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ECUADOR
Cronología de Enero 2010
ENERO
Viernes 1
El Presidente Rafael Correa decide subir en 22 dólares la remuneración general y
unificar en 240 dólares los sueldos de los artesanos, las empleadas domésticas y
campesinos. El empresario cafetalero Ernesto Campoverde califica la decisión de
contraproducente y sostiene que el Régimen debió esperar por lo menos hasta el
primer semestre de este año para hacer el nuevo incremento. “No es el momento
más indicado porque estamos saliendo de una gran crisis mundial y el comercio en
general está afectado”, manifestó el empresario. Por otro lado el presidente de la
Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores
(Cedocut) Mesías Tatamuez señala que “el Gobierno debió cumplir el incremento de
320 dólares que ofreció semanas atrás, por esto mantenemos la idea de realizar
movilizaciones”. El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) ratifica que desde el 15
de enero los trabajadores se movilizarán en rechazo a las políticas laborales del
Gobierno.
El presidente Rafael Correa firma el Decreto Ejecutivo nro 203 con el cual se creó la
Empresa Nacional Minera (Enami EP), la cual nace como una sociedad de derecho
público con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía presupuestaria,
económica, administrativa y de gestión. La compañía intervendrá en todas las fases
de la actividad minera y podrá asociarse, construir compañías de economía mixta,
subsidiarias o filiales, celebrar uniones transitorias, alianzas estratégicas,
consorcios, empresas de coordinación u otras de naturaleza similar.
Sábado 2
En declaraciones a una radio limeña, el presidente peruano Alan García asegura
que venderá a Ecuador toda la electricidad que requiera. El Gobierno de ese país
indica que las relaciones que se mantienen con Ecuador “son inmejorables y
además estamos a su servicio, queremos ayudarlo en su desarrollo. Sí Ecuador
necesita electricidad, hacemos un esfuerzo y le vendemos la electricidad que
necesite, abrimos nuestras fronteras para que sus empresas puedan comercializar”
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En su enlace sabatino el presidente Rafael Correa insiste en que la suspensión de
72 horas a Teleamazonas y la descisión del contrato de concesión de radio La Voz
de Arutam fueron legales, el Gobierno aseguró que el presidente de la Federación
Interprovincial del Centro Shuar-Achuar José Acacho “también llamó a la violencia y
es uno de los culpables de la muerte de Bosco Wisum”. El jefe de Estado también
manifiesta que enero será un mes “durísimo” porque existirán intentos de
desestabilización, “hay conspiraciones en marcha, todos estos anuncios de
movilización indígena, movilización montubia, tenemos informes de Inteligencia que
demuestran con datos y cifras que ciertos sectores del movimiento indígena están
recibiendo ayuda de organizaciones de extrema derecha de Estados Unidos
(EEUU)” argumento el Primer Mandatario. Además Correa dice que existen
evidencias de intentos de desestabilización “al estilo Honduras” y muestra un correo
electrónico que habría en las Fuerzas Armadas FFAA en el que se afirma que se les
quitaría la cesantía o que se eliminará el Instituto de Seguridad Social de las
Fuerzas Armadas (ISSFA) de los militares. En ese sentido pidió a los uniformados
que no se dejen engañar por farsantes que tratan de confundir a los miembros de
la fuerza pública y desestabilizar a un gobierno y señaló que detrás de esto están
“los Gutiérrez”.
Domingo 3
Las organizaciones indígenas exigen al presidente Rafael Correa que presente las
pruebas de sus acusaciones. El presidente de la Ecuarunari Delfín Tenesaca rechaza
las afirmaciones del Primer Mandatario, en las que se refiere a que informes de
inteligencia demuestran que Organización No Gubernamental (ONG) de extrema
derecha de EEUU buscan desestabilizar al país a través del movimiento indígena, y
sostiene que Rafael Correa se encuentra desesperado por la situación que vive el
país y busca culpar a un sector vulnerable como el indígena. “El presidente tiene
infiltrados que desestabilizan a los pueblos, pero no lograrán desunirnos” agregó el
dirigente indígena.
El dirigente de Sociedad Patriótica (PSP) Gilmar Gutiérrez también pide al jefe de
Estado que pruebe sus aseveraciones sobre el envío de e-mails que alertan a las
Fuerzas Armadas de la eliminación de beneficios económicos y administrativos, el
asambleísta denuncia que detrás de las acusaciones hay un intento de desprestigiar
a sus opositores. “Rechazamos estas calumnias y le emplazamos al cobarde de
Correa a que nos compruebe” enfatizó Gutiérrez. El también asambleísta por
Sociedad Patriótica Fausto Cobo sostiene que la denuncia del mandatario no tiene
piso porque el Presidente desmanteló los equipos de Inteligencia militar y policial y
formó otros a sus servicios. El parlamentario andino por Sociedad Patriótica Fausto
Lupera basándose en “informes de inteligencia” acusa al ministro coordinador de la
Política Ricardo Patiño y al jefe de Seguridad de la Presidencia Rommy Vallejo del
envío de los e-mails.
6

ECUADOR – Cronología del Conflicto social
Enero – Mayo 2010
El Ministerio de Relaciones Exteriores elabora una nueva estructura organizacional
con el objetivo de eliminar la distribución inequitativa de competencias a través de
una nueva estructura administrativa. La reorganización incluye la creación de tres
subsecretarías por cada Viceministerio. En el viceministerio de Relaciones Exteriores
las Subsecretaría Geográficas, de Organismos Internacionales, y de Asuntos
Migratorios, Extranjería y Refugio. En el Viceministerio de Comercio Exterior las
subsecretarías de Negociaciones Comerciales, de Promoción de Exportaciones e
Inversiones, y de Técnica de Comercio Exterior.
La policía entrega tres departamentos en las provincias de Sucumbíos en el sector
de La Bonita y Esmeraldas en Limones y La Tola, con el objetivo de controlar la
inseguridad interna de las localidades fronterizas, donde la presencia del Estado es
casi nula. El Gobierno planea además trabajar con Plan Ecuador que está cargo del
Ministerio de Seguridad Interna y Externa y con los ministerios de Salud y
Educación para dotar de los servicios básicos a la población de la zona. La policía
tendrá acceso a la base de datos del registro ampliado de los extranjeros
colombianos en Ecuador, de esta manera la policía podrá saber quiénes son las
personas que llegaron desde Colombia, el tiempo de permanencia en Ecuador y si
tienen pasado judicial o no. El viceministro de Gobierno Franco Sánchez afirma que
los policías no se encargarán del control de la soberanía ni del paso de Grupos
Irregulares Armados de Colombia (GIAC). “Los policías de los destacamentos serán
similares a los de Policía Comunitaria, es decir serán más cercanos a la población”
recalcó Sánchez.
Lunes 4
El Gobierno anuncia un plan para asignar frecuencias de radio a comunidades
campesinas y otro tipo de organizaciones sociales. La secretaria de los Pueblos
Doris Soliz dice que el objetivo es que las catorce nacionalidades indígenas tengan
la oportunidad de acceso a frecuencias para radios comunitarias, la funcionaria
también aclaró que el programa se trabaja en coordinación con el Ministerio de
telecomunicaciones (Mintel) y el Instituto de Ecodesarrollo Regional Amazónico
(Ecorae). Por otro lado el presidente de la Confederación Shuar sostiene que el plan
del Régimen no es solo para cumplir lo que dice la Constitución. “Es una estrategia
para difundir la llamada revolución ciudadana”. El prefecto de Morona Santiago
Marcelino Chumpi señala que la verdadera intención del Ejecutivo es controlar a los
indígenas.
Autoridades del Ministerio de Finanzas, del Consorcio de consejos Provinciales, de la
Asociación de Municipalidades y varios asambleístas se reúnen para discutir cómo
mejorar el sistema de repartición de dinero para los Gobiernos Autónomos y
Descentralizados (GADS). En el presupuesto aprobado por la Asamblea se prevé la
entrega de 1723 millones. La ministra de Finanzas María Elsa Viteri señala que este
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año se propuso un método de asignación de recursos “más equitativo y solidario”.
Por su lado el asambleísta de Madera de Guerrero Andrés Roche asegura que se
pretende entregar menos dinero de lo previsto en las leyes para los gobiernos
descentralizados.
La Fiscalía General abre una investigación para determinar la veracidad de las
denuncias formuladas por el mandatario Rafael Correa sobre una supuesta
conspiración contra su gobierno por parte de un grupo de militares y de indígenas
financiados por fundaciones extranjeras. El Fiscal Washington Pesantez sostiene
que la indagación que está a cargo de la Dirección Anticorrupción del Departamento
de Informática revisará el origen y el contenido de ese correo electrónico. “Como
ecuatorianos, nos interesa mantener el régimen constitucional y democrático”
enfatizó Pesantez.
Martes 5
El presidente Rafael Correa visita barrios marginales del noroeste de la ciudad de
Guayaquil, el mandatario pide a los moradores no dejarse vencer frente a la
conspiración y solicitó consolidar la conformación de los Comités de la Revolución
Ciudadana (CRC). “Tenemos que organizarnos compañeros, tenemos que hacer
esos comités, el objetivo es movilizarnos. Van a tratar de desestabilizarnos” agregó
el primer mandatario.
Periodistas de radio, prensa y televisión realizan una concentración para recordar el
día del periodista. El gerente de contenidos de diario Expreso Juan Carlos Calderón
manifiesta que “el periodismo solo puede ser digno de ejercerse como tal, de
manera independiente y libre”. El presidente de la Unión Nacional de Periodistas
(UNP) señala que el periodismo “es un oficio digno y quienes lo ejercemos somos
profesionales dignos, que exigimos respeto a los poderes públicos y privados”. Por
otro lado el presidente Rafael Correa saluda a los periodistas por su día y dice que
“es una muy noble profesión pero como en todas las profesiones, en todas las
actividades humanas, hay muestras de las más grandes noblezas, y rasgos de las
más grandes villanías”.
La jueza octava de la Niñez y Adolescencia Elena Ortega niega la acción de
protección que solicitó el gerente general de Teleamazonas Sebastián Corral, la
sentencia emitida no considera que se haya violado ningún derecho constitucional y
se mantiene el derecho a la apelación presentada por el canal ante el Consejo
Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). El abogado de la televisora asegura que
el canal estudia la negativa de la jueza para presentar en su momento acciones
correspondientes. En el mismo contexto el Presidente Rafael Correa avala el fallo de
la jueza y aclaró que esto no hubiera ocurrido antes pues la justicia se sometía “a
ese poder corrupto, como es la prensa”.
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Diósgrafo Chamba es nombrado director de la Agencia de Control y Regulación
Minera, la cual se encargará de dar informes de los procesos de otorgamiento,
conservación y extinción de concesiones mineras, y también de la suscripción de
contratos de explotación.

Miércoles 6
El titular de Petroecuador Luis Jaramillo pide al ministro de Recursos Naturales no
Renovables Germánico Pinto la caducidad del contrato de participación para la
extracción de gas en el golfo de Guayaquil, la estatal petrolera argumenta que
Energy Development Corporation (EDC), la cual es filial de Noble Energy, no
cumplió su plan de inversiones. Datos de la Dirección Nacional de Hidrocarburos
(DNH) muestran que la compañía produjo en el primer semestre de 2009 un total
de 4110 millones de pies cúbicos de gas metano.
El presidente alterno de la Cámara de Industrias de Guayaquil Bruno Leone
Cuestiona el alza salarial vigente. “Se incrementó en 20 dólares incluyendo factores
como equidad, francamente no sabemos cómo medir eso”, argumentó el
empresario. El Industrial también señala que el aumento debió ser de 7 a 8 dólares,
tomando en cuenta que la inflación proyectada es del 3,5 %.
El Gobierno da paso a la propuesta de la secretaria de los Pueblos Doris Soliz de
repartir catorce frecuencias del espectro radioeléctrico a las nacionalidades
indígenas. La idea del Régimen es abrir una convocatoria pública para que las
catorce nacionalidades indígenas existentes en el país presenten sus proyectos de
medios comunitarios. Doris Soliz reconoce que al Régimen le resulta importante que
a través de estos medios se pueda n difundir los programas de gestión
gubernamental, “los indígenas son el sector al que menos información le ha llegado
sobre sus derechos” enfatizó la funcionaria del Gobierno. Por otro lado al interior de
la Ecuarunari se mira al proyecto de frecuencias como una estrategia para
neutralizar las posibles movilizaciones contra el Régimen.
El ministro de Agricultura Ramón Espinel posesiona al dirigente histórico del Seguro
Campesino Cesar Cabrera como director del proyecto de Competitividad
Agropecuaria y Desarrollo Rural Sostenible (CADERS). Este proyecto del Ministerio
de Agricultura y Ganadería ayuda con una parte del financiamiento para dar
asistencia técnica, crédito y apoyo en la comercialización, con el fin de mejorar las
condiciones de vida de los agricultores.
Jueves 7
El secretario general de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME)
manifiesta que las juntas parroquiales no serán perjudicadas en la entrega de
9
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recursos, esta postura se diferencia de la del alcalde de Guayaquil Jaime Nebot,
quién no acepta el presupuesto que ofrece el Gobierno para las municipalidades,
consejos provinciales y juntas parroquiales del país, y cuestiona la actitud de la
AME de alinearse con los montos que pretende entregar el Gobierno Nacional. El
Alcalde guayaquileño argumenta que el Ministerio de Finanzas va a entregar a
Guayaquil 38 millones menos de lo que su Alcaldía Calculaba.
Delfín Tenesaca asume la presidencia del Consejo de Gobierno de la Ecuarunari,
filial de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), en su discurso el
dirigente indígena advierte que insistirán en su lucha para que se cumpla lo
estipulado en la Constitución sobre la implementación de un Estado plurinacional,
“no volveremos a dialogar con el Gobierno hasta que sus asesores analicen y
asuman se realmente quieren un diálogo y ceder posiciones, por eso estamos
conversando con distintos sectores para una movilización conjunta” sostuvo Delfín
Tenesaca. Al acto de posesión asistieron los actuales asambleístas de Pachakutik y
del Movimiento Popular Democrático (MPD). “Es un mensaje de unidad por ello
hemos invitado a dirigentes y activistas de todas las organizaciones y movimientos
de izquierda” expresó el presidente saliente de la Ecuarunari Humberto Cholango.
Al acto también asistió el ex presidente de la Asamblea Constituyente Alberto
Acosta y en su intervención manifiesta que “las revoluciones no se hacen solo con
unos cuantos gobernantes, sino de la organización y lucha de los pueblos”. Por otro
lado el ministro de Coordinación Política, Ricardo Patiño resta importancia a la
amenaza de movilizaciones de estos sectores y afirma que “las bases de los
movimientos indígenas y las organizaciones sociales están con la revolución
ciudadana”.
Viernes 8
El secretario nacional de Comunicación Fernando Alvarado mediante Acuerdo nro.
18 aprueba una nueva estructura administrativa para la Secretaría Nacional de
Comunicación. El acuerdo implica la creación de dos subsecretarías: la de
Comunicación dirigida por Patricio Barriga, que tiene a su cargo la definición de
estrategias para mejorar la comunicación entre gobernantes y gobernados, y la
Subsecretaría de Innovación y desarrollo de Nuevos Medios, de la cual es
responsable Marco Antonio Bravo y tiene como fin el desarrollo de los medios de
difusión que posee el Palacio de Carondelet, estos medios son el periódico
quincenal El Ciudadano, El Ciudadano on line y la Cabina de Carondelet (programa
de entrevistas a funcionarios del Gobierno difundidas por Radio Pública).
La legisladora por Pachakutik Lourdes Tiban envía un comunicado en el que
cuestiona el proyecto para entregar frecuencias de radio a 14 nacionalidades
indígenas anunciado por la ministra Doris Soliz. La dirigente indígena manifiesta
que el ofrecimiento de la Ministra es una forma de querer acallar a las
organizaciones indígenas, “es un chantaje arrogante para cerrar la Radio Arutam, a
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ECUADOR – Cronología del Conflicto social
Enero – Mayo 2010
cambio del bono de frecuencias, los pueblos y nacionalidades jamás hemos recibido
dadivas ni lástima de ningún gobierno”, sostuvo la asambleísta. En el mismo
contexto el presidente de la Federación Shuar y representante legal de la radio
Shuar La Voz de Arutam presenta una acción de protección ante el Juzgado Décimo
Tercero de lo Penal, el recurso legal tiene como finalidad evitar el retiro definitivo
de la frecuencia de la estación radial, el dirigente indígena argumentó que la
radiodifusora no incitó a la violencia durante las manifestaciones de septiembre y
octubre de 2009. Por otra parte el asesor jurídico del Consejo Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel) José María Aguirre sostiene que esta acción de
protección no procede porque la radio no es comunitaria sino estatal.
Estudiantes de la Universidad de Guayaquil asisten a una marcha convocada por la
Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), la protesta se realizó
para exigir la libertad del presidente de este gremio Marcelo Rivera, el cual fue
detenido en diciembre de 2009 luego de los ataques al Rectorado de la Universidad
Central. Los universitarios también manifiestan su rechazo al Proyecto de Ley de
Educación Superior que se discute en la Asamblea. El vicepresidente nacional de la
FEUE Galo Mindiola argumenta que las universidades perderán su autonomía si
como propone la ley se da paso a la creación de una Secretaría Nacional de
Educación Superior.
Sábado 9
En su enlace sabatino el presidente Rafael Correa amenaza con la explotación del
bloque Ishpingo Tiputini Tambococha (ITT) ubicado en el Parque Nacional Yasuní.
El Gobierno dice que esto ocurrirá si los financistas insisten en imponer sus
condiciones, una de estas es el manejo de la mayor parte del fideicomiso para la
administración de los fondos. El Régimen asegura que si el proyecto tiene que
fracasar lo hará pero “no vamos a recibir órdenes de nadie, esa plata es de los
ecuatorianos” enfatizó el Primer Mandatario. También critica fuertemente la gestión
del “Plan Ecuador”, advirtiendo que podría cerrarlo definitivamente si en 6 meses
no entrega resultados positivos para las poblaciones de la frontera con Colombia.
Según Correa, el plan (que contó el año pasado con un presupuesto de 2 millones
de dólares) fue creado para dar hospitales, escuelas y carreteras. “Si el Estado no
llega y no da trabajo, y el único que lo hace es este grupo, la población apoyaría a
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)”.
La Confederación de Nacionalidades Pueblos Indígenas de la Costa Ecuatoriana
(Conaice) decide mantener el diálogo con el Gobierno. El presidente de esta filial de
la Conaie manifiesta que desde el inicio de las mesas de diálogo el Ejecutivo no ha
tenido la voluntad política de solucionar los pedidos del sector indígena, “sin
embargo se cree que el fortalecimiento de las mesas puede ser una alternativa para
rescatar este proceso”, argumentó el dirigente indígena.
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Domingo 10
El presidente de la Cámara de Comercio de Quito Blasco Peñaherrera Solá señala
que la nueva propuesta de política salarial anunciada por el Gobierno es un
“palabreo político” del que saldrán perjudicados los trabajadores, “no se puede
llegar a un salario digno, sacrificando los beneficios adquiridos por la clase obrera”,
argumentó el empresario. Por otro lado el presidente de la CEDOCUT Mesías
Tatamuez manifiesta que no aceptarán que se repartan los sobresueldos, “ante la
falta de circulante lo que quiere el Gobierno es llevarnos al consumismo y no al
ahorro” enfatizo el dirigente de los trabajadores.
Martha Moncada directora del Plan Ecuador, proyecto que surgió como una
alternativa para enfrentar los efectos adversos de los planes Colombia y Patriota, se
muestra consiente de la preocupación del presidente respecto al proyecto. Sin
embargo Moncada recalca que las poblaciones de la frontera registran una mayor
inversión percápita que el resto del país.
En una reunión con los directores de distintas coordinadoras provinciales políticas
de Alianza PAIS y algunos miembros del buró, el Ministro Ricardo Patiño señala que
las protestas ocurridas el pasado sábado en los exteriores de diario El Universo por
parte de un grupo de personas identificadas con Alianza País. El funcionario de
Gobierno afirma que se trató de algo espontaneo por parte de los integrantes de
Comités de la Revolución Ciudadana. “Está bien que el pueblo se organice de forma
pacífica para protestar contra una publicación en la que se los tacha de garroteros”
argumentó Patiño.
Lunes 11
Roque Sevilla renuncia a la Presidencia del Consejo Administrativo y Directivo de la
Iniciativa Yasuní ITT, esto después de que el presidente Rafael Correa declaró que
se trata de una “negociación vergonzosa que atenta contra la soberanía”. El asesor
jurídico de la Presidencia de la República manifiesta que “la presidencia analizó el
fideicomiso, y lo que pretendía Roque Sevilla es aceptar todo lo que nos imponía el
Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD)”. Roque Sevilla refuta este
argumento y señala que “no habrá imposición ya que tres de los seis miembros del
Directorio serán puestos por el Gobierno, dos de los donantes y uno del PNUD”,
además dice que podría tratarse de “presiones muy importantes del sector
petrolero”.
El Juez Decimotercero de Garantías Penales de Pichincha Antonio guerrero rechaza
la acción de amparo que presentaron los directivos de la radio shuar La Voz de
Arutam, el funcionario judicial argumenta que la decisión de revocatoria de la
frecuencia se sujeta a lo previsto en la Ley de Radiodifusión y Televisión y su
12
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Reglamento. Por otra su parte el presidente de la Federación Shuar y representante
legal de la emisora Pepe Acacho manifiesta su indignación por la resolución del
Juez, “con esto queda en evidencia la poca independencia de la justicia” enfatizó el
dirigente indígena.
El asambleísta por la Izquierda Democrática (ID) Andrés Páez critica la propuesta
del Ejecutivo en materia laboral y señala que no es ninguna política laboral sino
“una nueva simulación orquestada por el ejecutivo que ´pretende convencer a los
trabajadores que se les incrementa sus sueldos”.
Según la OIT, la tasa de desempleo urbano subió en América latina y el Caribe de
7,7% a 8,5% entre 2008 y 2009, incremento verificado en todos los países de la
región, excepto Uruguay. En Ecuador ha pasado de 6,8 a 8,7%.
Martes 12
La ministra de Finanzas Elsa Viteri firma un acta de entendimiento con el Banco de
Importaciones y Exportaciones de China para acceder a un crédito de 1.700
millones para financiar el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair. “Hay que
considerar que es la primera vez que ambos países inician una negociación de este
tipo y es necesario que estudiemos todos los mecanismos que vamos a utilizar,
Tenemos que velar por el beneficio nacional” enfatizó la funcionaria del Gobierno.
Fander Falconí renuncia al Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio, en el
comunicado el ex Ministro señala que el fracaso de la negociación gubernamental
para impulsar el proyecto Yasuní-ITT fue la razón para la dimisión.”Esta iniciativa
merece un compromiso mucho más explicito que la fijación de un plazo perentorio
de seis meses para acopiar los recursos financieros requerido, es un proyecto
político que en su esencia propone un cambio de forma de vida” argumentó el ex
funcionario del gobierno.
Miércoles 13
La Embajada de Estados Unidos dona equipo antiterrorista al Grupo de Intervención
y Rescate (GIR) de la Policía Nacional, El Comandante del GIR señala que el
material es parte de los “kits” antibombas entregado a través del Programa de
Asistencia Antiterrorista de la Oficina de Seguridad Diplomática del Departamento
de estado de Estados Unidos (EEUU).
El ex presidente de la Asamblea Alberto Acosta y el ex presidente del Consejo de la
Iniciativa Yasuní Roque Sevilla proponen que el futuro de la Iniciativa Yasuní ITT se
decida mediante una consulta popular. Además Roque Sevilla considera que una
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“alternativa para que continúe la iniciativa ecuatoriana es una declaración del
presidente Correa, en la que diga que respalda totalmente la Iniciativa”. La
impulsora del proyecto desde la sociedad civil Esperanza Martínez señala la
necesidad de agotar todos los esfuerzos políticos y legales posibles para concretar
la iniciativa, “desde la organización Yasuní por la vida estamos preparando una
carta conminando al presidente Correa para que cumpla con su compromiso de
mantener como prioridad la no explotación de petróleo en el ITT” dijo la activista
de Acción Ecológica.
Jueves 14
El presidente del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del
Ecuador (Feine) Manuel Chugchilán pone distancias con el Gobierno. “Ahora nos
invitan a Carondelet, dizque a dialogar, pero resulta que no toman en cuenta
nuestros criterios en temas trscendentales, este Gobierno es autoritario, estamos
preocupados por la actitud que se tomó con la radio shuar la Voz de Arutam”, dijo
el dirigente de los indígenas evangélicos. El dirigente de la Feine y actual
asambleísta Marco Murillo manifiesta que hay que dialogar con otras
organizaciones, “hagamos un solo puño, divididos no vamos a conseguir nada para
los pueblos” enfatizó el ex presidente de la Feine.
Viernes 15
El Presidente Rafael Correa critica al ex canciller Fander Falconí y al ex presidente
de la Asamblea Alberto Acosta, el Gobierno señala que los negociadores liderados
por el ex Ministro de Relaciones Exteriores hicieron varias enmiendas al documento
después de que el primer mandatario lo solicitaba. “Querían meternos sus
fundamentalismos, Falconí no estaba siguiendo mis instrucciones sino las del
infantilismo ambiental. Ahora entiendo que no han sido los donantes los que
querían imponer sus condiciones, sino Alberto Acosta y su argolla que trató de
imponernos sus intereses”, enfatizó el Régimen. En el mismo contexto grupos
ecologistas realizan un plantón y manifiestan que estarán vigilantes de que se
mantenga el proyecto. La activista de Acción Ecológica Esperanza Martínez muestra
su desacuerdo con el calificativo de ecologista infantil a Alberto Acosta, “Creo que
son bastante maduros, autocontrolados, serenos y consistentes en una posición”
argumentó la ecologista.
El director de la encuestadora Cedatos Ángel Polibio Córdova presenta su última
encuesta sobre los tres últimos años de gestión del Gobierno. Las cifras señalan
que un 40% de la ciudadanía está de acuerdo con el desempeño del Primer
Mandatario, y un 60% lo desaprueba, la encuestadora sostiene que la aprobación
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del presidente Rafael Correa ha bajado 32 puntos desde enero de 2007 cuando
tenía 73% hasta ahora que posee un 41%.
Las centrales de trabajadores realizan una marcha y sus dirigentes sindicales se
reúnen con el viceministro de Relaciones Laborales Francisco Vaca y con el
subsecretario de Gobierno Francisco Sánchez. El dirigente del FUT Santiago Yagual
afirma que los trabajadores exigen al Gobierno que revea la propuesta salarial para
2010 anunciada por el Régimen, “no se pueden eliminar derechos adquiridos por
los trabajadores” enfatizó el dirigente obrero. El dirigente de la Central de
Trabajadores Nelson Erazo aclara que la protesta es también porque los
trabajadores logren un salario digno de 320 dólares que les permita alcanzar el
valor de la canasta básica que actualmente es de 528 dólares. Por otra parte el
Ministro de Relaciones Laborales Richard Espinosa afirma que el Gobierno si tomó
en cuenta el punto del salario.”Para eso desarrollamos una tabla con proyecciones
del valor del básico y de la canasta, a través del mecanismo de sumar el básico, el
proporcional del decimotercero y cuarto sueldo y los fondos de reserva, se
demuestra que sí se puede llegar al salario digno en dos años” dijo el funcionario
del Régimen.
Sábado 16
En la celebración de los tres años de Rafael Correa en El Gobierno, el Primer
Mandatario pide a sus simpatizantes fortalecer el proyecto de Alianza País, el
mandatario aseguró que nada podrá frenar la revolución ciudadana a pesar de la
oposición que afronta su proyecto político. “Si la oligarquía critica este proyecto es
porque estamos haciendo las cosas bien, con los pobres del país”, enfatizó Rafael
Correa.
Lunes 18
La revista Líderes (revista económica de El Comercio) reseña que en diciembre
pasado se crearon 4 empresas públicas: la Empresa Pública Cementera del
Ecuador, la Empresa Nacional Minera, La Empresa Pública televisión y radio del
Ecuador y la Empresa Pública de Fármacos. Entre todas, se invertirán unos 45
millones de dólares.
En entrevista con el diario El Comercio, el ministro de Relaciones Laborales, Richard
Espinosa, explica la idea gubernamental del salario digno. “Existen dos
mecanismos: para las empresas que sí distribuyen utilidades se tiene que
considerar el básico más la parte mensual proporcional del decimotercero y
decimocuarto sueldos, fondos de reserva y una remuneración variable determinada
en función de las utilidades. [Y para las empresas que no distribuyen utilidades] A
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través del incremento progresivo del básico, más la parte mensual proporcional de
los sobresueldos y el fondo de reserva. El monto que resulte de la suma de estos
puntos es el digno, que multiplicado por 1,6 personas que reciben ingresos en la
familia, permitirá alcanzar el costo de la canasta básica”.
El secretario de la SENPLADES, René Ramírez, anuncia que el gobierno invertirá
5.883 millones de dólares en 2010, un 16% más que el año anterior. “Las políticas
de inversión pública han dado resultado y hay una tendencia de recuperación de la
economía”. La mayor parte de las inversiones se concentrarán en los
megaproyectos hidroeléctricos y petroleros.
El INEC (Instituto de Estadística y Censo) informa que el Ecuador registra una tasa
de desempleo de 7,9%, apenas un poco mayor que la de 2008 (7,3%). En cambio,
el subempleo urbano subió de 48,8% a 50,5%. La ciudad con mayor desempleo fue
Guayaquil (11,7%).
Armando Serrano, presidente de la cámara de Productores de Banano cuestiona la
inacción de los ministerios del Litoral y de Agricultura: “Ellos no necesitan de
denuncias de que las exportadoras no estén pagando el precio oficial de la caja. La
Ley le da facultades para que actúen de oficio con mucha claridad”. Por su parte,
Eduardo Ledesma, director de AEBE (Asociación de Exportadores de Banano del
Ecuador), dice que hay competencia desleal por parte de empresas exportadoras
que no pagan el precio oficial y no son sancionadas.
Unos 50 ex trabajadores de la CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones)
realizan una protesta en los bajos del edificio de esa entidad en Guayaquil. “Si ya
la empresa no nos necesita, porque dicen que hay exceso de personal, deben
liquidarnos según el contrato colectivo vigente”.
El ejército ecuatoriano da muerte en un enfrentamiento a 3 colombianos, miembros
de un grupo irregular. El hecho se produjo a orillas del río Opuno, en la Amazonía.
Martes 19
En entrevista a radio Democracia, el vicepresidente Lenin Moreno afirma que la
iniciativa ITT-Yasuní continúa adelante. “Vamos a salir adelante, de eso se trata,
pero por favor comprometámonos todos, todos los ecuatorianos, a sacar adelante
este proyecto”.
El presidente de la Asamblea nacional, Fernando Cordero, informa que se
derogarán 3500 cuerpos legales obsoletos. Esto para evitar la “confusión legal”
causada por la existencia de más de 100.000 cuerpos legales.
16

