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ECUADOR
Cronología de Julio 2008

JULIO
Martes 1
La Asamblea Constituyente (AC) tramita en primer debate el articulado sobre la
propuesta de la Corte Constitucional, en donde la Mesa 3 propone a esta Corte ser
el máximo organismo de control e interpretación de la Carta Fundamental. Uno de
los puntos donde hay más polémica ha sido la propuesta de que esta Corte
Constitucional pueda revisar los fallos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Para
Acuerdo País (AP) esto tiene como principal tarea cuidar que se cumplan las
garantías de la Carta Política.
Las Fuerzas Armadas (FF.AA) ya no serán las garantes de la democracia. Acuerdo
País está decidido a evitar que estas diriman las futuras crisis políticas. En la
propuesta de la Mesa 3 se incluye también la posibilidad de que la conscripción
militar ya no sea un deber obligatorio para los ciudadanos mayores de 18 años.
Hay varias dudas entre los asambleístas oficialistas y los de minoría sobre la
estructuración de la Función Legislativa. La propuesta de conformar un Consejo de
Estado presidido por el Jefe de Estado tiene una fuerte oposición.
Se suspende las negociaciones entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad Andina
de Naciones (CAN) que en su cuarta ronda debía realizarse en Bélgica del 7 al 11
de julio. La UE argumenta que existen divergencias entre los negociadores de la
CAN para llegar a consensos. Estas tienen que ver con temas sobre comercio,
compras públicas y desarrollo sostenible, las mismas que debieron ser tratadas en
Quito en abril pasado, pero por disposición del presidente Rafael Correa, el equipo
negociador de Ecuador se hizo a un lado y las mesas no se instalaron.
El presidente Rafael Correa se reúne con los representantes de la Asociación
Ecuatoriana de Canales de TV. El primer mandatario destaca que “el país vive una
total libertad de expresión” pues considera que una prensa libre es básico para la
democracia.
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La nueva Ley de Minería es entregada al Presidente de la República; con ella se
busca impulsar la actividad minera reforzando el tema ambiental. Según un
funcionario del Ministerio de Minas, el texto propuesto recupera el concepto de
regalías para el Fisco.
Estudiantes, padres de familia y maestros del Colegio Nacional El Carmen,
localizado en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, cierran la vía de
acceso a la provincia rechazando la invasión de los terrenos del mencionado
plantel. Los manifestantes advierten que volverán a reunirse para planificar las
siguientes estrategias, mientras tanto el alcalde de El Carmen ofrece interceder
ante las autoridades para solucionar el problema.
Miércoles 2
En la mayoría de asambleístas hay consenso para prohibir a los grupos económicos
y financieros sean a la vez propietarios de medios de comunicación. El articulado
propuesto por la Mesa 1 de Derechos Fundamentales también propone la
prevalencia de contenidos educativos y culturales en la programación de los
medios.
La AC aprueba definitivamente los 41 artículos que definen el nuevo modelo
económico. El texto aprobado otorga al Estado un papel fundamental en la
organización, regulación y control del sistema económico. Así mismo en uno de los
artículos se plantea que será un referéndum el que defina cual será la moneda
oficial. Según el bloque oficialista esta nueva propuesta económica, en donde la
economía social y solidaria reemplaza a la de mercado, permitirá al país tener una
relación equilibrada entre el Estado, la sociedad y el mercado.
La AC aprueba definitivamente prohibir a las instituciones financieras y sus
accionistas tengan participación en empresas ajenas a su sector, como medios de
comunicación. Así mismo en la nueva Constitución regirá que la administración,
regulación, control y gestión de las áreas estratégicas (energía, telecomunicaciones,
minería, recursos naturales no renovables, transporte, refinación, espectro
electromagnético, agua) solo corresponderá al Estado. La empresa mixta actuará
en estos sectores siempre y cuando sea su principal accionista. La AC da paso
también a la soberanía alimentaria, así como a la integración latinoamericana como
prioridad.
El Centro Carter, una de las instituciones internacionales que actúa como
mediadora para la reanudación de las relaciones colombo-ecuatorianas, dice estar
claro que la situación entre estos dos países no se arreglará por el momento. De
ahí que suspende sus actividades afirmando que “el gobierno ecuatoriano no se
muestra abierto para reanudar las relaciones”
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La Iglesia Católica hace campaña radial rechazando la posibilidad de legalizar el
aborto desde la AC. La Iglesia dice utilizar la radio como el medio de comunicación
social indicado para defender su posición.
Al presidente Rafael Correa le preocupa la decaída en la producción petrolera,
evidenciando que la Administración de la Armada en este campo no da resultado.
Según un informe entregado al Ministro de Minas y Petróleos consta que “las metas
para el segundo trimestre del 2008, no se están cumpliendo”.
Alrededor de 3.000 jóvenes de diferentes instituciones educativas católicas del país,
participan en una caminata en la ciudad de Guayaquil, organizada por la
Arquidiócesis de la ciudad. Caminan por las principales calles, portando carteles con
leyendas como “No a las leyes abortivas”, “El Estado debe proteger la vida”,
“Nosotros debemos defender la vida desde la concepción”.
Jueves 3
El presidente Rafael Correa se muestra complacido del rescate de Ingrid Betancourt
pero también deja ver su fastidio respecto al tema. En declaraciones el mandatario
manifiesta “me alegra mucho su liberación pero estamos cansados de ese conflicto,
déjennos en paz”. Por otro lado la Ministra de Relaciones Exteriores declara que no
variará las relaciones entre los dos países.
Según la encuestadora “Perfiles de Opinión”, el 50% de la población votaría por el
SI, si las elecciones para el referéndum aprobatorio fueran en estos momentos.
Según la presidenta del Parlamento Andino, la ecuatoriana Ivonne Juez de Baky, la
suspensión de las negociaciones comerciales entre la CAN y la UE es también
consecuencia de los problemas internos de los países de la región. El Presidente
ecuatoriano estaría dispuesto a reanudar los diálogos con la UE, pero bajo reales
criterios de soberanía y dignidad.
Centenares de ciudadanos guayaquileños marchan por las calles de la ciudad
lanzando gritos y con carteles, pidiendo mayor seguridad y que disminuya la
violencia. En la marcha que no tuvo acogida participa el alcalde Jaime Nebot quien
critica la “soberbia” del Régimen al no aceptar la ayuda de la Corporación para la
Seguridad manejada por el municipio guayaquileño.
Viernes 4
En Acuerdo País y en el grupo de minoría hay diferentes posiciones respecto al
vacío legislativo que dejará la Asamblea Constituyente luego del 26 de julio, fecha
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en la que culminará sus labores. Una de las posibilidades que baraja el oficialismo
es la instalación de un “congresito” conformado por un grupo de actuales
asambleístas, esto si la constitución es aprobada. Mientras tanto el grupo de
minoría plantea como propuesta que independientemente del resultado del
referéndum, 45 días después de proclamados los resultados, se debe convocar a
elecciones para designar a los integrantes de la Función Legislativa.
La nueva Constitución autorizará al Presidente de la República disolver la Asamblea
Nacional (Congreso) y reelegirse por una ocasión. El articulado faculta al Presidente
cerrar la Legislatura por 3 causas: por obstruir el Plan Nacional de Desarrollo, por
crisis política o conmoción interna. Con este marco el Presidente podrá quedarse
hasta 10 años en el poder. Por otro lado la AC aprueba la amnistía al ex presidente
Gustavo Noboa y a los ex gerentes de la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD),
Wilma Salgado, Carlos Arboleda y Luis Villacís.
Habitantes de 5 comunidades de las zonas rurales de Manta salen a las calles de la
ciudad rechazando la construcción de la nueva refinería que se construye en el
complejo petroquímico del Pacífico. La construcción de la nueva refinería es un
acuerdo binacional entre Ecuador y Venezuela.
Alrededor de 300 personas entre usuarios, empleados y trabajadores del Programa
Regional para el Desarrollo del Sur (PREDESUR) marchan por las calles de la ciudad
de Loja y protestan frente a la gobernación pidiendo al gobierno la derogatoria del
Decreto 10-79 y de esta manera evitar que las competencias del riego y drenaje
pasen al Instituto Nacional de Riego (INAR). La Junta Provincial de Regantes que
aglutina a 200 familias, también busca esta propuesta.
Un grupo de periodistas y comunicadores sociales marchan por las calles de
Babahoyo, provincia de Los Ríos, pidiendo al gobierno central que tome medidas
para tener mayor seguridad en las calles. Los ciudadanos protestan por la falta de
patrullaje policial y de justicia, por cuanto en el cantón no existen juzgados ni
comisarías. El alcalde acusa a la policía de no realizar un buen trabajo.
Sábado 5
El alcalde de Guayaquil confirma que si participa en las próximas elecciones
seccionales, su candidatura será ciudadana y no en representación del Partido
Social Cristiano (PSC).
El presidente Rafael Correa ratifica en su enlace radial de los sábados que las
relaciones con Colombia no se reanudarán. El presidente dice que felicita la
liberación de Ingrid Betancurt, pero que eso no tiene nada que ver con las
relaciones con Colombia. “Eso no borra el bombardeo del 1 de marzo” acota.
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Decenas de personas que representan a movimientos ambientalistas y empleados
del Municipio de Manta marchan por las calles de la ciudad cuestionando la
intención del Gobierno central de querer construir el complejo Refinador y
Petroquímico del Pacífico en terrenos de una reserva ecológica. Uno de los
dirigentes de la marcha dice que la intención del gobierno es un atentado para la
biodiversidad existente en la zona del bosque húmedo y seco de Pecoche, y dice
contar con el respaldo de algunos asambleístas incluso oficialistas.
El primer semestre de este año concluye con una canasta básica que llega a los
506,8 dólares, mientras que la canasta familiar vital llega a 358,81 dólares. Según
las cifras que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), la
inflación mensual cerró en 0,76% y la anual se ubica en 9,69%.
Domingo 6
Según la encuestadora “Perfiles de Opinión” la ciudadanía desconoce términos
nuevos incluidos en la Constitución. Frases o palabras como “buen vivir”,
“plurinacionalidad”, “economía social y solidaria”, “orientación sexual”, entre otros
son los términos que los asambleístas oficiales y sus aliados han introducido en la
nueva Carta Magna. Según AP son “progresistas” ya que plantean un nuevo modelo
de Estado, en cambio para la minoría son “ambiguos”, peligrosos” y hasta
“noveleros”.
La CONAIE advierte que habrá resistencia luego de conocer la decisión de la AC
sobre la naturaleza y el ambiente. El texto aprobado establece que la “ley regulará
la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los
criterios de valoración”. Desde el inicio del proceso Constituyente, la organización
indígena ha demandado que se establezca el consentimiento previo y vinculante.
Sus dirigentes socializarán el documento en las bases y luego decidirán si apoyan o
no el referéndum.
El Presidente de la República insiste en declaraciones a la prensa que no existe
ninguna resolución de la AGD para el embargo de TC Televisión, perteneciente al
grupo Isaías. Los trabajadores de este medio de comunicación se organizan para
precautelar sus puestos de trabajo.
Lunes 7
Varios gremios y sectores sociales aún no tienen definido su postura para el
referéndum aprobatorio. La plurinacionalidad, la soberanía alimentaria, la
redistribución de tierras y la consulta previa mantienen en suspenso la postura de
sectores indígenas, campesinos, montubios y ambientalistas Por otro lado las
9

ECUADOR – Cronología del Conflicto Social
Julio – Diciembre 2008
iglesias Católica y Evangélica dicen que irán por el No, si la Asamblea no rectifica
los artículos sobre la vida y la familia, pues los consideran abortistas. Los
transportistas esperan a ver que sale de la Ley de Tránsito. La Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) dice que algunas de sus
propuestas han sido recogidas de manera superficial. El Frente Unitario de
Trabajadores (FUT) apoya el Sí, pero aún le preocupa el derecho al contrato
colectivo.
El Estado no tendrá ninguna responsabilidad en el ejercicio del control de los
contenidos en los medios. La AC aprueba los artículos en donde prohíbe la difusión
de programas y espacios publicitarios que atentan contra la dignidad humana. La
idea en general es promover la pluralidad y diversidad en los procesos
comunicativos.
Radio Sucre es clausurada por la Intendencia del Guayas acogiendo órdenes de la
Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL), debido al uso indebido de
frecuencias. Directivos de la radio y de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión
(AER) núcleo Guayas, manifiestan que el hecho es un abuso contra la libertad de
expresión.
El control social a los medios de comunicación no se incluye en la nueva
Constitución. El espíritu de los artículos aprobados sobre los derechos de la
comunicación es el de no ejercer ningún tipo de control de los medios.
Cientos de panificadores se concentran frente al Palacio de Gobierno y muestran su
respaldo al presidente del Banco Nacional de Fomento, Galo Naula, quien ha dejado
de colaborar con el gobierno por diferencias en temas del agro y la entidad.
Martes 8
Luego de una visita de los ministros de Gobierno y Defensa y del Jefe del Comando
Conjunto de las FF.AA a la población fronteriza de Tobar Donoso, el ejército
ecuatoriano ratifica la amenaza existente en la zona por parte de las FARC. Las
FF.AA intensifican el control en la zona fronteriza.
El gobierno de Rafael Correa, a través de la AGD, da un duro golpe al grupo
económico de la familia Isaías, ex propietarios de Filanbanco, e involucrados en el
feriado bancario de hace 10 años que perjudicó a miles de familias ecuatorianas.
Las empresas y bienes de este grupo, incluidos los canales TC Televisión y
Gamavisión, están en manos de la AGD. El gerente de este organismo, Carlos
Bravo, tras una larga reunión con el Presidente de la República y sus más cercanos
colaboradores, decide incautar los bienes de los Isaías. El operativo de incautación
empieza en la madrugada con los canales de TV. El Ministro de Finanzas, Fausto
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Ortiz, es destituido por oponerse a la decisión, en su lugar queda Wilma Salgado.
Durante la posesión de la nueva ministra, Correa dice que “en la madrugada de hoy
se dio un paso trascendental para poner término a la pesadilla que fue el atraco
bancario, el cual diez años después sigue en la impunidad”.
Diversas reacciones causa en la AC la incautación de los bienes del grupo Isaías.
Mientras asambleístas del oficialismo y afines celebran la decisión, en filas
opositoras existe mucha preocupación. El presidente de la Asamblea dice que “lo
actuado no tiene nada que ver con la libertad de expresión, sino con el cobro de
una deuda con el Estado”. El ex presidente Alberto Acosta y otros asambleístas son
partidarios de que las estaciones televisivas incautadas sean subastadas lo más
pronto.
La AC trata en segundo debate los artículos que tienen que ver con el nuevo
ordenamiento territorial. La unión de 2 o más provincias formará una región
autónoma. En lo que tiene que ver a las prefecturas, se mantiene la figura del
prefecto, hay cambios en el Consejo Provincial el mismo que estará formado por
delegados de las alcaldías y juntas parroquiales.
Decenas de policías en servicio pasivo marchan por las calles de Quito para exigir
que se cumpla con la homologación salarial aprobada por el gobierno en febrero
pasado. Un funcionario de esta institución, asegura que los policías en servicio
pasivo no pueden aspirar a ganar lo mismo que un activo y que las pensiones se
paguen de acuerdo a los años laborados.
Miércoles 9
Aunque el golpe dado al grupo Isaías puede verse como un golpe al poder de las
élites guayaquileñas, las reacciones de sectores empresariales de la ciudad han sido
escasas o casi nulas. El mismo alcalde Jaime Nebot se muestra cauto al calificar la
intervención estatal. El grupo Isaías tuvo mucha influencia en los círculos políticos y
empresariales del país. Según un analista, fue un golpe político magistral, más allá
de su legalidad jurídica. Por otro lado, la Superintendencia de Compañías informa
que el grupo Isaías registra el control de 202 firmas, de las cuales 104 siguen
activas; el resto está en liquidación.
La AC aprueba un mandato en donde ratifica el embargo a 195 empresas de los
Isaías y dispone a la AGD aplicar la misma medida a los bienes de los dueños de
otros bancos cerrados. El objetivo de este mandato es que la resolución de la AGD
no sea impugnada ante los tribunales del país. Mientras tanto, la canciller
ecuatoriana convoca a las delegaciones diplomáticas acreditadas en el país para
explicar las razones jurídicas que llevaron al gobierno a confiscar los bienes y
propiedades de la familia Isaías.
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Los partidos de oposición que actúan en la AC se oponen a la propuesta de instalar
un “Congresillo” luego de concluido el proceso Constituyente. Exigen la
convocatoria a elecciones para elegir el nuevo Congreso.
El presidente de la AER califica como un irrespeto a la libertad de expresión a la
clausura de Radio Sucre de parte del Consejo Nacional de Radio y Televisión
(CONARTEL). El presidente de AER dice que no se presentaron argumentos
sustentables para el cierre de la emisora, por lo tanto esta tiene la facultad de
apelar a cualquier acción penal. Así mismo el gobierno estudia el cierre de otras
emisoras que no han sido renovadas sus concesiones por encontrar irregularidades.
Trabajadores de la empresa Holcim marchan por las calles de Quito y reclaman el
pago del 15% de sus utilidades correspondientes al período 99-2004. Según los
manifestantes, el monto asciende a 31,6 millones de dólares
Una marcha antiaborto se realiza en Montecristi y pone en apuros al presidente de
la Asamblea, que trata de convencerlos de que la nueva Constitución respetará la
vida. Con gritos como “No al referéndum” rechazan las “leyes abortistas” que
puedan salir de la nueva Carta Magna.
En varias ciudades del Ecuador se dan marchas y concentraciones públicas
rechazando la denominada Directiva del Retorno que el Parlamento Europeo aprobó
en días anteriores. Principalmente en Quito y Cuenca rechazaron la normativa que
establece que “los indocumentados que residan países de la Comunidad Europea
tienen un plazo voluntario de retorno a sus países de 7 a 30 días, sino serán
encarcelados entre 6 y 18 meses”. El presidente Rafael Correa, en una de esas
concentraciones, admite que no se hizo lo suficiente para impedir esa aprobación.
El CONARTEL analiza la situación de 597 frecuencias asignadas por el Estado a
distintos medios de comunicación. Estas frecuencias están a un paso de salir del
aire si el CONARTEL concreta los procesos que se siguen en su contra. Dentro del
grupo se encuentran 3 televisoras importantes Telesistema, Teleamazonas y
Ecuavisa.
Jueves 10
La AC aprueba definitivamente que el agua sea un derecho humano fundamental.
Así terminaron las divergencias que había alrededor del tema en AP. En los artículos
aprobados también consta la decisión de que Ecuador sea un país libre de
transgénicos.
Alrededor de 40 personas representantes de comunidades de Sangolquí (Pichincha)
protestan por el mal manejo de los desechos sólidos en la zona. Uno de los
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dirigentes de la protesta, miembro del frente patriótico del cantón, indica que si las
autoridades no escuchan, se tomarán la planta e incluso se podrían tomar el edificio
del Cabildo. La vicealcaldesa del cantón explica a los representantes que están
buscando la mejor alternativa para la nueva planta de desechos sólidos.
Moradores de los valles de Tumbaco y Guayllabamba se toman la Catedral
Metropolitana en Quito exigiendo la destitución de los directivos de la Empresa
Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable (EMAAP) y denuncian que todavía
hay arsénico en el agua que consumen. También se quejan de que a muchas
personas les hayan cortado el agua por no pagar por el servicio, al cual consideran
peligroso.
Viernes 11
El presidente de la Comisión Anticorrupción dice que la incautación a los bienes de
los Isaías debió ocurrir hace años. Por el caso Filanbanco existen 15 juicios
pendientes en la Comisión. La mayoría de sus miembros justifica lo actuado por la
AGD.
Según el Servicio de Rentas Internas (SRI) el grupo Isaías es un conglomerado de
208 compañías y se encuentra entre los 42 grupos económicos más poderosos del
país, ocupando el puesto 32. Uno de los canales que pertenecía a este grupo, TC
Televisión, ocupa el segundo lugar en inversión publicitaria, después de Ecuavisa.
La AGD informa que 50 empresas de los Isaías son encargadas a las FF.AA.
El portavoz del grupo Isaías, Estéfano Isaías, dice que con la incautación pierden el
90% de los activos. Desde Miami anuncia que recurrirán a los tribunales nacionales
e internacionales. De otra parte, el Ministro Coordinador de la Política declara que
posiblemente el gobierno adquiera los bienes incautados al grupo.
La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) realiza el lanzamiento de la primera sonda
estratosférica de investigación climática. Según Ronnie Nader primer astronauta
ecuatoriano y jefe de la misión dice que el proyecto “nos permite cubrir todo el
país, vigilar cosas que no podíamos vigilar como la frontera, soberanía en
telecomunicaciones e involucra investigación científica de la capa de ozono”. El
acceso a internet se democratizará y se vigilará las áreas naturales y estratégicas.
El Ministerio de Trabajo sanciona con multa de 80.000 dólares a la empresa
peruana Viña Carolina por no cumplir con el mandato constitucional 08, que obliga
a incorporar a los trabajadores tercerizados o intermediados a la nómina oficial y a
darles un año de estabilidad. Veinte y seis trabajadores esperan la resolución del
juez. La empresa opera en 90 salas de juego que utilizan máquinas de casino que
no tienen permisos e incluso no presenta pago de impuestos al SRI desde el 2007.
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Sábado 12
Según algunos juristas el Mandato 13, con el cual la AC blindó lo actuado por la
AGD en el caso Filanbanco, podría poner en riesgo la extradición de los hermanos
Isaías. Los ex accionistas de Filanbanco podrían argumentar persecución política y
poner demandas internacionales. Dicen que la Asamblea atentó contra el derechos
de legítima defensa.
Durante su cadena semanal, el Presidente de la República ratifica que no reanudará
las relaciones con Colombia. Anuncia la contratación de un asesor internacional
para que desmienta la imagen negativa que el gobierno colombiano ha desatado en
contra del Ecuador.
Un grupo de taxistas informales marchan por las calles de Guayaquil rechazando los
operativos que la Comisión de Tránsito de Guayas (CTG) hace en su contra. Los
taxistas paralizan con sus automóviles el tráfico de la ciudad; al llegar a la
gobernación forcejan con miembros del organismo de tránsito. El gobernador se
compromete a extender su pedido al presidente Rafael Correa. Un funcionario de la
CTG aclara que hasta que no se regularice su situación los operativos continuarán.
Domingo 13
El fiscal de la nación cree que sí es posible la extradición de los hermanos Isaías.
Según el funcionario, la caducidad de los pasaportes de William y Roberto Isaías
permitiría la repatriación de EE.UU. Dice que los fiscales de ese país deben
sustentar la extradición y que no se necesitan abogados ecuatorianos para ello.
La nueva Carta Política que se está elaborando en Montecristi otorga más
facultades a quien ejerza la Presidencia de la República. La participación
presidencial directa o indirecta se incrementó notoriamente en relación con la
actual Constitución.
Lunes 14
El grupo Isaías controlaba 12 medios de comunicación. A TC Televisión se han ido
sumando revistas, radios, un periódico y la empresa de televisión pagada TV Cable.
En el caso Isaías una jueza de Guayaquil niega el recurso de amparo solicitado por
el ex gerente de TC Televisión Jorge Kronfle. La jueza justifica su decisión
aduciendo que la demanda de amparo no reúne los mínimos requisitos formales y
que contradice al mandato de la AC que blindó la acción de la AGD.
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El Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, llega a Quito y respalda al Gobierno de
Rafael Correa en su diferendo con Colombia. En sus declaraciones, Ortega afirma
que “Colombia atacó el 1 de marzo a un campamento que trabajaba por la paz”. En
la Plaza Grande es recibido por centenares de simpatizantes, en su mayoría
militantes de partidos de izquierda y de Alianza País.
El Gobierno utilizará algunos temas importantes para realizar la campaña por el SI,
entre ellos la eliminación de la intermediación laboral, los derechos de la
naturaleza, la universalización de la Seguridad Social y los cambios en las
organizaciones políticas. El Ministro Coordinador de la Política se reúne con una
docena de representantes de partidos, movimientos sindicales y otras agrupaciones
de izquierda para planificar la campaña. Una organización de mujeres condiciona su
respaldo a la Constitución; lo hacen con un plantón frente al Palacio de Gobierno.
La AC aprueba definitivamente que el agua sea declarada derecho humano
fundamental y que no pueda ser privatizada.
Alrededor de 1600 taxistas irregulares se concentran frente al Palacio de Gobierno y
piden que la AC legalice su trabajo. Uno de sus dirigentes manifiesta que la AC
debe aprobar lo más rápido su derecho al trabajo, pues desde el próximo lunes la
Policía empezará sus operativos. Mientras tanto, dirigentes de taxis legales
advierten que, si se legaliza a los “piratas”, invadirán la capital. En Guayaquil,
centenares de taxistas legales movilizan sus unidades y paralizan la ciudad
protestando para que no se legalicen los taxis ilegales.
Trabajadores de la empresa Plásticos Ecuatorianos S.A. mantienen ocupada la
fábrica pese a que ha sido incautada por la AGD, por pertenecer a los Isaías. Sin
embargo, los dueños, Francisco y María Alarcón, afirman que son los propietarios
de la fábrica así como de la Industria de Lácteos Tony, también incautada.
Alrededor de 300 personas, empleadas de Industrias Tony, se instalan en la
empresa y se declaran en huelga ante su incautación por la AGD.
Martes 15
Rafael Correa envía una carta a Ingrid Betancourt, en la misma el Presidente
muestra su desilusión por las recientes declaraciones de la ex candidata
colombiana, en donde manifiesta su apoyo al ejército colombiano por el ataque del
1 de marzo. Sus declaraciones justifican algo ilegitimo e ilegal dice el mandatario en
la carta. Por otro lado en el marco de la visita de Hugo Chaves al Ecuador y con la
presencia de Daniel Ortega, los tres gobernantes se reúnen en la base aérea de
Manta cuyo eje principal fue la tensa relación que existe entre los gobiernos
ecuatoriano y colombiano. Al final del encuentro no se da ninguna información
oficial.
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El presidente Correa le dice a la asambleísta Martha Roldós “No seas majadera,
cállate” en la firma del acuerdo constitutivo de la refinería en El Aromo (Manabí). La
asambleísta intentaba darle una carta al presidente Chávez presentando su
preocupación por la ubicación de la refinería.
Ecuador y Venezuela consolidan sus relaciones. Los mandatarios de los dos países
firman el acuerdo que marca el inicio de la construcción de la nueva refinería,
ubicada en el sector El Aromo al sur oeste de Manta. Con la nueva refinería el país
tratará de pasar de la producción a la industrialización de petróleo y otros
productos. En El Aromo también se hacen presentes un grupo de 30 ambientalistas
mostrando carteles en contra de la construcción de la refinería.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprueba el contenido de la papeleta electoral.
Con esta medida bloquea la intensión del oficialismo de incluir otra pregunta en el
referéndum aprobatorio. El titular del TSE manifiesta que el organismo se basó en
lo que dice el estatuto aprobatorio para tomar la decisión, el mismo que plantea
que el referéndum solo servirá para aprobar o descartar la nueva Carta Política.
Desde hace cinco meses el CONARTEL analiza la situación de 354 frecuencias de
radio, Tv y operadores de cable cada semana. Tras el análisis el organismo
dispone el proceso de reversión al Estado de 229 frecuencias.
En la Corte Suprema de Justicia (CSJ) existe malestar e indignación por lo aprobado
en la AC en lo que tiene que ver a la administración de justicia. Los magistrados
lamentan que no se haya recogido sus propuestas, no se descartan acciones para
defender la institucionalidad.
Un Encuentro de Organizaciones de Izquierda desarrollado en Quito trae consigo un
acuerdo entre las delegaciones de diversos países participantes, ese acuerdo es el
de sostener el apoyo a cualquier forma de lucha, incluida la armada, para el
posicionamiento del Socialismo en América Latina. Participaron delegados de
Alemania, México, Irán, México, República Dominicana, Venezuela, Nicaragua,
Colombia, Perú y Argentina.
Moradores de los barrios 30 de julio, Tiwinza y de la avenida Tsáchila, realizan una
marcha en contra del alcalde de Santo Domingo, exigiendo la conclusión de obras
de alcantarillado sanitario en el sector.
Miércoles 16
Existen cuestionamientos y polémica en vísperas de la entrega de la nueva
Constitución. La polémica gira en torno a un artículo presentado a última hora, el
mismo que no pasó por el primer y segundo debate en el pleno (se modifica la
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propuesta inicial de la Mesa 3 y se incluye el candado constitucional). Este texto
cita los mecanismos que se utilizan para modificar la Carta Magna. El denominado
“candado constitucional” impide que la nueva Constitución sea reformada por la
Legislatura y dispone que solamente por iniciativa popular y del Ejecutivo se puede
reformar parcialmente la Carta Magna, y en los dos casos de requiere de una
consulta popular.
Existe polémica en el debate sobre la Corte Constitucional (CC), nuevo organismo
con amplios poderes que reemplaza del Tribunal Constitucional (TC). Asambleístas
de la minoría hicieron llegar su protesta por el procedimiento apresurado con el
cual se aprobó el articulado. León Roldós dijo que “es una Corte Constitucional al
dedazo” debido al proceso de designación; es antidemocrático porque excluye la
obligatoriedad del concurso público de méritos y oposición. Para Roldós esto
significa que la CC será un “poder maniatado”.
Se abre la polémica sobre la invocación del nombre de Dios en la nueva
Constitución. El asambleísta Rolando Panchana (AP) plantea un texto alternativo al
de la anterior constitución que dice: “Los ecuatorianos creyentes invocamos la
protección de Dios”; mientras que Gustavo Darquea sostiene que al no ser invocado
el nombre de Dios, no varía el significado de la Constitución, “es solo un
preámbulo, lo más importante es el contenido”.
La declaración del quichua como idioma oficial es motivo de diferencias en el
bloque de AP. Alberto Acosta pide reconsiderar el artículo ya aprobado para que
sean 2 los idiomas oficiales. Esta iniciativa de Acosta es respaldada por algunos
asambleístas del bloque y de fuera del bloque. Según Gilberto Guamangate
asambleísta de Pachakutik (PK) existen 67 firmas de respaldo de los asambleístas.
La puesta en escena del tema de la reorganización del Poder Judicial, advierte por
parte de los entendidos, el peligro sobre el ejercicio de la administración de justicia
en nuestro país. La Corte Suprema de Justicia expresa su malestar y la
incertidumbre reina en el sector.
La AGD decide devolver la administración de las empresas Tony y Plásticos
Ecuatorianos a sus anteriores dueños. Estas empresas estaban paralizadas desde el
fin de semana por la incautación al ser vinculadas con el Grupo Isaías. El acuerdo
de administración de las dos partes incluye que, en el mismo tiempo los antiguos
dueños deberán probar que no tienen ninguna relación con los Isaías. Por otro lado
la incautación a los bienes de este grupo parte de la AGD salpica a otros tres
grupos empresariales: Alarcón Alcívar, Eljuri Antón y Peña Valle, quienes tienen de
alguna manera vínculos con los Isaías. Estéfano Isaías solicita asilo territorial a E.U
desde el fin de semana.
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Después de cinco días de paralización, desde la incautación por parte de la Agencia
de Garantías y Depósitos (AGD), trabajadores de la empresa Toni y Plásticos
Ecuatorianos, pertenecientes al grupo Alarcón, retoman sus actividades con
normalidad luego que el Gobierno decide una administración compartida. Alarcón
confirma que se establece “un acuerdo en el que las industrias siguen laborando
bajo la antigua gerencia, pero con la presencia de un auditor de la AGD”.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resuelve remover del cargo de magistrado de la
sala de lo fiscal a Jorge Jaramillo Vega por ciertas actitudes que no responden a su
condición de ministro juez; la resolución se toma después de revisar las denuncias
realizadas en su contra.
Estéfano Isaías se encuentra bajo la custodia de la Oficina de Inmigración en el
condado de Broward, al norte de Miami, en espera de la decisión a tomarse por
parte de los Estados Unidos y del Gobierno ecuatoriano. Tanto las autoridades de la
Fiscalía y de la Cancillería piensan que el pedido de asilo y la incautación de la AGD
no afecta el pedido de extradición de Roberto y William Isaías.
Los taxistas federados de Quinindé (Esmeraldas) cierran la carretera que conecta a
Esmeraldas con Santo Domingo (entre 09:00 y 12:00). La medida se da en protesta
contra la resolución del Consejo Nacional de Tránsito (CNT) que otorgó el permiso
para que puedan circular libremente los denominados “taxis amigos” y taxi motos.
El Directorio del Consejo Nacional de Radio y Televisión (CONARTEL) conoce la
apelación presentada por Radio Sucre (acusada de operar en 380 megahercios y no
en los 231 megahercios asignados) a la decisión de no renovar su concesión.
María Isabel Salvador precisa que los intentos por retomar los diálogos con
Colombia se encuentran dentro del marco de la resolución de la Organización de
Estados Americanos (OEA). La tarea encomendada a José Miguel Insulza
(Secretario General de la OEA) es la de generar los mecanismos propicios para la
recuperación de la confianza entre los dos países.
El Comando de Policía de Carchi denuncia que veinte vehículos, entre camionetas y
camiones, rompieron las cadenas del puente de Rumichaca e ingresaron a
Colombia. Existe desconcierto en la Jefatura de Migración del Carchi y en el Servicio
de Vigilancia Aduanera (SVA) del VIII Distrito del Carchi por la manera en como
cruzaron estos vehículos.
Trabajadores del Ministerio de Obras públicas se toman las instalaciones de la
institución y logran que el viceministro de Transporte y Obras Públicas, Gustavo
Tapia, anuncie la cancelación del subsidio por alimentación a 3.100 empleados de
dicha institución.
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El Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) tras tres horas de reunión,
emite dictamen favorable a la reducción de aranceles a cero de 282 bienes y
materias primas, que se había tratado en reunión del martes 15 se habían. Hoy se
incorporan 30 subpartidas más, correspondientes a insumos y materias primas del
sector agrícola. Con esta reforma se busca el fortalecimiento del sector agrícola
para que pueda afrontar sus problemas, como el alza de los insumos agrícolas y la
pérdida de cultivos provocados por la lluvia.
La Tercera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, solicita a la Asamblea
Constituyente dejar de lado el amparo de inmunidad y autorizar la continuación de
la instrucción fiscal dictada en contra de Claudio Mueckay (Defensor del Pueblo).
Mueckay es investigado por ciertas irregularidades (el caso de donación de órganos
y el pago de un bono anticipado a 13 empleados) dentro del desempeño de su
función como Defensor del Pueblo. La Comisión Anticorrupción sostiene que
Mueckay ha excedido las atribuciones que le competen. Por su parte, Mueckay se
defiende alegando que no han probado las acusaciones en su contra.
Jueves 17
La Asamblea Constituyente, en una maratónica sesión que se extendió desde la
noche del día anterior hasta esta mañana, concluye la aprobación de 494 artículos
contenidos en la nueva Constitución, que será sometida a referéndum.
Elsa Bucaram (vocal del TSE), a través de su abogado Fernando Rosero, pide al
Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) la destitución del juez Décimo Primero de
lo Civil de Pichincha, Reinaldo Flor Alvarado, debido a la conducta presentada ante
un trámite de demanda planteada por el PRIAN para frenar el pago de la multa de
6 millones 400 mil dólares impuesta por el organismo electoral.
La Confederación Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino
(CONFEUNASSC) respalda la nueva Constitución. En una reunión de varios de sus
dirigentes con la ministra Coordinadora de lo Social, Nathaly Celi, en el Palacio de
Carondelet, su dirigente Rodrigo Collaguazo sostiene que se dará “un apoyo total
en el referéndum”.
Representantes de organizaciones sociales de Sucumbíos se concentran en los
exteriores del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) para exigir a sus miembros
agilidad y eficiencia en la designación de sus jueces y una reorganización de la
Corte Superior de Lago Agrio.
Taxistas informales de Guayaquil exigen a las autoridades de tránsito la libertad de
circulación para poder ejercer su trabajo. La protesta se origina con el bloqueo de
los puentes Rafael Mendoza Avilés y Carlos Pérez Perasso como respuesta a la
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posición adoptada por parte de la Unión de Taxis del Guayas, quienes solicitaron en
días anteriores a Ricardo Antón -director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del
Guayas (CTG)- la reactivación de los operativos en contra de los taxis informales.
El pleno de la Asamblea, en una disposición transitoria, establece que en un plazo
no mayor de 180 días después de la vigencia de la Constitución se deberá aprobar
la nueva Ley de Control Constitucional, tarea asignada al denominado “congresillo”.
Ecuador sostiene que las negociaciones sobre el banano entre los países de
América Latina y la Unión Europea (UE) siguen abiertas debido a que se considera
insatisfactoria la anterior oferta europea.
La propuesta de reestructuración de la Corte Suprema de Justicia, Corte Nacional
de Justicia (CNJ) en la nueva Constitución, presenta obstáculos para el oficialismo
debido a que no tuvo los suficientes votos para su aprobación. Por primera vez,
Alianza País (AP) y sus aliados no tienen mayoría. El voto en contra de Alberto
Acosta, que rechaza esta transitoria, anima a la minoría para pedir rectificaciones y
reconsideraciones para los artículos.
En la Asamblea, los artículos sobre la familia en los que se reconoce la unión entre
dos personas del mismo sexo, han sido causa de reconsideración. Los artículos
aprobados señalan que “Se reconoce la familia en sus diversos tipos… El Estado
(…) garantiza condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus
fines. Estas se constituyen por vínculos jurídicos o de hecho…”. Otro de los temas
polémicos presentes en la Asamblea es el de los derechos del niño que dice “El
Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la
concepción”. Rosanna Queirolo (ex PAIS) eleva su protesta y sostiene que se está
constitucionalizando y legalizando el aborto.
Tras la reunión en la que participan autoridades de los ministerios de Industrias y
Competitividad (MIC), la Coordinación de la Producción y la Coordinación de
Desarrollo Social con la Asociación de Industriales Molineros, se define el
mecanismo para entregar la harina argentina a los panificadores artesanales. El
acuerdo consiste en que los molineros compren al Banco Nacional de Fomento
(BNF) el saco en USD 17,50 y que ellos se encarguen de la distribución a las
panificadoras artesanales en USD 22.
Opositores y Aliados a la administración de Walter Guerra (presidente de Pacifictel)
coinciden en marchas en los exteriores de la institución. Marlon Ortiz (sindicalista
de Pacifictel) quien lidera el grupo de oposición, pide al Gobernador del Guayas,
Leonardo Vicuña, la remoción de Guerra, a quien se acusa del cobro excesivo de
sanciones y de no respetar el derecho a la liquidación que exige la ley. Cerca de
120 ex trabajadores de la empresa Pacifictel reclaman el pago de sus liquidaciones.
20

