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Hola amigos os escribo esta carta desde un nuevo destino en Ecuador: Esmeraldas. El porque
me encuentro acá, es bien sencillo. Hogar de Cristo decidió enviarme durante un periodo de
tres meses para apoyar al proyecto de Banca Comunal. El proyecto en si solo cuenta con un
año de existencia.

La verdad es que me vine acompañado de una supervisora de microcréditos de Guayaquil
(menos mal) . La situación del programa es un poco complicada debido a una no correcta
gestión del mismo, pero en 3 meses seguro que se calman las cosas, se calman pero no se
olvidan je je je .
Hogar de Cristo en Esmeraldas, es más pequeño que la sede de Guayaquil. Tiene las
mismas virtudes y los mismos problemas que la sede Central, pero en menor dimensión..
Os daré unas breves pinceladas sobre Esmeraldas. La ciudad es más pequeña, la población
mayoritariamente es de raza negra, con todas sus tonalidades. La cultura, el carácter y las
costumbres son diferentes del guayaco. Tienen una cultura propia totalmente diferente, con su
propia mitología que gracias a Esperanza, la Jefa de Esmeraldas, estoy aprendiendo. Respecto
al clima, es parecido al de Guayaquil, caluroso y húmedo. Los precios de las cosas parecidos,
aunque la comida es un “pelín” más cara.
Un taxi como mucho te cobra 3 dólares por hacer un trayecto largo, los autobuses cuestan 25
centavos, un almuerzo vale una media de 2 dólares y 50 centavos. Disfrutar de una cultura
nueva no tiene precio.
Me alojo en casa de Esperanza, la jefa de Esmeraldas, una mujer de 58 años muy bien
llevados y con una energía que muchos de mi edad ya quisieran. Doña Esperanza me trata
como un hijo y desde el primer momento me dijo que la tratara de tu. Me costó un poco al
principio, pero de vez en cuando se me escapa algún “usted”. Normal, después de estar todo el
día tratando de usted a toda la gente y que la gente te trate de la misma manera, eso si la
gente de Hogar de Cristo me llama Don Félix y yo les digo, por favor solo Félix, pero me tratan
con el Don delante je je je. En Los sectores los niños me llaman diosito que bajo del cielo,
Jesús o cosas por el estilo. La gente adulta, directamente me dicen “sabe que usted se parece
a Jesucristo”, y a mi me da por sonreír y decirles: “en fin que le vamos a hacer, solo me falta
obrar milagros” y la gente se ríe conmigo.
Otro componente destacado en mi vida Esmeraldeña es la gata siamesa que tiene Doña
Esperanza. Se llama Sisota y en seguida me ha aceptado. En cuanto me ve, maúlla para que
le acaricie, le haga mimos etc.
La casa de Esperanza está situado en un sector un poco alejado del centro de la ciudad, muy
diferente a la “ajetreada” vida de la perimetral. Aquí, en apariencia es todo tranquilidad y con el
ruido justo.
Sin darme cuenta ya voy incorporando expresiones propias de la gente de por acá: chuta,
chutica, de ley, la vaina, el man, hable serio y otras muchas que no me acuerdo pero que soy
consciente que las digo sin darme cuenta.
El nivel económico de la gente de la ciudad es más o menos medio, si se puede utilizar esta
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expresión acá. He estado por sectores que en realidad son parecidos a algunos de Guayaquil
donde la pobreza es el pan de cada día y tienen el tópico de vivir con un dólar al día. Pero
parece ser que hay otras zonas más castigadas y degradadas que de momento no he podido
ver. Mi intención es “empaparme” de todo esto para ver la realidad semi oculta del país. Digo
semi-oculta, porque si uno viene de Turista puede ver la pobreza “pija” de la zona donde está.
Pero si “rasca” un poco tiene sorpresa y ve las casas de caña, los perros comiendo de la
basura, los niños desnutridos que no están en la escuela…. Una pobreza rural en un entorno
urbano.
Cambiando de tercio, estos días viene Maite a Hogar de Cristo Guayaquil, la nueva
compañera de Volpa por un periodo de dos años. Espero verla pronto y compartir charlas con
ella.