ECUADOR – Cronología del Conflicto social
Enero – Mayo 2010
En Quito, cerca de 100 personas se reunieron en la “justa marcha” para apoyar a la
familia de Natalia Emme, que falleció al ser arrollada por un jeep de la fiscalía que
conducía a la esposa del fiscal general de la Nación, Liz Borja. Hay testigos que
aseguran que ella conducía el automóvil, lo que es negado por Borja y por su
escolta. La marcha llegó hasta la sede de la Fiscalía.
Mientras tanto, 65 funcionarios de la fiscalía, entre los que se encuentran fiscales
provinciales y directores nacionales, hacen público un remitido de prensa en el que
adelantan criterios sobre el accidente y cuestionan a la familia de la fallecida y a
algunos testigos del hecho.
Un grupo de jubilados se reúne ante la sede del IESS (Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social) en Guayaquil para reclamar por el aumento de 10 dólares
mensuales a sus pensiones. “Eso no alcanza para nada. Son 33 centavos diarios,
para un pan y una botella de agua. Por lo menos, hubieran dado 40 dólares, como
el año pasado”. Interrumpen la circulación vehicular aproximadamente durante una
hora.
Miércoles 20
El presidente Correa asegura que los 3 colombianos muertos el lunes en un
enfrentamiento con el ejército ecuatoriano, eran de las FARC.
Mario Pinto, gerente de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, informa que en el
año 2009 el Ecuador redujo sus importaciones en 19,8% respecto al año anterior.
Por su parte, la recaudación aduanera cayó en un 10,4%.
Inicia en Sucúa, provincia de Morona santiago, la asamblea anual de la nacionalidad
Shuar. Analizan la situación política y se pronuncian en defensa de radio Arutam.
“Debatiremos sobre los diálogos y determinaremos si funcionaron”.
Un centenar de personas se reúne en la avenida de los Shyris, en Quito, para
respaldar al ex alcalde y actual asambleísta Paco Moncayo, cuestionado por el
contrato del nuevo aeropuerto.
El presidente del Frente de defensa del Valle de Tumbaco, Nelson Acosta,
manifiesta que la “Ruta Sur”, escogida por el municipio de Quito como vía de
acceso al nuevo aeropuerto, no solucionará los problemas de congestión vehicular y
afectará a las comunas cercanas. El Frente de Defensa favorece la vía GualoPuembo, que fue desechada por el Municipio en días pasados, al declarar desierta
la licitación para su construcción.
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El juez primero de lo penal del Guayas, Ángel Rubio, libera de la acusación de
separatismo a 2 integrantes de la Nueva Junta Cívica de Guayaquil, que habían sido
apresados en octubre del año anterior mientras colocaban carteles en los que se
declaraba al presidente Correa persona no grata a Guayaquil.
Jueves 21
El presidente Rafael Correa anuncia que el proyecto ITT-Yasuní pasará a estar
dirigido por el ministerio Coordinador de Patrimonio: “De parte del gobierno
siempre había un ministro que dirigía esto, era Falconí de Cancillería, ahora será la
ministra de Patrimonio”, María Fernanda Espinosa. Además, indica que el próximo
ministro de relaciones exteriores será Ricardo Patiño.
El ministro de Seguridad Interna y externa, Miguel Carvajal, afirma que el Ecuador
no permitirá la presencia de grupos armados colombianos. “No vamos a permitir la
presencia de ningún grupo irregular ni regular armado en nuestro territorio […] Esa
ha sido la posición permanente [...] del gobierno del presidente Rafael Correa”.
El presidente colombiano Álvaro Uribe, en declaraciones a una radio de Bogotá se
refiere al enfrentamiento armado en que las fuerzas armadas ecuatorianas dieron
muerte a 3 guerrilleros de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia): “Quiero agradecer al gobierno ecuatoriano el esfuerzo que ha hecho
recientemente en el área de frontera, neutralizando unos terroristas de las FARC.
[…] Eso nos ayuda muchísimo. En la medida en que estos terroristas sientan que
en los países vecinos no tienen refugio, pues no les va a quedar más camino que
aprestarse a rectificar esa acción violenta y entrar a buscar un proceso de diálogo
con el gobierno de Colombia”.
El Concejo Cantonal de Guayaquil, en una acalorada reunión, aprueba una
resolución que rechaza lo que la mayoría socialcristiana entiende como “ofensas” e
“insultos” del presidente Correa al pueblo de Guayaquil.
Alrededor de 1000 vendedores informales realiza una marcha hacia la Asamblea
nacional, en Quito, para exigir que se presente el informe para el segundo debate
del proyecto de ley de Defensa de los Comerciantes Minoristas.
El gerente de la CAE (Corporación Aduanera Ecuatoriana) da a conocer que en los 3
años de gobierno de Rafael Correa, la entidad ha recaudado 7.140 millones de
dólares, lo que significa un incremento de 146% respecto a gobiernos anteriores.
La Confederación nacional de Jubilados resuelve exigir que la Asamblea Nacional
reforme la ley del IESS para que puedan elevarse las pensiones jubilares.
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En su editorial, el diario El Comercio comenta las cifras dadas por el gobierno en
torno al desempleo, cuya tasa descendió durante el último trimestre a 9,1% a 8%.
Recalca que la mejoría se observa sólo en la construcción, debido a la inversión
pública. “El Régimen, más por razones ideológicas que prácticas, mantiene una
actitud poco receptiva respecto de los estímulos al sector privado, la apertura a la
inversión extranjera y la racionalización salarial, más allá del efectismo mediático y
clientelar, que si bien pudiera provocar aplausos de los supuestos beneficiados
pone en riesgo el funcionamiento de la economía nacional en el futuro inmediato.
[…] El Gobierno cuenta con los ingresos suficientes como para reactivar el aparato
productivo, generar confianza, atraer inversión y promover el espíritu empresarial
entre los ciudadanos, pero las visiones estatistas parecen impedirlo”.
Viernes 22
Rafael Guerrero, subsecretario del Litoral, sostiene que la sanción a los
exportadores que no pagan el precio oficial por la caja de banano no compete al
ministerio de Agricultura, sino a la Fiscalía. “Hay que ir a la Fiscalía para presionar.
No puedo saber en qué tiempo se darán las sanciones. Estamos atados de manos”.
Actualmente se está pagando de 80 centavos a 2 dólares, pese a que el precio
oficial es de 5, 40 dólares. Según Guerrero, parte del problema es que muchos
agricultores no están legalizados y no pueden reclamar. Pero Armando Serrano,
presidente de la Federación de Cámara de Productores y ex subsecretario de
Agricultura, discrepa con Guerrero: “Con esta Ley actual se puede intervenir y
controlar el precio de la caja. No es necesaria una nueva Ley”.
La ministra coordinadora de Patrimonio Natural y Cultural, María Fernanda
Espinosa, anuncia que Freddy Ehlers, secretario de la Comunidad Andina de
naciones, será el nuevo presidente del comité negociador de la iniciativa YasuníITT. Se continuará trabajando con el PNUD en la estructuración del fideicomiso.
El ministerio de Recursos Naturales No Renovables informa a través de un
comunicado que inició “el proceso de caducidad del contrato de Participación
Energy Development Corporation, EDC Ecuador Ltd., del Bloque 3 de Gas de Golfo
de Guayaquil”, pues la empresa no ha invertido los recursos a que se había
comprometido. Sin embargo, “de conformidad con lo establecido por la Ley de
Hidrocarburos se le concede un plazo de 60 días para dar cumplimiento a las
obligaciones no atendidas”. El pedido de caducidad fue hecho por Petroecuador el
31 de diciembre de 2009. La empresa alega que el ministerio no ha aprobado sus
planes de inversión.
La asamblea de la Federación Shuar toma 19 resoluciones, entre ellas exigir que el
proceso contra radio Arutam se siga en juzgados indígenas, con fiscales y jueces
indígenas; además, se pronuncian por la revocatoria del mandato del presidente
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Rafael Correa y porque no se realicen trabajo de extracción de recursos naturales
en sus territorios.
El presidente de la CEOSL (Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales
Libres), Eduardo Valdez, repudia el asesinato del abogado laboral Iván Muela,
ocurrido el jueves en El Carmen (provincia de Manabí). El pasado 13 de enero había
acudido al llamado de la Comisión de Participación de la Asamblea Nacional para
que exponga el caso de los habitantes del río Chila en contra de las empresas que,
de acuerdo con ellos, se habían apropiado de las aguas.
Sábado 23
Desde Bolivia, donde asiste a las ceremonias de toma de mando de Evo Morales, el
presidente Correa anuncia que Doris Soliz, actual secretaria de Pueblos y
participación Ciudadana, será la nueva ministra coordinadora de la Política.
El director del ECORAE (Instituto para el Desarrollo Amazónico), dice que durante el
actual gobierno, se ha destinado más de 12 millones de dólares para planes de
desarrollo en la zona.
Domingo 24
Comienzan a llegar a Manta los primeros aviones supertucanos, adquiridos al Brasil.
Cada vez arribarán 2 nuevos aviones hasta completar 24. “Estas nuevas aeronaves,
que poseen tecnología de cuarta generación, formarán parte de una nueva flota de
aviones de ataque ligero y de entrenamiento avanzado para los pilotos de
combate”, dice un comunicado de la presidencia. Al menos 6 de los aviones serán
utilizados para patrullar la frontera norte. Unas semanas atrás, el presidente Correa
había dicho que “Son aviones de combate aire-tierra para, si son atacadas nuestras
patrullas por las FARC, tengan enseguida refuerzo aéreo. Sobre todo queremos
proteger la vida de nuestros soldados”.
Indígenas San José de Alpamara, 5 de Junio, San José de Barba, Isinche, Molino
Pata, Cofines, San Gerardo, Potrillo, San Agustín y Alpamara de Acurio,
comunidades del cantón Pujilí, en la provincia de Cotopaxi, cierran el paso del río
Nagasiche en protesta porque la distribución del agua no es equitativa. De acuerdo
con los comuneros, la empresa Nintanga, que produce brócoli para exportar a
Europa y a Estados Unidos. “No nos moverán de aquí. Y si aplican la fuerza,
nosotros también actuaremos. No nos quedará más que destruir los cultivos de
brócoli que han causado tanto daño en esta zona. Esa es la decisión”. El
gobernador de Cotopaxi, Ramiro Vela cuestiona la decisión de las comunas: “No se
puede permitir esto. Estoy abierto al diálogo. La intención es evitar enfrentamientos
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y solucionar este problema mediante reuniones”. En abril de 2009 se había
producido otro conflicto cuando las comunas cercanas a la hacienda Agronagsiche,
propiedad de Nintanga, invadieron las tierras y se apoderaron de un camión y otros
implementos que eran utilizados para disparar dispositivos antigranizo que, según
los comuneros afectaban las lluvias. Nintanga produce brócoli en varias regiones de
la provincia y es una de las empresas más grandes de Cotopaxi. En la provincia de
Cotopaxi hay una gran concentración del agua: de 457.199 hectáreas, sólo 29.552
tienen acceso al riego.
Tras una prolongada sequía, comienza el invierno, y las inundaciones. Se inundan
varios poblados en las provincias de El Oro y Los Ríos (en la costa) e Imbabura (en
la sierra). Hay 2 muertos.
Lunes 25
358 trabajadores despedidos del Consejo Provincial del Guayas inician acciones
legales buscando ser restituidos en sus trabajos. Los respalda la Asociación de
Empleados del Consejo Provincial. “Vamos a demandar la nulidad de las
resoluciones que, en un gesto de abuso de poder del prefecto Jimmy Jairala,
motivó a que se eche a 360 empleados, violando los derechos laborales”. Por su
parte, el abogado de la prefectura sostiene que los despidos son legales: “La ESPOL
[Escuela Politécnica del Litoral] recomendó, en un estudio, revisar la situación
contractual de más de 1.000 empleados, de los cuales, amparados en la Ley,
decidimos notificar a 300. A muchos de ellos se les había terminado su contrato”.
El nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, dice estar dispuesto a
dialogar con las autoridades colombianas para mejorar las relaciones diplomáticas,
rotas desde el ataque de Colombia en Angostura, hace 2 años. “He recibido una
grata llamada del canciller colombiano para saludarme por la designación. […] Le
dije que cuente conmigo en la cancillería para avanzar en el diálogo y hacerlo lo
más fructífero posible. De tal manera que continuaremos en ese sentido con la
gestión para avanzar en el mejoramiento de las relaciones con Colombia”.
Un boletín de la Superintendencia de bancos revela que durante el año 2009 el
crédito se mantuvo en los mismos niveles que en el 2008, incluso con un pequeño
aumento: pasó de 11.945,5 millones de dólares a 11.982,2 millones. La principal
modificación es que el crédito otorgado por los bancos decreció de 9.634,7 millones
a 9.460 millones, mientras que las cooperativas pasaron de 1.268,7 millones a
1.483,9 millones (sobre todo para microempresas y para consumo).
Un grupo de 20 familiares y amigos de Natalia Emme, fallecida el 14 de enero
pasado tras ser arrollada por un automóvil en el que viajaba la esposa del fiscal
Washington Pesántez, se concentran en parque de El Arbolito, en Quito, frente al
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Tribunal Constitucional y luego realizan una marcha hacia la Fiscalía, ubicada a
unas pocas cuadras de distancia.
La Comisión de Justicia de la Asamblea aprueba el informe para el segundo debate
del proyecto de ley que otorga inmunidad civil y penal a favor de los miembros de
la comisión de la verdad que investigó la violación de derechos humanos en el
período anterior. La inmunidad se relaciona a las labores de investigación
realizadas.
El pleno de la Asamblea nacional aprueba, con 59 votos favorables, 39
abstenciones y 4 blancos y nulos, una resolución en la que se pide la renuncia del
fiscal Washington Pesántez, por considerar inadecuada la manera en que cumple su
función.
Los dirigentes de la Ecuarinari, Confeniae (Confederación de Nacionalidades
Indígenas de Amazonía Ecuatoriana) y Conaice (Confederación de nacionalidades
Indígenas de la Costa Ecuatoriana) se reúnen en Quito para discutir la posibilidad
de reanudar los diálogos con el gobierno, y para definir la fecha de la próxima
asamblea de la CONAIE.
Unas 40 personas, padres de familia de niños internados en el hospital Baca Ortiz,
de Quito, realizan una demostración en las afueras de esa casa de salud para pedir
el retorno de Alice Borja, esposa del fiscal, que es la jefa del área de oncología
pediátrica.
En un año de aplicación, las salvaguardias arancelarias modificaron el
comportamiento de las importaciones ecuatorianas. La importación de bienes de
consumo se redujo, mientras que materias primas y bienes de capital se
convirtieron en los productos de mayor ingreso al país.
Se realiza un primer encuentro de autoridades del ministerio de relaciones
Laborales y delegados de los trabajadores para tratar la política laboral del
gobierno. Los trabajadores plantean la reforma del Código de Trabajo, se oponen a
la mensualización de los décimos tercero y cuarto sueldos, y a que las utilidades
que reciben los trabajadores sean usadas para comprar acciones de las empresas
en que laboran. También sostienen que el salario debe cubrir el costo de la canasta
básica.
El juez tercero de garantías penales de Pichincha, Magno Borja, dicta
sobreseimiento provisional a favor del ex jefe de la UIES (Unidad de
Investigaciones Especiales de la policía), mayor Manuel Silva por falta de acusación
de la fiscalía. Silva había sido acusado de entregar a la embajada de los Estados
Unidos (que había donado los equipos) los discos duros de las computadoras de la
UIES con toda la información que contenían. “En el proceso”, resume El Comercio,
“se determinó que la entrega de la información a EE.UU. estuvo amparada en los
convenios bilaterales”.
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Martes 26
71 asambleístas aprobaron el proyecto de ley que otorga inmunidad a los miembros
de la comisión de la verdad.
Petroecuador anuncia que ha firmado un acuerdo con la estatal petrolera uruguaya
ANCAP para el intercambio, durante los dos años venideros, de crudo por
derivados. La operación podrá abarcar hasta 360.000 barriles. “Una de las
estrategias para la venta del crudo ecuatoriano fue establecer alianzas con los
países latinoamericanos que requieran nuestro petróleo, pues al diversificar los
mercados para nuestros hidrocarburos se pueden comparar precios y escoger la
mejor opción”, dice el comunicado. Durante este gobierno se han firmado
convenios similares con Pdvsa de Venezuela y con ENAP de Chile.
El CONATEL (Consejo Nacional de Radio y Televisión) resuelve modificar su
resolución del pasado 17 de diciembre, por lo que radio Arutam no perderá su
frecuencia; pero, los responsable de difundir mensajes que supuestamente
incitaban a la violencia durante el último levantamiento indígena serán juzgados por
la justicia ordinaria.
Roberto Tadeo, gerente de ENFARMA, la Empresa Nacional de Fármacos, dice que
la nueva entidad tendrá 3 tareas: comercializar fármacos, producirlos, e investigar.
La comercialización ocupará un lugar principal en la primera fase. Se importarán
medicinas de Cuba, y se han mantenido reuniones con los productores nacionales
para analizar las posibilidades de trabajos conjuntos. Juana Ramos, directora
ejecutiva de la Cámara de Industrias Farmacéuticas, señala que la creación de
Enfarma reactivará la producción de las empresas nacionales. “Tenemos una
capacidad subutilizada de la industria. No hemos logrado utilizar todo, porque
se importa de cualquier país sin restricción”.
Miércoles 27
El fiscal general, Washington Pesántez, afirma que no va a renunciar. Es su
respuesta al pedido hecho ayer por la Asamblea. “Acogiendo parcialmente la
exhortación de los 58 asambleístas, he dispuesto que se inicien los respectivos
sumarios administrativos, a través del Departamento de Régimen Disciplinario, a fin
de que se investigue si el manifiesto institucional transgrede normas legales o
éticas que ameriten sanción, y en caso afirmativo proceder en conformidad”. “Al
mismo tiempo que reconozco la solidaridad de los funcionarios de la Fiscalía y su
expresión de que se respete el principio de presunción de inocencia, manifestado
en el comunicado, considero que fue poco oportuno y en adelante solicito se
abstengan de hacerlo en asuntos inherentes a mi entorno familiar”.
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El ministro coordinador de Política Económica, Diego Borja, dice que, aunque para
el 2009 se registró un déficit comercial de 382 millones de dólares, las políticas de
recuperación productiva permitirán equilibrar la balanza comercial este año. Dice
que el sustento del crecimiento económico será la inversión pública.
En entrevista con El Comercio, el Director de la Agencia de Control Minero,
Diósgrafo Chamba, anuncia que “ya estamos trabajando en la sustitución de títulos
mineros y el censo de minería artesanal”, y que “las compañías tienen hasta mayo
próximo para presentar sus solicitudes”. “Antes del Mandato 6 el Estado había
otorgado 4 340 concesiones mineras. Con la expedición del Mandato, 1 334 fueron
archivadas, debido a que no tenían requisitos básicos como estudios de impacto
ambiental, consulta previa a las comunidades, pago de patentes e inversiones en
las áreas de concesión. De las 3 006 restantes, 955 fueron archivadas hasta la
fecha por otras causales como invalidez del título minero, nulidad del mismo o
incumplimiento en el plazo de concesión. Así, al 25 de enero pasado tenemos 2 051
concesiones vigentes”. Sin embargo, al momento sólo 3 empresas tienen permiso
para reiniciar la exploración porque “[se] requiere otros requisitos de tipo ambiental
y uso del agua especificados en el artículo 26 de la Ley de Minería”.
El ministerio Coordinador de la Producción informa a través de un comunicado que
el gobierno ha iniciado el proceso de desgravación progresiva de la salvaguardia
por balanza de pagos, resuelto en enero de 2009 para enfrentar la crisis económica
mundial, y que espera culminarlo en 6 meses. “La reducción no implica una
renovación de la medida. Por el contrario, significa que el Estado ecuatoriano está
iniciando la supresión de la misma en etapas, para lo que ha escogido el
mecanismo de desmonte progresivo, para evitar una avalancha de importaciones
que podría poner en riesgo las proyecciones de la balanza de pago”. Para algunos
sectores se dictarán medidas arancelarias “con el fin de precautelar su empleo y
desarrollo”.
El comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta número 1 Atuntaqui, que opera en
la frontera norte, informa que durante 2009 se realizaron 9 grandes operaciones en
las cuales se destruyeron 187 refugios ilegales, un polígono de tiro subterráneo y 7
puestos de observación. “En materia de seguridad difícilmente llegaremos al ideal
de tener un control absoluto y permanente. Pero con esta nueva división territorial,
con una jurisdicción y un comandante en la frontera norte, conseguimos
intervenciones planificadas, coordinadas y rápidas. También logramos optimizar
recursos y centralizamos la inteligencia”.
La jueza X de lo penal de Pichincha, Noemí Santillán, dicta auto de sobreseimiento
definitivo a favor del general de la policía retirado Juan Sosa, acusado de atentar
contra las garantías constitucionales. Sosa había enviado un telegrama a varias
unidades policiales disponiendo que se realicen labores de inteligencia sobre las
actividades de fiscales y jueces, según él, para evitar la corrupción e informar al
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ministerio de Gobierno. Funcionarios del ministerio han desmentido que la
disposición partiera de esa dependencia.
El secretario general del sindicato de Erco, subsidiaria de General Tires, denuncia
que la empresa ha despedido intempestivamente a 46 trabajadores miembros del
sindicato para quienes ha pedido el visto bueno en la Dirección del Trabajo del
Azuay. A pesar de que hasta ahora se han negado 26 de estas peticiones, la
empresa impide que los trabajadores ingresen a la planta. “Una vez intentamos
entrar y los guardias dijeron que si seguíamos sacarían a los perros para impedir
nuestro ingreso”. El vicepresidente financiero de Erco, por el contrario, afirma que,
al no recibir respuesta de parte de las autoridades laborales, se acogen al silencio
administrativo y consideran que los vistos buenos han sido aprobados. El año
pasado los trabajadores realizaron dos huelgas, una en agosto y otra en octubre.
Indígenas de varias comunidades del cantón Pujilí, en la provincia de Cotopaxi, se
toman 6 fincas para denunciar que los propietarios se apropian del agua de las
vertientes. Demandan una distribución equitativa del agua.
Las inundaciones arrecian en la costa ecuatoriana. En el cantón Montalvo, de la
provincia de Los Ríos, unas 600 familias de 6 recintos fueron seriamente afectadas
y perdieron sus cultivos de arroz y cacao. En Urdaneta, el desborde del río Pijullo
anegó por completo unas 1200 hectáreas de cultivos.
Jueves 28
En el acto de posesión de los nuevos ministros, el presidente Correa pide disculpas
a un ciudadano que fue detenido durante 9 horas ayer en Machala por hacerle
gestos obscenos. Aclara que él no pidió el arresto y afirma “Me indigné cuando vi
las imágenes de la forma en la que fue detenido y maltratado ese ciudadano”.
El presidente Correa firma un decreto que establece la eliminación del ministerio del
Litoral, cuyas funciones serán absorbidas por la SENPLADES (Secretaría de
Planificación y Desarrollo).
Comienza en Manta la cita de los viceministros de Defensa de UNASUR (Unión de
naciones Suramericanas) para analizar un documento sobre “fomento de la
confianza y seguridad en la región”. Al mismo tiempo, en Quito, se reúne el
Consejo Suramericano de Lucha contra el Narcotráfico para analizar el proyecto de
su estatuto.
El alcalde Guayaquil, Jaime Nebot, convoca a “sectores representativos” a una
reunión en la que se define el 11 de febrero como la fecha en la que se realizará
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una marcha para exigir que el gobierno le entregue 34,4 millones de dólares que,
según él, le fueron restados en el presupuesto de este año.
Durante 2009, la banca obtuvo ganancias por 217,6 millones de dólares, un 22%
por debajo del rendimiento en 2008. Una de las principales causas fue la reducción
a 0 del costo de varios servicios bancarios, dispuesto por el gobierno.
La FEUE (Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador) realiza marchas en
Quito y Guayaquil para exigir que en la ley de educación superior se respete la
autonomía, la gratuidad de la educación superior y el mejoramiento de la calidad de
la educación universitaria.
La CIG (Cámara de Industrias de Guayaquil) pone en marcha un programa de
microcréditos para emprendimientos con inversiones 9niciales menores a 26.000
dólares. “Se beneficiará a los emprendedores que no dispongan de medios
suficientes para iniciar su proyecto. También se dará asesoría y asistencia técnica
para que sigan con las ideas emprendedoras”, dice Bruno leone, presidente de la
CIG.
Juana Ramos, directora ejecutiva de la Cámara de Industriales Farmacéuticos de
Ecuador dice que las empresas transnacionales lanzan campañas para desprestigiar
la producción nacional y el uso de genéricos. Mientras tanto, Ramiro González,
presidente del directorio del IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) afirma
que las transnacionales presionan a los médicos para que no receten genéricos.
El grupo El Comercio inaugura una moderna planta de impresión equipada con una
máquina de la firma alemana Manroland A.G. Espera en un futuro cercano contar
con una segunda máquina “con el objetivo de cubrir a todo el mercado de la
Comunidad Andina de Naciones”.Mientras las prensas comunes pueden imprimir
15.000 ejemplares por hora, la nueva puede llegar a 75.000.
Viernes 29
El presidente Correa Llega a Puerto Príncipe llevando un cargamento de medicinas
y alimentos como parte de la ayuda ecuatoriana frente al terremoto sufrido por
Haití.
Culmina en Manta la cita de los viceministros de defensa de UNASUR, que se centró
en la posibilidad de construir un sistema unificado de información militar en la
región.
La CEDOC-CLAT (Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas, adscrita a la
Confederación
Latinoamericana
de
Trabajadores),
de
inspiración
demócratacristiana, presenta a la Corte Constitucional y al Consejo Nacional
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Electoral una solicitud para dar inicio a la recolección de firmas para proponer
reformas a la Constitución.
El presidente de FEDETAXIS, Federación de Taxistas del Ecuador, dice que la ley de
tránsito sanciona al contraventor pero no al dueño del vehículo, lo que propicia la
impunidad de las faltas cometidas por el transporte de pasajeros no regularizado.
El la sede de la Secretaría de los Pueblos, el sacerdote brasileño Frei Betto se reúne
con representantes de varias organizaciones sociales.
El BNF (Banco Nacional de Fomento) informa que durante 2009 entregó 85.224
créditos por un monto total de 31’588.000 dólares. Un 35% de las solicitudes se
dirige a la cría de pollos y a restaurantes. Para 2010 tiene previsto entregar unos
70 millones de dólares.
La jueza décima de Garantías penales de Pichincha, Noemí Santillán, decide que se
entable un juicio penal contra el dirigente de la FEUE (Federación de Estudiantes
Universitarios del Ecuador) Marcelo Rivera por la toma violenta del local en que se
reunía el Consejo Universitario el pasado 8 de diciembre. La fiscalía solicita que el
juicio sea por “agresión terrorista”.
Diocelina Iza, presidenta del MIC (Movimiento Indígena de Cotopaxi) demanda al
INAR (Instituto Nacional del Riego) que informa cuántos litros de agua por
segundo reciben las empresas florícolas y brocoleras en la provincia. Dice que el
MIC respalda a las 10 comunidades que el 24 de enero cortaron el paso de agua
del río Nagsiche. “Pedimos que la distribución de agua sea equitativa. La lucha de
los compañeros es justa. Por eso solicitamos el informe al Inar, para saber si hay
igualdad en las adjudicaciones”. El río Nagsiche abastece al canal de riego San
Antonio, ubicado en la comunidad Molino Pata. El canal tiene capacidad para 299
litros por segundo, de los cuales 145 se han asignado a la empresa Nintanga.
Sábado 30
Se reúnen en Puerto Asís (Colombia) el segundo encuentro binacional de
autoridades fronterizas de Ecuador y Colombia. Participan alcaldes, prefectos y
gobernadores. La finalidad es actualizar el convenio firmado en 1990.
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GLOSARIO DE SIGLAS
AEBE: Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador
AME: Asociación de Municipalidades del Ecuador
BNF: Banco Nacional de Fomento
CADERS: Competitividad Agropecuaria y Desarrollo Rural Sostenible
CAE: Corporación Aduanera Ecuatoriana
CEDOC-CLAT: Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas
CEDOCUT: Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de
Trabajadores
CEOSL: Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres
CIG: Cámara de Industrias de Guayaquil
CONAICE: Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana
CONAIE: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones
CONFENIAE: Confederación de Nacionalidades Indígenas de Amazonía Ecuatoriana
CNT: Corporación Nacional de Telecomunicaciones
CRC: Comité de Revolución Ciudadana
DNH: Dirección Nacional de Hidrocarburos
ECORAE: Instituto para el Desarrollo Amazónico
EDC: Energy Developmet Corporation
EEUU: Estados Unidos
ENAMI EP: Empresa Nacional Minera
ESPOL: Escuela Politécnica del Litoral
FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FEDETAXIS: Federación de Taxistas del Ecuador
FEINE: Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador
FEUE: Federación de Estudiantes Universitarios el Ecuador
FFAA: Fuerzas Armadas del Ecuador
FUT: Frente Unitario de Trabajadores
GIAC: Grupos Armados Irregulares de Colombia
GIR: Grupo de Intervención y Rescate
IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Socia
INAR: Instituto Nacional del Riego
INEC: Instituto de Estadística y Censo
ISSFA: Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas
ITT: Ishpingo Tiputini Tambococha
MIC: Movimiento Indígena de Cotopaxi
MPD: Movimiento Popular Democrático
ONG: Organización No Gubernamental
PNUD: Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas
PSP: Partido Sociedad Patriótica
SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
UIES: Unidad de Investigaciones Especiales
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UNASUR: Unión de naciones Suramericanas
UNP: Unión Nacional de Periodistas
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 Mario Unda (coordinador),
Hugo González y Santiago González.
Fuentes: diarios El Comercio y El Universo
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ECUADOR
Cronología de Febrero 2010
FEBRERO
Lunes 1
El Grupo Militar de la Embajada de Estados Unidos (EEUU) entrega obras de
infraestructura al Ejército ecuatoriano en el Batallón de Selva 55 Putumayo, en
Puerto El Carmen (Provincia de Sucumbíos). En la zona donde el frente 48 de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tiene alta influencia, se
construyó un punto de avanzada de abastecimiento de combustible para
helicópteros y botes, se edificó un muelle flotante y rampa, y se instaló un
generador eléctrico. El comandante interino del Grupo Militar de la Embajada, Paúl
Lemke, señala que la inversión ascendió a 950 mil y que el objetivo de la donación
es crear una base central de operaciones fluviales en la zona considerando que los
grupos irregulares utilizan los ríos San Miguel y Putumayo para la transportación de
drogas. “Tenemos una cooperación admirable en todos los niveles de Gobierno,
inclusive ahora estamos viviendo los mejores momentos en términos de
cooperación militar”, enfatizó el funcionario norteamericano.
El Gobierno a través de su Embajada en Egipto, subscribe un Memorándum de
Entendimiento con la Liga de Estados Árabes. El ministerio de Relaciones Exteriores
sostiene que el acuerdo permitirá al país poner en marcha modelos de cooperación
en temas económicos, comerciales, de inversión, financieros, culturales, energéticos
y de turismo. El objetivo del acuerdo es el fortalecimiento del diálogo político y la
cooperación mutua.
El presidente Rafael Correa mediante Decreto Ejecutivo nombra como embajador
del Ecuador ante el gobierno de Cuba al dirigente sindical de la Empresa Eléctrica
Quito Edgar Ponce.
Alcaldes, prefectos, y gobernadores de Ecuador y Colombia se reúnen en la
localidad colombiana de Puerto Asís (Putumayo) como Parte del segundo encuentro
binacional de autoridades fronterizas de Colombia y Ecuador. La cita tuvo como
punto clave la reforma al Convenio de Esmeraldas el cual dio origen a las Zonas de
Integración Fronteriza (ZIF), en el debate se discutió sobre la implementación de
distritos aduaneros y la definición de una canasta familiar fronteriza. Además al
convenio entre Ecuador y Colombia que incluye a Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos,
se sumaron las provincias de Imbabura, Orellana y Napo.
31

ECUADOR – Cronología del Conflicto Social
Enero – Mayo 2010
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y Petroecuador firman un
convenio fiduciario a través del cual se formaliza el financiamiento para la
explotación del campo Pañacocha a cargo de la estatal Petroamazonas. El ministro
de Recursos Naturales Gustavo Pinto resalta este convenio como la concreción del
proyecto político del Gobierno enfocado en que el ahorro del país se canalice a
financiar proyectos nacionales. Por su lado el presidente del Frente por la Dignidad
de los jubilados y Tercera Edad Edison Lima señala que este tipo de inversiones
debe garantizar el retorno de capital invertido, además manifestó que por ser
dinero de los afiliados debió hacerse una consulta que apruebe esta inversión. En el
mismo contexto el primer grupo de 60 marinos sale oficialmente de Petroecuador,
con este hecho se cumple la primera etapa del retiro de la administración naval.
El alcalde de Portoviejo Humberto Guillén expresa inconformidad con la cifra
asignada como recurso para esa provincia, el Municipio de Portoviejo dice que su
presupuesto tendrá 1,8 millones menos de los que le compete. “Nos sentimos
perjudicados con esta distribución sin equidad y falta de justicia”, sostuvo Guillen.
En la ciudad de Portoviejo se realiza una marcha convocada por el presidente de la
Junta Cívica de la capital de Manabí Julio Espinoza, el objetivo de la movilización
fue exigir al Gobierno mayor atención en tema de seguridad. Las principales
peticiones fueron el incremento de 80 efectivos policiales, la entrega de un
helicóptero ofrecido por el Régimen y la aplicación del estado de excepción.
El movimiento indígena de Cotopaxi solicita a los representantes del Instituto
Nacional de Riego (INAR) que detalle cuantos litros por segundo reciben las
empresas que siembran brócoli y flores en varios cantones de la provincia. La
presidenta de la organización indígena, Dioselina Iza, respalda a los dirigentes de
las 10 comunidades de Pujilí quienes el pasado 24 de enero decidieron cortar el
paso del agua del río Nagsiche, que abastece al canal de riego San Antonio,
ubicado en la comunidad Molino Pata. La medida afecta a la hacienda Agronagsiche
de la empresa Nintanga la cual exporta brócoli. “Pedimos que la distribución de
Agua sea equitativa, por eso solicitamos el informe al INAR, para saber si hay
igualdad en las adjudicaciones”, enfatizó Iza. Por su lado el gerente de la empresa
Nintanga Juan Checa sostiene que es urgente solucionar el problema en Pujilí:
“estamos preocupados porque tenemos que abastecer el mercado que demanda de
brócoli”.
Martes 2
La ministra de Finanzas María Elsa Viteri responde a las críticas del Alcalde de
Guayaquil Jaime Nebot, quien dice que se está “discriminando” a la ciudad, y aclara
en rueda de prensa que el presupuesto para la asignación de las rentas a los
gobiernos autónomos descentralizados (GAD) es de 2.167 millones en el cual se
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incluye 76 millones adicionales para las Juntas Parroquiales. La funcionaria del
Régimen señala que el cálculo para las rentas a los municipios y prefecturas se lo
realizó en base a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC),
sobre población, extensión territorial y necesidades básicas insatisfechas en cada
cantón.
La relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Gulnara Shahinianla
denuncia que los niveles de trabajo infantil en el Ecuador son alarmantes, “en el
Ecuador muchos niños son el blanco principal del trabajo por deuda, de la
servidumbre, del trabajo forzoso y de la mendicidad”, señaló Shahinianla. Por su
lado el coordinador de Políticas del Consejo Nacional de Niños, Niñas y
Adolescentes (CNNA), Jorge Pozo, señala que la afirmación de la funcionaria de la
ONU es una realidad y asegura que el Estado hace grandes esfuerzos para
erradicar el trabajo infantil: “incluso es una de las seis políticas de la agenda
social”.
La Asamblea Nacional aprueba con 82 votos a favor la Ley de Participación
Ciudadana y Control Social. El objetivo es que esta forma de participación sea
ocupada por un representante de la sociedad civil, el cual deberá participar en los
debates de temas de interés comunitario. La Asambleísta por Pachakutik Diana
Atamaint indica que votó en contra del proyecto debido a su carácter no vinculante
de la consulta previa a las comunidades sobre proyectos de extracción de recursos
no renovables.
Miércoles 3
El ex miembro del Directorio del Banco Central Marcos López señala que Ecuador
tuvo que someterse a “fuertes condiciones” para obtener el crédito de 480 millones
al que accedió el país en julio de 2009, y el cual otorgado por el Fondo
Latinoamericano de Reservas (FLAR). El ex funcionario señala que el país se
comprometió a mantener un colchón de depósitos en el organismo por 250 millones
durante los tres años del contrato, “el dinero si pertenece al país, pero no de
manera líquida, no todo es la cuenta del Tesoro Nacional” argumentó López. Por
otro lado el Ministerio de Finanzas afirma que “las condiciones financieras fueron
las que el FLAR otorga a cualquiera de sus miembros, además se debe considerar el
contexto internacional de crisis que se vivió en 2009, en el que los recursos de
financiamiento eran escasos”.
El presidente Rafael Correa y la ministra coordinadora de Patrimonio María
Fernanda Espinoza firman el Decreto Ejecutivo sobre la conformación de los nuevos
equipos de la Iniciativa Yasuní ITT. El documento señala que el equipo político será
presidido por el Presidente y Vicepresidente de la República, la Cancillería, los
ministerios Coordinador de Recursos Estratégicos y de Ambiente, Ecorae, la
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Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, y un representante de la
Asamblea. El equipo negociador lo encabeza Ivonne Baki, el secretario general de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN) Freddy Ehlers y el embajador Francisco
Carrión.
La Comisión Ocasional de la Asamblea pospone el análisis del segundo punto del
acuerdo político sobre la Ley de Comunicación el cual trata la censura previa y
señala que el ejercicio de la libertad de expresión no estará sujeto a esta acción,
excepto en los casos de la protección de la moral, la protección a la niñez y
adolescencia, en los estados de excepción y en la seguridad del Estado. El
asambleísta de la oposición Fausto Cobo del Partido Sociedad Patriótica (PSP)
cuestiona el punto (seguridad del Estado) y señala que el término implica acciones
políticas, económicas y sociales que “le dan al Ejecutivo un instrumento para
censurar”.
La Primera Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha
dispone que la Superintendencia de Telecomunicaciones Indemnice al canal de
televisión Teleamazonas argumentando que esta instancia vulneró nueve derechos
constitucionales de esta estación televisiva al ejecutar la suspensión temporal de
sus emisiones el pasado 22 de Diciembre.
Alberto de Guzmán renuncia a la gerencia del Banco Ecuatoriano de la Vivienda.
Guzmán señala que deja el cargo por pedido del presidente Rafael Correa. El
ministro de la vivienda Walter Solís nombra a su asistente Rodrigo González como
nuevo gerente de este banco estatal.
Jueves 4
La International Assement Strategy Center (IASC) difunde un estudio en el diario
estadounidense El Nuevo Herald en el que señala que “Ecuador se está convirtiendo
rápidamente en un importante cruce de caminos en el que las organizaciones
criminales internacionales se reúnen y hacen negocios con muy poco temor de que
sus actividades sean perturbadas o detectadas” en ese sentido el reporte estima
como serias las denuncias de que la campaña de Rafael Correa recibió aportes
monetarios de las FARC. Además el informe reseña el caso del Pacific National
Bank, “un banco controlado por el Gobierno ecuatoriano que opera en Miami, que
es mencionado como una de las instituciones que participó en una cuestionada
maniobra de manipulación de los precios de bonos de la deuda ecuatoriana en
2007. Hay evidencias de que el Gobierno ha estado comprometido en un audaz y
lucrativo esquema de manipulación de los mercados internacionales de la deuda a
través de la invención de crisis”. Por otro lado el Régimen resta credibilidad a la
publicación y sostiene que existe una campaña internacional para desprestigiar al
presidente Rafael Correa. El ministro de Seguridad Miguel Carvajal dice que “se
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trata de decir al mundo que Ecuador está aliado con grupos ilegales, cuando se ha
demostrado lo contrario”. El Director Nacional Antinarcóticos el coronel Joel Loayza
señala que los resultados obtenidos están a la vista de todos y que incluso el
Gobierno de EEUU ha reconocido el trabajo realizado por la policía en este tema.
Roque Sevilla señala que la designación de Ivonne Baki como la nueva titular del
equipo negociador de la Iniciativa Yasuní-ITT es un acierto del presidente Rafael
Correa. “Tiene vínculos en el exterior y una trayectoria diplomática destacada en
varias áreas estratégicas” argumentó Sevilla. Por su lado Ivonne Baki afirma que no
aceptará exigencias de ninguna clase, “deben estar consientes que no pueden
imponernos nada” enfatizó Baki.
Organizaciones sociales, indígenas, afroecuatorianos, campesinas, productores y
consumidores de alimentos sellan un acuerdo para impulsar una movilización
nacional por la defensa de la soberanía alimentaria. Organizaciones indígenas como
la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE), Ecuarunari,
Federación Ecuatoriana de Indígenas (FEI), la Fenocin proponen: que se realicen
las reformas a la ley de soberanía alimentaria que permitan extender los plazos y
darle el carácter jurídico a la Comisión Nacional de Soberanía Alimentaria encargada
de diseñar ocho leyes conexas. El presidente de la Feine Manuel Chugchilán
sostiene que es necesario trabajar una agenda única, “ya no hay que dejar que los
de siempre hagan la leyes en las oficinas del Ejecutivo de la Asamblea. Seamos los
ejecutores de lo que queremos para el campo” enfatizó el dirigente indígena.
Viernes 5
Los cancilleres y ministros de comercio de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)
aprueban una resolución mediante la cual respaldan la Iniciativa Yasuní-ITT. Los
cancilleres de Colombia, Ecuador y Perú reunidos en Lima, sostienen que la
propuesta ecuatoriana es un precedente para apuntalar un cambio de matriz
energética para salvaguardar el ecosistema del planeta. En el mismo contexto la
CAN y la empresa holandesa New Skies Satellites B.V firman un contrato que
permite poner en órbita un satélite para dotar a los países andinos de una mayor
capacidad en telecomunicaciones.
El Consejo de Comercio Exterior (COMEXI) resuelve levantar los aranceles a 236
partidas provenientes de Colombia, la medida implica el fin de las salvaguardias por
balanza cambiaria. El presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriana Colombiana
(COMECOL) asegura que el fin de la restricción comercial es un paso para mejorar
el comercio de los dos países y la relación bilateral en general. El Régimen señala
que la imposición de salvaguardias fue un éxito al cumplir con la meta de reducir
las importaciones en cerca de 1.400 millones.
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El ministro de Telecomunicaciones Jorge Glass sostiene que la idea del régimen de
crear un nuevo periódico popular es gestar un diario “más cercano a las clases
populares” además de generar ingresos que El Telégrafo no tiene. El Ministro
rechaza la supuesta injerencia de esta cartera en la línea editorial del diario público
El Telégrafo en respuesta a la censura que tuvo una nota sobre la reunión de la
Junta de Accionistas: “Nuestra rectoría sobre los medios públicos, están
especificadas en las atribuciones de la Junta General de Accionistas, que no
interviene en la línea editorial o manejo de contenidos”.
El Fiscal General Washington Pesantez inicia su licencia de dos semanas. El
funcionario se despide en la inauguración de las nuevas dependencias de la Fiscalía
en la ciudad de Huaquillas, el Fiscal elogia al Presidente de la República y su
modelo de gobierno: “Gracias, Rafael Correa, sin su ayuda serían una quimera mis
buenas intenciones. La dotación de infraestructura física no tiene precedentes, ha
sido un logro durante esta administración pulcra, honesta”.
El Ministro de Industrias Xavier Abad, el prefecto de la provincia de Chimborazo y
representante del fideicomiso comunitario Mariano Curicama, y el representante del
fideicomiso de los trabajadores de la Empresa Cementera Chimborazo firman dos
memorándum de entendimiento a través de los cuales el 51% de las acciones de la
Empresa pasan al Ministerio de Industrias. El fideicomiso comunitario accederá al
36% de las acciones, los trabajadores tendrán el 10%. El presidente Rafael Correa
asiste al acto y manifiesta que “con la venta del 36% los indígenas van a ser
dueños de la más grande empresa de la provincia”.
Sábado 6
En su enlace sabatino, el presidente Rafael Correa critica al alcalde Guayaquil Jaime
Nebot y recalca que no serán asignados los 192 millones que solicita el
burgomaestre para el Municipio de Guayaquil. Además el Primer Mandatario
cuestiona la resolución de la Primera Sala de la Corte de Pichincha a favor del canal
Teleamazonas y asegura que lo resuelto por la Corte es una “monstruosidad
jurídica”: “Hay poderes financieros que jugaron su parte en la resolución”.
El Comité de Empresa de la Compañía Ecuatoriana del Caucho (Erco) acepta el
despido de 45 miembros de esta organización. En el grupo de obreros separados
está la mayoría de dirigentes del sindicato. El abogado del sindicato, Patricio Ortiz
exige el pago de las indemnizaciones: “Ese es el acuerdo, ellos pagan hasta el 12
de este mes y nosotros no nos vamos al paro”.
Domingo 7
El comandante de Antinarcóticos Joel Loayza informa que este año se trabajará
mas con los equipos de inteligencia para que colaboren en los estudios del perfil de
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los agentes que trabajan en puertos y aeropuertos para evitar posibles nexos con
narcotraficantes. El comandante sostiene que se han hecho avances en cuanto al
trabajo de la policía en el control del narcotráfico, por lo que rechaza la afirmación
del diario Miami Herald en la que se señala al Ecuador como el centro de
operaciones del crimen organizado. “Tenemos contacto permanente e intercambio
de información con Estados Unidos y por ello hemos duplicado el decomiso de
drogas en 2009”.
La defensa de Teleamazonas pide a la Primera Sala de los Penal de la Corte de
Justicia de Pichincha una ampliación del numeral dos de la sentencia emitida el 1
de febrero, la cual obliga al Estado a pagar una indemnización por daños
cometidos. El abogado defensor del canal explica que la solicitud pretende una
aclaración respecto del procedimiento de cálculo que las autoridades deben aplicar
para cancelar una indemnización o que se exponga una cifra del daño causado.
La asamblea de Zamora Chinchipe organizada por la prefectura resuelve elaborar
un plan de ordenamiento territorial para delimitar las áreas para la minería. El
objetivo es que este plan pueda frenar los proyectos de empresas mineras como
Ecuacorriente (ECSA) y la canadiense Kinross-Aurelian, las cuales están en fase de
exploración minera avanzada. El presidente de la Junta Parroquial de Bellavista
(Cantón Paquisha) señala que la idea es que el plan de ordenamiento evite el
ingreso de transnacionales.
Lunes 8
El Gobierno dice que retomará las negociaciones para alcanzar un acuerdo de
asociación con la Unión Europea. El anuncio se da luego de que este bloque
cumpliera la resolución de la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre el
conflicto bananero con América Latina. “Ya se solucionó el problema del banano, el
acuerdo está firmado, ya van a bajar los aranceles y vamos retomar las
negociaciones con la Unión Europea” afirma el presidente Rafael Correa. El
mandatario descarta que el objetivo sea llegara un tratado de libre comercio, “los
diálogos incluirán asuntos políticos, de cooperación y comerciales, con una visión de
comercio para el desarrollo”.
El ministro coordinador de la Política Económica, Diego Borja, desestima las noticias
internacionales publicadas por la Agencia Alemana de Noticias Deutsche Welle en la
que se dice que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el cual lucha
contra el lavado de dinero, prevé incluir al Ecuador en esta lista por pedido de los
Ministros de Finanzas del grupo de los 20 (G20). El país ha sido acusado de
blanqueo de dinero, y “la preocupación se ha ido agravando, luego de que
recientes acuerdos entre el Banco Central del Ecuador y las instituciones financieras
iraníes fueran sujetas a sanciones por Naciones Unidas y EEUU”. El funcionario del
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Gobierno manifestó que el Presidente estudia acciones legales “pues son noticias
extremadamente alarmantes que no se compadecen con la realidad”.
Asambleístas de Alianza PAIS en Guayas presentan al presidente del Consejo
Directivo del (IESS) Ramiro González un proyecto de reforma a la Ley se Seguridad
Social. El asambleísta por el oficialismo Rolando Panchana explica que la propuesta
establece un incremento anual de las pensiones jubilares que no sea menor a la
inflación del año anterior, ni mayor que el rendimiento promedio nominal de la
inversiones que el IESS tuvo el año precedente. “Hoy cumplimos los asambleístas
del Guayas y particularmente los de Guayaquil, sensibles con una problemática que
está afectando a todos. Esto va a beneficiar a todos los jubilados del país”.
La Junta Cívica de Guayaquil emprende una campaña en defensa del ex presidente
León Febres Cordero. Como parte de la campaña esta organización instaló una valla
en una de las avenidas principales de la ciudad en la que se resalta a Febres
Cordero como “un demócrata defensor de los derechos humanos de los
ciudadanos, a través de su frontal lucha contra el terrorismo y la delincuencia”.
Habitantes de varios recintos y comunas del cantón Naranjal, provincia del Guayas,
se reúnen con autoridades nacionales del agua, y cuestionan las obras realizadas
por CEDEGE (Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas
y Santa Elena) y CORPECUADOR (Corporación Ejecutiva para la Reconstrucción de
las Zonas Afectadas por el Fenómeno “EL Niño”), que fueron absorbidas
recientemente por la SENAGUA (Secretaría Nacional del Agua). Los moradores
dicen que las obras fueron hechas a medias y han sido causantes de nuevas
inundaciones.
Unos 300 transportistas se declaran en huelga y obligan a paralizar a la planta de
cemento Lafarge, ubicada en las cercanías de Otavalo. El conflicto se originó en una
disposición de la empresa, que obliga a los transportistas a utilizar un sistema GPS.
Pero, según los transportistas, Lafarge pretendía establecer sanciones a los
camioneros que “no utilizaran bien el sistema”.
Martes 9
Los miembros de la UNASUR suscriben en Quito un acuerdo de 13 puntos en los
que se comprometen a ayudar a Haití en materia económica, social y humanitaria.
El documento enfatiza en la reconstrucción vial para lo cual la Unasur prevé
colaborar con recursos materiales, maquinaria y dotación de ingenieros
constructores para edificar nuevas carreteras. La Unasur creó también un fondo
que llevará adelante la ejecución del plan, en principio la línea de recursos para
Haití contaría con 100 millones cuyos aportes saldrán de un porcentaje del Producto
Interno Bruto que cada país definirá dentro de su presupuesto. Además se solicitará
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al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un crédito de hasta 200 millones. En el
marco de la Cumbre, el presidente Rafael Correa suscribe un decreto ejecutivo en
que se compromete a regularizar a los inmigrantes haitianos que ingresaron al país
hasta el 31 de enero de 2010. Este plan de ayuda migratoria permite a los
beneficiarios obtener ante el Ministerio de Relaciones Exteriores una visa de no
inmigrante, categoría 12-XI, por un lapso de cinco años. A la cita asistió también
por primera vez después del ataque de Angostura del 1 de marzo de 2008 el
presidente colombiano Álvaro Uribe. “He sentido mucho afecto por esta hermandad
con Ecuador, histórica e irrompible” manifestó el mandatario colombiano. Por su
lado el presidente Correa resaltó la necesidad de que los dos países normalicen sus
relaciones, “aprendiendo lo del pasado y viendo hacia el futuro. No podemos tener
Alzheimer social” enfatizó. En el mismo contexto, un grupo de manifestantes
convocados por el colectivo de izquierda Diabluma protestaron contra Uribe ya que
esta agrupación considera al mandatario colombiano como una amenaza para la
región por permitir la intervención de militares estadounidenses en siete bases
colombianas. A la reunión extraordinaria de la Unasur no asistieron los presidentes
de Venezuela Hugo Chávez y de Bolivia Evo Morales.
El Régimen resuelve por “mutuo acuerdo” terminar el contrato que mantenía con el
consorcio colombo-ecuatoriano Puerto Nuevo Milenium, el cual operaba el puerto
de Esmeraldas desde 2004. El gerente de Puerto Nuevo Milenium dice que su
compañía decidió retirarse porque “entendemos que es una política del gobierno
llevar adelante una nueva reestructuración de los puertos, con una nueva
orientación”.
El Banco Central publica la cifra de crecimiento económico del país en el tercer
trimestre de 2009, el reporte señala que el país creció 0,26% en ese período y de
esta manera rompió la evolución negativa que se venía registrando desde finales de
2008. La entidad también informa que la Reserva Internacional de Libre
Disponibilidad (RILD) bajó en 171,4 millones.
Miércoles 10
Los Ministros de Finanzas y los titulares de los Banco Centrales de la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR) se reúnen en Quito y resuelven tres objetivos
concretos: se decide impulsar una reunión en el marco de la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI) para reforzar un mecanismo de
compensación similar al Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE) de la
Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) y que opere para las actividades
comerciales que se efectúen entre los miembros de la Unasur, además se planteo
realizar una discusión de las principales autoridades económicas de los socios de la
Unasur para conjuntar el manejo de reservas monetarias. También se concluyó en
que se buscará la constitución de un fondo de estabilización regional voluntario
39