ECUADOR – Cronología del Conflicto social
Julio – Diciembre 2008
El plan “Socio Vivienda” presentado por la ministra María de los Ángeles Duarte a
inicios de esta semana tiene una muy buena acogida en Guayaquil. En una larga
fila, los aspirantes comenzaron a rodear, desde la madrugada, el edificio del Banco
Ecuatoriano de la Vivienda al sur de Guayaquil.
El informe presentado por la Mesa 10 de Legislación y Fiscalización resuelve
derogar la Ley 130 de creación de la Universidad Cooperativa de Colombia del
Ecuador (UCCE) mediante un mandato debido a las denuncias de irregularidades
presentadas por el CONESUP. Milton Altamirano, uno de los directivos de la
universidad, indica que el pasado lunes 14 de julio, la universidad resolvió su
autoderogatoria, con lo que se busca dejar sin sustento lo actuado por los
miembros de la Mesa 10.
Sociedad Patriótica oficializa en Montecristi la campaña por el No y advierte con
expulsar a los asambleístas principales y suplentes que se queden en el llamado
“congresillo”.
Diana Acosta (antes PAÍS) y León Roldós (RED)
advierten violaciones
reglamentarias sobre textos de régimen transitorio debido a que no fueron
distribuidos 48 horas antes de la convocatoria para su revisión, tal como lo
establece el artículo 39 del Reglamento.
El denominado régimen de transición, presentado por la Comisión Directiva de la
Constituyente, propone la renovación de todas las candidaturas de elección popular
y demás autoridades. El documento formulado por Acuerdo País contiene 25
artículos y una disposición final; prevé que si en el referéndum no se aprueba la
Constitución, termina el receso de los diputados, y todos los empleados destituidos
de las instituciones del Estado, regresarían a sus cargos.
El Gobierno mediante cadena de televisión defiende la decisión de la Agencia de
Garantías y Depósitos (AGD) de incautar más de 200 bienes pertenecientes al
grupo Isaías.
El Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) tras reuniones anteriores,
termina la quinta reforma arancelaria impulsada por el Gobierno. En total, se
redujeron 327 subpartidas correspondientes a materias primas en un 90% y bienes
de capital en un 10%. De esta cantidad siete tendrán arancel del 5% y
corresponden a camiones previstos para caminos secundarios. Una subpartida de
bicicletas y triciclos de reparto tendrá arancel del 10% y las 312 restantes bajaron a
0%.
Viernes 18
Con una nueva entidad adscrita a la Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo (SENPLADES) se busca regular los recursos que provienen de la
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Cooperación Internacional. Lo que busca con esto es obtener la canalización
equitativa, tanto del dinero como de las ayudas técnicas que recibe nuestro país, en
las diversas áreas que contempla el Plan Nacional de Desarrollo. La Agencia
Ecuatoriana de Cooperación Internacional (AGECI) cumple con el rol de interlocutor
del Ecuador con los organismos extranjeros, al mismo tiempo, busca ejecutar
políticas de seguimiento y evaluación de los recursos que se obtengan y de quienes
ejecuten los proyectos; dentro de sus prioridades se encuentra el desarrollo
humano, científico y tecnológico, y también el impulso de las actividades
productivas.
Fernando Bustamante, Ministro de Gobierno y Policía, sostiene que tanto las
Fuerzas Armadas como la Policía tienen su especialidad y así quedará definido en la
nueva Constitución. Por el momento, el Gobierno refuerza a la institución policial
para los casos de seguridad doméstica y al mismo tiempo mantiene coordinación
con la institución militar para labores de control de armas en las carreteras y en el
Guayas.
La Federación Unionista de Trabajadores de la Educación del Ecuador rechaza el
decreto presidencial 1127 por considerar que perjudica a más de 30 mil maestros
que aspiran a jubilarse próximamente. Bolívar Potes, presidente de este gremio,
sostiene que esa resolución pretende entregar 24 mil dólares como un bono de
jubilación para docentes que tienen más de 80 años de edad y 40 de servicio;
mientras que el mandato 002 incluye al Magisterio Fiscal en la entrega de una
jubilación de 42 mil dólares.
La minoría de la Asamblea señala que con la aprobación de los 25 artículos que
reorganizan los poderes del Estado se busca una especie de “hiperpresidencialismo”
bajo la nueva Constitución. Abel Ávila (MPD) sostiene que el método de elección
anula a las minorías.
El capitán Patricio Martínez, ex director del Grupo de Inteligencia de las FF.AA,
involucrado en investigaciones en el caso de la supuesta compra de conciencias en
la Asamblea, es sancionado por la Jueza Segunda de lo Penal de la Primera Zona
Militar, Ana Ormaza, con cinco días de arresto simple, después de tres meses de
investigaciones.
La comisión civil-militar que investiga la denuncia sobre la infiltración de la CIA en
las unidades de inteligencia militar y policial establece que en realidad no existe el
documento presentado por Mario Pazmiño (ex director de Inteligencia del Ejército)
informando a sus superiores sobre supuestas vinculaciones del ecuatoriano Franklin
Aisalla con las FARC; el número del oficio pertenece a otro tipo de investigación
realizada por Inteligencia del Ejército.
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Las actividades del Municipio de Yacuambi se encuentran paralizadas desde el
pasado 25 de febrero, sus puertas de ingreso cerradas debido a la toma del edificio
por moradores del cantón, en rechazo a la reintegración del Alcalde Víctor Gualán.
La Función Ejecutiva, en un plazo de treinta días desde la vigencia de la nueva
Constitución, debe conformar una comisión para realizar la auditoria de las
concesiones de las frecuencias de radio y televisión. Pilar Núñez (AP) propuso el
Sistema Nacional de Comunicación, el mismo que será conformado por instituciones
y actores públicos; también pueden ser parte de éste los actores privados y los
ciudadanos que deseen integrarlo voluntariamente.
De acuerdo con lo establecido en la nueva Constitución, el Estado incrementará
anualmente al menos un 0,5 % del presupuesto a la salud. Tanto la salud como la
Seguridad Social (IESS) están garantizadas a través de un Sistema Nacional de
Seguridad Social que busca atender las necesidades de la población en procura de
un “buen vivir”.
Unas 80 personas salieron en la tarde a la tribuna de los Shyris, frente a la sede de
Alianza País en Quito, para hacer campaña por el No en el referéndum.
Movimientos como Quito marcha por el No y Ecuador libre también se unieron.
Martha Roldós (RED) en el cierre del texto constitucional dice: “Siento que nos
terminamos de comer la reforma política y lo que estamos proponiendo es peor que
lo que estaba antes (…) mi sensación es de devastación”.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), sede en Miami, expresa preocupación
por la incautación de canales de televisión por parte del gobierno del Ecuador. La
SIP manifiesta su inquietud sobre el manejo editorial oficial de esas emisoras.
Gonzalo Marroquín, presidente de la SIP, dice que “lo que no se sostiene bajo
ningún
punto de vista es que esa acción de las empresas haya sido
complementada por sostener la política editorial, habiendo nombrado un director
periodístico gubernamental”. Subraya la necesidad de que los gobiernos respeten la
libertad de expresión y de prensa.
El presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Antonio Arregui, rechaza el
texto de la nueva Constitución que hace mención a la vida y a la concepción debido
a que, según dice, deja la posibilidad abierta de legalizar el aborto.
La Asamblea analiza algunas reconsideraciones a los artículos de la nueva
Constitución, entre ellos, el texto de la unión de hecho de las parejas del mismo
sexo; se da paso a las propuestas realizadas por AP, y apoyada por la oposición,
para que la igualdad de derechos y obligaciones sea para la unión “entre un
hombre y mujer”. Con 86 votos a favor, se neutraliza la iniciativa para legalizar las
uniones de hecho entre personas del mismo sexo.
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Ecuador y la India acuerdan ampliar su cooperación en agricultura y cultura, y se
abre la posibilidad de hacerlo también en los sectores de energía renovable y de
hidrocarburos.
Pobladores de Pedernales, provincia de Manabí, realizan un paro de actividades en
rechazo por la falta de atención vial; Jorge Marún, Ministro de Transporte y Obras
Públicas hace un llamado a la paciencia “porque los procesos legales de
contratación demoran”. Marún se lamenta al escuchar que las fuerzas vivas
amenazan con no acudir a las urnas el 28 de septiembre si hasta entonces no se ha
rehabilitado la vía Pedernales–San Vicente en ambos tramos.
En Guayaquil, con la participación de un grupo de estudiantes universitarios y
miembros del Movimiento Guayaquil De Pie se inicia la campaña por el No. Con
banderas celeste y blanco, pitos y tambores se apostaron en la avenida Nueve de
Octubre y Malecón por casi una hora.
En la Junta de Usuarios de América Lomas en Daule, Carlos Marx Carrasco, director
Nacional del Servicio de Rentas Internas (SRI), mantuvo una reunión con más de
600 agricultores. Los agricultores no están conformes con la política de establecer
en su sector el Registro Único de Contribuyentes (RUC).
Sábado 19
Jimmy Jairala, director del Movimiento Centro Democrático, sostiene que para la
campaña en favor del Sí en el referéndum aprobatorio se utilizará como chantaje el
regreso del Congreso Nacional.
El “Congresillo” estará compuesto por 40 miembros y cumplirá con funciones
legislativas y de fiscalización, durante siete u ocho meses.
Roberto Gómez Mera, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) afirma que
la Corte Constitucional aprobada por la Asamblea no debe y no puede interferir en
la administración de justicia ordinaria de nuestro país. Dice que la creación de la
Corte Constitucional resta atribuciones al actual organismo constitucional. La CSJ
defiende la cooptación como único mecanismo para garantizar la despolitización de
la justicia y el “dedazo” para la elección de magistrados.
Gustavo Jalkh, Ministro de Justicia, y el Fiscal Washington Pesántez suscriben un
convenio de cooperación con el fin de dotar mayores recursos a la Fiscalía General
del Estado.
Seis organismos de derechos humanos, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos
(CEDHU), Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH),
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Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), Centro de Derechos Económicos y Sociales
(CDES), Centro de Documentación en Derechos Humanos Segundo Montes Mozo
(CSMM) y Colectivo Pro Derechos Humanos del Ecuador, solicitan a la Asamblea el
retiro de la inmunidad de la que goza el Defensor del Pueblo, Claudio Mueckay,
sumándose así al pedido de la Fiscalía y la Corte Suprema, para dar paso a la
investigación de las acusaciones que pesan en su contra imputadas por la Comisión
de Control Cívico de la Corrupción (CCCC). Mueckay está acusado de permitir que
funcionarios de la Defensoría retengan indemnizaciones por transplantes de
órganos ilegales realizados en España y también por el exceso de atribuciones en la
emisión de nombramientos de directores de Derechos Humanos en el exterior.
Campesinos de Patricia Pilar y otras 35 comunidades de la provincia de Santo
Domingo de los Tsáchilas cuestionan la construcción de la represa Baba-Vinces.
Unos 200 comuneros se apuestan en las inmediaciones del Tribunal Constitucional y
protestan por la construcción de la represa. Exigen que el Tribunal Constitucional
acepte el recurso de amparo presentado hasta que se solucionen sus demandas;
esto se debe a que no poseen algunos informes técnicos y no se han solucionado
los problemas con las comunidades afectadas por la represa.
Países latinoamericanos rechazan la propuesta de la OMC para solucionar la disputa
sobre los aranceles europeos al banano. Buscan que la UE cobre a su producto el
mismo arancel que a los países de África, Caribe y el. Solamente Colombia y Costa
Rica están conformes con la propuesta europea.
La ausencia de la oposición y la lluvia de reconsideraciones marcan la sesión de la
Asamblea. Se entrega el texto de la nueva Constitución, corregido por la Comisión
de Redacción; los asambleístas tienen un plazo de cinco días para la lectura de la
misma.
Los asambleístas de Pachakutik abandonan en la madrugada la sala de sesiones en
protesta porque PAÍS no dio paso a la inclusión del quichua como idioma oficial.
El presidente Correa afirma que en su bloque existen “infiltrados” que llevan su
propia agenda y que no siguen la línea del proyecto de Acuerdo País. Dice que los
nombres de los 20 infiltrados los dará a conocer después del referéndum.
Los moradores del sector de La Gasca, en Quito, acompañados por la policía del
sector, protestan por la presencia de cabarets en la zona.
Domingo 20
Humberto Cholango, presidente de la filial Sierra de la CONAIE, Ecuarunari,
lamenta la no inclusión del quichua como idioma oficial junto al castellano en la
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nueva Constitución. El 29 de julio la Ecuarunari realizará una asamblea para decidir
la posición a tomar en el referéndum aprobatorio del próximo 28 de septiembre.
Tras una primera revisión del texto, fueron retirados 50 artículos del proyecto de la
nueva Constitución, que ahora tiene 444 artículos.
El padre Fernando Vega, asambleísta de Acuerdo País, dice: “soy un infiltrado o al
menos me declaro sospechoso…, pretender hacer creer que solo él (Correa) tiene la
verdad es una exageración. En la lista de infiltrados está la gente que piensa”.
El Consejo Nacional de la Izquierda Democrática (ID) resuelve suspender los
diálogos que venía manteniendo con el Ejecutivo desde el 28 de marzo pasado.
Afirma que la ID “no asume responsabilidad” de las acciones, declaraciones u
omisiones de Ramiro González, presidente del Consejo Directivo del Instituto de
Seguridad Social, y de Alfredo Vera, de la Secretaría Nacional Anticorrupción.
Lunes 21
La crisis económica que vive EE.UU. golpea a los inmigrantes ecuatorianos. Existe
una disminución dramática de los empleos, sobre todo, en el sector de la
construcción.
Los hijos de Guadalupe Larriva, ex ministra de Defensa, presentan una demanda
en el Tribunal Distrital No.1 de lo Contencioso Administrativo de Quito en contra del
Estado, ante la negativa de reconocer una indemnización por la muerte de su
madre. Solicitan una indemnización de ocho millones de dólares.
Los pobladores de La Manga del Cura y la Junta Cívica de Gestión y Desarrollo del
Paraíso la 14, bloquean la vía Quevedo-Santo Domingo. La medida se produce en
protesta porque la Asamblea no dio paso a su demanda de cantonización.
La Mesa de Legislación y Fiscalización de la Asamblea es la encargada de dar a
conocer que pasará con la situación del Defensor del Pueblo. La Izquierda
Democrática (ID) se suma al pedido para que la Asamblea retire la inmunidad al
Defensor del Pueblo.
Martes 22
La Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas sostiene que las propuestas
presentadas por la es organización fueron incluidas casi en su totalidad por la
Asamblea. Pero el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer
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(CEPAM) afirma que, pese a algunos avances en esta constitución, se han dejado
de lado algunas propuestas importantes.
Washington Pesántez, Fiscal General de la Nación, ordena que se reabran las
investigaciones en el caso de sobreprecio y evasión de impuestos en la construcción
del oleoducto de crudos pesados (OCP).
Colonos de las Islas Galápagos denuncian que existe discriminación por parte de las
aerolíneas TAME y AEROGAL, que no les otorgan cupos para su retorno por dar
prioridad a los turistas nacionales y extranjeros.
Durante una entrevista en la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica
(ALER), el presidente de la República, Rafael Correa, califica de “novelería” al
pedido de los indígenas sobre la consideración del quichua como idioma oficial en la
nueva Carta Magna. Respecto al conflicto con Colombia, dice que “Estamos
agotando todas las instancias diplomáticas (…) pero una vez agotadas, vamos a los
tribunales internacionales, Ecuador busca justicia, como lo caracteriza, de manera
civilizada”.
La Asamblea aprueba el mandato 14, que deroga la ley de creación de la
Universidad Cooperativa de Colombia del Ecuador (UCCE) por repetidas
irregularidades a lo largo de sus diez años de existencia.
Miércoles 23
El presidente de la Confraternidad Evangélica, Eduardo López, en una entrevista
con diario La Hora, sostiene que “Los miembros de la Asamblea Nacional
Constituyente a lo mejor van a arrepentirse de lo aprobado, porque los que nos
consideramos cristianos nos abstendríamos de votar sí por la nueva Constitución”.
Los artículos sobre la vida y la familia son los más cuestionados por este sector.
Marlene Campos Tufiño, Jefa Política del cantón La Concordia (Esmeraldas),
convoca a una marcha en protesta por la inseguridad y violencia que vive ese
cantón. La marcha, recorre la avenida principal.
Según consta en el artículo 18, aprobado por la Asamblea, sobre el régimen de
transición, la Asamblea es la encargada de la designación de las autoridades
electorales (Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral, el mismo
que reemplaza al Tribunal Supremo Electoral) para las elecciones generales, de
ganar el sí en el referéndum. Esta aprobación generó polémica en los asambleístas
de la minoría.
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Vicente Taiano, asambleísta por el PRIAN, califica el reemplazo del vocal Andrés
León (UDC) por Juan Cevallos (AP) como la “intención de tomarse todos los
organismos del Estado”.
El asambleísta León Roldós (RED), en carta dirigida al presidente de la Asamblea,
denuncia que cerca de la mitad del texto de la nueva Constitución fue modificado
por presión del Ab. Alexis Mera, asesor jurídico de la presidencia de la república.
El Ministerio de Minas y Petróleos firma un convenio con trece organismos no
gubernamentales para transparentar la información de las actividades mineras y
petroleras en el país. Rafael Castillo, miembro de la Fundación para el Avance de
las Reformas y Oportunidades (FARO) sostiene que la propuesta trata de “poner fin
a la confusión, la discrecionalidad y la ausencia de rendición de cuentas”.
La IV División del Ejército captura en San Martín y Yanamaru (Sucumbíos) a 5
colombianos, presuntamente miembros de las FARC.
Marlon Santi, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (CONAIE), en una entrevista en Teleamazonas, califica al presidente de la
República de “racista”; lo acusa de haberse burlado del movimiento y sostiene que
no es ninguna “novelería” la inclusión del quichua como segundo idioma oficial.
El Pleno de la Asamblea levanta la inmunidad al Defensor del Pueblo y autoriza su
enjuiciamiento penal; se designará un reemplazo provisorio.
Representantes de colegios, de la Universidad Luis Vargas Torres, del Municipio y
del Consejo Provincial de Esmeraldas se reúnen para definir las acciones a tomar en
protesta contra Petroecuador por supuestos daños ambientales ocasionados por la
Refinería.
El bloque País en la Asamblea no alcanza consenso en temas como la Corte
Suprema y el Congresillo. Alberto Acosta y FernandoVega sostienen que no se debe
meter la mano en la Función Judicial.
La Asamblea Constituyente aprueba la Ley de Contratación Pública, eliminando así,
los informes previos que se realizaban para la celebración de contratos con el
Estado por parte de la Procuraduría y Contraloría; se mantendrá un control
posterior.
El presidente subrogante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME)
dice que algunas disposiciones de la Asamblea Constituyente dan un duro golpe a
los gobiernos municipales, en lo que respecta a los recursos económicos y
competencias. En los próximos días se convocará a las asociaciones regionales para
abrir un foro de discusión.
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El presidente de la República, en entrevista de radio, sostuvo que algunos artículos
del proyecto de Constitución tienen fallas “horrorosas”, y solicita al presidente de la
Asamblea las debidas rectificaciones. Correa recalca que estas fallas se dieron
mientras Acosta presidía la presidencia de la Asamblea. Acosta responde, “No sé a
qué artículos se refiere. Y no es que yo dictaba los artículos, no es que yo los hacía.
Con mi vicepresidente, ahora presidente, Fernando Cordero, trabajamos
estrechamente y él era el responsable del funcionamiento de las mesas. Mal podría
decir que es mi culpa”.
En Guayaquil, unas 300 personas trasnochan en las afueras del Banco Ecuatoriano
de la Vivienda (BEV), ubicada en la avenida 25 de julio, para asegurarse de que se
los atiendan. El BEV atiende a diario a 800 personas y reparte tiques a quienes no
se alcanzó a atender ese día.
Oliver Dumani, director de la Corporación del Registro Civil Municipal de Guayaquil,
califica como un nuevo ataque a Guayaquil la última reforma de la Asamblea sobre
las competencias del Estado.
Jueves 24
Magistrados de la CSJ advierten que presentaran su renuncia como medida de
oposición a la reorganización que plantea la Asamblea. Según ésta, la Corte
quedaría conformada, vía sorteo, por 21 de los 31 magistrados actuales.
El Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP) crea un plan de
contingencia de 180 días para salvaguardar a los alumnos afectados por el cierre de
la UCCE.
El asambleísta Pablo Lucio Paredes (Futuro Ya) sostiene que votará por el No:
“Estoy convencido de que la Constitución tiene mucho más de malo que de bueno
para el desarrollo futuro de todos los ecuatorianos”.
La nueva Constitución hace referencia a la creación de un Consejo de Gobierno
para la administración del Régimen Especial de Galápagos, dejando de lado al
Consejo Provincial y al Instituto Nacional Galápagos (INGALA). Existe preocupación
por parte de la prefecta, Fanny Uribe, quien sostiene que se está eliminando “una
representación democrática en la provincia”. Los trabajadores de la prefectura
también manifiestan su preocupación, a pesar de que una disposición transitoria,
asegura sus puestos de trabajo en el nuevo Consejo de Gobierno.
La Asamblea, tras larga jornada, aprueba por mayoría los 444 artículos de la nueva
Constitución. Los asambleístas de oposición dicen que se concentra todos los
poderes en las manos del presidente de la República. César Rohón (independiente,
elegido por el PSC) señala que una de las razones para votar No en el referéndum
se debe a que esta Constitución permitirá la “mariconada”.
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Los asambleístas de Pachakutik, Gilberto Guamangate y César Grefa, celebran la
inclusión a última hora del kichwa y el shuar como idiomas oficiales de relación
intercultural. Los asambleístas Mónica Chuji (AP) y José Sarango (Pachakutik) no
estuvieron del todo satisfechos con la resolución. El texto aprobado dice: “El
castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el quichua y shuar son
idiomas oficiales de la relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de
uso oficial para las nacionalidades indígenas en las zonas donde habitan y en los
términos que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y uso”.
Los actos de celebración por los 463 años de la Fundación de Guayaquil, se
caracterizaron por las críticas de lado y lado por parte del presidente de la
República, Rafael Correa, y del Alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. El presidente de
la República calificó de “pobre hombre” al alcalde de Guayaquil; mientras que
Nebot dijo que Correa solo viene a hacer política y visita Guayaquil dos veces al
año. Nebot sostuvo que votará por el No en el referéndum, debido a que esta
Constitución “coarta la libertad, manosea la información…”.
El ex vocal del TSE, Andrés León (UDC), sostiene que su salida del organismo se
debe a que él era el único vocal que de manera abierta mostraba su inconformidad
con el Gobierno.
Los asambleístas posesionan al nuevo Defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez,
especialista en derechos humanos.
Los asambleístas de oposición protestan por la introducción de artículos de la noche
a la mañana y acusa al buró político de PAÍS de “meter mano” en los textos
definitivos de la nueva Constitución.
Representantes de la Iglesia evangélica muestran su rechazo al preámbulo de la
nueva Constitución. El coordinador de la Iglesia evangélica dice: “Rechazamos el
preámbulo por la manipulación que se hace del nombre de Dios. Consideramos que
es una blasfemia usar el nombre de Dios para ganar votos, porque se habla de
dioses incaicos, cuando la Biblia solo habla de un solo Dios”.
Unos 130 productores y exportadores bananeros se reúnen con el subsecretario de
Agricultura del Litoral para solicitarle se amplíe el plazo para que entre en vigencia
la modalidad de pago de los exportadores a los agricultores a través del Banco
Central.
El sindicato de obreros municipales de Quevedo se toma de las instalaciones de la
Municipalidad; exigen el pago de los fondos de reserva y el enrolamiento de 22
obreros que no reciben beneficios de Ley.
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Unas 500 personas recorren las calles de Chunchi, Chimborazo, en protesta por el
asesinato de una adolescente el pasado 11 de julio. La “Marcha por la paz y la
justicia, manos blancas”, fue convocada por el alcalde del cantón, hace un llamado
de atención a la Policía y solicita mayor control.
Habitantes de Quinindé (Esmeraldas) y funcionarios del municipio de Puerto Quito
(Pichincha), se enfrentan en el recinto Simón Bolívar (a 40 km. de Quinindé),
dejando como saldo dos personas heridas de gravedad. El conflicto limítrofe por la
pertenencia del recinto habría motivado la agresión; la alcaldesa de Puerto Quito,
Narcisa Parra, asegura que Simón Bolívar pertenece a Pichincha, mientras que el
alcalde de Quinindé, Carlos Barcia, sostiene que el recinto pertenece a su
jurisdicción.
Viernes 25
Jaime Nebot, en la sesión de aniversario de la Fundación de Guayaquil, rechaza la
nueva Constitución y llama a la ciudad y al país a “votar mil veces no”; sostiene que
la nueva Carta Política busca “fundirnos y refundirnos, pues vulnera nuestra libertad
y atenta contra el progreso, el bienestar y el empleo”.
Un informe de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) detecta
irregularidades en la contratación del proyecto de agua potable para Galápagos. El
problema se presenta cuando en la suscripción del contrato por parte de Repetto,
se incluye una nueva etapa contractual que hace referencia al diseño,
contraviniendo lo dispuesto en la Ley de Contratación Pública, que inhabilita a la
misma empresa para la realización del diseño y la construcción de la obra.
El presidente de la República asegura que el mayor peligro que tuvo en todo este
tiempo la Constituyente no surgió de los miembros de la oposición sino de las
contradicciones al interior del bloque del oficialismo: “Los mayores peligros para la
transformación del país es la izquierda y el ecologismo infantil, temo que me faltó
añadir el indigenismo infantil”.
El ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración anuncia que ha
llegado a un “muy importante” acuerdo bilateral con Bélgica en asuntos migratorios
y consulares. Este convenio promueve un proceso de regularización para aquellos
emigrantes ecuatorianos en situación irregular. Uno de los principales objetivos de
este pacto es contrarrestar los efectos negativos de la Directiva Retorno de
inmigrantes ilegales, aprobada por Europa en junio pasado.
El presidente de la República, Rafael Correa, en su intervención en la sesión de
aniversario de la ciudad de Guayaquil, en la Gobernación del Guayas, ataca a las
mafias políticas y señala que “Esta es la vieja partidocracia a la que tenemos que
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enterrar con votos el 28 de septiembre (…). Piratas, pelucones y mafias se
apoderaron de Pacifictel, aduanas, puertos y subsecretarías, nunca más deberán
volver a mi ciudad”, esto en alusión al PSC.
Fuerzas militares ecuatorianas desplegadas en la frontera frente al departamento
del Putumayo libran dos enfrentamientos con los guerrilleros de las FARC y
desmantelan dos campamentos.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), a través de una carta
dirigida al presidente de la República y a varios de sus ministros, protesta contra la
intervención del Ejército frente a la manifestación pacífica de las comunidades
indígenas shuar y kichwa que protestaban contra la construcción de un gaseoducto
en el área donde viven. Sostienen que el uso de militares para el control del orden
interior “es contrario al derecho regional de los derechos humanos”.
Sábado 26
El presidente Correa, en su informe radial de los sábados, desde Chongón, pide al
pueblo que defienda el proyecto del Gobierno y denuncia que la oposición está
recibiendo financiamiento externo para la campaña del No; además, siguió
criticando al alcalde de Guayaquil y previno a la Iglesia católica de alinearse con la
oposición y hacer campaña desde los púlpitos contra el proyecto de la nueva
Constitución.
Domingo 27
Para ser aprobada en el referéndum, la nueva Constitución tendrá que obtener más
del 50% del total de votos emitidos.
Asambleístas de la derecha (Socialcristianos, Uno, Futuro Ya) anuncian que
preparan una constitución alternativa, que presentarán en dos semanas.
La Unión Europea (UE) y los países de América Latina llegan a un acuerdo en
Bruselas para reducir los aranceles aplicados a la importación de banano al
mercado europeo. El litigio se mantuvo por 15 años. El impuesto, que actualmente
es de 176 euros por tonelada, se reducirá a 114 hasta el 2016.
El nuevo defensor del pueblo, Fernando Gutiérrez, asegura que la nueva
constitución le da más atribuciones a la Defensoría. Respecto a su gestión, dice que
“Esperemos que ese ejercicio, que no lo voy a hacer solo, sea un ejercicio colectivo
junto a organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y la sociedad
civil”.
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Se discute el proyecto de nueva constitución aprobado por la Asamblea
Constituyente. La prensa comienza a dar sus opiniones. El Comercio hace énfasis
en la nueva institucionalidad. Titula: “Se propone un Estado más oneroso” y
“voluminoso”. Asegura que el Consejo de Participación y Control Social “estatiza la
participación”. Entre los nuevos derechos destaca “el derecho a la reparación de la
naturaleza, el derecho a la resistencia, la iniciativa popular y [la] acción ciudadana”;
y asegura que este “sinnúmero de derechos de todo tipo [...] deberán ser
costeados directamente con fondos estatales”. El Universo ubica como ganadores
en el proyecto a los ecologistas (pues se reconocen derechos a la naturaleza), a los
indígenas (se ampliaron los derechos colectivos y se incluye el concepto de
plurinacionalidad) y a mujeres y jóvenes (se incluyen las embarazadas entre los
grupos de atención prioritaria para el Estado, las amas de casa podrán jubilarse
aunque no hayan tenido relación laboral, la equidad de género se convierte en un
criterio transversal). Por el contrario, dice que los perdedores fueron las Fuerzas
Armadas (que ya no serán reconocidas como “garantes del orden constitucional”),
los banqueros (que tendrán mayor control estatal) y los grupos “pro-vida” (pues,
según el diario –que repite sus argumentos– no habrían logrado incluir la
inviolabilidad de la vida desde la concepción).
Las exportaciones de banano ecuatoriano entre enero y mayo de este año sumaron
717.931, 57 dólares, superando lo logrado en 2006 (566.175,34) y 2007
(552.337,07).
La encuestadora Informe Confidencial dice que una encuesta realizada el 12 y el 13
de julio revela que el 57% aún no decide cómo votar en el referéndum.
Sectores empresariales y académicos, así como el ministerio del Ambiente
proponen un estudio caso por caso e incluso paso por paso para el cultivo de
transgénicos y no la prohibición absoluta como la aprobó la Asamblea.
Asambleístas de oposición anuncian que preparan una propuesta de Constitución
diferente a la aprobada en ciudad Alfaro. Lucio Paredes (Futuro Ya) afirma que
nunca existió un espacio de diálogo entre la mayoría y la minoría.
Lunes 28
El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Antonio Arregui, obispo de
Guayaquil, dice que “el estatismo parece ser el hilo conductor” de la nueva
Constitución; que no se reconoce el derecho a la vida desde la concepción, pues el
artículo es “ambiguo” y que “sin mencionar el término aborto se deja la puerta
abierta a la supresión de la nueva criatura”; que atenta contra la familia al
reconocer diversos tipos de familia; y contra el derecho de los padres a escoger la
educación de sus hijos. Estos puntos, añade, son “no negociables”. Aunque dicen
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que no llamarán a votar por el “No”, harán “catequesis” para orientar a un “voto
conciente” “Vamos a pedir a toda la conciencia cristiana que tome nota de las
incompatibilidades no negociables de esta constitución con nuestra fe”.
La iglesia evangélica inicia su campaña contra el proyecto de Constitución, al que
califica de “inmoral”.
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) anuncia que
no promoverán ni el sí ni el no en el próximo referéndum, pues se definen como
“políticamente neutrales”: “La iglesia continuará enseñando su doctrina y los
principios relativos a la familia a todas las personas, y cada quien decidirá de
acuerdo a los dictados de su propia conciencia”.
Se confirma que la comisión de redacción realizó cambios en los textos aprobados
por el plenario de la Asamblea. Por ejemplo, el artículo sobre soberanía alimentaria,
en el que se decía que el estado la “garantizará”, quedó como “promoverá”.
La FEINE (Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos) resuelve respaldar el
proyecto de nueva Constitución. Hará conocer en sus bases el texto. Llama a otras
organizaciones indígenas y sociales a establecer un espacio de diálogo y debate
para coordinar acciones frente al referéndum.
La AEBE (Asociación de Exportadores de banano del Ecuador) se pronuncia en
contra del posible acuerdo entre la UE y los países latinoamericanos para reducir el
arancel del banano. Insisten en que la baja se de en 5 años en vez de 8.
El TSE anuncia que pondrá en circulación un millón de textos del proyecto de nueva
constitución.
Unas 120 personas, pertenecientes a la asociación Pueblo Verde realizan una
marcha de protesta hacia el municipio de Quito. Ellos reclaman que se les
reconozca las inversiones que realizaron en unos terrenos que luego fueron
expropiados por el cabildo para ampliar el parque metropolitano del sur. Dicen que
han invertido entre 2.000 y 12.000 dólares por familia. Funcionarios municipales
reiteraron la voluntad del alcalde de solucionar el problema.
El Frente Unido de Inmigrantes Ecuatorianos en Europa asevera que la nueva
constitución es el inicio del cambio político, social y económico.; permitirá tener un
mejor país y, quizás, poner en marche sus planes de retorno al país.
La firma del convenio entre la UE y los países latinoamericanos productores de
banano se bloquea por la oposición del bloque de países África, Caribe, Pacífico.
Plantean que el acuerdo entre en vigencia dentro de 3 años, y que Europa les dé
compensaciones.
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Moradores de Yaguachi (Guayas) están a punto de linchar a 3 policías, a quienes
acusan de haber asesinado a un vecino luego de haberlo detenido y torturado.
Fueron rescatados por miembros del GIR (Grupo de Intervención y Rescate). La
policía ofreció dar facilidades para que se esclarezca el hecho.
Moradores del barro Unión y Progreso, en Francisco de Orellana, se reúnen con el
ministro de Obras Públicas, Jorge Marún, para exteriorizar su preocupación por la
falta de información sobre el proyecto del nuevo puente sobre el río Napo. Una
quincena de terrenos serán expropiados para la realización de la obra.
Moradores de 5 barrios de Nueva Loja (Sucumbíos) exigen al Municipio la
colocación de una red de tuberías para mejorar la calidad del agua.
Martes 29
La Coordinadora Libertaria promueve el No en el referéndum: “La propiedad
privada está en peligro, el proyecto de Constitución es confiscatorio”.
La filial Sierra de la CONAIE, Ecuarunari, en reunión realizada en Quito, define su
voto por el “Sí” en el referéndum. Estuvieron invitados los ex asambleístas Mónica
Chuji (AP), Fernando Vega (AP), Alberto Acosta (AP), Martha Roldós (RED) y Carlos
Pilamunga (Pachakutik).
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración notifica de manera
oficial a la embajada de EE.UU. en Ecuador que se da por terminado el acuerdo
para la utilización de la base de Manta.
El obispo de Machala, Néstor Herrera, en entrevista de radio, dice: “No vamos a
tener un presidente constitucional sino más bien un presidente un poco totalitario,
es decir, porque en definitiva él puede hacer y deshacer fundamentándose en el
texto constitucional aprobado por la Asamblea”.
El presidente de la República se reúne con diez senadores franceses del Grupo
Francia – América Latina. En la reunión se trataron temas como la Corte
Constitucional y el sistema penitenciario. Rafael Correa dice que las relaciones con
Francia pasan por “un gran momento”. El senador francés, Jean Guy Branger,
afirma que mediante diálogos políticos bilaterales se puede llegar a un acuerdo
para evitar que en Francia se aplique la Directiva Retorno contra los ecuatorianos.
Representantes de Francia, Italia, Polonia, Irlanda y Grecia desistieron de firmar el
preacuerdo al que se había llegado con los países productores de banano para
reducir el impuesto de 176 euros a 114 euros hasta el 2016 de manera paulatina.
Meter Mandelson, Comisario Europeo de Comercio, confirma que, tras haberse roto
las negociaciones de Doha para la liberación comercial, la Unión Europea (UE) no
firmará el acuerdo con América Latina para rebajar el arancel europeo al banano.
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Miércoles 30
El presidente de la República se reúne con José Miguel Insulza, Secretario General
de la OEA durante una hora. Insulza será mediador en la reanudación de las
relaciones entre Ecuador y Colombia. Rafael Correa plantea a la OEA las
condiciones para normalizar las relaciones con Colombia. Insulza dice que no son
“condicionamientos”, sino la búsqueda de un escenario óptimo para reanudar las
relaciones.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia analizan la posibilidad de una
renuncia colectiva como muestra de rechazo a la posibilidad de que sean sometidos
a un sorteo.
La Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana muestra su preocupación debido a
que, por el actual escenario político que vive EE.UU., se complica la posibilidad de
obtener una nueva extensión del tratado de preferencias arancelarias.
Miembros del Comité por la Vida de Esmeraldas protagonizan una marcha como
protesta a la Refinería Estatal de Esmeraldas, a la que responsabilizan por la
contaminación del agua, el aire y el suelo de la ciudad. La protesta se sustenta en
estudios de impacto ambiental realizados a través de un convenio entre el Municipio
de Esmeraldas y la Comunidad Económica Europea. A la protesta se unió un grupo
de operadores de la refinería. Unas mil personas recorrieron las calles de la ciudad.
El presidente de la República, en la sesión solemne por el décimo aniversario de
provincialización de Orellana, responde a los cuestionamientos de la Iglesia Católica
al proyecto de la nueva Constitución. Correa lee el artículo 46 en dos ocasiones
para mostrar que esta Constitución no atenta contra la vida ni promueve el aborto.
“Esta es una Constitución que defiende la vida. Ya basta de interpretaciones
antojadizas. El texto es clarísimo”.
La presidenta de la asociación de ex clientes de la Notaría Segunda de Machala
(caso Cabrera) dice que se encuentran felices de que hayan apresado a Carolina
Cabrera (hija del Notario). Esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto
para que se pueda devolver el dinero que se llevaron.
Internos de tres cárceles de Quito retienen durante dos horas a 280 personas que
visitaban a sus familiares, como medida de protesta para exigir la aplicación de los
indultos aprobados por la Asamblea Constituyente para las denominadas “mulas del
narcotráfico”. Según miembros de la Policía, en la cárcel No.1 fueron secuestradas
116 de mujeres, 4 niños y 24 hombres, mientras que en el pabellón de máxima
seguridad se encontraban 20 mujeres y 6 hombres; y en la cárcel No. 3, había 110
visitas entre mujeres y hombres.
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Lucio Gutiérrez, ex presidente de la República y jefe del Partido Sociedad Patriótica
(PSP), en entrevista en televisión, dice que se corre el riesgo de que se cometa un
fraude en el referéndum del 28 de septiembre.
El Departamento de Estado de EE.UU. lamenta la resolución tomada por el gobierno
del Ecuador de finalizar el acuerdo del uso de la base de Manta a partir del 12 de
noviembre de 1999. El gobierno ratifica su lucha contra el narcotráfico y sostiene
que la finalización de este convenio no deja “un vacío” en esta lucha, como lo
advierte el gobierno de Washington.
El Estado y la petrolera City Oriente llegan a un acuerdo definitivo para concluir el
contrato de operación del bloque 27. El Gobierno pagará a la petrolera USD 68,9
millones. Galo Chiriboga sostiene que se puede llegar a firmar un acuerdo con la
estatal china Andes Pretroleum, que opera en los bloques 14, 17 y Tarapoa.
El equipo negociador de banano de Ecuador anuncia que insistirá con una nueva
demanda ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) para conseguir que la
UE reduzca el arancel del banano.
La ministra de Inclusión Económica y Social y presidenta del Consejo Nacional de la
Niñez y adolescencia, Jeannette Sánchez, dice que la nueva Constitución trae
avances trascendentales, como la implementación de políticas dirigidas a la
erradicación del trabajo para niños, niñas y adolescentes menores de 15 años.
La Cámara de la Construcción de Guayaquil muestra preocupación ante la
interpretación de la función social de la propiedad. Defiende la propiedad de tierras
que se consideran “supuestamente sin utilidad”, debido a que en ellos se tienen
proyectos futuros.
La Federación Ecuatoriana de Notarios anuncia que formará parte de la campaña
por el No. Dice que no están dispuestos a que el Estado regule sus funciones.
El movimiento Polo Democrático asegura que la entrega realizada del Campo Sacha
a Petroecuador y Pdvsa de Venezuela constituye un atraco para el Estado
Ecuatoriano, que se perjudicaría por más de $ 15.000 millones en 25 años.
Jueves 31
César Rohón, ex asambleísta socialcristiano, dijo que la nueva Constitución trae
consigo un retroceso para los procesos de autonomías, pues se quita la
competencia a los municipios para el manejo de los aeropuertos, que pasarían a
manos del Estado.
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Un grupo de no más de 20 personas, miembros del movimiento Concertación
Nacional, realizan un plantón en las afueras de la Corte Suprema de Justicia para
protestar por lo que consideran un “golpe de Estado”, en referencia al Régimen de
Transición aprobado por la Asamblea. Entregan panfletos apoyando el No al
referéndum.
Siglas
AC: Asamblea Constituyente
AEBE: Asociación de Exportadores de banano del Ecuador
AER: Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión
AGD: Agencia de Garantías de Depósitos
AGECI: Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional
ALER: Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica
AME: Asociación de Municipalidades del Ecuador
AP: Acuerdo País
BEV: Banco Ecuatoriano de la Vivienda
BNF: Banco Nacional de Fomento
CAN: Comunidad Andina de Naciones
CC: Corte Constitucional
CCCC: Comisión de Control Cívico de la Corrupción
CDES: Centro de Derechos Económicos y Sociales
CEDHU: Comisión Económica de Derechos Humanos
CEPAM: Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer
CSMM: Centro de Documentación en Derechos Humanos Segundo Montes Mozo
CIA: Agencia Central de Inteligencia
CNJ: Consejo Nacional de la Judicatura
CNJ: Corte Nacional de Justicia
CNT: Consejo Nacional de Tránsito
COMEXI: Consejo de Comercio Exterior e Inversiones
CONAIE: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
CONARTEL: Consejo Nacional de Radio y Televisión
CONESUP: Consejo Nacional de Educación Superior
CONFEUNASSC: Confederación Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino
CSJ: Corte Suprema de Justicia
CTG: Comisión de Tránsito de Guayas
ECUARUNARI: Confederación de los Pueblos de Nacionalidad Kichwa del Ecuador
(Ecuador Runacunapac Riccharimui)
EE.UU.: Estados Unidos
EMAAP: Empresa Metropolitana de Alcantarillado y Agua Potable
FF.AA: Fuerzas Armadas
FAE: Fuerza Aérea Ecuatoriana
FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
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FARO: Fundación para el Avance de las Reformas y Oportunidades
FEINE: Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos
FIDH: Federación Internacional de Derechos Humanos
FUT: Frente Unitario de Trabajadores
GIR: Grupo de Intervención y Rescate
ID: Izquierda Democrática
IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
INAR: Instituto Nacional de Riego
INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censo
INGALA: Instituto Nacional Galápagos
INREDH: Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos
MIC: Ministerio de Industrias y Competitividad
MPD: Movimiento Popular Democrático
OCP: Oleoducto de Crudos Pesados
OEA: Organización de Estados Americanos
OMC: Organización Mundial del Comercio
PAIS: Patria Altiva i Soberana
PK: Pachakutik
PREDESUR: Programa Regional para el Desarrollo del Sur
PRIAN: Partido Renovador Institucional Acción Nacional
PSC: Partido Social Cristiano
PSP: Partido Sociedad Patriótica
RED: Red Ética y Democracia
RUC: Registro Único de Contribuyentes
SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
SERPAJ: Servicio de Paz y Justicia
SIP: Sociedad Interamericana de Prensa
SRI: Servicio de Rentas Internas
SUPTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones
SVA: Servicio de Vigilancia Aduanera
TC: Tribunal Constitucional
TSE: Tribunal Supremo Electoral
UDC: Unión Demócrata Cristiana
UCCE: Universidad Cooperativa de Colombia del Ecuador
UE: Unión Europea
Cronología realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis de la
Coyuntura de Ecuador del Observatorio Social de América Latina (OSAL /
CLACSO).
Relevamiento y sistematización a cargo de Hugo González, Carolina
Garzón y Mario Unda
Fuentes: diarios El Comercio, El Universo y La Hora.
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ECUADOR
Cronología de Agosto 2008

