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Editorial
Ecuador
sí tiene futuro

U

nidad Popular alcanzó una
victoria política, cuyo significado es de gran trascendencia. Este proceso electoral se
realizó luego de que el país está saliendo del correísmo, etapa en la que
nos persiguieron, criminalizaron,
eliminaron al MPD, ilegalizaron la
UNE, afectaron a nuestra base social, en las elecciones del 2017 fuimos derrotados y nos quedamos sin
representación parlamentaria. Pese
a esto no bajamos nuestras banderas, resistimos y luchamos, denunciamos la corrupción de Glas y
compañía, fuimos protagonistas en
el triunfo del SI en la consulta popular del 2018.
Nacimos para vencer, no solamente
es un eslogan, sino una realidad, en
esta campaña electoral obtuvimos
una victoria, y en cada provincia
avanzamos a paso de vencedores,
nos propusimos objetivos concretos y posibles. Diseñamos una política de alianzas que nos permitió
juntar a varias fuerzas políticas y
presentamos al país un conjunto
de candidaturas, estas alianzas que
construimos en lo fundamental se
proclaman como correctas y fueron
decisivas para la victoria alcanzada.
Los resultados obtenidos son trascendentales en la actual situación
política que vive nuestro país. Tuvimos una militancia movilizada,
activa, reconstruyendo los lazos con
los sectores sociales y populares, calificando la política de acuerdos y
compromisos.
La victoria alcanzada es en medio
del descontento de la población con
la gestión del gobierno de Moreno,
la firma de la Carta de Intención
con el FMI, la crisis política que sacude a nuestro país.
El triunfo de la Unidad Popular y
la tendencia de izquierda es muy
importante, es una forma de lucha
muy importante contra la derecha
y el oportunismo, contra la corrupción y por alcanzar nuestras reivindicaciones. Unidad Popular recupera posiciones y crecemos, esto
plantea una perspectiva alentadora
de cara a la lucha social y al proceso
electoral del 2021. Una franja importante de la población nos mira
como opción, lo que debemos aprovechar para seguir creciendo.
Nacimos para vencer y a paso de
vencedores combatimos a la corrupción de ayer y de hoy, estamos
con los trabajadores y los pueblos
por sus aspiraciones más sentidas,
participaremos activamente en la
Marcha del Primero de Mayo y en la
preparación de la Huelga Nacional.
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Nelson Erazo
Presidente del F.P.

“La historia del Ecuador es la historia de la lucha de clases. La tendencia de izquierda avanza
en el país con las acciones de los partidos de izquierda y las acciones de los trabajadores y los
pueblos del Ecuador”
Mesías Tatamuez
Presidente de la CEDOCUT

“Estamos luchando por el derecho al trabajo;
estamos luchando contra el FMI; estamos contra el neoliberalismo. No vamos a aceptar los
despidos”.
Cristina Cachaguay,
Presidenta de la CONFEMEC

“Más de seiscientas mujeres han muerto. El
gobierno no ha hecho nada para garantizarnos
una vida sin violencia”.

Yaku Pérez Guartambel.
Prefecto electo del Azuay

“Como lo hemos venido realizando una actividad en defensa del agua, de la naturaleza, del
medio ambiente, desde la Ecuarunari, desde la
CAOI, a pesar de ser brutalmente perseguido
por el gobierno de Correa durante los diez años,
vamos a continuar en esa misma línea irrenunciable”.
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Todo un pueblo contra las privatizaciones
derechos de los trabajadores, eliminando el 40 % de las pensiones jubilares, eliminando utilidades en el
sector privado, quitando el 1 % del
fondo de cesantía, vulnerando la libertad sindical en el sector público
a través de las enmiendas y hoy el
Presidente Moreno quiere hacer lo
mismo.

entrevista a José Villavicencio
PRESIDENTE DEL FUT
“La XII Convención de Frente Unitario de Trabajadores del
Ecuador, las organizaciones sociales hemos convocado a la
Huelga Nacional, para enfrentar las políticas neoliberales
del Fondo Monetario Internacional, asumidas por el Presidente Moreno”

