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políticos,  de Álvaro Noboa” 

  
AUTOR: JUAN DIEGO SIGÜENZA ROJAS 
 
RESUMEN 
 

Álvaro Noboa Pontón, finalista para la segunda vuelta electoral conjuntamente con 

Rafael Correa Delgado,  candidato que representa a la derecha ecuatoriana, cuyas 

ofertas de campaña para llegar a los ciudadanos son las promesas demagógicas de 

resolver de manera inmediata las necesidades básicas de los ecuatorianos: empleo, 

vivienda, salud, entre otras; demagogia que combinó con el aberrante discurso 

mesiánico, manipulando el espíritu religioso, erigiéndose como el “enviado de Dios”. 

PALABRAS CLAVE: Política, elecciones, demagogia, campaña electoral,  derecha, izquierda, 

socialismo, conservador.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
“An analysis of the government proposals and its possible socioeconomic and 

political effects,  of Alvaro Noboa” 

 
AUTOR: JUAN DIEGO SIGÜENZA ROJAS 
 
ABSTRACT  
   

Alvaro Noboa Pontoon, finalist for the second electoral return jointly with Rafael 

Correa Delgado, candidate who represents the Ecuadorian right, whose supplies of 

campaign to arrive at the citizens are the demagogic promises to solve of immediate 

way the basic necessities of the Ecuadorians: use, house, health, among others; 

demagoguery that combined with the aberrant messianic speech, manipulating the 

religious spirit, being elevated like the “envoy of God”. 

 

KEY WORDS: Policy, elections, demagoguery, electoral campaign, right, left, socialism, 

conservative.  
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Amo la libertad, en un país esclavo 

Amo a mi país naufrago de la ignorancia. 

Amo a mi amor que es la democracia 

Amo la verdad y la justicia. 

Amo a la vida y no le tengo miedo a muerte 

Amo el trabajo, el estudio y la perseverancia 

Amo a equidad, confraternidad y la solidaridad 

Amo la igualdad en un mundo desigual 

Amo al hombre con sus virtudes y flaquezas 

Amo a la naturaleza, mi planeta mí todo 

Estoy aquí, soy progresista, en la alegría 

Estoy aquí, soy rebelde en la tristeza 

Estoy aquí, y tengo que actuar 

Con mi pensamiento, sentimiento y corazón 

A defender a los que no tienen voz 

Y si la tienen se equivocan, pero estoy aquí 

No soy dueño de la verdad, peor de la vida 

Pero mi consuelo es que para luchar he luchado 

Sin temor, sin miedo, con valentía 

Para ayudar al que me necesita 

En cualquier foro, tarima, plaza o mercado 

Y decir presente con voz firme y el pecho erguido 

Con la frente levantada: 

no hay bala, puñal que mate mi pasión 

Por un porvenir mejor del hombre. 

 

 

Juan Diego. 
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Álvaro Noboa Pontón, el candidato del imperio y de la ultraderecha ecuatoriana. 

 

Como es norma habitual de esas fuerzas, acuden al engaño como una de las armas de 

campaña. Engaños que son mucho más repudiables, cuando se reconoce que se sustentan 

en la situación crítica que soporta la mayoría de la población ecuatoriana, producto de, 

precisamente, de la explotación, agresión social e incluso física a la que le han sometidos, 

como clases dominantes al conjunto social y, otros como Alvaro Noboa Pontón a sus 

empleados directos, como lo demostraremos en la serie de artículos que expondremos, en 

un constante esfuerzo por desmontar el engaño, las mentiras de Alvaro Noboa.  

 

Construcción de 300.000 viviendas cada año  

 

Este tema se analiza ampliamente en los medios masivos de información, no obstante 

creemos importante retomarlo, tanto para robustecer los múltiples argumentos que señalan 

la imposibilidad de lograr esa meta, como para demostrar que el planteamiento de Noboa 

no es más que otro engaño de campaña.  

 

Noboa afirma señalar que construirá 300.000 viviendas, esto es construir 822 viviendas 

cada día, trabajando todos los 365 días del año, incluidos sábados domingos y feriados. ¿Es 

esto posible? Sí, pero siempre y cuando se utilice la más alta tecnología que existe a nivel 

mundial. Tecnología que no dispone el país, por lo cual es imposible hacerlo.  

 

Pero el problema no se agota con la restricción mencionada, puesto que puede Alvaro 

Noboa podría asegurar que adquirirá la tecnología indispensable para alcanzar la meta. 

Sólo que dé así hacerlo, estará mintiendo nuevamente al país, por dos razones:  

 

- En primer lugar, porque el uso de tecnologías punta requiere de mano de obra calificada 

de la cual no dispone el país, y,  

 

- En segundo lugar y lo que es fundamental, porque el uso de ese tipo de tecnologías 

requieren de reducidísima mano de obra, creándose una contradicción flagrante con su 

anuncio, otro engaño, de que a través del impulso a la construcción de 300.000 viviendas, 

generaría empleo.  
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La mentira de Noboa entonces es evidente: si sería cierto que quiere generar empleo, no 

puede construir 300.000 viviendas, por cuanto la tecnología actual no permite alcanzar esa 

meta. Si utiliza la más alta tecnología, como se infiere de su afirmación de que en China 

Popular se construyen 100 rascacielos en forma simultánea, no podría cumplir con su falsa 

promesa de generar empleo.  

 

Pero el análisis anterior sobre el engaño de Noboa, tampoco agota el tema. Y no lo agota 

por las razones que exponen todos los constructores del Ecuador, las cuales se resumen en 

las siguientes:  

 

1. Para construir unidades de vivienda, se requiere de disponer de lotes dotados con 

servicios básicos: agua potable, alcantarillado, luz eléctrica y red telefónica. El país no 

dispone de estos lotes, tan es así que la mayoría de viviendas de los suburbios de todas las 

grandes ciudades del Ecuador, no dispongan hasta la fecha, a pesar de haber sido 

construidas desde hace muchos años atrás de esos servicios.  

 

2. Para construir el número de viviendas que propone Alvaro Noboa, se requiere de un 

gran financiamiento inicial y una fluida entrega de los recursos posteriores. Los cuales 

tampoco existen y que se verían reducidos por otro engaño de Noboa, la reducción del 

impuesto a la renta.  

 

Comenzamos las mentiras, las demagogias, de un mitómano llamado Álvarito con respeto.   

 

En consecuencia, el planteamiento de Noboa de construir 300.000 viviendas es falso, 

puesto que no existe la cantidad de lotes con servicios para el efecto. A menos que Noboa 

pretenda que las unidades de vivienda para el pueblo ecuatoriano tengan las deplorables 

condiciones que actualmente soportan, lo cual, desde otra perspectiva develaría que sus 

propuestas de mejorar las condiciones de salud del pueblo ecuatoriano es igualmente falsa.  

 

En el caso del financiamiento, como la propuesta de Noboa es de que el Estado debería 

financiar su programa de construcción de 300.000 viviendas, no sería viable, ya que entra 

en flagrante contradicción con otra propuesta que exhibe en la campaña: la reducción, 

hasta casi eliminar según sus palabras, el impuesto a la renta, principal fuente de 

financiamiento del sector público. En consecuencia, Noboa o miente cuando dice que 
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financiará la construcción de las 300.000 viviendas con recursos del Estado, o, miente 

cuando afirma que reducirá el impuesto a la renta. Lo más probable es que miente en los 

dos casos.  

 

En conclusión, las propuestas de campaña de Alvaro Noboa Pontón, no son más que un 

recurso de campaña, mentiras para captar votos, para tratar de captar el poder que les 

permita controlar la institucionalidad del estado y, con ello, tratar de mantener las 

relaciones de explotación a las que han sometido a esa mayoría pobre del país, los Noboas, 

los Febres Cordero, los Durán Ballén, desde el inicio de la República y hasta nuestros días.  

 

Un millón de turistas más cada año, para incrementar el empleo Alvaro Noboa Pontón, 

afirma que en su gobierno tendremos un millón de turistas más cada año, con lo cual se 

crearían por lo menos un puesto de trabajo adicional por cada turista. En consecuencia, por 

este sólo concepto, el desempleo se reduciría en por lo menos un millón de personas. ¿Es 

esto posible?  

 

Como cualquier iniciado en el sector turístico conoce, los turistas concurren a los distintos 

países por varias razones, entre las cuales vale citar, tres fundamentales para nuestro 

análisis: los atractivos turísticos de los que disponen; el costo de los servicios ofertados; y, 

la seguridad ofrecida.  

 

En consecuencia, el incremento es una función de todos ellos. Analicemos entonces si ellos 

posibilitan o no el incremento ofrecido. 

 

Los atractivos turísticos que ofrece el Ecuador, salvando las Islas Galápagos, son similares 

a los ofertados por los países vecinos, por lo que su incremento dependerá más del precio y 

de la seguridad, antes que por una exclusividad de los mismos. Por ello, vale mencionar 

que luego de la dolarización, los precios del Ecuador se ubicaron muy por encima de los 

precios de los países vecinos. En consecuencia, la mayoría de turistas optan por los países 

vecinos, principalmente el Perú, por sus menores precios y por la posibilidad de visitar un 

atractivo único a nivel mundial, al igual que las Islas Galápagos: Macchu Picchu, atractivo 

al que se agregan una serie de atractivos en el mismo entorno: el Cuzco, Sacsahuaman, 

Ollaytambo, etc.  
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Si a lo antes expresado se agrega que las islas Galápagos, tienen una limitante muy 

importante: la defensa del ecosistema, hemos de concluir que ello no permite un 

incremento del número de turistas en la magnitud planteada Noboa, a menos que pretenda 

hacerlo destruyendo el ecosistema. Es posible que sus apetencias "empresariales", que no 

respetan ni siquiera a los niños, podrían pretender ese nuevo delito. Más incluso con esa 

fuese la pretensión de Noboa, ese nefasto comportamiento para el patrimonio nacional y de 

la humanidad, no es posible, en este caso por limitaciones físicas, la capacidad física para 

recibir una mayor cantidad de turistas.  

 

Si se comparan los problemas de seguridad de Ecuador, en relación a otros países de 

América Latina, es evidente nuestra desventaja. ¿Acaso se requiere insistir sobre la 

inseguridad que campea? Es inútil, todos los conocemos y todos lo enfrentamos todos los 

días. Es por esto que muchos países califican al Ecuador como destino turístico no 

recomendable. Por ello también no es factible incrementar el número de turistas como lo 

propone Álvaro Noboa.  

 

Si a lo anteriormente expresado se agrega la elevación de la conflictividad social que se 

incrementaría si logra triunfar Noboa, como lo anuncian su afirmación de que procederá a 

reprimir todas las movilizaciones sociales, y meterá a la cárcel a todos los manifestantes, se 

crearán condiciones sociales de inseguridad adicionales a las ya existentes. En 

consecuencia, la actitud de de Noboa se encargaría de reducir incluso los flujos de turistas 

actuales, por lo que se actitud facha, a más de ser repudiable, incluso incrementaría el 

desempleo en lugar de reducirlo como lo sugiere Noboa, con lo que se descubre que su 

propuesta de incrementar el número de turistas y reducir el desempleo no es más que otro 

de los engaños de la campaña de Alvaro Noboa Pontón.  

 

Como todos los oligarcas Noboa manifiesta que gobernara  con los mejores hombres. Los 

hombres limitados, consideran que su pequeño y estrecho mundo, puede ser aplicado sin 

restricciones, ampliamente, a todo el universo del cual sólo son una pequeña parte. Con 

ello demuestran incapacidad manifiesta para entender la complejidad del sistema en su 

totalidad, complejidad que es aún mayor en lo que se conoce como sistema humano. En 

nuestro caso el Ecuador. Por ello Alvaro Noboa Pontón, el candidato del imperio y de la 

ultraderecha ecuatoriana, se auto engaña y, sobre esa base, pretende engañar al país en su 

conjunto, cuando cree que basta saber administrar una empresa para gobernar el país.  
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La estrechez de miras, la falta de conocimiento y entendimiento sobre la compleja realidad 

humana propia de Alvaro Noboa, terminan por conducirle a otro auto engaño, el creer que 

quienes administran sus empresas, son los mejores hombres del país. Pero no se trata 

solamente de un autoengaño por las limitaciones del candidato Noboa, se trata también de 

la acción conciente de un tonto vivo, puesto que Alvaro Noboa Pontón sabe bien que no 

gobernará con los mejores hombres del país, sino con sus mejores empleados. Por ello los 

seleccionó como candidatos, y solamente por ello, ya que, la mayoría carecen de otros 

méritos.  

 

Ejemplificando, la absoluta lealtad con la que Alvaro Noboa Pontón corona a su candidato 

a la vicepresidencia Vicente Taíano, no se basa en una coincidencia ideológica y política, 

se trata de la lealtad del empleado al patrono. Efectivamente, Vicente Taíano no es otra 

cosa que ello, empleado de Alvaro Noboa Pontón, como lo demuestra el que ejerza las 

funciones de Presidente de Industrial Molinera CA y de COENANSA, Fábrica de 

Vehículos S.A., y la Vicepresidencia de la empresa Euroamérica S.A., por citar algunos 

ejemplos. 

  

Más allá de Vicente Taíano, valga la pena igualmente mencionar que Silka Sánchez, la ex 

Jefe del Bloque de Diputados del PRIAN, es igualmente empleada de Alvaro Noboa 

Pontón, como lo son también su padre, hermanos y una serie de parientes. Son también 

empleados de Alvaro Noboa, la mayoría de candidatos al Congreso Nacional, sólo que 

estos son empleados de otras empresas agrícolas, molineras, de vehículos, etc., como es 

fácilmente demostrable.  

 

Pero la pretensión de trasladar a sus empleados al Palacio de Carondelet y al Congreso 

Nacional, tiene otro objetivo, permitir que su patrono Alvaro Noboa Pontón cuente con 

condiciones legales óptimas para que continúe evadiendo impuestos, para que termine por 

apropiarse la mal habida herencia, para que sus empresas tengan mejores condiciones para 

eliminar a sus rivales del mercado, para que sus socios extranjeros se apropien, 

conjuntamente con Alvaro Noboa Pontón, de todas las empresas que aún son propiedad del 

Estado, para que Alvaro Noboa pueda privatizar el agua, las empresas de generación y 

distribución eléctrica, en su provecho y provecho de sus amigos extranjeros de los cuales 

se ufana diariamente, etc. En consecuencia, la proclama de que como es dueño de 

empresas y un hombre rico no ha de robar, como lo creen algunos compatriotas, es 
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producto del engaño al cual se hallan sometidos, por unan gran y soterrada campaña 

publicitaria tendiente a generar ese engaño. Lo que sí cambiará, de Alvaro Noboa Pontón 

apropiarse de la presidencia y del Congreso Nacional, es la dimensión del robo. Del hurto 

de una herencia familiar, pasará a robarse el país entero. Si se comete el error de elegirlo, 

todos seremos testigos de cómo se carga el país entero, (2) 

 

Los empresarios tendrán que someterse a los caprichos de quien siempre en su vida ha 

hecho su “regalada gana”. El Ecuador será una sociedad medieval, con un rey en la cúspide 

y unos cuantos señores feudales -los grandes empresarios, los poderes fácticos- obligados a 

ser fieles e incondicionales para conservar sus privilegios.  

 

¿Qué les puede entusiasmar de Álvaro Noboa a los empresarios ecuatorianos? ¿Hay 

razones para que estén aliviados con los resultados de la primera vuelta? ¿Para dormir 

tranquilos? ¿Para creer que sus intereses están ahora así a salvo? La resistencia y 

desconfianza hacia Rafael Correa son comprensibles, pero aún así Noboa es un riesgo 

demasiado grande como para verlo como un aliado natural. 

 

El candidato del Prian ofrece alivio solo en el inmediatismo de la coyuntura electoral. A 

mediano plazo, sin embargo, su presencia representa una amenaza. Noboa impondrá las 

reglas del juego económico en función de sus intereses, no de la transparencia y libertad 

del mercado. Usará el poder del Estado para acrecentar su imperio, su fortuna y el control 

de la economía a través de sus negocios. Representa un poder económico demasiado 

grande como para creer que generará, desde el Estado, condiciones de competencia 

igualitarias. No encarna un proyecto neoliberal, sino el más recalcitrante de los proyectos 

oligárquicos.  

 

Se puede comprender que haya una identidad de clase entre los empresarios y Noboa. Sin 

embargo, esa identificación no puede ser tan fuerte como para dejar de lado sus delirios de 

poder y su dudosa moralidad. Un empresario con fantasías mesiánicas será capaz de 

justificar cualquier actuación arbitraria en nombre de un fin superior. Un señor que se cree 

el héroe de Dios, o es un burdo manipulador del sentimiento religioso de la gente, o está 

fuera de sus cabales, deschavetado, enajenado. ¿Podrán los empresarios dialogar con él 

sobre el mejor proyecto para el país? ¿Hay alguien alrededor de Noboa que pueda 

despertar confianza como un buen servidor del interés nacional? Los empresarios tendrán 
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que someterse a los caprichos de quien siempre en su vida ha hecho su “regalada gana”. El 

Ecuador será una sociedad medieval, con un rey en la cúspide y unos cuantos señores 

feudales -los grandes empresarios, los poderes fácticos- obligados a ser fieles e 

incondicionales para conservar sus privilegios. Los empresarios estarán forzados a guardar 

silencio, a vivir en las catacumbas, para no ganarse la enemistad del rey, para no ser 

perseguidos con todo el poder del Estado; experimentarán una modalidad de absolutismo 

bananero. ¿No será que la miopía de algunos empresarios -de larga historia en el Ecuador- 

no esconde una identificación más fuerte con Noboa? ¿No esconderán nuestros 

empresarios un secreto Álvaro Noboa dentro de cada uno de ellos? ¿No querrán ser, en el 

fondo, como él: omnímodos, todopoderosos, millonarios, reyezuelos en un país de 

miserias? ¿Pavonearse con todo el dinero del mundo en medio de la pobreza y el 

sufrimiento de los excluidos? Porque repartir billetes entre los pobres y sufridos, y hacer 

gala de una “redistribución ostentosa” (Bourdieu), solo sirve para proclamar pobres a los 

pobres y ricos a los ricos. Para los empresarios, Noboa asegura su status de clase, 

ciertamente, pero el precio es demasiado alto: sometimiento a los caprichos del más 

poderoso, degradación social del empresariado y estigmatización como aliados de un 

proyecto que será, sin la menor duda, depredador de la moral y la economía nacional. ¿Hay 

razones para aliarse con Noboa? (3) 

El proceso electoral ecuatoriano desarrollado el 15 de octubre ha terminado en su primera 

fase. Deja como resultado cambios en la correlación de fuerzas políticas del país. Álvaro 

Noboa y Rafael Correa, que mantienen posiciones opuestas, disputarán la segunda vuelta 

electoral convocada para el 26 de noviembre. 

La disyuntiva para el pueblo ecuatoriano está en elegir entre una propuesta populista 

derechista, pro fascista, representada por Álvaro Noboa y la otra representada por Rafael 

Correa, que emerge con una propuesta reformista, que reivindica la necesidad de cambios 

de la actual institucionalidad política; Correa enarbola posiciones patrióticas y de 

resistencia a la política norteamericana. 

Álvaro Noboa, el hombre más rico de país y uno de los más ricos de América Latina, 

alcanza la primera ubicación con una campaña publicitaria multimillonaria, sostenida y 

desarrollada con antelación, con la que pudo manipular las necesidades más urgentes de las 

masas, compró con dinero en efectivo y en ‘especies’ el voto de los sectores populares más 

empobrecidos. A Noboa le dio resultado el ofrecimiento demagógico de resolver de 
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manera inmediata las necesidades básicas de los ecuatorianos: empleo, vivienda, salud, 

entre otras; demagogia que combinó con el aberrante discurso mesiánico, manipulando el 

espíritu religioso, erigiéndose como el “enviado de Dios”. 

Noboa, con gran alarde de prepotencia, enfiló un discurso anticomunista contra todas 

aquellas propuestas progresistas y patrióticas que reivindicaban la salida de las tropas 

extranjeras de Manta, el no involucramiento en el Plan Colombia, contra el TLC y la deuda 

externa; además se opuso a cualquier reforma política que cambie el ‘status quo’. En 

declaraciones cada vez más agresivas, ha sostenido que pagará las deudas adquiridas por el 

país; que firmará el TLC, que llenará las cárceles con los ‘revoltosos y tira piedras’, que no 

mantendrá relaciones con Venezuela y Cuba, contraponiendo como paradigmas del 

desarrollo capitalista a EE UU y España, “para vivir como esos países tienen que votar por 

mí”, ha manifestado. 

Álvaro Noboa constituye la opción del imperialismo y la derecha ecuatoriana, por ello el 

Partido Social Cristiano, en contra de su propia candidata, encausó sus votos a favor de 

esta candidatura; hoy, el PSC ha proclamado su respaldo para la segunda vuelta. 

Noboa constituye la garantía para los intereses norteamericanos en nuestro país y la región, 

para la apertura a una agresiva inversión extranjera, para apuntalar tratados y convenios 

lesivos a la soberanía y el desarrollo del país, como el TLC o la deuda externa. El 

candidato del Prian está en franca coincidencia con los planes políticos y militares del 

gobierno de George W. Bush y Álvaro Uribe Vélez (también con la política de Alan 

García, en el Perú). El imperialismo y la burguesía, aliados de Noboa, buscan romper con 

la tendencia de cambios democráticos, progresistas y de izquierda que viven los pueblos 

latinoamericanos. 

Con este espectro político, organizativo y programático Noboa, pretende construir una base 

social militante de características reaccionarias muy peligrosa para el movimiento popular. 

Por otro lado, Rafael Correa, el segundo finalista, apareció como una figura nueva, en 

contraposición a la crisis política que afecta al país, en contra del desprestigiado Congreso, 

de los partidos políticos y la corrupción. Con fuertes inversiones económicas en el 

marketing político, logró capitalizar a su favor el generalizado descontento del pueblo y 
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asumió como suya la propuesta política de convocatoria a una Asamblea Constituyente, 

que dé lugar a la introducción de cambios a la institucionalidad actual. 

El movimiento de Rafael Correa creció también porque levantó posiciones, nacionalistas, 

patrióticas y antinorteamericanas: se pronunció en contra de Bush, el TLC, el Plan 

Colombia, la deuda externa, la OXY, en contra de los social cristianos y la ID, partidos 

responsables de la crisis. 

Correa logró, así, captar el electorado de izquierda, del pueblo que busca y ha luchado por 

cambios políticos en el país. Sus características personales también ayudaron en este 

proceso, esto sucedió también, porque la izquierda sufrió el embate del imperialismo, la 

burguesía y el oportunismo, que por distintos mecanismos impidió que Pachakuitk y el 

MPD marchen unidos a este proceso electoral. 

El movimiento de Correa tiene una diversidad ideológica y política (quizá esa pueda ser su 

debilidad), que busca una reforma política, cambiar la institucionalidad actual, establecer 

nuevas reglas pero en el marco del mismo sistema; es decir, es una propuesta de carácter 

reformista, a ello se debe el apoyo de prominentes grupos empresariales y la relativa 

tolerancia del imperialismo. Otro componente de su candidatura son los sectores que están 

en la tendencia progresista y patriótica; los demócratas y los izquierdistas. Esto hace de 

Correa una candidatura alternativa, distinta a la candidatura derechista y fascistoide de 

Noboa. 

Este proceso deja en una ubicación estelar al partido de Lucio Gutiérrez, Sociedad 

Patriótica, que logró un gran apoyo popular, de los indígenas y campesinos; del 

semiproletariado y, al igual que Noboa, desarrolló grandes ofertas: elevar el bono solidario, 

entregar insumos a los campesinos, vivienda, salud, etc. Por otro lado, el gobierno Lucio 

Gutiérrez es visualizado por buena parte de los ecuatorianos como ‘bueno’, que hizo una 

obra importante, especialmente en el Oriente, que dio estabilidad, que cobró impuestos a 

los ricos, y que por ello éstos lo echaron del poder (en este aspecto, el pueblo no se sienten 

parte de su caída, asume que quien lo botó fue el movimiento ‘forajido’, localizado en 

Quito). Gutiérrez acusó a Alfredo Palacio de ser el principal golpista, a quien lo calificó de 

traidor e inepto, porque no ha cumplido con lo que prometió; esta situación es percibida 

como cierta por la mayoría del pueblo. 
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Lucio Gutiérrez logró sostener esta imagen de víctima, que fue alimentada por el 

enjuiciamiento y apresamiento producido a su regreso al país. Luego de ser negada su 

candidatura por parte del TSE, y de haber sobrepasado el tiempo para la inscripción de la 

de su hermano Gilmar, ésta fue habilitada por el Tribunal Constitucional (de mayoría 

social cristiana). 

Sociedad Patriótica alcanzó el primer lugar en la elección presidencial en 12 provincias y, 

con el número de diputados elegidos (21), se constituye en la segunda fuerza 

parlamentaria, luego del PRIAN de Álvaro Noboa. (4) 

Los otrora grandes y poderosos, PSC e ID, han sido los grandes derrotados en este proceso. 

Esta es la respuesta del pueblo a la política antipopular impulsada desde los gobiernos 

seccionales que dirigen, a la corrupción, a la componenda y el chantaje desarrollados en el 

Congreso Nacional, y en las instituciones estatales donde están encaramados; a su política 

entreguista al imperialismo norteamericano. A este grupo de perdedores se suma el Partido 

Roldosista Ecuatoriano (PRE), que verá disminuido su representación parlamentaria. 

Los resultados electorales establecen que en la composición del Congreso habrá una nueva 

mayoría de derecha populista, encabezada por el Prian y Sociedad Patriótica, a la que sin 

duda se sumará el PSC. De triunfar Álvaro Noboa se cerraría un círculo de poder 

ultraderechista y fascistoide, que arremeterá contra el movimiento popular y apuntalará la 

política norteamericana abriendo el país para un mayor saqueo de nuestros recursos 

naturales, incrementando la explotación y la pobreza. 

Es ineludible, en la actual circunstancias, optar por la candidatura de Rafael Correa, con el 

propósito de cerrarle el paso al neoliberalismo, a las posiciones retrógradas y fascistas de 

Noboa y la derecha ecuatoriana. Significa insistir por parte de todos los sectores 

progresistas, democráticos y de izquierda en la necesidad de la unidad para continuar la 

lucha por sus reivindicaciones económicas y políticas, por cambios verdaderos y 

profundos. (4) 

 

Las dudosas promesas del Rey del Plátano 
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Más cercano al pasado que al presente el multimillonario y candidato presidencial Álvaro 

Noboa ofrece a Ecuador un futuro digno de la ciencia-ficción 

  
CON UNA CAMPAÑA PROPAGANDÍSTICA BASADA EN PROMESAS INCREÍBLES, EL 

MULTIMILLONARIO ÁLVARO NOBOA LOGRÓ DESPLAZAR DE LA PREFERENCIA DEL 

ELECTORADO ECUATORIANO AL ECONOMISTA RAFAEL CORREA, ALGO INSOSPECHADO 

HACE POCAS SEMANAS, CUANDO LOS SONDEOS INDICABAN TODO LO CONTRARIO. 

 

Al margen del cuestionado escrutinio y decantado el escenario político, la celebración de 

una segunda vuelta confirma el enfrentamiento entre la continuidad y el cambio, 

representado por Noboa, cuyo patrimonio personal se estima en más de 800 millones de 

dólares y Correa, un economista con una marcada orientación social. 

 

Candidato del Partido Renovador Institucional Acción Nacional en su tercera aparición en 

lides presidenciales, Noboa recurre a la inusitada promesa de construir 300 mil viviendas 

en un año, algo insólito para la realidad de una nación que en los últimos años ha visto 

crecer el éxodo de ecuatorianos hacia el exterior y el número de casas miserables en las 

grandes ciudades, generadas por la inmigración de campesinos, por lo que la propuesta del 

candidato de la derecha resulta una oferta demasiado demagógica. 

 

Carente, según sus críticos, de una oratoria convincente, Álvaro Noboa concurre a la lucha 

por la banda presidencial con un programa económico de corte neoliberal, en el que 

destaca su respaldo al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el mantenimiento 

de la dolarización. 

 

Su proyección ideológica tiende hacia las posiciones de la derecha conservadora, entre las 

que se incluye la supuesta defensa de la nación del “peligro comunista”, evidenciada en sus 

declaraciones de cortar toda relación política con Cuba y Venezuela. 

 

Magnate bananero en un país caracterizado como el mayor exportador de plátano del 

mundo, Noboa incorpora un aire místico a su carrera presidencial, en la que se autodefine 
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como “un héroe de Díos”, razón por la que durante su campaña hizo rezar a sus allegados 

antes de entregar dos sillas de ruedas en la ciudad de Loja. 

 

Pero a pesar de su imagen de gerente exitoso – según los patrones del FMI -, su 

experiencia en cargos públicos se limita a presidencia de la Junta Monetaria del Ecuador, 

en la que si bien tuvo éxito en el atesoramiento de recursos, impulsó la dolarización de la 

economía y el deterioro del nivel de vida del grueso de la población. 

 

Con el control de más de un centenar de empresas en cuatro continentes y la determinación 

que “a la tercera va la vencida”, Noboa no ha escatimado dinero en su campaña política, al 

punto que el Tribunal Supremo Electoral se vio obligado a imponerle una multa de más de 

dos millones de dólares por sobrepasar el límite del gasto electoral para la primera vuelta.  

 

Resulta curioso que el mismo candidato, que intenta convencer a los ecuatorianos de su 

capacidad para crear más de un cuarto de millón de nuevos empleos con métodos 

neoliberales, ha sido acusado por organizaciones internacionales de derechos humanos de 

sustituir a sus empleados por niños en sus empresas bananeras. 

 

Con semejante historial y una sólida fortuna, Álvaro Noboa tendrá la misión de mantener 

inalterable el futuro de Ecuador y para hacerlo no faltará el apoyo — enmascarado — de 

benéficas organizaciones humanitarias radicadas en Washington, como los departamentos 

de Estado y del Tesoro, porque el rancio señor del banano no le faltarán  consejos y 

“consejeros” para frenar el “peligro comunista”. 

 

En un país sumergido durante la última década en la incertidumbre de la ingobernabilidad 

y hastiado de ofrecimientos baldíos, la convocatoria a una segunda vuelta electoral 

presagia la polarización del escenario político. 

 

Ante la apremiante crisis económica, caracterizada por el peso de la deuda externa, que 

representa en 60% de su producto interno bruto de Ecuador, las promesas del candidato el 

FMI y la oligarquía exportadora transpiran la acostumbrada retórica electoral, tan conocida 

en el hemisferio occidental. 
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Dadas las diferencias antagónicas con Correa y sus intenciones de timar a sus paisanos, 

todo indica que Noboa cuenta con más dinero que memoria, algo peligroso en Ecuador, 

donde se ha hecho costumbre que el pueblo derribe a los mandatarios que olvidan sus 

promesas. (5) 

Los movimientos sociales organizados hacen un llamado urgente a todos los ecuatorianos y 

ecuatorianas, en esta hora decisiva que atraviesa la nación, para cerrar filas ante los 

intentos de la oligarquía mafiosa y apátrida personificada en la candidatura de Alvaro 

Noboa, de llegar a la Presidencia de la República, mediante la corrupción de la conciencia 

popular con promesas demagógicas imposibles de cumplirse, abusando groseramente de la 

fe católica de los ecuatorianos, y repartiendo limosnas a un pueblo a quien la oligarquía ha 

negado por siempre sus derechos básicos. 

Fundamentamos nuestra posición, en las siguientes razones: 

• Noboa ha dicho públicamente que privatizará el Seguro Social y con ello condenará a 

la desaparición al Seguro Social Campesino que se mantiene en base a la solidaridad y 

condenará a la miseria a más de dos cientos mil jubilados y pensionistas.  

• Noboa ha dicho públicamente que privatizará PETROECUADOR, acabando con la 

fuente principal de financiamiento del Estado.  

• Noboa ha dicho públicamente que privatizará las empresas eléctricas, telefónicas y los 

demás recursos naturales del país, para entregarlos a sus "amigos" empresarios 

extranjeros, para que se enriquezcan a costa de nuestra desgracia y pobreza, como ha 

ocurrido durante toda la historia nacional.  

• Noboa ha dicho públicamente que renunciará a la soberanía nacional, haciendo que los 

contratos que firme con sus "amigos" empresarios extranjeros, en caso de conflicto, no 

se resuelvan con las leyes y jueces ecuatorianos, sino en tribunales de arbitraje 

extranjeros. Entonces nos convertiremos en una colonia de las empresas extranjeras.  

• En concordancia Noboa devolverá los campos petroleros que fueron con justicia 

recuperados por el Estado a la OXY y que significan ingresos para el país de más de 

800 millones de dólares anuales.  

