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LA MINERIA   EN SU CONTEXTO. 
MINERIA Y  NATURALEZA. 
 
Los desastres  ambientales  se dan alrededor del mundo, no hay mine-
ría  responsable con la vida sino con la muerte, los daños al ambiente 
son irreversibles algunos ejemplos: 
 
EEUU.- Delaware- Appalachia: "Mi agua era potable y clara antes 
de que comenzara la remoción de la cima de la montaña", dice. "Pero 
luego empeoró. Olía a huevos podridos y el color de mis lavabos, gri-
fos y toda mi ropa, se volvió naranja" esto sucede en EEUU (estado 
de  Delaware- Appalachia.)  como  consecuencia de las minas que de-
jan los escombros, se estima que  2.000 millas de arroyos (una distan-
cia más larga que el río Mississippi) han quedado enterrados por el ex-
ceso de roca y suelo (conocido como sobrecarga) que se genera des-
pués de las explosiones,  la gran cantidad de sobrecarga en el valle y 
empieza a cubrir arroyos, las fuentes de agua terminan mezclándose 
con el material de desechos,  esa  agua contaminada podría causar in-
flamaciones en el cuerpo, lo que puede desencadenar muchas otras 
enfermedades crónicas. 

40 minas de EE.UU. causan contaminación de agua que perdurará 
siglos, dice nuevo informe, un informe de la minería Earthworks grupo 
de vigilancia, revela que alrededor de 17 hasta 27 mil millones de galo-
nes de agua contaminada serán generados por 40 minas existentes 
hardrock (por ejemplo, oro, cobre, minas de uranio) en los EE.UU. ca-
da año, cada año, a perpetuidad. Se dice que el tratamiento de agua 
para estas minas va a costar tanto como $ 67 mil millones por año. 

57-67 USD billion por año, el costo de tratamiento de agua es conside-
rable, y se cargó por el contribuyente estadounidense, si la empresa 
minera no puede o no está dispuesto a pagar para limpiar el desastre 
tóxico. A largo plazo, responsabilidad civil es enorme, pues se espera 
que los contribuyentes a pagar por los siglos de tratamiento de agua – 
mucho más allá de la vida esperada de cualquier empresa minera. Al 
menos 62 por ciento de las minas (25 a 40) causan contaminación per-
petua en los EE.UU. 
Mina Mount Polley-Cariboo, Columbia Británica, Canadá. En la 
mañana del 4 de Agosto de 2014 ocurrió uno de los desastres mineros 
más grandes de la historia del país del norte, al romperse la presa de 
relaves de la mina a cielo abierto de cobre y oro, propiedad de la em-
presa de capitales canadienses Imperials Metal Corporation.  
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Como resultado, se vertieron 
25.000.000 de metros cúbicos de 
desecho tóxico a los lagos Polley y 
Quesnel, al arroyo Hazeltine y el 
río Cariboo. 
 
Mina Germano-Mariana, Minas Ge-
rais, Brasil. Como consecuencia 
de la rotura del dique de Fundão que 
contenía los desechos de la mina, 19 
personas fallecieron cuando el lodo 
tóxico devastó el pueblo de Bento 
Rodríguez, el 5 de Noviembre de 
2015. La empresa Samarco Mine-
ração que la operaba, es una filial de 
las gigantes Vale (de capital brasile-
ño) y Bhp Billinton (capital austra-
liano-británico). 
 
Se estima que la empresa volcó en-
tre 40.000.000 y 60.000.000 de me-
tros cúbicos de barro, que luego de 
dejar al pueblo Bento Rodríguez con-
vertido en un lodazal inhabitable, 
continuó su camino por unos 700 ki-
lómetros, pasando por los ríos Gua-
laxo del Norte y Carmo hasta llegar 
al Río Doce (en el estado vecino, Es-
píritu Santo)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
y verterse en el Océano Atlántico, se-
gún datos publicados por el periódico 
Brasil de Fato. Destruyó a su paso 
parte de varios parques naturales, 
además de irrumpir en el territorio de 
los indígenas krenak. 
 