N

os acercamos al compañero
José Villavicencio, Presidente
de la UGTE y Presidente de turno del FUT, interrumpiendo brevemente sus acciones frente a los
preparativos para un Primero de
Mayo unitario y combativo, y le
inquirimos sobre la posición del
Frente Unitario de Trabajadores
frente al entreguismo del actual
gobierno al FMI.
UP. ¿Cuál es la posición del FUT
frente a la Carta de Intención del
FMI?
JV.- La XII Convención Nacional
del Frente Unitario de los Trabajadores, resolvió; Convocar a la gran
Huelga Nacional de los trabajadores y el pueblo para frenar la arremetida del gobierno y los empresarios por: los despidos en el sector
público y privado; por la destrucción de la seguridad social, el IESS
y el BIESS; por la Flexibilización
laboral adoptada por el gobierno;
por las concesiones y privatizaciones de las empresas públicas: CNT,
CNEL, en otras; por el reingreso
inmediato de todos los despedidos, situaciones causadas por la
Carta de Intención firmada con el
Fondo Monetario Internacional a
espaldas de los pueblos
UP.- ¿Cómo afecta a los trabajadores y los pueblos esta Carta de
Intención?
JV.- Las políticas del FMI, luego
que se conoció la famosa Carta de
Intención, hemos visto claramente
que anteriormente a se adoptaron
algunas medidas, como el incremento a los precios de los combustibles, la gasolina extra y súper; el
recorte en el Presupuesto General
del Estado del 2019 para salud y
educación; los despidos masivos
en el sector público, más de 11.820
servidores públicos despedidos

desde diciembre de 2018 a febrero
de 2019.
Posteriormente ya conocemos que
el gobierno insiste en el tema de
las “concesiones”, que al final del
día eso es privatización, acá se dice
que solo va a ser solo la administración para el sector privado y que
seguirán siendo del Estado las empresas, eso al final del día termina
siendo privatización. Continuarán
con los despidos, se habla de que
se pretende desvincular a más de
35 mil servidores públicos. Se establecen las reformas tributarias,
donde se pretende incrementar el
IVA del 12 al 15 % y es evidente
que va a ver un incremento de los
productos de primera necesidad.
Adicionalmente están las reformas
laborales, donde la banca, los grandes grupos económicos pretenden
volver al trabajo por horas, a la flexibilización laboral, donde se violenta el derecho de los trabajadores
del sector público, quitándoles su
derecho a la organización, al régimen del Código del Trabajo.
UP.- ¿Cuáles son las propuestas
ante esta Carta de Intención?
JV.- No estamos de acuerdo porque las empresas estatales como
la CNT, eléctricas y otras son de
los 16 millones de ecuatorianos
los verdaderos dueños, por lo que
exigimos se le consulte al pueblo
ecuatoriano para ver si está de
acuerdo con que se concesionen
las empresas estatales.
Estas son las recetas, entre otras,
lo que se viene planteando y frente
a eso la XII Convención de Frente Unitario de Trabajadores del
Ecuador, las organizaciones sociales hemos convocado a la Huelga
Nacional, para enfrentar las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional, asumidas
por el Presidente Moreno. Estamos

organizando un Primero de Mayo,
unitario y combativo, conmemorando a los mártires de Chicago,
pero también para presentar en
las calles nuestro descontento con
esta arremetida.
UP.- ¿Hay diferencia entre el anterior y el actual gobierno?
JV.- La política económica es la
misma, no existe cambios, la política implementada por el Presidente Correa está siendo ratificada
por el Presidente Moreno, Correa
ya estableció en el 2012 la necesidad de suscribir una Carta de Intención con el FMI para el 2019, y
eso lo está ejecutando el Presidente Moreno.
El presidente Correa durante los
diez años benefició a los grandes
grupos económicos y a la banca,
hoy el Presidente Moreno está en
esa misma línea, la banca ha tenido utilidades netas, a marzo de
2019 de 138 millones de dólares,
un crecimiento en referencia al
2018 al 2019 en un 4,8 %. Recordamos que el correísmo vulneró

