La cultura
electoral

Consolidación de un mandato

Y NUEVOS ESCENARIOS
Por: Edgar Tello,
profesor de la UPS

E

n primera instancia lo que se
puede recalcar de este proceso
electoral es que el proyecto político del presidente Rafael Correa logra una relativa consolidación porque
consigue el triunfo después de dos
años de trabajo como jefe de Estado,
ratificando su mandato. Sin embargo,
no alcanza como representante máxi-

mo de su movimiento, una mayoría
importante dentro de la Asamblea.
Los partidos de oposición logran una
presencia importante en este espacio
y eso es relevante porque implica que
el gobierno deberá desarrollar alianzas, conversaciones y diálogos con
el fin de buscar soluciones a los problemas del país. Se consolida su mandato por la necesidad dar un giro a la
política económica implantada desde
hace 20 años y que hoy, sin duda, es
el motivo principal de la resistencia de
los ciudadanos.
Respecto a los resultados de la elección, es evidente que la gente votó
por Correa y apoyó al gobierno, no fue
un voto de rechazo a los partidos de
derecha. La gente identifica acciones
positivas de la actual gestión, entre
ellas unas cuantas políticas de orden social, otras que defienden
la soberanía del pueblo ecuatoriano, además de la relación con
transnacionales y la confiscación
de bienes a banqueros corruptos,
éstos no son aspectos estructurales, pero en el imaginario social de la
gente, son acciones positivas y sirven
para lograr un apoyo mayoritario.
Una realidad que se evidenció y que
no se puede dejar de tomar en
cuenta es la votación que obtuvo el ex presidente Lucio
Gutiérrez en provincias
de población indígena, en
algunas de ellas ganó. No
es solo el recuerdo de su gobierno, sino y por sobre todo lo
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NUEVOS
ACTORES
POLÍTICOS
Por primera vez en la historia política
del Ecuador, los extranjeros residentes en el país, los internos, los militares y los adolescentes de 16 años,
pudieron votar en las últimas elecciones. Entrevistamos a algunos de
estos nuevos actores políticos, aquí
sus impresiones:

Es de origen palestino y vive en Ecuador desde hace varios años. Se desempeña como docente del Departamento
de Idiomas de la UPS-Quito, da clases
de alemán e inglés.
Nos dice que para él esta decisión del gobierno fue muy acertada. “Es una forma
democrática que nos permite manifestarnos y poder opinar sobre las decisiones que se toman en el país que nos ha
acogido”, dice. Para Naher una muestra
del poder del pueblo ecuatoriano que
evidencia un ejercicio democrático, se
dio cuando se derrocó al ex presidente
Lucio Gutiérrez. Compara esta realidad
con su natal Palestina y dice: “La toma
de decisiones en contra de mi pueblo a
favor de Israel, ha provocado que existan
miles de palestinos que abandonan su
país para buscar destinos mejores”.

Luego de 39 años de ejercicio militar,
pudo ejercer su derecho a voto. Considera que está bien que la Constitución los
incluya en la acción democrática puesto
que independientemente de ser apolíticos, ello no significa que no pueden intervenir en las decisiones del país. El 90%
de militares que trabajan en el Hospital
Militar y que fueron empadronados, acudieron a las urnas.

demás, la oposición que el pueblo indígena tiene hacia Correa. Entonces, lo
que se debería hacer el presidente es
buscar mecanismos para cambiar esta
situación que podría convertirse en un
problema grave.
Hay indicios de cambio en el país, pero,
se debe diferenciar entre los discursos
del gobierno para mantener el apoyo
por parte de la gente y los que la oposición genera para crear miedo. Se dice
por ejemplo que el gobierno implantará un socialismo tipo Cuba y solo se
busca asustar y “crear cucos donde no
existen” no se está intentando construir un socialismo que atente contra
la propiedad privada. Los cambios no
necesariamente se pueden llamar socialismo, sobre todo cuando el contexto mundial no nos permite pensar en
esa posibilidad.
Un proyecto socialista en términos gruesos se podría definir como un cambio
de sistema de manera general y por
ahora eso no es posible, lo que se hace
es implementar un modelo neo keynesiano de orden capitalista como el
propio Correa lo ha dicho, esto implica
cambios en función de cambiar la larga
noche neoliberal que aún vivimos.

