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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, 
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, 
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares 
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités de 
Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo 
la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de la red institucional 
de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento del Conflicto y la Coyuntura Latinoamericana
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Guatemala FLACSO Simona Yagenova
Mario Castañeda
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Ecuador 
Cronología del conflicto social 

Enero de 2009 
 
 
Jueves 1 
 
El presidente Rafael Correa queda habilitado para designar a su personal de confianza 
en la Cancillería, de acuerdo a la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio 
Exterior, que acaba de aprobar la Comisión Legislativa. 
 
Tanto la Iglesia Católica como la Evangélica preparan veedurías a las Leyes que están 
por aprobarse. El arzobispo de Guayaquil monseñor Antonio Arregui, y el pastor 
evangélico Francisco Loor anuncian que en el 2009 realizarán veedurías del trabajo de 
la Comisión Legislativa y de la nueva Asamblea Nacional. 
 
 
Viernes 2 
 
Según el presidente Correa, el año 2009 va a ser difícil y complejo. 
 
El Estado ecuatoriano y la petrolera italiana AGIP discuten en absoluta reserva el futuro 
del contrato de esa compañía en el país. En días anteriores el primer mandatario ordenó 
suspender la producción total de esta petrolera para cumplir con la reducción de la 
producción de crudo, dispuesta por la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP). Según el ministro de Minas y Petróleos, con los precios bajos del petróleo, lo 
que le paga la petrolera italiana es mayor de lo que el Estado recibe. Para el presidente 
Correa el contrato de prestación de servicios con AGIP, no beneficia al país. 
 
El asambleísta Pedro de la Cruz parte de la Federación Nacional de Organizaciones 
Campesinas Indígenas y Negras (FENOCIN) rechaza las protestas de los sectores 
indígenas contra el proyecto de Ley de Minería. Indica que esta Ley es necesaria para el 
país por cuanto le va a permitir contar con una verdadera regulación de la actividad 
minera. 
 
 
Sábado 3 
 
El ministro de Seguridad Interna y Externa informa que el país está dispuesto a reanudar 
relaciones diplomáticas con Colombia en el marco del respeto a nuestra soberanía. 
 
El crecimiento económico del país supera las expectativas previstas. A inicios del 2008 
el gobierno preveía un crecimiento del 4,2%. Según el Banco Central alcanzará el 5,3%. 
Según el informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) el 
crecimiento del país se ubica en el 6,5%. 
 
El Primer Mandatario, en su enlace radial sabatino, cuestiona a los empresarios, 
banqueros, analistas económicos y medios de comunicación. Pide a la población unidad 
para combatir a quienes con engaños pretenden boicotear lo que su gobierno está 
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haciendo en beneficio de la gente. Ratifica a la Ministra de Vivienda como candidata a 
la alcaldía de Guayaquil. 
 
El precio del petróleo de Texas sube y llega a 46,3 dólares el barril. Esto tiene como 
consecuencia la revalorización del crudo ecuatoriano de exportación, el Oriente está en 
29,14 el barril y el Napo se ubica en 23,64. Según analistas la subida se debe a la crisis 
en Gaza, el anunciado recorte de la producción de crudo y los problemas del gas entre 
Rusia y Ucrania, y un fuerte comienzo de año para Wall Street. 
 
 
Domingo 4 
 
Voceros de la firma Chevron-Texaco que operó en nuestro país durante 20 años, señalan 
que dos fiscales que han investigado el tema de la explotación petrolera de esta 
transnacional en la Amazonía, han determinado que no existen razones para acusar a la 
compañía y que por lo tanto debe archivarse el caso. 
 
Los problemas en las Fuerzas Armadas (FFAA) siguen, varios de sus miembros 
reclaman alzas salariales. Los mayores, capitanes, suboficiales mayores y suboficiales 
primeros, demandan el cumplimiento de la equiparación salarial. El viceministro de 
Defensa dice que se deben indagar los casos, porque la equiparación salarial regía para 
todos y no se puede discriminar. 
 
La propuesta estatal de contar con una moneda electrónica genera polémica. Hay 
quienes aseguran que es un paso para la desdolarización de la economía del país, 
mientras otros apoyan la iniciativa. La idea que nació en un encuentro entre los 
presidentes de Venezuela y Ecuador, va tomando fuerza. 
 
 
Lunes 5 
 
La propuesta de recompra de bonos de la deuda externa es cuestionada por varios 
expertos, quienes coinciden en que la decisión es contradictoria. Además preocupan los 
problemas de liquidez para comprar los papeles.  
 
La constitución del llamado “quinto poder del Estado” el Consejo de Participación 
Ciudadana (CPC) ha tenido dificultades. Comienza el período de impugnaciones (hay 
varias) a los nombres de los candidatos mejor punteados por la Comisión de 
Participación Social del “Congresillo” encargada del proceso. El resultado ha sido 
cuestionado por varios sectores y postulantes que no han logrado entrar. Un grupo de 
veedores no avaló el proceso de calificación de los postulantes elegidos.  
 
Los sectores de oposición buscan un candidato que confronte al presidente Rafael 
Correa en el próximo proceso electoral. Hay 3 posibilidades que están en debate en las 
cúpulas que se oponen al oficialismo: el periodista Carlos Vera, confrontador al régimen 
desde la cadena de TV ECUAVISA; Guillermo Laso banquero, quien maneja un perfil 
distinto al de Correa; y Mauricio Yépez, ex ministro de Economía del gutierrismo. 
 
La fiscalía ecuatoriana inicia los trámites para pedir la extradición de la mejicana Lucía 
Moret y de las colombianas Doris Bohórquez y Martha Pérez tras sobrevivir al 
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bombardeo colombiano del 1 de marzo en Angostura. El fiscal Washington Pesantez 
declara que las implicadas salieron del país recibiendo asilo político en Nicaragua, 
ahora tienen “orden de prisión”.   
 
Se inicia un paro indefinido en contra del proyecto de Ley Minera que se debate en el 
Congresillo. Las principales vías de la provincia del Azuay son cerradas con obstáculos 
por los campesinos. El saldo de los enfrentamientos con la policía es 7 campesinos 
detenidos y 2 policías heridos. Una ambulancia de la policía fue quemada. También 
hubo bloqueos de vías en las provincias de Cañar, Zamora Chinchipe y Morona 
Santiago. 
 
En Guayaquil alrededor de 100 personas realizan una marcha condenando el ataque de 
Israel al pueblo palestino. El grupo marchó hacia el Consulado de Israel pidiendo el 
cese al fuego en Medio Oriente.  
 
 
Martes 6 
 
El jefe de Estado en su cita con empresarios del país, plantea 4 medidas para enfrentar 
la crisis que se viene: restricción de las importaciones, buscar financiamiento, reducir el 
gasto y optimizar recursos. Informa que el país se ubica en sexto lugar en América 
Latina por su índice de inflación. 
 
Las negociaciones entre Ecuador y Bolivia con la Unión Europea (UE) tienen un nuevo 
acercamiento luego de la reunión realizada en La Paz entre los gobiernos de los países 
andinos quienes acordaron seguir manteniendo las conversaciones con Europa. 
 
El alcalde de Guayaquil empieza la recolección de firmas con estudiantes guayaquileños 
que colaboraron en la campaña por el No, las mismas que servirán para la legalización 
de su nuevo movimiento “Madera de Guerrero” con el cual participará en las próximas 
elecciones. 
 
El Ministro de Transporte y Obras Públicas pide a la Comisión de Fiscalización y 
Control Político del “Congresillo” que archive el juicio político presentado en su contra, 
ya que este no tiene las pruebas confiables que requiere el proceso.  
 
Un grupo de legisladores mejicanos está dispuesto a reunirse con el presidente 
ecuatoriano para evitar la extradición de Lucía Moret pedida por la Fiscalía ecuatoriana.  
 
Se mantiene el cierre de vías en las provincias del sur del país (Azuay, Cañar, Morona 
Santiago y Zamora Chinchipe) en rechazo a la Ley Minera y la detención de un grupo 
de manifestantes. Un oficial de la policía es tomado como rehén durante la protesta, el 
Ministro de Gobierno condena el hecho y dice que el gobierno “no va a negociar con los 
criminales y canallas que han cometido este acto”. 
 
Las dirigencias de varias organizaciones sindicales se unen para preparar medidas sobre 
cuatros temas fundamentales: el alza salarial, la negociación de los contratos colectivos, 
el poder del Ministro de Trabajo y el caso de los fondos del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS). Anuncian una marcha de protesta para el 15 de enero.  
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Miércoles 7 
 
El caso que investiga la incursión colombiana de Angostura, podría ser archivado, 
según el fiscal de la nación, quien acusa al gobierno colombiano de la falta de respuesta 
al no entregar la nómina del personal de tropa colombiano que participó en dicha 
incursión. Manifiesta el fiscal que aún queda la posibilidad de reclamar ante las cortes 
internacionales por la violación colombiana a la soberanía territorial ecuatoriana.  
 
La oposición de derecha al gobierno de Rafael Correa en Guayas, ultima detalles para 
enfrentarlo en las próximas elecciones. Representantes del socialcristianismo, Sociedad 
Patriótica, movimiento Uno, movimiento Centro Democrático, entre otros, se reúnen 
para definir una alianza opositora, sin embargo esta dependerá de la participación de 
cada grupo en las elecciones de abril. 
 
El presidente Rafael Correa y un grupo de ministros de su gabinete llegan a Cuba para 
una visita de dos días a la isla caribeña en conmemoración de los 50 años de su 
Revolución. El propósito de la visita es ampliar las relaciones comerciales entre los dos 
países. 
 
El ex Ministro de Deportes Raúl Carrión es arrestado por la policía, luego de 
presentarse a declarar en la Fiscalía del Guayas. El ex funcionario en sus declaraciones 
manifiesta su inocencia y dice desconocer de los casos de corrupción que se realizaban 
en el ministerio a su cargo. 
 
El precio del crudo baja nuevamente luego de conocerse nuevos datos de la recesión 
económica en Estados Unidos (EEUU). 
 
Las provincias del sur del país mantienen paralizadas sus principales vías de acceso en 
protesta al proyecto de Ley Minera que afecta a sus comunidades. El Ministro de 
Gobierno llega a la ciudad de Cuenca principal sitio de las manifestaciones, en donde 
declara que habrá acciones legales contra los cabecillas de las acciones de protesta y que 
las condiciones para un diálogo es el cese de las acciones que alteren el orden público. 
Por otro lado un equipo de periodistas del diario El Universo son tomados como rehenes 
por los manifestantes ante un supuesto allanamiento de la policía a una parroquia 
cuencana. Así mismo fue liberado un capitán médico de la policía que permanecía 
retenido por los manifestantes. 
 
El presidente de la Ecuarunari Humberto Cholango, respalda a las comunidades de 
Azuay y Morona Santiago, que mantienen enfrentamientos con la policía por el rechazo 
a la Ley Minera que promociona la explotación de este recurso a cielo abierto. Según el 
dirigente este tipo de minería no tiene ninguna regulación. Así mismo el presidente de la 
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) exige la liberación 
de los detenidos y anuncia una movilización nacional para el 20 de enero.  
 
 
Jueves 8 
 
El presidente Rafael Correa en su primer día de visita a Cuba pide al recién electo 
presidente de los EE.UU levantar el  embargo comercial contra la Isla caribeña. Califica 
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de absurda la política internacional norteamericana. En su reunión con Raúl Castro 
suscribe varios acuerdos comerciales, educativos, de salud, en ciencia y tecnología y 
deportes. En su reunión con el titular de la legislatura cubana Ricardo Alarcón, apoya el 
acercamiento de Cuba con la región. 
 
El gobierno ecuatoriano anuncia la terminación de los contratos con las petroleras 
francesa Perenco y la italiana AGIP. El ministro de Minas y Petróleos Derlis Palacios, 
anuncia que se busca terminar por mutuo acuerdo con los contratos de ambas empresas 
para suspender su producción y así cumplir con el pedido de la OPEP de bajar la 
producción. Así mismo el ministro informa que el gobierno prepara la licitación del 
campo Ishpingo Tandacocha Tiputini (ITT), luego de haberse cumplido el plazo para 
que se presenten propuestas económicas internacionales para evitar la explotación 
petrolera en dicho campo.  
 
Dirigentes y asambleístas indígenas de Pachakutik abandonan la reunión del 
Congresillo en donde se discutía sobre la nueva Ley Minera. El presidente de la 
Asamblea Legislativa Fernando Cordero plantea que el diálogo siempre está abierto, e 
incluso se han introducido importantes cambios en el proyecto de Ley, y que la actitud 
de las organizaciones sociales e indígenas obedece a una agenda electoral.   
 
Una nueva irregularidad aparece en el proceso de designación a los postulantes para 
ocupar el CPC. Algunos veedores tendrían relación de parentesco o laboral con 
postulantes que dicen haber sido afectados. 
 
El sector camaronero no está de acuerdo con la medida de restricción de las 
importaciones dispuesta por el gobierno. El presidente de la Cámara de Acuacultura 
advierte que los ajustes causarán contrabando. El alcalde de Guayaquil también critica 
la medida del gobierno, pues dice que “ante una crisis mundial lo que hay que hacer es 
sumar y no reducir las importaciones”. 
 
Pese a la suspensión de las protestas de los comuneros y de los diversos sectores del sur 
del país y a la tregua que anunciaron sus dirigentes, la policía nacional arma un 
operativo en el centro de la ciudad de Cuenca para detener a uno de sus principales 
dirigentes. Este fue liberado un tiempo después aduciendo que solo querían conversar 
con él. Así mismo son desalojados los huelguistas de hambre que se habían aportado en 
los bajos de la Corte Superior de Justicia, quienes luego se ubican en la Catedral de la 
ciudad. 
 
Alrededor de 200 trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito, se concentran en los bajos 
del edificio del Fondo de Solidaridad y con gritos y pancartas defienden sus 
reivindicaciones laborales. Los trabajadores se oponen a la revisión de su contrato 
colectivo y a la unificación de las empresas distribuidoras de electricidad, y anuncian 
movilizaciones para la próxima semana. 
 
Decenas de militantes de la Federación Democrática de Trabajadores (FDT) expresan su 
inconformidad con el aumento de 18 dólares al salario básico. Los trabajadores marchan 
pacíficamente por las calles del centro de Guayaquil y manifiestan que el aumento 
salarial no satisface las necesidades de la clase obrera ecuatoriana que soporta el 
aumento de los precios de los víveres y su especulación. 
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Viernes 9 
 
En declaraciones desde La Habana el presidente Rafael Correa pide la unidad de la 
región ante la crisis que se avecina y para salir de ella. El mandatario aboga por una 
mayor integración de América latina, así mismo reafirma el interés por crear empresas 
mixtas con Cuba para fabricar medicamentos genéricos. 
 
Un comunicado de la cancillería pide se condene la agresión de Israel a Palestina. 
 
Tras 9 años de implementada la dolarización en el país, esta da señales de debilidad. La 
crisis mundial pone en evidencia sus puntos flacos. El manejo fiscal y la balanza 
comercial es la preocupación para algunos analistas. 
 
La restricción a las importaciones de bienes de consumo genera polémica en 14 cadenas 
comerciales que operan en el país. Estas proponen la aplicación de cuotas. La 
preocupación de los empresarios es que con las restricciones y prohibiciones se 
reduzcan las ventas, aumente el desempleo y se fomente el contrabando. 
 
El Movimiento Popular Democrático (MPD) realiza sus elecciones primarias y anuncia 
el respaldo al presidente Rafael Correa en las elecciones próximas, sin embargo esto 
también fue consultado a sus bases. 
 
Decenas de amigos de 2 jóvenes que fueron “expulsados” de la Aldea de Niños SOS, en 
el sur de Quito, protestan en las afueras de este centro y piden la salida de su directora. 
La causa de la salida de los adolescentes no han sido esclarecidas dicen sus familiares.  
 
Un grupo de transportistas que operan en la Terminal terrestre de Guayaquil paralizan 
por una hora la entrada de vehículos a dicha terminal. Los choferes no están de acuerdo 
con los controles vehiculares que hace la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG). 
 
 
Sábado 10 
 
Desde Cuba el presidente Correa realiza su enlace radial semanal y hace advertencias a 
los dirigentes sindicales e indígenas que están promoviendo movilizaciones para las 
próximas semanas. “No podemos permitir que el país, las carreteras y la minería estén 
en manos de grupos irracionales” manifiesta el mandatario. Acusa a los sindicalistas 
petroleros de “seudoizquierdistas” y de haber utilizado su poder para mantener 
privilegios ilegítimos e inmorales. 
 
La Comisión de Producción y Desarrollo de la Asamblea emite el informe para segundo 
y definitivo debate del proyecto de Ley Minera. Esto a pesar del anuncio de radicalizar 
sus movilizaciones de parte del sector indígena.  
 
La Ministra de Finanzas informa que el dinero del IESS sirvió para el pago de la deuda 
externa. La funcionaria dice que al menos la mitad del monto que el seguro transfirió a 
cambio de bonos fue para amortizaciones. 
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El Ministro de Defensa anuncia que el Ecuador combatirá con fuerza a las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sin juzgarlos como terroristas, como un 
aporte a la situación diplomática colombo-ecuatoriana, más no para satisfacer los 
pedidos del gobierno de Uribe. Por otro lado las FARC anuncian al presidente 
ecuatoriano como posible garante para la entrega de rehenes. Colombia rechaza sin 
embargo la participación extranjera en la liberación de los cautivos. 
 
Pese a las advertencias del Primer Mandatario, los comuneros que realizan una huelga 
de hambre en Cuenca, mantienen su medida de hecho y anuncian que seguirán con las 
protestas y apoyarán las movilizaciones indígenas anunciadas.   
 
Centenares de manifestantes a favor de la paz y de Israel se congregan en las oficinas de 
la embajada de este país en Quito para apoyar la causa israelí y critican las acciones 
“terroristas” del grupo Hamás. 
 
 
Domingo 11 
 
En reunión extraordinaria la Comisión Legislativa  resuelve suspender la designación de 
los integrantes del CPC y ampliar los plazos para ello, mientras se recalifican las 
carpetas de los postulantes. 
 
Maestros y trabajadores sindicales del Ministerio de Salud anuncian marchas pese a las 
advertencias del gobierno de ser despedidos de los trabajos si realizan sus protestas en 
horas laborables. Se unirán a la marcha de los trabajadores anunciada para el 15. 
 
 
Lunes 12 
 
La nueva Ley de Minería es aprobada en el “Congresillo” con 50 votos a favor de 65 
asambleístas presentes. El documento pasará al Ejecutivo, el cual tendrá un plazo de 
diez días para presentar sus observaciones. Antes de iniciado el debate que duró 7 hs, un 
grupo de activistas de Acción Ecológica se instalan frente al Palacio Legislativo y se 
declaran en huelga de hambre. Las ecologistas piden el archivo de la Ley por atentar 
contra las fuentes de agua, y solicitan que se cumpla con el Mandato Minero que 
prohíbe la  explotación en zonas protegidas y la acumulación de áreas mineras en pocas 
manos. Por otro lado organizaciones campesinas e indígenas del Azuay rechazan el 
proyecto de Ley Minera y presentan en la Corte de Justicia de Cuenca, una acción de 
Protección Constitucional. Así mismo en el parque Calderón de dicha ciudad, siete 
campesinos de Tarqui y Molleturo se encadenan y cubren su boca con esparadrapo en 
señal de rechazo a la Ley. 
 
El Presidente de la República se reúne con delegados diplomáticos de China e Irán 
buscando fuentes de financiamiento presupuestario. El objetivo es seguir con los 
diálogos y concretar posibles créditos bilaterales. Así mismo el canciller envía un 
mensaje conciliador a las multilaterales. 
 
Una delegación de la dirigencia de la Federación de Estudiantes Universitarios del 
Ecuador (FEUE) acude al Ministerio de Finanzas para protestar ante el traslado de sus 
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fondos. Los estudiantes piden que se devuelvan los fondos del Sistema a la 
administración autónoma. 
 
La campaña electoral para la alcaldía de Guayaquil se inicia, y la aspirante del 
movimiento gobiernista critica al alcalde Jaime Nebot sobre su plan de vivienda, del 
cual dice es una copia de lo que el gobierno ha venido haciendo en los últimos dos años. 
 
 
Martes 13 
 
El país paga un tramo de la deuda externa. La transferencia corresponde a los intereses 
de los bonos Global 2015 de la deuda comercial que ha sido cuestionada y calificada 
como “ilegal” e “ilegítima” por el Ejecutivo. 
 
El MPD luego de realizar sus elecciones primarias ratifica su apoyo “crítico” al 
gobierno El director de dicho movimiento manifiesta que protestarán en contra de la 
represión, prepotencia y toda medida que se tome en contra de los trabajadores y pueblo 
ecuatoriano. 
 
La policía y la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) indagan la supuesta infiltración del 
narcotráfico en las esferas estatales. Los hermanos Ostaiza, acusados de narcotráfico se 
reúnen con agentes del Grupo de Apoyo Operacional (GAO). Un avión que iba a llevar 
la droga estuvo 15 días en la Base Aérea.  
 
Con la Ley Minera aprobada las labores de las empresas mineras se reactivarán. Para los 
pequeños mineros, las disposiciones son difíciles de cumplir. Por otro lado la huelga de 
hambre de los ecologistas que se oponen a esta Ley sigue en Quito, mientras tanto en 
Cuenca se levanta la medida de hecho y las protestas se suspenden hasta el 20.   
 
Un grupo de trabajadores de la empresa Tesalia Spring Company en Machachi, sierra 
central del país, paraliza las actividades de la misma en señal de protesta por el despido 
del cual fueron objetos. 
 
 
Miércoles14 
 
Un aviso de que las discrepancias entre Brasil y Ecuador bajen de tono, es la 
incorporación del embajador de ese país a sus labores en Quito, luego de haber sido 
llamado a consulta hace casi dos meses atrás. Para el canciller ecuatoriano Fander 
Falconí las relaciones diplomáticas con Brasil son “sumamente importantes”. 
 
Tras la decisión del gobierno de pagar una parte de la deuda externa, el siguiente paso 
será no pagar los Global 30. Pero según analistas al país no le conviene complicar más 
las relaciones con los organismos multilaterales, hay que cambiar esa imagen dicen, 
para obtener nuevos créditos. 
 
El gobierno maneja un doble discurso respecto a la posibilidad de explotar el pozo ITT. 
Por un lado impulsa la iniciativa de dejar los 850 millones de barriles de crudo bajo 
tierra, pero al mismo tiempo llama a licitación para explotar esa reserva petrolera. 
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Existe preocupación en el gobierno por las denuncias de vínculos entre el dirigente de 
Pichincha de Alianza País, Ignacio Chauvín, con un grupo de presuntos 
narcotraficantes. El Primer Mandatario da una semana a la policía y FF.AA para 
investigar el caso y presenten un informe. 
 
Una sala de la Corte Civil de Pichincha niega el recurso de habeas corpus al ex Ministro 
de Deportes quien se encuentra detenido en Quito involucrado en casos de corrupción. 
 
Los trabajadores organizados en las diferentes centrales sindicales dicen que no 
suspenderán la marcha anunciada para mañana pese a las amenazas del gobierno. Por 
otro lado los trabajadores de Tesalia Springs Company logran la conformación de su 
Comité de Empresa, el cual agrupará a 300 empleados, la producción que fue 
suspendida se reanuda luego de los acuerdos. 
 
El presidente Correa decide incrementar en 10 dólares el salario de los maestros, por lo 
tanto los profesores afiliados a la Unión Nacional de Educadores (UNE) no participarán 
en las marchas previstas para los próximos días, anuncian sus dirigentes.  
 
Decenas de estudiantes del colegio Velasco Ibarra de Quito bloquean las calles aledañas 
al establecimiento con llantas quemadas, pidiendo la destitución del rector por una serie 
de irregularidades cometidas, nepotismo, acoso sexual a una menor. El rector se 
defiende y acusa a profesores con ambiciones personales quienes provocan la protesta 
de los estudiantes.  
 
 
Jueves 15 
 
Hoy se cumplen 2 años del gobierno de Rafael Correa, en el aspecto económico, su 
modelo económico dependió de la expansión del gasto y la inversión pública. Ahora la 
crisis obliga a replantear sus prioridades y hacer ajustes. Según algunos analistas este 
modelo económico muestra sus fisuras.  
 
En su informe presentado a la Comisión Legislativa, el presidente Rafael Correa 
defiende su modelo económico luego de 2 años de permanecer en el gobierno. El 
presidente resalta los altos niveles de inversión pública y ratifica que no pagará la 
deuda. Durante su discurso arremete contra los críticos de su modelo económico e 
intenta probar que ha cumplido con sus propuestas de campaña. Manifiesta también que 
respalda la nueva Ley Minera, pues esta es fundamental para el desarrollo del país. 
Afirma que el principal logro del año pasado fue la aprobación de la nueva constitución. 
 
El presidente Rafael Correa y un grupo de empresarios se reúnen en el Palacio de 
Carondelet para discutir la propuesta por parte de los empresarios de reducir las 
importaciones en un 30% y elevar los aranceles hasta un 35%. 
 
El Partido Social Cristiano (PSC) ante un pedido que hiciera su líder fallecido hace un 
mes León Febres Cordero, busca aliados entre grupos de centroderecha para enfrentar 
los próximos comicios. Una comisión se encarga de conversar con partidos y 
movimientos de la tendencia del PSC. 
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Alrededor de 2 mil trabajadores en su mayoría del sector público participan en la 
marcha anunciada por las centrales sindicales. Marchan por las calles del centro de 
Quito y se concentran frente al Palacio de Gobierno para exigir un aumento digno a sus 
salarios. Los dirigentes de la marcha advierten que esta es solo un aviso de lo que 
vendrá. El dirigente máximo de la CONAIE estuvo también presente respaldando a los 
trabajadores. El Presidente de la República no recibe a los dirigentes. La marcha 
culmina frente al Palacio Legislativo en el sitio donde se encuentra un grupo de 
ecologistas en huelga de hambre contra la Ley Minera, quienes levantan la medida de 
hecho a pedido los sindicalistas, los cuales ofrecen tomar la posta de las movilizaciones.  
Por otro lado en la mañana decenas de estudiantes de la FEUE se concentran frente al 
Ministerio de Finanzas y señalan que la autonomía de la Universidad está en peligro. 
 
Decenas de obreros y empleados de las empresas de cerámicas Andina, Rialto y 
Kerámicos bloquean los accesos a la ciudad de Cuenca apoyando la aprobación de la 
Ley Minera. La medida dura 3 hs en donde los trabajadores exigen un marco jurídico 
que les permita trabajar normalmente. 
 
Más de 300 personas marchan por las calles principales de Montecristi, en la provincia 
de Manabí, para exigir al arzobispo que designe un nuevo párroco para la localidad. 
 
Un apagón de varias horas dejó a oscuras al 70% del territorio nacional. Las autoridades 
del sector eléctrico dicen que fue causado por un rayo caído sobre una línea de 
interconexión cerca de Quito. 
 
 
Viernes 16 
 
La circulación de un borrador del proyecto de Ley Orgánica de Régimen Monetaria 
genera rumores y desmentidos de una supuesta desdolarización de la economía. El 
ministro Coordinador de la Política Económica manifiesta que existe un proyecto de ir a 
una moneda latinoamericana, pero que eso es distinto. 
 
La CONAIE ratifica la realización de una marcha el 20 de enero para protestar contra la 
ley de minería, y convoca a los sectores sociales a la defensa en las calles de los 
recursos naturales del país; además, plantea un diálogo “sin intermediarios” con el 
presidente de la República, Rafael Correa, para informarle sobre las amenazas que ven 
en la Ley Minera.   
 
Alecksey Mosquera, ministro de Electricidad, descarta mediante una rueda de prensa los 
rumores de un posible atentado con respecto al apagón del pasado jueves. 
 
Galo Mindiola, vicepresidente de la FEUE y alumno de Sociología de la Universidad de 
Guayaquil, anuncia que la manifestación convocada en rechazo al bloqueo de las 
cuentas de las universidades, dispuesto por el ministerio de Finanzas, reunirá también al 
personal docente. Dan 10 días de plazo al Gobierno para que libere los recursos. 
 
El ministro coordinador de la Política Económica, Diego Borja, señala que el Gobierno 
controlará la importación de 300 artículos y ya no se prohibirá su ingreso como estaba 
previsto anteriormente.  
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El Consejo de Comercio Exterior (COMEXI) logra un acuerdo para restringir las 
importaciones. Representantes del sector empresarial y el Gobierno definen 10 medidas 
para reducir las importaciones en 1.459 millones de dólares respecto al año pasado. 
 
 
Sábado 17 
 
El presidente de la República, Rafael Correa, en su cadena radial, señala que existen 
“empresarios responsables” y se dirige a ellos diciendo que “lo primordial es conservar 
el nivel de empleo actual. La idea es que nadie pierda sus empleos”. 
 
El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) presenta un 
proyecto de Ley Orgánica de Régimen de Comunas, que pretende establecer principios 
y normas generales para regular el funcionamiento de las comunas ancestrales y no 
ancestrales. 
 
Un grupo de 240 ex trabajadores de la telefónica Andinatel, despedido en el año 2002 se 
reúne en Quito con asesores del presidente Correa para presentar su planteamiento de 
reingreso en la empresa. Aseguran estar amparados por una resolución de la Asamblea 
Constituyente del 12 de abril de 2008. 
 
 
Domingo 18 
 
 
La CONAIE junto con otros sectores sociales tienen prevista una movilización (martes 
20) como medida de protesta contra la Ley Minera y otras políticas del gobierno de 
Rafael Correa. 
 
 
Lunes 19 
 
Patricio Donoso, ex presidente del Consejo de Cámaras de la Producción califica de 
error la decisión del Gobierno de restringir las exportaciones; sostiene que la medida 
aumentará el contrabando en las fronteras. 
 
La ex asambleísta Martha Roldós Bucaram apoyada por Red Ética y Democrática 
(RED) y el ex presidente Lucio Gutiérrez apoyado por Sociedad Patriótica (SP), 
presentan sus pre-candidaturas a la presidencia. 
 
El presidente Rafael Correa presenta su informe del segundo año de labores ante sus 
simpatizantes y la ciudadanía en general desde el balcón del Palacio de Carondelet.  
 
El presidente de la República, Rafael Correa, ante miles de simpatizantes del Gobierno, 
entre ellos mineros e indígenas de Chimborazo, concentrados en el Palacio de 
Carondelet, anuncia un veto parcial a la Ley de Minería. En su discurso, invoca “al 
derecho a resistir; sí, a resistir a que pequeños grupos absolutamente minoritarios nos 
impongan sus particulares visiones”. 
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El canciller Fander Falconí y el embajador de Brasil en Quito, Antonino Marques 
confirman el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países. 
 
La Federación de Asociaciones Ecuatorianas de Baleares (FAEB), mediante un 
comunicado, critica el desinterés del Gobierno y el caos a la hora de repatriar los 
cuerpos de los emigrantes fallecidos en España. 
 
Un grupo de habitantes de la Concordia realiza una marcha para rechazar declaraciones 
realizadas por el presidente Correa, quien habría manifestado que los habitantes de este 
cantón deben ratificar, mediante consulta, si desean pertenecer a Esmeraldas o a Santo 
Domingo de los Tsáchilas. José Ricardo Ocampo, presidente del Comité Cívico 
Concordense, dice que: “somos el octavo cantón de Esmeraldas, esto es Ley de la 
República, no entendemos qué es lo que quiere”. 
 
Indígenas shuar de la comunidad de Chapints (provincia de Pastaza) retienen a 4 
trabajadores petroleros en demanda de la construcción de una vía. 
 
 
Martes 20 
 
Los indicadores del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) muestran que la 
tasa de desempleo de diciembre de 2008 ascendió a 1,2% en relación a diciembre de 
2007. De acuerdo con el INEC, la ciudad con mayor tasa de desempleo es Guayaquil. 
 
Las manifestaciones convocadas por el sector indígena y a la que se unieron otros 
sectores sociales tuvo lugar en diferentes sectores del país. Los manifestantes demandan 
que se prohíba la explotación y concesiones mineras en fuentes hídricas y que se 
deroguen los artículos que atentan contra el agua y la naturaleza. En Quito, frente a la 
sede de la Asamblea Nacional, un grupo de marimba acompaña a manifestantes de 
Acción Ecológica apostados en ese sector y coreaba: “No somos borregos del 
Gobierno” y “El que no salta es minero”. En otros sectores del país, sobre todo en las 
provincias de Imbabura, Cotopaxi, Loja y Zamora, se realizaron cierre de carreteras y 
hubo los enfrentamientos con la Policía. 
 
Unos 90 comerciantes pertenecientes a la Asociación de Comerciantes Minoristas 
Coronel se apostaron en el Municipio de Guayaquil como medida de protesta y en busca 
de una audiencia con el Alcalde Jaime Nebot para tratar el problema de su ubicación. 
Los comerciantes piden volver a la calle Capitán Nájera; sostienen que donde laboran 
ahora (Mercado de artículos varios) no venden nada. 
 
El presidente del Consejo Directivo del IESS, Ramiro González, informa que los 
jubilados recibirán un incremento en sus pensiones de 30 dólares.  
 
 
Miércoles 21 
 
El Ecuador no cierra la posibilidad de una negociación comercial bilateral con la UE, a 
donde se dirige el 11% de las exportaciones nacionales. El Gobierno espera el 
pronunciamiento oficial de los miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
sobre la apertura de la UE para negociar. 
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El ministro de Petróleo, Derlis Palacio informa que el gobierno buscará terminar 
anticipadamente el contrato con la petrolera francesa Parenco. Ecuador intentaba 
negociar con Perenco un nuevo contrato con mayores beneficios para el Estado, pero su 
socio estadounidense Burlington le impidió hacerlo. 
 
El presidente Rafael Correa minimiza los efectos de la protesta del 20 de enero contra la 
ley de minería y anuncia que entablará juicios contra los manifestantes que agredieron a 
policías durante las protestas: “Haremos que se sancione a quienes piensan que pueden 
atacar y herir”. 
 
La dirigencia de la CONAIE evalúa de forma positiva la jornada de protesta y anuncia 
que se declara en desobediencia civil frente a la Ley Minera. 
 
Reporteros sin Fronteras denunció hoy la detención del periodista Francisco Farinango 
de la radio indígena Inti Pacha, de Cayambe. Farinango fue apresado ayer, en medio de 
las manifestaciones nacionales de comunidades indígenas contra la nueva Ley Minera, 
sin que el reportero participara en ellas. 
 
El debate del Código Judicial en la Comisión Legislativa provoca enfrentamientos entre 
el ministro de Justicia, Gustavo Jalkh, y el fiscal general, Washington Pesántez. 
 
Un grupo de moradores de las ciudadelas La Chontilla, Abdalá Bucaram y 20 de Junio 
(en Milagro, provincia del Guayas) protestan por la construcción de un muro de 
contención, obra ejecutada por la Comisión de Estudios de la Cuenca Baja del Guayas 
(CEDEGÉ), que según los habitantes de estos tres sectores podría afectarlos más con las 
lluvias. Con la quema de llantas, los moradores cerraron la avenida Naranjito que 
conduce al cantón del mismo nombre. 
 
Taxistas federados se toman las calles principales de Quevedo como medida de protesta 
ante los denominados “taxis piratas”. Los manifestantes marcharon hasta el vecino 
cantón Buena Fe. 
 
 
Jueves 22 
 
Entra en vigencia la restricción a las importaciones, al publicarse la lista en el Registro 
Oficial. El país ahorraría unos 1.459 millones de dólares a través de un aumento de 
aranceles y una reducción de cuotas para la compra de productos como azúcar, licores, 
cosméticos, teléfonos celulares, calzado, ropa y piezas de vehículos, armas, cereales, 
hortalizas, comida para animales, productos de aseo, frutas, juguetes, agua mineral, 
perfume, revistas de entretenimiento y electrodomésticos. El recargo en los aranceles 
oscila entre 30% y 35%. 
 
El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Fander Falconí, rechaza la insinuación 
hecha por su homólogo de Colombia, Jaime Bermúdez, sobre una supuesta actitud 
xenófoba de Ecuador, por reanudar la solicitud del pasado judicial a los colombianos 
que ingresen al país. 
 
A través de un decreto ejecutivo, el gobierno incrementa en 10 dólares el salario de los 
maestros. 

 13



Ecuador – Cronología Enero 2009 – OSAL 
 

El director del Programa Mundial de Alimentos en el Ecuador habla de los altos índices 
de desnutrición infantil que prevalecen en el país. El 26% de la población infantil 
ecuatoriana de 0 a 5 años sufre de desnutrición crónica, una situación que se agrava en 
las zonas rurales, donde alcanza al 35,7% de los menores, y es aún más crítica entre los 
niños indígenas, con índices de más del 40%. 
 
En el edificio del Consejo Provincial del Guayas se protagonizaron incidentes por parte 
de militantes del oficialismo que se encontraban acompañando a la precandidata Aminta 
Buenaño y un grupo de empleados de dicha institución. 
 
Decenas de taxistas acudieron a las instalaciones de la Comisión Legislativa en Quito 
para solicitar nuevas reformas a la Ley de Tránsito como: la eliminación del servicio 
ejecutivo en el transporte y el aumento de puntos en la licencia de conducir al menos de 
los actuales 30 a 70. 
 
Militares de servicio pasivo de tropa y oficiales se reúnen con el ministro de Defensa, 
Javier Ponce, para analizar algunos temas por los cuales se habían anunciado 
movilizaciones. La reunión trajo consigo acuerdos que beneficiarán a los militares; con 
ello, se desiste de la anunciada movilización. 
 
Moradores de 2 barrios de Tumbaco, cerca de Quito, denuncian que todavía hay 
arsénico en el agua que consumen; por este motivo, varias familias se han negado a 
cancelar las planillas desde enero de 2008. 
 
