
Ecuador

[cronología mayo-agosto 2006]

M A Y O

L U N E S  1 Unas 10 mil personas, entre ellas trabajadores del servicio eléctrico, el Seguro
Social, la salud, campesinos, indígenas, jubilados, familiares de inmigrantes en
EE.UU., organizaciones barriales y populares y partidos políticos, convocadas
por la Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), el
Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Central de Trabajadores del
Ecuador (CTE), entre otros, marchan en el Día Internacional de los
Trabajadores hasta la Plaza San Francisco, Quito, en contra del Tratado de
Libre Comercio (TLC) con EE.UU., la empresa estadounidense Petrolera
Occidental (OXY), la política migratoria de ese país, la tercerización laboral y el
gobierno “hambreador” de Alfredo Palacio. Asimismo, unas 12 mil personas
marchan en Cuenca. En Guayaquil, miles de trabajadores protestan al grito de
“fuera OXY, viva el Ecuador soberano”. También se realizan manifestaciones
en Ambato, Esmeraldas, Loja, y en varias ciudades de Manabí. 

J U E V E S  4 El ministro del Interior, Felipe Vega, anuncia la reapertura de las negociaciones
del TLC con EE.UU., luego de que fueran suspendidas por el rechazo de
Washington a la nueva ley ecuatoriana que obliga a las petroleras a repartir
con el estado sus ingresos extra por el aumento del precio del crudo.

M A R T E S  9 Unos 4 mil habitantes de la región amazónica, entre alcaldes, prefectos y
pobladores de Sucumbíos, Napo, Pastaza, Morona, Zamora y Orellana,
marchan en Quito para exigir la salida de OXY del país y en rechazo al TLC
y al Plan Colombia. Llegan al Ministerio de Energía, donde entregan un
manifiesto, y luego se dirigen hacia la presidencia, pero son dispersados
por la policía. 

L U N E S  1 5 El ministro de Energía, Iván Rodríguez, acepta la demanda presentada por
Petroecuador y declara la caducidad del contrato de la petrolera estadou-
nidense OXY. Se le imputa el traspaso, en noviembre de 2000, del 40% de
las obligaciones de la zona de campos petroleros, denominada bloque 15,
a la petrolera canadiense Encana, sin la autorización del ministro. Quedan
sin efecto el contrato modificatorio de prestación de servicios para la
exploración y explotación del bloque 15, y los convenios de operación de
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los campos Edén-Yuturi y Limoncocha, suscritos en 1999 con
Petroecuador. La consecuencia inmediata es la reversión de los activos de
OXY al estado ecuatoriano.

M A R T E S  1 6 El estado inicia el proceso para la reversión de los campos petroleros y las
instalaciones de OXY una vez anulado su contrato por violación del acuerdo
de explotación. Por su parte, el gobierno de EE.UU. expresa su disconformi-
dad con la decisión del gobierno ecuatoriano y suspende nuevamente la
negociación del TLC con el país, hasta resolver el alcance de las medidas dic-
tadas contra OXY. 

M I É R C O L E S  1 7 La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reúne con el
ministro de Economía, Diego Borja, para conocer la situación macroeconó-
mica del país y pide cuentas del destino de los ingresos extrapresupuestarios,
producto de las reformas a la Ley de Hidrocarburos y la reversión de las
acciones de OXY.

M A R T E S  2 3 El Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza las acusaciones de la embaja-
dora de EE.UU. en Quito de haber violado el Tratado de Protección Recíproca
de Inversiones al declarar la caducidad del acuerdo con OXY.

M A R T E S  3 0 El presidente Palacio se reúne con su par venezolano, Hugo Chávez, y suscri-
ben 2 convenios petroleros según los cuales Venezuela dará facilidades para
que el petróleo ecuatoriano sea refinado en dicho país y contribuirá a la
modernización de la refinería de Esmeraldas y a la creación de otra. 