• Noboa eliminará las reformas a la ley de hidrocarburos que aumentan la participación 

del Estado en la explotación petrolera en más de 1000 millones de dólares anuales.  
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• Noboa privatizará los recursos hídricos del país, acabando con la esperanza campesina 

de tener agua para riego y condenará al chantaje de las empresas privadas a las 

poblaciones para acceder al agua de consumo humano.  

• Noboa que nunca ha pagado con justicia su impuesto a la renta y que únicamente paga 

el IVA que les saca a los consumidores de sus empresas, ha dicho públicamente que 

disminuirá el impuesto a la renta, quitándole al presupuesto nacional más de 1000 

millones de dólares anuales.  

• Noboa ha dicho públicamente que firmará inmediatamente el TLC con los EEUU, 

destruyendo las fuentes de trabajo de cientos de miles de ganaderos, arroceros 

maiceros, avicultores y productores de leche.  

• La firma del TLC acarreará además la desaparición de las medicinas genéricas con las 

que se cura el pueblo y de los insumos agrícolas genéricos que utilizamos cientos de 

miles de campesinos en nuestros cultivos.  

• La firma del TLC profundizará además la privatización de los servicios públicos como 

la educación, la salud, el agua potable.  

• La firma del TLC producirá también la desapropiación de las semillas nativas que son 

la base de la soberanía alimentaria de los ecuatorianos y de toda la riqueza contenida en 

los usos actuales y futuros de las plantas y animales existentes en el país.  

• La firma del TLC debilitará las leyes nacionales sobre protección del medio ambiente y 

sobre los derechos y garantías fundamentales de los ecuatorianos.  

• Noboa ha dicho públicamente que mantendrá la presencia de tropas y armas de EEUU 

en la base de Manta, manteniendo la amenaza latente de que se extienda la guerra de 

Colombia hacia nuestro país.  

• Noboa ha dicho públicamente que enfrentará la protesta de los pobres y trabajadores 

con represión y violencia, convirtiendo al país en un Estado policial.  

• Noboa ha dicho públicamente que no se preocupará de la política social, sino 

únicamente de atender a sus "amigos" inversionistas extranjeros, dejando abandonados 

al 50% de los ecuatorianos pobres que necesitan de asistencia estatal para mejorar sus 

condiciones de vida.  

• Noboa ha dicho públicamente que disminuirá aun más las leyes laborales para que sus 

"amigos" inversionistas extranjeros exploten a los trabajadores ecuatorianos sin 

protección alguna.  

• Noboa ha dicho públicamente que no cambiará el sistema político ecuatoriano, 

tapándose los oídos al clamor nacional de que se acabe con los diputados corruptos, 
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con los jueces vendidos, con los funcionarios corruptos. Noboa mantendrá el Estado 

ecuatoriano privatizado en manos de la oligarquía corrupta. 

Los argumentos aquí señalados no son calumnias, por el contrario se basan en las 

expresiones manifestadas públicamente por Noboa. Pero además denunciamos la campaña 

sucia de Noboa, quien, con ignorancia y mala fe ha dicho que sus contrincantes Roldós y 

Correa son "comunistas", usando las mismas prácticas que cuarenta años atrás utilizaron 

las dictaduras sangrientas para perseguir y criminalizar a sus enemigos. De acuerdo a esta 

idea perversa y mal intencionado de Noboa, comunistas también serían Eloy Alfaro, Mons. 

Leonidas Proaño, el Padre Pepe Gómez Izquierdo, la Madre Teresa de Calcuta y hasta el 

propio Jesús, porque ellos también lucharon por la justicia y la equidad. 

También denunciamos la campaña corrupta de compra de conciencias que hace Noboa a 

través de ofertas de vivienda y de empleo imposibles de cumplir y que son un engaño. 

Construir 300.000 viviendas por año comparativamente significaría hacer 4 ciudades de 

Quito, lo cual es imposible de acuerdo a lo dicho públicamente por los ingenieros y 

arquitectos del país: 

• De dónde saldrán las miles de hectáreas de terrenos lotizados.  

• Cómo se elaborarán y aprobarán los cientos de miles de planos y estudios técnicos.  

• Cómo se construirán los miles de kilómetros de vías de acceso, de sistemas de 

alcantarillado, de agua potable y energía eléctrica.  

• De dónde saldrán los millones de quintales de cemento, de hierro, de bloques.  

• De donde saldrán los millones de trabajadores para terminar una casa cada 8 minutos. 

De acuerdo a la información de los arquitectos en todo el Ecuador, anualmente se 

construyen menos de 30.000 viviendas, es decir 10 veces menos que la oferta mentirosa de 

Noboa. 

Es igualmente mentirosa la oferta de Noboa de un millón de empleos, pues, aún las 

inversiones más publicitadas como el OCP apenas emplearon temporalmente a 600 

personas. Por el contrario, con la firma del TLC, el Ecuador perderá cientos de miles de 

empleos rurales y urbanos que desaparecerán víctimas de la invasión de productos 

agrícolas de EEUU. 
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Pero también es falsa la imagen publicitada de Noboa como una persona preocupada por el 

bienestar de los demás. A su propio padre pretendió declararle loco para arrebatarle su 

fortuna; a su madre y hermanos les ha pretendido quitar la herencia familiar. 

Los miles de pequeños productores de banano de la provincia de El Oro que venden su 

producción a las empresas de Noboa, han denunciado constantemente la explotación a la 

que son sometidos a través de entregarles un precio irrisorio por la caja de banano. 

También es una muestra de la ambición y falta de escrúpulos de Noboa la situación de los 

trabajadores de sus haciendas localizadas en la provincia de Los Ríos, empleados en 

empresas terciarizadas, con sueldos de miseria, sin seguridad social, sin vivienda ni apoyo 

para la educación, varios de ellos menores de edad, sin anticipos ni prestamos aún en casos 

de enfermedad. 

Por ello, los que si le conocen a Noboa, no votan por él, y efectivamente Noboa perdió en 

la primera vuelta en las provincias de El Oro y Los Ríos. 

Cabe resaltar que habiendo logrado Noboa la minoría más numerosa del Congreso, con 

probablemente 28 diputados, haciendo alianza con el PSC y otros partidos de derecha 

alcanzará fácilmente la mayoría. Cuando el poder económico más grande de un país se 

suma el control del poder político, la democracia se habrá terminado y se instaurará una 

"Dictadura oligárquica". Esa es la grave amenaza que tenemos en frente que significaría 

retroceder décadas en la democratización del Ecuador. 

Igualmente las organizaciones llaman  a todos los ecuatorianos, a no dejarse engañar de 

este "lobo con piel de oveja" que cree que puede convertir al país en otra hacienda más y a 

defender la oportunidad de cambio que está presente en la candidatura de Rafael Correa, 

que ha dicho públicamente que realizará una reforma para desprivatizar el Estado para que 

los 8.000 millones del presupuesto público más los 3.000 millones de ingresos adicionales 

del petróleo se conviertan en: 

• Mejoramiento y construcción de escuelas, más profesores y mejor calidad de la 

educación.  

• Mejoramiento de los hospitales, más médicos y mejor atención de salud.  

• Programas efectivos para atender la pobreza como el incremento del bono solidario a 

30 dólares mensuales, junto al bono de la salud y la educación.  
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• Propuestas reales de atención a la vivienda como la duplicación del bono de la vivienda 

(3600 dólares cada bono)  

• Programas efectivos de empleo como la atención integral con créditos, asistencia 

técnica, comercialización y riego a los pequeños productores del campo, y el apoyo 

directo a los pequeños productores de la ciudad con créditos, asistencia técnica y 

protección de la producción nacional.  

• Eliminación de la corrupción en las instituciones públicas y privadas.  

• Despartidización de la justicia y de los organismos de control.  

• Democratización y renovación total de los partidos políticos. 

Es la hora de recuperar el pensamiento de los padres de patria: de Bolívar, de Alfaro, de 

Juan Montalvo, de Dolores Cacuango... Es el tiempo del cambio... (6) 

Las Casas de Álvaro: Misión Imposible. 

 

La propuesta bandera de Álvaro ha sido la implementación de una plan de vivienda con el 

que pretende levantar 300 000 soluciones habitacionales de interés social por año. La está 

interpretando un anhelo de muchos ecuatorianos, el tener casa propia, para a partir de eso 

posicionarse mejor en la carrera electoral, y la jugada ha tenido éxito en grandes sectores 

populares. El hecho es que hay un déficit de vivienda en el país de 1.4 millones de 

soluciones habitacionales de las cuales alrededor de un millón corresponden a gente pobre, 

el resto a personas de clase media. 

 

Las grandes promesas sobre vivienda se vienen dando desde hace algún tiempo en las 

campañas electorales, especialmente en aquellas con corte populista, pero siempre han 

resultado en decepción. En 1984, León Febres –Cordero prometió el Plan Techo, gracias al 

que supuestamente se construirían 50 000 casas por año, pero en realidad apenas se 

construyeron 14 000 anualmente. El principal problema que se enfrentó fue el de los 

precios para el comprador. Luego, en 1996. Abdalá Bucaram prometió construir similar 

cantidad de viviendas por año, pero solo construyó 13 000, principalmente en el programa 

del Recreo, en Durán. Hubo problemas de financiamiento, aunque en ese entonces el 

mismo Álvaro Noboa, presidente de la Junta Monetaria, fue una de los negociadores de 

créditos para cubrir el Plan. Cuando cayó Bucaram El Recreo fue invadido. 
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Quizá esa  experiencia llevó a Álvaro Noboa a prometer un plan de vivienda como parte de 

sus campaña electoral de 1998. Entonces prometió construir 50.000 casas por año, al igual 

que habían hecho los otros, pero Jamil Mahuad ofreció 87 000 y le gano la elección. Claro 

que de promesas a hechos hubo largos trechos, una vez más: Mahuad no construyo lo que 

había prometido y más bien le quito protagonismo al Banco Ecuatoriano de la Vivienda. 

Para entonces la institución financiera acumulaba deudas por más de 40 millones de 

dólares, en gran parte por una enorme cartera vencida. El Banco “No funcionó; financiaba 

pero las personas no pagaron. Se desfinanció completamente el sistema”, explica hoy 

Cristóbal Villao, subsecretario de Vivienda. 

 

Entonces el BEV fue convertido en lo que es hoy: una institución de segundo piso (presta a 

otras instituciones), que financia la construcción de casas a través de bancos privados de 

primer piso (prestan al público), mientras el Estado entrega un subsidio conocido como 

bono de la vivienda. 

 

Actualmente el aporte estatal es de 1 800 dólares para la construcción de viviendas urbanas 

con un valor de hasta 8 000 dólares. Gracias a un préstamo del BID y a una contraparte 

local. También se entrega una bonificación de hasta 750 dórales para mejoramiento de 

casas y de 500 dólares para la construcción en sectores rurales. El resto del monto 

necesario para la compra o el mejoramiento debe ser financiado a través de una entidad 

crediticia privada. Al año, este programa beneficia a cerca de 25 000 personas, pero 

muchos ecuatorianos quedan de lado por falta de viabilidad económica y por falta de 

mayores recursos para subsidiar. 

 

¿Es posible el plan de vivienda? 

 

Como empresario dedicado en parte al negocio de la construcción, poseedor de al menos 7 

200 hectáreas de tierras de uso urbanístico en la península de Santa Elena, Duran y Daule- 

según dijo en una entrevista a Vistazo en 1996- Noboa debería saber muy bien de qué está 

hablando en su plan; sin embargo los cuestionamientos sobre la factibilidad de la propuesta 

no se han hecho esperar-. De hecho, se considera imposible que el país pueda absolver la 

construcción de tal número de casas, y se habla de que en la promesa está primando la 

demagogia. “las propuestas que se están dando en este año político realmente son para 
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nosotros muy disparatadas; ese es el concepto técnico que manejamos”, dice José Recalde, 

presidente del Colegio de Arquitectos del Guayas. 

 

Gustavo Salvador, gerente general  de la Cámara de la Construcción de Quito, explica que 

para cubrir el déficit de vivienda no se debe pensar sólo en construir urbanizaciones: para 

solucionar el déficit cualitativo –que según cifras oficiales representa cerca de la tercera 

parte del déficit total- se debe “Tratar de mejorar las condiciones de vida de cientos de 

miles de ciudadanos que ya tienen su casa, que ya tienen su terreno, y en muchos casos ya 

tienen infraestructura”. Dice que desde esta perspectiva sobrarían casas si se construyen 

1.2 millones y que en vez de eso habría que invertir en dotación de servicios básicos y 

entregar créditos para financiar mejoras en las viviendas ya existentes. 

 

El Plan de Álvaro Noboa tendría graves problemas de financiamiento. Requeriría una 

inversión de 3.750 millones de dólares al año, es decir, un total de 15 000 millones de 

dólares durante cuatro años de gobierno, poco menos del doble del presupuesto general del 

Estado de 2006 (8000 millones). Según los datos revelados sobre el plan, las obras serían 

financiadas con cédulas hipotecarias negociadas en los mercados internacionales, con un 

rendimiento del ocho por ciento anual y la garantía del Estado ecuatoriano. Considerando 

el alto riesgo de la inversión y la inestabilidad política del país, parece muy difícil que los 

inversionistas extranjeros se vean atraídos por la propuesta, que llevaría a que el país casi 

duplique su deuda externa, que llegó aproximadamente a 17. 000 millones a mediados de 

este año (10.500 de deuda pública y 6.500 de deuda privada). 

 

Además Álvaro Noboa ha hablado de que las casas, con un precio de 10.000 y 15.000 

dólares, serían pagadas por los usuarios en cuotas de 50 y 100 dólares al mes, a 10 años 

plazo, pero eso dejaría sin cubrir gran parte los costos de la obra. Con los pagos mensuales 

propuestos apenas se cubriría entre la tercera parte y la mitad de dichos costos, según el 

caso, y el resto quedaría en el aire. 

 

Para cubrir este hueco, en otro tipo de proyectos que no son de interés social se podría 

pensar en cobrar una cuota alta de entrada, pero en este caso eso dejaría fuera del plan a la 

mayoría de los ecuatorianos. Pobres. La única solución dentro de la lógica de la propuesta 

entonces sería que el Estado asumiera un alto subsidio a las viviendas, que significaría más 

de 2 000 millones de dólares al año, más que el aporte fiscal destinado en 2005 a 
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seguridad, educación, salud, bienestar social, administración de justicia, agricultura y 

comunicaciones, todos juntos. 

 

Por otra parte, la acumulación de cartera vencida es un aspecto que podría poner en riesgo 

las finanzas públicas, puesto que la intención de Noboa es que el estado sea garante de los 

bonos que financiarían el plan. 

 

Ofrece financiamiento de casa para todos, pero en realidad no todos tienen la viabilidad 

económica para asumir una deuda, así apenas exija el pago de 50 0 100 dólares mensuales. 

 

Se supone quién pague una deuda en cuotas de 50 dólares debe tener ingresos de al menos 

200 dólares al mes, y quién pague 100 debe ganar al menos 400, según reglas básicas que 

se utilizan en la banca. Pero para determinar la capacidad de pago además se analiza el 

número de cargas familiares y la existencia de otras obligaciones, entre diversos aspectos. 

Razón por la que se rechazan buena parte de solicitudes de financiamiento para planes de 

vivienda como Mucho Lote – del Municipio de Guayaquil. O los de la compañía de 

Vivienda del Concejo Provincial de Pichincha- u otros cubiertos con el Bono de Vivienda. 

Si no fuera así esos programas estarían quebrados por una alta cartera vencida. 

 

Criterios Urbanísticos: 

 

¡Existe suficientes terrenos, materiales y mano de obra!  

Se necesitarían entre 4.200 y 5.200 hectáreas de terrenos urbanizados al año, para construir 

las 300 000 viviendas, donde vivirían 1.5 millones de personas, es decir el equivalente a la 

población de la ciudad de Quito. El costo de la pavimentación, alcantarillado ya está 

incluido en el precio de las casas y puede representar cerca del 30 por ciento de ese precio. 

Sin embargo se requeriría inversiones en producción y transporte  de agua potable, 

colectores de aguas lluvias, redes eléctricas y telefónicas. Sería una presión a los 

municipios y empresas de servicio básicos y requeriría un largo proceso de 

implementación.  

 

Se necesitaría aumentar la producción de cemento y hierro, entre otros insumos para la 

construcción, al menos que se piensen importar esos materiales.  
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La mano de obra se requeriría los concursos permanentes de personas dispuestas a ocupar 

270.000 puestos de empleo directo y unos 180.000 empleos indirectos que generaría esta 

actividad. 

 

El Presidente del Colegio de Arquitectos del Guayas, José Recalde, dice a estos puntos que 

sólo sería posible si hubiera previsión y recursos enormes: “No tenemos la cantidad de 

dinero; se debe hacer paulatinamente, pero planificando”. Gustavo Salvador explica: “Las 

ciudades hoy no están en capacidad de aportar gran cantidad de terrenos. Si vamos a 

construir esa cantidad de casas, que son verdaderas ciudades paralelas, la capacidad de 

alcantarillado y de agua son verdaderos problemas” y no pueden ser solucionados de la 

noche a la mañana. (7) 

 

Esta misión imposible de Noboa es pura demagogia que ha calado hondo en la comunidad. 

No tenemos terrenos urbanizados, ni servicios básicos, ni dinero para las 1.2 millones de 

casas prometidas. Es un capítulo de Julio Verne en romance con Dante, en el laberinto de 

un torbellino de una crónica de una muerte anunciada. 

 

A continuación los principales postulados en resumen del pensamiento de Álvaro Noboa  

 

DEUDA.- Piensa en refinanciar la deuda externa mediante la emisión de bonos para 

recomprar los existentes y lograr recursos que permitan el crecimiento económico. 

DESEMPLEO.- Busca generar empleo a través de un plan de vivienda, en el que pedirá la 

intervención de inversionistas extranjeros. 

DOLARIZACION.- Cree firmemente en ese sistema monetario adoptado en el 2000, por 

lo que no está entre sus planes cambiar la dolarización. 

INVERSION.- Es partícipe de fomentar la inversión privada y de limitar la participación 

estatal. Ofrece bajar la carga impositiva. 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC) con Estados Unidos.- Está totalmente a 

favor del TLC, excepto en el área agrícola, sector en el que pediría una moratoria a Estados 

Unidos para tecnificar a los campesinos. 
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HUGO CHAVEZ.- Afirmó que no tendrá ninguna relación política con Venezuela y 

Cuba, considera que Caracas y La Habana intervienen en la soberanía de los países. 

PLAN COLOMBIA.- Considera que el plan de Bogotá y Washington para combatir el 

narcotráfico es un asunto colombiano, por lo que no intervendrá. (8) 

A escasos días de las elecciones del 26 de noviembre, se observan pocos cambios en la 

campaña de Álvaro Noboa. 

Noboa insiste en comprar la presidencia con ofrecimientos demagógicos, regalando 

camisetas, sillas de ruedas y dinero por donde va y dando “circo” a quienes asisten a sus 

concentraciones, esperanzados en sacar algo de ellas. El candidato del PRIAN rebaja a sus 

electores a la condición de mendigos que corren desesperados tras las camionetas en busca 

de un pan o algo para vestir. Se trata de un espectáculo que han acostumbrado también 

hacerlo otros candidatos de la oligarquía como los del PSC o del PRE. 

  

Aunque se han cuidado mucho en oficializar públicamente, los partidos de derecha como el 

Social Cristiano, Sociedad Patriótica, el PRE caminan con Noboa por la coincidencia 

ideológica y política y, en general, la más rancia oligarquía apuesta a esa candidatura, 

anhelando lograr su tan ansiada gobernabilidad, que no es otra cosa que un régimen que 

favorezca plenamente los intereses de las clases dominantes en medio de un control y 

represión al movimiento popular. 

  

Por el lado de la candidatura de Rafael Correa, no  está demás recordar que éste llegó a la 

segunda vuelta, fundamentalmente, por la acogida que tuvo el planteamiento de la 

Asamblea Constituyente, su oposición a la firma del TLC, así como el rechazo a la 

participación de Ecuador en el Plan Colombia y a la presencia de tropas yanquis en Manta. 

Con ese discurso ganó un electorado interesado en alcanzar un cambio social, en llevar 

adelante una reforma que golpee a los grupos políticos que se han turnado en el ejercicio 

del poder desde Carondelet. Sin embargo, en esta segunda ronda electoral Correa apunta 

mal, pues, erróneamente pretende competir en el terreno impuesto por el candidato del 

PRIAN. Si la oligarquía acude a la desesperación popular para conquistar su voto, 

ofreciendo casas, empleos y más cosas, sabiendo que no lo va cumplir, el candidato de 

Alianza País, no puede, no debe caer en lo mismo, buscando diferenciarse únicamente por 

el número de viviendas a construir o por el monto al que llegará un bono o un préstamo. Si 
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Correa persiste en esa campaña va a borrarse el límite que diferencia a su candidatura que 

ha sido calificada como exponente de la izquierda, de la candidatura del derechista Álvaro 

Noboa. 

  

Importantes sectores populares, de izquierdistas que no votaron por Correa en la primera 

vuelta, han decidido hacerlo justamente porque se presentó como una opción de cambio y 

como una oportunidad para frenar a la derecha; pero esos sectores no solo esperan que 

Correa mantenga su discurso de la primera fase electoral, sino inclusive que pueda 

radicalizare en algunos aspectos. El pueblo quiere cambios profundos; está cansado de ser 

objeto de burla y espera que Correa cumpla con su palabra. 

 

“Noboa: Se harán mil casas diarias para dar trabajo” 

El candidato presidencial del Prian, Álvaro Noboa, presenta sus ofertas de empleo en 

mítines, entrevistas televisivas y ruedas de prensa donde él no ha permitido preguntas. No 

ha detallado cómo llevar a cabo esas propuestas, pese a los requerimientos de los rotativos 

sobre el tema. 

En una rueda de prensa, como la que dio el pasado 25 de octubre, él mismo se preguntó: 

"¿De qué manera voy a generar empleo?", y respondió: "Hoy me reuní con directivos del 

Banco Mundial y me dieron la siguiente estadística: Machu Picchu, en Perú, hace pocos 

años atrás tenía 40 mil visitantes, hoy un millón de visitantes. Lo cual quiere decir que 

podemos traer un millón de turistas". 

El cronista de este medio no pudo explicar la forma en que cumplirá su objetivo de atraer a 

los visitantes.  

Citó también que promoverá la entrega de microcréditos, como lo hace el Premio Nobel de 

la Paz, el bangladeshí Muhammad Yunus. "Sí se puede generar empleo. Lo han hecho 

otros países y lo voy a hacer por Ecuador". Tampoco explicó cómo lo hará. 

 

El domingo 15 de octubre, luego de conocer que ganó la primera vuelta, refirió que él 

generará  "empleo, empleo y más empleo, 300.000 viviendas anuales, microempresa, 

agricultura, turismo". 
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El plan de gobierno de Noboa, presentado al Tribunal Supremo Electoral (TSE), contempla 

tres principales fuentes de generación de empleo: el turismo, la agricultura y la 

construcción de viviendas. En el primer rubro ofrece promover el turismo comunitario y 

rural; en el segundo, dar créditos, infraestructura de riego y semillas al agricultor; y, 

finalmente, ofrece edificar 300 mil viviendas cada año. 

El candidato pone especial énfasis en la construcción masiva de viviendas, a un estimado 

de casi mil por día. Si son 300 mil casas por año, se daría trabajo a un promedio  de cinco 

personas por vivienda. En un año se daría trabajo a 1,5 millones de personas. Esta 

propuesta  reitera Noboa en cada una de sus entrevistas y discursos.  De los conceptos 

obtenidos por diversas autoridades en la materia de cuyos nombres no quiero acordarme 

como lo dijo Cervantes esto es una utopía, una mitomanía, una burla a un electorado 

ignorante y pueril. Y lo más probable como van las circunstancias el triunfo de este 

enviado de Dios es inminente. Salve Oh. Santa Marianita de Jesús. 

Es poco lo que se conoce de detalles del plan de generación de empleo de Álvaro Noboa, 

dice Miguel Dávila, ex gerente del Banco Central; sin embargo, considera que la propuesta 

de construcción masiva de viviendas no solo permitirá la ocupación de albañiles y 

ayudantes, sino de otros sectores, como ferreterías, productoras de cemento, el transporte, 

me parece un fiel seguidor de Noboa ¿? 

"Lo que veo del plan del candidato Noboa es que el esquema de financiamiento es viable. 

Tengo entendido que lo que quiere hacer es empaquetar los planes, darles garantía y ubicar 

tipo pólizas en el exterior, y eso sería muy apetecido, si se lo hace correctamente", 

manifiesta otro defensor en parte  del Sr. Noboa que en muchas de gorjas progresistas lo 

denominan el SR. SINDROME X y es Sr. Edy Cruz, contratista en Villas Victoria del Plan 

Mucho Lote del Municipio de Guayaquil, comenta que las propuestas del candidato 

presidencial de terminar con el desempleo mediante la construcción de viviendas no 

soluciona el problema en forma permanente. 

"Todo es momentáneo. Por ejemplo en este plan. Cuando aquí se acabe el trabajo, en 

marzo del próximo año, las 300 personas que laboramos en Villa Victoria nos quedaremos 

en nada", refiere Cruz. 
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En eso coincide Miguel Dávila. "El problema estructural no se soluciona.  

Sería bueno que se promuevan otras fuentes que sean permanentes", menciona. Igual 

piensa Fidel Márquez, director del centro de investigaciones de la Universidad  Espíritu 

Santo. 

 

Walter Spurrier, director de Análisis Semanal, dice que la propuesta de Noboa (de 

construir viviendas) es positiva si es que se le da el énfasis que ahora se dice. 

 

"Pero tengo mis dudas de que el país tenga los recursos humanos para poder llevar a cabo 

un programa tan ambicioso. El candidato afirma que puede conseguir el dinero, puede 

tener razón. Pero si se lleva a cabo un plan tan masivo el resultado será que si no hay tal 

excedente de personal calificado (electricistas, albañiles), las remuneraciones de esos 

sectores van a subir", afirma. 

Eso -refiere- puede llevar a que el producto suba de precio. "No estamos hablando de 

regalar casas, sino de venderlas. Habrá que evaluar si en el Ecuador hay 300 mil familias 

sumamente pobres que necesiten casas, pero al mismo tiempo que tengan el dinero para 

acceder a una hipoteca y el egreso mensual para cancelar el préstamo que consigan", 

afirma. 

"La construcción de casas no será solución. Supongamos que vamos a trabajar en la 

construcción dejando las bananeras. Al volver, ya estamos sin camello." 

Según Amalio Benítez (Jornalero de una bananera). 

El economista Leonardo Vicuña manifiesta que: Un candidato a la presidencia debe ser 

serio, coherente, responsable y transparente 

“Una exigencia popular permanente hacia él, debe ser la presentación de un programa para 

resolver los problemas que afectan al desarrollo del país y bienestar de la población, 

programa y propuestas viables, no demagógicas. 

No puede ser que, como lo esencial de una campaña electoral, esté la palabra vacía 

("educación", "salud", "turismo", "libre mercado"), sin contenidos; y menos, la referencia 

irresponsable a países hermanos como Cuba y Venezuela; y mucho menos, suplantar con la 

caridad publicitada como la entrega de fundas de harina, cajas de banano o silla de ruedas, 
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que se reparten en centrales políticas y mítines a unos cuantos "afortunados", con la 

aspiración de que ingenuamente se lo vea como "enviado de Dios" para salvarlos. Esto es 

burla, actitud denigrante, que busca confundir, reemplazar el derecho del pueblo a su 

bienestar con paternalismo y dádivas. 

Lo que resulta intolerable es que el candidato Álvaro Noboa "advierta" con devolver a la 

petrolera OXI "su" bloque y "su" plata; que mantendrá la Base de Manta y las políticas de 

sometimiento a EE.UU. y seguirá subordinado al FMI. No hay en su discurso, sentido de 

Patria, de país; si hay, en cambio, toda una campaña de manipulación... todo un circo, 

saturado de poses y gritos destemplados Esto convoca a un ejercicio de "exorcismo" 

cívico, que los ciudadanos deben practicar, esta vez con un voto conciente por el PAIS y de 

rechazo al actual estado de cosas, de caos, corrupción, inequidades y atraso. 

Se debe rechazar el doble discurso. Es el caso de Noboa, por ejemplo, en la búsqueda febril 

de apoyo de Lucio Gutiérrez de quien se expresa como su "amigo", pero no recuerda que 

impidió que sea candidato y traicionó el pacto electoral con él. Dice que perseguirá a los 

golpistas, pero alaba a Cynthia y al PSC, actores del último golpe Estado. Dice ser el 

primer agricultor del país y no reconoce precios oficiales; en cambio, vende la urea a altos 

precios a los productores del campo; se queja del intervencionismo estatal, olvidándose las 

enormes ventajas que ha recibido del Estado, que al igual que a otros empresarios 

millonarios, como las devaluaciones, la dolarización, la política y administración tributaria. 

Dice que ama a los pobres y los trata como mendigos; que está contra las "trincas", pero 

acepta su apoyo y ser instrumento para que conserven el poder. 

Es momento del cambio y éste no vendrá si no rechazamos estas formas antidemocráticas 

de hacer política; sobre todo, si no somos capaces de elegir un gobierno que lo impulse. 

Para ello es indispensable que cambiemos al Estado y organicemos todos sus poderes, para 

que contribuyan a ello. Todo, con la participación democrática de los ciudadanos, como lo 

reclaman cada vez más diversos sectores.” (9) 

Al igual Willington Paredes, de Diario Expreso  de Guayaquil, 5 de noviembre de 2006 

nos advierte: “Dos resultados electorales son un producto social. Es posible que las cifras y 

el resultado final, no agraden a muchos; pero esto es lo que tenemos. Es resultado de las 

preferencias de los electores. Lo que ellos expresan tiene varias lecturas e interpretaciones: 

la que dice que es una polarización ideológica, que la izquierda "se recupera", que la 
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derecha "sube", que el populismo retorna con fuerza, que el pueblo se ha derechizado y 

vendido por quaker y limosna. Y la de los que creen que ha muerto la partidocracia y ha 

nacido una nueva. 

Esas "lecturas" tienen su lógica, sentido y un interés político. Todos tienen una 

"interpretación" del evento. La gran mayoría deja afuera una pregunta fundamental: 

¿Puede considerarse a tales resultados como producto de una decisión "consciente" de los 

ciudadanos, o son "creaciones", y efecto final, de una sociedad despolitizada de quienes 

eligen prefiriendo ser "votantes-clientes" antes que verdaderos ciudadanos? 

Lo que hay que descubrir es si esos resultados reflejan decisiones políticas responsables de 

ciudadanos que "saben" que "ser ciudadano", no es solo elegir, sino "ser un ente político 

responsable", no solo de sus deberes y derechos, sino del destino del país, Estado, cosa 

pública, democracia y la sociedad misma. 

Bajo cualquier lectura e interpretación que se haga no se puede negar que la mayoría de 

quienes se pronuncian no son precisamente ciudadanos politizados, sino "votantes" y 

simples "electores", encantados, cautivados y atrapados por un marketing político, regalos, 

promesas y mentiras, que literalmente se toman al votante. Pues, si el votante solo dice que 

vota porque su "elegido", es guapo, millonario, le regala una camiseta, funda de quaker y 

una silla de ruedas o un billete. Y, además cree que los ricos no roban, que los millonarios 

son honrados y que los que heredan fortuna no tienen "necesidad de robar". O, porque es 

"bonita su esposa", porque "me promete una casa barata y rapidito", etc. Estos y otros 

criterios no solo dejan ver una conducta y accionar clientelar del candidato sino también 

del cliente-elector. Si esto constatamos, la conclusión es que estamos frente a una 

"ciudadanía precaria", que renuncia a ser ciudadano político, y prefiere ser votante-cliente 

del caudillo y líder que lo manipula. 

Sin embargo, la conclusión lógica de considerar la existencia de una "ciudadanía precaria", 

como matriz básica, no basta; lo que debemos establecer es que ese comportamiento 

individual y colectivo de ser votante-cliente y no ciudadano pleno tiene que ver con una 

evidente despolitización de la ciudadanía y de la sociedad ecuatoriana realizada por 

partidos y caudillos, títeres y titiriteros. 



“Un análisis de las propuestas de gobierno  y sus posibles efectos socioeconómicos y políticos,  de Álvaro Noboa” 

_________________________________________________________________________________________________ 

Juan Diego Sigüenza Rojas                                                                                           Página No. 31 

 

Puede discreparse del nivel de este hecho, pero es una realidad. Élites, Estado, partidos, 

fuerzas armadas, gremios, etc. han "despolitizado" la sociedad. Aquí despolitizado es 

equivalente a precariedad ciudadana de la colectividad. Pues, el ciudadano cuando es tal, 

primero y ante todo, es un ser social, cultural, pero sobre todo un ente político. Pues, la 

sustancia social de la ciudadanía es la política. Pero, si el votante dice que no quiere saber 

nada de la política, que no le interesa lo que hace el Estado y los políticos; entonces, es 

evidente que no estamos ante una sociedad política sino ante una colectividad alienada, 

rebaño que renuncia a ser ciudadano para ser solo elector-cliente. 