 
Cerro de Pasco- Perú.-  la contami-
nación de la tierra y el agua en Cerro 
de Pasco y el consecuente daño a la 
salud de sus pobladores han posicio-
nado a esta ciudad andina como una 
o quizás la más contaminada en el 
mundo, según la cadena televisiva 
británica BBC.No puede caminar, no 
puede mover la rodilla y los nervios 
se están paralizando", afirma Irma 
Estrella al describir el estado de 
salud de su hijo Jhan. "Mi niño tiene 
cantidad de plomo en sangre, ade-
más de arsénico, cadmio y mercurio", 
esta contaminación  es responsabili-
dad directa de la actividad minera di-
rigida por la compañía Glencore en 
Cerro de Pasco Perú.  
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          CONSUMISMO  Y MINERÍA.  
 
En este mundo capitalista donde la sobreproducción, el consumismo y 
derroche es la constante, si se implementara otra matriz en la produc-
ción, de producir para la ganancia a una economía planificada para las 
necesidades sociales basada en el ahorro y reciclaje, cuantas  monta-
ñas y selvas se evitariá destruir, algunas cifras de este mundo convulsio-
nado: 
 
Un 12% de la gente que vive en Norteamérica y Europa occidental es 
responsable del 60% de ese consumo. 
Cada año se fabrican 100 mil millones de prendas de ropa. De media, 
cada persona compra un 60% más de artículos de vestir que hace 15 
años y los conserva la mitad de tiempo. 
Se calcula que un tercio de los alimentos que se producen para consu-
mo humano (1.300 millones de toneladas anuales) se pierde o acaba en 
la basura. 
En 2011, el hogar estadounidense promedio tiene 24 aparatos electróni-
cos de consumo, según una encuesta de la Asociación de Electrónica 
de Consumo de Estados Unidos. En 1980, solo eran 2,8 por hogar. 
 
Existe la obsolescencia  programada, para que se las cosas duren poco 
y por tanto se esté comprando constantemente así el  especialista Mu-
ros expresa  “un celular sin obsolescencia programada "debería durar de 
10 a 12 años"  en lo que respecta a la parte mecánica y electrónica" . 

"Respecto al software, su vida útil debería ser de entre seis y ocho 
años, si se diseñará para que incorpora ciertos avances en materia 
de tecnológica que no lo 
dejen desactualizado", le 
contó  a BBC Mundo. 

Se calcula que la chatarra 
electrónica del mundo 
contiene más de 
US$62.500 millones en 
materiales preciosos como 
oro, cobre y hierro, según 
datos de 2016 correspon-
dientes al informe Gobal E
-waste Monitor (publicado 
en 2017).  

http://www.larepublica.pe/tag/encuesta
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En Estados Unidos y Canadá, cada persona produce aproximadamente 
20 kg de chatarra electrónica cada año, mientras que en Europa la 
cifra asciende a 17,7 kg. Sin embargo, los 1.200 millones de habitantes 
de todo el continente africano tan solo generan un promedio de unos 1,9 
kg de basura electrónica por persona, cada año. 

El 40 % del oro que se comercializa cada año se destina puramente a 
inversión-guardar lingotes en bóvedas de bancos. Del resto, el 50 % se 
usa en joyería, mientras que sólo el 10 % encuentra su destino en la in-
dustria. el 90 % del oro que se da un valor  muy subjetivo -ficticio- , de 
aquellos que deciden comprarlo por vanidad joya o como riqueza -
activo, en definitiva no tiene un valor real y útil, no obstante para ex-
traer .03 gramos de oro, se requiere una tonelada de rocas y tierra re-
movida. 

MINERIA Y FISCO 
 
El gobierno  pretende confundir   inversión de la empresa con ingresos 
estatales. Los que  corresponde al estado es regalías  que según la ley  
no puede superar  el 8% en caso de minería metálica a gran escala. 
 
Según estimaciones de dos empresas  grandes como Lunding Gold ya 
firmo contrato de explotación adelanto 65USD  millones  25 USD millo-
nes al inicio y luego 40USD millones, la misma empresa expresa que va 
vender (exportar) 180 USD millones. Que significa aquello  que las rega-
lías  significan la tercera parte de las ventas de un año, ahora bien  las 
ventas en 25 años serian 4500 USD millones entonces los 65 USD mi-
llones representan el 1.4 de total de las exportaciones. 
Otro caso  la empresa ECSA exportara en 30 años  30. 305 USD millo-
nes, según la empresa  dará al fisco aproximadamente 7600 USD millo-
nes hasta el año 2049 eso representa alrededor del 25% de las exporta-
ciones. 
 