ECUADOR – Cronología del Conflicto Social
Enero – Mayo 2010
para la Unasur, que amplíe la capacidad de maniobra de los bancos centrales frente
a la turbulencia del mercado internacional.
El Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas
(CONSEP) rechaza el contenido de la publicación del diario estadounidense El
Nuevo Herald. El secretario ejecutivo de esta institución Domingo Paredes afirma
que el Ecuador ha dado muestras fehacientes de eficiencia en la lucha contra el
narcotráfico y destaca como un logro el desmantelamiento de laboratorios y redes
de narcotráfico y la incautación de 68.05 toneladas de cocaína en 2009.” Hay una
tendencia negativa de poner al Ecuador en una lista de alto riesgo” recalcó Paredes.
La ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, y el vicepresidente ejecutivo de la
Corporación Andina de Fomento (CAF), Luis Enrique Berrizbeitia, firman contratos
por 200 millones para la ejecución de proyectos para Ecuador.
La empresa Terminales Internacionales del Ecuador (TIDE) la cual el filial de la
china Hutchinson Port Holding (HPH) transfiere sus acciones mayoritarias como
concesionaria del puerto de Manta a un fideicomiso constituido con la fiduciaria
Corporación Financiera Nacional (CFN). El objetivo del acuerdo es mantener vigente
el contrato de concesión para que otros inversionistas interesados en convertir el
puerto de Manta en centro internacional de transferencia de productos puedan
participar en el proyecto.
Jueves 11
El canciller Ricardo Patiño dice a la secretaria de estado estadounidense Hillary
Clinton que Ecuador buscará sostener relaciones más estrechas con Irán pese a las
objeciones de Washington. El funcionario del Régimen manifiesta que buscará
inversiones en petróleo y apoyar a los sectores de energía y minas con la ayuda de
países como Irán, Rusia y China: “Nosotros seguiremos impulsando nuestras
relaciones internacionales en función de decisiones autónomas y soberanas”.
Trescientos mil habitantes de la ciudad de Guayaquil (según consultora contratada
por el municipio) acuden a la manifestación convocada por el Alcalde Jaime Nebot
para exigir al gobierno mayores rentas para la ciudad. En su intervención frente a la
multitud el Alcalde relanzó la idea de la autonomía como el modelo que Guayaquil
requiere seguir “con su desarrollo hacia el futuro” y manifestó que el modelo de
desarrollo que impulsa el Municipio ha permitido alcanzar varios beneficios en obra
popular, alcantarillado, salud y educación. El burgomaestre también profirió insultos
contra el Primer Mandatario y lo calificó de “malcriado”, “trastornadito” y “dictador”,
“el dictador se fue, Allá está, arrodillado en La Habana, ante Fidel” enfatizó Nebot.
Además el ex candidato presidencial por el Partido Social Cristiano (PSC) hizo una
amenaza, “si nos quieren confrontar, vamos a confrontar. Si la quieren a las malas
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será a las malas” dijo. Por otro lado el presidente de la Asamblea Nacional,
Fernando Cordero, critica la protesta impulsada por el Alcalde de Guayaquil y afirma
que la marcha tuvo una clara intensión política y partidista. Cordero también
amenazó a la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, con plantarle un juicio político.
“Si le dan un centavo más al Municipio de Guayaquil, al margen de la Ley, si se
deja presionar por la marcha, sería una firme candidata para un juicio político”
enfatizó Cordero.
La Agencia Desconcentrada de Regulación y Control Minero (ADERCOM) suspende
provisionalmente los frentes de explotación minera que colindan con la zona
declarada como patrimonio cultural en el sector Jaboncillo de la Provincia de
Manabí.
La presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad
Social de la Asamblea Nivea Vélez presenta un proyecto de Ley Reformatoria a la
Ley de Seguridad Social para incrementar las pensiones de 276.408 jubilados hasta
40 dólares. La asociación de Jubilados Batalla de Tarqui respalda la propuesta.
Trabajadores pertenecientes a las cuatro exportadoras de chatarra no ferrosa
realizan una concentración en las afueras del Ministerio de Industrias en Quito para
protestar contra la fijación de cupos para la exportación de estos minerales, la cual
establece límites para la venta al exterior de bronce, cobre y hierro. El presidente
de la exportadora de estos materiales, Recynter, explica que las pérdidas que
tendrán que enfrentar las exportadoras por la medida llegarán a los 500.000 al
mes. El ministro de Industrias Xavier Abad recibe a una delegación de los
manifestantes y les ofreció “analizar la situación”.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea archiva el juicio político en contra del
ministro de Defensa Javier Ponce el cual fue acusado por el Asambleísta por (SP)
Fausto Cobo de cometer supuestas irregularidades en la adquisición de siete
helicópteros fabricados en la India.
Viernes 12
La embajadora de EEUU en Ecuador Heather Hodges relativiza el informe del IASC
y sostiene que Estados Unidos seguirá capacitando y ayudando con equipos, dinero
y canes, pues se han conseguido “records en captura y decomiso de drogas”. La
funcionaria aclara que el informe que presentó el IASC sobre el incremento del
crimen organizado en el país, no es un documento oficial ni tampoco representa
una postura de Estados Unidos hacia el trabajo de la policía: “La Embajada de
Estados Unidos está orgullosa del trabajo que han realizado policías en contra del
narcotráfico”.
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La ministra coordinadora de Patrimonio, María Fernanda Espinosa, dice que
Ecuador busca un nuevo tipo de fideicomiso para administrar los recursos que se
obtengan por concepto de la iniciativa Yasuní-ITT. Espinosa señala que los detalles
de la constitución del fideicomiso están en discusión entre el Gobierno de Ecuador y
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el cual administrará
el fondo en temas referentes a la gobernanza del fideicomiso, a las áreas de
inversión y al flujo del dinero. Como parte del programa el vicepresidente Lenin
Moreno viajará a Turquía, Dubái e Irán en busca de aportes económicos.
La ministra de Finanzas María Elsa Viteri informa que firmará un crédito en
Washington con el BID por 350 millones los cuales serán destinados a proyectos de
vialidad y transporte.
El CONATEL (Consejo Nacional de Telecomunicaciones) comunica a radio Arutam
que ha dado marcha atrás en su decisión de revocar la concesión de la frecuencia.
la resolución se tomó el 26 de enero pasado, acogiendo una recomendación de la
comisión de la Verdad. El caso, sin embargo, pasará a la fiscalía para su
investigación.
Sábado 13
La empresa estatal Petroecuador informa sobre la venta de 1.080.000 barriles a
Petrobras, la adjudicación contempló dos cargamentos de crudo Oriente y uno de
crudo Napo. La Gerencia de Comercio de la estatal ecuatoriana afirma que la
negociación fue beneficiosa para el estado. “El crudo Oriente se vendió con un
diferencial de 5,38 dólares por barril respecto al precio internacional y de 7,88
dólares por barril para los cargamentos de crudo Napo. Estos diferenciales señalan
una revalorización de nuestros crudos en el mercado internacional”, indicó el
comunicado de Petroecuador.
Durante el enlace sabatino el vicepresidente de la República, Lenín Moreno, anuncia
su visita a Irán para promocionar la iniciativa Yasuní-ITT, además dijo que ratificará
los convenios bilaterales que tiene ecuador con ese país. Por otro lado el segundo
mandatario difunde una encuesta en la que se señala que el 57% de ecuatorianos
califica su gestión de “buena” y el 9% de “muy buena”.
Domingo 14
El canciller colombiano, Jaime Bermúdez, dice que el Gobierno colombiano
considera que se han superado las dificultades con Ecuador y que se restableció la
confianza con el presidente Rafael Correa. “Los momentos difíciles han sido
superados. Todavía hay temas sensibles que deben ser tramitados y discutidos,
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pero hay una voluntad clara de restablecer las relaciones” agregó el canciller. El
funcionario colombiano también se refirió a la seguridad fronteriza por parte de
Ecuador contra las fuerzas irregulares de las FARC y manifestó que hay
“colaboración y coordinación”. “Es importante que haya voluntad, interlocución y
eficacia, que se pueda intercambiar información y trabajar de manera coordinada,
respetando la jurisdicción, el territorio de cada país, con una colaboración armónica
de lado y lado”, enfatizó Bermúdez.
Durante la semana anterior (la nota de prensa no precisa el día) presenta sus
cartas credenciales el primer embajador ecuatoriano en Sudáfrica, José Valencia.
El local de Ecuarunari, filial de la CONAIE en la sierra, sufre el robo de dos
computadoras.
La Unidad de Análisis Político de la Presidencia de la República dice que la marcha
convocada por el Alcalde Jaime Nebot tuvo “poca asistencia” y “bajo impacto”, su
estudio calcula 64 mil manifestantes. El informe enfatiza en que “se trata de un
sector que está en minoría respecto a los 2,5 millones de habitantes de la ciudad”.
Lunes 15
El COMEXI (Consejo de Comercio Exterior e Inversiones) resuelve que, a partir de
marzo, se eliminarán progresivamente las salvaguardias a las importaciones,
establecidas desde enero de 2009 para equilibrar la balanza comercial, afectada por
la crisis económica mundial. La semana anterior ya se habían eliminado las
salvaguardias establecidas para unos 1.300 productos colombianos.
El presidente del consejo directivo del IESS, Ramiro González, informa que la
institución invertirá en la petrolera estatal y en las hidroeléctricas.
En Guayaquil, el Partido Humanista critica la marcha promovida por el alcalde Jaime
Nebot, afirmando que es una acción que promueve el regionalismo.
La presidenta de la Bolsa de Valores de Quito indica que el número de operaciones
creció un 6,5% durante 2009, en relación con 2008. Las negociaciones llegaron a
506,6 millones de dólares, y en ellas participaron unas 40 empresas que emitieron
valores y títulos, entre ellas Pinturas Cóndor, Créditos Económicos, Kobrec,
Ecuavegetal y Coca Cola. El rendimiento fue de 8,6%, superior a las pólizas de
acumulación (alrededor de 5%).
Mariano Anaguano, presidente del MIT (Movimiento Indígena de Tungurahua)
anuncia que la dirigencia de su organización se encuentra realizando recorridos por
las comunidades para recoger opiniones en torno a la ley de Aguas y dar a conocer
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el proyecto de ley del gobierno y el que ha elaborado el movimiento indígena. Entre
otros aspectos, los indígenas proponen la creación de un Consejo Plurinacional del
Agua, encargado de controlar la distribución y el control ambiental, y que estaría
formado por representantes del gobierno, de las juntas de agua y de las
organizaciones indígenas. Reuniones y asambleas similares las están realizando
también el MICC (Movimiento Indígena de Cotopaxi) y la COMICH (Confederación
de Movimientos Indígenas de Chimborazo).
Martes 16
El presidente Correa retorna desde La Habana, donde estuvo durante 6 días para
someterse a tratamiento médico de una afección de la rodilla.
La temporada invernal continúa causando estragos en el campo y en las ciudades
de la costa. Han sido afectadas especialmente hectáreas de cultivos y zonas de
asentamiento popular. También han sido interrumpidos varios tramos en las
carreteras a causa de los derrumbes.
Carolina Bernal, subsecretaria de Minas, informa que la chilena Codelco no ha
encontrado proyectos de interés en las 10 áreas de concesión minera que tiene.
Miércoles 17
Se reúne el consejo de gobierno de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador) para tratar su agenda política.
El MPD (Movimiento Popular Democrático) anuncia que denunciará ante la CIDH
(Corte Interamericana de Derechos Humanos) la impunidad en que sigue el
asesinato, hace 11 años, de su dirigente Jaime Hurtado. En el atentado murieron
también otros dos militantes del MPD. Según Ciro Guzmán, no se ha hecho nada
para castigar a los autores intelectuales del crimen
El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) incluye a Ecuador en una lista
de países que representan riesgos para el sistema financiero mundial pues “no se
ha comprometido con el plan de acción del GAFI”, según reseña la prensa local.
Jueves 18
La ministra de la Producción, Nathalie Cely, anuncia que el Ecuador comienza a
desmontar las salvaguardias arancelarias que había impuesto para desestimular el
ingreso de varios productos. Para los textiles, que estaban pagando un impuesto de
44

ECUADOR – Cronología del Conflicto social
Enero – Mayo 2010
30%, el nuevo esquema será mixto: 5 dólares por kilo neto importado, más un
impuesto ad valorem del 10%.
La SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo) anuncia que el
gobierno espera invertir 5.883 millones de dólares durante el 2010. El año anterior
se invirtieron 7.201 millones, con lo que, entre los dos años, se suman 13.084
millones de dólares, que fueron invertidos especialmente en políticas sociales,
planes viales e hidroeléctricos. En el Fondo de Desarrollo Infantil se invirtieron
107,7 millones de dólares; en la universalización de la educación básica, 99,8
millones; en el proyecto multipropósito Baba (hidroeléctrico), 129,3 millones; y en
otro de desarrollo infantil, 161,0 millones. René Ramírez, secretario de la
SENPLADES afirma que en el modelo seguido por gobiernos anteriores el motor de
la economía eran la inversión privada y la inversión extranjera directa, mientras que
en el actual gobierno se busca que la inversión pública reactive la economía. Entre
2001 y 2006 la inversión pública había llegado a 3.286 millones de dólares. Por otra
parte, afirma que ha comenzado a revertirse la tendencia a la concentración del
ingreso: entre 2006 y 2009 el decil más pobre ha subido su participación del 1,2%
al 1,4%, mientras que el decil más rico la redujo de 41,5% a 39%
Unas 120 mujeres y varios niños recorren el poblado de San Mateo, cerca de Manta
para rechazar la violencia generada por la pandilla Los Chanchos.
El expresentador de noticias, Carlos Vera, organiza una nueva concentración en
Quito: “Se debe presionar hasta que Correa renuncie”, dice; si no lo hace, se debe
aplicar la revocatoria del mandato.
Motocicletas y botes están entre los equipos que la embajada estadounidense dona
a las fuerzas armadas ecuatorianas para contribuir con la lucha antidrogas en la
frontera con Colombia.
El ejército ecuatoriano dice haberse enfrentado con grupos armados ilegales en
Chanagué (Sucumbíos, fronterizo con Colombia). No se produjeron víctimas, pero
se destruyó un refugio utilizado por los grupos ilegales.
Viernes 19
La ABPE (Asociación de Bancos Privados del Ecuador) expresa, a través de un
comunicado, que las entidades financieras del país realizan controles para evitar el
lavado de dinero. Su presidente, César Robalino, dice que “En varias ocasiones, la
última vez a fines del año pasado, la ABPE expuso a las autoridades del Banco
Central la inconveniencia de que firmara acuerdos con bancos pertenecientes a
países calificados por las Naciones Unidas y el grupo de los 20 como cooperantes
del narcotráfico y el terrorismo. También advertimos que en el caso de que se
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llegaran a firmarse, el sistema Financiero, la economía y el país sufrirían negativas
consecuencias”. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando
Cordero, calificó al informe del GAFI como “una ofensa para el país”.
Se normaliza el despacho de cemento en la planta Selva Alegre de Lafarge, cerca
de Otavalo. Gabriela Terán, jefa de Comunicaciones de la empresa dice que
“Podemos afirmar que la seguridad primó a la paralización, pues desde el primero
de marzo se instalarán los GPS en los vehículos. Además, durante un mes se
aplicará un proceso de información, capacitación y recepción de sugerencias para
explicar el programa, el cual se implementará el primero de abril”.
El local del Ecuarunari en Quito sufre un nuevo asalto. Los asaltantes se llevaron las
computadoras que habían quedado tras el robo del domingo anterior.
En Cuenca, la compañía Erco y el comité de empresa firman un acuerdo que finaliza
el conflicto que mantenían desde el año anterior y que había traído consigo 2
huelgas. El acuerdo acepta el despido de 44 trabajadores, entre ellos 18 dirigentes
de la organización sindical. Los despedidos recibirán entre 15.000 y 40.000 dólares
de acuerdo con el tiempo de trabajo de cada uno. El lunes debe comenzar la
negociación del contrato colectivo, y en ella participarán aún los dirigentes
despedidos, pues el código de trabajo establece que continuarán en sus
representaciones hasta la terminación del período para el que fueron elegidos, que
se cumple el mes de junio.
Moradores de los barrios Los Vergeles y Urseza realizan una marcha hasta el
municipio de Machala para exigir obras que remedien los efectos de las
inundaciones.
Sábado 20
En su enlace radial de todos los sábados, realizado en Sangolquí, el presidente
Correa dice que la inclusión del Ecuador en la lista de “países con riesgo financiero”
por parte del GAFI se debe a las relaciones que el país tiene con Irán. “Palo para
que no te portes malcriado, no hiciste lo que te dije, que no te metas con Irán.
Entonces como te metiste con Irán te ponemos en la lista negra, eso es todo”. No
obstante, dice Correa, el país ha tomado desde hace tiempo medidas para controlar
el ingreso de dineros ilegales. También se refiere al estado de las relaciones
diplomáticas con Colombia, diciendo que está dispuesto a restablecerlas apenas
Colombia entregue información sobre la incursión militar que causó la ruptura,
incluyendo los documentos encontrados en el campamento guerrillero y en la
supuesta computadora de Reyes. Por otra parte, Correa firma un decreto que
establece que el ministerio del Ambiente se hará cargo del manejo de la isla
Santay, frente a Guayaquil, hasta ahora en manos de la fundación Malecón 2000,
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vinculada al alcalde de Guayaquil. La isla, de de 220 hectáreas, incluye un humedal
y zonas de importancia ecológica. “La isla Santay, que es del Estado, resulta que
apareció en comodato en manos del Malecón 2000, fundación privada. ¿Ustedes
entienden algo? Ese es el desastre en que recibimos el país, compañeros. Pero
bueno, di la orden de que esa isla pase a manos del Ministerio del Ambiente”.
Correa anuncia que la isla será parte del plan Guayaquil Ecológico, que incluirá al
Estero Salado y a terrenos del IESS y de las Fuerzas Armadas.
Ricardo Patiño, ministro de Relaciones Exteriores anuncia que en el Grupo de Río el
Ecuador propondrá la creación de una nueva organización regional sin la presencia
de Estados Unidos ni Canadá. Por otro lado, anuncia que el Ecuador retomará en
marzo las negociaciones con la Unión Europea, pero que no se trata de la firma de
un tratado de libre comercio, sino de un acuerdo de asociación.
En su editorial, el diario El Comercio comenta la calificación de “jurisdicción no
cooperadora” que el GAFI adjudicó al Ecuador. “El hecho es que, al establecer
relaciones financieras con Irán, el Gobierno desafió las advertencias hechas incluso
por la misma GAFI en 2008. La orientación geopolítica ha minado la credibilidad
financiera del país y nos ha situado en los ojos preocupados de la comunidad
internacional”.
La asamblea de la CONFENIAE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la
Amazonía Ecuatoriana) resuelve llevar a la próxima asamblea de la CONAIE la
propuesta de ir a un nuevo levantamiento indígena. El dirigente Rafael Pandam dice
que “No hay avances” en el diálogo con el gobierno: “No hay voluntad política,
mientras el movimiento indígena estaba en diálogo, el Gobierno cerraba radio
Arutam, inició el enjuiciamiento a los líderes de las nacionalidades y resolvió sacar
el petróleo del ITT, con estas actitudes no podemos mantenernos en el diálogo”.
Continúan los efectos de la fuerte temporada invernal con inundaciones, pérdidas
de cultivos y derrumbes en varias localidades de las provincias de Guayas, Manabí,
Los Ríos y Esmeraldas. El gobierno anuncia que se destinarán 150 millones de
dólares a los gobiernos locales para la realización de obras de emergencia. El
INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología) informa que ha llovido un
17% más que lo usual. En Esmeraldas ha llovido 213,3 milímetros.
Domingo 21
El presidente Correa viaja a Cancún para participar en la reunión del Grupo de Río.
Lunes 22
En el marco de la reunión del grupo de Río, que se realiza en Cancún, México, los
presidentes de Ecuador y Colombia, Rafael Correa y Álvaro Uribe, mantienen una
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reunión de la que se espera salgan avances en la normalización de relaciones entre
ambos países.
El ministerio de Relaciones Laborales alista la propuesta de reforma al Código del
Trabajo. Entre los cambios, de acuerdo a una reseña de El Comercio, están “la
mensualización de los decimotercero y decimocuarto sueldos; abrir la opción para
que los empleados compren acciones de las empresas donde trabajan; mejorar las
indemnizaciones por despidos intempestivos para los trabajadores que están por
jubilarse, entre otros”. “Las líneas de crédito pueden reducirse y por eso,
sencillamente, los costos pueden subir porque pueden pedir una prima adicional
para las operaciones porque no quieran correr riesgos”.
El presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, César Robalino, dice
que la inclusión del Ecuador en la lista de riesgo del GAFI “es un asunto de mucha
gravedad, por las implicaciones que esto tiene en el mundo”.
La Cámara de Jueces del Guayas rechazó las declaraciones de Juan Ruales,
comandante de la policía en la provincia, quien se quejó de la labor de los jueces,
que ponen en libertad a los detenidos, y afirmó que varios jueces mantienen
contactos con abogados defensores de personas que tienen procesos en su contra.
“No vamos a tolerar más que se nos ponga en la línea pública como los
responsables de la delincuencia”, dicen los jueces.
Los moradores de Quiroga, en Manabí, cierran la carretera para protestar por los
retrasos en las obras de reconstrucción de la vía que une esta población con
Calceta, a 12 kilómetros de distancia. “En la actualidad, más rápido se anda en
acémila que en carros”, dice uno de los manifestantes
El ministerio de Agricultura informa que las lluvias han destruido 1.174 hectáreas
de cultivo de arroz en la provincia de Los Ríos, y afectado otras 1.342 hectáreas.
Por otra parte, las provincias de la sierra comienzan también a sufrir inundaciones y
deslaves a causa de las fuertes lluvias. Imbabura y Azuay fueron fuertemente
afectadas.
Martes 23
Los países de América Latina y el Caribe acuerdan formar un nuevo organismo
regional sin la presencia de Estados Unidos y el Canadá. Los estatutos se acordarán
en una próxima reunión, en Caracas, en 2011. Por otro lado, al cerrar la cumbre, el
grupo se solidarizó con el Ecuador por su inclusión en la lista de riesgo del GAFI.
El presidente Correa considera “positivo” su encuentro con el presidente
colombiano Álvaro Uribe dentro de la reunión del Grupo de Río en Cancún. “La
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reunión ha cumplido las expectativas", dijo el mandatario de Ecuador, Rafael
Correa, a periodistas. "Es un paso decisivo para la normalización de las relaciones”.
La Asociación de Armadores Pesqueros de Manabí exige que se derogue el decreto
que prohíbe a las embarcaciones de entre 20 y 90 toneladas pescar dentro de una
franja de 8 millas desde la costa. Anuncian para el 2 de marzo una marcha de
protesta, a la que ha anunciado que se unirá la Unión de Organizaciones
Campesinas de Manabí.
Empresarios y trabajadores de canteras de Manabí realizan una concentración para
respaldar un pedido de amparo que realizaron para impedir el cierre de actividades
dispuesto el pasado 10 de febrero por el ministerio de Minas y Petróleo.
Grupos de agricultores de varios sectores de la provincia del Guayas: Pascuales,
Colimes, Milagro, Daule, Samborondón, Palestina, Balzar, Santa Lucía, Pedro Carbo
y Yaguachi, realizan una protesta en la dirección del INDA (Instituto Nacional de
Desarrollo Agrario) en Guayaquil, manifestándose contra los desalojos que sufrieron
el año pasado. “Somos muchas familias que estamos en la misma situación, que
vivíamos en tierras desocupadas y donde habíamos sembrado nuestros cultivos.
Ahora estamos sin un lugar donde vivir y sin trabajo”, dice una de las
manifestantes.
El municipio de Ambato, varias instituciones educativas y otras organizaciones
públicas y privadas realizan una marcha por las principales calles de la ciudad para
exigir seguridad y respeto a los derechos de niños y adolescentes.
Miércoles 24
El ministro se Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, dice que las relaciones
con Colombia se restablecieron hace unos 2 meses. Se han nombrado encargados
de negocios, agregados militares y policiales, se han mantenido reuniones de
integración y está funcionando la comisión binacional de frontera.
La ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz dice que dirigentes indígenas
repiten el discurso desestabilizador de la derecha.
Terminan las protestas en Quiroga, Manabí. La Junta Parroquial, el Municipio y el
Consejo Provincial firman un acto de compromiso según la cual el Consejo
Provincial destinará recursos para terminar los trabajos.
El ministerio de Recursos Naturales no Renovables informa que 5 petroleras
(Repsol, Andes Petroleum. Petrooriental, Agip e Ismocol) invertirán unos 417
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millones de dólares este año, lo que significará un repunte de la inversión privada,
que habían caído hasta los 160 millones en 2008.
Jueves 25
El ministro de Defensa, Javier Ponce, informa que se ha encontrado un quinto
cuerpo, producto de un enfrentamiento entre militares y un grupo armado,
presumiblemente de las FARC. El presidente Correa dice: “Yo hago una advertencia
muy clara a las FARC, aquí no van a jugar con la vida de los ecuatorianos”.
En un acto realizado en Quito, el ministro de Agricultura, ramón espinel entrega los
títulos de propiedad sobre 45.000 hectáreas a los indígenas Achuar.
La DIRNEA (Dirección Nacional de Espacios Acuáticos) informa que sólo 601 predios
ilegales han regularizado su situación, es decir, apenas el 32% de ocupantes. Un
decreto ejecutivo de octubre de 2008 establecía que, si hasta el 1 de abril no
habían legalizado el asentamiento, deberían desocupar el predio.
Delegados de las organizaciones de la CONAIE se reúnen en Ambato para reafirmar
la unidad del movimiento y la línea de oposición al gobierno. “Es hora de medir si
los planteamientos del movimiento indígena se han logrado concretar, si todavía no
hemos conseguido la democratización, la integración y la aceptación de los pueblos
y las nacionalidades”, dice Marlon Santi, el presidente de la CONAIE. “Venimos a
plantear si Ecuador es verdaderamente plurinacional o si Ecuador, sin los indígenas,
va a seguir siendo el mismo espacio de neocolonialismo, de neoliberalismo, y las
leyes que se hagan (van a ser) para el poder”.
Estudiantes y maestros de la Universidad Técnica de Cotopaxi interrumpen durante
unas 10 horas el tránsito en la Panamericana Sur, en Latacunga, en la vía a
Ambato. Reclaman recursos para la construcción de la sede de la universidad en
Salcedo.
Cientos de campesinos pertenecientes a la CONASA (Corporación Nacional de
Agricultores y Sectores Afines) se reúnen en Guayaquil para discutir y acordar
propuestas frente a la ley de Soberanía Alimentario.
Viernes 26
El presidente Correa muestra su inconformidad con las negociaciones que el Estado
mantiene con la empresa china Sinhydro para la construcción de la central eléctrica
Coca-Codo Sinclair. “Doy hasta el 15 de marzo. Si es que no logramos un
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entendimiento en cuanto al crédito, tendremos que, con el dolor del alma, perder
unos meses más, y dar borrón y cuenta nueva y empezar una nueva licitación”
La propuesta de llevar a juicio político al fiscal general, Washington Pesántez,
revela las divisiones existentes al interior del movimiento PAIS (Patria Altiva i
Solidaria). Mientras tanto, la diligencia de reconstrucción del accidente en que está
involucrada la esposa del fiscal se realizó con incidentes por las protestas de
familiares y amigos de la joven fallecida. El presidente Correa defiende al fiscal y se
pronuncia en contra del juicio político.
Se inicia en Quito la VI cumbre ASPA (América del Sur-Países Árabes). Se prepara
la segunda cumbre de jefes de estado, que se llevará a cabo en Lima, en febrero
de 2011.
El grupo colombiano Avianca-Taca informa que se propone adquirir el 100% de las
acciones de la aerolínea ecuatoriana Aerogal.
Al culminar en Ambato su asamblea extraordinaria, la CONAIE convoca a un
levantamiento para protestar contra el gobierno. “Es un levantamiento que se va a
ir organizando progresivamente. Cuando nosotros decimos levantamiento es una
palabra sagrada y una acción sagrada, un ritual, nosotros estamos para defender la
Pachamama”, dice Delfín Tenesaca, presidente del Ecuarunari.
La empresa estatal Petroecuador anuncia a través de su asesor jurídico que
demandará judicialmente al exsindicalista petrolero Fernando Villavicencio, actual
dirigente del Polo Democrático, quien criticara días atrás un contrato firmado por
Petroecuador con Flopec (empresa perteneciente a la marina) para la provisión de
gas licuado de petróleo. Según Villavicencio, el contrato, de 20.000 millones de
dólares habría sido firmado por un hijo del presidente de Petroecuador, a nombre
de Flopec, y que esa empresa subcontrataría a las empresas Trafigura (que estuvo
involucrada con el negocio del gas en los gobiernos anteriores) y la venezolana
Pdvsa. Según el abogado de Petroecuador, ese contrato no fue firmado en la
administración actual, y el hijo del actual presidente de Petroecuador renunció a su
trabajo en Flopec apenas el padre fue nombrado al frente de la petrolera
ecuatoriana.
Sábado 27
En su enlace radial sabatino, realizado en Mera, Pastaza, el presidente Correa
critica a la dirigencia indígena que ha anunciado movilizaciones contra su gobierno.
Le “están haciendo el juego a la derecha”, dice: “Yo llamo a un levantamiento de
todo el pueblo ecuatoriano contra estas actitudes”. “Si Nebot se metió a un callejón
sin salida pidiendo algo sin razón (más rentas para la ciudad), estos señores
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(dirigentes de la Conaie) están llevando al movimiento indígena a un laberinto”. Se
refiere también a las relaciones con Colombia y dice que están “casi normales”.
Domingo 28
El presidente Rafael Correa viaja al Uruguay para estar presente en la toma de
posesión del nuevo presidente de ese país, José Mujica.
En entrevista con diario El Universo, el ministro de Defensa, Javier Ponce, dice que
“el aspecto positivo” tras el bombardeo colombiano en Angostura fue “realmente el
haber retomado con fuerza el control en la frontera con Colombia”. “Han sido dos
años de intensas operaciones militares en la frontera”.
Glosario de Siglas
ABPE: Asociación de Bancos Privados del Ecuador
ADERCOM: Agencia Desconcentrada de Regulación y Control Minero
ALADI: Asociación Latinoamericana de Integración
ALBA: Alianza Bolivariana para las Américas
ASPA: América del Sur-Países Árabes
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
CAF: Corporación Andina de Fomento
CAN: Comunidad Andina de Naciones
CEDEGE: Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas y
Santa Elena
CIDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos
CFN: Corporación Financiera Nacional
CNNA: Consejo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes
COMECOL: Cámara de Comercio Ecuatoriana Colombiana
COMEXI: Consejo de Comercio Exterior
COMICH: Confederación de Movimientos Indígenas de Chimborazo
CONAIE: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
CONASA: Corporación Nacional de Agricultores y Sectores Afines
CONFENIAE: Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía
Ecuatoriana
CONSEP: El Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y
Psicotrópicas
CORPECUADOR: Corporación Ejecutiva para la Reconstrucción de las Zonas
Afectadas por el Fenómeno “EL Niño”
DIRNEA: Dirección Nacional de Espacios Acuáticos
EEUU: Estados Unidos
FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
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FEI: Federación Ecuatoriana de Indígenas.
FEINE: Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador
FLAR: Fondo Latinoamericano de Reservas
GAD: Gobiernos Autónomos Descentralizados
GAFI: Grupo de Acción Financiera Internacional
HPH: Hutchinson Port Holding
IASC: International Assement Strategy Center
IEES: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
INAMHI: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología
INAR: Instituto Nacional de Riego
INDA: Instituto Nacional de Desarrollo Agrario
INEC: Instituto Nacional de estadísticas y Censos
MICC: Movimiento Indígena de Cotopaxi
MIT: Movimiento Indígena de Tungurahua
MPD: Movimiento Popular Democrático
ONU: Organización de las Naciones Unidas
OMC: Organización Mundial de Comercio
PAIS: Patria Altiva i Solidaria
PSC: Partido Social Cristiano
PSP: Partido Sociedad Patriótica
RILD: Reserva Internacional de Libre Disponibilidad
SENAGUA: Secretaría Nacional del Agua
SENPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
SUCRE: Sistema Único de Compensación Regional
TIDE: Terminales Internacionales del Ecuador
UNASUR: Unión de Naciones Suramericanas
ZIF: Zonas de Integración Fronteriza
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 Mario Unda (coordinador),
Hugo González y Santiago González.
Fuentes: diarios El Comercio y El Universo
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ECUADOR
Cronología de Marzo 2010