Correa condonó multas, intereses y
recargos a los grandes grupos económicos, Moreno ha hecho lo mismo. Nosotros exigimos al Presidente Correa que cobre a los evasores
de impuestos, no lo hizo, hemos
exigido al Presidente Moreno que
lo haga, 4 mil 160 millones que cobre a los evasores de impuestos, sin
embargo no se hace absolutamente
nada para cobrar, entonces vemos
que en el tema económico no hay
diferencias.
UP.- ¿La respuesta del FUT ante la
postura de Paúl Granda?
JV.- Hoy nos corresponde a los trabajadores, jubilados, pensionistas
de nuestro país, defender nuestro
patrimonio que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en las
pretensiones que tiene el gobierno
de incrementar los años de jubilación, los aportes, y el mejoramiento
de las pensiones jubilares. La disposición firme de las Centrales Sindicales que formamos parte del FUT,
es el de no permitir estas pretensiones porque para nosotros está claro
que defender el IESS es defender la
vida. Solo el pueblo salva al pueblo,
y le corresponde al pueblo ecuatoriano establecer mecanismos para
enfrentar la arremetida del Fondo
Monetario Internacional, de la banca y de los grupos económicos de
nuestro país. Nosotros seguiremos
luchando, seguiremos trabajando hasta tener una sociedad justa,
equitativa y sobre todo de respeto
de los derechos humanos que tanto
han venido exigiendo los trabajadores y el pueblo en general.

Acciones del FUT.

• Defensa de los derechos individuales y
colectivos de los trabajadores.
• Formamos parte para la derrota del correísmo,
de su prepotencia y autoritarismo.
• Derogatoria de la Ley de Justicia Laboral,
aprobada por el correísmo.
• Derogatoria de las enmiendas constitucionales.
• Fortalecimiento de la Comisión Anticorrupción.
• Fuimos parte de la Consulta Popular para
desmontar al correísmo.
• Hemos presentado alternativas para el empleo.
• Presentamos un nuevo Código del Trabajo.
• Presentamos una nueva Ley de Seguridad
Social.
• Participación en calles y plazas en defensa de los
derechos de los trabajadores y los pueblos.
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Nuestros Concejales
Quinindé:
Rodrigo Monar
Juan Baldeón
Carmen Torres
Río Verde:
Rider Ricardo Zambrano

Azuay
CamiloPonce:
Katherine Belduma
Holger Pesántez
Chordeleg:
Marcelo López
Ángel Suárez
Jéssica Tello
Nabón:
Armando Carrión
Hipólito Santos
Santa Isabel:
Patricio Valdivieso
Oña:
Edison Déleg
Sigsig:
Ezequiel Pesantes

El Oro
Esmeraldas

Machala:
Roberto Cornejo
Yovani Quimi

Atacames:
Edison Manjarrez
Gustavo Loor
Javier Vivar

Zaruma:
Dilmo Gia Cuenca

Esmeraldas:
Silvio Burbano
Belinda Lara
Paulino Quiñónez
Flor María Zamora

Ibarra:
Mirian Ayala

Imbabura
Cotacachi:
Iván Lozano
Ruth Almeida

os resultados de las últimas elecciones reconfiguran el mapa político
del Ecuador. Atrás quedaron las fuerzas
hegemónicas y los liderazgos dominantes.
El gran perdedor es Alianza País que
está envuelto en una ineficaz lucha
anticorrupción y en un plan de ajuste
neoliberal. El oficialismo no logró siquiera presentar candidaturas en varios
territorios, sus figuras migraron detrás
de Compromiso Social y de otros partidos que alquilaron sus casilleros.
No sorprenden las representaciones
obtenidas por el correísmo. Aún su
discurso cautiva a un electorado que es
fácil presa del populismo, pero retroce-
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Jama:
Ulber Bermello