Otra relación esos 7600 USD millones en 30 años representaría un 
aporte anual de cerca de 254 millones, cuando el presupuesto del año 
2019 es de 31000 USD millones  es decir esos 254 millones representa   
el 0.8% del presupuesto estatal, eso nos puede  dar idea del aporte de 
la minería al fisco. 
 
Las grandes  ganancias  para las empresas transnacionales, para el Es-
tado los  remanentes  y para los pueblos  las migajas. 
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EL EXTRACTIVISMO Y MINERÍA. 
 
Se denomina extractivismo el hecho que un país esté  supeditada su 
economía  en mayoritaria o prioritaria a la extracción de lo que se deno-
mina recursos naturales (minerales, petróleo),  destinados  a la exporta-
ción, con poca o ninguna industrialización, también se asimila los que 
denomina  primarización de la economía  como la agricultura productos 
sin valor agregado y destinados a la exportaciòn ( banano, cacao…) 
Esta  estructura económica  se da en un antecedente y contexto que el 

mercado mundial  ha especializado a determinados países o regiones 

como  productores de materia prima o proveedores de recursos natura-

les. Los resortes del poder  global imponen estas medidas como trans-

nacionales en colusión con gobiernos y  organismos internacionales co-

mo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de 

Fomento (CAF), y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca 

del Plata (FONPLATA) que promueven la Iniciativa para la Integración 

de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), es proyectos para 

la infraestructura regional de transporte, energía y telecomunicaciones 

tendiente a facilitar el traslado de materias primas explotadas en diver-

sos territorios del cono sur; este extractivismo  ha sido generado por go-

biernos de derecha como los falsos “izquierdistas” que responden al 

mismo denominador CAPITALISMO. Esta modalidad extractivista  genera 

desestructuración: 

1.- La economía  se proyecta para el mercado internacional y no nece-
sariamente en bienestar del país, pues las inversiones se generan en 
estos sectores dejando al margen otros  sectores productivos  como la 
agricultura, industria, turismo, en algunos casos no solo la inversión sino 
que por cuestión ambiental no es compatible con otras actividades por 
ejemplo minería y agricultura. Venezuela es el ejemplo clásico de una 
economía que le dio  exclusividad al petróleo.  
 
2.- La  economía  depende  de los precios internacionales de la  materia prima, se 
entra en una  total dependencia de productos estrella “petróleo” “cobre” “banano”. 
 
3.- La  dependencia  de materia prima y de los  mercados  internacionales se 
ahonda en virtud del abandono a otros sectores productivos, por lo que toca au-
mentar las importaciones ya no solo de productos tecnológicos sino de productos 
que bien se pudieran  elaborar en el país como ropa o incluso se importa alimentos 
o materia prima; es decir se estrangula la economía nacional (producción para el 
mercado nacional). 
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4.- Las actividades extractivas  son li-
mitadas en el tiempo una mina  dura 
aproximadamente 25 años, es decir 
no son sostenibles, lo que hace en su-
puesto y equivocado caso dará recur-
sos un tiempo, luego migrar a otra ac-
tividad pero en este caso esas activi-
dades tienen un gravísimo impacto 
ambiental que su legado no es  tierra 
fértil sino contaminación circunstancia 
inadecuada para otra actividad, bueno 
las empresas  migrarán los pueblos 
quedarán. 
5.-Los  que se apropian de tales re-
cursos naturales con complicidad del 
Estado son compañías transnaciona-
les, son ellas  las que llevan las gran-
des ganancias, es decir en el fondo y 
a la larga  vienen a succionar riqueza 
que irá a parar al extranjero, 
pues al estado le dejan las mi-
gajas y de esos conchos los 
politiqueros que administran el 
estado se apropiaron de esos 
recursos por medio de la de-
lincuencia llamada CORRUP-
CIÓN, al pueblo y a las comu-
nidades les dejaran los es-
combros como herencia. 
6.-Las actividades extracti-
vas   generan un grave e irre-
versible daño a la naturale-
za  y fuentes de agua como se 
ha demostrado a nivel mundial 
donde se han asentado estos 
proyectos mineros. 
El mejor ejemplo ya vivido, 
real y triste es lo que pasa en 
nuestra Amazonía norte con la 
explotación 
petrolera. 
Fuentes:  
 
 

 
MINERIA  Y CONCESIONES. 
 