ES LA PIEZA CLAVE
PARA EL ÉXITO DE UN PROCESO
Por: Mireya Murgueytio

E

l 26 de abril último, alrededor de
10 millones de ecuatorianos acudieron a las urnas para elegir Presidente y vicepresidente, parlamentarios andinos, prefectos y vice-prefectos,
asambleístas nacionales, provinciales
y del exterior, alcaldes municipales así
como concejales urbanos y rurales. Uno
de los elementos novedosos y cuestionados posteriormente fue la implementación y el trabajo de las “juntas intermedias” como sistema tecnológico de
soporte de la información de la jornada electoral. Elena Abigail Romero,
estudiante de la carrera de Antropología de
la UPS y miembro del
Consejo Nacional Electoral, CNE, nos ilustra a
través de esta entrevista,
un escenario más claro
sobre lo que pasó y en lo
que se viene trabajando
para no cometer los mismos errores en los siguientes procesos.

¿Podrías realizar una
primera lectura sobre las últimas
elecciones?

Fue un proceso muy complicado y
sin duda el más grande de todos los
tiempos, por varios elementos: tuvimos nuevos electores, nuevos recintos electorales y una logística distinta,
además coyunturalmente el país estaba en un momento complejo. A lo largo de todo este tiempo tuvimos muchas dificultades y fortalezas que nos
servirán para proyectar positivamente
nuevos procesos. Todo lo sucedido
puso a prueba la cultura electoral de
los miembros de las juntas receptoras
del voto, votantes y todos los involucrados, la implementación de las juntas intermedias, la incorporación de
nuevas capacitaciones en un proceso
enorme y con un tiempo límite que
fue insuficiente.

Elena Romero, miembro del CNE

¿Qué sucedió dentro del sistema
para que en determinado momento
haya colapsado y así evitado que los
resultados se manejen ágilmente?

El problema fundamental es que el
los miembros de las juntas receptoras
del voto desde su cultura y su manera de hacer las cosas, actuó con base
a lo que les pareció mejor, a pesar de
la capacitación profunda que se hizo
previamente y, en lugar de empezar
el conteo de votos por Presidente, se
repartieron el trabajo para contar los
votos de las distintas dignidades. Llega

¿Cuáles fueron los errores que
ahora se evidencian y que se
podrían evitar en próximas
elecciones?

Hubo muchos errores claro, se están superando
por medio de monito-

No estamos en condiciones de saltar al
socialismo, no hay premisas que generen ese escenario, lo que está al alcance
del gobierno es permitir que los movimientos sociales sean actores políticos
constantes, potenciar sus capacidades
y no anularlos. En esa dinámica los
nuevos cambios serán evidentes.

Pilar Tuárez
Interna del Centro de Rehabilitación Femenino de Quito

“Es la primera vez en la historia que un
presidente toma en cuenta a los privados de libertad para ejercer este derecho.
Creo que es un beneficio satisfactorio,
porque podemos elegir a nuestros gobernantes, pues no toda la vida vamos
a estar aquí. Tengo tres años y medio de
estar detenida y es la primera vez que
sufrago en elecciones electorales. Es
bueno saber que nos toman en cuenta y
que nuestros derechos no están cien por
ciento perdidos. Votamos casi 80 internas. El día de las votaciones todo se dio
en completa normalidad. No hubo proselitismo político. Las compañeras, los
administrativos, las delegadas en mesa
y los supervisores fueron testigos de que
todo se dio con transparencia”.
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la crítica pero casi nadie entiende la magnitud de un sistema electoral tan grande
y lo difícil que resulta controlarlo.
Háblanos sobre los nuevos actores
electorales y la idea de que resultarían
manipulables sobre todo los jóvenes
de 16 y 17 años
No solamente los jóvenes son manipulables, todos lo somos, sobre todo
el elector desinformado y eso no tiene
que ver con la edad, casi nadie pide información y me refiero a los votantes
que ya han ejercido su
derecho. Trabajamos capacitando para los quinientos siete mil menores de edad que votaron

Nuestro voto
no es una
obligación sino un
legítimo derecho
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reos de evaluación para
recoger las fallas más
profundas para poder
fortalecer el proceso.
Uno de ellos es que se pensaba la planificación electoral a nivel nacional y
se olvidaron las particularidades de
cada sector, sus diferentes niveles de
organización con distintas realidades,
necesidades logísticas, económicas, etc.
que no necesariamente estaban relacionadas con el plan nacional y eso se está
corrigiendo ahora.
Uno de los aspectos nuevos fue la implementación de las juntas intermedias
para supuestamente agilitar el proceso.

la policía a pedir a información de Presidente y no había. El sistema estaba
programado en orden en las juntas intermedias y no llegó la información de
esta manera. Por esta razón todo colapsó muy temprano y definitivamente fue algo que no se pudo controlar.
¿Puedes hacer un diagnóstico
de este proceso?