Pastaza
Pastaza:
Robinson Bastidas
Santa Clara:
Nicolás López

Orellana

Fco. de Orellana:
Santiago Valladares
Willian Armas
Verónica Saritama
Vinicio Jiménez
Joya de los Sachas:
Amalia Salazar
Hoover Alvarez
Loreto:
Willian Vergara

Zamora
Centinela del Cóndor:
Diego FernandoJuárez
José Francisco Guamán
El Pangui:
Freddy Armijos
Franklin Segovia
Nangaritza:
Maritza Rodríguez
Palanda:
Alexandra Jaramillo
Walter Vicente Salazar
Paquisha:
Daniel Guaillas
Benito Hernández
Yacuambi:
Joffre Armando Silva

Herlandina Lida Ortega
Yanzatza:
Vícto Díaz
Ruth González
Zamora:
Sandro Iñiguez

Guayas
Salitre:
Jorge Osvaldo Semería
El Triunfo:
Michelle Coronel Sánchez
Nobol:
Eslan Guaranda Catuto

Pichincha
Pedro Vicente Maldonado:
Erly Bastidas

Cañar
Azogues:
Javier Serrano
La Troncal:
Lourdes Marlene Bravo

Cotopaxi

Pangua
:
Patricio Chérrez
Edwin Puente
Pujilí:
Paúl Arroyo
Osvaldo Guamán
Saquisilí:
Ciro Almachi

Napo
El Chaco:
Raúl Lema
Gildo Velasco

Nuevo mapa electoral
de entre las preferencias electorales
debido al involucramiento de sus líderes con los escándalos de corrupción.

L

Manabí

En el consolidado nacional los socialcristianos obtuvieron más votos,
ellos vendieron la idea de hacer cada
ciudad una extrapolación del modelo exitoso de Guayaquil. Sin embargo, esa táctica no les permitió homogenizar su electorado, perdieron
en varios de sus bastiones y en otras
provincias sus candidatos, de lejos, no
son los más votados.
El reconocimiento de CREO como
oposición política y alternativa electoral languidece: sus escasos liderazgos
seccionales y el colaboracionismo con
el programa económico del gobierno
son las causas de este retroceso numérico.
Fue clarísimo el padrinazgo con el que
actuaron los caudillos de estos partidos políticos oligárquicos. Correa fue
la única figura que levantaron sus seguidores, mientras que Lasso y Nebot
recorrieron el país para apalancar a sus
candidatos y para posicionarse como
presidenciables.

La sorpresa fueron los resultados obtenidos por las fuerzas de izquierda,
luego de los reveses continuos derivados de su enfrentamiento al correísmo, juntos el Pachacutik y la Unidad
Popular ganaron más prefecturas que
el socialcristianismo y obtienen un importante número de alcaldías, hecho
invisibilizado por los grandes medios
de comunicación.
Además, estas elecciones se caracterizaron por una enorme dispersión de
candidaturas y por la indecisión que
se mantuvo hasta las postrimerías mismas de los sufragios, de allí que resulta
irresponsable el accionar de las encuestadoras que emitían estadísticas, nada
objetivas, para inducir en las preferencias de los votantes. Es hora que los organismos de control y judiciales tomen
cartas en el asunto para sancionar estas
prácticas enajenantes antidemocráticas.
Otro fenómeno influyente de los comicios es la proliferación de organizaciones políticas y de un sinnúmero de
alianzas des-ideologizadas, realizadas
entre partidos y movimientos de diferente tendencia.

En estas elecciones el pueblo se encargó de enterrar a los caciques que
han repetido sus postulaciones en los
últimos veinte años en distintos territorios (Torres en Ambato, la dinastía
Falquez en El Oro, Paco Moncayo en
Quito, Cabrera y Carrasco en Cuenca,
el clan Zambrano en Manabí, etc.). La
sobreproducción de propaganda de
esas maquinarias electorales no logró
vencer al anhelo de cambio de los electores.
Definitivamente el mapa electoral es
variopinto, diverso y plural, las previsiones del voto pendular favorable a la
derecha tradicional fueron falseadas
por la realidad. Ahora la gran incógnita se traslada a quién será el ganador
en las presidenciales del año 2021.
Lasso y Nebot fungen de fuertes precandidatos a Carondelet, es obvio que
el correísmo jugará también su carta y,
por otro lado, la unidad de las izquierdas tiene potencialidad para triunfar
siempre que presente una candidatura
única y aglutinadora. Nada está dicho,
la estructuración del cuadro electoral
y de las alianzas se acelerará ante la
proximidad de los comicios.
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La corrupción tiene un
nombre: Alianza País.