Nuestro país no es ajeno a esta 
realidad, ya que la agenda minera a 
gran escala, se la viene sostenien-
do desde los años 80 con estudios 
financiados con nuestro bolsillo, es 
decir con compra de deuda externa, 

el programa PRODEMINCA en un inicio 
fue la punta de lanza, para el inicio 
formal de estudios y exploraciones; 
el conflicto bélico con el Perú tam-
bién marcó el escenario sobre el re-
parto in extenso de las postrimerías 
de la gran Cordillera del Cóndor, 
entre Ecuador y Perú,. 

 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-4720531  
https://www.ocmal.org/40-minas-de-eeuu-causan-contaminacion-de-agua-que-perdurara-siglos-dice-
nuevo-informe/  
https://mundo.sputniknews.com/ecologia/201808091081082115-mineria-ambiente-desastre-ecologia
-muerte/  
 https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/consumismo/  
https://www.eldiario.es/economia/sobreproduccion-alimentos-malgastar-recursos-
experto_0_616989173.html  
https://larepublica.pe/tecnologia/582159-vampiros-de-la-energia-es-la-era-del-derroche/  
https://www.bbc.com/mundo/noticias-46261763  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-47205316
https://www.ocmal.org/40-minas-de-eeuu-causan-contaminacion-de-agua-que-perdurara-siglos-dice-nuevo-informe/
https://www.ocmal.org/40-minas-de-eeuu-causan-contaminacion-de-agua-que-perdurara-siglos-dice-nuevo-informe/
https://mundo.sputniknews.com/ecologia/201808091081082115-mineria-ambiente-desastre-ecologia-muerte/
https://mundo.sputniknews.com/ecologia/201808091081082115-mineria-ambiente-desastre-ecologia-muerte/
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La  zona rica en minerales y recursos; fue el área donde las escaramu-
zas, refriegas, combates y las tensiones  por la posesión del  territorio se 
librarían en combate en los años 1941, 1981, 1995; desde la firma del 
nefasto Protocolo de Rio de Janeiro, donde cercenaron territorio nacio-
nal a Ecuador hasta la firma de la paz en 1998,  
En Brasil, donde se finiquitó interesadamente la entrega de una gran 
porción de la cordillera del Cóndor al vecino Perú. Tras de este escena-
rio estuvieron las trasnacionales mineras (anglo, australianas, canadien-
ses, gringas, entre otras) empresas  como: rio tinto, glencore, ecsa, cor-
nestone, etc entre las más grandes. Su papel fue de ser lobistas; ejercer 
presión; estimular el  sesgo, sembrar discordia, generar conflictos y 
enemistades interesadas, validar un patrioterismo de lo más burdo, todo 
con el fin de financiar con armamentos y suministros a cada país; para 
posteriormente repartirse la zona considerada como rica en recursos na-
turales, es decir, ver a la naturaleza como bodega de recursos. 
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Luego viene todo el escenario: trabajar con políticos locales y los gratui-
tos que se asoman como lacayos y sirvientes para ganar lealtades; a 
través de generar leyes, imponer una visión única que la minería a gran 
escala es la nueva panacea del desarrollo, es el nuevo ascenso para sa-
lir de nuestro atraso económico, social, político y ser el salto hacia la 
modernidad como país: Toda esta amalgama fue debidamente trabajada 
desde los centros de poder. Ahí tenemos a personajes nefastos, de in-
fortunio para nuestros países políticos, tecnócratas, militares que se 
vendieron al poder de turno. 
 
Casi todo el territorio nacional está a merced de estos perniciosos proyectos 
de minería a cielo abierto, el peligro inminente ese que se encuentran cerca-
nos a fuentes de agua, páramos, zonas protegidas, parques nacionales y aé-
reas de resguardo natural las cuales se destruirán irremediablemente; siendo 
el país pequeño en jurisdicción territorial, con su superficie rica en naturaleza 
y de extraordinaria biodiversidad; se va disponer del agresivo extractivismo 
desde la provincia del Carchi, pasando por Imbabura hasta nuestra provincia 
de Loja está invadida de proyectos mineros; es decir todo el callejón interan-
dino, la región Costa, y, la Amazonia, ya golpeada de por sí, con la desastro-
sa contaminación ocasionada por la explotación petrolera; nuestro país será 
agujereado, con las consecuencias sociales, políticas, ambientales y econó-
micas impredecibles a todo nivel. 
 