Se inicia en la provincia de Carchi un paro por 48 hs convocado por las parro-
quias Julio Andrade y El Carmelo, ambas del Cantón Tulcán, y por los canto-
nes Huaca, Montúfar, Bolívar, Mira y Espejo, en reclamo de la entrega de 9
millones de dólares para la realización de obras. La provincia queda incomu-
nicada con el interior del país. En el límite interprovincial con Imbabura se pro-
ducen incidentes entre manifestantes y policías que intentan desalojarlos de la
Panamericana Norte.

M I É R C O L E S  3 1 Comienza el plan antidelincuencial Guayaquil Seguro, en el que 4 mil policías
recorren la ciudad divididos en 3 turnos. Participan también 150 militares,
guardias privados e informantes de la Policía. 

Los pobladores de Carchi deciden, ante la falta de respuesta del gobierno,
prolongar por tiempo indefinido la huelga que llevan adelante en reclamo de
recursos económicos. 
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J U N I O

M I É R C O L E S  7 Miles de personas, entre miembros de organizaciones sociales, políticas, entida-
des públicas y municipales y de la policía, marchan por las calles de Guayaquil
hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para exigir al gobierno mayor seguri-
dad. En Quito, unas 200 personas, entre adultos, escolares y policías, marchan
hasta la Fiscalía y luego a la Policía Judicial a favor de la pena de muerte.

M A R T E S  1 3 Los presidentes de Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, integrantes de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN), asisten en Quito a la Reunión
Extraordinaria del Consejo Presidencial Andino con el objetivo de analizar la
situación regional. Intentan “revitalizar” a la CAN, luego del retiro de
Venezuela. Acuerdan el envío formal de una carta al presidente de EE.UU.
para solicitar la prórroga de las preferencias arancelarias andinas contenidas
en la ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA,
por sus siglas en inglés), que expira el 31 de diciembre del presente año. 

J U E V E S  1 5 El presidente Palacio promulga la Ley Reformatoria del Código de Trabajo que
autoriza a las empresas la intermediación laboral y la tercerización de servicios
complementarios de hasta un 50% del total de sus empleados.

L U N E S  1 9 Unos 200 campesinos de las comunidades Asociación Payamino, Río Punino
y Quince de Abril, en Orellana, toman las instalaciones petroleras del campo
Coca, operado por la transnacional francesa Perenco Ecuador Limited. Exigen
a la petrolera el cumplimiento de los acuerdos que establecen una indemni-
zación a los habitantes de la zona por los daños causados por la plataforma y
la tubería del pozo reinyector. Un grupo de militares vigila las instalaciones. 

M A R T E S  2 0 Los 200 pobladores de las comunidades de Orellana que ocupan desde el día
anterior la estación Coca de la petrolera Perenco son desalojados violenta-
mente por militares y policías. La alcaldesa de Orellana, Ana Rivas, denuncia la
presunta desaparición del activista de Derechos Humanos (DDHH), Wilmar
Jiménez, quien se encontraba en el lugar fotografiando el desalojo. 

M I É R C O L E S  2 1 Ante la denuncia emitida por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos
(CEDHU) sobre la desaparición del dirigente Wilmar Jiménez, el Comandante
de la Fuerza de Tarea Conjunta, Gonzalo Meza, informa que el dirigente fue
detenido por la Policía Nacional durante el desalojo de las instalaciones petro-
leras de Perenco y entregado a la autoridad militar en cumplimiento del
decreto ejecutivo que mantiene el Estado de Emergencia en la región petrole-
ra de Napo, Orellana y Sucumbíos. 

J U E V E S  2 2 Los moradores de las comunidades Payamino y Quince de Abril, Orellana,
que fueron desalojados de la estación Coca de la petrolera Perenco, cierran la
vía que comunica con dicha estación. 
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Pobladores y alcaldes de Huaquillas y Santa Rosa, provincia de El Oro, cor-
tan la carretera Panamericana y el puente internacional que une al país con
Perú. Exigen al gobierno el cumplimiento de las demandas presentadas por
la Asamblea Provincial en 2005, que incluyen la construcción de un aero-
puerto en Santa Rosa y la promulgación del proyecto que crea la Zona de
Tratamiento Especial, Comercial e Industrial para Huaquillas (ZOTEH),
declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional (TC) el 23 de
mayo pasado.