MARZO
Lunes 1
El Departamento de Estado de Estados Unidos presenta su informe anual sobre el
cumplimiento de los países en la lucha contra el narcotráfico. En el documento se
valora los resultados obtenidos por la Policía Antinarcóticos del Ecuador y se dice
que “la lucha antinarcóticos se vio potenciada por la mayor presencia de efectivos
militares en la frontera con Colombia y mejoras realizadas dentro de la guardia
costera”. Además el organismo norteamericano aclara que Ecuador sigue siendo un
importante paso para la droga que se produce en Perú y Colombia. “Este problema
se debe a la falta de fortalecimiento de las instituciones estatales. Ecuador sigue
siendo vulnerable al crimen organizado por sus instituciones públicas
históricamente débiles y por la corrupción”, señala el informe.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México rechaza la extradición de Lucia
Morett y devuelve la solicitud de extradición que formuló el Gobierno de Ecuador
por los acontecimientos en Sucumbíos del primero de marzo de 2008. “El pedido
no satisface los requisitos establecidos en el Tratado de Extradición entre los
Estados Unidos Mexicanos y la República del Ecuador, ni en la Ley de Extradición
Internacional”, señala el texto enviado al embajador en México Galo Galarza.
El Régimen anuncia el veto a la Ley de Participación Ciudadana. El presidente
Rafael Correa sostiene que el documento cae en exageraciones que pueden “hacer
ingobernable el país”. “La ley otorgaría derechos y poder de decisión a las
organizaciones sociales sobre el Presidente, asambleístas y otros funcionarios. Hay
que tener sensatez. Se están poniendo cosas que van a impedir la gobernabilidad y
que van a romper la democracia”, enfatizó Correa.
Legisladores de Alianza País denuncian una red de corrupción en el Ministerio
Público. Los asambleístas Marisol Peñafiel, Paco Velasco, María Paula Romo y
Rosana Alvarado denunciaron una presunta extorsión donde estaría involucrado un
familiar del Fiscal Washington Pesantez. Por su lado el fiscal general encargado
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Alfredo Alvear defiende a Pesantez y pide a los legisladores gobiernistas “mesura,
respeto a las leyes y el destierro de odios gratuitos”. En el mismo contexto la
Fiscalía rechaza el pronunciamiento del Grupo de Acción Financiera Internacional
(GAFI) sobre la inclusión de Ecuador en una lista negra de los países que no
cooperan en la lucha contra el narcotráfico. El organismo fiscal argumenta que “se
busca desprestigiar al gobierno y a las instituciones el país”.
Martes 2
El proyecto Red Productiva de la Agencia de Estados Unidos (EE.UU) para el
desarrollo Internacional (USAID) conforma el Comité Ecuatoriano de Desarrollo
Territorial (CEDET) con el objetivo de “impulsar el desarrollo económico territorial
en el país”.
El Vicepresidente ecuatoriano Lenin Moreno y el príncipe del Estado Libre de
Sajonia (estado federado de Alemania) Alexander Prinz Von Sachsen se reúnen en
Quito. En el encuentro el funcionario alemán plantea la posibilidad de construir un
parque solar para la generación de electricidad. Moreno sostiene que dicho
proyecto será analizado con ministros ecuatorianos.
El presidente Rafael Correa califica como “el inicio de un sistema de trueque para
beneficio mutuo” la llegada de 360.000 barriles de petróleo ecuatoriano para ser
refinado en Uruguay. “Evitamos ahora depender de monedas extranjeras y nos
vamos ahorrar decenas de millones de dólares”, argumentó el presidente. Además
el primer mandatario anuncia que el país importará 12.000 ovejas uruguayas, las
cuales “irán a los sectores más pobres del Ecuador. De resultar este intercambio
entonces será un apoyo histórico de Uruguay al combate a la pobreza en mi país”,
enfatizó Correa en su visita a la República de Uruguay donde asistió a la posesión
del nuevo presidente de ese país José Mujica. En el mismo contexto, con la llegada
de un buque de Petroecuador con 50 mil barriles a la refinería Uruguaya de la
Administración Nacional de Combustible, Alcohol y Portland (ANCAP) Ecuador y
Uruguay arrancan el intercambio de crudo por gasolina. Correa subraya que los
acuerdos de trueque de este tipo tienen beneficios como la eliminación de
intermediarios y la no dependencia de divisas extranjeras.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta una demanda
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Ecuador. El informe del
organismo señala que el detenido Pedro Miguel Vera murió (en 1993) en custodia
estatal sin atención médica adecuada. La CIDH considera que los hechos no han
sido esclarecidos ni los responsables identificados o sancionados.
El presidente Rafael Correa autoriza el traspaso de 125 millones de la cuenta del
Fondo de Reserva General del Banco Central al presupuesto general del Estado. La
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medida se ampara en el decreto # 259 del 27 de febrero a través del cual se
resuelve reclasificar el valor de 502 millones que pertenecían a la cuenta de
Reserva Especial – Reserva Oro- y los renombró como “utilidades distribuibles’’.
Los prefectos de quince provincias del Ecuador se reúnen en Quito para presentar
sus inquietudes a las autoridades de la Asamblea sobre la ley de Código Territorial.
En el acto el presidente de la Comisión Legislativa Virgilio Hernández asegura que el
código territorial busca una transformación del sistema de administración de las
provincias, cantones y parroquias del país e impulsar un crecimiento equilibrado.
Por su lado los representantes de la Amazonía insisten en las compensaciones que
recibirá cada sector, en su caso específico por el excedente del petróleo que
necesita esa región para mejorar su subsistencia.
Miércoles 3
El subsecretario de comercio exterior Byron Valarezo informa que una delegación
ecuatoriana encabezada por el viceministro de Comercio Exterior Mentor Villagómez
viajó a Bélgica para analizar con representantes de la Unión Europea (UE) los
parámetros de negociación para un acuerdo comercial. Durante un encuentro
organizado por la Cámara de Comercio Ecuatoriana-Americana el presidente Rafael
Correa dice que “a toda costa hay que sentarse a negociar con la UE’’. Por su lado
el representante del Comité Empresarial asegura que antes de empezar a negociar,
el país debe hacer un análisis de los términos en que Colombia y Perú cerraron sus
respectivas negociaciones. “Los empresarios destacamos la voluntad política del
presidente Correa, pero tememos que cuando llegue el momento de establecer un
acuerdo primen cuestiones más allá de las comerciales, que lleven a que el país se
eche para atrás y no haya resultados”, enfatiza el empresario.
El presidente del Gafisud, el peruano Felipe Tam Fox pide al Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI) excluir en el corto plazo a Ecuador de la lista de
países que registran supuestas deficiencias en el control del lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo, “por los esfuerzos que ha desarrollado en contra de
de esos delitos”. La declaración del funcionario peruano se da en respuesta a un
pedido de la superintendente de bancos de Ecuador Gloria Sabando, de que “se
reconozcan los esfuerzos del país por consolidar su estructura legal y andamiaje
institucional para sancionar el blanqueamiento de capitales y el financiamiento de
actividades terroristas”.
El presidente Rafael Correa, en calidad de presidente pro tempore de la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR), solicita una reunión a la secretaria de Estado
estadounidense Hillary Clinton con el propósito de tratar cuestiones de seguridad y
reflexionar sobre el convenio entre EEUU y Colombia para el uso de siete bases
militares. “Esas bases son un peligro latente”, dice Correa.
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En Cuenca tres mil campesinos asisten a una marcha convocada por la Federación
de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Azuay (FOA) en contra de la Ley
Minera vigente y el Proyecto de Ley de Aguas que se discute en la Asamblea. A la
medida se unen la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
(CONAIE) y su filial la Ecuarunari. El presidente de la Confederación Shuar José
Acacho asegura que la división del movimiento indígena no impedirá a las
organizaciones amazónicas defender hasta la muerte los territorios concesionados
para la explotación minera. “Estamos levantados contra un Gobierno sordo, mudo y
desafiante. Contra un modelo extractivista de muerte”, enfatiza Acacho. Además el
presidente de la Ecuarunari Delfín Tenesaca afirma que la protesta es el inicio del
levantamiento: “No somos un puñado de gente loca, infantilistas ecológicos que
están en contra del progreso del país, defenderemos la vida”. Por otro lado, en
Quito, 300 manifestantes representantes de la Federación Ecuatoriana de Indígenas
(FEI), la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE) y el Partido Comunista
(PC) realizan una marcha para mostrar su respaldo al Presidente. El titular de la FEI
José Agualsaca dice que el respaldo se debe a los avances en la gestión de
educación, salud y al proceso para repartir tierras; afirma también que respaldan el
nuevo modelo de Estado y que su pedido al Primer Mandatario es que se acentúe la
Revolución Agraria. En el discurso de recibimiento Correa acusa a la dirigencia de la
Conaie de ser uno de los obstáculos más importantes del proceso de cambio que
impulsa la Revolución Ciudadana. “No hay mayor aliado de la derecha, son esos
fundamentalismos, extremismos, primiteísmos, extremistas ecológicos, izquierdistas
infantiles que no entienden los procesos de cambio, son los más funcionales a los
grupos de poder”, señala el primer mandatario.
La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito deja sin
efecto dos casos que el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
interpuso contra Teleamazonas. El Tribunal reconoce que hubo silencio
administrativo por parte del Conatel al no responder los pedidos de revocatoria de
las sanciones que impuso en contra del canal por la emisión de una corrida de toros
y el reportaje sobre la existencia de un centro clandestino de cómputo electoral en
Guayaquil. Por su lado el gerente de Teleamazonas Sebastián Corral dice que los
dictámenes del Tribunal de lo Contencioso demuestran que “el cierre de 72 horas
que se dispuso contra el canal el 22 de diciembre fue ilegal”.
El gobernador de Cotopaxi Ramiro Vela presenta una denuncia en la Fiscalía para
que se enjuicie al rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC) Hernán Yánez
y al presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE),
Edwin Lasluisa, por dirigir una protesta para exigir al Gobierno la entrega de
recursos para la institución. El rector explica que la institución requiere de un
incremento presupuestario por preasignación. “Las asignaciones por Ley no
alcanzan para solventar el pago de inversiones, como son los recursos para la obra
pública, extensión universitaria e investigación”, argumenta Yánez.
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Jueves 4
El vicepresidente Lenin Moreno se reúne en España con el secretario de Estado
español para Iberoamérica Juan Pablo de Laiglesia para promocionar el proyecto
Yasuní ITT. El segundo mandatario califica la iniciativa como un “novedoso modelo
de combate contra el cambio climático que contribuye en los esfuerzos de la
comunidad internacional para defender y preservar el medio ambiente”. En la cita el
funcionario del gobierno español reiteró el respaldo a la iniciativa
Los viceministros de Gobierno de los países miembros de la UNASUR se reúnen en
Quito y redactan el estatuto para la creación del Consejo Sudamericano de Lucha
contra el Narcotráfico. En su intervención el secretario de Estado Gustavo Jalkh dice
que “se tomará en cuenta la problemática del narcotráfico desde el punto de la
oferta y la demanda de las drogas, pero también en relación con la seguridad de
nuestros pueblos, y como un problema de salud pública, respetando las condiciones
geográficas, culturales y ancestrales de cada país miembro del organismo”.
La Asociación de Exportadores de Banano de Ecuador (AEBE) advierte al Gobierno
que si no logra un acuerdo con la Unión Europea (UE) el país tendrá afectación en
sus envíos frente a Colombia, país que ya cerró negociaciones con el bloque
europeo.
El director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Víctor Hugo Briones
presenta su renuncia al director del Consejo Nacional de Control de Lavado de
Activos (CONCLA) Diego García. El CONCLA se reúne y acepta la renuncia de
Briones. En su lugar el organismo decide encargar la dirección de la UIF a Daniela
Solano quién desempeñaba la función de directora de prevención. El CONCLA
argumenta que la principal causa para la dimisión de Briones fue la no presentación
de informe antilavado por parte de los técnicos ecuatorianos que participaron en la
cita plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica
(GAFISUD), realizada en Buenos Aires Argentina en diciembre de 2009, por lo cual
Ecuador fue sancionado.
La Presidencia emite un Decreto Ejecutivo para reformar el Reglamento a la de
Presupuestos del Sector Público. El Gobierno explica que la reforma mejorará el
trámite del gasto público, que “hoy tiene trabas”.
El ex presentador de noticias y opositor al Gobierno Carlos Vera declara en la
Fiscalía General de la Nación sobre un supuesto plan para asesinar al presidente
Rafael Correa. En la declaración Vera dice que en la posible conspiración estarían
involucrados militares retirados y “políticos fracasados”. “No conozco a quienes
planeaban el magnicidio, pero no me parece extraño que aparezcan estos
proyectos como respuesta a la incitación de Correa. Pero este no es el camino, se
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trata de vencerlo, está muerto de miedo, el día de vencerlo se aproxima”, agrega el
ex periodista.
El ministro de Telecomunicaciones Jorge Glas rechaza el fallo de la Segunda Sala
del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo de dejar sin efecto los casos que el
Conatel había interpuesto contra Teleamazonas. El funcionario de Estado afirma
que “la justicia se arrodilla ante los grupos económicos y mediáticos. Teleamazonas
no ha desvirtuado los fundamentos legales y técnicos que le significaron estas
sanciones. Pretenden que por la vía del silencio administrativo se dejen las acciones
legales”, enfatiza Glas.
Asambleístas de la oposición cuestionan el proyecto de la Ley Nacional de Datos. El
Legislador por Sociedad Patriótica y miembro de la Comisión de desarrollo
Económico Patricio Quevedo afirma que la creación de esta Dirección es atentatoria
contra el derecho a la privacidad de las personas. “Se discrepó con este proyecto
de Ley porque no es simplemente una base de datos. Lo que se pretende es
perseguir a los ciudadanos”, enfatiza Quevedo.
El fiscal general, Washington Pesantez, retorna a sus funciones luego de tres
semanas de licencia. “Es gratificante retornar a mi trabajo luego de tres semanas
de acogerme a una licencia sin sueldo, por el lamentable accidente de tránsito
donde se trató de involucrar a mi esposa. Me reintegro ahora que ha terminado la
investigación de este caso y puedo decir, sin lugar a dudas, que la Fiscalía actuó
con absoluta independencia”, afirmó Pesantez en su discurso. Por su lado en las
afueras de la Fiscalía los familiares de Natalia Emme organizan un plantón para
demandar la salida del cargo del fiscal general. El asambleísta alterno por Sociedad
Patriótica Fernando Balda asiste a la manifestación y asegura que apoya la lucha de
los padres de Emme. En el mismo contexto la asambleísta oficialista María Paula
Romo manifiesta que el Fiscal trata de “distraer” a la opinión pública para no rendir
cuenta sobre las denuncias que existen en su contra. “Como por qué no hizo
concurso para elegir a las autoridades de las fiscalías indígenas. También, por qué
cambió el reglamento para contratar funcionarios y familiares para que ingresen a
la institución. Eso es ilegal”, enfatiza Romo.
Viernes 5
La Embajada de Estados Unidos entrega 15 camiones para traslado de tropas desde
las brigadas hasta las unidades tácticas en la frontera norte. Esta donación tuvo
una inversión de 283.000 y forma parte de los convenios firmados por las Fuerzas
Armadas de Ecuador y el Comando Sur de Estados Unidos. El comandante del
Grupo Militar de la Embajada de Estados Unidos Robert Gaddis señala que “la labor
de las Fuerzas Armadas ecuatorianas han sido muy valiosas para repeler la
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presencia del narcotráfico y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC).
La compañía coreana SK y la empresa Refinería del Pacífico (RDP) suscriben un
contrato para los estudios de ingeniería básica del complejo refinador y
petroquímico. El acuerdo tiene un valor de 259,97 millones y el costo de la obra
está calculado en 12.500 millones. El gerente de la Refinería del Pacífico informa
que la firma SK liderará el financiamiento de la planta para lo cual cuenta con 4.000
millones, estos recursos llegarán de varias compañías principalmente proveedoras
de tecnología.
El Gobierno encarga la dirección de la UIF a Daniela Solano quien se desempeñaba
como directora de Prevención de la UIF. En un comunicado, la UIF aclara que los
incidentes con el GAFI y su regional en Sudamérica (Gafisud) son hechos aislados.
El informe señala que un tema es el incumplimiento de esta Unidad de no presentar
el informe de avances al Gafisud antes de la reunión en diciembre de 2009 y otro
es la inclusión del Ecuador en la lista del GAFI en febrero de 2010 por deficiencias
estratégicas contra el lavado y el financiamiento al terrorismo. La UIF explica que el
GAFI incluyó al país porque estimó que el compromiso del país no era “claro”.
El dirigente de la Ecuarunari, Manuel Castro, se reúne con representantes de la
Unión Nacional de Educadores (UNE), del Movimiento Popular Democrático (MPD),
de la FEUE, y de taxistas, trabajadores petroleros y eléctricos y comerciantes
minoristas con el objetivo de crear una agenda conjunta con estas organizaciones
sociales. Otra de las finalidades es crear a futuro un parlamento plurinacional que
incluya integrantes de todos los movimientos sociales. Por otro lado el Gobierno se
reúne con 80 dirigentes indígenas en Riobamba; en el acto los delegados de la
Secretaría de los Pueblos, Senplades y la Secretaría del Agua coordinan trabajos
para beneficiar a esos sectores con obras.
La página web de la Presidencia de la República difunde un Decreto que cambia el
reglamento para la seguridad social de los militares y además se deciden cambios
en el sistema de trabajo del Directorio del Instituto de Seguridad Social de las
Fuerzas Armadas (ISSFA) y sobre los representantes que tendrán los uniformados
en servicio pasivo.
Sábado 6
El vicepresidente Lenin Moreno se reúne en Medio Oriente con el vicepresidente de
Irán Mohamod Reza Rahimi para exponer el proyecto Yasuní ITT y analizar las
relaciones bilaterales entre ambos países. Tras la cita el funcionario del país
islámico anuncia que su Gobierno si apoyará al Ecuador en su proyecto de dejar
bajo tierra cerca de 850 millones de barriles de crudo a cambio de compensaciones
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financieras. Por su lado en el enlace de los sábados el presidente Rafael Correa dice
que “de no concretarse la Iniciativa Yasuní ITT, el Régimen ha configurado un plan
B para iniciar la explotación petrolera en el Parque Yasuní. “La empresa
Petroamazonas está analizando este plan el cual operaría fuera de la reserva
ecológica. Nunca quisiéramos utilizarlo, pero de ser necesario lo vamos a hacer, no
vamos a jugar con el bienestar del pueblo ecuatoriano”, enfatizó Correa.
El canciller Ricardo Patiño informa que el Gobierno de Ecuador depositó dos
millones de dólares en la cuenta de los doce países que conforman la Unasur para
apoyar a Haití. La donación fue depositada en el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
Un grupo de 150 personas protesta en Quito contra la impunidad y la delincuencia.
Los manifestantes exigen que los casos por violencia sean investigados y
sentenciados.
Domingo 7
Una delegación ecuatoriana gubernamental viaja a Canadá para participar en la
Convención Internacional de Minería e Inversiones PDAC 2010. La delegación del
Gobierno está conformada por la viceministra de Minas Carolina Bernal, el gerente
de la Enamiep José Cisneros y la asesora en temas mineros Elisa Morán. Del evento
también participa el Consejo de Minería Responsable que congrega a las principales
empresas privadas de minería en Ecuador: Kinross Aurelian, Ecsa Ecuacorriente,
Iamgold, e International Mineral Corporation IMC.
La Federación de Pueblos Kichwas de la Sierra Norte (FICI) realiza una asamblea en
la que se discutió sobre la necesidad de elaborar propuestas alternativas en temas
como las leyes de Aguas, Educación Intercultural Bilingüe y la de Organización
Territorial. Al encuentro desarrollado en Otavalo asisten 60 dirigentes indígenas
entre ellos la legisladora Lourdes Tibán. En su intervención la asambleísta por
Pachakutik invitó al pueblo indígena imbabureño a participar en las movilizaciones
convocadas por la Conaie.
El programa Día 7 transmitido por Teleamazonas y conducido por Jorge Ortiz es
interrumpido por una cadena oficialista en su contra. El video gubernamental hace
referencia a las noticias que publicaron los medios de comunicación sobre la
supuesta matanza de tiburones por la firma del decreto ejecutivo número 486, que
busca regular la pesca incidental: “El decreto se convirtió en la única arma para
preservar tiburones, lo que se hizo fue regular la pesca con nuevos mecanismos”.
Jorge Ortiz señala que la cadena del Gobierno es una mentira: “Lo que hicieron los
medios de comunicación fue transmitir las preocupaciones y angustias de las
organizaciones ecologistas cuando se suscitó este episodio”, argumenta el
periodista.
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Lunes 8
El vicepresidente Lenin Moreno anuncia que Ecuador e Irán suscribieron un
compromiso para que el país islámico construya dos centrales hidroeléctricas y una
pequeña con tecnología de ese país. El proyecto permitirá generar más de 100
megavatios.
Los productores de camarón de la Costa rechazan la decisión del Gobierno de
limitar las áreas concesionadas a 50 hectáreas para personas naturales y 250 para
empresas cooperativas. El presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura César
Monge dice que el 60% de los productores serán afectados: “Ellos exceden el límite
que impone el Estado para las concesiones de playas y bahía y para aquellas que
están en tierras altas, que son privadas”.
La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) solicita
públicamente a la jueza décima de lo Penal de Pichincha, Noemí Santillán, revocar
la orden de prisión preventiva que pesa contra el dirigente Marcelo Rivera, la FEUE
considera a Rivera preso político.
Martes 9
El Consejo Nacional de Juntas Parroquiales (CONAJUPARE), que agrupa a 799
parroquias, realiza una manifestación en Quito para ratificar el apoyo al presidente
Rafael Correa. El presidente de esta agrupación Hugo Quiroz dice que la
Conajupare apoya la aprobación de la ley de Código territorial por el nuevo rol que
tendrán los gobiernos seccionales con el Código Orgánico Territorial que se discute
en la Asamblea. En su discurso frente a las 6.000 personas que asistieron a la
concentración, el gobierno defendió el proceso de descentralización que se
ejecutará con el Código territorial y atacó la protesta del Cabildo de Guayaquil. En
el mismo contexto en la Asamblea comienza el segundo debate sobre el Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Los
asambleístas de la oposición no apoyan el proyecto y lo califican como “una mala
copia del modelo chavista fracasado”. El Asambleísta por Madera de Guerrero,
Andrés Roche, afirma que el proyecto hace que los gobiernos locales sean
sometidos a los designios del Estado a través del Plan Nacional de desarrollo
propuesto por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES).
Los asambleístas de la oposición de la Asamblea Nacional califican al veto
presidencial a la Ley de Participación Ciudadana (en el que el presidente Rafael
Correa propone que el artículo 88 de ese cuerpo legal sea cambiado para facultar a
una persona o un grupo a pedir una rendición de cuentas de instituciones públicas
y privadas incluidos los medios) como “una embestida para lograr un control de los
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medios de comunicación”. El titular de Fundamedios César Ricaurte dice que “todo
eso viola cualquier normativa sobre la libertad de expresión y de prensa”.
Productores camaroneros se reúnen en Guayaquil para rechazar el Decreto
Ejecutivo número 261 que reforma el Reglamento a la Ley de Pesca y Desarrollo
pesquero. Los manifestantes reclaman que la medida prohíba la relación entre
productores de zonas bajas, zonas de playas o bahías donde el Estado otorga una
concesión, o en zonas altas que son de propiedad privada y se requiere una
autorización estatal para el funcionamiento de predios camaroneros. Tras la
protesta el subsecretario de Acuacultura José Centanaro dice que hubo errores de
redacción en el texto y que los camaroneros que no estén ubicados en playas y
bahías podrán mantener sus niveles de producción, quienes no tengan concesión
con el Estado podrán tener camaroneras con más de 50 hectáreas si son personas
naturales, y más de 250 si son empresas. Además afirma que no se prohíbe el
crecimiento y desarrollo del sector. “Se trata de tener una equidad en la repartición
de las tierras y de acabar con el oligopolio. Hay grupos que acaparan las tierras y
no dan opciones a los demás”, enfatiza Centanaro.
Miércoles 10
La Conversión Internacional de Minería e Inversiones PDAC 2010 concluye en
Toronto- Canadá. En el evento la delegación ecuatoriana se reunió con la empresa
minera estatal chilena Codelco con el objetivo de que la compañía participe en
proyectos mineros en alianza con el Estado ecuatoriano. Además el Gobierno busca
la cooperación de la estatal chilena para la solución de problemas cuando se realiza
la explotación minera a gran escala. Por su lado la empresa minera Kinross Gold
afirma que espera agregar aproximadamente un millón de onzas a su producción
de oro en 2015 y completar un estudio de prefactibilidad para su proyecto Fruta del
Norte en Ecuador a fines de 2010.
El canciller Ricardo Patiño se reúne en el País con los embajadores de Asía, África y
Oceanía. Un comunicado oficial emitido por la Cancillería señala que en el
encuentro, el Gobierno ecuatoriano ratificó el deseo de profundizar la relación con
sus países y fortalecer la cooperación bilateral y multilateral.
El ex presidente de la Conaie Luis Macas, el ex diputado por Pachakutik Ricardo
Ulcuango, y la dirigente Blanca Chancosa, dirigentes históricos de la Conaie,
conforman una comisión de apoyo al actual mando de esta organización con la
consigna de apoyar las decisiones de Marlon Santi frente a las decisiones del
presidente Rafael Correa. El ex vicepresidente de la Conaie, Santiago de la Cruz,
afirma que todas las organizaciones que conforman la Confederación tienen un
objetivo común: la reivindicación de las demandas del pueblo indígena. “Todas las
dirigencias tienen sus puntos de vista, pero hemos dejado eso de lado para unirnos.
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Puede haber gente que se haya vendido al Gobierno, pero los indígenas agrupados
estamos con la Conaie”, manifiesta de la Cruz.
La Federación de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras (FENOCIN) pide
que se cancele la concesión del contrato de Interagua con la empresa de Agua
potable que administra el municipio de Guayaquil. El dirigente de esta organización
Luis Andrango afirma que en el contrato de esta entidad existen irregularidades
técnicas, políticas y administrativas “que implican un perjuicio”.
La caminata denominada “hacia una nueva propuesta” liderada por el asambleísta
de Concertación Democrática Nacional (CDN), Cesar Montúfar, e iniciada el 20 de
febrero en Guayaquil arriba a Quito. En la travesía lo acompañaron políticos
opositores al Régimen como Carlos Vera y Martha Roldós. El asambleísta de la
oposición realiza una convocatoria a los ciudadanos para formar un nuevo “frente
responsable de oposición al Régimen de Rafael Correa”.
Lideres barriales, estudiantes, sindicalistas, empresarios y transportistas realizan
una marcha en Portoviejo para pedir más atención del Gobierno para Manabí. La
concejala de Portoviejo por el MPD Ana Pilay dice que la movilización es una forma
de alertar al Gobierno. “Merman las rentas para la ciudad en más de 2 millones, no
terminan las obras prometidas y nos quieren relegar. Eso no puede seguir”,
enfatizó Pilay. El dirigente de la transportación pesada Alberto Macías afirma que
los problemas de Manabí aumentan. “El martes el Procurador de la Nación emitió su
negativa para que se mantenga la figura de concesión del puerto de Manta. Se está
faltando el respeto al sector productivo”, sostiene el dirigente transportista. A la
concentración también asiste el asambleísta de la oposición Leonardo Viteri quien
se une a los reclamos y manifiesta que “las expresiones de ciertos funcionarios
están fuera de tono. Nos han ofrecido tantas cosas y la última que se incumple es
el desarrollo del puerto de Manta”. Entre los pedidos de estos sectores sociales de
Manabí están: la reapertura del aeropuerto Reales Tamarindos y un plan de
seguridad para Manabí.
Jueves 11
La Corte Federal de Nueva York falla contra Ecuador en el caso Chevron-Texaco. El
juez Leonard Sand resuelve que Chevron puede recurrir al arbitraje internacional en
el caso del juicio por los daños ambientales en la Amazonía. El asesor de
comunicación de Chevron para América Latina, James Craig, señala que “estamos
complacidos de que el proceso de arbitraje pueda proceder. Chevron busca que
Ecuador y Petroecuador completen la remediación ambiental en la Amazonía”. Por
su lado el procurador Diego García afirma que “Ecuador no intervendrá en el juicio
ambiental y que seguirá garantizando el debido proceso y la continuación del juicio
de manera justa e imparcial a todas las partes involucradas”.
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La Comisión de Comunicación de la Asamblea recibe a los delegados de los medios
públicos del país y de los Canales Comunitarios Regionales Ecuatorianos Asociados.
Los delegados de los medios comunitarios Gustavo Alarcón Costa y Silvia Cortez,
afirman que “su subsistencia es dura, casi no reciben dinero del Estado y la
publicidad es mínima”, por lo que proponen que se pueda recibir publicidad
comercial para tener “un mayor dinamismo”.
El Régimen anuncia la creación de un “sistema de evaluación de gestión” para
monitorear, evaluar y optimizar el trabajo de la policía. El sistema que será
ejecutado a través de un “cuadro de mando integral”, permitirá establecer los
parámetros máximos que tendrá cada delito en 2010 por ciudades y provincias.
Además, “los oficiales deberán desarrollar estrategias antidelictivas de acuerdo con
la realidad que se presente en su zona de control, la cual se reflejará con
estadísticas”, señala el ministro de Gobierno Gustavo Jalkh.
Viernes 12
El abogado de las comunidades amazónicas que se enfrentan en el país con
Chevron Pablo Fajardo se pronuncia respecto al fallo del juez federal de Manhattan
Leonad Sandue y afirma que no es procedente el arbitraje porque se pretende
desarrollar sin la presencia de los demandantes y es una violación al sistema
jurídico del país. “Chevron busca endosar al estado el pago de los daños
ambientales que sentencien los jueces”, manifiesta Fajardo.
El directorio del Banco Central del Ecuador (BCE) regula el esquema de reservas
mínimas de liquidez que el sistema financiero debe mantener dentro del país; de
esta manera se incluyen nuevas cuantas o instrumentos que pueden ser parte del
45% de liquidez que las entidades deben mantener en el país. El presidente del
Banco del Pichincha afirma que esta decisión es incomprensible: “Se pone en riesgo
la estabilidad de un país. Lo que están haciendo es debilitar el sistema financiero,
que en un momento dado puede generar un colapso impredecible y la
responsabilidad será del Ministro Diego Borja”.
El pleno del Consejo Nacional Electoral ratifica la lista de los catorce consejeros del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los vocales titulares son:
Juana Miranda, David Rosero, Patricia Ordeñada, Luís Pachala, Mónica Banegas,
Fernando Cedeño y Andrea Rivera. Los suplentes son: Hugo Arias, Lorena Herrera,
Franklin Canelos, Lucy Estupiñán, Carlos Vera Quintana, Linda Vidal y Franklin
Moreno Quezada. Por otro lado un grupo de ciudadanos presentan ante la Corte
Constitucional (CC) una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social argumentando que hay
disposiciones inconstitucionales en los artículos 29, 31 y 33 de la Ley Orgánica del
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Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, artículos a partir de los cuales
el Consejo Electoral elaboró el reglamento del concurso.
Taxistas de Santo Domingo de los Tsáchilas paralizan la circulación en las
principales calles de la ciudad.
Sábado 13
El subsecretario de asuntos Políticos de la Cancillería de Turquía, Selim Yenel,
expresa al vicepresidente Lenin Moreno el interés de su Gobierno para apoyar la
iniciativa Yasuní-ITT. El funcionario turco califica de innovadora la propuesta pero
no habla de cifras.
Concluye el Congreso de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas
(CAOI) realizado en Quito. En el evento los dirigentes de las agrupaciones
indígenas de Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Bolivia y Colombia resolvieron unificar
la postura en torno a las demandas frente a los gobiernos de cada país. La
secretaria de la CAOI manifiesta que “rechazamos la invasión a nuestros territorios
por parte de los estados a través de la transnacionales, mineras, petroleras,
gasíferas, forestales, todo lo que implica la entrega de recursos naturales”.
En su enlace sabatino el presidente Rafael Correa convoca a la ciudadanía a que
vigile que se apruebe el veto que hizo el Ejecutivo al proyecto de Ley de
Participación Ciudadana. El mandatario niega que con el veto el Gobierno pretenda
controlar a los medios y argumenta que la rendición de cuentas que se exige no
será ante el Consejo de Participación, sino ante la ciudadanía. Además señala que
“hay mucha pasión al interior del buró político de PAIS”, esto en relación a que
algunos de sus miembros plantean acciones para iniciar un juicio político al Fiscal
Pesantez.
Domingo 14
El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño y su homólogo venezolano Nicolás Maduro
rechazan el informe del Departamento de Estado de EE.UU en el que se menciona a
Venezuela, Cuba y Ecuador como países que incumplen los derechos humanos en
América Latina. Patiño manifiesta que “Ecuador es un país soberano y digno como
para que alguien nos ponga una nota buena o mala. Nosotros sabemos
perfectamente que en este país, exigimos y trabajamos en pro de ellos”.
El Conatel y la Secretaría de Pueblos dan paso al convenio para la concesión de
frecuencias de radiodifusión de tipo comunitario. El proceso de concesión de
frecuencias se lo realizará en función del tamaño y la población de la comunidad
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indígena o campesina que la solicite. Por su lado la Conaie insiste en que esta
acción gubernamental tiene un trasfondo político de adoctrinamiento.
Lunes 15
La ministra de Coordinación Política Doris Soliz organiza un taller político en Salinas
al que asisten el presidente de la República Rafael Correa, el gabinete ministerial, el
buró político de alianza País, el gobernador del Guayas, Roberto Cuero,
asambleístas y alcaldes afines al Gobierno. El motivo del taller es analizar la posible
constitución de Movimiento Pais como partido político, además de realizar una
evaluación del trabajo de los ministerios.
La Asociación de Canales de Televisión del Ecuador (ACTVE) presenta sus
observaciones al proyecto de Ley de Comunicación. El presidente del organismo
Marcelo Rivas cuestiona las facultades que se quieren imponer al Consejo de
Comunicación. “No debe existir un organismo que pueda ser acusador, juzgador y
sancionador”, dijo el titular de ACTVE. Además no respalda la posibilidad de que los
medios públicos y comunitarios reciban publicidad comercial. “Este tipo de medios
deben recibir ayuda internacional y fondos estatales. No deben contar con apoyo de
publicidad privada, sería una competencia desleal y nos pondría en total
desventaja”, enfatiza Rivas.
Martes 16
El presidente de la Junta Cívica de Guayaquil Miguel Palacios se reúne con
dirigentes de la CONAIE en Quito. Palacios afirma que el encuentro es “una visita
de apoyo” al movimiento indígena.
Estudiantes y profesores de la Universidad Estatal de Santo Domingo de los
Tsáchilas realizan una manifestación en el centro de Quito para exigir que el Estado
entregue unos 210.000 dólares, que le adeuda del año anterior.
Miércoles 17
Diego Borja, ministro coordinador de la Política Económica y presidente encargado
del directorio del Banco Central, dice que la banca privada debe cumplir con la
repatriación de 651 millones de dólares establecida en una regulación de febrero de
este año. Dice que la banca tiene 4.442 millones de dólares en el exterior, el 81%
de los cuales pertenece a los 5 bancos más grandes, entre los que se incluye en
banco del Pacífico, actualmente bajo administración estatal. Hasta el próximo 31 de
mayo, el banco Pichincha deberá repatriar 293 millones de dólares, el Pacífico 208
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millones, el Bolivariano 85 millones, el Produbanco 52 millones, y el Lloyds 13
millones. Los otros 24 bancos no tendrán obligación de repatriar capitales, pues
exceden el mínimo de reservas líquidas en el país que establece la regulación
(45%). Desde la creación del coeficiente de liquidez, los bancos han repatriado
unos 3.000 millones de dólares.
La ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, anuncia que el gobierno ha suspendido
las negociaciones con China, que tenían por miras obtener un crédito de 2.000
millones de dólares para la construcción de la mayor planta hidroeléctrica del país.
Dice que el motivo son los condicionamientos que trataba de imponer el gobierno
chino.
La secretaría de Comunicación de la Presidencia informa que Ecuador y Argentina
han suscrito un acuerdo de cooperación para establecer estrategias conjuntas en
materia agrícola y de soberanía alimentaria. El acuerdo se dio tras el encuentro de
los ministros de Agricultura de ambos países
En Viena, donde se reúne la OPEP (Organización de Países Exportadores de
Petróleo), el ministro de Recursos naturales no renovables, Germánico Pinto,
anuncia que el organismo ha respaldado la iniciativa ecuatoriana de mantener bajo
tierra las reservas de petróleo ubicadas en el Yasuní.
El bloque de Alianza país resuelve, por mayoría de votos, plantear un juicio político
contra el fiscal general, Washington Pesántez.
El presidente de la CONAIE, Marlos Santi, asegura que el movimiento indígena no
tiene agendas conjuntas ni acuerdos con la Junta Cívica de Guayaquil. “En ningún
momento la Conaie ha autorizado a [… ningún dirigente para que se reúna con la
Junta Cívica]. No hay ninguna autorización y eso es claro... esto vamos a tratarlo
internamente con las tres regionales”. Mientras tanto, el presidente de la Junta
Cívica afirma que la CONAIE, mediante contacto telefónico buscó el acercamiento, y
que, en la reunión, un dirigente indígena, “a nombre de la Conaie, pide a alguien
que lidere la oposición nacional, piden apoyo a la Junta ante un posible
levantamiento futuro y apoyo económico en caso de que se dé la movilización”. Se
realizaron, dice, dos reuniones, una en Guayaquil y otra en la sede de la CONAIE,
con el vicepresidente de esa organización, Miguel Guatemal. Las reuniones, afirma,
buscaban formar “un gran frente de oposición”.
La comunidad de Manchinatza Alto, en El Pangui, Zamora Chinchipe se opone a la
construcción de una planta hidroeléctrica que beneficiará a la empresa minera
ECSA. La prefectura apoya a la comunidad: “Ya se resolvió en la asamblea anterior
no dar paso a este proyecto mientras no se vincule al plan de desarrollo integral de
la provincia”, dice el viceprefecto Alonzo Cueva.
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El gobierno emite un nuevo decreto para regular la actividad camaronera, que
modifica uno anterior del 9 de marzo. El nuevo decreto “reivindica el reclamo que
hizo el sector”, afirma César Monge, presidente de la Cámara Nacional de
Acuacultura. Con esto, las concesiones seguirán siendo de 10 años, y no de 5,
como estipulaba el documento anterior; se elimina el requisito de un estudio de
impacto ambiental, y se reemplaza por un permiso ambiental. Además, el gobierno
ofrece estudiar la posibilidad de ampliar el tamaño de las concesiones en tierras del
Estado, actualmente fijadas en 50 hectáreas para personas naturales y 250
hectáreas para personas jurídicas, lo que, dice Monge, “abre una idea interesante
de sincerar la industria”. El texto del nuevo decreto fue analizado previamente en
una reunión con los empresarios camaroneros.
El ex coordinador del Plan de Medidas cautelares para la Protección de los Pueblos
Indígenas Aislados del ministerio del Ambiente, Eduardo Pichilingue, afirma que hay
presiones para la explotación del campo marginal Armadillo (en la provincia de
Orellana), suspendida al momento por la posible presencia de pueblos no
contactados. “Es por presión de la empresa [el Consorcio Gran Colombia, formado
por VetraEcuador, Petrotesting Colombia y Ecuavita] y del Ministro de Recursos
Naturales no Renovables [Germánico Pinto] que se lleva esto a instancias del
gabinete presidencial y se toman medidas al más alto nivel”.
Jueves 18
El Frente de Defensa de los Jubilados plantea en Quito que el IESS (Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social) aplique la coactiva para cobrar los más de 700
millones de dólares que el gobierno adeuda a la institución desde octubre de 2008.
Según la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, se trata de cuentas por pagar que
no se han cancelado por la crisis económica y por un proceso de reorganización de
la estrategia de seguridad social del gobierno.
El pleno de la Corte Constitucional resuelve rechazar la demanda de
inconstitucionalidad en contra de la ley minera. La demanda había sido presentada
en diciembre del año anterior por la CONAIE. No obstante, la corte resuelve la
“constitucionalidad condicionada”, lo que significa que habrá que buscar los
mecanismos para asegurar la consulta previa.
La FEUE realiza una marcha hasta la gobernación del Guayas, en Guayaquil, para
expresar su rechazo al proyecto de ley de educación superior y exigir la liberación
de Marcelo Rivera, detenido tras incidentes protagonizados en la Universidad
Central en Quito.
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Viernes 19
El presidente Correa anuncia, en entrevista radial, que se abrirá una nueva
licitación para la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair, luego de
haberse dado término a las negociaciones con el Eximbak chino. “No vamos a ceder
en nuestra soberanía ni ante el maltrato chino”. “Vamos a empezar una nueva
licitación porque no conseguimos financiamiento de China”.
La encuestadora Opinión Pública del Ecuador difunde una encuesta según la cual la
aprobación de la gestión gubernamental asciende al 67%; 54% la califica como
buena y 13% la ve como muy buena.
La AME (Asociación de Municipalidades del Ecuador) presenta en la comisión de
Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional su preocupación por la relación que
el proyecto de Código de Ordenamiento Territorial establece entre la rectoría del
ejecutivo, por un lado, y la autonomía municipal, por otro. “Que quede claro cuáles
son las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados y en qué
competencias puede haber concurrencias; caso contrario esto traería serios
problemas en un futuro”, dice Paúl Granda, alcalde Cuenca, y miembro del
oficialista movimiento Pais (Patria Altiva i Soberana).
El gobernador de Santo Domingo de los tsáchilas, Freddy Campos, renuncia a su
cargo luego de presentar una denuncia penal por supuesto delito contra la
seguridad pública a 3 dirigentes de los taxistas que la semana pasada organizaron
un paro.
Antonio Acosta y Abelardo Pachano, en un comunicado a nombre de los bancos
Pichincha y Produbanco, califican de “injuriosas” y “políticas” las afirmaciones del
ministro coordinador de la política económica, Diego Borja, que cuestionó en la
Asamblea a la banca privada por mantener una parte de sus activos fuera del país.
Alegan estar “comprometido[s] con el desarrollo del país” y dicen que “Si es que
existieran las mismas condiciones de seguridad para nuestros depositantes en el
Ecuador, tuviéramos nuestra liquidez en el país”.
Moradores de la isla Trinitaria linchan a una persona a la que acusaban de haber
violado y dado muerte a una mujer de 65 años, tras haber violado la tarde anterior
a una niña de 10 años. La población ajustició al sospechoso a la misma hora en que
había sido asesinada la mujer.
Sábado 20
El presidente Correa anuncia durante su programa radial sabatino, realizado en
Mira (Carchi), que se producirán cambios en el gabinete y que ha pedido la
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renuncia a todos los ministros: “Se decidió hacer lo que se llama una crisis de
gabinete, es decir solicitar la renuncia de todos los ministros y altos funcionarios
para que el presidente (...) tenga la libertad de hacer los reemplazos que considere
necesario”. También se refiere a la fallida negociación con China para el
financiamiento de la presa Coca-Codo Sinclair: “Hemos dado por terminado esas
negociaciones con China frente al maltrato, la grosería, con que nos han tratado.
No olvidaremos esto, no lo olvidaremos”. El Eximbank chino solicitaba activos en
garantía para desembolsar el crédito, lo que no está permitido por la legislación
ecuatoriana, ni había sido solicitado antes por prestamista alguno. “Creíamos que
las relaciones con China tenían otro nivel. Si nos van a tratar como una trasnacional
más, con más rigor que el Fondo Monetario en términos comerciales, no en
términos políticos, bueno, buscaremos el financiamiento en otro lado”. También
afirma que la deuda del Estado a la seguridad social no tiene que ver con los
aportes patronales de los trabajadores públicos, sino con un subsidio de un 40% de
las pensiones jubilares futuras, asumida por el estado hace varios años. “¿Cuál es el
problema que hayamos suspendido el pago en una época de crisis? ¿Dónde está el
escándalo, la alarma o la estafa?”. Dice que el gobierno pagará esa deuda. Por otro
lado, anuncia que los campesinos de las zonas afectadas por la sequía serán
beneficiados con la reestructuración de las deudas que mantengan con el Banco
Nacional de Fomento. Se refiere al juicio político que impulsan asambleístas de su
movimiento al fiscal Washington Pesántez, y dice que deberían renunciar a la
inmunidad parlamentaria para continuar el proceso: “Eso es muy grave (al referirse
a las acusaciones presentadas contra el Fiscal). Cuidado. Esas cosas no pueden
aceptarse, es como decir que el tipo es un delincuente, un Camargo. […] Si están
tan seguros de eso, yo les digo a los asambleístas que están lanzando una
acusación tan grave, que renuncien a su inmunidad”. Anuncia que ha pedido la
renuncia a todos los ministros.
Domingo 21
El diario El Universo da cuenta de que en los últimos 6 meses se han creado y
reactivado varias organizaciones campesinas para respaldar al gobierno y debilitar a
la CONAIE. Se menciona a la UNOPE (Unión de Organizaciones Populares del
Ecuador), cuya sede está en Riobamba, que dice representar a grupos indígenas de
8 provincias; a la OSHE (Organización Shuar del Ecuador) que, desde su radio,
“prohíbe a sus miembros […] que participen en acciones” organizadas por la
CONAIE; a la FOSIFCH (Federación de Organizaciones Indígenas de las Faldas del
Chimborazo); a la FEI (Federación Ecuatoriana de Indios, cercana al partido
Comunista). Las nuevas organizaciones tratan de consolidarse con proyectos
financiados por el gobierno, como el repoblamiento de borregos con animales
traídos del Uruguay, o programas de vivienda. Justamente el recién nombrado
presidente de la FOSIFCH, Manuel Topanata, viajó a Uruguay con el presidente
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Correa a negociar los animales: “En todo nos ayuda el señor Mario de la Torre,
asesor de la Presidencia”, dice.
Lunes 22
Fernando Cordero, presidente de la asamblea nacional, cuestiona las declaraciones
del presidente Rafael Correa, quien desafió a los asambleístas de su movimiento a
renunciar a la inmunidad parlamentaria para continuar el juicio político al fiscal
Pesántez. Los asambleístas que impulsan el juicio político afirman que no
renunciarán a la inmunidad.
Elsa María Viteri, ministra de Finanzas, anuncia en México que se ha acordado
préstamos con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y la CAF (Corporación
Andina de Fomento) por 605 millones de dólares para financiar proyectos de
vivienda, vialidad y electricidad.
Inicia el proceso de selección del gerente general del BIESS (Banco del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social). Habrá una veeduría ciudadana, según resolución
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El portafolio de inversión
de la entidad será de unos 6.500 millones de dólares.
La estatal Petrocomercial anuncia que volverá a vender lubricantes, tras firmar un
acuerdo con la venezolana PDVSA. Se estima que para 2014, con la nueva refinería,
podrá autoabastecerse, pero, mientras tanto, adquirirá los productos a PDVSA.
Petrocomercial había abandonado esa línea en 1994, durante el gobierno de Sixto
Durán Ballén (1992-1996).
La veeduría ciudadana encargada de vigilar el proceso de cierre de las entidades
financieras cerradas durante la crisis bancaria de 1999-2000, informa que los
activos de dichas entidades suman 475 millones de dólares, mientras que los
pasivos alcanzan a 2.604 millones, lo que deja un “hueco patrimonial” de más de
2.100 millones de dólares.
El ministro de gobierno, Gustavo Jalkh pide a la Fiscalía que investigue la presunta
desaparición de una persona en manos del GAO (Grupo de Apoyo Operacional),
unidad policial desarticulada poco después. Georgy Cedeño había sido detenido
junto a otras personas en octubre de 2009, acusado de haber participado en el
robo de una agencia del Banco Rumiñahui, en Quito. Los otros detenidos fueron
liberados en distintos sitios de la ciudad, pero no se tuvo más noticias de Cedeño.
El fiscal indígena de Cotopaxi, Vicente Tibán, dice estar preocupado por el
incremento del robo de ganado en las comunidades indígenas. Informa que hace
pocos días fue detenida una banda de cuatreros integrada por miembros de las
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comunidades de la zona de Guangaje, y que ellos han sido entregados a las
comunidades para ser juzgados según las normas de la justicia indígena.
Miembros del pueblo kichwa de Sarayaku realizan una manifestación frente al
ministerio de Energía, en Quito, para expresar su oposición a la extracción de
petróleo en su territorio. “No aceptaremos que toda la región amazónica se
transforme en un campo industrial minero y petrolero, zona de muerte, atentando a
la vida y la seguridad de todos los ecuatorianos”.
Un ex trabajador de la extinguida Corporación de Reconversión de Manabí
(organismo de desarrollo regional) se declara en huelga de hambre para exigir que
no le hagan descuentos en su liquidación laboral. Otros ex trabajadores anuncian
que se incorporarán a la medida.
Se inaugura en San Petersburgo una línea de cargo trasatlántica que cubrirá la ruta
Guayaquil-Canal de Panamá-Rotterdam-Bremenhaven-SanPetersburgo, la compañía
danesa Maersk Line destinará a ella 6 portacontenedores. El viaje demorará entre
17 y 21 días.
El municipio de Quito indica que EMASEO (Empresa Metropolitana de Aseo) se hará
cargo de la recolección de la basura en las zonas centro y sur de la ciudad, una vez
que en julio termine el contrato suscrito con el consorcio Quito Limpio en julio de
2003.
Martes 23
Comienzan los cambios en el gabinete ministerial. El presidente Correa acepta la
renuncia del ministro de Industrias, Xavier Abad, y encarga el ministerio, hasta el
nombramiento de su titular, a Nathalie Cely, ministra coordinadora de la
Producción.
El CAL (Consejo de Administración Legislativa) admitió el trámite del juicio político
al Fiscal Washington Pesántez, planteado por un grupo de 33 asambleístas de
Alianza Pais.
El presidente Correa anuncia que dentro de este año se cumplirá el traspaso a los
municipios de la competencia sobre el tránsito, establecido en la nueva
constitución.
La Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos realiza un plantón en las
afueras de la gobernación del Guayas, en Guayaquil, reclamando la falta de
respuesta gubernamental a sus demandas, entre ellas derogar los impuestos al
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sector, la extensión del mandato agropecuario, el incremento del precio de la leche,
la entrega de permisos especiales para portar armas en las zonas rurales, la
reforestación de las riberas de los ríos y detener la tala de manglares. “No hay
diálogo, analizamos seis meses las cosas y no hay respuesta, vamos al paro”, dicen
El prefecto de Cañar y varios alcaldes de esa provincia y de Azuay llegan a la
Asamblea nacional, en Quito, para expresar su oposición a un artículo del proyecto
de Código de Ordenamiento Territorial que prevé incluir a 2 cantones de la
provincia de Chimborazo entre los beneficiarios de la venta de energía eléctrica de
las centrales de Paute, Agoyán y Pisayambo. Actualmente son beneficiarios de esa
ley 34 municipios de las provincias de Tungurahua, Morona, Cañar y Azuay.
La isla Santay, frente a Guayaquil, pasa a la administración del ministerio del
Ambiente, que firma un convenio con los ministerios de Vivienda y de Inclusión
Económica y Social para desarrollar proyectos que mejoren la calidad de vida de la
población y protejan la biodiversidad de la isla.
La Dirección de Aviación Civil informa que las islas Galápagos contarán con “el
primer aeropuerto ecológico del mundo” a partir del año entrante. El contrato de
concesión, que fue adjudicado a la empresa argentina Corporación América, está
siendo analizado por la Procuraduría.
Miércoles 24
El gobierno anuncia la creación de la Corporación de Economía Popular y Solidaria y
la Superintendencia de Cooperativas. Dice Correa que “Se dan facilidades a estas
asociaciones, a organizaciones, a esa comercialización alternativa”.
El Banco Pichincha anuncia que ha recibido autorización y número de registro del
Banco de España para que pueda operar en ese país como banca comercial.
La UNP (Unión Nacional de Periodistas) presenta al presidente de la Asamblea
Nacional, Fernando Cordero, una serie de observaciones al proyecto de ley de
comunicación. Las propuestas fueron consensuadas por los periodistas en una
reunión mantenida en Quito el 13 de marzo último.
Estudiantes de la Universidad Estatal de Guayaquil se enfrentan violentamente con
policías. Hay 8 estudiantes detenidos y un policía con quemaduras por una bomba
molotov.
Un grupo de taxistas pertenecientes a la Unión de Taxistas Ejecutivos y Comerciales
(UNATEC) realiza una demostración frente al local del Consejo nacional de Tránsito
en Quito para exigir que se acelere el proceso de legalización.
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Familiares y amigos de un comerciante de La Libertad (Santa Elena) salen de la
casa donde se lo está velando para dirigirse en marcha de protesta ante el edificio
de la Policía Judicial de Salinas. Exigen que se enjuicie a dos policías implicados en
su asesinato, ocurrido la madrugada de ayer en un karaoke.
Familiares de personas desaparecidas realizan una marcha en Ambato, para pedir
que la policía dé celeridad a las investigaciones. “Algo está pasando en la ciudad
porque hay algunos casos de desaparecidos, inclusive de familias que por falta de
recursos no denuncian, por eso me uní a esta lucha”, dice la vicealcaldesa de la
ciudad, Aracelly Calderón.
En Chimbo (Bolívar) la policía realiza desde las 6 de la mañana un operativo con
helicópteros, carros y perros para allanar una cincuentena de talleres artesanales
fabricantes de armas. A las 9 de la noche se reúnen en la municipalidad el alcalde,
el gobernador, representantes de la fiscalía y de la policía con dirigentes de los
artesanos. Se acuerda que se devolverán las máquinas, pero no las armas.
Jueves 25
El Banco Central informa que la economía ecuatoriana creció 0,36% en el 2009,
luego de que el año anterior creciera un 6%; la crisis económica mundial sería la
causa fundamental. La construcción, la pesca y la agricultura tuvieron sin embargo
un repunte en los últimos meses del año.
Los 5 asambleístas del partido Socialista anuncian su distanciamiento de Alianza
País y la conformación de un nuevo bloque legislativo. La decisión no implica una
ruptura con el régimen.
Agricultores de la Segunda Zona rechazan expresiones realizadas por colegas suyos
el martes anterior. “No creemos nosotros que sea la solución el cambio de Ministro,
hoy por hoy no queremos de que se trunque todo lo que estamos planificando y
coordinando para la cosechas de maíz y arroz”, dice Luis salvador, presidente de la
Cámara de Agricultura de la Segunda Zona.
La comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional resuelve dar paso al juicio
político al fiscal general Washigton Pesántez, trámite iniciado por un grupo de
asambleístas pertenecientes a Alianza País.
El directorio del diario público El Telégrafo resolvió destituir al director del matutino,
Rubén Montoya alegando “mal manejo comercial y las pérdidas registradas por el
periódico”. Montoya se había opuesto al proyecto del gobierno de crear un “diario
popular” utilizando las instalaciones y los recursos de El Telégrafo.
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Viernes 26
El presidente venezolano Hugo Chávez, que se encuentra de visita en el Ecuador,
ofrece apoyo al desarrollo integral del Ecuador y cooperación militar para proteger
sus fronteras. “Estamos interesados en hacer convenios de cooperación en el área
militar, científica, tecnológica, de capacitación, potenciamiento de nuestras
capacidades, de cuidar nuestras fronteras”. En el encuentro, el presidente Rafael
Correa dice que el Ecuador hará un informe sobre derechos humanos en los
Estados Unidos como respuesta a un documento del Departamento de Estado
norteamericano que cuestiona la situación de los derechos humanos en el Ecuador.
“La secretaría de estado nos hizo un informe sobre los derechos humanos, todavía
se creen los gendarmes del mundo, los jueces supremos, los árbitros”; “aquí no
tenemos ningún preso político...allá hay pena de muerte, que es el mayor atentado
a los derechos humanos; mientras que acá no existe pena de muerte, allá existe
legalizada la tortura, acá está prohibida la tortura”. El anuncio lo hace en presencia
de Chávez. Mientras tanto, igual en Quito que en Guayaquil se realizan
manifestaciones en contra y a favor de la visita de Chávez.
La subsecretaria de Ganadería, Margoth Hernández informa que el gobierno
revisará el precio base que recibe el productor de leche. Aclara que no se tiene
previsto un aumento en el precio al consumidor. Los ganaderos vienen exigiendo
un incremento del precio desde noviembre del año anterior.
El Municipio de Quito anuncia un plan para regularizar más de 400 barrios hasta el
2014. Los asentamientos se ubican en las zonas de doblamiento popular: Calderón,
La Delicia y Quitumbe.
La jueza Carmen Argüello dicta sentencia condenatoria contra el periodista Emilio
Palacio, acusado de injurias por Camilo Samán, presidente de la Corporación
Financiera Nacional.
El presidente de la FEINE (Federación de Indígenas Evangélicos), Manuel
Chugchilán, dice que su organización está abierta al diálogo con el gobierno, pero
desde su propia agenda, que incluye las leyes de Aguas y de Comunicación, la
tierra y los derechos colectivos. Dicen que esta agenda podría articularse con los
pedidos realizados por la CONAIE. “Gobierno separado con las organizaciones no
conviene, deberíamos trabajar de manera más coordinada”. “Esperamos que se
respete a los dirigentes”.
El embajador de China en el Ecuador, Cai Runguo, expresa confianza en que su
país podrá contribuir en la construcción de la presa hidroeléctrica Coca Codo
Sinclair, pese a los anuncios hechos por el presidente Rafael Correa de que se han
dado por terminadas las negociaciones. Explica que los créditos comerciales, sobre
todo de montos tan altos, deben tener “garantías reales” para asegurar su
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devolución. Dice que se ha reunido con el vicepresidente Lenin Moreno y con la
ministra de Finanzas María Elsa Viteri para buscar una salida.
Sábado 27
Unas 3 mil personas se reúnen en las afueras del juzgado 3º de garantías penales
de Baños (Tungurahua) mientras se lleva a cabo una audiencia contra 4 presuntos
asesinos. El grupo irrumpe en el juzgado, destruye las puertas y los muebles y
golpea violentamente a los detenidos, uno de los cuales fallece más tarde.
Domingo 28
Es encontrada asesinada María Eugenia Macías, concejala alterna del cantón
Pichincha (Manabí), que había desaparecido el pasado 15 de marzo.
Lunes 29
Gustavo Jalkh, ministro de Gobierno, pide al fiscal del Guayas, Antonio Gagliardo,
que se investiguen las manifestaciones del miércoles anterior en las que resultó
herido un policía con quemaduras. No hay que confundir, dice, autonomía
universitaria con encubrimiento del delito.
La CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones) anuncia que absorberá a
Telecsa, telefónica celular, también estatal.
El directorio Ampliado de la Cámara de Comercio de Guayaquil invita a su reunión
al presidente de la ABPE (Asociación de Bancos Privados del Ecuador), César
Robalino, quien expone los puntos de vista de los banqueros ante las nuevas
regulaciones sobre liquidez que estudia el Banco Central. La presidenta de la
Cámara, María Gloria Alarcón, expresa su preocupación por las “limitaciones
importantes” que sufre el sector financiero.
Productores de arroz y de maíz de la provincia de Los Ríos realizan una marcha en
las calles céntricas de Quevedo para reclamar por lo que consideran una falta de
políticas de comercialización de parte del gobierno.
El secretario de Comunicación del gobierno, Fernando Alvarado, firma un convenio
con el CONAJUPARE (Consejo Nacional de Parroquias Rurales del Ecuador) para
que la información generada por las juntas parroquiales sea difundida a través del
periódico oficial El Ciudadano: “Avanzamos democratizando la información,
respetando el derecho a la libertad de expresión, respetando el derecho de
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expresarse de todos los ciudadanos, desde el Presidente de la República hasta el
último ciudadano del rincón más alejado del país”.
Unos 200 jubilados realizan una manifestación en las afueras del instituto de
seguridad social en Guayaquil para pedir cambios en la ley de Seguridad Social que
permitan un mayor incremento de las pensiones.
El movimiento Pachanutik denuncia que los diálogos que se sostienen en la
comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional son infructuosos pues
Alianza País tiene un proyecto de ley elaborado sin la participación de los
asambleístas. Similares protestas expresan representantes de las juntas de agua,
de los sistemas comunitarios de agua del Azuay y del Ecuarunari.
La embajada estadounidense informa que, tras la ampliación del cupo para
exportación de azúcar en 954 toneladas métricas, Ecuador podrá vender este año a
Estados Unidos 12.537 toneladas métricas.
Martes 30
Acompañado por una comisión conformada, entre otros, por la ministra
coordinadora de la Política, Doris Soliz, el ministro de Defensa, Javier Ponce y el
secretario de la Administración, Vinicio Alvarado, el presidente Rafael Correa
continúa evaluando el trabajo de sus ministros, con miras a los anunciados cambios
de gabinete.
La presidencia de la República anuncia que el próximo 4 de abril visitará el país el
secretario adjunto de Estado para el hemisferio occidental de los Estados Unidos,
Arturo Valenzuela. Se reunirá con el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo
Patiño, con quien tratará sobre las relaciones bilaterales de los 2 países.
Comunidades indígenas del Cantón Cañar, en la provincia del mismo nombre, se
suman al llamado del alcalde Belisario Chimborazo y realizan una marcha en el
centro cantonal en protesta contra una reforma legislativa que le otorgaría a la
provincia de Chimborazo una parte de los recursos que se reparten entre las
provincias que aportan al caudal del proyecto Paute.
Amigos y familiares de Santiago García realizan un plantón frente a la Corte de
Justicia del Guayas para exigir su liberación. García, estudiante universitario y
activista por los derechos humanos, fue acusado por la policía de haber lanzado la
bomba molotov que causó quemaduras a un policía durante una protesta de
estudiantes universitarios en días pasados. Pero sus compañeros dicen que él no
fue detenido durante las manifestaciones, y que mientras ocurrían las protestas se
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encontraba realizando trámites dentro de la Universidad. La madre de García
asegura que su hijo recibió torturas.
Reporteros sin Fronteras, con sede en Francia, hace público su pedido de que la
futura les de Comunicación despenalice los delitos de prensa.
Miércoles 31
El ejército informa que ha destruido un campamento clandestino de las FARC en
una zona fronteriza con Colombia situada entre las provincias de Carchi y
Sucumbíos.
El ministro de Agricultura, Ramón Espinel, anuncia que habrá un incremento del
precio de la leche para el productor y para el consumidor. La resolución final será
tomada por el presidente Correa.
Profesores y estudiantes de la Universidad de Guayaquil realizan una protesta en el
céntrico parque Rocafuerte, donde se imparten clases como manera de llamar la
atención sobre sus exigencias: que se cumpla la gratuidad de la educación, que se
entreguen recursos a la Universidad y que se libere al estudiante Santiago García.
La Asociación de Operadores Aéreos de la Amazonía se declara en paro preventivo
en protesta porque hay escasez de combustibles desde hace 3 meses.
Siete familiares de una niña que resultó con quemaduras durante un experimento
escolar en el mes de noviembre, llegan en bicicleta a Quito desde Shushufindi para
exigir que el Estado se haga cargo de los gastos que demanda su recuperación.
GLOSARIO DE SIGLAS
ABPE: Asociación de Bancos Privados del Ecuador
ACTVE: Asociación de Canales de Televisión del Ecuador
AEBE: Asociación de Exportadores de Banano de Ecuador
AME: Asociación de Municipalidades del Ecuador
ANCAP: Administración Nacional de Combustible, Alcohol y Portland
BCE: Banco Central del Ecuador
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
BIESS: Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
CAF: Corporación Andina de Fomento
CAL: Consejo de Administración Legislativa
CAOI: Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas
CC: Corte Constitucional
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CDN: Concertación Democrática Nacional
CEDET: Comité Ecuatoriano de Desarrollo Territorial
CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CNT: Corporación Nacional de Telecomunicaciones
CONAIE: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
CONAJUPARE: Consejo Nacional de Juntas Parroquiales
CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones
CONCLA: Consejo Nacional de Control de Lavado de Activos
COOTAD:Código
Orgánico
de
Organización
Territorial,
Autonomía
y
Descentralización
CTE: Confederación de Trabajadores del Ecuador
EE.UU: Estados Unidos
EMASEO: Empresa Metropolitana de Aseo
FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FEI: Federación Ecuatoriana de Indígenas
FEINE: Federación de Indígenas Evangélicos
FENOCIN: Federación de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras
FEUE: Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador
FICI: Federación Indígena y Campesina de Imbabura
FOA: Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay
FOSIFCH: Federación de Organizaciones Indígenas de las Faldas del Chimborazo)
GAFI: Grupo de Acción Financiera Internacional
GAFISUD: Grupo de Acción Financiera Internacional de Sudamérica
GAO: Grupo de Apoyo Operacional
IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
ISSFA: Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas
MPD: Movimiento Popular Democrático
OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo
OSHE: Organización Shuar del Ecuador
Pais: Patria Altiva i Soberana (Movimiento o Alianza)
PC: Partido Comunista
RDP: Refinería del Pacífico
SEPLADES: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
UNOPE: Unión de Organizaciones Populares del Ecuador
USAID: Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
UE: Unión Europea
UIF: Unidad de Inteligencia Financiera
UNASUR: Unión de Naciones Suramericanas
UNATEAC: Unión de Taxistas Ejecutivos y Comerciales
UNE: Unión Nacional de Educadores
UNP: Unión Nacional de Periodistas
UTC: Universidad Técnica de Cotopaxi
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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 Mario Unda (coordinador),
Hugo González y Santiago González.
Fuentes: diarios El Comercio y El Universo.
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ECUADOR
Cronología de Abril 2009