La Provincia de Loja se encuentra amenazada y concesionada a la explota-
ción de la minería metálica a gran escala, ya se conocen públicamente que 
existen tres corredores que se encuentran concesionados y están  ubicados 
de la siguiente manera: Corredor 1.- Comprende los cantones Loja y Saragu-
ro, donde la parte más alta de éstos territorios, se encuentra la zona de Fie-
rro-Hurco, aquí están los principales acuíferos desde donde se originan y  
proveen todas las fuentes de agua y abastece de liquido vital a los cantones 
de Loja, Saraguro, Catamayo (Provincia de Loja) y Portovelo, Zaruma 
(Provincia de El Oro); Corredor 2: Que abarca los cantones de Macará, Pal-
tas Celica y Olmedo; Corredor 3: Se sitúan Sozoranga, Calvas, Gonzanamá, 
Quilanga, Espíndola. 

Estamos a merced de estas aves de rapiña, no dejemos que atenten y atropellen a 
la pachamama. El futuro depende de nosotros, la fuerza y voluntad de labrar nues-
tro propio sendero es de todo de forma comunal… ¡A defender nuestros territorios! 

¡Fueras transnacionales mineras de Loja! ¡SIN ORO SE VIVE, SIN AGUA SE 
MUERE! 
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   AMAZONIA, ENTRE LAS LLAMAS Y LA CODICIA. 

Al finalizar este escrito son exactamente las 21:55 del 4 de septiembre 

del año 2019, cada minuto y segundo cuenta cuando el fuego desata su 

furia sobre miles de kilómetros en el mundo entero. Sin embargo, para 

no ampliar este tema me referiré a la situación que ha causado alarma 

sobre todo en redes sociales (hoy por hoy precursoras de la informa-

ción) y del silencio cómplice de la mayoría de medios de comunicación 

serviles al status quo. No por ello dejar de lado o sin dejar de citar no 

menos importantes los incendios forestales que se están dando y según 

los entendidos aun no paran en Siberia, España (Islas Canarias), Portu-

gal y California (1) como los más desastrosos en la actualidad. 

Hablar de esa complicidad es en sí mismo descubrir en algo la trama 

que envuelve un sistema que apesta a dinero y poder. Está claro que los 

territorios en los cuales se ha presentado esta lamentable tragedia re-

presentan un jugoso negocio para multinacionales de productos como la 

carne y la soya. Entendidos en la materia señalan que la Amazonia pro-

duce alrededor de una quinta parte del oxígeno en tierra o incluso me-

nos (2) que produce el planeta. 

El estudio hace aclaraciones pero elude firmemente que sea un verda-
dero pulmón pero no por ello deja de ser importante y allí su relevancia 
al aportar con la más grande biodiversidad del planeta y en las cuales 

también abraza varias etnias que han sobrevivido al dichoso progreso 
citadino.. 

Por tanto el crimen que se comete en contra de este ecosistema diverso 
solamente tiene culpables en carpeta sellada y bajo siete llaves, y son 
quienes fomentan las industrias del consumo, en este caso de las car-

nes en su representación de Monsanto y demás sociedades oscuras 
apadrinadas hoy por un neofascista de apellido Bolsonaro, quien corto 
de escrúpulos no dudo en primera instancia en acusar otras entidades 
del desastre y con ello cruzarse de brazos incluso cuando la ayuda inter-

nacional estaba presionando su presencia o ayuda (3). 
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Y es que Bolsonaro tampoco es que ha intentado seriamente por sus 
propios medios estatales sofocar este embate, según sus declaracio-
nes le importa un pepino.  

Por contraparte Evo Morales que también es afectado en su territorio 
boliviano, ha depuesto o postergado su campaña electoral por supues-

tamente dar más énfasis a la crisis incendiaria, no por ello deja de ser 
blanco de duras critica en su política de apertura a las empresas trans-
nacionales de la mega minería. 

Por contraparte Evo Morales que también es afectado en su territorio 
boliviano, ha depuesto o postergado su campaña electoral por supues-

tamente dar más énfasis a la crisis  incendiaria. 

No  por ello deja de ser blanco de duras critica en su política de apertu-

ra a las empresas transnacionales de la mega minería. 
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 En un plano más técnico de la crisis podemos anotar que según estu-
dios ambientales al respecto de estas catástrofes que suceden por todo 
el planeta y en todo momento estas según las estadísticas son notorias 
con respecto a las sucedidas en años anteriores, es decir toma relevan-
cia por ello, en otras palabras todo el tiempo existen incendios pero no 
al nivel de estos días, e aquí el dato "Acorde a las imágenes satélites del 

INPE, se han producido unos 72.800 focos, de los que un 52.5% están 
ubicados en la región amazónica, según la NASA. En todo el año pasa-
do, hubo 39.759 puntos calientes, un 54% menos aun sin haber finaliza-
do este año." datos obtenidos del 1 de enero al 18 de agosto del año en 

curso (4). Además, se alerta que estas afectan directamente a más de 
68 reservas naturales o comunidades, en Bolivia medio millón de hectá-
reas son las afectadas. Para hacerse una idea ver el grafico 1. 