AGOSTO
Viernes 1
Después de su visita a Ecuador y Colombia, el Secretario General de la
Organización de Estados Americanos (OEA), muestra optimismo por el avance y los
resultados en el trabajo realizado por este organismo para normalizar las relaciones
entre los dos países. Su labor no tiene como prioridad el que las embajadas de
Ecuador y Colombia reabran sus actividades, esto le corresponde impulsar a los
gobiernos involucrados, informa el secretario.
En las diferentes organizaciones juveniles del país hay varios criterios sobre lo
aprobado en la Asamblea Constituyente (AC), en lo que se refiere al voto opcional
para los jóvenes entre los 16 y 18 años. Hay sectores que están de acuerdo pues
permite participar a los adolescentes de una manera más activa en la política del
país. Sin embargo hay quienes temen que chicos y chicas sean manejados por los
políticos, según argumentan estos todavía no tienen un criterio formado.
El sí en el referéndum necesita del apoyo de la mitad más uno de los votantes, para
que la nueva Constitución sea aprobada. Ante esto Alianza País reactiva sus comités
barriales y busca más aliados dentro de los actores sociales que están por el sí.
La Refinería Estatal de Esmeraldas reanuda su trabajo luego de la paralización
obligada de 17 días. En lo que va del año la refinería registra 7 paros emergentes y
6 programados. Para la dirigencia sindical el país pierde alrededor de 1 millón de
dólares al día en cada paralización.
Transportistas de la ciudad de Babahoyo con el apoyo del alcalde socialcristiano
Johnny Terán, cierran las vías de acceso a la ciudad en reclamo por la paralización
de los trabajos en el denominado by-pass y que ha provocado que los vehículos
pesados ingresen al centro de la ciudad. El cierre de vías dura 4 horas y coincide
con la visita del Presidente de la República a un cantón aledaño.
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Carolina Cabrera hija del fallecido notario de Machala, acusado de lavado de activos
y enriquecimiento ilícito por captación ilegal de dinero, es detenida en Venezuela y
extraditada al país. El fallecido notario durante sus 40 años de trabajo en la ciudad,
manejó alrededor de 800 millones de dólares producto de sus captaciones ilegales.
La hija del notario y su hermano eran requeridos por la justicia ecuatoriana. Existen
más de 3.000 familias perjudicadas por este hecho. Los afectados se toman una de
las casas de la detenida en la ciudad de Machala. Según petición del Ministerio de
Gobierno esta será juzgada en la ciudad de Quito.
Sábado 2
El presidente Alvaro Uribe decide ser más cauto en el manejo de la información
hallada en la computadora de Raúl Reyes, en la que se vincula a varios funcionarios
del gobierno brasileño. Esto a diferencia de lo que ocurrió con los gobiernos de
Ecuador y Venezuela, donde fue otra la posición del mandatario colombiano.
Según Humberto Cholango máximo dirigente de la ECUARUNARI (Ecuador
Runacunapak Riccharimiu), una de las principales filiales de la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la organización empieza ya su
trabajo en las bases para concientizar a la población indígena para que vote por el
sí. Esta organización decidió en días anteriores apoyar al sí en el referéndum, pues
consideran una reivindicación de lucha y resistencia de los pueblos indígenas y
sectores sociales explotados. Así mismo el dirigente critica las declaraciones del
presidente Rafael Correa en contra de la figura histórica del general Rumiñahui, lo
califica como declaraciones infantiles y noveleras del primer mandatario.
El cabildo de Guayaquil respalda a la Iglesia Católica ante las “agresiones” hechas
por el gobierno central en contra de sus actividades. Según las autoridades del
cabildo “nos maltratan por todo lado porque no estamos de acuerdo con la masacre
al ser humano y a la familia”, refiriéndose a lo aprobado en la Constitución.
Alrededor de 1500 cuencanos y cuencanas participan del Tercer Parlamento del
Azuay, convocado por el Consejo Provincial, en donde resuelven apoyar el sí y
realizar una masiva marcha el próximo 19 de septiembre en apoyo al referéndum.
El Primer Mandatario en su programa radial de los sábados admite que hay fallas
de redacción en algunos textos del proyecto de Constitución y que dan pie a
críticas. El mandatario pide a la población votar por el sí en el referéndum de
septiembre. Así mismo dice que la inflación de julio será la más baja en lo que va
del año, esta cerrará en 0,59%.
Los militares norteamericanos que laboran en el Centro de Operaciones de
Avanzada (FOL, por sus siglas en inglés) ubicado en la ciudad de Manta, son
acusados de maltratos, hundimiento de barcos y otro tipo de afectaciones. La
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Comisión Interinstitucional de dicha ciudad es la encargada de investigar, si en
efecto se cometieron dichos atropellos por parte de los militares estadounidenses.
El coordinador de la Comisión señala que el informe está listo para entregar al
Municipio de Manta, en donde se explica el trabajo realizado por el FOL en 9 años.
Carolina Cabrera permanecerá detenida en Quito por seguridad. Varios grupos de
perjudicados se organizan en Machala y piden que los bienes de los Cabrera sean
subastados para recuperar sus recursos perdidos. El Ministro de Gobierno dice que
desconocen el paradero del hermano pero “que no van a descansar hasta ver a
todos los delincuentes de cuello y corbata tras las rejas”, asegura también que los
afectados no pueden exigir fondos al Estado, ya que lo sucedido con el notario era
un negocio ilícito.
Domingo 3
La Iglesia Católica parece dividirse ante un posicionamiento del no en el
referéndum. En las 3 principales ciudades del país en los sermones dominicales, se
evidenciaron diferentes posiciones de los párrocos. En Guayaquil en un templo
católico el padre insta a los feligreses a no tener miedo al poder, mientras a la
entrada se repartía propaganda que alentaba a votar no. En Quito en la Catedral
Metropolitana, el párroco no se pronuncia sobre el tema político, pero en la iglesia
de Santo Domingo se produce un incidente cuando algunos feligreses se levantan y
acusan al párroco de mentiroso, cuando éste abordó el tema de la familia en el
sermón, incluso algunas personas abandonan el templo. Mientras tanto en Cuenca
se evidencian más las diferencias, algunos párrocos critican la posición de sectores
conservadores y muestran su respaldo a la nueva Constitución, uno de ellos dice
“es una oportunidad de cambio y hay que ser consciente de que lo que se nos
avecina es la última oportunidad que nos queda”.
Según veedores internacionales a la nueva Constitución se le hicieron 27
modificaciones sustanciales y 43 de menor jerarquía. En el informe de la veeduría
realizada por la fundación alemana Konrad Adenauer, por ejemplo constan cambios
en temas como educación y propiedad colectiva.
Lunes 4
El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, decide la incorporación de ese país a la
Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), en ese sentido invita a los países
miembros a visitar su país el próximo 13 de agosto. Ese día se formalizará su
ingreso al proyecto integrador liderado por Hugo Chávez. El gobierno ecuatoriano
mantiene buenas relaciones con los países miembros de la ALBA, su decisión de
ingresar está en compás de espera.
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El presidente Rafael Correa se reúne con la senadora opositora de Colombia, Piedad
Córdova. Fuentes extraoficiales informan que el mandatario y la política colombiana
han abordado las diferencias que existen entre los dos países. Al final de la reunión
la representante de la oposición colombiana no da detalles a la prensa.
El Presidente de la República y 23 de los 24 prefectos del país sellan un acuerdo
para trabajar por el sí. El prefecto del Guayas es el ausente de la reunión, en donde
el régimen otorga 240 millones de dólares a las cuotas de los organismos
provinciales. El máximo dirigente de las prefecturas del país admite que la nueva
Constitución recoge sus peticiones.
Las organizaciones sociales y políticas de izquierda son el apoyo básico en donde el
régimen busca aglutinar fuerzas en favor de la nueva Constitución. La gran mayoría
de esta tendencia se ha pronunciado por el sí. Mientras tanto el alcalde de
Guayaquil, el ex presidente Lucio Gutiérrez y su partido Sociedad Patriótica, junto a
gremios empresariales de la Costa y de la Sierra son los principales abanderados
del no al proyecto de Constitución. Por otro lado asambleístas que actuaron en la
oposición trabajan un texto alternativo, según dicen de reformas “que se quedaron
en el camino”.
El gobierno de la Revolución Ciudadana cambia su estrategia frente a la posición de
la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE). El objetivo del régimen es impedir que
los criterios del clero se traduzcan en votos nulos. En ese sentido Acuerdo País (AP)
apunta a desbaratar los argumentos de la Iglesia y esperan que el no llegue hasta
el 30% y los votos nulos y en blanco se mantengan en 5% como en la consulta
popular del 2007. Desde el miércoles 30 de julio en todos los actos que ha venido
presidiendo el Presidente Correa, cuestiona duramente a la Iglesia.
La comisión de redacción de la nueva Constitución admite que hubo cambios en la
misma, la versión del día 19 tuvo modificaciones para la votación del proyecto
constitucional presentado el día 24. Así mismo informan que un grupo de asesores
españoles pulieron el texto junto a la comisión.
El Ministerio de Electricidad envía a la presidencia el proyecto de Ley para regular la
comercialización de biocombustibles. Según anuncio del primer mandatario, el país
debe aprovechar el excedente agrícola que le permitirá incursionar en esa industria,
sin poner en peligro la seguridad alimentaria.
Habitantes de la zona de El Aromo sitio donde se construirá la nueva refinería
estatal, advierten del peligro que contrae el proyecto, pues este acabará con el
ecosistema existente en el lugar.
Martes 5
El presidente de la CEE y arzobispo de Guayaquil, Antonio Arregui denuncia que ha
recibido llamadas telefónicas amenazándole con su vida. Según el prelado las
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amenazas ocurren tres días después de presentar la postura pública de la Iglesia
Católica frente a la nueva Constitución. Por otro lado los líderes de la Iglesia
Evangélica y Católica cuestionan la invocación a la Pacha Mama (Madre Tierra) que
se menciona en el texto Constituyente incluso antes que Dios, en cambio para la
Federación de Indígenas Evangélicos (FEINE) este es un acto solo “celebrativo y
decorativo” de ahí que apoyarán totalmente al nuevo proyecto de Constitución.
En la ciudad de Guayaquil alrededor de 200 curas se reúnen y respaldan la postura
crítica a la Constitución de parte de la CEE. En la reunión estuvieron presentes ex
asambleístas de la oposición que asesoran jurídicamente a la arquidiócesis. Así
mismo el Consejo Ecuatoriano de Laicos Católicos (CELCA) llama la atención al
Primer Mandatario para que pida disculpas públicas a la CEE. En el mismo tema el
movimiento Impunidad Jamás, cercano al Movimiento Bolivariano que apoya a
Correa, instaura ante la Corte de Justicia de Guayaquil una demanda en la que pide
llamar a Antonio Arregui a rendir Confesión Judicial, pues el prelado está violando la
relación que debe existir entre la Iglesia y el Estado, al involucrarse en temas
políticos.
La CONAIE posterga para su Asamblea Nacional del 14 de agosto su decisión
respecto al voto en el referéndum. El movimiento cuestiona a sus militantes que
han tomado posturas anticipadas, esto respecto a la decisión de la ECUARUNARI,
su filial de la sierra, y al movimiento Pachakutik que han decidido apoyar el sí. El
presidente de la CONAIE dice que estas decisiones no representan al conjunto del
movimiento “no podemos apurarnos a decir sí o no, debemos analizar con más
atención”.
El Partido Sociedad Patriótica (PSP) se toma la sierra centro como lugar estratégico
para su campaña por el no, la misma que la inició incluso antes de que acabe el
proceso en Montecristi. Lucio Gutiérrez y sus seguidores aprovechan las ferias
indígenas para hacer proselitismo, en las volantes que reparte recuerda a la
población los logros de su gobierno.
Miércoles 6
El gobierno organiza un taller para definir su estrategia respecto al referéndum. En
la reunión participan los ministros de Estado y los gobernadores. La cita organizada
por el Ministerio de Coordinación Política define cual va a ser el papel de cada uno
de los funcionarios del régimen en la campaña por el sí. El ministro Ricardo Patiño
reitera que el gobierno no participa en la campaña como sujeto político, esto
estaría a cargo de Alianza País. Así mismo el ministro reta a la cúpula de la Iglesia a
mantener un “conversatorio público” sobre los contenidos constitucionales,
recuerda también que fue la misma Iglesia la que propuso que se regulara las
uniones de hecho entre personas del mismo sexo.
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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) reitera a través de su presidente, que el
gobierno puede hacer campaña por el sí, a través de su movimiento político. A esto
se suma una disposición de la Ley de Control de Gasto Electoral que “le posibilita al
proponente de una consulta (referéndum) impulsar su contenido”. Pero la misma
Ley dice que los funcionarios públicos no pueden hacer campaña electoral.
En el sector laboral las cosas no están claras respecto a lo aprobado por la AC. Para
la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE) que agrupa al 85% de los
empleados públicos del país, hay preocupación respecto a los contratos colectivos,
ellos quieren que en el reglamento conste la eliminación de la revisión de estos. En
cambio para la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias
(CEDOCUT) es beneficiosa la nueva Constitución, pues en temas generales como
educación y salud beneficia a todos. La Cámara de Comercio de Guayaquil ve con
pesimismo lo aprobado en lo laboral.
Cerca de 4.000 transportistas marchan por las calles de Cuenca rechazando la
autorización que el Tribunal Constitucional (TC) hizo al alcalde de la ciudad para
que en un plazo de tres días emita el permiso de operación a una cooperativa de
taxis ilegales. Será el concejo cantonal el que decida en última instancia.
En el coliseo de una escuela de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, se da un
debate entre dirigentes de barrios y representantes de las petroleras, en donde los
primeros conjuntamente con personeros municipales respaldan la construcción de
una carretera que disminuirá los accidentes de tránsito, mientras los segundos lo
rechazan, pues dicen que la obra pone en riesgo al oleoducto y al poliducto que
pasa por la zona.
Jueves 7
La Cámara de Obispos Anglicanos del Ecuador, califica de ultraderechista a la
campaña de catequesis política impulsada por la CEE. Los obispos anglicanos
denuncian la coincidencia de intereses entre los sectores más reaccionarios de la
Iglesia y ciertas posiciones fundamentalistas evangélicas al oponerse a los avances
progresistas de la nueva Constitución.
Según el dirigente de la ECUARUNARI, Humberto Cholango, los indígenas
defenderán lo ganado en la propuesta de la nueva Carta Magna. Temas como el
respeto a la Pacha Mama, el buen vivir y el reconocimiento de la lengua quichua,
son logros que defenderán, y aspiran a seguir consiguiendo otros logros para este
sector de la población del país.
El presidente Rafael Correa dialoga directamente con las empresas petroleras que
explotan en nuestro país. Hoy el diálogo fue con Petrobras, cuyo proceso había sido
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demorado, en este el gobierno y la empresa acuerdan caminar a un contrato de
servicios, luego que la petrolera brasileña acepta dejar a un lado al Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para
resolver sus reclamos. Según asesores del gobierno, las empresas Repsol y Andes
están dispuestas también a dejar el CIADI como mecanismo de resolución de
conflictos.
Un grupo de ex policías metropolitanos, acompañados de ex choferes del plan Más
Seguridad y ex trabajadores del Consejo Provincial del Guayas, realizan un plantón
frente al Palacio de Justicia en Guayaquil, para reclamar justas indemnizaciones por
sus despidos.
Viernes 8
Las relaciones entre la población fronteriza de Sucumbíos y el ejército ecuatoriano
se agravaron, por cuanto según los comuneros hay abusos de la fuerza militar en
los controles que realizan, todo debido a que los militares encuentran en una
vivienda campesina material bélico y propaganda de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC). Los campesinos se han organizado en un
comité cuya intención es denunciar los excesos de los militares.
Mediante comunicado emitido por la Cancillería, el gobierno ecuatoriano respalda la
gestión que viene haciendo Evo Morales al frente del gobierno de Bolivia. En este
país se realiza el domingo un referéndum revocatorio del mandato del Presidente y
de los prefectos del país. Incluso se informa que han sido delegados dos de sus
ministros para acompañar ese proceso electoral junto a observadores del TSE.
La Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras
(FENOCIN) y organizaciones de Derechos Humanos anunciaron que harán campaña
por el sí. El máximo dirigente de la FENOCIN y ex asambleísta Pedro de la Cruz,
dice que en las parroquias habrá diálogos con los sacerdotes, para de esta manera
desmentir a la Iglesia que acusa a la nueva Constitución de abortista. Por su parte
Alexis Ponce principal de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH)
dice que apoyará el sí, ya que existen avances en materia de derechos humanos y
de la naturaleza.
El gobierno ecuatoriano recibe el apoyo de la mayoría de gobiernos municipales en
su campaña a favor de la nueva Constitución. Una delegación de 190 alcaldías del
país decide formar un movimiento político para hacer campaña por el sí. Se trata
del Movimiento Municipalista por la Patria el mismo que constará en el TSE, a este
no se suman alcaldes como Jaime Nebot (Guayaquil) ni Auqui Tituaña (Cotacachi)
pues están en contra de la Constituyente. El acuerdo se dio en el Palacio de
Gobierno en presencia del Ministro Coordinador de la Política.
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Las empresas petroleras Repsol y Andes aceptan firmar los nuevos contratos con el
Estado. Ejecutivos de las empresas y el propio presidente Rafael Correa firman los
acuerdos, en dónde las empresas se comprometen a dejar a un lado al CIADI y
utilizarán tribunales de Chile para sus reclamos, todo esto bajo las normas de la
Comisión de las Naciones Unidas para el derecho Mercantil Internacional
(UNCITRAL por sus siglas en inglés). El Estado ecuatoriano en cambio a través del
fisco se compromete a reducir del 99% al 70% su participación en el reparto
petrolero
Sábado 9
En declaraciones al portal de internet Ecuadorinmediato, el Ministro Coordinador de
Seguridad Interna y Externa admite que la confrontación verbal y mediática con
Colombia ha bajado en este último mes. Esto permitiría según el ministro, el
restablecimiento de un clima de confianza entre los dos países, para poder
restablecer sus relaciones.
Un equipo de trabajo formado por ministros de Estado y ex asambleístas del
gobierno, definen las estrategias en la campaña por el Sí. El ministro Coordinador
de la Política hace énfasis en la importancia de esta contienda electoral, “esta es
más importante que las generales que vienen, pues si gana el no, el proceso
quedará golpeado de muerte” dijo. Los dirigentes máximos indicaron evitar las
confrontaciones con la Iglesia, y tratar de influir en los medios de comunicación
locales.
Un grupo de transportistas bloquean la carretera que une Manta con Portoviejo
para rechazar el cobro de peaje en esta vía. Los transportistas tienen el respaldo de
autoridades municipales de Portoviejo. La vía permanece cerrada durante 10 horas
y luego de una reunión con las autoridades el cobro del peaje se suspende hasta el
próximo viernes.
Los dirigentes del movimiento Ojos del Volcán en Baños analizan el impacto
negativo en el turismo de la zona por la presencia de las centrales hidroeléctricas
Agoyán y San Francisco y rechazan la propuesta de construir otra central
hidroeléctrica en los alrededores de la ciudad. Según los dirigentes y moradores de
la zona rural, el futuro del turismo se verá afectado por la construcción de más
centrales. En una próxima reunión analizarán las estrategias de defensa sin
descartar una paralización de actividades, para lo cual buscan el apoyo de todas las
organizaciones del cantón.
Domingo 10
En Guayaquil son los temas locales los que dominan la campaña electoral que
anticipadamente empezó. Temas como las autonomías, las concesiones de agua, el
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derecho a la vida, son entre otros los que tienen mayor difusión. El alcalde Jaime
Nebot es el que lidera las críticas a la nueva Constitución, a él se suman los
partidos y movimientos políticos de derecha. Mientras que sectores vinculados al
oficialismo declaran su apoyo a la no privatización del agua y al control sobre los
servicios públicos, como su base de campaña en apoyo al sí.
En un acto militar que se realiza en la Escuela Militar de Quito, el presidente Rafael
Correa descarta someter a consulta el subsidio al gas. Rescata en su discurso que
la nueva Constitución establece la gratuidad de la educación y pide a las
autoridades militares que sus centros de estudio se alineen e esa propuesta.
Mediante un escrito la Iglesia Católica defiende su punto de vista sobre el contenido
de la nueva Constitución. El documento se exhibe en la entrada de los templos,
este sostiene entre otros puntos, que el proyecto Constitucional deja la puerta
abierta al aborto y al desdibujamiento de la familia, al aceptar otros tipos de
familia. Los párrocos hacen un llamado a reflexionar y a orar frente a la situación
de cambio político que vive el país.
Lunes 11
El Ministro de Gobierno, Fernando Bustamante dice que el régimen analiza las
posibilidades de reanudar las relaciones con Colombia, pero sin la mediación de la
Comisión Binacional Fronteriza. Este organismo no ha tenido suerte, es necesario
crear una instancia más fuerte que permita manejar con más éxitos la situación,
aclaró el ministro.
La presidenta del Parlamento Andino, Ivonne Baki, pide a la Unión Europea (UE)
revisar la Directiva del Retorno, pues esta terminó afectando las negociaciones para
un acuerdo de asociación entre la UE y la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
Manifiesta la presidenta que “el pueblo latinoamericano está en contra de esta
resolución, pues armoniza las condiciones de expulsión de los inmigrantes”.
En la Fiscalía del Guayas el movimiento Impunidad Jamás (allegados al Movimiento
Bolivariano) presenta una denuncia en contra del presidente de la CEE. Una de sus
dirigentes María Morán, pide la prisión preventiva para el representante de la
Iglesia Católica, pues este al hacer campaña por el no, se contrapone a los
aspectos éticos y jurídicos del Derecho Internacional y al tratado Modus Vivendi que
el país firmó con el Vaticano en 1937. El juez Vigésimo Noveno de lo Civil del
Guayas ya negó anteriormente una petición de confesión judicial de la misma
dirigenta a monseñor Antonio Arregui.
El grupo Isaías a través de su abogado plantea una solución a la Agencia de
Garantías de Depósitos (AGD), para de esta manera poner fin a las incautaciones
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de sus bienes. Según el abogado la propuesta es actualizar el informe de auditoría
para determinar la forma de pago. La propuesta fue entregada a inicios del este
mes, pero en la AGD no hay pronunciamientos al respecto, incluso dicen
desconocer de esta.
Martes 12
El gobierno suma otro apoyo, las 790 juntas parroquiales existentes en el país,
realizan talleres de concientización para explicar los beneficios de la nueva
Constitución. Los principales puntos que recalcan los dirigentes en los talleres están
“la ratificación de las juntas como nivel de gobierno autónomo, ser un organismo
ejecutor de obras con acceso a recursos económicos y no solo de planificación”.
El presidente Rafael Correa asume que el tema de la focalización del subsidio al gas
doméstico es sensible, y por lo tanto descarta su inclusión como pregunta en el
próximo referéndum, a pesar de haberlo ofrecido en marzo del año anterior. Varios
analistas políticos y de sectores sociales ven a la focalización del subsidio al gas
como un tema que históricamente ha generado rechazo y críticas. Actualmente el
subsidio al gas doméstico representa para el Estado un gasto de 400 millones de
dólares.
La jerarquía de la iglesia católica anuncia que llevará a cabo jornadas de
“catequización” en los templos para tratar los temas que considera polémicos de la
nueva Constitución.
Miércoles 13
Según la encuestadora Informe Confidencial, el 48% de la población respalda la
nueva Constitución. El 31% se inclina por el no, un 16% votaría en blanco y 6% lo
hará nulo. Así mismo la encuesta evidencia que un 54% confía en el Presidente de
la República y el 39% lo desaprueba. El sí va en alza, sin embargo según el
estatuto de funcionamiento de la AC para aprobar la nueva Carta Política es
necesario la mitad más uno de los sufragios.
Ciento veinte y ocho movimientos y partidos políticos se inscribieron en el Tribunal
Supremo Electoral (TSE) para participar en la campaña para el referéndum. En la
provincia del Guayas, el Frente Independiente de Comandos (integrado por
miembros de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo), el Movimiento de Defensa de
los Desca (derechos económicos, sociales, culturales y ambientales) de las Mujeres,
el Movimiento Transformación Política de Juventudes, el Movimiento Cristiano
Revolucionario (conformado por católicos y evangélicos), el Frente Social
Constituyente y Alianza Salitreña son algunos de los movimientos de Guayaquil que
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se encuentran haciendo campaña por el Sí. Mientras que los movimientos que
apoyan el No son Juventud del Ecuador y Concertación Nacional Democrática. El
Centro Democrático apoya el voto Nulo.
Un delegado del Vaticano, que asiste al Congreso Misionero en Quito, dice que la
misión de la Iglesia no es política. Junto a las autoridades de la CEE prefirió bajar el
tono de las confrontaciones con el gobierno y aclarar el rol de la Iglesia ante la
política.
El TSE convoca a la población al referéndum aprobatorio del próximo 28 de
septiembre, lo hace a través de una cadena de radio y televisión y mediante
publicaciones en la prensa. Con esto arranca la campaña electoral.
Un grupo de trabajadores pertenecientes al 911 que se fusionó con el Cuerpo de
Bomberos, protesta con gritos y carteles frente al Palacio de Gobierno, reclamando
sus derechos laborales.
Jueves 14
El delegado del Papa que se encuentra participando en el país en un encuentro
misionero vuelve hacer declaraciones y manifiesta que no debe extrañar a nadie
que la Iglesia opine sobre un asunto que afecta a todos. Asegura que la función de
esta es evangelizadora más no política. Por su parte, Obispos católicos reunidos en
Quito aprobaron un documento que trata sobre la educación religiosa, la vida, la
libertad educativa y la familia; será repartido en los templos y calles en los
próximos días.
Fernando Cordero ex titular de la AC invita al alcalde de Guayaquil a debatir sobre
el tema de autonomías que consta en la nueva Constitución. Manifiesta Cordero
que “si Nebot leyera con sinceridad la Constitución, encontrará más de lo que
aspira como alcalde”.
Alrededor de 200 personas protestan frente al Municipio de Ibarra pidiendo la
derogatoria de la ordenanza que permite la vigencia del parqueo tarifado.
El TSE informa que 128 organizaciones entre movimientos, partidos políticos y
organizaciones sociales están inscritos para realizar la campaña por el sí o el no. El
requisito único fue inscribir a un tesorero de campaña, responsable del manejo de
las cuentas de la misma. Dentro de los inscritos están repartidos grupos de
mujeres, rockeros, ecologistas, universitarios, docentes, abogados, jóvenes, afro
ecuatorianos, trabajadores y barrios.
Se inicia la campaña electoral para el referéndum aprobatorio, nuevamente los
movimientos y partidos políticos hacen su aparición en la escena político-electoral.
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En Quito el inicio de la campaña se nuestra débil, en Guayaquil varios ex
asambleístas participan en conferencias y debates. En Cuenca la estrategia que
utilizan es la visita puerta a puerta.
El Consejo de Cámaras y Asociaciones de la Producción, que reúne a varios grupos
empresariales, exigen al TSE la exclusión del Régimen de Transición en la consulta
del 28 de septiembre. Se sostienen en el artículo 23 del reglamento para la consulta
popular que la ciudadanía aprobó en abril del año pasado.
Decenas de padres y madres de familia de la escuela Isabel Herrería en la ciudad
de Guayaquil paralizan durante 2 horas la vía perimetral de la ciudad, reclamando
la contratación de maestros. Los protestantes exigen al Ministro de Educación la
cancelación de los sueldos a los 6 profesores contratados del plantel, ya que debido
a esto las clases en dicho plantel se encuentran suspendidas desde hace 2
semanas. Hay enfrentamientos con la policía que llega al lugar, los protestantes
amenazan con cerrar la vía nuevamente si no se cumplen sus demandas.
Las puertas de las instalaciones del Municipio de Vinces se reabrieron después de
18 meses de permanecer cerrado (desde el 5 de febrero de 2007) debido a los
destrozos causados por un grupo de opositores a la administración del alcalde
Ovidio Ludeña, quien dice que las denuncias en su contra “son calumnias sin
fundamentos”, y que el examen de Contraloría no encontró irregularidades.
Viernes 15
En el marco de la posesión del presidente de Paraguay, los cancilleres de Ecuador y
Colombia se reúnen con el secretario general de la OEA, quien manifiesta la buena
disposición de las partes para seguir avanzando en el diálogo y superar el conflicto.
El plan Libertador un proyecto de la policía ecuatoriana que consiste en crear un
laboratorio para gravar conversaciones telefónicas y seguir los correos electrónicos,
tendrían un costo de 18 millones de dólares, y será apoyado por el gobierno de E.U
quien dona los equipos para realizar el proyecto.
La Iglesia Católica señala que repartirá 500 mil ejemplares de un documento en
donde piden a la población notar con conciencia cristiana. El documento será
repartido en las misas dominicales, en el mismo se insiste en la no compatibilidad
del proyecto constitucional con la doctrina de la Iglesia.
El ex diputado Alfonso Harb (PSC) recorre varias calles de Guayaquil acompañado
de una caravana, como muestra de rechazo al proyecto de nueva Constitución.
Un conflicto laboral en la empresa de autos EICA se agrava ante la protesta de
varios empleados con carteles, rechazando el trabajo de la administración actual
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delegada por la AGD. La empresa fue incautada por este organismo el 10 de julio
pasado, desde entonces según sus dirigentes ha perdido 10 millones de dólares en
créditos y las ventas bajaron. La AGD desmiente las acusaciones y dice que son los
malos elementos internos que han provocado la pérdida de líneas de crédito.
Un grupo de socios y cuentahorristas perjudicados por Mutualluriquín (en Alluriquín,
Santo Domingo de los Tsáchilas) se reúnen para tomar medidas en contra de la
mutualista, que cerró sus operaciones sorpresivamente.
Sábado 16
Aliados y opositores del proyecto de nueva Constitución se enfrentan en las
inmediaciones de la Universidad Católica de Guayaquil, durante el enlace radial del
presidente de la República, realizado en el aula Magna de esta institución.
Estudiantes pertenecientes al Movimiento Juventud Ecuador protestaron por la
presencia del presidente en las instalaciones de la universidad y porque la Policía
les impidió el paso al aula magna. En el interior del aula magna, Correa se dirige a
estudiantes asistentes: “Ustedes son 400, los otros 50, díganle a esos majaderos
que aprendan a ser democráticos, que aprendan a debatir con ideas, no con la
prepotencia de siempre”. La Policía dispersa a los estudiantes que impedían el paso
de la comitiva presidencial.
El Consejo Nacional de la Izquierda Democrática (ID), tras una reñida votación,
decide impulsar el voto nulo. Asistieron 600 militantes de las 24 provincias.
Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, promueve la campaña por el No en el
referéndum en la ceremonia de entrega de 1.000 notificaciones de legalización de
predios en la parroquia Tarqui.
En la provincia de El Guayas existen dos grupos que se pelean la dirección
provincial de Alianza País. Pierina Correa hermana del primer mandatario es
nombrada directora provincial con el apoyo de un grupo de militantes, pero existe
la oposición de otro grupo liderado por el ex asambleísta Gustavo Darquea quienes
rechazan dicha elección.
La Comisión de la Verdad nombrada por el Régimen para recabar información sobre
violación a los Derechos Humanos en gobiernos anteriores, analiza 465 testimonios
sobre abusos presentados a la Comisión. Elsie Monge vocera del organismo señala
que la policía no ayudó a que Jaime Nebot pueda dar su versión a la Comisión.
En los organismos de Derechos Humanos existe división por la propuesta del Plan
Libertador presentado por el gobierno. La APDH a través de su vocero expresa que
es una estrategia de seguridad y combate al crimen organizado, pero que ojalá no
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sea mal utilizada como lo hicieron gobiernos anteriores. Mientras la Comisión
Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) cuestiona el proyecto porque viola el
derecho a la privacidad. La Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos
(ALDHU) afín al gobierno, prefiere guardar reserva sobre el tema.
Domingo 17
Antonio Arregui, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en su discurso
de clausura del III Congreso Americano Misionero y VIII Latinoamericano, reitera la
importancia de la defensa de la vida y la conservación de la familia. La iglesia
sostiene que la nueva Constitución deja las puertas abiertas al aborto y altera a la
familia. Arregui dice que: “Ahora nos toca ver con alarma que una reacción
pendular se encamina de nuevo hacia un estatismo mesiánico que tiende a
concentrar poder sin los contrapesos convenientes”.
Vladimiro Álvarez Grau, ex ministro de Gobierno de Oswaldo Hurtado
(demócratacristiano), sostiene que la creación de un cuarto poder del Estado, de
“Transparencia y Control Social”, puede traer consigo la concentración y
acumulación de poder en el Estado y en sus instituciones dando paso a un posible
totalitarismo.
Una delegación de las comunas de Baños, Tungurahua, tiene previsto acudir
mañana a una reunión con Patricio Zambrano, asesor del presidente Rafael Correa,
para exponer su preocupación y la decisión de una parte del cantón de no permitir
la construcción de más centrales hidroeléctricas en la jurisdicción.
El ex presidente Lucio Gutiérrez (PSP) solicita al Parlamento Andino que vigile la
situación electoral en el país, ya que, dice, teme que un fraude electoral. Afirma
que el proyecto de Constitución supuestamente fomenta el “hiperpresidencialismo”
y permite la concertación y acumulación del poder.
Pedro Martillo, miembro del Movimiento Juventud Ecuador, a favor del No,
reconoce que el día sábado calificaron al presidente de “dictador” y “asesino”.
Martillo justifica la actitud de los estudiantes debido a que la Policía no les permitió
el ingreso al aula magna de la universidad.
Lunes 18
El Foro Permanente de Comunicación, integrado por colegios profesionales,
profesores de la Facultad de Comunicación Social y otras entidades privadas,
respaldan el proyecto de nueva Constitución.
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La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU) señala el
peligro que representa la privación de la libertad de los jóvenes que fueron
apresados por pintar grafitis contra la iglesia Católica el pasado jueves en la ciudad
de Guayaquil.
La Unión de Cooperativas de Transporte Taxistas de Imbabura, inicia una
paralización de actividades para rechazar la entrega de permisos de operación a
cooperativas de camionetas para transportar pasajeros y también por la presencia
de los denominados “taxi amigos”.
Durante el primer semestre del año, las exportaciones ecuatorianas de crudo
aumentaron un 62% respecto a igual período del año pasado, pasando de USD 6
231 millones en el 2007 a 10 075 millones en el presente año. Las cifras del Banco
Central muestran que el peso del petróleo en las exportaciones nacionales está en
aumento, como respuesta al incremento del precio del barril de crudo en el
mercado internacional.
Carlos Pólit, Contralor General del Estado, dice que ningún funcionario público,
incluyendo al presidente de la República, puede hacer uso de los bienes y recursos
públicos con fines políticos y electorales.
Un grupo de 80 militantes de la ID, entre ellos el prefecto de Pichincha, Gustavo
Baroja, se desafilian de ese partido como rechazo a la decisión de impulsar el voto
nulo en el referéndum. Baroja dice que “gran parte de los postulados ideológicos y
doctrinarios socialdemócratas han sido violentados y pisoteados por la estructura
legislativa que se apoderó del partido”.
El presidente de la Federación de Cámaras de Productores de Bananos, Pompilio
Espinosa, acusa a la banca privada de haber provocado fallas al sistema de pago
interbancario, en perjuicio del sector.
El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, se solidariza con los estudiantes de la
Universidad Católica que resultaron heridos durante los incidentes producidos el
pasado sábado. Sostiene que el proyecto de nueva Constitución es centralista, pues
le quita competencia a los municipios, y que propende a una concentración total del
poder.
El rector de la Universidad Católica de Guayaquil, dice que la Policía “violó la
autoridad universitaria”.
Unos 80 ex trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se
concentran en las afueras del Palacio de Gobierno para pedir a las autoridades que
les permitan reintegrarse a sus cargos. Ellos habían perdido sus trabajos como
parte del proceso de modernización de los años anteriores; exigen que se acoja la
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resolución de la Mesa 6 de la Asamblea (Trabajo, Producción e Inclusión Social) que
falló a favor de su restitución.
El presidente de la República, Rafael Correa dice, durante la inauguración del nuevo
edificio del Ministerio de Educación, en Quito, que hubo instigadores en el acto del
pasado sábado, unos “50 ó 60 provocadores”. “Tenemos imágenes grabadas.
Claramente se identificará a los agitadores, funcionarios del Municipio de Guayaquil
que estuvieron ahí para provocar dichos incidentes”.
Martes 19
Unos 20 miembros de la UDC (Unión Demócrata Cristiana) realizaron un plantón
frente al TSE, en Quito, para exigir que la autoridad controle el gasto que el
Gobierno hace en su publicidad.
El ex asambleísta León Roldós (RED) insiste en que hubo cambios de última hora
en la propuesta de nueva Constitución. “Los ecuatorianos van a votar por una
mentira y no por lo que se aprobó”.
Taxistas bloquean las entradas norte y sur de Ibarra, vías alternas y calles
principales. Protestan por la falta de control de la Jefatura y del Consejo Provincial
de Tránsito que, dicen, permiten trabajar en Ibarra a compañías de Natabuela y
Ambuquí. La policía los desaloja y detiene a 13 taxistas.
Las declaraciones del medallista olímpico Jefferson Pérez en Beijing, causan
asombro en el oficialismo y regocijo en la oposición. “No sé si aún en mi Ecuador es
esta la bandera; no sé si aún en mi Ecuador es este el escudo. Como ahora
andamos con nueva Asamblea cambiando todo. Esperemos que no nos cambien la
cabeza y no nos confisquen la lengua”. El ex presidente de la Asamblea, Fernando
Cordero, le envía una carta aclaratoria. “Es una de las personas que más valoro y
respeto en este país. Por ese cariño le he hecho llegar una carta cordial (...). Creo
que le confundieron y tiene algún grado de desinformación. Supone que la
Constitución podría estar modificando la bandera, el himno o el escudo. La
Asamblea no le dedicó ni un segundo a estos temas. Creamos en la Constitución un
capítulo sobre la libertad y aquí jamás se va a confiscar a nadie la lengua”.
Los trabajadores del ingenio azucarero Ecuador SA, en la Troncal (Cañar),
incautado por la AGD, se declaran en huelga, preocupados por una posible pérdida
de sus trabajos. Personaros de la AGD los visitan para disipar sus temores.
La Junta Cívica y Patriótica del cantón Pedro Moncayo (Pichincha) promueve una
marcha en respaldo al alcalde Andrango, por el supuesto cobro de diezmos.
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Organizaciones estudiantiles de 15 universidades y escuelas politécnicas se reúnen
en Quito para manifestar su apoyo al Sí en el referéndum. Correa les dice: “No hay
revolución sin juventud”.
El Comité Empresarial Ecuatoriano solicita al TSE que no se incluya en el
referéndum el Régimen de Transición que, según dice, fue aprobado a destiempo.
El movimiento independiente “Laicos Comprometidos” sostiene que el 15% del
proyecto de constitución es atentatorio a la moral, los valores y principios. Por otro
lado, la Federación Nacional de Directores de Establecimientos Particulares Laicos
Educacionales del Ecuador (FENDEPLE) dice haber entregado al presidente de la
Asamblea, Fernando Cordero, un proyecto de “Ley de enseñanza obligatoria de
moral y buenas costumbres”, en jardines de infantes, escuelas y colegios.
Moradores de la Prosperina, en Guayaquil, impiden el paso de los vehículos por el
km. 6 1/2 de la vía a Daule, como muestra de rechazo al cobro excesivo que les
está facturando la empresa Interagua. La vocera de la empresa dice que el servicio
no ha sido suspendido y que no se pueden condonar las deudas.
El Movimiento Independiente Universitario y la Unión de Estudiantes de Fuerzas
Autónomas de Guayaquil respaldan a los estudiantes que se enfrentaron con la
policía en la Universidad católica Santiago de Guayaquil.
Miércoles 20
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Roberto Gómez Mera, dice que
puede producirse un verdadero caos en la administración de justicia de ganar el Sí
en el referéndum, y que la Función Judicial se verá debilitada, debido a que sus
fallos estarán sujetos a revisión de la Corte Constitucional y no serán ya de última
instancia.
El presidente de la Cámara de Industriales, Sebastián Borja, cuestiona la falta de
una política que incentive al sector industrial, con reglas claras y una definición
comercial internacional.
La ECUARUNARI inicia oficialmente la campaña a favor del Sí en el referéndum
aprobatorio del próximo 28 de septiembre.
Fernando Bustamante, ministro de Gobierno, presenta en Portoviejo videos que
prueban un intento de agresión contra el presidente de la República y su comitiva,
durante los incidentes en la Universidad Católica, en Guayaquil.
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Empleados del Registro Civil de Pichincha realizan una marcha pidiendo la salida del
Director General, César Frixone. El personal de la Dirección Provincial de Pichincha
quiere su destitución, pero la Federación Nacional lo apoya.
Los cuatro grafiteros quiteños que fueron detenidos en Guayaquil, recuperan su
libertad tras haber permanecido por siete días en uno de los calabozos de la Policía
Metropolitana.
La retirada de las tropas de EE.UU. de la base de Manta, se realizará antes de lo
previsto por el Gobierno (noviembre de 2009); el cónsul estadounidense Douglas
Griffiths en su declaración en la ceremonia de cambio de mando en el Centro
Operativo de Avanzada (FOL, siglas en inglés), asegura que “el cierre de FOL va a
dejar un hueco para combatir la amenaza del narcotráfico”.
Más de 5.000 indígenas y campesinos de las comunidades de la zona norte del país
se tomaron las principales calles de Cayambe, en la primera marcha de apoyo al Sí.
La convocatoria a esta marcha fue realizada por parte de los dirigentes de las
organizaciones de base de la ECUARUNARI.
Freddy Ehlers, Secretario de la Comunidad Andina (CAN), recibe apoyo por parte
del Gobierno Nacional ante el pedido realizado por el canciller boliviano de
destituirlo del cargo, porque considera que es responsable de que en la CAN se
haya modificado la normativa 486, que hace referencia a la propiedad intelectual,
para que Perú pueda firmar su Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados
Unidos.
Comerciantes informales de Guayaquil interrumpen el tráfico vehicular por más de
una hora para rechazar el desalojo realizado el pasado viernes por el Municipio de
Guayaquil. Unos 200 comerciantes pertenecientes a dos asociaciones que funcionan
en el sector se hicieron presentes en la protesta. La Policía Metropolitana desaloja a
los vendedores y decomisa la mercadería entre reclamos de los afectados.
El tribunal de arbitraje internacional del Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) resuelve la cancelación por parte del
Ecuador de USD 5 millones a la compañía estadounidense Duke Energy, matriz de
la empresa térmica Electroquil. Mediante esta resolución, el Ecuador logra reducir
en un 80% el monto exigido en un principio por la compañía Duke Energy.
Unos 100 agricultores participan en Guayaquil del taller informativo sobre el
programa Socio Siembra, que consiste en la entrega de un bono de hasta USD 240
para la compra de agroquímicos.
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Mil policías desalojan a 300 familias que construyeron sus viviendas en un terreno
de 100 hectáreas, ubicadas en el barrio Los Ángeles, al sur del Puyo (Pastaza); la
Policía incendió las casas luego del desalojo.
Jueves 21
Antonio Gagliardo, ministro Fiscal del Guayas, inicia de oficio las indagaciones
previas en el caso de los incidentes ocurridos en la Universidad Católica el sábado
pasado.
El presidente de la República, en una entrevista con radio La Luna, dice que la
posición de la cúpula de la Iglesia es como una “puñalada por la espalda” debido a
que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) habría sido partícipe con sus
propuestas en la redacción del texto constitucional.
Jefferson Pérez, en una entrevista al diario Hoy, señala que debido a no
encontrarse presente en el país, dijo a los medios de comunicación en Beijing, que
no sabía si el escudo y la bandera seguían siendo los mismos.
Once agrupaciones juveniles se solidarizan con los estudiantes de la Universidad
Católica de Guayaquil “por los abusos de los que fueron víctimas el 16 de agosto
por parte de la Policía”.
El autodeterminado “Buró Ciudadano” conformado por los ex asambleístas María
Cristina Kronfle, Salomón Fadul, Cristina Reyes y Leonardo Viteri (PSC), Eduardo
Maruri (UNO), Pablo Lucio Paredes (Futuro Ya), y los independientes Alfredo Ortiz y
César Rohón formaron un grupo de trabajo que redactó un proyecto alternativo de
150 artículos. Presentaron el documento en rueda de prensa realizada en
Guayaquil.
Viernes 22
El alcalde de Quito, Gral. Paco Moncayo, cree que el proyecto de nueva
Constitución trae beneficios a la descentralización; sostiene que a pesar de que no
hará campaña, se distancia de la postura adoptada por la ID.
La iglesia Laica Evangélica Ecuatoriana expresa su apoyo a la iglesia Católica en el
rechazo al proyecto de Constitución.
El ministro de la Política, Ricardo Patiño, y el presidente Rafael Correa señalan que
lo ocurrido en la Universidad Católica de Guayaquil forma parte de una estrategia
que ya había sido utilizada por la oposición en Venezuela y Bolivia para
desestabilizar a los regímenes democráticos.
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El pleno del TSE rechaza el pedido realizado en días anteriores por parte del
Consejo de Cámaras de la Producción de no incluir el apéndice que hace referencia
al Régimen de Transición, en el referéndum del 28 de septiembre.
La comunidad de Zapotalito, del cantón Quinindé, es el escenario de
enfrentamientos entre campesinos y autoridades, policías y trabajadores del
Consejo Provincial de Esmeraldas. Según el consejero Rafael Erazo, se decidió
exigir la entrega de una retroexcavadora y una camioneta que, “fue secuestrada
por un grupo liderado por Hugo Zambrano y por Nelson Rodríguez”, para la
recuperación de la maquinaria, tuvo que ingresar Erazo acompañado de 120
policías.
Marlon Santí, presidente de la CONAIE anuncia que la confederación analiza la
posibilidad de demandar internacionalmente al Estado por la violación de los
derechos humanos en el desalojo de las familias del cantón Puyo, Pastaza. Además,
solicita la conformación de una comisión de mediación con el Gobierno, caso
contrario, acudirá a la Organización Internacional de Derechos Humanos.
Sábado 23
Con una multitudinaria concentración en la av. Los Shyris, el movimiento oficialista
Patria Altiva y Soberana (PAÍS) lanza su campaña por el Sí para el referéndum del
próximo 28 de septiembre. La concentración movilizó a cerca de 200.000 personas
de varias provincias del país.
Estudiantes de la Universidad Católica de Guayaquil protagonizan un plantón de
varias horas en las afueras de la universidad tratando de motivar a la gente para
que vote por el No.
Vendedores informales nuevamente se ubican en las calles Huancavilca y Coronel, y
esperan llegar a un acuerdo con el Municipio de Guayaquil. Esta vez no se
registraron incidentes.
El presidente de la República, durante su enlace radial de los sábados, critica
duramente a la compañía brasileña Norberto Odebretch. Correa señala que
funcionarios de la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí se
encuentran bajo investigación debido a que “han permitido una serie de
irregularidades, comprados por cierta compañía”. También se refirió al contrato
firmado por la Prefectura de Pichincha con la compañía Odebretch y señala: “Las
cosas que hemos escuchado son terribles en muchos proyectos en donde siempre
se quiere debilitar al Estado y hacer trampa. Los contratos son horrorosos y
descubrimos que el contrato para el proyecto Toachi-Pilatón tiene los mismos
errores (que San Francisco) así que mandamos a cortar todo”.
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Domingo 24
Lucio Gutiérrez (PSP) recorre las calles del sur de Quito acompañado de una
extensa caravana para promocionar el No en el próximo referéndum.
El dirigente estudiantil de la Universidad Católica de Guayaquil, Pedro Buitrón,
denuncia que fue retenido por la Policía en las inmediaciones del centro comercial
San Marino, en Guayaquil. Fue liberado minutos después.
El dirigente empresarial Patricio Donoso dice “En Montecristi se redactó un plan de
Gobierno, no una Constitución”.
El colectivo de trabajadoras sexuales de Machala, Flor de Azalea, expresa su
malestar debido a los obstáculos y abusos que la policía pone a su actividad de
trabajo.
Lunes 25
La firma de un convenio por parte del Municipio de Salcedo y la Procuraduría es el
paso previo para iniciar la búsqueda de los restos de los hermanos Andrés y
Santiago Restrepo. El acuerdo permitirá la culminación de las obras de reparación,
ampliación y empedrado del camino de acceso a la Laguna de Yambo (provincia de
Cotopaxi) donde se presume que se encuentran sus cuerpos.
Jaime Carrera, secretario técnico del Observatorio de la Política Fiscal, dice que el
futuro de la economía nacional, de aprobarse la nueva Constitución, es sombrío.
“Las perspectivas son sombrías porque cuando se limitan las iniciativas individuales
para crear, producir e innovar y se asume que el Estado es el gran protector en la
sociedad, lo que se hace es fomentar una sociedad ineficiente”.
Las disputas internas entre los funcionarios entre los funcionarios judiciales no
tienen visos de solución aunque han recurrido a instancias legales; el Ministerio de
Inclusión Económica y Social (MIES) no reconoce a ninguna de las dos directivas de
la FENAJE, la una presidida por Ángel Rubio y la otra por Fidel Chiriboga.
Bernardo Traversari, director ejecutivo de la Cámara de Comercio EcuatorianaAmericana, critica la falta de un espacio para la concertación nacional y un efecto
de inseguridad jurídica para la inversión privada. Los empresarios sostienen que el
proyecto de Constitución no promueve la inversión ni el incremento del empleo.
Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, dice que, de ser aprobado el proyecto de nueva
Constitución, “vamos a retroceder, los municipios van a ser lesionados y con ellos,
la obra pública y los servicios públicos que benefician a los más pobres”; añade que
la nueva Constitución es la más centralista de la historia.
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La dirigencia de la ID señala que queda sin validez la resolución tomada (apoyar el
voto Nulo) en la última Convención Nacional efectuada el 16 de agosto por no
contar con el quórum estatutario y resuelve dejar al criterio de sus militantes el
voto en el referéndum del 28 de septiembre.
Miembros de las principales organizaciones sindicales y de trabajadores anuncian su
apoyo al Sí, entre ellos Mesías Tatamuez, presidente del Frente Unitario de
Trabajadores (FUT), Santiago Yagual, presidente de la Confederación de
Trabajadores del Ecuador (CTE), Jaime Arciniegas, presidente de la Central
Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceols) y Nelson Erazo, dirigente
de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGT).
El Gobierno anuncia el precio de sustentación del arroz y maíz, durante la
presentación del programa Socio Siembra, en el cantón Balzar, provincia del
Guayas. En el acto, el presidente Correa se refiere al referéndum: “La decisión,
compañeros, es tremendamente sencilla, es Sí o lo de siempre (…) El No ya lo
vivimos. El No a la agricultura, el No al crédito, el No a la salud”.
Martes 26
Padres de Familia protestan en las afueras de la Dirección Provincial de Educación
para conseguir un cupo en el único colegio fiscal de El Quinche (Pichincha).
Reclaman por la falta de establecimientos educativos fiscales en la zona.
La empresa china Andes Petroleum suscribe un nuevo contrato de prestación de
servicios por un año con el Estado Ecuatoriano. En este nuevo contrato se fija que
la utilidad que recibirá el Estado por la producción del bloque 14, que tiene un
promedio de seis mil barriles, será del 78%; mientras que el bloque 17, que tiene
una producción estimada de 10 barriles por día, será del 81%.
León Roldós, ex asambleísta por la RED, acude ante la Fiscalía para presentar
pruebas de que, según dice, el proyecto de nueva Constitución fue modificado.
La Asociación de Rectores e Institutos Superiores del Guayas (ARECISE) define su
postura de respaldo al Sí en el referéndum del próximo 28 de septiembre. La
decisión no es bien vista por algunas autoridades de los planteles educativos.
Miércoles 27
María Isabel Salvador, Canciller Ecuatoriana, sostiene que una señal clara de
Colombia para demostrar su verdadera voluntad de retomar vínculos con el Ecuador
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sería reforzando su presencia en la frontera; desgraciadamente, no ha existido
constancia de aquello.
Estudiantes secundarios vinculados al Partido Comunista, Federación de Estudiantes
Secundarios del Ecuador (FESE) y Frente Revolucionario de Izquierda Universitario
FRIU, se concentraron en las calles Malecón y Nueve de Octubre para apoyar al Sí.
El recorrido de la marcha fue: av. Nueve de Octubre, hemiciclo de la Rotonda, lugar
en el que cantaron el himno Nacional y repartieron folletos de la nueva
Constitución.
Jorge Glas Espinel, presidente del Fondo de Solidaridad, señala que la fusión de las
empresas de telecomunicación Pacifictel y Andinatel, contempla la reducción de las
tarifas en un 50 % a favor de sus usuarios.
Jueves 28
Sociedad Patriótica (PSP) denuncia que el proyecto de Constitución fue redactado
por juristas españoles contratados para asesorar al bloque de Acuerdo País (AP).
Un informe preliminar realizado por la Contraloría a la Asamblea determina
irregularidades económicas y administrativas en contra de 28 asambleístas; los
delitos serían: por falsificación y suplantación de identidad.
Los productores arroceros se encuentran divididos por el precio del quintal de arroz
fijado por el gobierno en 28 dólares.
Unas 200 personas participan de una marcha y plantón como muestra de respaldo
al proyecto de Constitución. Galo Mindiola, vicepresidente de la FEUE, señala que
“la acción es para demostrar que los jóvenes apoyamos este proceso de cambio”.
Un grupo de universitarios que promueven el No en el próximo referéndum
permanecieron en las afueras del Palacio de Justicia en Guayaquil como muestra de
respaldo a la gestión de las autoridades de la Universidad Católica de Guayaquil.
Transportistas urbanos de Quito se declaran en paro preventivo; piden que la tarifa
actual, de 5 centavos de dólar, se incremente a 35 centavos.
Jaime Hurtado, Comandante General de Policía, asegura que los uniformados
involucrados en los incidentes del pasado sábado 16 de agosto en la cadena radial
del presidente de la República, serán sancionados.
La Asociación de Canales de Televisión (AECTV) y la Asociación Ecuatoriana de
Radiodifusores (AER) expresan su malestar por la intención del Gobierno de difundir
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por el espacio de 15 minutos un ciclo de micro programas denominados
“Conociendo la Constitución”. Los medios solicitan al régimen revisar los contenidos
de los programas para difundirlos.
Según el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2007- 2008 realizado por
la CEPAL, la inflación en la región fue del 6,5 % en 2007. El Ecuador se encuentra
entre los países con mayor inflación con el 10%.
El sector industrial solicita al ministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, un
informe detallado sobre la nueva política tarifaria que el Gobierno pretende
implementar para favorecer al sector.
Dirigentes indígenas de las comunidades Awa se reúnen con funcionarios de la
Prefectura de Esmeraldas para demandar la construcción de la carretera
Guadualito-El Pan-Piedra Sellada y la edificación de aulas escolares.
Conductores de los denominados “taxi amigos” se apostaron con sus unidades
alrededor del edificio de la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) para exigir que
se les permita trabajar normalmente.
Autoridades de educación del Guayas hacen un llamado de atención a Jorge
Itúrburu, rector del Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, por supuesto proselitismo
político dentro de la institución educativa. En la fachada del edificio principal del
plantel hay pancartas a favor del sí.
Gustavo Larrea, ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa, informa que
el Gobierno ecuatoriano regularizará a 50.000 desplazados colombianos que viven
en la frontera norte.
El Gobierno, mediante Decreto Ejecutivo, fija los valores de venta al público de
doce productos (fideos, aceite vegetal en botella y en funda, avena, azúcar blanca
enfundada y de 1 kilo, atún, carne de pollo y se incluyeron leche en funda y en
cartón, pan popular y arroz), en algunos casos los precios se mantendrán hasta el
mes de octubre y en otros, hasta diciembre.
Representantes de varias organizaciones sociales de izquierda firman un manifiesto
denominado “Quito dice Sí” al referéndum. Por otro lado, la comunidad GLBT (gay,
lesbianas, bisexuales y transgéneros) se pronuncia oficialmente a favor del Sí.
La ministra de Finanzas, Wilma Salgado, confirma que la pro forma del Gobierno
Central para el 2009 suma unos USD 13.444 millones (crece un 29,8% frente al
presupuesto aprobado para el 2008 de USD 10.357 millones).