Esto nos dice cuanto hay que hacer desde las aulas y la educación para construir 

ciudadanía. Pues, una ciudadanía despolitizada, descreída, desinteresada de la política, la 

cosa pública, asuntos del Estado y el destino del país, no es ciudadanía. Esto nos indica una 

sociedad no solo despolitizada sino caótica, perdida, que no se reconoce como energía de 

un colectivo social sino que solo es voto que toman y manejan los charlatanes de feria. (10) 

Xavier Guachamín en un boletín de prensa manifiesta en la Confederación Nacional 

de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) en Quito, 27 de 

octubre de 2006 lo siguiente:  

El 28 y 29 de octubre, las organizaciones campesinas e indígenas de los cantones Cayambe 

y Quito, se reúnen para analizar las consecuencias que conllevará, la propuesta de 

candidato Álvaro de Noboa de firmarse el Tratado de Libre Comercio, TLC, con los 

Estados Unidos, situación que intranquiliza a los pequeños productores agrícolas, cuyo 

único ingreso, es el fruto de la comercialización de sus productos en el mercado local. 

El dirigente de la Unión de Organizaciones de Campesinas e Indígenas de Cayambe-Quito, 

UCICAQ, filial de la FENOCIN, José Manuel Cabascango, convocó con el carácter de 

urgente, al Segundo Congreso Ordinario, para analizar los planteamientos formulados por 

el candidato Noboa que representa a los intereses de la oligarquía, toda vez que estas 

constituyen una amenaza para los pobres del Ecuador. 

A partir de las 09H00, se concentrarán 300 dirigentes de las comunidades de estos 

cantones, frente al reten de la Policía Comunitaria, para participar en una marcha pacífica 

por las principales calles del Quinche. El propósito, es rechazar las propuestas del 
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candidato Álvaro Noboa, posteriormente se reunirán en La Hacienda Vieja de San José del 

Quinche, en donde se dará inicio el Congreso. (Se refiere a esa fecha) 

Manuela Cobacango, dirigente nacional de la FENOCIN, dijo que las organizaciones 

campesinas indígenas y negras ven como una amenaza las propuestas de este candidato, 

pues él asegura que firmará el TLC, con Estados Unidos, lo que provocará la quiebra de 

miles de familias campesinas que se dedican a la producción de arroz, maíz a la pequeña 

ganadería, dejándoles sin su fuente de trabajo. 

Noboa responde a los intereses de los agronegocios y por beneficiar a su grupo de poder 

económico, permitirá la importación masiva de arroz, maíz, leche, carne, afectando los 

precios de los productos del campo. 

Señaló que los indígenas campesinos se sumarán a la decisión del pueblo de El Oro y Los 

Ríos que inteligentemente, le negó el voto en la primera vuelta electoral, porque saben de 

su prepotencia y abusos. 

En este segundo congreso, se reforzará el proceso organizativo y se designará a la nueva 

directiva, que será la encargada de continuar con la lucha indígenas campesina.” (11) 

Como podemos observar diferentes grupos sociales realizan un criterio referente a 

la postura del Noboa al igual en un Boletín de prensa la Confederación Nacional de 

Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) en Quito, el 27 de 

octubre de 2006 

 “Que va a romper relaciones con Cuba y Venezuela; que va a reprimir por medio del 

ejército y la policía toda manifestación popular; que va a gobernar con el libro de los 

mormones en una mano y los billetes verdes en la otra, sin emitir idea alguna que lo 

identifique con el manejo del Estado, es decir, con la visión de un estadista; que va a unirse 

a los promotores que quieren comprometer al Ecuador en el "Plan Colombia" para 

internacionalizar el conflicto sangriento de nuestros vecinos del norte; que va a abrir las 

fronteras para el incondicional y libre ingreso de capitales transnacionales; que no 

escatimará recurso alguno para depredar nuestro aparato productivo, como es la práctica 

del neoliberalismo; que va a manejar a la Nación ecuatoriana como si fuera una de sus 

empresas bananeras para las cuales, según se denuncia públicamente, contrata niños a fin 

de reducir el pago de salarios; estafar a los productores y evadir la cancelación de 
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impuestos; en definitiva, que va a convertirnos en una hacienda al servicio de los intereses 

externos, sin el más elemental concepto de soberanía, que es como se identifica a las 

llamadas "banana republics": tal es el programa del nefasto y peligroso candidato a 

competir en la segunda vuelta electoral, el ultra derechista Álvaro Noboa Pontón. 

Nosotros, escritores, artistas, docentes, promotores, trabajadores del pensamiento y de la 

cultura, repudiamos al candidato Noboa Pontón por hacer de su torpe agresión verbal 

contra el país y contra Cuba uno de los sustentos básicos de su contaminada propuesta de 

política internacional, señalando lo siguiente: 

• El vínculo histórico de la relación fraterna entre Cuba y Ecuador obedece a diversas 

circunstancias: por las venas de nuestro héroe Abdón Calderón corría sangre 

cubana por parte de su padre; el más preclaro de nuestros líderes, el patriota 

revolucionario Eloy Alfaro, dio muestras de fraternal amistad con su incondicional 

apoyo a José Martí, apóstol de Cuba, en su lucha por la independencia de la 

pequeña isla; los más grandes pensadores, intelectuales y artistas ya fallecidos, 

como Benjamín Carrión, Oswaldo Guayasamín, Alfredo Pérez Guerrero, Pedro 

Jorge Vera, Manuel Agustín Aguirre, Juan Isaac Lovato, Agustín Cueva, Alfredo 

Rivas Castillo, entre muchísimos otros compatriotas, establecieron vínculos de 

relación fraterna con Cuba  

• La solidaridad de Cuba comprobada con su actitud hacia Ecuador frente a todos los 

desastres ha padecido nuestro país, de cualquier origen que fueran; la oportunidad 

dada a centenares de conciudadanos afectados por enfermedades o accidentes 

graves, para que puedan encontrar atención científica de primer nivel en los 

hospitales cubanos; la formación o especialización en ese país de centenares de 

profesionales ecuatorianos en diversas ramas que recibieron allá, a más de 

capacitación científica técnica, la reafirmación de sus valores éticos y sus 

convicciones de solidaridad latinoamericana; las becas gratuitas a miles de jóvenes 

para que se especialicen en medicina y vuelvan al país a servir a los sectores 

populares de pobreza extrema de donde ha salido la mayoría de ellos; los 

centenares de compatriotas a quienes se les ha permitido recuperar la vista 

llevándolos gratuitamente a Cuba, y también a Venezuela, con el único requisito de 

que sean personas de escasos recursos; las decenas de miles de ecuatorianos que a 

través del programa "Yo Sí Puedo" han sido rescatados del analfabetismo, gracias a 
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convenios con los poderes seccionales, que dan fe del éxito de esa fraternal acción 

educativa.  

El ciudadano Álvaro Noboa Pontón carece de autoridad intelectual y moral para referirse 

en términos calumniosos, agresivos y perversos a la hermana República de Cuba a la que, 

por todo lo mencionado arriba, estamos unidos por un elemental sentido de gratitud y 

fraternidad, que nos conduce a expresar nuestra solidaridad, con abstracción de razones 

políticas, ideológicas, o de interés personal, con la querida isla antillana” (12)  

Tengo que referirme también a otro analista por su contenido a cerca de la temática 

que nos ocupa y es a René Báez de la  Agencia Latinoamérica de Información 

(ALAI), escrita en Quito, 27 de octubre de 2006. Por la importancia de su enfoque: 

“La alianza entre el finalista Álvaro Noboa (PRIAN) y el Partido "Sociedad Patriótica" 

(PSP) de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 26 de noviembre, cuando el 

magnate bananero y "héroe de Dios" enfrentará al nacionalista Rafael Correa, impone 

rememorar pasajes recientes del proceso político que culminó con la espectacular fuga del 

coronel (r) Lucio Gutiérrez, fundador y líder del PSP, el 20 de abril del 2005. 

La metodología de deshacerse de gobiernos antinacionales y corruptos apelando a recursos 

como la desobediencia civil, los "cacerolazos", la ironía y el humor no constituyen un 

fenómeno inédito en el país. En este torna siglo, movilizaciones espontáneas, policlasistas 

y no-violentas liquidaron a los regímenes de Abdalá Bucaram (1997) y Jamil Mahuad 

(2000). ¿Cómo explicar, entonces, que las jornadas abrileñas -bautizadas como la Rebelión 

de los "Forajidos"- suscitaran la paranoia de las cancillerías del continente, excepto las de 

Venezuela y Cuba? ¿Qué poderosos mensajes insuflaron a sus gritos de "¡Fuera Lucio!" y 

"¡Que se vayan todos!" los hombres-mujeres-ancianos-niños rebeldes de la capital 

ecuatoriana? 

Las respuestas a este orden de interrogaciones hay que localizarlas en el impetuoso 

renacimiento de la rebeldía social como reacción a las recurrentes acciones antinacionales 

y antipopulares emprendidas desde Carondelet por el "mejor amigo y aliado" de George 

W. Bush, en cumplimiento de ese "plan diabólico de desinstitucionalización de la 

República" que denunciara el entonces vicepresidente Alfredo Palacio. 
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Contrariamente a las marchas antigubernamentales convocadas por diversos organismos 

seccionales, cámaras de la producción y tiendas políticas del establecimiento -tipo Partido 

Social Cristiano o "Izquierda" Democrática- en demanda del restablecimiento de la 

maltrecha Constitución de 1998, asignaciones presupuestarias y/o trámite a las 

secesionistas autonomías provinciales promovidas por el alcalde porteño Jaime Nebot y su 

escudero Paco Moncayo, la revuelta protagonizada por las heteróclitas fuerzas quiteñas, 

alentadas por Radio La Luna, enarboló argumentos racionales y emocionales contundentes 

como la defensa de la soberanía, la unidad latinoamericana, el orgullo patrio, la dignidad 

de la política, la solidaridad, la justicia, la democracia real, el derecho a la decencia ... 

Absolutos escarnecidos sistemáticamente por el régimen del criptofascista PSP, devenido 

peón de la "globocolonización". 

Este  discurso hegemónico se sustenta en dos axiomas cardinales: el libre mercado y la 

democracia formal. El primero de ellos infiere que un país puede aspirar a la estabilidad y 

el crecimiento -los fetiches del economicismo- si decide operar conforme a las "fuerzas" o 

"leyes" del mercado. En buen romance, si se sujeta a los intereses y necesidades de la 

oligarquía financiera mundial. 

En el caso ecuatoriano, a partir de la administración del demócrata cristiano Osvaldo 

Hurtado (1981-1984), los distintos gobiernos han apostado reverencialmente a esa pauta de 

conducta económica y financiera. En este terreno, Lucio el Traicionero y sus ministros de 

Economía, Mauricio Pozo y Mauricio Yépez, únicamente se diferenciaron de sus 

predecesores en que resultaron más papistas que el Papa. Esto explica que, en pleno auge 

del petróleo a consecuencia de las operaciones militares estadounidenses en el Medio 

Oriente y pese al flujo de voluminosas remesas de los emigrados, el país viviera durante el 

gutierrato al filo del precipicio y de la inviabilidad por el empeño del Coronel de "honrar" 

la deuda externa-interna, cumpliendo incluso más allá de las expectativas de los 

acreedores. El año 2004, el pago de ese tributo significó un drenaje de 3.800 millones de 

dólares, equivalentes a casi la mitad de los ingresos del presupuesto; en contrapartida, a la 

hora de la caída del "dictócrata", un paro médico cumplía dos meses debido al 

incumplimiento oficial de compromisos que sumaban 15 millones. 

Al tenor de ese fundamentalismo económico dieciochesco, Gutiérrez y su ministra de 

Comercio, Ivonne Baki, se aprestaban a involucrar al país en un TLC (Tratado de Libre 

Colonización) con la potencia unipolar, soslayando que su firma -entre otros efectos 
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liquidacionistas- significaría el genocidio de una población campesino-indígena de 

alrededor de tres millones. 

La democracia burguesa en la picota es  otro axioma de la globalización 

corporativa, la democracia formal, resultó, también, lesionado por los anónimos 

contestatarios capitalinos que, aparte de defenestrar al dictador, con sus ardorosas 

proclamas e ingeniosas acciones, deslegitimaron al conjunto de partidos burgueses 

y paraburgueses, la mayoría de ellos cómplices del "autogolpe" decembrino 

(2004). 

La descertificación de los partidos tradicionales estuvo revestida de estética y valentía; 

aunque también de deprimentes episodios. Como aquellos en los cuales dirigentes 

"partidocráticos" eran "invitados" a retirarse de las marchas y concentraciones. O como la 

humillación y el castigo físico propinados a varios diputados, al parecer por obra de 

provocadores "ultraizquierdistas". 

Más allá de esos censurables -aunque explicables- desbordes, el "¡Fuera todos!" coreado 

por los nacionalistas-anarquistas reflejaba un clamor de la mayoría de ecuatorianos, 

hastiados de la venalidad y mediocridad de la "clase política". Políticos sin honor, sin ideas 

y sin sentido nacional encendieron la iracundia de la ciudadanía. 

Desde luego, el blanco de la abominación fue Gutiérrez. Tanto más que, a últimas fechas, 

en el colmo de la impudicia y en connivencia con una impresentable Corte Suprema de 

Justicia, anuló juicios contra prófugos de alto coturno como Abdalá Bucaram, Gustavo 

Noboa y Alberto Dahik; y, en un acto de olímpico desprecio a la sociedad en su conjunto, 

designó como premier de la República a Óscar Ayerve, el conocido "hombre del maletín". 

Sin contar que acciones cada vez más frecuentes del PSP habían convertido al Ecuador en 

una auténtica democracia "nostra". No se tiene que olvidar que, en vísperas del desplome 

final del régimen, hordas gutierristas intentaron incendiar Quito. 

El mandato "forajido" 

La rocambolesca fuga del Coronel perseguido por cientos de coléricos jóvenes de ambos 

sexos, tuvo un corolario promisorio. Múltiples insurgentes, organizados en la Asamblea 

Soberana Popular, condensaron su crítica a la dominación imperial y oligárquica en un 

manifiesto de 23 puntos preparado como manual "para refundar el país". 
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En ese memorando, los tribunos populares se pronunciaron por la elaboración de una 

nueva Carta Política, la suspensión de las negociaciones del TLC, la 

moratoria/desconocimiento de la deuda externa-interna, la recuperación de las riquezas 

básicas, la no inmunidad a los soldados y mercenarios estadounidenses, la no intervención 

del Ejército en la añeja guerra civil colombiana y la terminación del convenio de cesión de 

la Base de Manta al Pentágono. Demandas que circulaban por distintos corrillos pero que 

emergieron a primer plano al calor de las Jornadas de Abril. 

En vísperas de jurar como presidente, el propio Palacio las acogió parcialmente, 

manifestándose opuesto a la firma de un TLC con la potencia por considerarlo como un 

mecanismo para "privatizar la vida". En relación al Plan Colombia opinó que se trataba de 

un "problema de los colombianos". En cuanto al sistema de generación de poder, se 

expresó partidario de una democracia directa, "jeffersoniana". De su lado, el flamante 

ministro de Gobierno, Mauricio Gándara, anticipó que la nueva administración revisaría la 

inconstitucional entrega del fortín de Manta. En tanto que el titular de Economía, Rafael 

Correa, un keynesiano de izquierda, conmocionó al país y a los santuarios del capitalismo 

global con su célebre frase: El petróleo, señores, no será privatizado. Tampoco el IESS, 

agregó. Complementariamente, anticipó que el FEIREP -un fondo constituido con 

excedentes petroleros que se venían destinando en su parte sustantiva a la recompra 

anticipada de deuda pública- se canalizaría a la reactivación de la producción y a 

programas de fomento de la educación y la salud. Definió a su modelo económico como 

"un retorno a la ética y al sentido común". 

Ya como candidato del novísimo movimiento Alianza País para ocupar la silla de 

Carondelet en reemplazo del lamentable Palacio, Correa lograría catapultarse como 

finalista por el acierto en recuperar el mandato "forajido" y difundirlo bajo la emblemática 

consigna de ¡La Patria Vuelve! Planteamiento tanto más necesario en la hora presente 

cuanto que la heredad que nos legaron personajes tan disímiles como Rumiñahui, Espejo, 

Manuelita Sáenz, Montalvo, Alfaro, los revolucionarios "julianos", Leónidas Proaño o 

Benjamín Carrión corre el riesgo de convertirse en una satrapía al estilo de las que 

implantaran Anastasio Somoza en Nicaragua o el Benefactor Trujillo en la República 

Dominicana.” (13) 
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Un enfoque con criterio hace Pablo Dávalos, referente a las elecciones pasadas, en 

Quito, el 20 de octubre de 2006, a continuación lo transcribimos 

Según los resultados electorales, contra todo pronóstico, ha ganado en primera vuelta el 

magnate del banano, Álvaro Noboa, con una distancia de algo más de tres puntos sobre el 

populista de izquierda, Rafael Correa, de Alianza País, pero lo que realmente ha provocado 

una sorpresa es el tercer lugar de Gilmar Gutiérrez del Partido Sociedad Patriótica, PSP, 

con cerca de 700 mil votos, es decir, un 16% de la votación, desalojando de esa posición a 

León Roldós. 

El Partido Socialcristiano, PSC, de su parte, acusa el peso de su desgaste y por vez 

primera, desde el retorno de la democracia en 1979, su representación para el Congreso 

Nacional, será marginal. De igual manera con el partido de la Izquierda Democrática. De 

hecho, son los grandes perdedores de este proceso electoral. Por otra parte, el movimiento 

indígena acusa un fuerte retroceso electoral cuando su candidato a la Presidencia no llega 

ni al 3% de la votación general, y su representación parlamentaria es mínima. 

Las provincias en las que el movimiento indígena es fuerte y las cuales han sido 

consideradas como bastiones de la votación y de la movilización india, ahora han dado su 

respaldo al partido de derecha, y con ribetes cuasi fascistas de Sociedad Patriótica. 

Una primera aproximación a lo acontecido es que se trata de una polarización en la que, tal 

como están las cosas, la balanza está inclinada hacia la derecha. El poder de la derecha y 

de la extrema derecha en el Congreso es fuerte y pueden, habida cuenta de la casi 

inexistencia de la izquierda en el Congreso, imponer los temas de su propia agenda. 

La izquierda ha desaparecido del escenario político gracias a esa alquimia de la 

representación liberal. Si las elecciones codifican la democracia liberal representativa y en 

virtud de la regla de la mayoría pueden procesar los conflictos sociales dentro de la 

institucionalidad política vigente, resulta que este mecanismo se ha revelado perfecto para 

casi suprimir las disidencias al neoliberalismo y generar la sensación del consenso, es 

decir, la gobernabilidad, sobre los temas pendientes de la reforma neoliberal. 

Pero si bien la reforma neoliberal tiene una racionalidad y un tiempo para provocar los 

cambios institucionales, la situación postelectoral en el Ecuador, es más grave porque la 
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reforma neoliberal, gracias a estos resultados electorales, ahora estará signada en clave 

oligárquica y fascista. 

Ahora bien, una segunda aproximación a estas elecciones ecuatorianas está en el hecho de 

que los movimientos sociales no pudieron poner en perspectiva electoral sus masivas 

movilizaciones de inicios del año 2006 en las cuales pudieron hacer retroceder al gobierno 

en su intención de firmar el TLC con EEUU. Esta incapacidad de poner en clave de 

representación liberal la capacidad de movilización tiene que ver con la estructura misma 

del movimiento social, cuyos tiempos políticos generalmente no están en sintonía con los 

tiempos electorales. En efecto, cuando la sociedad entra a elecciones, se clausura el tiempo 

político de los movimientos sociales. 

En Ecuador, la CONAIE pasó la posta de la resistencia y la movilización al movimiento 

Pachakutik, pero este movimiento acusa desde hace varios años un serio desgaste por no 

haber logrado cambios sustanciales en el sistema político en función del proyecto original 

del movimiento indígena y de los movimientos sociales. Esa transferencia de 

responsabilidades políticas tiene un costo político para el movimiento indígena y para los 

movimientos sociales. 

El Movimiento Pachakutik, para sobrevivir, ha tenido que suscribir las reglas de juego del 

sistema político, y, al hacerlo, ha hipotecado los contenidos, que no son solamente 

políticos sino también éticos, del proyecto histórico del movimiento indígena. Mientras en 

la CONAIE existen mecanismo de rendición de cuentas, de toma de decisiones de manera 

colectiva, en el movimiento Pachakutik esa dinámica no existe. Al enfrentarse al sistema 

político, el movimiento Pachakutik tiene que adoptar las formas y los contenidos de ese 

sistema político, y eso liquida la riqueza política que tiene el movimiento social, de ahí las 

distancias que existen entre ambos espacios organizativos. 

Esta debilidad de poner en perspectiva electoral su capacidad de movilización se vio 

agravada por la presencia y consolidación del discurso de la antipolítica. Pachakutik tuvo 

que entrar en una estrategia defensiva, al igual que toda la izquierda ecuatoriana, ante el 

avance del discurso de la antipolítica, que moralizó la crítica al sistema político sin poner 

al descubierto los mecanismos de poder inherentes a ese sistema político. La presencia de 

la antipolítica a la larga se reveló funcional al poder, porque al liquidar la posibilidad de un 

discurso más crítico al sistema político, optó incluso por amputarse la posibilidad de tener 



“Un análisis de las propuestas de gobierno  y sus posibles efectos socioeconómicos y políticos,  de Álvaro Noboa” 

_________________________________________________________________________________________________ 

Juan Diego Sigüenza Rojas                                                                                           Página No. 40 

 

una representación parlamentaria y con esa decisión entregó en bandeja el Congreso, el 

verdadero locus del poder para la transición neoliberal, a la derecha. 

Pero estas decisiones y estos resultados tienen un contexto que las explica y las 

referencializa, y es la transición neoliberal, una transición controlada por grupos 

financieros monopólicos, las oligarquías y caracterizada por la deconstitución del Estado. 

La transición neoliberal ha reprimarizado y desindustrializado al país, provocando 

desempleo, pobreza y conflictividad social. Empero, quizá aquello que más destaca de ese 

modelo es la dolarización de la economía. En efecto, la dolarización implicó profundos 

cambios en la estructura económica. La dolarización implicó una transferencia de costos de 

los sectores más poderosos a los sectores más débiles, y esos sectores débiles están, 

precisamente, en el sector rural y urbano-marginal. 

Aquellos que aún tenían cierto tipo de recursos para comprar el derecho a emigrar del país, 

pudieron utilizarlos dejando a sus familias con deudas, hipotecando sus tierras, que son el 

sustento de su sobrevivencia, es decir, arriesgándolo todo y muchas veces perdiendo esa 

apuesta, habida cuenta de la criminalización a la migración que se ha hecho en EEUU y en 

Europa. Pero emigrar es la única baza de salvación cuando todas las demás cartas han sido 

jugadas y se ha perdido. 

La dolarización también provocó un intercambio desigual entre el campo y la ciudad. La 

nueva moneda necesitaba de una racionalización económica que estaba ausente en las 

comunidades rurales y que no pudieron acomodar su estructura de costos y de producción a 

la nueva moneda. Los sectores subproletarios acusaron el costo de la moneda en la pérdida 

de empleos y en el encarecimiento de la canasta familiar. Ambos sectores son los 

principales damnificados por la dolarización. 

La economía ecuatoriana, desde que empezó la dolarización, se fue transformando en una 

economía rentista y de consumo, sacrificando sus opciones productivas y de redistribución 

del ingreso. Esa dolarización ha sido mantenida, paradójicamente, por los más pobres, los 

migrantes. Son las remesas de los migrantes los que han sustentado ese comportamiento 

consumista y los que han posibilitado la pervivencia del modelo económico. 

El Estado, de su parte, con una mínima capacidad de injerencia en la economía, y con sus 

estructuras institucionales devastadas por la reforma estructural neoliberal, no podía 
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proponer una redistribución del ingreso ni tenía capacidad para hacerlo. La banca pública 

de desarrollo apoya más bien a los sectores más modernos y oligárquicos de la economía, 

no a los más pobres. No hay apoyo de ninguna manera a la pequeña producción campesina, 

ni a la producción artesanal, ni a las pequeñas empresas de autoempleo y empleo familiar. 

No hay ningún mecanismo de comercialización que los defienda de la dolarización y de los 

monopolios. 

El Estado, en su lugar, había desarrollado al tenor de las recomendaciones y de las 

imposiciones de la banca multilateral, en especial el Banco Mundial, una política 

asistencialista que a la larga termina consolidando una relación estratégica y clientelar en 

la sociedad. Las redes clientelares que funcionan en la política, cotidianamente se 

fortalecen y se consolidan con esta actuación clientelar y paternalista del Estado y del 

Banco Mundial. 

La dolarización significó un incremento espectacular de las tasas de interés que el sector 

financiero de la economía podía descargar a una capa emergente de clases medias ávidas 

de consumo, pero que a nivel rural y agrícola fueron fatales. Los bajos costos de la 

producción agrícola de los países vecinos hicieron que incluso cultivos tradicionales sean 

reemplazados por producción agrícola externa. Hay señales de descampesinización, de 

exacerbación de la pobreza en el sector rural. En un ambiente de concentración de la tierra 

y privatización del agua. La seguridad y la soberanía alimentaria del Ecuador están en 

peligro por la dolarización. 

Sobre ese escenario no existe ninguna presencia del Estado o de otros actores que puedan 

resolver esos conflictos del día a día y que tienen que ver incluso con la propia 

sobrevivencia. En muchas regiones rurales y urbano marginales, son las redes clientelares 

del Estado con el apoyo del Banco Mundial, las que constituyen el único soporte para la 

liquidez monetaria de esas comunidades y por tanto para satisfacer sus mínimas 

necesidades de consumo en un contexto de transferencia de costos de la ciudad al campo. 

Pero esta dura y dramática realidad no llega a las grandes ciudades, sobre todo Quito, 

Cuenca y Guayaquil. No consta en los debates políticos ni tampoco en los académicos. No 

está en los medios de comunicación, salvo como crónica roja. En estas ciudades existe una 

emergente clase media vinculada a los sectores más modernos de la economía, por ejemplo 

los exportadores de flores, o empresarios vinculados con la globalización, o sectores 



“Un análisis de las propuestas de gobierno  y sus posibles efectos socioeconómicos y políticos,  de Álvaro Noboa” 

_________________________________________________________________________________________________ 

Juan Diego Sigüenza Rojas                                                                                           Página No. 42 

 

profesionales vinculados a la consultoría o a la prestación de servicios profesionales, para 

los cuales los problemas de su entorno más inmediato, como es el rural, simplemente no 

existen. 

Esos sectores son proclives a un discurso político que critica al estatus vigente y que 

reclaman un cambio de ese estatus político pero a tono con sus propias reivindicaciones y 

expectativas. Son sectores muy susceptibles al discurso de la moral política y de la 

transparencia, muy receptivos a las nociones de participación de la ciudadanía y de 

cambios al sistema político para descentralizarlo de sus puntos fuertes de poder, vale decir, 

los grandes partidos políticos, pero muy reacios a que se revise el esquema monetario, o 

que el Estado participe de alguna manera para atenuar las graves distorsiones causadas por 

la dolarización. 

Son esos sectores los que de una u otra manera adscriben a las tesis de la crítica a la 

"partidocracia", y que han logrado importantes niveles de participación y movilización 

política, en las coyunturas de 1997 cuando se movilizaron y produjeron la caída del ex 

Presidente Abdalá Bucaram, y en el 2005 cuando provocaron la destitución de Lucio 

Gutiérrez. 

Más, a pesar de esa capacidad de movilización no se sienten representados por la actual 

estructura partidaria y exigen cambios al sistema político para que a la larga pueda 

albergarlos. Para esos sectores, a diferencia de las comunidades campesinas, indígenas, y 

los pobres urbano-marginales, la dolarización no es una amenaza sino una oportunidad. 

Defienden la dolarización porque les ha otorgado estabilidad y certezas de consumo en el 

mediano y largo plazo. Fueron sectores muy golpeados por la crisis financiera del año 

1999, que condujo a la dolarización de la economía, y no quieren saber nada que afecte a la 

estabilidad de la dolarización. Para estos sectores la dolarización fue la mejor decisión que 

se pudo haber adoptado y la defenderán incluso movilizándose. 

Ahora bien, la dolarización como fenómeno económico que amerita revisión y cambio, fue 

tratado de manera tangencial por el candidato Rafael Correa, y las clases medias 

reaccionaron inmediatamente obligándole a cambiar de discurso: la dolarización se 

mantendrá, y, no solo eso sino finalmente desapareció del discurso electoral. 
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De esta manera, el discurso político electoral, una vez neutralizada la dolarización, se 

ubicó, entonces, en dos niveles, en un nivel de vinculación con las expectativas de los 

sectores más pobres, ofreciéndoles incrementar los recursos de la política asistencialista del 

Estado (por ejemplo duplicar el bono de la pobreza, que en Ecuador se llama Bono de 

Desarrollo Humano), ofreciéndoles empleo, crédito a los pequeños talleres en donde existe 

mucho autoempleo y empleo familiar, es decir, abriendo un horizonte de expectativas para 

la resolución de sus conflictos inmediatos de empleo, inversión, mercado y asistencia 

técnica, y que, para ciertas familias, tienen que ver incluso con la sobrevivencia y la 

alimentación. Este discurso fue posicionado por los candidatos de derecha Álvaro Noboa, 

del PRIAN, en la costa, principalmente; y Gilmar Gutiérrez del PSP, en la sierra y en la 

amazonía. 

Otro nivel del discurso político estuvo en la crítica a la "partidocracia", la moralización del 

sistema político y la apertura de ese sistema político a las necesidades de los sectores más 

modernos de la economía. Este discurso fue posicionado por los candidatos de izquierda 

Rafael Correa de Alianza País, y de centro izquierda, León Roldós, de la alianza RED-

Izquierda Democrática. 

En estas dos dimensiones del discurso político, lo que estaba en juego para estos partidos 

políticos era la construcción de una base electoral que les permita pasar al ballotage final. 

Más allá de su real creencia en sus propuestas políticas, se trataban de candidaturas que 

expresaban una realidad concreta del país y que buscaban desde esa percepción un 

posicionamiento electoral para ganar las elecciones. Para Álvaro Noboa y para Gilmar 

Gutiérrez, la sintonía con los sectores más golpeados con la dolarización se tradujo en un 

enorme respaldo electoral, pero ambos partidos representan a la derecha más recalcitrante 

que con toda seguridad, una vez en el poder, agravarán las condiciones de pobreza, 

exclusión y explotación de estos sectores sociales. 

Para Rafael Correa y León Roldós, la sintonía con los sectores medios traducía una 

necesidad de democratizar al sistema político y provocar cambios a su interior para dar 

cabida a los nuevos grupos emergentes de la sociedad y que no se sentían representados 

por ninguno de los partidos políticos vigentes, de ahí que el centro de su campaña política 

haya sido la Asamblea Constituyente. 
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De su parte, el movimiento Pachakutik, no pudo sintonizarse con ninguno de estos sectores 

sociales del país, y su votación solamente podía convocar a la militancia más fiel y leal. 

Pachakutik no podía ofrecer resolver problemas de empleo y de ingreso a los sectores 

afectados por la dolarización, porque sabe que incluso ganando el gobierno la estructura 

del poder no le permitirá una redistribución de ingreso y menos aún un cambio en el 

sistema monetario, y habrá perdido entonces legitimidad y credibilidad de su proyecto de 

largo plazo, pero tampoco podía convertirse en el portavoz de los sectores medios que 

pedían cambios en el sistema político pero sin tocar al sistema económico, es decir, entre 

otras cosas mantener la dolarización. Las elecciones desubicaron a Pachakutik y lo dejaron 

en el vacío. No podía representar a su propia militancia que estaba dispuesta a movilizarse 

para defender su tierra, su agua, su cultura afectadas por el TLC con EEUU, pero que 

necesitaba respuestas concretas y urgentes para enfrentar los estragos de la dolarización, de 

ahí que hayan sido muy susceptibles de apoyar las propuestas electorales del PSP y en 

menor medida del PRIAN, pero hayan guardado distancias con Pachakutik. Tampoco 

podía representar a sectores de una izquierda que se había identificado con la crítica moral 

al sistema político y se había convertido en vocera de las necesidades de las clases medias 

favorecidas por la dolarización. 

