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¿CÓMO CONSTRUIR
UNIDAD?

La unidad es objetivo estratégico
de los trabajadores. Sin embargo,
la unidad también es difícil de
lograr, porque la clase dominante
actúa sobre las organizaciones
populares de distintas formas:
generando división interna,
azuzando las individualidades y
exacerando las diferencias.

Cómo construir la unidad es el
problema central. La respuesta
pasa por vencer el “espíritu de
círculo” de las dirigencias, que
hace ver a las organizaciones
como su propiedad personal y
eso solo se logra trabajando con
las bases. La discusión colectiva
vence las aspiraciones indivi-
duales. Por tanto, la clase
trabajadora debe construir co-
rrientes de pensamiento que
penetren en las bases obreras,
campesinas y populares, para
aislar los intereses particulares en
beneficio del interés general.

La ANTEP ha iniciado ese proceso,
tanto a lo interno como con
organizaciones fraternas. Hemos
construido la Coordinadora de
Defensa de los Bienes Públicos
con colegios profesionales,
académicos y organizaciones
sociales por un lado, y partici-
pamos en el proceso unitario del
FUT, la CONAIE y otras.

Trabajar sobre las coincidencias y
vencer los sectarismos, celos e
individualismos, es la difícil tarea. 

Editorial
Con la promulgación del Decreto
Ejecutivo 95, que busca privatizar el
petróleo y la infraestructura estatal,
el Gobierno y los medios de comuni-
cación de línea oficialista (incluyendo
los grandes medios “indepen-
dientes”), han iniciado un campaña
que busca posicionar en la opinión
pública la idea de que el modelo
colombiano de la industria petrolera
es el mejor y por eso debemos
replicarlo.

Para ello, el Gobierno usa dogmas: “el
Estado es mal administrador”, “las
empresas estatales son corruptas”,
“el Estado es ineficiente”, “no hay di-
nero”, “necesitamos inversión extran-
jera”, “el Estado no tiene tecnolo-
gía”… etc. Ninguna de estas aseve-
raciones las respaldan con cifras o
cálculos; por supuesto, no usa un mé-
todo científico de análisis para el sec-
tor petrolero, solo verdades a medias
para sostener mentiras.

El dogma más reciente que han
buscado posicionar es que “Colom-
bia lo hace mejor”, y por tanto, ese es
el modelo a replicar.

El modelo colombiano de producción
petrolero es privatizador y allá quie-
ren llevar al Ecuador. Los
trabajadores por el contrario, no
somos dogmáticos, sino científi cos.

Para nosotros es necesario analizar
concretamente la realidad y así en-
contrar una solución. Esto lo aplica-
mos en nuestra práctica diaria, al
arreglar un motor; al construir una
facilidad; perforar un pozo; extraer el
crudo, transpor tarlo y refinarlo;
levantar una torre o energizar ciu-
dades.

Y es el mismo método científico que
debemos aplicar para analizar  esa

PETRÓLEO: MENTIRAS Y VERDADES
“ver dad” que nos han puesto por
de lante: ¿Es lo privado más efi-
ciente que lo público? ¿Colombia
lo hace mejor?

Veamos las cifras. Se dice que la
muestra de que Petroecuador es
ineficiente es la caída de pro- 
ducción. En efecto, la  producción
estatal de 2015 a 2021 cayó, pero
solo en 12%, a pesar de que el
presupuesto para exploración y
producción se redujo en 26,5%. En
contraste, la reducción de la
empresa privada fue del 17%.

Además, si comparamos Ecua-
dor y Colombia, de 2015 a 2021,
la producción petrolera en
Ecuador cayó 13%, mientras la
producción colombiana dismi-
nuyó 27%.

La renta petrolera del Ecuador, a
pesar de producir la mitad de ba-
rriles que Colombia, fue 61% más
alta según la CEPAL. Está claro que
ni lo privado es más eficiente que
lo público, ni Colombia lo hace
mejor que Ecuador. Sus dogmas
caen cuando se contrastan con
cifras.
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NUEVOS BENEFICIOS EN AHORRO Y CRÉDITO PARA SOCIOS ANTEP
En alianza estratégica, la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (ANTEP) y la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Petroecuador, suscribieron un convenio de cooperación que permite grandes beneficios para los
socios ANTEP.

Para acceder a  los exclusivos servicios y productos para los socios ANTEP, llena los formularios publicados en
www.antepecuador.com.

DEPÓSITOS A PLAZO FIJO
 
Producto dirigido a los socios que
deseen invertir su dinero a un plazo
determinado.

Desde: USD 500 con tasas de interés
del 4% hasta el 8% acorde al plazo.

AHORRO PROGRAMADO O A LA
VISTA

Ahorro de libre disponibilidad desde
USD 20, con una tasa de interés del
1,5% al 1,8%. 

Ahorro programado desde 30
dólares mensuales con tasas de
interés del 2% al 3% anual. 