Estudiantes y profesores de la Universidad de Cuenca realizan una marcha por las 
principales calles de esa ciudad reclamando respeto a la autonomía universitaria, pues el 
ministerio de finanzas ha retenido los fondos de las universidades públicas hasta que se 
adecúen al nuevo Sistema Electrónico Integrado de Gestión Financiera (e-Sigef) 
propuesto por el Ministerio. 
 
El gobierno anuncia un recorte de 1.500 millones de dólares al presupuesto de 
Petroecuador. La caída de ingresos petroleros obliga a este tipo de medidas de ajuste en 
las inversiones petroleras. La empresa solicitaba 4.500 millones para este año. El 
presupuesto de Petroecuador el año pasado fue de 4.290 millones. Se anuncia que se 
reducirá el personal. 
 
 
Viernes 23 
 
El ministro de Defensa, Javier Ponce, se reúne con las asociaciones de militares en 
servicio pasivo para escuchar suss demandas y preocupaciones sobre el futuro del 
Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y la homologación 
salarial. Se acuerda incluir en el directorio del ISSFA a un representante de los militares 
retirados. 
 
El ministerio de Relaciones Exteriores reitera que el Ecuador exige 5 condiciones para 
el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Colombia. 1) Que Colombia 
desvirtúe y termine con la campaña de vincular al Ecuador y sus autoridades con las 
FARC. 2) Que comprometa la presencia efectiva de la Fuerza Pública en la zona 
fronteriza. 3) Que viabilice la entrega de la información solicitada sobre la incursión de 
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1 de marzo. 4) Que haga efectiva la entrega de información sobre las computadoras 
halladas en Angostura. 5) Qque haya una contribución de Colombia al Acnur con  
relación a los refugiados colombianos que están en el Ecuador. 
 
Los textiles, calzados, confitería, cerámicas, bebidas alcohólicas, celulares, entre otros 
bienes importados, tienen restricción en firme para ingresar al mercado del país. La 
medida de reducir las importaciones tendrá un año de duración, con ello se intenta 
reducir las importaciones en 1.459 millones de dólares. El objetivo principal de esta 
medida es el de equilibrar la balanza comercial no petrolera, cuyo déficit es de 7.100 
millones de dólares. 
 
Los movimientos de la nueva derecha Concertación Democrática, Futuro Ya y Visión 
Ciudadana anuncian la formación de una alianza electoral de cara a los próximos 
comicios; postularán a César Montúfar como asambleísta por Pichincha y a Mae 
Montaño como asambleísta nacional.  
 
Pese a los cuestionamientos, críticas e impugnaciones se cierra el proceso de selección 
de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana CPC; los miembros de la 
comisión especializada ya definieron a los catorce candidatos que integraran el Quinto 
Poder. 
 
Son liberados los trabajadores petroleros retenidos por una comunidad shuar, en 
Pastaza. Tras una hora de reunión en la que participaron dirigentes de la comunidad 
Chapints, el prefecto de la provincia, el fiscal y miembros de la Cruz Roja, se acordó 
que la construcción de la vía de 4 kms, reclamada por los indígenas, comenzara en 
febrero. 
  
 
Sábado 24  
 
Estudiantes de distintas facultades de la Universidad de Cuenca recorren las principales 
calles de la capital azuaya en una marcha pacífica hacia la Gobernación del Azuay en 
defensa de la autonomía universitaria y como forma de reclamo por la falta de recursos. 
La consigna de alumnos, maestros y empleados de esta institución educativa es: 
“Presupuesto para la universidad y no para la corrupción”.   
 
El presidente de la República, Rafael Correa, en su enlace radial aclara que aún no se 
define el número de empleados que saldrá de Petroecuador dentro del proceso de 
reestructuración de la empresa. Además, Correa desmiente las versiones de algunos 
medios de comunicación en las que se menciona el despido de 1.500 empleados de 
Petroecuador. También anuncia que ha ordenado dejar al Consejo de Nacionalidades y 
Pueblos del Ecuador (CODENPE) sin su presupuesto de 12 millones de dólares, pues 
asegura que ese organismo no ha servido para nada: “No podemos permitir que se siga 
manejando la plata del pueblo ecuatoriano de esa forma (…) No me importa el costo 
político de esta decisión, yo actúo en base a convicciones”. El CODENPE ha estado 
dirigido los últimos años por la dirigente indígena Lourdes Tibán. 
 
El Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador convoca a 
sus miembros para unificar propuestas en la elaboración de leyes como la de soberanía 
alimentaria y agua. Este martes pedirán a la Asamblea que acoja sus iniciativas. 
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Domingo 25 
 
Se realizan las primarias en Acuerdo País para escoger los candidatos que representarán 
a esa agrupación en las próximas elecciones. Se registraron incidentes en varios lugares, 
se suspendieron los comicios en Zamora Chinchipe y Esmeraldas, seis cantones de la 
provincia del Guayas y cuatro de Manabí. También se registraron problemas en 
Chimborazo y en Loja. Varios candidatos denunciaron que sus fotos no fueron incluidas 
en las papeletas. Las discrepancias serán dirimidas por el buró político. 
 
Denuncias entre los aspirantes, retraso en la distribución de papeletas, mesas electorales 
sin miembros, supuestos intentos de favorecer a uno y otro precandidato, marcaron la 
jornada de elecciones en las primarias del oficialismo. 
 
Alfredo Vera, secretario de Transparencia de Gestión, asegura que la anulación del 
juicio contra la empresa Odebrecht por problemas en el funcionamiento de la central 
San Francisco es una “tremenda equivocación”.  
 
 
Lunes 26 
 
El ministro de petróleo, Derlys Palacios, informa que “el Ecuador ha reestructurado su 
presupuesto para 2009 con un precio de petróleo del WTI que es nuestro marcador a 55 
dólares el barril (...). Estamos hablando de alrededor de 40 dólares para nuestro 
petróleo”. 
 
La Comisión Legislativa allanó, con 50 votos favorables, el veto parcial a la ley de 
Minería, que queda así aprobada de manera definitiva. La ley fija las nuevas reglas de 
juego para las actividades mineras, permite la explotación minera a gran escala bajo 
nuevas regulaciones ambientales, prohíbe la actividad en áreas protegidas y autoriza las 
concesiones a empresas extranjeras quienes deberán repartir regalías al Estado. 
 
El Fiscal General, Washington Pesántez critica la propuesta de Código Orgánico de la 
Función Judicial, alegando que le resta autonomía a la Fiscalía. Dice que renunciará si 
se aprueba la nueva ley. 
 
Finalmente, la Comisión Legislativa nombra a los miembros del Consejo de 
Participación Ciudadana, nueva función del Estado que establece la Constitución 
aprobada en referéndum en septiembre del año anterior. El proceso de selección estuvo 
marcado por denuncias de irregularidades en la calificación de las carpetas de los 
aspirantes. 
 
Los estudiantes del colegio Montúfar cerraron esta mañana la avenida Napo, en Quito, y 
se encadenaron a las puertas del establecimiento como señal de protesta por la muerte 
de uno de sus compañeros, atropellado por un bus de transporte urbano. Exigen la 
construcción de un puente peatonal, que el Municipio había ofrecido un mes atrás. 
 
Policías retirados realizan una marcha en Quito. Se dirigen a la casa de gobierno para 
denunciar lo que consideran irregularidades en el manejo del Instituto de Seguridad 
Social de la policía. 
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Martes 27  
 
El presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, César Monge, informa que las 
exportaciones de camarón se han reducido en 4 millones de libras, lo que significa una 
pérdida de 10 millones de dólares. 
 
El gobierno ecuatoriano compra más de 30 mil pistolas para reequipar a la policía. 
 
El partido Socialcristiano anuncia que no presentará candidato a la presidencia en los 
próximos comicios. 
 
En Belén, donde se reúne el Foro Social Mundial, la CONAIE plantea que se rechace la 
presencia del presidente Correa persona por sus políticas “racista y represivas”. 
 
El Colegio de Abogados de Quito emite un comunicado en el que cuestiona el proyecto 
de ley orgánica de la función judicial. Dice que se pretende someter a los abogados en 
libre ejercicio al control del Consejo de la Judicatura. 
 
Decenas de estudiantes de la Universidad Estatal de Guayaquil realizan una marcha 
hasta el ministerio del Litoral para reclamar que el ministerio de Finanzas desbloquee 
los fondos de la Universidad. 
 
El Comité Cívico de Esmeraldas se reúne en asamblea para defender la pertenencia de 
La Concordia como cantón de esa provincia. Hace dos semanas, en una visita a 
Esmeraldas, el presidente Correa había señalado que los concordenses deben decidir en 
las urnas si se anexan a Esmeraldas o a Santo Domingo de los Tsáchilas. 
 
 
Miércoles 28 
 
En reunión con el presidente Correa en Guayaquil, los empresarios farmacéuticos piden 
“más control en el mercado”. Renato Carló, presidente de la Asociación de Laboratorios 
Farmacéuticos del Ecuador recalca que en Ecuador el 75% del mercado farmacéutico es 
dominado por las multinacionales y que en ese sentido es difícil exigir a la industria 
local generar más empleos. 
 
El presidente Correa posesiona a Miguel Carvajal como nuevo ministro coordinador de 
Seguridad Interna y Externa en reemplazo de Gustavo Larrea, quien había renunciado 
anunciando su intención de participar en las próximas elecciones. Carvajal venía 
desempeñándose como viceministro de Defensa. En el acto, Correa anuncia la creación 
de la secretaría de Inteligencia para unificar las labores que en ese campo realizan las 
fuerzas militares y policiales. 
 
El nuevo ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, afirma que el 
gobierno impulsará la investigación del llamado “caso Chauvin” y que “se llegará hasta 
las últimas consecuencias. Si tienen que volar cabezas, volarán”. Se refiere a Ignacio 
Chauvin, dirigente del movimiento oficialista en Pichincha, a quien la Fiscalía involucra 
en un caso de narcotráfico por su amistas con los hermanos Ostaiza, principales 
implicados, y contra quien se ha dictado orden de prisión. Carvajal recalcó que no se 
protegerá a nadie y que seguirán indagando hasta que se aclare la verdad. 
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El ministro de  Gobierno, Fernando Bustamante, informa, durante una ceremonia 
realizada en un cuartel policial, que el régimen ha invertido, el año anterior, 120 
millones en la policía. Esos dineros fueron utilizados para comprar patrulleros, chalecos 
antibalas y armas. 
 
El presidente del directorio del Fondo de Solidaridad, Jorge Glas, anuncia la formación 
de la Corporación Nacional de Electricidad con la fusión de 10 empresas generadoras: 
El Oro, Emelgur, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí, Milagro, Santa Elena, Santo Domingo, 
Sucumbíos y Bolívar. Estas empresas  tienen índices negativos de gestión, con una 
pérdida de energía entre el 16 y el 40%. No serán parte de la Corporación las 
distribuidoras que tienen una mejor gestión: Quito, Centro Sur,  Regional del Sur, 
Azogues, del Norte, Ambato, Cotopaxi, Galápagos y Riobamba. Paralelamente se 
avanza en la fusión de las empresas eléctricas de generación eléctrica. 
 
La Superintendencia de Bancos y la Asociación de Bancos Privados (ABPE) reanudan 
los diálogos en torno a la aplicación de la ley financiera. César Robalino, director de la 
ABPE, anuncia que se comprometieron a nombrar a sus dos representantes en  los 
próximos días para conformar el Directorio del Fondo de Liquidez junto con  cuatro 
delegados del gobierno. 
 
El INEC informa que en el 2008 se perdieron 40 mil empleos, pero que también 80 mil 
personas mejoraron su calidad de empleo (tienen ingresos superiores al salario básico, 
laboran más de 40 hs a la semana y se encuentran satisfechas con su trabajo). 
 
Representantes de la Ecuarunari (organización de los pueblos kichwa, filial de la 
CONAIE) en el Foro Social Mundial critican la política del gobierno ecuatoriano. La 
dirigente indígena Blanca Chancoso dice que  la CONAIE “ha sido y será crítica para 
que (Correa) cumpla con su discurso de campaña, [pues] todavía no aparece el cambio”. 
Los cambios, afirma, deben ser hechos “junto a un pueblo organizado”. En su 
intervención, Chancoso afirma que “Hemos sufrido un duro revés con la nueva política 
minera”. 
 
Dirigentes de la UNE afirman que no se ha recibido ninguna solicitud de desafiliación 
de su organización. Días atrás, el presidente Correa había amenazado con formar otro 
gremio de maestros, y el diario estatal El Telégrafo anunció que 40 mil profesores se 
habían desafiliado con la intención de formar otro gremio. Por su parte, el ministro de 
Educación, Raúl Vallejo, dice que, “democráticamente, los maestros que rechazan la  
politización deben formar un frente y ganar las elecciones al interior de la UNE. No 
formar otro gremio”. 
 
Comuneros de los Sistemas Comunitarios de Agua de Azuay y de la 
Federación de Campesinos de Azuay se ubicaron en el céntrico  parque Abdón 
Calderón, de Cuenca, para recoger mil firmas e interponer una demanda de 
inconstitucionalidad contra la Ley de Minería.  
 
La empresa azucarera San Carlos presenta en Guayaquil una demanda contra la ministra 
de Ambiente, Marcela Aguiñaga. Con esa acción pretende que se suspenda una multa de 
40 mil dólares que le impuso el ministerio en noviembre pasado a causa de un derrame 
de residuos orgánicos en un estero. Xavier Marcos Stagg, representante de la firma, dice 
que el derrame no afectó a ninguna persona ni actividad productiva de la zona. 
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Jueves 29 
 
Hablando en el Foro Social Mundial, el presidente Correa abogó por un mercado 
regional unificado: “Si no hay integración con un comercio real, si no creamos un gran 
mercado, será muy difícil enfrentar la globalización neoliberal”. “La integración pasa 
por la integración de las economías emergentes;  en este caso,  las de América Latina”. 
También defendió el fortalecimiento del estado: “Necesitamos rescatar el rol del Estado, 
pero de un Estado que traduzca el interés colectivo”. 
 
El ministro de Relaciones Exteriores, Fander Falconí, dice que el Ecuador negociará 
“con fuerza” con la Unión Europea. 
 
Carlos Bravo, hasta ahora gerente de la Agencia de Garantías de Depósito, es nombrado 
ministro de Gobierno en reemplazo de Fernando Bustamante, que renuncia para postular 
a asambleísta en las próximas elecciones. 
 
Un total de 13 expulsados y 2 amonestados es el resultado de las críticas que diversos 
precandidatos hicieron a las primarias de Acuerdo País.  
 
El ministerio de Relaciones Exteriores informa se establecieron las relaciones 
diplomáticas con Arabia Saudí. 
 
El gerente de la Corporación Financiera Nacional (CFN), Michel Doumet, anuncia un 
nuevo programa destinado a exportadores,  manufactureros y proveedores nacionales, a 
quienes la CFN les dará un crédito equivalente al 80% del monto de sus facturas. Dice 
que así se ayudará a las empresas ecuatorianas para que no tengan problemas de 
liquidez. 
 
La Superintendencia de Bancos informa que las utilidades de la banca durante el año 
2008 alcanzaron los 346,7 millones de dólares, un 4,5% menos que en 2007, cuando 
llegaron a 363,4 millones. Pero en la primera quincena de enero sus utilidades volvieron 
a subir. 
 
Estudiantes y profesores universitarios realizan una marcha, encabezada por los rectores 
de las universidades, hacia el palacio de gobierno en Quito para reclamar que se 
entreguen los recursos de las universidades, retenidos por el ministerio de Finanzas. 
 
Estudiantes y profesores de la Universidad de Milagro (provincia del Guayas) paralizan 
sus actividades durante 2 hs en protesta por la retención de los fondos de las 
universidades. 
 
La Cámara de Turismo pide al gobierno que revea la decisión de pedir el pasado judicial 
a los colombianos que ingresan al país. Freddy Egüez, director ejecutivo de la Camára 
de Turismo de Pichincha, dice que es contradictorio considerando que, por un lado, el 
país está empeñado en la promoción turística y, por otro lado, pone trabas para los 
visitantes. 
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Viernes 30 
 
El ministro de Relaciones Exteriores, Fander Falconí, critica la “directiva de retorno” y 
la “directiva empresarial” de la Unón Europea, pues endurecen las políticas 
antimigratorias. “La cancillería, junto con la Secretaría Nacional del Migrante 
(SENAMI), ha hecho varios estudios sobre lo que implica la directiva de retorno para 
Ecuador, donde claramente se ve cómo se criminaliza a nuestros migrantes y cómo se 
establece un régimen de detenciones”. Para el gobierno ecuatoriano, la directiva de 
retorno vulnera “los derechos económicos, sociales y culturales de nuestros migrantes, 
lo que merece un profundo rechazo”. Los efectos de la directiva empresarial son peores: 
“va a afectar a la calidad de vida de los ecuatorianos (emigrados) y va a haber una 
mayor presión [sobre los migrantes], por lo que es muy importante que tengamos una 
posición mucho más activa, no sólo por lo que pasó con la directiva de retorno sino por 
lo que puede pasar durante este año”.  
 
La Comisión Legislativa aprueba el permiso de paternidad, reconocido en la nueva 
Constitución. A él tendrán derecho, durante 10 o 15 días, los trabajadores públicos y 
privados. 
 
El Municipio de Guayaquil impone una multa a la empresa Vachagnon, concesionaria 
de la recolección de basura de la ciudad al haber detectado incumplimientos en el 
servicio. 

Comuneros de la parroquia Selva Alegre (cantón Eloy Alfaro, provincia de 
Esmeraldas), impiden la clausura de 5 minas de extracción de oro por la Dirección 
Nacional de Minerías a pesar de la presencia de  alrededor de 500 policías y militares. 
Los comuneros dicen que no acatarán la orden, pues las minas son su único ingreso.“Ya 
nos estamos muriendo de hambre en estos lugares olvidados y para colmo ahora nos 
quieren quitar el único modo de sustento”, dijo uno de los comuneros.  

 
Sábado 31 
 
El presidente Correa anuncia que la petrolera española Repsol sólo podrá continuar 
operando en el país si retira su demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de 
Demandas Relativas a Inversiones (CIADI). 
 
La Comisión de lo Civil de la Comisión Legislativa aprueba en primer debate la ley 
orgánica de la Función Judicial. Entre otros aspectos, plantea eliminar las Comisarías de 
la Mujer y reemplazarlas por los juzgados de la Niñez y la Familia. Rosa López, 
dirigente del Movimiento de Mujeres de El Oro cuestiona la decisión por considerar que 
hará más lentos los trámites. 
 
José Malo, presidente de la Asociación de Productores de Grasas y Aceites del Ecuador 
(APROGRACEC), dice que el precio de la palma africana se ha reducido fuertemente 
en el mercado internacional. Hasta el año pasado se recibía hasta 200 dólares por 
tonelada, mientras que en enero, el precio fluctúa entre 85 y 90 dólares la tn. Por su 
parte, Alejandro Figari, presidente de la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma 
Africana (ANCUPA), dice que el precio de la tonelada de aceite de palma también 
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disminuyó en el mercado internacional; actualmente la tonelada se cotiza  en 557 
dólares frente a los 1.162 dólares de  agosto. 
 
El ministerio de Trabajo informa que de enero a diciembre se registraron 82 
organizaciones de trabajadores, 39 de ellos sindicatos. Esa cifra supera ampliamente el 
número de organizaciones legalizadas durante 2007, cuando se registraron 46 
organizaciones, entre ellas 24 sindicatos. 
 
 

Glosario de Siglas 
 
ABPE    Asociación de Bancos Privados  
APROGRACEC Asociación de Productores de Grasas y Aceites del Ecuador 
ANCUPA  Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Africana 
CAN   Comunidad Andina de Naciones 
CAPEIPI  Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha 
CEDEGÉ  Comisión de Estudios de la Cuenca Baja del Guayas 
CEPAL  Comisión Económica para América Latina 
CFN    Corporación Financiera Nacional 
CODENPE  Consejo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 
COMEXI  Consejo de Comercio Exterior 
CONAIE  Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
CPC   Consejo de Participación Ciudadana 
CTG   Comisión de Tránsito del Guayas  
EEUU   Estados Unidos 
FAE   Fuerza Aérea Ecuatoriana 
FAEB   Federación de Asociaciones Ecuatorianas de Baleares 
FDT   Federación Democrática de Trabajadores 
FEUE   Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador 
FFAA   Fuerzas Armadas  
FENOCIN Federación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y 

Negras 
GAO   Grupo de Apoyo Operacional 
IESS   Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
INEC    Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
ITT   Ishpingo Tandacocha Tiputini 
MPD   Movimiento Popular Democrático 
OPEP   Organización de Países Exportadores de Petróleo 
PAIS   Patria Altiva i Soberana 
PMA   El Programa Mundial de Alimentos 
PSC   Partido Social Cristiano  
SP   Sociedad Patriótica 
RED   Red Ética y Democrática 
UE   Unión Europea 
UNE   Unión Nacional de Educadores 
FARC   Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
MAGAP  Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
ISSFA   Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 
SENAMI  Secretaría Nacional del Migrante 
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CIADI Centro Internacional de Arreglo de Demandas Relativas a 
Inversiones 
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, 
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, 
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares 
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités de 
Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo 
la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de la red institucional 
de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento del Conflicto y la Coyuntura Latinoamericana

PAIS INSTITUCION RESPONSABLES

Guatemala FLACSO Simona Yagenova
Mario Castañeda

Colombia Escuela Nacional Sindical Guillermo Correa
Diana Cárdenas

Paraguay Centro de Documentación de Estudios Quintín Riquelme

Ecuador CIUDAD Mario Unda
Hugo González

Bolivia CIDES – UMSA Dunia Mokrani Chávez
Pilar Uriona Crespo

Chile ARCIS Juan Carlos Gómez Leyton

Perú Instituto de Estudios Peruanos Ramón Pajuelo

Brasil LPP Roberto Leher  

Argentina y Uruguay PIMSA (Argentina) María Celia Cotarelo

México UNAM Massimo Modonesi
Lucio Oliver

Panamá, El Salvador, Nicaragua
Honduras y Costa Rica CELA (Panamá) Marco A. Gandásegui, h.

República Dominicana
y Puerto Rico

Centro Juan Montalvo
(Rep. Dominicana)

Mario Serrano
Juan Luis Corporán

Venezuela PROVEA Marino Alvarado
Marco Antonio Ponce

Costa Rica IIS Sindy Mora Solano
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Domingo 1 
 
Los movimientos y agrupaciones políticas que no participaron en las elecciones para 
asambleístas en septiembre del año pasado tienen problemas al momento de inscribir sus 
candidaturas para las próximas elecciones de abril. El instructivo aprobado por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) obliga a estas agrupaciones políticas a presentar el 1% de firmas 
de respaldo. 
 
Se oficializa la candidatura de Martha Roldós, perteneciente a Red Ética y Democracia 
(RED), quien estará acompañada en el binomio por el ex sacerdote Eduardo Delgado de 
Polo Democrático. De esta manera se presenta el primer binomio de la oposición para 
enfrentar a Rafael Correa en las presidenciables. 
 
En la carrera por la alcaldía de Quito el ex concejal Antonio Ricaurte anuncia su alianza 
con la lista 24 del Movimiento Municipalista que respalda la candidatura del ex alcalde de 
Quito Paco Moncayo para asambleísta. 
 
El dirigente de Pichincha de Alianza País, Ignacio Chauvín, no puede ser localizado por la 
policía. Esto causa malestar al Presidente, quien manifiesta que habrá sanciones en la 
policía. Asimismo, se conoce que está en análisis la suspensión o expulsión de Chauvín del 
movimiento oficialista. La banda de narcotraficantes de los Ostaiza tenía nexos a todo 
nivel: bienes raíces, conciertos e intentaron tener negocios en el sector público. El dirigente 
del movimiento del gobierno, Ignacio Chauvín, está acusado de tener nexos con esta banda. 
Asimismo el abogado de la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU), 
Diego Benítez, y dos policías son involucrados en el caso de los Ostaiza. 
 
El año pasado se dio un leve repunte en la creación de organizaciones de trabajadores. La 
eliminación de la tercerización laboral es una de las causas. En el 2008 fueron creados 39 
nuevos sindicatos en el país. 
 
La oferta de empleo se reduce cada vez más en España. Esto afecta a la comunidad de 
migrantes ecuatorianos. La crisis financiera obliga a los mismos españoles a ocupar los 
puestos de los inmigrantes. 
 
 
Lunes 2   
 
El buró político de Alianza País decide sacar de la lista de candidatos para asambleístas a 
Gustavo Larrea por el escándalo en el caso “Chauvín”. El ex funcionario dice haber sido 
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víctima de una campaña de desprestigio, anuncia que continuará como dirigente de la lista 
35 y que trabajará para impulsar la candidatura del binomio Correa-Moreno.    
 
La Comisión Legislativa aprueba con 41 votos de 58 asambleístas presentes el nuevo 
Código de la Función Judicial. El Fiscal General de la Nación se muestra en contra de dicha 
Ley, pues dice que las facultades que se otorgan al Consejo de la Judicatura en dicho 
Código son un retroceso. 
 
El presidente Rafael Correa arriba a la ciudad de Caracas en donde fortalecerá las 
relaciones bilaterales y participará en las conmemoraciones de los 10 años en el gobierno 
de su homólogo Hugo Chávez.  
 
El régimen de la presidenta Cristina Fernández decide suspender la compra de varios 
productos ecuatorianos mientras que no se revisen los nuevos aranceles que impone 
Ecuador. Ante esto la Asociación Ecuatoriana de Exportadores de Banano (AEBE) muestra 
su preocupación y pide al gobierno ecuatoriano una acción urgente para evitar pérdidas. 
 
A 4 días de cerrarse el plazo de inscripciones para candidatos, existe sólo un binomio para 
la presidencia. Martha Roldós y Eduardo Delgado representan a una coalición de izquierda. 
Pachakutik dice que este binomio no es definitivo y mantiene 3 opciones: Alberto Acosta, 
Luis Macas y Auki Tituaña. La dirigencia del Movimiento Popular Democrático (MPD) 
opina que este binomio no es de izquierda y que más bien se identifica con la derecha. 
 
El Movimiento País repite las primarias en la provincia de Chimborazo, luego de las fallas 
que se produjeron la semana pasada, lo cual produjo el rompimiento de la alianza con 
Pachakutik en dicha provincia. El buró del movimiento oficialista manifiesta que el 
Presidente de la República tendrá la última palabra en la definición de los candidatos 
nacionales. 
 
Alrededor de 50 personas protestan frente a la embajada de China en Quito. Reclaman 
contra las importadoras Faun, Totatransa y Autokimsa, quienes les vendieron vehículos de 
origen asiático sin garantías y sin repuestos. Los perjudicados llegaron a 500 a nivel de todo 
el país. 
 
 
Martes 3 
 
En su visita a Venezuela, el presidente Rafael Correa firma con su homólogo Hugo Chávez 
un acuerdo para crear un fondo por 900 millones de dólares. La oposición venezolana acusa 
a Correa de injerencia en asuntos internos. 
 
El abogado de la ALDHU y dos policías de la Unidad de Lavados de Activos son detenidos 
por la policía; se los acusa de tener nexos con los Ostaiza. 
 
Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente, reafirma que no será 
candidato a ninguna dignidad. Manifiesta que su trabajo lo realizará desde otras instancias. 
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Aún no sabe a qué candidatos respaldará, pero anticipa que no se trata de apoyar a 
personas, sino a un proyecto.  
 
El Movimiento Municipalista de Integración Nacional (MMIN) manifiesta que participará 
con candidatos propios para alcaldes y prefectos en las próximas elecciones. La dirigencia 
del movimiento aclara que el respaldo a Rafael Correa sólo fue para el Referéndum. 
 
La Secretaría Nacional de Remuneraciones (SENRES) anuncia el nuevo esquema salarial 
para los servidores públicos. En el primer año se aplicará dicha escala a los empleados del 
gobierno central, es decir, ministerios, presidencia, etc. 
 
Alrededor de 70 empleados de la Fiscalía de Cuenca realizan un plantón en las afueras de la 
institución protestando por la aprobación del Código Judicial.   
 
 
Miércoles 4 
 
Hay preocupación en filas oficiales, pues temen que la oposición utilice el caso “Chauvín” 
con fines electoreros. Este es el criterio de algunos candidatos para asambleístas por el 
movimiento de  gobierno. 
 
El Movimiento País aspira a estar 4 años más en el gobierno; el presidente Rafael Correa 
inscribe su candidatura y manifiesta que ganará  en la primera vuelta electoral. 
 
El dirigente del movimiento oficialista Ignacio Chauvín acusado de vínculos con el 
narcotráfico se entrega ante la Fiscalía General luego de permanecer 6 días prófugo. El 
dirigente y ex subsecretario de gobierno admite que fue amigo de Raúl Reyes y de los 
hermanos Ostaiza, pero que no sabía de las actuaciones ilícitas de estos últimos. 
     
La Cancillería ecuatoriana emite un comunicado expresando su rechazo a la inminente 
aprobación de la Unión Europea (UE) de la denominada Directiva Empresarial, que 
sanciona a los empleadores que contratan inmigrantes en situación irregular. Tanto la 
Cancillería como la Secretaría del Migrante consideran a esta norma como más peligrosa 
que la denominada Directiva del Retorno. 
 
Un fiscal de Guayaquil solicita el llamamiento a juicio a 6 estudiantes de la Universidad 
católica, quienes estaban acusados de ofender al presidente Rafael Correa, en los incidentes 
del 16 de agosto pasado en dicho centro educativo. 
 
Estudiantes, funcionarios y maestros de la Universidad Técnica del Norte cierran por 2 hs 
las principales vías de la provincia de Imbabura, reclamando la entrega del presupuesto 
para la universidad. El rector viaja a Quito para buscar respuestas en el Ministerio de 
Finanzas.  
   
El principal dirigente de la Federación de Centros Awá manifiesta que no permitirá levantar 
destacamentos militares en su territorio. Además solicita mesura a los militares en su 
patrullaje. 
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Jueves 5 
 
El Presidente de la República exige a Ignacio Chauvín precisar sus declaraciones en cuanto 
a las reuniones que tuvo con Raúl Reyes, pues si estas se realizaron en el campamento de 
Angostura, según el mandatario eso sería “traición a la patria”. Correa admite que Gustavo 
Larrea sí se reunió con Reyes para intervenir en la liberación de rehenes, pero fue fuera del 
territorio ecuatoriano. 
 
Luego de los últimos acontecimientos en el caso “Chauvín”, el gobierno revisa los aportes 
de la ALDHU. En ese sentido, revisa convenios firmados con este organismo últimamente. 
Desde 1980 el Estado se comprometió a financiar a la organización de derechos humanos. 
 
La Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) ajusta el cobro de aranceles. Las 
importaciones que estaban en proceso antes del 23 de enero no debían pagar los nuevos 
aranceles. Al menos 3 productos salieron de la lista de restricciones. Con esto el gobierno 
se acoge al pedido de restitución de valores. 
 
La provincia del Guayas se convierte en el centro de la pelea electoral. Durante el cierre de 
las inscripciones dos modelos de ciudad se han puesto en escena. Por un lado el alcalde 
Jaime Nebot impulsará su modelo de gestión y por el otro lado el oficialismo centrará sus 
críticas en la administración socialcristiana. 
 
La Fiscalía indaga un posible peculado en Petroproducción en donde están involucrados 
directivos y supuestos asesores de la Presidencia. 
 
Algunas denuncias involucran al entorno de Correa en vísperas de la campaña electoral. 
Los hermanos del primer mandatario critican la influencia negativa del ministro Ricardo 
Patiño. 
 
Sectores productivos y turísticos localizados a lo largo de la Ruta del Sol expresan su 
malestar por el bloqueo de esta ruta que, por segundo día consecutivo, lo realizan 
pobladores de la comuna Valdivia, quienes se oponen a la presencia de 2 empresas 
procesadoras de pescado en su territorio. Los comuneros manifiestan que no depondrán la 
medida de hecho hasta que el gobierno atienda el pedido de cierre y reubicación de las 
empresas Imporbac e Induval, a quienes acusan de contaminar el estero de la localidad y 
emanar olores nauseabundos. 
 
Decenas de alumnos de la Universidad Técnica de Machala marchan por las calles de la 
ciudad, junto a profesores y autoridades pidiendo que se restituyan 1.424.000 dólares que el 
Estado retiró del presupuesto en diciembre pasado. El rector considera que se está 
irrespetando la autonomía universitaria. Asimismo, en otro lado del país, estudiantes, 
empleados, docentes y autoridades de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo marchan 
por las calles de la ciudad con el mismo propósito.  
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Viernes 6 
 
José Chauvín dirigía una campaña de carnetización en la frontera desde hace 4 meses. La 
Cancillería desautorizó a la ALDHU cuando ya fueron emitidos 5 mil de esos documentos. 
Pobladores de la frontera desmienten al director de ese organismo cuando manifiesta que 
Chauvín salió de esa institución en 2006. Por otro lado el secretario técnico encargado del 
Plan Ecuador niega que dichos carnets entregados por la ALDHU sirvan para que la 
población acceda a los programas de asistencia social. 
 
El Comando Conjunto presenta un nuevo plan de defensa interna, cuyo eje principal será la 
protección de la frontera con Colombia, a la que se destinarán 7.500 efectivos. Según los 
militares, la intención será “focalizar, vigilar y proteger la frontera terrestre, marítima y 
espacio aéreo para impedir la acción de grupos ilegales”. 
 
La Ministra de Finanzas manifiesta que no habrá más diálogos con las universidades y 
escuelas politécnicas, pues las conversaciones no han dado resultado alguno. El punto de 
conflicto es el tema de la administración de fondos de estas instituciones; mientras el 
gobierno justifica el nuevo mecanismo de contabilidad (e-Sigef), la Academia plantea una 
demanda de inconstitucionalidad, pues argumentan que es una violación a la autonomía 
universitaria. 
 
Directivos de Petroproducción filial de Petroecuador, desmienten supuestos actos de 
corrupción denunciados en “pasquines” anónimos que revelan información imprecisa e 
incorrecta. Los directivos ofrecen entregar la próxima semana la documentación de los 
procesos en marcha.  
 
El primer mes del año registra un índice inflacionario del 0,71%. Según el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC), la cifra está dentro del parámetro normal. El 
organismo informa que la canasta básica está en 512,03 dólares y el salario mínimo en 218 
dólares.  
 
Dirigentes de la comuna Valdivia que mantenían una medida de hecho en la Ruta del Sol 
suspenden la protesta luego de recibir una llamada de un asesor del Presidente Correa quien 
les indicó que él estaría dispuesto a escucharles este martes en reunión en el Ministerio del 
Litoral.  
 
Un grupo de ex empleados del Banco Central realizan una protesta pacífica en la matriz de 
la entidad, reclamando que los funcionarios activos tienen derecho a una participación del 
fondo que supera 10 veces el valor que recibe un empleado destituido. 
 
 
Sábado 7 
 
El Jefe de Estado en su enlace radial de los sábados ordena la expulsión del diplomático 
estadounidense Armando Astorga, quien ordenó cerrar un proyecto con la policía 
ecuatoriana sobre control de coyoterismo. El presidente le da 48 hs al funcionario para que 
abandone el país, pero éste ya se fue en enero. Manifiesta que entregará a Astorga una carta 

  5



Ecuador – Cronología – Febrero de 2009 

en la que ratifica que no requiere de la ayuda de EE.UU para el funcionamiento del Centro 
de Apoyo Anticontrabando, lo califica de “majadero e insolente” y defiende la soberanía y 
dignidad del país. 
 
Las policías de Colombia y Ecuador, con la cooperación del Departamento Estadounidense 
Antidrogas (DEA), desarticulan una red internacional de lavado de activos que operaba en 
los dos países, así lo informa la policía colombiana. 
 
La oposición mira como objetivo principal a la conformación de la Asamblea. Los 
diferentes partidos y movimientos que se oponen al régimen ven en este espacio como el 
único para hacerle contrapeso al gobierno de Correa. El mismo presidente ha manifestado 
que “los grupos de siempre tratan de captar los puestos en la Asamblea Nacional para 
boicotear al gobierno”. Dice que es necesario tener una mayoría en este espacio por las 
leyes que se vienen para ser aprobadas.  
 
 
Domingo 8 
 
Luego de los acontecimientos de Angostura hace casi un año, el ejército potenció su 
presencia en la frontera. La capacidad operativa de la IV División que vigila Sucumbíos en 
el límite con Colombia, ha crecido en un 50%. Una unidad de élite es la punta de lanza del 
patrullaje. 
 
Según la policía los Ostaiza tendrían conexiones con los carteles de Cali y Sinaloa. La 
Fiscalía Antinarcóticos acusa a esta banda de ser exportadores de droga y de tener 
vinculaciones con las FARC. 
 
El secretario de la ALDHU, Juan de Dios Parra, en su intervención en el espacio televisivo 
“Cero Tolerancia” defiende la carnetización y niega las relaciones del organismo con las 
FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Durante su intervención 
argumenta que la carnetización de 5 mil personas aproximadamente es una actividad de 
“censo humanitario voluntario” y manifiesta que la ALDHU fue la “primera institución en 
América Latina en condenar el narcotráfico y el terrorismo”. 
 
Dos miembros de la ALDHU, Freddy Castillo y José Reyes, quienes coordinaban la entrega 
de carnés en la frontera, supuestamente, son identificados por los mismos pobladores como 
ex guerrilleros.  
 
El presidente Correa considera que asumir la dolarización y perder la moneda nacional fue 
una de las “más grandes cantinfladas de la historia” del país; sin embargo, reitera que la 
mantendrá. 
 
 
Lunes 9 
 
El gobierno ecuatoriano ordena a sus entes no participar en el foro fronterizo con Colombia 
que se desarrolla en Pasto. Ningún funcionario de la Cancillería ecuatoriana está presente 
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en el evento organizado por la Organización de Estados Americanos (OEA), para mejorar 
las relaciones entre los dos países.  
 