ABRIL
Jueves 1
La Presidencia de la República difunde el reglamento a través del cual se crea la
Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria (CNSA). El organismo, adscrito al
Ministerio de Agricultura, lo conforman el representante de las organizaciones
campesinas, Pedro Quimbiamba; de los pescadores artesanales, Jorge Chiriboga;
de las universidades Miguel Riofrío; de los consumidores, Roberto Gortaire; de los
pequeños y medianos productores, Flavio López; de la FEINE (Consejo de Pueblos y
Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador; antes Federación Ecuatoriana
de Indígenas Evangélicos), Patricio Santi, y de los ministerios de Agricultura y de
Coordinación Política. La CNSA tiene como objetivo elaborar una propuesta integral
de ley para regular el uso y acceso a la tierra, territorios, comunas, agrodiversidad
y semillas, proponer el desarrollo agrario y el empleo agrícola, el acceso de los
campesinos e indígenas al crédito público y asesorar al presidente en temas de
soberanía alimentaria.
Los asambleístas Jorge Escala, del Movimiento Popular Democrático (MPD), y
Lourdes Tibán, de Pachakutik, oficializan el pedido de juicio político al ministro de
Educación Raúl Vallejo. El pedido se sustenta en que el Ministro declaró a Ecuador
“patria libre de analfabetismo” en septiembre de 2009, lo que no se sustentó en
cifras verificadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Escala
muestra 43 firmas de apoyo para presentar la solicitud a la Comisión de
Fiscalización. Por su lado Vallejo afirma que toda su vida ha combatido el proyecto
económico neoliberal y la consecuente desarticulación de las políticas públicas. “El
error de la declaratoria de Ecuador patria alfabetizada fue inducido por una
proyección equivocada del informe de la Organización para la Educación, la Ciencia
y la Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO)”. En el mismo contexto el
asambleísta del MPD Francisco Ulloa envía un comunicado en el que denuncia que
es victima de persecución. Ulloa señala que los hechos de hostigamiento coinciden
con el pedido de juicio político planteado por el MPD contra el ministro Raúl Vallejo.
“Temo por la seguridad de mi familia”, dice Escala.
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Viernes 2
La Cámara Nacional de Acuacultura denuncia a través de un comunicado que la
CNSA determinó que el sector camaronero no tenga acceso al agua del mar para su
producción: “Con esta decisión las operaciones camaroneras previamente
regularizadas, o que iniciaron su proceso de regularización, no podrán tener acceso
al recurso marino costero o agua del mar. Si no existe una reconsideración al
respecto, el Ecuador se enfrenta ante la desaparición de la actividad camaronera
nacional y de una actividad productiva importante”. Por otro lado, el ministro de
Agricultura, Ramón Espinel, rechaza la renuncia de los acuacultores y argumenta
que “lo que se hace es preservar los espacios de los manglares. El objetivo es
mantener un control sobre la actividad. Si están cumpliendo con las normas
ambientales no tienen por qué preocuparse”.
La Comisión de Biodiversidad de la Asamblea archiva el proceso de fiscalización
iniciado contra el ex director del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA),
Galo Aldás, por la adjudicación de 3.400 has. de bosques húmedos en Quinindé a la
empresa Botrosa. La presidenta de la Comisión, Rosana Alvarado, pide a la Policía y
a las Fuerzas Armadas (FFAA) que “impidan que la empresa Botrosa incurra en
eventuales acciones ilegales de traslado de madera de la zona y se revierta de
manera incondicional e inmediata el predio al estado ecuatoriano”.
El ex subsecretario de Relaciones Exteriores del Litoral, Juan Aguiñaga, hermano de
la ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, es apresado por la Policía. La Comisión
Nacional de Transparencia de Gestión acusa al ex funcionario de conformar una red
que permitió la nacionalización ilegal de 95 cubanos en Ecuador.
Sábado 3
En su cadena sabatina, el presidente Rafael Correa califica de una “monstruosidad”
al fallo de la Corte de La Haya que sentenció al Ecuador a pagar 700 millones de
dólares a la multinacional petrolera Chevron. “Pediremos la nulidad porque seis de
los siete casos motivo de la demanda de Chevron ya están sentenciados. Revocó
sentencias ya expeditas. Haremos un reclamo a nivel de la UNASUR [Unión de
naciones Suramericanas] e internacional”, enfatiza Correa. Además el jefe de
Estado señala que el proyecto político entra en una etapa de radicalización de la
“Revolución Ciudadana” en temas como la reforma agraria y en la recuperación de
los recursos no renovables. “No voy a esperar más el capricho de las petroleras
para que renegocien sus contratos. Le vamos a poner una fecha, sino vamos a
poner otras medidas”.
El movimiento de Gobierno, Alianza Pais (AP), inicia la inscripción de militantes. La
Comisión Política, integrada por Doris Soliz, Fander Falconí, Ricardo Patiño, Galo
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Mora, y los tres delegados de los movimientos Poder Ciudadano, Ruptura de los 25
y Alianza Bolivariana, dice que el objetivo es dejar de ser una organización política
electoral para consolidarse como movimiento político ideológico. “Vamos a hacer un
trabajo ideológico político con la militancia en todas la provincias y cantones, vamos
a ser muy estructurados en los comités de base”, enfatiza la ministra Doris Soliz.
Domingo 4
Los representantes de los sectores productivos advierten una recuperación en los
primeros meses de 2010. El presidente de Expoflores Ignacio Pérez, destaca el
incremento de la producción frente al mismo período en 2009. El presidente de la
Asociación Nacional de Exportadores de Cacao (ANECACAO), Xavier Elizalde, señala
que la producción en este sector aumentó en más de 13 mil toneladas métricas y
que los precios se mantienen sobre los 100 dólares por quintal. Por su lado, el
presidente de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador (AITE), Javier Díaz,
dice que la producción textil tuvo un incremento, “una de las razones fueron las
salvaguardias impuestas en el 2009”.
La Consultora Deloitte que mide mensualmente el Índice de Confianza Empresarial
(ICE) informa que este indicador subió cinco puntos en marzo pasado. La Empresa
argumenta que “uno de los factores que contribuyó a esa mejora fue el
acercamiento con Colombia para restablecer las relaciones bilaterales.
La Comisión de Fiscalización recibe la lista de los testigos que la asambleísta de
Alianza País, María Paula Romo, elaboró para iniciar el juicio político en contra del
fiscal general Washington Pesántez. Los Asambleístas del oficialismo María Paula
Romo, Virgilio Hernández, Paco Velasco y Rosana Alvarado acusan a Pesántez de
incumplimiento de sus funciones como fiscal.
Lunes 5
El secretario adjunto de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Arturo
Valenzuela, visita el País y participa en una conferencia en la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). En el conversatorio el funcionario
norteamericano confirma que Estados Unidos (EE.UU) y Brasil avanzan en la
negociación para instalar una base militar en el país sudamericano que serviría para
el control del narcotráfico. “Estados Unidos está tramitando como siempre lo hace,
porque cuando uno tiene una relación fluida con otros países del mundo, lo que
uno busca es establecer acuerdos, marcos de cooperación”, dice Valenzuela.
La petrolera multinacional Chevron Texaco denuncia que los abogados
demandantes presentaron informes fraudulentos a los tribunales de Lago Agrio, en
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el momento en que alegaron contaminación peligrosa en los pozos petroleros
analizados. Por su lado el representante del grupo del grupo de defensa de los
demandantes, Luis Yantza, manifiesta que estas declaraciones son extrañas por que
los informes estaban suscritos por el abogado de los demandantes, Charles
Calmbacher: “No sé qué está pasando, lo que dice Chevron es una gran cantidad
de mentiras”.
El presidente Rafael Correa anuncia cambios en el gabinete ministerial. María de los
Ángeles Duarte deja el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) para
asumir la Cartera de Transporte. Verónica Sión deja Turismo para ir a Industrias,
Jorge Glas se va de Telecomunicaciones a la Coordinación de Sectores Estratégicos,
Jaime Guerrero asume Telecomunicaciones, Raúl Vallejo se aleja del Gobierno y el
Ministerio de Educación queda a cargo de Gloria Vidal; son reubicados también los
ministros Diego Borja, quien deja el Ministerio Coordinador de la Economía para
presidir el Directorio del Banco Central, y Galo Borja, nombrado viceministro de
Comercio Exterior del ministerio de Relaciones Exteriores. El ex subsecretario de
Gobierno hasta noviembre de 2008 y fundador de Ruptura de los 25, Juan
Sebastián Roldán, es designado a la Secretaría de Transparencia del Ejecutivo.
Katiuska King, quien trabajó en el programa de apoyo al Sistema de Gobernabilidad
Democrática del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue consultora del
Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y apoyó a la Secretaría Técnica del
Frente Social para la realización de estudios para la reducción de la pobreza, es la
nueva ministra de la Política Económica.
Articulistas del diario público El Telégrafo se reúnen en Quito y resuelven dejar de
colaborar con este periódico, Los periodistas manifiestan que su resolución se da en
relación con la remoción del director Rubén Montoya y la decisión del gobierno de
crear un medio impreso popular, utilizando infraestructura, equipos y personal de El
Telégrafo. “Se atentó contra la construcción del diario público”, dicen los 21
articulistas que decidieron separarse.
Los pueblos Kichwa-Caranqui inician, en la ciudad de Ibarra, protestas en contra el
proyecto de Ley de Aguas que está en la Asamblea. En Quito, delegados de la
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y de la FEINE
llegan a un acuerdo para unirse y enfrentarse a la Ley. Tras el encuentro, el
presidente de la FEINE, Manuel Chugchilán, manifiesta que se acordó presentar una
propuesta de reformas a la Asamblea y un pedido formal para que se amplíe el
plazo para la aprobación de la Ley.
Los representantes de las asociaciones camaroneras se reúnen en la Cámara
Nacional de Acuacultura y demandan cambios en la Ley de Aguas. El presidente de
la Cámara, César Monge, dice que la comisión de Soberanía Alimentaria de la
Asamblea incluyó en el proyecto la prohibición para el uso y aprovechamiento del
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agua de mar. Además, cuestiona el cobro de tasas por el uso de agua que se
plantea en los artículos 165 y 170: “Sin agua muere el sector”, dice.
El Presidente de la Junta Cívica de Guayaquil, Miguel Palacios, envía una carta al
presidente Rafael Correa respondiendo a las críticas hechas por el presidente en el
enlace sabatino y en la que insiste que lo reciba: “Soy un mandante y usted mi
mandado. Será la ocasión para que oiga frontalmente el pensamiento de quien no
piensa como usted y tiene derecho a ser oído por la libertad de expresión que me
garantiza la Constitución. No cambiaré su modo de prensar ni de actuar. Le exijo
que me reciba”.
Martes 6
El presidente Rafael Correa se reúne en Quito con el secretario adjunto del
Departamento de Estado de EE.UU para el hemisferio occidental, Arturo Valenzuela.
En la cita, el funcionario estadounidense manifiesta la preocupación del gobierno
norteamericano por las relaciones de Ecuador con Irán. EE.UU sostiene que “ese
país trabaja en un programa nuclear que no ha cumplido con las disposiciones del
Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas” (ONU). Por su
lado, el presidente ecuatoriano aclara que “Ecuador tiene la disposición de
mantener relaciones de amistad con todos los países del mundo. Si eso implica
venderle mas banano a Irán, mejor”. En lo comercial Correa propone que el
Esquema de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPDA) se renueve cada tres años.
Sobre este tema el canciller Ricardo Patiño declara que la propuesta tuvo acogida
en el diplomático estadounidense. En el encuentro también se aborda la relación de
Correa con la prensa, en ese sentido Valenzuela afirma “que los medios de
comunicación privados son indispensables para la democracia. Cuando la mayoría
manda, hay que respetar a las minorías también. Y por eso es vital que los medios
de comunicación sean la voz de esa minoría”. Por otro lado, el jefe de Estado
sostiene que “la prensa es el mecanismo de los opositores que perdieron las
elecciones para desestabilizar al Gobierno”.
El Jefe de Estado, Rafael Correa, aprueba una nueva estructura del fideicomiso
para administrar los fondos de la Iniciativa Yasuní ITT. El asesor de la iniciativa,
Tarcisio Granizo, afirma que se modificó la conformación de un cuerpo colegiado
cuyo voto dirimente lo tendrá el Gobierno.”Esta comisión será la que califique en
que proyectos se invertirán los recursos”, señala Granizo. La nueva estructura
elimina también el párrafo que incluía al 40% del territorio ecuatoriano como área
protegida y cambia el término de donante por el de contribuyente. El ministro de
Recursos no Renovables, Germánico Pinto, señala además que la iniciativa tiene la
prioridad: “El plan B se activará solo cuando el A no tenga los suficientes aportes”.
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El gobierno emite dos decretos ejecutivos a través de los cuales da origen a la
nueva Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP Petroecuador, y a la
Empresa Pública Petroamazonas. El decreto 315 señala que el objetivo de la
creación de las dos petroleras estatales es la gestión del sector estratégico de los
recursos no renovables y su intervención en todas las fases de la actividad
hidrocarburífera. Además, el decreto 314 el cual crea a Petroamazonas enfatiza en
que su objetivo se concentrará en las fases de exploración y explotación.
El gobierno hace público el ascenso a general del “boina roja” Wagner Bravo y deja
sin efecto la resolución del Consejo de Oficiales generales de la Fuerza Terrestre
que en julio de 2009 negó el ascenso de Bravo. El Decreto Ejecutivo establece que
“se acepta el recurso extraordinario planteado por Bravo porque cumple con los
requisitos establecidos en la normativa de la materia para ascender al grado de
general”.
La presidenta de la Corte de Justicia del Guayas, María Leonor Jiménez, dispone la
libertad de Juan Aguiñaga y de los notarios de Guayaquil Julio Olvera y Marcos
Díaz; los tres están implicados en la presunta cadena de corrupción que otorgó la
nacionalidad ecuatoriana a 95 cubanos. La titular de la Corte resolvió que hubo
violaciones al debido proceso, al Código de Procedimiento Penal y a la Constitución.
Miércoles 7
UNASUR muestra preocupación por el acuerdo al que llegó Brasil con EEUU. Sobre
el tema el ministro de Seguridad del Ecuador, Miguel Carvajal, dice que “estas
situaciones, más allá de las relaciones bilaterales que competen un acuerdo de
Colombia o Brasil con Estados Unidos, son de preocupación de la región en el
sentido de que no signifiquen algún nivel de vulnerabilidad a otros países”. El
organismo regional también se muestra preocupado por el anuncio del secretario
adjunto del departamento de Estado de EE.UU para el Hemisferio Occidental,
Arturo Valenzuela, de que en el marco de negociaciones con Brasil se gestiona una
base militar.
En la conferencia sobre las perspectivas de las relaciones entre Ecuador y EE.UU
organizada por la Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana (AMCHAM) la
embajadora de los EE.UU, Heather Hodges, se pronuncia sobre la petición del
gobierno ecuatoriano de que su país extienda por tres años el ATPDA al Ecuador.
La funcionaria norteamericana afirma que no es fácil que los congresistas de su
país tomen esa decisión, pues muchos de ellos están planificando la revisión total
de la legislación sobre preferencias con otros países.” La idea del Congreso
norteamericano es desarrollar un proceso de otorgamiento de preferencias
arancelarias más simple y sobre todo más equitativo”.
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Los jueces miembros del Tribunal penal de Sucumbíos, Juan Núñez, Marco
Yaguachi y Nicolás Zambrano, declaran la nulidad del juicio que se seguía en contra
del ex Ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos por el ataque militar
del ejército colombiano en Angostura. El Tribunal argumenta que Santos no tuvo
derecho a la defensa.
Los delegados del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
mantienen una reunión de trabajo con la Comisión de la Iniciativa Yasuní para
revisar la nueva estructura del fideicomiso que administrará los fondos. Los
asesores del organismo de las Naciones Unidas acuerdan revisar la fiducia antes de
la firma prevista para el 22 de este mes.
Indígenas de Cuenca, Riobamba e Ibarra protestan en sus provincias en oposición a
la Ley de Aguas que se discute en el pleno de la Asamblea. La Federación de
Organizaciones Campesinas del Azuay dice estar preocupada por la explotación
minera en fuentes y yacimientos de agua. Los campesinos proponen que alrededor
de dos millones de hectáreas de páramo y bosque nativos queden libres de minería.
Las comunidades de Chimborazo sostienen que otro punto no negociable tiene que
ver con la distribución equitativa del agua. “No queremos que el gobierno
administre todo. Hay que conformar un Consejo Plurinacional, hay que proteger las
vertientes y los páramos. La Pacha Mama está enferma”, enfatiza el dirigente del
Movimiento de Chimborazo, Julián Pacha.
El Frente de Resistencia Nacional General Rumiñahui, liderado por el ex jefe
inteligencia del Ejército, Mario Pazmiño, y la Junta Cívica de Guayaquil firman
acta de compromiso para conformar un grupo nacional opositor al gobierno
Correa. El acuerdo contempla también “la creación de un banco nacional
información de los funcionarios que se han festinado los recursos del Estado”.