64

ECUADOR – Cronología del Conflicto social
Julio – Diciembre 2008
Viernes 29
El Gobierno de Ecuador y la Organización de Estados Americanos (OEA) firman un
acuerdo para facilitar el envío de una misión de observación electoral para el
referéndum del 28 de septiembre.
Ecuador y Venezuela firman cuatro acuerdos. El primero, permitirá la realización de
estudios de factibilidad para la explotación del campo petrolero Ayacucho 5; el
segundo, impulsará la construcción de una planta de regasificación de gas natural;
el tercero, un acta constitutiva de la empresa binacional de Operaciones Río Napo,
que explotará el campo Sacha y el cuarto, la cesión de derechos preferentes del
gobierno venezolano para que Petroecuador acceda al 8,35% de las acciones del
campo petrolero Onado (Venezuela).
Bolívar Escobar, fiscal de la Unidad de Delitos Misceláneos, desestima la demanda
en contra de monseñor Antonio Arregui, presidente de la Conferencia Episcopal
Ecuatoriana y actual arzobispo de Guayaquil. El Ministerio Público del Guayas pide
se archive el proceso iniciado por María Morán Bajaña, activista del movimiento
Impunidad Jamás.
Más de 80 trabajadores de las haciendas La Envidia 1, 2 y 5, Jacho, Fortaleza
Manabita pertenecientes al grupo Noboa, se trasladaron hasta los bajos de la
Inspectoría del Pueblo de Quevedo para pedir a los administradores de las
haciendas una explicación por el sorpresivo despido y exigir el pago por su tiempo
de trabajo y el saldo que todavía les adeudan.
El movimiento Conciliación Nacional señala que el proyecto de Constitución
conducirá al país hacia un gobierno “dictatorial” con un modelo político que “elimina
la propiedad privada y la libertad”.
El órgano de solución de controversias de la Organización Mundial de Comercio
(OMC) se reúne en Bruselas para analizar la demanda de la reducción del arancel
del banano latinoamericano. La Cancillería informa que Ecuador insistirá en su
reclamo legal ante la Unión Europea por la imposición del arancel a la fruta.
Sábado 30
El Comando del IV Distrito de la Policía Nacional sanciona a dos miembros de la
institución con arresto de nueve días por actuaciones “inadecuadas” en los
incidentes del pasado 16 de agosto en la Universidad Católica de Guayaquil.
Abdalá Bucaram Pulley, director del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), anuncia
el apoyo al proyecto de nueva Constitución y afirma que “apoyamos a Rafael
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Correa, pero hemos marcado una brecha con su movimiento porque esa es la
partidocracia”.
El presidente Rafael Correa visita los cantones Yaguachi, Colimes y Daule (provincia
del Guayas), donde pide a sus habitantes que respalden el proyecto de nueva
Constitución.
SIGLAS
AC: Asamblea Constituyente
AECTV: Asociación de Canales de Televisión
AER: Asociación Ecuatoriana de Radiodifusores
AGD: Agencia de Garantías de Depósitos
ALDHU: Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos
ALBA: Alternativa Bolivariana para las Américas
AP: Acuerdo País
APDH: Asamblea Permanente de Derechos Humanos
ARECISE: Asociación de Rectores e Institutos Superiores del Guayas
CAN: Comunidad Andina de Naciones
CEDHU: Comisión Ecuménica de Derechos Humanos
CEDOCUT: Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias
CEE: Conferencia Episcopal Ecuatoriana
CELCA: Consejo Ecuatoriano de Laicos Católicos
CEOSL: Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres
CTE: Confederación de Trabajadores del Ecuador
CTG: Comisión de Tránsito del Guayas
CIADI: Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión
CONAIE: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
CTE: Confederación de Trabajadores del Ecuador
ECUARUNARI: Ecuador Runacunapak Riccharimiu
FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FENAJE: Federación nacional de Trabajadores judiciales del Ecuador
FENDEPLE: Federación Nacional de Directores de Establecimientos Particulares
Laicos Educacionales del Ecuador
FEINE: Federación de Indígenas Evangélicos
FENOCIN: Federación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras
FESE: Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador
FRIU: Frente Revolucionario de Izquierda Universitario
FUT: Frente Unitario de Trabajadores
GLBT: Gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros
ID: Izquierda Democrática
IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
FOL: Centro de Operaciones de Avanzada
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OEA: Organización de Estados Americanos
OMC: Organización Mundial del Comercio
PAIS: Patria Altiva i Soberana
PRE: Partido Roldosista Ecuatoriano
PSC: Partido Socialcristiano
PSP: Partido Sociedad Patriótica
RED: Red Ética y Democracia
TSE: Tribunal Supremo Electoral
TC: Tribunal Constitucional
UDC: Unión Demócrata Cristiana
UE: Unión Europea
UGTE: Unión General de Trabajadores del Ecuador
UNCITRAL: Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional

Cronología realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis de la
Coyuntura de Ecuador del Observatorio Social de América Latina (OSAL /
CLACSO).
Relevamiento y sistematización a cargo de Hugo González, Carolina
Garzón y Mario Unda
Fuentes: diarios El Comercio, El Universo y La Hora.
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ECUADOR
Cronología de Septiembre 2008

SEPTIEMBRE
Lunes 1
Abogados de la Universidad Católica de Guayaquil entregan a la Fiscalía de esa
ciudad un video de los incidentes ocurridos el pasado 16 de agosto en ese centro
de enseñanza. Este hecho mantiene latente el conflicto entre el gobierno y esta
casa educativa, quienes a través de sus abogados y nuevos videos sostienen que
los estudiantes fueron los agredidos.
El presidente Rafael Correa participa en el homenaje que los indígenas del
Chimborazo hicieron a monseñor Leonidas Proaño al recordarse 20 años de la
muerte del “Obispo de los Indios”. El Presidente resalta que la nueva Constitución
apuesta al cambio por el que tanto luchó Proaño, y recuerda su obra y pensamiento
a favor de los indígenas.
Al final del encuentro entre los presidentes de Ecuador y Venezuela en Caracas, los
mandatarios declaran que trabajarán en la creación de un fondo o de un banco
bilateral. Paralelamente impulsarán la consolidación del Banco del Sur.
La Federación de Asociaciones Judiciales del Ecuador (FENAJE), es disputada por
dos grupos de dirigencias encabezadas por Ángel Rubio, juez del Guayas, y Fidel
Chiriboga, presidente del Gremio en Pichincha. El Ministerio de Inclusión Económica
y Social (MIES) no reconoce a ninguno; se prepara una asamblea para definir la
situación.
Martes 2
El gobierno, a través del Ministro de Seguridad Interna y Externa, intenta acercarse
a un sector del empresariado, y se reúne con cerca de 200 empresarios petroleros,
de la construcción, metalmecánicos y del sector alimenticio, entre otros.
El alcalde de Guayaquil manifiesta que si el 28 de septiembre triunfa el sí en dicha
ciudad, él no se postulará a la reelección en las elecciones seccionales del próximo
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año: “Guayaquil me quiere y yo quiero a los guayaquileños y en las encuestas está
muy claro que volvería a ganar la tercera alcaldía”. Dice que no le gustaría ser
empleado del Presidente de la República en caso de ganar el sí en el puerto
principal.
Estudiantes de la Universidad Católica de Guayaquil visitan diferentes sitios de la
capital promoviendo el voto por el no. Una de las instituciones visitadas es la
Organización de Estados Americanos (OEA), donde piden que un veedor de ese
organismo constate la realidad jurídico social que vive el país en el marco del
proceso Constituyente. Un representante de la OEA les manifiesta que dicho
organismo no puede intervenir en asuntos políticos internos, indica también el
funcionario que en los próximos días llegará un representante del organismo quien
vigilará el referéndum.
La propuesta de candidatura a la presidencia de la Unión de Naciones del Sur
(Unasur) del ex presidente argentino Néstor Kirchner, realizada en días anteriores
por el mandatario ecuatoriano, tiene poca repercusión según diarios argentinos. La
Nación dice que Colombia, Uruguay, Perú y Chile, no respaldarían esa propuesta y
Bolivia tiene su candidato propio.
En un seminario internacional realizado en la capital ecuatoriana, los ex jefes
negociadores del Tratado de Libre Comercio (TLC) de Perú y Colombia con Estados
Unidos (EE.UU) afirman que las economías de estos países crecen a tasas
superiores al 7% debido a la apertura económica. Según el Centro Económico para
América Latina (CEPAL), la economía ecuatoriana crecerá 3% en el 2009.
La Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES), la Secretaría Jurídica de la
Presidencia y el Consejo de Competitividad coordinan el proceso de elaboración de
proyectos de ley que a futuro serán puestos a consideración de la nueva Asamblea
Nacional si gana el Sí.
Miércoles 3
El Jefe de Estado recorre el país reforzando la campaña por el Sí. En sus recorridos
por la sierra central inaugura obras sociales y critica al ex presidente Lucio
Gutiérrez por su campaña a favor del no.
La Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión (AECTV) no se pronuncia sobre
la posibilidad de que el Régimen difunda varios microprogramas sobre el proyecto
constitucional. La AECTV propone que los programas duren 5 minutos y no 15.
Televisoras grandes como Ecuavisa y Teleamazonas ponen en duda la
intencionalidad del proyecto oficial, a pesar de no pertenecer a dicha asociación.
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Por otro lado, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) núcleo Guayas dice
que es necesario analizar los contenidos.
Según los sondeos de una encuestadora afín al gobierno, el sí llega al 56%,
mientras el no, los nulos y en blanco alcanzarían el 44%. Un 35% del electorado no
habría decidido aún su voto.
La Unión Nacional Educadores (UNE) apoya al gobierno y a la nueva Constitución
pese a dos decretos que no le benefician: uno relativo al acceso a las partidas
docentes y otro a las jubilaciones de los maestros. La UNE es parte del Movimiento
Popular Democrático (MPD).
Jueves 4
La Comisión Directiva de la Asamblea Constituyente anuncia que la Comisión
legislativa que se instalará en Quito el 30 de septiembre, en caso de ganar el Sí, no
tendrá plenos poderes.
El ex asambleísta León Roldós, de Red Ética y Democracia (RED), acusa a la
Asamblea Constituyente de haber realizado, durante los últimos días del debate,
importantes modificaciones al texto ya aprobado. Señala que los cambios
efectuados en política comercial “atenta(n) contra disposiciones específicas para la
suscripción de tratados internacionales”.
El Jefe de Misión de la OEA hace un llamado para que la campaña electoral se dé
en igualdad de condiciones; fue al firmar el acuerdo de Observación Electoral con el
presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Indica que la organización se
mantendrá atenta a la investigación sobre denuncias de cambio al documento de
propuesta Constitucional. Por su parte el presidente del TSE manifiesta que
alrededor de 200 veedores internacionales vendrán al país para el próximo evento
electoral, 100 de ellos serán de la OEA.
Los ex clientes del Filanbanco, perjudicados por el feriado bancario de hace 10
años, podrán recuperar su dinero gracias a las rentas petroleras de tres pozos
incautados por la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD) a los Isaías y al ex
dueño del Banco de Préstamos (Alejandro Peñafiel). Los perjudicados reciben sus
depósitos desde hoy luego de 7 años de espera. En total recibirán 19 millones de
dólares. Más de 62.000 personas fueron perjudicadas por el cierre de Filanbanco.
Decenas de transportistas (pertenecientes a la Asociación de Tricicleros, a la Unión
de Cooperativas de Transporte y a otras organizaciones que realizan recorridos en
la provincia de los Tsáchilas) paralizan durante 12 horas la carretera que une a esta
provincia con Manabí. Exigen el arreglo de la carretera que une las dos provincias,
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que no se extiendan más permisos de operación a taximotos, y que se controle a
los transportistas informales.
Alrededor de 100 comerciantes del fronterizo cantón de Lago Agrio (Sucumbíos) se
toman momentáneamente la alcaldía pidiendo la exoneración del pago por la
ocupación del Centro Comercial Popular. Además piden la rebaja de los
arrendamientos y la reubicación del resto de informales. El alcalde manifiesta que el
concejo municipal conoce del tema y existe el compromiso para solucionarlo.
Simpatizantes de la ex prefecta de Orellana, detenida en Quito, realizan protestas
frente al Palacio de Gobierno. El presidente de la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE) e indígenas huaoranis participan en la protesta y
piden la libertad de la funcionaria, que ya lleva 8 meses recluida.
Viernes 5
El Ministerio de Coordinación Política, Ricardo Patiño, asegura que el sí vencerá en
Guayaquil. Dice que las encuestas le dan el 49% al sí y 32% al no. Critica las
declaraciones de Nebot, que pretenden asustar y chantajear a los guayaquileños.
El ex asambleísta León Roldós se reúne con el jefe de la misión de observadores
de la OEA para denuncia los supuestos cambios en el texto del proyecto
constitucional. El diplomático dice que informará a la OEA y que dará seguimiento
al trámite que se le da en la Fiscalía General de la Nación.
El ministro de Educación y las asociaciones de radio y televisión llegan a un acuerdo
para difundir el texto del proyecto constitucional. Se utilizarán los espacios gratuitos
que le corresponden al Estado según la ley. Las cadenas serán de 15 minutos
diarios, divididos en tres espacios de cinco minutos.
En Quito y Cuenca hay una caída de los precios, según informes del Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). La inflación mensual bajó de 0,59% a
0,21%, y el índice anual subió a 10,02%. El ex negociador del TLC, Manuel
Chiriboga, dice que la reciente fijación de precios de los productos para impedir su
encarecimiento no beneficia a los más pobres, pues los más favorecidos son los
habitantes de las ciudades.
Sábado 6
Durante el enlace radial sabatino, el presidente Rafael Correa expresa su rechazo a
las declaraciones de la ministra de Finanzas en el sentido de que la implementación
de la nueva Carta Política costaría 200 millones de dólares. Aclara que la
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implementación de la nueva Constitución será progresiva. Advierte que todavía hay
conspiradores en el ministerio de Finanzas que responden a intereses de grupos
económicos.
Unas 2.000 mujeres evangélicas se reúnen en Guayaquil y ratifican su apoyo al no.
En la reunión participan expertas extranjeras que critican la posibilidad que, dicen,
deja abierta la nueva Constitución al aborto. Participan delegadas de 18 provincias
para recibir “asesoramiento espiritual”.
Domingo 7
En una entrevista a un medio de comunicación, monseñor Antonio Arregui insiste
que “la Iglesia no hace campaña, sino que predica lo que ha exhortado siempre”.
Lunes 8
Fernando Cordero, presidente de la Asamblea en receso, solicita a la Fiscalía
desestimar la denuncia de León Roldós por supuesta alteración del texto
Constitucional. En rueda de prensa aclara que fue el mismo movimiento de Roldós
el que pidió incluir y discutir el Régimen de Transición que hoy dicen desconocer.
Rafael Correa se reúne en Riobamba con alrededor de 5.000 indígenas y
campesinos pertenecientes a 10 cantones de la provincia de Chimborazo, para
presentarles el Plan Nacional de Agua, que busca consolidar la distribución
equitativa de este recurso. El mandatario declara que “el agua es vida y no
podemos dejarla en manos del mercado”. Enfatiza que la nueva Constitución
prohíbe la privatización del agua y alienta a los indígenas a votar por el sí.
La ex asambleísta Martha Roldós, de la RED, denuncia que el gobierno pretende
privatizar los recursos petroleros que son la mayor riqueza del país.
La Comisión de la Verdad, creada por el gobierno para esclarecer la violación a los
Derechos Humanos en gobiernos anteriores, da a conocer una parte de su informe.
Mireya Cárdenas perteneciente a la Comisión, y ex integrante de Alfaro Vive Carajo,
denuncia las torturas que recibió en el gobierno de León Febres Cordero e informa
que hubo centros de tortura; uno de ellos funcionaba en las instalaciones del
edificio antiguo de Agrupación Escuela de Inteligencia Militar en Conocoto. El
informe final de la Comisión será presentado a fines de diciembre.
La XXIII Conferencia Naval Interamericana se inaugura en el Hotel Oro Verde de
Guayaquil. En la cita participan líderes de las fuerzas navales de 14 países de la
región. La creación del Consejo de Seguridad Sudamericano, el sistema de
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educación en apoyo a la cooperación hemisférica, son entre otros los temas que
abordarán.
Un grupo de moradores de la ciudadela Panorama, cantón Durán, provincia del
Guayas, rechaza la ocupación de un predio de la vía Durán-Tambo, realizada por
alrededor de 300 personas. Los vecinos consideran que se trata de un
asentamiento irregular que generará insalubridad, delincuencia y riesgos de
cortocircuitos. Los invasores dicen que tienen permiso de un juez; los vecinos
organizaban un desalojo por cuenta propia.
Martes 9
En el marco de un seminario denominado “Colombia-Ecuador, construyendo
puentes” organizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)
y otras entidades, el Ministro de Seguridad Interna, Gustavo Larrea, declara que
Ecuador analiza la posibilidad de que 5 países intervengan como veedores en la
frontera con Colombia. Recordó que, tras el conflicto Ecuador-Perú, se instaló una
Misión de Observadores que vigiló la situación en la frontera.
El presidente Correa prioriza la campaña electoral en los sectores rurales. Dice que
“no hay nada de reprochable (en) que hable del proyecto constitucional durante la
inauguración de obras, entrega de créditos u otros actos”. Según analistas su
preferencia a las zonas rurales es porque quiere maximizar el voto por el sí en esas
zonas, que apoyan abiertamente al proyecto Constitucional.
La Iglesia Católica quiere congregar a más de 100 mil feligreses en su convocatoria
a la procesión por la paz y la vida, el domingo en Guayaquil. Los párrocos dicen que
no es una cita política, sino religiosa. Por otra parte, la Iglesia Evangélica convoca a
tres días de ayuno colectivo en la misma ciudad por el “estado de emergencia
espiritual” que vive el país.
El gobierno advierte por última vez a la constructora Norberto Odebretch para que
se haga cargo de la pérdida generada por la salida de funcionamiento de la central
hidroeléctrica San Francisco, construida por esta empresa brasileña. El gobierno, a
través del Fondo de Solidaridad, solicita el pago de 200 mil dólares por cada día de
paralización de la central, que está fuera de funcionamiento desde el 6 de junio. La
constructora presentará una oferta al gobierno.
La caída del precio del petróleo desde mediados de julio pone en alerta a la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y causa divisiones en este
organismo. El “cartel petrolero” se reúne en Viena para analizar la situación. En
Ecuador el precio del petróleo tipo Napo se cotiza a 85,19 dólares, es decir 0,21
menos que el costo previsto en la proforma presupuestaria.
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El no pago de la Deuda Pública es solo una posibilidad, advierte la Ministra de
Finanzas. Dice que eso ocurrirá si el precio de comercialización del crudo desciende,
aunque advierte que el próximo año llegará a 150 dólares. El Presidente de la
República dijo en días anteriores dijo que “si no hay recursos para lo social dejamos
de pagar la deuda”.
Un grupo de maestros y otro de vendedores informales cierran la vía Perimetral en
Guayaquil con llantas quemadas y obstáculos. Los unos protestan porque están
impagos en sus sueldos, mientras que los informales rechazan la nueva Ley de
Tránsito que les impide subir a los buses a realizar su trabajo. El artículo 139 de la
Ley aprobada por la Asamblea sanciona con multa y baja de puntos en la licencia
de los choferes por permitir la venta de los informales en las unidades de
transporte. Los maestros amenazan con huelga de hambre si las autoridades no
atienden sus pedidos. La medida de unos y otros duró cerca de tres horas.
Decenas de jubilados se toman las puertas del edificio de la Caja del Seguro en
Guayaquil y se declaran en huelga de hambre. Exigen el aumento en sus pensiones
y la devolución de una reliquidación pendiente. Los ex trabajadores aseguran que
no desmayarán en sus reclamos hasta ser atendidos y amenazan con extender la
medida a otras ciudades.
Miércoles 10
Fernando Cordero se reúne con funcionarios de la OEA para aclarar las denuncias
del ex asambleísta León Roldos. En la reunión presenta un video de la sesión del 17
de julio en donde Luis Hernández, coideario de Roldós, plantea discutir el Régimen
de Transición. El jefe de la misión de observadores de la OEA dice que están bien
atentos al proceso, aclara sin embargo que el organismo no puede intervenir ni
sugerir la suspensión del evento. Roldós será recibido en la sede de la OEA en
Washington el 17. La OEA llama al Régimen a limitar sus cuñas electorales; a esta
petición se sumó el Contralor.
En Guayaquil, estudiantes universitarios de la Estatal y la Católica se unen en una
manifestación para respaldar el no. La marcha de los estudiantes llega hasta el
Ministerio del Litoral luego de caminar por las calles vistiendo camisetas negras y
portando pancartas como “podrás contra todos, contra Dios no”. Por otro lado en la
Universidad Estatal de Guayaquil, dirigentes estudiantiles, docentes, decanos y
subdecanos de las 17 facultades conformaron una coordinadora a favor de la nueva
Constitución.
La Comisión de la Verdad pide informaciones al Archivo de Seguridad Nacional de
los EE.UU sobre el período del ex presidente socialcristiano Febres Cordero. Ese
organismo ha colaborado con Comisiones de otros países, entre ellos Guatemala,
Chile, El Salvador.
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El MPD denuncia que durante el gobierno socialcristiano de Febres Cordero, cuando
el ahora alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, era gobernador del Guayas, se instaló
en el edificio de la gobernación un “centro de torturas”. Dirigentes del MPD se
reunirán con la Comisión de la Verdad para denunciar cómo Nebot “ejercía una
represión contra luchadores populares, maestros y estudiantes”.
Desde la noche del martes, 70 militares resguardan las instalaciones de la central
hidroeléctrica San Francisco. Según la Secretaría Anticorrupción, la medida busca
precautelar los bienes de la generadora. La medida se tomó una vez que venció el
plazo para que la empresa brasileña rinda cuentas al gobierno sobre los daños en la
central. Odebretch envió una propuesta al Fondo de Solidaridad, quienes aún no
han emitido pronunciamiento alguno.
Un paro de transportistas de buses, taxis y camionetas se realiza en Latacunga,
provincia de Cotopaxi. La medida, que dura alrededor de 3 horas y cierra las vías
principales de la ciudad, pide que se regule la circulación de vehículos informales.
Jueves 11
En el marco de un seminario sobre economía popular, que se realiza en la FLACSO,
el presidente Rafael Correa promociona el nuevo enfoque económico que se
plantea en el nuevo proyecto de Constitución. Dice que la implementación de la
economía social y solidaria es uno de los puntales del denominado Socialismo del
siglo XXI que impulsa el régimen. Su objetivo es cambiar la noción liberal de
desarrollo. Reconoce que su línea de pensamiento socialista aún no tiene una
respuesta clara y específica sobre el modelo de desarrollo que quiere establecer. El
buen vivir abre ese nuevo modelo de desarrollo.
En Quito, 25 jóvenes universitarios utilizan borregos para hacer campaña por el no,
aduciendo a los asambleístas oficialistas, a los que la oposición denomina
“levantamanos”. En la televisión irrumpen con fuerza campañas por el sí, con la
figura del Primer Mandatario, y por el no, con el alcalde de Guayaquil como actor
principal. En Guayaquil, un estudiante acusa a la Policía Municipal por su detención
durante dos días por pegar afiches con propaganda del sí.
La dependencia del petróleo crece, mientras las energías alternativas no se
concretan. Según la Matriz Energética, el 79% de la energía que requiere el país
proviene del crudo, que representa el 66,7% de las exportaciones y el 19,6% del
Producto Interno Bruto (PIB).
La transnacional petrolera OXY obtiene un primer triunfo en el juicio contra el
Ecuador ante el Ciadi. OXY demandó al Ecuador por 3.000 millones de dólares.
Habrá una próxima audiencia en diciembre.
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La OPEP anuncia un recorte de producción. Según la Agencia Internacional de
Energía, esto puede ser un arma de doble filo, pues alienta a crear fuentes de
energía alternativa. La agencia advierte que la medida de la OPEP puede socavar
aún más la demanda.
Comisiones de la Verdad de varios países, entre ellos Paraguay, Argentina, Perú, se
reúnen en Quito para intercambiar informaciones sobre las diferentes experiencias
de estos organismos que investigan las violaciones a los Derechos Humanos.
Un grupo de jubilados protesta frente al edificio del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social (IESS) en Quito pidiendo el incremento de sus pensiones. En
Guayaquil, mientras tanto, un grupo lleva ya 4 días de huelga de hambre. Un
directivo de este sector considera legítimas las peticiones e incluso, considera que
para el 2009 los jubilados deben recibir un bono anual. El presidente del Consejo
Directivo del IESS dice que seguirán los diálogos con los gremios de jubilados,
porque el incremento debe darse a partir del 2009.
Viernes 12
La ministra de Finanzas, Wilma Salgado, renuncia a su cargo debido a las críticas
hechas por el president: “Salgo por decir que hay que priorizar las inversiones de lo
que resta del año. No se puede ejecutar todo lo que piden los ministros”.
El conflicto entre la Iglesia Católica y el gobierno, se mantiene y se profundiza en
Guayaquil. El fin de semana habrá misas campales, a las cuales la curia piensa
convocar a más de 100 mil feligreses. Monseñor Arregui manifiesta que las misas
son “una reacción que proviene de la gente que se siente maltratada en sus
creencias por el texto Constitucional”. Por su parte el presidente Correa critica estos
actos y manifiesta que quienes lo promueven son “tristes fantasmas que visten de
negro, hablan de Dios y no lo conocen, patéticos espectros que resucitan el
conflicto Estado-Iglesia, superado hace 100 años”.
Los presidentes de Perú y Ecuador se reúnen en Lima para discutir la situación de
la Comunidad Andina de Naciones (CAN); acuerdan una cita de este organismo en
octubre. Los dos mandatarios apoyan la labor que ha venido haciendo Freddy
Ehlers, cuya gestión ha sido cuestionada por Bolivia. Apoyan al presidente boliviano
Evo Morales y anuncian una reunión urgente de UNASUR para tratar la situación
boliviana.
La constructora brasileña Odebretch propone hacer un depósito de 35 millones de
dólares en una cuenta estatal, siempre y cuando una auditoría a la central
hidroeléctrica San Francisco así lo decida. El Fondo de Solidaridad, que maneja el
77

