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 FUERA DE JUEGO (Hors jeu)
Equateur, 82’, fiction couleur, 2001, lycée
Réalisation : Víctor Manuel Arregui
Acteurs : Manolo Santillán, Danny Bustamante, Fabián Velasco, Ximena Gauchala



Juan Castro, adolescent fils de flic non gradé, s’ennuie à l’école, et au milieu des conflits profonds qui agitent son pays, et sa propre famille. Il sèche l’école, travaillote mais ne se résigne pas à des conditions de travail déplaisantes, a un frère scotché à la télévision, une mère vaincue et chômeuse, un père-gagne petit et violent, une cousine qui finit par tuer son amant… Et bien sûr, des copains qui fument de la marie jeanne et qui vivent de petits trafics. Ce film décrit un parcours initiatique de raté qui s’installe dans le ratage sur fond des troubles graves de la société équatorienne de l’année 2000. 
Nos journaux en ont à peine parlé, mais l’Équateur est en train de se vider de sa jeunesse, qui part toute entière tenter sa chance ailleurs, pour cause d’impossibilité d’y survivre. Juan, dans ce contexte, ne peut certes pas trouver de place, car il n’y en a pas pour lui, ni pour personne de son milieu social. Il faut ajouter à cet état de fait le voisinage explosif de la Colombie enfoncée dans la guerre, et d’où arrivent tous les jours des masses de réfugiés qui n’ont plus rien à perdre ayant déjà tout perdu.

Documents proposés
Quelques articles ou fragments d’articles qui rapportent la situation épouvantable du pays en 1999 et 2000 ; des témoignages d’émigrés équatoriens ayant trouvé un emploi en Espagne

Víctor Manuel Arregui
Né à Guaranda, Équateur en 1962, il a été directeur de la photographie pour le cinéma de fiction, documentaire et la télévision depuis 1988. Il a été photographe pour l’UNICEF et a reçu des pris à Berlin et Cuba. Il a réalisé des documentaires, a fondé la maison de production Bochinche. Fuera de juego est son premier long-métrage, et il travaille au second actuellement.

Filmographie
19 ??: Bosques Remanentes de la Cordillera Occidental de los Andes 4 docs
1993 : Tiling CM
2000 : El Tropezón CM
2003 : Fuera de Juego LM