El caso “Chauvín” complica más al gobierno. La declaración de dos policías retirados 
involucra ahora al secretario de la ALDHU. El Fiscal de la Nación ordena una 
investigación más profunda. 
 
Después de dos años y medio de aparecer en la escena política el Movimiento País, lista 35, 
es la única agrupación que domina el escenario nacional. Algunos analistas advierten que 
ese espacio político puede convertirse en “excluyente” y alejado de un debate ideológico. 
No logra consolidar el perfil de un partido o movimiento articulado a un proyecto político, 
sino más bien a un liderazgo “fuerte y paternalista” encarnada en la figura del presidente 
Correa. 
 
Bajo el lema de la “obra del cambio” el alcalde Jaime Nebot se promociona con la entrega 
de libros gratuitos para escuelas, ajuares para niños pobres y la regeneración urbana. El 
municipio guayaquileño y la prefectura del Guayas son las instituciones públicas locales 
que más invirtieron en publicidad durante 2008. Esto según la agencia Infomedia. 
 
El Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP) niega las declaraciones del 
presidente Correa en donde acusa a profesores universitarios de ganar sueldos superiores a 
los 10 mil dólares. El rector de la Universidad de Guayaquil dice que el primer mandatario 
está mal informado sobre los salarios que perciben en dicho centro educativo y en el cual 
centró sus acusaciones. 
 
El CNE califica 8 binomios para terciar en las elecciones presidenciales de abril. El 
candidato Luis Fernando Torres y su binomio fueron descalificados por falta de firmas; éste 
dice que tomará acciones. 
 
Con el apoyo de la UE por más de 1.087.851 euros, Ecuador y Colombia suscriben un 
acuerdo para la ejecución del proyecto modelo de gestión para el manejo integral de los 
residuos sólidos en la frontera. 
 
Profesionales médicos de la capital dejan de atender en los centros de salud del sur. Los 
contratos laborales finalizaron en diciembre del año anterior. Las autoridades locales 
minimizan el hecho, mientras los dirigentes amenazan con suspender todas las áreas y 
volver a cobrar la consulta externa. 
 
Un grupo de empleados de Almacenes “La Ganga” se concentra en uno de los locales de 
Guayaquil; rechazan un supuesto despido intempestivo de algunos trabajadores sólo por el 
hecho de haber formado un sindicato en dicha empresa.  
 
 
Martes 10 
 
El Departamento de Estado del gobierno norteamericano espera resolver por la vía 
diplomática el impasse surgido tras el pedido del presidente Correa de que se expulse a 
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Armando Astorga, quien estuvo a cargo de los asuntos migratorios y aduaneros de la 
Embajada de EE.UU en Quito y que sin embargo, ya salió del país en enero pasado. Por 
otro lado el presidente Correa advierte a la policía que continuarán las investigaciones del 
supuesto robo de información y equipos del Estado por parte de funcionarios de la 
embajada de EE.UU. A través de la cancillería se solicita a la embajada de EE.UU que 
devuelva la información que contenían unas computadoras. Según el Ministro Coordinador 
de Seguridad Interna las computadoras estaban a préstamo, pero la información que 
contenían era de uso exclusivo de los policías ecuatorianos. 
 
La Comisión Legislativa y de Fiscalización resuelve el veto parcial del Ejecutivo al 
proyecto de Ley que establece la licencia por paternidad. 
 
La candidata Martha Roldós denuncia la supuesta vinculación de una empresa venezolana 
en el conteo electrónico del proceso electoral que se viene. Habla de un posible fraude. El 
CNE rechaza la acusación y plantea que lo que se está haciendo es recibir criterios de 
especialistas extranjeros. 
 
Decenas de agricultores del cantón Ventanas en la provincia de Los Ríos se apoderan de los 
silos de la Unidad Nacional de Almacenamientos (UNA) y de la carretera principal, 
exigiendo a las autoridades de gobierno y del Banco Nacional de Fomento (BNF) la entrega 
de urea y la agilización de los créditos. Asimismo, denuncian la existencia de tramitadores 
en las oficinas del banco. 
 
La crisis se agrava en los subcentros de salud del sur de Quito y la atención médica se 
reduce. El problema tiene que ver con la disposición del Ministerio de Salud de que los 
dispensarios médicos abran hasta las 16:00 hs, pero sin asignar presupuesto para prorrogar 
por lo menos 200 contratos de los profesionales médicos. Asimismo no existen recursos 
para llevar a cabo el Programa de Salud Escolar. El Director Provincial de Salud de 
Pichincha dice que el problema no es en toda la provincia. 
 
Un operativo relámpago por parte de la policía en el Registro Civil del Sur de Quito 
termina con la detención de 25 personas entre funcionarios y tramitadores, en el cual se 
incluye al Director Provincial de esa entidad. El Director Nacional informa que el operativo 
se realiza por varias denuncias de la ciudadanía. La dependencia queda cerrada hasta nueva 
orden de las autoridades. 
 
Luego de que una mujer de 70 años fuera atropellada en la Av. Simón Bolívar que 
circunvala a Quito, pobladores de dos barrios se toman un tramo de la misma, 
interrumpiendo el tráfico con llantas quemadas y palos, y demandan a las autoridades 
municipales la construcción de un puente peatonal. La Empresa Municipal de Obras 
Públicas (EMOP) informa que la aprobación del puente está lista, pero son necesarios 
algunos pasos legales para asegurar el financiamiento. 
 
El gremio de transportistas analiza posibles movilizaciones a nivel nacional. Exigen 
reformas y cumplimientos a la Ley de Tránsito. La intromisión de Alexis Mera, asesor 
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jurídico de la presidencia, en asuntos del transporte molesta a la dirigencia1. Asimismo 
existe resistencia de la Policía Nacional para cumplir con lo dispuesto en la Ley.  
 
 
Miércoles 11 
 
El impasse con Petrobras y la posibilidad de suspender su contrato quedan archivados luego 
de presentado el informe respectivo. La consultora extranjera contratada falla a favor de la 
petrolera con lo cual queda solucionado el último tema pendiente de Petrobras con el 
Estado. 
 
El titular del CNE manifiesta que no puede regular las cadenas sabatinas de Correa. 
Considera que los programas de los sábados no son pagados a los medios de comunicación. 
Hay quejas de los otros candidatos, dicen que es una clara muestra del uso del poder para 
beneficio político. 
 
El presidente Rafael Correa posesiona a 3 nuevos ministros en las carteras de Gobierno, 
Vivienda y Justicia. Los cambios obedecen a la participación de los funcionarios como 
candidatos a asambleísta y alcaldía de Guayaquil (Gobierno y Vivienda). Gustavo Jalk, ex 
de Justicia, asume la cartera de Gobierno, donde tendrá la tarea de investigar el diferendo 
por el robo de información en la policía por parte de la embajada de EE.UU. 
 
La Ley Electoral se pone en riesgo luego de la discrepancia de 7 legisladores oficialistas. 
Con esta actividad el bloque de gobierno no puede reunir los 39 votos necesarios para 
aprobar en segundo y definitivo debate dicha Ley. 
 
Los detenidos en el presunto caso de corrupción en el Registro Civil de Quito son liberados 
por falta de pruebas. La entidad seguirá cerrada hasta que las autoridades investiguen las 
denuncias.  
 
La ex Ministra de Finanzas, Ana Lucía Armijos, será buscada por la Interpol para continuar 
con las investigaciones en torno al mal manejo de la deuda externa en gobiernos anteriores. 
 
Los ríos de la parroquia Tenguel, en la provincia del Guayas, son contaminados por la 
actividad minera que opera en el sector, denuncian sus habitantes, organizados en la 
Asamblea pro-defensa de Nuestros Ríos Gala, Chico, Tenguel y Siete. La población de 9 
mil habitantes carece de agua potable por lo que recurren al agua del río, sufriendo 
afecciones a su piel y otras enfermedades. 
 
 
Jueves 12 
 
El gobierno colombiano no se ha pronunciado frente a las versiones sobre supuestos 
vínculos de funcionarios del gobierno ecuatoriano con los guerrilleros de las FARC. El 
                                                            

1 Diversos sectores consideran que Alexis Mera influye en decisiones que no están entre sus competencias. 
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canciller colombiano se ha limitado a decir que respetan las investigaciones en Ecuador 
sobre el caso “Chauvín”. 
 
El gobierno busca 1.500 millones de dólares de las multilaterales. El diagnóstico y la 
propuesta para reestructurar deuda son entregadas por los asesores extranjeros.  
 
El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes 
(CONSEP) dice estar alarmado por la falta de seriedad en la Dirección de Aviación Civil, 
que autorizó el despegue de un avión desde Tachina en Esmeraldas a Acapulco, México, en 
cuya nave se encontraron huellas de haberse transportado droga. 
 
La Ley Electoral es aprobada por la Comisión de Legislación de la Asamblea Constituyente 
pese a las discrepancias en Alianza País. El nuevo cuerpo legal no se aplicará para las 
elecciones de abril próximo. 
 
Se abre una instrucción fiscal en contra del ex presidente Alfredo Palacio por presunto 
delito de enriquecimiento ilícito. El abogado del ex mandatario presume que detrás de todo 
está el ex diputado Luis Almeida, de Sociedad Patriótica.   
 
Moradores de otro barrio del sur de Quito por donde pasa la Av. Simón Bolívar se toman la 
vía y bloquean el tránsito con llantas quemadas, hasta esperar la presencia en la zona de 
autoridades municipales, pues exigen la construcción inmediata de un puente peatonal. El 
atropellamiento de otra persona en menos de 60 hs produce este conflicto.  
 
 
Viernes 13 
 
La embajadora de EE.UU en el país, Heather Hodges, ratifica las declaraciones hechas por 
el portavoz del Departamento de Estado de su país, Robert Wood, respecto a que el actual 
conflicto que se ha producido con Ecuador debe tener una salida diplomática. 
 
El Presidente de la República en una visita a la localidad de Lago Agrio, población 
fronteriza con Colombia, manifiesta que en ese país sí hay narcopolítica y critica a los 
medios de comunicación ecuatorianos que han hecho esa acusación en contra de nuestro 
país. Lo que hacen es debilitar al país frente al vecino agresor, dice. 
 
En un informativo que emite para cada país el Departamento de Estado de los EE.UU 
manifiesta que el presidente Rafael Correa no ha podido fijar una política económica que 
marque una dirección clara, tiene una empresa ineficiente y enfrenta la extorsión de 
guerrilleros colombianos. Dicen que la nueva Constitución aprobada es una fuente de 
incertidumbre, y que Ecuador ocupa el puesto 104 en competitividad.  
 
En el caso “Chauvín” varios juristas coinciden en la necesidad de que se investiguen a 
fondo las reuniones con Raúl Reyes; por lo tanto debe ser incluido en otro proceso. El 
Fiscal manifiesta que dependerá de la versión de Chauvín. 
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La policía devuelve a más de los equipos del Centro de Operaciones Anticoyoterismo 
(COAC), solicitados por EE.UU, parte de las computadoras de la Dirección Nacional de 
Inteligencia a la cual pertenece la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES). El ex jefe 
de este último organismo es ahora investigado por este hecho. 
 
El Ministro de la Política Económica, Diego Borja, declara que el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) debe evaluar la economía ecuatoriana, antes de que el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) conceda un préstamo al país. Manifiesta el ministro 
que no se trata de un aval. 
 
Las negociaciones entre la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la UE volverán a 
activarse. Ahora cada país imprime una agenda bilateral en las conversaciones. Nuestro 
país presenta sus limitaciones constitucionales en propiedad intelectual, servicios, compras 
del sector público, facilitación de comercio y aduanas. Los diálogos se han reanudado en 
Bogotá.   
 
El gobierno decide extender definitivamente el plazo para buscar ayuda económica 
internacional para no explotar el campo petrolero Ishpingo Tandacocha Tiputini (ITT). La 
caída del precio del petróleo impulsó al primer mandatario a conseguir los recursos 
internacionales. 
 
El CNE pide a Correa que se abstenga de realizar comentarios sobre la campaña electoral 
en los enlaces radiales sabatinos. 
 
 
Sábado 14 
 
En su enlace radial televisivo el presidente Correa dice que abrirá un proceso de coactiva a 
las petroleras Repsol-YPF y Perenco, por no cancelar impuestos por ganancias 
extraordinarias. A decir del primer mandatario esa decisión abrirá otro conflicto al país con 
los gobiernos de España y Francia, pues éstos defienden mucho a sus transnacionales. En 
otro tema el mandatario sostiene que en el país existe el mejor nivel de combate contra el 
narcotráfico de toda América Latina y es el único país andino que no tiene cultivos de coca 
en toda su región, esto a propósito del caso “Chauvín”. Así mismo manifiesta que iniciará 
acciones legales en contra del director de la UIES por autorizar la entrega de las 
computadoras a la embajada de EE.UU. 
 
Según un informe del Banco Central las remesas que los ecuatorianos envían desde el 
exterior cayeron en el 2008 en un 9,4% respecto al 2007. Las causas, la recesión económica 
de EE.UU y España.  
 
 
Domingo 15 
 
María Elsa Viteri, ministra de Finanzas, resalta las buenas relaciones que el país tiene con 
los organismos de crédito regionales con los que se busca el financiamiento para cubrir el 
déficit fiscal de USD 1.500 millones. El BID, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y 
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el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) serían, según Viteri, fuentes de crédito 
seguras. 
 
Existe una drástica caída de las importaciones. Los trámites diarios de importación no 
superan las 280 declaraciones en la CAE; antes estaban entre 400 y 450. 
 
El gobierno informa que no pagará los intereses de los bonos Global 30. De esta manera el 
país entra en mora sobre otro tramo de la deuda externa. El anuncio lo realiza la Ministra de 
Finanzas. 
 
 
Lunes 16 
 
El presidente de la República, Rafael Correa, se reúne con un grupo de inversionistas 
canadienses con el fin de negociar su posible intervención en proyectos hidroeléctricos, de 
minería o de construcción en el país. 
 
Por primera vez en los últimos 30 años la elección presidencial está marcada por tres 
condiciones nuevas: un presidente en funciones que va por la reelección, la falta de partidos 
políticos que se articulen como oposición y nuevas reglas publicitarias. 
 
El pleno de la Comisión Legislativa y de Fiscalización trata en segundo y definitivo debate 
la Ley de Régimen de Soberanía Alimentaria.  
 
Diego Borja, ministro coordinador de la Política Económica, asegura que la decisión 
tomada por el gobierno de declarar en moratoria técnica la deuda de los Bonos Global 2030 
y el no pago de los 2012 no afecta a la concesión de créditos del BID. 
 
Unos 4 mil taxistas de 137 cooperativas de la ciudad de Guayaquil ocupan un carril de las 
avenidas 25 de Julio y Quito, en el centro de la ciudad, como medida de protesta. Exigen a 
la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) que se mantengan los operativos contra los 
taxis informales, tal como lo dispone la nueva Ley de Tránsito. 
 
La Prefectura de Pichincha decreta la emergencia vial en toda la provincia debido a los 
continuos derrumbes registrados en las vías Aloag-Santo Domingo y Calacalí-La 
Independencia. La temporada invernal ha afectado las carreteras que unen la sierra con la 
costa en las provincias de Cotopaxi, Pichincha e Imbabura. 
 
 
Martes 17 
 
Con 49 votos, de los 65 asambleístas presentes, se aprueba la Ley de Soberanía 
Alimentaria. 
 
El presidente Rafael Correa, en la entrega de 30.610 armas Glock a la Policía Nacional en 
las instalaciones del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), en Guayaquil, señala que 
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hablar de narcopolítica en el Ecuador es una estrategia de la oposición para “desprestigiar” 
a su gobierno.  
 
Trabajadores, administrativos, decanos, profesores, jubilados y estudiantes de la 
Universidad de Guayaquil marchan como muestra de reclamo de su autonomía universitaria 
y por la derogatoria del decreto 1493, emitido por el presidente Rafael Correa. Los 
manifestantes marchan por la avenida Francisco de Orellana hasta llegar al Ministerio del 
Litoral. 
 
 
Miércoles 18 
 
El gobierno decide declarar persona no grata a Mark Sullivan, primer secretario de Asuntos 
Regionales de la Embajada de EE.UU., a quien se lo acusa de intromisión en asuntos 
internos. El presidente Rafael Correa toma esta decisión durante la reunión del Consejo de 
Seguridad Nacional (COSENA); da 48 hs de plazo para que Sullivan salga del país. Es el 
segundo diplomático estadounidense en ser expulsado por el gobierno en menos de 15 días. 
Con este nuevo incidente, se deterioran aún más las relaciones con EE.UU. 
 
Cientos de jubilados marchan desde la Caja del Seguro, ubicada frente al parque El Ejido, 
hasta la Plaza Grande como medida de protesta por las reformas a la Ley de Seguridad 
Social. La propuesta del gobierno de eliminar el 40% de los ingresos para los jubilados que 
vuelvan a trabajar causa descontento entre los jubilados. También muestran su malestar por 
el aumento de USD 30 a sus pensiones; se esperaba que el aumento fuera de USD 40. Piden 
la renuncia de Ramiro González, titular del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad 
Social (IESS), al que tachan de “mentiroso”. 
 
El ex ministro de Seguridad Interna, Gustavo Larrea, tras 16 días de silencio, reaparece. 
Larrea recalca que no tenía vínculos con el narcotráfico y que no conocía a los hermanos 
Ostaiza. 
 
 
Jueves 19 
 
Un estudio del Banco Central indica que el flujo de remesas que enviaron los emigrantes 
ecuatorianos al país el año pasado descendió 8,6%, respecto a los 3.087,9 millones de 
dólares del 2007. 
 
El CNE, en sesión ordinaria, aprueba las normas para la contratación, monitoreo y sanción 
de la promoción electoral 2009, y las regulaciones para los tesoreros únicos de campaña. 
Esta normativa está compuesta por 66 artículos a su vez divididos en 3 capítulos: Principios 
generales, Del control del gasto electoral y de la Propaganda electoral. 
 
El presidente de la República, Rafael Correa, en el marco del Foro de Presidentes de  
Poderes Legislativos, sostiene que la región debe estar atenta ante la intervención de 
organismos como la Corporación Andina de Fomento y el BID, debido a que, según el 
presidente de la República, estas instituciones se pueden convertir en “brazos ejecutores de 
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los acreedores de nuestros países”. También señala la posibilidad de formar la 
Organización de Estados Latinoamericanos, que se diferenciaría de la OEA ya que se 
incluiría a Cuba dentro del grupo y su sede no estaría en Washington. 
 
El gobierno considera que la crisis diplomática con EE.UU., originada por la expulsión de 
dos funcionarios en los últimos días, es una gran oportunidad para transparentar las 
relaciones bilaterales con el principal socio comercial del Ecuador. Al respecto, el 
vicepresidente de la República, Lenin Moreno, señala que la decisión del presidente Rafael 
Correa es “un esfuerzo adicional” para normalizar las relaciones del país con Washington. 
 
 
Viernes 20 
 
El presidente de la República, Rafael Correa, se reúne con representantes de la Asociación 
de Bancos Privados del Ecuador (ABPE) para analizar los efectos de la crisis mundial y 
buscar alternativas para dinamizar la economía en el país. La reunión duró dos horas y fue 
reservada. Durante el encuentro, el director del SRI, Carlos Marx Carrasco, dice que el 
impuesto a la salida de capitales busca apuntalar la dolarización. El presidente de la 
Asociación de Bancos Privados del Ecuador, Fernando Pozo, dice que le plantearon al 
gobierno la necesidad de incentivos tributarios, alza de las tasas de interés y revisión de los 
costos por servicios. Por su parte, personeros del gobierno hacen saber que el gobierno 
propone depositar en la banca privada 1 dólar por cada dólar que la banca invierta en 
crédito. 
 
Abandona el Ecuador el funcionario estadounidense Mark Sullivan, a quien el presidente 
Correa acusó de ser el número 1 de la CIA (Central de Inteligencia Americana, de los 
Estados Unidos) en el país, y a quien acusó de intromisión en los asuntos internos del 
Ecuador. Es el segundo funcionario norteamericano expulsado por el gobierno en los 
últimos 15 días. 
 
El gobierno resuelve eliminar la autonomía de la Dirección Intercultural de Educación 
Bilingüe, que pasa a depender del ministerio de Educación. 
 
Las cúpulas de las fuerzas armadas y de la policía exponen en la comisión legislativa su 
oposición a las reformas a la seguridad social. El proyecto prevé que, en caso de retornar al 
mercado laboral, y si es que ganan más de 500 dólares mensuales, no percibirán el 
equivalente al aporte estatal de sus jubilaciones. 
 
La Asociación de Jubilados y Pensionistas del Guayas Publio Falconí se pronuncia sobre el 
incremento en las pensiones jubilares anunciado por el IESS el año anterior y denuncian 
que no se está ejecutando en su totalidad. Los jubilados se quejan de que el aumento de sus 
pensiones fue solo de USD 30 y no de USD 40 como ofreció el IESS a partir de enero. 
 
Grupos de campesinos cierran durante 3 hs la vía Babahoyo-Montalvo, a la altura del 
kilómetro 3, en la provincia de Los Ríos. Protestan porque no reciben urea suficiente para 
sus cultivos. Levantan la medida cuando el gobernador de la provincia los recibe para 
exponerle sus demandas. 
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Habitantes de la comunidad de Tutumbe (provincia de Manabí) capturan y queman vivos a 
3 delincuentes que asaltaron a un vecino para robarle 1.000 dólares, producto de la venta de 
ganado. 
 
La Asociación de Jubilados y Pensionistas del Guayas pide que se haga efectivo el 
incremento de pensiones que, dice, no se cumple en su totalidad. 
 
La Cámara Nacional de Acuacultura expresa su preocupación por la ley de Soberanía 
Alimentaria, cuyo artículo 16 establece que deben revertirse al Estado las tierras 
ilegalmente ocupadas por las camaroneras para propiciar la recuperación del manglar. 
 
 
Sábado 21 
 
El presidente de la República, Rafael Correa, en su cadena radial, alerta sobre una 
conspiración para desestabilizar al gobierno. Correa justifica la expulsión del Primer 
Secretario de la Embajada de EE.UU. y señala que “Hemos expulsado del país a este señor 
(Mark) Sullivan, de la Embajada estadounidense, que, hablemos claro, era el Director de la 
CIA en Ecuador”. También afirma que no permitirá que las petroleras Perenco (francesa) y 
Repsol (española) se burlen del país y pretendan evitar el pago de impuestos atrasados. 
 
El IESS planea otorgar créditos para que los afiliados puedan prepagar los créditos de 
vivienda que mantienen en la banca privada. 
 
La Cámara de la Construcción de Quito expresa su preocupación porque la banca ha 
restringido los créditos hipotecarios para vivienda. 
 
 
Domingo 22 
 
Gustavo Larrea, ex ministro de Gobierno, niega tener vínculos cercanos con “guerrilleros y 
terroristas”. “Yo no tengo amigos guerrilleros y terroristas como señala el señor (Fernando) 
Balda”. Larrea reitera que se reunió una sola vez con Raúl Reyes, segundo al mando de las 
FARC, como delegado del presidente de la República para gestionar la liberación de 
rehenes. 
 
 
Lunes 23 
 
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) rechaza el Decreto 
Ejecutivo 1580 que anula la autonomía de la Dirección Nacional de Educación Intercultural 
Bilingüe. 
 
 
Martes 24 
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Diego Borja, ministro coordinador de la Política Económica, dice a la revista Líderes que el 
Ecuador va a la desaceleración. Borja sostiene que “esto se refleja en la reducción de la 
meta de crecimiento de este año”. 
 
La campaña electoral se iniciará el 5 de marzo; los 8 candidatos presidenciales ya 
integraron sus equipos. Tanto el Gobierno como la oposición revisan estrategias para la 
campaña electoral. El discurso central del presidente Rafael Correa será el de la urgencia de 
reforzar el proceso de transformación política. 
 
 
Miércoles 25 
 
Aproximadamente unos 300 taxis particulares se movilizan desde la avenida Barcelona 
hasta el centro de la ciudad de Guayaquil como medida de rechazo a los controles que 
realiza la CTG. Los taxistas formales e informales esperan que se defina su situación 
laboral. 
 
El general Fabián Narváez, comandante de la VI División del Ejército con base en la 
provincia de Orellana, informa sobre dos encuentros fortuitos con células guerrilleras de las 
FARC. Los enfrentamientos los libraron patrullas ecuatorianas desplazadas en la línea 
geodésica de Coembí, en el cantón Putumayo.  
 
El canciller español, Miguel Ángel Moratinos, es el canal mediador en la disputa que 
mantiene el Estado ecuatoriano con la petrolera Repsol-YPF. Esto tras la vigencia de la Ley 
42, que obliga a un reparto de los excedentes petroleros. 
 
 
Jueves 26 
 
El ministro de Peteróleo, Derlis Palacios, informa que, tras los acuerdos en la reunión de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el Ecuador producirá 460.000 
barriles de petróleo diarios. 
 
El gobierno ecuatoriano llega a un acuerdo con la petrolera española Repsol-YPF, que 
pagará al Estado unos 135 millones de dólares por impuestos atrasados. La deuda total 
ascendería a 500 millones de dólares y será pagada en 5 años. 
 
El ministro coordinador de Política Económica, Diego Borja, afirma que la crisis hace 
tambalear la dolarización, pero que el gobierno realiza todos los esfuerzos para mantenerla. 
Dice que el sistema se ha debilitado, entre otros factores, porque los bancos mantienen 4 
mil millones de dólares depositados en bancos del exterior, suma que representa un 10% de 
los depósitos totales en la banca ecuatoriana. 
 
En Washington, el nuevo director de la CIA cita al Ecuador entre los países de América 
Latina que pudieran ser desestabilizados por la crisis económica, junto a Venezuela y 
Argentina. 
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El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se reúne con el presidente y el 
ministro de relaciones exteriores del Ecuador en un nuevo intento de mediar en el conflicto 
que mantiene suspendidas las relaciones diplomáticas con Colombia. 
 
La Agencia de Garantías de Depósitos (AGD) anuncia que comenzará la venta de las 
empresas incautadas al grupo Isaías.  
 
La rotura del oleoducto de crudos pesados genera un derrame en la Amazonía, afectando al 
río santa Rosa entre las provincias de Napo y Sucumbíos. Se derraman unos 14 mil barriles 
de petróleo. 
 
Continúa la fuerte temporada invernal. El norte de Guayaquil se anegó por las lluvias tras el 
colapso del sistema de alcantarillado, igual que Daule y San Gabriel, en la misma provincia 
de Guayas; en Quinidé y La Concordia (provincia de Esmeraldas) colapsan los sistemas de 
alcantarillado y de distribución de agua potable. Se producen nuevos derrumbes en las 
carreteras Alóag-Santo Domingo y Calacalí-La Independencia. El Instituto Nacional de 
Meteorología anuncia que la temporada invernal se extenderá durante todo el mes de 
marzo. 
 
El Comando de Operaciones Norte, con base en Esmeraldas, captura a 5 personas acusadas 
de pertenecer al grupo paramilitar Águilas Negras, vinculado a los paramilitares 
colombianos, que extorsionaba a empresarios en los cantones de San Lorenzo, Eloy Alfaro 
y Río Verde, al norte la provincia de Esmeraldas. 
 
 
Viernes 27 
 
El presidente Correa insiste en Cuenca que su gobierno está dispuesto a reanudar relaciones 
diplomáticas con Colombia si el gobierno de ese país cumple con las condiciones 
planteadas por Ecuador, entre ellas que cese en su acusación de vincular al Ecuador con las 
FARC, que se encargue del control efectivo de su frontera sur, que entregue la información 
encontrada en la supuesta computadora de Raúl Reyes y que indemnice al Ecuador por los 
daños causados por el bombardeo del 1 de marzo del año anterior. 
 
El ministro de Seguridad, Miguel Carvajal, afirma que “Le hemos dicho a la OEA: Ya 
basta de que ustedes se presten a este juego (del gobierno colombiano), porque es un juego 
irresponsable”. Se refiere así a la información de que Colombia entregó a la OEA 
coordenadas en las que supuestamente hay emplazamientos de las FARC en territorio 
ecuatoriano. “Comos somos gente razonablemente amistosa hemos ido a esos puntos. Un 
punto es un pantano, el otro punto es una loma en medio del bosque húmedo tropical (en la 
provincia de Sucumbíos). Le hemos enseñado eso al señor Insulza y le hemos dicho: Mire a 
esto se presta la OEA”. Señala que la OEA “debería asumir la investigación sobre cuáles 
fueron los aviones que bombardearon en Ecuador, qué procedencia tenían”. 
 
El gobierno colombiano anuncia que recibirá en su territorio algunas de las funciones que 
alberga hasta ahora la base de Manta en Ecuador. “Estamos ampliando la cooperación en 
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todo sentido. Parte de eso es el acceso (de Estados Unidos) a nuestras bases y eso es lo que 
estamos negociando”, ha dicho el ministro de defensa colombiano Juan Manuel Santos. 
 
El viceministro de Comercio Exterior, Eduardo Egas, se reúne en Guayaquil con el 
presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, César Monge para analizar los 
problemas que enfrenta ese sector ante la crisis mundial; en diciembre y enero las ventas de 
camarón a Europa y a EEUU cayeron un 20%. “Las oportunidades comerciales y los 
nuevos nichos de mercados están en Rusia, México y en los países árabes.  Hay que trabajar 
en forma conjunta para lograr esa apertura rápida”, dice Egas. Monge, por su parte, insiste 
en negociaciones con EEUU y Europa, adonde se vende el 90% del camarón ecuatoriano. 
 
El gobierno no renueva el decreto que mantenía un subsidio al precio de la harina, pues el 
precio en el mercado mundial se ha reducido de 800 a 300 dólares por tonelada. 
 
El presidente Correa entrega en Cuenca dotaciones de armas y equipamiento para la policía 
acantonada en la provincia del Azuay. 
 
El cantón Mira, en la provincia del Carchi, es declarado en emergencia a causa de los 
efectos del invierno. El ministerio de Obras Públicas enviará obreros y maquinaria para 
reparar las vías destruidas. 
 
 
Sábado 28 
 
En su enlace radial de los sábados, emitido desde Yantzatza, en la provincia de Morona, en 
la Amazonía, el presidente Correa se refiere a la visita que esta semana hizo a Ecuador el 
ministro español de Asuntos Exteriores. “Las relaciones con España son extraordinarias. 
Existen coincidencias en cuanto a orientación ideológica con el Gobierno del presidente 
Rodríguez Zapatero; existe una gran colaboración”. Durante la reunión conversó sobre la 
situación de los emigrantes ecuatorianos en España. Dice que unos 50.000 migrantes 
ecuatorianos se encuentran en el paro, pero “Tenemos el compromiso de España de apoyar 
e nuestros emigrantes”. Por otra parte, destaca las declaraciones de José Miguel Insulza, 
secretario general de la OEA, que desestimó las acusaciones de que el gobierno ecuatoriano 
tuviera vínculos con las FARC: “Ojalá todos estos farsantes que se pasan tratando de 
vincularnos con las FARC, con narcopolítica, tengan un poquito de decencia y escuchen las 
palabras del propio secretario general de la OEA”. 
 
En Cuenca, grupos de campesinos y activistas protagonizan una protesta contra la política 
minera del gobierno durante la visita del presidente Correa a esa ciudad. Una comunera es 
detenida. 
 
Un ex diputado del PRIAN (Partido Renovador Independiente de Acción Nacional) y un 
asambleísta de Sociedad Patriótica denuncian en rueda de prensa que la subsecretaria de 
Defensa y el director de comunicación de la Asamblea Legislativa fueron militantes de 
grupos guerrilleros. 
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Glosario de Siglas 

 
 
ABPE   Asociación de Bancos Privados del Ecuador 
AEBE   Asociación Ecuatoriana de Exportadores de Banano 
AGD   Agencia de Garantía de Depósitos 
ALDHU  Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos 
BID   Banco Interamericano de Desarrollo 
BNF   Banco Nacional de Fomento 
CAE   Corporación Aduanera Ecuatoriana 
CAF   Corporación Andina de Fomento  
CAN   Comunidad Andina de Naciones 
CIA   Central de Inteligencia Americana 
CNE   Consejo Nacional Electoral  
COAC   Centro de Operaciones Anticoyoterismo  
CONAIE  Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
CONSEP  Consejo Nacional de Sustancias Psicotrópicas y Estupefacientes 
COSENA  Consejo de Seguridad Nacional 
CTG   Comisión de Tránsito del Guayas  
DEA   Departamento Estadounidense Antidrogas 
EMOP   Empresa Municipal de Obras Públicas 
EE.UU.  Estados Unidos 
FARC   Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
FLAR   Fondo Latinoamericano de Reservas  
FMI   Fondo Monetario Internacional  
GOE   Grupo de Operaciones Especiales 
IESS   Instituto de Seguridad Social 
INEC   Instituto Nacional de Estadística y Censos 
ITT   Ishpingo Tandacocha Tiputini 
MMIN   Movimiento Municipalista de Integración Nacional 
MPD   Movimiento Popular Democrático  
OEA   Organización de Estados Americanos  
OPEP   Organización de Países Exportadores de Petróleo 
PRIAN  Partido Renovador Independiente de Acción Nacional 
RED   Red Ética y Democracia 
SENRES  Secretaría Nacional de Remuneraciones 
UE   Unión Europea 
UIES   Unidad de Investigaciones Especiales 
UNA   Unidad Nacional de Almacenamientos 
 
 
Cronología realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis de la Coyuntura de 
Ecuador del Observatorio Social de América Latina (OSAL / CLACSO). 
Relevamiento y sistematización a cargo de Hugo González, Carolina Garzón y Mario 
Unda 
Fuentes: diarios El Comercio, El Universo y La Hora. 

  19



Cronología del Conflicto Social

R

A

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica



Documento de trabajo Nº 228
Realizado por
el Comité de Seguimiento
del Conflicto Social y la Coyuntura
Latinoamericana de R

Integrantes  Juan 

   
   

   
Diarios   E

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención 

de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los artículos, estudios y otras 

colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no 

necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.



El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, 
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, 
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares 
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités de 
Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo 
la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de la red institucional 
de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento del Conflicto y la Coyuntura Latinoamericana

PAIS INSTITUCION RESPONSABLES

Guatemala FLACSO Simona Yagenova
Mario Castañeda

Colombia Escuela Nacional Sindical Guillermo Correa
Diana Cárdenas

Paraguay Centro de Documentación de Estudios Quintín Riquelme

Ecuador CIUDAD Mario Unda
Hugo González

Bolivia CIDES – UMSA Dunia Mokrani Chávez
Pilar Uriona Crespo

Chile ARCIS Juan Carlos Gómez Leyton

Perú Instituto de Estudios Peruanos Ramón Pajuelo

Brasil LPP Roberto Leher  

Argentina y Uruguay PIMSA (Argentina) María Celia Cotarelo

México UNAM Massimo Modonesi
Lucio Oliver

Panamá, El Salvador, Nicaragua
Honduras y Costa Rica CELA (Panamá) Marco A. Gandásegui, h.

República Dominicana
y Puerto Rico

Centro Juan Montalvo
(Rep. Dominicana)

Mario Serrano
Juan Luis Corporán

Venezuela PROVEA Marino Alvarado
Marco Antonio Ponce

Costa Rica IIS Sindy Mora Solano



Ecuador 
Cronología del conflicto social 

Marzo de 2009 
 
 
 
Domingo 1 
 
El presidente Rafael Correa reitera los requisitos que Colombia debe cumplir para 
normalizar las relaciones entre ambos países y pide indemnización por el bombardeo en 
Angostura (perpetrado en la madrugada del 1 de marzo de 2008). Por otro lado, el 
Ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, justifica la incursión de tropas 
colombianas en territorio ecuatoriano, y aduce que el ataque de Angostura fue un acto 
de legítima defensa, al tiempo que declara que las relaciones entre Bogotá y Quito se 
normalizarán cuando Ecuador quiera. 
 
El Ministerio de Educación afirma que la Dirección Nacional de Educación Intercultural 
Bilingüe (DINEIB) es utilizada como botín político por la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), organización que califica el hecho 
como un asalto gubernamental a  la educación intercultural bilingüe. 
 
El departamento de criminalística de la policía confirma la veracidad de la grabación 
presentada por Fernando Balda, ex militante del movimiento Alianza País, que muestra 
la presunta intención de Jefferson Ostaiza, supuesto líder de una red de narcotráfico, de 
aportar en la pasada campaña presidencial de Correa. 
 
 
Lunes 2 
 
La brecha entre los gobiernos de Ecuador y Colombia se profundiza. El presidente 
Correa responde en duros términos las declaraciones del Ministro de Defensa 
colombiano y afirma que Colombia debería empezar a perseguir “terroristas” al interior 
de su propio gobierno. El Ministro de Defensa, Javier Ponce, descarta que la reapertura 
de lazos dependa de Ecuador. 
 
Ignacio Chauvín revela datos sobre el caso Angostura; manifiesta que en el bombardeo 
participaron fuerzas de Colombia, Estados Unidos (EEUU), y Ecuador. Declara que las 
bombas que mataron a Raúl Reyes no fueron colombianas sino que participó la Central 
de Inteligencia Americana  (CIA), la Base Manta y la Embajada de EEUU. 
 
Ramiro González, presidente del directorio del IESS, presenta la propuesta de reformas 
a la Seguridad Social a la Comisión Legislativa. La ley, que crea el Banco del Afiliado, 
es cuestionada por los jubilados, quienes aducen que la propuesta está hecha a la medida 
del régimen. 
 
Dirigentes de la  Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura (FICI) se toma las 
instalaciones de la DINEIB en Ibarra, en rechazo a la imposición de nombres para 
autoridades indígenas por parte del presidente Correa. 
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Martes 3 
 
El gobierno colombiano, a través de un comunicado por Radio RCN de dicho país, 
afirma que 2 combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) se refugian en Ecuador. Javier Ponce, Ministro de Defensa, asegura que no 
existe información sobre presencia de guerrilleros de las FARC en el país. 
 