La segunda vuelta electoral ha provocado un reposicionamiento de los discursos. Ahora, el 

candidato Rafael Correa, ha comprendido que las bases que apoyaron a Álvaro Noboa, y 

también a Gilmar Gutiérrez son más numerosas y cuantitativamente más importantes que 

aquellas que lo apoyaron en la primera vuelta. Esos sectores necesitan respuestas 

concretas, de ahí el cambio de su discurso. Tiene que entrar en el juego del baratillo de 

ofertas, si logra convencerlas quizá pueda arranchar algunos votos que podrían irse hacia el 

magnate bananero Álvaro Noboa, si, por el contrario, fracasa y no logra credibilidad será 

difícil que pueda remontar la diferencia que pueden significar las votaciones de Noboa, 

Gutiérrez y del conjunto de la derecha. De darse esa circunstancia, el Ecuador entrará en 

uno de sus periodos más tenebrosos, de la mano de la oligarquía más corrupta y de la 

derecha más recalcitrante. (14) 
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Kintto Lucas, escribe en el Quincenario Tintají, #100 en Quito, 22 de octubre de 

2006. Haciendo un análisis interesante de las pasadas elecciones y las enumera:  

Uno 

En el número 98 de Tintají señalaba que en un país como Ecuador en el que el 80 por 

ciento de la población es pobre, ese sector social sería el que definiría las elecciones 

nacionales del 15 de octubre como ha ocurrido en comicios anteriores. 

Teniendo en cuenta que el crecimiento de Rafael Correa se daba en perjuicio de León 

Roldós, y que su votación salía de una franja de población que está entre sectores de clase 

media y media alta, mientras solo un bajo porcentaje provenía de los sectores pobres, 

parecía evidente que sería muy difícil para Correa llegar a un techo electoral que lo 

colocara triunfando ampliamente en la primera vuelta electoral. 

Los resultados electorales (26.8% Alvaro Noboa, 22.8% Rafael Correa, 17.4% Gilmar 

Gutiérrez, 14.8% León Roldós, 9.5% Cynthia Viteri, 2.5% Luis Macas) confirman ese 

análisis y evidencian la mayor interrogante hacia la segunda vuelta electoral: ¿Cómo hará 

Correa para llegar a los pobres? 

En 2002, Lucio Gutiérrez pasó primero a la segunda vuelta, y ganó las elecciones gracias a 

su alianza con Pachakutik, porque representaba simbólicamente la unidad indígena- militar 

que se dio en enero de 2000 y porque llegaba a los pobres. Pero lo más importante para 

ganar las elecciones no fue que su candidatura representara una imagen supuestamente 

"antisistema", lo fundamental fue que una parte muy importante de los pobres del campo y 

de la ciudad se vieron representados en él. El 80 por ciento de su votación surgió de los 

pobres. 

Dos 

Para Correa el apoyo del movimiento indígena -el mayor y más importante movimiento 

social del país más allá del resultado electoral-, en este momento no solo representaría 

simbólicamente en la gente el sustento social que le falta, sino que ayudaría a cambiarle en 

parte esa imagen de "aniñado" que perciben los habitantes de los barrios pobres de Quito y 

Guayaquil y de las comunidades indígenas y campesinas. 
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Aunque parezca que el 2.5 por ciento de la votación de Luis Macas es muy bajo, cuenta 

más el hecho simbólico de lo que representa ese porcentaje en proyección, en el sentido 

que esa base social puede ser muy importante como puerta de entrada de Correa a sectores 

pobres del campo en perspectiva de la segunda vuelta, ya que son bases populares 

consientes. Gracias a eso, eligen diputados en Zamora Chinchipe, Morona Santiago, 

Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo y Cañar; y hasta el cierre de esta edición de Tintají 

(miércoles 18 en la tarde) todavía pelean la posibilidad de tener legisladores en Pichincha, 

Sucumbíos, Orellana y Napo. 

Pero la alianza con el movimiento indígena no sería suficiente, es fundamental para Correa 

atar alianzas con ligas barriales, con grupos cristianos de base más comprometidos, con 

organizaciones de vendedores ambulantes, que abran la puerta para que Correa pueda 

entrar en esos sectores. Y con partidos y organizaciones políticas progresistas y de 

izquierda. 

Tres 

También es necesario que Correa asuma por lo menos algunos códigos de los sectores 

pobres para poder comunicarse, dejando de lado su marcada procedencia. Además que se 

presente ante ellos con propuestas concretas, no con la demagogia de Alvaro Noboa que es 

una especie de desprecio a esos sectores, sino con propuestas posibles como el aumento del 

bono solidario, como la implementación de un seguro para discapacitados, vendedores 

ambulantes, amas de casa que están bajo la línea de pobreza y trabajadoras sexuales, por 

ejemplo. Además asumir una propuesta similar a la del "Hambre Cero" en Brasil o el "Plan 

de Emergencia" en Uruguay, que han logrado llevar primero la alimentación fundamental a 

los pobres. Y también pensar propuestas similares a las misiones que se desarrollan en 

Venezuela pero pensadas desde Ecuador con mirada y contenido de acuerdo a la 

idiosincrasia ecuatoriana. Además debe profundizar sus recorridos por los sectores 

populares, priorizando una comunicación y vinculación más directa, más estrecha para que 

no lo vean como un personaje lejano. 

Hasta ahora Alianza País se integra alrededor de la figura de Rafael Correa, personas que 

dicen representar a movimientos "ciudadanos" más vinculados con sectores de clase media 

y media alta, o con fundaciones "sociales" y ONGs. Sin capacidad de movilización por 

temas fundamentales. Pero sobre todo sin capacidad de tender puentes con sectores pobres. 
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Cuatro 

Quienes se sorprenden con la votación de Gilmar Gutiérrez, es porque no entienden su 

propio país, y todavía no se dieron cuenta que el fenómeno de abril de 2005 fue en su 

mayoría un acontecimiento protagonizado por la clase media y media alta de Quito, y que 

en el resto del país Lucio Gutiérrez no solo mantenía cierta simpatía en sectores medios 

bajos y pobres, sino bases sociales que había logrado construir mediante redes clientelares 

y su alianza con algunos sectores populares como los indígena evangélicos. Pero además 

logró mantener en el imaginario de ciertos sectores que él se enfrentó a León Febres 

Cordero, que las oligarquías le dieron un golpe de Estado, regresó para estar preso, que es 

un perseguido político, e incluso que no le permitieron ser candidato presidencial en esta 

ocasión. A todo eso, se suma el desprestigio del gobierno que le sucedió. 

Para quienes recorren el Ecuador profundo no es sorpresa el resultado de Gilmar Gutiérrez 

en todo el país, porque incluso en Azuay tuvo muy buena votación y en Pichincha llega al 

10 por ciento. A una parte muy importante de los ecuatorianos y ecuatorianas que votaron 

por Gutiérrez no les llega la televisión con las creativas publicidades de Correa (música de 

El Padrino incluida), les llega quien se acerca hasta su pobreza sin miedo, sin tener 

vergüenza, y se compromete a jugarse junto a ellos. 

Cinco 

Tal vez lo único que puede llamar la atención, es la votación tan alta de Gutiérrez en 

provincias como Cotopaxi donde no hizo prácticamente campaña, y ahí surge la duda sobre 

posibles irregularidades en la votación presidencial en perjuicio de Luis Macas, ya que no 

cierran las cifras entre su votación y la votación mucho más alta alcanzada para diputados 

y parlamentario andino. En todo caso, gastando menos de 4.000 dólares en publicidad en la 

campaña, contra gastos millonarios (500.000 de Gilmar Gutiérrez, 662.400 de Fernando 

Rosero, 1.100 000 de Cynthia Viteri, 1.236.867 dólares de León Roldós, 1.754.599 de 

Rafael Correa, 2.475.562 de Álvaro Noboa,100.000 de otros candidatos que están por 

debajo) y enfrentando diversos problemas internos de Pachakutik, alguno que otro boicot, 

la candidatura de Macas, a pesar de la baja votación, ha servido estratégicamente para 

consolidar la unidad de las organizaciones indígenas y su capacidad de movilización hacia 

futuro. Eso se vio expresado en los grandes actos de campaña en las provincias con 

población india (8.000 personas en Riobamba, 5.000 dos veces en Guaranda, 6.000 dos 
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veces en Latacunga, 5.000 en el cierre en Quito, multitudes en Cayambe, Orellana, Colta, 

Loja, Macas, Zamora, Puyo, Saraguro, Azuay), en la votación consiente en varias zonas 

con población indígena, en la importante votación a nivel de diputados, concejales y 

consejeros en el país. Todo eso logrado con un candidato propio que ayudó a fortalecer una 

identidad popular, cultural y de izquierda. 

Seis 

Correa se juega una parada muy difícil ante Noboa en la segunda vuelta. Sus primeras 

reacciones al conocer los resultados que evidenciaban la ingenuidad de pensar que podía 

ganar en una primera vuelta lo mostraron desencajado, falto de experiencia para enfrentar 

momentos difíciles. De cara a la segunda vuelta, él y sus asesores cercanos deberían darse 

un baño de humildad, apostar al juego colectivo abriendo la cancha tocando la pelota con 

la más amplia diversidad de actores e incluso haciendo algunos cambios, y poniendo en el 

congelador alguno que otro allegado. Si juegan cuidando el empate pueden terminar 

perdiendo. 

Es hora de conformar un gran Frente Social y Político de apoyo a Rafael Correa y por los 

cambios que Ecuador necesita urgente. 

El problema no es que Correa pierda, y que algunos personajes de sus círculos cercano, 

mediano o lejano pierdan un futuro trabajo público. El problema es que el país se encuentra 

en una encrucijada: entre la consolidación de un modelo excluyente en lo económico y 

autoritario en lo político con Alvaro Noboa -quien además con algunas alianzas puede 

tener mayoría en el Congreso Nacional- y la posibilidad de comenzar un camino de 

cambios profundos con un gobierno de Rafael Correa, en el que se sienten las bases para 

una transformación social, política y económica del país. (16) 

A continuación transcribiré Boletines de prensa del Movimiento de Unidad Plurinacional 

Pachakutik-Nuevo País (MUPP-NP) de apoyo a Rafael Correa y la crítica a Álvaro Noboa, 

que argumenta mi posición deliberante frente a un hombre que lo considero nefasto para 

nuestro Ecuador. Sobretodo yo Juan Diego Sigüenza, médico ama a la gente, ama a mi 

Pachakutik. 

Primero: 
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Quito, 25 de octubre de 2006 

“El Consejo Político Nacional del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik- 

Nuevo País (MUPP-NP) reunido en Quito, con la presencia de coordinadores provinciales 

y dirigentes de organizaciones (CONAIE, ECUARUNARI, CONFEUNASSC), se 

pronunció a favor de continuar su agenda de lucha y reivindicaciones sociales en busca de 

una convocatoria a la Asamblea Constituyente de plenos poderes, la realización de una 

reforma agraria integral, la nacionalización de recursos naturales, No a la firma del TLC 

con los Estados Unidos, terminación del convenio con la Base de Manta, No al 

involucramiento en el Plan Colombia y la integración soberana del Ecuador con los 

gobiernos Latinoamericanos. 

Los asistentes al Consejo Político expresaron que Pachakutik tiene una responsabilidad 

histórica que asumir y es adoptar una posición clara para la segunda vuelta electoral; por lo 

tanto, en rechazo a la política fascista del oligarca, incapaz y roba patrias de Álvaro Noboa 

expresa su apoyo al economista Rafael Correa por considerarlo con mayor apertura y 

propuestas más acordes al programa y agenda que desde su lucha impulsa Pachakutik. 

Igualmente, Pachakutik hizo un llamado público a los sectores públicos, organizaciones 

progresistas y demás ciudadanos comprometidos con las reivindicaciones sociales a 

conformar un gran frente social y político contra esta barbarie que se pretende implantar en 

el Ecuador si es elegido Alvaro Noboa. 

Gilberto Talahua, coordinador nacional de Pachakutik, agradeció el apoyo del pueblo 

ecuatoriano al proyecto político del movimiento expresado en las urnas el pasado 15 de 

octubre. 

Talahua recalcó que Pachakutik asume el reto histórico de dar un direccionamiento a su 

militancia y su apoyo a Rafael Correa no tiene condicionamientos, ni negociaciones 

previas para ningún puesto burocrático.” (17) 

Segundo: 

Quito, 25 de octubre de 2006 
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El Consejo Político Nacional del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik- Nuevo 

País (MUPP-NP) reunido en Quito, con la presencia de coordinadores provinciales y 

dirigentes de organizaciones (CONAIE, ECUARUNARI, CONFEUNASSC), se pronunció 

a favor de continuar su agenda de lucha y reivindicaciones sociales en busca de una 

convocatoria a la Asamblea Constituyente de plenos poderes, la realización de una reforma 

agraria integral, la nacionalización de recursos naturales, No a la firma del TLC con los 

Estados Unidos, terminación del convenio con la Base de Manta, No al involucramiento en 

el Plan Colombia y la integración soberana del Ecuador con los gobiernos 

Latinoamericanos. 

Los asistentes al Consejo Político expresaron que Pachakutik tiene una responsabilidad 

histórica que asumir y es adoptar una posición clara para la segunda vuelta electoral; por lo 

tanto, en rechazo a la política fascista del oligarca, incapaz y roba patrias de Alvaro Noboa 

expresa su apoyo al economista Rafael Correa por considerarlo con mayor apertura y 

propuestas más acordes al programa y agenda que desde su lucha impulsa Pachakutik. 

Igualmente, Pachakutik hizo un llamado público a los sectores públicos, organizaciones 

progresistas y demás ciudadanos comprometidos con las reivindicaciones sociales a 

conformar un gran frente social y político contra esta barbarie que se pretende implantar en 

el Ecuador si es elegido Alvaro Noboa. 

Gilberto Talahua, coordinador nacional de Pachakutik, agradeció el apoyo del pueblo 

ecuatoriano al proyecto político del movimiento expresado en las urnas el pasado 15 de 

octubre. 

Talahua recalcó que Pachakutik asume el reto histórico de dar un direccionamiento a su 

militancia y su apoyo a Rafael Correa no tiene condicionamientos, ni negociaciones 

previas para ningún puesto burocrático.” (17) 

De importancia suprema para nuestro movimiento progresista, del cual me encuentro 

orgulloso en pertenecer desde hace 12 años, siendo fundador del mismo en el cantón 

Azogues, y provincia del Cañar. Un convencido en que la libertad no se encuentra  lejos. 
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Conclusiones: 

En el futuro inmediato, sobre todo en el período 2007-2011, tenemos un importantísimo 

dilema: o el pueblo se yergue y lanza a la recuperación plena de su soberanía nacional y 

derecho a decidir su futuro independiente, o, en forma alternativa, se profundiza la 

colonización, el saqueo impune y las privatizaciones impulsadas por las castas dominantes 

aliadas con el imperialismo, las corporaciones transnacionales y los círculos financieros, 

empeñados todos ellos, además, en dividir y retacear la Patria en autonomías políticas que 

permitan que la riqueza nacional y reserva social pueda ser engullida en forma de bocados 

más pequeños para sus apetitos insaciables. 

De lo que acontezca en este año podría derivarse lo que sucederá en forma casi irreversible 

con la mayor riqueza nacional concentrada en el petróleo, minería, electricidad, telefonía, 

agua potable y de riego, puertos, aeropuertos y recursos ictiológicos y pesqueros de la 

República, cuyo proceso privatizador intensivo lo impuso la mayoría de la Asamblea 

Nacional de 1998. 

Es indispensable y urgente luchar con todas las fuerzas concientes del país para revertir las 

privatizaciones y depredación poblacional coordinadas por el Fondo Monetario 

Internacional, el Banco Mundial, el BID, el gobierno norteamericano y las grandes 

corporaciones, y ejecutadas por regímenes, partidos y asambleístas de espíritu colonizado. 

¡Recuperar y defender la soberanía nacional así como el derecho a autogobernarse y a 

precautelar el patrimonio del pueblo debe ser la primera de las consignas! 

No podemos permanecer impasibles ni indiferentes ante la dantesca tragedia social y 

nacional. Es tanta la miseria, la necesidad y la desesperación poblacional, que cientos de 

miles de paisanos abatidos huyen cada año de su propia Patria, tan pletórica de recursos y 

posibilidades, en espantosas embarcaciones de mala muerte, para no perecer de hambre y 

angustia segura en el territorio que los vió nacer. 

¡Es indispensable pelear en las mejores condiciones posibles, porque la existencia misma 

de millones de seres humanos está en juego! ¡No podemos permitir que desaparezca la 

República en pedazos y continúe este genocidio incalificable sobre la tierra de nuestros 

mayores! ¡Es hora de pelear, para que no nos roben la Patria, el patrimonio social y 

nacional, y la vida misma de nuestros hermanos!  
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En el Ecuador debemos luchar ferozmente para recuperar toda la riqueza nacional, sustento 

mayor de nuestro desarrollo productivo y fuente para generar trabajo para la juventud que 

hoy desamparada se lanza por todos los mares y confines del mundo. Punto programático 

de Noboa 

Sólo por el 66 por ciento de las reservas petroleras ya entregadas a las grandes 

corporaciones podríamos perder, si no reaccionamos a tiempo, más de 150.000 millones de 

dólares. 

Delgado Jara, continua en esta alocución manifestando: Súmese a este monto parcial 

gigantesco de pérdidas (a causa de las privatizaciones) las cantidades inconmensurables de 

la minería, electricidad, telefonía, agua potable y de riego, así como los demás aspectos 

más rentables de la riqueza pública acumulada y transferida con las derivaciones de la 

aplicación delincuencial de los saqueadores y privatizadores artículos 247 y 249 de la 

Constitución Vendepatria de 1998, aprobados por la partidocracia oligárquica y 

proimperialista. 

No podemos rendirnos, y ni siquiera estar un segundo apacibles, ante el monumental 

latrocinio de los partidos mafiosos, expresiones visibles de los grupos de presión que 

actúan tras bastidores. 

El dinero incuantificable que perdemos por las privatizaciones y por el pago que ahora se 

destina a la infame deuda externa jamás auditada DEBEMOS RECUPERARLO en todo lo 

posible, y destinarlo para impulsar el desarrollo productivo del país en todos los campos, 

garantizar la autonomía alimentaria y dar trabajo a una población ansiosa por emigrar de 

manera masiva ante su absoluto desamparo. 

Debemos expulsar del poder a la casta apátrida y antipopular que ha destruido la capacidad 

productiva del país y sólo sabe saquear las arcas fiscales; empecemos con mística, en 

forma paralela, a solucionar problemas sociales tan graves como la desnutrición, la 

insalubridad, el analfabetismo, la mortalidad infantil, la insuficiencia de vías, viviendas, 

escuelas, hospitales, entre otros aspectos. 

Es inconcebible que el presupuesto general del Estado sea aprobado de manera previa en 

Washington por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, como ahora 



“Un análisis de las propuestas de gobierno  y sus posibles efectos socioeconómicos y políticos,  de Álvaro Noboa” 

_________________________________________________________________________________________________ 

Juan Diego Sigüenza Rojas                                                                                           Página No. 53 

 

sucede, y donde casi la mitad de egresos se destina a 'honrar las obligaciones de la deuda 

externa' jamás investigada y peor auditada!. 

Este presupuesto expoliador en la actualidad no puede ser rechazado ni siquiera por el 

Congreso Nacional conforme lo limita el Art. 258, inciso segundo, de la actual 

Constitución, cuando determina que dicha proforma se aprobará en un solo debate hasta el 

30 de noviembre en forma obligatoria. 

¡Si hasta esa fecha no se aprobare, entrará en vigencia la proforma elaborada por el 

Ejecutivo' (y 'consultada' al FMI y al Banco Mundial! ¡Ésta es otra de las 'perlas' de las 

'reformas constitucionales' impuestas en la Asamblea Nacional de 1998 por los agentes del 

FMI y el Banco Mundial atrincherados en los partidos de la mafiocracia saqueadora y 

asaltante de nuestra pobre nación desguarnecida por la indiferencia y desinformación 

masiva!) 

Es indispensable y prioritario para la sobrevivencia misma de la sociedad, desarrollar la 

capacidad productiva del país dotándole de recursos suficientes y autonomía administrativa 

a PETROECUADOR (matriz de los mayores ingresos nacionales), para el impulso a sus 

tareas de prospección así como al empuje vigoroso de una industria petroquímica que en 

décadas de exportación hidrocarburífera ningún gobierno la ha emprendido porque ¡todo el 

dinero ha estado destinado al pago colusorio de una deuda externa que nadie se ha atrevido 

a auditar! 

¡El petróleo procesado en esta industria, según estudios internacionales serios, evidencia 

que puede multiplicar la ganancia en cuando menos el 700 por ciento! ¡Existen países que 

no producen crudo, y por lo mismo carecen de estos ingresos cuantiosos que se supone 

nosotros disponemos, pero viven mucho mejor que los compatriotas porque ellos están 

provistos de industria petroquímica, química y mecánica! 

Debemos impulsar el sector agropecuario y agroindustrial, dotándolo de financiamiento 

barato y asistencia técnica imprescindible, recuperando la capacidad de gestión de lo que 

fue el ENAC con su red de silos para la comercialización sin intermediarios de los 

productos del campo, así como de las facilidades para surtir de productos más baratos al 

consumidor, además que debe intentar recuperarse la Fábrica Nacional de Fertilizantes, 

FERTISA, que el dúo de Durán Ballén y Dahík Garzozi entregaron al grupo Wong, uno de 
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los más poderosos exportadores de productos agrícolas, o crearse otra, con urgencia, hasta 

resolver el caso anterior. 

Debemos reconstituir con los mejores técnicos del país, hoy cesados, el Instituto 

Ecuatoriano de Electrificación, INECEL, entidad a la que se pretendió privatizar con 

desesperación y a toda costa, y que jamás, como ente estatal, tuvo pérdidas, y que 

construyó las principales y únicas represas hidroeléctricas en funcionamiento como son las 

de Paute o Guarumales, Daule-Peripa o Marcel Laniado, Agoyán, Pisayambo y otras. Es 

incomprensible, a la luz de los intereses colectivos, como la oligarquía destruyó con saña, 

en años precedentes, el Instituto Ecuatoriano de Recursos Hídricos, INERHI, el Instituto 

Ecuatoriano de Obras Sanitarias, entre otras entidades de gestión nacional, para que disqué 

estas obras sean realizadas por los municipios que deberían autonomizarse! ¡Todo ello de 

la mano de los 'consejos' y 'recomendaciones' (léanse órdenes) de los técnicos del Fondo 

Monetario Internacional, el Banco Mundial y el BID, en un supuesto proceso 

'modernizador' y que no es otra cosa que un meditado plan salvaje de destrucción nacional! 

¡Han convertido a nuestro Ecuador en un deplorable y terrible laboratorio de 

experimentación social! 

Debemos, como país, impulsar de manera decidida la creación del Instituto Nacional de 

Minería, para la explotación minera directa, sin olvidar que Chile, sólo con sus 

exportaciones de cobre, obtiene el 42 por ciento de su Producto Interno Bruto; riqueza 

cuprífera que recuperó Salvador Allende de manos de las compañías yanquis Kennecot y 

Anaconda y que ni el dictador Pinochet se atrevió a reprivatizarlas. ¡Y todavía algunos 

'líderes de opinión' aparecen en la televisión diciendo 'sigamos el ejemplo de Chile' 

mientras hablan de las ventajas de la 'seguridad jurídica' aplicada para que las 

multinacionales se lleven nuestro crudo y recursos mineros! De haber privatizado su cobre 

Chile ¿no habría perdido ese 42 por ciento de sus ingresos? 

¡Precisamente para desenmascarar a todos los pillos y a sus falacias debería servir la 

campaña electoral así como para evitar el bombardeo ideológico unilateral, y el 

subsecuente asalto a la conciencia de una masa desprevenida! 
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¿Quién puede negar la existencia de la inmensa y siempre ocultada riqueza minera? ¿Por 

qué se esconden a los verdaderos concesionarios y sus nexos con los grupos de poder 

económico y político? 

Es también indispensable crear la Flota Pesquera Nacional, que se haga cargo del manejo 

del atún y otros recursos marinos nacionales, pues resulta inconcebible que una población 

que padece de hambre progresiva y desnutrición crónica ni siquiera se entere que de las 

más de 200.000 toneladas métricas de atún que se captura cada año en nuestra Patria 

(300.000 toneladas métricas según cálculos de los negociadores norteamericanos del TLC), 

un altísimo porcentaje de esa materia vital se transforme en harina de pescado para que se 

engorden las aves y animales de varios países desarrollados (EE. UU., Canadá, Europa, 

Japón) mientras los dos tercios de la población ecuatoriana sólo ingiere 1.750 calorías, esto 

es lejos de los 2.300 a 2.500 que recomiendan los médicos para permanecer en reposo: 

todo ello en un país donde el 62 por ciento de los niños de doce años dispone de diversos 

niveles de desnutrición y sobrelleva estaturas menores a las de su edad cronológica, 

muchos de ellos con tamaño promedio de niños de ocho años. 

¡Es hora de abrir los ojos y dejar la impasibilidad cómplice! 

¡Es increíble que mientras cientos de miles de compatriotas padecen la desocupación más 

angustiante a la vez se necesiten edificar 1'150.000 viviendas, más de 10.700 kilómetros de 

caminos vecinales, decenas de centrales hidroeléctricas, reservorios de agua, canales de 

riego, infraestructura turística, desarrollo pecuario, aprovechar más del 60 por ciento de 

tierra fértil abandonada junto a las principales carreteras, cuando resulta, entre otras 

muchas obras emergentes, indispensable construir las redes de alcantarillado sanitario y 

dotación de agua potable para la mayoría de los 220 cantones de la República! 

¿Cómo entender que mientras existen miles y miles de escuelas con un sólo maestro para 

varios grados estén sin laborar muchos miles de profesores? 

¿Cómo entender que cuando se requieren decenas de miles de personas que ayuden en el 

cuidado de menores cuyas madres laboran o anhelan hacerlo, y cuando hace falta 

reconstruir miles de escuelas destartaladas o edificar cientos de locales educativos, decenas 

de hospitales e incontables casas de salud, centros de reposo para ancianos y jubilados, 

tengamos los índices más altos de América en desocupación y subocupación? 
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¿Cómo explicarnos la gigantesca desocupación cuando reposan en las entrañas de nuestra 

geografía inmensas riquezas mineras en tanto el dinero petrolero y de los tributos 

ciudadanos se evaporan en el pago de una deuda externa misteriosa e insaciable? 

Hemos abogado desde hace más de un cuarto de siglo que construyamos un sistema 

eléctrico moderno de ferrocarriles que cruce todas las regiones del país en atención a que el 

tendido de estas redes de rieles y durmientes es muchísimo más barato, incluso en el 

desbanque de montañas, en comparación a hacer extensas mesas viales para carreteras de 

varios carriles que, en forma adicional, todos los años, consumen recursos en dudosas 

repavimentaciones y en mantenimiento que por lo general no existe; con el tendido de 

rieles, no sólo que se crearían muchísimos puestos de trabajo sino que se implementaría 

una infraestructura de apoyo mucho más barato y duradero para servir a millones de 

pasajeros, para transporte de carga y desarrollo turístico en costa, sierra y oriente. 

¿Cómo entender entonces, si no es por sus incuantificables ventajas, que todos los países 

desarrollados del mundo tienen como primer medio de locomoción masiva a los 

ferrocarriles y trenes eléctricos? 

¡Sacudámonos de tanto conformismo e impasibilidad cómplice; perdamos el recelo a 

emprender por nuestra cuenta, como pueblo, en las tareas impostergables para el desarrollo 

de nuestra nación y que nunca las emprendió la oligarquía, trinca y argolla depredadora 

que sólo ha asolado el país, como gavilla perversa de pirañas humanas desalmadas, por 

siglos y generaciones! 

¿Acaso no se conoce que en el Ecuador se depredan 198.000 hectáreas de bosques al año, y 

que cerca de la mitad de su área territorial podría ser reforestada? ¿Cuántos conciudadanos 

podrían laborar en estas tareas? ¿Qué nos dirían las próximas generaciones si permitimos 

indolentes la destrucción progresiva, y hasta el momento imparable, de nuestra formidable 

naturaleza nacional indispensable para su sobrevivencia? 

¿Cuántos compatriotas podrían contribuir en las bellísimas tareas de la cultura, del arte, de 

la ciencia, del impulso a la infraestructura del deporte y la recreación pública? ¿Qué nación 

civilizada no alienta y se enorgullece con merecida jactancia de sus poetas, literatos, 

músicos, escultores, pintores, científicos, deportistas, artesanos y orfebres? ¡Tomemos 
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conciencia de lo que debemos impulsar de manera masiva y sin tardanza desde la más 

tierna edad de nuestros compatriotas! 

¿Cuántos ecuatorianos mueren por falta de atención profesional y de medicinas 

elementales mientras se abona por deuda externa, según datos del Banco Central 

publicados en diario Expreso de Guayaquil del sábado 23 de julio del 2005, 3.142 millones 

de dólares por cada año de la última década? ¿Cómo podemos permitir la idiotez e infamia 

gubernamental de haber pagado en la última década 31.425 millones de dólares, esto es el 

triple del monto total de acreencias de hace diez años y debamos más que antes, mientras a 

la vez incontables connacionales languidecen y agonizan a lo largo y ancho de la 

República? 

¡Sólo abramos los ojos y perdamos el miedo a ser felices para cortar tanta iniquidad! 

Diario El Comercio del 9 de mayo de 2006 titula en su primera página 'Los suicidios se 

desbordan', dando cuenta que entre 1996 y el año 2005 el número de autoeliminados se ha 

multiplicado por 24,4 veces, esto es en el 2.440 por ciento! 

¡Claro, ahora ya no se matan sólo por amor sino sobre todo por la desocupación y la 

pobreza, por la imposibilidad de curar a los vástagos enfermos y el dolor de las ausencias y 

los abandonos de tres millones de migrantes de una diáspora provocada por la propia 

oligarquía vendepatria, privatizadora, saqueadora y delincuente, que pretende seguir 

mangoneando la Patria de nuestros mayores y de las próximas generaciones! 

¿Acaso no resulta conmovedora la presencia indescriptible de niños de toda edad, de día y 

de noche, haciendo piruetas y malabares, convertidos en tragafuegos y tragaespadas, en las 

calles de todas las ciudades, a cambio de pocos centavos para comer mientras la 

pelocunada odiadora de los pobres (que ella misma ha generado con su codicia desaforada) 

se ha dedicado a la rapiña impune de las arcas fiscales a la vez que se enfurece porque la 

población desprotegida exige que la Occidental Petroleum Company (OXY) deje de robar 

más de 1.200 millones de dólares al año al tener en sus manos una explotación 

hidrocarburífera que no le pertenece, y porque existen voces que exigimos la recuperación 

y nacionalización de todo nuestro patrimonio social y nacional y que ya no se transfiera un 

sólo pozo de oro negro a ninguna compañía extranjera? 
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No es verdad que el Estado sea un mal administrador; malos, pésimos, y asaltantes 

comprobados, son los que han conducido y manejan el Estado en función de los intereses 

privados insaciables de sus trincas y argollas asociadas con las multinacionales y los 

círculos financieros internos e internacionales. Es indispensable desprivatizar el Estado y 

extirpar del poder a la mayor brevedad posible a la mafiocracia privatizadora, apátrida y 

colonialista. 

¡Como bien se sabe, dejar en manos de los opresores ladrones las arcas públicas es 

semejante a entregar el banco de sangre al cuidado de Drácula o pretender amarrar a un 

perro con longanizas! 

¿Cómo interpretar de otro modo que un país tan inmensamente rico en recursos tenga seres 

humanos empobrecidos hasta la consternación? 

¿Acaso no se nota que músicos de maravilla subidos por la ansiedad económica de manera 

cotidiana en los buses de todos los caminos se hayan retirado masivamente porque los 

pasajeros apenas ajustan los centavos del pasaje? 

¿No resulta notorio que en ciertas calles, avenidas y parques de todo el Ecuador se 

hubiesen multiplicado las personas con discapacidad y que extienden sus manos a todos los 

transeúntes en ademán que no significa otra cosa que 'me muero de hambre, ayúdeme por 

favor'? 

¡Todo ello en un país de inconmensurable fortuna petrolera, minera y de todo otro tipo de 

potencialidades! ¡Es hora de decir basta, de buscar soluciones, de luchar y de vencer! 

¡Por ello los miembros del Socialismo Bolivariano levantamos por todo lo alto y profundo 

de la Patria, en las abrigadas entrañas de este amado Ecuador de nuestros tormentos y 

desesperanzas, la consigna de pelear 'Sin miedo para ser felices'! ¡Estamos muriendo de 

sed cerca de la fuente cuando todo está en nuestras manos! 