M A R T E S  2 7 Los pobladores de Orellana inician un paro por tiempo indefinido y realizan
una marcha en repudio a la detención del activista Wilmar Jiménez. Pobladores
de 28 juntas parroquiales cierran sus vías. Se producen enfrentamientos entre
uniformados y manifestantes, donde varias personas resultan heridas. 

Los pobladores de Huaquillas levantan el paro luego de que el alcalde Miguel
Aguirre anuncia una reunión en Quito con el ministro de Gobierno para nego-
ciar una facilidad tributaria que beneficie a los comerciantes de la zona. En
Santa Rosa, el paro se radicaliza en rechazo al anuncio del gobierno de pos-
tergar la construcción del aeropuerto.

J U E V E S  2 9 Las estatales Petroecuador y Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) suscriben
una Alianza Estratégica mediante la cual Petroecuador proveerá a Venezuela
cierto volumen diario de crudo y, en compensación, PDVSA le entregará pro-
ductos refinados por un valor equivalente.

Los pobladores de Santa Rosa levantan el paro luego de que el Ejecutivo se
compromete con las autoridades del cantón a financiar la primera parte de la
construcción del aeropuerto. El resto será financiado por la Corporación
Andina de Fomento (CAF). 

J U L I O

S Á B A D O  1 Unos 20 activistas de DDHH inician en la Catedral una vigilia permanente “por
la dignidad de Orellana y la vida” para exigir la libertad de Wilmar Jiménez.
Otro grupo de manifestantes, compuesto por empleados municipales, de la
Prefectura, gremios barriales y activistas de DDHH, permanece en los bajos de
la Municipalidad. 

D O M I N G O  2 En el marco del paro para exigir la liberación de Wilmar Jiménez manifestan-
tes marchan con antorchas hasta la Catedral de Coca, en Orellana, donde con-
tinúa la vigilia permanente, y unas 20 personas inician una huelga de hambre.
Exigen también que se derogue el decreto de emergencia y la salida del país
de la petrolera Perenco. Las autoridades provinciales denuncian represión
militar contra los habitantes de la parroquia Dayuma. 
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M I É R C O L E S  5 El dirigente Wilmar Jiménez, detenido en el Fuerte Militar Amazonas de Shell,
en Pastaza, es liberado luego del pago de 500 dólares de fianza. 

J U E V E S  6 Debido a conflictos en el gabinete por las modificaciones realizadas al
Reglamento de Aplicación de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos, el
secretario de la Administración, José Modesto Apolo, pide la disponibilidad de
sus cargos a todos los ministros del gabinete. Las modificaciones al
Reglamento permitirían que las empresas petroleras no paguen al estado lo
que estipula la Ley de Hidrocarburos. 

Petroecuador firma con la petrolera estatal brasilera Petróleos de Brasil
(PETROBRAS) un convenio para desarrollar actividades de mutuo interés en
exploración, explotación, almacenamiento y comercialización de crudo. 

V I E R N E S  7 Armando Rodas y Roberto Illingworth asumen como ministros de Economía y
Comercio Exterior, respectivamente.

S Á B A D O  8 La comisión encargada de corregir los “errores” del Reglamento a la Ley de
Hidrocarburos elimina los artículos que generan polémica en el gabinete por
eximir a las compañías petroleras de compartir con el estado un porcentaje de
sus ingresos extra.

L U N E S  1 0 Felipe Vega y José Modesto Apolo renuncian a los cargos de ministro de
Gobierno y secretario de la Administración Pública, respectivamente. Rafael
Parreño Navas asume en la Administración.

M A R T E S  1 1 El gobierno separa del cargo al ministro de Obras Públicas, Derlis Palacios, y
posesiona a Pedro López. En la cartera de Gobierno asume Antonio Andretta.
Con este cambio, finaliza la crisis en el gabinete.

J U E V E S  1 3 La petrolera OXY presenta en el Centro Internacional para la Solución de
Disputas sobre Inversiones (CIADI) una demanda por confiscación, dando ini-
cio al arbitraje internacional. La OXY busca impugnar la resolución administra-
tiva del Ministerio de Energía ecuatoriano de caducidad del contrato.