de
un
de
de

La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) presenta a la Asamblea
Nacional 33 observaciones al proyecto de Código de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización (COOTAD). Por su lado, el asambleísta por el
oficialismo y presidente de la comisión de Gobiernos Autónomos, Virgilio
Hernández, dice que varias de las observaciones presentadas ya han sido incluidas
en el proyecto de Ley. En el mismo contexto, un grupo de alcaldes del país realizan
una movilización para exigir a la Asamblea el archivo del proyecto de Ley Orgánica
de servicio público. Los manifestantes consideran que el proyecto atenta a la
autonomía de los gobiernos seccionales, al señalar a los empleados municipales
como servidores públicos con las mismas escalas remunerativas del resto de las
instituciones estatales. El presidente de la AME, Paúl Granda, dice que los
municipios no tienen las mismas capacidades que cualquier otra institución pública:
“Necesitamos autonomía suficiente para manejar nuestros recursos humanos”.
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El INEC difunde cifras en las que señala que el mes de marzo cerró con una
inflación de 0,16%; en Guayaquil la tasa inflacionaria es de -0,13%.
Jueves 8
En su discurso de agradecimiento por el premio que le entrega la Universidad de
Illinois el presidente Rafael Correa resalta las “grandes virtudes que tiene el pueblo
norteamericano, su pragmatismo, el sentido de responsabilidad y su capacidad de
organización”. Correa también defiende la ideología del socialismo del siglo XXI, en
ese sentido dice que los países prósperos deben impulsar una sociedad globalizada
y no solo el comercio mundial.
La marcha indígena que empezó el lunes en Cuenca, Ibarra y Riobamba, liderada
por la CONAIE y la FEINE, concluye en Quito con la toma simbólica de la Asamblea
Nacional. La movilización consigue que el titular de la Asamblea, Fernando Cordero,
acepte ampliar en 15 días el plazo para debatir sobre la Ley de Aguas. A la
movilización también asiste el ex presidente de la Asamblea Nacional, Alberto
Acosta, quien critica el trabajo de la comisión de Soberanía Alimentaria: “El trabajo
de la comisión fue lento y poco eficiente. Los integrantes tuvieron un año para
desarrollar el proyecto, pero hace falta voluntad política para escuchar la opinión de
los pueblos y nacionalidades indígenas”. Por otro lado, la ministra coordinadora de
la política, Doris Soliz, dice que las demandas indígenas ya fueron incluidas en la
norma que está en trámite en la Asamblea. “Uno de los nudos críticos es la creación
del Consejo Participativo Intercultural y Plurinacional que han pedido las
organizaciones indígenas y campesinas, que [ya] está aprobado”, agrega la
ministra. Soliz señala, además, que, según la Constitución, la facultad rectora del
agua está en el Ejecutivo a través de la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA).
En el mismo contexto, los representantes del sector camaronero y miembros de la
Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea se reúnen y deciden reformar el
artículo 103 de la Ley de Aguas en el cual se establece que no se otorgarán
autorizaciones de aprovechamiento de agua para la cría y el cultivo de especies
bioacuáticas que se asienten en zonas de playa, bahía y manglar. El presidente de
la Cámara Nacional de Acuacultura, César Monge, manifiesta que la decisión “es un
triunfo para los 3500 camaroneros que hay en el país”.
En Guayaquil se realiza la concentración convocada por el activista político Carlos
Vera en respaldo al editor de opinión del diario El Universo, Emilio Palacio. A la
manifestación asisten también las periodistas Luisa Delgadillo (de RTS) y Tania
Tinoco (de Ecuavisa), la ex asambleísta Martha Roldós, el ex vicepresidente de la
república Blasco Peñaherrera y su hijo, el presidente de la Cámara de Comercio de
Quito, Blasco Peñaherrera Solah. En su discurso, Palacio llama a la ciudadanía a
realizar acciones contra la “dictadura del gobierno de Rafael Correa”. Por su lado la
Unión Nacional de Periodistas (UNP) envía un comunicado en el que su presidente,
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Vicente Ordoñez, señala que “este ente rechaza los ataques y sanciones a los
periodistas que han sido sometidos a prisión o están bajo amenaza, entre estos:
Emilio Palacio (Guayas), Tulio Muñoz (Manabí), Peter Tavra (Guayas), Syvel
Ontaneda (Loja), Kléver Gómez (Cañar), Freddy Aponte (Loja) y Milton
Chacaguasay (El Oro)”.
Los asambleístas de AP, Paco Velasco, Virgilio Hernández, Rosana Alvarado y María
Paula Romo, presentan ante el Pleno de la Asamblea las pruebas que sustentan la
acusación que impulsa el juicio político contra el fiscal general, Washington
Pesántez, e insisten a la Comisión de Fiscalización que las pruebas son suficientes
para iniciar el juicio político. Piden no archivar el proceso.
El informe de datos del Banco Central, de Petroecuador y de la Dirección Nacional
de Hidrocarburos señala que la producción nacional de crudo descendió un 4.69%
durante el primer trimestre de 2010 frente al cuarto trimestre de 2009. El ministro
de Recursos No Renovables, Germánico Pinto, no da una explicación respecto al
informe de las cifras y dice que verificará los datos oficiales.
Viernes 9
Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Venezuela, Paraguay y Ecuador suscriben el
estatuto y el marco legal para la creación del Consejo Sudamericano de Lucha
contra el Narcotráfico. En su intervención, el ministro de gobierno Gustavo Jalkh
destaca la predisposición de los países para combatir el “flagelo” del narcotráfico. El
funcionario elogia la aprobación del estatuto e indica que “se trata de conformar
una red internacional de cooperación policial para ubicar a las bandas delictivas”.
En el mismo contexto, el secretario temporal de la UNASUR, Ricardo Patiño, solicita
a Brasil detallar el acuerdo de cooperación en defensa que firmará con EEUU: “Es
importante conocer la posición de Brasil porque hay un acuerdo entre los países de
la UNASUR de ofrecerse mutuamente la información sobre cualquier tema que
tenga que ver con asuntos militares de seguridad”. Por su lado el delegado
brasileño, Marcos Vinicius Pinta, insiste en que el tratado no prevé la instalación de
bases estadounidenses en Brasil, ni el uso de destacamentos.
El ex ministro de Defensa y candidato a la presidencia de Colombia, Juan Manuel
Santos, decide dejar en manos del gobierno de su país su defensa frente a la
decisión del Tribunal Penal de Sucumbíos de anular el proceso judicial en su contra
y disponer que se practique nuevamente la etapa de instrucción fiscal: “Voy a dejar
que sea el gobierno del presidente Uribe el que se apropie de este problema,
porque como él lo ha dicho, es un problema de Estado”.
El fiscal nacional, Washington Pesántez, comparece ante la Comisión de
Fiscalización de la Asamblea Nacional. En el caso de la muerte de Natalia Emme el
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fiscal dice que no presionó al fiscal de tránsito, Patricio Sosa, encargado de indagar
la muerte de Emme en el mes de enero, para que favoreciera a su esposa, Aliz
Borja. Sobre su relación con Bosco Solórzano, que para los legisladores
interpelantes es una versión del “hombre del maletín” de los antiguos congresos,
Pesántez no dice nada. “Con todas las pruebas presentadas, solicito el archivo de
esta infundada acusación”, dice el fiscal general al pleno de la asamblea. En su
intervención, el asambleísta Virgilio Hernández dice que Solórzano ofreció cargos en
la fiscalía para evitar el juicio. En ese sentido el asambleísta por el Partido Socialista
(PS-FA),Tomás Zevallos, reitera su acusación de que fue contactado por Bosco
Solórzano al ingreso del pleno de la Asamblea y denuncia que su familia es objeto
de intimidación y agresión. Tras la comparecencia del fiscal, 19 asambleístas de
Alianza Pais ratifican su decisión de seguir el juicio hasta la destitución de
Pesántez. En el mismo contexto, el asambleísta de AP, Francisco Velasco, rechaza
las acusaciones emitidas por el ex diputado de la ID, Carlos González, quien dijo
que Velasco había suscrito contratos de publicidad con el gobierno por más de 1
millón de dólares. El asambleísta oficialista reconoce que recibió el dinero por el
desarrollo de una campaña de medios para el Ministerio de Inclusión Económica y
Social y califica a González de “mercenario de Pesántez”.
Sábado 10
El vicepresidente Lenin Moreno conversa con los actores Leonardo di Caprio y
Edward Norton y les propone que se conviertan en los padrinos de la iniciativa
Yasuní-ITT. Además, el segundo mandatario sostiene una charla con Glen Close,
Steve Case, Bill Gates, Chevy Chase y otros famosos: “En el Yasuní hay petróleo,
riqueza que requerimos para el desarrollo de nuestro país. Pero el Gobierno decidió
no explotarla. Es un territorio pantanoso, un derrame petrolero podría ser fatal.
Amigos les pido que sean embajadores de esta propuesta, como un símbolo del
comportamiento conservacionista del planeta”. Por su lado, las celebridades piden a
Moreno que les invite a una travesía por el Parque Yasuní.
La Sociedad de Voceadores de Pichincha resuelve declararse en rebeldía frente al
pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicado al papel que utilizan los medios
impresos. Los vendedores de periódicos argumentan que “el cobro del IVA a los
periódicos es ilegal e inconstitucional porque afecta su trabajo”. El presidente de la
Sociedad de Voceadores, Gustavo Zurita, manifiesta que los voceadores están
sujetos al Régimen Impositivo Simplificado (RISE) y no deben pagar IVA.
El grupo de Sobrevivientes de la Delincuencia realiza una concentración en Quito.
Los integrantes de la agrupación, a la que pertenecen 150 personas de las ciudades
de Quito, Ambato e Ibarra, dicen que la idea es “agilitar la justicia y que se castigue
a los autores de los delitos”.
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Domingo 11
La Jefa del equipo negociador de la iniciativa Yasuní ITT, Yvonne Baki, manifiesta
que empezarán la fase de seguimiento a los contactos realizados con las
celebridades de Estados Unidos que asistieron a las Islas Galápagos: “Los artistas
pueden convertirse en buenos embajadores de una idea de conservación como
ésta”.
Los representantes nacionales de la Izquierda Democrática (ID) se reúnen en Quito
y deciden seguir con su nombre, colores, número de lista y sus logotipos
tradicionales.
Lunes 12
El canciller Ricardo Patiño y el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, inician
una gira por Chile, Argentina, Uruguay y Perú, con el objetivo de ratificar el Tratado
Constitutivo de la UNASUR y del Banco del Sur, además de lograr el apoyo de todos
los países para que el ex presidente Néstor Kirchner sea elegido secretario de
UNASUR.
El gobierno amonesta a las autoridades del sector petrolero por el lento avance en
la renegociación de los contratos con las compañías privadas. En la cita con las
autoridades Rafael Correa llama la atención al ministro de Recursos Naturales no
Renovables, Germánico Pinto, por la falta de resultados en las renegociaciones con
cinco empresas privadas que no han podido firmar los nuevos contratos de
prestación de servicios. Correa también regaña al ex presidente de Petroecuador, el
contralmirante Luis Jaramillo, por la falta de reacción de la empresa estatal en
cuanto a asesoría técnica para apoyar el proceso de renegociación.
El presidente Rafael Correa se reúne con los niños betuneros. En el acto Correa
asegura que la meta del Gobierno será reducir el trabajo infantil y hacer que todos
los niños estudien. Por su parte, los niños piden que se legalice su trabajo como
betuneros. “Lo necesitamos para aportar en nuestros hogares”, dicen los pequeños.
Martes 13
El presidente Rafael Correa apoya al Fiscal General y dice que las pruebas
presentadas por los asambleístas que impulsan el juicio político al Fiscal General
carecen de “solidez”, El Gobierno también reconoce “fricciones” entre los
asambleístas de AP. “Confío en la madurez de todos los soldados de esta revolución
ciudadana para seguir adelante, porque el verdadero desafío es transformar este
país y no hacer un juicio político”, dice Correa. Sobre las declaraciones del
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presidente Correa, el asambleísta de AP, Virgilio Hernández, afirma que “el
Presidente quizá puede haber revisado la documentación. Pero no las exposiciones
de los asambleístas demandantes y más que nada los testimonios de los testigos,
durante cinco días”.
La ministra de Patrimonio, María Fernanda Espinosa, confirma que el gobierno
mantiene la decisión de no adherirse al Acuerdo de Copenhague, que busca limitar
un aumento en las emisiones de gases mundiales: “Tenemos un acuerdo elaborado
por cinco países sin seguir los protocolos del multilateralismo, no es un acuerdo
vinculante”.
La policía ecuatoriana, sobre la base de información que la policía colombiana
proporcionó, detiene en Quito a Ramón Quintero, quién es considerado por la DEA
(Drug Enforcement Administration) estadounidense como el líder máximo del cartel
del norte del Valle colombiano y uno de los narcotraficantes más veteranos y
buscados del mundo.
Miembros de la Cámara de Industria de Guayaquil advierten problemas para la
producción si se aprueba el proyecto de Ley de Recursos Hídricos que se discute en
la Asamblea Nacional. El presidente alterno del gremio de industriales, Bruno
Leone, señala que hay artículos inherentes a la concentración de autorizaciones de
uso del agua, transferencia de derechos, límites en la adquisición de tierras con
fuentes hídricas, que no son precisos y que quedan a interpretación de las
autoridades de control.
El presidente de la Federación Nacional de Maestros de la Construcción, Abdón
Logroño, asiste a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y solicita que se
tramite el proyecto de Ley de Defensa de los Trabajadores de la Construcción.
Miércoles 14
El presidente de la República, Rafael Correa, anuncia al general Ernesto González
como el nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (COMACO). Por
otra parte, en entrevista a un canal de televisión, Correa afirma no estar de
acuerdo con el cobro de una tasa por el uso de agua de mar, que estaría
contemplada en el proyecto de ley de recursos hídricos, pues eso sería “una
barbaridad”: “La postura del Gobierno es que la tarifa sea cero... si se realiza una
actividad utilizando agua de mar, en este caso las camaroneras, si no contaminan,
no tienen que pagar dos reales”. “Ya se le dijo [a Jorge Jurado, secretario de la
Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA)] cuál es la postura del Gobierno y se le
pidió que ya no se manifieste sobre el tema”. También dice que la ley no prohibirá
que las empresas privadas embotellen agua y que no se declarará la caducidad del
contrato de Interagua en Guayaquil, pues “esa atribución es del gobierno local”.
94

ECUADOR – Cronología del Conflicto social
Enero – Mayo 2010
El CPCCS (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social) aprueba su
reglamento de funcionamiento interno. La tesis que se impuso fue la propuesta por
la presidenta Marcela Miranda, y los consejeros Fernando Cedeño, Tatiana
Ordeñana y Mónica Banegas, quienes consejeros votaron por que solo sean cuatro
los miembros para tener mayoría. Los consejeros Luis Pachala, David Rosero y
Andrea Rivera plantearon que la mayoría absoluta de siete miembros fuera de
cinco.
El Ministerio de Relaciones Laborales presenta una propuesta de reformas parciales
al Código de Trabajo. Por su lado, el presidente de la Central Ecuatoriana de
Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), Eduardo Valdez, manifiesta que las
propuestas no son novedosas: “Son los mismos planteamientos de la política laboral
que el Régimen presentó a inicios de año”. Además, el presidente de la Central
Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (CEDOCUT),
asegura que los sindicatos se oponen a esas propuestas: “No vamos a permitir que
nos quiten los derechos que hemos conseguido”.
Jueves 15
Los ministros de Agricultura de Ecuador, Ramón Espinel, y Colombia, Andrés
Fernández, oficializan la comercialización de arroz entre los dos países luego de que
la actividad permaneciera suspendida por dos años.
El ministro coordinador de Sectores Estratégicos, Jorge Glas, establece un nuevo
plazo de dos meses para culminar la renegociación de los contratos petroleros.
A través de un decreto ejecutivo, la Empresa Nacional de Correos se transforma en
empresa pública.
La Fuerza de Tarea Conjunta No. 1 Norte, junto con la fiscalía, allana una casa en
Tulcán y decomisa 300 tacos de pentolita (de 500 gramos cada uno) y 40 canecas
de combustible. Según el ejército, el material abría estado destinado a un grupo
irregular colombiano. (Esta “fuerza de tarea” coordina a las tres ramas de las
fuerzas armadas en acciones conjuntas en la frontera con Colombia.)
Andrés Urbina, director de inversiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS), anuncia que la entidad invertirá este año 7.239 millones de dólares. Se
incrementarán las inversiones en el sector público (3.807 millones, la mayoría para
compra de bonos) y los fideicomisos productivos (entre ellos 800 millones para el
fideicomiso industrial y 200 millones para préstamos a constructores a través del
fideicomiso de inversión inmobiliaria), mientras que se reducirán las inversiones en
la banca privada (de 528 millones a 399 millones) y los depósitos en el Banco
Central (de 1.039 millones a 27 millones).
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Los movimientos indígenas hacen un llamado a las organizaciones sociales para
unificar su agenda de protesta con el objetivo de crear consenso en torno a temas
como la Ley de Educación Superior. La CONAIE también hace un llamado a la
FEINE para que se una a sus exigencias. Por otra parte, la CONAIE denuncia que el
martes sus representantes fueron desalojados de la comisión de Soberanía
Alimentaria de la Asamblea Nacional y anuncia que, ante el cierre de las
posibilidades de diálogo, el movimiento indígena retomará las movilizaciones.
La directiva nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador
(FEUE), reunida en Guayaquil, resuelve continuar realizando plantones regionales
como un medio de presión para lograr un diálogo sobre la ley de educación
superior con la comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Se proponen
realizar plantones semanales en lugares públicos.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) informa que la tasa de
desempleo en el primer trimestre de 2010 se ubica en 9,1%, medio punto más que
lo observado en igual período del año anterior.
Viernes 16
El voto de Susana González, una asambleísta de Madera de Guerrero (MG,
movimiento político del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot) le permitie al
movimiento Pais (Patria Altiva i Soberana) obtener la mayoría en la Comisión de
Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional y aprobar el informe para segundo
debate de la ley de recursos hídricos. Previamente, el socialista Pedro de la Cruz se
había negado a firmar el informe, pues con él se abren las puertas a la
privatización, y había manifestado su oposición a que se aprueben actividades
mineras a dos kilómetros y medio a la redonda de las fuentes de agua, y a que se
permita a las camaroneras operar en los manglares.
La Fuerza de Tarea Conjunta Número 1 “Norte” informa que, en patrullajes
realizados en la zona fronteriza, se incautaron insumos, vituallas y explosivos que
presumiblemente pertenecerían a grupos irregulares armados.
En Zamora, cinco provincias del sur del país (El Oro, Cañar, Azuay, Morona
Santiago y Zamora Chinchipe) suscriben el acta de constitución de la
Mancomunidad del Sur para realizar y administrar en conjunto proyectos que
beneficien a los más de dos millones de habitantes que viven en ellas. El prefecto
del Azuay, Paúl Carrasco, critica el bicentralismo de Quito y Guayaquil y dice que
“firmamos un nuevo modelo de gestión político administrativo del país”.
La Asociación de Médicos de Hospitales de la Junta de Beneficencia, que agrupa a
casi 800 médicos, solicita a la Junta de Beneficencia el pago de sueldos según la
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escala de remuneraciones de la Secretaría Nacional de Remuneraciones del Sector
Público (SENRES), como ocurría hasta 2006. Según el director de la Junta de
Beneficencia, ésta “es autónoma […y sus] trabajadores están sujetos al Código del
Trabajo”, según dictaminó la SENRES en agosto de 2009.
Empresarios atuneros dicen que las alteraciones de las condiciones climáticas han
afectado duramente al sector: “Toda la pesca industrial ha tenido una reducción del
30%” a causa de las condiciones que se presentan en la temperatura del mar que
“no obedecen a ningún parámetro”. “Las condiciones de ahora no se habían
presentado antes”, dice Raúl Paladines, gerente de Puerto Atún. Mientras tanto, la
Asociación de Atuneros del Ecuador (ATUNEC) da cuenta de que entre enero y
septiembre de 2009 se pescaron 160 mil toneladas de atún barrilete en el Pacífico
Oriental, cuando en 2008 se habían capturado 235 mil toneladas. Lo propio con el
atún patudo: en 2008 se capturaron 48 mil toneladas, y sólo 42 mil durante 2009.
Las comunidades amazónicas que plantearon un juicio a la transnacional petrolera
Chevron (ex Texaco) piden en Quito a la fiscalía general que realice una
investigación de supuestos actos de corrupción que habría cometido la empresa al
presentar pruebas de análisis de muestras de contaminación.
La juez que conoce el juicio contra Santiago García negó el pedido de libertad
realizado por su defensa, que dice tener pruebas de su inocencia (García es un
estudiante acusado de haber lanzado una bomba molotov que causó quemaduras a
un policía durante una manifestación de estudiantes de la Universidad de Guayaquil
el pasado 24 de marzo).
Sábado 17
En su programa radial sabatino, realizado en Jipijapa (provincia de Manabí), el
presidente Correa anuncia que hasta el miércoles se producirán nuevos cambios en
la conformación del gabinete ministerial, que se sumarán a los 13 altos funcionarios
que fueron removidos de sus cargos hace unas semanas. También se pronuncia
contrario al juicio político contra el fiscal general, planteado por cuatro asambleístas
de su movimiento Pais, y dijo que “Una barbaridad así no lo soportaría el país y
todos los ciudadanos deberían rechazarlo. También me dicen que mañana sábado
(hoy) o domingo van a convocar (a reunión)... Por Dios, eso sería aplicar una
práctica de la partidocracia”. También se refiere a la renegociación de los contratos
petroleros, e indica que, si no avanza el proceso, enviará a la Asamblea un proyecto
de ley que permita revertir los campos al Estado.
Las disensiones en AP se hacen visibles en torno al juicio planteado al fiscal
general. La comisión de fiscalización no reúne votos para decidir si avanza o no el
proceso: cinco vocales votaron a favor del juicio, y otros cinco votaron por el
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archivo; el undécimo se abstuvo. “La falta de decisión de la Comisión no libera de
responsabilidad al Fiscal... Esto no demuestra que es inocente, sino el poder que
tiene”, dice Virgilio Hernández, de AP, uno de los interpelantes. Por su parte, otra
interpelante, Rossana Alvarado, también de AP se refiere a la posición asumida por
Correa: “Hubiéramos preferido que (el Presidente) tenga una distancia prudente,
como la ha tenido en cualquier caso. Más cuando no se trata de su ministro, de un
compañero de partido, ni de alguien que defina política o ideológicamente el
proyecto en el que nos hemos empeñado, que es uno que transforme a nuestro
país. Eso nos ha entristecido”.
La Asociación de Pesca Blanca, la Asociación de Atuneros y pescadores industriales
y artesanales realizan una movilización en Jipijapa (Manabí) para pedir la salida del
ministro de Agricultura, Ramón Espinel. Dicen que se ha permitido el ingreso de
barcos chinchorreros a la milla náutica por las noches y que a los industriales
camaroneros se les otorga 60 hectáreas para maricultura, mientras que a los
artesanales únicamente se les da de siete a diez hectáreas.
Familiares y amigos de los 19 fallecidos y 35 heridos causados por el incendio de la
discoteca Factory, en Quito, hace dos años, realizan una misa campal y un
concierto de rock en homenaje a las víctimas.
Domingo 18
La Asociación de Profesores de Educación Primaria (APEP) del Guayas solicita a las
cooperativas de transporte interprovincial que mantengan el cobro del 50% de los
pasajes a los profesores que viajan a las zonas rurales de la provincia.
Se produce un enfrentamiento armado en la zona fronteriza con Colombia, en la
provincia de Sucumbíos, entre elementos del ejército ecuatoriano y un grupo
irregular colombiano, dos de cuyos integrantes resultaron muertos.
Lunes 19
El ministro de Defensa, Javier Ponce, informa que el gobierno está empeñado en
reestructurar las fuerzas armadas; como parte de ello, le ha dado mayor control y
capacidad de mando al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (COMACO), lo
que permitirá planificar el uso de la infraestructura militar en función de los
requerimientos del COMACO y no de cada fuerza. Una primera experiencia, dice, ha
sido la formación de la Fuerza de tarea Conjunta No. 1, que integra al ejército, a la
aviación y a la marina bajo un único mando para realizar el patrullaje a lo largo de
la frontera con Colombia. En los dos últimos años, el gobierno ha destinado unos
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mil millones de dólares para mejorar el armamento y la capacidad operativa de los
militares.
La Red Provincial de Organizaciones de Mujeres Kichwas y Rurales de Chimborazo
realiza una concentración en Riobamba para exigir su derecho a ser atendidos en
kichwa y hacer realidad el artículo de la nueva constitución que reconoce al kichwa
y al shuar como lenguas de relación intercultural. Denuncian que “En [las] oficinas
públicas vivimos la discriminación”.
Paul Olsen, dirigente de los ganaderos de la Costa, dice que el incremento del
precio del litro de leche en finca no los satisface plenamente. El gobierno estableció
un incremento de 10%, de 35 centavos a 39 centavos por litro, cuando la
aspiración de los ganaderos era llegar a los 43 centavos por litro. No obstante, dice
que exoneraciones de impuestos podrían ayudar a “cubrir los costos de operación”.
Al mismo tiempo, el precio del litro de leche pasteurizada fue liberado, pero el
gobierno realizará un seguimiento para evitar excesos.
Tras las elecciones para renovar la directiva de la Asociación Ecuatoriana de
Radiodifusión (AER), en la que resultó vencedor Roberto Manciatti, un grupo se
separa del organismo y forma una nueva organización, la Cámara Ecuatoriana de
Radiodifusión.
La ministra de la Producción, Nathalie Cely, informa que el desempleo golpea más
en las provincias costeras de Manabí, Esmeraldas y Los Ríos, particularmente en el
comercio y en la agricultura. Los datos provienen del informe de mercado laboral
preparado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que da cuenta
de un ligero incremento en la tasa de desempleo, que ha pasado de 8,6% en marzo
de 2009 a 9,1% en marzo de 2010. También se indica que el índice de desempleo
se ha reducido en las ciudades más grandes, excepto Quito, pero que la tasa de
desempleo más alta continúa verificándose en Guayaquil, donde llega al 12,3%. El
INEC afirma que el incremento no se debe a pérdida de empleos, sino al
incremento de la PEA (población económicamente activa), pues el número de
ocupados se ha incrementado en 20 mil personas, de modo que el desempleo
corresponde mayormente a quienes buscan trabajo por primera vez. También el
subempleo creció de 50,5% a 51,3%.
Un artículo publicado en el diario colombiano El Espectador revela que el general en
retiro René Vargas Pazzos, que ha sido embajador del Ecuador en Venezuela y en
Jamaica durante el gobierno de Correa, fue considerado “blanco político” y
sometido a espionaje por el Departamento Administrativo de Seguridad de
Colombia (DAS) desde 2005, considerando que “está empeñado en impulsar un
movimiento social y político con miras a construir la República Bolivariana del
Ecuador, que haga parte del bloque de poder regional latinoamericano”.
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Martes 20
El Presidente Correa dice que el Ecuador podría nacionalizar los activos de las
empresas petroleras multinacionales que operan en el país si no aceptan los nuevos
contratos bajo la modalidad de provisión de servicios.
Se conoce que el ministerio de Recursos Naturales no Renovables y el Servicio de
Rentas Internas (SRI) plantean reformas a la ley de hidrocarburos para viabilizar los
nuevos contratos petroleros. Las compañías petroleras podrían reducir el impuesto
a la renta del 44,4% al 25%; de los ingresos brutos se deducirán los costos y
gastos imputables; la participación laboral se calculará según este resultado, y se
reducirá del 15% al 3%; el 12% restante se destinará a inversión social en las
áreas de influencia. Se destinará un 1% para investigación. El cruce de propuestas
se realizó en febrero y marzo.
El asambleísta Paco Velasco, uno de los interpelantes al fiscal general denuncia que
“Se abre un juicio penal contra una persona que opina que el fiscal Pesántez es
corrupto”. Un juez acepta la instrucción fiscal por el delito de “ofender a la
autoridad”, considerando que “Lo que aquí existió es una resistencia a la ejecución
de las leyes. Esto consta en el Código de Procedimiento Penal como rebelión sin
armas contra la autoridad”.
Cuatro asambleístas de AP, una de Madera de Guerrero, y un independiente unen
sus firmas para aprobar el informe para el segundo debate de la ley de Recursos
Hídricos. Se mantiene la concesión del manejo del agua potable de Guayaquil a
Interagua y se deja su posible continuidad en manos del alcalde Jaime Nebot.
Pedro de la Cruz, socialista alejado de PAIS, presentará un informe de minoría y
critica al movimiento oficialista por aliarse con la derecha para sostener “las mismas
propuestas privatizadoras”: “No ha habido la voluntad política de algunos sectores
de PAIS que de alguna manera tienen relación con las empresas embotelladoras”.
La Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) critica al gobierno
ecuatoriano por no adelantar conversaciones hacia la firma de un acuerdo
comercial con la Unión Europea: “Mientras Colombia, Costa Rica, Perú y todos los
países de Centroamérica están apuntando a tener un arancel inferior a 114 euros
(unos 154 dólares), Ecuador se quedaría con un arancel superior y eso sería
perjudicial”, dice su director ejecutivo, Eduardo Ledesma.
Los médicos de los hospitales de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, reunidos
en asamblea, acuerdan no aceptar la propuesta de escalafón presentada por la
Junta.
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Miércoles 21
El presidente Correa posesiona a nuevos funcionarios. Manuel Baldeón asume la
Secretaría de Ciencia y Tecnología; Domingo Paredes, la Secretaría Nacional del
Agua; Patricio Rivera, el ministerio de Finanzas; David Chiriboga, el ministerio de
Salud; Érika Silva, el ministerio de Cultura; Wilson Pástor, el ministerio de Recursos
Naturales no Renovables. El mes que viene se posesionará como nuevo ministro de
Turismo Freddy Ehlers, hasta ahora secretario de la Comunidad Andina.
Se publica en el registro oficial el acuerdo ministerial que sube el precio de la leche.
Ignacio Pérez, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Flores
(Expoflores) expresa la preocupación del sector por las pérdidas que le está
causando el cierre de varios aeropuertos europeos debido a la erupción de un
volcán en Islandia.
Cientos de indígenas se reúnen frente a la Asamblea Nacional para rechazar el
proyecto de ley Orgánica de Recursos Hídricos. Al mismo tiempo, grupos de
campesinos que respaldan al gobierno también llegan a expresar su respaldo a la
ley.
Familiares y amigos de Natalia Emme, fallecida tras ser atropellada por un vehículo
de la fiscalía en el que iba la esposa del fiscal Pesántez, realizan una nueva
manifestación de protesta en las afueras de la fiscalía en Quito.
Un grupo de jubilados realiza una marcha hasta la Asamblea Nacional para pedir a
la Comisión de los Derechos de los Trabajadores que se reforme la Ley de
Seguridad Social para que las pensiones jubilares se calculen incluyendo el
rendimiento de las inversiones del IESS.
Jueves 22
Durante la ceremonia de cambio de la jerarquía militar, el presidente Correa afirma
que en el futuro debe disminuirse el presupuesto de las Fuerzas Armadas: “En esta
nueva época nuestra única guerra es contra la pobreza, la inequidad, el desempleo,
la corrupción, la injusticia”. En el presupuesto del 2010, el presupuesto para gastos
militares se incrementó a 1.670 millones de dólares, contra 1.287 millones en 2009.
Wilson Pástor, nuevo ministro de Recursos Naturales No Renovables, dice que su
prioridad será la renegociación de los contratos con las petroleras transnacionales.
El presidente de Ecuarunari (Ecuador Kichwa Llactakunapak Jatun Tantanacuy,
Confederación Kichwa del Ecuador), Delfín Tenesaca, llama a la desobediencia civil
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para oponerse a la Ley de Recursos Hídricos. Dice que no se han respetado los
acuerdos a los que llegaron el pasado 8 de abril con el presidente de la Asamblea,
Fernando Cordero, y que tampoco se han incorporado los puntos de vista de las
juntas de regantes. El nuevo secretario de SENAGUA, Domingo Paredes, se muestra
partidario del diálogo.
El Presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, Blasco Peñaherrera, pide a
la Corte Constitucional que deseche el pedido del presidente Rafael Correa de que
se declare la inconstitucionalidad de los tratados de protección de inversiones con
Francia y Alemania.
Se realizan las elecciones de la directiva de la FEUE de Quito en la Universidad
Central. El Frente Revolucionario de Izquierda Universitario (FRIU, vinculado al
MPD), pierde el control de la organización, que había mantenido por 35 años. El
movimiento triunfador, Nueva Universidad, está ligado a la alianza que apoya al
actual rector Édgar Samaniego.
En Chone (provincia de Manabí) el subsecretario de la SENAGUA, Jaime Valencia,
reconoce el proyecto Propósito Múltiple Chone ocasionará impactos ambiéntales y
sociales, entre ellos el desalojo de las familias que viven en la zona. El proyecto
incluye varias obras, entre ellas “la represa sobre el Río Grande y el canal de
encauzamiento en la parroquia San Antonio. Además, tendrá que cumplir la
reforestación de 400 hectáreas en un lapso de cinco años”.
(ver:http://www.diarioexpreso.com/ediciones/2010/01/23/nacional/actualidad/senagua-ofrece-firmarcontrato-de-proposito-multiple-chone-en-abril/
Un sector de asambleístas de Acuerdo Pais resuelve apoyar la tesis de que el juicio
al fiscal no sea conocido en el pleno, luego de que la comisión de Fiscalización no
llegara a ningún acuerdo.
Viernes 23
El ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh advierte que no se permitirá ninguna
alteración del orden público, luego de que grupos indígenas hicieran llamados a la
resistencia y a la desobediencia civil contra el proyecto de Ley de Recursos Hídricos.
El cierre de carreteras y la ocupación de instituciones públicas, dice Jalkh, “son
delitos que deben ser sancionados y prevenidos, así que la Policía tomará las
medidas del caso”.
Policías metropolitanos desalojan una pequeña feria libre que funcionaba en los
bajos del edificio que ocupaba anteriormente el ministerio del Litoral en Guayaquil.
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Los vendedores afirman que fueron agredidos y que se les decomisó la mercadería.
Pero, luego del enfrentamiento, vuelven a instalarse en el mismo lugar.
Encabezada por la ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, la policía desaloja la
camaronera Álamos 2, propiedad del grupo Quirola, que se encuentra en la reserva
ecológica de Churute, en el cantón Naranjal (provincia del Guayas). “La camaronera
está en zona protegida”, dice Aguiñaga.
Varias decenas de jóvenes vuelven a reunirse en las afueras de la Corte de Justicia,
en el centro de Guayaquil, para pedir la libertad de Santiago García.
Obreros de la constructora Padko, que tiene a su cargo los trabajos de
repotenciación del aeropuerto de Latacunga, paralizan sus actividades para exigir
que se les cancele salarios atrasados de 4 meses y se transfiera al IESS los aportes
que la empresa ha descontado desde hace un año.
Una persona fallece en un operativo de desalojo en el sector Flor de Bastión, en
Guayaquil. Un centenar de familias se habían asentado en terrenos pertenecientes
al INDA.
Son elegidos presidenta y vicepresidente de la Federación Nacional de Cámaras de
Comercio del Ecuador María Gloria Alarcón, de la cámara de Guayaquil, y Blasco
Peñaherrera, de la de Quito.
Sábado 24
En su programa radial sabatino, el presidente Correa anuncia que se crearán tres
zonas económicas especiales, similares a las que funcionan en China o Corea del
Sur. En estas “Zonas Especiales de Desarrollo” se impulsará la transferencia de
tecnologías, la diversificación industrial y la creación de logística para el comercio.
Comenzarán a construirse el año entrante, una de ellas en el puerto de Manta:
“Con adecuados estímulos creemos que podríamos concentrar y atraer muchísima
carga de la zona del sudeste asiático”. Dice que serán parecidas a las zonas
francas, pero con otra orientación: “diversificar e incrementar la exportación
industrial, exportar valor agregado” y ser “ecoeficientes”. Anuncia también
modificaciones en los subsidios al gas y a los combustibles, porque a los ricos se les
subsidia con 275 millones de dólares anuales: “¿Tiene esto sentido? Son estas las
cosas que tenemos que discutir razonablemente”. “De hecho, a los más ricos no
habría que subsidiarles el gas, solo a los más pobres. Estamos empeorando la
situación del país si subsidiamos a los ricos”.
Rafael Guerrero, subsecretario del Litoral Sur del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, anuncia que la estatal Empresa Pública Nacional del Banano se
encargará de la compra y despacho de banano a la China, donde se enviarán 900
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mil cajas semanales, y a Irán. “La exportadora del Estado cuenta con personería
jurídica, tal vez su sede estará en Guayaquil o Machala, y buscamos más mercados
porque pretendemos equilibrar el comercio interno cuando baja la demanda
externa y se produce una sobreoferta del producto”. Varias organizaciones de
agricultores podrían ser proveedoras, entre ellas Asapri, la Unión Regional de
Organizaciones Campesinas del Litoral (UROCAL), la Asociación de Pequeños
Productores Bananeros El Guabo (ASOGUABO), Cerro Azul, San Miguel de Brasil,
Centro Agrícola de Machala, Asociaciones de Productores de Lorenzo de Garaycoa y
Simón Bolívar; entre todas reúnen a unos cuatro mil cultivadores. “Ellos podrán
proveer con productores independientes y convertirse en socios al crearse una
empresa mixta”.
Lunes 26
El director del SRI asegura que el porcentaje de evasión tributaria se sitúa en el
45%, pero que al inicio de este gobierno, en 2007, el porcentaje era de 61%:
“Sería razonable llegar a una evasión de no más del 20%. El promedio en América
Latina (...) se estima que podría estar en 40 ó 45% de evasión”; añade que “para
este año se espera recaudar una cifra por el orden de los 7.300 millones de dólares.
[…] dependiendo del precio y volumen del petróleo”, los impuestos podrían
financiar un 65% del presupuesto del Estado.
El asambleísta socialista, Pedro de la Cruz –cuyo bloque anunció recientemente el
“distanciamiento” del gobierno– critica el manejo dado a la coordinación entre
Ejecutivo y Legislativo por la ministra de Coordinación Política, Doris Soliz: “Ella
pensaba que en el bloque somos solo obedientes y no deliberantes; siempre hemos
debatido con fuerza nuestras tesis y Ricardo Patiño tenía la capacidad de procesar
los conflictos y buscar la mejor manera de mantener unido al bloque, esa capacidad
no la hemos visto en Soliz, no es un puente eficiente”.
Arroceros del Guayas muestran su preocupación porque no tienen a quién venderle
su cosecha. Dicen que tenían expectativas de poder exportar el arroz a Colombia,
pero el gobierno colombiano desechó esa posibilidad.
La Junta Cívica de Guayaquil ofrece apoyo legal al periodista Emilio Palacio en el
juicio que le sigue el presidente de la Corporación Financiera nacional, Camilo
Samán. El ofrecimiento se dio en medio de una reunión que mantuvo Palacio con
dirigente de la Junta.
Unas 60 personas se reúnen en las inmediaciones de los terrenos de los que fueron
desalojados el viernes anterior en Flor de Bastión, Guayaquil. “Queremos vivir aquí,
pues este lugar nos pertenece. Estamos ocupando estas tierras desde hace más de
dos años”, dicen, y afirman haber presentado un recurso de protección en la Corte
Provincial del Guayas. “Queremos que nos regresen nuestras casas, tengo la misma
ropa desde el día del desalojo”.
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Representantes de las asociaciones de camaroneros del país se reúnen en Machala
con el subsecretario de Acuacultura, José Centanaro para evaluar el avance de la
regularización del sector.
Martes 27
El pleno de la Asamblea nacional resuelve no conocer el juicio político planteado
contra el fiscal Pesántez. Las discrepancias en el bloque de AP llevaron a la
renuncia de sus coordinadores, Gina Godoy, Virgilio Hernández y María Augusta
Calle.
Ricardo Patiño, ministro de Relaciones Exteriores, expresa el rechazo del gobierno
ecuatoriano a la ley antimigrantes aprobada en Arizona: “Ecuador condena el
contenido de la ley (...) puesto que se convierte en un delito encontrarse en
condición migratoria irregular, transportar y dar empleo a migrantes
indocumentados”. Esa ley, dice Patiño, es discriminatoria y xenófoba.
La presidenta de la Corte provincial del Guayas, María Jiménez, acoge el amparo de
libertad presentado por la defensa del estudiante Santiago García. La libertad es
medida sustitutiva de la presión preventiva, y el proceso continúa.
La ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga dice que el desalojo de una camaronera
que estaba asentada en Churute, un área de protección ecológica en la provincia
del Guayas, no será la única. Se aspira a recuperar cerca de 3mil hectáreas en la
reserva de Churute, más de mil en Cayapas Mataje (provincia de Esmeraldas) y
más de 500 en Arenillas (provincia de El Oro). Para ello se han iniciado 11 procesos
administrativos.
El INEC informa que ocho sectores de la economía, entre los 16 monitoreados,
presentan incremento en la desocupación. La de mayor desempleo es minas y
canteras, que de 7,6% en el primer trimestre de 2009 pasó a 14,4 en el primer
trimestre de este año. También se registraron incrementos significativos en
suministro de agua, gas y agua (cuatro puntos más) y en el inmobiliario (un
crecimiento de tres puntos). Los grupos más afectados son las mujeres (11,56%) y
los jóvenes de 18 a 25 años (20,9%).
Miércoles 28
La Asamblea Nacional aprueba una resolución en la cual se rechaza las
declaraciones de los candidatos presidenciales colombianos Juan Manuel Santos y
Noemí Sanín. Santos dijo sentirse “orgulloso” del ataque militar en Angostura, en
territorio ecuatoriano, en la madrugada del 1 de marzo de 2008. Sanín afirmó que
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en circunstancias similares actuaría de la misma manera que Uribe. La declaración
de la Asamblea Nacional considera que esas afirmaciones son “atentatorias a la
estabilidad, la paz e integración de la región”.
El ministro de Electricidad, Miguel Calahorrano, informa que Ecuador retoma las
negociaciones con China para obtener un crédito de 1.700 millones de dólares que
servirán para construir la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair: “Esperamos en un plazo
no mayor a un mes llegar a acuerdos”. Las negociaciones se habían detenido en
marzo cuando el presidente Correa rechazó las condiciones planteadas por el
Eximbank chino.
El Banco Nacional de Fomento (BNF) comienza a reestructurar las deudas no
pagadas por préstamos de hasta 20 mil dólares. La mayor cantidad de préstamos
no pagados se sitúan en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, en la Costa, y
en las provincias amazónicas.
Es liberado, a la espera del juicio, el estudiante Santiago García, acusado de lanzar
una bomba incendiaria contra un policía.
El asambleísta Fernando González recibe notificación de su expulsión de AP por no
acatar una resolución, aunque no se especifica cuál resolución incumplió. Por su
lado, la asambleísta María Paula Romo, una de las interpelantes en el fallido juicio
político al fiscal, ya no fue invitada a las reuniones del buró político de AP, pese a
ser una de las 2 representantes de la bancada en ese organismo.
Miguel Pérez, presidente de la Federación Nacional de Azucareros (FENAZUCAR)
pide que el gobierno realice controles en las fronteras con Colombia y Perú para
evitar la salida ilegal de unos 100 mil quintales de azúcar al mes, que sería una de
las causas para el desabastecimiento de azúcar en el país. Otra causa sería la
especulación causada por algunos mayoristas. Los ingenios esperan producir este
año 10.500.000 quintales de azúcar, unos 250 mil más que en el año anterior.
Luis Serrano, vicepresidente del Colegio de Médicos del Guayas (COMEPROG), dice
que faltan médicos especializados para manejar la red pública de hospitales en la
provincia: “¿De qué sirve que la señora ex ministra de Salud, Caroline Chang, se
ufane diciendo que dejó los hospitales con tecnología de punta, si no existe el
número suficiente de médicos especialistas que los manejen, por cuanto ella tuvo la
genial idea de suspender los concursos de posgrados en áreas que
desgraciadamente el Ecuador no tiene?”.
Dirigentes de la Unión Nacional de Taxis Ejecutivos del Ecuador (UNATEC), que
agrupa a los taxistas ejecutivos, se reúnen con la ministra coordinadora de la
política para expresar su descontento con la demora en la regularización de sus
unidades. “Advertimos: si el 3 de mayo no se entrega, como se comprometió, este
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estudio, saldremos a las calles y el respaldo al régimen se convertirá en rechazo y
en protesta”, dice su presidente, Fernando Valdez.
El comandante de la policía en la provincia del Guayas, Juan Ruales, manifiesta su
preocupación frente al dictamen judicial que determinó la libertad del estudiante
Santiago García mientras continúa el juicio. La policía, dice, exigirá sanción a los
responsables.
El alcalde de Guayaquil anuncia que se establecerá una tarifa preferencial de agua
potable para los sectores pobres de la ciudad que viven en casas de caña: a partir
del 1 de mayo pagarán 10 centavos de dólar por metro cívico.
Jueves 29
El ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, dice que el presidente Correa
“no se ha metido ni se va a meter en esa campaña electoral. Nosotros respetamos
las decisiones autónomas del pueblo colombiano y esperamos los resultados de
ellos en las elecciones”, y que espera que la reanudación de relaciones entre
Ecuador y Colombia no sea afectada por el entredicho surgido por las declaraciones
de dos candidatos a la presidencia de Colombia y las respuestas del presidente
Correa y la Asamblea. “Esperamos que no sean entorpecidas durante mucho
tiempo, ahora se ha complicado un poco la cosa”.
El asambleísta César Montúfar, de Concertación Nacional, anuncia que, como
homenaje al día del trabajo, presentará un proyecto de ley para que se reforme el
mandato 8, que eliminó la tercerización. Con esto, dice, se reducirá el desempleo.
Viernes 30
Los ministros de Salud de UNASUR, reunidos en Cuenca, aprueban un plan
quinquenal de salud que contará con inversiones de unos 14 millones de dólares. El
ministro de Salud, David Chiriboga, dice que en la reunión se resolvió “establecer
mecanismos de evaluación y preparación para la incorporación de la vacuna contra
el dengue, que incluye una estrategia de negociación conjunta basada en criterios
de equidad, calidad y mejor precio”. Otro tema central fue la prevención en
nutrición.
La Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE) resuelve integrarse a la
CEOSL.
Estudiantes del colegio Mejía, en Quito, salen a las calles aledañas al plantel para
protestar por el incremento de los precios del pan y de la leche.
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Ricardo Onofre, presidente de la Federación de Choferes Profesionales del Ecuador,
expresa el malestar de su gremio por el nuevo reglamento para escuelas de
conducción, según el cual se otorgarán licencias diferentes para cada taxis, buses
escolares, camiones y autobuses. “Trabajamos en buses, pero también nos
movemos en carros particulares”. La Federación se reúne en Quito para tratar el
tema.
AP busca limar asperezas luego de las disensiones advertidas durante el intento de
llevar a juicio político al fiscal Washington Pesántez. Betty Amores, del grupo
interpelante, manifiesta que “Ahora hay que dejar reposar los ánimos, hay que
tener un periodo de calma, esperar, y luego de eso, cuando ya estén las aguas más
calmadas, será necesario evaluar la situación y buscar nuevamente los puntos de
coincidencia que ojalá permitan reunificar la bancada”. Por su lado, Gabriel Rivera,
que se opuso a la interpelación, dice que “Debo reconocer que nos faltó una
instancia en donde resolver las diferencias que llegaron a convertirse en públicas,
eso causó mucho daño al interior del movimiento y por eso es tan importante que
rápidamente se apruebe este instrumento (el Código de Gestión Político o de Ética)
y no se repitan las cosas tan penosas como las que sucedieron con el Fiscal”.
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GLOSARIO DE SIGLAS
AEBE: Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador
AER: Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión
AITE: Asociación de Industrias Textiles del Ecuador
AME: Asociación de Municipalidades del Ecuador
AMPV: Asociación de Moradores de Puna Vieja
AMCHAM: Cámara de Comercio Ecuatoriana Americana
ANECACAO: Asociación Nacional de Exportadores de Cacao
APEP: Asociación de Profesores de Educación Primaria
ASOGUABO: Asociación de Pequeños Productores Bananeros El Guabo
ATPDA: Esquema de preferencias Arancelarias Andinas
ATUNEC: Asociación de Atunero del Ecuador
AP: Alianza Pais –Acuerdo Pais (v. PAIS)
BNF: Banco Nacional de Fomento
CEDOCUT: Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de los
Trabajadores
CEOSL: Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres
CIDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos
CNSA: Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria
COMACO: Comando Conjunto de las fuerzas Armadas
COMEPROG: Colegio de Médicos de la Provincia del Guayas
CONAIE: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
COOTAD: Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
CPCCS: Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
CTE: Confederación de Trabajadores del Ecuador
DAS: Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia
DEA: Drug Enforcement Administration
ECUARUNARI: Ecuador Kichwa Llactakunapak Jatun Tantanacuy, Confederación
Kichwa del Ecuador (antes Ecuador Runakunapak Rikcharicuy)
EE.UU: Estados Unidos
EXPOFLORES: Asociación de Productores y Exportadores de Flores
FEINE: Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del
Ecuador (antes Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos)
FEUE: Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador
FENAZUCAR: Federación Nacional de Azucareros
FF.AA: Fuerzas Armadas
FLACSO: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
FRIU: Frente Revolucionario de Izquierda Universitario
ID: Izquierda Democrática
IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
INDA: Instituto Nacional de Desarrollo Agrario
INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos
IVA: Impuesto al Valor Agregado
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IVE: Índice de Confianza Empresarial
INDA: Instituto Nacional de Desarrollo Agrario
INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
MG: Madera de Guerrero
MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social
MPD: Movimiento Popular Democrático
ONU: Organización de las Naciones Unidas
PAIS: Patria Altiva i Soberana
PEA: Población económicamente activa
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PS-FA: Partido Socialista – Frente Amplio
RISE: Régimen Impositivo Simplificado
SENAGUA: Secretaría Nacional del Agua
SENRES: Secretaría Nacional de Remuneraciones del Sector Público
SRI: Servicio de Rentas Internas
UNASUR: Unión de Naciones Suramericanas
UNATEC: Unión Nacional de Taxis Ejecutivos del Ecuador
UNESCO: Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones
Unidas
UNP: Unión Nacional de Periodistas
UROCAL: Unión Regional de organizaciones Campesinas del Litoral
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 Mario Unda (coordinador),
Hugo González y Santiago González.
Fuentes: diarios El Comercio y El Universo.
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ECUADOR
Cronología de Mayo 2010