ECUADOR – Cronología del Conflicto Social
Julio – Diciembre 2008
conflicto, ha solicitado una garantía de 43 millones a la compañía hasta que se
realice la auditoría. Las instalaciones de la central siguen militarizadas.
La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) sigue en
disputa por la presencia de dos directivas que reclaman la dirigencia de esta
organización sindical. La reciente resolución de un juez avivó la pugna surgida a
finales de julio. El juez pide al Ministro de Trabajo registrar la directiva dirigida por
Eduardo Valdez.
Cientos de personas marchan por las calles de Babahoyo (provincia de Los Ríos)
para protestar contra el auge de la delincuencia. El gobernador de la provincia resta
importancia al manifiesto público, en donde se exige a las autoridades poner mano
dura.
Sábado 13
En su enlace radial de los sábados el presidente Rafael Correa vuelve a ratificar su
respaldo al gobierno de Evo Morales y minimiza a los grupos separatistas que se
oponen al proyecto de transformación social, política y económica planteado en la
nueva Constitución boliviana. Dice que lo mismo intentan hacer en Guayaquil
grupos opositores liderados por Jaime Nebot, la oligarquía y sectores
ultraconservadores de la Iglesia.
El presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), Antonio Arregui, y dos
ex titulares de esta institución defienden a la Iglesia Católica de las acusaciones
realizadas a esta por el supuesto involucramiento en el caso Filanbanco. Los
prelados acusan al gobierno de querer desprestigiarlos y defienden el derecho a
celebrar las misas campales este domingo.
Domingo 14
Monseñor Antonio Arregui preside una de las tres celebraciones eucarísticas
públicas organizadas por la Arquidiócesis de Guayaquil. El sermón versa sobre la
exaltación a la Santa Cruz y la renovación de la consagración del Ecuador al
Corazón de Jesús. Insisten en la defensa de la vida y la familia desde la concepción.
Una de las misas cuenta con la presencia del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot,
del ex presidente Gustavo Noboa y de asambleístas opositores. Se reparten hojas
volantes que llaman a votar por el no. Un pastor evangélico se une también a una
de estas celebraciones. El arzobispo resalta en la homilía “solo el poder de Dios es
confiable”, según la Arquidiócesis, 100 mil personas han comulgado en las misas.
La Defensoría del Pueblo da a conocer los resultados de un estudio realizado sobre
las consecuencias de las fumigaciones a las plantaciones bananeras en las
provincias costeras de Los Ríos, Guayas y El Oro. Asegura que 32 personas
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murieron hace un año infectadas por químicos agrícolas. De las 300 personas que
fueron investigadas (pilotos, mecánicos de aviones, fumigadores, mezcladores de
químicos, personas particulares, etc.), el 60% presenta problemas de salud. La
Defensoría emitió una resolución que ha sido notificada al presidente de la
República y a los ministros de Agricultura, Trabajo, Salud y de Ambiente.
En declaraciones a la agencia Reuters, Hugo Arias integrante de la Comisión de
Auditoría de la Deuda Pública, manifiesta que hay “indicios de ilegitimidad” en dos
tramos de la deuda. La Comisión presentará en los próximos días el informe de
auditoría, cuyos resultados han despertado la preocupación de Wall Street.
El Ministro de Energía, en la reunión de la OPEP, ratifica que si hasta enero del
2009 no se consiguen los fondos requeridos para mantener el crudo bajo tierra, el
gobierno explotará el campo petrolero Ishpingo Tambococha Tiputini (ITT), ubicado
en el Parque Nacional Yasuní. Sin embargo dicha intención puede quedar
bloqueada, pues el artículo 407 del proyecto de Constitución plantea la prohibición
de extracción de recursos en parques nacionales. El “Congresillo” previsto en el
régimen de transición tendrá la potestad de definir el asunto a petición del
Presidente de la República, facultado para hacerlo cuando se trata de un tema de
“interés nacional”.
Luego de que la Asamblea Constituyente, a través del mandato minero, logró parar
la extracción de minerales a compañías y concesiones de menor producción, varios
trabajadores mineros pasaron a la desocupación. Solo en Zamora Chinchipe, según
la Cámara de Minería, alrededor de 2.000 personas experimentan las secuelas de
esta medida. Mientras unos aguardan ansiosos el reinicio de labores, otros
prefieren emigrar o dedicarse a otras actividades. Tanto empresas como obreros y
empleados centran sus esperanzas en la nueva Ley de Minería.
Lunes 15
La OEA, el Parlamento Europeo y el Centro Carter forman parte de los 15
organismos que vigilarán el próximo proceso electoral. La OEA, que cuenta con la
mayor cantidad de delegados, ha presentado ya un primer informe en donde critica
los usos oficiales de espacios en los medios de comunicación estatales y privados.
Dará tres informes más sobre su trabajo.
Varios moradores de la parroquia rural de Tababela en donde se construye el nuevo
aeropuerto para la capital, denuncian que la población sufre de afecciones
respiratorias a consecuencia del polvo que produce el trabajo de construcción. Así
mismo, campesinos de zonas aledañas advierten afectaciones a la producción de
frutillas. Un funcionario municipal reconoce que se afecta en la población, pero que
el problema está considerado en el Estudio de Impacto y Plan Ambiental, y que la
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empresa encargada de la construcción hace trabajos de mitigación. Según el
presidente de la Junta Parroquial, eso no es suficiente pues el 25% de los niños de
la zona padece de afecciones respiratorias; el médico del subcentro de salud de una
parroquia vecina advierte que entre enero y agosto de este año se registraron 743
casos de enfermedades respiratorias.
En la frontera norte se ha vuelto cotidiano el éxodo de personas. Los flujos
migratorios, la crisis económica y los efectos del conflicto interno colombiano, han
activado los desplazamientos en el cordón fronterizo. Según la Jefatura de Policía
de Sucumbíos, solo en Nueva Loja existen más de 15.000 colombianos. Los
militares ecuatorianos que patrullan la zona advierten que los flujos migratorios son
cada vez más notorios.
Martes 16
Dos mil indígenas de 30 comunidades marchan por las principales calles de
Latacunga como muestra de rechazo y de solidaridad por la muerte de Josefina
Anguisaca, esposa del ex presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, quen falleció el
domingo pasado en el hospital de dicha ciudad luego de una cesárea.
La nueva ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, tiene la responsabilidad de
“depurar” esta secretaría de Estado, así lo sostuvo el presidente de la República en
el acto de posesión del cargo.
La ex asambleísta por Acuerdo País Mónica Chuji anuncia su desafiliación de AP.
Dice que su salida está causada por las discrepancias con los lineamientos políticos
que ha llevado el bloque en los últimos meses; sostiene que el Régimen se ha
apegado a las prácticas de la derecha.
El MPD presenta una solicitud al TSE para que el jefe de la Misión de Observadores
de la OEA, Enrique Correa, abandone el país. El MPD lo acusa de interferir en el
proceso electoral.
El Alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en una entrevista concedida a la agencia
francesa de noticias AFP, dice que el proyecto de Constitución llevará al país a
seguir los mismos pasos de Venezuela y Bolivia. Nebot avizora tiempos de escasez
y división en el Ecuador si el gobierno impone su “receta de nuevo socialismo” a
través de la nueva Constitución.
La Iglesia Católica del Ecuador, en carta dirigida al presidente de la República,
exige se respete a los prelados, a quienes Correa tildó de “espectros fantasmales”.
Los jubilados que continúan en una huelga de hambre en los exteriores de la
Dirección Regional del IESS en Guayaquil, se desangraron para exigir mejoras en
sus pensiones.
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El ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, firma un acuerdo con la Empresa
Nacional de Petróleos (ENAP) de Chile para formar una compañía de economía
mixta. Golfo de Guayaquil Petroenap es la compañía integrada por Petroecuador y
la ENAP que será la encargada de la exploración y desarrollo del bloque 40
(ubicado costa afuera en Guayas, donde se estima que hay reservorios de gas
natural).
Aquiles Rigaíl, asesor jurídico de la Universidad Católica de Guayaquil, entrega al
organismo internacional Human Rights un video que sustenta las agresiones hacia
los estudiantes y el irrespeto a la autonomía universitaria por parte de miembros de
la Policía y del Gobierno, el pasado 16 de agosto.
Miércoles 17
La Cámara de Industriales de Pichincha sostiene que el proyecto de nueva
Constitución no alienta a los empresarios ni al crecimiento empresarial; las
industrias no tienen incentivo para la producción.
Pequeños mineros de la zona centro del país rechazan la propuesta de manejo de
las áreas protegidas, incluidas las canteras, para competencias de los municipios,
que se encuentra señalado en el artículo 264, literal 12 del proyecto de nueva
Constitución.
Socios de la cooperativa de taxis El Calvario, de Cuenca, llegan a Quito y realizan
una demostración frente al Tribunal Constitucional (TC) para exigir que se
pronuncie en la demanda que presentaran contra la decisión de la municipalidad de
Cuenca, que les negó el permiso de funcionamiento.
El gobierno resuelve fusionar las empresas públicas de servicio telefónico fijo y
celular, Andinatel, Pacifictel y Alegro. Walter Guerra, presidente ejecutivo de
Pacifictel, asegura que la fusión significa una optimización de recursos técnicos y
humanos. La nueva empresa se llamará Corporación Nacional de
Telecomunicaciones.
El contralmirante Luis Jaramillo, presidente de Petroecuador, y Zhang Tao,
vicepresidente de Petrochina Internacional, suscriben un contrato de diez meses
para la provisión de crudo a dicha compañía.
Isabel Mosquera, presidenta del Consejo de Desarrollo de los Pueblos Montubios
(CODEPMOC), rechaza el informe presentado por la Comisión Anticorrupción que
registra indicios de supuestas irregularidades administrativas realizadas por
funcionarios de esa entidad.
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Comerciantes informales se dieron cita en las afueras del Palacio de Carondelet
para protestar por la nueva Ley de Tránsito que sanciona a los conductores del
transporte público que permitan el ingreso de vendedores ambulantes a las
unidades. El ministro Coordinador de la Política, Ricardo Patiño, les asegura que se
enviará un proyecto de reforma a la ley.
Según Ricardo Onofre, presidente de la Federación Nacional de Transportistas
Urbanos, las sanciones que aplica la nueva Ley de Tránsito son “excesivas”,
considerando que en el Ecuador no existe una cultura vial. Los transportistas piden
una reforma a la Ley.
Patricio Donoso, presidente del Consejo de Cámaras de la Producción, señala que
no están de acuerdo con el artículo 335 del proyecto de nueva Constitución, que a
su juicio “constitucionaliza” el control de precios: “El denominado control de precios
produce desabastecimiento en los mercados y contrabando por las frágiles
fronteras”.
Los jubilados ex trabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)
mantienen la huelga de hambre en Guayaquil y piden la salida del presidente del
Consejo Directivo del IESS, Ramiro González. Por su parte, González anuncia en
rueda de prensa que el problema con los ex trabajadores está solucionado, que se
les pagará 13 millones de dólares a los 3.180 perjudicados.
El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, rechaza las declaraciones realizadas por el
presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien dijo que los opositores al Gobierno
de Correa buscan repetir el separatismo boliviano.
Unos 1500 buses urbanos bloquearon cerca de 20 cuadras de la avenida Quito, en
Guayaquil, como muestra de respaldo al sí en el próximo referéndum. El acto
estuvo organizado por la Asociación de Cooperativas de Transporte Urbano del
Guayas (Acotug).
El presidente del Directorio del Fondo de Solidaridad, Jorge Glas, informa que la
firma brasileña Odebrecht, a cargo de la construcción de la central hiodroeléctrica
San Francisco, ha comunicado que no asumirá la totalidad de los costos de
reparación de la central y plantea que un perito determine el grado de
responsabilidad de la constructora antes de la cancelación de la factura. Se analiza
el futuro de esa empresa en el país.
Conductores de la cooperativa de taxis informales C-Mitral bloquean la calle Chile,
frente a la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG), como medida de presión para
que se les permita el acceso a las escuelas de capacitación de la CTG y así obtener
sus licencias profesionales.
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El presidente de la República sostiene que se pretende asustar al Gobierno con la
crisis financiera que sufre Estados Unidos; reitera que no se reducirá la inversión
pública y que de verse reducidos los ingresos por la baja del crudo, la primera
variable en ajustarse será el pago de la deuda externa: “Ya no coman cuento
compañeritos, nos baja el precio del petróleo, bajan los ingresos fiscales, yo dejo
de pagar la deuda externa, pero no dejaré de pagar la deuda social”.
Jueves 18
La dirigencia del Comité pro defensa de los ex trabajadores del Municipio de
Guayaquil acuden al Ministerio de Gobierno para presentar una denuncia por la
indebida utilización de personal y recursos del Municipio. También acusan al
Municipio de haber gestado los incidentes en la Universidad Católica de Guayaquil.
Bernardo Henríquez, asesor en materia energética del presidente de la República,
sostiene que la última respuesta de la empresa Odebrecht no convence al
Gobierno. El Gobierno espera hasta hoy un pronunciamiento por escrito de la
compañía brasileña por los daños que registra la hidroeléctrica San Francisco.
Estudiantes universitarios realizaron una marcha por las calles de Guayaquil para
expresar su oposición al proyecto de nueva Constitución arrojando al cielo globos
blancos que llevaban escrito “los precios del pollo, leche, huevos y aceite están por
las nubes”.
La embajada de Venezuela en Ecuador emite un comunicado en el que señala:
“Nebot pretende con falsas acusaciones de injerencia hacia Chávez desviar la
atención por la indetenible marcha del proceso de cambios profundos, liderado por
el presidente Rafael Correa”.
Viernes 19
La Confraternidad Evangélica Ecuatoriana, que reúne a cerca de 100 iglesias,
sostiene que el proyecto de nueva Constitución no es explícito, por tanto, deja
abiertas las interpretaciones en temas como el aborto, la familia y la
homosexualidad. Los pastores de las iglesias evangélicas no promoverán ni el Sí ni
el No.
El pleno del Tribunal Supremo Electoral (TSE) desestima la solicitud presentada por
el MPD que pedía la salida de la Misión de Observadores de la OEA.
Carlos Vallejo, presidente del Banco Central (BCE), en una entrevista en radio
Democracia se pronuncia respecto al anuncio del Gobierno de utilizar la Reserva
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Internacional de Libre Disponibilidad (RILD) en proyectos de inversión. Vallejo
señala que esto puede tener sus límites debido a que “no toda la plata es del
Estado ni del Gobierno Central (el Ejecutivo y Ministerios)”.
Guillermo Abad, vocero de Justicia Vial, califica como una equivocación las
declaraciones de Patiño y sostiene que “es ilegal e inconstitucional pedir a la
autoridad de control que no sancione un solo artículo de una ley que está vigente”.
Ricardo Patiño, ministro de la Política, califica de “inapropiadas” las
recomendaciones emitidas por la Misión de la OEA en relación a la suspensión de la
campaña publicitaria del Régimen.
La empresa brasileña Odebrecht espera la respuesta oficial de su oferta que plantea
la cobertura de garantía mediante la figura de fideicomiso, por 43 millones de
dólares, por la reconstrucción de la Central Hidroeléctrica San Francisco. La firma
ofrece esta cantidad como garantía hasta que un perito determine el grado de
responsabilidad de la constructora.
La Unión Demócrata Cristiana (UDC) realizó un plantón en las afueras de la
embajada de Venezuela como muestra de rechazo a los comentarios de Hugo
Chávez acerca de la política del país. En el mismo lugar, un grupo de simpatizantes
del movimiento PAÍS se concentró para dar su apoyo al presidente venezolano. Se
registraron enfrentamientos verbales entre ambos bandos.
Ex trabajadores del IESS deciden levantar la huelga de hambre en Guayaquil tras el
ofrecimiento del presidente del Directorio del IESS, Ramiro González, de pagar las
reliquidaciones a los ex trabajadores.
El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, dijo “yo no voy a responder a quien no actúa
como embajador sino como insolente mandadero del presidente Chávez” en alusión
al comunicado emitido por la embajada de Venezuela en Ecuador.
Sábado 20
El MPD realiza una marcha por las principales calles de Guayaquil para apoyar el Sí
al proyecto de nueva Constitución.
El Tribunal Constitucional (TC) resuelve remitir a la Fiscalía General de la Nación la
copia certificada del expediente relacionado con el caso de la cooperativa de taxis
de Cuenca El Calvario, para los fines de ley. Los dirigentes de la cooperativa por su
parte, dicen que mantendrán la huelga de hambre hasta que el Alcalde de Cuenca
acate la decisión del TC que viabiliza el permiso de operación de dicha cooperativa.
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La Asociación de Clínicas Privadas y Servicios de Salud de Portoviejo analiza los
mecanismos para iniciar una acción legal en contra de la Sociedad de Lucha contra
el Cáncer (SOLCA); acusan a la institución de generar una “competencia desleal”
debido a que ofertan las mismas especialidades que brindan las clínicas privadas a
costos más bajos. Leisber Guillén, gerente de la clínica San Antonio y presidenta de
la Asociación, sostiene que “si reciben dinero del pueblo y del Estado para su
subsistencia los servicios deberían ser gratuitos”.
Hermel Flores, titular de la Cámara de la Construcción de Quito, mediante un
comunicado de prensa, califica de insuficiente la oferta de 43 millones presentada
por la constructora Odebrecht.
La Iglesia Evangélica inicia el ayuno de tres días en Guayaquil, Santa Elena, Quito,
Esmeraldas, Coca, Los Ríos, Machala, Cuenca; la medida busca promover el
rechazo a la nueva Constitución, a la que la califican de inmoral.
El presidente de la República en su cadena radial de los sábados, desde Daule,
anuncia que luego de varias negociaciones con Petrobras se logró el traspase del
bloque 31 a Petroecuador. Correa también reconoce que el artículo 139 de la Ley
de Tránsito (prohibición de venta en los buses) es un error de los técnicos que la
revisaron y añade que “algunas veces los técnicos no entienden la visión política del
Gobierno”.
El Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión de Ecuador (CONARTEL) dispuso
a las estaciones de radio y televisión la suspensión de la propaganda alusiva al
consumo de drogas y estupefacientes emitida por los que promocionan el No con
miras al referéndum.
El Gobierno de Hungría apoya “totalmente” el proyecto ITT-Yasuní. Mediante este
proyecto el Ecuador propone mantener en tierra las reservas de petróleo del Parque
Nacional Yasuní a cambio de una importante cooperación económica internacional.
Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, en un recorrido de obras de regeneración al
norte de la ciudad, critica nuevamente las declaraciones del presidente venezolano
y señala que “No debe mentir. Él no puede calificar la autonomía como
separatismo, solo un ignorante puede hacer eso”.
La hacienda Cole, una granja agropecuaria experimental de Murria Corporation,
ubicada en el cantón Quinindé, Esmeraldas, fue invadida por unas 300 personas
que ingresaron de manera violenta a los predios. La Policía investiga a supuestos
traficantes de tierra quienes habrían organizado a pobladores pobres de Santo
Domingo de los Tsáchilas, El Carmen y la Unión de Quinindé, ofreciéndoles la
entrega de tierras supuestamente abandonadas.
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Domingo 21
Gustavo Larrea, ministro de Seguridad Interna y Externa, asegura que movilizó a la
frontera con Colombia tropas del Ejército ecuatoriano para colaborar en el rescate
de cuatro forenses de la Fiscalía colombiana secuestrados por las FARC cerca de la
zona limítrofe.
Las iglesias cristianas en Guayaquil quedaron vacías debido a una marcha que se
congregó en el Parque Centenario (Nueve de Octubre y Lorenzo Garaicoa), desde
ahí declararon que la palabra de Dios es el fundamento moral de cualquier
Constitución.
Un equipo de combate de la IV División del Ejército Amazonas se enfrenta a una
célula guerrillera de las FARC, en el sector del río Opuno al noreste de Nueva Loja,
cercano a La Punta, lugar ubicado a 200 metros del río San Miguel, límite
internacional.
Roberto Gómez Mera, presidente de la CSJ, anuncia que los 31 magistrados no se
someterán al sorteo para conformar la nueva Corte Nacional de Justicia, de ganar el
Sí en el referéndum.
Lunes 22
La Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU) presenta acciones
legales contra Álvaro Noboa, Rafael Wong Naranjo y representantes de las
empresas Fertisa, Reybanpac, Ebnsa, Fertipac, Lan Ecuador Croplife y Agripac por
importar, promocionar, distribuir y emplear el fungicida Mancozeb en plantaciones
ecuatorianas. Este agroquímico habría causado cáncer, problemas respiratorios,
alteraciones neurológicas, malformaciones de nacimiento a los empleados que
trabajan en dichas plantaciones.
El presidente de la República en una entrevista ofrecida a Telemar, canal 23 de
Esmeraldas, insiste en renunciar si en el referéndum del 28 de septiembre gana el
No.
Bernardo Henríquez, asesor en materia energética del presidente de la República,
confirma el acuerdo al que llegó el Gobierno y la compañía brasileña Odebrecht. La
compañía debe responder por los daños que muestra la central hidroeléctrica San
Francisco.
Andrés Páez, presidente nacional de la Izquierda Democrática (ID), comenta que en
un recorrido por doce provincias pudo constatar que existen enfrentamientos
verbales e incluso físicos entre militantes del partido de Gobierno y la oposición.
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Además responsabiliza al TSE de los enfrentamientos por no abrir un debate
nacional sobre el contenido del proyecto de Constitución.
Representantes de la Fundación Equidad quienes defienden los derechos de las
personas homosexuales, solicitan al TSE el retiro de la publicidad del Movimiento
Independiente Universitario, de la Unión Demócrata Cristiana y de afiches sin firma
que promueven el No. La Fundación considera que con ese tipo de material se está
menospreciando a la comunidad gay.
Familiares y amigos de la ex prefecta de Orellana, Guadalupe Llori, se muestran
indignados al no recibir su excarcelación pese a ser exculpada por un juez de esa
provincia.
Martes 23
El Municipio de Quito otorga el recurso de Hábeas Corpus a la ex prefecta de
Orellana, Guadalupe Llori, quien estuvo presa durante 9 meses y 16 días por el
supuesto delito de peculado.
El prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, y el Consejero Antonio Ricaurte asisten a
la audiencia de juzgamiento en el Tribunal Provincial Electoral de Pichincha (TPEP).
Esta audiencia estuvo marcada por la defensa del prefecto y la acusación del
consejero por el supuesto uso de fondos públicos para promocionar el Sí.
Dirigentes de los mercados de la capital se dan cita en la sala de reunión del
Mercado Central para protestar contra el ministro Coordinador de la Política,
Ricardo Patiño,que anunció la posibilidad de permitir el comercio informal en los
espacios públicos. Los dirigentes sostienen que no se les quiere quitar el trabajo, lo
que buscan es que se capacite y organice a los informales.
El Gobierno decide cortar todo tipo de relación contractual con la constructora
Odebrecht, incautar y militarizar todos los bienes de la empresa. El presidente
Correa, Decreto Ejecutivo 134,8 ordena la aplicación de medidas de previsión para
la compañía y sus representantes en el país. Al mismo tiempo, se declara el estado
de emergencia eléctrica para garantizar el suministro eléctrico.
La marcha denominada Jóvenes por la Libertad, organizada por un grupo de
universitarios recorrió la av. Nueve de Octubre desde el Malecón hasta Lorenzo de
Garaicoa. Esta marcha contó con la participación no sólo de universitarios sino de
gente que rechaza el proyecto de Constitución, entre los asistentes se encontraba
el presentador de Ecuavisa, Carlos Vera.
Jóvenes que impulsan la campaña por el No realizaron en Quito una marcha hacia
la Plaza Grande con la consigna “no queremos ser una colonia venezolana” e
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incluso gritaron “Paquito ya no estás con Quito”. Auki Tituaña, alcalde de Cotacachi,
se unió y pasó a encabezar el recorrido. En la Plaza Grande se encontraban
simpatizantes del gobierno quienes les gritaron “corruptos”, “pelucones”… La
manifestación terminó con una leve confrontación verbal.
En los terrenos de la lotización Ismael Pérez Castro, del cantón Durán, propiedad
del Sindicato de Voceadores de Periódicos, Loterías y Anexos del Guayas, se
registraron incidentes entre invasores y socios del sindicato que estaban esperando
que la Policía llegue para realizar el desalojo. Los socios esperan que el día
miércoles se haga efectiva la orden de desalojo.
Integrantes de organizaciones sociales a favor del proyecto de Constitución,
autoridades del Estado y ex asambleístas se dieron cita en CIESPAL para realizar el
foro Constitución y Democracia.
El presidente de la República, en su visita a Durán (provincia de Guayas) critica a
las “élites de Guayaquil, (...) esas que nunca atendieron a Durán, (…) son las que
ahora llaman a votar No. Hablan de centralismo, que más del que siempre aplicaron
porque nunca supieron repartir sus riquezas”.
Un grupo de estudiantes de varias universidades de Guayaquil denuncian la
vinculación de los líderes de la Católica, César Coronel y Pedro Buitrón, con el
movimiento Manos Blancas, de Venezuela.
Paco Moncayo, alcalde de Quito, rechaza la posibilidad de verse inmerso en una
investigación por hacer campaña a favor del Sí en el referéndum. El Tribunal
Electoral de Pichincha lo llamará a declarar.
La Fiscalía de la Nación pide a la Corte Suprema de Justicia que se abra un juicio
contra el ex presidente, Alfredo Palacio, por presuntas omisiones e irregularidades
en sus declaraciones patrimoniales.
El director del Observatorio de Comercio Exterior, Manuel Chiriboga, señala que
dentro del proyecto de Constitución existen trabas para la organización y la
independencia de las instituciones.
Los miembros de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía (UIES) son
indagados por su lucha contra la subversión en los ochenta y por su supuesta
cercanía con agencias de Estados Unidos (presunta infiltración de la CIA en la
Fuerza Pública). Al no existir un presupuesto para sus tareas, las unidades de
Investigación dependen completamente de la ayuda de EE.UU.
El Gobierno, con base al artículo 5 del mandato minero aprobado por la Asamblea,
revierte 85 concesiones mineras por 127.722 hectáreas.
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Miércoles 24
La compañía petrolera Repsol-YPF, operadora del Bloque 16, retira tres de las
cuatro demandas presentadas contra el Estado ante el Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (CIADI). La compañía devolverá 936
mil barriles de petróleo (lo que equivale al precio actual a cerca de 100 millones de
dólares).
La directora de Participación Ciudadana, Ruth Hidalgo, asegura que la promoción
de obras y proyectos por parte de las entidades gubernamentales es una forma
disimulada de hacer campaña a favor del Sí.
Patricio Donoso, presidente del Consejo de Cámaras de la Producción, advierte que
“el nuevo proyecto de Constitución obligará al Gobierno a financiar un gasto
excesivo que no podrá cubrir con lo que produce la economía, entonces el Gobierno
tendrá que emitir moneda para cubrir los gastos”. Donoso exhorta al Gobierno
“austeridad en el gasto”.
Guadalupe Llori dice ser “la primera víctima de la revolución ciudadana”. Por su
parte, Gustavo Jalkh, ministro de Justicia, dice que habrá una investigación para
determinar responsabilidades alrededor de los incidentes registrados durante la
liberación de la ex prefecta de Orellana.
La dirigencia de los comerciantes minoristas (informales) y la Comisión Nacional de
Tránsito llegan a un acuerdo cuyo objetivo principal es normalizar y legalizar la
venta en los buses mediante un plan de regularización.
Con dos caravanas motorizadas, una en el norte de la ciudad y otra en el sur,
Acuerdo País cierra su campaña en Quito.
Los gobiernos de Ecuador y Brasil, un día después de la medida tomada por el
presidente de la República en contra de la empresa brasileña Odebrecht, expresan
su deseo de que el caso no vaya a perjudicar los lazos entre los dos países. Pero las
relaciones podrían complicarse debido al anuncio realizado por Correa de analizar la
posibilidad de no pagar un crédito del Banco de Desarrollo del Brasil (Bandes), de
aproximadamente USD 200 millones; monto que sirvió para financiar la
hidroeléctrica San Francisco.
Representantes de la comunidad Tsáchila y clientes del Banco Nacional de Fomento
de Santo Domingo de los Tsáchilas se muestran inconformes por la demora en los
trámites de los préstamos; dicen que se entrega créditos preferenciales a los
familiares de autoridades de la provincia y militantes del partido gobiernista.
El Consejo Cantonal de Cuenca resuelve declararse en rebeldía civil debido a la
resolución tomada por el Tribunal Constitucional (TC) sobre el permiso de
operación de la compañía Transcalvario. Tras cuatro horas de discusión se llegó a la
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resolución de apoyar la autonomía del Municipio de Cuenca en la administración y
regulación del tráfico vehicular.
Jueves 25
Jóvenes de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE) y de la
Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) se unen en la marcha
para respaldar al Sí, flameando banderas llegaron hasta la Plaza de San Francisco.
Representantes del Movimiento de Acuerdo Nacional Alfarista (MANA), Agroecológico y del movimiento Libertario se instalaron en las afueras del TSE en una
vigilia prevista hasta las 24h00 para pedir al organismo que no se preste a ningún
fraude. En otro lado de la capital, en los exteriores de la Plaza de Toros, se dieron
cita los movimientos juveniles que apoyan el No en la denominada “Fiesta de la
Democracia”.
En la sesión del Consejo Municipal de Santo Domingo de los Tsáchilas, 12 de los 13
concejales tomaron la decisión de remover del cargo al alcalde, Kléber Paz y Miño
Flores. Los concejales sustentaron la resolución en el Art.67, literal G de la Ley de
Régimen Municipal. Se producen enfrentamientos entre partidarios y detractores
del alcalde destituido.
En Guayaquil, con masivos actos y caravanas motorizadas se cierran las campañas
a favor del Sí y del No.
El presidente de la República fue insultado mientras se dirigía con su caravana
hacia la Base Aérea Simón Bolívar, en Guayaquil, por simpatizantes del No que se
encontraban en la central del PRIAN. Se produjeron enfrentamientos entre la policía
y militantes del Prian cuando la fuerza pública intentó ingresar en el local.
El Consejo Cantonal de Guayaquil, durante una sesión, declara persona no grata al
embajador de Venezuela en Quito, Óscar Navas Tortolero, por sus declaraciones
emitidas el pasado 18 de septiembre.
Jorge Glas, presidente del directorio del Fondo de Solidaridad, advierte la
posibilidad de cobrar las garantías de los proyectos que estaban siendo ejecutados
por la empresa constructora Odebrecht, como compensación al incumplimiento de
obras por parte de la firma.
El alcalde de Quito, Gral. Paco Moncayo, presenta ante el Concejo Metropolitano un
borrador de la propuesta denominada: Estatuto Autonómico de Quito.
Viernes 26
En las últimas semanas se han registrado diversas invasiones a fincas legalmente
constituidas con el argumento de “la tierra es de todos”. Este es el caso de una
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extensión de tierra de mil 800 hectáreas ubicada en la comunidad de Roncatigrillos,
recinto Las Golondrinas, cantón Quinindé, en donde 15 personas se han armado
para evitar el desalojo. Otro caso se presenta en el sector de La Cuajadera,
parroquia Colón de Onzole, donde personas de Loja, Santo Domingo y de otros
lugares del país han ingresado con armas para tomar posesión de
aproximadamente 10 hectáreas de las 506 de su extensión total.
Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal, señala que el manejo actual de
la economía ecuatoriana está conduciendo a la salida de la dolarización: “aunque
no podemos saber cuándo, nos damos cuenta que lo que está sucediendo, nos
lleva por ese camino”.
Sábado27
El presidente de la República, en su enlace radial de los sábados, señala que la
compañía brasileña Odebrecht mediante una carta enviada el viernes pasado a la
presidencia de la República, acepta todas las condiciones impuestas por el Gobierno
ecuatoriano.
Domingo 28
Se realizan las votaciones para el referéndum aprobatorio de la nueva Constitución.
Los sondeos dan triunfador al “Sí” que habría obtenido más del 60% de votos.
Se firma acuerdo entre la comunidad Huao y el Ministerio del Ambiente (MAE) con
el fin de contratar a indígenas de esta etnia para la evaluación, monitoreo y
seguimiento del Parque Nacional Yasuní.
Simpatizantes del Gobierno se dieron cita en las afueras de la sede del movimiento
Alianza PAIS en Quito para esperar los resultados y celebrar con música y artistas
invitados el triunfo del Sí.
El presidente de la República, Rafael Correa, desde una tarima improvisada en los
exteriores de la Gobernación del Guayas, hace un llamado a todos los ecuatorianos
a fin de lograr “esa Patria altiva, soberana, digna, equitativa, justa y sin miseria,
con empleo y sin discriminación”. Correa hace un llamado al diálogo a los sectores
de oposición, diálogo que para algunos está condicionado.
El director de la UDC, Diego Ordóñez, critica al presidente por sus discursos
cargados de amenazas y señala que así se elimina cualquier espacio y condición
para el diálogo.
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El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, dice que respeta el “triunfo” del Sí y señala
que está abierto al diálogo.
Tanto al interior como en las afueras del Tribunal Electoral del Guayas (TEG) se
produjeron incidentes entre delegados de Alianza País y simpatizantes y delegados
del alcalde Jaime Nebot.
Lunes 29
Los asambleístas de Alianza PAIS mantuvieron una reunión reservada para empezar
a delinear los detalles del Régimen de Transición.
La Cámara de Representantes de EE.UU., por decisión unánime, aprueba la
extensión de las preferencias arancelarias andinas por un año más. Se espera la
ratificación por parte del Senado.
María Fernanda Espinosa, embajadora de Ecuador ante la ONU, en su intervención
en el debate de la 63 sesión de la Asamblea General de la Organización de
Naciones Unidas, propone una nueva concepción social de bienestar dejando atrás
el desarrollo económico basado en el crecimiento y el mercado. Espinosa sostuvo
que en el Ecuador se han cambiado los principios económicos tradicionales por “el
concepto del buen vivir, que significa vivir con dignidad”.
Un grupo de maestros del colegio fiscal mixto monseñor Leonidas Proaño, ubicado
en la cooperativa Polo Sur de la isla Trinitaria, en Guayaquil, protesta con la quema
de llantas por el atraso en el pago de sus sueldos.
El bosque protector Cerro Colorado, al norte de Guayaquil, invadido por unas 150
familias se encuentra en grave peligro. El bosque fue declarado en el 2004 pulmón
de la ciudad.
Dirigentes del MPD y la Unión Nacional de Educadores advierten que la derecha se
encuentra preparando un plan para desestabilizar al régimen como lo sucedido en
Bolivia tras el referéndum.
Martes 30
El alcalde de Santo Domingo de los Tsáchilas desestima su remoción de su cargo
resuelta el pasado jueves por 12 de los 13 concejales.
La oposición anuncia su nuevo rol político como “guardián y auditor del
cumplimiento de los derechos y garantías de los ecuatorianos”.
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Observadores internacionales coinciden en que el referéndum del domingo se
realizó con normalidad y orden a pesar de la demora en la conformación de las
Juntas receptoras del voto.
GLOSARIO DE SIGLAS
ACOTUG: Asociación de Cooperativas de Transporte Urbano del Guayas
AECTV: Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión
AER: Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión
AGD: Agencia de Garantías de Depósitos
ALDHU: Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos
AME: Asociación de Municipalidades del Ecuador
CAN: Comunidad Andina de Naciones
CCCC: Comisión de Control Cívico de la Corrupción
CEE: Conferencia Episcopal Ecuatoriana
CEOSL: Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres
CEPAL: Centro Económico para América Latina
CIADI: Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones
CODEPMOC: Consejo de Desarrollo de los Pueblos Montubios
CONAIE: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
CONARTEL: Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión de Ecuador
EE.UU: Estados Unidos
FENAJE: Federación de Asociaciones Judiciales del Ecuador
FESE: Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador
FEUE: Federación Ecuatoriana de Estudiantes Universitarios
FLACSO: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
FF.AA: Fuerzas Armadas
ID: Izquierda Democrática
IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
MANA: Movimiento de Acuerdo Nacional Alfarista
MAE: Ministerio del Ambiente
MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social
MPD: Movimiento Popular Democrático
OEA: Organización de Estados Americanos
OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo
PAIS: Patria Altiva i Soberana
PIB: Producto Interno Bruto
PRIAN: Partido Renovador Independiente de Acción Nacional
RED: Red Ética y Democracia
SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación
TC: Tribunal Constitucional
TEG: Tribunal Electoral del Guayas
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TLC: Tratado de Libre Comercio
TPEP: Tribunal Provincial Electoral de Pichincha
TSE: Tribunal Supremo Electoral
UDC: Unión Demócrata Cristiana
UIES: Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía
UNASUR: Unión de Naciones del Sur
UNE: Unión Nacional de Educadores
Cronología realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis de la
Coyuntura de Ecuador del Observatorio Social de América Latina (OSAL /
CLACSO).
Relevamiento y sistematización a cargo de Hugo González, Carolina
Garzón y Mario Unda
Fuentes: diarios El Comercio, El Universo y La Hora.
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ECUADOR
Cronología de Octubre 2008
OCTUBRE
Miércoles 1
La ciudad brasileña de Manaos es el escenario en donde los presidentes de Brasil,
Venezuela, Bolivia y Ecuador, se han reunido para tratar temas como la reactivación
del Banco del Sur y la integración vial. Así mismo Rafael Correa y Lula da Silva
abordan el caso Odebrecht y el avance del eje multimodal Manta-Manaos. En el
caso de Odebrecht Correa confirma que la constructora ha aceptado las condiciones
ecuatorianas. Sin embargo la posición de expulsarla sigue en pie. Los cuatro
mandatarios abordan también la crisis financiera internacional.
La crisis financiera que vive Estados Unidos (EE.UU) también tiene sus
consecuencias en nuestro país. Principalmente estas tienen que ver con el envío de
menos divisas por parte de los emigrantes, menos ingresos por las exportaciones y
restricción de los créditos, así lo plantean algunos analistas. Ante esto el presidente
de las Cámaras de la Producción Patricio Donoso, exhorta al gobierno a priorizar el
gasto que se ha disparado por los subsidios.
Acuerdo País tiene listo el mecanismo para la integración del “Congresillo” y la
Función Electoral de Transición. La propuesta que más peso tiene es que el
“Congresillo” esté conformado por la mitad de los asambleístas que participaron en
Montecristi. Este se subdividirá en comisiones que se encargarán de discutir los
proyectos de Ley que enviará el Ejecutivo.
La misión de la Unión Europea (UE) que observó el proceso electoral último,
informa en rueda de prensa que hubo abuso de recursos públicos en la campaña
electoral. No hubo “equilibrio de fuerzas” y la labor del Tribunal Supremo Electoral
(TSE) puede haber sido más efectiva, informan los observadores. Sin embargo
reconocen el esfuerzo realizado por el TSE y la transparencia del proceso. El papel
de los medios de comunicación públicos también recibe críticas de la misión, estos
no fueron imparciales. En cambio la Organización de Estados Americanos (OEA) en
su informe valora la masiva participación de los ecuatorianos y la efectividad de los
escrutinios.
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Luego de los resultados electorales del último referéndum, el gobierno priorizará
buscar los votos de quienes estuvieron en contra de su proyecto de Constitución,
así lo afirma el coordinador de la provincia del Guayas del Movimiento País. En esta
provincia sectores de la clase media y alta junto al sector empresarial rechazaron el
proyecto.
Dalo Bucaram hijo del ex presidente Abdalá Bucaram, asilado en Panamá desde
1997, anuncia el regreso de su padre posiblemente para el día 10 de octubre.
Manifiesta que los juicios personales por peculado que pesaban en su contra
prescribieron en el 2007, por lo tanto quedan sin efecto. El Partido Roldosista
Ecuatoriano (PRE), tienda política a la cual pertenece el ex mandatario, le ha
pedido postularse para alcalde de Guayaquil en las próximas elecciones.
La Agencia de Garantías de Depósito (AGD) incauta otros bienes de Alejandro
Peñafiel, propietario del desaparecido Banco de Préstamos. El organismo asume la
administración de cuatro propiedades en Pichincha y de dos empresas que dan
servicios petroleros en la Amazonía. Informa también que ha rechazado la
propuesta de los Isaías.
La primera sala del Tribunal Constitucional (TC) decide ordenar la cancelación del
contrato de usufructo de 613.750 hectáreas de tierras que tenía a su favor la
empresa Eco Génesis Development en territorio huaorani. La decisión del TC pasa
por declarar responsables a los dirigentes huaoranis, que en ese entonces
(septiembre 2005) firmaron el acuerdo, de los eventuales perjuicios patrimoniales
causados a ese pueblo. Además establece responsabilidad de los servidores
públicos que por acción u omisión permitieron la firma de ese contrato, que puso
en entredicho la supervivencia cultural de esta nacionalidad indígena.
El Ministro de Gobierno dice que no se tolerará las invasiones y que se está mal
interpretando el texto de la nueva Constitución, por lo tanto ordenará el desalojo de
los invasores. En rueda de prensa con la Ministra de Ambiente informa que estas
ocupaciones son lideradas por personas o dirigentes supuestamente a nombre del
movimiento oficialista Alianza País. La ministra aclara que estas no cuentan con
ningún aval del Ejecutivo o su organización política. Un analista y ex asesor de la
Asamblea dice que por un buen tiempo habrá una alta conflictividad por los
derechos.
Las 150 familias que invadieron el pasado domingo el Cerro Colorado al norte de
Guayaquil, han sido desalojadas por la policía. El comisario de policía indica que se
investiga para identificar al promotor de la invasión y si este es afiliado a algún
partido político. No hubo mayor resistencia en el desalojo. Los desalojados
prometen que volverán a tomarse las tierras, pues dicen que tienen derecho a ello
pues votaron a favor del gobierno para aprobar la nueva Constitución.
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Más de 20 trabajadores que laboraban en varias empresas de Álvaro Noboa son
despedidos intempestivamente. Uno de los trabajadores liquidados advierte que
serán más de 80 los que saldrán. Los perjudicados analizan las acciones que
tomarán y manifiestan que acudirán a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de
Trabajo.
Dos grupos de personas que se disputan la pertenencia de los lotes de terreno del
barrio Bella María ubicado al oriente de Quito. Consecuencia de los enfrentamientos
por la disputa hay varios heridos, la policía y la Intendencia se hacen presentes en
el lugar y detienen a 15 personas con armas de todo tipo. Según el Intendente el
caso amerita la intervención inmediata de un juez para solucionarlo y terminen las
agresiones.
Decenas de pobladores de la parroquia Turi en la provincia del Azuay, marchan por
las calles de Cuenca protestando por la pretendida del Municipio de esa ciudad, de
querer construir la nueva cárcel de varones y mujeres en la zona a 30 minutos de
Cuenca. Dicen los moradores que el área definida para la construcción guarda
vestigios arqueológicos de las culturas Inca-Cañari. Así mismo dicen que la nueva
cárcel traerá mayor inseguridad y problemas de abastecimiento de agua. Las
autoridades municipales respaldan el proyecto.
Jueves 2
El alcalde de Guayaquil en declaraciones a la prensa ratifica que no será candidato
y alcalde al mismo tiempo. El tema de no ser alcalde-candidato abre el debate de si
las autoridades deben ejercer sus funciones mientras están en campaña. La
anterior y la actual Constitución establecen que cuando se trata de una reelección
por el mismo puesto no hay necesidad de renunciar.
La inestabilidad del precio del petróleo hace que el gobierno vea en la minería la
otra posibilidad de mantener su modelo extractivista. En inicio el gobierno ha
previsto para el 2009 un gasto de inversión por 7.056 millones de dólares. Sin
embargo esto va a depender actualmente de la fluctuación del precio del petróleo.
El desarrollo de la actividad minera es prioridad para el régimen a pesar de que
algunos artículos de la nueva Constitución pudieran frenar la actividad.
El gobierno ya tiene listo el borrador de la nueva Ley de Minería, cuyo fondo es el
desarrollo de esta actividad bajo los principios de responsabilidad económica, social
y ambiental, lo cual implica el pago de impuestos y el incremento de porcentajes en
beneficio del estado. El Presidente de la República rechaza las posiciones radicales
que se oponen a esta actividad. El “Congresillo” una vez instalado tendrá unos dos
meses para aprobar el cuerpo legal y enviarlo nuevamente al Ejecutivo para su
expedición. El mandato minero que paró algunas concesiones mineras, planteaba
evitar el monopolio de la actividad y las concesiones mineras en el interior de las
áreas naturales protegidas o con fuentes de agua.
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La crisis financiera de EE.UU afecta a las principales bolsas del mundo, estas
cayeron a la espera de la aprobación del plan de rescate financiero. La decisión que
tome la Cámara de representantes de ese país no resolverá los problemas de
fondo. El desempleo y la actividad económica están a la baja.
El Senado de los EE.UU aprueba una extensión de las preferencias arancelarias a
los países andinos, aunque con plazos diferenciados. La extensión de la Ley de
Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas (ATPDEA) será por un
año para Perú y Colombia. Por un año con revisión a los 6 meses para Ecuador, y
por 6 meses con opción a 6 meses más para Bolivia, que verá caer este beneficio si
el presidente estadounidense así lo decidiere cuando se cumpla el plazo.
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) Earl Maucker, declara
en Madrid en vísperas de la 64 Asamblea de esta entidad que “el creciente número
de gobiernos izquierdistas intolerantes” es uno de los principales problemas que
afronta la prensa libre en América. Sus principales acusaciones son contra el
gobierno de Hugo Chávez, pero advierte que hay otros gobiernos como los de
Ecuador y Paraguay que siguen la misma línea.
Luego del enfrentamiento en el barrio Bella María por la disputa de tierras entre dos
bandos, el sector ha quedado vacío luego del desalojo que realizó la policía. Sin
embargo el temor reina en los habitantes.
Alrededor de 200 personas marchan por las calles de Lago Agrio, provincia de
Sucumbíos, lanzando gritos y portando pancartas rechazando el cierre de la
financiera Interfeder y reclamando la libertad de los detenidos por un supuesto
delito de lavado de activos. Los acreedores explican que los dineros depositados en
la agencia son lícitos y no tienen ninguna relación con actividades irregulares. No
obstante el juicio contra los implicados avanza en el juzgado de Nueva Loja.
Cerca de un millar de personas marcha pacíficamente por las calles de Santo
Domingo de los Tsáchilas pidiendo a la alcaldía obras de infraestructura. Así mismo
los manifestantes rechazan la corrupción que existe en dicha casa municipal, así
como problemas en la recolección de basura, falta de agua potable, alcantarillado y
planificación en general. Concejales opositores al burgomaestre piden se agilite los
juicios en su contra por irregularidades cometidas en su administración.
Viernes 3
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) son acusados por
manifestantes universitarios pertenecientes al Movimiento Popular Democrático
(MPD) y a la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) afines al
gobierno. El grupo de manifestantes apostados en las afueras de la Corte, piden
que los magistrados dejen sus cargas y se sometan al mandato popular. En el
oficialismo hay sectores que piden que se vayan y otros que se queden.
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Varios ex mandatarios de la región se reúnen en Guayaquil. El encuentro analiza las
políticas para reducir la desigualdad en los diferentes países. En la inauguración el
presidente Rafael Correa manifiesta que su gobierno no es populista y defiende la
aplicación de subsidios, pues indica que la inequidad no solo es social, sino también
regional.
La Cámara de Representantes de EE.UU aprueba el paquete de 700.000 millones de
dólares para salvar la economía de dicho país cuyo debilitamiento se profundiza.
Los expertos dicen que los resultados se verán si son positivos en algunas semanas.
Comerciantes informales de combustible que laboran de manera ilegal en la
provincia del Carchi, se enfrentan con la policía luego de que esta procedía al
remate de 200 vehículos incautados para esos usos. La policía dice que se venció el
plazo para que los comerciantes presenten sus impugnaciones, estos acusaban a
los policías de pedirles elevadas cantidades de dinero.
Sábado 4
Las relaciones entre Ecuador y Bolivia se vuelven a tensionar, el primer mandatario
ecuatoriano acusa a su par colombiano de burlarse del Ecuador, al decidir no
participar en la cumbre de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) a realizarse en
Guayaquil el próximo 14 de octubre. La acusación la hace en la cadena sabatina, en
donde también manifiesta que una comisión diplomática viajará a Europa para
buscar una nueva alternativa para no explotar el campo petrolero Ishpingo
Tandacocha Tiputini (ITT). Así mismo advierte con nacionalizar el bloque 18 donde
opera Petrobras y amenaza con expulsar a esta empresa como lo hizo con
Odebrecht.
El Movimiento País se reúne en Guayaquil y decide que el “Congresillo” estará
conformado por 73 asambleístas, de los cuales 42 0 43 serán del movimiento
oficialista. El buró político y los ex asambleístas acatan un pedido hecho en días
anteriores por el presidente Correa.
Según un comunicado de la agencia francesa Agencia France Pres (AFP), el
socialismo de Correa es más blando que los que se llevan a cabo en Bolivia y
Venezuela. Dice que Ecuador aprobó una Carta Política también inspirada en esa
corriente pero con notorias diferencias en lo económico. Bolivia y Venezuela tienen
propuestas más radicales en ese tema.
Un informe de la Contraloría General del Estado, cuatro entidades son las
responsables del colapso de la central hidroeléctrica San Francisco. El consorcio
Odebrecht, Alstom Vía Tech, la compañía generadora Hidropastaza y el Concejo
Nacional de Electricidad, serían los responsables según el informe de Contraloría, ya
que estos incumplieron normas y procesos que les correspondía a cada uno en su
momento.
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Domingo 5
El presidente Rafael Correa reconoce que la crisis financiera internacional afectará
principalmente a tres sectores de la economía: flores, camarón y cacao. Afirma que
la crisis de EE.UU, es el colapso de todo un sistema de décadas de descuido, es “el
fin de una era” por lo tanto es necesario revisar las cosas.
Militares ecuatorianos rechazan denuncia del gobierno colombiano en relación a
que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tienen campamentos
en nuestro país. Un jefe militar informa que los insurgentes solo han utilizado
temporalmente el territorio ecuatoriano, así mismo dice que las fuerzas militares
han reforzado los patrullajes en la frontera.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), al término de su Asamblea General en
Madrid, denuncia que “la actitud agresiva del gobierno de Rafael Correa contra la
prensa se ha redoblado”, insisten que hay una campaña para dividir y polarizar a
los ciudadanos. Acusan también de intolerantes ante la prensa a gobiernos como
Venezuela, Bolivia y Nicaragua.
Lunes 6
La crisis diplomática entre Ecuador y Colombia afecta a los países de la subregión,
pues la próxima cita de la CAN en Guayaquil permitiría el fortalecimiento de este
bloque, frente a las negociaciones con la Unión Europea (UE). Sin embargo la
negativa de participar de Colombia, las amenazas de Bolivia de salirse, estando
Venezuela fuera, crea un ambiente de fragilidad en el bloque.
La transnacional petrolera brasileña Petrobras recibe nuevamente una advertencia
de parte del gobierno ecuatoriano. Existe un retraso en la renegociación de su
contrato, el Régimen advierte que terminará el mismo si no acepta las nuevas
condiciones.
En un acto por el aniversario de provincialización de Los Ríos, el primer mandatario
hace un llamado a los diferentes sectores del país, incluida la oposición, a realizar
una minga para construir un nuevo país. El presidente agradece el 77% de votos
por el sí en esta provincia y destaca que su gobierno está ayudando a los sectores
más vulnerables.
Varios trabajadores tercerizados de las petroleras Andes Petroleum y Petro Oriental
se declaran en huelga de hambre, presionando la aprobación de un recurso de
amparo por parte del TC, que les permita acceder a las utilidades no canceladas por
estas empresas en las que laboraban. Alrededor de 200 trabajadores son los
perjudicados, en su mayoría son colonos y aborígenes de las provincias amazónicas
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de Sucumbíos y Orellana. El abogado defensor de estos trabajadores denuncia que
solo 109 trabajadores compañeros de los huelguistas han tenido derecho a las
utilidades, mientras tanto estos continúan a la intemperie en el Parque El Arbolito
frente al TC en Quito.
Martes 7
El presidente de la Comisión Europea para la negociación con la CAN, acepta la
propuesta de negociar un acuerdo de asociación con Colombia y Perú, esto lo
confirma el mandatario colombiano. En principio se planteó una negociación entre
la UE y la CAN, pero por la falta de consensos en esta última, la situación dio un
viraje. Según empresarios ecuatorianos lo más seguro es que Colombia se sume a
Perú, mientras Ecuador y Bolivia quedan aislados. El conflicto diplomático colomboecuatoriano influye en las negociaciones.
El presidente brasileño Lula da Silva admite que Petrobras podría salir de Ecuador si
no se logra un acuerdo con el gobierno ecuatoriano. Para el mandatario las
tensiones son normales, y deben ser las empresas (Petrobras, Odebrecht) las que
discutan los términos comerciales antes que salgan las “implicaciones políticas”.
Liliana Durán, dirigente del Foro Permanente de las Mujeres, advierte que las
diferentes organizaciones de mujeres saldrán a las calles para defender la cuota de
género en el denominado “Congresillo”, es decir 50% mujeres y 50% hombres.
Dice que estarán vigilantes a lo que se decida. Según el ex vicepresidente de la
Asamblea César Rodríguez, en estos momentos no es factible lo de la paridad y
equidad de género, debido a que no hay provincias que no tienen representantes
mujeres.
Decenas de estudiantes pertenecientes a la FEUE se manifiestan frente al rectorado
de la Universidad Central, donde el Consejo Directivo define sobre la gratuidad de
la educación en esa Universidad. Luego de tres horas de diálogo entre autoridades
y estudiantes, el consejo universitario decide no cobrar las matrículas que
empezarán en los próximos días. La FEUE reclamará fondos del Estado para cubrir
esos gastos.
Alrededor de 10.000 personas pertenecientes a cooperativas de taxis, comerciantes
e instituciones, marchan por las calles de Cuenca, apoyando al alcalde de dicha
ciudad y desconociendo la resolución que emitió el TC a favor del funcionamiento
de las empresas de taxis Transcalvario.
Estudiantes del colegio Aguirre Abad en Guayaquil cierran el establecimiento, piden
obras y apoyan al rector para que cumpla su período. Autoridades del ministerio
dicen que los pedidos de los estudiantes están en trámite. En otro lado de la ciudad
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estudiantes del colegio Febres Cordero, con quema de llantas y bloqueo de vías,
reclaman la entrega del seguro de accidente, requisito para que los estudiantes
realicen sus pasantías.
Miércoles 8
El gobierno definitivamente decide que la constructora brasileña Odebrecht salga
del país. Según el nuevo Ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos Galo
Borja (ex asambleísta oficial), la empresa brasileña “está acostumbrada a hacer lo
que quiere y eso no lo vamos aceptar”. Lo que más pesó según el funcionario
fueron la serie de irregularidades que se han identificado en cada uno de los
proyectos que están a cargo de la constructora.
En un análisis sobre el voto femenino en el pasado referéndum, se observa que el
apoyo al no fue mayor en las mujeres, en casi todo el país, con una ventaja de 3
puntos sobre el voto de los hombres. Según algunos analistas, esto se debió a
diferentes factores; la posición de la Iglesia especialmente en Guayaquil, la
cobertura de la prensa guayaquileña de los insultos a dos mujeres guayaquileñas
representativas. Estos hechos influyeron especialmente en las mujeres de esa
ciudad para votar por el no.
El alcalde de Guayaquil dice que debe pasar un “tiempo prudencial” para que se dé
el diálogo con el presidente Rafael Correa, ya que la situación del país requiere de
un diálogo “serio y profundo entre los ecuatorianos”. El ex presidente de la
Asamblea Alberto Acosta declara al respecto que “los diálogos podrían ampliarse a
otros sectores sociales y políticos, para articular una agenda de país.
El nuevo ministro de Minas y Petróleos Derlis Palacios recibe del presidente Rafael
Correa dos claras instrucciones: concluir la renegociación con las petroleras y
exigirles la recuperación de su producción. El nuevo ministro dice que prevé cerrar
las negociaciones hasta la próxima semana. Por otro lado en el mismo tema se
registra un nuevo derrame petrolero en Lago Agrio, los técnicos dicen que fue
ocasionado por la vejez de las tuberías. El Ministerio del Ambiente se pronuncia y
dice que la situación es crítica, pues en dos meses ocurre nuevamente otro
derrame. Los pobladores del lugar exigen se cambie las tuberías.
No existe claridad para poner en marcha la gratuidad de la educación aprobada en
la nueva Constitución. Para efecto el Consejo Nacional de Educación Superior
(CONESUP) se reúne con rectores de universidades y autoridades de gobierno y
deciden crear una comisión con representantes del gobierno y de este organismo.
Varios ex trabajadores que se mantienen en huelga de hambre, pertenecientes a
las petroleras Andes Petroleum y Petroriental, despedidos en el 2002, son atendidos
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por la Cruz Roja luego de permanecer varios días en la medida de hecho. Según
Nina Pacari (Pachakutik) miembro del TC, este organismo se pronunciará en los
próximos días sobre el caso.
Integrantes del Comité de defensa del transporte, comercio y producción del cantón
Catamayo, provincia de Loja, protestan en rechazo a los impuestos que les impuso
el cabildo. Los manifestantes cierran las vías principales de acceso y mantienen
bloqueada a la provincia hasta el mediodía, cuando la medida se levantó con el
compromiso del Jefe Político de mediar en el tema.
Algo más de un centenar de estudiantes pertenecientes al colegio Mejía de la
capital, salen a las calles interrumpen el tráfico, dialogan con los policías, protestan
por la renovación del carnet estudiantil que les permita pagar menos en los buses.
Además los estudiantes reclaman un posible incremento en el pasaje urbano. La
policía se mantuvo atenta a la protesta y no repelió a los manifestantes.
Decenas de estudiantes pertenecientes al colegio Teodoro Gómez de la Torre de
Ibarra junto a representantes de los movimientos sociales, realizan una marcha por
las calles de la ciudad, protestando por la permanencia del Sistema de
Estacionamiento Regulado, así mismo piden la salida de Cetra empresa accionista
del municipio y la salida del alcalde de Ibarra. La manifestación fue disuelta con
bombas lacrimógenas lanzadas por la policía y no logró llegar al edificio de la
alcaldía, donde los protestantes intentaban dialogar con el alcalde.
Cerca de 5.000 personas marchan por las calles de Santo Domingo en respaldo del
alcalde destituido Kléber Paz Miño, quien manifiesta que “si Dios, la salud y el
pueblo me lo permiten volveré a una nueva contienda electoral”.
Jueves 9
Las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Brasil se enfrían debido a la postura de
este último de suspender por tiempo indeterminado el proyecto de cooperación en
el país. Es una respuesta a la decisión del gobierno ecuatoriano de expulsar a la
constructora Odebrecht, así mismo las fricciones que existen con Petrobras. El
gobierno brasileño decide suspender también la visita de su Ministro de Transportes
programada para el 15 de octubre, cuyo tema central era el eje vial Manta-Manaos.
Según un informe del Foro Económico Mundial (FEM) hecho público en Suiza, la
inseguridad jurídica, la corrupción y las regulaciones del mercado, son entre otros
los principales factores que hacen que nuestro país sea menos competitivo. En el
período 2006-07 nos ubicamos en el puesto 94, ahora se ocupa el puesto 104.
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La OEA propone crear una academia regional de policía, esta decisión lo toman los
Ministros de Seguridad de las Américas reunidos en México. Según un documento
del organismo esta academia sería una entidad especializada de carácter
multilateral, dependiente de la OEA, con un estatuto, reglamento y presupuestos
propios.
Pese a la decisión de la Unión Europea de aceptar la negociación comercial con
Perú y Colombia dejando de lado a Ecuador y Bolivia, la reunión de la CAN en
Guayaquil si se hará. Según fuentes de la Cancillería, luego de esta cumbre Ecuador
decidirá su postura, si se une a Colombia y Perú o si se alinea con Bolivia y
abandona la negociación.
Las festividades de independencia de la ciudad de Guayaquil, es el escenario para
que las diferencies entre el presidente Rafael Correa y el alcalde de esa ciudad, se
ahonden más. En el edificio de la gobernación Correa manifiesta que la Constitución
aprobada es para todos y critica el “cacicazgo” del alcalde. Mientras tanto Nebot en
otra tarima pide a los guayaquileños defender el modelo de desarrollo de la ciudad.
Rafael Correa no asistió a la sesión solemne del municipio.
Los sectores florícola y cacaotero piden asistencia crediticia al gobierno. Los
primeros exigen una revisión tributaria, fomento productivo e infraestructura
logística, y apertura de una política crediticia para la inversión. Mientras los
cacaoteros solicitan líneas de crédito para mejorar sus procesos de producción e
investigación de cultivos, además agilización en las cadenas de intermediación
interna para aumentar la productividad.
Trabajadores del hospital Delfina Torres de Concha en la ciudad de Esmeraldas,
paralizan durante dos horas sus actividades para exigir la cancelación de sus rubros
atrasados desde el 2004. La próxima semana tendrán una reunión para definir su
situación.
Alrededor de 50 personas protestan en la plaza central de Sangolquí cantón de la
provincia de Pichincha. Frente al edificio del cabildo reclaman la falta de obra vial
por parte del alcalde, estas no llegan a los sectores más necesitados.
Viernes 10
El gobierno de Colombia, a través de un comunicado de su Cancillería, rechaza las
declaraciones del presidente ecuatoriano en donde manifiesta que el vecino país
recibió ayuda del gobierno ecuatoriano sobre información de personas secuestradas
o campamentos terroristas.
El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia de visita en Londres manifiesta
que pese a que el presidente Álvaro Uribe no va a la cita de la CAN en Guayaquil, el
104