¡Como bien lo reconoció el sabio alemán Alejandro Von Humbolt, en 1804, refiriéndose a 

los habitantes de esta región, somos unos 'mendigos sentados en un saco de oro'! ¡Es hora 

de levantarnos, de erguirnos con toda la energía del universo, para tomar nuestro  
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¡No puede ser justo que muchos ciudadanos de méritos cívicos indiscutibles no puedan 

participar en la política activa (por no arrodillarse ante los dueños de los partidos o de los 

grupos financieros que los auspician), en tanto los guardaespaldas y agachados de ciertos 

caciques oligárquicos llenan primero las listas y luego, con exclusividad 'constitucional', el 

recinto parlamentario! 

¡La 'democracia' en el Ecuador se ha convertido en la posibilidad de 'elegir' entre los 

agachados ya elegidos en forma previa (los llamados candidatos con opciones) por menos 

de diez dueños de partidos políticos célebres por haber destruido a una nación entera y 

haberse postrado ante los nuevos césares instalados en Washington! 

En el Ecuador existen dos clases de ciudadanos, los que tienen todos los derechos (pueden 

elegir y ser elegidos, esto es una ínfima minoría) y la inmensa masa de millones de 

ciudadanos que sólo deben escoger un verdugo de turno precalificado (entre varios 

similares) de la mafiocracia, arrodillado ante el FMI, el Banco Mundial y el BID! 

¡Los ciudadanos, por ser tales, no tenemos ningún derecho a ser elegidos! Por ello 

planteamos que la nueva Constitución debe romper y fumigar a la partidocracia oligárquica 

(expresión visible de los círculos de poder plutocrático, cleptocrático y financiero), 

verdadera mafia organizada para el saqueo impune de la República y para intentar 

subordinar la Patria al proceso colonizador impulsado por las multinacionales, los círculos 

financieros más importantes del planeta y el gobierno norteamericano. 

Pero ¿cómo convocar al pueblo para que apruebe una Asamblea Nacional Constituyente o 

reformas indispensables que desplacen del poder a la mafiocracia aliada a los 

colonizadores? 

Existen dos salidas constitucionales: 

La primera es que el nuevo Presidente de la República, siempre que se inscriba en la línea 

del pueblo, convoque a Consulta sin restricciones (Art. 104, núm. 2, de la Constitución), 

por tratarse 'de cuestiones de trascendental importancia para el país'; y, la segunda, es que 

el propio Presidente de la República, de modo alternativo, consulte, con conocimiento y 

aprobación del Congreso Nacional, sobre textos escritos precisos y bien escogidos, según 

lo indican los Arts. 104, núm. 1, en concordancia con el Art. 283 de la misma Constitución, 

que determinan que 'se pondrán en consideración del electorado textos concretos de 
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reforma constitucional que, de ser aprobados, se incorporarán inmediatamente a la 

Constitución'. 

En dichos textos, de optarse por esta vía, deben haber propuestas para recuperar la riqueza 

social mediante la nacionalización y posesión total de los recursos privatizados y en 

proceso de entrega a manos de las transnacionales y círculos oligárquicos cómplices, así 

como para suspender el pago injustificado de la deuda externa jamás auditada y abonada 

con creces, y, para neutralizar cualquier TLC perjudicial, desconociendo la validez jurídica 

de cualquier disposición legal, tratado o acuerdo internacional que entrañe la posibilidad de 

afectar, disminuir, destruir o transferir total o parcialmente la riqueza patrimonial de la 

República, su biodiversidad, su flora y fauna, sus recursos hídricos, o conlleven el riesgo 

de debilitar o afectar su autonomía y soberanía alimentaria o sus fuerzas productivas, sin 

excepción alguna. Igual trato sobre patentes sobre el genoma de los seres vivos o 

biodiversidad existentes en el territorio nacional de la República del Ecuador. 

La Constitución debe proclamar que 'La riqueza biológica, biodiversidad, flora, fauna, 

recursos hídricos, y aquellos elementos indispensables para precautelar la seguridad, 

autonomía y soberanía alimentaria del país, surgidos en su espacio territorial, se los declara 

patrimonio inalienable y exclusivo de la nación ecuatoriana, los mismos que serán 

protegidos por el Estado y no podrán ser, bajo ningún concepto, motivo de tratado, acuerdo 

o convenio internacional, excepto para protegerlos. Se los reconoce como bienes 

patrimoniales intransferibles de esta y de las futuras generaciones y se sancionará 

penalmente su cesión, pérdida, disminución o contaminación. Los principios bioéticas de 

su manejo estarán regulados por ley.' Y también deberá proclamarse que 'Carecerá de todo 

valor jurídico toda aquella normatividad que permita el acceso o permanencia, dentro del 

territorio nacional, de tropas extranjeras, armas biológicas, químicas, radioactivas o 

nucleares.' 

La nueva Constitución deberá consagrar con absoluta justicia la desaparición de los 

partidos políticos vendepatrias y atrasapueblos cuyos dirigentes en forma directa o por 

intermedio de personas interpuestas hoy son propietarios, concesionarios, titulares o 

usufructuarios, del todo o una parte de cualquiera de los bienes patrimoniales más 

importantes de la República. 
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¿Para qué puede existir una 'organización' que sirve para incrementar caudales de sus 

mandamases a costo de saquear las arcas públicas merced a su corte de vasallos sumisos, 

agachados y levantamanos para precautelar las ambiciones de sus amos asociados a las 

transnacionales? 

La oligarquía liderada por ÁLVARO NOBOA busca a toda costa que el pueblo carezca de 

candidatos propios y de firmes convicciones patrióticas, como en tantas ocasiones ha 

acontecido con sus alfiles y abanderados infiltrados, para de ese modo asegurarse derrotas 

populares y triunfos oligárquicos continuos con el apoyo y votos del propio pueblo mal 

dirigido y extraviado de manera deliberada, como ha sucedido con Lucio Gutiérrez en 

Ecuador o Alberto Fujimori en Perú (¡respaldados por sectores de izquierda!), para sólo 

citar dos ejemplos. 

La trinca dominadora (PRIAN, PSC, ETC) pretende siempre manipular de tal modo los 

procesos que, si no puede imponer sus alfiles infiltrados, y se presenta alguna opción 

popular libre de su control procura cerrarle el paso a ésta multiplicando alternativas de esa 

tendencia política para hacer realidad el viejo lema de los Césares de la Roma Imperial: 

'Divide y reinarás'. 

Ante esa estrategia previsible deberíamos recordar lo que aconsejaba Napoleón Bonaparte, 

quien manifestaba que era preciso suponer lo que el enemigo quisiera que consumáramos 

para nosotros proceder al revés de sus aspiraciones y requerimientos. 

En este sentido deberíamos buscar disponer de un sólo candidato, pero que sea idóneo y 

probado en la lealtad al pueblo y a la soberanía nacional, sin improvisaciones que han sido 

verdaderos saltos al vacío, para enfrentar con reales posibilidades de éxito a las castas 

dominantes. 

¡La izquierda legal debe hacer un examen de conciencia y extraer las mejores 

conclusiones; hasta ahora, a la luz de los acontecimientos, sólo se ha juntado para apoyar a 

candidatos que no son de izquierda, o para impedir, sobre todo en los últimos lustros, que 

se presenten alternativas de este carácter! 

¿Alguien recuerda quiénes fueron los últimos candidatos de la izquierda para la alcaldía de 

Quito, la capital de la República? 
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¿No decía un sector haber 'ganado' con Lucio Gutiérrez? 

Ciertamente dispone de mucha razón el medieval adagio andaluz: 'El que da de comer a 

perro ajeno pierde pan y pierde perro.' 

Cuánta razón tiene Albert Einstein cuando escribe: 'Si buscas resultados distintos, no hagas 

siempre lo mismo.' 

Para enfilarnos por este camino popular independiente indispensable, así como para 

reorganizar todo este sistema político opresivo y antinacional, no sólo para expulsar a la 

Occidental Petroleum Company (OXY) que ha perjudicado en más de 1.200 millones de 

dólares al año al Ecuador en el último quinquenio, sino para recuperar todo el petróleo, la 

minería y los bienes privatizados, suspender el pago de la deuda externa, y destinar los 

inmensos recursos del país que hoy se están evaporando, a favor de los requerimientos del 

desarrollo productivo del pueblo, necesitamos ganar la presidencia de la república, único 

poder que puede convocar a Asamblea Nacional Constituyente, pero situación que no 

acontecerá si no existe una sólida Unidad y Organización Popular, para lo cual debe 

intentarse disponer de un sólo candidato presidencial de las fuerzas genuinamente 

populares. 

Si se organiza la desunión que pretende Noboa, o se entrega la bandera a personas 

improvisadas y jamás probadas en la lucha patriótica y de justicia social consecuente 

contra la oligarquía expoliadora, se galopará al abismo. 

Por ello proponemos dos aspectos: elaborar un programa básico, popular, transformador, 

antimperialista, de soberanía nacional plena, y, luego, elegir de entre todos los 

precandidatos de esta tendencia un sólo candidato, un ecuatoriano probado en la lucha por 

un futuro de igualdad y de soberanía nacional, que permita dar una batalla histórica 

unitaria (con elecciones primarias globales entre todos quienes se inscriban en esta 

tendencia transformadora, por ejemplo), buscando un binomio con reales posibilidades de 

triunfo ante la arremetida de los colonizadores, secesionistas disfrazados de autonomistas, 

privatizadores y saqueadores de todo pelaje que han asolado peor que plaga de langostas 

bíblicas a nuestra Patria hasta el momento desguarnecida. 

Parafraseando a los brasileños nordestinos, los más pobres entre los pobres de América 

Latina -son tan pero tan pobres que parecen ecuatorianos-, levantemos la consigna de no 
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tengamos miedo a ser felices y vayamos a la toma de la dirección del país (primer paso 

para la toma del poder), porque eso es lo que debió suceder siempre: los pobres y los 

excluidos somos la inmensa mayoría, pero la oligarquía con el uso engañoso de poderosos 

medios de comunicación (de propiedad de los más grandes grupos financieros) ha asaltado 

la mente y la conciencia de los ciudadanos para inducirles a votar por ellos, los verdugos 

de siempre. 

En forma hábil y mañosa la trinca opresora siempre ha pretendido infiltrarse en las filas 

populares para dividirlas o neutralizarlas; o para con su apoyo y acomodado discurso de 

ocasión electoral de sus alfiles barnizados con propuestas de izquierda, una vez encaramos 

en el poder, como ha acontecido tantas veces en el pasado, seguir saqueando a la nación de 

nuestros tormentos. 

No podemos equivocarnos ahora; es vital recuperar al precio que sea el patrimonio social y 

nacional, indispensable para el desarrollo y vida misma de esta y de las futuras 

generaciones. 

En vez de rogar a cualquier gobierno que no firme el TLC o expulse a la OXY, seamos 

gobierno nosotros y resolvamos estos aspectos por nuestra propia cuenta sin depender de 

nadie, de manera soberana, en función de los intereses del pueblo y la nación, sin implorar 

ni suplicar nada a nadie. 

¡Demostremos que no tenemos miedo a ser felices; para ello derrotemos a los opresores, 

vayamos sin miedo a la toma del poder político para que la riqueza inmensa de la nación 

sea recaudada y colocada para hacer menos triste y menos amarga la existencia de los 

irredentos de siempre, porque nuestra Patria ni se vende ni se rinde! ¡No lo dudemos más! 

¡Nuestro destino está en nuestras propias manos! 

Nunca olvidemos, en este sentido, el sabio consejo del Libertador de los pueblos y Padre 

de las naciones, Simón Bolívar, quien advirtió con premonitoria sagacidad: 'No seamos 

más la burla de estos miserables que sólo son superiores a nosotros en maldad, en tanto que 

no nos exceden en valor; si ellos nos parecen grandes es porque estamos arrodillados'  En 

palabras de Diego Delgado Jara. Todo esto NO QUIERE ÁLVARO NOBOA PONTÓN. Y 

SI GANA HABRA UN REVOLUCIÓN, UNA GUERRA DE GUERILLAS en 
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pensamientos e ideologías. Los movimientos sociales saldremos a las calles a luchas a 

combatir a un ricachón, tirano. No nos equivoquemos. 

Palabras Finales: 

 

Los diferentes autores, periodistas, comentaristas, y entendidos en la temática han dado su 

aporte positivo a la labor de analizar  lo nefasto que sería un gobierno de Álvaro Noboa, 

sería un desgobierno.  

 

Tenemos que ser como la exhortación realizada por una mujer que admiro mucho: “seamos 

como paja de páramo que se arranca y vuelve crecer, y de paja de páramo sembraremos el 

mundo” sea la motivación que día  a día, lleve a  buscar dentro de nosotros mismos, la 

voluntad de llegar a ser positivos, proactivos, líderes de nuestra vida y de nuestra historia... 

 

Tenemos los ejemplos de Bolívar, Sucre, Alfaro, etc., etc., de continuar sin desmayar en 

busca de la verdad de una justicia. 

 

Para lo cual es importante recordar las palabras de Gandhi: “Yo primero debo ser el 

cambio que deseo ver en mi mundo” exige de nosotros el compromiso por encontrar 

nuestro potencial, y desde ahí, propagarlo hacia el mundo. Se terminaran los opresores, los 

explotadores, y corruptos, solo si mejoramos, construimos y lideramos. Como dice 

Chatterjee, “el mundo puede ser alterado por sólo un puñado de personas de ideales 

similares, quienes encaminan el cambio que eventualmente se esparce y ocasiona el 

verdadero progreso” 
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Anexo 1 

 

Biografía del candidato:  

Alvaro Noboa Pontón nació en Guayaquil, el 21 de noviembre de 1950. Sus padres son 

Don Luis Noboa Naranjo (fallecido) y Doña Isabel Pontón Ávila (fallecida). 

Realizó sus estudios primarios en el Colegio La Salle de Guayaquil y secundarios en el Le 

Rosey de Suiza, siendo en ambos el mejor estudiante. Se graduó de abogado en la 

Universidad de Guayaquil, realizando además estudios superiores de administración en el 

American Managment Association de New York.  

Habla fluidamente tres idiomas: español, inglés y francés.  

Está casado con la Dra. Anabella Azin. Sus hijos son Daniel, John Sebastián, Santiago y 

Carla.  

En 1997 adquirió el paquete accionario y el control de las empresas de su padre y dirige 

además en el Ecuador y en el mundo, como Europa, Japón, Nueva Zelanda, Estados 

Unidos, Argentina, 110 empresas fundadas por su propia iniciativa.  

En 1996 presidió la Junta Monetaria del Ecuador y, en apenas seis meses, logró la más alta 

reserva monetaria en la historia del país, con más de dos mil millones de dólares, monto 

jamás alcanzado.  

Ha sido, además, Presidente fundador de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces, de 

la cual es hoy Presidente honorario vitalicio.  

Es fundador de la “Cruzada Nueva Humanidad”, Fundación de Acción Mancomunada del 

Pueblo, que con fondos propios y de sus empresas desarrolla desde hace 26 años una 

importante labor social en educación, salud, empleo, ayuda a grupos vulnerables etc.  

Con la aprobación de los Estatutos el 9 de Abril del 2002, Alvaro Noboa se convirtió 

oficialmente en el líder del Partido Renovador Institucional Acción Nacional – PRIAN 

Listas 7.  
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Representando a su partido ha sido candidato a la Presidencia de la República en dos 

ocasiones, 1998 y 2002, obteniendo el apoyo de millones de ecuatorianos que se 

pronunciaron por el cambio con su voto en las urnas, por lo que tuvo una destacada 

participación política que lo llevó a la segunda vuelta en las dos elecciones presidenciales. 
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Anexo 2 

 

Mensaje demagógico de Álvaro al país: 

 

Con Dios, Ecuatorianos:  

 

En los próximos años me voy a dedicar a liderar el PRIAN en su lucha por el cambio del 

Ecuador. Es importante a través del PRIAN, sentar las bases que este país necesita. Las 

bases son: estabilidad política, seguridad jurídica y darle al inversionista un ambiente 

atractivo y amigable, aquí en el Ecuador, que se lograría por ejemplo, con reducir o abolir 

el impuesto a la renta.  

 

El PRIAN debe luchar bajo mi liderazgo, desde todos sus puestos para erradicar la pobreza 

en el Ecuador, para traer cada día más salud, más vivienda, educación tecnificada, 

computarizada, dar seguridad pública, crear trabajo y más trabajo.  

 

En los próximos años voy a continuar liderando mis empresas, que hoy en día cubren el 

área agrícola, el área industrial, el área comercial, el área bancaria, al área de seguros, el 

áreas naviera, y que gracias a Dios y a nuestro trabajo, estamos con oficinas en todas partes 

del mundo y más importante aún, llevando los productos ecuatorianos a todas partes del 

mundo. Esto me ha permitido generar miles y miles de puestos de trabajo, cientos de miles 

de ecuatorianos dependen directa e indirectamente de estas empresas, que lideran en el 

banano, en el café, en el área naviera y en muchas otras áreas más. Tenemos también en 

nuestras empresas el área de construcción, hemos urbanizado, hemos construido edificios, 

hemos creado bancos, he fundado empresas desde muy joven y lo sigo haciendo y lo 

seguiré haciendo día a día.  

 

Voy también en estos próximos años a liderar el trabajo social de la Fundación Cruzada 

Nueva Humanidad. Esta Fundación, ha atendido a más de 300.000 pacientes sólo en los 

últimos meses, con médicos y medicinas gratuitas; enfermos que no tienen recursos 

económicos para curarse en el país entero.  

 

Estamos también llevando computadoras a aquellas escuelas, que no tienen hoy en día ni 

siquiera pizarrones y con estas computadoras los alumnos podrán llegar vía Internet a 
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todos los centros más importantes del mundo, a las bibliotecas más importantes del mundo, 

lo que les permitirá tener un conocimiento universal.  

 

Seguiremos a través de la Fundación Cruzada Nueva Humanidad, montando 

microempresas, seguiremos ayudando a los discapacitados, a aquellos que no tienen una 

silla de ruedas para movilizarse y por esta razón permanecen acostados en sus camas sin 

poder trabajar, seguiremos dando becas a niños y jóvenes pobres que no pueden estudiar  

 

He resuelto ecuatorianos no correr en el próximo período para Presidente del Ecuador, 

estoy realizando muchísimas obras, generando mucha más riqueza y haciendo muchas más 

cosas buenas para los ecuatorianos a través de la Fundación Cruzada Nueva Humanidad, a 

través de mis empresas, a través del PRIAN. Mucho más bien hemos hecho a los 

ecuatorianos que la mayoría de los Presidentes del Ecuador.  

 

Es por ello ecuatorianos, que desde mi posición seguiré ayudando al país, seguiré 

contribuyendo para el cambio del Ecuador, seguiré dando empleo, riqueza a este Ecuador 

que tanto lo necesita, seguiremos dando salud y educación.  

 

Quiero decirles también ecuatorianos, que apoyaré a todo candidato del PRIAN que 

busque también el cambio del Ecuador, sea éste Presidente, sea éste Congresista, sea éste 

Alcalde, sea éste Concejal o Consejero, pero así mismo lo denunciaré, si es que hubiese 

una sospecha de corrupción, porque para mí la corrupción, es una de las peores cosas que 

le ocurren a nuestro país, y yo no me caso con nadie cuando hay un caso de corrupción.  

 

Ecuatorianos, es importante cambiar este país. Este país va a cambiar, cuando una gran 

parte de los ecuatorianos, una gran mayoría de los ecuatorianos deseen el cambio, cuando 

haya un Congreso Nacional que se vaya fortaleciendo con mejores figuras, con mejores 

principios, cuando haya una seguridad pública, que garantice la estabilidad de un 

Presidente y no, que se vuelvan a repetir los últimos diez años de inestabilidad política en 

el Ecuador.  

 

Es importante que maduremos todos; es importante que haya una verdadera revolución 

pacífica y democrática en el Ecuador, donde trabajemos pueblo, prensa, autoridades, 

congreso, fuerza pública por ese cambio.  
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Yo seguiré desde mi posición, realizando el cambio que muchos Presidentes no han 

logrado, pero el Ecuador cambiará más aún, cuando todos ustedes estén dispuestos a 

trabajar y sacrificarse, como lo hago yo todos los días por el cambio del Ecuador.  

 

Gloria a Dios Ecuatorianos. ¡VIVA EL ECUADOR! 
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Anexo 3 

 

1. PLAN DE GOBIERNO 

 

1.1. AGRICULTURA 

En el campo está el futuro, es una frase que hemos venido escuchando por décadas para 

instar a los gobiernos de turno a que el Ecuador vuelva a ser país agrícola por excelencia. 

En el Ecuador con una riqueza natural que no admite comparación con otros países en el 

mundo, la agricultura en pleno siglo XXI se ha desarrollado solamente a nivel de grandes 

empresas y de comunidades, que han contado con el apoyo técnico nacional y extranjero, 

pero la gran masa de pequeños agricultores continúa sembrando sin apoyo del Estado, lo 

que se traduce en una agricultura que tiene falta de competitividad, falta de productividad y 

grandes problemas de crédito, comercialización e infraestructura. 

Alvaro Noboa como primer agricultor del país, conoce la potencialidad de nuestros campos 

y la urgente necesidad de tecnificarlos, por ello en su plan de gobierno la agricultura 

constituirá junto con el turismo y la vivienda un pilar fundamental para reactivar la 

economía y generar empleo. 

Aspectos prioritarios de su plan de gobierno son: 

· Semillas y plantas certificadas 

· Asistencia técnica para los agricultores 

· Crédito barato con supervisión técnica, que garantice el cumplimiento de los agricultores 

de sus obligaciones con el Banco Nacional de Fomento. 

· Fertilizantes y pesticidas a bajos precios  

· Infraestructura de riego, vial y de almacenamiento para la producción y comercialización 

de los productos agrícolas. 
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La agricultura, es uno de los más importantes motores de la economía ecuatoriana, creció 

en el 2003 en un 2.7% con relación al año anterior, aportando casi con la quinta parte del 

producto interno bruto. 

Las exportaciones de banano, cacao, flores y camarón han tenido un crecimiento promedio 

del 15% con relación al año pasado, manteniendo de esta manera los primeros puestos en 

los mercados internacionales, principalmente en Estados Unidos y Europa. 

Hacer competitiva a la agricultura es el gran objetivo para asegurar los mercados 

internacionales y lo más importante para los ecuatorianos: garantizar la seguridad 

alimentaria. La agricultura en el gobierno de Alvaro Noboa será una Política de Estado. 

Según el VI Censo de Población y Vivienda, efectuado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), en noviembre del 2001, en el campo vive el 39 por ciento de 

los ecuatorianos. 

A su vez, en el agro nacional, el sector agropecuario aporta con más de cuatro millones de 

empleos, según el Servicio Ecuatoriano del Censo Agropecuario (SICA). Además 

contribuye con el 18% del Producto Interno Bruto (PIB) y genera el 38% de las divisas que 

ingresan al país por exportaciones. 

El peso del agro no solo se mide hacia fuera. Según cálculos del Ministerio de Agricultura 

y Ganadería (MAG) de cada $ 6 que se generan en ese sector, $3.5 provienen del mercado 

interno. Es decir, el consumo local es la mejor garantía para el empleo y la generación de 

recursos en el campo ecuatoriano. 

Y es en este punto donde entra en juego la teoría de los bienes sensibles del agro en el 

TLC. 

La apertura de los mercados de EE.UU. y Ecuador para sus bienes agropecuarios 

respectivos, "aunque sea gradual y progresivamente", provocará una reducción 

significativa de la producción interna, afectando principalmente a los productos sensibles 

como arroz, maíz, soya, ganadería, entre otros", dice un informe elaborado por el MAG 

como justificativo de un plan de subsidios para paliar esa competencia. 
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En la práctica por razones de productividad, de costos y de estacionalidad (fechas de 

producción y cosecha), esos rubros pudieran ser desplazados por sus similares de EE.UU. 

Con ello, el campo nacional pudiera perder parte de sus ingresos y de sus empleos. Ahí 

radica el dilema de la apertura. 

Conciente de esta realidad Alvaro Noboa ha expresado su criterio de que debemos 

negociar bien y proteger bien a los agricultores y ganaderos, si queremos entrar al TLC, de 

lo contrario no debemos firmar. Y esta postura tiene que ver con los productos 

agropecuarios que buscan protecciones y que son considerados sensibles. 

1.2. LOS SENSIBLES Y EL EMPLEO 

Según José Orellana, director ejecutivo del Consejo Nacional de Avicultura (CONAVE), la 

cadena de maíz, soya, pollos y cerdos emplea directamente a 500.000 personas en todo el 

país. 

A esa cifra se debe sumar 200.000 empleos del sector arrocero y un millón en la ganadería, 

según la Asociación de Ganaderos de Sierra y Oriente (AGSO). Estamos hablando de 

1'700.000 ecuatorianos y ecuatorianas que viven de la avicultura, de la ganadería y de la 

producción de arroz, maíz y soya. Los números son contundentes, de allí la importancia de 

negociar bien para defender los intereses del país. 

1.3. LOS SENSIBLES Y LA PRODUCCIÓN  

Arroz 

Con una producción anual de 360.000 hectáreas (unos 3.5 millones de toneladas) y 

excedentario por naturaleza, el sector arrocero es considerado como uno de los más 

sensibles dentro de las negociaciones del TLC. 

Ecuador tiene un excedente anual arrocero de entre 50 y 100 mil toneladas cada año, que 

generalmente han sido exportadas a Colombia y Perú, países que al haber firmado el TLC, 

permitirán entrada de arroz de los Estados Unidos lo que le quitará el mercado a Ecuador, 

si a esto se agrega la apertura de mercados con el país americano, si se firma el tratado, 

ingresarían al Ecuador anualmente 74.000 toneladas, lo que significará la ruina de los 

agricultores arroceros.  



“Un análisis de las propuestas de gobierno  y sus posibles efectos socioeconómicos y políticos,  de Álvaro Noboa” 

_________________________________________________________________________________________________ 

Juan Diego Sigüenza Rojas                                                                                           Página No. 75 

 

Las pretensiones de los EE.UU. de colocar su gramínea en el país preocupan a los 

agricultores locales que piden la exclusión total del producto, o el ingreso de máximo 3000 

toneladas. 

Maíz 

La producción anual en el Ecuador es de 487.825 toneladas y de esta actividad viven 

82.759 productores, de los cuales 78.131 son pequeños (poseen menos de 20 hectáreas) 

 

Si bien el país es deficitario en la oferta del grano, los fabricantes de alimentos balanceados 

importan unas 300.000 toneladas de maíz amarillo por año, el sector apunta a que el cupo 

de exportación se defina una vez que se ha absorbido toda la cosecha local. 

Soya 

Anualmente el Ecuador produce unas 91.741 toneladas, pero importa unas 300.000 

toneladas de torta de soya. La soya de EE.UU: por los subsidios que gozan los agricultores 

será más barata, por eso se pide la exclusión total. En Ecuador hay 4.226 productores de 

soya y se concentran en los Ríos.  

Ganadería 

La oposición al ingreso de carne bovina y despojos (vísceras, menudencias) de EE.UU. ha 

sido rotunda por parte de los ganaderos. Somos excedentarios. Tenemos 4.5 millones de 

reses contra un consumo de 650.000. Pero quieren inundarnos con productos que ellos no 

consumen, dice Freddy Bustamante, presidente de los ganaderos del Litoral y Galápagos. 

Unas 533.083 personas viven de la producción de carne bovina; otras 237.315, de la 

lechera. Al día se emplean más de 250.000 litros para elaborar leche en polvo, otro bien 

que EE.UU. quiere introducir. 

 

1.4. LA MUJER ECUATORIANA ES MÁS SENSIBLE AL TLC 

La FAO advierte que el Tratado perjudicará el trabajo en el área agrícola. 
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Un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), determinó que la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) , entre 

el Ecuador y los EE.UU. afectará más a la mujer que al hombre ecuatoriano, especialmente 

en el agro. 

"Existe un proceso de feminización de la agricultura", dijo el oficial mayor de la FAO, 

Daniel Montalvo. En los últimos tiempos, la mujer ha ganado espacio en la agricultura, 

especialmente en la producción de alimentos, a tal punto que cumple varios roles: desde 

llevar los productos al mercado y negociarlos, venderlos y luego con ese dinero adquirir 

otros alimentos para llevarlos a la casa, prepararlos y distribuirlos a la familia. 

De acuerdo el informe, en el Ecuador la mujer ocupa el 30% de las unidades de producción 

agropecuaria en el Ecuador. En esas circunstancias, la firma del TLC ocasionará una 

reducción del 5% en la oferta de empleo en el área agrícola, en particular en el caso del 

cultivo de arroz en la Costa, y en el maíz en la Sierra, lo que afectará más a la mujer rural 

ecuatoriana dice el experto. 

Esta realidad, no puede ser desestimada, la agricultura dice Alvaro Noboa es una de las 

principales riquezas del país. El Ecuador ha sido por tradición y por historia país agrícola, 

por eso debemos volver nuestros ojos al campo, desarrollar la agricultura, la ganadería, 

desarrollar la agroindustria, creando incentivos y propiciando las cadenas de valor para 

darle valor agregado a nuestras exportaciones, apoyar por sobre todas las cosas a los 

campesinos /as agricultores que viven, se alimentan, alimentan a sus familias y a los 

ecuatorianos con su trabajo tesonero y esforzado, negado del estímulo y la protección del 

Estado. 

1.5 CINCO PUNTOS BÁSICOS PARA FOMENTAR LA AGRICULTURA 

Semilla certificada y de buena calidad y asistencia técnica al agricultor. 

La base para sembrar bien y tener éxito en la cosecha es contar con una semilla de buena 

calidad, certificada. El plan de gobierno de Alvaro Noboa contempla fomentar los centros 

de investigación, hacer convenios con las Universidades, alianzas estratégicas con países 

desarrollados en el campo agrícola como Israel, China, etc., para contar con la asistencia 

técnica que se necesita y lograr el aumento de la productividad. 
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Crédito barato con supervisión técnica 

El Banco Nacional de Fomento deberá ser estructurado para que preste un servicio técnico 

y especializado. Alvaro Noboa considera implementar los departamentos de supervisión 

técnica para que una vez otorgado el crédito al agricultor, profesionales especializados 

supervisen la buena utilización del crédito y así se garantice la rentabilidad de los cultivos 

que permita mayores ingresos para los agricultores y la garantía del cumplimiento de sus 

obligaciones con el banco. Alvaro Noboa destinará líneas de crédito con tratamiento 

preferencial para los agricultores del país bajo esta modalidad de supervisión técnica. 

Fertilizantes y pesticidas a bajos precios. 

Ser competitivos y producir con calidad, demanda optimizar los costos de producción y 

asegurar la calidad del producto, por ello el plan de gobierno de Alvaro Noboa considera 

reducir los aranceles para la importación de estos productos, y de las materias primas para 

su elaboración, para que sea la empresa privada la que produzca, importe y comercialice 

los mismos en condiciones de precio y calidad que beneficien a los agricultores. 

Infraestructura de riego, de almacenamiento y vial para la producción y 

comercialización de los productos agrícolas y ganaderos.  

La construcción de canales de riego y de pozos de agua profunda que garanticen el agua a 

los agricultores es una tarea que llevará adelante el gobierno de Alvaro Noboa. Para ello se 

van a evaluar los grandes proyectos nacionales construidos para el efecto y para el control 

de inundaciones como el proyecto de propósito múltiple Daule Peripa, que pese a haber 

sido construido hace más de 30 años, no ha cumplido el objetivo para el que fue concebido, 

que Era Convertir a La Cuenca Del Guayas en el Granero de América Latina, 

justificándose así una inversión de 600 millones de dólares. 

En la actualidad el trasvase de la Península de Santa Elena se deteriora por el abandono, 

CEDEGE está desfinanciada, la presa Daule Peripa convertida en un inmenso lago de 

aguas estancadas, situación que origina sedimentación y plagas. Los canales de riego 

abandonados sin mantenimiento, CEDEGE tenía previsto irrigar 40.000 hectáreas hasta 

que culmine el proyecto, han pasado 30 años y solamente 24.000 tienen infraestructura de 

riego y apenas los agricultores cultivan aproximadamente 5.000 a 6000 hectáreas, el resto 

están abandonadas. Cuando CEDEGE construyó el proyecto Daule Peripa, es decir el 
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embalse, los canales de riego, la central hidroeléctrica, la infraestructura para el control de 

inundaciones etc. debió expropiar 35.000 hectáreas, lamentablemente no culminó el 

proceso y están pendientes de pago los propietarios de l.400 hectáreas. En ese entonces no 

había una ley que amparara a los afectados por las expropiaciones, la ley actual dispone el 

pago inmediato de las indemnizaciones. 

Los campesinos se quejan de que el agua es cara y CEDEGE se queja de que las tarifas no 

financian el mantenimiento de los canales.  