Fue un proyecto piloto y eso nos permite solucionar los problemas suscitados. Hay resultados positivos en medida de la inclusión y participación de la
sociedad en estas elecciones. Por otro
lado se crearon expectativas irreales
que permitieron que los medios de comunicación nos cayeran encima desde

y se ven los frutos
desde el interés de
los jóvenes sobre todo
de estratos populares.
Este proceso nos dejó resultados muy interesantes,
debemos capacitar a todos los electores
desde la visión del derecho a votar y por
ende el voto responsable.
¿Cuáles son las expectativas que el
CNE tiene respecto a las próximas
elecciones?

Las expectativas son muy grandes y
todo está enfocado en capacitar a las
zonas rurales, concienciar sobre qué
es el Parlamento Andino y las Juntas
Parroquiales, son nuevos actores con
responsabilidades, 22 capacitadores
nacionales están trabajando con la
gente que es el motor principal que
permitirá que cualquier sistema electoral funcione.

política internacional

Fujimori CONDENADO
A 25 AÑOS DE PRISIÓN

E

l pasado 8 de abril, el ex presidente peruano (1990-2000) Alberto Fujimori fue condenado a
25 años de prisión por delitos de lesa
humanidad. No podrá ser indultado
o amnistiado, pero podría acogerse
a beneficios penitenciarios y reducir
la pena. Es el primer presidente en la
historia de Perú en ser sentenciado
por un tribunal de Justicia.
La condena ha sido calificada como
un precedente histórico en la lucha
contra la impunidad y la defensa de
los derechos humanos.

LOS HECHOS
El 3 de noviembre de 1991 en el Jr. Huanta, ubicado en una zona popular de
centro de Lima se celebraba una “pollada” (asado) para conseguir
fondos

UNA RESPUESTA DE LA NATURALEZA
Por: Charles Cachipuendo

E

l planeta tierra es un campo
energético perfecto, que por su
naturaleza mantiene el equilibrio con todos los seres que lo habitamos. La especie más evolucionada,
supuestamente con un grado de inteligencia superior, rompe y modifica
este equilibrio con la sobre explotación del resto de elementos y seres,
debido a los modelos sociales y económicos impuestos.

y arreglar el inmueble. Cerca de la medianoche, hombres encapuchados
ingresaron violentamente y ordenaron a los asistentes a tirarse en el piso
en donde les dispararon a quemarropa
durante varios minutos. Quince personas murieron (incluyendo a un niño de
8 años) y cuatro más quedaron heridos.
Los atacantes fueron identificados como
miembros del “Grupo Colina”, un grupo
paramilitar formado por militares de las
Fuerzas Armadas peruanas.
El 18 de julio de 1992 fueron ejecutados extrajudicialmente 9 estudiantes
y un profesor de la universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y
Valle “La Cantuta”.

Los
restos
fueron encontrados el siguiente año.
La madre de uno de ellos reconoció a su hijo por el llavero que estaba
enterrado junto a él. La investigación fue
obstaculizada de manera deliberada durante el gobierno Fujimori.
Por esa época fueron secuestrados el
periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.

Cumbre
de
sueños

Virus AHIN1:

Las cumbres de las Américas reúnen a Jefes de Estado y de Gobierno del Hemisferio Occidental para poner sobre el tapete
asuntos comunes, buscar soluciones y
definir una visión conjunta para el futuro
desarrollo a nivel económico, social o político de la región. Ese es el sueño.
En Trinidad y Tobago, entre el 17 y 19
de abril, se celebró la V Cumbre de las
Américas, los presidentes que asistieron solo firmaron un “documento de
compromiso”, no hubo acuerdo entre
los 34 países presentes para que sus representantes estamparan su rúbrica en
la Declaración Final. El presidente Rafael
Correa fue uno de los no firmantes.
Además de los temas habituales de
economía, desarrollo y pobreza, las
expectativas se concentraron en la política estadounidense hacia los países
latinoamericanos, ligada al embargo