Diego Borja, Ministro de la Política Económica, acuerda con la Asociación de Bancos 
Privados del Ecuador (ABPE) la reducción del encaje bancario, la inversión de los 
fondos públicos de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD), unos 800 
millones de dólares, en la banca y el subsidio de tasas de interés de préstamos 
hipotecarios. 
 
Se publica en el registro oficial 539 el Decreto Ejecutivo 1585 que apoya y fortalece al 
Sistema de Educación Intercultural Bilingüe bajo rectoría del Estado. El movimiento 
indígena se opone aduciendo pérdida de autonomía. 
 
La Asamblea realiza el primer debate sobre la reforma a la Ley de Seguridad Social. El 
oficialismo no llega a consenso.  
 
José Serrano, subsecretario de Minas, presenta proyectos de minería a gran escala a 
inversionistas de todo el mundo. 
 
 
Miércoles 4 
 
El presidente Correa, a través de la Cancillería, envía una nota a la Organización de 
Estados Americanos (OEA), para que gestione ante Colombia información precisa sobre 
las declaraciones del Ministro de Defensa colombiano, que afirmó que 2 comandantes 
de la FARC se esconden en Ecuador. 
 
Centrales sindicales y jubilados convocan a asamblea nacional para definir acciones 
contra el gobierno por la propuesta de crear el Banco del Afiliado. 
 
 
Jueves 5 
 
Una delegación iraní se reúne con el presidente Correa y ofrece ayuda para la ejecución 
de 3 proyectos hidroeléctricos; además, se concreta un préstamo a Ecuador por 40 
millones de dólares. 
 
Durante la inauguración del nuevo edificio de la Fiscalía General de la Nación, el 
presidente Correa habla sobre la fraterna relación de su gobierno con EEUU y 
manifiesta la voluntad de trabajar con Washington. 
 
El ex ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, acude a la Fiscalía General del Estado para 
testificar en la indagación previa, abierta contra Ignacio Chauvín, por el presunto 
atentado contra la seguridad del Estado. Juan de Dios Parra, representante de la 
Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU), no testifica. 
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El Consejo de la Ecuarunari resuelve demandar la inconstitucional del decreto 1585, 
que quita el control sobre la Educación Intercultural Bilingüe al movimiento indígena. 
 
Dirigentes de los jubilados de las distintas provincias del país se reúnen en Quito y 
resuelven realizar una movilización nacional el próximo 26, rechazan las reformas a la 
Ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y exigen la renuncia de 
Ramiro González, presidente de la entidad. 
 
 
Viernes 6 
 
La Fiscalía abre una investigación sobre la reunión de Manuel Silva, ex jefe de la 
Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía (UIES), y de Rommy Vallejo, actual 
jefe de inteligencia de la Presidencia, con la inteligencia colombiana días antes del 
ataque en Angostura.  
 
El régimen anuncia la creación de una Comisión Ciudadana para investigar el caso 
Angostura; el organismo estará integrado por representantes de universidades, Iglesia, 
medios de comunicación, organizaciones sociales y militares pasivos. 
 
El ex jefe de la UIES difunde un comunicado en el que confirma que Gustavo Larrea se 
reunió con Raúl Reyes en Angostura en febrero del 2008 y asegura que la embajada de 
EEUU en Quito fue la primera en enterarse y comunicar sobre el bombardeo en 
Angostura. 
 
La CONAIE resuelve presentar una demanda en la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos contra la Ley de Minería. 
 
 
Sábado 7 
 
En su cadena radial, el presidente Correa respalda la creación de una comisión de 
transparencia para investigar el caso Angostura y afirma que los paramilitares 
colombianos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) realizan infiltraciones en 
Esmeraldas. 
 
El Ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, presenta los requisitos para designar a 
miembros que integrarán la Comisión de Transparencia y Verdad, que investigará el 
caso Angostura y los supuestos vínculos del gobierno con el narcotráfico y las FARC.    
 
 
Domingo 8 
 
Organizaciones ecologistas ecuatorianas presentan una demanda en las Cortes de 
Canadá en contra de la compañía minera Ascendant Cooper por realizar actos violentos 
en contra de una población ecuatoriana. 
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El Ministro de Minas y Petróleos, Derlis Palacios, manifiesta que la renegociación 
petrolera no ha dejado los ingresos extras esperados debido a los bajos precios del 
petróleo.  
 
El presidente Correa aparece primero en las encuestas con el 47% de aceptación; otras 
encuestadoras le asignan hasta el 60% de las intenciones de voto. Le siguen Álvaro 
Noboa, con el 13%, y Lucio Gutiérrez, con 11%. Las elecciones generales, previstas en 
la nueva Constitución de 2008, se realizarán el 26 de abril. 
 
 
Lunes 9 
 
El dictamen del Fiscal Antinarcóticos del Guayas, Jorge Solórzano, señala a Ignacio 
Chauvín, ex funcionario del actual régimen, como cómplice del delito de narcotráfico en 
el caso “Huracán de la Frontera”.  
 
La Comisión Legislativa aprueba reformas a la Ley de Seguridad Social, de Fuerzas 
Armadas y Policía. El recorte de la pensión para las personas que vuelvan a laborar se 
hará sobre los 768 dólares; el documento pasará al Ejecutivo que debe vetarlo o 
aprobarlo. 
 
Acción Ecológica recibe una carta del Ministerio de Salud, a través de la cual se le 
comunica la derogación del Acuerdo Ministerial número 1939 que le otorgaba 
personería jurídica. Ricardo Buitrón, presidente de esta Organización No 
Gubernamental (ONG), considera el acto como una persecución política debido a que 
esta agrupación está opuesta a la aprobada Ley Minera. 
 
 
Martes 10 
 
Las relaciones con Colombia están congeladas. El canciller Fander Falconí anticipa que 
Colombia debe pronunciarse sobre los requisitos propuestos por Ecuador para reanudar 
las relaciones diplomáticas. 
 
Se inicia la campaña electoral para las elecciones del 26 de abril. La empresa que 
realizará el monitoreo de los espacios publicitarios no ha sido escogida aún. Sectores de 
la oposición consideran que la campaña se inicia en desigualdad de condiciones. El 
candidato del Movimiento de Integración y Transformación Social (MITS) lista 151, 
Diego Delgado, anuncia que en caso de ganar la presidencia reformará la Constitución 
para que el Estado asuma el control de los recursos naturales. 
 
La CONAIE presenta una queja formal en la Corte Constitucional (CC) en Quito por 
considerar que la Ley Minera atenta contra la Carta Magna y viola algunos de sus 
artículos. 
 
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) pacta con la banca privada y se 
compromete a comprar 400 millones de dólares en cartera hipotecaria durante este año. 
Jubilados y sindicalistas acuerdan con el directorio del IESS para que el Banco del 
Afiliado no sea controlado sólo por el gobierno. 
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Miércoles 11 
 
La Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) crea en Chile el Consejo de Defensa 
Sudamericano (CDS); el organismo promueve la cooperación entre las distintas fuerzas 
armadas para generar operaciones de paz conjuntas y transparentar los gastos militares. 
El organismo surge tras el bombardeo colombiano en Angostura. 
 
La UIES cierra sus oficinas en 6 provincias y sólo sigue trabajando en Quito, Guayaquil 
y Esmeraldas. La reestructuración de esta entidad incluye el cambio de nombre. 
Gustavo Jalkh, ministro de Gobierno, asegura que se modificará su método de 
financiación con ayuda de gobiernos extranjeros. 
 
Según las encuestadoras Perfiles de Opinión y Santiago Pérez, el presidente Correa 
lidera las encuestas con 54%, el candidato del Partido Renovador Institucional Acción 
Nacional (PRIAN), Álvaro Noboa, asegura que derrotará a Correa en la primera vuelta 
y dice que la encuestadora Publianálisis le da a Correa el 34% y a él (Noboa) el 28%. 
 
Alberto Acosta, ex asambleísta por Alianza País, rechaza el cierre de Acción Ecológica 
afirmando que la medida es autoritaria y que busca atemorizar a quienes se oponen a 
determinadas acciones del gobierno. El movimiento indígena, varias organizaciones 
sociales e internacionales y personalidades del país y del exterior han respaldado a 
Acción Ecológica. 
 
 
Jueves 12 
 
La ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, declara oficialmente que Ecuador no pagará 
los Bonos Global 2030; de esta manera, el país entra en mora en 2 tramos de la deuda 
comercial: los Global 2012 y 2030. 
 
El gobierno presenta el programa “Socio Empleo”, que da la asesoría integral a personas 
desempleadas, así como la vinculación, capacitación y certificación laboral.  
 
El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprueba una resolución mediante la cual se 
prohíbe que las instituciones públicas realicen campañas de publicidad que beneficien a 
un candidato. Por otro lado, la empresa Mercados & Proyectos, encargada de manejar la 
publicidad en la campaña electoral, inicia de manera parcial y limitada su trabajo. 
 
La candidata presidencial Martha Roldós critica la intervención estatal en la banca y 
afirma que la compra de la cartera hipotecaria de las instituciones financieras privadas 
por parte del IESS no es más que un salvataje bancario. 
 
 
Viernes 13 
 
Repsol YPF firma contrato con el Estado ecuatoriano; el acuerdo permite a la empresa 
la explotación del bloque 16 y de los campos unificados Bogui-Capirón. La petrolera 
invertirá  315 millones  hasta 2018. 
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Los candidatos presidenciales y aspirantes a dignidades locales concentran su campaña 
en la Provincia del Guayas. Partidos políticos como el PRIAN, la alianza Movimiento 
Uno - Sociedad Patriótica (PSP), la alianza Partido Socialcristiano (PSC) - Madera de 
Guerrero y el movimiento oficialista  recorren los cantones y las zonas más populares de 
Guayaquil. 
 
El ministro de Política Económica, Diego Borja, se reúne con los representantes de la 
banca privada y anuncia varios acuerdos, entre ellos el subsidio a los nuevos créditos 
hipotecarios, identificando 3 segmentos: los préstamos de hasta 20 mil dólares tendrían 
un interés del 5%; los créditos de entre 20 mil y 35 mil tendrían una tasa de entre 5 y 
7.5%; y los de más de 35 mil no tendrían tasa subsidiada. 
 
 
Sábado 14 
 
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), reunida en Asunción (Paraguay), presenta 
un informe en el que se critica al presidente Correa por las continuas amenazas e 
insultos a los periodistas; otro blanco de críticas fue la Comisión de Legislación de la 
Asamblea por restringir el ingreso de comunicadores. 
 
Arriba al país una comisión de la OEA con el propósito de verificar los problemas de 
inseguridad ciudadana, los desplazamientos humanos, las consecuencias en la salud por 
las aspersiones con glifosato y las afectaciones a las poblaciones fronterizas. 
 
El presidente Correa, en su enlace radial, critica a quienes acusan al gobierno de 
“narcopolítica”. “Miren qué le pasa a todos los mala fe, porque este señor Diego 
Ordóñez era el que más calumniaba diciendo que había narcopolítica… y resulta que los 
Ostaiza han sido dirigentes de la Democracia Cristiana, qué papelón compañeros… Ya 
quiero escuchar a Diego Ordóñez, ese mediocre”. Correa cuestiona en duros términos a 
Sociedad Patriótica, al partido Social Cristiano, y al candidato Álvaro Noboa. Por otro 
lado, solicita al Fiscal General de la Nación que indague a Jorge Solórzano, Fiscal 
Antinarcóticos del Guayas, quien investiga los casos Huracán Verde y Huracán de la 
Frontera, en los que se involucra a Ignacio Chauvín. 
 
 
Domingo 15 
 
El Ejército ecuatoriano asesina a una presunta guerrillera colombiana de las FARC 
durante un combate registrado en las inmediaciones del río San Miguel, a poca distancia 
de la línea fronteriza en territorio ecuatoriano, cerca de la población de Yanamaru. 
 
Movimientos y partidos políticos que participan en los comicios cuestionan la 
implementación de las Juntas Intermedias por parte del CNE como centros de 
escrutinio, porque aseguran que las juntas son ilegales y podrían dar paso a la 
manipulación de votos. 
 
 
Lunes 16 
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Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las remesas a la América Latina y 
el Caribe se incrementaron en menos de 1% en 2008, y serán negativas en 2009. De un 
23% de incremento durante el primer trimestre de 2008, las remesas de los migrantes a 
Sudamérica descendieron de 23% a 1%; en el Caribe de 10% a -6% y en Centroamérica 
de 8% a -4%. Tomada aisladamente, la región andina sufrió la merma más drástica: de 
18% pasó a menos 12%. “Una disminución significa problemas sociales porque las 
remesas son fuente principal de ingresos para miles de familias”, dice Luis Alberto 
Moreno, presidente del BID, en la presentación del informe anual. 
 
El gobierno expide un decreto por el cual el país acoge una normativa de la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN) que sanciona las prácticas oligopólicas y monopólicas de 
las empresas que afectan a los consumidores. El presidente Correa califica el hecho 
como un paso histórico contra los abusos de la economía de mercado. 
 
Diego Ordóñez, presidente nacional y candidato a asambleísta por Pichincha por la 
Unión Demócrata Cristiana (UDC), como respuesta a las declaraciones vertidas por el 
presidente Correa en su enlace radial de los sábados, señala que se debe esclarecer cuál 
es el vínculo de los hermanos Ostaiza con la campaña del gobierno, antes de estar 
averiguando si Edison Ostaiza aparece en los registros de la UDC. 
 
Al término de su reunión semestral en Asunción, Paraguay, la SIP pide al gobierno y a 
la Legislatura que “en las leyes sobre comunicación a expedirse se respete el espíritu de 
los mandatos que la Ley de libre acceso a la información ha venido garantizando”. 
  
Ex funcionarios de la Policía Metropolitana realizan una huelga de hambre en los bajos 
del Municipio de Guayaquil como medida de protesta para exigir el pago de su 
liquidación y otros haberes. 
 
Amigos y familiares de Fernando Jaramillo, estudiante del Colegio Montúfar que 
falleció en enero al ser atropellado por un bus a las afueras de la institución educativa, 
realizan una manifestación en la Plaza Grande y recolectan firmas de respaldo para que 
se cumpla la Ley de Tránsito. 
 
La CONAIE denuncia ser víctima de una posición racista del gobierno y anuncia que 
presentará una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Minera. Sostienen que “el 
Gobierno ha demostrado su autoritarismo y posición racista hacia nosotros como 
pueblos indígenas, hacia nuestros dirigentes, hacia nuestras lenguas, hacia nuestras 
organizaciones e instituciones”. 
 
Ex funcionarios del Banco Central del Ecuador (BCE), quienes llevan a cabo una huelga 
de hambre desde hace ya 8 días en las afueras del edificio del edificio matriz de la 
institución en Quito, se ven fortalecidos cuando 6 mujeres (ex trabajadores y esposas de 
los protestantes), se suman a la medida de hecho. Con esta medida buscan que el Fondo 
de Pensiones del antes instituto emisor les devuelva sus aportes patronales que por ley 
les corresponde y que no les fueron entregados cuando fueron obligados a salir de la 
entidad estatal. 
 
Las madres y facilitadoras comunitarias que atienden en los Centros de Desarrollo 
Infantil (CDI) del Instituto de la Niñez y la Familia (INFA) protestan en las afueras del 
ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), solicitando que se les entregue los 

 7



Ecuador – Cronología – Marzo  de 2009 
 

fondos para la alimentación de los niños y la bonificación de las educadoras. Bajo esta 
modalidad trabajan 2.200 mujeres. 
 
El IESS y la banca firman un “acuerdo de voluntades” para la compra de la cartera 
hipotecaria por $400 millones que los afiliados activos mantienen en el sistema 
financiero. 
 
 
Martes 17 
 
Unos 800 empleados y 200 trabajadores jubilados del Municipio de Quito ocupan el hall 
del palacio municipal para reclamar por la falta de pago al Fondo de Jubilación Patronal 
que se debe aportar cada mes. 
  
Marlon Santi, presidente de la CONAIE, en compañía de varios dirigentes indígenas, 
presenta ante Patricio Pazmiño, titular de la Corte Constitucional (CC), una acción de 
inconstitucionalidad contra la Ley Minera aprobada por la Comisión Legislativa. 
 
Unos 300 taxistas ejecutivos1 rodean por 3 hs la base aérea Simón Bolívar en Guayaquil 
para expresarle al presidente Correa su desacuerdo con la obligación de pintar sus carros 
de amarillo como requisito para regularizar su situación, tal como estipula el borrador 
del reglamento de la nueva Ley de Tránsito. 
 
El presidente Correa y el titular de la función Legislativa, Fernando Cordero, restan 
validez al reporte de la SIP. Sostienen que la organización carece de legitimidad para 
hacer críticas en materia de libertad de prensa. Correa dice que para que la SIP pueda 
cuestionar la actuación del gobierno, primero debe ganar algún proceso electoral. 
 
 
Miércoles 18 
 
Los conductores de taxis amarillos marchan para exigir a la policía que incremente los 
operativos de control de circulación de vehículos informales; la marcha termina con 
disturbios. El recorrido de los taxistas avanza desde el parque El Arbolito hacia la 
Empresa Municipal de Obras Públicas (EMOP), Superintendencia de Compañías y 
Comisión Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial (CNTTTSV). 
Insultos, pinchadura de llantas y hasta amenazas reciben algunas personas que salen a 
trabajar con su unidad, y también son atacados algunos taxis informales. 
 
El presidente Correa descarta que el país vaya a abandonar en mayo el sistema de 
dolarización de la economía nacional, en vigencia desde el año 2000, como señalaban 
ciertos rumores que circularon en algunos medios de comunicación. 
 
Un grupo de jubilados reunido cerca del Monumento a la Independencia invita a los 
transeúntes la reflexionar sobre la responsabilidad del voto. 
 
 
Jueves 19 
                                                 
1 En el Ecuador se llama “taxis ejecutivos” al servicio de taxis puerta a puerta que se contacta vía 
telefónica y no en la calle. 
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La Federación Nacional de Asociaciones Judiciales del Ecuador (FENAJE) desmiente 
noticias periodísticas que la vinculan con miembros de las FARC.  
 
Estudiantes, maestros y trabajadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Cuenca convierten el puente El Vergel, cercano al hospital regional Vicente Corral 
Moscoso, en un aula al aire libre para protestar ante la decisión del Ministerio de Salud 
de suspender en forma unilateral el convenio que, en contraparte con la Asociación de 
Facultades de Medicina y Salud del Ecuador (AFEME), les permite escoger personal 
para las prácticas de internado en casas públicas. 
 
 
Viernes 20 
 
Autoridades del Banco Central y de la banca privada se reúnen en Quito para analizar a 
puertas cerradas la situación del sistema financiero frente a la crisis. 
 
El gobierno prevé un recorte de 38% en los subsidios estatales para el 2009, a pesar de 
lo cual se utilizarán para este fin 1.658 millones de dólares. Por ejemplo, para el Bono 
de la Vivienda se destinarán 122 millones de dólares menos que en 2008. En la 
actualidad se mantienen 12 subsidios: 3 están dirigidos a personas en condiciones de 
pobreza y extrema pobreza; 3 a pequeños productores y uno a panificadores artesanales. 
Otros 3 corresponden a combustibles, 1 para la inversión en el sector eléctrico y 3 más 
para la seguridad social de los empleados públicos, militares y policías. 
 
Unos 35 ex empleados de la Universidad Estatal de Guayaquil cierran las puertas del 
centro de estudios e interrumpen el tráfico vehicular en la avenida Delta como medida 
de rechazo a la decisión del gobierno de prohibir el uso de partidas del presupuesto del 
Estado para financiar el pago de la jubilación complementaria en universidades y en 
escuelas politécnicas. 
 
Unos 600 alumnos de  las facultades de Medicina y Jurisprudencia de la Universidad de 
Cuenca realizan una marcha como medida de rechazo a la terminación del convenio 
entre el ministerio de Salud, las asociaciones de Facultades de Medicina y Salud y las 
escuelas de Enfermería. Los alumnos de Jurisprudencia se suman a la protesta como 
muestra de su solidaridad. 
 
El presidente Correa envía a la Función Legislativa el veto parcial a la Ley de Soberanía 
Alimentaria; en el texto hace algunas observaciones respecto a la propiedad de la tierra, 
los biocombustibles y los transgénicos. 
 
 
Sábado 21 
 
Un grupo de colaboradores del ex programa Operación de Rescate Infantil (ORI) 
protesta en el Instituto de la Niñez y la Familia, en Cuenca. Se niegan a firmar contratos 
temporales y exigen que sean definitivos. 
 
El presidente Correa, durante su enlace radial, fustiga a la prensa por asegurar que ha 
incumplido con su oferta sobre la integración de una comisión investigadora del caso 
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Angostura con miembros de la oposición. Señala que su oferta se limitaba a la 
investigación de los computadores y no a todo el caso Angostura. “Lo que dije fue, 
mándeme las computadores y le pongo una comisión de la oposición para que revise, 
pero las computadoras”. 
 
 
Domingo 22 
 
Siete candidatos a la presidencia, Carlos Sagñay (Movimiento Triunfo Mil), Diego 
Delgado (Movimiento Independiente de Conformación Social), Carlos González 
(Movimiento Justo y Solidario), Álvaro Noboa (PRIAN / Partido Renovador 
Independiente de Acción Nacional), Lucio Gutiérrez (Sociedad Patriótica), Martha 
Roldós (Frente de Izquierda Unida) y Melba Jácome (Movimiento Tierra Fértil) 
coinciden en su estrategia: atacar a la figura presidencial, unos con mayor intensidad 
que otros. 
 
El presidente Correa, en entrevista transmitida por un canal de televisión, ratifica su 
oferta de mantener al dólar como moneda y niega categóricamente que el sistema de 
dolarización se encuentre en peligro.  
 
 
Lunes 23 
 
Frank La Rue, relator de las Naciones Unidas para la libertad de prensa, afirma que 
América Latina es una de las regiones que más hostilidad demuestra en contra de los 
periodistas. Admite que no tiene datos precisos sobre la libertad de expresión y de 
prensa en Ecuador, pero asegura conocer el informe de la SIP, que cuestiona supuestas 
restricciones oficiales a los periodistas. La Rue señala que “un funcionario público debe 
asumir las críticas como parte de su trabajo. Pero el mandatario también tiene el derecho 
de tener una opinión frete a los medios”. 
 
El crudo ecuatoriano se cotiza en USD 48,32, el mejor índice tras la caída internacional 
de los precios del crudo. 
 
 
Martes 24 
 
Existe una polémica entre el IESS, organizaciones de afiliados y asambleístas por la 
forma en que se manejará el Banco del Afiliado. Jubilados del IESS protestan en las 
afueras de la Comisión de Legislación mientras los legisladores tratan en primer debate 
las reformas del proyecto. María Gloria Alarcón, presidenta del Comité Empresarial 
Ecuatoriano (CEE), dice que el proyecto de creación del Banco del Afiliado anulará la 
autonomía del IESS. Critica la conformación del directorio, pues el Ejecutivo tendrá 
mayoría. 
 
El Consejo Nacional del Banano acuerda con los productores de la fruta y con los 
exportadores el precio oficial de 5,05 dólares por caja, precio que regirá hasta el 30 de 
abril. 
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Sociedad Patriótica, a través de su asambleísta Julio Logroño, presenta un pedido de 
juicio político al ex ministro Gustavo Larrea. Lo acusa, entre otras cosas, de caer en 
contradicciones en sus declaraciones respecto del lugar en donde se reunió con el ex 
número 2 de las FARC, Raúl Reyes, antes de ser abatido en el ataque militar 
colombiano en Angostura, el 1 de marzo de 2008. 
 
 
Miércoles 25 
 
El Banco del Sur comenzará a funcionar con un capital de 10 mil millones de dólares, 3 
mil más de lo que se había previsto en un inicio. Brasil, Argentina y Venezuela 
contribuirán con 2 mil millones cada uno, Ecuador y Uruguay con 400 millones, y 
Paraguay y Bolivia con 100 millones. 
 
El presidente Correa afirma que "el gobierno nacional no permitirá que continúen estos 
rumores malintencionados, desestabilizadores y aplicará todo el rigor de la ley" contra 
las personas que los propaguen. El presidente del directorio del Banco Central, Carlos 
Vallejo, califica de “rumores de mala fe” los anuncios de que el gobierno prepara la 
desdolarización. Los rumores se iniciaron en un editorial escrito en diario Expreso, de 
Guayaquil, por un ex diputado socialcristiano. 
 
El ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, remueve de su puesto al jefe de la UIES de la 
policía, Rafael Pérez, y dispuso que el nuevo jefe sea un oficial que “al menos tenga el 
rango de coronel”. El cambio respondería a los planes gubernamentales de reestructurar 
esa unidad. 
 
Constructores de Quito y Cuenca dan a conocer que muchas obras se están paralizando 
por falta de liquidez, a pesar de que en los últimos meses ha bajado el precio de los 
materiales. Entre enero y febrero pasados, la banca prestó USD 21,65 millones en 
créditos hipotecarios. En el mismo período de 2007 colocó USD 33,03 millones 
 
 
Jueves 26 
 
El gobierno formaliza un convenio entre la Cancillería, la Secretaría Nacional del 
Migrante (SENAMI) y el IESS para facilitar la afiliación de los ecuatorianos residentes 
fuera del país. 
 
El ministro de Relaciones Exteriores, Fander Falconí, advierte que Ecuador podría 
revisar su presencia en la CAN si este organismo no acepta las reformas arancelarias 
recientemente adoptadas por el país. 
 
El ministro de Minas y Petróleos, Derlis Palacios, informa que Ecuador reducirá en 8% 
su producción petrolera desde mediados de abril para cumplir con las resoluciones de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 
 
La Defensoría del Pueblo confirma la denuncia hecha por un ciudadano detenido hace 
un año acusado del robo en una joyería de Quito. El detenido, luego de ser exonerado 
por la justicia, denunció haber sido torturado por miembros del Grupo de Apoyo 
Operacional (GAO) de la policía nacional. El GAO fue señalado también por la muerte 
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de 9 personas en una balacera ocurrida en noviembre pasado en la población de Píntag, 
en las cercanías de Quito. El diario El Comercio recuerda que “el GAO fue creado en 
1996  para combatir la delincuencia. Desde  2000, 84 personas han fallecido en 
operativos realizados por sus integrantes”. 
 
El presidente de la ABPE, Fernando Pozo, dice que el financiamiento externo es la 
única salida que tiene Ecuador para pasar el “bache” fiscal. 
 
José Ochoa, presidente de la Federación Hotelera del Ecuador, dice que la eliminación 
de la tercerización y del trabajo por horas, prevista en el mandato 8 aprobado por la 
Asamblea Constituyente en mayo de 2008, afecta al sector turístico.   
 
Continúan los estragos causados por el fuerte invierno. Lluvias, inundaciones y deslaves 
dejan 7 muertos en las provincias de Imbabura y Loja. 
 
Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el índice de 
desempleo subió de 6,8% a 7,3% de la población económicamente activa entre marzo y 
diciembre de 2008. Sin embargo, también se incrementó de 38,7% a 43,5% el 
porcentaje de trabajadores con empleo adecuado. 
 
Jubilados de Quito y Guayaquil realizan una marcha en Quito para oponerse a las 
reformas a la ley de seguridad social y a la creación del Banco del Afiliado y para pedir 
que se incrementen las pensiones en 40 dólares mensuales y que se les dé un bono de 70 
dólares por el día de la tercera edad. 
 
 
Viernes 27 
 
La UIES de la policía nacional es reestructurada y reemplazada por una nueva unidad, 
la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado. A más de la lucha contra el 
narcotráfico y la subversión, se ocupará de la trata de personas y el lavado de dinero. 
 
La CAN aprueba las salvaguardas comerciales establecidas por Ecuador hasta diciembre 
de 2010, pero establece que deberán respetarse las preferencias a los socios andinos. 
 
El representante ecuatoriano en las negociaciones que adelantan Colombia, Perú y 
Ecuador con la Unión Europea para acordar un tratado de libre comercio anuncia que al 
culminar la segunda ronda se han logrado avances en un 50%, aunque algunos temas, 
como la propiedad intelectual, experimentan avances menores. 
 
Un grupo de 124 jubilados del Banco Central en Guayaquil reclama el pago de sus 
pensiones, luego de que una resolución el instituto les privó de ellas el pasado 4 de 
marzo. El Banco Central alega que quienes se jubilaron antes de cumplir 45 años de 
edad habían comprado prerrequisitos. Los jubilados, en cambio, afirman que ellos se 
jubilaron con la norma que estaba vigente en el año 2000, según la cual regía un sistema 
combinado de puntos y años de trabajo, con un mínimo de 20 años de servicio. 
 
Un grupo de jubilados de la Empresa Eléctrica de Guayaquil logra ser atendido por el 
administrador general para exponerle sus reclamos de que les paguen el fondo global de 
jubilación. También exigen el pago del décimo sexto sueldo y las liquidaciones. 
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Sábado 28 
 
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) advierte que la actual crisis 
capitalista es la peor desde los años 30 y afirma que la coyuntura “demuestra la 
necesidad urgente de mejorar el tratamiento del riesgo y la regulación de los mercados”. 
Afirma que el impacto de la crisis en la región obedece principalmente a la escasez de 
capitales externos y a los problemas que afectan al comercio internacional. Las 
inversiones externas cayeron de 184 mil millones de dólares en 2007 a solo 89 mil 
millones el año pasado, cifra que este año podría caer a 43 mil millones de dólares. 
 
El secretario técnico del Fondo para la Protección del Agua (FONAGUA) reconoce que 
la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) ha heredado alrededor de 44 mil 
conflictos no resueltos por organismos anteriores. La razón es casi siempre la misma: la 
inequidad en el reparto del agua. Al mismo tiempo, anuncia que la ley de aguas no logra 
consensos y que actualmente se discute una nueva propuesta al interior del gobierno, 
para ser enviada a la Asamblea Legislativa luego de las elecciones. 
 
 
Domingo 29 
 
El presidente Correa dice que Ecuador apelará el fallo de la CAN que le plantea rever 
las subidas arancelarias a los países andinos. 
 
El presidente de la ABPE afirma que el gobierno tiene que “ajustar tanto las cuentas 
fiscales a la nueva realidad de ingreso como buscar un esquema para conseguir 
financiamiento a mediano y largo plazo, y ver la manera para generar productividad en 
la sociedad”. Asegura que el sistema financiero está sólido y la banca tiene suficiente 
liquidez. 
 
Un grupo de 23 artesanos se encargará de la confección de los uniformes escolares para 
más de 80 mil estudiantes de cerca de 1.000 planteles fiscales del país. 
 
 
Lunes 30 
 
El ministro coordinador de la Política, Ricardo Patiño y el presidente del IESS, Ramiro 
González, se reúnen con organizaciones de jubilados del país, en Quito, para analizar la 
conformación del Banco del Afiliado. Abdón Logroño, secretario de la Federación de 
Jubilados, dice que están satisfechos con la explicación de González y que ya no 
pedirán su destitución. 
 
La Embajada de Ecuador y el Consulado en Barcelona presentan el recurso de apelación 
contra la sentencia dictada a Sergí Martín, de 8 meses de prisión, 360 euros de multa y 6 
mil euros de indemnización. El 7 de octubre de 2007, Martín, español de 23 años, 
agredió a una menor ecuatoriana en un tren en las cercanías de Barcelona. La Fiscalía  
pidió 3 años de prisión. Sin embargo, en el juicio  fue absuelto del delito de lesiones y 
fue condenado sólo por un delito contra la integridad moral. 
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En los 3 primeros meses del año, los depósitos y el crédito en el sistema financiero se 
redujeron en 2%: hubo 398,9 millones de dólares menos en depósitos, mientras que el 
volumen de crédito bajó 273,6 millones de dólares. 
 
Unos 250 miembros de la Asociación de Empresas de Movilidad Privada y Ejecutiva 
llegan hasta la Asamblea Nacional para expresar su desacuerdo con el reglamento que 
se está tramitando. Dicen que sólo se debe legitimar el servicio que prestan y no 
obligarles a pintar sus unidades de amarillo y afiliarse a alguna cooperativa existente. 
Otro sector, agrupado en la Unión Nacional de Transporte Ejecutivo Comercial 
(UNATEC), plantea que el reglamento debe disponer la formación de una federación 
paralela a la Federación Nacional de Taxistas, que sería la Federación Nacional de 
Transporte Ejecutivo Comercial. 
 
Un grupo de familiares de policías separados de su cargo o trasladados de funciones en 
el proceso de reorganización de la UIES se manifiestan frente a las dependencias 
policiales para reclamar que se revean las decisiones y se les otorgue garantías. 
 
 
Martes 31 
 
El presidente Correa dice que el país no recurrirá a créditos del Banco Mundial ni del 
Fondo Monetario Internacional. Como alternativa se trabaja con la Corporación Andina 
de Fomento (CAF), el BID y el Fondo Latinoamericano de  Reservas (FLAR). 
 
Unas 70 familias del recinto Puerto Rico, en Nueva Loja, realizan un paro comunitario 
en el relleno sanitario para impedir el ingreso de los vehículos recolectores en protesta 
por los daños ambientales causados en las fincas, en los solares y en las viviendas. Una 
comisión integrada por funcionarios de la Municipalidad y de la Gobernación se reúne 
con los pobladores, pero no se logran acuerdos. 
 
Las fuerzas armadas establecen una nueva estrategia para las operaciones en la frontera 
norte. El general Fabián Varela señala que “la frontera norte tiene problemas muy 
importantes, problemas y 'amenazas transnacionales': como la presencia de los grupos 
ilegales que operan en Colombia y por ende sus delitos conexos como son el tráfico de 
armas, el narcotráfico, el tráfico de precursores químicos de estupefacientes”. Frente a 
“todos estos problemas las fuerzas armadas han definido una nueva estrategia, de modo 
que nos permita ser más eficientes y más eficaces en el cumplimiento de nuestra 
misión”. Desde inicios de febrero decidieron unificar el mando militar en la ciudad de 
Ibarra. Ello permitirá a los militares que custodian la frontera “moverse más fácilmente” 
a lo cual contribuirá la decisión de potenciar los trabajos de inteligencia en la zona, no 
sólo a través de medios humanos sino de medios tecnológicos. 
 
Vecinos de Guápulo, en Quito, bloquean una calle central del barrio para exigir que la 
Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EMMOP) fiscalice los muros 
de contención que se construyen en el sector, indemnice a los afectados del último 
deslizamiento y analice los flujos vehiculares en la avenida De los Conquistadores para 
evitar las vibraciones que causan derrumbes. 
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Glosario 
 
 
ABPE   Asociación de Bancos Privados del Ecuador 
AFEME   Asociación de Facultades de Medicina y Salud del Ecuador 
ALDHU   Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos 
AUC   Autodefensas Unidas de Colombia 
BCE   Banco Central del Ecuador 
BID   Banco Interamericano de Desarrollo 
CAF   Corporación Andina de Fomento 
CAN   Comunidad Andina de Naciones 
CC   Corte Constitucional 
CEE   Comité Empresarial Ecuatoriano 
CEPAL Comisión Económica para América Latina 
CDI   Centro de desarrollo Infantil 
CDS   Consejo de Defensa Sudamericano 
CIA Central de Inteligencia Americana 
CNE   Consejo Nacional Electoral 
CNTTTSV Comisión Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial  
CONAIE  Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
DINEIB   Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe 
EEUU   Estados Unidos 
EMMOP  Empresa Municipal de Obras Públicas 
FARC   Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
FENAJE  Federación Nacional de Asociaciones Judiciales del Ecuador 
FICI   Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura 
FLAR   Fondo Latinoamericano de  Reservas 
FONAGUA  Fondo para la Protección del Agua 
GAO   Grupo de Apoyo  Operacional 
IESS    Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  
INEC   Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
INFA   Instituto de la Niñez y la Familia 
MIES   Ministerio de Inclusión Económica y Social 
MITS   Movimiento de Integración y Transformación Social 
OEA   Organización de Estados Americanos 
ONG   Organización No Gubernamental 
ORI   Operación de Rescate Infantil 
OPEP   Organización de Países Exportadores de Petróleo 
PAIS   Patria Altiva y Soberana 
PSC   Partido Social Cristiano 
PSP   Partido Sociedad Patriótica 
PRIAN   Partido Renovador Independiente de Acción Nacional 
RILD   Reserva Internacional de Libre Disponibilidad 
SENAGUA  Secretaría Nacional del Agua 
SENAMI  Secretaría Nacional del Migrante 
SIP   Sociedad Interamericana de Prensa 
UDC   Unión Demócrata Cristiana 
UIES   Unidad de Investigaciones Especiales 
UNASUR  Unión de Naciones Sudamericanas 
UNATEC  Unión Nacional de Transporte Ejecutivo Comercial 
 
 
Cronología realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis de la Coyuntura de 
Ecuador del Observatorio Social de América Latina (OSAL / CLACSO). 
Relevamiento y sistematización a cargo de Hugo González, Carolina Garzón y 
Mario Unda 
Fuentes: diarios El Comercio, El Universo y La Hora. 
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Ecuador 

Cronología del conflicto social 

Abril de 2009 
 

 

Miércoles 1 

 

El Canciller ecuatoriano Fander Falconí, quien participa en la II Cumbre de los jefes de 

Estado y Gobierno de América del Sur-Países Árabes (ASPA), no dialoga con 

representantes del gobierno colombiano. José Manuel Insulza, secretario general de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), se muestra pesimista sobre una reapertura 

inmediata de relaciones entre Quito y Bogotá. 