MAYO
Sábado 1
En su enlace sabatino el presidente Rafael Correa anuncia que el gobierno asumirá
la construcción de 40 proyectos hidroeléctricos, geológicos, y geotérmicos, los
cuales fueron declarados estratégicos. “Estamos hablando de centenas de millones
de dólares que irán a las manos de los gobiernos locales”, dice el Primer Mandatario
Gremios de los trabajadores realizan marchas en distintas ciudades del país por el
Día del Trabajador. Las centrales sindicales manifiestan consignas contra el
presidente Rafael Correa. El representante de la Confederación Ecuatoriana de
Organizaciones Clasistas Unitarias del Ecuador (CEDOCUT) Mesías Tatamuez dice
que demandan la restitución de derechos de los contratos colectivos, un aumento
de sueldo con base en la canasta familiar y la participación de veedores en la
reclasificación de puestos. “También rechazamos la mensualización de los décimos
tercer y cuarto sueldos”, enfatiza el dirigente sindical. A la marcha también asisten
organizaciones como Igualdad Socialista y el Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR), organizaciones que apoyaron al Régimen. Por otro lado
Alianza País realiza una marcha paralela a la de las organizaciones de los
trabajadores. Al acto asisten los ministros de Seguridad Interna y Externa Miguel
Carvajal y de Inclusión Económica y Social Ximena Ponce, además de simpatizantes
del Partido Comunista. En su cadena radial Rafael Correa afirma que su Gobierno a
dado grandes avances para beneficiar a la clase trabajadora del país. “Aún falta
mucho por hacer, enfatiza Correa.
Domingo 2
El presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura César Monge, manifiesta que el
sector camaronero está tranquilo con los nuevos cambios que se hicieron al
proyecto de Ley de Agua a la cual calificaron como “la mancha verde que destruirá
todas las camaroneras”. “Luego de las protestas se reformaron los textos y se
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elaboró el artículo 105 donde se elimina la prohibición del acceso al agua y se
aclaró que los camaroneros no pagarán ninguna tasa por el uso del agua marina”.
Representantes de los Comerciantes Minoristas piden a la Asamblea Nacional que
terminen con la elaboración del proyecto de Ley de Defensa del Comerciante
Minorista en la cual trabaja la Comisión de Derechos de los Trabajadores.
La gobernadora de Pastaza Raquel Morante mantiene reuniones con indígenas
Kichwas de la comunidad de Sarayaku y de Cutucachi con el objetivo de mediar en
el conflicto generado entre estas dos comunidades, el cual ha dejado personas
heridas con armas de fuego. Los representantes de Cutucachi dicen que ellos
defienden la posesión del predio donde están asentados porque afirman que les
pertenece ancestralmente. Por su lado dirigentes de la comunidad de Sarayaku
ratifican su postura de no permitir la presencia de colonos en su territorio.”Esos
grupos vienen con consignas de las empresas petroleras” manifiesta la comunidad
Sarayaku. La funcionaria del Gobierno dispone la formación de un comité integrado
por representantes del Ministerio de Gobierno, Secretaría de los Pueblos y la Policía.
Lunes 3
La organización Fundamedios envía una carta abierta al Presidente de la República
con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa. El documento señala que “el
discurso confrontador y agresivo del Régimen en contra de los medios ha
provocado un ambiente hostil hacia la prensa”. El organismo enfatiza en su
comunicado que “el clima de antipatía y desvalorización del trabajo periodístico, por
parte de quienes detentan el poder y dirigen el sector público, acentúan aún más la
polarización de la sociedad”. En el mismo contexto el presidente de la Unión
Nacional de Periodistas (UNP), Vicente Ordoñez, manifiesta que “nunca antes el
Poder Ejecutivo había menoscabado el trabajo de los periodistas y de los medios
con reiterados ataques verbales con fines políticos”. Además Ordoñez anuncia que
el próximo 2 de agosto será declarado Día de la Libertad de Expresión en Ecuador.
“En 1810 los patriotas fueron masacrados por pensar diferente. Ahora nuestra arma
es la palabra”, enfatiza el presidente de la UNP.
Martes 4
El presidente Rafael Correa asiste a la cumbre extraordinaria de la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR) la cual cierra con una amenaza de plantón a la
cumbre de la Unión Europea (UE) convocada para el 17 y 18 de mayo. Países de la
región advierten con no asistir si el bloque europeo mantiene su invitación al
presidente de Honduras Porfirio Lobo. “De asistir el gobierno de Honduras, nosotros
no podríamos asistir a esta Cumbre ya que no lo consideramos un gobierno
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legítimo”, dice Correa presidente pro tempore de esta instancia regional. En la
Cumbre también se designa al ex presidente de Argentina Néstor Kirchner como el
primer secretario general de la Unasur desde su creación en 2004.
La Embajada de Estados Unidos entrega a las Fuerzas Armadas (FF.AA) una
donación de equipos de última generación que incluye repuestos y accesorios para
vehículos y botes, visores nocturnos, sistemas de posicionamiento global o GPS,
oídos biónicos, chalecos, telescopios de localización y binoculares, con el objetivo
de mejorar las operaciones militares en la frontera con Colombia y contrarrestar el
narcotráfico. El comandante del Grupo Militar de la Embajada Robert Gadis dice que
la colaboración asciende a 1,2 millones los cuales provienen del presupuesto del
Comando Sur. “Esta donación es parte de una relación muy importante que el
Grupo Militar mantiene con las FF.AA, y que en los últimos nueve años a colaborado
con 80 millones para mejorar sus capacidades y controlar la soberanía
ecuatoriana”, enfatiza Gadis.
La ministra coordinadora de la política económica Katiuska King y la
superintendenta de Bancos Gloria Sabando se reúnen y definen las líneas de
trabajo interinstitucional con el objetivo de “potenciar la buena marcha de la banca
pública”.
La Secretaría de los Pueblos inicia las visitas a las 14 nacionalidades indígenas del
país con el objetivo de avanzar con el proyecto de asignación de frecuencias de
radio y explicar los requisitos que las distintas nacionalidades indígenas deberán
cumplir para acceder a estas. La comitiva gubernamental está integrada por
funcionarios de la Secretaría y por representantes del Consejo Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL) y la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones
(SENATEL).
El Ministro de Agricultura Ramón Espinel se reúne con representantes de la Cámara
de Agricultura los cuales exponen propuestas de modificación al texto de la Ley de
Recursos Hídricos. El presidente de Expoflores Ignacio Pérez dice que el artículo 90
de la Ley establece que la producción para el mercado no será considerada como
una de las beneficiarias de la soberanía alimentaria. “Tal vez no produzcamos para
el consumo interno pero aportamos al país a través de la generación de fuentes de
empleo. Además el artículo 160 busca castigara quienes necesitan el agua para
actividades productivas a través del pago de una tasa de uso”, afirma el
empresario. Por su lado el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Exportadores
de Banano (AEBE) Eduardo Ledesma manifiesta que esta medida afectará a los
pequeños y medianos productores. “les tocara reducir la producción e incluso el
número de trabajadores. Esto afecta directamente a las empresas que forman parte
de la cadena productiva como cartoneras y transportes”, asegura Ledesma.
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La manifestación del sector indígena y campesino llega a Quito y rodea el palacio
legislativo donde se inicia el segundo debate de la Ley de Recursos Hídricos.
Estudiantes del Colegio Mejía apoyan las acciones del movimiento indígena. Por su
lado el Presidente de la Asamblea Fernando Cordero suspende el debate para
neutralizar la presión de los grupos indígenas y decide desalojar a los
manifestantes. “A la fuerza no podemos debatir, ni tampoco sintiéndonos
secuestrados”, dice Cordero. El presidente de la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE) Marlon Santi ordena a las bases permanecer en
vigilia en las afueras de la Asamblea. En el mismo contexto miembros de las Juntas
de Agua de Azuay, cierran las vías que unen a Cuenca con Loja y el Oro, La
dirigente Inés Guartambel afirma que la protesta busca frenar la aprobación de la
Ley de Aguas. El gobernador de esa provincia ordena a la policía la habilitación del
paso bloqueado, los campesinos se niegan a retirarse por lo que la policía utiliza
gases lacrimógenos para dispersar la manifestación, esto desencadena
enfrentamientos que dejan 10 detenidos entre ellos el presidente de la Federación
de Organizaciones Campesinas del Azuay Carlos Pérez Guartambel quien es
acusado de sabotaje y terrorismo.
Miércoles 5
El presidente de la Asamblea Fernando Cordero mantiene una reunión con los
indígenas en la que participan la Conaie, Feine, Fenocin, Ecuarunari, los
legisladores Marco Murillo de Alianza Libertad, Jerónimo Yantalema y Lourdes Tibán
de Pachakutik, Pedro de la Cruz del Partido Socialista (PS), el Secretario Nacional
del Agua y el Subsecretario del Ministerio de Coordinación Política. En el encuentro
se acuerda que el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Jaime Abril,
incluya en la redacción del proyecto las aspiraciones de estos sectores, pero no se
establece plazos para cumplir con la resolución. Por su lado la ministra
Coordinadora de la Política, Doris Soliz, afirma que “es difícil dialogar con dirigentes
que creen que con la violencia van a conseguir sus objetivos”. Por otro lado el
asambleísta Marco Murillo rechaza que se tilde a la dirigencia indígena de
“terrorista”. “La beligerancia del presidente de la Asamblea puede traer
consecuencias. Que no se acuse al movimiento indígena de no querer llegar a
acuerdos”, manifiesta Murillo. En el mismo contexto organizaciones sociales como
Acción Ecológica, Colegios secundarios, el Frente Social y el Movimiento Popular
Democrático (MPD) se suman a las demandas de la movilización indígena.. El
presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE) Milton
Jácome asegura que seguirán en manifestación hasta que el gobierno dé una
respuesta favorable. “Nosotros protestamos por el costo de la vida, por las políticas
neoliberales que se implantan día tras día en este Gobierno”, enfatiza Jácome. Por
su lado el Ministerio de Educación informa que “se están abriendo procesos
disciplinarios contra los estudiantes”.
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El Juzgado de Garantías Penales de Francisco de Orellana notifica la negativa a la
apelación presentada por el Comité Permanente de Derechos Humanos de Orellana
y ratifica su decisión de no impedir la actividad petrolera en el campo Armadillo
ubicado en el lado oeste del Parque Nacional Yasuní (PNY). La empresa petrolera
adjudicataria del campo Armadillo, Petrotesting Colombia, insiste en reiniciar la
explotación de crudo en el lugar con el argumento de que “no es colindante y se
encuentra alejado de la zona intangible y de la zona de amortiguamiento”.
Los trabajadores de la Salud realizan una movilización al Palacio de Carondelet para
reclamar la firma de un nuevo contrato colectivo.
Jueves 6
Se desarrolla en Guayaquil la Segunda Reunión ordinaria de Ministros del Consejo
de defensa Suramericano en la que participan delegados de los once países de la
UNASUR. En la cita se discute sobre la integración de las naciones que conforman
la Unasur en materia de defensa y se crea el Centro de Estudios Estratégicos de
Defensa el cual funcionará en Buenos Aires Argentina. El ministro de Defensa
ecuatoriano Javier Ponce dice que “los presupuestos de defensa no pueden ser los
mismos en una región, donde hay diferencias de dimensión de un país a otro”. Por
su lado, el viceministro de Defensa colombiano, se refiere a las relaciones de
cooperación con Ecuador y destaca los operativos de control que realiza el Ejército
ecuatoriano en contra de los Grupos Ilegales Armados de Colombia (GIAC). “Eso
dice algo muy importante y es que la cooperación está funcionando. Las relaciones
entre Colombia y Ecuador son exitosas”, enfatiza Esatman.
El presidente Rafael Correa dice que el movimiento indígena quiere generar el caos
en el país con las movilizaciones. “La dirigencia no tiene la capacidad de
movilización, ellos se movilizan financiados por fundaciones extranjeras. Además la
dirigencia indígena busca manejar la distribución del agua a través de la
conformación de un Consejo Plurinacional. Que elección a ganado la Conaie que
quiere manejar el agua”, enfatiza Correa. En la Asamblea Nacional se debate el
proyecto de Ley de Aguas y su titular Fernando Cordero aplaza la votación sin
fecha. En las afueras de la Asamblea se producen enfrentamientos con la Policía, el
manifestante Wilson Collaguazo resulta herido por un disparo en la pierna. Al
respecto el ministerio de Gobierno alega que se uso un proyectil de goma, y en un
comunicado la Policía Nacional asegura que está actuando con “prudencia”. “No
podemos ser objeto de agresiones, teniendo la responsabilidad de salvaguardar los
bienes del Estado”, sostiene el Director General de operaciones Jaime Vaca. Por
otro lado la Conaie, Fenocin y Feine ratifican su alianza para evitar la aprobación
del proyecto de Ley de Aguas. El dirigente de la Feine, Manuel Chugchilán, sostiene
que la protesta se radicalizará porque el oficialismo pretende que el proyecto sea
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aprobado como lo envió la Comisión de Soberanía Alimentaria. “La Asamblea no
aceptará la propuesta del Movimiento Indígena”, afirma Chugchilán.
Los miembros del Comité de Empresa de la Compañía Ecuatoriana del Caucho
(ERCO) solicitan a la Inspectoría de Trabajo el embargo de los bienes de la
compañía. El abogado del sindicato Patricio Ortiz dice que “los trabajadores piden la
ejecución del embargo de maquinaria, materia prima, vehículos, computadoras y
muebles los cuales deben venderse y el dinero recolectado debe entregarse a los
trabajadores hasta cumplir la deuda de 997.000 que la empresa mantiene con 1000
obreros. Po otro lado el abogado de la firma Fabián Corral señala que el informe
pericial que declaró ese monto fue objetado por la empresa por tener errores. “Eso
tendrá que resolverse y se demora, no se puede hablar de embargo”, afirma Corral.
Viernes 7
Estudiantes de los colegios secundarios del sur de Quito realizan marchas de
protesta en rechazo a los incrementos de la leche y el pan. Los estudiantes
manifiestan consignas en contra del Gobierno Nacional. El secretario de la FESE
Jorge Andrade dice que la medida también es un respaldo al movimiento indígena.
“No queremos que nuestros padres gasten más, pero también nos oponemos a la
Ley de Aguas”, dice el dirigente secundario.
La Conaie convoca a una asamblea pluricultural en el Parque el Arbolito de Quito. El
presidente de la Ecuarunari Delfín Tenesaca dice que se radicalizará la protesta en
contra de la Ley de Aguas, la medida incluye la movilización a escala nacional y la
toma de carreteras y vías. Por otro lado el Ministro de Gobierno Gustavo Jalkh
afirma que “la movilización está permitida, lo que no podemos aceptar es el cierre
de vías o atentar contra los bienes públicos, el secuestro de personas”.
La Comisión de Educación entrega a la secretaría de la Asamblea Nacional el
informe para segundo debate del proyecto de Ley de Educación Superior. En el
informe la Comisión determina la creación de un Consejo de Educación Superior
integrado por cuatro representantes del Ejecutivo, seis académicos de las
universidades públicas, politécnicas, particulares, institutos superiores, artes,
conservatorios, y un representante de los estudiantes que participará sin voto. El
titular de este Consejo será designado por el Presidente de la República de una
terna propuesta por el Consejo de Educación Superior.
Sábado 8
El presidente Rafael Correa dice que con la idea del proyecto para mover las sedes
de la Presidencia, de la Vicepresidencia y del Ministerio de Gobierno del Centro
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Histórico de la capital al fuerte militar Epiclachima ubicado en el sur de Quito, no
persigue “atrincherarse” en la unidad militar. Correa afirma que es una forma de
descongestionar el centro. La directora de la empresa Inmobiliar encargada del
tema, Kathy Torres, manifiesta que es importante crear nuevos planes de desarrollo
en las principales urbes. “Estamos tratando de colaborar con los planes de
desarrollo urbano de los municipios, la meta de la empresa es construir 21 nuevos
edificios emblemáticos, en donde funcionarían las secretarías de Estado, estas
edificaciones tendrían sistemas inteligentes y ecológicos”, aclara Torres.
Dirigentes indígenas del Azuay y de todo el país se reúnen en Cuenca, La reunión
es presidida por el presidente de la Ecuarunari Delfín Tenesaca, el presidente de la
Conaie Marlon Santi y el presidente de la Federación de Organizaciones Campesinas
del Azuay Carlos Pérez. En el acto se decide radicalizar las movilizaciones en todo el
país en protesta al proyecto de Ley de Aguas.
Domingo 9
Los dirigentes indígenas de Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y de la Amazonía
recorren las comunidades y mantienen conversaciones con las bases explicando los
alcances del proyecto de Ley de Aguas. El presidente del movimiento indígena de
Tungurahua Manuel Ainaguano manifiesta que un Consejo Pluricultural e
Intercultural sea el ente que maneje el agua y no una sola persona como plantea el
Gobierno. El movimiento indígena anuncia también el cierre progresivo de las
carreteras. Por su lado, el Ministro de Gobierno Gustavo Jalkh da una rueda de
prensa y dice: “hemos recibido la información de la policía nacional en el sentido de
que algunos grupos de indígenas quieren cerrar vías en varios puntos del país,
quieren interrumpir el tránsito, violar la Constitución y eso es un delito que está
tipificado en el código penal”.
Lunes 10
El Ministro de Recursos No Renovables Wilson Pástor presenta en la Presidencia de
la República un paquete de reformas en materia hidrocarburífera con el objetivo de
eliminar las contradicciones entre la normativa vigente y el contrato de servicios
que el estado negocia con las empresas petroleras. Entre las reformas esta la
disposición de crear la Agencia Nacional del Petróleo que administre y firme los
nuevos contratos petroleros.
El titular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), René
Ramírez, presenta los resultados de un informe sobre la pobreza en el país. En su
exposición resalta que “gracias a la inversión realizada por este Gobierno se ha
llegado al punto más bajo de pobreza extrema y de desigualdad en el país. Hemos
podido llegar sobre todo a los menos favorecidos. El objetivo es crear en algún
momento una clase media más amplia y fuerte”, afirma Ramírez.
117

ECUADOR – Cronología del Conflicto Social
Enero – Mayo 2010
Freddy Ehlers es posesionado como el nuevo ministro de Turismo en reemplazo de
Verónica Sion. En el acto el presidente Rafael Correa ratifica la necesidad de
impulsar el turismo en el país.
Editorialistas de varios medios de comunicación del país se reúnen con el
presidente Rafael Correa en Carondelet. El historiador Jorge Núñez afirma que la
reunión fue una “conversación amena e informal sobre la prensa y la comunicación.
Además también se habló de la actitud de los medios privados que han pasado a
reemplazar a los partidos políticos descalabrados”.
El presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Jaime Abril, afirma que los
dirigentes indígenas se “empeñan en que la rectoría sea de ellos, a través del
Consejo Plurinacional del Agua. No han entendido que eso le corresponde al
Estado”. La comisión técnica formada la semana pasada con el apoyo del
presidente Fernando Cordero para destrabar los nudos críticos no arroja acuerdos
en el principal punto de discordia. La movilización indígena realiza el bloqueo
progresivo en la panamericana norte entre Cotacachi y el Cajas, en el sur a la altura
de Cotopaxi indígenas y campesinos de Saquisilí, Pujilí, Salcedo, Latacunga y
Sigchos, bloquean el puente de Panzaleo. La policía utiliza gas lacrimógeno para
despejar las vías. En Pastaza dirigentes de la Confederación de Nacionalidades
Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) se reúnen en Puyo y deciden
realizar una marcha hacia Quito. Por su lado el presidente Rafael Correa califica la
movilización indígena como un “total fracaso”.
Martes 11
Los presidentes de Ecuador y Colombia mantienen un diálogo telefónico. El
presidente Rafael Correa felicita a Uribe por el buque Gloria de ese país. “Lo felicito
por la embarcación que se parece a la Guayas, así como se parecen mucho
nuestros países, nuestras banderas. Se parece mucho a nuestro pasado y se
parecerá a ese futuro común que ineludiblemente tenemos” manifiesta Correa. El
presidente Uribe agradece la visita de Correa al buque colombiano y dice “Muchas
gracias presidente yo se lo agradezco. Este es un motivo que nos hace sentir a los
colombianos tranquilos, optimistas, orgullosos de que usted haga esa visita y
profundice su hermandad con el pueblo ecuatoriano”.
El presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria entrega el informe definitivo
a la Secretaría de la Asamblea. El informe explica que un secretario nacional
presidirá el Consejo y tendrá voto dirimente. Al respecto el titular de la Ecuarunari
dice que “no es posible que el gobierno siga con engaños y burlas”. Los bloqueos
de vías continúan en la zona fronteriza entre Imbabura y Pichincha, en la
Panamericana Norte en Guachalá cantón Cayambe, así mismo indígenas Cañarís se
ubican en la vía principal que une a Cañar con Azuay.
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Se nombra a Ramiro Cazar como Director Nacional de Hidrocarburos, antes fue
gerente de Relaciones Externas de Petroamazonas.
Trabajadores, estudiantes, maestros asisten a una manifestación convocada por la
Federación Democrática de Trabajadores del Guayas (FDTG) en rechazo a la Ley de
Aguas que tramita la Asamblea Nacional. En la protesta también participaron la
Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), el Frente
Popular y la Confederación de Barrios del Ecuador.
Miércoles 12
El presidente Rafael Correa se reúne con el bloque oficialista y el buró político de
Alianza País en el Palacio de Carondelet A la cita asiste también el ex canciller
Fander Falconí. La ministra Coordinadora de la Política, Doris Soliz, dice que el tema
fuerte del encuentro fue el establecimiento de una agenda con las leyes que
requiere impulsar el proyecto político, entre estas la Antimonopolios, la de la
Economía Solidaria, y el Código Agrario. “También se trató las normas alineadas a
la transformación productiva que se trata de profundizar en la segunda etapa del
gobierno”, enfatiza Soliz.
El presidente de la Asamblea Fernando Cordero presenta una propuesta de moción,
la cual solicita al Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) organizar una
consulta prelegislativa a favor de las comunidades indígenas y campesinas, con el
objetivo de conocer su posición frente al proyecto de Ley de Aguas. La Ministra de
la Política, resalta la ventaja de la decisión y aclara que se trata de una consulta no
vinculante. “Socializaremos con las bases, pues el diálogo con la dirigencia está
agotado”. Por otro lado los representantes de 32 comunidades de Cotopaxi y
dirigentes de organizaciones afines a la Federación de Indígenas Evangélicos del
Ecuador (FEINE), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas,
Indígenas y Negras (FENOCIN), la Unión Nacional de Educadores y la Conaie, se
reúnen en la sede del Movimiento Indígena de Cotopaxi (MIC). Tras la reunión la
dirigencia decide que la movilización sigue vigente. Sobre la moción hecha por
Cordero la asambleísta Lourdes Tibán señala que la figura de consulta prelegislativa
es otra alternativa que tendrá la Asamblea para dejar a un lado la Ley de Aguas.
“Eso no cambiará la organización de nuestras bases ni las decisiones tomadas en
esta reunión”.
El prefecto de Pichincha Gustavo Baroja firma una carta de intención con la
compañía estatal Inter Rao de Rusia con el objetivo de viabilizar su participación en
la construcción del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón.
Los Dirigentes gremiales campesinos y de la junta de riego encabezan una
movilización en la vía Santa Lucia Daule en la provincia del Guayas. Los productores
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de arroz marchan para exigir al gobierno que revise el precio del quintal de la
gramínea. El dirigente de la Junta de Riego Higuerón, Antonio Salazar, dice que el
precio mínimo referencial de 28 dólares por 205 libras no cubre los costos de
producción. “Con ese precio no tenemos ganancia”, afirma Salazar.
Jueves 13
El Ministerio de Finanzas concreta la emisión de bonos del Estado por 1.515,3
millones, estos fueron inscritos en el Mercado de Valores a través de la
Superintendencia de Compañías. El ex miembro del Consejo Directivo del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) dice la emisión confirma la línea trazada,
“en el sentido de que el gobierno usa el IESS como su principal línea de
financiamiento”.
La ministra coordinadora de la Producción Nathalie Cely presenta la agenda
productiva que desarrolló el Gobierno. Los ejes son la equidad, eficiencia
energética, sostenibilidad ambiental y competitividad sistemática.
La moción de consulta prelegislativa propuesta por el presidente de la Asamblea,
Fernando Cordero, no es aceptada por la mayoría simple de los 118 legisladores
presentes, hubo 58 votos afirmativos, 50 negativos y 10 abstenciones. Tras la
votación el titular de la Asamblea advierte que eso pudiera significar la destitución
de los legisladores según el art. 22 de la Ley de Control Constitucional por incurrir
en desacato. Sin embargo, el Presidente de la Asamblea resuelve “conocer e iniciar
el procedimiento dispuesto por la Corte Constitucional (CC) y trasladar la sentencia
al CAL para que aplique las reglas y desarrolle los procedimientos correspondientes
a la consulta prelegislativa, hasta que el Legislativo emita la Ley correspondiente”.
Además la moción presentada por el asambleísta del MPD Jorge Escala, en la que
se proponía que la Comisión de Derechos Colectivos, desarrolle el procedimiento
para la consulta prelegislativa, tampoco se apoyó, con 116 presentes hubo 38 votos
afirmativos, 13 por el no y 65 abstenciones. Por su lado el movimiento indígena
levanta la movilización en todo el país, sus dirigentes toman esa decisión luego de
la suspensión de la votación del proyecto de Ley de Aguas en el Pleno de la
Asamblea Nacional. El presidente de la CONAIE califica como positiva las
manifestaciones realizadas por las comunidades indígenas y campesinas. “Es un
logro que se haya suspendido el trámite del proyecto de Ley de Recursos Hídricos.
Volveremos a nuestras comunidades para mantener reuniones de asamblea
popular”, afirma Santi.
Viernes 14
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional resuelve archivar el juicio
político en contra del ex ministro de Educación Raúl Vallejo. El Asambleísta por el
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MPD Ramiro Terán acusa a Vallejo de mentir al país al anunciar que el Ecuador
estaba libre de analfabetos sin contar con los datos oficiales, y de no haber aplicado
el mandato constituyente 8 donde se dispone la eliminación de la precarización
laboral entre los educadores populares.
La Comisión Ocasional de Comunicación se reúne para analizar las propuestas para
la distribución de frecuencias. En la reunión participan el representante del
Colectivo de la Comunicación, Gisela Dávila de la Corape y el presidente del Colegio
de Periodistas de Pichincha René Espín, quienes respaldan la propuesta para la
“distribución equitativa en tercios del espectro”.
El presidente de la Asamblea Nacional Fernando Cordero se refiere a la consulta
prelegislativa y afirma que no ha contradicho al Pleno al disponer que el CAL
tramite la resolución constitucional que ordena aplicar ese método. Al respecto el
presidente Rafael Correa dice que “la consulta prelegislativa tiene que ir o se nulita
la ley, es un mandato constitucional, una sentencia del Tribunal Constitucional”.
Por su lado el presidente de la CONAIE, Marlon Santi, afirma que las protestas del
movimiento indígena se retomarán en caso de que sus propuestas no sean
acogidas en el proyecto de Ley de Recursos Hídricos. Además pide no confundir el
mecanismo de consulta previa con una simple socialización del informe. El
presidente de la Ecuarunari Delfín Tenesaca, asegura que el sector indígena
solamente participará en la consulta prelegislativa si la misma es vinculante.
Sábado 15
En su enlace sabatino el Presidente Rafael Correa advierte con un veto total a la
Ley de Aguas si la Asamblea acoge la exigencia de los dirigentes de la CONAIE para
que sea un Consejo Plurinacional que administre y regule el líquido. El mandatario
minimiza las consecuencias de la movilización y pide a las organizaciones de base
que exijan cuentas sobre los recursos que reciben del Estado. “Desde el 2000 los
dirigentes indígenas han recibido dos millones de dólares”, dice Correa.
Domingo 16
El presidente Correa, actual presidente pro tempore de la UNASUR, viaja a España
para participar en la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea, América
Latina y El Caribe, que se desarrollará entre el 17 y el 19.
Los dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales,
Campesinos e Indígenas Libres del Ecuador (FENACLE) debaten en Guayaquil su
agenda política agraria junto con el Ministerio de Coordinación de la Política. En el
121