El
presidente
del tribunal, César
San Martín, señaló que estaba probada “más allá de toda duda
razonable” la culpabilidad de Fujimori
por haber ordenado el asesinato de 25
personas en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.
Por lo pronto, las más de 700 páginas
de su expediente judicial no muestran
su arrogancia y ambición de poder a
cualquier precio. Conjuntamente con su
asesor Vladimiro Montesinos combatió
al terrorismo con las mismas armas, las
del terror.
existente y a la reintegración de Cuba
a la región. El casi medio siglo de bloqueo económico y la imposibilidad de
haberlo levantado permanece todavía
como el símbolo del poderío de EE.UU
sobre la región.
Barack Obama recién estrenado presidente, llegó sonriente y cargado de
buenas intenciones. Hugo Chávez
aprovechó el acercamiento y le dijo
“Obama, I want to be your friend” antes de recomendarle que leyera “Las
venas abiertas de América Latina” del
escritor y periodista Eduardo Galeano.
En Internet miles de estadounidenses
también ordenaron el libro. Para eso
también sirven las cumbres.
Para Lula Da Silva, presidente de Brasil, lo mejor que se produjo en esta
reunión fue el clima político” el cual le
hizo creer que es “plenamente posible”

En mayo se
iniciará su siguiente juicio por el pago de
15 millones de dólares a su ex
asesor, Vladimiro Montesinos. No hay
documentos escritos, tal como sucedió en los asesinatos de Barrios Altos y
La Cantuta en donde los cuerpos calcinados fueron la gran prueba.
También tiene que enfrentar en los
tribunales denuncias por el “apoyo
económico” que dio a los congresistas
para lograr una mayoría parlamentaria, los pagos con dinero del Estado a
diferentes medios de comunicación
a cambio de una línea editorial afín a
sus intereses y el supuesto suministro
de armas a las FARC.

que haya una evolución en la relación
entre Estados Unidos y Latinoamérica.
Si bien los mandatarios presentes coincidieron en afirmar que había comenzado “un nuevo orden regional”, a decir
de los analistas internacionales, desde
1994, cuando se iniciaron las Cumbres en
Miami, Estados Unidos, los documentos
finales que se emiten suelen ser un compendio de buenas intenciones.
Sin embargo, días después del término
de la V Cumbre de las Américas, Estados Unidos levantó las restricciones de
viajes estadounidenses a Cuba, autorizó a ciertas compañías estadounidenses operar en la isla, abrió el uso de servicios de celulares y conexión satelital,
entre otras medidas. Solo en Florida,
residen más de un millón 200 mil cubanos con nacionalidad estadounidense,
quienes ahora podrán visitar su país de
origen. ¿Será el fin de la pesadilla?
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Los elementos y seres de nuestra
tierra no son inagotables o renovables, cada uno cumple
su función para mantener el
equilibrio, pero, los seres humanos hemos convertido a
la naturaleza en una simple
proveedora de recursos que
hay que explotar para poder
acumular riqueza y así tener
una superioridad ante el
resto de seres, incluidos nosotros mismos.

aviar y a la gripe porcina últimamente.
En este contexto, se dan iniciativas de seres humanos que intentan vivir en armonía con la naturaleza teniendo en cuenta
que somos una parte de ella, sin embargo no existen políticas mundiales, regionales, locales ni individuales que pongan
en práctica el vivir en una forma sustentable y sostenible. Si bien se han designado fechas emblemáticas que nos hacen
reflexionar sobre lo que está pasando en
nuestro planeta y estas iniciativas van ge-

Historiadores han calificado a la gripe
española como el mayor holocausto médico de la historia. Causó entre
1918 y 1919, 50 millones de muertos.
El 40 % de la población mundial fue
afectado. Esta gripe causó el mayor

Se trató de una pandemia de gripe
aviar que se originó en China, producto de la mutación de un virus común en patos silvestres que se cruzó
con una cepa que afecta a los humanos. Cerca de 2 millones de personas

Es así que, estos patógenos que atacan
a otras especies de animales mutan
y atacan al ser humano, como consecuencia grave de ello tenemos a la gripe

Planteado esto, debemos preguntarnos, ¿Qué estamos haciendo para cambiar la realidad?, o mejor aún ¿queremos
Ser parte de la naturaleza?