ECUADOR: Arde el norte por huelga y represión 01/03/02 por Kintto Lucas (IPS)
Una alcaldesa del norte de Ecuador lanzó un angustioso pedido de auxilio ante la sangrienta represión militar de una huelga causada por el tendido de un oleoducto en la selva amazónica. "Por favor, ayúdenos, por favor, ayúdenos, siguen baleando mi ciudad. Ahí cayó herido un compañero de la alcaldía", gritó a través del teléfono Guadalupe Llori, alcaldesa de Coca, capital de la nororiental provincia de Orellana. La conversación de Llori con IPS era elocuente, pero se interrumpió unos minutos. Al restablecerse, la alcaldesa informó que los pobladores, enardecidos por la represión militar, habían incendiado las oficinas de la Empresa Eléctrica de la localidad. Dos niños y dos adultos murieron entre el martes y este jueves por la represión, según versiones extraoficiales. Unas 40 personas fueron detenidas por el ejército, mientras que en diferentes centros de salud de Orellana han sido atendidas más de 300 personas heridas por los militares. El Ministro de Gobierno (Interior), Marcelo Merlo, negó que la represión haya producido muertos y acusó a los gobiernos locales y organizaciones que realizan la protesta de chantajistas por exigir compensaciones a OCP Limited. "Hay civiles heridos de bala. Los helicópteros lanzan bombas lacrimógenas contra la población. La provocación está indignando a la gente que había salido a protestar en forma pacífica. Es necesario que la gente en Quito sepa la verdad de lo que está pasando acá", afirmó Llori.
Orellana y la provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, exigen al gobierno de Gustavo Noboa que presione a la empresa OCP Limited, constructora del Oleoducto de Crudos Pesados, para que entregue 10 millones de dólares con el fin de destinarlos a obras sociales como compensación por los daños que causará la obra. Los pobladores han cortado carreteras, tomaron pozos petroleros y ocuparon el aeropuerto de Coca, capital de Orellana, y oficinas de la empresa aérea TAME en Nueva Loja, capital de Sucumbíos.
Según información gubernamental, la protesta causó la suspensión de operaciones de 62 pozos petroleros y una refinería, lo cual ocasionó 2,21 millones de dólares de pérdida a las compañías petroleras. El gobierno ecuatoriano declaró estado de emergencia el 22 de este mes en Sucumbíos y el día 23 en Orellana, cuando la protesta acababa de comenzar, con la excusa de proteger la frontera luego de la ruptura del diálogo de paz entre el gobierno colombiano y las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Sin embargo, Noboa afirmó el 25 de este mes que la declaración de emergencia respondía a la huelga.
Llori explicó que los gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil que realizan las protestas están abiertos al diálogo pero exigen que antes se levante el estado de emergencia y la represión. "No podemos dialogar mientras nos están cayendo las bombas encima y quieren llevar presos a las autoridades locales que participamos en el paro", dijo la alcaldesa, sobre quien pesa una orden de captura impartida por el comandante de la IV División del Ejército Amazonas, general Jorge Miño, a cargo de los operativos. Los intentos de los organizadores de la protesta para dialogar con Miño el miércoles y este jueves fueron infructuosos, aseguró Luis Bermeo, prefecto (gobernante provincial) de Sucumbíos. Mientras, la presencia militar en Orellana aumentó este jueves. El militar también ordenó la detención de varios periodistas y ordenó la clausura de la radioemisora La Jungla, a la que acusó de incitar la protesta. Otras tres radioemisoras locales, Stereo Cumandá, Alegría y Municipal, fueron obligadas por los militares a no divulgar información sobre la represión, afirmó la presidenta de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, Elsie Monge.
En febrero del año pasado, pobladores, indígenas, campesinos, comerciantes y autoridades locales de Orellana y Sucumbíos realizaron una huelga similar para exigir obras de vialidad y electrificación, pues muchas carreteras carecen de asfalto y la distribución de energía está restringida a ocho horas diarias. El gobierno se comprometió a realizar en tres meses las obras necesarias para solucionar los problemas de ambas provincias, de las cuales se ha extraído en 20 años 60.000 millones de dólares de petróleo, según cifras oficiales, y donde el 90 por ciento de los habitantes viven en condiciones de pobreza. Pero ha pasado un año y el gobierno no cumplió sus compromisos. Los representantes provinciales anunciaron una nueva huelga con las mismas exigencias y en apoyo a los pequeños y medianos agricultores que fueron afectados por la caída del precio del café. "Estamos exigiendo que cumplan con los compromisos asumidos el año anterior y fomenten la producción en la provincia", dijo a radio La Luna de Quito el prefecto Bermeo. El gobernante de Sucumbíos afirmó que, mientras las promesas siguen sin cumplirse, se permite la construcción de un oleoducto que causará graves daños ambientales y dará miles de millones de dólares de ganancia a las compañías petroleras, sin que exista una mínima compensación. "La situación de los campesinos es angustiosa. La mayoría son pequeños productores de café que ha disminuido abruptamente su precio, y no reciben subsidios para comprar fertilizantes o créditos que los apoyen mejorar la producción", afirmó el gobernante. 