ECUADOR – Cronología del Conflicto Social
Enero – Mayo 2010
acto el presidente de la Fenacle, reconoce la falta de coordinación que ha tenido
con el gobierno.
La comunidad La Cocha (Cotopaxi) anuncia que someterá a pena de muerte a un
joven acusado del asesinato de un adolescente. La asamblea de la comunidad
debatió el caso durante 7 horas.
Lunes 17
El ministro de relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, afirma que el Ecuador tiene
voluntad de firmar un acuerdo con la Unión Europea, pero que no firmará con ella
un TLC como el que acaba de acordar con Colombia y con Perú. Una delegación de
la UE visitará el Ecuador el 8 de junio para “analizar todas las posibilidades”.
El asambleísta de Alianza País, Rolando Panchana, se muestra contrario a que la
consulta prelegislativa sobre la ley de recursos hídricos pregunte a las comunidades
sobre la autoridad única del agua: “¿Por qué tenemos que consultar eso? ¿Por qué?
Si la Constitución tiene reglas claras para eso. Eso no les afecta”. Por su parte,
Lourdes Tibán, de Pachakutik, dice que la consulta no debe ser sobre toda la ley,
sino sobre los puntos en que los pueblos y comunidades se ven afectados, y uno de
ellos es la autoridad única: “No toda la ley está mal, nosotros estamos respaldando
un sinnúmero de artículos. No hace falta una consulta cuando los pueblos indígenas
ya han identificado los nudos críticos. Sobre eso se debería trabajar”. Otro punto de
disenso es el carácter vinculante o no de la consulta.
Eduardo Peña fue elegido, en estrecha votación, nuevo presidente de la Cámara de
Comercio de Guayaquil. La diferencia sobre el otro candidato, Andrés Morales, fue
de 1547 votos contra 1528. Peña contó con el respaldo de la hasta ahora
presidenta de la Cámara, María Gloria Alarcón.
La Federación de Plataneros del Ecuador inicia un paro en El Carmen (Manabí) para
exigir que se pague del precio oficial de 5,25 dólares por caja de fruta, acordado
con el ministerio de Agricultura. Dicen que tanto los intermediarios como las
empresas exportadoras están pagando no más de 3 dólares la caja.
Se produce un enfrentamiento en Quito entre un grupo de skinheads, de tendencia
fascista, y Álvaro Paredes, un joven punk, integrante de las Brigadas Antifascistas.
En el hecho resulta muerto el joven skin Abraham Chimborazo.
Un informe del Banco Central revela la persistente reducción de la tasa de empleo
pleno (identificado como aquel en que la persona está ocupada durante más de 10
años, gana más que el salario mínimo vital y trabaja la jornada legal de trabajo y
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no quiere trabajar más horas). Se registró una tasa de 42,6% en 2007, 43,6% en
2008, 38,8% en 2009, y 37,6% hasta marzo de 2010.
Alianza Pais (AP) forma una comisión nacional interna para encargarse de la
organización requerida para iniciar su reinscripción. La comisión está compuesta por
15 representantes: tres del Ejecutivo (Ricardo Patiño, Doris Soliz y Rafael Correa),
tres del Legislativo (Raúl Abad, Gabriel Rivera y Lídice Larrea), tres de los gobiernos
seccionales (Gustavo Baroja, Augusto Barrera y Paúl Granda), y tres del movimiento
(Fander Falconí, Nancy Morocho y Roberto Cuero). A ellos se suman representantes
de los movimientos cercanos: Ruptura de los 25 (Juan Sebastián Roldán), Poder
Ciudadano (Diego Borja) y Alianza Bolivariana Alfarista (Leonardo Vicuña). Tras la
aprobación de la nueva Constitución, todos los partidos y movimientos deben
reinscribirse para poder participar de las lides políticas.
Martes 18
El presidente Rafael Correa se reúne con migrantes ecuatoriano en Madrid y les
asegura que el gobierno “está y estará permanentemente luchando porque se
respeten sus derechos en sus lugares de residencia”; “Confío mucho en el
presidente Zapatero, es un hombre sensible y solidario, pero no puedo decir lo
mismo del resto de la Unión Europea”.
El fiscal Washington Pesántez amenaza con eliminar la figura de los fiscales
indígenas si los comuneros de La Cocha cumplen su amenaza de quitar la vida a
una persona acusada de asesinato en la comunidad. Las fiscalías indígenas fueron
creadas en relación con el reconocimiento de la justicia indígena en la Constitución.
“Para eso hemos creado doce fiscalías indígenas. Si van a seguir como antes,
entonces hay que quitarles a los fiscales indígenas y reprimir porque la prevención
parece que con algunos no funciona”, dice Pesántez.
La Federación de Barrios de Guayaquil pide a la policía que no se permita la
circulación de motos a partir de las 20 horas, pues el sicariato y otros delitos
violentos, dice, son realizados utilizando motos.
Dirigentes del Hospital del Niño, en Guayaquil, firmaron un acuerdo con las
autoridades del ministerio de Salud. Sin embargo, no hubo consenso entre los
dirigentes laborales, pues algunos de ellos insistían en la salida de la directora del
hospital y de la jefa de recursos humanos.
Padres de familia de una escuela ubicada en la parroquia San Pablo de Portoviejo
(provincia de Manabí) retienen durante cinco horas a dos profesoras como medio
para exigir a la Dirección Provincial de Educación que se contrate a cuatro
profesores, se compren bancas y se termine la construcción de seis aulas.
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Miércoles 19
Un informe del banco Central indica que el primer trimestre de 2010 registra un
alza leve en las remesas de los migrantes, que llegaron a 566, 6 millones de
dólares.
La embajada de China informa que, tras la visita de delegados del Banco de
Importaciones y Exportaciones a Quito, la semana pasada, se ha llegado a un
acuerdo entre su país y el Ecuador para el financiamiento de la presa Coca Codo
Sinclair: “Durante la visita realizada, ambas partes llegaron a un acuerdo y firmaron
(...) el convenio de crédito”. La suscripción del contrato se hará la semana
entrante.
La Unión Europea firma un acuerdo de libre comercio con Colombia y Perú.
El fiscal Washington Pesántez suspende un encuentro que tenía previsto con los
comuneros de La Cocha ante la gran cantidad de personas que esperaban a su
comitiva bloqueando la vía que lleva a la comunidad.
Un tribunal de garantías penales de la provincia de Esmeraldas absuelve a José
Ignacio Chauvín en el juicio que se le seguía por vinculación con los
narcotraficantes hermanos Ostaiza. Chauvin había sido subsecretario de gobierno al
inicio del período de Correa.
La Secretaria de Organización de la Organización Sindical Única Nacional de
Trabajadores del Ministerio de Salud (OSUMTRANSA) insiste en que todos los
trabajadores de la salud deben tener una base salarial de 650 dólares mensuales.
Dice que a ese acuerdo se había llegado con la anterior ministra, Caroline Chang,
pero que un acuerdo ministerial del ministerio de Relaciones Laborales perjudica,
entre otros, a auxiliares administrativos, técnicos de mantenimiento y choferes,
aumentando las diferencias salariales; con la nueva regulación, los auxiliares de
enfermería, odontología, autopsias, farmacias, laboratorios, rehabilitación,
radiología, centro infantil, alimentación, nutrición e inspectores sanitarios ganarán
650 dólares mensuales, pero auxiliares de servicios y administrativos, conserjes y
personal de limpieza ganarán sólo 488 dólares por mes..
Jueves 20
El presidente Rafael Correa dice que pedirá a los legisladores de AP que sumen sus
votos para archivar la ley de Recursos Hídricos: “Para nosotros no es prioritaria esa
ley. […]Acá, a punta de palo y piedra, quieren imponer los criterios de una absoluta
minoría y eso no se puede aceptar, no por este gobierno, por el país”, dice Correa,
y acusa a la CONAIE de querer “manejar el agua”.
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El ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, anuncia que se tomarán medidas para
detener la ola delincuencial en el país. Entre esas medidas, se exigirá a los
motociclistas que usen chalecos y cascos con identificación de la placa de la moto.
La Asamblea Nacional deroga 107 normas legales que se contradecían con la nueva
Constitución; algunas de las normas derogadas creaban instituciones que ya no
existen, mientras que otras se referían a impuestos, aranceles, campañas de
erradicación de enfermedades, etc.
César Monge, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, expresa su
preocupación porque el Ecuador ni firma el acuerdo comercial con la Unión
Europea, ni avanza “una alternativa a ese modelo que no se quería; […] no se ha
cristalizado algún tipo de acuerdo comercial que impida que el país en general
pierda competitividad”.
Blasco Peñaherrera, presidente del Comité Empresarial, exige al representante de
los empleadores en el consejo directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS) se oponga a que el IESS adquiera bonos del Estado “hasta que la
deuda por pensiones y salud no haya sido cancelada”.
Armando Serrano, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Productores
de Banano pide al ministro de Agricultura y Ganadería que deje sin efecto un
acuerdo ministerial, expedido en diciembre de 2009, que normaba la mecánica para
elegir los representantes de productores y exportadores a la Mesa de Negociación
del Banano. El acuerdo exige que se recojan 250 firmas y que el candidato tenga
diez años como productor. Ante la falta de representantes elegidos, la Mesa no ha
podido reunirse. “Estamos preocupados”, dice Serrano, “porque la mesa de
negociación se debió instalar en diciembre para fijar el precio de sustentación del
banano, que ya está entrando en la temporada baja y perjudica a los productores”.
Y añade: “Parece que el diálogo no es el fuerte del Gobierno, así que saldremos a
las calles para exigir que se nos atienda”.
Guillermo Pavón, dirigente de la Federación Ecuatoriana de Industrias del Metal
(FEDIMETAL) dice que la crisis económica mundial incide en la caída de las
exportaciones del sector, que cayó un 17,5% en 2009, lo que significa unos 70
millones de dólares menos.
Se produce en Guayaquil un nuevo enfrentamiento entre policías nacionales y
metropolitanos. A las 10 y 30 los metropolitanos desalojan a un grupo de
comerciantes informales de las cercanías del antiguo mercado y pretenden
decomisar un canasto de frutas; un policía nacional que se encontraba en el lugar
trata de impedirlo y es golpeado por los metropolitanos. A los pocos minutos se
hacen presentes miembros de ambos cuerpos y se produce el enfrentamiento.
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Los trabajadores del hospital Arturo Valenzuela, en Guayaquil, se unen a las
protestas por el desconocimiento de los acuerdos sobre salarios a que habían
llegado con la anterior ministra de Salud, Caroline Chang. El secretario general de
OSUNTRAMSA, Bolívar Merchán, exige que el gobierno “cumpla con lo acordado por
la anterior ministra, de que todos los compañeros ganarán un techo de $ 650
mensuales. [… La resolución del ministerio de Relaciones Laborales] “discrimina a
los trabajadores porque si este Gobierno proclama la igualdad no está siendo
equitativo”.
La comunidad de La Cocha (provincia de Cotropaxi) resuelve juzgar en la misma
comunidad a un joven acusado de asesinar a un adolescente.
Las comunidades montubias y afroecuatorianas piden que la consulta prelegislativa
sobre la ley de Recursos Hídricos sea vinculante.
19 ex trabajadores de la Empresa Eléctrica de Guayaquil, despedidos en noviembre
de 2009 cuando se opusieron a que la empresa pase a ser pública, realizan una
vigilia en las afueras de la Corte de Justicia de esa ciudad, para exigir celeridad en
el trámite del juicio que instauraron contra el gerente de la empresa.
Viernes 21
El presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Blasco Peñaherrera, critica al
gobierno por no firmar un tratado de libre comercio con la Unión Europea: "Tres
años del gobierno de Alianza País y cero resultados para Ecuador: no tenemos
suscrito un solo acuerdo comercial que beneficie" al Ecuador.
La Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI) expresa su repudio a la agresión
sufrida por Julio Serrano, un migrante ecuatoriano en Nueva York, a quien, tras el
ataque, tuvieron que extirparle un riñón, y además sufrió la fractura de tres
costillas y el desfiguramiento del rostro. “Esperamos”, dijo la directora de la
SENAMI, Lorena Escudero, “que se sancione a los responsables con todo el rigor de
la ley, a la vez que reconocemos la celeridad de las autoridades estadounidenses en
tratar este caso, pues al momento hay detenidos cuatro sospechosos”.
Eduardo Ledesma, director ejecutivo de la AEBE (Asociación de Exportadores de
Banano del Ecuador) dice que el país perdería mercados si no firma un tratado de
libre comercio con la Unión Europea; dice que los países que firmaron el tratado
podrían vender su banano entre 6,50 y 7,50 euros la caja, mientras que la caja de
banano ecuatoriano se vendería a unos 9 euros. Afirma que las políticas
gubernamentales defienden a los productores pero no a los exportadores.
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Santiago Báez, coordinador de la Asociación Ecuatoriana de Motociclistas
(AEMOTO) critica las medidas anunciadas ayer por el ministro de Gobierno.
Sábado 22
El presidente Correa, durante el enlace radial sabatino, critica la justicia indígena y
dice que ha ordenado que se inicie una investigación para enjuiciar a los dirigentes
comunitarios. Por otro lado, en declaraciones a la agencia española Efe, pide a los
aspirantes a la presidencia de Colombia no creer en falsas versiones sobre
supuestas intromisiones suyas en las elecciones colombianas.
Domingo 23
Se realiza el primer embarque de banano a China. Se trata de 1500 cajas que
permitirán evaluar las condiciones de viaje y calidad.
La comunidad de La Cocha aplica la justicia indígena en un caso de asesinato. El
acusado recibió azotes, fue ortigado y bañado en agua helada. También deberá
pagar una compensación de unos 1.700 dólares a la madre del adolescente
asesinado.
Se hace pública una carta remitida al ministro Ricardo Patiño por las asociaciones
de funcionarios del ministerio de Relaciones Exteriores expresan su preocupación
por lo que consideran “un progresivo desmantelamiento institucional”, al tiempo
que piden al gobierno “una política de personal respetuosa de la ley”. La misiva
había sido enviada el 12 de mayo, y está suscrita por Miguel Vasco, presidente de
la Asociación de Diplomáticos Ecuatorianos en Servicio Pasivo (ADESP), Ricardo
Yepes, presidente de la Asociación de Funcionarios y Empleados del Servicio
Exterior Ecuatoriano (AFESE), y Francisco Martínez, presidente de Asociación de
Diplomáticos Ecuatorianos de Carrera (ADIP).
El congreso del movimiento Pachakutik, reunido en Sucúa (provincia de Morona
Santiago) resuelve iniciar procesos legales en contra del presidente Correa, a quien
acusa de xenofobia, genocidio y etnocidio debido a sus programas de desarrollo
que, en la Amazonía, afecta a los pueblos tagaeri y taromenane, que se mantienen
en aislamiento voluntario en la zona del parque nacional Yasuní. También exigirá
que Correa demuestre que ha entregado 2 millones de dólares a la CONAIE, como
afirmó en días pasados.
Lunes 24
Las empresas petrolera transnacionales presentan planes de inversión que superan
en 50% lo propuesto para el año anterior. La mayor parte de esas inversiones
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(unos 417 millones de dólares) correrían a cargo de cuatro empresas: Repsol
(española), Ismocol (colombiana), Andes Petroleum (china) y Agip (italiana) que,
en conjunto, superarían en un 63% sus inversiones de 2009. No obstante, entre
2007 y lo que va del 2010, la producción ha caído en 8%, pasando de 511.000 a
432.000 barriles diarios.
La petrolera estadounidense Chevron (ex Texaco) presenta en la corte de la
provincia de Sucumbíos una petición para no tomar en cuenta el informe que
entregó el viernes anterior el perito ecuatoriano que avalúa los daños ambientales
causados.
Juan Manuel Santos, candidato favorito para ganar las elecciones en Colombia, dice
que, de ser elegido buscará normalizar las relaciones con Ecuador.
Martes 25
El presidente Correa viaja a Argentina; asistirá a los actos de celebración del
bicentenario.
Los ministros de Agricultura, Ramón Espinel, y de Justicia, José Serrano, anuncian
que las oficinas del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDA) han sido
allanadas en todo el país por la policía y la fiscalía, tras recibir denuncias de grupos
campesinos de las provincias de Guayas y Santa Elena sobre presuntas
irregularidades y alteración de títulos de tierras. El gobierno anuncia enseguida la
creación de la subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria para reemplazar a la
entidad intervenida. A la cabeza de la nueva subsecretaría fue nombrado Antonio
Rodríguez.
Petroecuador, la empresa pública petrolera, adjudica en remate 720 mil barriles de
petróleo a las compañías Trenaco y Latina Oil, con un descuento del 33% respecto
al precio internacional. Ninguna de estas empresas registra antecedentes
comerciales en el país
La Federación Nacional de Transportadores Urbanos (FENATU) se reúne con el
directorio de la Comisión de Tránsito del Guayas, con la ministra de Transporte,
María de los Ángeles Duarte, y con el director de la Comisión Nacional de
Transporte Terrestre y Seguridad Vial (CNTTSV), Ricardo Antón. Las cooperativas
de transporte plantean al gobierno que se incremente el precio de los pasajes,
congelado desde hace ocho años. Los representantes del gobierno responden que
están considerando medidas compensatorias, pero que no se dará paso al
incremento de los pasajes.

128

ECUADOR – Cronología del Conflicto social
Enero – Mayo 2010
Dirigentes provinciales y nacionales de los trabajadores de la salud se reúnen en
Guayaquil para analizar los salarios diferenciados dispuestos por el ministerio de
Relaciones Laborales. Los trabajadores aspiran a un salario de 650 dólares
mensuales, igual para todas las categorías laborales.
Representantes de la Federación Nacional de Cámaras se reúnen en Guayaquil para
analizar la actuación de sus representantes en el Consejo Superior del IESS; ellos
habían votado a favor de la compra de bonos del Estado. “Ya no nos representan”,
dice el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Blasco Peñaherrera.
El IESS se ha convertido en uno de los principales financistas del gobierno. Hasta el
momento ha adquirido bonos del Estado por 3.072 millones de dólares. De este
modo, los bonos del Estado representan más del 50% de las inversiones del
instituto.
Según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), los autos
ensamblados en el país están ganando mercado frente a los importados, y son ya el
46,4% de las ventas. En ello ha incidido la política anticrisis del gobierno que
restringieron las importaciones; desde entonces, las ensambladoras han ganado un
5% adicional del mercado automotor.
Miércoles 26
El presidente Correa ratifica, al retorno de su viaje a la Argentina, que se
emprenderán acciones legales contra los dirigentes de la comunidad de La Cocha
por haber aplicado la justicia indígena en un caso de asesinato: “Aquí hay gente
que paladinamente sale diciendo nosotros tenemos a este señor y lo vamos a
sancionar. Eso es secuestro [...]. La gente que cometió el secuestro del ciudadano
Quishpe, por culpable que sea de asesinato, las torturas que se realizaron, etcétera,
tendrá que responder ante la ley nacional”. Dice que la justicia indígena puede
aplicarse sólo en asuntos internos a las comunidades, y que robos y asesinatos
están fuera de su jurisdicción. Entretanto, el defensor público, Ernesto Pazmiño,
pide a los indígenas no aplicar la justicia ancestral hasta que la Asamblea apruebe
una ley regulatoria: “No puede exponerse al país a este bochorno internacional
porque todos esos latigazos y colgamientos son parte de las cadenas noticiosas
internacionales, donde se ve a Ecuador como un pueblo primitivo”. Por otra parte,
Correa dice que la CONAIE debe devolver la casa en que tiene su sede en Quito,
que le fuera entregado en 1988, en comodato por 99 años, por el antiguo
ministerio de Bienestar Social.
El ministro de Finanzas, Patricio Rivera, informa que el gobierno podría emitir unos
130 millones de dólares en bonos de deuda interna, como mecanismo mara
mejorar sus niveles de liquidez: “Esperaríamos que podríamos tener un margen de
maniobra de unos 130 millones de dólares adicionales a esta emisión”. El 13 de
mayo ya se habían emitido 1.515 millones en bonos.
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René Ramírez, titular de la SENPLADES, informa que el gobierno impulsará 14
sectores económicos para transformar la base productiva del país y el modelo de
desarrollo. Las áreas beneficiadas serán, entre otras, turismo, alimentos
procesados, energías renovables y alternativas, bioenergías, productos
farmacéuticos y químicos, bioquímica y biomedicina, servicios ambientales,
metalmecánica, confecciones y calzado, partes y piezas automotrices.
El Consejo de Seguridad define los lineamientos de un proyecto de ley para normar
la justicia indígena. “No puede ser que los aspectos culturales que se expresan en
la justicia indígena estén por sobre los derechos constitucionales de las personas o
sobre los derechos humanos reconocidos en la Constitución”, dice el ministro
coordinador de Seguridad, Miguel Carvajal. La redacción del proyecto se
encomendará al ministro de Justicia, José Serrano. El Consejo de Seguridad está
formado por el presidente Correa, el titular de la Corte de Justicia (José Vicente
Troya), el presidente de la Asamblea Nacional (Fernando Cordero), el jefe del
Comando Conjunto (Ernesto González), el comandante de la Policía (Freddy
Martínez), y los ministros de Gobierno (Gustavo Jalkh), Defensa (Javier Ponce),
Relaciones Exteriores (Ricardo Patiño) y de coordinación de Seguridad (Miguel
Carvajal).
La empresa Coca Codo Sinclair, propietaria del proyecto para construir la presa del
mismo nombre, cambia su razón social de sociedad anónima e empresa pública, tal
como lo están haciendo todas las empresas estatales.
La Cámara de Industrias de Guayaquil y el ministerio Coordinador de la Producción
firman un convenio que, dicen, permitirá generar empleo a través de programas de
emprendimiento.
Ricardo Rocco, secretario ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Motociclistas
reitera la oposición a las medidas tomadas contra ellos por el gobierno con el
pretexto de enfrentar la inseguridad: “No tenemos por qué andar marcados en
nuestra vestimenta”. Sugieren que la placa de las motos sea más grande y más
visible.
Dirigentes de la comuna Chibuleo San Francisco, en la provincia de Tungurahua,
deciden reabrir una cooperativa de ahorro y crédito que ha perjudicado a los
socios. Dicen que pueden capitalizarla a través del flujo de cartera vencida.
Jueves 27
El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (COMACO), Luis González,
anuncia que se reducirá la compra de los aviones supertucanos brasileños y que, en
cambio, se adquirirán aviones supersónicos. Se prevé que el costo será de 80
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millones de dólares y se podrá pagar a cinco años plazo: “Nunca será suficiente la
cantidad de dinero que asigne el Estado, sobretodo después de que nos tuvieron 12
años en abandono”, dice.
El ministro de Defensa, Patricio Rivera, dice que hay un déficit de 4.000 millones de
dólares en el presupuesto del estado, pero que será cubierto con los ingresos
propios y con deuda con instituciones internacionales: “El déficit no es bueno ni
malo, lo importante es cómo se usa la plata”.
La comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional
aprueba los informes que recomiendan la aprobación de los tratados que crearon el
Banco del Sur y el Sistema Único de Compensación Regional de Pagos (SUCRE).
Orlando Pérez, viceministro de la Secretaría de Pueblos y Movimientos Sociales,
dice que el gobierno planea revertir al Estado la sede de la CONAIE en Quito para
que “se convierta en la casa de los pueblos y de las organizaciones indígenas y
campesinas del Ecuador”, y así “democratizar, porque no puede ser de uso
exclusivo de una sola organización”.
En una reunión desarrollada en Quito, las tres más grandes organizaciones
indígenas del país ratifican que continuarán actuando en conjunto. La CONAIE, la
FEINE y la FENOCIN, distanciadas desde hace varios años, se unieron para
enfrentar el proyecto de ley de Recursos Hídricos presentado por el gobierno.
Centenares de estudiantes y profesores de varias universidades realizan una
marcha hasta la sede de la Asamblea Nacional en Quito para expresar sus reparos
Mientras tanto, estudiantes de la Universidad Estatal de Guayaquil realizan una
marcha de protesta por las calles céntricas de esa ciudad para protestar contra el
proyecto de ley de Educación Superior. Uno de los puntos conflictivos se refiere a la
secretaría técnica que coordinará los Consejos de Educación y de Acreditación,
Evaluación y Control que, según el proyecto, son designados por el presidente de la
república.
Los transportistas urbanos agrupados en la cooperativa Ciudad de Guayaquil
condicionan su participación en el “Plan Renova”, que plantea cambiar 103
unidades viejas por otras nuevas, procedentes de la Argentina. Pero sólo 60
transportistas se han inscrito, pues aspiran a un incremento de pasajes a por lo
menos 35 centavos de dólar y a un subsidio estatal para la media tarifa que pagan
estudiantes, discapacitados y ancianos.
Los gremios empresariales no logran consenso sobre el pedido, realizado por el
presidente del Comité Empresarial, Blasco Peñaherrera, de pedir la renuncia a sus
delegados ante el Consejo Superior del IESS. Peñaherrera hizo el pedido después
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de que Felipe Pezo y Eva García aprobaran una compra de bonos del Estado por
550 millones de dólares.
Viernes 28
A través de un decreto ejecutivo, el presidente Correa dispone la desaparición del
INDA, que había sido intervenido recientemente. Se creará una subsecretaría de
tierras y reforma agraria, que será parte del ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca.
Los trabajadores de salud realizan marchas hasta las direcciones provinciales de
Salud para exigir que se agilite la firma del contrato colectivo para los 14.000
trabajadores en todo el país.
La Asociación Ecuatoriana de Armadores de Barcos Pesqueros, Camaroneros y
Afines (ASEARBAPESCA) da a conocer que la producción camaronera de arrastre
subió 40% tras finalizar la veda en marzo pasado.
Se entregó a la policía Álvaro Paredes, un joven punkero de 20 años, miembro de
las Brigadas Antifascistas, que apuñaló a un miembro de un grupo skinhead
neonazi en una reyerta habida en Quito hace unos días. Paredes dice que fue
atacado por un grupo de skins, a uno de los cuales logró arrebatarle un cuchillo con
el que se defendió del ataque, resultando muerto uno de sus agresores. Estuvo
acompañado por sus compañeros, quienes señalaron: “Responsabilizamos al Estado
por la vida de Álvaro y esperamos que la justicia no deje de cumplir su trabajo en
este hecho que fue en defensa propia”. Paredes había sido amenazado de muerte
por grupos de skinheads.
Los presuntos hechores del asesinato en la comunidad La Cocha se entregan a la
policía en Latacunga (provincia de Cotopaxi) para ser juzgados por la justicia
ordinaria. El suceso alcanzó notoriedad en medio de una campaña de
cuestionamiento a la justicia indígena.
Instituciones públicas y privadas de Gualaceo (provincia de Azuay) realizan una
marcha por las principales calles de la población para exigir justicia frente a las
agresiones racistas sufridas por migrantes ecuatorianos en Estados Unidos.
La empresa minera Ecuacorriente, que extrae cobre en la zona de El Pangui
(provincia de Zamora Chinchipe), firma un convenio con la Federación Shuar de esa
provincia para ejecutar proyectos de desarrollo.
Fabricio Correa, hermano del presidente, anuncia que creerá un nuevo partido
político. Fabricio Correa se ha convertido en detractor del gobierno luego de que
éste dejara sin efecto los contratos que sus empresas mantenían con el Estado.
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Sábado 29
En su enlace radial semanal, el presidente Correa volvió a atacar a la dirigencia
indígena: afirma que los últimos casos de aplicación de justicia indígena son parte
de intentos desestabilizadores “de cierta dirigencia indígena” que, según Correa,
quiere desmembrarse del estado ecuatoriano; dijo que en La Cocha no hubo
justicia indígena, sino secuestro y tortura de cinco jóvenes, y que los dirigentes
comunales serán enjuiciados: “Tienen que definirse: Si son o no son ecuatorianos;
si son ecuatorianos deben regirse por las normas del Estado, pero recuerden, hace
algunos meses los dirigentes de la CONAIE se declararon república independiente,
desconocían al Gobierno, desconocían a la Asamblea, se erigían en autoridades
absolutas, dueños de la educación, salud, etc., es decir, al más puro y burdo
separatismo”. Reafirma que el Ecuador no firmará un tratado de libre comercio con
Europa pues eso afectaría a la industria nacional. También critica a “ciertos
empresarios” que no quieren que el IESS financie al gobierno, pese a que éste le
paga 7% de interés anual, mucho mayor que el 0,1% que recibe en el Banco
Central: “No deben confundir gasto con inversión”. Además, anuncia que el
gobierno estudia la creación de una unidad especializada para la seguridad
presidencial: “los soldados luchan contra enemigos, en la seguridad presidencial,
estamos entre ciudadanos, hay que guardar normas de cortesía, hay que tratar de
ser lo más discretos posibles”.
Domingo 30
En entrevista para diario El Universo, el ministro de Justicia, José Serrano, dice que
el gobierno acudirá a la Corte Constitucional para definir qué materias pueden ser
tratadas en la justicia indígena: “Desde los temas de carácter civil, laboral, de uso y
usufructo de las tierras ancestrales, hasta los temas penales y de familia. El punto
de partida tiene que ser qué elementos de todas estas materias corresponden
resolver a la justicia indígena y cuáles de estos a la ordinaria”; y Alexandra Ocles,
secretaria de Pueblos y Nacionalidades, expresa que “La CONAIE no ha cumplido
con su obligación de rendir cuentas y no meterse en política”.
Luis Macas, ex presidente de la CONAIE se refiere a los ataques lanzados por
Correa al movimiento indígena: “No sé por qué esa rabia, esa xenofobia, ese
racismo que le embarga al Presidente. [...] Ha usurpado las instituciones indígenas
que no fueron una dádiva de nadie, sino el resultado de sacrificio y luchas”.
Lunes 31
El presidente Correa insiste en que se iniciarán juicios contra los dirigentes de la
comuna La Cocha. Mientras tanto, diversos funcionarios gubernamentales
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comenzaron a revisar los convenios del Estado con las organizaciones indígenas y
los aportes que han recibido. Respecto a la sede de la CONAIE, funcionarios del
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) aseguran que se utilizó para fines
políticos.
En la sede de la Organización Mundial de Comercio (OMC) Ecuador suscribe el
acuerdo de Ginebra sobre el Comercio de Bananos. Mediante un comunicado la
Cancillería informa que el convenio firmado con la UE permite reducir el arancel
vigente de 176 a 148 euros por toneladas hasta llegar a un arancel final de 114
euros tonelada, lo que significaría al País un ahorro de 564 millones de dólares en
pago de aranceles durante los ocho años de implementación del acuerdo, y unos 80
millones de ahí en adelante.
La ministra de la producción, Nathalie Cely, anuncia en junio llegará al país una
misión de la Unión Europea para retomar las negociaciones en torno a un acuerdo
comercial. También se refiere a la relación entre el gobierno y los empresarios: “En
mi criterio el generar empleo como sea no sirve, los empresarios tienen que pagar
los impuestos, cumplir las leyes laborales, el empresario debe ganar menos y
compartir más”; “Empieza a verse un nuevo sector privado, pero eso no había hace
cinco años”.
El ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, dice que será positiva
la visita de Hillary Clinton, secretaria de estado de los Estados Unidos, pues se trata
de “una reiterada señal del interés” del gobierno norteamericano sobre la región,
“signos importantes de una relación fluida, respetuosa”, que “contrasta fuertemente
con las políticas previas de administraciones anteriores”.
El fiscal general, Washington pesantez, anuncia que se está preparando una
reforma al código penal para tipificar el sicariato como delito. En varias ciudades del
Ecuador se ha registrado una ola de asesinatos que responderían a las
características de sicariato.
Campesinos de Guayaquil protestan en contra del decreto firmado por el presidente
Rafael Correa el viernes pasado, en el que establece la desaparición del INDA y
crea la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria, adscrita al Ministerio de
Agricultura. Los campesinos exigen respeto a las resoluciones de la entidad. El
asesor jurídico de la Unión de Organizaciones Campesinas del Ecuador (UCAE)
Edgar Pava dice que el decreto es inconstitucional porque la Ley de Desarrollo
Agropecuario no ha sido derogada. “Esto es una cortina de humo del Presidente de
la República y del Ministro de Agricultura para que los campesinos se olviden de
que han sido afectados con los precios injustos del saco del arroz, de la nefasta Ley
de Aguas que se pretende aprobar, de la pobreza y miseria que viven los
campesinos”, enfatiza Pava.
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Xavier Durán, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias
anuncia que su gremio resolvió no pedir la renuncia de los representantes
empresariales en el Consejo Superior del IESS. Tampoco las Cámaras de la
Construcción y de la Pequeña Industria acogieron el pedido que hiciera días atrás el
presidente del Comité Empresarial, Blasco Peñaherrera.
En entrevista con El Universo, Eva García, representante de los empresarios en el
Consejo Superior del IESS dice que la resolución se tomó porque el rendimiento de
los bonos es mayor que el que ese dinero estaba teniendo en el Banco Central; y
afirma que el Comité Empresarial (cuyo presidente, Blasco Peñaherrera, es quien
más ha cuestionado su actuación) “fue creado para las negociaciones del TLC con
Estados Unidos, [y] habría que preguntarle cuáles han sido sus resultados”. Y
señala que esas mismas organizaciones no cuestionaron las inversiones hechas en
la empresa privada, por ejemplo, con industrias Toni, de propiedad de María Gloria
Alarcón, presidenta de la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Las autoridades y pobladores del cantón 24 de Mayo (en la provincia de Manabí)
bloquean la vía que conecta ese cantón con otros de la provincia como medida para
presionar a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos para que se agiliten las
obras de reparación de vías que fueran contratadas años atrás, cuando la
institución se llamaba Corpecuador. Las obras debían ser entregadas a fines de
2009.
Entra en vigencia una reforma del Servicio de Rentas Internas (SRI) que aumenta 8
a 10% la retención del impuesto a la renta a los profesionales independientes.
GLOSARIO DE SIGLAS
ADESP: Asociación de Diplomáticos Ecuatorianos en Servicio Pasivo
ADIP: Asociación de Diplomáticos Ecuatorianos de Carrera
AEADE: Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador
AEBE: Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador
AEMOTO: Asociación Ecuatoriana de Motociclistas
AFESE: Asociación de Funcionarios y Empleados del Servicio Exterior
Ecuatoriano
AP: Alianza Pais (ver PAIS)
ASEARBAPESCA: Asociación Ecuatoriana de Armadores de Barcos Pesqueros,
Camaroneros y Afines
CAL: Consejo de Administración de la Legislatura
CC: Corte Constitucional
CEDOCUT: Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de los
Trabajadores
CEOSL: Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres
CNTTSV: Comisión Nacional de Transporte Terrestre y Seguridad Vial
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COMACO: Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
CONAIE: Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador
CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones
CONFENIAE: Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía
Ecuatoriana.
FDTG: Federación Democrática de Trabajadores del Guayas.
FEDIMETAL: Federación Ecuatoriana de Industrias del Metal
FEINE: Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del
Ecuador (antes Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador)
FENACLE: Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales
Campesinos e Indígenas Libres del Ecuador
FENATU: Federación Nacional de Transportadores Urbanos
FENOCIN: Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y
Negras
FESE: Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador
FF.AA: Fuerzas Armadas
GIAC: Grupos Armados Ilegales de Colombia
IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
INDA: Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario
MIC: Movimiento Indígena de Cotopaxi
MIR: Movimiento de Izquierda Revolucionaria
MPD: Movimiento Popular Democrático
OMC: Organización Mundial de Comercio
OSUNTRAMSA: Organización Sindical Única Nacional de Trabajadores de
Ministerio de Salud
PAIS: Patria Altiva i Soberana (Movimiento Pais, Alianza Pais, Acuerdo Pais)
PNY: Parque Nacional Yasuní
SENAMI: Secretaría Nacional del Migrante
SENATEL: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones
SENPLADES: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo
SRI: Servicio de Rentas Internas
SUCRE: Sistema Único de Compensación Regional de Pagos
TLC: Tratado de Libre Comercio
UCAE: Unión de Organizaciones Campesinas del Ecuador
UE: Unión Europea
UNASUR: Unión de Naciones Suramericanas
UNP: Unión Nacional de Periodistas

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 Mario Unda (coordinador),
Hugo González y Santiago González.
Fuentes: diarios El Comercio y El Universo.
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