22 marzo

Año
1993
1970

de la tierra
medio ambiente

1840

05 junio

1972

04 octubre

1931

16 octubre

1979
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murieron, la mayoría en Asia. El virus fue
identificado en China en febrero de 1957,
y para abril de ese año ya se había expandido a Singapur y a Hong Kong. No mucho
tiempo después pasó a Estados Unidos,
donde unas 70 mil personas murieron.

La gripe de Hong Kong

Descripción / Día mundial

FORO
SOBERANÍA
ALIMENTARIA Y
GRIPE PORCINA

número de muertos en España, pero se
originó en Estados Unidos. Los fallecidos
fueron adultos jóvenes, entre 20 y 40 años.
En ese entonces, los avances de la medicina eran limitados, y el virus que generó el
brote no fue identificado rápido.

La gripe asiática

nerando políticas públicas que podrían
en algo detener esta voraz depredación
de nuestra madre tierra, muchas veces
solo quedan las buenas intenciones.

19 junio

miflu, y señalaban que el Ecuador se
encontraba preparado para enfrentar
la emergencia. Hasta el día 26 de mayo,
la Organización Mundial de la Salud
(OMS) había confirmado que el virus A
H1N1 de la gripe porcina contaminó a
12 515 personas en 46 países y causó
la muerte a 91 personas. En Ecuador,
hasta esa fecha, hubo 17 infectados,
ningún fallecido.

La gripe española

Cada uno de estos conlleva a graves consecuencias: aumento de la
temperatura, disminución de agua
dulce, desaparición de especies,
tanto de su fauna como de su flora;
cambios genéticos por mutaciones,
convirtiendo a seres inofensivos en
grandes patógenos que atacan al
resto de seres.

22 abril

En el Ecuador la alarma se encendió
la segunda semana de mayo cuando un menor de edad que venía
desde Estados Unidos presentó síntomas del virus A H1N1, conocida
como gripe porcina. Los resultados
posteriores demostraron que tenía
el virus. Días antes, autoridades gubernamentales informaban que ya
habían llegado al país dosis de Ta-

INGRATOS RECUERDOS

Ante este desequilibrio ocasionado, la naturaleza intenta responder y cada día está cambiando en
sus diferentes componentes: Clima
y Biodiversidad.

Fecha

LA GRIPE PORCINA:
entre el pánico y la pandemia

El foro fue convocado en torno al tema
Soberanía Alimentaria, sin embargo,
el virus AH1N1 conocido en primera
instancia como la gripe porcina, fue
el primer punto a ser abordado por las
expositoras: Elizabeth Bravo (Acción
Ecológica), Gabriela Muñoz y Alexandra Martínez de la UPS.
Consideraron al fenómeno de la globali-

La última pandemia global de gripe
sucedió de 1968 a 1969. Se trató de
la llamada gripe de Hong Kong, que
dejó un millón de muertos. La cepa
que causó este brote fue identifi-

cado en Hong Kong, a comienzos de
1968, y en pocos meses se expandió
por varios países. Por los avances médicos se redujo la tasa de mortalidad.

La gripe aviar
La primera aparición de este tipo de
gripe en humanos se dio en 1997 en
Hong Kong. La infección en humanos
coincidió con una epidemia de gripe
aviaria, causada por la misma cepa, en
la población de pollos en Hong Kong.
Hasta octubre de 2005 sólo se habían

zación como el principal transporte para
la transmisión y evolución del virus, el
cual por la gran movilización que existe
a través del mundo se hizo más factible
la gran rapidez de su trasmisión, y no
descartaron que su transformación sea
tal vez por la incesante maniobra del ser
humano en el tratamiento de los alimentos transgénicos que son adulterados en

reportado alrededor de 200 personas
infectadas por el H5N1, pero su tasa de
mortalidad ha sido muy alta (cerca del
50%). Trece países de Asia y Europa se
han visto afectados, y más de 120 millones de aves han muerto, han sido sacrificadas o han sido puestas en cuarentena.

su estructura, y que podrían también
modificar a los organismos vivos al momento del consumo.
Luego de exponer sus puntos de vista en
torno al tema de coyuntura, se refirieron
a la soberanía alimentaria, la relación de
los recursos naturales y su permanencia
y las condiciones en que éstas se generan. (Por: Patricia Ricaurte).