De la cloaca que significa Alianza País. Correa y
Moreno fueron binomio, luego Correa y Glas , estas
son ratas de la misma alcantarilla. Prohibido Olvidar
Lenin Moreno fue vicepresidente
de Rafael Correa desde el 2007 al
2013, y en ese período sucedieron
algunas de las siguientes trapacerías:

Desde el 2013 al 2017 gobernaron Rafael Correa y Jorge Glas,
donde continuaron nuevos casos
de corrupción y Lenin Moreno
no dijo nada.

Desde el 2017 al 2019 gobiernanLenin Moreno con Jorge Glas,
Maria Alejandra Vicuña i Otto
Sonnenholzner y las cosas siguen
igual.

2007-2013

2013-2017

2017-2019

2007 Caso Pativideos
2009 Caso Gran hermano:
2009 Caso come cheques,
2008 Caso sobreprecios Ministerio del Deporte
2008 Caso Chang y ambulancias
2009-Caso Petrochina
2010Caso Singue
2011 Casos chalecos CTE:
2012 Caso Narcovalija:
cocaína liquida enviada a Italia
2012 Caso primo Delgado
2012 Chucky Seven
2012 Yachay

2015 Bonos Global
2015 Caso helicópteros
DHRUV
2016 Panamá Papers
2016 Caso Frecuencias
2016 Caminosca Toachi-Pilatón, Sopladora Odebrecht:
2016 Caso preventas
2017 Desaparición de 2,507
millones del IESS
2017 Caso hermanos Alvarado
2017 Caso Paraje Yanuzeli
del 2013 al 2017 sobreprecios
Toachi Pilaton, Refineria de
Esmeraldas, Refineria del Pacifico,
Escuelas del Milenio, etc., etc.

2108 Fuga de Ramiro González

2109 Fuga de Carlos Ochoa,
Ricardo Patiño,
Vinicio Alvarado
2019 Caso Hina papers
2109 Vicepresidenta Vicuña
Titulo falso y diezmos
2019 Continua la preventa
petrolera
2019 Firma de la carta de
intención con el FMI a
espaldas del pueblo

Su cirugía mayor quedó en
palabras, porque no se ha
recaudado un solo centavo
de los 70 mil millones de dólares que se calcula en robo
en la década correísta.

El IESS que merecemos
ción de patrono y responsable de
la Seguridad Social.

E

l Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social nació de una
exigencia de los trabajadores en la
Gran Huelga General del 15 de noviembre de 1922. En la actualidad
el IESS tiene 3’741.042 afiliados (a
diciembre de 2018) de los cuales
2’698.395 aportan mensualmente
el 9.45% de su salario, mientras la
patronal lo hace con el 11.15%. El
gobierno aporta en su doble condi-

En el año 2008, de cada dólar que
ingresó por aportes se utilizaron
57 centavos para cubrir las prestaciones, una década más tarde, en
el año 2017, cada dólar que ingresó por aportes se gastó y además
se debió extraer de los ahorros 11
centavos adicionales. Las pocas
reservas que tiene el IESS se reducen cada día por las decisiones
inadecuadas, algunas directamente vinculadas a hechos de corrupción, que han tomado las autoridades que administraron esta
institución, entre los que sobresalen Ramiro González, Richard Espinoza, Fernando Cordero, Víctor
Hugo Villacrés que, como delegados del entonces presidente Rafael
Correa, presidieron el Consejo Directivo.
El expresidente Correa manipuló
a los ecuatorianos cuando sostuvo
que el seguro de pensiones “tiene
superávit” y a partir de ello tomó la
decisión de dar luz verde a la reso-