 

El Consejo Nacional Electoral (CNE) advierte al presidente Rafael Correa con no 

permitir la transmisión de sus cadenas sabatinas en caso de que el mandatario opine 

sobre los otros candidatos presidenciales. En el mismo contexto, el movimiento 

oficialista Alianza PAIS intensifica su campaña electoral en Guayas. Según las 

mediciones de Santiago Pérez, Correa cuenta con una intención de voto del 47% en 

Guayas; la misma encuestadora da a Jaime Nebot, candidato a la alcaldía por Madera de 

Guerrero, un 57% frente al 27% de María de los Ángeles Duarte, candidata oficialista. 

 

El gobierno del Ecuador suscribe un acuerdo con el Fondo España del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el objetivo de implementar el  

proyecto Gobernabilidad del sector agua y saneamiento; el financiamiento forma parte 

de las iniciativas aprobadas por el Fondo España-PNUD que cuenta con 528 millones de 

euros para ser destinados a proyectos en distintos países de la región. 

 

Se inician las clases en la región Costa en medio de una pugna entre la Asociación de 

Directores  de Escuela y Jardines de Infantes de Guayas, quienes deciden paralizarse 

para reclamar 12 mil partidas de maestros, y el Ministro de Educación Raúl Vallejo, que 

califica a la movilización como una utilización política de candidatos electorales del 

Movimiento Popular Democrático (MPD). 

 

 

Jueves 2 

 

EL CNE sanciona al movimiento oficialista con una rebaja de 650 dólares de su fondo 

de promoción electoral por el “mal uso” del enlace sabatino; el Primer Mandatario 

condena dicha decisión; por otro lado, el candidato a la alcaldía del Guayas por Partido 

Social Cristiano (PSC)-Madera de Guerrero, Jaime Nebot, exige a la entidad electoral 

que impida las cadenas gubernamentales. 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) firma un crédito por 50 millones de 

dólares para Ecuador, destinados a favor de comunidades costeras marginales del país; 

el propósito es fortalecer la competitividad y sostenibilidad de la pesca artesanal. 

 

El Gobierno invierte 45.200.000 dólares en la compra de 7 helicópteros marca DHRUV 

II; uno de éstos será ocupado por el presidente de la República y los demás servirán para 

vigilar la frontera. 
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El movimiento indígena anuncia la decisión de no apoyar a ningún candidato a la 

Presidencia, argumentando que ninguno de ellos representa “una real alternativa para el 

país”. 

 

 

Viernes 3 

 

Diego Borja, ministro coordinador de la política económica, anuncia la firma de créditos 

por 150 millones con el BID y 120 millones con la Comunidad Andina de Fomento 

(CAF); según el gobierno, los recursos acordados serán destinados para acortar una 

brecha fiscal de 1.500 millones calculados para este año.  

 

El Presidente del Directorio del Banco Central del Ecuador (BCE), Carlos Vallejo, 

descarta que el país hubiese comprado oro, según indica una información registrada en 

la página web del World Gold Council (Consejo Mundial del Oro), que afirma que el 

Ecuador invirtió 840 millones para hacerse de 28,4 tn de oro en los últimos 3 meses. 

 

En un reportaje realizado por el medio de prensa Christian Science Monitor, analistas 

internacionales califican la política comercial del gobierno de Correa como un “caso 

dramático de proteccionismo”; el diario digital dice que el caso ecuatoriano es una 

excepción en América Latina. 

 

El CNE crea la Junta de Vigilancia de Escrutinio (JVE) para las elecciones del 26 de 

abril; dicha junta estará integrada por delegados de las 18 candidaturas a asambleístas 

nacionales, los cuales podrán asistir a las sesiones, realizar auditorios de los procesos 

informáticos y revisar el trabajo de las juntas intermedias de escrutinio. Los candidatos 

de Concertación Democrática Nacional (CDN) protestan en las afueras del CNE en 

rechazo al método Webster de asignación de escaños escogido para la elección de 

asambleístas nacionales. 

 

 

Sábado 4 

 

Un grupo de 40 observadores de la Unión Europea (UE) llega al país con el objetivo de 

supervisar las elecciones del 26 de abril y de observar los procedimientos de acuerdo 

con los estatutos internacionales, regionales y leyes propias de cada país. 

 

Manuel Silva, ex jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES) de la policía 

nacional, reaparece después de haber permanecido en la clandestinidad. En 

comparecencia ante los medios de comunicación, solicita al régimen garantías para 

precautelar su seguridad. 

 

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) declara 

personas no gratas a lo integrantes del gobierno y prohíbe la entrega de símbolos 

indígenas tradicionales a los funcionarios gubernamentales en la entrega de obras para 

estos sectores. 

 

Las autoridades del Sistema de Agua de las Parroquias Tarqui, Victoria del Portete y 

San Martín de Puzhio, en representación de las 100 comunidades del Azuay y con el 
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respaldo de las organizaciones indígenas Ecuarunari y Conaie, presentan una demanda 

de inconstitucionalidad contra la Ley Minera. La dirigencia indígena señala que la 

demanda busca defender los derechos colectivos y de la naturaleza, debido a que la 

concesión minera abarca recursos hídricos como las lagunas afluentes de los ríos 

principales de la provincia del Azuay. 

 

 

Domingo 5 

 

Representantes de las Cámaras de la Construcción y gremios empresariales rechazan la 

propuesta de reformas a la Ley Orgánica de la seguridad social, que contempla el pago 

mensual del fondo de reserva y régimen solidario de cesantía por parte del Estado; el 

argumento de los empresarios es que dicha reforma afectará la liquidez del sector 

empresarial. 

 

 

Lunes 6 

 

Según la calificadora de riesgos internacional Moodys, la dolarización en el Ecuador 

tiene el tiempo contado; el reporte señala que con los indicadores fiscales actuales el 

sistema monetario tiene sólo 12 meses de vida. 

 

Se cierra la difusión de encuestas y sondeos en medios de comunicación; a 20 días de 

los comicios las mediciones coinciden en que el candidato oficialista Rafael Correa 

alcanzará la reelección presidencial en una sola vuelta. En el mismo contexto, la JVE se 

constituye con 48 delegados de las 18 agrupaciones políticas nacionales y provinciales. 

 

Trabajadores y operadores de la refinería estatal de Esmeraldas denuncian que los 

Administradores (Infantería de Marina) de Petroindustrial han cometido errores que 

perjudican al Estado; los trabajadores argumentan que los marinos carecen de criterio 

técnico para mejorar la refinería de petróleos. 

 

 

Martes 7 

 

El gobierno ecuatoriano exige a Estados Unidos la inmediata devolución del 

ecuatoriano Nelson Serrano, condenado a muerte en Florida. Además, Franco Sánchez 

Viceministro de Gobierno, denuncia la violación de la soberanía del país por parte de 

los agentes norteamericanos  en la captura del ciudadano ecuatoriano. 

 

El presidente de Colombia Álvaro Uribe anuncia el aumento del suministro de energía a 

Ecuador de 350 a 500 megavatios hora. El aumento responde a la petición de las 

autoridades locales ecuatorianas. 

 

Se aprueba la Ley reformatoria al Código Penal que tipifica los delitos de genocidio y 

etnocidio; el proyecto busca conservar a los pueblos en aislamiento voluntario o no 

contactados, garantizando el respeto a los derechos humanos, reconociendo sus 

prácticas de vida, en beneficio de la conservación del medio ambiente y ecosistema 

megadiverso. En la reforma aprobada consta la sanción de hasta 25 años de reclusión  a 

quienes incurran en este delito. 
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La Comisión Legislativa y de Fiscalización aprueba el proyecto de Ley de creación del 

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), cuyo directorio está 

conformado por 4 miembros; el ejecutivo tiene voto dirimente y los empleadores no 

tendrán representación. 

 

El Fiscal General del Estado Washington Pesantez se reúne con los fiscales de asuntos 

indígenas del país; en la cita el Fiscal General cuestiona los ajusticiamientos ocurridos 

en Cotopaxi y Chimborazo.     

 

Madres comunitarias que trabajan en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) del 

Instituto Nacional de la Familia (INFA), en Quito, protestan en las afueras de este 

organismo, exigiendo la entrega del dinero para las raciones alimenticias de los centros, 

recursos que no han sido transferidos desde el mes pasado. 

 

El Concilio de Ministros Evangélicos del Ecuador (Comevec), la Asociación de 

Pastores del Ecuador (APE) y el Consejo Nacional de Ancianos (CNA) denuncian 

persecución sistemática por parte del gobierno en contra de las entidades religiosas; los 

evangélicos argumentan que el régimen pretende controlar la fe mediante la imposición 

de un nuevo esquema jurídico para el funcionamiento de las iglesias del país. 

 

 

Miércoles 8  

 

Se inaugura en Quito la IV Reunión de Oficiales de Investigación y Desarrollo de la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). El desarrollo de tecnologías 

orientadas a mejorar la producción petrolera a bajo costo, los biocombustibles y la 

industria petrolera de bajo impacto ambiental son las principales temáticas del 

encuentro.  

 

El país inicia una demanda en contra de la empresa brasileña Norberto Odebrecht por 

210,51 millones; el presidente del Fondo de Solidaridad (FS), Jorge Glas, acusa a la 

compañía de estafa y peculado. La firma brasileña era responsable del proyecto 

hidroeléctrico San Francisco. 

 

La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) 

denuncia agresión física a periodistas del diario Expreso por parte de miembros de la 

escolta presidencial; según el reporte de la organización, el hecho ocurrió el 31 de 

marzo cuando los periodistas cubrían la visita del Presidente Correa a un subcentro de 

salud del Guasmo Norte, en la ciudad de Guayaquil. 

 

El Gobierno ofrece incrementar 5 dólares el Bono de Desarrollo Humano; otra 

propuesta de campaña electoral es la creación de más de 80 mil plazas de empleo en el 

2009. En el mismo contexto, la candidata presidencial por Red Ética y Democracia 

(RED)-Polo Democrático, Martha Roldós, acusa al candidato oficialista de copiar parte 

de su propuesta de campaña. 

 

El Ministerio de Gobierno ordena a la Dirección General de la Policía la reubicación de 

4 ex integrantes de la UIES, entre ellos su ex jefe, el Mayor Manuel Silva, quien pasa a 

la Dirección de Policía Especializada en Niños y Adolescentes (Dinapen). 
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Jueves 9 

 

Gremios empresariales se reúnen en las instalaciones del Consejo de Comercio Exterior 

e Inversiones (Comexi) para dialogar sobre las salvaguardias. Los empresarios piden al 

gobierno acatar la resolución 1227 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) de que 

el país restituya las preferencias arancelarias a sus socios andinos. 

 

La Dirección General de los Registros y del Notariado de España publica una circular 

según la cual los hijos de inmigrantes ecuatorianos nacidos en territorio español no 

podrán acceder a la nacionalidad española, debido a las modificaciones constitucionales 

aprobadas por la última Asamblea Constituyente en nuestro país.  

 

El CNE destituye a Ruth Loyola, representante de la entidad en Nueva York, por hacer 

proselitismo político a  favor del movimiento oficialista Alianza País. Por otro lado 

directivos de los medios de comunicación Telecosta y radio Gaviota FM, en 

Esmeraldas, denuncian ante la organización internacional Fundamedios que el atentado 

a los equipos de su torre de transmisión fue una retaliación política ocasionada por 

militantes de un partido local. 

 

 

Viernes 10 

 

La Cancillería y la Secretaría Nacional del Migrante se pronuncian ante el publicado de 

la Dirección General de los Registro y del Notariado de España, y aclaran que la 

nacionalidad española se adquiere luego de que el niño nacido en ese país  resida un año 

de manera continua en territorio español.   

 

La organización por la libertad de prensa con sede en París, Reporteros Sin Frontera 

(RSF), se pronuncia en contra del “incremento de agresiones a la prensa en Ecuador” 

después de los ataques contra el canal Telecosta y la emisora Radio Gaviota suscitados 

en la provincia de Esmeraldas. 

 

El candidato presidencial por el Partido Renovador Institucional Acción Nacional 

(PRIAN) acusa al presidente Correa de intentar quebrar su empresa bananera y 

perseguirlo políticamente a través del Servicio de Rentas Internas (SRI).   

 

 

Sábado 11 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) cuestiona el informe de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cuyos datos 

señalan al Ecuador como uno de los países latinoamericanos con las cifras más altas de 

empleo informal con el 74%. El INEC argumenta que la metodología que utiliza este 

organismo no es la recomendada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

con cuya metodología Ecuador tiene una informalidad del 43%. 
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La Junta Bancaria aprueba una nueva forma de pago para los deudores de la banca en 

liquidación para optimizar el cobro de la cartera de créditos de esas instituciones y 

acelerar el finiquito de los procesos liquidatorios. 

 

 

Domingo 12 

 

El CNE autoriza a las firmas Cedatos-Gallup y Santiago Pérez Estudios & Análisis para 

realizar exit poll en las afueras de los recintos electorales para las elecciones del 26 de 

abril. Según la entidad electoral sólo estas encuestadoras podrán publicar resultados. Por 

otro lado, Vicente Taiano, aspirante a la reelección para asambleístas por el PRIAN, 

presenta una demanda ante la corte de Derechos Humanos por “desproporción  del 

movimiento oficialista Alianza País en campaña electoral”. 

 

 

Lunes 13 

 

La Comisión de la Verdad, creada por el gobierno para investigar el caso Angostura, se 

reúne con el jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), Fabián Varela, y solicita apoyo 

logístico con el fin de agilizar el proceso de indagación.  

 

Se inicia la distribución del material electoral que se utilizará en los comicios del 26 de 

abril; los primeros paquetes se enviarán a Europa y Estados Unidos. En el mismo 

contexto el presidente Correa anticipa que en caso de ser reelegido y no tenga mayoría 

en la Asamblea, la disolverá amparado en lo que establece la constitución. 

 

 

Martes 14 

 

Se conforma la Función de Transparencia y Control Social del Estado; el organismo 

tiene como objetivo promover e impulsar el control de las entidades y organismos del 

sector público y de las personas naturales o jurídicas del sector privado. Viene a 

constituirse en la cuarta función del Estado. 

 

El Gobierno reporta las cifras de desempleo: según el INEC el desempleo urbano se 

incrementó en el primer trimestre del año en 1,7 puntos en relación diciembre pasado, el 

8,6% de la población económicamente activa (PEA) está sin trabajo. 

 

La Unión Nacional de Educadores (UNE) rechaza la prueba de evaluación obligatoria, 

impulsada por el Ministerio de Educación  y convoca a movilizaciones; los dirigentes 

del magisterio argumentan que las pruebas son “punitivas, persecutoras y 

sancionadoras”. La UNE plantea una evaluación integral y capacitación previa.  

 

 

Miércoles 15 

 

En el tercer encuentro de órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración 

realizado en Lima, Ecuador llama a “la madurez y generosidad democrática” a sus 

socios de la Comunidad Andina para resolver la crisis mundial. 
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La candidata presidencial por RED-Polo Democrático, Martha Roldós, rechaza las 

declaraciones de Correa, en relación a una posible disolución de la Asamblea Nacional 

si no tiene una mayoría oficialista. La candidata tacha de “autoritario y dictador” al 

régimen. Por otro lado el aspirante presidencial por el PRIAN, Álvaro Noboa, es 

enjuiciado por sus sobrinas Casandra y Natasha Sicre Noboa acusado de apropiarse 

ilegalmente del 25% de las acciones de la empresa Food Sheaper. 

 

Washington Pesantez, Fiscal General de la Nación, anuncia que los responsables de los 

ajusticiamientos indígenas en Cotopaxi podrían ser sancionados por asesinato y 

condenados de 16 a 25 años de reclusión mayor extraordinaria. La dirigente indígena 

Lourdes Tibán asegura que la justicia indígena es legal, respaldada en el artículo 171 de 

la Constitución Política del Estado, argumentando también que los pueblos originarios  

regulan la conducta social colectiva a través de sus propios sistemas legales o del 

derecho propio. 

 

El canciller Fander Falconí señala que a pesar de que la Declaración de los mandatarios 

asistentes a la cita internacional es “tibia”, el país va a suscribir el Acuerdo de las 

Américas. Temas como reingeniería de organismos multilaterales, la crisis mundial y un 

sistema único de pago regional, entre otros temas bilaterales, son parte de la agenda que 

expone el Gobierno del Ecuador en la V Cumbre de las Américas, en Trinidad y 

Tobago.  

 

Lenín Moreno, vicepresidente de la República, deja entrever que el poder Ejecutivo no 

descarta la idea de una posible disolución de la Asamblea Nacional que se elija el 26 de 

abril; dicha figura legal consta en la Constitución, de manera que ésta no sería una 

medida autoritaria. Señala que “debe ser muy difícil gobernar con un Parlamento en 

contra y principalmente cuando se tiene un proyecto que se llama Revolución 

Ciudadana que estamos sacando adelante”.   

 

Diego Ordóñez, candidato a asambleísta nacional por la Unión Demócrata Cristiana 

(UDC), denuncia que los libros distribuidos de manera gratuita por el Ministerio de 

Educación y Cultura (MEC) son una campaña de odio encubierto entre clases sociales. 

Para Ordóñez, la campaña Educamos para tener Patria es una forma de manipulación. 

 

Gloria Sabando, Superintendenta de Bancos, ratifica que el mecanismo extraordinario 

para la renegociación de la deuda de las entidades en liquidación está dentro del marco 

legal. Asegura que esta resolución tiene como finalidad generar una nueva oportunidad 

para que los deudores de las instituciones en liquidación puedan cumplir con sus 

obligaciones. 

 

Familiares y amigos de las víctimas del incendio en la discoteca The Factory (19 de 

abril de 2008) realizan un plantón en los exteriores de Teleamazonas, en Quito. Los 

familiares exigen que se cumpla el ofrecimiento de adecuar en los terrenos de la 

discoteca un museo del rock y un ágora en la que se puedan realizar conciertos de forma 

segura y al aire libre. 

 

Freddy Ehlers, secretario general de la CAN, manifiesta en la reunión de ese organismo 

en Lima que es necesario “repensar el modelo de desarrollo andino, porque el actual es 

insostenible”. 
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Jueves 16  

 

María Paula Romo, presidenta de la Comisión de lo Civil y Penal de la Asamblea 

Nacional, durante un seminario taller auspiciado por diario La Hora, afirma que en 

nuestro país el sistema de administración de justicia en su totalidad se encuentra 

colapsado, y que los grandes problemas de la justicia no se refieren exclusivamente a 

los jueces. 

 

María Gloria Alarcón, presidenta de la Cámara de Comercio, señala que no hay razón 

para que el INEC publique las cifras de empleo cada 3 meses y con retraso al momento 

de la entrega de la información. 

 

Para Antonio Gagliardo, ministro de Trabajo, es preocupante el repunte en el índice de 

desempleo registrado en el país en el primer trimestre del año (8,6%). Gagliardo señala 

que el Gobierno va a implementar una serie de medidas adicionales para afrontar la 

situación. 

 

Patricio Haro, coronel en retiro y líder de la Comisión de Solvencia Moral e 

Independencia, denuncia que aproximadamente 50 miembros de las FFAA y de la 

Policía Nacional fueron comprados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC). Además, Haro señala que la infiltración de la guerrilla colombiana 

en las FF.AA. empezó a comienzos de 2000. 

 

Aproximadamente 50 madres de familia de la escuela fiscal mixta Col Bar, ubicada en 

la cooperativa Unidos por la Paz 2 (km 26 de la vía Perimetral norte), cierran el carril 

norte-sur de la vía con piedras y quema de llantas como medida de protesta debido a la 

falta de maestros. Exigen la contratación de un director y 6 profesores para el plantel, 

así como la entrega de libros, uniformes y nuevos mobiliarios para alrededor de 300 

estudiantes.  

 

Los trabajadores y los empresarios rechazan la propuesta del Ejecutivo de pagar los 

fondos de reserva del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) mensualmente. 

Plantean que se los entregue cada año como es hasta ahora. 

 

Los aspirantes a la presidencia de la República intensifican sus recorridos de campaña; 

la tónica en sus discursos es la de criticar a sus contendientes. Rafael Correa, en su 

visita a Manabí, asegura que sus contrincantes tienen propuestas demagogas. 

 

 

Viernes 17 

 

Moradores de la parte alta de Guápulo y de los condominios de la avenida González 

Suárez en Quito realizan una marcha para pedir la salida del aeropuerto Mariscal Sucre 

del norte de la ciudad. La manifestación se realiza al cumplirse un mes del accidente 

aéreo en el que una avioneta del Ejército chocó contra un edificio del sector. 

 

El mayor Manuel Silva, ex jefe de la UIES, dice sentirse triste, traicionado y 

desilusionado por la resolución de la Institución Policial de darle la baja por deserción; 

señala que no sabe los criterios bajo los cuales se tomó esta decisión, tomada después de 
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su declaración en la Fiscalía sobre el caso Angostura. El oficial en servicio pasivo no 

descarta interponer un recurso de revisión y acudir a todas las instancias legales del 

caso. 

 

Betty Amores, presidenta de la Comisión de lo Laboral y Social de la Asamblea 

Nacional, señala que el pago mensual de los fondos de reserva a los afiliados del IESS 

queda como una medida opcional; sostiene que el Seguro Social entregará el 8,33% del 

rubro en forma mensual sólo a quienes así lo dispongan. 

 

Trabajadores de TAME y AEROGAL, con una marcha en Quito y un plantón en los 

exteriores del aeropuerto de Guayaquil, con carteles y banderines, protestan por lo que 

califican como competencia desleal a la política comercial de la línea aérea LAN que 

entró en rutas internas a inicios de este mes. 

 

Rodrigo Granda, guerrillero colombiano conocido como el “Canciller” de las FARC, 

afirma que en el pasado mantuvo varios encuentros con el candidato a la presidencia 

Lucio Gutiérrez. Señala que “cuando él estaba embaucando al pueblo del Ecuador, hasta 

a las FARC las embaucó”. 

 

 

Sábado 18 

 

Tanto los productores como los industriales de maíz y arroz critican el precio oficial 

establecido por el gobierno en 12,60 dólares por quintal. Los productores lo consideran 

muy bajo, mientras que los industriales dicen que está por encima del precio actual del 

grano importado. 

 

La Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos cuestiona la decisión 

gubernamental de fijar un precio más bajo que el oficial para la leche de exportación.  

 

Lucio Gutiérrez, candidato presidencial, asegura que las declaraciones vertidas por 

Rodrigo Granda  son parte de una estrategia para ayudar al presidente Correa. 

 

 

Domingo 19 

 

Jaime Nebot, candidato a la reelección a la Alcaldía de Guayaquil de la alianza del PSC 

y el movimiento Madera de Guerrero, cuestiona al CNE por no publicar la nómina 

completa de sus candidatos al Consejo Cantonal. 

 

 

Lunes 20 

 

El Consejo de Generales oficializa la decisión de dar de baja al mayor Manuel Silva, ex 

jefe de la UIES. 

 

María Elsa Viteri, ministra de Finanzas, anuncia la invitación a una subasta a los 

tenedores de los bonos de deuda 2012 y 2030 con la modalidad de “Subasta Holandesa 

Modificada”. Esta medida pretende el retorno inmediato del país a los mercados 

financieros internacionales y la reapertura de líneas de crédito externas a la banca 
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privada, que se redujeron desde el pasado noviembre luego de la declaratoria de mora 

decidida por el Gobierno. Además, Viteri anuncia la recompra de los bonos Global 2012 

y 2030 con un descuento del 70%. 

 

Los transportistas ejecutivos del país (“taxis informales”), organizados en un solo 

frente, se toman las calles de la capital con el objetivo de entregar a la Presidencia de la 

República una propuesta de reglamento que regule el servicio que brindan. Piden que el 

Gobierno legalice su forma de trabajo; su objetivo es que el servicio ejecutivo se 

configure como una nueva modalidad de transporte comercial. 

  

Germánico Pinto, ministro coordinador de los Sectores Estratégicos (e), en su discurso 

durante la firma de la carta de intención entre los gerentes de la compañía ecuatoriano-

argentina Coca Codo Sinclair y el consorcio chino Sinohydro, señala que “pronto 

tendremos energía para cubrir las necesidades productivas y de crecimiento del país en 

los años futuros”.   

 

 

Martes 21 

 

Aproximadamente 100 padres de familia de la escuela fiscal mixta María Luzmila de la 

Bastida Navarrete bloquean con quema de llantas los 2 carriles de la vía a Daule a la 

altura del km 15 (frente a la entrada a la parroquia Pascuales). Exigen al Gobierno que 

brinde la atención necesaria a este plantel educativo, que se asigne el presupuesto para 

la contratación de profesores y también para la realización de mejoras. 

 

 

Miércoles 22 

 

Según Diego Cano, presidente de la Federación de Trabajadores de Petroecuador 

(FETRAPEC), los servidores públicos se movilizan como medida de protesta en contra 

lo que consideran “incumplimientos del Gobierno en los contratos colectivos y 

específicamente contra el ministro de Trabajo, Antonio Gagliardo”.  

 

El Pleno del CNE advierte que el sistema informático utilizado por los candidatos para 

la contratación de propaganda se bloqueará de manera automática al final del día de 

cierre de campaña. 

 

El Mayor Manuel Silva presenta ante el Consejo de Generales de la Policía una petición 

para que se reconsidere la resolución de su baja dentro de la Institución Policial. 

 

Aproximadamente 200 empleados de las aerolíneas ecuatorianas TAME y AEROGAL 

muestran su protesta en la Plaza de la Independencia por la “competencia desleal para 

captar mercado de la empresa chilena LAN”. 

 

El presidente Correa mantiene un diálogo informal con los directivos del Frente 

Nacional de Transporte Ejecutivo, Liviano y Mixto (FRENATEM). Correa hace un alto 

a su recorrido de campaña debido a que alrededor de 100 taxistas informales se apostan 

en las afueras de las instalaciones de Radio Canela, lugar en el que se encuentra la 

caravana presidencial. Piden que se revise el estado del reglamento de la nueva Ley de 

Tránsito. 
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Jueves 23 

 

Los 8 candidatos a la presidencia ponen punto final a su actividad proselitista marcada 

por sus propuestas, ofrecimientos y fuertes críticas a la imagen de sus rivales. Una 

campaña presidencial sin contenidos definidos y sin ideas claras llega a su fin a las 

24:00 en todo el país. 

 

Manuel Silva, ex jefe de la UIES, en audiencia con el ministro Gustavo Jalkh, presenta 

sus pruebas de descargo. Por otra parte, en la última reunión del Consejo de Generales 

en la Comandancia de Policía Nacional, los generales ratifican el acta de pedido de baja 

para el mayor Silva. 

 

 

Viernes 24 

 

Los internos de todo el país acuden a las urnas instaladas en los centros de reclusión. 

Ellos sostienen que ahora las autoridades velan por sus derechos. 

 

 

Sábado 25 

 

Al Consejo Metropolitano de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia 

(COMPINA) llegan denuncias de jóvenes que aseguran que las autoridades de sus 

planteles educativos les exigen la papeleta de votación como requisito para la 

matriculación del próximo año escolar, a pesar de que el voto para los adolescentes no 

es obligatorio. Al respecto, Verónica Moya, coordinadora técnica del COMPINA 

advierte que el voto facultativo significa voluntario; si existe cualquier tipo de presión 

se estaría induciendo al voto, y dentro de este contexto no habría verdadera democracia. 

Moya prefiere mantener en reserva los nombres de los colegios. 

 

 

Domingo 26 
 

Se realizan elecciones generales. Rafael Correa es elegido con cerca del 52% de los 

votos. Lucio Gutiérrez obtiene 28% y Álvaro Noboa 11%. La lista de asambleístas 

nacionales de Alianza País ocupa el primer lugar con 45% de los votos, seguida por 

Sociedad Patriótica con 14% y el partido Socialcristiano con 13%. Alianza País obtiene 

las alcaldías de Quito y Cuenca, junto a otras 70 menores; Nebot es reelegido alcalde de 

Guayaquil. La entrega de datos finales por parte del CNE demorará varias semanas. Por 

primera vez votan policías, militares, extranjeros con más de 5 años de residencia en el 

país y presos sin sentencia. Los adolescentes de 16 a 18 años tienen derecho al voto 

opcional. En sus primeras declaraciones tras el triunfo, Correa reconoce la falta de una 

organización política: “Llegamos al poder sin un movimiento estructurado... con un 

movimiento ciudadano difuso. Tenemos que darnos tiempo para armar una mejor 

estructura”. 

 

Diego Borja, ministro de Coordinación Económica, critica fuertemente al Fondo 

Monetario Internacional (FMI) durante la cumbre de ese organismo realizada en 
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Washington. Dice que deben modificarse los requisitos de la línea de crédito flexible: 

“Tal y como está planteada ahora mismo, sus receptores son normalmente los amigos 

políticos del FMI. Vemos allí a Colombia,  México,  Polonia”. Acusa al Banco Mundial 

y al FMI de ser “los responsables de la crisis mundial y la crisis de Ecuador”.  

 

Un grupo de personas destruyó la tercera parte de las papeletas electorales en Palanda, 

Zamora Chinchipe. 

 

Simpatizantes socialcristianos y municipalistas atacan un recinto electoral y el 

Municipio en Puebloviejo, Los Ríos, reclamando contra un supuesto fraude. 

 

En Balzar, Guayas, grupos no identificados aprovechan un apagón para sustraerse urnas 

y papeletas. 

 

 

Lunes 27 

 

En entrevista al diario español El País, el presidente Correa, luego de su amplio triunfo 

en las elecciones, niega la existencia de un eje Quito-Caracas, pero dice que, si lo 

hubiera no tendría nada de malo. Afirma que se confunde populismo con popular y se 

expresa a favor de una mayor integración regional: "Qué mejor que lograr una unión 

monetaria latinoamericana. Y eso también se esta satanizando. Insisto, eso no implica la 

salida de la dolarización". En torno a la política nacional, dice que no se niega a hablar 

con los partidos de oposición. "[Lo que] no voy a hacer es hablar con Lucio Gutiérrez 

personalmente. O con Álvaro Noboa. Sería como traicionar a mis electores". 

 

En un encuentro con los corresponsales de la prensa extranjera, Rafael Correa anuncia 

que en su próximo mandato se “profundizarán los cambios”, que se harán “más 

radicalmente, más aceleradamente”. Indica que las políticas gubernamentales tendrán 

como prioridad a los sectores más vulnerables de la sociedad, y que se respaldará la 

economía popular sin que eso signifique ignorar  al resto de actores políticos y 

empresariales; para ello se redistribuirán medios de producción que están al alcance del 

Régimen, comenzando con tierras agrícolas en manos de la Agencia de Garantía de 

Depósitos, que pasarán a poder de pequeños productores. Se optimizará la recaudación 

de impuestos y se impulsará la salud y la educación. En la política internacional se 

consolidará un “gobierno soberano” enmarcado en el principio de la integración 

regional: se buscará fortalecer la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur), buscando 

que, a largo plazo, converjan en ella la CAN y el Mercado Común del Sur (Mercosur). 

La integración sudamericana, dice Correa, debe ir más allá del comercio e incluir la 

cooperación en sectores energéticos, de infraestructura, etc. También se propenderá a la 

conformación de una organización  de estados latinoamericanos, que incluya a Cuba 

pero no a los países del norte del continente. Por su parte, el ministro coordinador de la 

Política, Ricardo Patiño, dice que intentará ser un puente para que el gobierno nacional 

y el municipio de Guayaquil trabajen juntos, siempre que el alcalde Nebot comprenda 

cuáles son sus tareas específicas. 

 

El candidato Lucio Gutiérrez, que se niega a reconocer su derrota en las elecciones del 

domingo 26, afirma en entrevista televisiva que “El pueblo nos ha dado una altísima 

responsabilidad: liderar la oposición y nosotros vamos a asumir esa responsabilidad con 

total entereza porque en Ecuador tiene que seguir primando la democracia”. También 
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denuncia, ante la sede del CNE, un supuesto fraude y dice "exigir que se suspenda este 

proceso electoral". Llama convocó a sus "a la resistencia": "No nos vamos a dejar robar 

la segunda vuelta". 

 

El CNE resuelve que se repitan las elecciones en Jipijapa y Pedernales, provincia de 

Manabí, donde se produjeron graves incidentes durante las cuales se quemaron varias 

urnas. 

 

Partidarios del Movimiento Autonómico Regional apedrean el edificio de la 

municipalidad de Huaquillas, El Oro, tras conocerse los resultados preliminares de los 

comicios, que dan la alcaldía al candidato de Alianza País. 

 

En Playas, Guayas, candidatos y simpatizantes del movimiento Municipalista cierran la 

vía Progreso-Playas cerca de la medianoche protestando por un supuesto fraude 

 

El Ecuador pide a la Corte Internacional de La Haya indemnizaciones y reparaciones 

por parte del gobierno colombiano a causa de daños provocados por las fumigaciones en 

la frontera. Fander Falconí, ministro de Relaciones Exteriores, explica que se presentó 

una extensa memoria y una amplia documentación para sustentar la demanda presentada 

el 31 de marzo de 2008. 

 

Familiares y amigos de la ex directora de la Penitenciaría del Litoral, acompañados por 

miembros del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, realizan 

una manifestación en Guayaquil al cumplirse 2 años de su asesinato. Se pronuncian 

contra el sicariato y exigen que el crimen no quede impune. El acto se realiza frente a la 

Corte Provincial de Guayas. Una de sus hijas, Amanda Arboleda, es asambleísta por 

Alianza País. 

 

 

Martes 28 

 

El canciller ecuatoriano, Fander Falconí se reúne con el ex presidente estadounidense 

Jimmy Carter, quien espera que sus buenos oficios contribuyan al restablecimiento de 

relaciones de Ecuador y Colombia.  Pero Falconí dice que no ve “ningún tipo de signo 

que permita plantear que las cosas están cambiando en las relaciones bilaterales. 

Ecuador había planteado un conjunto de condiciones para la normalización de los 

vínculos: Ecuador son: terminar con la campaña colombiana de vincular al Ecuador y 

sus autoridades con las FARC, ejercer mayor control en la frontera, entregar 

información sobre el ataque de marzo y colaborar en la atención a refugiados 

colombianos en el Ecuador. 

 

El Departamento de Estado norteamericano emite un comunicado sobre las elecciones 

del domingo 26: "Saludamos al pueblo de Ecuador por realizar unas elecciones 

pacíficas y transparentes el 26 de abril de 2009 y felicitamos al presidente Correa por su 

victoria". 

 

Candidatos y militantes de Sociedad Patriótica, encabezados por los postulantes a 

asambleístas Gilmar Gutiérrez y Fausto Cobo, entran a la fuerza a las oficinas del CNE 

gritando que “la posibilidad de un fraude es latente”. 
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Un grupo de campesinos se concentra en la plaza central de Huaca, provincia del 

Carchi, para protestar contra un supuesto fraude en las elecciones para alcalde. 

 

Militantes del PRE y del MPD se manifiestan, cada cual por su lado, por las calles de 

Esmeraldas para protestar por presuntas irregularidades en los comicios. 

 

En Jujan, partidarios del partido Socialcristiano y del movimiento Municipalista 

interrumpen la vía que une las provincias de Guayas y Manabí para exigir nuevas 

elecciones alegando que se ha producido fraude. 

 

En Zapotillo, Loja, militantes del movimiento Conciencia Ciudadana se toman el 

Municipio exigiendo que se repitan las elecciones. 

 

Comerciantes peruanos y ecuatorianos interrumpen el tránsito del puente ubicado en la 

frontera común. La acción, iniciada en el lado peruano, protesta por los controles 

aduaneros en Ecuador. 

 

El CNE informa que los resultados provisionales muestran que Alianza País encabeza la 

votación para asambleístas con 45,3% de los votos, seguido por Sociedad Patriótica con 

21% y el partido Socialcristiano con 7%. 

 

En el ministerio de Trabajo, en Quito, aumentan las denuncias por despidos. Entre 2008 

y 2009, los desahucios y vistos buenos se incrementaron. En enero de 2008 se 

registraron 479 desahucios y 296 vistos buenos; en enero de 2009, 816 y 444, 

respectivamente. En febrero de 2008 se registraron 415 desahucios y 221 vistos buenos; 

en febrero de 2009, 819 y 442 respectivamente. En marzo de 2008 se registraron 394 

desahucios y 214 vistos buenos; en marzo de 2009, 1.327 y 528, respectivamente. 

 

La Federación Ecuatoriana de Exportadores informa que bajan las ventas al exterior; en 

enero y febrero las exportaciones a Estados Unidos se han reducido en un 61% respecto 

al mismo período del año anterior. En cambio, las importaciones sólo se redujeron un 

1,7% entre enero y marzo. 

 

 

Miércoles 29 

 

El presidente Correa anuncia en Guayaquil que inicia la profundización de la revolución 

ciudadana y la democratización de la propiedad, y que el Hotel Ramada, de esa ciudad, 

incautado por la AGD, pasará a poder de sus trabajadores, que recibirán un crédito de la 

banca estatal para poder comprarlo. 

 

El presidente del Directorio del Banco Central anuncia que el gobierno tomará medidas 

para favorecer la liquidez de la banca: las instituciones públicas no retirarán sus 

depósitos que por 1200 millones de dólares mantienen en la banca privada; se 

aumentará del 20% al 40% los depósitos que el IESS puede hacer en la banca privada; 

la banca pública limitará sus tasas de interés pasivo al 4% para que los bancos puedan 

prestar al 9% a actividades productivas; apoyar indirectamente a que la banca obtenga 

créditos del BID o de la CAF. 
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El presidente del CNE, Omar Simon, reconoce que un 30% de las actas están retrasadas 

por presentar problemas pero descarta que pueda haber fraude. 

 

El ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) informa que se creará el Instituto 

Nacional de Economía Popular y Solidaria, integrado por la Subsecretaría de Desarrollo 

Social, además de las direcciones de Desarrollo Comunitario,  Rural, Cooperativas  y el 

Proyecto de Desarrollo del Corredor Central del Ministerio de Agricultura.  

 

La ministra de Salud, Caroline Chang, informa que se ha declarado al Ecuador en estado 

de emergencia sanitaria por la epidemia mundial de gripe porcina. 