Buena suerte Maite!!!! Ya verás como esto te gusta: ojo!!!! Las autoridades sanitarias indican
que una estancia prolongada produce adicción. Je je je .
Nos vemos pronto Maite.
Ahora toca explicaros como está la situación “macro” a nivel del país. En el “top ten” se
encuentran cuatro temas:
-Con el número cuatro….. Las elecciones al parlamento andino del mes de Mayo. Lo primero
que hice al enterarme de dicho proceso electoral es preguntar a la gente que es el Parlamento
Andino y curiosamente la gente no sabía lo que era. De echo los medios de comunicación
únicamente se limitaban a decir que la gente votara por la misma lista que votó en las
elecciones generales a la asamblea constituyente.
Bueno tras investigar un poco os puedo dar una pincelada de los que es el parlamento andino:
Está compuesto por los países de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Inicialmente
se constituyó a través del Pacto andino con el objetivo de fortalecer sus economías a través del
libre comercio, la eliminación de aranceles y la unión aduanera. Pero en la actualidad fueron
más lejos, formaron un órgano que se encargara de aconsejar y dar su opinión sobre algún
tema que afecte a algún miembro sobre política, educación, salud, trabajo, justicia, etc.
Ojo!!!! Aconsejar, no legislar..
En fin, vemos que tiene ciertas similitudes con la Unión europea. Al igual que el Paarlamento
Andino, si se pregunta a un ciudadano europeo que es el Parlamento europeo, seguramente
nos contestará con dificultad.
-Con el número tres…. Tenemos la destitución del presidente de honduras por parte de los
militares. Evidentemente como un país no puede estar sin presidente, los militares a través del
congreso se encargaron de nombrar a uno nuevo. Ahora están en ver si le dejan regresar al
país o no. Esto nos demuestra cuan frágiles son las democracias en Latinoamérica. Buscando
en Internet cada cual puede formarse una idea.
-En el número dos…. La reforma del sistema educativo ecuatoriano. En la actualidad se está
teniendo un proceso de evaluación de los profesores ecuatorianos. De momento es voluntario.
Todo esto viene de la publicación de una estadística que dejaba a Ecuador con el peor sistema
educativo de toda Latinoamérica. Los docentes y profesionales pusieron el grito en el cielo,
hubo manifestaciones protestando … y eso fue el detonante para que , casualmente, se
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comience a implantar un sistema de evaluación a nivel nacional de la enseñanza.
Por otro lado ahora está en la palestra la reforma del sistema educativo universitario.
Empezando por los propios rectores, a los que se les demanda una mayor capacitación y
formación para serlo. Respecto a las carreras universitarias se pretende hacer una purga de
ellas , para dejar solo las realmente “útiles” y que tengan un futuro laboral para el estudiante.
Del mismo modo se quiere diseñar un sistema universitario de calidad para que el nivel
académico tenga mejor prestigio a nivel internacional.
Todo ello provoca manifestaciones y enfrentamientos con el gobierno. Ya veremos como
evoluciona. Por cierto en la facultad donde estudié todavía no saben como va afectar el
Tratado de Bolonia a mi titulación. En fín, en todas las casas cuecen habas.
-En top ten de nuestros temas candentes están…..
El escándalo de la supuesta financiación de las FARC colombianas al partido político de
Rafael correa. Se dice y se rumorea que existen pruebas de tal echo acontecido en AngosturaLos más interesados en poner leña al fuego son entre otros el Ex presidente de Ecuador Lucio
Gutiérrez que en la actualidad se encuentra en la oposición y acusó de fraude electoral a
Correa.
Siguiendo la senda de los escándalos, tenemos el supuesto trato de favor del Hermano de
Rafael Correa en la compra de una empresa, para establecer un contrato público a
continuación, tener financiación de la Corporación financiera Nacional (algo así como el
Instituto de crédito oficial en España)
De momento se desmiente el trato de favor y se pide que se investiguen los hechos.
Bueno no se más que contaros, algo habrá que dejar para las otras cartas que os debo
escribir.
Maite nos vemos “ahorita” je je je
Un abrazo para todos.
Félix.

3/3