lución 501 que limitó los ingresos
de este seguro y reformó la ley eliminando el aporte estatal del 40%.
Esto profundizó la crisis.
Antes de estas medidas la crisis
ya estaba anunciada, pero oculta.
El IESS no tiene dinero suficiente
para cubrir las pensiones jubilares.
Los constantes incumplimientos de los gobiernos en el pago de
sus contribuciones impiden que el
IESS pueda invertir y recibir rentabilidad de esos recursos. Los
empresarios también adeudan sus
aportes y son corresponsables de
esta crisis, no solo porque el afiliado no puede recibir atención, sino
porque el IESS no dispone de esos
recursos para invertir.
El IESS es de los trabajadores. Tanto el gobierno, como los empresarios al momento de entregar sus
aportaciones, dejan de pertenecerlas y pasan a ser propiedad de
los trabajadores. El IESS debe ser
manejado por sus dueños, los trabajadores.

Las Víctimas
del BGU
L

as políticas educativas del correísmo fueron nefastas, hoy podemos
aseverar que así fue, cuando a punto de bombazo y toletazo, acallaban
la voz de los estudiantes que se oponían a la imposición del famoso Bachillerato General Unificado, BGU.
En el año 2011 los estudiantes secundarios en todo el país se manifestaron
contra
la
represión
policial y el bachillerato general unificado que consideraban improvisado.
Y claro hoy se puede establecer el fracaso
de este sistema que por necedad y prepotencia del correísmo fue impuesto. Los
resultados son notorios cerca de 800mil
estudiantes no pudieron ingresar a la
Universidad, salieron del colegio aprendiendo de todo y sabiendo nada al mismo tiempo, pues nunca profundizaron
en ninguna especialización, aprendieron pura generalidad, lo que trajo como
consecuencia que quienes ingresaron en
la Universidad, no estén adecuadamente ubicados en la carrera que deseaban,
por lo que existió deserción y un importante número de cambios de carreras, es
decir pérdidas de años de la juventud.
Es neceario recalcar que una de las principales víctimas del BGU, tiene nombre y apellido, acaba de fallecer Edison
Cosíos, estudiante del Mejia que fue
víctima de un impacto de bomba lacrimógena en septiembre del 2011, pasó en
estado vegetativo 7 años 7 meses, cuando él se oponía, igual que miles de jóvenes al BGU, lo hacían con conocimiento
de causa, nunca se imaginó que la represión correísta acabaría con su vida, y él se
convierta en la primera víctima del BGU.
Nuestra solidaridad con su familia,
compañeros y amigos de Edison, su
lucha debe servir de ejemplo para no
dejarse imponer medidas que produjeron un muerto y miles de jóvenes en
la desocupación, en el abandono por
un gobierno indolente como el de Rafael Correa y hoy el de Lenin Moreno
que no cambia de política educativa.

Apoyamos que el Frente Unitario
de los Trabajadores y Frente Popular propongan al país la creación del
Fondo de la Seguridad Social Ecuatoriana, (FSSE), cuya decisión de darle
vida fue aprobada en el Primer Congreso de Afiliados, jubilados y Pensionistas realizado el 17 de noviembre
de 2018 en la ciudad de Guayaquil,
convocado por el FUT. Debe tener
como uno de sus principios fundamentales capitalizar los recursos que
se depositen en él con el suficiente
tiempo: 20 años, en principio, hasta
que los estudios pertinentes lo ubiquen en el tiempo y monto óptimo.
Logrando que este fondo tenga el
tiempo suficiente para capitalizarse
y sea adecuadamente administrado
para cubrir los costos que demandan
mantener las prestaciones del IESS y
de la seguridad social para las futuras
generaciones.
Es decir, proponemos ampliar la seguridad social al resto de la población
y mantener o mejorar las condiciones de las prestaciones que entrega el
IESS, obviamente en un proceso que
no llevará menos de dos décadas.
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