D O M I N G O  2 3 Los productores de plátano de El Carmen, en Manabí, inician un paro en
rechazo a la disminución del precio de la caja de banano por parte de los
exportadores. 

A G O S T O

M A R T E S  1 En el marco del paro iniciado el día anterior, los productores de plátano de El
Carmen cierran las vías de acceso al lugar. Por la noche, se suspende el cierre
de vías luego de acordar un encuentro con representantes de las empresas y
del gobierno para el día siguiente.
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M I É R C O L E S  2 Representantes de productores de banano de El Carmen, exportadores del
producto y los ministros de Agricultura y Comercio Exterior se reúnen en
Guayaquil en busca de una solución al paro. Las negociaciones fracasan y los
productores deciden continuar la medida de fuerza y volver al cierre de vías.

V I E R N E S  4 Los productores de plátano de El Carmen levantan el paro luego de llegar a
un acuerdo con el ministro de Agricultura, Pablo Rizzo, que incluye un precio
oficial de la caja de fruta en 4,30 dólares netos y la conformación del Consejo
Consultivo del Plátano, entre otras cuestiones.

M I É R C O L E S  1 6 Los cancilleres de Ecuador y Colombia ratifican la suspensión de las fumiga-
ciones de glisfosato a menos de 10 kilómetros de la frontera común, entre
otras cosas. Ambos cancilleres critican la declaración realizada por el nuevo
comandante del Puesto Avanzado de Operaciones de EE.UU. de la Base de
Manta, Javier Delucca, quien aseguró que la Base es crucial para el Plan
Colombia.

M A R T E S  2 2 El CIADI rechaza las medidas cautelares solicitadas por la petrolera OXY en
contra del Ecuador, con el argumento de que el contrato entre la petrolera y el
estado no establece la intervención del CIADI como mecanismo válido para
resolver las controversias.

L U N E S  2 8 El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, renuncia al cargo sin dar ninguna
explicación sobre el tema. Asume en su reemplazo Marcelo Delgado Alvear.

Los productores bananeros de la provincia de El Oro, integrantes de la
Asociación de Bananeros Orenses (ABO), cierran las vías de acceso a su pro-
vincia, a la de Loja y a la frontera con Perú para exigir que se respete el precio
oficial de la caja de banano. Además, exigen la renuncia del ministro de
Agricultura, Pablo Rizzo, y del subsecretario del Litoral, Armando Serrano. En
la vía Guayaquil-Machala, cantón El Guabo, la policía reprime y deja un saldo
de 20 heridos y 10 detenidos.

M A R T E S  2 9 Los productores bananeros de la provincia de El Oro suspenden el paro hasta
la semana próxima luego de la represión policial y de la sanción del Ministerio
de Agricultura a 6 empresas por irrespetar el precio de la caja de fruta.

J U E V E S  3 1 El canciller Francisco Carrión se opone a la renovación del acuerdo que per-
mite a EE.UU. el uso de la base militar nacional de Manta para operaciones
antinarcóticos, la cual ha sido involucrada con el Plan Colombia.

G L O S A R I O  D E  S I G L A S

ABO Asociación de Bananeros Orenses
ATPDEA Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga
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CAF Corporación Andina de Fomento
CAN Comunidad Andina de Naciones 

CEDHU Comisión Ecuménica de Derechos Humanos
CEOSL Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres
CIADI Centro Internacional para la Solución de Disputas sobre Inversiones

CSJ Corte Suprema de Justicia
CTE Central de Trabajadores del Ecuador

DDHH Derechos Humanos
FMI Fondo Monetario Internacional
FUT Frente Unitario de Trabajadores
OXY Petrolera Occidental

PDVSA Petróleos de Venezuela SA
PETROBRAS Petróleos de Brasil

TC Tribunal Constitucional
TLC Tratado de Libre Comercio

ZOTEH Zona de Tratamiento Especial, Comercial e Industrial para Huaquillas

Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Magdalena Rauch.
Fuentes: diarios Hoy, La Hora y El Comercio.
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