 

Simpatizantes de Alianza Regional Ecuatoriana protestan en las afueras de la delegación 

provincial del Consejo Nacional Electoral en Loja, alegando un supuesto fraude contra 

su candidato a alcalde. 

 

También en el exterior Correa logró una muy amplia votación; tanto en América Latina 

cuanto en Europa y Estados Unidos y Canadá, superó el 60% de votos emitidos por los 

ecuatorianos residentes en esos continentes. 

 

Simpatizantes del PRE, de Alianza País y del PSP protagonizan disturbios en 

Esmeraldas protestando por un supuesto fraude en las elecciones para alcalde. 

 

La Asociación de Ganaderos de la Sierra y la Amazonía se reúne con el ministro de 

Agricultura para denunciar que los intermediarios y las empresas pasteurizadoras no 

están pagando el precio oficial de 35 centavos por litro de leche. Dicen que hay un 

superávit de 200 mil litros de leche por día y plantean que el gobierno genere 

mecanismos para que este excedente pueda ser exportado. 

 

Delegados de la Asociación de Bancos Privados se reúne con el presidente del 

directorio del Banco Central para analizar los problemas de liquidez de ese sector. 

 

 

Jueves 30 

 

Un grupo de tenedores de deuda ecuatoriana exigen el pago de intereses y capital de los 

bonos global 2012, declarados en moratoria por el gobierno. Según un acreedor 

norteamericano, se trata de una formalidad: “Es una forma de llegar al gobierno y 

decirle: Necesitamos hablar”. 

 

El CNE convoca para el próximo domingo a nuevas elecciones en 5 cantones de las 

provincias de Guayas, Manabí, Loja y Zamora Chinchipe, en los cuales se registraron 

incidentes el pasado 26. 

 

Partidarios del movimiento Paute Libre obstaculizan la vía que une Cuenca con Paute y 

Gualaceo, en la provincia del Azuay, reclamando por un presunto fraude en las 

elecciones. 

 

El movimiento Poder Ciudadano dice que pedirá nuevas elecciones en Otavalo, 

provincia de Imbabura, pues considera que se produjo fraude en las elecciones para la 

alcaldía. 
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Los obispos de las diócesis situadas en la frontera colombo-ecuatoriana solicitan al 

gobierno de Correa que revoque el requisito de pasado judicial que se pide a los 

migrantes colombianos. A la reunión en Nueva Loja asisten los obispos de Esmeraldas, 

Carchi, Sucumbíos, Mocoa, Sibundoy, Puerto Leguízamo y Tumaco. 

 

Según datos del INEC, el 14% de los jóvenes entre 18 y 28 años se encuentran 

desempleados. 

 

Se producen enfrentamientos entre partidarios de Alianza País y del Movimiento 

Municipalista en Flavio Alfaro (Manabí). Hay 2 heridos leves. 
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UE   Unión Europea 
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Viernes 1 

 

El Departamento de  Estado  de los Estados Unidos (EEUU), en su informe sobre 

terrorismo en el mundo, reconoce que Ecuador ha intensificado sus acciones contra las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En el mismo contexto, el 

Presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Vicente Troya, afirmó que el Ecuador 

extraditará a la mexicana Lucia Morett y a las guerrilleras colombianas, sobrevivientes 

del ataque en Angostura, quienes se encuentran asiladas en Nicaragua. 

 

La Organización de Estados Americanos (OEA) solicita al Consejo Nacional Electoral 

(CNE) mayor precisión en la entrega de los resultados de las elecciones realizadas el 

pasado 26 de abril. Por otro lado, asambleístas de Acuerdo País exigen a la entidad 

electoral que se prohíba la información de Participación Ciudadana, cuyo reporte afirma 

que Acuerdo País no tendrá mayoría en la Asamblea.  

 

Un grupo de tenedores de los bonos Global 2012, representados por la Asociación 

Bancaria Nacional de EEUU y asesorado por la firma de abogados Milkbank de ese 

país, exigen a Ecuador el pago inmediato del capital y los intereses. Los bonos Global 

2012 tienen como capital 510 millones y los intereses pendientes suman 30,6 millones. 

 

Trabajadores ex tercerizados de Petroproducción rechazan la firma de un nuevo contrato 

temporal por considerar que viola el Mandato 8, el cual establece una garantía de 

mínimo un año de trabajo. El Viceministro de Trabajo, Tito Prado, admite que la 

petrolera actuó de manera “arbitraria” al ofrecer un contrato temporal. 

 

Se realiza la marcha por el día del trabajador; en la concentración las organizaciones 

participantes se pronuncian en contra de las concesiones mineras y de la explotación 

minera a gran escala y rechazan la política laboral del Gobierno, exigiendo el respeto al 

Mandato 8. Por su parte la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

(CONAIE) pide la derogatoria del Decreto 1585, el cual traslada la administración y 

manejo de la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (Dineib) al 

Ministerio de Educación. 

 

 

Sábado 2 

 

En la cadena sabatina, el Presidente Rafael Correa anuncia que regulará los contratos 

colectivos en el sector público con el fin de evitar privilegios de los sindicatos y la 

burocracia dorada. Por otro lado, el gobierno se compromete a luchar contra la 

oligarquía y su “doble moral”, a quien acusa de preocuparse por sus intereses personales 

y no por sus principios; señala también que el líder del Partido Sociedad Patriótica 

(PSP), Lucio Gutiérrez, se ha convertido en el candidato de la derecha, de los banqueros 

y la oligarquía en las últimas elecciones. 
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La Unión Nacional de Educadores (UNE) pide que se derogue el decreto de evaluación 

que pretende implementar el gobierno a través del Ministerio de Educación a un 25 % 

de los maestros. La dirigencia del magisterio exige capacitación previa. 

 

 

Domingo 3 

 

Se desarrollan las elecciones en los cantones Flavio Alfaro y Jipijapa de la provincia de 

Manabí, donde se suspendieron los sufragios por desmanes ocurridos el pasado 26 de 

abril. También se repiten los comicios en Zapotillo, Provincia de Loja y en el Cantón 

Balzar. A esta jurisdicción acuden el candidato presidencial del PSP, Lucio Gutiérrez y 

los aspirantes a prefectos de Guayas, Pierina Correa de País, y Jimmy Jairala de la 

alianza UNO- Madera de Guerrero. 

 

 

Lunes 4 

 

El Presidente del Directorio del Fondo de Solidaridad, Jorge Glas, anuncia que 

Hidropaztaza, empresa estatal encargada de la obra de la Central San Francisco, 

presentó una demanda arbitral en contra de la constructora Odebrecht por 250 millones. 

 

El ex candidato presidencial Lucio Gutiérrez del PSP se declara líder de la oposición al 

régimen del Presidente Correa; el ex presidente de la República argumenta que ha 

recibido un “mandato popular”, liderar la oposición. 

 

Estudiantes de las universidades estatales denuncian el irrespeto al compromiso de 

gratuidad para los estudiantes con primera matrícula; los universitarios argumentan que 

se les está cobrando rubros como si se tratara de estudiantes con segunda y tercera 

matrícula. 

 

 

Martes 5 

 

Arranca la tercera ronda de negociaciones para firmar un acuerdo comercial con la 

Unión Europea (UE), la cita se centra en 4 mesas de negociación principales: propiedad 

intelectual, compras públicas, competencias y servicios. 

 

Trabajadores ex tercerizados de Petroecuador son reincorporados a la empresa con un 

nombramiento provisional. Diego Cano, dirigente sindical de la estatal petrolera, indica 

que los trabajadores fueron “presionados” a firmar los nuevos contratos. 

 

La Federación de Centros Awa del Ecuador de las 3 provincias fronterizas (Esmeraldas, 

Carchi y Sucumbíos) denuncia ante la Comisión de Asuntos Internacionales del 

Legislativo el ingreso frecuente a su territorio de las fuerzas irregulares colombianas, 

vinculadas a diferentes fracciones políticas. Los representantes del Pueblo Awa también 

denuncian la presencia de empresas mineras que se han asentado de forma ilegal en su 

territorio con prácticas violentas y disociadoras. 

 

  

Miércoles 6 
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Dirigentes opositores al movimiento oficialista Alianza País en New Jersey denuncian 

un supuesto fraude para beneficiar al Movimiento País (Patria Altiva i Soberana); el 

candidato independiente Francisco Dillon argumenta que las elecciones fueron 

manipuladas por la Cónsul Jessica Escala para favorecer a Linda Machuca, candidata de 

la lista 35. 

 

La Constructora Odebrecht rechaza las denuncias del régimen sobre el incumplimiento 

de su contrato para la construcción de la Central San Francisco; un comunicado desde 

Brasil indica que la constructora defenderá sus derechos y reputación ante la demanda 

arbitral planteada por Hidropaztaza. 

 

El Gobierno inicia una negociación con los acreedores de la deuda ecuatoriana. La 

ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, flexibiliza su propuesta y abre la posibilidad de 

pagar más del 30% de deuda que está en mora.  

 

La Ministra de Salud Pública, Carolina Chang, destina 5 millones de dólares al sector 

sanitario para enfrentar la gripe A (porcina). 

 

El Ministro de Defensa, Javier Ponce, anuncia que el gobierno invertirá 300 millones de 

dólares en el fortalecimiento y equipamiento de las Fuerzas Armadas. Cinco 

helicópteros marca Drhuv, que costaron 47 millones cada uno, son entregados 

oficialmente por el funcionario. 

 

 

Jueves 7 

 

El director del departamento occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), 

Nicolás Eyzaguirre, en su informe sobre el crecimiento económico de América Latina 

señala que Ecuador sigue a la cola de la economía regional y pronostica que el Producto 

Interno Bruto (PIB) del país caerá -2,0%. 

 

La Ministra de Comercio Exterior y Turismo del Perú, Mercedes Arauz, reclama ante la 

Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) contra las barreras 

arancelarias que aplica Ecuador desde enero pasado; la funcionaria peruana argumenta 

que el país incumple con una disposición ordenada por la CAN el 28 de marzo, la cual 

autoriza la imposición de salvaguardias, pero no el retiro de las preferencias a los socios 

andinos. 

 

En la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) se realiza el seminario 

donde se discute sobre la creación de la Secretaría de Inteligencia Estratégica; en el 

evento participan expositores de Chile, España, Perú, Brasil, Argentina y Ecuador. El 

Ministro de Defensa, Javier Ponce, señala que el objetivo de este nuevo modelo de 

inteligencia es mejorar la coordinación entre el poder político y los grupos de 

inteligencia militar y policial. El Ministro de Gobierno, Gustavo Jalk, manifiesta que el 

nuevo Sistema de Inteligencia debe estar al servicio de la ciudadanía y en concordancia 

con el respeto a los Derechos Humanos. 

 

El Ministro de Trabajo, Antonio Gagliardo, anuncia sanciones con rigor a las empresas 

que despidan al margen de la Ley a sus trabajadores. Por otro lado, en el hospital del 
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Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) Teodoro Maldonado, al sur de 

Guayaquil, 30 ex trabajadores inician una huelga exigiendo al presidente que haga 

cumplir el Mandato 8 y no permita los despidos masivos. En el mismo contexto, el 

Ministerio de Trabajo actúa como mediador  en el despido de 313 empleados de la 

planta de General Motors: el ministerio acordó con la transnacional y la empresa se 

comprometió a volver a contratarlos si es que en enero de 2010 mejora su situación. La 

crisis en General Motors provocó el despido de 400 trabajadores de las empresas 

proveedoras. La Comisión de Legislación solicita al Ministro de Trabajo un informe 

sobre la aplicación del Mandato 8. 

 

 

Viernes 8 

 

El presidente de la comisión Legislativa y de Fiscalización, Fernando Cordero, denuncia 

que el movimiento oficialista País, lista 35, ha sido perjudicado en las juntas electorales. 

El asambleísta reelecto afirma que muchos votos del movimiento País fueron a parar a 

otras listas, entre ellas la lista 29 del Movimiento Red Ética y Democracia (RED). En el 

mismo contexto, el PSP impugna 1500 actas de votos de la provincia del Guayas; este 

partido exige la organización de una segunda vuelta electoral, argumentando que el 

candidato presidencial Rafael Correa no alcanzó la mitad más uno de la votación 

general. 

 

El Partido Social Cristiano (PSC), el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y la 

Sociedad Patriótica denuncian un supuesto fraude electoral desde un centro clandestino 

en contra del CNE por el conteo de votos en Guayaquil. Los candidatos asambleístas 

por estos partidos afirman que el Centro de Contingencia a cargo de la Empresa Digital 

Team, contratada por la entidad electoral, era un lugar clandestino desde donde se los 

intentaba perjudicar. Fausto Camacho, vocal del organismo electoral, informa que este 

centro de contingencia fue contratado en caso de un colapso de las juntas intermedias. 

En el mismo contexto, el ex candidato presidencial por PSP, Lucio Gutiérrez, presenta 

una nueva denuncia de fraude electoral, en la que impugna todo el proceso electoral 

realizado el 26 de abril y solicita que se realicen nuevas elecciones, una auditoría 

general del proceso y una ingeniería forense. 

 

La mayoría oficialista de la Mesa de Fiscalización de la Asamblea, decide archivar el 

proceso en el que se acusa al ex Ministro Gustavo Larrea de negligencia e inoperancia 

en sus funciones, por no coordinar acciones para impedir que la guerrilla colombiana 

incursione al Ecuador. 

 

 

Sábado 9 

 

Ecuador pide más tiempo para cerrar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con la UE. 

El jefe negociador ecuatoriano, Mentor Villagómez, argumenta que el país requerirá de 

diferentes ritmos y plazos para negociar de forma bilateral con los países europeos 

temas “sensibles” como la propiedad intelectual, la agricultura y los servicios y afirma 

que el objetivo de no cerrar las negociaciones es dar más peso a cuestiones de 

desarrollo, como la cooperación, el comercio justo y la inclusión de sectores menos 

favorecidos en el tratado. 
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La comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad Pública recomienda a la 

Asamblea la ratificación del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones 

Suramericanas (Unasur), cuya finalidad es constituir una identidad y ciudadanías 

sudamericanas, y desarrollar un espacio regional integrado en lo político, económico, 

social, cultural, ambiental, energético y de infraestructura. 

 

Ecuador aporta 400 millones para la integración del Banco del Sur; la entidad iniciará 

con un capital de 7 mil millones. Argentina, Brasil y Venezuela aportarán 2 mil 

millones, por lo que tendrán mayor peso en la toma de decisiones del nuevo organismo 

financiero. El Ministro Coordinador de la Política Económica, Diego Borja, afirma que 

la puesta en marcha del Banco del Sur es fundamental ante una crisis financiera 

internacional que “va a ser larga”. 

 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) define las ciudades 

que servirán como sedes administrativas de las 7 regiones creadas para reorganizar la 

gestión de la función Ejecutiva. Ibarra será la sede de la Región 1, Tena de la Región 2, 

Ambato de la 3, Ciudad Alfaro de la 4, Milagro de la 5, y Loja de la 7. Cuenca podría 

ser la capital de la Región 6, para aprovechar las instalaciones del Centro de 

Reconversión Económica del Austro (CREA); este organismo de desarrollo regional y 

Predesur, encargados de la planificación de la gestión de los recursos hídricos de la zona 

austral del país, pasaron a ser parte del Senplades mediante decreto ejecutivo. 

 

 

Domingo 10 

 

El Presidente Correa emite un decreto para regular los contratos colectivos de las 

empresas estatales; el documento elimina los cargos hereditarios, los fondos 

complementarios de jubilación, el pago de vacaciones para familiares de los 

trabajadores y la gratificación o beneficios adicionales por separación o retiro voluntario 

del trabajador. 

 

 

Lunes 11 

 

El gobierno de México exige a Ecuador cesar la exclusión, y califica de discriminatoria 

la política adoptada por el gobierno ecuatoriano ante la epidemia del virus AH1N1, esto 

en relación a las acciones que ha emprendido el régimen contra aeronaves mexicanas 

que realizan vuelos privados y comerciales. 

 

La UNE organiza acciones en rechazo al plan de evaluación a los docentes propuesta 

por el Ministerio de Educación; anuncia marchas y protestas y advierte que los maestros 

no concurrirán a dar las pruebas. La Presidenta de la UNE, Mery Zamora, manifiesta la 

necesidad de una evaluación integral a todo el sistema educativo. El Ministro de 

Educación, Raúl Vallejo, defiende el sistema de evaluación y anuncia sanciones a los 

docentes. 

 

 

Martes 12 
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Ecuador se abastece de antivirales contra la gripe A, un cargamento con 40 mil dosis de 

Tamiflu llega al país, cada dosis de tratamiento fue adquirida a un costo de 16 dólares. 

El antiviral será administrado por el Ministerio de Salud. 

 

El presidente del CNE solicita al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), a la Fiscalía y 

al Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conartel) que sancionen a Teleamazonas 

(Canal 4) y a integrantes de la coalición PSC y Madera de Guerrero, por ingresar a un 

centro de contingencia del CNE a cargo de la empresa Digital Team. 

 

 

Miércoles 13 

 

La Ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, comunica que Ecuador está dispuesto a 

pagar por los Global 2012 y 2030, con la intención de retirar del mercado la mayor 

cantidad posible de bonos. Con ese fin propone pagar el 30% del valor nominal de los 

Global 2012 y 2030. 

 

Directivos de Banco Central del Ecuador (BCE) se reúnen con la banca privada y se 

ratifica el compromiso de los bancos de flexibilizar la entrega de créditos productivos e 

hipotecarios. 

 

El Conartel dispone a la Superintendencia de Telecomunicaciones que inicie un 

juzgamiento administrativo en contra de Teleamazonas (Canal 4), el Conartel 

argumenta que la estación televisiva infringió el artículo 54 de la Ley de Radiodifusión. 

 

La organización no gubernamental Acción Ecológica recobra su personería jurídica. 

 

 

Jueves 14 

 

Thomas Shannon, responsable de la diplomacia para América Latina del Departamento 

de Estado afirma que EEUU debe respetar los cambios que se han producido en 

Ecuador. El funcionario argumenta que con el proyecto ecuatoriano los EEUU tienen 

más puntos en común que diferencias. 

 

La Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel) inicia el proceso de juzgamiento 

administrativo a Teleamazonas (Canal 4), por la información emitida el viernes 8 de 

mayo sobre el centro de contingencia instalado en Guayaquil. 

 

La Senplades impulsa talleres a nivel nacional para debatir y analizar el futuro de las 

instituciones de educación superior; las propuestas se recogerán en un proyecto para 

cambiar la Ley de Educación Superior. 

 

 

Viernes 15 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento 

(CAF) respaldan a Ecuador en la decisión de negociar una parte de su deuda externa que 

se encuentra en mora. 
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El Consejo de Administración Legislativa (CAL) califica el proyecto de Ley Orgánica 

de la Función Legislativa, presentado por los asambleístas Fernando Cordero, María 

Paula Romo, Mauro Andino, del Movimiento País; dicha ley regulará el funcionamiento 

de la nueva Asamblea Nacional. 

 

El Ministro Coordinador de la Política Económica, Diego Borja, manifiesta que la 

reducción de los préstamos bancarios obstaculiza la estrategia de crecimiento del 

gobierno. De acuerdo a cifras que maneja este Ministerio, la banca privada ha reducido 

el crédito en 36 millones de dólares; el mayor impacto se registra en los segmentos 

industria y vivienda.  

 

La Convención Nacional del PSP en Quito propone la conformación de un Frente de 

Unidad Nacional para presentar propuestas y alternativas que puedan solucionar los 

problemas del país.  

 

 

Sábado 16 

 

El presidente Correa, en su enlace radial, desde Pelileo, hace una clara advertencia a la 

UNE. “No pierdan su tiempo pidiendo la cabeza de Raúl Vallejo, antes de que se vaya 

él, me voy yo”, refiriéndose a la negativa de los maestros de realizar las pruebas de 

evaluación docente. Señala que si los maestros no se presentan ni la primera ni segunda 

vez a rendir las evaluaciones se irán del magisterio. 

 

El Grupo Binacional  de Diálogo Colombia-Ecuador, que tiene el auspicio del Centro 

Carter y del Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) hace un llamado a 

los gobiernos de Ecuador y Colombia para que realicen el contacto directo en sus 

relaciones diplomáticas. 

 

Dirigentes del PSP proponen a las fuerzas políticas de la oposición integrar un “frente 

de unidad nacional” con el fin de enfrentar el desempleo, la inestabilidad económica, y 

la amenaza a la libertad de expresión. 

 

 

Domingo 17 

 

La dirigencia del Movimiento Popular Democrático (MPD) advierte al Gobierno sobre 

las dificultades que existirían para llegar a un acuerdo político con el movimiento PAIS 

en la nueva Asamblea, en caso de insistir en la evaluación de los profesores sin cumplir 

con el artículo 346 de la Constitución, el mismo que dispone “la existencia de una 

institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y externa, que 

promueva la calidad de la educación”. 

 

 

Lunes 18 

 

El presidente Correa critica a la banca por no cumplir con los acuerdos para mantener 

los niveles de crédito productivo y los acusa de no entregar créditos y de sacar los 

recursos del país. Por otro lado, Diego Borja, ministro coordinador de la Política 
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Económica, amenaza con retirar los recursos públicos de los bancos que no den 

créditos.  

 

El presidente Correa insiste en que el Gobierno no dará marcha atrás en la evaluación al 

magisterio y anuncia que este tipo de proceso será ampliado a todas las instituciones del 

sector público. Por su parte, la UNE plantea ejercer su derecho a la resistencia. 

 

Unas 60 personas, concentradas en la Plaza Grande, piden al Presidente Correa que no 

se olvide que fue en su administración que se cerró la Mutualista Benalcázar. Los 

depositantes exigen la devolución de su dinero. 

 

 

Martes 19 

 

Conductores de las furgonetas informales que operan en la ruta Guajaló-Cumbayá 

cierran la Av Simón Bolívar a la altura de Guajaló, al sur de la ciudad. Las protestas 

suben de tono y como saldo, hay 2 policías heridos y 3 conductores detenidos. Los 

conductores informales exigen que el Municipio cancele a 2 operadoras de transporte 

público que brindan servicio en esa ruta. Sostienen que las furgonetas han brindado 

servicio durante 10 años en el recorrido que conecta Cumbayá con el sur de Quito.  

 

La dirigencia de la UNE anuncia que sus agremiados no asistirán a rendir las 

evaluaciones dispuestas por el ministro de Educación, se acogerán al derecho a la 

resistencia planteado en el artículo 98 de la Constitución. 

 

El Consejo de Generales de la Policía deja suspendida la decisión de solicitar la baja al 

mayor Manuel Silva, ex jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales (UIES), hasta 

que Inspectoría General amplíe un informe sobre las acusaciones que pesan sobre él. 

 

 

Miércoles 20 

 

La ministra de Salud, Caroline Chang, asegura que hay 7 nuevos casos del virus 

AH1N1 en Ecuador y unos 213 sospechosos que se encuentran en observación. Seis de 

los casos se han registrado en Guayaquil y uno en Quito. 

 

Trabajadores de varios ministerios marchan como muestra de rechazo al decreto 

ejecutivo 1701, que, según ellos, afecta los contratos colectivos del sector público. 

Desde el Seguro Social, lugar de concentración de la marcha, recorren las avenidas 10 

de Agosto, Patria y 12 de Octubre hasta llegar al “Congresillo”. Piden mayor estabilidad 

laboral, respeto a la contratación colectiva y rechazan la devolución mensual de los 

Fondos de Reserva. 

 

Un grupo de trabajadores públicos, portando carteles con consignas en contra del 

Gobierno y retratos alterados del presidente Correa, se concentra en los exteriores de la 

Gobernación del Guayas, como medida de rechazo al decreto 1701. Como saldo de la 

manifestación, 12 manifestantes son apresados y llevados al Centro de Detención 

Provisional (CDP) por escándalo y cierre de la vía pública y por faltar de palabra y 

agresión a miembros policiales. El intendente de policía los condena a 7 días de prisión. 
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Jueves 21 

 

La relación política entre el Gobierno y el MPD se tensa cada día más. A la polémica 

entre el Gobierno de Correa y los dirigentes de la UNE, que a su vez, son los máximos 

dirigentes del MPD, se suma la decisión del Consejo Administrativo de la Legislatura 

(CAL) del “Congresillo” de dar trámite al proyecto de reformas a la Ley de Escalafón 

del Magisterio.  

 

 

Viernes 22 

 

Un grupo de trabajadores que fueron despedidos de la Ecovía (uno de los sistemas de 

transporte público en Quito) protesta frente al Ministerio de Trabajo. Algunos de los 

trabajadores se amarran a una cruz como medida de protesta. Desde el mes de abril, 

unas 197 personas han organizado varias movilizaciones frente al Municipio de Quito y 

otras entidades públicas para pedir estabilidad laboral frente al traspaso de la 

administración de la Ecovía a manos de la empresa privada Tranasoc. 

 

El superintendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo, señala que será enviada 

una notificación al canal Teleamazonas para que envíe la información que se requiere 

para su defensa. El canal es acusado por el CONARTEL de haber transmitido la 

información del centro de informática en Guayaquil basada en un supuesto. 

Teleamazonas tendrá 8 días para presentar su defensa a las acusaciones de haber violado 

la Ley de Radiodifusión y Televisión por transmitir los incidentes del viernes 8 de mayo 

en las instalaciones de la empresa Digital Team, contratada por el CNE, como centro de 

cómputo de contingencia electoral y que fue presentado por el noticiero 24 Horas como 

“un centro clandestino” del Consejo Electoral. 

 

La Brigada Simón Bolívar, movimiento político dirigido por José Ignacio Chauvín, 

monta carpas verdes frente al Consejo de la Judicatura. Veinte de sus integrantes 

permanecen apostados en la calle Jorge Washington para demandar la nulidad del juicio 

en contra de José Chauvín, ex funcionario del Gobierno.  

 

 

Sábado 23 

 

En su intervención radial sabatina, el presidente Correa critica el rumbo de las 

negociaciones entre la CAN y la UE: “La Unión Europea le puede poner el nombre 

bonito que quiera, pero la orientación que está tomando esto es llevarnos hacia un 

tratado de libre comercio, y eso no lo vamos a aceptar”, dice refiriéndose a las 

posiciones europeas sobre compras públicas, propiedad intelectual, acceso al mercado 

agrícola y competencia, y remarca que “Se negociará un acuerdo comercial para el 

desarrollo que claramente dé beneficios a nuestro país. Si quieren un tratado de libre 

comercio, el bobo aperturismo, que les vaya bonito”. 

 

El presidente Correa y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, suscriben en el 

Palacio de Carondelet un paquete de acuerdos en compensación de pagos, cooperación 

turística, procesamiento de productos agroecológicos y minería.  
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El Tribunal Contencioso Electoral resuelve acoger las impugnaciones presentadas por el 

MPD y por Alianza País en las elecciones para la prefectura de Orellana. Los resultados 

daban triunfadora a Guadalupe Llori, candidata de Pachakutik. 

 

El Frente de Defensa de la Amazonía denuncia que Chevron-Texaco financió un estudio 

tendiente a demostrar que el vertido de aguas tóxicas no produce cáncer. 

 

Pobladores de la isla Puná se toman el taladro de perforación de la empresa Petróleos de 

Venezuela (PDVSA), que realiza exploraciones para obtener gas natural. El diario El 

Universo dice en una crónica que no se cuenta para las obras con la licencia ambiental. 

 

La encuesta de superficie y producción agraria del Instituto Nacional de estadísticas y 

Censos (INEC) muestra que en el país se cultivaron, durante 2008, 7.445.906 has, 

33.843 has más que en 2007. El 78% de la superficie ocupada en cultivos permanentes 

se utiliza para la producción de apenas 5 productos: cacao, banano, café, palma africana 

y plátano. El 74% de la leche se produce en la sierra. El 80,72% de aves criadas 

proceden de planteles avícolas. 

 

La Asociación de Expendedores de Leche de Chone (Manabí) expresa su preocupación 

por el costo de la leche y la reducción de las ventas. 

 

 

Domingo 24 

 

Durante la ceremonia de celebración de los 187 años de la batalla de Pichincha, que 

selló la independencia del actual Ecuador, el presidente Correa dice que “No vamos a 

cambiar de rumbo, por el contrario vamos a radicalizar y profundizar nuestra revolución 

ciudadana, acelerando nuestros procesos”; resalta que “Hemos ganado cinco procesos 

electorales seguidos, por decirlo menos, en forma contundente pese a enfrentar a todos 

los poderes fácticos que gobernaban nuestra patria”. Evo Morales y Hugo Chávez están 

entre los invitados. 

 

En una entrevista al diario El Universo la ministra de Inclusión Económica y Social, 

Jeannette Sánchez, anuncia que el bono de desarrollo, que será incrementado al menos 

en 5 dólares mensuales (según anunciara Correa), incluirá nuevos servicios, como 

seguros de vida y mortuorio.  

 

En la Plaza del Teatro, en el centro de Quito, antes del inicio de la última función de la 

ópera “Manuela y Bolívar”, algunas personas muestran su protesta ante el director de la 

Fundación Teatro Sucre, Julio Bueno. Con pancartas y gritos los manifestantes rechazan 

lo que llaman “la privatización de la cultura”. 

 

En Esmeraldas, simpatizantes del Partido Renovador Institucional de Acción Nacional 

(PRIAN) realizan una violenta protesta frente a la Junta Electoral de Esmeraldas, 

alegando un supuesto fraude en el cantón Atacames. La policía incauta una pistola en 

los enfrentamientos pero no se informa de heridos. 

 

Dalton Bacigalupo es elegido nuevo presidente de la Izquierda Democrática (ID). El 

nuevo directorio durará 2 años en sus funciones. 
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Lunes 25 

 

Desde París, la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, informa que el Ecuador está 

dispuesto a negociar con los tenedores de bonos Global 2012 y 2030 (unos 3.120 

millones de dólares). El Gobierno aumentaría la oferta hasta 35% del valor nominal. 

 

Petroecuador entrega el bloque 20, en la provincia de Napo, a la petrolera canadiense 

Ivanho para su exploración y explotación. El contrato se había suscrito en octubre 

pasado. 

 

La petrolera italiana Agip acuerda con el gobierno, luego de 5 meses de negociación, 

modificar su contrato de operación. Agip declaraba costos altos de producción y esto 

afectaba los ingresos estatales. Según el ministro Derlys Palacios, “Si el precio del 

petróleo era tan bajo no alcanzaba a cubrir sus costos, el Estado acumulaba deuda que 

debía ser pagada cuando el precio se recuperaba”. Con el nuevo arreglo, el Estado 

recibirá el 20% de lo producido, pero es de carácter temporal durante un año, mientras 

el gobierno acaba de pulir reglas comunes para todas las petroleras. 

 

La Junta Provincial Electoral de Pichincha ofrece datos finales de los comicios del 26 de 

abril en esa provincia. Alianza País obtuvo un 60% de los votos, el PSP ocupó el 

segundo lugar con casi 11%, luego se ubican el movimiento Municipalista (6%), 

Concentración Nacional Democrática (5,5%), PRIAN (4,6%)  ID y MPD (3,2%). 

También la Junta Electoral del Guayas da los datos finales, indicando que la alianza 

PSC-Madera de Guerrero y el movimiento País obtuvieron 7 asambleístas cada uno. El 

PRIAN, PSP y el PRE se repartieron las 3 curules restantes. 

 

En la plaza central de Vinces, Galo Aldaz, director ejecutivo del Instituto Nacional de 

Desarrollo Agrario (INDA) entrega a 4 asociaciones de campesinos de las provincias de 

Guayas y Los Ríos certificados de garantías de posesión sobre haciendas que se 

incautaron a la banca. Los campesinos recibirán créditos del banco nacional de Fomento 

para adquirir los predios dentro del “plan hacienda”. “Por fin los campesinos que 

trabajan a diario la tierra ya no tienen que esperar años de años para que se les legalicen. 

Hoy, con una verdadera revolución agraria, se les entregan las garantías para que estén 

tranquilos”, dice Aldaz. 

 

Unos 80 jubilados de la Superintendencia de Bancos se reúnen en el edificio de la 

institución, en Quito, para protestar porque no reciben su pensión desde hace 6 meses. 

Las pensiones se pagan con recursos de un fondo privado de jubilación que ya ha dejado 

de percibir recursos del presupuesto del Estado desde enero 2009. 

 

La Federación de Trabajadores Libres de Chimborazo (FETLICH) inicia un juicio 

contra el municipio de Riobamba, que se niega a respetar la estabilidad de 107 

trabajadores. 

 

Un grupo de taxistas ejecutivos realizan una manifestación frente al palacio de gobierno 

en Quito para pedir audiencia al presidente antes de que se firme el reglamento que 

normará su actividad. Piden que se los reconozca como una modalidad distinta a la de 

los taxis ambulantes. 
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De manera irregular avanza la evaluación docente dispuesta por el ministerio de 

Educación. En algunas unidades educativas los maestros rindieron las pruebas, mientras 

que en otras se negaron a hacerlo. La UNE de Guayas insiste en su oposición al proceso, 

alegando que no se propone diagnosticar y capacitar, sino sancionar y despedir a miles 

de maestros; dicen que sólo quienes obtengan una calificación insuficiente accederán a 

la capacitación. Pide “una prueba de carácter diagnóstico a todo el magisterio, para 

conocer cuáles son las falencias y fortalezas en el tema del desempeño docente para de 

ahí partir con una capacitación obligatoria, masiva y secuencial”. 

 

Comuneros de la isla Puná, que habían retenido la tarde del sábado un camión que 

transportaba una pieza del taladro de PDVSA, acceden a devolver la llave del vehículo a 

cambio de ser visitados por el presidente Correa. Piden también atención a sus 

problemas de salud, educación, vialidad y ambiente. 

 

La CONAIE se declara dispuesta a dialogar con el gobierno para superar las injusticias 

y avanzar en la construcción de un Estado plurinacional, pero aclara que debe ser “un 

diálogo verdadero” que dé paso a un cambio radical. Reforma agraria, ley de aguas y 

soberanía alimentaria son los temas que la organización indígena considera prioritarios. 

 

 

Martes 26 

 

El presidente del directorio del Banco Central, Carlos Vallejo, anuncia que el gobierno 

piensa subir la tasa de interés para los créditos de consumo como una medida adicional 

para desestimular las importaciones: “Si el país necesita ahorrar en una época de crisis, 

si necesita dar un indicador a la sociedad de que gaste menos en bienes de consumo, si 

necesita importar menos, un mecanismo es poner una tasa de interés alta al consumo 

para disminuir... el consumo exacerbado en el Ecuador”. La tasa máxima en compras a 

crédito mayores a USD 1500 pasó de 16,30% a 18,92%.  Mientras que los costos para  

los consumos menores a este rubro subieron del 21,24% al 26,9%.  Por otra parte, el 

gobierno ha planteado a la banca privada que compre 100 millones de dólares en bonos 

de la Corporación Financiera Nacional, “recursos que serán para la banca pública... que 

va a poder prestar a los sectores productivos medios y pequeños... para el desarrollo del 

país”. 

 

El presidente Correa se presenta en cadena nacional acompañado del ministro de 

Educación, Raúl Vallejo, y el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, para 

convocar a una manifestación a realizarse el viernes en Guayaquil con el objetivo de 

rechazar la posición de la UNE de oponerse a las evaluaciones a docentes impulsadas 

por el gobierno. Esta actitud, dice, es impulsada por “la dirigencia corrupta, que ha 

vivido del abuso y chantaje”, y anuncia que serán destituidos los maestros que no 

asistan a la segunda convocatoria para la evaluación. Mientras tanto, el ministerio de 

Educación informa que sólo un 25% de los maestros de la Costa ha rendido las pruebas 

de evaluación. 

 

Habitantes de la isla Puná presentan al presidente Correa un pliego de peticiones con 33 

puntos referidos, entre otros temas, a agua potable, educación, salud y electricidad. 

Muestran preocupación por un posible deterioro ambiental que pudiera ser causado por 

trabajos de exploración que realiza la venezolana PDVSA en busca de yacimientos de 

gas. 
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La UNE pide que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y 

el Contrato Social por la Educación participen en el proceso evaluatorio. Según el 

gremio del magisterio, la constitución establece que se creará un organismo público 

autónomo para dirigir la evaluación a la educación y que se garantiza la estabilidad de 

los maestros, por lo que las medidas anunciadas por Correa contra el gremio son 

inconstitucionales. 

 

En Sucumbíos, representantes de 14 cooperativas y cajas de ahorro populares se reúnen 

con funcionarios del Banco Central para abrir una cuenta unificada en el Banco Central 

y habilitar un servicio de transferencias directas. “Por ahora nuestras cuentas y 

transferencias se manejan a través de los bancos privados. Esperamos que con esta 

alternativa ganemos autonomía”. “Nosotros queremos abrir una cuenta corriente en el 

Banco Central, para facilitar las transferencias a las cajas de ahorro que funcionan en las 

comunidades más alejadas de la frontera”. 

 

Un grupo de estudiantes se toma las instalaciones de la Universidad Estatal Amazónica, 

en El Puyo, para exigir que se nombren autoridades que permanezcan en la ciudad 

 

El juzgado quinto de lo civil de Manta acoge un recurso de amparo constitucional 

presentado por el Frente de Cámaras de la Producción de esa ciudad, que considera 

exagerado el cobro por el servicio eléctrico. De esta manera, queda suspendida la tasa 

de alumbrado. 

 

 

Miércoles 27 

 

La ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, dice en declaraciones desde París que 

Ecuador no ofrecerá más de 35 centavos por los bonos Gobal 2012 y 2030: “El precio 

definitivo al cual cerramos la subasta y cualquier opción es 35 centavos”; “el mercado 

ha tenido una muy buena reacción … estamos contentos con lo que ha sucedido hasta el 

momento”. 