Lo que sucede con CEDEGE es un ejemplo de lo que sucede en el país, que por falta de 

políticas claras, con transparencia y rendición de cuentas, el dinero de los ecuatorianos cae 

en saco roto y el país se muere de sed junto a la fuente. 

El trasvase a la Península de Santa Elena significó una oportunidad de desarrollo para los 

campesinos de la zona, la tierra es buena y con la luminosidad suficiente para sembrar 

hortalizas. En el cultivo del tomate por ejemplo según expertos como Mario Lapo se gasta 

menos dinero que en los invernaderos de la Sierra, lo cual implica que es rentable producir 

en la zona, lamentablemente, las granjas demostrativas donde se enseñaban procesos de 

producción a los agricultores están abandonadas por CEDEGE por falta de presupuesto.  

En resumen, esta obra monumental se ha convertido en una pesada carga para el Estado, 

como muchas en el país que deben ser evaluadas a profundidad... La politización y la 

corrupción son la respuesta a lo que sucede con la mayoría de organismos regionales que 

tienen a cargo proyectos de envergadura y no cumplen las funciones para los que fueron 

creados. 

Se evaluará también el trabajo del Ministerio de Obras Públicas para priorizar la 

construcción de las carreteras principales, secundarias y caminos vecinales que conecten 

con los centros de producción y que son fundamentales para movilizar la producción 

agrícola. Vamos a trabajar activamente, de la mano con autoridades y comunidad para la 

construcción de canales de riego, caminos vecinales, centros de acopio etc. La agricultura 

es una de las actividades que puede descentralizarse, por lo que los gobiernos seccionales y 

provinciales pueden asumir estas competencias y aunar esfuerzos en la gran tarea de 

convertir al Ecuador nuevamente en un país agrícola que genere riqueza nacional. 
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Loa municipios hoy de acuerdo a la nueva concepción moderna son instituciones que 

gobiernan su territorio, por lo tanto no solamente son proveedores de servicios, sino que 

una de sus funciones es dinamizar la economía de sus cantones, identificando las áreas de 

producción y trabajando con la participación de las comunidades, de los gremios 

productivos en proyectos que aporten al desarrollo económico del cantón.  

Un ejemplo de ese trabajo, lo desarrolla el Municipio de Quero, el Alcalde Dr. Raúl 

Gavilanes Silva, investigó la producción del cantón, encontrando que en muchos sectores 

los campesinos sembraban los mismos productos como papa y cebolla, lo que traía como 

consecuencia, competencia entre ellos mismos y bajos precios. El Municipio zonificó el 

cantón y de acuerdo a sus condiciones geográficas y climáticas, estableció las zonas de 

producción de los diversos productos agrícolas que se siembran en Quero, como hortalizas, 

frutas, cebolla colorada, cebolla blanca, papas etc. Los campesinos están siendo 

organizados y participan en talleres de capacitación. Se ha incentivado también la cría de 

cuyes y la producción lechera, lo que está generando nuevas plazas de trabajo, incremento 

de la producción, buenos precios para los campesinos y desarrollo para el cantón.  

La tarea recién ha empezado y se ha obtenido apoyo internacional para el proyecto de 

cebolla blanca con fines de exportación. Con este ejemplo podemos demostrar que el 

desarrollo del país está en manos de todos y si trabajamos mancomunadamente, asumiendo 

cada cual su responsabilidad, el Ecuador va a salir adelante. 

Es importante entonces, hacer conciencia con mentalidad innovadora, que la materia prima 

del producto final está en la agricultura y en la ganadería, de allí que los industriales 

agrícolas y ganaderos deben asociarse con los agricultores y ganaderos para implementar 

las Cadenas de Valor y mediante la organización y la capacitación, desarrollar un producto 

de exportación con valor agregado, que compita en los mercados del mundo por su calidad 

y precio.  

Un gran acuerdo nacional, con la participación de todos los sectores involucrados en el 

desarrollo del país, es lo que Alvaro Noboa plantea para lograr la reactivación económica y 

la creación de miles de plazas de trabajo, con un solo objetivo: bienestar y prosperidad para 

los ecuatorianos. 
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1.6. PETROLEO 

 

El petróleo. Una fuente de ingresos para el desarrollo social  

El petróleo recurso natural, patrimonio del Estado y de todos los ecuatorianos, primera 

fuente de riqueza nacional, se convertirá en el gobierno de Alvaro Noboa en la primera 

fuente de inversión social.  

Para ello se implementará una profunda reforma institucional de Petroecuador y una 

política que propicie la inversión extranjera en la exploración y explotación y refinación 

del crudo ecuatoriano.  

El Estado requiere un Plan de Acción Petrolero Integral que le permita explotar el petróleo 

adecuadamente y una opción puede ser alianzas estratégicas. Alvaro Noboa prevé 

incrementar la producción de petróleo 800.000 barriles diarios de crudo, negociando con 

las compañías extranjeras concesiones en las que prime el interés nacional y el beneficio 

para el país, defendiendo nuestros derechos soberanos...  

Se necesita incrementar la producción de crudo para llena el SOTE y proveer a la refinería 

Amazonas del crudo necesario para su funcionamiento  

Asegurar la calidad de gestión y el respeto al medio ambiente, obteniendo los respectivos 

certificados ISO  

Aumentar las reservas de crudo es imperativo para el país, las empresas que operan en el 

país poco han invertido en este campo. De acuerdo a datos oficiales de 

PETROECUADOR, el país tiene reservas de petróleo para 22 años. Son 4.430 millones de 

barriles, considerando una producción de l95 millones anuales. Se requiere una inversión 

de 8.000 millones de dólares en los próximos 8 años, información dada por el Gerente 

General del Banco Central Mauricio Pareja.  

A pesar de los altos precios del crudo las petroleras privadas y Petroecuador no han 

invertido en buscar nuevos sitios que almacenen petróleo.  

Para aumentar la producción de petróleo hay que rehabilitar pozos cerrados, hacer más 

intensivo los métodos de recuperación secundaria y aumentar la malla de pozos en los 
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campos de Petroecuador. Esta es una medida normal de campos que empiezan a agotarse 

como resultado de varias décadas de producción.  

Es necesario introducir en el país tecnologías de recuperación terciaria. Por su alto costo se 

necesita de inversión extranjera para llevar a cabo este proceso.  

Es importante considerar que de los recursos extras que el Estado obtenga de las petroleras 

privadas por el incremento del precio del petróleo debe utilizarse en el sector para 

aumentar las reservas y prioritariamente en desarrollo social.  

Necesitamos con urgencia aumentar nuestras reservas y nuestra producción 

petrolera.  

El fracaso de la política petrolera en el Ecuador está basado en una institución politizada, 

ineficiente y burocratizada como es PETROECUADOR, que es el mayor pecado 

institucional y político del Estado y la sociedad ecuatorianos. (Palabras textuales del 

Editorial de Diario el Comercio)  

PETROECUADOR no tiene balances auditados, por lo tanto no se conoce en que gasta la 

plata. La mayor parte de los indicadores demuestran una gestión deficiente de la empresa y 

sus filiales, uno de los más significativos es la ejecución del presupuesto de inversión-.  

En el 2005 la petrolera estatal apenas pudo invertir el 50% del presupuesto aprobado es 

decir de un total de $ 257.7 millones se gastaron $ 129.5 millones. La ejecución del 

presupuesto del 2005 no es diferente del promedio histórico que fluctúa entre el 40% y el 

70%.  

La fijación del precio del barril del petróleo en el presupuesto del Estado ha determinado 

que éste sea más bajo de lo que rige en el mercado mundial, lo que hace que subestime el 

precio de los derivados de petróleo (gasolinas, diésel, etc.) que importa el Ecuador, lo que 

se traduce en el incremento del subsidio a los combustibles, que según el Ministro de 

Economía Borja éste ha llegado en el 2006 a l.600 millones de dólares.  

El Analista económico Walter Spurrier en artículo publicado en Diario el Comercio del 11 

de abril/06, titulado ¿DONDE ESTÁ LA PLATA? señala textualmente: “El Estado deja 
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esfumar 1.600 millones de dólares de renta petrolera” en subsidios. Hasta cuando tanta 

insensatez”.  

“En el 2005, en que el valor del crudo disponible aumentó en 959 millones de dólares, la 

renta subió sólo en 70 millones de dólares: el monto que no aparece en las cuentas es 

monstruoso 1.600 millones de dólares”  

Si esta tendencia se mantiene dice Spurrier en el 2006, a pesar del aumento del valor del 

petróleo disponible al Estado las rentas fiscales se reducirían.  

¿Qué pasa con el faltante? Spurrier pregunta. La respuesta es que no se contabiliza el valor 

del petróleo como ingreso y los subsidios como gasto, sino lo neto que queda. El meollo es 

la absurda política de comercialización de combustibles. Así como ha subido el precio 

internacional del petróleo, ha subido el precio internacional de los combustibles. Dada la 

ineficiencia de las refinerías importamos combustibles a un precio alto para venderlo 

localmente en un precio bajo.  

Además como no hay rendición de cuentas, minuciosa, no queda evidencia de 

ineficiencias, sobreprecios, robos y cualquier otra irregularidad.  

El Estado dice el analista Spurrier: “deja esfumar 1.600 millones de dólares de renta 

petrolera en subsidios y desperdicio, se sigue endeudando, y sin embargo no tiene cómo 

invertir en educación, salud, seguridad, ni en mejorar la infraestructura de refinación”.  

Hasta cuando tanta insensatez. La sociedad organizada y los líderes políticos deben 

reconocer que esa práctica es irresponsable, que dilapida un patrimonio nacional y suicida, 

ya que lleva a futuro a un colapso fiscal. Es indispensable acabar con tanto subsidio e 

ineficiencia, concluye Walter Spurrier.  

Alvaro Noboa líder político del país, tiene muy claro como empresario que la ineficiencia 

y la falta de transparencia, no pueden continuar en Petroecuador, empresa que tiene que ser 

manejada y administrada con criterios de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.  

En su programa de gobierno Alvaro Noboa analiza todos estos problemas para liderar la 

gran reforma petrolera que necesita el Ecuador empezando por una reforma legal profunda 

en todo el sector petrolero, fortalecer la institucionalidad de Petroecuador y erradicar con 
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mano firme la corrupción... Petroecuador no puede seguir constituyendo un botín político 

de los gobiernos de turno.  

Analistas opinan que la ley de presupuesto fiscal es uno de los orígenes del problema de la 

ineficiencia de Petroecuador, ya que en 1992 le quitó a Petroecuador la autonomía 

financiera y se lo entregó al Ministerio de Economía, por lo que se necesita una reforma 

que le restituya su autonomía financiera y administrativa.  

Se necesitan reformas como la modificación del directorio político de Petroecuador, la 

eliminación de las tres filiales (Petroproducción, Petrocomercial y Petroindustrial, la 

eliminación del Consejo de Administración (CAD) y la modificación del sistema 

contractual de la empresa. (Elementos contemplados en el proyecto de ley que está en 

manos de la Comisión Económica del Congreso)  

El déficit de PetroEcuador hasta el mes de marzo llega a los 300 millones de dólares, 

habiendo invertido apenas en el 2005 el 50% de su presupuesto de inversión.  

PetroEcuador se convirtió en el botín político de los gobiernos de turno, con una poderosa 

burocracia que gana sueldos dorados, en una muestra de inequidad y de privilegios que no 

se compadecen con la realidad del país. Petroecuador tiene al momento casi 4.000 

empleados de los cuales la mayoría están en las oficinas y no en el campo como debería 

ser.  

Resultado de toda esta ineficiencia y corrupción es que los grandes proyectos están 

paralizados desde hace 10 años como el desarrollo de los campos Ishipingo, Titputini, 

Tambococha, (ITT) que ya lleva 12 años de estudio. Según el Atlas petrolero el ITT tiene 

reservas probadas por 936 millones de barriles de crudo., de un crudo promedio de 14.7 

grados (pesado) y necesita una inversión cercana a los 2.000 millones de dólares. El 

gobierno nacional acaba de anunciar el interés de negociar con empresas petroleras el 

desarrollo del ITT.  

En la lista también está la construcción de una planta de almacenamiento de gas en tierra 

que tiene por lo menos 15 años en proyecto y cuya ejecución permitirá reducir los gastos 

por importación de gas licuado de petróleo (GLP).  
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Y hay otros proyectos como la captación de gas en Sacha; la licitación de 10 campos 

marginales y la automatización de los poliductos operados por Petrocomercial. En este 

último proyecto el costo pasó de 35 millones a 250 millones en 7 años.  

La construcción de la Refinería Atahualpa en la Península de Santa Elena es otro de los 

proyectos que se ha considerado desde hace más de 25 años. Se aseguraría una provisión 

de crudo Oriente a precios de mercado para dar capacidad de vender en el país y exportar 

su producción. La refinería debería estar conectada con su terminal marítimo de 

Monteverde y con el terminal de derivados de Pascuales.  

La construcción de esta refinería deberá realizarse con capital extranjero por su alto costo, 

más de 600 millones de dólares. La construcción de esta refinería es importante para que el 

país reduzca su dependencia de la importación de derivados internos.  

1.7. PETROECUADOR – INDUSTRIALIZACIÓN.  

El plan de gobierno de Alvaro Noboa contempla enfrentar con decisión y responsabilidad 

el problema de la refinación del crudo ecuatoriano, empezando por tomas medidas 

urgentes, a corto, mediano y largo plazo.  

Ejemplo de medidas urgentes es lograr de inmediato la eficiencia de las administraciones 

de las refinerías actuales, despolitizándolas, poniendo profesionales capaces y honestos que 

asuman la responsabilidad de rehabilitarlas y reducir así la importación de combustibles.  

Las refinerías de Esmeraldas y Amazonas son altamente contaminantes, tienen 

administraciones deficientes, por la politización que existe.  

Las dos refinerías en la península de Santa Elena son obsoletas y altamente contaminantes. 

Técnicos recomiendan cerrar estas dos refinerías para sustituirlas con la nueva refinería 

Atahualpa.  

La construcción de la refinería Atahualpa en la península de Santa Elena es una prioridad y 

esta obra como todas las descritas anteriormente y que están postergadas por décadas, 

deberán ejecutarse convocando al capital extranjero, ya que por sus altos costos, deberán 

ser empresas internacionales las que realicen las inversiones, en un marco de respeto a 

nuestra soberanía nacional.  
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La provisión de derivados en la zona sur del país es ineficiente: Machala, Babahoyo, 

Quevedo, Loja Cuenca y Azogues se proveen por tanqueros desde Pascuales.  

Una alternativa sería de un poliducto Pascuales, Machala, Cuenca que está en estudio 

también desde hace 25 años.  

Por los altos precios del crudo en el mercado internacional, Ecuador ha batido un récord en 

sus ingresos petroleros. La recaudación mensual de Enero de este año 2006 es la más alta 

en dos años. Se recaudaron según el Banco Central $ 580.1 millones de dólares frente a $ 

372 millones de dólares del mismo mes en el 2005.  

Las exportaciones de petróleo en 2005 fueron de $ 5.396.8 millones, frente a los $ 3.898.5 

millones en 2004, que eran las mejores en los últimos 10 años. Es decir que en dos años el 

Ecuador ha obtenido por ingresos petroleros la cantidad de $ 9.869 millones de dólares.  

Pese a estos altos ingresos la deuda social sigue pendiente, los ecuatorianos siguen sumidos 

en la pobreza. Por eso Alvaro Noboa propicia el cambio en el Ecuador, para que el dinero 

de los ecuatorianos se invierta en mejor su calidad de vida, ejerciendo a plenitud sus 

derechos universales.  

La reforma petrolera es una tarea que emprenderá con decisión el gobierno de Alvaro 

Noboa y que deberá contar con el apoyo del Congreso para las reformas legales 

pertinentes.  

De Esta Reforma Depende El Presente Y El Futuro Del País. El Aumento En Los Ingresos 

Del Petróleo Por El Manejo Eficiente De La Política Petrolera Garantizará El Desarrollo 

Económico Del País Y Asegurará Los Recursos Que Necesitamos Para Invertir En 

Educación, Salud Y Desarrollo Social. Esa Es La Meta Que Propone El Plan De Gobierno 

De Alvaro Noboa Y Que Hará Realidad Desde La Presidencia De La República.  

1.8. TURISMO 

El turismo constituye una importante fuente de ingresos en la economía del Ecuador y una 

fuente generadora de empleo, por lo que es un factor distribuidor de la riqueza. El turismo 

es considerado como una de las herramientas más importantes para combatir la pobreza. 
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El turismo será uno de los pilares en los que se asentará la reactivación de la economía en 

el gobierno de Alvaro Noboa, por lo que será una Política de Estado. El objetivo es 

convertir al Ecuador en un país líder en el desarrollo turístico y consolidar el éxito de la 

actividad turística en el país, a través de un modelo de gestión pública descentralizada, 

eficaz y eficiente. 

Aspecto Fundamental Es promover la imagen del Ecuador Nacional e Internacionalmente 

para fomentar el turismo receptivo Internacional y el Turismo Interno. 

Queremos que el Ecuador se convierta en un país turístico como España, Francia, México, 

Costa Rica. Que viva de esta actividad, que los ecuatorianos y ecuatorianas conozcan 

nuestro país y lo muestren con amor y con orgullo. 

1.9. LA EDUCACIÓN PARA DESARROLLAR UNA CULTURA TURÍSTICA, ES LA 

CLAVE. 

Por ello, Alvaro Noboa convocará a una gran campaña educativa, en la que participen el 

sector público y el sector privado con el apoyo de los medios de comunicación. 

Si empezamos por desarrollar el turismo interno estamos dinamizando la economía. 

Ecuador es un país para recorrerlo y así lo han comprendido los ecuatorianos que en el 

último año movilizaron l.200 millones de dólares en transporte, alojamiento, alimentación, 

que son los rubros más importantes de la actividad turística.  

El turismo interno representa el 53% de la demanda total del turismo. Solamente en el 

último feriado de carnaval los turistas movilizaron ciento cincuenta millones de dólares. 

La educación es la clave, porque si queremos fomentar el turismo y que el Ecuador se 

convierta en un país turístico tenemos que saber lo siguiente: 

Por cada turista bien atendido vienen 5 turistas al Ecuador. 

Por cada turista mal atendido no vienen 8 turistas al Ecuador. 

La campaña educativa de promoción interna deberá descubrir al Ecuador y enseñar a los 

ecuatorianos a viajar por él, ya que el Ecuador es un país para recorrerlo. Fomentará la 

introducción de criterios de excelencia y calidad en los servicios, la protección al turista en 



“Un análisis de las propuestas de gobierno  y sus posibles efectos socioeconómicos y políticos,  de Álvaro Noboa” 

_________________________________________________________________________________________________ 

Juan Diego Sigüenza Rojas                                                                                           Página No. 87 

 

calidad de consumidor final, porque un turista bien atendido es la mejor promoción del 

país. 

Esta campaña educativa por el turismo, será una campaña de VALORES, sustentada en el 

amor y el orgullo por nuestra tierra y en la práctica de la honestidad, la verdad, la justicia, 

el respeto, la amabilidad, que constituyen valores intrínsecos en el ser humano y que deben 

ser la guía de nuestras acciones. 

1.10. TURISMO RECEPTIVO INTERNACIONAL.  

El turismo receptivo internacional, es decir, el número de turistas que ingresaron al país, 

procedentes del extranjero, según estadísticas del ministerio de Turismo llegó a 750.000. 

La meta de estos últimos años ha sido duplicar el número de turistas que vienen al Ecuador 

de 600.000 a 1'200.000.  

En la actualidad el Turismo ocupa el tercer lugar después del petróleo y del banano entre 

los tres productos que aportan más al Producto Interno Bruto (PIB) de la economía 

nacional. (Fuente: Ministerio de Turismo - Proyecto Cuenta Satélite.) 

Ingresos por turismo comparado con los ingresos de las exportaciones por producto 

principal año 2003. 

No. 1 Petróleo - Exportaciones en el 2003 $ 2.373.31 

No. 2 Banano - Exportaciones en el 2003 $ 1.099.25 

No. 3 TURISMO. 2003 $ 406.4  

El PIB Turístico En Relación al Producto Interno Bruto 

Representó en el 2004 EL 4.3%  

La tasa de crecimiento del PIB turístico ha ido creciendo en los últimos años, desde el 

2000 hasta el 2004 de 0.3% en el 2000 a 1,8 en el 2002 a 3,1 en el 2.003 y al 4.3% en el 

2.004 

El incremento de la actividad turística en el Ecuador significará mayor inversión de 

capitales privados nacionales y extranjeros, aumento de ingresos por impuestos y tasas, 
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ampliación de la infraestructura turística de servicios como alojamiento, transporte, 

alimentación etc. y la creación de empleo permanente 

 

Si tomamos en cuenta el dato de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que en 

promedio cada turista deja $ 530.00 al multiplicar esta cifra por un millón seiscientos mil 

turistas que deberán llegar al ecuador en los próximos cuatro años (meta conservadora, 

contemplada en el plan de gobierno de Alvaro Noboa), tendremos un ingreso adicional 

para la economía ecuatoriana de $ 944 millones de dólares. 

Casi mil millones de dólares de ingresos adicionales solamente por duplicar el número de 

turistas en el Ecuador. Las cifras son una realidad, como es una realidad la decisión de 

Alvaro Noboa de reactivar la economía y llevar al Ecuador por senderos de paz y de 

progreso. 

1.11. EL TURISMO, FUENTE GENERADOR DE EMPLEO. 

La actividad turística está considerada como multiplicadora en el tema del empleo, según 

el argot popular es como la lluvia, que cuando cae moja todo. 

Impulsando el turismo como lo va a hacer Alvaro Noboa, se incrementarán los servicios y 

esto significará el aumento multiplicador del empleo, por la siguiente razón: 

- Por cada puesto directo se generan 7 indirectos. 

- Por cada turista se genera un puesto directo de trabajo. 

Si duplicamos el número de turistas como meta conservadora de 800.000 a 1'600.000 en 

los próximos cuatro años vamos a generar directamente 800.000 puestos de trabajo e 

indirectamente 5'600.000. 

El Ecuador es un país privilegiado, único por sus riquezas naturales, por su patrimonio 

cultural e histórico, por su diversidad, por su gente. Solamente tenemos que mostrarlo al 

mundo y a los ecuatorianos. 

Nuestra misión. 
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La misión del Estado a través del Ministerio de Turismo deberá orientarse a fomentar la 

competitividad de la actividad turística, mediante procesos participativos y concertados, 

descentralizados, posicionando al turismo como eje estratégico del desarrollo económico, 

social y ambiental del Ecuador, 

El plan de gobierno de Alvaro Noboa formulará una política turística a nivel nacional, que 

contemple la planificación, la difusión de la información especializada, normar y regular 

las actividades turísticas, promover la inversión, mediante incentivos tributarios e impulsar 

proyectos que promocionen el turismo a nivel nacional e internacional, con la participación 

de la empresa privada, medios de comunicación, gobiernos locales y provinciales y 

ciudadanía en general. 

El rol del Estado en el gobierno de Alvaro Noboa como dice la Ley de Turismo será 

facilitador y sobre todo regulador, dando paso al sector privado para que asuma varios 

segmentos de la actividad. 

Facilitador significa que se simplificarán los trámites burocráticos y jurídicos que impidan 

el libre acceso a los ciudadanos sean personas naturales o jurídicas a ejercer una actividad 

lícita. Esta es una recomendación que hace el Código Mundial de Ética y Turismo. 

Alvaro Noboa impulsará el Modelo de Descentralización del Turismo que ha permitido 

que el Ministerio de Turismo transfiera a más de 70 municipios varias competencias de la 

actividad turística, en el marco del proceso de descentralización del Estado, que busca 

fortalecer la gestión de los gobiernos seccionales. 

El Ministerio de Turismo, cuenta con la Ley de Turismo, aprobada el 27 de diciembre del 

2002 y el reglamento que sustenta su acción, un Fondo de Promoción, un Plan de 

Marketing Internacional, la Marca País y un Plan de Competitividad que se inició en 1998. 

Los empresarios privados del turismo, cámaras, operadores, etc. Alcaldes y Prefectos, han 

intervenido activamente en potenciar el turismo como una fuente de riqueza nacional. 

Se necesita la decisión política del gobierno para DECIRLE si al turismo como nuestra 

mejor inversión y esa es la decisión de Alvaro Noboa. Mediante una política de Estado, 

lograremos un desarrollo sustentable y sostenido, la confianza y la seguridad de la 

inversión nacional y extranjera que multiplique la infraestructura turística en el país. 
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Países como Francia que tiene 82 millones de turistas, España, Costa Rica, Brasil, México 

viven del turismo, el Ecuador al ponerlo en el mapa del mundo por su diversidad y su 

riqueza natural, histórica y cultural, puede hacer del turismo su principal fuente de 

ingresos. como dice Alvaro Noboa hay que promocionar bien al ecuador, hay que crear 

incentivos tributarios para fomentar la inversión nacional y extranjera y ampliar la 

infraestructura turística, hoteles, hosterías, restaurantes, centros de entretenimiento etc. 

carreteras, servicios básicos, que fortalezcan la actividad turística y aseguren su pleno 

desarrollo. 

La seguridad de los ciudadanos y de los turistas es fundamental y esa será una de las 

acciones prioritarias de Alvaro Noboa considerada en su plan de gobierno. 

Para que el turismo se convierta en una actividad sostenida, el Estado debe tener 

información actualizada, por ello es fundamental que el Ministerio de Turismo vuelva a 

contar con la Cuenta Satélite De Turismo, por medio de la cual se conoce la importancia de 

su aporte al crecimiento del país, permite tener una idea del aporte de la actividad turística 

al PIB, su importancia en el consumo, en la inversión de capital, en el empleo y en la 

balanza de pagos. La Cuenta Satélite De Turismo es por lo tanto una herramienta principal 

que debe ser reactivada porque las políticas y las estrategias se basan en la información. El 

Plan de Marketing Internacional está vigente y la Marca País ha definido al Ecuador para 

promoverlo internacionalmente como La Vida En Estado Puro. 

El ecuador es un país para ser recorrido por los turistas nacionales y extranjeros… es un 

país único, que guarda tantos tesoros, que debemos conocer y descubrir. Es un País que nos 

ofrece tanto. 

Los ecuatorianos debemos ser conscientes de lo que tenemos, un país único para 

promocionarlo y amarlo con orgullo y corazón. 

El Ecuador se encuentra ubicado en la línea ecuatorial en América del Sur, sus cuatro 

regiones, Costa. Sierra, Oriente y Galápagos, tienen características propias. Siendo un 

territorio pequeño, ofrece una diversidad geográfica impresionante, playas, islas, bosques 

tropicales, volcanes, nevados, lagos, lagunas, ríos, selva con una diversidad de climas que 

hacen del Ecuador un país único, espectacular.  
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Ecuador es una nación multiétnica y multicultural, su población sobrepasa los 12.6 

millones de habitantes. En sus tres regiones continentales conviven 14 nacionalidades 

indígenas, que viven en montañas, bosques, valles, selva, mar, con tradiciones y 

costumbres diversas. 

Ecuador tiene dos Patrimonios Culturales de la Humanidad: Quito y Cuenca. Galápagos y 

las reservas de Shangay fueron declarados Patrimonios Naturales de la Humanidad. 

Guayaquil fue declarada por las Naciones Unidas como modelo en regeneración urbana y 

desarrollo en la calidad de vida de su comunidad. 

Somos un país privilegiado por nuestras riquezas naturales, culturales e, históricas. 

El Ecuador está en capacidad de ofrecer varios productos turísticos, que sin lugar a dudas 

constituyen un inmenso atractivo para los turistas nacionales e internacionales. 

 
2. ECUADOR: LA VIDA EN ESTADO PURO. 

2.1. TURISMO ECOLÓGICO 

El Ecuador está considerado como uno de los 17 países donde está concentrada la 

biodiversidad del planeta. 

Su amplia gama de climas en sus cuatro regiones ha dado lugar al nacimiento de miles de 

especies de flora y fauna en medio de extensos territorios naturales. De las 12 zonas claves 

de la biodiversidad a nivel internacional, identificadas por el naturalista Norman Myers, 

tres se encuentran en el Ecuador Continental. Hay 46 ecosistemas que integran páramos, 

bosques, valles y el Océano Pacífico. El Ecuador cuenta con 10 parques nacionales y 14 

reservas naturales protegidas por el Estado y existen parques naturales de responsabilidad 

privada como Cerro Blanco y el bosque petrificado de Puyango a 110 Km. de Machala, el 

bosque más antiguo en América del Sur. 

Galápagos es patrimonio natural desde hace 27 años y su reserva marina está declarada 

como única en el mundo. La reserva de Shangay también ha sido declarada Patrimonio 

Natural de la Humanidad. 
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El Ecuador tiene un 10% de todas las especies de plantas que hay en la tierra. En la zona 

noroccidental se calculan unas 10.000 especies, en la Amazonía alrededor de 8.200, 

solamente en especies de orquídeas se han identificado 2.725. En Galápagos hay 600 

especies nativas con un alto grado de vegetación endémica, constituye uno de los paraísos 

de la tierra y es uno de los parques Nacionales más apetecidos del planeta. 

De las 12 zonas claves de la biodiversidad a nivel internacional identificadas por el 

naturalista Norman Myer, tres se encuentran en el Ecuador Continental. La diversidad 

climática ha dado lugar a más de 25.000 especies de árboles. 

El Ecuador cuenta así mismo con el 8% de las especies de animales y con el 18% de las 

aves del planeta. Tiene cerca del 15% del total de las especies endémicas de pájaros en el 

mundo, que viven en las montañas, en la costa y en la región amazónica, principalmente 

las especies de insectos sobrepasan el millón y las mariposas llegan a 4.500 entre otras.  

2.2. ECOSISTEMAS 

Los ecosistemas que existen en el país van desde el nivel del mar hasta aproximadamente 

6.400 metros de altura. 14'583.226.95 hectáreas de superficie tanto en la sierra como en la 

costa y en la Amazonía. Hay 46 ecosistemas que integran páramos, bosques, valles y el 

Océano Pacífico. Uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad en el bosque húmedo 

tropical. 

2.3. PARQUES NACIONALES/ ÁREAS DE RESERVA. 

10 parques nacionales, 14 reservas naturales, un refugio de vida silvestre y un área de 

recreación son considerados como patrimonio natural y espacios protegidos por el Estado. 

Su extensión se aproxima a 4'669.871 hectáreas de superficie terrestre y 14'110.000 de 

superficie marina. Estas se distribuyen en las cuatro regiones (Costa, Sierra, Oriente y 

Galápagos) y su mayor riqueza es la biodiversidad. 

En la provincia de Esmeraldas por ejemplo, el bosque de Majagual es su principal símbolo, 

pues alberga los manglares más altos del mundo. Algunos sobrepasan los 60 metros de 

altura, se lo puede recorrer por medio de 5 senderos, allí en este bosque moran cangrejos, 

guacamayos, garzas etc. 

En Mache Chindul otra reserva ubicada entre Esmeraldas y Manabí hay varios tipos de 

clima, precipitaciones constantes o moderadas. Este territorio constituye uno de los últimos 
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remanentes de bosque húmedo tropical en el occidente ecuatoriano. El parque nacional de 

Machalilla, la Isla de la Plata, contiene especies de aves como los piqueros de patas azules 

como los de Galápagos, durante el verano llegan las ballenas desde el Polo Norte a 

aparearse en este sector del país. En Guayas está la reserva Manglares Churote, son 50.000 

hectáreas y en el Refugio Vida Silvestre Santa Clara en la isla del mismo nombre muy 

cerca de Puerto Bolívar está el mayor refugio de aves marinas en el Ecuador. 

En el Bosque Protector Mindo Nambillo hay más de 500 especies de pájaros. Está la 

reserva Cayambe Coca con 400.000 hectáreas, ubicada en las provincias de Pichincha, 

Imbabura y Sucumbíos. 

En la Reserva Geobotánica Pululahua, que lleva el nombre de este volcán, considerado 

único en el mundo, cuyo cráter alberga una planicie cultivada. Puede vérselo desde el 

Mirador Quito hasta Calderón. 

El parque petrificado de Puyango, en el Oro, con una extensión de 2.659 hectáreas, es una 

gran muestra de árboles, vegetales y animales fósiles que se sitúan en el pequeño valle. Las 

especies fosilizadas datan de períodos prehistóricos, constituyendo uno de los ecosistemas 

más importantes del planeta. 

2.4. PLAYAS VÍRGENES - 

Tortuga Bay ubicada en Puerto Ayora (isla Santa Cruz es una de las más visitadas y 

apetecidas) son dos playas interminables, separadas por una punta de manglares y con 

arenas color marfil. En Floreana está la playa negra de lava. 

 

Tenemos entonces, una gran potencial para desarrollar el turismo ecológico.  