Vuestra preocupación es por la vida por delante del imperio de la pro-

ducción desorbitada y libidinosa por captar mercados a base de la ex-

plotación indiscriminada en este caso de ocupar esas hectáreas para el 

cultivo y cría de ganado. La naturaleza cobra con creses estas enfermi-

zas ideas codiciosas de invertir capital para hacerse de más consumido-

res de la carne u otros productos. Un punto de debate es el consumo y 

las culturas gastronómicas populares, pero el enfoque debe ser a los 

manipuladores del mercado. 
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En realidad es poco lo que podemos hacer desde nuestros espacios, 

pero si tenemos soluciones manifestémosla y seamos practicantes de 

las mismas, es allí donde estas tienen un valor adicional. Lamentable-

mente han herido a un niño de pecho ya que frente al devaste el cual 

considero provocado, las victimas poco pueden hacer sino es con la 

participación de un Estado servil a sus financistas. Las manifestaciones 

han logrado en Brasil cambiar en algo la postura del crápula de Bolso-

naro. Y es que en todos lados tenemos los graves problemas y noso-

tros acá en nuestro terruño la provincia de Loja, en el mismo cantón 

Loja en estos días vemos con cierta esperanza que la comunidad se 

organiza para hacer frente a la mano negra de la mega minería, en Fie-

rro Urco, la lucha está vigente. Se ha logrado una declaratoria por par-

te de las autoridades pero no es suficiente, ya sabemos hasta donde 

llegan las buenas intenciones. Solamente la movilización, el estudio y 

la organización nos permitirán avanzar hacia ese mundo mejor. VO 

Terminos: 

Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil (INPE) 

Fuentes: 1)https://www.lamarea.com/2019/08/22/un-planeta-en-llamas-que-evidencia-la-crisis-climatica/?

fbclid=IwAR2KBZeqXJobykIbDRB0h8ptXLIHhAhIQCUj79mo3GFIVrs9bxkaJn79KAQ 

2) https://www.nationalgeographicla.com/amazonia-oxigeno 

3) https://www.dw.com/es/brasil-rechaza-ayuda-del-g7-para-combatir-incendios-en-la-

amazon%C3%ADa/a-50177202 

4) https://www.lamarea.com/2019/08/22/un-planeta-en-llamas-que-evidencia-la-crisis-
climatica/?fbclid=IwAR2KBZeqXJobykIbDRB0h8ptXLIHhAhIQCUj79mo3GFIVrs9bxkaJn79KAQ 
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   LA IRRACIONALIDAD.  

    (POPULISMO PENAL) 

En estos últimos tiempos es evidente como se manipula la opinión publi-

ca desde los grandes medios de comunicación incluidos las redes socia-

les; justamente coincidiendo con el libreto de la socialcristiana Cynthia 

Viteri y la Ministra Paula Romo para generar la necesidad de reformas al 

Código Penal, porque se cree que aumentando penas o incrementando 

los presos se acabará la delincuencia, pero a la final de todo se busca 

limitar derechos a los ciudadanos-sobre todo pobres- y otorgar exceso 

de poder al Estado al punto de convertir en un estado policiaco. 

El estado policiaco se denomina cuando la policía (es decir el ejecutivo-
gobierno) tiene una excesiva influencia en otras instituciones o funcio-
nes del Estado, así un parte policial automáticamente se convertiría en 
una sentencia condenatoria, el papel del fiscal supeditado a lo que dice 

la policía, y el papel del juez supeditado a lo que dice el fiscal; entonces 
el enjuiciamiento seria o es una simple formalidad, un simple teatro. 