ECUADOR – Cronología del Conflicto social
Julio – Diciembre 2008
gobierno colombiano apoya a este organismo y dijo que su país estará presente en
la cumbre a nivel de viceministros.
El gobierno brasileño todavía espera una solución al conflicto abierto entre la
constructora brasileña Odebretch y el gobierno ecuatoriano. Según declaraciones
de un ministro brasileño a un diario de ese país, el presidente Lula da Silva esta
“decepcionado” de Rafael Correa tras la decisión de expulsar a la constructora,
incluso un senador influyente en la política de ese país ha pedido a Lula mayor
firmeza frente a su colega ecuatoriano para hacer valer los intereses de las
empresas brasileñas en Ecuador.
Según informe del Banco Central la economía ecuatoriana solo creció 2,4% en el
segundo trimestre del 2008. Los sectores que crecieron son construcción,
electrificación y el Gobierno Central. Quienes cayeron son minas, petróleos,
canteras y el servicio doméstico.
Los trabajadores despedidos de las empresas Andes Petroleum y Petroriental que
mantenían una huelga de hambre frente al TC en Quito, levantan la medida de
hecho, una vez que la Segunda Sala del TC concede el recurso de amparo pedido
por los trabajadores. Esta decisión abre el camino para que los obreros puedan
cobrar sus utilidades que no habían sido pagadas en el año 2006.
Según un dirigente de la nacionalidad Cofán en la Amazonía, varios técnicos
petroleros han sido supuestamente retenidos por pobladores de esa comunidad.
Los técnicos que son de la empresa Amazonas, fueron impedidos por los indígenas
para iniciar trabajos de extracción de petróleo en la zona declarada como reserva
ecológica y habitada por varios grupos de indígenas. La policía envía efectivos a la
zona.
Sábado 11
En su cadena radial de los sábados el presidente Rafael Correa confirma la
expulsión de la constructora Odebrecht y amenaza a la petrolera española Repsol
por haber “reducido su producción”. Frente a la suspensión del presidente brasileño
del viaje de una misión de su gobierno a nuestro país, dice que eso perjudica más a
Manaos y a Brasil. En relación a la crisis financiera internacional rectifica (la semana
pasada dijo que no nos afectaría) y nuestra su preocupación, pues dice que la baja
del precio del petróleo nos golpeará, sugiere entonces a la banca ecuatoriana
repatriar sus capitales. Así mismo hace críticas a un sector de la izquierda,
ecologistas e indígenas que difieren de su política y los califica de “infantiles de
izquierda” y de ser más peligrosos que la misma derecha.
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El proyecto de Ley de Soberanía Alimentaria será redactado por varios ministerios,
el Ministerio de Coordinación de la Producción será el encargado de formar el
equipo multidisciplinario. Los grupos sociales que auspician la Mesa Agraria
presentarán también una propuesta al “Congresillo”.
Domingo 12
En el sector de Cuyabeno (nacionalidad Cofán) en la Amazonía, la tensión sigue
entre la población indígena y la petrolera Amazonas. Las gabarras y los técnicos de
la petrolera retenidos por la población permanecen en la comuna Playas del
Cuyabeno con protección militar. Los indígenas piden solucionar la falta de
transporte fluvial, de combustibles, de médicos, agua segura, viviendas y mejoras
educativas. Denuncian también que hay varios heridos por el incidente que hubo
con los militares, previo a la retención de los técnicos y maquinaria.
Lunes 13
La empresa brasileña Furnas, fiscalizadora de la construcción de la hidroeléctrica
San Francisco, que también fue expulsada con Odebrecht, dice que Ecuador tiene
más peso en la fiscalización de la obra. Su director afirma que la expulsión de su
empresa es más retórica que práctica, pues esta no posee bienes ni funcionarios en
Ecuador. En tanto el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del
senado de Brasil, pide al gobierno de Lula una posición más firme contra Ecuador
por el caso Odebrecht.
Luego de la ayuda mundial para devolver la confianza a los mercados, aparecen los
primeros resultados, las bolsas mundiales cerraron con números positivos, luego de
varias caídas en los últimos días.
La figura de muerte cruzada entre el Ejecutivo y el Legislativo que consta en la
Nueva Constitución busca evitar la pugna de poderes entre estas dos funciones del
Estado, las mismas que han generado diferentes crisis políticas.
La revisión hecha por una comisión del gobierno a los contratos colectivos de
Petrocomercial y Petroindustrial, no será acatada por los trabajadores. Según el
presidente del sindicato de los petroleros, Diego Cano, estos se revisaron
unilateralmente y se van en contra de los derechos de los empleados públicos. El
presidente de la comisión dice que la revisión de los contratos no pueden ser
sujetos de impugnación, ya que fue hecha con los trabajadores.
La asamblea extraordinaria de la Ecuarunari, filial de la CONAIE, decide mantenerse
vigilante al proceso Constituyente que se viene con la instalación del “Congresillo”.
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La organización indígena es partidaria que los asambleístas en pleno asuman las
funciones legislativas y fiscalizadoras transitorias. Así mismo la organización se
compromete a fortalecer la construcción de los gobiernos comunitarios propios, y
desarrollar la economía solidaria y el buen vivir, acorde con el nuevo Estado
plurinacional establecido en la nueva Constitución. Exigen la suspensión del
proyecto de Ley Minera propuesta desde el Ejecutivo, pues esta careció de un
amplio debate. Presionan también para que se haga público el informe de la
Comisión de Auditoría de la Deuda Externa y sanciones a quienes participaron en el
endeudamiento inmoral.
Los concejales de Santo Domingo de los Tsáchilas insisten en la destitución del
alcalde de dicha ciudad, ya que este enfrenta varios juicios. La última sesión en
donde se insistió sobre la destitución, el alcalde suspendió la misma por falta de
garantías. Las dos partes en el conflicto utilizan marchas de apoyo para pelear sus
posiciones.
En la ciudad de Ambato decenas de choferes de taxis, buses urbanos y camionetas,
paralizan sus actividades durante tres horas (6 a 9 de la mañana). Los
transportistas se oponen a la creación de más cooperativas de transporte. Luego
los dirigentes se han reunido con el alcalde y con el gobernador, quienes ofrecen
hacer un estudio técnico para dar solución al problema.
Martes 14
Según algunos analistas el gobierno ecuatoriano, al mantener la tensión con el
gobierno brasileño, se aleja de uno de los gobiernos que busca consolidarse como
interlocutor y facilitador de diálogo político y diplomático en América del Sur.
Los cuatro proyectos a cargo de Odebrecht en el país tendrán una salida legal para
dar por terminado sus contratos, así lo dice el decreto 1383 firmado por el
presidente Rafael Correa la semana anterior, y puesto en vigencia hoy. Así mismo
el decreto retira la visa a cinco funcionarios de la fiscalizadora brasileña Furnas.
Los presidentes de Ecuador, Perú y Bolivia junto al viceministro de Comercio
Exterior de Colombia abren la cumbre de la CAN en Guayaquil, cuya agenda del
primer día prioriza el análisis del futuro de la CAN y sus acuerdos comerciales con la
UE. Para el ex negociador del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU, Manuel
Chiriboga, si no hay acuerdo entre los países de la CAN, su proceso de integración
se estancará. Los empresarios andinos plantean también sus propuestas y sugieren
seguir con el proceso de negociación con la UE.
En diálogo telefónico entre el presidente Rafael Correa y el presidente de Irán, este
último le pide ayuda para afrontar la situación de crisis mundial. El presidente
ecuatoriano visitará el próximo mes el país asiático para estrechar más sus
relaciones.
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La CONAIE y otras organizaciones sociales debaten la nueva Ley Minera y se
declaran en reunión permanente y anuncian movilizaciones contra este proyecto de
Ley.
El Ministro de Trabajo limita los beneficios que recibían los trabajadores de
Petroproducción, Petroindustrial y Petrocomercial en su contrato colectivo. En
reunión mantenida por la comisión que revisa los contratos y trabajadores de ese
sector, se producen incidentes y los trabajadores son retirados por guardias de
seguridad. Los dirigentes sindicales petroleros anuncian movilizaciones para
rechazar estos atropellos. Mesías Tatamuez presidente del Frente Unitario de
Trabajadores (FUT) se suma al rechazo de los petroleros y advierte que convocará
a los obreros del sector público para impedir esos cambios, ya que estos son
ilegales. El Ministro de Trabajo dice que para revisar los contratos recurrirán a los
mandatos constituyentes 2, 4 y 8, ya que estos están por encima del Código de
Trabajo y otros instrumentos.
Al Frente de Defensa de la Amazonía (FDA) llegan las versiones y los reportes sobre
los hechos en la comuna amazónica Playas de Cuyabeno. Los enfrentamientos
entre indígenas y militares dejan un saldo de cuatro golpeados y dos indígenas
heridos al igual que un militar. Un dirigente de los indígenas manifiesta que “se
violentaron los derechos de los pueblos indígenas y se agredieron a niños y
mujeres”, insistió en que lo único que reclaman es el cumplimiento de la consulta
previa y socialización de los estudios de impacto ambiental. Lo que se ha hecho es
dividir a la comuna negociando con cuatro familias la liberación de las gabarras. Un
jefe militar desmiente que los disparos hayan sido realizados por personal militar.
Un grupo de indígenas de la provincia de Chimborazo, pertenecientes a una
organización de comerciantes informales, protestan frente al edificio de la CSJ para
que la Tercera Sala Civil acepte la demanda planteada en contra del alcalde de
Riobamba, para que cumpla con la construcción del mercado zonal y terminal
intercantonal e interprovincial, expropiado al Centro Agrícola de Riobamba.
Decenas de trabajadores informales de la ciudad de Machala realizan una protesta
por las calles de la ciudad, rechazando la decisión del alcalde de reubicarles. En
algunas partes de la ciudad se enfrentan con otros informales que no acataron la
medida de protesta.
Alrededor de 20 comerciantes informales permanecen tomados la Policía Judicial de
Tulcán, exigiendo la devolución de sus vehículos incautados en operativos para
frenar el contrabando de combustibles a Colombia.
Miércoles 15
La cita de los presidentes de la CAN deja en evidencia que las diferencias
ideológicas de sus países estancan el proceso de integración en la subregión.
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Ecuador y Bolivia definitivamente no tienen la misma visión sobre libre comercio
que Perú y Colombia.
El gobierno brasileño advierte que habrá un efecto en el comercio si el Ecuador no
cancela préstamos que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de
Brasil entregó al gobierno ecuatoriano para la construcción de la hidroeléctrica San
Francisco. Mientras tanto representantes de empresas relacionadas con firmas
brasileñas creen que el tema Odebrecht se quedará en lo diplomático y no
transcenderá en lo comercial.
La diferencia de criterios entre la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
(SENPLADES) y la Universidad Central respecto a la gratuidad de la educación
superior, genera conflictos y este centro educativo suspende temporalmente las
matrículas. La FEUE anuncia movilizaciones para que no se tome en cuenta la
gratuidad solo a los estudiantes que no arrastran materias.
La comisión tripartita que se integró para revisar el alza de los pasajes urbanos,
finalmente acuerda que el gobierno subsidiará la compra de combustibles,
lubricantes y repuestos. Los estudiantes secundarios y universitarios anuncian
movilizaciones, mientras tanto el ministro de Gobierno advierte a los diferentes
grupos sociales que no permitirá medidas de hecho que alteren el orden público.
La empresa Petroamazonas decide paralizar cualquier tipo de actividad petrolera en
Pañacocha, ubicada a 35 km de la comunidad Playas del Cuyabeno, hasta que el
Estado concluya las consultas previas a todas las comunidades afectadas.
Trabajadores petroleros y del cemento reclaman y defienden sus derechos
laborales. La mayoría de dirigentes aduce que la revisión de contratos colectivos es
ilegal, mientras tanto el ministro de Trabajo aclara que no habrá renegociación de
estos contratos. Sin embargo habrá otra reunión entre autoridades del ministerio y
dirigentes petroleros.
En Machala se da una pugna entre trabajadores informales y un grupo de
trabajadores municipales. El motivo del enfrentamiento es la reubicación de los
informales de las calles Páez y Sucre, para que el municipio realice obras de
regeneración. El alcalde manifiesta que tiene el respaldo de la ciudadanía para
efectuar la medida.
Jueves 16
El ministro de Energía y Minas de Brasil, en respuesta a la amenaza del gobierno
ecuatoriano de nacionalizar Petrobras, dice que la empresa brasileña está en
Ecuador es “para ayudar” pero si no es bienvenida debe haber una “solución
civilizada”.
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Un grupo de alrededor de 300 estudiantes de la Universidad Eloy Alfaro de Manabí
realizan una marcha por las calles de Manta, pidiendo al municipio frenar la ola
delincuencial. La vicealcaldesa les recibe en el cabildo y les manifiesta que no es el
rol del municipio, pero hacen todos los esfuerzos por dar mayor seguridad a la
ciudadanía.
El Tribunal Supremo Electoral proclama los resultados oficiales del referéndum
aprobatorio de la nueva Constitución. Un 63,93% votó por el “Sí” y el 28,10% la
rechazó.
Integrantes de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE) y
estudiantes de varios colegios de la capital (Mejía, Rocafuerte, 5 de Junio y Sucre)
realizan manifestaciones y cierran calles en las cercanías de la Comisión Nacional de
Tránsito (CNT) y diferentes sectores de la ciudad. Los estudiantes protestaron por
la posible alza en los pasajes y por la demora en la entrega del carné estudiantil.
Protestas similares se realizan también Latacunga, Tulcán y Cuenca.
El presidente de los EE.UU., George W. Bush, firma la ley aprobada por el congreso
que extiende las preferencias arancelarias por un año a Colombia, Perú y Ecuador y
por seis meses a Bolivia.
En el Vaticano, el presidente de la Confederación Episcopal Ecuatoriana, cardenal
Antonio Arregui, acusa al Gobierno ecuatoriano de haber promovido una campaña
agresiva contra la Iglesia. Lo dice en un discurso pronunciado en ante el papa
Benedicto XVI.
La canciller María Isabel Salvador dice que hay que “darle reposo” al problema
diplomático con Brasil.
Dos enfrentamientos se produjeron en la línea fronteriza entre Ecuador y Colombia.
Soldados ecuatorianos repelen a tiros a dos grupos irregulares armados del vecino
país.
Internos del Centro de Rehabilitación Social de Babahoyo se amotinan amenazando
con tomarse la cárcel en protesta por la demora en el cumplimiento de la rebaja de
penas por méritos.
Viernes 17
El presidente de la República, el subsecretario de Planificación, René Ramírez, y la
ministra de Finanzas, Elsa Viteri, acuerdan la entrega de 20 millones para cubrir los
rubros de escolaridad y responsabilidad académica de la educación superior.
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La Unión de Desempleados del Ecuador (UDE) realiza un plantón en Guayaquil para
exigir un empleo justo y bien remunerado para todos los desocupados del país. La
UDE tiene confianza en que el Gobierno los escuchará.
La Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI) y el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda (MIDUVI) suscriben en Cuenca un convenio de cooperación para incluir en
el beneficio del bono de vivienda urbana a grupos familiares y a emigrantes.
Un grupo de comerciantes informales que tienen sus negocios en las calles Páez y
Sucre en Machala, protestan con una marcha y se niegan a ser reubicados en el
nuevo mercado municipal “Las Palmeras”.
El presidente de la República, Rafael Correa, reunido en Cuenca con su gabinete
itinerante, reconoce que la caída del precio de petróleo generará un impacto directo
en las cuentas fiscales del país; por ello, se revisará el pago de la deuda externa y
luego los proyectos de inversión.
El presidente de la República, Rafael Correa, anuncia que el Ecuador busca
fortalecer lazos con Irán y Rusia.
Sábado 18
Maestros de la Unión Nacional de Educadores (UNE) realizan una marcha por las
calles de Quito para pedir al gobierno aumento de sus sueldos, recursos para
capacitación, infraestructura (sobre todo en las áreas rurales) e incentivos a la
jubilación.
Habitantes de la Concordia marchan por las principales calles de la ciudad para
recordar los 49 años de su creación y para exigir que se convoque a una Consulta
Popular para que la población decida a qué provincia quiere pertenecer, si a Santo
Domingo de los Tsáchilas o a Esmeraldas.
El presidente de la República, en su enlace radial de los sábados, señala que el
Gobierno monitorea de manera constante la situación financiera mundial.
El Movimiento Popular Democrático, en asamblea, resuelve apoyar las
movilizaciones de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE).
Domingo 19
Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de Taxistas, advierte que si
hasta el 30 de octubre las autoridades de tránsito no sacan de circulación a los
“taxis piratas”, los taxistas realizarán una gran marcha hasta el Palacio de Gobierno.
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El colectivo rockero rinde homenaje a los caídos en la tragedia de la discoteca
Factory con un concierto denominado “Factory Nunca Más”. El evento se realiza en
la Plaza de San Francisco, en Quito.
La compañía brasileña Odebrecht pide respeto a la seguridad jurídica e insiste en
que se realice una auditoria para determinar su responsabilidad.
Lunes 20
El presidente del Fondo de Solidaridad, Jorge Glas, señala que el Estado
emprenderá acciones legales contra los responsables directos del contrato para
financiar el proyecto hidroeléctrico San Francisco con la compañía Odebrecht.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO,
por sus siglas en inglés) recomienda al gobierno ecuatoriano que participen todos
los sectores campesinos e indígenas en la elaboración del proyecto de Ley de
Seguridad Alimentaria.
Un grupo de perjudicados por la Mutualista Benalcázar se apostó en los exteriores
del Palacio de Gobierno para pedir una audiencia con el presidente de la República,
Rafael Correa. Tenían cuentas superiores a 12.200 dólares y quieren saber cuándo
se les devolverá su dinero.
Representantes de la Asociación de Comerciantes 10 de Junio llegaron hasta el
Municipio de Guayaquil para pedir que se les permita el trabajo informal en las
calles. Por otro lado, vendedores del mercado Cuatro Manzanas protestaron por la
presencia de los ambulantes y, luego de una quema de llantas, se dirigieron a la
Gobernación del Guayas para pedir que se desaloje a los informales.
Pugnas entre indígenas y petroleros del bloque 15 subieron de tono en los últimos
días. Los indígenas destituyeron a la directiva comunal de Yamanunka por la firma
de nuevos convenios para indemnización y compensación social con Petroamazonas
sin haber consultado previamente con la comunidad.
Moradores de Las Orquídeas y de Mucho Lote, al norte de Guayaquil, cerraron un
tramo de la av. Francisco de Orellana como forma de protesta para pedir a
Interagua que cierre una zanja de drenaje ubicada en el centro de una calle que
divide a estos dos sectores.
El Ministro de Educación, Raúl Vallejo, después de una reunión con rectores de
varios colegios, pide que se apliquen las sanciones respectivas a los estudiantes
que protagonizaron actos de violencia el jueves pasado.
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La nueva Constitución Política del Ecuador entra en vigencia al ser publicada en el
Registro Oficial No. 449.
Martes 21
Notas de prensa afirman que alrededor del 40% del presupuesto del Estado es
destinado a cubrir subsidios.
La caída del precio del crudo y la reducción de las remesas enviadas por los
migrantes son dos de los efectos más visibles de la crisis financiera mundial que
golpean a nuestro país.
Moradores de Bastión Popular y del comité de vivienda Por un Futuro Mejor, de
Guayaquil, se quejan por la mala calidad de los materiales, el abandono de las
obras y trabajos incompletos en los programas realizados con el bono de la
vivienda.
Un grupo de maestros agrupados en el Frente de Lucha por el Ingreso al Magisterio
(FLIM) se ubicaron en las afueras del Ministerio del Litoral para reclamar que se
reconozca el concurso de merecimientos y oposición del 2005.
Cientos de personas marcharon por las calles de Milagro, cantón del Guayas, en
rechazo a la delincuencia. Los milagreños exigen mayor seguridad y también
justicia por la muerte de un oficial de policía el pasado 14 de octubre.
La FESE afirma, en respuesta a recientes declaraciones del ministro de Educación,
que no permitirá que uno sólo de sus compañeros sea sancionado y que cuentan
con el apoyo de la UNE.
Miércoles 22
Decenas de estudiantes secundarios y universitarios de Ambato salen a las calles
para protestar por el pedido realizado por los transportistas de buses urbanos de
incrementar el costo de los pasajes.
Unos 400 habitantes de Carapungo, al norte de Quito, salen a las calles en la noche
para protestar por la inseguridad que se vive en la zona. Piden más presencia
policial, equipos de vigilancia, patrulleros y armamento. También solicitan la
clausura de bares y discotecas.
Cerca de cuatro mil personas protestan en Manta por la inseguridad; bloquearon y
paralizaron por 7 horas los principales puntos de circulación de la ciudad. La
marcha liderada por la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUE), de la
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Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, transportistas de buses urbanos y la UNE
de Manta, contó con el apoyo del Municipio. Piden la remoción de fiscales, jueces,
la cúpula policial y del gobernador de Manabí.
La Asamblea Constituyente se reinstala para dar paso al proceso de transición que
contempla la integración y designación de la Comisión Legislativa y de Fiscalización
y del Consejo Nacional Electoral para los comicios anticipados de 2009.
El ministerio de Agricultura emite un decreto según el cual “El productor que no
haya firmado el contrato no podrá negociar su producción con el exportador inscrito
en el Ministerio de Agricultura, ni podrá exigir el pago del precio mínimo”; así
mismo, las exportadoras, comercializadoras e intermediarios no podrán negociar
con aquellos productores que tengan contrato firmado y vigente con otras
compañías. El precio mínimo vigente es de 4,70 dólares la caja; los productores
piden que se incremente a 5,70, mientras que los exportadores quieren que el
precio baje a 4,20.
Jueves 23
Los cancilleres de Ecuador y Perú conmemoran con un acto académico los diez
años del Acuerdo de Paz entre ambos países. El acto se llevó a cabo durante el
seminario internacional “Una década de paz, Ecuador y Perú” organizado por la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
El presidente de la República, Rafael Correa, se muestra insatisfecho por el poco
avance del Plan Ecuador, relacionado con el desarrollo y el mejoramiento de vida
de los pobladores de las provincias fronterizas con Colombia.
Indígenas de la etnia Shuar, de la provincia de Pastaza, se enfrentaron con la
fuerza policial durante el desalojo de un terreno ubicado en la localidad Los Ángeles
de la Merced, cerca de Puyo; reclaman la propiedad del terreno ubicado en sus
territorios ancestrales. Como saldo del enfrentamiento, tres policías resultaron
heridos.
El Gobierno acepta la petición de cambiar a la cúpula policial de Manta y envía a
noventa agentes de los grupos especiales de la policía para combatir el incremento
de la delincuencia en la región manabita.
Viernes 24
Ecuador remite un informe a Brasil con las irregularidades atribuidas a la compañía
brasileña Odebrecht, que la llevaron a su expulsión del país.
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La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU) insiste en la
denuncia de incursión en Sucumbíos de tropas colombianas el pasado 21 de
octubre. Por su parte, el ejército ecuatoriano dice que no sucedió nada.
El ministro de Educación, Raúl Vallejo, insiste en que se debe sancionar a los 16
estudiantes secundarios que fueron detenidos tras provocar incidentes la semana
pasada. Amenazó a los rectores de los planteles implicados con sumarios
administrativos si no adoptan medidas.
Sábado 25
El presidente de la República, Rafael Correa, en su enlace radial de los sábados,
hizo una advertencia sobre la restricción del ingreso de colombianos a nuestro país.
El anuncio lo hizo debido a la falta de colaboración de Álvaro Uribe para la
liberación de un ecuatoriano secuestrado por un grupo armado colombiano que se
refugió en su país.
Domingo 26
Al cumplirse 10 años de la firma de la paz con el Perú, los presidentes Correa y
García se reúnen en la ciudad fronteriza de Huaquillas. Firman convenios de
cooperación y dialogan sobre la crisis financiera mundial.
Para hacer frente a la crisis, el gobierno prepara un paquete de reducción de
aranceles para la importación de bienes de capital. Entre las medidas consta “la
disminución del 25 al 10% si hay una reinversión productiva en maquinaria, equipo
y tecnología e incentivos por contratación de nuevo personal”, según el ministro
coordinador de la Política Económica, Pedro Páez. Al mismo tiempo, se propone
limitar la importación suntuaria.
Los jueces de la Corte Suprema de Justicia, en comunicado difundido a través de
los principales medios de comunicación, anuncian su renuncia colectiva,
contrariando lo establecido en la Constitución aprobado por referéndum el pasado
28 de septiembre. Alegan haber sido escogidos por un concurso público, y que por
eso no aceptan el sorteo que reduce el número de 31 a 21 jueces.
Lunes 27
El precio del petróleo ecuatoriano se cotiza a un precio inferior a 50 dólares el
barril. Pese a que la OPEP anunció un recorte de su producción, el precio del
petróleo se situó por debajo de los 60 dólares el barril, por primera vez desde
marzo del 2007.
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La Comisión legislativa de la Asamblea Constituyente comienza a realizar los
nombramientos para las nuevas instituciones estatales creadas en la nueva
Constitución. Omar Simon, que fuera subdirector de Participación Ciudadana, es el
nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral.
Gustavo Larrea, ministro de Coordinación de Seguridad Interna y Externa dice que
el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Colombia dependerá de lo que
haga el gobierno de ese país: “Nosotros tenemos la plena voluntad de mantener las
mejores relaciones con Colombia. Sin embargo, depende de lo que ellos quieran”.
Mientras tanto, en un acto castrense, el presidente Rafael Correa dice que “El
Gobierno colombiano, no ha perdido ocasión de manifestarnos su mala voluntad y
su cinismo. En esas condiciones no tenemos el menor interés en reanudar
relaciones diplomáticas”. Correa ha criticado la falta de colaboración del gobierno
colombiano para rescatar al hijo del gobernador de la provincia del Azuay, quien
fue secuestrado por un grupo armado colombiano y trasladado a Colombia. Fue
liberado tras el pago de un rescate por parte de la familia: “Colombia es incapaz de
ejercer control en su territorio y si las bandas colombianas siguen secuestrando
ecuatorianos para retenerlos en Colombia, con profundo dolor nos veremos
obligados a restringir la entrada y permanencia de ciudadanos colombianos en
nuestro país”.
El presidente Correa se reúne con su par venezolano Hugo Chávez para pasar
revista a los convenios bilaterales. La cita se realiza en El Puyo (Pastaza, en la
Amazonía) y cuenta con la presencia del presidente boliviano Evo Morales. Firman
10 convenios y critican al capitalismo, como causante de la crisis actual. Chávez
dice que al capitalismo “hay que enterrarlo y hay que crear un nuevo sistema
internacional y nosotros en Venezuela es bien sabido que estamos creando nuestro
socialismo, el socialismo del siglo XXI, el socialismo bolivariano”. Correa dice que la
crisis brinda una oportunidad para “salir fortalecidos (...) y no depender tanto del
sistema internacional”. También criticó a dependencias estatales y a funcionarios
que no han dado agilidad a los convenios que ya se tienen firmados con Venezuela.
El ministro de Gobierno, Fernando Bustamante anuncia que el gobierno hará frente
a la ola delictiva implementando varios planes de seguridad. Uno es crear las
juntas de seguridad provinciales, por lo que ayer se reunió con los alcaldes y
gobernadores de varias provincias. “Creemos que la inseguridad no se resuelve
simplemente con una medida tomada por el mismo Gobierno central y por la
Policía. Necesitamos tener una activa participación de los gobiernos locales y de la
ciudadanía”.
La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Ecuador (Alafar) plantea la
revisión de los precios de las medicinas. Por su parte, el Ministerio de Salud se
manifiesta contrario a la petición.
116

ECUADOR – Cronología del Conflicto social
Julio – Diciembre 2008
El presidente del Consejo Nacional Electoral, Omar Simon, estima que las elecciones
generales podrían realizarse el próximo mes de marzo.
La Superintendencia de Compañías arueba la creación de la Corporación Nacional
de Telecomunicaciones, entidad que agrupa a las telefónicas estatales Pacifictel y
Andinatel. Esas entidades habían sido creadas en la década pasada, separándolas
de la antigua Empresa Nacional de Telecomunicaciones, para facilitar una
privatización que no llegó a producirse.
Las autoridades del colegio 5 de junio, en Quito, sancionaron a 5 estudiantes que
habían participado en las protestas de los estudiantes secundarios el pasado 16 de
octubre. A cada uno de ellos le rebajaron 3 puntos en disciplina para la nota del
tercer semestre. El presidente Correa había exigido públicamente que sean
expulsados. Los rectores de los colegios se habían opuesto, señalando que la
expulsión no consta como sanción en la ley de Educación.
Estudiantes del Instituto Técnico Superior Simón Bolívar, de Guayaquil, se toman
las instalaciones del colegio en protesta por la restitución del rector. En la protesta
incendiaron algunas aulas.
Martes 28
El gobierno prepara un proyecto de ley denominado Red de Seguridad Financiera,
en el que se plantea, que todo el sistema cuente con una garantía sistémica ante
eventuales crisis a más de las protecciones individuales que tiene cada institución.
El proyecto prevé la formación de un “fondo de liquidez” que actuará como
prestamista de última instancia. Un seguro cubrirá depósitos de hasta 20.000
dólares.
La Red de Asambleas Territoriales de Quito realiza una marcha hacia el palacio
Legislativo, donde funciona la comisión de Legislación y Fiscalización de la
Asamblea llevando la “silla vacía” para exigir que se dé cumplimiento al artículo 101
de la Constitución: “Las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados
serán públicas, y en ellas existirá la silla vacía que ocupará un representante
ciudadano..., con el propósito de participar en su debate y en la toma de
decisiones”.
El ministro de Defensa, Javier Ponce, niega que en el Ecuador existan 16
campamentos de las FARC.
Miércoles 29
El Consejo de Administración legislativa de la Comisión de Legislación y
Fiscalización resolvió que el organismo funcionará a través de 10 comisiones
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permanentes de 7 miembros cada una. Para la fiscalización y control político se
formará una comisión especial de carácter ocasional, que se encargará de
sustanciar los juicios políticos que presenten los asambleístas.
Se constituye el Tribunal de lo Contencioso Electoral, establecido en la nueva
Constitución. Lo presidirá Tania Arias, quien era hasta hace poco consultora de la
Secretaría de Planificación (Senplades).
El, gobierno ecuatoriano presenta a la OEA una carta en la que exige del gobierno
colombiano los resultados sobre las acciones militares y judiciales para controlar el
orden público en los departamentos de Nariño y Putumayo.
La comisión que investigó el ataque colombiano en Angostura el 1 de marzo pasado
presenta un informa en el que se establece que los organismos de inteligencia
mantenían una situación de dependencia respecto de los estados Unidos. La Unidad
de Investigaciones Especiales de la policía era financiada por la embajada
norteamericana con el consentimiento de los gobiernos de turno, igual ocurría en el
campo militar, donde los grupos de inteligencia G1 y G2 recibían financiamiento
norteamericano; ambos han sido eliminados. Propone crear una secretaría de
inteligencia que coordine a los organismos de inteligencia militares y policiales.
También se establece que la CIA estaba al tanto del ataque colombiano.
La Policía, el Municipio de Quito, los taxistas, las empresas de seguridad, el Consejo
Provincial de Pichincha, los Radioaficionados de Pichincha y la Cámara de Comercio
de Quito acuerdan enlazarse para advertir sobre un hecho de violencia, delitos o
emergencias que ocurran en cualquier rincón del Distrito.
El secretario general de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos
(ALDHU) señala que los pobladores de la frontera norte están bajo constante
amenaza de militares ecuatorianos y colombianos. Las presiones incluyen amenazas
de muerte, de incendios o destrucción de viviendas, así como decomiso de bienes y
restricción de alimentos.
De acuerdo a lo aprobado en la nueva Constitución, El Consejo Nacional Electoral
realiza el sorteo para determinar los 21 jueces que conformarán transitoriamente la
Corte Nacional de Justicia, entre los 31 que conformaban la Corte Suprema.
La Secretaría Nacional de Planificación prepara un informe sobre la posible
suspensión de grandes proyectos de infraestructura debido a la caída de los precios
del petróleo en el mercado mundial.
El Consejo de Comercio Exterior e Inversiones aprueba la octava reforma
arancelaria que reduce a cero el arancel de 49 subpartidas de bienes intermedios y
materias para los sectores industrial, minero, textilero y cementero.
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Jueves 30
En la reunión del Grupo de Río, que se realiza en San Salvador, propone una nueva
arquitectura financiera internacional y la creación de una moneda común
sudamericana.
El presidente de la Comisión Legislativa, Fernando Cordero se manifiesta partidario
de restablecer las relaciones diplomáticas con Colombia. Dice que Colombia no es
un país enemigo, y que es una “necesidad urgente (...) encontrar nuevas relaciones
económicas” para enfrentar la crisis financiera mundial.
20 de los 21 jueces sorteados se niegan a conformar la Corte Nacional de Justicia
transitoria. Emiten un comunicado en el que dicen que no aceptan el sorteo y que
los problemas jurídicos por la ausencia de la Corte son el resultado de una mala
legislación en el Régimen de Transición.
Un grupo de afiliados se toma pacíficamente el Hospital del Seguro Social en Quito
para protestar por los malos tratos que reciben.
Estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro (provincia del Guayas) y moradores
de la zona cierran la vía frente a las instalaciones universitarias para protestar por
el incremento de la inseguridad en el cantón. Dicen que sólo hay 50 policías para
controlar una ciudad de 200.000 habitantes.
La FEUE realiza una marcha en Quito para celebrar la gratuidad de la enseñanza y
para mostrar su desacuerdo con la insistencia del presidente Correa en sancionar a
los estudiantes secundarios que fueron apresados en las protestas del 16 de
octubre.. “la Constitución garantiza la resistencia”, dice el presidente de la FEUE.
La Cámara Nacional de la Minería expresa su desacuerdo con los porcentajes de
regalías propuestos en un documento gubernamental, que no deberán ser menores
al 5%. Los mineros, en cambio, proponen una escala en la que la pequeña minería
no metálica paga el uno por ciento; la mediana el dos por ciento; y la que genere
un volumen mayor a mil metros cúbicos el cinco por ciento. Además, piden que se
dé prioridad al capital ecuatoriano y no pagar el IVA.
La CONAIE realiza en Tena (provincia de Napo) un congreso en el que define su
posición frente al gobierno. Analizan “tres leyes que nos preocupan: la de minería,
seguridad alimentaria y la de participación electoral”. “Nos inquieta lo que pasará
con los recursos naturales y su extracción. Vemos que hasta ahora el tema no
incluye a las comunidades y no se quiere respetar el derecho de los pueblos. Por
eso tomaremos decisiones”. Luis Macas, expresidente de la CONAIE, dice que
“Rafael Correa no nos quiere ver unidos. Incluso un día dijo: ‘Dudo de la capacidad
de los indígenas’. Si creen que porque es alto y ojiverde tiene que ser nuestro líder,
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están equivocados compañeros”. “No nos comimos el cuento de la revolución
ciudadana, retomaremos nuestro proyecto político”.
Se producen incidentes en Guayaquil entre miembros de la policía metropolitana y
de la policía nacional cuando estos últimos trataron de impedir que los
metropolitanos desalojen a comerciantes informales de una calle céntrica de la
ciudad. El Alcalde Nebot dice en sesión del Concejo que “Ninguna autoridad policial
y ninguna autoridad civil que no sean el Cabildo y el Alcalde pueden decidir aquí
dónde se desarrolla el trabajo autónomo e informal”.
Viernes 31
El ministro de Energía Derlis Palacio anuncia que el gobierno ecuatoriano decidió
dar por terminado anticipadamente el contrato con la petrolera española Repsol,
que en las renegociaciones entabladas no acepta pasar del contrato de partición al
nuevo esquema de contratos por prestación de servicios que plantea el gobierno.
La compañía había pedido una revisión al acuerdo económico alcanzado en marzo
pasado. Repsol tiene una producción diaria de unos 60 000 barriles de crudo, y el
contrato vencía en el 2012. La petrolera anuncia que intentará restablecer el
diálogo con el gobierno. Hasta ahora se han renegociado dos contratos con la
empresa china Andes Petroleum y otro con la brasileña Petrobras.
El comandante general de la policía niega que su fuerza esté infiltrada por la CIA.
Pero dice que, si el informe demuestra alguna conexión, “tomaremos las medidas
del caso”. Sobre el mismo tema, la embajada de estados Unidos afirma que la
colaboración que brindan a las fuerzas de seguridad ecuatoriana ha sido “profunda
y transparente”. “Los Estados Unidos han tenido una profunda y transparente
cooperación con Ecuador, que involucra a las Fuerzas Armadas en capacitación,
ejercicios militares, equipamiento y tecnología para detectar drogas”.
Se hacen visibles desacuerdos al interior de Acuerdo País, que retrasan la
conformación de las comisiones legislativas.
El embajador ecuatoriano en China anuncia que el país abrirá próximamente un
consulado general con departamento general en Shangai.
Las fuerzas militares alistan cambios tras la promulgación de la nueva Constitución.
Debe cambiarse la ley de Seguridad Nacional y articularse los organismos de
inteligencia militar y policial. Las fuerzas armadas deberán también deshacerse de
las empresas no vinculadas a la actividad militar.
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Glosario de Siglas
AFP: Agencia France Pres
AGD: Agencia de Garantías de Depósito
ALDHU: Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos
ATPDEA: Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas
CAN: Comunidad Andina de Naciones
CNT: Comisión Nacional de Tránsito
CONESUP: Consejo Nacional de Educación Superior
CSJ: Corte Suprema de Justicia
EE.UU.: Estados Unidos
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FDA: Frente de Defensa de la Amazonía
FEM: Foro Económico Mundial
FESE: Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador
FEUE: Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador
FLACSO: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
FLIM: Frente de Lucha por el Ingreso al Magisterio
FUT: Frente Unitario de Trabajadores
MIDUVI: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
MPD: Movimiento Popular Democrático
OEA: Organización de Estados Americanos
PRE: Partido Roldosista Ecuatoriano
PRIAN: Partido Renovador Independiente de Acción Nacional
SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
SIP: Sociedad Interamericana de Prensa
TC: Tribunal Constitucional
TLC: Tratado de Libre Comercio
TSE: Tribunal Supremo Electoral
SENAMI: Secretaria Nacional del Migrante
UDE: Unión de Desempleados del Ecuador
UNE: Unión Nacional de Educadores
UE: Unión Europea
Cronología realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis de la
Coyuntura de Ecuador del Observatorio Social de América Latina (OSAL /
CLACSO).
Relevamiento y sistematización a cargo de Hugo González, Carolina
Garzón y Mario Unda
Fuentes: diarios El Comercio, El Universo y La Hora.
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Cronología de Mayo 2008