El turismo ecológico es una gran fuente de divisas para el Ecuador. Para los amantes de la 

naturaleza, la actividad turística se denomina Observación de fauna y flora 

(BIRDWATCHING), que es practicada por millones de turistas en el mundo y que buscan 

países que ofrezcan una impresionante riqueza natural, como la que tiene el Ecuador. 

Tenemos que poner al Ecuador en el mapa del mundo para que esos turistas visiten nuestro 

país. 



“Un análisis de las propuestas de gobierno  y sus posibles efectos socioeconómicos y políticos,  de Álvaro Noboa” 

_________________________________________________________________________________________________ 

Juan Diego Sigüenza Rojas                                                                                           Página No. 94 

 

2.5. TURISMO CIENTÍFICO 

El ecosistema de nuestro país, sus reservas naturales nos permiten desarrollar también el 

turismo científico. 

Galápagos, Patrimonio Natural de la Humanidad, con su reserva marina considerada única 

en el mundo es un centro de investigación científica. Científicos ecuatorianos y extranjeros 

trabajan constantemente en Puerto Ayora, en la Isla Santa Cruz realizando investigaciones 

y desarrollando proyectos para la conservación de las especies. La estación científica 

Charles Darwin, creada en 1959 ejecuta tareas educativas y de apoyo a los programas que 

se realizan. 

Es importante destacar el interés científico que concitó Vilcabamba, el valle de los 

longevos, adonde llegaron varios científicos internacionales para realizar investigaciones 

del entorno ambiental y de las costumbres de sus habitantes que podrían influir en la larga 

vida de esta población 

2.6 TURISMO DE AVENTURA. 

La práctica del turismo de aventura y deportes en los Andes, en la Amazonía, en 

Galápagos y en toda la región Litoral es otro fuerte atractivo turístico para el Ecuador. 

La cordillera de los Andes seduce para recorrerla y entrar en ella. Uno de los trayectos más 

espectaculares que pueden realizar los aventureros es la caminata del Cóndor, cuyo 

recorrido por lagos, páramos y bosques ofrece espectaculares vistas de nevados y volcanes. 

Se puede ver el Cóndor.  

Con ayuda de guías especializados se puede practicar el alpinismo, escalando el 

Chimborazo, Cotopaxi, Pasochoa, Cayambe, Illinizas, Carihuairazo y el Altar. En esta 

zona de los Andes se puede practicar el velerismo en el lago San Pablo, kayak en los ríos 

torrentosos como el San Miguel cerca de Quito, en Baños en el umbral con la Amazonía se 

puede practicar ciclismo de montaña, rafting. 

En toda la región Costa del Litoral se pueden practicar deportes de aventura como el surf, 

kayak, rafting, trecking, buceo, pesca deportiva y deportes de playa. El ciclismo, las 

caminatas es otra opción que los turistas tienen en todas las regiones del país.  
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2.7. TURISMO ALTERNATIVO 

El Ecuador tiene en su riqueza natural un enorme potencial turístico basado en la medicina 

tradicional y herbolaria que practican las comunidades indígenas, precisamente utilizando 

la diversidad de especies que se desarrollan en todas las regiones del país y en especial en 

la selva amazónica. 

2.8. TURISMO COMUNITARIO Y RURAL  

El turismo comunitario y rural es una actividad que involucra a las comunidades en la 

promoción turística del país. Esta actividad turística permite que los indígenas de la 

Amazonía y de la sierra presten sus hogares para alojamiento de turistas y con la debida 

asistencia técnica preparan las actividades del día para que los turistas conozcan el medio 

en que se desenvuelven, sus actividades y costumbres ancestrales. Existen más de 40 

proyectos que se vienen desarrollando, por ejemplo en Napo está el proyecto Ricancie, que 

agrupa alrededor de 10 caseríos típicos que albergan a los turistas.  

El Turismo comunitario y rural involucra también el agroturismo y haciendas. En esta 

actividad participan los campesinos y los dueños de las haciendas, que abren sus puertas 

para recibir a los turistas y enseñarles la vida en el campo, prácticas de cultivo, costumbres, 

tradiciones, gastronomía, cultura popular. 

La ruta del cacao es uno de los productos turísticos que se promociona como un ejemplo de 

turismo comunitario y rural. En el valle de Yunguilla cerca de Cuenca existen extensos 

cañaverales con viejas casas de hacienda y también Rutas Históricas para llegar al templo 

del sol en Ingapirca, el tren al cielo, la nariz del diablo etc. 

2.9. MULTICULTURALIDAD. 

 

La riqueza artesanal es vasta. En toda la nación los artesanos pertenecientes en mayor parte 

a comunidades indígenas trabajan finamente los recursos de la tierra. La producción de 

tejidos, de sombreros, el tallado de la madera representa formas de vida de los pueblos. De 

la misma forman los restos arqueológicos que hay en diversas regiones y las ciudades 

patrimoniales, que son parte de la cultura popular. 
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2.10. TURISMO CULTURAL E HISTÓRICO. 

El Ecuador es un país único y diverso, un tesoro por su riqueza histórica y cultural. Su 

capital Quito, ubicada a 2.850 metros de altura, al pié del volcán Pichincha fue declarada 

por la UNESCO hace 27 años Patrimonio Cultural De La Humanidad. Su centro histórico 

compuesto de imponentes y maravillosas iglesias que guardan la creatividad y el talento de 

nuestros artesanos de la época colonial, entre ellos Caspicara, constituye un atractivo 

importantísimo para los turistas nacionales y extranjeros. Es una de las ciudades históricas 

más importantes de América Latina. 

En el Austro en medio de montañas y rodeada de cuatro ríos, con una arquitectura de los 

siglos XIX y XX, la ciudad de Cuenca, denominada la Sultana de los Andes, fue declarada 

por la UNESCO Patrimonio Cultural De La Humanidad. 

Aunque en la costa no hay ciudades patrimoniales como en los Andes o el Austro, hay 

zonas que guardan una historia centenaria. 

En Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas está el viejo Barrio Las Peñas, donde 

nació la ciudad, en las faldas del Cerrito Verde, que exhibe bellas casas de la época, donde 

vivían los guayaquileños de antaño al pié del río Guayas. En Vinces, capital de la provincia 

de los Ríos existen edificios de madera construidos por ricos cacaoteros de antaño, que 

constituyen un patrimonio del país, como Zaruma en la provincia del Oro, considerada 

patrimonio nacional por su bella arquitectura. La ciudad de Portovelo es famosa por tener 

las minas de oro más antiguas del país y a 65 Km- de Machala se erige Piñas también con 

una bella arquitectura. 

2.11. LAS RUINAS ARQUEOLÓGICAS, constituyen otro patrimonio del país y son 

parte del producto turístico histórico y cultural. 

Podemos encontrar vestigios de nuestras culturas ascentrales de la costa como la Tolita, 

Guangala, Machalilla, Valdivia etc. En los Andes las ruinas de Cochasquí al norte de 

Quito, Ingapirca a 53 Kms. de Azogues, muy cerca de Cañar Necrópolis y en Azuay 

vestigios de las culturas Cañarí, Todos Santos y Pumanpungo. 
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2.12. PUEBLOS ANTIGUOS, podemos encontrar en la Amazonía, a 10 Km. de 

Tena en la provincia del Napo a la ciudad de Archidona, la más antigua 

fundada por los españoles en el siglo XVI. 

2.13. MERCADOS INDÍGENAS 

Constituyen otra muestra de nuestra interculturalidad y son parte de nuestro patrimonio 

histórico y son un atractivo turístico porque representan nuestra cultura popular. Los 

mercados indígenas se realizan en la zona de los Andes, el Austro y la Amazonía. El más 

importante es el de Otavalo en Imbabura, donde se exhiben tejidos, cerámicas, joyas, 

sombreros, bolsos, cobijas, ponchos, tapices etc. 

2.14. LAS COSTUMBRES ASCENTRALES COMO EL SHAMANISMO SON PARTE 

DE NUESTRO PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL. 

En Pastaza cerca del Puyo está la reserva Hola Vida de donde es posible adentrarse hasta la 

cascada sagrada de los Quichuas. Al igual que en la comunidad Induchiris se puede 

participar de un ritual con un shamán de la selva. 

El Ecuador como dijimos anteriormente es un país para recorrerlo, el potencial turístico 

que ofrece, nos permite asegurar que el TURISMO constituye una esperanza cierta de 

reactivación económica y de empleo para nuestro desarrollo y bienestar. En una economía 

dolarizada como la del Ecuador el Turismo se enmarca en las actividades de servicio que 

tienen todas las condiciones para desarrollarse.  

Alvaro Noboa en su plan de gobierno apuesta por el Turismo por el cambio del Ecuador. 

1.3. VIVIENDA 

El tercer pilar en que se sustenta la reactivación económica y la generación de empleo es el 

"plan masivo de vivienda de interés social", propuesto por Alvaro Noboa. 

• Según cifras del Consejo Nacional de Competitividad, la construcción de una vivienda 

mínima genera directamente 3 puestos de trabajo por 90 días e indirectamente dos 

puestos de trabajo por 90 días. 
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• La vivienda es un factor multiplicador; un dólar invertido se multiplica por tres en el 

sector económico.  

Alvaro Noboa aspira a construir 300.000 viviendas al año, financiadas con cédulas 

hipotecarias al 8% vendida en el mercado internacional con la garantía del Estado. La 

inversión del Estado estaría respaldada con un fideicomiso garantizado por la vivienda del 

comprador, que implica que si no paga su hipoteca, el Estado puede vender su propiedad. 

Otra de las alternativas de financiamiento del plan masivo de vivienda de interés social, 

que considera Alvaro Noboa es asignar fondos del CEREPS, lo que implicará una reforma 

para que se considere también a la vivienda popular como programa prioritario de 

inversión social, para crear empleo y riqueza nacional. 

El Ministerio de la Vivienda será el eje planificador, impulsor y coordinador de este plan 

masivo, que contempla la participación del sector público, de los Municipios que pueden 

aportar con los terrenos y con infraestructura, de la banca nacional y extranjera, del sector 

privado para la construcción y venta de las viviendas.  

Es un plan innovador que involucra a todos los sectores del país y ciudadanía en general 

con el objetivo de que los ecuatorianos y ecuatorianas de menores ingresos económicos 

puedan ser propietarios de una vivienda digna. 

La Cruzada Nueva Humanidad liderada por Alvaro Noboa está construyendo viviendas 

que están siendo rifadas en varias ciudades del país, como Manta, Portoviejo y 

próximamente en Guayaquil. Esta villa modelo, es la que Alvaro Noboa adoptará en su 

plan masivo de interés social. El costo de esta vivienda tipo estará entre los $ 10.000 y $ 

15.000, valor que será financiado a 10 años plazo con mensualidades entre $50.00 y $ 

100.00. 

Déficit habitacional y falta de plazas de trabajo 

• Este plan de vivienda masivo de interés social constituye una prioridad nacional, ya 

que el déficit de viviendas acumuladas en el país es de aproximadamente un millón 

quinientos mil, incluyendo el déficit cualitativo y cuantitativo.  

• Cada año se requieren 50.000 viviendas nuevas para cubrir el crecimiento poblacional  
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• La falta de fuentes de empleo para un alto porcentaje de la población en edad de 

trabajar, ha motivado la mayor migración a otros países en la historia ecuatoriana.  

• La economía ecuatoriana requiere urgentemente de un motor que reactive las 

actividades industriales y que movilice las actividades productivas.  

• Si el Estado invierte en cédulas hipotecarias para la construcción de viviendas, va a 

reactivar la economía ecuatoriana, va a crear cientos de miles de plazas de trabajo, va a 

generar ahorro interno formal de las familias ecuatorianas (vivienda como patrimonio 

familiar) y va a impulsar los instrumentos de inversión a largo plazo.  

Incentivar la construcción de viviendas en el país por medio de la compra de papeles de 

cédulas hipotecarias en situación actual de mercado por parte de inversionistas 

institucionales y los incentivos propuestos a los intermediaros financieros, significará la 

disminución de las tasas de interés al comprador de la vivienda. 

La disminución de las tasas de interés facilita el acceso a la vivienda de familias de 

menores recursos, por cuanto se reducen los dividendos mensuales significativamente. En 

términos simples la reducción de tasas de interés, tiene como consecuencia el aumento en 

la capacidad de pago en las clases más necesitadas.  

Por muchos años los sectores productivos han venido insistiendo en la necesidad de que el 

Estado invierta en cédulas hipotecarias, como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

precisamente con el objetivo de reactivar la economía. Lamentablemente ese pedido nunca 

fue escuchado y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social prefirió utilizar los fondos de 

los afiliados en emitir bonos del Estado, que es deuda pública, para que su mayor deudor 

que es el Estado, siga utilizando esos recursos para gasto corriente, improductivo.  

1.4. VENTAJAS QUE TRAERÀ A LA ECONOMÌA DEL PAÍS LA INVERSIÓN DEL 

ESTADO EN CÉDULAS HIPOTECARIAS. 

Antecedentes 

La cédula hipotecaria ha significado para el Ecuador, desarrollo, producción, rentabilidad y 

seguridad, en un período aproximado de 116 años, período en que se concedieron créditos 

hipotecarios para financiar el desarrollo habitacional del país. 
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En los primeros años de la década de los 90 la nueva Ley de Instituciones Financieras 

unificó las secciones de los bancos, en solamente la Comercial, desapareciendo en ese 

momento la cobertura que la cédula tenía cuando era registrada en la Sección Hipotecaria. 

En Enero 23 del 2002, el Congreso Nacional aprobó la Ley No.2002-59 que reguló la 

emisión de cédulas hipotecarias, y, en abril del mismo año, el Presidente de la República 

expidió el reglamento para la aplicación de la mencionada ley. 

Características y ventajas de la cédula hipotecaria de acuerdo a la ley y reglamentos 

vigentes 

• La cédula hipotecaria es un título valor con un extraordinario respaldo y seguridad, ya 

que están garantizadas además del capital y las reservas de la institución emisora, por 

el conjunto de los préstamos hipotecarios de amortización gradual, como emisión de 

cédulas y por los bienes inmuebles hipotecados a favor de la institución financiera 

emisora para cancelar tales préstamos. 

• En caso de liquidación de alguna entidad, se constituirá en un patrimonio autónomo 

con la cartera hipotecaria, sus respectivas garantías (hipotecas) y los pasivos, 

excluyéndose tales activos y pasivos de la masa de acreedores, gozando de todas las 

garantías y privilegios que se han establecido en la referida ley. 

• Las Cédulas Hipotecarias tienen un interés del 12% (8% más 4% que es el margen de 

utilidad de las instituciones financieras) 

• La Cédula Hipotecaria, por lo tanto tiene una atractiva tasa de interés del 12% inferior 

a la del mercado, que oscila entre el 17% y 18%. 

• La Cédula Hipotecaria tiene un plazo de 10 años.  

• Todas las negociaciones de las cédulas se realizan a través de la Bolsa de Valores, tal 

como indica la ley. 

• Las cédulas hipotecarias generan un interés del 8% anual pagadero semestralmente 

mediante cupones.  
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• Además se realizan semestralmente sorteos ordinarios para la amortización de capital y 

sorteos extraordinarios de capital, cuando existen pagos anticipados por parte de los 

deudores hipotecarios. 

• Este título inicia su vida con una cobertura no inferior al 140% del valor nominal, 

cobertura que aumenta a medida que transcurre el tiempo y se producen los 

correspondientes pagos de capital del crédito. 

• A partir de Noviembre del 2002 la banca empezó a registrar operaciones crediticias con 

emisión de cédulas hipotecarias y desde Diciembre del mismo año se produjeron las 

primeras negociaciones en la Bolsa de Valores, siendo su negociación a la par, como 

indica la ley.  

Para el sector financiero el producto Cédula Hipotecaria, es muy importante, porque 

permite un mejor aprovechamiento de su capacidad de crecimiento de activos, por ser una 

operación de bajo requerimiento de patrimonio técnico; histórica y estadísticamente el 

índice de morosidad de la cartera de crédito para vivienda ha sido el más bajo; y, también 

permite mantener el equilibrio de plazos entre activos y pasivos, reduciendo así a la 

mínima expresión el riesgo de iliquidez. 

1.5. BENEFICIOS DESDE EL PUNTO DE VISTA MACROECONÓMICO. 

Son objetivos de la Cédula Hipotecaria: 

• La reactivación de la economía 

• La reducción del déficit habitacional 

• La reducción de las tasas de interés. 

Como consecuencias inmediatas se obtiene: 

• Reducción del índice de desempleo 

• Repatriación de capitales 

• Menores tasas de inflación ante mayor producción. 

Es importante destacar que la dolarización eliminó la incertidumbre de la pérdida del poder 

adquisitivo de la moneda ecuatoriana y sin embargo los inversionistas no compran papeles 

hipotecarios a largo plazo. 
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Al ser el dólar una moneda fuerte los valores de los dividendos mensuales de la 

amortización de los préstamos hipotecarios no varían en el tiempo, por lo tanto el deudor 

puede tener la tranquilidad de pago de sus obligaciones. Sin embargo no existe un 

programa agresivo de la banca para generar cartera hipotecaria. 

El crédito hipotecario históricamente al estar respaldado por un activo específico tiene 

menos riesgo que cualquier otro tipo de operación de cartera. 

El costo de una vivienda está estructurado aproximadamente por un 70% en materiales de 

construcción y el 30% restante por mano de obra directa, por lo que la operación de 

cédulas hipotecarias genera también mayores y mejores ingresos para el Estado en los 

siguientes rubros: 

• Incremento de aportaciones al IESS por aproximadamente un 7% del costo de la 

vivienda.  

• Incremento de recaudaciones del impuesto al valor agregado IVA por 

aproximadamente 8% del costo total de la vivienda.  

• Incremento de recaudaciones e impuesto a la renta por las utilidades que generen las 

compañías constructoras de servicios o proveedores de: materiales, profesionales de la 

construcción y demás personas naturales que participen en el proceso.  

• Incremento de contribuciones a los municipios por aproximadamente un 20% del costo 

de la vivienda. (impuesto predial) 

Actualmente son los inversionistas privados los que han apoyado la reinserción de la 

cédula hipotecaria en el mercado bursátil, adquiriendo este título en la Bolsa de Valores, 

pero se necesita la participación de inversionistas institucionales del sector público para 

que con gran volumen consoliden la presencia de este importante instrumento de desarrollo 

e inversión. 

El plan masivo de vivienda de interés social propuesto por Alvaro Noboa, movilizará la 

economía a niveles jamás vistos en el país.  

1.6. EDUCACION 

1.6.1. Educación Y Salud 
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La mejor política social para cualquier país es ofrecer igualdad de oportunidades para 

todos sus ciudadanos, hombres y mujeres por medio de la educación. El bienestar de la 

población debe reforzarse con una buena política de salud, dando énfasis a la medicina 

preventiva y la atención materno-infantil.  

Con estos dos pilares cubiertos, el mejor aporte del gobierno de Alvaro Noboa para el 

bienestar del país es garantizar una economía estable y en crecimiento para que cada 

ecuatoriano/a pueda obtener un empleo o iniciar su propio negocio y de esta forma 

combatir eficazmente la pobreza y el hambre. 

1.6.2. EDUCACIÓN 

En la educación de calidad está el desarrollo del país. La educación es un derecho universal 

de todos los ecuatorianos y el Estado está obligado a que ese derecho sea ejercido por 

todos y en especial por las clases más necesitadas. Alvaro Noboa hará de la educación una 

política de Estado, porque SOLO LA EDUCACIÓN CAMBIARÁ AL ECUADOR.  

1.6.3. EDUCACIÓN BÁSICA DE CALIDAD  

Universalización de la enseñanza primaria.  

Su plan de gobierno contempla invertir en una educación de calidad, insertando a los niños 

de 5 años en edad pre-escolar en el sistema educativo nacional, (primer año de educación 

básica), dando prioridad a la educación básica de los 10 primeros grados, con énfasis en el 

aprendizaje del lenguaje y las matemáticas, porque el niño o niña que aprende bien el 

castellano, amplía la posibilidad futura de aprendizaje al ampliar la capacidad de lectura y 

diálogo y en el caso de las matemáticas porque provee al estudiante de las herramientas 

básicas de razonamiento abstracto.  

El Ecuador tiene hoy un gran desafío. SALIR DE LA POBREZA EN LOS PRÓXIMOS 

AÑOS, podemos lograrlo, otros países como Chile y Costa Rica se han propuesto lo 

mismo tomando como estrategia la inversión y el fomento de una educación de calidad 

para todos.  

La única manera que el ecuador entre al desarrollo es por la puerta de la escuela.  
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Según datos de UNICEF el problema de la educación en el Ecuador está en la calidad de la 

educación. Datos recientes muestran que los alumnos de tercer grado del país tienen un 

promedio de notas de 8 sobre 20 en castellano y 7 sobre 20 en matemáticas.  

También se conoce que 1 de cada 10 niños de primer grado pierden el año por problemas 

de aprendizaje.  

1 de cada 3 niños no llega a completar los 6 años de educación primaria.  

1 de cada 10 niños repite el segundo año de educación básica.  

Un niño mal preparado en sus primeros años tiene dificultades de aprendizaje durante toda 

su vida y estará destinado al fracaso escolar. Un niño que repitió los primeros años, por lo 

general no vuelve a matricularse.  

A más de las causas económicas que muchas veces les impiden educarse, es un hecho que 

las precarias condiciones de las escuelas del país ahuyentan a los niños de sus aulas, o los 

hace mediocres e inhabilitados para el futuro.  

La escuela está en crisis y las causas son múltiples; currícula no pertinente, poca aplicación 

de la reforma; escuelas sin textos ni materiales didácticos adecuados y carencia de 

infraestructura básica.  

2 de cada 10 escuelas del país no tienen electricidad ni agua potable; 3 de cada 10 escuelas 

carecen de alcantarillado.  

98 de cada 100 escuelas unidocentes, en el área rural no tienen alcantarillado.  

4 de cada 10 escuelas no tienen acceso a teléfono, fax etc.  

La tasa de analfabetismo en la población mayor de 15 años es de 9%.  

Los niños y niñas que han abandonado la escuela o que han recibido una formación 

deficiente, tienen en el futuro cerrado las oportunidades para un mejor empleo y calidad de 

vida.  

Serán pobres como sus padres y no aportarán al desarrollo humano y al crecimiento 

del país.  
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Antes era rentable producir con mano de obra barata. Hoy los países compiten en base a la 

calidad de sus productos, y son indispensables los trabajadores calificados. Como aquellos 

que saben leer y escribir y que pueden desenvolverse por sí mismos.  

En síntesis si la escuela no enseña, los niños no aprenden, el país no avanza.  

El desafío ahora es cambiar la escuela, lograr una educación que permita a todos cultivar 

sus talentos y capacidades de creación. Que se proponga formar no sólo recursos humanos 

competitivos, sino ciudadanos con profundos valores éticos, respetuosos de la diversidad 

étnica, regional y de género, formados en la interculturalidad y en el profundo amor por el 

país.  

Unicef Viene Haciendo Conciencia De Esta Realidad Por Varios Años, Instando A Los 

Candidatos A La Presidencia A Que Se Comprometan Con La Educación, 

Lamentablemente Las Condiciones Se Agravan Cada Año Y Hoy Nos Vemos En Una 

Realidad Que Nos Permite Aseverar Que En Estas Condiciones No Podremos Jamás 

Erradicar La Pobreza.  

El Ecuador en 1981 destinaba el 5.4% del PIB a la educación, con lo que se mantenía 

dentro de los promedios regionales. Actualmente destina apenas el 2.9% del PIB, 

existiendo años como el 2000 en el que llegó al l.9% del PIB.  

Si bien es necesario un incremento progresivo del presupuesto para la educación, hasta 

alcanzar el promedio regional del 4.7%, ello no es suficiente. Es necesario también mejorar 

la calidad del gasto, en los últimos años se han hecho esfuerzos como las del presupuesto 

del Sector Público y la de Responsabilidad, Estabilidad y Transparencia Fiscal, que buscan 

que el gasto público sea más eficiente y de mejor calidad.  

Pero la calidad del gasto no tiene solo que ver con la eficiencia sino también con políticas 

educativas. Mantener un sistema de asignación de recursos basado en el gasto histórico, no 

permite mejorar la calidad del gasto. Esta forma de asignar recursos es una de las causas 

por las que la educación es de mala calidad.  

Se necesita evaluación de los proyectos y programas que se ejecutan y RENDICION DE 

CUENTAS, el dinero de los ecuatorianos no puede ser echado en saco roto , por ello 
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Alvaro Noboa se preocupará porque exista un proceso de evaluación continúo que asegure 

LA INVERSIÓN SOCIAL.  

Universalización del primer año de básica.  

En la actualidad 100.000 niños y niñas de 5 años, que representan el 36% del total, no 

tienen acceso al 1er. Año de educación básica, porque no existen servicios educativos 

suficientes.  

El Ministerio de Educación y Cultura acogió la propuesta del Contrato Social por la 

Educación y creó una partida presupuestaria en la Pro forma del 2005 para llevar adelante 

un programa innovador que pretende que 100.000 niños menores de 5 años que hoy no 

tienen acceso al primer año de educación básica accedan a la escuela progresivamente en 

los próximos años.  

Lamentablemente no se han asignado los recursos que se requerían y no se puede avanzar 

de acuerdo a lo programado, por lo que es fundamental que el programa cuente con los 

recursos necesarios para poder cumplir la meta propuesta.  

Alvaro Noboa aspira a liderar el cambio en el Ecuador y la base de ese cambio será la 

Educación. El Ecuador deberá pasar al primer mundo invirtiendo en educación como lo 

hizo Corea hace 50 años. Los coreanos dejaron de ser pobres, el promedio de ingreso anual 

por persona es de $ 9.700 dólares. Los coreanos escogieron políticas de desarrollo a largo 

plazo, políticas de estado y canalizaron la ayuda internacional para el desarrollo.  

La principal estrategia de los coreanos fue invertir en su capital humano: en la educación 

de su gente. La misma estrategia siguió otros países del sudeste asiático que hoy tienen 

éxito económico. Algunos países de América Latina como Chile y Costa Rica trabajan en 

la misma línea.  

Alvaro Noboa como empresario que invierte en educación y capacitación en el capital 

humano de sus empresas y que apoya la educación a través de la Cruzada Nueva 

Humanidad, sabe que por cada dólar que se invierta en Educación Latinoamérica obtiene $ 

4 en producción.  
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Frente a Corea que invierte el 10% de su Producto Interno Bruto, Chile 7% y Costa Rica 

6%, Ecuador invierte apenas el 3.3% del PIB.  

El Ecuador necesita un sistema educativo que garantice el aprendizaje libre y alternativo en 

ambientes sanos y adecuados donde la familia y la comunidad, educadores y autoridades, 

compartan, apliquen y cumplan con el derecho a una buena educación competitiva y 

actualizada con calidad y calidez para convertirnos en un país líder en desarrollo social.  

• Una educación en valores, donde la moral y la ética profesional sean normas de 

convivencia dentro y fuera de la comunidad de aprendizaje.  

• Capacitación para los maestros, mejoramiento de los locales escolares y acceso a la 

educación técnica a través de la computación y del Internet.  

Los jóvenes en el bachillerato deben tener una educación ligada a la producción, para que 

puedan hacer prácticas en las empresas y unir la experiencia con el estudio para asegurar a 

futuro plazas de trabajo. Propiciar convenios entre las Universidades y las Cámaras de la 

Producción permitirá ir formando jóvenes emprendedores que a futuro puedan 

implementar sus propios negocios.  

Alvaro Noboa como Presidente del Ecuador convocará a un gran acuerdo nacional, para 

que el Ecuador pueda salir de la pobreza por medio de la educación de calidad.  

Alvaro Noboa convocará a los Alcaldes y Prefectos de los gobiernos locales del país, 

autoridades civiles, eclesiásticas, militares, representantes de todas las funciones del 

Estado, partidos políticos, medios de comunicación, juntas parroquiales, organizaciones 

sociales, gremiales, empresarios, maestros, padres de familia y ciudadanía en general, para 

junto a su gobierno trabajar mancomunadamente por la educación.  

1.7. SALUD 

7.1. POR LA SALUD Y LA VIDA.  

La salud es un derecho universal que como la educación demanda acciones prioritarias del 

gobierno nacional. En el gobierno de Alvaro Noboa la Salud será Política de Estado, se 

dará especial atención a la medicina preventiva, atención de salud primaria que significa 



“Un análisis de las propuestas de gobierno  y sus posibles efectos socioeconómicos y políticos,  de Álvaro Noboa” 

_________________________________________________________________________________________________ 

Juan Diego Sigüenza Rojas                                                                                           Página No. 108 

 

trabajar con énfasis en la atención materno infantil, control de enfermedades prevenibles 

que afectan a la niñez, a los adolescentes, a las madres y a la población en general.  

La protección integral, la construcción y el desarrollo de ciudadanía en el sector salud, son 

los ejes de la Política Nacional de Salud.  

La equidad, la calidad, eficiencia, solidaridad y la universalidad de las acciones de salud, 

solo serán alcanzadas cuando aunemos esfuerzos para fortalecer y poner en marcha el 

Sistema Nacional de Salud, cuyo órgano rector es el Consejo Nacional de Salud, que es la 

Institución que reúne a las diferentes organizaciones que hacen salud en el país, con el fin 

de llegar a acuerdos con participación ciudadana, en la elaboración del plan integral de 

salud de los ecuatorianos, dando cumplimiento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Salud. 

7.2. EL DERECHO A VIVIR  

El gobierno de Alvaro Noboa comprometido con las clases más pobres del país, tiene la 

decisión de extender la cobertura a la población, marginada, excluida y pobre del país, en 

especial a los niños/as ecuatorianos que por falta de atención médica mueren 

prematuramente y son víctimas de las enfermedades y en especial de la desnutrición.  

Entre las 10 primeras causas de mortalidad infantil, al menos 6 de ellas tienen relación 

directa con las condiciones en que se desarrolla el embarazo y la atención del parto.  

Según datos del Observatorio de la Niñez cada día del año en el 2000 murieron 20 niños o 

niñas en sus primeros años: 14 niños y niñas antes de cumplir un año y 6 antes de ingresar 

a la escuela.  

Antes del año la mayor probabilidad de muerte ocurre en las primeras 24 horas después del 

nacimiento.  

Los niños recién nacidos mueren principalmente debido a las carencias nutricionales de las 

madres y a la falta de atención prenatal o durante su nacimiento. Pasado el primer año de 

vida los riesgos dependen de las condiciones de crianza, de su nutrición y del tratamiento 

de infecciones respiratorias e intestinales. Las razones de fondo están asociadas a la 
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pobreza y a la ausencia de servicios básicos. También incide la distancia a los centros de 

salud.  

Uno de los objetivos del gobierno de Alvaro Noboa es impulsar la Ley de la Maternidad 

Gratuita y Atención a la Infancia que lamentablemente no ha contado con el apoyo 

gubernamental, al no asignarse los fondos que se necesitan para atender gratuitamente en el 

país a todas las madres en el embarazo, en el parto y después del parto y al niño/a desde su 

concepción hasta los 5 años de edad, con un programa integral de prevención por medio de 

la educación para la salud.  

A través de esta Ley, el estado ecuatoriano está cumpliendo con la constitución y los 

acuerdos internacionales que ha suscrito para garantizar la salud sexual reproductiva de 

hombres, mujeres, niños y niñas y lograr los siguientes objetivos:  

• Disminuir el número de muertes de mujeres y niños por causas relacionados con el 

embarazo, el parto y el posparto,  

• Disminuir las muertes de mujeres ocasionadas por Cáncer Cérvico uterino. Infecciones 

de transmisión sexual y otros problemas relacionados a la sexualidad y reproducción.  

• Disminuir las discapacidades y muertes en los niños y niñas menores de 5 años y  

• Proveer servicios de regulación de la fecundidad a mujeres y hombres en edad fértil.  

• Atender la violencia intrafamiliar como un factor de riesgo para la salud en el período 

de embarazo, parto y posparto.  

• Prevención y Detección del VIH (SIDA) y de enfermedades infecciosas de transmisión 

sexual, las cuales deberán ser tratadas.  

A través de la Ley el Estado prestará una atención gratuita y de calidad.  

La responsabilidad es compartida entre el estado y la comunidad que debe participar 

activamente para la aplicación de la ley. La participación ciudadana es un derecho y una 

obligación y en esa participación es importantísimo el rol que cumplen los 5 actores para la 

ejecución de la ley que son:  

1. El comité de apoyo y seguimiento para la aplicación de la Ley (CAS), que aprueba los 

fondos y define los cantones a los que se entregan los fondos del programa.  

2. El Ministerio de Salud Pública y sus unidades de salud, que brinda la atención a través 

de sus unidades de salud.  
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3. El Consejo Nacional de Mujeres (CONAMU) que promueve la ley y organiza la 

conformación de los Comités de Usuarias.  