CRÉDITO 

Préstamo de hasta USD 15 000, otor- 
gado para los socios de ANTEP con
tasas preferenciales del 12% al 15%.
Con plazo de hasta 60 meses.

Hasta USD 5 000, al 12% de interés
anual, sin garante.

De USD 5 001 a USD 8 000, con
garante y una tasa de interés a nual
del 14%.

Hasta USD 15 000, al 15% de interés
anual, con garante.

BENEFICIOS ADICIONALES

Salud Visual y Oral: Financiamiento
para el tratamientos y accesorios.

Equipos tecnológicos y telefonía
celular: financia miento para la
compra de e qui pos tecnológicos a
cos to de im por tador directo. Además
de planes corporativos con Claro.

Seguro de vida: por USD. 9,90 los
socios tendrán una cobertura de
hasta 10.000 por muerte accidental,
incapacidad y hospital lización.

Asistencia Social: ayuda eco nómica
para el socio por falleci miento de uno
de los miembros del núcleo familiar. 



COORDINADORA DE DEFENSA DE LOS
BIENES PÚBLICOS

La ANTEP, junto con el Comité de Empresa de la Eléctrica
Quito, el Colegio de Ingenieros en Geología, Minas,
Petróleos y Ambiental, la Asociación de Graduados de la
Escuela Politécnica Nacional, la FiGEMPA, la Asociación de
Ex Trabajadores y Jubilados de Petroecuador, Realidad
Petrolera del Ecuador y el Frente de Defensa Petrolero (que
agrupa a distintas organizaciones), con la creación de la
Coordinadora de Defensa de los Bienes Públicos, se
comprometieron a luchar en unidad contra la privatización
de los bienes públicos. Damos cumplimiento así a las
resoluciones de la Asamblea General.
 

FUT Y CONAIE CAMINAMOS A LA UNIDAD
 

La ANTEP, como parte del Frente Unitario de
Trabajadores, participó en varias reuniones de trabajo
con la CONAIE y organizaciones campesinas, para
lograr acuerdos en la constitución de un frente de
unidad obrero – campesina, que levante una
plataforma de lucha contra las privatizaciones, contra
el encarecimiento de los combustibles, contra la
flexibilización laboral, y por la defensa del IESS.

Como parte de los primeros acuerdos, se constituyó
un colectivo de dirección unitaria y el Parlamento de
los Pueblos. Además se acordó que todas las
organizaciones participarían de manera unitaria en
diálogos con el gobierno y no por separado, para
fortalecer la posición popular. De esta forma, la ANTEP
es consecuente con su política de unidad de los
sectores populares.
 

ESCUELA SINDICAL
 

El jueves 26 de agosto de 2021, culminó con éxito el
primer curso de formación de la Escuela Sindical, con
la participación de 45 inscritos. Felicitamos a los
compañeros que culminaron el curso. Invitamos a los
trabajadores a inscribirse en la siguiente capacitación.

“Mientras el régimen en su desesperado intento de apuntalar un sistema caduco que se derrumba, recurre simultáneamente a
las maniobras acuerdistas por arriba y a una brutal represión, [los trabajadores] ponen todo su esfuerzo en el logro de la
unidad por abajo, impulsando a los sectores populares, democráticos, antiimperialistas y revolucionarios a constituir y a

convertirse en la respuesta efectiva y victoriosa frente a las clases dominantes detentadoras del poder”. 
(Agustín Tosco)
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Síguenos 
en nuestras redes sociales: 

 

@antep_ec

La ANTEP continuó, este mes, con la campaña de difusión en defensa de Petroecuador. Durante las entrevistas
llevadas a cabo, se presentaron cifras sobre la productividad hidrocarburífera del país, en comparación con la de
Colombia, así también, datos que confirman que la renta petrolera obtenida en campos donde la operación es
exclusiva de la estatal petrolera,  es superior a aquellos en los que la empresa privada presta servicios específicos a
cambio del pago de una tarifa por parte del Estado ecuatoriano. 

Además, se discutió ampliamente sobre la producción y comercialización de combustibles en el país, proceso que
permite al Estado obtener una alta rentabilidad desde el 2019 y por ende, la inexistencia de un subsidio a los
combustibles para el usuario final. 
 

ANTEP EN MEDIOS 

Prensa EC
4 de agosto de 2021

Periodismo en LLamas
9 de agosto de 2021

Radio La Calle
10 de agosto de 2021

BN Periodismo
10 de agosto de 2021

FM Mundo
12 de agosto de 2021

Radio Majestad
12 de agosto de 2021

TVC 
13 de agosto de 2021

La Voz de la Península
19 de agosto de 2021

Hoja de Ruta
19 de agosto de 2021

Telesucesos
26 de agosto de 2021

¡Afíliate Ya!
www.antepecuador.com

antep-
trabajadores

energía y petróleo
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