 

El presidente Correa aprueba la propuesta de la Iniciativa Yasuní, que busca no explotar 

850 millones de  barriles de  petróleo. Ecuador espera ofertar certificados de garantía 

Yasuní y recabar unos 697 millones de dólares. 

 

Según la CEPAL, la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe creció 

un 13,4% en 2008, sumando 128.301 millones de dólares; el 80% se concentra en 

Brasil, Chile y Colombia, pero los que más crecieron fueron Ecuador y Venezuela. En 

Ecuador se llegó a 974 millones de dólares, con un crecimiento de 404% respecto del 

2007. Sin embargo, advierte que las inversiones caerán hasta un 45% este año 2009 a 

causa de la crisis 

 

Se estructura el Fondo de Liquidez, encargado de solventar problemas de liquidez en la 

banca. El directorio, de mayoría estatal, cuenta con la participación de la Asociación de 

Bancos. Se nombra presidente a Diego Borja, ministro de coordinación de política 

económica. El capital inicial es de 409 millones de dólares. 
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El general Jaime Hurtado, comandante general de la policía nacional, renuncia a su 

cargo por “motivos personales”. Es reemplazado por Freddy Martínez, hasta ahora 

director nacional antinarcóticos; su nombramiento dejó fuera de la policía a 9 generales. 

 

El ministro de Defensa Javier Ponce dice que la policía se encuentra investigando la 

entrega de cédulas de identidad falsas a miembros de las FARC, y acusa al diario El 

Universo de frustrar las investigaciones al publicar el caso. “Eso lo estamos 

investigando hace rato, lamentablemente, en tiempos anteriores el Registro Civil ha sido 

muy frágil, muy permeable, se han falsificado muchas cédulas”. 

 

El coronel en servicio pasivo Alberto Molina, vinculado al RED, publica un libro en el 

que acusa al gobierno de avanzar un proyecto político para destruir las fuerzas armadas 

y califica al ministro de Defensa, Javier Ponce, de ser “un inveterado enemigo de las 

fuerzas armadas”. 

 

El director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan Somavía, dice que 

el desempleo puede tener un récord mundial de 239 millones de personas en 2009. 

 

Miles de trabajadores sindicalizados realizan una marcha hasta el palacio de gobierno 

para exigir la derogatoria del decreto 1701, que elimina una veintena de beneficios de 

los contratos colectivos, e incrementos salariales. Los dirigentes se reúnen con Correa y 

acuerdan formar una reunión bipartita para analizar el decreto. 

 

Las remesas enviadas por los migrantes cayeron 27% durante el primer trimestre de este 

año, bajando de 759 a 554 millones de dólares. Es la cifra más baja en los últimos 3 

años. 

 

 

Jueves 28 

 

El CNE procede al reconteo de los votos de las elecciones del 26 abril en la provincia 

amazónica de Orellana. Se ratifica el triunfo de Guadalupe Llori, de Pachakutik, para la  

prefectura. 

 

Dos bombas panfletarias estallan en Quito, en Teleamazonas, canal opositor, y en el 

ministerio de Educación. No producen víctimas ni daños de consideración. Los 

panfletos se destruyen en la explosión. 

 

190 militares del batallón Galo Molina, situado en la provincia del Carchi, reclaman a 

través de un escrito, porque de sus salarios se ha descontado 16 dólares, que servirán 

para pagar a 10 empleados civiles. Son sancionados con 6 días de arresto, pues  el 

reglamento militar prohíbe las demandas colectivas. 

 

 

Viernes 29 

 

El gobierno organiza una concentración en Guayaquil en respaldo a la evaluación 

docente. Correa estuvo presente. Por su parte, la Federación de Estudiantes Secundarios 

del Ecuador (FESE) organiza en Quito una marcha para respaldar a los profesores. 
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La ministra de Finanzas, Elsa Viteri, anuncia que Ecuador ha pagado a los tenedores de 

deuda que estuvieron de acuerdo en vender sus bonos con descuento. 

 

Se inicia en Muisne (Esmeraldas) un encuentro de mujeres defensoras del manglar. 

Asisten delegadas de organizaciones de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El 

Oro, que son parte de la Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema 

Manglar (C-CONDEM), de la Redmanglar Internacional y de la Asamblea de Mujeres 

Populares y Diversas del Ecuador. 

 

El petróleo ecuatoriano se cotiza a 58,01 dólares por barril. 

 

 

Sábado 30 

 

El presidente Correa afirma que una resolución tomada por el Banco Central, el 

coeficiente de liquidez doméstica, obliga a la banca a mantener el 45% de sus activos en 

el país. En otra parte de su intervención dice que Teleamazonas difundió información 

falsa al dar a entender que la exploración de gas en la isla Puná podría dañar la actividad 

pesquera; asimismo, dice que el diario El Universo mintió al afirmar que las obras no 

contaban con permiso ambiental. También anuncia que Ecuador se retirará del CIADI 

(Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones). “Son cosas 

que hay que enfrentar para la liberación de nuestros países, porque esto significa 

coloniaje, esclavitud frente a transnacionales, frente Washington, frente al Banco 

Mundial y eso no lo podemos seguir tolerando”. 

 

La Confederación de  Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (CONFENIAE, la rama 

amazónica de la CONAIE) realiza su congreso en Pastaza. Reafirma su resistencia a la 

explotación de recursos naturales en zonas y territorios amazónicos protegidos. 

 

 

Domingo 31 

 

Durante su visita a Honduras, el presidente Correa dice que “La OEA debe presentarle 

disculpas a Cuba sobre la barbaridad que cometió hace varias décadas, lo que es 

increíble... y la historia nos juzgará”; “No es posible que los problemas de 

Latinoamérica se discutan en Washington”. Se firman varios convenios de cooperación, 

entre ellos en las áreas de turismo y planificación; la Senplades asesorará al gobierno 

hondureño en el proceso de reforma del Estado.  

 

 

Glosario de siglas 

 
 
BCE   Banco Central del Ecuador 

BID   Banco Interamericano de Desarrollo 

CAL   Consejo de Administración Legislativa 

CAF   Comunidad Andina de Fomento 

CAN   Comunidad Andina de Naciones 
C-CONDEM  Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar 

CDP   Centro de Detención Provisional  

CEPAL   Comisión Económica para América Latina 
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CIADI   Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones 

CNE   Consejo Nacional Electoral 

CONAIE  Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

CONARTEL  Consejo Nacional de Radio y Televisión 

CONFENIAE  Confederación de  Nacionalidades Indígenas de la Amazonía 

CREA   Centro de Reconversión Económica del Austro 

DINEIB   Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe 

EEUU   Estados Unidos 

FARC   Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

FESE   Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador 

FETLICH  Federación de Trabajadores Libres de Chimborazo 
FLACSO  Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

FMI   Fondo Monetario Internacional 

ID   Izquierda Democrática 

IESS   Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

INDA   Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario 

INEC   Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

MPD   Movimiento Popular Democrático 

OEA   Organización de Estados Americanos 

ONG   Organización No Gubernamental 

OIT   Organización Internacional del Trabajo 

PAIS   Patria Altiva y Soberana 
PIB   Producto Interno Bruto 

PNUD   Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo 

PRE   Partido Roldosista Ecuatoriano 

PRIAN   Partido Renovador Institucional de Acción Nacional 

PSC   Partido Social Cristiano 

PSP   Partido Sociedad Patriótica 

RED   Red Ética y Democracia 

Senplades         Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

Supertel   Superintendencia de Telecomunicaciones 

TCE   Tribunal Contencioso Electoral 

TLC   Tratado de Libre Comercio 

UE   Unión Europea 
UIES   Unidad de Investigaciones Especiales 

UNE   Unión Nacional de Educadores 

UNESCO  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la  

   Cultura 

UNICEF  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

Unasur   Unión de Naciones Suramericanas  

 

 

Cronología realizada por el Comité de Seguimiento y Análisis de la Coyuntura de 

Ecuador del Observatorio Social de América Latina (OSAL / CLACSO). 

Relevamiento y sistematización a cargo de Hugo González, Carolina Garzón y 

Mario Unda 

Fuentes: diarios El Comercio y El Universo. 
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El Observatorio Social de América Latina (OSAL) constituye una iniciativa del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, 
las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales 
y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL 
promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales 
de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, 
las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares 
que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 
19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas 
desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los 
resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco 
del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las 
principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el 
mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos Comités de 
Seguimiento del Conflicto Social que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo 
la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de la red institucional 
de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento del Conflicto y la Coyuntura Latinoamericana

PAIS INSTITUCION RESPONSABLES

Guatemala FLACSO Simona Yagenova
Mario Castañeda

Colombia Escuela Nacional Sindical Guillermo Correa
Diana Cárdenas

Paraguay Centro de Documentación de Estudios Quintín Riquelme

Ecuador CIUDAD Mario Unda
Hugo González

Bolivia CIDES – UMSA Dunia Mokrani Chávez
Pilar Uriona Crespo

Chile ARCIS Juan Carlos Gómez Leyton

Perú Instituto de Estudios Peruanos Ramón Pajuelo

Brasil LPP Roberto Leher  

Argentina y Uruguay PIMSA (Argentina) María Celia Cotarelo

México UNAM Massimo Modonesi
Lucio Oliver

Panamá, El Salvador, Nicaragua
Honduras y Costa Rica CELA (Panamá) Marco A. Gandásegui, h.

República Dominicana
y Puerto Rico

Centro Juan Montalvo
(Rep. Dominicana)

Mario Serrano
Juan Luis Corporán

Venezuela PROVEA Marino Alvarado
Marco Antonio Ponce

Costa Rica IIS Sindy Mora Solano



Ecuador 
Cronología del conflicto social 

Junio de 2009 
 
 
Lunes 1 
 
El Ejecutivo solicita a la Comisión Legislativa que amplíe en 90 días el plazo para que 
el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA) presente su proyecto al 
Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP). El presidente Rafael Correa 
argumenta que el CONEA debe revisar exhaustivamente los actuales modelos de 
evaluación y acreditación de instituciones, carreras y programas de posgrado para 
ajustarlos al nuevo marco constitucional. 
 
El presidente de la Comisión Legislativa, Fernando Cordero, presiona a las comisiones 
que tramitan la Ley Orgánica de la Función Legislativa, Ley de Empresas Públicas, Ley 
de Participación Ciudadana y Control Social, Ley Orgánica de la Corte Constitucional, 
Ley del Agua, Ley del Servicio Público, Ley de Descentralización y Ordenamiento 
Territorial y Ley de Seguridad Pública, para terminar antes de dar paso a la nueva 
Asamblea. 
 
La parroquia Tundayme, en la provincia de Zamora Chinchipe, denuncia ante la 
Comisión Legislativa el daño ambiental y el pago irrisorio a los propietarios de los 
predios por parte de la empresa minera Ecuacorrientes S.A.   
 
 
Martes 2 
 
Delegados del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional expresan su acuerdo con 
las reformas a la Ley de Contraloría General del Estado propuestas por el presidente 
Correa; el proyecto faculta a este organismo a realizar exámenes de auditoría y 
transparencia de los fondos destinados a la Defensa Nacional y gastos reservados. 
 
La comisión de Relaciones Internacionales se reúne con los ex cancilleres José Ayala y 
Benjamín Ortiz, quienes suscribieron, hace 10 años, el convenio para la utilización de la 
Base Aérea de Manta. El objetivo de la reunión es que los ex ministros aporten con 
información, que será agregada al informe sobre el tema que presentará el Ejecutivo a 
mediados de este mes. 
 
 
Miércoles 3 
 
El gobierno ecuatoriano plantea ante la Asamblea General de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) su propuesta de crear un centro de arbitraje regional en el 
seno de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), con el objetivo de que esta 
oficina sustituya al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e 
Inversiones (CIADI), organismo de arbitraje adscrito al Banco Mundial; el argumento 
del gobierno para retirarse del CIADI es que el convenio afecta la soberanía. 
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La Asociación de Bancos Privados (ABP) acepta la propuesta del gobierno de que los 
recursos que deben repatriar los bancos vayan a créditos e inversiones, con el objetivo 
de reactivar el crédito productivo y fortalecer la producción nacional a través de 
instituciones públicas y del mercado bursátil. Sin embargo, la ABP exige al gobierno 
que se creen instrumentos de inversión “líquidos y seguros” en los cuales los bancos 
puedan invertir localmente. 
 
El Ministerio de Educación presenta una red de monitoreo del Plan Decenal de 
Educación con el objetivo de generar un sistema de observación ciudadana a las 
políticas públicas en este campo y construir puentes entre el Estado, la escuela y la 
sociedad.  
 
La compañía Coca Codo Sinclair, que construye la central hidroeléctrica del mismo 
nombre con una potencia de 1500 MW, recibe la licencia ambiental definitiva para la 
construcción de la vía de acceso a la casa de maquinaria de la obra. 
 
 
Jueves 4 
 
La embajada de Estados Unidos en Ecuador defiende la misión desempeñada por 
militares norteamericanos en el Puesto Avanzado de Operaciones (FOL) en la Base de 
Manta. La embajada asegura que los miembros del FOL han sido “buenos vecinos” y 
que en promedio han trabajado unas 4 mil hs al año en obras para la comunidad de 
Manta. 
 
El Ministro de Industrias y Competitividad, Xavier Abad, invita a los autopartistas del 
país para que aprovechen los negocios que ofrecen los ensambladores y se compromete 
a abrir líneas de crédito a través de la Corporación Financiera Nacional (CFN) y a dar 
soluciones ágiles en los trámites de importación de bienes de capital y tecnología. 
 
 
Viernes 5 
 
El Ministerio de Minas y Petróleos del Ecuador firma un convenio de cooperación con 
la empresa chilena Cedelco, principal productora de cobre en el mundo, con el objetivo 
de iniciar explotaciones de cobre en Morona Santiago. 
 
 
Sábado 6 
 
El gobierno ratifica el ingreso a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA); 
afirma que entre los beneficios de adherir al proyecto está el tener una posición común 
ante los organismos que han perjudicado a América Latina, como el Banco Mundial y el 
CIADI. 
 
La Unión Nacional de Educadores (UNE) realiza movilizaciones en rechazo al proceso 
de evaluación docente del Ministerio de Educación. Los maestros solicitan un sistema 
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integral de evaluación, en el que participen la comunidad, los maestros y los padres de 
familia, además de la capacitación previa. 
 
 
Domingo 7 
 
El presidente Correa cambia su equipo de gobierno. El ministro de Minas y Petróleos, 
Derlis Palacios, es reemplazado por el ex asambleísta y secretario técnico del Ministerio 
Coordinador de Áreas Estratégicas, Germánico Pinto, y también sustituye en la 
Secretaría de los Pueblos a Manuela Gallegos por la ex ministra coordinadora de 
Patrimonio Cultural, Doris Solís. 
 
 
Lunes 8 
 
El presidente Correa firma el decreto 1768 a través del cual toma a su cargo la 
aprobación anual de un Plan Nacional de Inteligencia que guiará las operaciones del 
Sistema Nacional de Inteligencia (SNI); este organismo coordinará los subsistemas de 
inteligencia de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Nacional y la ejecución de 
labores de contrainteligencia. 
 
La UNE califica como “fracaso” el proyecto de evaluación del gobierno y pide que se 
convoque a un diálogo con el Ministro de Educación, Raúl Vallejo, para definir un 
sistema de evaluación pegado a la constitución. 
 
 
Martes 9 
 
Sebastián Corral, gerente de Teleamazonas, y su abogado Pablo Ortiz presentan ante la 
superintendencia de Telecomunicaciones pruebas de descargo frente a la acusación a 
ese canal de transmitir una noticia basada en supuestos. Jaime Nebot, alcalde de 
Guayaquil, califica como un atentado a la libertad de expresión a una posible sanción a 
ese medio de comunicación. 
 
Alumnos de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad Central 
del Ecuador (UCE) se toman las instalaciones de la facultad en rechazo al 
incumplimiento de la gratuidad de la educación superior. Los estudiantes argumentan 
que el decreto 1437, sustentado por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES), atenta contra la autonomía universitaria. 
 
 
Miércoles 10 
 
El gobierno decide invertir 35 millones para evitar que el aeropuerto de Manta pierda su 
categoría 10 de alta seguridad y quede en 7, luego de la salida de los militares 
estadounidenses de la Base de Manta. 
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Representantes de la Fuerza Pública acuden a la Comisión de Relaciones 
Internacionales y de Seguridad Pública de la Asamblea y presentan objeciones al 
proyecto de nueva Seguridad Pública y del Estado. 
 
 
Jueves 11 
 
El presidente Correa recibe una llamada del presidente de los Estados Unidos en la que 
le expresa su apoyo a una “dinámica democrática en Ecuador, que incluye una prensa 
libre e independiente como medio para promover la prosperidad humana”. 
 
La nueva funcionaria de la secretaría de los Pueblos, Movimientos Sociales y 
Participación Ciudadana, Doris Solís, manifiesta que esta dependencia tendrá como 
objetivo básico coordinar con las instituciones del estado y la satisfacción de las 
necesidades de los pueblos ancestrales y grupos vulnerables. 
 
 
Viernes 12 
 
Ante acusaciones de que su gobierno atenta contra la libertad de expresión, el presidente 
Correa manifiesta que no permitirá censura previa para los medios, pero que de igual 
manera aplicará con firmeza la ley “para que se asuma la responsabilidad de la tan 
maltratada libertad de expresión”. En el mismo contexto, la asambleísta de Patria Altiva 
y Soberana (Pais), María Paula Romo, critica la labor del Consejo Nacional de 
Radiodifusión y Telecomunicaciones (CONARTEL) en el caso de Teleamazonas y 
califica como un exceso a las acciones emprendidas por este organismo. 
   
Ecuador retira del mercado el 91% de la deuda “ilegítima” de los bonos global que 
vencen en 2012 y 2030. 
 
 
Sábado 13 
 
El canciller Fander Falconí se reúne con la secretaria de Estado norteamericana, Hillary 
Clinton, para evaluar el tema migratorio y la cooperación antidrogas y en materia de 
seguridad. 
 
La Comisión Legislativa aprueba que el país salga del convenio del CIADI, ente que 
resuelve litigios de negocios entre el Estado y los inversionistas extranjeros. 
 
 
Domingo 14 
 
Diario Expreso publica una noticia que da a conocer que Fabricio Correa, hermano del 
primer mandatario, sostiene contratos con el Estado por más de 86 millones de dólares a 
través de consorcios dirigidos por él o en los que participa en sociedad con terceros. 
 
 
Lunes 15 
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El ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia anuncia que aportará pruebas ante 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la supuesta 
vinculación de ecuatorianos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC). La respuesta se da luego de que Ecuador presentó ante la CIDH una demanda 
por la muerte del ecuatoriano Franklin Aisalla durante el ataque en Angostura. 
 
Se inaugura oficialmente la Unidad de Lucha contra el Crimen (ULCO), unidad de 
inteligencia de la policía que sustituye a la Unidad de Investigaciones Especiales 
(UIES). 
 
 
Martes 16 
 
El presidente Correa solicita a la Contraloría General del Estado que investigue los 
contratos firmados por las empresas en las que tiene intereses su hermano Fabricio. 
 
El Consejo Nacional Electoral (CNE) resuelve que las elecciones para conformar Juntas 
Parroquiales se repitan en las parroquias Selva Alegre y Camarones, en la provincia de 
Esmeraldas, y en Bellamaría, en la provincia de El Oro, debido a incidentes que se 
presentaron el domingo. Los nuevos comicios se realizarán el viernes 19. 
 
Fabricio Correa, hermano del presidente, asegura que en los contratos que sus empresas 
mantienen con el Estado no hubo ninguna ilegalidad, pues todos se obtuvieron en 
concurso público de ofertas, que no ha habido tráfico de influencias, y que el dinero está 
en fideicomiso para que pueda usarse exclusivamente en las obras. “Yo no me niego a 
que me investiguen. Esa es la obligación de todos los ciudadanos y entidades de control. 
Son contratos públicos”. Afirma que es contratista público desde 1999. 
 
Los ex presidentes Oswaldo Hurtado, Sixto Durán Ballén y Gustavo Noboa hacen 
circular un manifiesto en el que denuncian un “severo deterioro” de las instituciones 
democráticas. Se refieren al “control estatal de un periódico y de estaciones de 
televisión y radio, el hostigamiento a periodistas y medios de comunicación 
independientes y la diaria manipulación de la opinión pública”. 
 
Entre 1.000 y 2 mil (según distintos medios de prensa) comerciantes informales de las 
bahías y mercados de Guayaquil, agrupados en la Federación de Asociaciones de 
Comerciantes Minoristas de la Bahía (FEDACOMIB) realizan una marcha por el centro 
de la ciudad y se dirigen a la gobernación para rechazar las leyes de defensa del 
comerciante minorista y del trabajador autónomo. Se quejan de que no son tomados en 
cuenta para los debates, temen que se les cobren más impuestos y afirman que los 
proyectos son inconstitucionales. 
 
Unos 150 trabajadores y ex trabajadores del consorcio Vachagnon, encargado de la 
recolección de basura en Guayaquil, realizan una protesta obstaculizando el ingreso y la 
salida de carros recolectores; protestan por haber sido despedidos de forma 
intempestiva, reclaman incrementos salariales y el pago de horas extras. El intendente 
de Guayaquil logra que depongan la medida ofreciéndoles que presenten su petición a la 
Gobernación. “Yo no estoy negociando nada... a mí me compete que las vías estén 
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despejadas para que se dé un servicio público y me lo están paralizando, y eso es un 
delito”. 
 
Productores de arroz agrupados en la Corporación Nacional de Agricultores y Sectores 
Afines (CONASA) realizan una protesta en las afueras del ministerio del Litoral, en 
Guayaquil, por lo que consideran un incumplimiento del gobierno, que había ofrecido 
comprarles en 28 dólares el saco de arroz. El gerente del Banco Nacional de Fomento 
dice que el sistema de compras está funcionando y sugiere a los arroceros que se 
informen bien de los trámites y requisitos para que no pierdan tiempo. 
 
El ministerio del Trabajo concede un plazo de 48 hs para que la petrolera china Andes 
Petroleum deposite 11.400 mil dólares que adeuda a 198 ex trabajadores por utilidades 
no pagadas durante 2006 y 2007. Afirma que si la empresa no paga esa deuda, sus 
bienes pueden ser embargados. 
 
La Inspectoría del Trabajo de Esmeraldas multa a la estatal Petroecuador con más de 
medio millón de dólares por haber despedido intempestivamente a 1.237 trabajadores de 
la refinería de Esmeraldas en mayo pasado. 
 
 
Miércoles 17 
 
El vicepresidente de la Comisión Legislativa, César Rodríguez, del oficialista 
Movimiento Pais, afirma que la Comisión intervendrá si se descubre que hubo 
irregularidades o tráfico de influencias en los contratos públicos de las empresas de 
Fabricio Correa. 
 
El ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, asegura que 
el decreto que dio origen a la secretaría de Inteligencia tendrá vigencia temporal, hasta 
que la Asamblea dicte la ley de Seguridad Pública. La norma entra en vigencia al ser 
publicada en el Registro Oficial. 
 
Termina el segundo día de la IV ronda de negociaciones entre Ecuador, Colombia y 
Perú con la Unión Europea. Ecuador privilegia los derechos humanos y la democracia, 
entre ellos los derechos laborales de los migrantes legalmente establecidos en Europa. 
 
El déficit comercial del Ecuador sube a 800 millones de dólares en los 4 primeros meses 
del año. Solamente mantiene saldos favorables en sus negocios con Europa, 
Centroamérica y la Liga Árabe. Los mayores déficits se verifican en el comercio con 
China, Colombia y Brasil. 
 
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Santo Domingo reclama al 
municipio de ese cantón que haya aprobado y financiado la construcción de una sala de 
sesiones en la cooperativa de vivienda 9 de Diciembre, en unos terrenos que el IESS 
asegura son de su propiedad, según sentencia de la sala de lo contencioso administrativo 
de la Corte Suprema de Justicia del 22 de junio de 2007. 
 
Unos 1.000 miembros de las juntas de aguas del país realizan una concentración en la 
plaza Grande, frente al palacio de gobierno, para exigir que se respete el derecho al agua 
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en la ley que el Ejecutivo está preparando. Les preocupa que la nueva ley no reconozca 
a las juntas como entidades administradoras del agua en sus localidades. 
 
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informa 
que en el Ecuador existen 135 mil refugiados, la mayoría colombianos, aunque sólo 30 
mil tienen ese status legal. 
 
La Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI) informa que España ha condonado 30 
millones de dólares de la deuda que Ecuador mantiene con ese país, a condición de que 
esos recursos se inviertan en planes sociales a favor de los migrantes. 
 
Problemas operativos causan una reducción de la producción diaria de petróleo de 
Petroecuador, que desciende 19% en los 3 últimos días. 
 
 
Jueves 18 
 
Se reúne el presidente Correa con su gabinete ministerial para analizar el Plan Nacional 
de Desarrollo hasta el año 2025. La exposición está a cargo de la SENPLADES. El 
gobierno aspira a que en 8 años un 42% de las importaciones sean sustituidas por 
producción nacional; para ello en los próximos 4 años se espera invertir 16 mil millones 
de dólares en industria, petroquímica, bioquímica, servicios ambientales, software, 
metalmecánica y fármacos. Por otro lado, se diversificarán las exportaciones en cuanto a 
mercados y productos. Y se pondrá empeño en la distribución de la riqueza mejorando 
el acceso al crédito y a la tierra productiva respetando la propiedad privada. 
 
El gobierno ecuatoriano anuncia que no concurrirá a la continuación de las 
negociaciones para un tratado comercial con la Unión Europea. La IV ronda, realizada 
en Bogotá, dejó puntos en suspenso, que serán tratados en julio en Lima. 
 
La Federación de Trabajadores Petroleros del Ecuador (FETRAPEC) pide a la Fiscalía 
que se investiguen los subcontratos adjudicados a una empresa de Fabricio Correa. La 
empresa contratante fue la china BGP. Afirma que la declaratoria de emergencia del 
sector petrolero, que el gobierno decretó en los inicios de su gestión, ha sido “una 
panacea” para la firma de esos contratos. 
 
La Federación Unitaria de Organizaciones Sindicales (FUOS) de Pichincha realiza una 
marcha hasta la Corte Constitucional, en Quito, para exigir que el gobierno respete los 
contratos colectivos con los trabajadores públicos tras la firma del decreto 1701 en el 
que se establece una revisión de los contratos para eliminar lo que el gobierno considera 
“excesos”. La FUOS también rechaza la propuesta empresarial de retornar a la 
flexibilización laboral. 
 
Unos 200 trabajadores del hospital del IESS en Guayaquil y afiliados realizan una 
protesta en el local de la institución reclamando por lo que denominan una mala 
administración de la casa de salud. “No tenemos insumos para trabajar; nos faltan desde 
jeringuillas hasta sueros”, dice un auxiliar de enfermería. Dicen que no permitirán el 
ingreso del director del hospital. 
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Moradores de la cooperativa Jacobo Bucaram, ubicada junto a la vía Perimetral, en 
Guayaquil, paralizan el tránsito durante 2 hs protestando por la falta de atención de 
Interagua a problemas generados desde hace 4 meses por una tubería rota. 
 
Más de 1.000 profesores realizan una manifestación hasta la Dirección Provincial de 
Educación de Santo Domingo de los Tsáchilas para protestar por la falta de pago de sus 
salarios, retrasados desde el mes pasado. 
 
Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, que 
mantenían una toma del edificio desde el 3 de junio, levantan la medida,tras un acuerdo 
con el consejo universitario para que este trate la reforma al reglamento de 
exoneraciones, así como rebajas a las segundas y terceras matrículas. El decano ratifica 
que no se tomarán retaliaciones contra los estudiantes que participaron en la toma. 
 
El Consejo Metropolitano de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia de Quito 
(COMPINA) hace pública su protesta por la actuación de los jueces de la primera sala 
de lo penal de la Corte Nacional de Justicia, que redujo de 20 a 9 años la pena de prisión 
a 3 policías que asesinaron al joven Paúl Guañuna en Zámbiza (Quito) en enero de 
2007. 
 
El Concejo Municipal de Guayaquil aprueba que un sector del Malecón 2000 lleve el 
nombre del ex alcalde de Guayaquil, León Febres Cordero, que es reconocido por haber 
comenzado la regeneración urbana de la ciudad. Febres fue también presidente de la 
república entre 1984 y 1988, en un período señalado por el autoritarismo y la violación 
a los derechos humanos. 
 
 
Viernes 19 
 
El gobierno crea la empresa Farmaecuador, que investigará, producirá y comercializará 
medicinas, fármacos e insumos químicos, tanto genéricos como de marca. 
 
Se repiten sin incidentes las elecciones en las parroquias de Camarones (Esmeraldas) y 
Bellamaría (El Oro), según había dictaminado días atrás el CNE. En cambio, en Selva 
Alegre (Esmeraldas) se producen enfrentamientos en los que participan simpatizantes de 
Alianza País, Movimiento Popular Democrático (MPD), Movimiento Municipalista e 
Izquierda Democrática. 
 
Seguidores del alcalde de Manta, Jorge Zambrano, quien aspiraba a reelegirse, realizan 
una concentración en los bajos del municipio de esa ciudad protestando contra la 
resolución del CNE de dar por vencedor a Jaime Estrada tras el reconteo realizado en 
Quito. 
 
El Banco Nacional de Fomento (BNF) amplía sus actividades más allá del crédito; 
ahora, en su nueva agencia de Guayaquil también vende equipos camineros, tractores, 
podadoras y demás maquinarias que requieren los clientes para el agro. Este año se han 
inaugurado 17 agencias del BNF. 
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La Empresa Constructora del Sur, una de las compañías de Fabricio Correa que 
mantienen contratos con el Estado, afirma que las obras avanzan con normalidad. “No 
es una empresa de papel, como es la preocupación del presidente Correa”; y dice que el 
capital que genera se queda  en el país. 
 
El Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes asegura que muchas mujeres refugiadas 
son sometidas a explotación sexual. Según la Fundación Esperanza, un 70% de las 25 
mil víctimas de explotación sexual son colombianas. 
 
Unos 50 mil ecuatorianos estarían sin empleo en España. 
 
 
Sábado 20 
 
Durante su programa radial sabatino, el presidente Correa suscribe un decreto que 
prohíbe la contratación pública con familiares de funcionarios en todo nivel del Estado. 
“Se va evitar que familiares de funcionarios contraten con el Estado, tanto personas 
naturales como accionistas de personas jurídicas. […] “Lamento que haya ocurrido esto, 
a pesar de que, insisto, hasta ahora nadie me ha demostrado algún perjuicio al Estado 
(...), pero mi hermano debió cuidar al presidente y a la revolución ciudadana sabiendo 
cuántos buitres tenemos rondando nuestras cabezas”. “Les tengo que decir, con toda 
sinceridad, que yo de mi hermano nunca hubiera hecho eso (...), él sabe cuántos buitres 
están rondando nuestra cabeza, que van a aprovechar cualquier cosa para boicotear”. Al 
mismo tiempo, se prohíbe que empresas domiciliadas en paraísos fiscales puedan firmar 
contratos con el Estado. Además, anuncia que el gobierno expulsará a las petroleras 
extranjeras que presenten juicios internacionales contra el Estado por discrepancias 
contractuales: “Si nos demandan que nos demanden, pero se largan del país. No voy a 
aceptar que vengan extranjeros aquí a demandar el país y sigan usufructuando de 
nuestra riqueza natural”. Y confirma que Ecuador se integrará al ALBA. 
 
Los datos del CNE muestran que ningún partido tendrá mayoría legislativa por sí solo. 
Alianza País contará con 59 asambleístas, Sociedad Patriótica tendrá 19, el Partido 
Socialcristiano (PSC) tendrá 11 y el Partido Renovador Institucional de Acción 
Nacional (PRIAN) 7. El MPD y el Movimiento Municipalista obtuvieron 5 asambleístas 
cada uno, y Pachakutik 4. El Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y la Izquierda 
Democrática, otrora fuerzas importantes en el Congreso, han quedado reducidos a 3 y 2 
representantes respectivamente. 
 
La Asociación de Pastores Evangélicos del Ecuador (APEE) se reúne con la 
vicepresidente de la Comisión de Legislación, Aminta Buenaño, para pedir que el 
gobierno excluya a las Iglesias del decreto del 8 de abril de 2008 que norma las 
asociaciones de la sociedad civil. Allí se fijan obligaciones para la recepción de recursos 
públicos y donaciones, para tributar y para obtener la personería jurídica. Sus 
representantes dicen que las iglesias se rigen por la ley de Cultos. 
 
Un ciudadano ecuatoriano denuncia en Bogotá que su hermano, de 21 años, fue 
asesinado en el departamento de Nariño, en Colombia, por el ejército de ese país. 
“Mi pregunta es por qué el Ejército colombiano lo camufló y contó que mi hermano era 
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un guerrillero. Dijeron que fue  dado de baja en un combate por allá en Tangua. 
Nosotros esperamos que se haga justicia”. 
 
Unos 300 periodistas y dueños de medios de comunicación de Los Ríos realizan una 
marcha en Babahoyo en protesta contra lo que califican de atentados a la libertad de 
expresión. 
 
 
Lunes 22 
 
El gobierno anuncia que la ley de Empresas Públicas convertirá las empresas 
generadoras de energía eléctrica en empresas públicas. En la actualidad existen 18 
empresas de distribución, 6 de generación y 1 de transmisión. 
 
En un comunicado, el Comité Empresarial Ecuatoriano se pronuncia en contra del 
posible cierre del canal de televisión Teleamazonas, sin mencionarlo directamente. 
 
El municipio de Portovelo denuncia que la empresa minera Elipe ejecuta exploraciones 
en el cerro San José sin contar con los permisos municipales. El alcalde Julio Romero, 
reelecto en los comicios de abril, dice que “pretenden abrir túneles y ejecutar la 
excavación por debajo de la población de Portovelo. La ciudad corre el riesgo de 
hundirse”. 
 
La SENAMI denuncia que un ecuatoriano murió por asfixia mientras se encontraba 
detenido en Barcelona, previo a ser deportado al Ecuador.  
 
Propietarios de camionetas y volquetas cierran durante 2 hs el acceso al puerto de Manta 
para protestar por las demoras en los trabajos en las vías que unen las provincias de 
Manabí y Guayas, y para protestar contra el monopolio de transportación en el puerto. 
 
La Federación Nacional de Transportadores Urbanos del Ecuador (FENATU) anuncia 
que realizarán una paralización del servicio si el gobierno no atiende su pedido de 
incremento del pasaje. 
 
 
Martes 23 
 
La ministra coordinadora de la Producción, Nathalie Cely, anuncia modificaciones en la 
política gubernamental para desestimular importaciones suntuarias; los cupos se 
transforman en aranceles, excepto 20 partidas que incluyen insumos para algunas 
industrias. Según Cely, “al 11 de junio hemos logrado una reducción de 459 millones de 
dólares en importaciones. Eso nos hace tener optimismo de que cumpliremos nuestra 
meta de disminuir las importaciones hasta fin de año en 1.456 millones”. La Comunidad 
Andina había dictaminado que se restituyeran las preferencias andinas. 
 
Un grupo de 200 personas se toma el edificio del palacio municipal de Jaramijó 
(Manabí) solicitando que se abran las urnas y se recuenten los votos. Protestas similares 
se realizan en los cantones Junín y Paján (también en la provincia de Manabí). En 
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Manta, unos 30 taxistas bloquean una calle vecina al municipio para rechazar el cambio 
de resultados tras el reconteo de votos. 
 
La junta parroquial de Amaguaña (al suroriente de Quito) solicita que se indemnice a 
los propietarios de terrenos que serán afectados por la ampliación de la vía Sangolquí-
Tambillo. “Lo único que pedimos es que nos paguen lo justo por nuestros terrenos”. 
 
El Consejo Universitario de la Universidad Central, en Quito, aprueba que en las 
segundas y terceras matrículas se pague por materia perdida y no por semestre o año. De 
esta manera se espera solucionar la toma de la facultad de Comunicación Social, 
realizada en días pasados por un grupo de estudiantes. 
 
El escritor peruano Álvaro Vargas Llosa, que participa en un encuentro internacional 
sobre libertad de expresión organizado en Guayaquil por la Federación Interamericana 
de Empresarios, critica el modelo económico del gobierno de Correa, calificándolo de 
populista y estatista. Dice que se trata de “un libreto copiado al presidente Chávez”. El 
diario El Comercio hace notar que en esta semana se desarrollan 10 foros sobre el tema 
en varias ciudades del país. 
 
La Contraloría General realiza un examen especial de los contratos que las empresas de 
Fabricio Correa tienen con el Estado. Se investiga si hubo favoritismo, si se cumplieron 
las normas legales y si no hubo sobreprecio. 
 
 
Miércoles 24 
 
Ecuador oficializa su ingreso al ALBA durante la reunión de ese organismo que se 
realiza en Venezuela. 
 
El ministro de Política Económica, Diego Borja, informa que el Ecuador seguirá 
pagando su deuda y los bonos global 2015. 
 
Alfredo Vera, titular de la Secretaría de Transparencia, pide la anulación de los 
contratos de Fabricio Correa con el Estado.  
 
El director ejecutivo de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE), 
Marco Ruiz,  ve positivas las modificaciones a la restricción de importaciones: 
“Siempre será positivo  mantener buenas relaciones con los socios andinos. Esto es 
importante porque el arancel vuelve a cero y la industria tiene otro aire para continuar 
desarrollándose”. Pero el presidente  de la Cámara de Comercio de Quito, Blasco 
Peñaherrera, dice que “la adopción de salvaguardias es una acción equivocada. Los 
cupos fueron lo peor de esas medidas. Aunque dar  marcha atrás corrige en algo ese 
error”. 
 