 

EL MITO DEL ENDURECIMIENTO DE PENAS… 

 

En el país hay 36 penitenciarias, en las cuales hasta abril del 2019 habi-
taban mas de 40 mil PPL o mejor dicho presos, en el año 2009 los pre-

sos en el país eran menos de 12 mil, en el 2014 menos de 24 mil, se es-
tima que mensualmente entra 400 presos por prisión preventiva, del to-
tal de los presos un tercio de ellos se encuentra sin sentencia condena-
toria es decir con prisión preventiva; bueno eso significa que los presos 

se triplicaron desde el año 2009, por tanto ¿el nivel de delincuen-
cia bajo?; ese razonamiento debe funcionar para los apologistas de en-
durecimiento de las penas que indican que con ello baja la criminalidad 
mas aun con la vigencia del severo Código Orgánico Integral Penal des-

de el 2014 que instauro la pena de 40 años, incremento las agravantes 
para endurecer las penas, desde ahí casi se ha duplicado los presos;  
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La Defensoría del Pueblo estima que de continuar esto para el año 
2020 habrá 14 mil nuevos detenidos es decir sobrepasaran los 50 mil 
presos; no obstante sigue la inquietud vigente se reducido la delincuen-
cia? Entonces porque insistir es las medidas punitivas y severos códi-
gos penales, se está planificando construir cárceles pero se cierran 
centros artesanales o facultades… se ofrecen códigos penales pero no 

empleo, en fin esto es populismo penal es triste y patético decirlo esto 
es señal no solo de unos gobernantes degenerados sino de una socie-
dad enferma… 

LOS PREJUICIOS Y EL RESENTIMIENTO... 

Mucho creen que para acabar 

la delincuencia es necesario in-

crementar las penas, limitar la 

prisión preventiva, su análisis 

se queda en la consecuencia 

no en la causa, su ignorancia y 

resentimiento les ciega, tampo-

co creen en "la rehabilita-

ción social" pues maldicen que 

los presos sigan existiendo pre-

fieren la pena de muerte, ade-

más son enemigos de derecho a la defensa dicen "los delincuentes tie-

nen derechos" ignoran que el debido proceso ha sido una conquista 

histórica en el campo de los derechos humanos en teoria-, si por ellos 

fuera darían paso abierto a los linchamientos y a la pena de muerte.... 

Esto algunos doctrinarios le llaman "derecho penal del enemigo" así el 
detenido, acusado o condenado según esta doctrina es una especie de 

infrahumano, un nivel inferior del animal que carece de humanidad y 
por tanto no merece derechos humanos; de esta doctrina esta influen-
ciada la institucionalidad, judicial, policiaca y carcelaria; por ello su ta-

rea no se enfoca en investigar delitos o juzgar seriamente, sino en bus-
car culpables, por ejemplo la fiscalía no trabaja para encontrar la ver-
dad de un hecho concreto sino para encontrar evidencias que acusen; 
los doctrinarios están inventando teorías para incrementar las posibili-

dades y ampliar el radio de acción de poder punitivo es decir aumentar 
delitos y culpables, la policía estará organizando campañas de limpieza 
o barrido social de la gente "indeseable".  

http://humanos.si/
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Además lo que menos caracteriza al sistema es llamarle "justicia" donde 
esta ausente la humanidad, la compasión, el respeto basta ver lo que 
pasa en las cárceles, pero sí en cambio lo que mas se acerca a la justi-

cia que predican la institucionalidad es deshumanización, venganza, 
castigo, odio, terrible indicados de valores de la sociedad actual, quizás 
en tiempos futuros a esta "justicia" se la equiparará a esos tribunales in-

quisidores y a la sociedad "como esas muchedumbres" ávidas de aplau-
dir el suplicio como en el tiempo de las hogueras…En fin el sistema pu-
nitivo se lanzara a los sectores sociales que están en la indefensión a 
los que previamente los prejuicios sociales, los estereotipos, la xenofo-

bia ya los condenaron, no por sus actos individuales y concretos sino 
por su condiciones socio-económica, en fin estarán en primera línea pa-
ra ser usuarios del servicio publico llamado justicia penal o habitar las 

cárceles y al otro lado una mayoría haciendo memes justificando el sis-
tema o exigiendo que sea más drástico. 
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PRIVATIZANDO EL PATRIMONIO NACIONAL,  

PRECARIZANDO EL TRABAJO. 
 
 Jaime Nebot se muestra como un defensor a ultranza de las empresas 

públicas, lo que pocos entienden es que se muestra defensor de la gestión 

delegada, es decir la concesión de las empresas.  Esa modalidad la hizo 

Correa con el puerto de Posorja, se la concesiono por 50 años, no se la 

privatizo se la concesiono, ahora sabemos cómo la corruptela de Rafael 

Correa y pandilla se beneficiaron de dar la concesión a dedo y en contra 

de los intereses de nuestro país (EL Universo, 19/03/2019). Ese engaño 

está de moda.  