NOVIEMBRE
Sábado 1
El informe emitido por la comisión que investiga el ataque del ejército colombiano
al campamento de Angostura, el 1 de marzo, y que es presidida por el Ministro de
Defensa, confirma la presencia de la Central de Inteligencia Americana en el país y
la participación de Estados Unidos (EE.UU) en dicho ataque. La embajada
norteamericana no quiso pronunciase al respecto.
El Ministro de Minas y Petróleos Derlis Palacios, anuncia la decisión del gobierno de
terminar el contrato con la petrolera española Repsol, admitiendo una “falta de
seriedad” de la empresa. Esta y el gobierno español piden que el diálogo siga
abierto. Por otro lado se da un acercamiento al impase existente entre el gobierno
ecuatoriano y brasileño al firmarse un nuevo contrato con Petrobras que regirá
durante un año. Así mismo la Ministra de Relaciones Exteriores declara que el
gobierno está pendiente del informe internacional de la constructora Odebrecht e
informa que una empresa auditora estadounidense está a cargo del problema con
la constructora.
En la cadena radial sabatina, el presidente Rafael Correa anuncia que tomará
medidas para aplacar la inseguridad en varias provincias del país y da un ultimátum
a sus ministros para que logren controlar la situación. El presidente mostró su
molestia pues dijo que “se asignaron 300 millones de dólares para el Plan de
Seguridad Ciudadana y el proceso de Modernización de la Policía, pero no se
resultados”.
El vacío jurídico en la Corte Nacional sigue, ya que el Consejo de la Judicatura no
tiene la idea clara de cómo resolver el problema. El presidente de la Comisión de
Quejas aconseja que es necesario que “todas las personas involucradas en este
hecho realicen una especie de minga judicial para encontrar solución al problema”.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) en asamblea
extraordinaria resuelve entre otras cosas la posibilidad de realizar un levantamiento
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indígena, como medida de defensa de la naturaleza y en oposición a la política
extractivista del gobierno. La mayoría de sus dirigentes han reflejado en su discurso
una oposición radical y el cansancio por los atropellos que el régimen ha causado a
la organización indígena. El líder máximo de la CONAIE advierte que “somos más
de dos millones en la organización y si hay un levantamiento, el movimiento
indígena no tendrá miedo de salir nuevamente a las calles y plazas del país”.
Un grupo de siete ex trabajadores exige que se les integre a sus labores en la Base
de Manta. Los trabajadores despedidos que brindaban sus servicios en el Centro de
Operaciones de Avanzada de los EE.UU (FOL, por sus siglas en inglés) alegan que
sus despidos son injustos. La Inspectoría de Trabajo de Manta los respalda. Así
mismo según el presidente del comité de empleados de la FOL, existe preocupación
en los 180 empleados ecuatorianos que laboran ahí, pues no saben que será de su
futuro laboral luego del retiro norteamericano de la Base de Manta, prevista para
noviembre del 2009.
Domingo 2
El Movimiento País luego del triunfo del no en la ciudad de Guayaquil, pasa por una
crisis en la provincia del Guayas, debido a que se aproximan alecciones para
alcaldes, prefectos y otras dignidades. Varios opcionados se disputan esas
posibilidades, lo que se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para el
oficialismo, tomando en cuenta que Guayaquil es el último bastión de la oposición y
la oligarquía.
El juicio a la Texaco cumple 15 años en medio de la contaminación y olvido. El 3 de
noviembre de 1993 se planteó la primera demanda contra la petrolera por daño
ambiental. Según el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, el
juicio está en su recta final a unos 6 meses de su cierre. A más de los daños
ambientales según datos estadísticos, 306 casos de cáncer se registraron en 227
familias encuestadas.
Según un dato de prensa publicado en el “San Francisco Chronicle”, Rusia está
ganando terreno en América Latina. Esto se evidencia en los diálogos que mantiene
con los gobiernos de Nicaragua, Venezuela, Bolivia y Ecuador, que son países que
mantienen críticas a la política de EE.UU.
Lunes 3
La situación financiera global está trayendo crisis a nivel empresarial en algunos
países. Por ejemplo el 42% de la industria brasileña planea despedir trabajadores
en el 2009 y el 57% de empresas del sector productivo prevé una caída en sus
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inversiones, esto según un periódico brasileño. Por otra parte en Inglaterra, a decir
de la Federación de Pequeñas Empresas, el 4,7 % de estas están afectadas por la
crisis, cada semana cierran unas 280, este sector emplea a 13,5 millones de
personas y contribuye con más del 50% del Producto Interno Bruto de dicho país.
De acuerdo con un informe de la firma Deloitte, el desempleo en Gran Bretaña
aumentará en unos tres millones de personas en los próximos dos años.
La institucionalidad política que establece al llamado Régimen de Transición está
prácticamente lista. Todos los órganos de este ya están nombrados, sin embargo
hubo dos sorpresas, el autonombramiento de la corte Constitucional y el vacío
judicial.
La Contraloría General del Estado inicia juicios contra 3 trabajadores de
Petroproducción, al considerar que estos favorecieron a Seguros Colonial, al no
haber formulado una cuantificación real y objetiva de la superficie afectada y
disminuido sin justificación alguna la valoración inicial de precio en las pólizas que
maneja la empresa aseguradora.
El alcalde de Guayaquil sigue insistiendo que este tiempo “es de las corrientes
ciudadanas, ya no de los partidos”. Para ello el alcalde prepara la conformación de
un movimiento ciudadano con el que se postulará nuevamente a la alcaldía en las
próximas elecciones. En este movimiento estarán sectores de los transportistas,
comerciantes, grupos cristianos, de mujeres y universitarios.
Según un informe de la Comisión Económica para América latina y el Caribe
(CEPAL), los jóvenes latinoamericanos no son apáticos, ni conservadores, lo que
están haciendo es redefinir a la política y la forma de ejercerla, alejándose de los
tradicionales referentes de identidad y pertenencia.
La crisis financiera mundial está empujando a toda la Unión Europea (UE) hacia la
recesión, mientras las bolsas se mantienen levemente optimistas. El crecimiento
económico caerá del 1,2% en el 2008 al 0,1% en el 2009.
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hace un llamado a los
países de América Latina para que vean en el continente asiático como la
posibilidad de inversión y desarrollo del comercio ante la crisis financiera que se
vive. Por su parte el presidente del Banco Japonés de Cooperación Internacional
manifiesta lo atractivo que se presentan América Latina y el Caribe para las
compañías asiáticas, en particular japonesas, dada la situación de la economía
global.
Decenas de feligreses se toman la Basílica Virgen de Monserrate en Montecristi,
reclamando la salida definitiva del párroco de la ciudad, quien es cuestionado por
realizar cambios en la fachada de la iglesia y por actitudes déspotas e incremento
de costos en los servicios eclesiásticos.
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Martes 4
Tres organismos del Estado serán los encargados de coordinar la redacción de los
diferentes proyectos de Ley que deberán ser aprobados por la Comisión Legislativa.
El ministro de Justicia Gustavo Jalkh, el asesor jurídico de la Presidencia de la
República Alexis mera y los técnicos de la Secretaría Nacional de Planificación
(SENPLADES), presidirán este grupo de trabajo.
Al interior del movimiento gobiernista se evidencia la disputa de 4 grupos. Alexis
Mera y Vinicio Alvarado están al frente de uno de ellos y es el que más influencia
tiene en los círculos del presidente; Ricardo Patiño ministro Coordinador de la
Política lidera otro de los grupos, quien encabezó las reuniones para designar a los
46 asambleístas oficiales; Gustavo Larrea y gente identificada con el Movimiento de
Izquierda Revolucionaria (MIR) es el otro grupo de influencia; y finalmente los ex
asambleístas de Alternativa Democrática (Ruptura de los 25 y Foro Urbano) es el
otro grupo conocidos como los “académicos o intelectuales” del Régimen.
Según fuentes del gobierno los roces internos entre el subsecretario de Gobierno y
la subsecretaria de Seguridad con generales de la Policía, aceleraron la salida de
los dos funcionarios. Pero el detonante fue las críticas realizadas por el presidente
Rafael Correa al Plan contra la delincuencia, que estos dos funcionarios presidían.
La salida también obedece a fuertes discrepancias con el Ministro de Gobierno.
El Ministro de Defensa informa de la incursión de un grupo de sicarios de los
paramilitares colombianos en la provincia de Esmeraldas. Las Águilas Negras como
se conoce a este grupo supuestamente son gente desmovilizada de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En su incursión hirieron de bala a tres
ciudadanos esmeraldeños.
La revisión de los contratos colectivos llegó ahora al sindicato de los trabajadores
del Ministerio de Salud Pública (MSP). El jefe de la Comisión de revisión informa
que lo que se quiere es una contratación colectiva uniforme. El secretario de
Educación de la organización sindical Patricio Albán manifiesta que aunque están
presentes en la reunión no están de acuerdo con algunos puntos, ante lo cual no
descarta movilizaciones para generar opinión pública. Por otro lado los trabajadores
petroleros acudirán a la Comisión Legislativa para pedir la derogatoria del Decreto
Ejecutivo que ordena la revisión de los contratos colectivos. Uno de sus dirigentes
advierte que el documento es “mortal” para los trabajadores.
Según declaraciones del vicepresidente de la CONAIE, Miguel Guatemal, este grupo
organizado no tendrá alianza electoral con el movimiento oficialista para las
próximas elecciones. Según el dirigente la razón es que “el gobierno de Rafael
Correa se ha derechizado” y a eso se suma las “ofensas” al movimiento indígena.
Anuncia que la CONAIE se reunirá con otros grupos sociales para fortalecer sus
posiciones políticas.
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Miércoles 5
La constructora Odebrecht que fue expulsada por el gobierno ecuatoriano, es
cuestionada también por el gobierno de Venezuela. Este acusa a la constructora
brasileña de no declarar todos sus ingresos durante los ejercicios del 2006 y del
2007.
La transnacional petrolera española Repsol logra acercamientos con funcionarios
del gobierno, sin embargo la decisión de este se mantiene, terminar el contrato con
la petrolera. En la agenda del gobierno todavía está la revisión de 5 contratos con
empresas petroleras.
El viceministro de Defensa pide a Colombia que refuerce su control en la frontera, a
propósito del ingreso del grupo Águilas negras vinculado con los paramilitares
colombianos. Informa que uno de los heridos por la incursión falleció.
El legislador oficialista Trajano Andrade vuelve a causar polémica al interior de las
decisiones de Acuerdo País, cuando acusa al Ministro Coordinador de la Política de
“trinquero”. Según el asambleísta el ministro se toma atribuciones en nombre del
Presidente y del buró para cambiar decisiones ya tomadas al interior del bloque.
Decenas de estudiantes del colegio Juan Montalvo de Quito, marchan hacia la
Dirección provincial de Educación y exigen que se les asigne autoridades
permanentes. Según los estudiantes el plantel está tres meses sin rector. El
Director provincial se compromete con los estudiantes a visitar el establecimiento y
espera que hasta fines de mes el colegio ya cuente con sus autoridades
respectivas.
Jueves 6
Rafael Correa felicita al recientemente elegido presidente de los EE.UU Barack
Obama. A través de una carta expresa su disposición a trabajar en conjunto con el
nuevo gobierno de ese país. La postura de Correa frente a la elección de Obama se
mueve bajo parámetros similares a los de sus colegas y aliados Hugo Chávez y Evo
Morales. Por otro lado la CONAIE pide al presidente Correa la expulsión de la
embajadora de EE.UU en Quito, luego de conocer el informe del Ministerio de
Defensa sobre los hechos del 1 de marzo, en donde se involucra la participación de
aviones norteamericanos.
La cancillería ecuatoriana envía una nota de protesta a Colombia por la reciente
incursión de un grupo paramilitar en un poblado fronterizo de Esmeraldas. En el
comunicado se vuelve a solicitar al gobierno colombiano mayor control en la
frontera. Ecuador moviliza tropas a esa parte de la frontera.
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La petrolera Repsol luego de las conversaciones en donde incluso participó el
canciller español, acepta las condiciones del gobierno ecuatoriano para quedarse en
el país. El ministro de Energía y Minas anuncia que se llega a un acuerdo con la
petrolera, esta seguirá explotando hasta el 2018. Manifiesta también el ministro
que Petroecuador no pedirá la caducidad del contrato con Petrobras, desvirtuando
los cuestionamientos hechos por la Procuraduría.
El gobierno de Rafael Correa paga puntualmente el servicio de la deuda, pese a que
en varias ocasiones el presidente ha dicho que de ser necesario se hará un recorte
del gasto por el lado de la deuda. El país ha pagado 54,1 millones de deuda a
organismos internacionales.
El sindicalismo del sector público tendrá algunos cambios, luego de la aprobación
de la nueva Constitución se reducirá el número de obreros protegidos por el Código
de Trabajo y se incrementará el de aquellos regulados por la Ley de Servicio Civil y
Carrera Administrativa. Desde marzo de este año se hace una evaluación a los
servidores públicos, quienes no obtienen más del 61% de puntaje son despedidos.
El presidente de los servidores públicos califica de persecutoria la medida. Por otro
lado trabajadores de la salud pública rechazan en los corredores del Ministerio de
Trabajo, la eliminación de algunos beneficios en su contrato colectivo.
Viernes 7
Algunos analistas en Washington afirman que América Latina no está entre las
prioridades actuales de Barack Obama, dicen que este priorizará la recesión
económica y las guerras en Irak y Afganistán.
Según la Ministra de Relaciones Exteriores las relaciones con el gobierno brasileño
están bien, dice que la situación de tensión se dio con una empresa brasileña
refiriéndose al caso Odebrecht.
Los trabajadores de la Salud Pública no acatarán la revisión a su contrato colectivo.
Sus dirigentes se retiraron de la reunión de revisión sin firmar el acta,
argumentando que el proceso carecía de legalidad y que se había atentado contra
sus derechos. Anuncian movilizaciones.
Los comerciantes informales que ocupaban un tramo en la calle Páez en el centro
de Machala son desalojados por la policía por orden de la municipalidad. Los
comerciantes pertenecen a las asociaciones Bahía del Libro y Bahía Orense son
presionados por el cabildo para que se ubiquen en el nuevo mercado Las Palmeras.
Centenares de estudiantes, profesores y padres de familia del colegio Mejía
marchan hasta el Palacio de Gobierno para exigir que el Ministerio de Educación se
retracte en su intención de sancionar a los implicados en las manifestaciones
pasadas, en donde se produjeron destrozos a la propiedad privada. Los padres de
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familia se reunirán con el Presidente de la República pues afirman que los
estudiantes fueron provocados por el lanzamiento de gas mostaza por parte de la
policía.
El mes de octubre se presenta la inflación más baja en lo que va del año al registrar
la cifra de 0,03%, mientras tanto la inflación anual llega a 9,97%.
Sábado 8
El presidente Correa dice que el Ecuador no vive un estado de derecho por la
negativa de los ex magistrados a integrar la nueva Corte. Así mismo informa que el
proyecto de Ley Minera está a punto de ser enviada a la Comisión Legislativa para
su aprobación, y advierte a los grupos que se oponen que no permitirá bloqueo de
calles, carreteras o cualquier medida de hecho. Finalmente manifiesta que la crisis
internacional afectará al país dependiendo de si se deprecia o aprecia el dólar, esto
será vital en la política económica.
En una entrevista a un medio de prensa, el presidente del Ecuarunari, Humberto
Cholango, manifiesta que la lucha del movimiento indígena es contra el modelo
neoliberal. Dice que en el tema de soberanía alimentaria, lo más importante para su
organización es la redistribución de las tierras, es decir poner límite a su posesión.
Domingo 9
Según el Banco Central del Ecuador (BCE), el índice del desempleo subió en el mes
de octubre el 1,39%, es decir 62.689 personas más se quedaron sin trabajo. Los
sectores empresariales manifiestan que entre otros factores está la falta de nuevas
inversiones y emprendimientos lo que ha generado el desempleo, y advierten que
este aumentará el próximo año.
Lunes 10
Según el Ministro de Defensa las relaciones con EE.UU están bien, estas no han
sido afectadas a partir del informe ecuatoriano en donde se señala una supuesta
infiltración de la CIA en las FF.AA. Así mismo manifiesta el ministro que la decisión
de no renovar el convenio para el uso de la Base de Manta sirvió para construir una
relación “mucho más abierta y más sincera”.
El Consejo Nacional Electoral manifiesta que no es su función la elección del quinto
poder del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control. Por lo tanto la
elección de los miembros de este organismo está en manos de la Corte
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Constitucional. Por otro lado aparecen los primeros candidatos para el Consejo de
Participación, vienen de diferentes organizaciones, de mujeres, indígenas,
campesinos, universitarios, etc.
El Movimiento Popular Democrático (MPD) pide que los ministros de Gobierno y
Defensa rindan cuentas en la Asamblea Legislativa. El tema fundamental entre
otros para comparecencia de los ministros según loa asambleístas del MPD, es la
relación de la policía y el ejército ecuatoriano con los servicios de inteligencia
estadounidenses.
La vía Loja-Zamora es cerrada por moradores de los barrios Samona, San Cayetano
Bajo y Alto y El Calvario. Los moradores protestan por el retraso en la
reconstrucción de carreteras, así como el alcantarillado sanitario y el pluvial.
Alrededor de 100 integrantes de las iglesias evangélicas de Latacunga protestan en
las afueras de la gobernación pidiendo que se suspendan definitivamente la fiesta
de la “Mamá Negra”, pues en esta se incentiva a las personas a consumir licor.
Además piden esclarecer bien los hechos que motivaron la suspensión de esta la
semana pasada, en donde falleció un estudiante.
Decenas de ex clientes de la cerrada Mutualista Benalcázar vuelven a protestar en
la Plaza Grande por la falta de pago a 881 clientes afectados. Un representante del
gobierno les manifiesta que la Superintendente de Bancos entregará al ejecutivo un
cronograma para la devolución de sus dineros y la reactivación de los programas
inmobiliarios.
Dirigentes del Comité Cívico y transportistas de El Oro cierran la vía panamericana
en rechazo a que la vía está en malas condiciones. El bloqueo se mantiene hasta
horas de la tarde en que se llegó a un acuerdo para que la compañía contratista
Cusho S.A asuma los trabajos de rehabilitación.
Martes 11
Según el BCE las exportaciones ecuatorianas comienzan a decaer. La principal
causa es la caída del petróleo, a esto se suman los efectos de la crisis en EE.UU.
Sin embargo algunos empresarios creen que el sector exportador terminará el año
con un buen balance financiero.
Según el nuevo proyecto de Ley Minera, las empresas mineras pagarán el 5% de
las regalías sobre ventas. La Cámara de Minería entrega al gobierno sus
observaciones al proyecto, consideran que ciertos puntos son erróneos y poco
atractivos para la inversión. Por otro lado representantes de comunidades
campesinas e indígenas afectadas por la minería en compañía de dirigentes de la
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CONAIE, acceden al consulado de Canadá para entregar una carta de oposición a
las empresas canadienses que quieren implementar proyectos mineros a gran
escala.
La UE a través de la Comisión Europea de Relaciones Exteriores propone que las
negociaciones comerciales para cerrar un acuerdo de asociación entre la
Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la UE comiencen con Colombia y Perú sin
esperar a Ecuador y Bolivia. El plan apunta a que los países que quieran sumarse lo
hagan posteriormente. Ecuador hará una negociación bilateral.
Según el viceministro de Defensa, Miguel Carvajal, se produce un enfrentamiento
en el sector de Angostura, en donde fuerzas irregulares colombianas son repelidas
por las FF.AA ecuatorianas. Según el viceministro fue un “ligero” cruce de balas
originado por los guerrilleros quienes luego huyeron entre la espesura de la selva.
Miércoles 12
Jorge Glas, presidente del Fondo de Solidaridad (FS), informa que el gobierno
prepara algunas demandas penales en contra de la constructora brasileña
Odebrecht, lo cual viene a fortalecer las declaraciones del presidente Rafael Correa
la semana pasada, cuando decía que someterá a juicio por estafa a empleados de
Odebrecht y a los funcionarios ecuatorianos responsables de las irregularidades
detectadas en los proyectos a su cargo.
Las decisiones de Colombia y Perú de arrancar las negociaciones con la UE y la
propuesta de Ecuador de negociar bilateralmente, advierte una crisis en la CAN.
Bolivia rechaza toda negociación que no sea en bloque y presiona a Ecuador como
presidente pro témpore de la CAN, para que convoque con urgencia a una reunión
de este organismo.
El presidente Rafael Correa advierte a los guerrilleros que actúan en la frontera con
Colombia, que el ejército ecuatoriano responderá con fuerza si son atacados por
ellos. Estas declaraciones las realiza en su visita a domicilio a un soldado
ecuatoriano herido por los insurgentes.
Representantes de las funciones Ejecutiva, Legislativa y el ex presidente de la
desaparecida Corte Suprema de Justicia (CSJ), llegan a un acuerdo para dar salida
a la falta de Corte de Justicia que vive el país. La propuesta es lograr, vía
interpretación de la Constitución, el retorno de los magistrados.
El alcalde de Quito ratifica su cuestionamiento al nuevo incremento de tarifas de
salidas nacional e internacional del aeropuerto quiteño. Ante esto el burgomaestre
no descarta acciones frente a esta posibilidad y pide a la concesionaria del
aeropuerto revea la decisión pues esta va a tener el rechazo de la población.
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La Agencia de Garantía de Depósitos deja sin efecto la incautación de las empresas
Toni, Plásticos y otras, los dueños demuestran su propiedad. En la resolución se
descarta la presunción de que las empresas estaban vinculadas con el grupo Isaías
ex dueños de Filanbanco.
Decenas de comerciantes informales de Guayaquil protestan quemando llantas en
una calle céntrica de la ciudad. Reclaman para que el cabildo les permita trabajar
en el lugar donde otros comerciantes sí tienen acceso. La Dirección Municipal no
hace declaraciones respecto al tema.
Jueves 13
Según la revista Vanguardia, el movimiento de izquierda que apareció
recientemente en donde están, Martha Roldos, Mónica Chuji, Polo Democrático,
con una oposición clara al Régimen, tiene como intención candidatizar a la
presidencia en las próximas elecciones a Martha Roldos. Ella manifiesta que la
propuesta le interesa, pero que su movimiento aún no decide.
Los ingresos fiscales que recibe el país proveniente de la venta de crudo afrontan
una nueva dificultad, pues al desplome del precio se ha sumado este mes un
aumento del castigo que se aplica al precio del crudo ecuatoriano. Según expertos
son algunos factores que originaron el castigo: el crudo ecuatoriano es agrio y
pesado, su calidad es menor y hay ofertas de crudos similares al ecuatoriano lo cual
baja su precio.
El presidente Rafael Correa pide a la Fiscal de la Unidad de Delitos Flagrantes del
Guayas, archivar el expediente contra Carlos Hidalgo, militante del Prian acusado
de faltar el respeto al presidente en un acto público en el cierre de campaña de las
últimas elecciones.
El Partido Sociedad Patriótica (PSP) habla de una posible alianza con Jaime Nebot
para la alcaldía de Guayaquil, esto a pesar de que esta tienda política ya definió
candidatizar a una reconocida mujer de la farándula. Uno de sus máximos
dirigentes en esa ciudad, advierte que nada está dicho todavía y reconoce la labor
de Nebot en Guayaquil.
Decenas de médicos, enfermeras y estudiantes de medicina, de varias provincias
del país se concentran en el parque El Ejido de Quito y marchan hasta el Palacio de
Gobierno con banderas y consignas en contra de la forma de la asignación a
vacantes médicas. Los manifestantes piden la derogación del decreto 1380 ya que
les deja fuera de los concursos. En Guayaquil también hubo protestas en varias
dependencias del gobierno.
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Viernes 14
Las candidaturas del gobierno para las diferentes dignidades en la provincia del
Guayas no tienen fuerza, el movimiento gobiernista no tiene figuras representativas
en la provincia. La ministra de Vivienda es la candidata más opcionada para
enfrentar a Jaime Nebot por la alcaldía guayaquileña. El presidente Correa cada
martes se reúne con el comité de campaña en Guayaquil siguiendo de cerca el
proceso.
El Ministerio de Minas y Petróleos hace público el proyecto de Ley Minera que será
remitido a la Comisión de Legislación y Fiscalización para su análisis. Este nuevo
marco legal plantea recuperar las regalías para el Fisco y la protección ambiental.
Por otro lado varios grupos anuncian marchas en rechazo al texto que permite la
explotación minera a gran escala. Esta ley debe ser aprobada hasta el 3 de enero
próximo.
El Movimiento Pachakutik se reúne en Quito y antes de tomar acciones prefieren
analizar la situación del Movimiento y del país en general. Sus máximas
preocupaciones son: Ley de minería, soberanía alimentaria, revolución agraria.
Advierten que se movilizarán si no hay un amplio debate sobre estas leyes.
La compañía Quiport concesionaria del aeropuerto de Quito, decide postergar el
alza de tarifas anunciado, luego del pedido del alcalde Paco Moncayo quien se
mostró opuesto a la medida. El alcalde está abierto al diálogo y plantea que el alza
sea justificada y sustentada.
Los 102 ex trabajadores de Industrias Pinto que fueron despedidos en meses
anteriores, cuando se eliminó la tercerización laboral, recibirán una indemnización
de 4.000 dólares cada uno. Este monto es la multa que el Ministerio de Trabajo
impuso a la empresa luego de constatar el despido injustificado.
En la parroquia Yaruquí del cantón Quito, cientos de estudiantes de escuelas y
colegios marchan por las calles de la parroquia exigiendo mayor seguridad para el
sector. A la protesta de los estudiantes se unen los pobladores de los barrios, cuyo
presidente pide más policías para controlar la delincuencia.
Sábado 15
El presidente de la República, Rafael Correa, en su informe semanal de actividades,
afirma que “respetaremos y acataremos las decisiones de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP)”, respecto a los posibles recortes en la producción
de crudo. Por otra parte, informa que el plazo para tomar una decisión sobre la
declaración de nulidad de la deuda está previsto hasta el 15 de diciembre. Se
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espera el informe de la Comisión de Deuda para poder determinar su ilegitimidad.
El país se acogerá al período de gracia que estipula el acuerdo de pago de los
global 2012. Hoy justamente vence el plazo para pagar los intereses de esos bonos
que suman 30,6 millones de dólares. Según la Ministra de Finanzas María Elsa
Viteri, existen “serios indicios de ilegitimidad” de la deuda externa, cuyo informe de
la Comisión de Auditoría creada por el gobierno será presentado públicamente la
próxima semana. Dicho informe advierte la ilegitimidad en algunos tramos de la
deuda contraída por el país. El Observatorio Fiscal informa que por esta medida el
Riesgo País acaba de subir a una cifra récord de 4.200 puntos.
Los estudiantes secundarios se preparan para las próximas elecciones, pues la
nueva Constitución les faculta participar en los comicios del año próximo. Sin
embargo, algunos analistas creen que el sufragio optativo de los adolescentes
politizará la educación secundaria. Los estudiantes y organizaciones juveniles creen
en cambio que se les está subestimando.
El Movimiento PAIS realiza una asamblea para definir su sistema de elecciones
primarias.
Domingo 16
Según la especialista en temas migratorios de la Universidad Andina Simón Bolívar,
Gardenia Chávez, las declaraciones realizadas por el presidente de la República,
Rafael Correa, sobre la implementación de medidas para restringir el ingreso de los
colombianos al país, incrementan la xenofobia del ecuatoriano hacia el colombiano.
Lunes 17
Existen discrepancias entre simpatizantes e integrantes del Movimiento PAIS en la
provincia de Manabí al acordar candidaturas para el proceso de elecciones.
Alfredo Vera, principal de la Secretaría Nacional Anticorrupción, señala que esta
entidad se mantendrá en sus funciones hasta que sean designados los integrantes
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Movimientos sociales, ecologistas, indígenas y campesinos realizan una marcha
hacia el palacio de gobierno en rechazo a la propuesta de la ley minera impulsada
por el gobierno. Por otro lado, las marchas convocadas por organizaciones sociales
de Zamora Chinchipe terminaron con cinco ciudadanos detenidos (entre ellos el ex
asambleísta de Pachakutik, Jorge Sarango), enfrentamientos y el cierre de la
carretera a la altura del puente sobre el río Yacuambi, ubicado a 30 minutos de la
ciudad de Zamora. También se realizaron movilizaciones en Morona Santiago,
Azuay y Bolívar.
134

ECUADOR – Cronología del Conflicto social
Julio – Diciembre 2008
Con carteles, banderas y gritos, padres de familia del Colegio Giovanni Antonio
Farina, vecinos y comerciantes del sector de San Rafael en el valle de los Chillos
(cerca a Quito) protestan en contra del Alcalde del cantón Rumiñahui, Héctor
Jácome, porque su proyecto de ampliación de la Av. General Rumiñahui implicaría
afectaciones a las propiedades vecinas. Tras las protestas, el Municipio suspende el
plan de ampliación de la vía.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) señala al 26 de abril de 2009 como la fecha en
la que se llevaran a cabo las elecciones generales.
María Elsa Viteri, ministra de Finanzas, señala que el riesgo de pago de la deuda
externa al momento se concentra no solo en la deuda de los bonos Global 2012,
sino también, en los $ 3.860 millones correspondientes a los bonos Global 2015 y
2030.
Martes 18
El precio del petróleo sigue a la baja. El crudo ecuatoriano se cotizó por debajo de
los 40 dólares. Ecuador exporta dos tipos de crudo: el Oriente, que se ubicó en
USD 39,33 el barril, y el Napo, en USD 32,7.
En Guayaquil, el presidente Correa, durante una reunión con unos 120 empresarios,
anuncia medidas arancelarias y tributarias para hacer frente a la crisis financiera
mundial. “Podemos tener problemas para financiar la inversión en el 2009,
tendremos que hacer ajustes en inversión pero no creemos que haya una alta
probabilidad de crisis fiscal. Sí puede haber probabilidad de crisis en balanza de
pagos” y restricción de financiamiento. Se restringirá importaciones, se aumentará
el impuesto a la salida de capitales de 0,5% a 1%. Se declarará la moratoria del
pago anticipado del impuesto a la renta para los agroexportadores hasta diciembre
del 2009. El banco nacional de Fomento y la Corporación Financiera Nacional
abrirán una línea de crédito por 30 millones de dólares para economía popular.
Ricardo Estrada, presidente de la Corporación de Promoción de Exportaciones e
Inversiones (CORPEI), afirma que “muchas de las medidas que usted ha propuesto
hoy señor presidente están totalmente en línea con algunos de nuestros
planteamientos”. Renato Carló, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria
del Guayas, señala que la disminución de aranceles a los bienes de capital y a
insumos incentiva la producción local. También Carlos Palacios, vicepresidente de
Comercio Exterior de la Cámara de Industrias de Guayaquil, se muestra favorable a
las medidas anunciadas por el gobierno.
El subsecretario de Asuntos Económicos y Comerciales del ministerio de Relaciones
Exteriores anuncia que el Ecuador busca profundizar los nexos con China.
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El viceministro de Defensa, Miguel Carvajal dice que el Ecuador no realizará
operativos conjuntos con el ejército colombiano en la frontera norte. Pero esto “no
quiere decir que no debamos mantener niveles de comunicación y cooperación
inclusive en algunos casos, inclusive en casos humanitarios”.
El ex presidente de la asamblea Constituyente, Alberto Acosta, cuestiona el
proyecto de ley minera que, dice, contiene varias inconstitucionalidades y que
mantiene la “vieja manera de hacer minería”. Justifica las protestas de
organizaciones campesinas e indígenas y respalda la posición de los ambientalistas.
En las provincias de Azuay y Zamora Chinchipe campesinos de varias comunidades
realizan protestas, marchas en el centro de las capitales provinciales y cierre de
carreteras como parte de las protestas contra el proyecto de ley minera.
El Alcalde del cantón Rumiñahui, Héctor Jácome, señala que tras escuchar el
descontento de los pobladores del sector de San Rafael, queda suspendida la
ampliación de la vía mientras se logra un acuerdo entre las autoridades y los
moradores.
Un grupo de estudiantes del propedéutico y de la Federación de Estudiantes
Universitarios del Ecuador (FEUE) tomaron la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Central del Ecuador como medida de protesta por la falta de cupo para
el ingreso de los estudiantes.
El presidente Rafael Correa se reúne con cerca de 120 empresarios de todo el país
en Guayaquil. El objetivo de la cita es consensuar un plan para paliar los efectos de
la crisis financiera mundial. En la reunión, el presidente de la República dio a
conocer el paquete de medidas que ha preparado.
El canciller colombiano Jaime Bermúdez asegura que “con paciencia y prudencia”
las relaciones entre Ecuador y Colombia se podrían reanudar; sostiene también que
del lado colombiano existe el interés y la disposición para hacerlo.
La Policía de Joya de los Sachas captura a cuatro sospechosos del robo en una
gasolinera que fueron trasladados a la Fiscalía. Un grupo de personas llega hasta
las inmediaciones con el pretexto de hacer justicia por sus propias manos y logran
liberarlos para supuestamente lincharlos. Se producen destrozos en el edificio de la
Fiscalía, cuatro uniformados heridos, dos patrulleros quemados y la pérdida de 30
motos.
Miércoles 19
El presidente Correa anuncia que el Ecuador ha iniciado un arbitraje en París para
evitar el pago de USD 243 millones al banco estatal de Brasil, que financió la
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hidroeléctrica construida por la brasileña Odebretch, expulsada del país por
incumplimiento de contrato.
El gobierno ecuatoriano firma un convenio con la empresa española Telefónica para
que esta siga operando en el mercado ecuatoriano hasta el año 2023.
Familiares de los fallecidos y desaparecidos en el caso Fybeca realizan un plantón
en el lugar de los hechos, en Guayaquil, para recordar a las autoridades que ya son
cinco años de lo ocurrido y nadie ha sido sancionado por ello.
Más de 10.000 indígenas de la Costa, Sierra y Amazonía se concentraron en la Y de
El Cajas, en el límite entre Imbabura y Pichincha. Los dirigentes de la
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y de Ecuador
Runacunapak Riccharimui (ECUARUNARI) manifiestan su oposición a la Ley Minera,
anunciaron más movilizaciones. “Estamos planteando la no privatización de las
fuentes de agua y que se revisen las concesiones en favor de las grandes
agroindustrias, lo que ha motivado que muchas comunidades indígenas y
campesinas nos quedemos sin acceso a este recurso vital”.
El presidente Rafael Correa decreta el estado de emergencia para Petroecuador y
sus filiales. La emergencia durará 60 días y permitirá el ingreso de la Fuerza Naval.
Jueves 20
La Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC) presenta su
informe final, donde afirma que existen “condicionalidades perjudiciales constantes,
coartando, inclusive, cualquier acto de defensa que pudiera intentar el país en
resguardo de sus derechos”. La Comisión recomienda suspender el pago del
servicio de la deuda en diferentes tramos; también, iniciar acciones penales y civiles
contra los responsables del proceso de endeudamiento en los gobiernos que van
desde 1976 hasta el 2006.
El presidente de la República, Rafael Correa, tras la presentación oficial del informe
de la auditoría de la deuda externa, señala que no pagará la deuda por considerarla
ilegítima, corrupta e ilegal. Correa dijo también que los responsables de esos
tramos de deuda deberán responder ante la justicia. Por otra parte, Correa propone
que la ONU cree un tribunal de arbitraje internacional que investigue los préstamos
otorgados a los países pobres. “La contribución del gobierno de Ecuador (...)
comienza por determinar la deuda externa ilegítima y promover, como ya lo hicimos
en la ONU, la creación de un tribunal internacional de arbitraje de deuda soberana”.
Dice que es necesario un organismo jurídico independiente, pues el FMI es
representante de los acreedores.
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Derlis Palacios, ministro de Minas y Petróleos, defiende el proyecto de Ley Minera
que ha sido criticado por las organizaciones sociales e indígenas. Señala que esta
ley es la más propicia para cuidar el medio ambiente. Por su parte, las
organizaciones indígenas rechazan la propuesta debido a que ésta da espacio para
que las transnacionales mineras sigan funcionando en el país; también reclaman
que las comunidades sean consultadas cuando se planea la explotación de los
recursos naturales, tal como se encuentra señalado en la Constitución.
El ministro de Gobierno, Fernando Bustamante pide al Ministerio Público de
Orellana que inicie las investigaciones penales en contra de los promotores de lo
que calificó de agresión a la policía en Joya de los Sachas. Sostiene que los
incidentes habrían sido incitados por políticos locales.
Estudiantes de la Universidad Técnica de Manabí (UTM) se tomaron las
instalaciones de la institución como muestra de reclamo para que se haga efectiva
la gratuidad de la educación.
El presidente Rafael Correa reitera que el gobierno no descarta la idea de poner
restricciones al ingreso de colombianos al país y responsabiliza al gobierno de Uribe
de no controlar y proteger la frontera.
Viernes 21
Trabajadores, obreros y docentes de las universidades públicas de todo el país
salieron a las calles y de manera pacífica marcharon hasta el Palacio de Gobierno
para pedir que el presidente Rafael Correa deje sin efecto los decretos 1001 y 1406
debido a que se estaría quitando privilegios a unos pero perjudicando a otros.
El gobierno de Brasil llama a consultas a su embajador en Quito, Antonino Marques
Porto. Celso Amorim, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, dio a entender
que el gobierno de Lula da Silva endurecerá su política hacia Ecuador como
respuesta a la posición ecuatoriana de no pagar una deuda contraída con el Banco
Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (Bndes).
Unas 200 estudiantes del sexto año de informática del Instituto Técnico Superior de
Guayaquil intentaron tomarse las instalaciones del plantel educativo; las estudiantes
protestan por la detención de un profesor acusado de violación y acoso sexual,
dicen que quieren que se haga justicia.
El ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, afirma que el Régimen está
buscando un acercamiento con la Iglesia Católica con la finalidad de mantener
diálogos que permitan llevar adelante proyectos conjuntos y equilibrados en bien
del pueblo ecuatoriano.
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Sábado 22
El presidente de la República, Rafael Correa, en su enlace radial reafirma que
Ecuador llevará a un arbitraje internacional su reclamo sobre el préstamo otorgado
por el BNDES de Brasil. Correa señaló que el pago no se ha suspendido, pero se
acoge al contrato para llevar el litigio a Paris.
La Unión de Desempleados del Ecuador (UDE) llevo su protesta a la Plaza de la
Independencia con el fin de pedir al Gobierno que impulse proyectos que generen
puestos de trabajo a escala nacional. Dicen que el Gobierno tiene la responsabilidad
social de asegurar el bienestar de las familias.
Domingo 23
Omar Simon, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), convoca a las
elecciones generales que se realizarán el 26 de abril del 2009.
Galo Borja, ministro de Áreas Estratégicas de Ecuador, admite que el Gobierno
“erró” al no informar a la Cancillería brasileña su decisión de llevar ante la Justicia
al BNDES.
Lunes 24
El comandante general de la Marina, contralmirante Livio Espinosa, presentó su
disponibilidad al presidente de la República, Rafael Correa.
Eduardo Egas, viceministro de Comercio Exterior, acepta que las autoridades
ecuatorianas cometieron un error diplomático al no notificar al Gobierno brasileño
antes de que se iniciara la demanda arbitral de la hidroeléctrica ecuatoriana,
Hidropastaza, en contra del BNDES.
El ministro de los Áreas Estratégicas, Galo Borja, señala que el Ecuador pagará el
crédito al BNDES en tanto concluya el arbitraje ante la Cámara de Comercio
Internacional de Paris (CCI).
Martes 25
La cancillería anuncia que el Ecuador iniciará negociaciones con Rusia buscando
llegar a un acuerdo comercial.
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Según un informe del Banco Central, el envío de remesas de los ecuatorianos que
residen en el exterior se redujo un 13,3% durante el tercer trimestre de este año
con relación a igual período de 2007.
La superintendenta de Bancos, Gloria Sabando, confirma que a partir del 1 de
diciembre los bancos no deberán cobrar valores adicionales por consultas bancarias
y mantenimiento de tarjetas de débito.
Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, rechaza la disposición del Ministerio de
Educación que dejaría fuera al Cabildo del plan de reparación de las escuelas de la
ciudad. “Celo político absurdo, centralismo inaguantable, violación a la Constitución”
fueron las palabras con las que Nebot se refirió a esta nueva pugna entre el
Gobierno y el Municipio.
En el colegio Manuela Cañizares, de Quito, 3000 estudiantes de la institución con
motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
hicieron un llamado al Estado, autoridades del plantel, profesores y familia para que
exista un buen trato para la mujer y la familia.
Taxistas informales asociados a la Corporación C-Mitral se apostaron en los
exteriores del Ministerio del Litoral en Guayaquil con el fin de dialogar con el
presidente Rafael Correa. Rechazan los operativos en su contra por parte de la
Comisión de Tránsito del Guayas (CTG); piden que se les permita trabajar con
tranquilidad.
Miércoles 26
La Organización Mundial de Comercio confirma un fallo emitido en abril, que había
dictaminado que el régimen de importación de banano de la Unión Europea es
ilegal para las normativas de comercio internacional y que, por lo tanto, los
aranceles deben bajarse.
En Caracas, durante la reunión del ALBA a la que asiste como invitado, el
presidente Correa dice que es urgente un nuevo orden económico internacional.
Afirma que la región debe dotarse de una zona monetaria común para intercambios
comerciales. Los mandatarios de los países signatarios del ALBA respaldaron la
posición asumida por el Ecuador frente a la deuda externa.
El gobierno incrementa los aranceles de 940 productos, desde teléfonos celulares
hasta licuadoras, confites, pavos y mantequilla. La medida se inscribe en el plan
para enfrentar la crisis mundial. Pero la medida afectará sólo a los países con los
cuales el Ecuador no tiene tratados de libre comercio.
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Un patrullaje militar en la zona fronteriza de la provincia de Sucumbíos detectó
restos de una base de las FARC que había sido abandonado.
Un centenar de transportistas urbanos realiza una manifestación por las calles
céntricas de Quito, llegando al palacio presidencial, para exigir el incremento de los
pasajes de 25 centavos a 42 centavos. Piden también reformas a la ley de tránsito
que penaliza las infracciones con la pérdida de puntos en la licencia de conducir.
Los directivos de la empresa de transporte C-Mitral, de Guayaquil, viajan a Quito
para solicitar a la Comisión Nacional de Tránsito que agilite su legalización.
Una veintena de estudiantes del colegio Técnico Superior Guayaquil, de esa ciudad,
realizan una demostración frente a la dirección Provincial de Educación para
protestar por la detención de un profesor acusado de acoso sexual.
Jueves 27
La ministra ecuatoriana de Relaciones Exteriores, María Isabel salvador, se reúne
con su par ruso, Serguei Lavrov, con el fin de ampliar las relaciones bilaterales
entre ambos países. Acuerdan iniciar negociaciones hacia un acuerdo de comercio y
cooperación.
Trabajadores jubilados de de la ex empresa telefónica del litoral, Pacifictel,
actualmente parte de la Corporación nacional de telecomunicaciones, realizan una
manifestación en las afueras del local principal de la empresa, en Guayaquil,
exigiendo el aumento de sus jubilaciones; dicen que actualmente reciben un poco
más de 22 dólares mensuales, monto inferior al bono de desarrollo humano que el
gobierno entrega a las personas en pobreza extrema.
Se producen denuncias sobre la mala calidad de viviendas construidas en la
provincia de Manabí con el bono de la vivienda.
Viernes 28
La ministra de Relaciones Exteriores, María Isabel Salvador se refiere a la decisión
ecuatoriana de buscar acercamientos con Rusia e Irán: el Ecuador “está
recuperando su soberanía en sus decisiones respecto de con quién se relaciona y
buscando abrir su relacionamiento internacional con todos los países del mundo”.
Afirma que eso no significa abandonar las relaciones que el país tenía en el pasado.
La ministra de Finanzas, María Elsa Viteri reitera que el Ecuador no pagará los
intereses por los bonos global solamente si los abogados estadounidenses
contratados por el Ecuador comprueban que la deuda es ilegal e ilegítima.
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La Comisión legislativa comienza el análisis de la ley de Seguridad Financiera. La
propuesta enviada por el Ejecutivo trata de establecer controles a la actividad
bancaria y crea un fondo de seguridad para asegurar los dineros de los ahorristas.
El presidente Correa dice que no se elevarán los pasajes de la transportación
pública. “Vamos a defender el bien común, sería el peor de los momentos para
elevar las tarifas, estamos dispuestos a conversar y buscar soluciones como
exoneración de aranceles y créditos más baratos (…) buscando soluciones se
pueden reducir los costos de la transportación que es verdad que han subido. (…)
Ojalá sigamos trabajando en esta armonía”.
Profesores afiliados a la UNE realizan una marcha en Guayaquil exigiendo un
incremento salarial. Se dirigen a la gobernación, pero el gobernador no los recibe.
Comerciantes minoristas de Guayaquil realizan una marcha por las calles de la
ciudad. Exigen que no se les decomise su mercadería y tampoco se les obligue a
inscribirse al Régimen Impositivo Simplificado (RISE). Se dirigieron a la gobernación
y al local del Servicio de Rentas Internas.
Un pequeño grupo de personas realiza una marcha en Guayaquil para protestar por
la suspensión de un programa de televisión. El director del programa dice que ha
comenzado la censura en el Ecuador.
Un grupo de 100 estudiantes del Sindicato de Choferes Profesionales de Loja
presentan una demanda en la oficina de la defensoría del Pueblo de esa ciudad
pues no se les entregan las licencias profesionales pese a que cumplieron con el
curso y los pagos estipulados.
Sábado 29
En su programa radial de los sábados, Rafael Correa critica al gobierno brasileño
por haber convertido en disputa diplomática lo que es una desavenencia de
negocios. Dice que no ofrecerá “disculpas ni explicaciones por defender los
derechos de su país”. También informó que se ha reunido con otra empresa
constructora brasileña, que está interesada en las obras que dejó inconclusas
Odebrecht. Por otra parte, advirtió a los propietarios de tierras improductivas
beneficiadas por obras de infraestructura construidas por el Estado; tendrán un año
de plazo para producir, de lo contrario, las propiedades serán expropiadas. También
indicó que viajará a Irán el miércoles buscando estrechar lazos diplomáticos y
comerciales con ese país.
La pesca y el camarón también están afectados por la crisis financiera mundial; los
precios se reducen y el mercado se contrae. Mientras tanto, el precio del petróleo
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ecuatoriano ha perdido 20% de su precio en noviembre. El secretario general de la
OPEP, Abdalá el Badri, dice, al finalizar una reunión consultiva del cartel en El Cairo,
que los precios no se recuperarán hasta mediados del 2009.
La Asociación Riosense de Arroceros cuestiona el incremento de aranceles: “En vez
de un arancel a la importación, queremos que nos dejen exportar arroz”.
La Unión Nacional de Educadores (UNE) se manifiesta contraria a los procesos de
evaluación voluntaria de los maestros, propuesto por el ministerio de Educación.
“Antes debe haber capacitación”. También exigen un aumento de 15 dólares al
sueldo mensual, y piden que no se afecte sus jubilaciones.
Domingo 30
El presidente Rafael Correa anuncia que el gobierno sancionará a los contratistas de
obras viales que hayan incumplido los plazos establecidos en los contratos.
Autoridades del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda comienzan a fiscalizar
las viviendas construidas con el bono de la vivienda tras varias denuncias sobre la
mala calidad de las edificaciones. En la provincia de Manabí se registran denuncias
en Portoviejo, Jipijapa, Sucre, Bolívar, 24 de Mayo, Santa Ana, Montecristi,
Jaramijó, Manta, El Carmen y Chone.
Un estudio preliminar realizado por la Coordinadora de Radios Populares y
Comunitarias (CORAPE) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias para
América Latina y el Caribe (AMARC) establece que en la asignación de frecuencias
de radio y televisión ha habido tráfico de influencias y violación a las leyes.

SIGLAS
AGD: Agencia de Garantías de Depósito
AMARC: Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe
AUC: Autodefensas Unidas de Colombia
BCE: Banco Central del Ecuador
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
BNDES: Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil
CAIC: Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público
CCI: Cámara de Comercio Internacional de Paris
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CIA: Central de Inteligencia Americana
CGAF: Colegio Giovanni Antonio Farina
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CNE: Consejo Nacional Electoral
CODAE: Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano
CONAIE: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
CORAPE: Coordinadora de Radios Populares y Comunitarias
CTG: Comisión de Tránsito del Guayas
CSJ: Corte Suprema de Justicia
ECUARUNARI: Ecuador Runacunapak Riccharimui
FEUE: Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador
FOL: Centro de Operaciones de Avanzada
FS: Fondo de Solidaridad
MIR: Movimiento de Izquierda Revolucionaria
MPD: Movimiento Popular Democrático
MSP: Ministerio de Salud Pública
OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo
PAIS: Patria Altiva i Soberana
PSP: Partido Sociedad Patriótica
SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación
UE: Unión Europea
UTM: Universidad Técnica de Manabí
UDE: Unión de Desempleados del Ecuador

Cronología realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis de la
Coyuntura de Ecuador del Observatorio Social de América Latina (OSAL /
CLACSO).
Relevamiento y sistematización a cargo de Hugo González, Carolina
Garzón y Mario Unda
Fuentes: diarios El Comercio, El Universo y La Hora.
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DICIEMBRE
Lunes 1
La nueva estrategia del gobierno respecto a la situación electoral en Guayaquil pasa
por restarle protagonismo al alcalde de esta ciudad. Eso se evidenció en dos hechos
sucedidos en días anteriores, el uno con la exclusión del cabildo en la entrega de
obras a las escuelas, y el otro, el pedido de la Policía Nacional a la Corporación de
Seguridad Ciudadana para que entregue el centro de atención de llamadas.
El gobierno brasileño teme que otros países de la región sigan los mismos pasos del
gobierno de Ecuador de cuestionar el pago de su deuda externa. Al Brasil le
preocupa que la demanda de anulación de deuda pedida por Ecuador produzca un
efecto dominó. Hace dos semanas Ecuador pidió la anulación de una deuda
contraída con un banco importante de Brasil a la Cámara de Comercio Internacional
de París, esto provocó el inicio de una crisis diplomática entre los dos países y que
ya estaban afectadas por el caso Odebrecht.
La ex rehén de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) Ingrid Betancourt,
en su visita al presidente Rafael Correa, propone la constitución de un frente
multinacional para facilitar la liberación de los rehenes que aún permanecen con el
grupo guerrillero. El primer mandatario ofrece hacer todo lo posible para la
liberación de todos los rehenes.
El Consejo de Gobierno de los quichuas del Ecuador, Ecuarunari, se reúne para
definir su posición respecto a tres leyes fundamentales: de minería, de soberanía
alimentaria y de aguas. Además, el presidente de Ecuarunari, Humberto Cholango,
dice que apoyan el informe de auditoría del endeudamiento externo y presionarán
para que se realice una demanda internacional y se castigue a los culpables.
Cientos de trabajadores de la minería del país se concentran frente al palacio de
gobierno, en Quito, para apoyar el proyecto de Ley Minera planteado por el
Ejecutivo. El presidente Rafael Correa, en breve discurso, manifiesta que
“defenderé mi política minera y nadie impedirá que el país explote sus recursos
naturales”.
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Decenas de ex empleados del Banco Central del Ecuador (BCE) de varias ciudades,
reclaman en la entidad la devolución de sus dineros retenidos hace 4 años por el
Fondo de Pensiones del BCE. Un directivo del banco recibe sus reclamos y les
ofrece dar respuesta.
Martes 2
La Comisión Legislativa plantea organizar un frente común regional para auditar la
deuda externa. Por este motivo el presidente de la Legislatura, junto a otros
asambleístas, viajará a la reunión anual del Parlamento Latinoamericano que se
realizará en Panamá.
El Ministro de Coordinación Política, Ricardo Patiño, informa que el presidente de la
República hará público el anuncio sobre el pago de un tramo de la deuda externa,
calificada por el informe de la Comisión de Auditoría como ilegal e ilegítima. Por
otro lado, el asesor internacional del presidente brasileño Lula da Silva afirma que
Ecuador, pese a denunciar una deuda con un banco brasileño, finalmente cumplirá
sus compromisos. El ministro Patiño manifiesta que “hay temor en quienes no
actuaron con transparencia en este proceso”.
El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) baja los aranceles a Ecuador; con esta
medida el país tiene acceso directo a ese mercado. Argentina y Brasil reducen a
cero los aranceles a pescado, crustáceos y frutas. La decisión se toma en el marco
de la reunión de la Comisión Administradora del Acuerdo de Complementación
Económica entre la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el MERCOSUR.
Con la presencia del presidente Rafael Correa el oficialismo en Guayas define a su
directiva única en vistas a las próximas elecciones. Según algunos militantes se ha
logrado saldar discrepancias internas y unificar a los movimientos afines al proyecto
político del Gobierno.
Dirigentes indígenas se reúnen con la Comisión de Desarrollo Económico de la
Comisión Legislativa para insistir en el archivo del proyecto de Ley Minera, pues
atenta contra el “Buen Vivir” proclamado en la nueva Constitución. Irina Cabezas,
presidenta de la Comisión, manifiesta frontalmente que “no está de acuerdo con la
solicitud pues debería derogarse también la Ley vigente”.
El asambleísta Leonardo Viteri, del Partido Social Cristiano (PSC), denuncia
presuntos sobreprecios en 6 contratos suscritos por el Ministerio de Salud y
firmados por la ministra Caroline Chang. La Comisión encargada del tema no se
opondrá a la investigación del caso, siempre y cuando se entregue la
documentación requerida en el Reglamento.
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La Constitución actual permite decidir al Ejecutivo sobre el incremento salarial para
los trabajadores. El Ministro de Trabajo será quien defina el sueldo básico sin la
presencia de obreros y empleadores, estos últimos temen que se asuma una
decisión antitécnica.
Alrededor de 100 trabajadores de la salud protagonizan una marcha por las calles
céntricas de la ciudad de Loja, reclamando mejoras salariales y respeto a sus
conquistas laborales. Piden también la destitución de los ministros de Trabajo y de
Salud. El gobernador de la provincia se compromete hacer llegar sus peticiones a
los ministros respectivos y al Presidente de la República.
Los conductores y azafatas de los 37 buses alimentadores que operan en la Ecovía
de Quito paralizan sus actividades durante tres horas solicitando la atención a sus
pedidos de revisión de multas y salarios. Un concejal de Quito informa que este
problema es entre choferes y dueños de las unidades, y que el municipio no tiene
nada que ver en el conflicto.
Moradores de la parroquia Puerto Napo (a 8 kilómetros de Tena, capital de la
provincia de Napo) se declaran en paro de actividades, obstaculizando las
carreteras principales e impidiendo la circulación vehicular. Los pobladores piden
que la constructora Hidalgo e Hidalgo dé mantenimiento y pavimente los accesos
del puente sobre el río Napo. En diálogos entre personeros municipales, la empresa
y la junta parroquial, la constructora se compromete a asfaltar la carretera hasta la
parroquia Puerto Napo.
Miércoles 3
La Ministra de Vivienda y posible candidata a la alcaldía de Guayaquil por el
oficialismo, María de los Ángeles Duarte, declara que las 70 viviendas en las cuales
se encontraron fallas serán reconstruidas, y apoya a quienes están al frente del
plan de vivienda impulsado por el gobierno en la provincia de Manabí, zona en
donde se encontraron la mayoría de fallas.
En una entrevista de prensa, el Ministro Coordinador de la Política y presidente de
la Comisión que auditó la deuda externa declara que el presidente Rafael Correa
está decidido no solo a ordenar el no pago los intereses de los bonos Global 2012,
sino a declararlos ilegítimos y anularlos. Hay predisposición del gobierno para
demandar a los acreedores y a los responsables nacionales; la Fiscalía ya inició las
investigaciones. Anuncia que la legislación internacional establece la posibilidad de
repudiar deudas odiosas e ilegítimas y pedir que se pague por los daños.
El canciller brasileño, Celso Amorin, manifiesta que la decisión de Ecuador de
impugnar un préstamo de 268,8 millones de dólares otorgados por el Banco
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Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BANDES) para la construcción
de la central San Francisco, traerá consecuencias sobre otros países sudamericanos
y dificultará el crédito que tiene Brasil con otros países de la región. Diarios
brasileños ya han manifestado que Venezuela, Bolivia y Paraguay están
proponiendo auditorías en sus deudas.
Según el Decreto Ejecutivo 1406 del 24 de octubre pasado, desde el 1 de enero el
Ministerio de Economía no egresará dinero para la jubilación patronal del sector
público, pues según el ministro de Trabajo habría una “inexactitud técnica”. Diego
Cano dirigente de los trabajadores petroleros y miembro de la Coordinadora
Nacional de Sindicatos dice que el decreto es una “aniquilación de los fondos de
pensiones jubilares” y que los trabajadores defenderán lo alcanzado en el Código
de Trabajo.
El alcalde de Quito, luego de reunirse con el Presidente de la República, manifiesta
que no pedirá apoyo al movimiento oficialista para una posible candidatura a la
reelección de la alcaldía. Dice que hay un diálogo con el primer mandatario, pese a
que este criticó meses atrás el proceso de concesión de la construcción del nuevo
aeropuerto.
Jueves 4
El Ministro de Deportes, Raúl Carrión, renuncia a su cargo en medio de denuncias
de asambleístas de oposición sobre presuntas irregularidades en contra de otros
ministros de Estado. Voceros de la oposición manifiestan que existen muchos
obstáculos para realizar dichas denuncias.
La Ministra de Salud presenta los documentos de los contratos de 115 ambulancias
y 31 camas, respondiendo de esta manera a las acusaciones del asambleísta del
PSC Leonardo Viteri.
El ex presidente de la república, Oswaldo Hurtado, no acude a la declaración en la
Fiscalía que indaga la participación de los gobiernos anteriores en el pago de la
deuda externa. En una carta que envía al fiscal, Hurtado expresa sus dudas sobre la
independencia del Fiscal de la Nación y cuestiona a la Comisión que hizo la
auditoría; ninguno de los dos garantiza la “objetividad e independencia” del
proceso, dice.
El gerente de la Agencia de Garantías de Depósitos (AGD) informa que esta entidad
ha contratado abogados en EE.UU, con el fin de incautar bienes que tienen en el
exterior los banqueros causantes de la quiebra bancaria de 1999. Carlos Pareja, ex
director de Petroecuador, asume la dirección de la entidad que administrará los
bienes de las empresas incautadas.
148

ECUADOR – Cronología del Conflicto social
Julio – Diciembre 2008
La revisión de contratos colectivos del sector público causa roces entre el Ministerio de
Trabajo y la Coordinadora Nacional de Sindicatos. El organismo sindical, que agrupa a
trabajadores petroleros, de la salud, del agua potable, entre otros, pide que el secretario
de Estado sea interpelado en el Congreso. El ministro asegura que goza de la confianza
del Presidente de la República y que no renunciará. Manifiesta que la revisión de
contratos sigue, y en la lista está el sector de telecomunicaciones. La Comisión de lo
Laboral de la Asamblea está dispuesta a mediar en el conflicto.

