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L
a razón de ser del Consejo de 
Participación Ciudadana y Con-
trol Social fue precisamente dar-
le un barniz de transparencia a 
los procesos de selección de las 

máximas autoridades de control, así co-
mo también trabajar por la reinstitucio-
nalización de un país donde la corrupción 
se siente en todos los niveles. Quienes tie-
nen esa titánica labor sobre sus espaldas 
deben presentar también las credenciales 
que los avalan y hojas de vida intachables 
para predicar con el ejemplo. De lo con-
trario, cualquier acción que lleven a cabo 
carecería de fundamento ético y moral, lo 
que pondría en serio peligro el funciona-
miento de las instituciones democráticas. 

Por eso es urgente que quien preside el 
quinto poder aclare las denuncias presen-
tadas en su contra sobre supuestas irre-
gularidades en la inscripción de su candi-
datura, así como también de su actual si-
tuación financiera. Y lo debe hacer, no so-
lo ante los organismos pertinentes, sino 
principalmente ante la sociedad que lo 
eligió para que cumpla con el mandato 
supremo de acabar con el fantasma de la 
duda en el sector público. Quien dirija un 
organismo de esta naturaleza no puede 
darse el lujo de mantenerse a la sombra 
ante cualquier intento de fiscalización. 
Por lo tanto, es necesario que se redima 
ante la opinión pública o dé un paso al 
costado para que prime la verdad.
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ESE ÁRBITRO SÍ SABE LO QUE PITA...

CAÑÓN DE FUTURO

Grave deterioro institucional 
Lo que era una dolorosa sospe-

cha se está convirtiendo en in-
tolerable realidad: las eleccio-

nes en el Ecuador están sometidas 
a toda clase de triquiñuelas, deter-
minando que no sea la voluntad 
popular la que se exprese en los 
resultados dados a conocer, ni lo 
establecido en las leyes correspon-
dientes lo que permite calificar a 
los candidatos. 

Lo del ahora célebre cura Tuá-
rez indigna por el cinismo de que 
hace gala el personaje, aunque 
más por la lenidad con que respec-
to a su caso procedieron las auto-
ridades electorales, que no debie-

ron de aceptar, por diversas viola-
ciones a las leyes que rigen el pro-
ceso, inscribir su candidatura. 

“Nunca he sido afiliado al par-
tido socialista”, clama el ahora 
presidente del Cpccs, pero luego 
señala que se desafilió. ¿Quién 
lo entiende? ¿Cómo puede desa-
filiarse de un partido al que nun-
ca se vinculó puesto que su pre-
sencia en él, según reiterada de-
claración, se debió a la falsifica-
ción de la firma? 

Mal andamos, y para colmo de 
males, con absoluta desconfian-
za en que las próximas eleccio-
nes no se darán en un marco de 

plena pulcritud, sin las reiteradas 
sospechas de todo tipo, que la 
ciudadanía ha venido sufriendo 
respecto de manipulaciones 
orientadas a desvirtuar la volun-
tad de los votantes. 

No pueden entonces tomarse a 
la ligera las denuncias que dos vo-
cales del Consejo Nacional Electo-
ral vienen haciendo. Pita y Verde-
soto son gente seria que no puede 
poner en riesgo su credibilidad ha-
ciendo acusaciones sin funda-
mento. En cualquier caso, los par-
tidos políticos deberían asumir la 
clarificación de las mismas, antes 
de que el proceso electoral próxi-

mo inicie su convocatoria; y una 
buena medida sería la de llevar a 
la Asamblea Nacional a los res-
ponsables de vigilar la corrección 
de los procedimientos.  

Claro, podrá aducirse que le es-
tamos pidiendo a la vid que pro-
duzca higos. Sin embargo, alguna 
voz habrá entre los asambleístas 
que se conduela por el vergonzoso 
espectáculo que se está escenifi-
cando y permita avanzar aunque 
sea en una pizca de transparencia.  

Lo que no puede ocurrir es que 
sigamos contemplando en silen-
cio el deterioro institucional.

El Consejo 
Nacional 

Electoral tiene 
que recuperar 
la confianza 
ciudadana...’.

Nos quieren ganar por goleada.

✑ FRANCISCO HUERTA MONTALVO 

Las opiniones vertidas en 
los artículos de opinión y 
cartas de los lectores 
recogen el punto de vista 
de sus autores y no 
necesariamente la posición 
de este diario. Expreso se 
hace únicamente 
responsable de las 
opiniones expresadas en 
su nota editorial.

La reactivación productiva, 
manejada como “cambio 

de la matriz productiva” en el 
gobierno anterior, no dio nin-
gún resultado. Los conceptos 
manejados nunca fueron en 
realidad para un cambio de 
matriz, ni para una reactiva-
ción. Esa reactivación, en un 
país como el nuestro, debe pa-
sar por involucrar al pequeño 
productor. Enfocarse de ma-
nera exclusiva en los grandes 
productores para aumentar 
las exportaciones es parte del 
proceso, pero no todo. Si que-
remos una verdadera recupe-
ración económica es necesario 
plantear las acciones para or-
ganizar a los pequeños pro-
ductores, proveerlos de asis-
tencia técnica para mejorar 
sus cultivos, optimizar su pro-
ducción y darles acceso a la 

posibilidad de exportación. La 
solución no es demasiado 
complicada, pero implica in-
volucrar a la universidad, or-
ganizar a profesionales, em-
pleados o no, para encontrar 
una actividad que mejore la 
producción y garantice pro-
ductos primarios o procesa-
dos de buena calidad, dignos 
de ser exportados, cumplien-
do con reglas y normas inter-

nacionales. Ha habido inten-
tos que fracasaron por querer 
sostener la asistencia al peque-
ño agricultor solo desde el go-
bierno, con reformas agrarias 
y extensiones agropecuarias. 
Este esfuerzo solamente fun-
cionará con iniciativa privada, 
con creación de “cooperativas 
industriales” conformadas por 
grupos de profesionales (de-
sempleados o subempleados), 

que se organicen alrededor de 
una iniciativa productiva con 
finalidad de procesamiento y 
exportación, que coordinen 
con  universidades para en-
contrar alternativas de proce-
samiento de  materias primas, 
que aglutinen a grupos de 
productores pequeños, que les 
provean tecnología para opti-
mizar su producción, con cali-
dad garantizada, y que se en-
carguen del procesamiento de 
dichos productos para darle al 
producto final viabilidad de ex-
portación, con estándares in-
ternacionales. Mientras no re-
gresemos la vista al pequeño 
productor, le garanticemos su 
mercado, demos estabilidad a 
sus precio de venta, no habrá 
ni reactivación ni cambio al-
guno en la matriz productiva. 

    Ing. José M. Jalil Haas

Señor director: 

 La mendicidad creciente es 
causal de los propietarios de 

negocios que mentían a sus em-
pleados, manifestándoles que 
asegurarse al Instituto Ecuato-
riano de Seguridad Social 
(IESS) no era beneficioso, por-
que sus arcas estaban vacías y 
no tenían para pagar a sus afilia-
dos el seguro y sus beneficios.  

Y así, muchos que creyeron 
en sus patrones o empleadores, 
hoy viven en la indigencia, y en 
las calles cientos de ancianos pi-
den limosna para subsistir.  

Debería el IESS realizar una 
inspección en los almacenes a 
nivel local y regional. 
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