 
El gobierno putrefacto de Moreno tapiña la privatización con el término 

concesión, además mediante las reformas laborales profundiza la flexibili-

dad y precarización de las relaciones laborales. Pero estas medidas no 

surgen de manera espontánea, de hecho son impuestas por el FMI, a tra-

vés de los “compromisos”: Monetizar activos que permanecerán bajo pro-

piedad pública pero cuyos derechos de concesión serán otorgados a so-

cios privados... 

 
Otro “compromiso” con el FMI expone: Asociaciones público-privadas. 

A fin de alentar la inversión privada, legislaremos un marco institucio-

nal para asociaciones público-privadas siguiendo las mejores prácti-

cas internacionales… 

Sobre las empresas mixtas, el ejemplo claro es la construcción de la aerovía un 

sistema de transporte entre Guayaquil y Duran, donde el Municipio pagara el 85 

% ($ 114 millones) de la obra, pero es el consorcio que la operará el que se lle-

vará las ganancias por tres décadas, se estima que el consorcio privado recupe-

raría su inversión en los primeros dos a tres años de operación. Esa es la inver-

sión inteligente y a favor del estado que proponen los socialcristianos (Expreso, 

10/06/2019)   

El cuento no ha cambiado ni los actores, el circo es el mismo; saben 

que las privatizaciones crean inconformidad en la población, por eso 

se matan mintiendo que los bienes y empresas “permanecerán bajo 

propiedad pública”, que solo los “derechos de concesión serán otorga-

dos a socios privados” (mediante concesión, asociación, alianza estra-

tégica u otras formas contractuales).  
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Nos creen tontos, incapaces de analizar tanta barbarie.  
Lenin Moreno mediante el Decreto 170 (16/05/2019), creo el Comité 
Coordinador de Gestión Delegada, que será el encargado de encaminar 
las privatizaciones, disfrazadas con el concepto “gestión delega-
da” (Confimado.net 25/03/2019). Evidentemente Moreno es la continua-
ción del entreguismo de Correa, con una mixtura de Sixto, un cinismo de 
Febres Cordero, y media payasada de Gustavo y Ricardo Noboa juntos. 
 
El Decreto 170 expone claramente que todos los sectores estratégicos entran 
a remate (energía, telecomunicaciones, recursos naturales no renovables, 
transporte, refinación de hidrocarburos, biodiversidad, patrimonio genético, 
espectro radioeléctrico, agua y otros) y a los que están bajo responsabilidad 
del Estado (agua, riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, 
vialidad, infraestructura portuaria y aeroportuaria, otros). 
 
Ni la seguridad social se salva, de hecho, los voceros del gobierno mediante 
líneas de opinión como Antonio Quezada de el Telégrafo ya lo mencionan 
descaradamente. “Es muy posible que realicemos alguna suerte de flexibili-
zación laboral, privatización de rentables empresas públicas y lo que es peor, 
una necesaria revisión (para que no suene a privatización) de la colapsada 
seguridad social ecuatoriana”. (El Telegrafo 07/marzo/2019) 
 
Ese es el escenario no de estos últimos dos años, es la historia del país, Co-
rrea privatizo la educación disfrazándola de concurso de méritos, dejando a 
miles de jóvenes fuera, estigmatizándolos de incapaces. Se privatizo la selva 
ecuatoriana y se expulsó a miles de campesinos y nativos, la secuencia si-
gue con Moreno. El factor común la pasividad dada por miedo o por confor-
mismo.  Llegará el momento y la necesidad se sentir la obligación de de-
fender a nuestro país y a quienes lo habitamos o talvez de esperar como 
nos arrepentiremos de no haber hecho nada. 
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    ESCRIBENOS O CONTACTANOS  

    Movimiento Revolucion Ec. 

     www.revolucionec. wordpress.com  

     movimientorevolucion 

POR LA  RECUPERACION DE LOS DERECHOS  Y REIVINDICACIONES POPULARES 

POR  EL AUTENTICO SOCIALISMO …...CONTRA   EL OPORTUNISMO  Y LA FARSA ELEC-

TORAL    A  RETOMAR  LA  ORGANIZACIÓN Y L UCHA  POPULAR  

 