4. Los Comités de Gestión locales de los fondos solidarios de salud, que están 

constituidos por el Alcalde, un Jefe del área de salud y un representante de la 

comunidad organizada.  

5. Los Municipios son responsables de realizar procesos de educación y promoción de la 

salud y es el Concejo Cantonal mediante ordenanza el que conforma Los Consejos 

Locales De Salud.  

6. Los Comités de Usuarias, que se encargan de fomentar la corresponsabilidad ciudadana 

en la promoción de la salud y se encargan del seguimiento y vigilancia de la ley.  

La Ley de Maternidad Gratuita y Protección a la Infancia está desfinanciada, los recursos 

asignados no son suficientes y tampoco se entregan en su totalidad.  

La Ley tiene dos fuentes de financiamiento: $ 15'100.000 que el Fondo de Solidaridad 

debe entregar cada año y el 3% que trimestralmente debe transferir el Ministerio de 

Economía de lo recaudado por concepto del impuesto a los consumos especiales (ICE).  

La Unidad Ejecutora y las 250 unidades ejecutoras del programa en todo el país están 

desfinanciadas, porque el ministerio ha retirado de sus fondos 2'160.000 dólares y tampoco 

en el 2005 transfirió $ 1'171.648 dólares correspondientes al 3% del ICE. El Fondo de 

Solidaridad no ha entregado $ 869.000 dólares de ese mismo año, según información 

publicada por Diario el Comercio el 3 de Marzo del 2006.  

Otro de los problemas, es que los recursos son transferidos a los centros de salud del 

Estado a través de los municipios, que solamente presentan el plan de operación, pero no 

controlan ni manejan el programa.  

En muchos cantones del país, no hay centros de salud y si los hay están en malas 

condiciones y en otros cantones en donde hay hospitales municipales la ley contempla 

convenios, pero que en la práctica no es tan fácil aplicarlos. Pese a que la ley de 

maternidad gratuita se ha reformado varias veces, hay que seguir analizando los aspectos 

operativos para garantizar que se cumpla en el país.  
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También es importante considerar que en muchos municipios grandes y pequeños y 

prefecturas no se han formado los Consejos de Salud, por lo que no cumplen su obligación 

legal y constitucional.  

Decisión política es lo que se necesita para que esta ley se haga realidad y conciencia 

ciudadana, para que autoridades y comunidad cumplan con la responsabilidad de hacer de 

la Salud un derecho de todos los ecuatorianos. Necesitamos entonces un Presidente como 

Alvaro Noboa, que lidere las grandes causas nacionales, que tenga la decisión, la firmeza y 

la capacidad de concertación para que todos los ecuatorianos nos sintamos responsables 

por nuestro presente y nuestro futuro, y trabajemos activamente por el cambio del Ecuador.  

7.3. EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  

La educación para la salud y la participación ciudadana son pilares fundamentales para 

reducir la mortalidad, por ello el gobierno de Alvaro Noboa a más de fortalecer el Consejo 

Nacional de Salud, impulsará en un diálogo abierto con municipios y prefecturas los 

Consejos Locales de Salud tal como lo dispone la Constitución y la Ley, puesto que son los 

espacios más idóneos en donde proveedores públicos y privados, universidades, gremios 

de profesionales y de trabajadores, ONG's y ciudadanía en general acuerdan y conciertan 

planes y proyectos que en materia de salud se deben ejecutar para el bienestar de la 

población.  

Los Consejos de Salud deben constituirse también en “verdaderas escuelas de formación” 

de ciudadanía en salud; para dar cumplimiento a los preceptos constitucionales y legales de 

hacer efectivo el derecho a la participación de la sociedad.  

7.4. EL DERECHO A CRECER SANOS Y SALUDABLES  

La mayor amenaza en la vida de los niños/as en los primeros años son las enfermedades 

respiratorias, la neumonía ocupa el primer lugar Según datos del Observatorio de la niñez 

en el 2000 murieron 1.226 menores de 5 años por problemas respiratorios.  

Persiste el peligro de infecciones respiratorias y sus complicaciones, especialmente para 

los niños débiles que sufren de desnutrición. En los últimos años más de la mitad de los 

niños/as en sus primeros años sufrieron enfermedades respiratorias pero solo la mitad 

recibieron atención médica.  
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Chimborazo, Cotopaxi y Loja son provincias de alta mortalidad infantil, en donde apenas 

la mitad de los certificados de defunción registran la presencia de médicos.  

El aumento de tamaño y la maduración de los niños y niñas durante sus primeros años 

requieren de buena salud y de una correcta nutrición. La carencia a largo plazo de proteínas 

y alimentos energéticos retarda el crecimiento, estatura y peso de los niños, reduce sus 

resistencia a las enfermedades y afecta a su desarrollo intelectual y capacidad de 

aprendizaje, inclusive desde antes de su nacimiento.  

A diferencia de las enfermedades infecciosas que pueden prevenirse con la vacunación, las 

deficiencias nutricionales no tienen vacuna y requieren atención continua. Si no se las 

combate a tiempo la desnutrición puede causar lesiones permanentes que merman la 

capacidad intelectual de los niños y sus posibilidades de aprender y relacionarse.  

En el Ecuador que es un país que no sufre de hambrunas, la faceta más alarmante es 

que la desnutrición está presente y pasa desapercibida.  

La desnutrición es un problema silencioso que mata a 1 de cada 10 niños menores de 5 

años, la desnutrición es más alta en los grupos indígenas y de extrema pobreza. Por falta de 

nutrientes, los niños en el Ecuador que no alcanzaron su peso y su talla y que son el 26% y 

el 17% de la población ya sufren de retardo mental sin haber nacido con esa condición.  

Alvaro Noboa en su plan de gobierno propone la creación de un plan nutricional materno 

infantil, que cumpla con dos objetivos:  

• Suplir la alimentación para eliminar las deficiencias nutricionales de mujeres durante el 

embarazo y de infantes hasta los 2 años de edad, en particular de hierro, calcio y otras 

vitaminas y minerales claves para el desarrollo neuronal.  

• Promover la industria y producción nacional de insumos utilizados.  

El objetivo es producir y distribuir un suplemento alimentario compuesto de la mezcla 

apropiada de soya, arroz, leche en polvo y nutrientes y velar porque lo reciban las madres 

embarazadas y los niños de hasta 2 años de edad (período donde se tejen en un 80% las 

neuronas cerebrales, desde la concepción), por lo que una mala alimentación puede causar 

que estos nexos no se realicen, lo que incide en el retardo mental.  
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El suplemento sería producido con productos agrícolas ecuatorianos, pudiendo llegar a 

demandar hasta un 1/3 de la producción de arroz nacional, 20% de producción de soya y 

una proporción considerable de leche nacional requerida para producirla en polvo.  

Esta es una vía para apoyar a los agricultores y contribuir a la seguridad alimentaria de la 

población.  

Se ha hecho un estudio sobre este programa que hay que ajustarlo al tiempo presente y que 

tendría una inversión de 40 millones de dólares anuales.  

El Observatorio Fiscal de la Niñez y Adolescencia, destaca en un informe que la muerte de 

los niños y niñas disminuye si mejora la educación de las madres.  

Si mejora la cobertura y la calidad de los servicios de salud y si mejora la cobertura de los 

servicios de agua potable y saneamiento ambiental.  

De allí la importancia de un programa de salud integral en el que la Educación sea el pilar 

fundamental.  

Todos los programas sociales existentes que llevan adelante las instituciones del Estado 

como ministerio de Salud, INFA, ministerio de bienestar social, serán evaluados en el 

gobierno de Alvaro Noboa para mejorar la cobertura y garantizar la calidad del gasto 

social. El apoyo será irrestricto a todos los programas eficientes que se realicen con 

transparencia.  

Campañas De Educación Para La Salud  

Creemos en la Educación para la Salud como aspecto básico en la labor de prevención, por 

ello en un trabajo conjunto entre el Consejo Nacional de Salud y los Consejos Locales, 

hospitales públicos y privados, clínicas privadas, gobiernos locales, ONG's, medios de 

comunicación y ciudadanía en general, el gobierno de Alvaro Noboa desarrollará 

campañas masivas sobre la importancia de la lactancia materna, la crianza de una niñez 

saludable, (vacunación, nutrición etc.)  

También el plan de gobierno contempla educación para la plena vigencia de los derechos 

sexuales y reproductivos, para que hombres, mujeres, jóvenes, y adolescentes a través del 

conocimiento, sepan cómo evitar el SIDA, enfermedades venéreas, embarazos precoces, 
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abortos en manos de empíricos que ocasionan muerte y esterilidad para toda la vida. 

Prevenir enfermedades como el cáncer al útero, mamas, próstata, estómago, colon que 

tienen alta incidencia de muerte en la población y que diagnosticadas a tiempo significa la 

salvación de miles de vidas.  

Protección a los grupos vulnerables.  

El maltrato y la violencia contra mujeres y niños y adolescentes es también un problema de 

salud pública que afecta a la sociedad. El Estado ecuatoriano no puede soslayar una 

realidad que vivimos todos los días, por ello la difusión de los derechos de las mujeres, de 

los niños y niñas y adolescentes, de los grupos vulnerables, ancianos y discapacitados, será 

una labor del gobierno de Alvaro Noboa en un marco de participación ciudadana que con 

los Consejos de Salud nacional y locales y las organizaciones públicas y privadas, deberá 

llevar adelante para lograr el compromiso de trabajar por la protección de los sectores más 

desprotegidos de la sociedad.  

Las personas discapacitadas tendrán una atención también preferente en el gobierno de 

Alvaro Noboa, con políticas públicas que les permitan rehabilitarse y convertirse en 

personas útiles para la sociedad.  

De igual forma el apoyo a los ancianos se traducirá en políticas públicas de salud, de 

asistencia social, de cumplimiento a las leyes vigentes que los protejan. Debemos hacer 

conciencia de que este segmento de la población ha aportado con su trabajo y experiencia 

al desarrollo del país, que muchos viven en condiciones infrahumanas, abandonados de sus 

propias familias, vejados y maltratados en los hospitales públicos, en el transporte etc. Se 

requiere un cambio de mentalidad, conciencia, corazón, solidaridad.  

Respetar a los ancianos y ayudarlos es una obligación de todos. La protección de los 

ancianos es un compromiso del gobierno de Alvaro Noboa y deberá ser de la sociedad en 

general.  

Atención médica y medicina barata – genéricos.  

Mejorar la infraestructura hospitalaria y ampliar la cobertura de los centros de salud es otro 

de los puntos contemplados en el plan de gobierno de Alvaro Noboa.  
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Los hospitales deben ser reestructurados, es necesario inventariar los recursos con los que 

cuenta el Estado en esta área y utilizarlos de manera adecuada.  

Existe un problema serio a nivel hospitalario, pues los hospitales no tienen los recursos 

para pagar bien a los empleados, comprar insumos, dar el correcto mantenimiento a los 

equipos, adicionalmente la politización conspira contra la salud de los ecuatorianos.  

En el área de la salud, pasa lo que en la mayoría de las instituciones del Estado, los cargos 

son asignados en virtud de criterios políticos y no desde consideraciones técnicas, esto 

provoca que los objetivos no se cumplan y que se destinen los recursos hacia obras que dan 

réditos políticos y no a las actividades que son necesarias para garantizar un mejor nivel de 

salud en la población.  

Los médicos están concentrados en el sector urbano, en las áreas rurales existe muy poca 

cobertura de salud, donde precisamente se asienta la población más pobre del Ecuador y en 

donde están las más altas tasas de mortalidad.  

Hay que investigar la concentración de médicos en el área urbana y redistribuir la 

cobertura para llegar al área rural.  

Los y las profesionales de la medicina en nuestro país demandan el apoyo del Estado para 

que sus salarios sean acordes con la realidad nacional y eso, es una gran verdad, pero 

también la sociedad demanda de ellos vocación de servicio y mucha conciencia social 

frente a la enfermedad, el dolor y la muerte.  

El plan de gobierno de Alvaro Noboa contempla la creación de brigadas médicas 

ambulatorias, que deberán llegar a los sectores rurales en clínicas rodantes para dar salud a 

los más pobres del país.  

El saneamiento ambiental es otro de los factores que será contemplado para apoyar 

programas de agua potable, alcantarillado, letrinización, que son fundamentales para la 

salud de los ecuatorianos, en un trabajo coordinado con los municipios, que son los 

encargados de proveer estos servicios.  

El Estado garantizará y promoverá la utilización de medicinas genéricas para su 

distribución obligatoria en todas las farmacias, clínicas y hospitales del país, tanto pública 
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como privada, de forma que todos los ecuatorianos y todos los profesionales de salud 

tengan acceso a ellas.  

El programa de Aseguramiento Universal, continuará y con mayor cobertura para que la 

asistencia médica y la medicina llegue a los pobres del país.  

La Salud es un derecho de todos, y por lo tanto no puede estar supeditada a ningún interés 

político o particular. Así como con la Educación, Alvaro Noboa en su gobierno, por la 

Salud convocará a un gran Acuerdo Nacional.  

La Constitución y la Ley disponen un sistema descentralizado de salud con participación 

de los ciudadanos y los municipios y prefecturas del País, por ello la importancia de aunar 

esfuerzos y de impulsar los Consejos Locales de Salud para que en cada cantón y en cada 

provincia sean los ecuatorianos con sus autoridades los que elaboren sus planes de salud, 

en el marco de las políticas dirigidas por el gobierno nacional a través del Ministerio de 

Salud.  

Esa será la línea de acción del gobierno de Alvaro Noboa por la Salud de los 

ecuatorianos, por el Cambio del Ecuador. 

1.8.  EMPLEO 

Las principales fuentes generadoras de mano de obra en las que el gobierno de Alvaro 

Noboa va a invertir para crear miles de plazas de trabajo y riqueza nacional son:  

• Turismo  

• Agricultura  

• Vivienda  

1.9.  SEGURIDAD  

Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 

La seguridad ciudadana será una Política de Estado y acción prioritaria y urgente en el 

gobierno de Alvaro Noboa.  
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El auge delincuencial en la ciudad de Guayaquil, ha puesto el tema de la seguridad en el 

centro del análisis y del debate, ante la necesidad de salir del inmovilismo para defender la 

vida y la propiedad de los ciudadanos/as. 

La salida de 18 fiscales cuestionados, las investigaciones del Consejo Nacional de la 

Judicatura para sancionar jueces corruptos, el cambio en el mando policial, 8 millones de 

dólares entregados por el Presidente para equipar a la policía, más policía privada, si bien 

son medidas necesarias, no solucionan totalmente el problema de la inseguridad, ya que 

solamente se lo está mirando desde la óptica de los hechos consumados, es decir en la 

represión, cuando lo más importante es la prevención de los delitos, implementando una 

política integral que involucre a todos los organismos del Estado y a la sociedad en 

general, en un contexto de amplia participación comunitaria, que es la clave para que la 

seguridad pública se transforme en seguridad ciudadana. 

La Creciente Inseguridad es Muy Compleja, dice el editorial de Diario EL 

COMERCIO del 19 de abril-06.  

En muchas ciudades de América Latina la pobreza aumentó y existe conciencia sobre la 

exclusión social o la falta de equidad en la repartición de los beneficios globales; a esta 

situación debe agregarse los efectos de la revolución tecnológica e informática y la 

posibilidad de un alto consumo de las drogas más destructivas. 

De coincidir este diagnóstico con la realidad de nuestro país, se podrá explicar con mayor 

fundamento el auge de la delincuencia, la proliferación de las crueles pandillas, la 

incapacidad del Estado para mantener el orden público y la creación de ciudades 

amuralladas dentro de las urbes. 

En esta perspectiva las peticiones de "mano dura" y las medidas burocráticas contra la 

delincuencia pueden aportar a la coyuntura, pero debe aceptarse que existen causas que 

requieren otras soluciones. 

Simón Pachano en su artículo publicado en Diario el Universo del lunes 17 de abril-06 

titulado "Delito Autonómico" reitera que:  

Cualquier intento de enfrentar la delincuencia debe guiarse por una concepción clara de sus 

causas.  
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Aunque se diga que sobran los diagnósticos, es evidente que no hay aún una explicación 

sustentada y satisfactoria sobre algo tan elemental como las diferencias de cantidad y 

modalidad de las diversas acciones delictivas en las diversas localidades del país. Mientras 

no se las conozca será imposible actuar eficientemente para reducir a su mínima expresión 

las acciones delictivas. Mientras tanto se mantendrá la autonomía del delito y la 

indefinición en las responsabilidades entre las organizaciones del Estado. 

DIARIO EL UNIVERSO en su editorial del 17 de abril -06: NUEVOS FISCALES, 

refiriéndose al pedido de remoción de solo 18 fiscales, pregunta: 

¿Qué va a ocurrir con el resto de fiscales? - ¿es que acaso los que salieron son los únicos 

corruptos? - ¿Y cómo se va a designar a quienes los sustituyan? - ¿De qué modo se evitará 

la nefasta influencia de algunos partidos políticos, principal causa de la deshonestidad de 

las instituciones del Estado? 

"La experiencia en la conformación de la Nueva Corte Suprema de Justicia no fue la más 

feliz, como ya hemos visto por sus resultados; pero los errores que se cometieron entonces 

se pueden corregir y los procesos se pueden perfeccionar. Lo que no puede ocurrir es que 

una vez más se designen fiscales a dedo y conforme a un reparto acordado entre los 

caciques de la política" 

Hernán Pérez Loose, en artículo publicado en diario EL UNIVERSO del 18 de abril-

06, titulado: EL ALCALDE Y LA JUSTICIA, en el que se refiere a la sumisión de los 

actores judiciales a los designios de verdaderas mafias políticas, dice textualmente: 

"Este virus de tutelaje ha debilitado a tal punto la justicia que ella prácticamente no existe 

en el Ecuador sino como un simple enunciado que nos hace creer que vivimos en un 

"Estado de derecho". Mientras este virus no sea aniquilado la seguridad no funcionará. 

El analista Carlos Vera Rodríguez en su artículo publicado en Diario el Comercio del 20 de 

abril, titulado contra la inseguridad, destaca que: 

El Combate Real A La Delincuencia En Guayaquil Empieza Por Separar 

Radicalmente A Un Partido Político Del Control Judicial 
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Es demasiado grave la crisis de inseguridad para enfrentarla con medidas efectistas. Se 

requiere de un plan urgente, integral y eficaz. 

El Economista Giovanni Carrión en su artículo publicado en Diario EL COMERCIO 

del 20 de abril del 2006: EL ESPEJO Y LA INSEGURIDAD señala que el Ecuador 

afronta en lo sustantivo, una crisis de valores y principios que nos vuelve un "país de cola 

de paja". 

"Policastros" que asumen a la política como instrumento de enriquecimiento, fiscales y 

jueces corruptos que actúan favoreciendo al infractor; policías y militares, sin el menor 

pudor, saliendo de una notaría con sus botas llenas de dinero; pastores que han olvidado su 

rebaño, futbolistas y dirigentes deportivos, representando a ídolos con pies de barro, etc. 

El mal está siempre en la raíz de los conflictos, en el consciente olvido de que el buen 

ejemplo es por lo general más convincente que la policía. 

Emilio Palacio en su artículo algo no es suficiente, publicado en diario El Universo el 16 

de abril-06 expresa que ante el auge de la delincuencia, tenemos también nosotros la culpa 

de lo que está ocurriendo, por no involucrarnos y debatir sin miedo lo que sucede y alzar 

nuestra voz para cuestionar cuando las medidas que toman las autoridades no son las 

correctas. 

"Y es allí donde radica el problema. Porque la Policía y las autoridades siempre hacen 

"algo" para combatir el crimen, pero sin la opinión y la crítica ciudadana, sin el debate más 

amplio posible de cada medida que adoptan, será casi siempre un esfuerzo desperdiciado. 

¿Para qué sirvieron los 40 puntos y los policías privados?, ¿para qué sirvieron los ojos de 

águila?, ¿para qué servirá la destitución de algunos fiscales (no todos, solo los de un 

bando)?. Les doy mi respuesta: para nada, si usted, su vecino y yo no comenzamos a 

interesarnos y a expresar nuestra opinión con mayor énfasis". 

Finalmente el diario HOY en su Editorial del 22 de Abril-06, al referirse a la creación por 

parte del Presidente de la República de la Subsecretaría de Seguridad señala: 

"Los fines que se enuncian en el decreto apuntan en la dirección correcta: antes que insistir 

en la orientación represiva, a la Subsecretaría se le encarga promover la prevención, 

trabajando con los centros educativos y las comunidades para lograr conductas sociales 
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contra la violencia; fortalecer la integración comunitaria, modernizar la gestión policial y 

mejorar los sistemas de acopio y análisis de los hechos de violencia y los delitos entre otras 

metas". 

La participación comunitaria es una clave para que la seguridad pública se transforme en 

seguridad ciudadana; pero también lo es el fortalecimiento de las instituciones, su 

confiabilidad. 

Si la nueva Subsecretaría trabajará por la modernización de la Policía, el Gobierno, el 

Congreso y la Corte Suprema de Justicia deben trabajar por el cambio de otras dos 

instituciones que sustentan una política de seguridad: las instancias judiciales y el sistema 

penitenciario. Una política de seguridad ciudadana debe atender, de forma integral, la 

situación crítica de esas instituciones. 

Todos estos análisis y opiniones serán tomados en cuenta por Alvaro Noboa para que el 

Ecuador cuente con una Política Nacional de Seguridad Ciudadana. 

1.9.1. PLAN DE SEGURIDAD NACIONAL CIUDADANA  

El auge de la delincuencia en las ciudades del país sentida con mayor fuerza en Guayaquil 

y en Quito debe relacionarse, entre sus causas, con en el alto índice de pobreza del 

Ecuador, por la falta de educación y la falta de oportunidades para trabajar. Es un hecho 

que el Estado invierte poco por una educación de mala calidad y es un hecho que la 

empresa privada no está generando la suficiente oferta de empleo y esos dos aspectos se 

traducen en niños y jóvenes más pobres, sin ninguna oportunidad para el futuro y en altas 

tasas de desocupación y de subempleo respectivamente. 

Alvaro Noboa En Su Plan De Gobierno Hará De La Educación Una Política De Estado, 

Por Una Educación De Calidad Y La Reactivación Económica Para Generar Empleo 

Sustentará Su Política De Prevención Contemplada En El Plan Nacional Para La Seguridad 

Ciudadana. 

1.9.1.1. PREVENCIÓN. 

El plan de gobierno de Alvaro Noboa tiene previsto, la creación de millones de plazas de 

trabajo, mediante la reactivación de la economía sustentada en tres pilares: Turismo, 
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Agricultura y Vivienda, que son actividades multiplicadoras de mano de obra. No podemos 

hablar de seguridad ciudadana si la empresa privada no está en capacidad de ofertar más 

plazas de trabajo y solamente lo podrá lograr con un gobierno decidido a impulsar el 

desarrollo del país para producir riqueza nacional. 

Si consideramos que en Turismo, por cada plaza directa de trabajo se generan 7, 

duplicando el turismo receptivo internacional, de 800.000 turistas a l'600.000, vamos a 

crear 800.000 nuevas plazas de trabajo directas y 5'600.000 indirectas en cuatro años. 

El Plan masivo de vivienda de interés social de Alvaro Noboa contempla construir 300.000 

viviendas populares por año. Construir una vivienda de este tipo genera 3 puestos directos 

y dos indirectos por 90 días, lo que significa que vamos a crear 900.000 puestos de trabajo 

directos y 600.000 indirectos…. 1'500.000 nuevas plazas de trabajo por año. 

La Modernización De La Policía Tendrá Un Efecto Disuasivo En La Delincuencia, Porque 

Si Tenemos Capital Humano Bien Formado Y Adecuadamente Equipado, La Presencia De 

La Policía En Los Espacios Públicos Será Una Garantía De Seguridad. 

Expertos Internacionales en Seguridad, reunidos en Bogotá concluyeron que es mejor 

apostar a la prevención que a la represión, porque la represión es horriblemente cara y muy 

costosa. (Expreso 23 de abril-06) 

El objetivo no debe ser llenar las cárceles. Uno de los principales problemas es la 

rehabilitación de los reos y la falta de programas sociales para ellos. Según los expertos, 

"la gente que va a prisión reincide en una proporción del 80 al 90 por ciento y sale peor 

que cuando entró, por lo cual uno puede empezar a preguntarse: para qué enviamos gente a 

prisión. Son cuestiones que hay que poner sobre la mesa.  

Cuando se planteó si una buena forma de prevención es tener períodos largos de prisión a 

los autores de delitos, Michel Marcus, director ejecutivo del Foro Europeo para la 

Seguridad Urbana, explicó que ese es el sistema de los Estados Unidos, pero que no es la 

mejor vía. 

"Imaginemos que en Bogotá o en Guayaquil metamos a la cárcel, por 10 o 15 años a todos 

los que cometen delitos. Rápidamente tendríamos una población carcelaria enorme y el 

costo sería gigantesco". 
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Puso como ejemplo de trabajo a Toronto, (Canadá) donde hay una estrecha relación entre 

comités de vecinos en los barrios y la policía. Y con reuniones permanentes en las que se 

desarrolla una comunicación muy efectiva.  

"el principal reto en seguridad urbana es afrontar el miedo. Y vencer con decisión a quien 

nos ataca". Es la opinión de Michel Marcus, por lo tanto no solamente hay que evaluar si 

suben o bajan las cifras, sino el nivel de miedo sentido por la ciudadanía ante la falta de 

seguridad. 

En este punto no solamente cuenta el miedo a las calles, sino el temor a denunciar, 

ante la falta de garantías a quien es víctima de algún delito. 

El Crnel. Juan Carlos Rueda, subjefe de la Policía Judicial del Guayas, admite tener 

problemas para obtener la colaboración ciudadana. Y la razón es muy obvia, las víctimas 

temen enfrentar a sus agresores, en especial a delincuentes peligrosos porque el Estado no 

les brinda las garantías que necesitan para proteger sus vidas y las de sus familias. 

Inclusive la legislación debería proveer un sistema que no enfrente a la víctima de un 

hecho criminal con su agresor. 

Según afirma, el crimen tiene "un presupuesto" que se lo pasa a la sociedad y la víctima 

debe disponer de una serie de recursos, desde instalaciones adecuadas y que le sean 

seguras, para venir a rendir sus versiones. 

Joseph María Lahossa, director del servicio de prevención de la delincuencia en Barcelona 

(España), afirma que el gran reto que deben enfrentar las ciudades es "la lucha contra el 

miedo, pero por sobre todo, conocer cuáles son los problemas reales de inseguridad que 

enfrentan las ciudades" 

Estas Conclusiones Revelan Que El Ecuador Tiene Que Entrar A Un Plan Nacional De 

Seguridad Ciudadana Urgente, Apoyado Por Expertos Internacionales, Con La 

Intervención De Los Alcaldes Del País, Del Poder Legislativo Y Judicial, De La 

Comunidad, En El Que Se Identifiquen Primero Las Causas Que Inciden En El Alto Índice 

Delincuencial, Y Se Analicen E Incluyan Todos Estos Puntos Que Han Sido Planteados, 

Por El Foro Internacional Y Por Los Medios De Comunicación Colectiva, Que 

Representan La Opinión Pública Nacional. 
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Esa tarea debe empezarla de inmediato el gobierno nacional para dejarle al próximo 

gobierno desarrollado el plan Nacional de seguridad ciudadana. 

Paralelamente plantea Alvaro Noboa, de manera urgente, dada la situación gravísima de 

inseguridad: 

Que El Gobierno Nacional Conjuntamente Con Los Municipios, Ejecuten Un Plan De 

Represión Controlada, Equipamiento De La Policía, Que La Función Judicial Y El 

Ministerio Público Asuman Su Responsabilidad De Administrar Justicia En Derecho, Que 

El Congreso Haga Las Reformas Legales Necesarias Para Proteger A Las Víctimas De La 

Delincuencia Y Movilizar A La Ciudadanía, Por Medio De Los Comités Barriales, Para 

Que Se Organicen Y Participen Activamente Con Sus Vecinos En Tomar Medidas De 

Precaución Para Proteger Sus Vidas Y Las De Sus Familias Con El 

 Apoyo de la policía y los medios de comunicación colectiva.  

El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana de Alvaro Noboa está sustentado en dos pilares 

fundamentales: 

• La participación comunitaria y  

• El fortalecimiento y confiabilidad de las Instituciones encargadas de la Seguridad del 

Estado.  

La seguridad es un problema complejo. El engranaje incluye a muchas instancias e 

instituciones que deben cumplir su trabajo. 

Los tres poderes del Estado tienen que trabajar en ello. 

• El Ejecutivo, es decir el gobierno nacional que a través de la subsecretaría de 

Seguridad deberá trabajar en la integración y coordinación de instancias locales y 

nacionales, policiales y judiciales que se ocupan de la seguridad para desarrollar en 

conjunto una política nacional de seguridad ciudadana. Estamos hablando de 

Municipios, Policía Nacional, el Ministerio Público, la Función Judicial, Rehabilitación 

Social y Comunidad.  

• La Subsecretaría deberá trabajar en la modernización de la Policía Nacional.  
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• El Congreso y la Corte Suprema de Justicia deberán trabajar por el cambio de otras dos 

instituciones que sustentan una política de seguridad: las instancias judiciales y el 

sistema penitenciario.  

Siendo los Municipios, las instituciones más cercanas a la comunidad, el gobierno de 

Alvaro Noboa coordinará acciones con los gobiernos locales, juntas parroquiales, 

maestros, estudiantes, padres de familias, líderes barriales para involucrar a la comunidad 

en procesos educativos y de participación por la seguridad de sus barrios y de su vecindad.  

La comunidad debe inmiscuirse, hay que hacer conciencia de que es parte y solución del 

problema, por lo que debe organizarse y practicar el sentimiento de buena vecindad, de 

trabajo compartido y solidario. 

Si los vecinos se conocen, se respetan y se integran a las actividades de su barrio y 

ciudadela, con organización y liderazgo se van a transformar en elementos fundamentales 

para prevenir y combatir la delincuencia. 

Alvaro Noboa convocará también a los medios de comunicación colectiva para que se 

involucren en esta campaña dedicando sus espacios de la comunidad a promover la 

participación ciudadana por su seguridad. 

El sistema penitenciario del país tiene que ser cambiado totalmente desde sus estructuras, 

por lo que la construcción de nuevas cárceles en donde prime el concepto de rehabilitación 

y se desarrollen programas sociales en beneficio de los reos será otro de los aspectos 

considerados en el plan de gobierno de Alvaro Noboa, que contará con asesoría de 

expertos internacionales. 

El crimen organizado no tendrá cabida en el Ecuador, se adoptarán todas las medidas 

necesarias para impedir el paso de avezados delincuentes extranjeros que ingresan al país 

por vía aérea y por vía terrestre, inclusive por las fronteras norte y sur del país.  

El Plan Nacional De Seguridad Ciudadana De Alvaro Noboa, Será Integral, Participativo, 

Eficaz Y Eficiente, Porque Contemplará La Investigación, La Planificación Y Ejecución 

De Estrategias, Evaluación Y Análisis Periódicos De Los Resultados Obtenidos Para 

Rendir Cuentas Con Transparencia En Un Marco De Veedurías Ciudadanas. 
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La violencia es pobreza, porque vulnera los derechos humanos de los ciudadanos, es 

inequidad, exclusión, marginalidad, es maltrato a los seres vulnerables de la sociedad, es 

injusticia social, es prepotencia, abuso de poder y corrupción. 

El rescate de los valores cívicos y morales, de la importancia de la familia, como núcleo de 

la sociedad, la conciencia de servicio público en beneficio de los grandes intereses 

nacionales son aspectos fundamentales en los que tenemos que trabajar 

mancomunadamente, si queremos construir la paz de todos que está en la justicia de cada 

uno. (JUAN PABLO II) 

1.10 Reforma Política 

 

El País necesita urgente Reforma Política, por eso desde el año 1998 y en el 2002 me 

pronuncie ante el Tribunal Supremo Electoral para que sigamos el modelo de los Estados 

Unidos, para que tengamos una  Corte Suprema totalmente Independiente y el  Tribunal 

Supremo Electoral no puede estar compuesto por partidos políticos.  

Yo, propongo despartidización de las instituciones del Estado y de los Organismos de 

Control Público. Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, Las cortes 

superiores, Fiscalía, Contraloría y Procuraduría General del Estado.  

 

Además estoy a favor de una consulta popular como una alternativa si fracaso con las 

reformas que enviare al nuevo Congreso nacional elegido el 15 de octubre de este año.  

 

Aspiro a tener un bloque importante de legisladores para hacer una gran mayoría con todos 

aquellos partidos políticos que deberán comprometerse en esta reforma. Yo apuesto por la 

capacidad y honestidad de la gente que va por mi partido y por el cambio del Ecuador. 

(1) 

 

 

 

 