Los campesinos de Orellana luchan para mejorar su producción y no verse obligados a cultivar coca, dijo a IPS Pedro García, un agricultor de la provincia. "Queremos seguir plantando café o algún otro producto rentable, pero para eso necesitamos créditos, subsidios, carreteras para sacar la producción. Si no, terminaremos plantado coca", como ha ocurrido en Colombia, Perú y Bolivia, sostuvo. García explicó que se acercaron "personas extrañas" que pagan por la coca cinco a seis veces más que lo que obtienen por el café. "La coca es un cultivo más resistente, nos dan todo lo necesario para plantar, nos pagan cinco a seis veces más que el café, retiran la producción de nuestras fincas. Si el gobierno no nos ayuda, nos está empujando a plantar coca", aseguró García. Muchos campesinos de Sucumbíos instalados junto a la frontera con Colombia perdieron su producción porque sus cultivos resultaron afectados por la fumigación de plantaciones de coca en territorio colombiano con el químico glifosato.
Los organizadores de la huelga propusieron que una comisión integrada por diputados de diversos partidos, quienes ya se reunieron con el presidente Noboa, constaten en persona la situación en Orellana y Sucumbíos y abran el diálogo con el gobierno, que se niega a negociar. La diputada Nina Pacari, integrante de la comisión, sostuvo que la represión ordenada por el gobierno y las declaraciones agresivas de funcionarios como el ministro Merlo solo provocan más resentimiento. "No es posible que se tilde de chantajistas a pobladores de dos de las provincias que contribuyen desde hace años con un alto porcentaje del presupuesto del Estado, mientras su gente vive en la pobreza. Las declaraciones del gobierno son injustas e inhumanas", concluyó Pacari. Las dos provincias permanecen bajo estado de sitio y toque de queda y quienes violen las restricciones son sometidos al Código Penal Militar.
Integración y Desarrollo 13/08/01 Ecuador, excepción en año de retrocesos por Gustavo González (IPS)
La economía de Ecuador es la única de América Latina que crecerá este año sobre cinco por ciento, compartiendo honores con un reducido grupo de nueve países en el mundo. El desempeño de Ecuador en 2001 es excepcional, si se considera que América Latina registrará este año un crecimiento del producto interno bruto (PIB) regional de apenas dos por ciento, la mitad que el año anterior, según la última proyección de Cepal.
La caída en el ritmo de expansión del PIB caracterizará en 2001 no sólo a América Latina, sino a todo el mundo, de acuerdo con informes de diversos organismos como Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sólo en nueve países el PIB crecerá este año por encima de cinco por ciento, de acuerdo con un informe publicado por el diario El Mercurio, de Santiago, sobre la base en datos de Cepal, del FMI y de la consultora internacional JPMorgan.
(…) El deterioro estadounidense, mayor a lo previsto, y la incapacidad de la Unión Europea y Japón para sustituir a Washington como locomotora de la economía mundial, configuran un cuadro internacional crítico para América Latina. Argentina, azotada por tres años consecutivos de caída del PIB y por una aguda crisis, mantendrá este año su comportamiento recesivo, con un decrecimiento económico de alrededor de uno por ciento, según el informe de Cepal. Brasil, la mayor economía de la región, sufrirá en parte el contagio argentino y crecerá este año por debajo de tres por ciento, mientras el PIB de México, el otro gigante latinoamericano, superará apenas dos por ciento. En 2000, Brasil creció 4,3 por ciento, y México, siete por ciento, la segunda tasa más alta de la región, superada solo por República Dominicana, con 7,8 por ciento. La economía dominicana crecerá este año menos de cuatro por ciento, evidenciando, al igual que en el caso de México, el impacto de la desaceleración estadounidense sobre el Caribe y América Central. En un significativo cambio de las tendencias económicas, el informe de Cepal indica que este año sólo Ecuador y Cuba tendrán en la región un incremento del producto superior a cuatro por ciento.
Ecuador, país para el cual la comisión prevé un aumento del PIB de cinco por ciento este año, parece dejar atrás la crisis que sufrió a fines de la pasada década, con una caída del producto de 9,5 por ciento en 1999. La economía ecuatoriana creció 2,8 por ciento en 2000, un índice positivo en una primera visión, pero poco significativo si se considera la base de comparación con el año recesivo de 1999.
En 1999 Ecuador tuvo también la inflación más alta de la región, con 60,9 por ciento. La crisis económica ecuatoriana de 1999 fue acompañada por convulsiones sociales e inestabilidad política, en un cuadro que desembocó a comienzos de 2000 en el derrocamiento del presidente Jamil Mahuad.
En marzo de 2000, el nuevo gobierno de Gustavo Noboa sentó las bases legales de la dolarización de la economía, en un nuevo esquema monetario de lento control de la inflación, que fue el año pasado del 91 por ciento. No obstante, se comenzó a evidenciar una tendencia descendente de los precios, que cobró plena validez este año, que concluirá con una inflación del 25 al 30 por ciento, según Cepal. El gran motor del crecimiento del PIB en Ecuador ha sido la recuperación de los precios del petróleo y el aumento de las exportaciones de este producto, con la construcción de un nuevo oleoducto para crudos pesados.
El ajuste ecuatoriano, que acompañó el proceso de dolarización, tuvo impacto en la estructura ocupacional. El empleo formal, que en 1999 representaba un 58,6 por ciento de la ocupación, bajó al 57,7 por ciento en 2000. El último informe de Cepal indica, así mismo, que el salario mínimo real, que había experimentado una caída de 20 por ciento entre 1996 y 1999, sufrió una disminución adicional de 3,5 por ciento en 2000. 