Viernes 5
En declaraciones a la Agencia France Press (AFP), el Ministro de Defensa de
Colombia cuestiona al presidente ecuatoriano por no cooperar en la solución de los
problemas que se viven en la frontera común. Estas declaraciones generan
inquietud en la cancillería colombiana que ha pedido al ministro que sea prudente
en sus declaraciones.
El presidente Rafael Correa, junto a personeros del gobierno y empresarios
ecuatorianos, inicia una visita a Irán como parte de la nueva política internacional
del gobierno. La línea es tener relación con nuevos países sin dejar de lado el
fortalecimiento del diálogo con Europa y EE.UU.
El ex ministro de Deportes, Raúl Carrión, tiene una prohibición de salir del país
dictada por un Juzgado de lo Penal de Pichincha. El caso de la supuesta red de
corrupción pasa a la Unidad de Delitos Financieros de la Fiscalía. El paradero del ex
ministro se desconoce.
La Ministra de Finanzas señala que si el país cae en mora, será de forma
responsable. En esta semana el Ecuador canceló 1,2 millones de dólares
correspondientes a los bonos Brady que forman parte de la deuda externa del país,
pese a que estos certificados también fueron cuestionados en el informe de la
auditoría de la deuda pública.
Un panel de árbitros de la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya confirma su
jurisdicción para conocer una demanda presentada por Chevron-Texaco en contra
del Estado ecuatoriano y de Petroecuador. El país afronta otros arbitrajes en
distintos organismos internacionales sobre temas petroleros y energéticos que
superan los 10 mil millones de dólares. Entre tanto desde el año 2000, Texaco
afronta un juicio por parte de treinta mil pobladores de la Amazonía que exigen 27
mil millones de dólares como indemnización por daños ambientales y de salud.
Sábado 6
El Parlamento Latinoamericano, después de su asamblea ordinaria realizada en
Panamá, emite un documento en el cual respalda a Ecuador en su decisión de no
pagar la deuda externa.
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Ecuador e Irán afianzan sus relaciones bilaterales con la visita del presidente Rafael
Correa a su similar iraní. Los dos mandatarios han ratificado su intención de
estrechar nexos comerciales y diplomáticos.
Según el informe de Contraloría cobre el caso Odebrecht, la falla en la construcción
de la central Sam Francisco, a cargo de la constructora brasileña, ha generado
daños al Estado por 71,7 millones de dólares. El informe de Contraloría da detalles
sobre el grado de participación de quienes intervinieron en la ejecución y establece
responsabilidades administrativas y civiles culposas.
Domingo 7
En una entrevista a un medio de prensa, la Ministra de Relaciones Exteriores
manifiesta que el país no ha recibido “señales claras” de Colombia para avanzar en
el restablecimiento de sus relaciones. Por tanto, admite que no hay solución en el
corto plazo.
En un comunicado enviado desde EE.UU., el ex presidente León Febres Cordero,
quien permanece en dicho país delicado de salud, defiende el manejo de su
gobierno frente a la deuda externa. Cita en su comunicado que en la fase inicial de
su gestión se financió la deuda comercial y bilateral en “mejores términos”.
El presidente Rafael Correa, en su visita a Irán, se entrevista con el líder de la
revolución iraní Sayed Alí Jamenei, quien alaba a los dirigentes valientes de América
Latina que critican a las potencias mundiales. El líder iraní manifiesta que “resistir
ante los poderosos globales es la única forma de enfrentarse a la arrogancia global
y al colonialismo”. Correa responde que “los dos países han elegido el camino de la
resistencia frente a los poderes globales”.
Lunes 8
Algunos analistas del mercado financiero coinciden que el tema de la deuda
trasciende el razonamiento técnico, ya que el gobierno ecuatoriano está dando
forma a una de las viejas aspiraciones de la izquierda radical, es decir ajustar
cuentas con los acreedores y gobiernos neoliberales que endeudaron al país y
anclaron su desarrollo.
El presidente Rafael Correa desde su estancia en territorio iraní anuncia su
intención de organizar una cumbre presidencial de los países de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para controlar la caída del petróleo.
El ex presidente Oswaldo Hurtado en una entrevista de prensa manifiesta que la
auditoría de la deuda tiene fines persecutorios. Plantea que el presidente Rafael
Correa ha dado todos los pasos para desdolarizar a la economía.
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El arzobispo de Portoviejo a través de un programa religioso anuncia el cierre de la
Basílica de Montecristi por falta de garantías para los sacerdotes. La noticia provoca
la toma de la basílica por cerca de 500 feligreses de Montecristi. Uno de ellos
manifiesta que permanecerán ahí hasta dialogar con representantes de la Iglesia y
la gobernación. La policía se hace presente para preservar los bienes de la iglesia y
evitar desmanes.
Martes 9
El presidente Rafael Correa y la ministra de Relaciones Exteriores ratifican que su
presencia en Irán ha tenido una dimensión política. El gobierno ecuatoriano cree
que el plan nuclear iraní tiene fines pacíficos. En ese marco y cuando el país
cuestiona la deuda externa ilegítima, se consiguió un crédito de 40 millones de
dólares de Irán.
El precio bajo del petróleo frena el horizonte petrolero. Según el vicepresidente de
Petroecuador, luego de 36 años de explotación el crudo de sus campos petroleros
se agota. Se estima que hasta el 2012 se llegue al tope de la producción y en el
2038 se acabe totalmente. Esta situación y la caída del costo del barril plantean un
escenario complicado para las inversiones.
El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, denuncia a través de una conferencia de
prensa que el Consejo Nacional Electoral (CNE) traba sus intenciones de
candidatizarse nuevamente a la alcaldía. El alcalde ratifica que no formará un
partido o movimiento político para candidatizarse.
El ex ministro del Deporte envía un comunicado a los medios desde algún lugar de
Guayaquil, en donde asegura que no ha salido del país y su renuncia fue para
cuidar la buena imagen del gobierno.
El precio de los bonos Global del país se ha incrementado en los últimos días, pese
a la insistencia del gobierno de que buscará todas las medidas para no pagar la
deuda “ilegal e ilegítima”. Por otro lado el gobierno inicia hoy un plan para lograr
respaldo a su tesis de no pago, cuatro delegaciones inician un recorrido por Chile,
Argentina, Perú y EE.UU.
Según encuestas realizadas por agencias de investigación nacional, el 60% de la
población apoya la decisión del gobierno de declarar ilegítima y dejar de pagar la
deuda pública externa.
Los indígenas shuar de Shushufindi, en la Amazonía, no consiguen frenar las
operaciones petroleras estatales en el bloque 15, eso se evidencia tras el ingreso de
una torre de perforación a la plataforma Tuntiak, ubicada en la comuna
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Yamununka. La torre entra sin mayores problemas a la plataforma de
Petroamazonas pese a las múltiples amenazas de los comuneros, ellos anuncian
que no cederán sus territorios hasta que se superen las pugnas internas con el
cabildo indígena, ya que no se consultó a las bases para la negociación con
Petroamazonas. Hay un debate sobre el nuevo reglamento de convivencia, luego
del cual los indígenas tomarán medidas.
Trabajadores, enfermeras y médicos del hospital León Becerra de Guayaquil,
marchan por las calles de la ciudad y llegan a la gobernación para pedir al régimen
que haga estatal esta casa de salud. Los trabajadores han realizado protestas en
días anteriores pidiendo también la salida del Director Técnico de la entidad, a
quien acusan del despido intempestivo de 11 médicos y de haber notificado a otras
60 personas.
El ecuatoriano agredido a golpes en Nueva York se encuentra en estado crítico.
José Sucozhañay es el segundo connacional víctima de racismo en un mes en el
país del norte.
Estudiantes del colegio Montúfar, en Quito, paralizan el tráfico en las calles
aledañas al plantel y detienen a un bus interprovincial causante del atropello a un
estudiante de dicho colegio. Los estudiantes, quemando llantas y lanzando gritos de
protesta, manifiestan que ya no tolerarán más el irrespeto a las señales de tránsito
de los conductores que han causado varios atropellamientos a estudiantes del
plantel.
Miércoles 10
El Presidente de la República llega a Quito luego de la visita a Irán. En el viaje de
retorno, el mandatario se ha entrevistado con el presidente libio Muammar el
Gadafi durante su corta escala en Trípoli. En dicho diálogo, Correa ha manifestado
“no estar de acuerdo con la idea de que únicamente unos países pueden tener
energía atómica para razones específicas, incluso para la guerra”. Critica el doble
discurso de la política internacional estadounidense, por un lado critica el programa
nuclear iraní, pero siempre está invadiendo a otros países. Así mismo el mandatario
antes de partir de Irán ha manifestado que Ecuador y América Latina deben
independizarse de la economía de EE.UU.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Amorín, manifiesta que el
Ecuador “se dio un tiro en el pie” al decidir no pagar un préstamo oficial para
construir una represa hidroeléctrica. Estas declaraciones hechas por el ministro
brasileño ante la Comisión de Relaciones Exteriores de dicho país, lamentan el
procedimiento del Ecuador y recuerda que esa deuda “es irrevocable y no puede
estar vinculada al estado de la obra”.
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El hermano del Presidente de la República, Fabricio Correa, presenta una demanda
por daño moral contra la firma estadounidense Cotundo Minerales S.A, en
respuesta a un proceso judicial que instauró esta compañía y sus accionistas en
EE.UU. contra él y la empresa Ivanhoe Energy Ecuador Inc., acusándole de recibir
dinero y regalos para agilitar el otorgamiento de la concesión del bloque 20 en la
provincia del Napo a Ivanhoe, empresa que firmó un contrato con el Estado.
Ecuador y China tienen nuevos acuerdos para los inmigrantes que vienen de ese
país asiático. Las nuevas medidas, que se ejecutan desde este mes, piden a
quienes quieran venir tener la autorización del Consulado ecuatoriano en Pekín. La
medida es para evitar que sean víctimas de los traficantes de personas.
La Sociedad de Lucha contra el Cáncer (SOLCA) se quedará sin los impuestos que
recibe, pero deberá recibir los recursos del presupuesto del Estado. Así consta en la
Ley de Seguridad Financiera, aprobada por la Comisión de Legislación. El pleno
decide que los recursos se asegurarán de acuerdo a las fluctuaciones del Producto
Interno Bruto (PIB).
La empresa Pronaca se suma a la lista de empresas que acude al mercado de
valores para conseguir recursos frescos. La empresa realiza una oferta pública para
titularizar los flujos futuros provenientes de sus ventas.
Alrededor de 1500 estudiantes del colegio Juan Pío Montúfar realizan una marcha y
se concentran frente al Municipio, solicitando mayor control de tránsito en los
alrededores del colegio, pues 5 de sus alumnos han sido atropellados en lo que va
del año. El alcalde se compromete en construir un puente peatonal frente al
establecimiento educativo.
Alrededor de 2.500 vendedores informales recorren las calles del Centro Histórico
de Quito y llegan al Palacio de Gobierno, en donde piden un mejor trato de la
policía metropolitana para que no retenga los productos que comercializan
diariamente.
Jueves 11
Organizaciones norteamericanas que trabajan el tema de la deuda externa
coinciden en señalar que “los más pobres no tienen por qué pagar las
consecuencias de una crisis que no han generado ellos”. Estos organismos son el
Center for Economic and Policy Research y Jubilee USA Network. El director de este
último denuncia “la falta de un organismo internacional e independiente para que
los países puedan cuestionar las deudas potencialmente ilegítimas o ilegales”.
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La Corte Constitucional resuelve que la Comisión Legislativa debe asumir la
responsabilidad de elegir a los 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana
y Control Social. La selección será mediante concurso de méritos y oposición.
La Comisión permanente de Participación Social del “Congresillo” presenta el
instructivo para la selección de los integrantes de ese organismo provisional. Según
este los directivos de los partidos, movimientos políticos y los ex candidatos no
podrán ser vocales del Consejo de Participación Ciudadana.
Tras un enredado y polémico proceso prácticamente queda conformada la Corte
Nacional de Justicia (CNJ). Un total de 20 judiciales entre ex magistrados y
conjueces han decidido integrarla.
Las tres mujeres que fueron rescatadas heridas del bombardeo colombiano el
pasado 1 de marzo han sido llamadas a juicio acusándolas del delito de “atentado
en contra de la seguridad interna del Estado”. La Fiscalía de Sucumbíos, que dicta
el fallo, también emite una orden de prisión preventiva para la mexicana Lucía
Moret y las colombianas Doris Bohórquez y Martha Pérez. Se añade que como los
implicados están fuera del país pedirán su extradición
La pugna en la basílica de Montecristi no tiene solución ya que ningún sector cede
posiciones. Los feligreses preparan una demanda al Vicario de Portoviejo, que les
acusó de ser los responsables del robo del dinero del templo.
Viernes 12
La caída del precio del petróleo y los efectos de la crisis financiera internacional
amenazan al proyecto político del gobierno. Tanto el gasto público en sueldos,
como los subsidios y la obra pública dependen de los ingresos petroleros. Según
Jaime Carrera director del Observatorio de la Política Fiscal es necesaria la
reorientación de la política asistencialista y fomentar el desarrollo de la producción.
El presidente Rafael correa anuncia que el país no pagará los intereses de los
Global 2012 de deuda externa, con este anuncio el país entra en mora. Las posibles
consecuencias empiezan por el cierre de las líneas de crédito, dificultades para el
financiamiento, acciones legales, entre otras. El primer mandatario manifiesta que
la deuda es cuestionada y es imposible continuar con su pago, y que la mayoría de
esta será reestructurada.
La constructora brasileña Odebrecht anuncia que ha desembolsado cerca de 6
millones de dólares para indemnizar a algo más de 3.700 empleados despedidos
luego del conflicto con el gobierno ecuatoriano. La mayoría son ecuatorianos y tan
solo 37 son trabajadores brasileños.
154

ECUADOR – Cronología del Conflicto social
Julio – Diciembre 2008
Según el asambleísta Lara de Sociedad Patriótica, el ministro de Transporte y Obras
Públicas adjudicó obras a más de 30 empresas contratistas que hasta ahora no se
cumplen. El asambleísta plantea un juicio político al ministro.
Cientos de profesores de varias provincias del país afiliadas a la Unión Nacional de
Educadores (UNE) organización gremial parte del Movimiento Popular Democrático
(MPD) afín al gobierno, marchan por las calles de Quito y se concentran en el
Palacio de Gobierno para exigir un aumento salarial de 15 dólares y la reforma o
derogatoria del decreto ejecutivo 1406 que elimina del Presupuesto del Estado los
recursos para la jubilación de los maestros. La dirigencia de la UNE deja en manos
de las bases las futuras acciones a tomar, si sus pedidos no son aceptados.
Los trabajadores organizados piden al Consejo Nacional de Salarios (CONADES) el
incremento de 60 dólares al salario mínimo. Los empleadores aclaran que un
incremento desmesurado provocará un impacto directo en el índice inflacionario. El
Ministro de Trabajo definirá el tema.
El ex presidente Oswaldo Hurtado declara que funcionarios y ex funcionarios del
actual régimen participaron en la sucretización de la deuda, y sostiene que la
operación no tuvo nada de ilegal. El ex mandatario aclara que este dato se le olvidó
a la Comisión de Auditoria.
Sábado 13
En su enlace radial de los sábados el Presidente de la República pide a los
ecuatorianos cuidarse de quienes están en contra de la decisión de no pagar los
intereses de los bonos Global 2012. Añade el presidente que hay “muchos
banqueros que tienen deuda externa y son los dueños de los periódicos”. También
se solidariza con la familia del ex presidente León Febres Cordero y líder
socialcristiano, quien se encuentra delicado de salud en una clínica en Guayaquil.
“Lo que pensaba de Febres Cordero se lo dije cuando era una figura poderosa”,
declara el presidente.
El Movimiento Municipalista por la Integridad Nacional, conformado por los alcaldes
de las diferentes ciudades del país, decide no participar con el movimiento de
gobierno ni con los movimientos y partidos que les auspiciaron en el 2004 en las
próximas elecciones. Muchos alcaldes postularán a la reelección en sus cargos,
otros se candidatizarán para otras dignidades, como el alcalde de Quito, Paco
Moncayo, que sería candidato para la asambleísta por la provincia de Pichincha.
Domingo 14
Estados Unidos, Europa y Japón están en la fase de contracción económica. Esta
situación afecta al Ecuador, pues los productos de exportación como el banano, el
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camarón o las rosas son productos suntuarios. Por otro lado EE.UU. perdió en
noviembre 533 mil empleos, en España la crisis económica se hizo sentir, en el
último mes el desempleo aumentó y el sector de la construcción motor de la
economía en la última década, colapsó. Este sector emplea a gran número de
inmigrantes especialmente ecuatorianos.
La madre y el hermano del primer mandatario, visitan brevemente a Febres
Cordero quien, afectado por un cáncer de pulmón, se encuentra internado en una
clínica de Guayaquil. Varios políticos, incluso adversarios, han visitado al ex líder del
PSC.
La comisionada de la Red Ética y Democracia (RED), Martha Roldós, asegura que
no renunciará a la inmunidad parlamentaria. Este hecho se da ante los comentarios
del presidente Rafael Correa en contra de ella, por cuestionar el contrato firmado
por el Estado con la petrolera Ivanhoe Energy, en la que involucra al hermano del
presidente por recibir supuestamente dinero y regalos. Dice que seguirá con sus
investigaciones.
Lunes 15
El presidente Rafael Correa viaja al encuentro de la Unión de Naciones del Sur
(UNASUR) en el Brasil.
El nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Fander Falconí, asume su nueva
posición con dos retos por delante: restablecer las relaciones con Colombia y
normalizar los contactos con Brasil. Su primera actividad internacional será su viaje
a Brasil con el Presidente para asistir a la cumbre de los países de América latina y
el Caribe.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea decide iniciar el juicio político contra el
Ministro de Trabajo y Obras Públicas, planteado por el asambleísta Lara. El ministro
es acusado de peculado, adjudicación ilícita de contratos, enriquecimiento ilícito y
violación a la Ley de Contratación Pública.
El ex presidente de la república, ex alcalde de Guayaquil y líder del PSC, León
Febres Cordero, fallece víctima de un enfisema pulmonar. El gobierno decreta 3
días de duelo nacional. Varias opiniones se vierten al respecto: Juan Cuvi, ex
militante del grupo Alfaro Vive Carajo (AVC) dice que “la derecha va querer sacar
provecho de su muerte; esperábamos que viva para que responda al informe de la
Comisión de la Verdad” que investiga la violación a los derechos humanos que se
produjeron en el gobierno de Febres Cordero, especialmente en contra de AVC.
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El pasaje urbano en el país mantendrá su tarifa de 25 centavos de dólar. El director
de la Comisión Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial dice que
se aplicarán medidas para beneficiar a los transportistas, como la venta de diesel.
Decenas de taxistas de servicio ejecutivo marchan por las calles de Quito y se
concentran en la Plaza Grande; piden al gobierno la extensión del plazo del permiso
provisional que tienen los taxis ejecutivos que operan en la capital.
Martes 16
La Ministra de Finanzas anuncia que el gobierno decide acogerse a la mora técnica
de los Global 2015, los mismos que representan el 16,7% del total de los bonos
Global de la deuda externa del país.
El ex ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, presenta su pre candidatura a
la Alcaldía de Quito por el movimiento PAIS.
Moradores de Las Orquídeas y de Mucho Lote, en el sector norte de Guayaquil,
cierran por dos horas parte de la av. Francisco de Orellana. Con quema de llantas y
carteles demandan al Municipio, a Interagua y a la Empresa Cantonal de Agua
Potable y Alcantarillado para Guayaquil (ECAPAG) la construcción de ductos cajones
en los canales de aguas lluvias del sector.
Miércoles 17
Después de la desaparición de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), hoy toman
posesión los jueces del nuevo organismo denominado Corte Nacional de Justicia
(CNJ).
En la Cumbre de América Latina y el Caribe, los presidentes de Brasil y Ecuador,
Luiz Inacio Lula da Silva y Rafael Correa, tratan en reunión privada las tensiones
surgidas entre los dos países en los últimos meses. Acordaron resolver las
diferencias de forma moderada y de preferencia mediante la vía diplomática.
Unas 50 personas cierran el paso en la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal, sector del
Chorro, parroquia de Molleturo. La medida, liderada por la Coordinación Nacional
por la Defensa de la Vida y la Soberanía, se opone a la aprobación de la Ley
Minera. Los manifestantes demandan también la salida de la empresa canadiense
IMC, en Río Blanco, Molleturo.
Miembros del Ejército y de los rangos superiores de la Marina y de la Fuerza Aérea
mantienen una reunión con el ministro de Defensa, Javier Ponce, para expresar su
preocupación por la supuesta intención del Gobierno de reformar la Ley de
Seguridad Social.
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Jueves 18
El presidente de la República, Rafael Correa, advierte que se vienen tiempos
difíciles para el país debido a la actual crisis financiera mundial, cuyos efectos se
reflejan en la constante caída del precio del petróleo, en la baja de las
exportaciones y en la reducción de las remesas de los migrantes.
Javier Ponce, ministro de Defensa, desvirtúa los rumores de una posible
sublevación por parte de miembros de las Fuerzas Armadas. Dice que no se
encuentra en peligro el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas
(ISSFA); al mismo tiempo hizo un llamado a la prensa para que no se deje llevar
por volantes o panfletos para decir que existen grupos de militares dispuestos a
sublevarse contra el Gobierno.
Estudiantes de cuarto, quinto y sexto curso del Colegio 24 de Mayo con pancartas y
al grito de “justicia” realizan una caminata por la Av. de los Shyris en Quito para
exigir que no se destituya al rector de la institución educativa. Un informe de la
Contraloría General del Estado establece irregularidades en el manejo de fondos.
Alumnas, padres de familia y profesores defienden a Burbano y rechazan esas
acusaciones. Las alumnas amenazan con tomarse las instalaciones del colegio.
El canciller Fander Falconí asegura que a finales del mes de enero vendrá al país
una comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) para realizar una
evaluación de la situación de los lazos diplomáticos entre Ecuador y Colombia.
Viernes 19
El presidente de la República, Rafael Correa, luego de reunirse durante ocho horas
con el Gabinete ampliado, ratifica que se mantendrá la dolarización y rechaza los
rumores de un supuesto feriado bancario. Dice que el “nerviosismo” y los rumores
son generados por los banqueros y los grupos de poder que “no quieren perder sus
privilegios”: “los derrotados en las urnas [tratan] de crear una crisis financiera y
desestabilizar al Gobierno”. Reitera que habrá “paquetazos” ni medidas
“neoliberales” para paliar la crisis económica por el derrumbe de los ingresos
petroleros.
La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), mediante un comunicado
publicado en los principales diarios del país, advierte sobre los riesgos de los niveles
actuales de liquidez y solvencia del sistema bancario. Afirma que la situación podría
“desencadenar una nueva crisis económica, social y política” como la de 1999,
cuando quebraron varios bancos, lo que sirvió de pretexto para implantar la
dolarización en los primeros días del 2000. En opinión de los banqueros, algunas
medidas adoptadas por el gobierno y algunos aspectos de la ley de seguridad
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financiera que se tramita en la comisión legislativa están dirigidas a que “el Estado
intervenga en una amplia gama de decisiones que corresponden a la gestión
privada” en aspectos como la “administración de la liquidez y el riesgo crediticio”.
La superintenenta de Bancos, Gloria Sabando desmiente rumores de que el
gobierno esté preparando la desdolarización de la economía: “Es una versión
completamente falsa (...) En ningún momento se va a dar este efecto; en ningún
momento va a ver un cambio de economía en estos momentos”.
En entrevista con el diario brasileño O Estado de Sao Paulo, Rafael Correa aclara
que no se ha declarado la cesación de pagos al BNDES, como publicó la prensa
brasileña, y que se abonará la próxima cuota del préstamo: “Ojalá que este
esclarecimiento y ese pago puedan hacer que regrese el embajador, fue una
lástima, respetamos la decisión brasileña pero no concordamos con ella,
sinceramente nos dolió muchísimo”. Correa asegúró que no hay conflicto político
con Brasil y que el pleito “sólo es comercial”. “Ese préstamo financió una obra que
fue mal construida y causó un perjuicio de 100 millones de dólares de acuerdo con
una auditoria del estado”.
Sábado 20
En su programa radial sabatino, el presidente Rafael Correa afirma que el Ecuador
pagará las deudas que mantiene con organismos multilaterales como la CAF y el
BID. Además, ratifica que no habrá feriado bancario ni paquetazos y que no se
abandonará la dolarización. Califica de “irresponsables” a los banqueros que tras
haber publicado un remitido de prensa ocasionaron una ola de rumores sobre un
supuesto feriado bancario. Correa añade que “la próxima vez meto preso al
Presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE) por difundir
estos rumores”. Dice que no se hará pagar al Instituto de Seguridad Social el peso
de la crisis, sino que esta institución le prestará dinero al gobierno a una tasa de 6
o 7%.
El ministro coordinador de la política económica, Pedro Páez, presenta la renuncia a
su cargo, la que e s aceptada por el presidente Correa. Aunque de momento no se
indican los motivos de su alejamiento del cargo, posteriormente se sabrá que pasa
a coordinar la comisión encargada de afinar las propuestas de una nueva
arquitectura regional junto a otros gobiernos de la región.
Según la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) Ecuador registra un
crecimiento de 6,5% del PIB en 2008, con una inflación del 9,9%; sin embargo,
prevé que se desacelerará hasta el 2% el próximo año. El aumento del PIB estuvo
impulsado en especial por el consumo de los hogares y por la formación bruta de
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capital fijo, debida ésta al "aumento significativo" en la ejecución de obras públicas
por parte del Gobierno, que también aumentó su consumo, dijo el informe.
En Cuenca, decenas parientes y amigos del ecuatoriano José Sucuzhuñay,
asesinado en días pasados en Nueva York, participan en la misa y en cortejo
fúnebre. Durante el traslado piden a las autoridades del gobierno que no permitan
que el crimen quede en la impunidad.
Domingo 21
El Gobierno del presidente Rafael Correa, en los últimos meses se ha acercado a los
países asiáticos, dejando de lado a Estados Unidos en lo que respecta a la compra
de armas y equipos. La India fue el primer aliado comercial del país. De la misma
forma, hace dos semanas el presidente de la República concluyó una visita a Irán,
ahí se firmaron 11 acuerdos de cooperación bilateral en varias áreas. Otro de los
nuevos aliados en cuestión de defensa es Rusia.
Lunes 22
El ministro de Defensa, Javier Ponce, dice que el gasto militar disminuirá en el 2009
debido a la crisis económica mundial, y que se eliminará la compra de armamento y
equipos. Informa que a partir del 1 de enero la Junta de Defensa será reemplazada
por la Junta de Adquisiciones, formada por representantes de las tres ramas de las
fuerzas armadas, de los ministerios de Defensa y Seguridad Interna y Externa, del
SENPLADES, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de la Unidad de
Contrataciones de Bienes Estratégicos de Defensa y del Consejo de Participación
Ciudadana. Derecho Respecto a las inconformidades de la tropa por el incremento
en el pago del rancho y la disminución de los tiempos de servicio el ministro dice
que hay indicios de que son los sectores de la oposición los que están incentivando
el descontento.
La Comisión Legislativa publica la convocatoria al concurso de oposición y méritos
para la selección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social.
Grupos indígenas vinculados a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (CONAIE) acuden a la Comisión Legislativa para plantear su oposición a la
ley minera. Marlon Santi, presidente de la CONAIE, sostiene que el proyecto
favorece a las transnacionales. Por su parte, el presidente de la Comisión
Legislativa, Fernando Cordero, pide “que la protesta se transforme en propuesta”.
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Los cancilleres de Ecuador, Fander Falconí, y Colombia, Jaime Bermúdez expresan
en entrevistas, por separado, las condiciones “mínimas” para la restauración de los
lazos diplomáticos rotos desde el 3 de marzo. Falconí sostiene que mientras no
exista un cambio en la posición de Colombia, una defensa absoluta en la frontera y
mientras no dejemos de ser involucrados en un conflicto que lleva más de 60 años,
es imposible cambiar las relaciones con el vecino país. Por su parte, Bermúdez
sostiene que existen condiciones básicas, como la cooperación de Quito en la lucha
contra el narcotráfico y las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la
frontera.
Comuneros de las parroquias de Tarqui y Victoria del Portete (en Cuenca, provincia
del Azuay) se tomaron varios tramos de la vía Panamericana Sur, que une Azuay
con El Oro y Loja, en rechazo al proyecto de ley minera. Lo propio hicieron
comuneros de las parroquias San Marcos, Luis Cordero, Taday y Pindilig en la
autopistas Cuenca-Azogues y en la Panamericana Norte.
El ministro de Defensa, Javier Ponce, reconoce que existe cierto malestar en las
Fuerzas Armadas (FF.AA.), pero descarta que existan indicios de sublevación por
parte de los militares. Señala que existen grupos de oposición al Gobierno que
aprovechan las quejas de la tropa, que cuestiona la reducción de personal y la
reforma del funcionamiento del ISSFA; también existe preocupación por parte de
los soldados respecto al uso que los oficiales hacen de las asignaciones que
corresponden al rancho (alimentación).
Los choferes de la contratista Transportes JR, que movilizan a los técnicos de
planta externa de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), paralizan
sus actividades en demanda del pago de sus remuneraciones atrasadas desde
octubre.
Martes 23
El presidente de la República, Rafael Correa, ratifica durante el discurso de
inauguración de una estación de gasolina de Petroecuador en el sur de Guayaquil,
que el Gobierno tomará medidas inteligentes para afrontar la crisis sin afectar a los
más pobres. “No somos esas cámaras de comercio, sucursales de mafias políticas
que dominaron tanto tiempo a nuestra patria, esos empresarios que hoy exigen al
Estado el cambio de su política económica, es decir, dejar sin escuelas a nuestros
niños y sin salud al pueblo”.
La Superintendente de Bancos, Gloria Sabando, reitera la solidez que existe en el
sistema financiero y pide a la banca dialogar sobre los temores que tienen sobre
una posible crisis económica en el país.
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El ministro de Defensa, Javier Ponce, dice que, debido a la crisis económica
mundial, el gasto militar se verá disminuido en el 2009 y que se eliminará del
presupuesto del Estado la compra de equipos y armamento. Ponce señala que el
gasto estará orientado a la recuperación de material bélico, más que a la
adquisición del mismo.
Miércoles 24
El presidente de la República, Rafael Correa, posesiona a dos nuevos integrantes
del Gabinete. El hasta hoy asambleísta y ex ministro de Economía en el gobierno de
Alfredo Palacio, Diego Borja (del movimiento Poder Ciudadano), es posesionado
como nuevo ministro Coordinador de la Política Económica. Sandra Vela asume el
ministerio de Deportes en reemplazo de Raúl Carrión, quien renunció hace varios
días en medio de un escándalo de corrupción.
El presidente Correa veta parcialmente la ley de Seguridad Financiera. Plantea
eliminar el requisito de la calificación AA para las inversiones del fondo, pues eso
impediría invertir en la región.
El Consejo Nacional de Salarios acepta la posición del presidente Correa de
incrementar 9% al salario mínimo para el año 2009, con lo cual la remuneración
básica pasará de 200 a 218 dólares.
Unas 50 personas, flameando banderas verdes con la imagen del presidente de la
República llegaron hasta las instalaciones de la Comisión Legislativa en respaldo al
proyecto de Ley Minera. Corearon consignas como “Minería responsable cuida el
agua y cuida al hombre” y “minería sí, desempleo no”.
Jueves 25
El presidente Rafael Correa, tras una hora de reunión con el Consejo Nacional de
Salarios (CONADES) en el Ministerio de Trabajo, anuncia el aumento a la
remuneración básica unificada en 9%, lo que cubre el incremento inflacionario
(pasa de $200 a $218).
Patricio Peña, presidente del directorio de la Bolsa de Valores de Quito, criticó la ley
de transparencia financiera, que modifica la ley de mercado de valores. De acuerdo
con la reforma aprobada por la Comisión de Legislación, ya no estará obligado a
pasar por el mercado de valores al vender o comprar activos. Según Peña, esto
dará un golpe mortal al mercado de capitales. Casi el 50% de los 4.000 millones de
dólares negociados este año corresponden en la bolsa está vinculado a las
transacciones realizadas por el Estado y el sector público: 20% corresponde al
IESS, y el otro 30% a la Corporación Financiera, al banco de la Vivienda y al Banco
del Estado.
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Viernes 26
El renunciante ministro de Coordinación Económica, Pedro Páez, hace un balance
de las realizaciones del gobierno en esa área: “Hemos sentado las bases de una
nueva política económica, que redefine el modelo de desarrollo y permite un
régimen más incluyente y sustentable. Donde hacía falta una política monetaria
hemos creado los mecanismos para tener una política de liquidez. Donde la política
comercial estaba agotada se crearon opciones para defender la producción
nacional. Se mejoraron las relaciones con las cámaras de Producción y la empresa
privada en lo que tiene que ver con medidas arancelarias y no
arancelarias. Además, se ha logrado recuperar a la banca pública”.
El presidente Correa pone el ejecútese al proyecto de Ley de reformas a la Ley
Régimen Tributario Interno y de Equidad Tributaria del Ecuador, que aprobó la
Comisión Legislativa el pasado 17 de diciembre. La ley dispone que las empresas
que reinviertan que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener una
reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la Renta (IR),
siempre y cuando se destine a la compra de maquinarias nuevas para la actividad
productiva. También podrán obtener este descuento las instituciones financieras
privadas (bancos, cooperativas de ahorro y crédito y similares) que orienten sus
créditos para el sector productivo. Además, se incrementó del 0,5% al 1% el
impuesto a la salida de divisas.
Sábado 27
El presidente Rafael Correa dijo que en enero hará una propuesta a los tenedores
de bonos para recomprar los títulos por un precio más bajo al nominal. Ecuador,
que considera ilegales e ilegítimos ciertos tramos de la deuda, declaró en moratoria
el pago de 30,6 millones de dólares por intereses generados por los bonos Global
2012, que ascienden a 510 millones de dólares; y el de 30,47 millones de dólares
generados por los títulos Global 2015, que suman una deuda por 650 millones de
dólares al país. También decidió el incremento de 9% al salario mínimo vital: “Es
preferible que los ecuatorianos cuenten con un trabajo cuyo sueldo es pésimo, a no
tener empleo”; dijo que se evaluará la posibilidad de un nuevo incremento a medio
año.
El presidente Correa dice que el gobierno está interesado en asociarse con
empresas chinas para que operen el aeropuerto de la base de Manta una vez que
deje de operar en manos del ejército norteamericano.
Domingo 28
La IV División del Ejército Amazonas, acantonada en la provincia fronteriza de
Sucumbíos, hace conocer un informe en el que se indica que en el año 2008 se
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realizaron varios operativos de control en los que se movilizaron 12.500 soldados.
Se produjeron 13 enfrentamientos entre los uniformados ecuatorianos y fuerzas
irregulares colombianas con un saldo de 11 militares heridos y 2 muertos.
El ministro de Defensa, Javier Ponce, emite un comunicado público a las Fuerzas
Armadas en el que hace relación al ambiente de descontento en torno al tiempo de
jubilación y al manejo del dinero para gastos en la comida de la tropa; los soldados
habían denunciado que no están recibiendo los 87 dólares mensuales que les
corresponde para comida a cada uno, y que parte de esos dineros están siendo
utilizados por sus comandantes para otros fines. No quiero “dejar de recordar a los
miembros de las Fuerzas Armadas el valor que significa para una milicia la disciplina
y el cumplimiento irrestricto de las decisiones de sus autoridades respectivas”. Dice
que “no se ha tomado ni se puede tomar este momento ninguna decisión” respecto
a la jubilación, y ratificó la orden para depositar a cada uno de los soldados el
dinero para el rancho. Esos reclamos, afirma “quieren ser aprovechados por
quienes buscan --en una actitud claramente desestabilizadora-- desviar el sentido
de dichas demandas y provocar el desconcierto entre las filas militares”. Por último,
aclara que el derecho a voto que la nueva constitución reconoce a los militares está
reñido “con el mantenimiento de la disciplina, los valores personales e
institucionales y la obediencia a los mandos”.
El Consejo Nacional Electoral resuelve dividir las elecciones generales del año
próximo en dos tramos. El 26 de abril se realizará la votación para presidente,
asambleístas, alcaldes, concejales y prefectos provinciales, mientras que las de
parlamentarios andinos y de juntas parroquiales se harán, junto a la segunda vuelta
de las presidenciales, el 14 de julio.
La Comisión de Legislación y Fiscalización ha aprobado tres proyectos de ley desde
su instalación hace dos meses: reformas a las leyes de régimen tributario y de
equidad tributaria, la `creación de la red de seguridad financiera y la derogatoria de
una disposición de la ley de tránsito que prohibía a los vendedores ambulantes
desarrollar su trabajo en los vehículos de transporte público. Otros 4 proyectos
están aprobados en primera, entre ellos la ley minera: 10 más están en trámite,
entre ellos la ley de aguas, promovida por Pachakuitik.
Lunes 29
El ministro de Defensa, Javier Ponce, anuncia que se realizará una auditoría al
Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. La situación del instituto es
una de las causas del malestar entre la tropa de las fuerzas armadas. Al mismo
tiempo, el viceministro de Defensa, Miguel Carvajal, y el comandante del Ejército,
Ernesto González, afirman que la situación en los cuarteles es de "absoluta
tranquilidad".
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Tal como lo había anunciado, el gobierno ecuatoriano pagó la cuota
correspondiente de un préstamo al Bndes brasileño, cuya legitimidad fue sometida
por el Ecuador a arbitraje.
El presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador, Blasco
Peñaherrera critica el manejo de la economía durante los dos años del gobierno de
Correa: “En lugar de fortalecer a los pequeños, medianos y grandes
emprendedores, se los ha castigado con leyes absurdas”.
El ministerio de Trabajo, mediante acuerdo, fija el nuevo salario mínimo, que regirá
a partir de enero del 2009. El incremento será de 18 dólares mensuales, lo que
coincide con anuncios previos de presidente Correa, que días pasados había
indicado que el incremento sería de 9%, acorde al incremento de la inflación
durante el 2008.
Se crea la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, que se encargará de
“investigar y denunciar” actos de corrupción en entidades públicas. Reemplaza a la
Secretaría Nacional Anticorrupción, suprimida por la nueva Constitución.
El vicepresidente Lenin Moreno anuncia que se tiene prevista una reunión entre los
cancilleres de Ecuador y Colombia, buscando normalizar las relaciones entre los
dos países. No existe aún fecha exacta ni lugar determinado para la reunión.
El Frente Popular realiza una marcha en Quito, hacia la Comisión Legislativa, para
plantear su oposición a la ley minera. Dice que los mineros artesanales y los
sectores indígenas que defienden el agua deben participar en la elaboración de la
ley. Anuncian que está en formación el Frente de Mineros Artesanales para
defender sus derechos.
Martes 30
El presidente Correa evalúa como positivo el desempeño de la economía durante el
2008, cuyo crecimiento fue estimado en 6,5% por la Cepal, un crecimiento
sustentado sobre todo en el precio del petróleo durante los 3 primeros trimestres
del año, y en la inversión pública. Según Correa, “Estuvimos bien preparados pero
si se desploma el precio del petróleo como hasta hace unos días a 17 dólares es
imposible salir sin costo de esta situación pero nos estamos preparando para
enfrentar a esta crisis de la mejor manera posible”.
El presidente Correa desiste de parte del veto parcial a la ley de seguridad
financiera. En carta enviada a la Comisión de legislación explica que su propuesta
de eliminar el requisito de la calificación de las inversiones de AA o superior ha sido
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mal interpretada por algunos miembros del sistema financiero y de los medios de
comunicación. La Comisión Legislativa aprobó la objeción parcial del Ejecutivo.
El ministro de Defensa, Javier Ponce, acusa a Sociedad Patriótica, partido del ex
presidente Lucio Gutiérrez, de utilizar el descontento en las fuerzas Armadas para
desestabilizar al gobierno: Se “generó un panorama complicado y corrieron
rumores. Sectores de oposición, particularmente Sociedad Patriótica, se montaron
sobre esto para desestabilizar”; “lo que se ha establecido es que han surgido
grupos dentro de las fuerzas armadas incompatibles con el sentido de disciplina,
que podrían estar vinculados con sectores políticos externos teniendo en cuenta
que los militares ya van a participar en las elecciones”.
La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) anuncia que la rehabilitación total de
la vía férrea estará lista para el 2011. Hasta el momento están reconstruidos 244 de
los 965 km. El presidente Correa había ofrecido que la obra estaría lista para junio
de 2008. Según el gerente de la EFE, la demora fue causada por el abandono de 40
años y la falta de madera para los durmientes.
El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) anuncia marchas y movilizaciones para
protestar por la insuficiente alza salarial, a la que califica de “limosna”, pues
equivale a 60 centavos diarios. “Para los ecuatorianos cada año es como que
tuviéramos que pedir limosna. Los salarios cada vez se van para atrás cuando la
canasta básica pasó de 500 dólares” mensuales, dice su presidente, Mesías
Tatamuez.
El Consejo Nacional de Juntas Parroquiales, CONAJUPARE, manifiesta su oposición
a que las elecciones de esos organismos se realicen en julio, junto a la segunda
vuelta electoral, según resolvió el Consejo nacional electoral la semana pasada.
Sostienen que eso beneficiará al movimiento oficialista.
Miércoles 31
El ministro de Relaciones Exteriores, Fander Falconí, condena “los daños que ha
soportado la población de la Franja de Gaza, debido a una inaceptable ofensiva
militar por parte de Israel”.
La Comisión legislativa aprueba reformas a la ley orgánica de servicio exterior;
desde ahora ya no se requerirá pertenecer a la carrera diplomática con la categoría
de embajador o ministro para ocupar el cargo de subsecretario general y asesores
técnico-jurídico, de Soberanía Territorial y de Asuntos Económicos. Solamente
necesitarán poseer título profesional acorde con las actividades administrativas que
va a desempeñar, cumplir un determinado perfil profesional y tener conocimiento
académico sobre las relaciones internacionales.
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GLOSARIO DE SIGLAS
ABPE: Asociación de Bancos Privados del Ecuador
AGD: Agencia de Garantías de Depósitos
AVC: Alfaro Vive Carajo
BANDES: Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social
BCE: Banco Central del Ecuador
CAN: Comunidad Andina de Naciones
CEPAL: Comisión para América Latina y el Caribe
CNE: Consejo Nacional Electoral
CNJ: Corte Nacional de Justicia
CNT: Corporación Nacional de Telecomunicaciones
CONADES: Consejo Nacional de Salarios
CONAIE: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
CSJ: Corte Suprema de Justicia
ECAPAG: Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado para Guayaquil
EFE: Empresa de Ferrocarriles del Estado
FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FF.AA.: Fuerzas Armadas
FUT: Frente Unitario de Trabajadores
ID: Izquierda Democrática
ISSFA: Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas
MERCOSUR: Mercado Común del Sur
MPD: Movimiento Popular Democrático
OEA: Organización de Estados Americanos
OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo
PIB: Producto Interno Bruto
PSC: Partido Social Cristiano
RED: Red Ética y Democracia
SOLCA: Sociedad de Lucha contra el Cáncer
UNASUR: Unión de Naciones del Sur
UNE: Unión Nacional de Educadores
Cronología realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis de la
Coyuntura de Ecuador del Observatorio Social de América Latina (OSAL /
CLACSO).
Relevamiento y sistematización a cargo de Hugo González, Carolina
Garzón y Mario Unda
Fuentes: diarios El Comercio, El Universo y La Hora.
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