Cientos de maestros afiliados a la UNE, provenientes de distintas provincias del país, 
realizan una marcha en Guayaquil en rechazo al proceso de evaluación emprendido por 
el ministerio de Educación: “No le tenemos miedo a la prueba. La forma injusta de 
hacerla es lo que estamos rechazando”. Mery Zamora, presidenta de la UNE, dice que el 
gremio propone una “evaluación diagnóstica e integral”. 
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Se producen enfrentamientos entre los simpatizantes de 2 candidatos a la alcaldía de 
Jaramijó. 4 personas resultan heridas. 
 
 
Jueves 25 
 
El presidente Correa dice en Nueva York, en donde asiste a una conferencia de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la crisis, que en el Ecuador "lo peor 
ya ha pasado": "No vemos grandes impactos en pérdida de crecimiento y empleo", y 
"aunque todavía tenemos problemas con las remesas, al menos el precio del petróleo se 
ha recuperado". En diciembre, el precio del barril había bajado a 17 dólares, pero ahora 
"el precio está sensiblemente más alto de lo presupuestado", unos 35 dólares por barril. 
Dice que una clave fue mantener las inversiones, aunque el déficit comercial se 
mantiene en unos 2 mil millones de dólares. En la ONU, Correa se muestra partidario de 
una profunda reforma del sistema financiero internacional. La sesión tiene escasa 
concurrencia de jefes de Estado. 
 
La cancillería ecuatoriana emite un comunicado sobre la crisis política en Honduras y 
dice que “expresa su respaldo al gobierno legítimo y democrático del presidente Manuel 
Zelaya y sigue con atención el desarrollo de los hechos recientes”. 
 
La Junta Bancaria resuelve disminuir los costos de 29 servicios bancarios y declarar 
gratuitos a otros 11, entre ellos el mantenimiento de cuentas y de tarjetas de crédito y de 
débito y el retiro de dinero en cajeros automáticos de la propia entidad. En 2008, los 
bancos tuvieron ingresos de 316 millones de dólares por el cobro de esos servicios. La 
Superintendencia de Bancos estima que con esas reformas podrían reducir sus ingresos 
en unos 50 millones de dólares. La Superintendenta de Bancos, Gloria Sabando, explica 
que los costos se establecieron tomando en cuenta lo que cobra el 70% de bancos y 
estableciendo esto como techo. “Uno pensaría que a las instituciones muy chiquitas les 
va a costar más (los servicios), pero del análisis que hicimos salió que la mayor 
afectación no está en cooperativas, sino en el sector de bancos grandes. Esto genera una 
duda de qué está pasando con las economías de escala”, dice Cristian Murgueytio, 
director de estudios de la Superintendencia de Bancos. 
 
Unas 100 personas se concentran en las afueras del canal Teleamazonas para protestar 
por las acciones que la Superintendencia de Telecomunicaciones sigue contra ese 
medio. Poca acogida tienen acciones similares realizadas en Ambato y Guayaquil, a las 
que acuden entre 20 y 30 personas. “En esta protesta hay un concepto cívico ciudadano 
que está expresado no sólo en periodistas sino en representantes de la Cámara de 
Producción, en ciudadanos, en taxistas. Somos ciudadanos de clase media que queremos 
que se respete nuestro pensamiento”, dice uno de los manifestantes en Ambato. 
 
Estudiantes de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad Estatal de Guayaquil 
realizan una manifestación en la vía de ingreso a la universidad pidiendo que las 
pasantías sean pagadas. El Código Orgánico de la Función Judicial obliga a los 
estudiantes a prestar un año de asistencia legal comunitaria para poder graduarse. 
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Partidarios del actual alcalde de Manta, Jorge Zambrano, continúan las concentraciones 
y plantones en los bajos del edificio municipal para respaldar su apelación a los 
resultados emitidos por el CNE. De acuerdo con un reconteo realizado por el CNE, 
Zambrano perdió las elecciones. 
 
La Superintendencia de Telecomunicaciones multa en 40 dólares a Teleamazonas por 
emitir información errónea al atribuir el carácter de “clandestino” a un centro de 
cómputo del CNE. 
 
Se realizan elecciones para renovar la directiva de la Federación de Estudiantes 
Universitarios de la Universidad Central (FEUE). El tribunal electoral da por ganadora a 
la lista del Frente Revolucionario de Izquierda Universitario (FRIU), vinculado al MPD. 
Los candidatos de Nueva Universidad, lista relacionada con el nuevo rector, denuncia 
que se produce fraude. 
 
 
Viernes 26 
 
La Primera Sala de lo Civil de Guayaquil otorga el hábeas corpus a Ignacio Chauvín; el 
ex subsecretario de Gobierno está acusado de complicidad en un caso de narcotráfico. 
Chauvín dice que fue detenido ilegalmente y que la jueza que sigue la causa no ha 
contestado su apelación a la prisión preventiva, presentada en enero pasado. 
 
 
Sábado 27 
 
En su programa radial de los sábados, el presidente Correa dice que la revolución es 
pacífica, pero armada, y que se está “potenciando el sistema de defensa”: “Estamos 
reforzando todo nuestro sistema de Defensa. También nos van a venir pronto radares y 
en diciembre nos empiezan a venir (los 24) aviones Supertucanos”; así la revolución 
ciudadana será capaz de “defender nuestro territorio, nuestra soberanía y nuestra 
dignidad”. “No seamos ingenuos, debemos tener capacidad de defender a nuestros 
países. No saben cuántos apetitos voraces, cuántos intereses acechan, ya lo vivimos en 
2008”. Por otro lado anuncia que la SENPLADES está preparando el anteproyecto de 
ley Orgánica de Educación Superior que, entre otras cosas, establece la creación de una 
Secretaría Nacional de Educación Superior, de Ciencia y Tecnología. También se 
refiere a los contratos firmados por su hermano Fabricio con instituciones del Estado: 
“Mientras nos jugamos la vida para cambiar la patria, el hermano del presidente más 
próspero que nunca y haciendo negocios con el Estado. Eso suena horrible, es una 
desazón terrible, para mí también es una desazón terrible”; “Por eso he ordenado que en 
estricto apego al derecho se empiece la terminación unilateral de los contratos que 
tengan relación con mi hermano” aunque, dice, no se ha demostrado que se haya 
causado perjuicio al Estado”. 
 
La Cámara de Acuacultura dice que las exportaciones de camarón ecuatoriano se 
redujeron un 18% respecto a mayo de 2008 (de 34 a 27,7 millones de libras), lo que 
trajo una contracción de 29% en los ingresos (de 76,9 a 53,9 millones de dólares), pues 
el precio cayó de 2,5 dólares a 1,94 dólares por libra. 
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Organizaciones de gays, lesbianas, bisexuales y travestis realizan la marcha del orgullo 
gay en el malecón Simón Bolívar, en Guayaquil. 
 
Es detenido en Esmeraldas un ciudadano colombiano, presunto integrante de la Águilas 
Negras, organización delictiva vinculada a los paramilitares colombianos. 
 
 
Domingo 28 
 
El presidente Correa viaja a Nicaragua para participar en la reunión urgente del ALBA 
convocada para tratar el golpe de estado en Honduras. La cancillería ecuatoriana 
condena el golpe, exige la restitución de Zelaya y plantea la necesidad de que se reúna 
el grupo de Río. 
 
 
Lunes 29 
 
El presidente Correa dice que Ecuador no reconocerá a ningún otro gobierno hondureño 
más que el de Zelaya. “Ecuador se unirá a todas las iniciativas políticas, comerciales y 
de cualquier índole, excepto militar, a no ser que haya una agresión directa a nuestra 
embajada o embajadas de países amigos”. 
 
El ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, desmiente afirmaciones 
aparecidas en el Wall Street Journal, según las cuales el gobierno ecuatoriano estaría 
“apoyando activamente” a las FARC. Carvajal informa que el año pasado la fuerza 
armada ecuatoriana destruyó 170 instalaciones de grupos irregulares en territorio 
ecuatoriano. 
 
El juez primero de lo penal de Sucumbíos ordena prisión preventiva contra el ex 
ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, a quien acusa de ordenar el 
ataque a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano el 1 de marzo de 2008. 
 
José Ignacio Chauvin sale del penal García Moreno, luego de beneficiarse con el habeas 
corpus. 
 
La primera sala de la corte provincial de justicia de Esmeraldas dispone que la estatal 
petrolera Petroecuador reincorpore a 155 trabajadores de la refinería, separados en mayo 
por negarse a firmar un contrato provisional. Petroecuador anuncia que apelará el fallo. 
 
Dirigentes sindicales dan a conocer que la comisión bipartita gobierno-trabajadores, que 
ofreció conformar el gobierno el 29 de mayo pasado para tratar el decreto 1701 que 
regula la contratación de los trabajadores públicos, no se ha reunido ni una sola vez. 
Exigen que hasta la próxima semana se integre la comisión. 
 
Unos 100 ex trabajadores de las empresas Coca Cola, Cervecería Nacional y Holcim 
realizan una manifestación frente al edificio del Servicio de Rentas Internas para 
reclamar el pago de utilidades y la entrega de las declaraciones del impuesto de esas 
empresas. 
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Martes 30 
 
Los alcaldes de la provincia de Loja, al sur del país, firman un manifiesto público, 
dirigido al presidente Correa y al ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el que 
expresan su preocupación frente a una posible paralización de las obras en el eje vial de 
integración fronteriza con el Perú. Esa obra está a cargo de la empresa Cosurca, 
propiedad de Fabricio Correa. 
 
Lo Corte Suprema de los Estados Unidos rechaza la apelación presentada por Chevron-
Texaco; la petrolera norteamericana pretendía que se trasladara a Petroecuador la 
responsabilidad por daños ambientales, que asciende a 27 mil millones de dólares. El 
juicio, planteado por comunidades indígenas amazónicas, lleva ya 16 años. 
 
El Tribunal Contencioso Electoral rechaza el recurso de queja presentada por el alcalde 
de Manta, Jorge Zambrano, a quien los datos oficiales lo dieron perdedor en su intento 
de reelegirse. 
 
 

Glosario de siglas 
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Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción 
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Miércoles 1 

 
El presidente de Estados Unidos (EEUU) Barack Obama amplía 6 meses más las 
Preferencias Arancelarias Andinas (ATPDA) a Ecuador. La medida se da pese a que los 
empresarios estadounidenses instaron a Obama a considerar el levantamiento de los 
beneficios comerciales hacia nuestro país. El gobierno norteamericano es el principal 
mercado comprador de Ecuador, en especial de banano, camarones y flores. 
 
La Comisión Europea entrega 15 millones de euros para respaldar el Programa de 
Apoyo al Plan Decenal de Educación (PAPDE). La ayuda se efectúa por el acuerdo 
existente entre la Comisión Europea y el Ministerio de Educación. La colaboración de la 
Comisión está destinada a la capacitación de los docentes, mejorar la infraestructura de 
los planteles educativos y establecer las políticas para la universalización de la 
educación. 
 
El ex Ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, emite un comunicado en 
el que rechaza la acción judicial en su contra dictada por el juez de lo penal de 
Sucumbíos, Daniel Méndez, quien ordenó su prisión preventiva por haber dirigido el 
bombardeo en Angostura. Santos argumenta que ésta es una agresión de ciertas 
autoridades de Ecuador contra Colombia. 
 
Los Ministros de Defensa, Javier Ponce, y de Gobierno, Gustavo Jalkh, suscriben el 
acuerdo 001 a través del cual se prohíbe el porte de todas las armas dentro de las 
categorías establecidas de uso civil a escala nacional, como medida para precautelar y 
coadyuvar al mantenimiento de la seguridad interna. 
 
La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) presenta un 
proyecto de Ley de Educación Superior, el cual propone la conformación de un 
organismo público de planificación, regulación y coordinación del sistema, un consejo 
mixto conformado por 5 miembros conformados por el Ejecutivo y otros 5 del campo 
académico, elegidos por concurso de merecimientos. Este organismo reemplazaría al 
Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP). Eduardo Betancourt, presidente 
de la Federación de Estudiantes Politécnicos del Ecuador (FEPE), sostiene que el 
proyecto atenta contra la autonomía y el cogobierno, y argumenta que los profesores, 
estudiantes y trabajadores sólo son colocados como un “ente consultivo, pero no 

gobiernan nada”. 
 
 
Jueves 2 

 
Diputados de Ecuador, Argentina, Venezuela, Cuba, Bolivia, Chile y México se reúnen 
en Quito para analizar la crisis política de Honduras; el grupo condena el golpe de 
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Estado, por el que fuerzas militares hondureñas sacaron del gobierno al Presidente 
Manuel Zelaya Rosales. 
 
Calmar Cohen, presidente del Comité de Emergencia para el Comercio Americano 
(ECAT), apoya el renovado e intensificado monitoreo de la Administración Obama al 
sistema ecuatoriano. En el mismo contexto el presidente de la Asociación Nacional de 
Fabricantes de ese país, John Engler, hace un llamado a Ecuador para que “respete sus 

compromisos y se adecue a los estatutos internacionales”. La ministra Coordinadora de 
la Producción, Nathalie Cely, manifiesta que el objetivo del país es negociar un acuerdo 
para  el desarrollo y finiquitarlo hasta diciembre de este año. 
 
Ecuador da por terminado el convenio mediante el cual reconocía la jurisdicción del 
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el cual 
funcionaba como un centro internacional de arbitraje adscrito al Banco Mundial (BM). 
El argumento del presidente Rafael Correa es que el acuerdo con el CIADI violaba un 
artículo constitucional que prohíbe tratados internacionales en los que el Estado ceda 
jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional. El país enfrenta en el 
CIADI reclamos por 12.994 millones, la mayoría presentados por empresas petroleras 
extranjeras que alegan incumplimientos contractuales. 
 
 
Viernes 3 

 
El juzgado Primero de Garantías Penales de Sucumbíos ordena a la policía capturar a 
Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa de Colombia. Santos es acusado de 
asesinato porque supuestamente dirigió, ordenó, coordinó y participó en el bombardeo a 
Angostura el 1 de marzo de 2008. 
 
El presidente Correa remite a la Comisión Legislativa y de Fiscalización un proyecto de 
reformas a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado; la iniciativa busca 
quitarle autonomía al Banco Central, ya que el régimen propone una nueva estructura 
para la integración de esta entidad. El directorio tendrá 6 miembros, todos dependientes 
del Ejecutivo. 
 
Proveedores y trabajadores de la empresa Quality, vinculada a Fabricio Correa, 
hermano del presidente, protestan en Quito ya que la firma mantiene una deuda patronal 
de 600 mil dólares con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); además los 
afectados denuncian que emisarios de la presidencia intentaron convencerlos de que no 
se trasladaran a la capital para la protesta. En el mismo contexto, el Consejo de 
Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) conformó una veeduría para vigilar 
la transparencia de los procesos de terminación de contratos entre el Estado y el 
hermano del Presidente de la República. 
 
 

Sábado 4 

 
La Secretaria General de la International Criminal Police Organization (INTERPOL) en 
Francia niega la solicitud al Ecuador para emitir una boleta de captura internacional 
contra el ex Ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos. El director del 
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, Felipe Muñoz, asegura 
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que el organismo no encontró motivos para dar paso a la captura internacional de 
Santos, ya que la Secretaría considera que la solicitud viola el artículo 3 de los estatutos 
del organismo, el cual señala que los mecanismos de cooperación policial no pueden ser 
utilizados para resolver problemas políticos, militares o religiosos. El Presidente 
colombiano Álvaro Uribe acusa a la justicia de Ecuador de apoyar a la guerrilla y de 
intentar un golpe de estado contra las instituciones democráticas de su país. 
 
Los empresarios peruanos critican la decisión de Ecuador de restituir las preferencias 
arancelarias andinas, y al mismo tiempo seguir aplicando sobretasas, argumentando que 
la medida no ha nivelado el terreno entre los sectores exportadores de ambos países. 
Además los exportadores peruanos amenazan con retaliaciones por el tema de las 
salvaguardias. Por otro lado la ministra Coordinadora de la Producción de Ecuador, 
Nathalie Cely, asegura que todos los pasos se dan apegados a la normativa andina. La 
Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL) aduce que estos 
problemas dentro de la Comunidad Andina se dan en un clima de tensión general por la 
crisis económica, la cual “provocó finalmente un shock comercial en toda 

Latinoamérica”. 
 
La Superintendencia de Bancos presenta un nuevo esquema de vigilancia al sistema 
financiero, en el cual consta que un supervisor, que antes se limitaba a ver el balance 
financiero de una entidad, ahora controlará in situ y extra situ su operación; éstos 
aplicarán un manual único de supervisión elaborado con la cooperación no 
reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 2,5 millones de dólares. 
 
La comisión de veedores de los contratos que Fabricio Correa, hermano del presidente 
de la República, mantiene con el Estado, se reúne para conocer el instructivo, 
capacitarse, y avanzar en la elaboración de su plan de trabajo. El Presidente Correa 
ratifica su criterio sobre la terminación unilateral de los contratos que algunas 
instituciones del Estado mantienen con empresas vinculadas a su hermano, al mismo 
tiempo que ratifica en sus funciones y expresa su absoluto respaldo a su asesor jurídico, 
Alexis Mera, a quien Fabricio Correa lo acusa de perseguirlo y de ser quien induce al 
mandatario a que firme decretos con errores. El Presidente manifiesta también que su 
hermano debe pagar más impuestos. 
 
Los rectores que integran el CONESUP ratifican el rechazo al proyecto de Ley 
Orgánica de la Educación Superior propuesta por la SENPLADES, el cual señala que el 
organismo que reemplazará al CONESUP tendrá un secretario técnico nombrado por el 
Ejecutivo, y 4 ministros; los rectores de la universidad pública no tendrán participación, 
sino 5 académicos ganadores de un concurso de merecimientos; los rectores afirman que 
este proyecto pretende someter al sistema de educación superior a la “voluntad 

exclusiva del gobierno”. 
 
 
Domingo 5 

 
El Canciller Fander Falconí participa en la Asamblea General Extraordinaria de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) para apoyar la restitución del presidente 
hondureño, Manuel Zelaya. En la cita, el Ecuador ratifica su enérgica condena al ultraje 
del sistema democrático perpetrado en la República de Honduras; además el gobierno 
decide retirar a su Embajador en Tegucigalpa en demostración de rechazo al golpe de 
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estado; sin embargo no se rompen relaciones diplomáticas con el país centroamericano. 
Un grupo de personas, identificadas con el movimiento Alianza Pais (Patria Altiva i 
Soberana), se concentra en las afueras de la embajada de Honduras en Quito para 
protestar por el golpe de estado. 
 
 
Lunes 6 

 
Se inicia la segunda fase de evaluación a los maestros; el Ministerio de Educación 
advierte que es la última oportunidad para quienes no se presentaron a la primera cita. 
Por otro lado los dirigentes de la Unión Nacional de Educadores (UNE) mantienen su 
postura de no asistir a las evaluaciones acogiéndose al artículo 98 de la Constitución,  
que plantea el derecho a la resistencia. 
 
Trabajadores del ex Centro de Reconversión Económica del Azuay (CREA) amenazan 
con una huelga de hambre, ya que el pasado 30 de junio les terminaron la relación 
obrero-patronal y la SENPLADES les notificó la suspensión de la liquidación. Edgar 
Veintimilla, presidente del sindicato de obreros, señala que el Estado tiene compromisos 
incumplidos al sindicato que se unen a la liquidación. La subsecretaria Caridad Vázquez 
afirma que hay 7 millones para liquidaciones de pagos a los trabajadores, pero espera 
indicaciones del Ministerio de Finanzas.  
 
 
Martes 7 

 
Un grupo de abogados colombianos presenta a la Fiscalía General una denuncia contra 
el Presidente Correa, argumentando que su gobierno y ex funcionarios de éste han 
tenido vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).  
Abelardo de la Espriella, representante del grupo de juristas, manifiesta que el objetivo 
es que Correa sea investigado por la Corte Penal Internacional y Gustavo Larrea e 
Ignacio Chauvín, por la justicia colombiana. 
 
Fernando Alvarado Espinel asume la Secretaría de Comunicación; el funcionario 
asegura que parte de los medios de comunicación representan los intereses de los grupos 
económicos que se oponen a la Revolución Ciudadana; de esta manera el gobierno 
devuelve la autonomía a la Secretaría de la Comunicación que había sido absorbida por 
la Secretaría de la Administración, cuyo titular es Vinicio Alvarado, hermano del 
funcionario. 
 
El Alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, rechaza el proyecto de Ley de Empresas 
Públicas, la cual busca que los excedentes de los entes locales y seccionales pasen al 
presupuesto general del Estado. Nebot argumenta que no se puede tolerar el atropello a 
la autonomía municipal y se manifiesta en contra de la Ley de Reorganización 
Territorial. 
 
El ex titular de la Asamblea, Alberto Acosta, cuestiona la Ley de Aguas, porque pasaría 
a formar parte de un código ambiental, en el que se considera al agua como un mero 
servicio a ser mercantilizado, y esto es lo que pretenden los tratados de libre comercio. 
Acosta también critica la nueva Ley Orgánica de Función Legislativa, la cual consagra 
que en un solo debate en el Pleno se aprobarán las leyes elaboradas por el Ejecutivo. 
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Miércoles 8 

 
El Gobierno rechaza y califica de cínica y política la demanda planteada en Colombia  
en contra del Presidente Correa. El Ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel 
Carvajal, argumenta que los abogados que plantearon la demanda en ese país tienen 
relaciones con el gobierno colombiano. El Fiscal General del Estado, Washington 
Pesantez, resta importancia a la demanda y cuestiona al Presidente Uribe. 
 
El Pleno de la Comisión Legislativa aprueba las reformas a su Ley Orgánica planteadas 
por el Ejecutivo; la iniciativa del Gobierno atribuye a la Contraloría General del Estado 
el control de los recursos destinados a la defensa nacional y seguridad interna, en los 
términos que la Ley de Seguridad disponga. Por otro lado, la oposición cuestiona que la 
ley da amplias potestades al Consejo de Administración Legislativa (CAL), como 
calificar un proyecto de ley y el pedido de juicio político. 
 
El Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP) aclara los alcances del decreto 
presidencial 1793, el cual prohíbe contratos con empresas cuyos accionistas están 
radicados en paraísos fiscales; el reglamento establece que en todos los contratos con las 
entidades públicas, los contratistas deben dar información sobre sus accionistas, esto 
como requisito para cada contrato. 
 
 
Jueves 9 

 
El Fondo Latinoamericano de Reserva (FLAR) aprueba un crédito de 480 millones para 
el Gobierno Central; los fondos que se suman al crédito de 500 millones que se tramita 
en el BID; se destinarán a la inversión pública. 
 
El prefecto electo de Guayas, Jimmy Jairala, y un grupo de 14 de los 23 alcaldes de la 
provincia, firman un manifiesto que demanda rectificaciones en el proyecto de Código 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
 
Petroecuador resuelve comprar el segundo embarque de crudo embargado a la petrolera 
francesa Perenco; el valor ofertado por la estatal petrolera se imputará a la deuda que 
tiene Perenco con el Fisco, la cual asciende a 327 millones, por el no pago de un 
impuesto. 
 
La Presidenta del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), Nathalie 
Cely, determina que empiece a regir una salvaguardia cambiaria que va del 5% al 86% a 
1.346 partidas importadas de Colombia. 
 

 

Viernes 10 

 
El Canciller Fander Falconí se reúne con la embajadora de EEUU, Heather Hodges, con 
el objetivo de establecer la hoja de ruta para la cristalización del mecanismo 
denominado Diálogo Bilateral, a través del cual los dos países plantean la instalación de 
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mesas de comercio e inversión, cooperación para el desarrollo, movilidad humana y 
seguridad. 
 
El gobierno ratifica su respaldo al fiscal general Washington Pesantez en su decisión de 
insistir ante la Interpol sobre el pedido de prisión en contra del ex ministro de Defensa 
de Colombia, Juan Manuel Santos. Miguel Carvajal, ministro de Seguridad Interna y 
Externa, rechaza la postura colombiana de politizar el tema al presentar una denuncia 
contra el presidente Correa por supuestos vínculos con las FARC. 
 
La empresa coreana SK Engineering and Construction, junto con la estatal para las 
exportaciones de ese país, se comprometen a entregar el 70% del costo total del 
complejo petroquímico El Aromo, en Manabí, que incluye una nueva refinería. La 
empresa asiática mantiene un contrato suscrito que bordea los 180 millones. 
 
La credibilidad del presidente Correa cae por debajo de la barrera del 50%, según la 
encuestadora Santiago Cuesta; el bajón se da tras el escándalo de los contratos 
millonarios que el estado firmó con empresas vinculadas a Fabricio Correa. La suma de 
los negocios es de alrededor de 80 millones de dólares. 
 
 
Sábado11 

 
El fiscal general Washington Pesantez envía una carta de protesta a la Interpol por 
negarse a ordenar la difusión azul, que permitiría la localización del ex ministro de 
Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos. El funcionario argumenta que la petición 
ecuatoriana se basa en aspectos jurídicos y no políticos, religiosos o raciales. Santos 
manifiesta ser víctima de una persecución política, que quiere terminar con la lucha 
antiterrorista que ha iniciado el gobierno de Uribe contra las FARC y otros grupos 
insurgentes. 
 
Rafael Correa designa a Francisco Jijón como nuevo Secretario de Inteligencia; para el 
nombramiento se toma en cuenta el Decreto 1768, el cual reorganiza la Dirección 
Nacional de Inteligencia (DNI) para crear la Secretaría Nacional de Inteligencia adscrita 
al Ministerio de Seguridad Interna y Externa; además se establece que será potestad del 
presidente  el nombramiento del titular de esa dependencia. 
 
El Jefe de Estado remueve de su cargo a Alecksey Mosquera, quien se desempeñaba 
como Ministro de Electricidad; el funcionario fue blanco de fuertes críticas por parte de 
varios grupos de profesionales y técnicos del sector eléctrico debido al manejo del 
proyecto Coca-Codo Sinclair. 
 
 
Domingo 12 

 
Rafael Correa ratifica que los sistemas de inteligencia de la policía y del ejército 
recibían financiamientos de otros países como EEUU y que el objetivo de la actual 
Secretaría de Inteligencia es coordinar institucionalmente este trabajo con fondos del 
Estado. 
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Ramiro González, presidente del directorio del IESS, advierte que si se aplica el pago 
directo de los fondos de reserva podrían surgir problemas; el funcionario recuerda que 
existe una mora patronal de fondos de reserva por 80 millones, por lo que se muestra 
partidario de que sean los propios empleadores los que depositen el dinero a sus 
trabajadores. El Primer Mandatario pide a los miembros de la Comisión Legislativa que 
este pago no sea a través del IESS. 
 
 
Lunes 13 

 
El Canciller Fander Falconí negocia un acuerdo migratorio bilateral con Italia; la 
Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI) coordina el trabajo para que la 
negociación brinde resultados favorables respecto a los derechos humanos de los 
emigrantes. Uno de los temas que se trata es el procedimiento para validar licencias de 
conducir. 
 
El Consejo Ejecutivo Nacional de la Izquierda Democrática (ID) ratifica la línea de 
oposición democrática al gobierno de Correa, la misma que sustentará con identidad 
propia desde la tendencia de centroizquierda. 
 
 
Martes 14 

 
El Ecuador empieza a aplicar la salvaguardia cambiaria a 1.346 partidas de productos 
colombianos en los puntos aduaneros del país. El ministro de Comercio Exterior de 
Colombia, Luis Guillermo Plata, rechaza la medida, manifiesta que es violatoria a los 
acuerdos comerciales y demanda suspender su aplicación. 
 
La petrolera francesa Perenco amenaza con suspender la producción de sus áreas 
concesionadas en Ecuador si el Gobierno insiste en retener su crudo. El gobierno ordenó 
en marzo pasado retener la producción de Perenco para cobrarle una deuda de 327 
millones. 
 
Autoridades, profesores y estudiantes de la Universidad Estatal de Guayaquil marchan 
en contra del proyecto de Ley de Educación Superior; los manifestantes esperan tener 
una reunión con el presidente Correa, la cual no se concreta; la manifestación es 
reprimida por la policía. 
 
El grupo autodenominado “Legión Blanca” hace circular una amenaza de muerte a 

líderes de organizaciones políticas, de derechos humanos y a periodistas, a quienes 
acusa de estar vinculados a las FARC. 
 
 
Miércoles 15 

 
El Presidente de la República retira el proyecto de Código Orgánico Territorial que 
remitió  a la Comisión Legislativa para su aprobación; la SENPLADES y el Ministerio 
de Economía discreparon ante el proyecto debido al monto y porcentaje asignado en la 
ley para cada nivel de gobierno. 
 



Ecuador – Cronología, Julio de 2009 

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) denuncia que personas 
no identificadas ingresaron a sus oficinas en Quito y se sustrajeron 3 laptops, un flash 
memory, cámaras de fotos y celulares, pero no se llevaron dinero en efectivo que había 
en uno de los escritorios. En las computadoras habían informes sobre el bombardeo 
colombiano en Angostura, “denuncias contra la Interpol y también investigaciones que 
involucraban  a  organismos de Inteligencia policiales y militares”, según cuenta 
Mauricio Gallardo, de la APDH. También dice que la policía llegó a la oficina a las 4 de 
la mañana, media hora después del hecho, pero no les informó nada hasta las 6 de la 
mañana. “Estuvieron dos horas dentro de la oficina, antes de llamarnos. No sé qué 
hicieron en ese tiempo, porque cuando los agentes llegaron no hicieron una indagación 
profunda”. 
 
 
Jueves 16 

 
El Gobierno ecuatoriano ratifica el Tratado Constitutivo de la Unión Sudamericana de 
Naciones (UNASUR); mediante la firma de este decreto ejecutivo el Ecuador pasa a ser 
la segunda nación, después de Bolivia, que ratifica su ingreso a este organismo regional; 
el objetivo es fomentar el desarrollo humano de los pueblos sobre la base de 
mecanismos que respondan a intereses propios. 
 
El asambleísta electo Alfredo Ortiz, vocero del bloque Acuerdo para la 
Descentralización y la Equidad (ADE), admite que aún no han llegado a un acuerdo con 
el oficialismo; el motivo para que no se dé la alianza es la presencia de los 3 diputados 
del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE); el bloque de 12 legisladores también negocia 
con sectores de la oposición, como el Partido Sociedad Patriótica (PSP). 
 
Miembros de la policía y de la Dirección de Aviación Civil (DAC) desalojan de sus 
puestos de trabajo a una decena de empleados del aeropuerto Eloy Alfaro, de Manta. 
Directivos del aeropuerto dicen desconocer las causas del hecho, pero la subdirección 
de Aviación Civil aclara que se trata de “acatar el decreto 1112, firmado el 28 de mayo 

del 2008, en donde el gobierno revertía el decreto 1059” (dictado durante el gobierno de 
Lucio Gutiérrez); la Dirección de Aviación Civil y el ministerio de Defensa retoman el 
control del aeropuerto. 
 
Un numeroso grupo de personas se concentra frente al cuartel de policía de Cayambe y 
lo ataca con palos y piedras; la policía lanza abundantes gases lacrimógenos. 6 personas 
son detenidas y 3 policías resultan con golpes. Los acontecimientos se inician cuando 
corre el rumor de que había escapado un delincuente que había participado en el robo y 
asesinato de un taxista. El detenido es trasladado a Quito. 
 

 

Viernes 17  
 
Se producen enfrentamientos entre comerciantes informales y policías metropolitanos 
en Guayaquil, luego de que los policías metropolitanos impidieran a los comerciantes 
que se ubicaran en los alrededores del Mercado Central. La policía nacional se hace 
presente para intermediar. El miércoles los comerciantes habían llegado a un acuerdo 
con Gustavo Zúñiga, director de Aseo Cantonal y Mercados de la municipalidad. “El 

señor Zúñiga dijo que ya no iba a mandar a los metropolitanos a agredirnos. Que sí iría  
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un grupo reducido, resguardando el orden, pero no ocurrió. Salimos a trabajar temprano 
y vinieron a empujarnos, a quitarnos nuestras mercaderías, a agredirnos, a pisotear 
nuestros negocios. No se llama eso respetar los acuerdos de parte del Municipio”, dice 
Elizabeth Palacios, presidenta de la Federación de Comerciantes Autónomos del 
Guayas. La policía nacional, con la presencia del intendente de policía del Guayas, 
intenta mediar, interponiéndose entre los contendores. Mientras tanto, el alcalde de 
Guayaquil, Jaime Nebot, dice que “No dejaremos que Guayaquil vuelva al caos de la 

inmundicia”. Por la noche, en una asamblea, renuncian de manera irrevocable la 
presidenta y el coordinador de una de las organizaciones de vendedores informales,  la 
Asociación de Comerciantes Autónomos 10 de Junio (que agrupa a unos 400 
comerciantes). Argumentan que las bases “se han desbordado” a causa de los conflictos 

provocados por el Municipio, y que ellos no quieren “ser responsables de 

derramamiento de sangre y destrucción de la propiedad pública”. Las demandas de los 
comerciantes incluyen la eliminación del cerramiento del mercado de las cuatro 
manzanas, la construcción de locales de 9 m2, la dotación de locales, la instalación de 
entidades bancarias e importadoras, la presencia de compañías de taxis ejecutivos y de 
servicio de transporte urbano, así como la construcción de una estación de la metrovía. 
 
La prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa, encabeza una marcha “contra la corrupción y 

por la defensa de los fondos públicos”, para rechazar el embargo de las cuentas 
bancarias del Consejo Provincial. La medida fue solicitada por el inspector provincial 
del Trabajo en relación con un conflicto laboral con los trabajadores de la institución, a 
los que se les adeuda reliquidaciones, alzas salariales y pago de horas extras. La 
sentencia de la Inspectoría del Trabajo obliga al gobierno provincial a cancelar 4,5 
millones de dólares, mientras que Lucía Sosa sostiene que sólo hay que pagar 131 mil 
dólares. La Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas destituyó ayer al inspector 
provincial de trabajo. 
 
El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) inicia oficialmente las 
emisiones de TVMICC, el primer canal indígena del país, que podrá ser captado en las 
provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. La organización indígena había 
comenzado las gestiones para obtener la frecuencia en 2004, y en noviembre del año 
anterior se aprobó el pedido. La emisora transmitirá en quichua y en castellano. 
 
El nuevo secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, se reúne con unos 40 
representantes de medios de comunicación regionales y comunitarios, procurando una 
alianza del gobierno con ellos. 
 
El gerente de Petroamazonas, Wilson Pástor, informa que la petrolera francesa Perenco 
ha roto las relaciones laborales con sus trabajadores, luego de que ellos decidieran no 
suspender la explotación, como había anunciado la empresa. Los trabajadores continúan 
la producción con el soporte técnico de la petrolera estatal. “Desvirtúo radicalmente las 

afirmaciones (...) de que nos hemos tomado los campos y expropiado a Perenco […]. 
Petroamazonas ofrece ayuda técnica y económica [a los trabajadores de la petrolera] 
para evitar que una caída de la producción de los pozos de Perenco”. 
 
El ministerio del Trabajo informa que en los últimos 3 meses se registraron unos 4 mil 
despidos, un 32% más que el primer trimestre del año. La mayor cantidad de despidos 
se presentan en el sector automotor y en el comercio. 
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El presidente del Banco Central, Carlos Vallejo, informa que el PIB del Ecuador podría 
crecer alrededor del 2% en este año, si se mantiene la recuperación del precio del 
petróleo. No obstante, el sector petrolero tuvo una caída de 3,35%, debido al 
decaimiento de las exportaciones de las compañías privadas en 18,98%. “La explotación 
de petróleo de la empresa privada ha decrecido en volumen y eso es injustificado”, dice 

Vallejo. Se prevé que la inflación sea del 4%. En el primer trimestre de 2009, la 
economía ecuatoriana se contrajo 1,62% respecto al último trimestre de 2008, pero tuvo 
un crecimiento de 1,2% comparada con el primer trimestre de 2008. 
 
La Comisión Legislativa acelera sus trabajos en las últimas semanas de labores. Están 
en trámite la ley del Banco Central y la ley territorial, entre otras. 
 
La ministra coordinadora de la Producción, Nathalie Cely, dice que la crisis mundial ha 
afectado las exportaciones ecuatorianas. El camarón bajó en 10,62%, el café en 14,97% 
y el cacao en 5,72. “Tomaremos medidas de apoyo y reactivación a los 
sectores afectados, con políticas que beneficiarán la empleabilidad, calidad, comercio y 
exportación”. 
 
El diario El Comercio informa otras cifras de la economía. El consumo de los hogares 
se redujo en 3,22% en el primer trimestre de 2009. Las remesas de los migrantes 
cayeron en 27%, comparadas con el primer trimestre de 2008. El gobierno redujo su 
presupuesto de inversión en más de 50%. 
 
El presidente del Consejo Directivo del IESS informa que los empresarios deberán 
incluir en el rol de pagos de sus trabajadores la parte mensualizada de los fondos de 
reserva (equivalentes a un suelo adicional por año). El gobierno aspira, con esta medida, 
a contribuir a dinamizar el mercado. 
 
El gobierno ecuatoriano forma una comisión para analizar el presunto video donde 
aparece el comandante de las FARC, Mono Jojoy, hablando de un supuesto aporte a la 
primera campaña electoral de Correa. La comisión está formada por los ministros de 
Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, de Relaciones Exteriores, Fander 
Falconí, de Coordinación Política, Ricardo Patiño, y el secretario general de la 
administración, Vinicio Alvarado. Carvajal dice que “Hay que comprobar la veracidad 
de los aspectos técnicos (del video)”, pero que “el presidente ha sido bastante enfático 
en que su administración no tiene contacto con grupos irregulares”. Por su parte, el 
fiscal general, Washington Pesántez, dice que la fiscalía realizará un análisis del video. 
 
El Consejo Nacional de Radio y Televisión (CONARTEL) analiza una petición 
realizada por la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) de rebajar las tarifas 
por el uso de frecuencias, incrementadas desde septiembre de 2008. A raíz del aumento, 
las radios, que antes pagaban 11 dólares, tuvieron que pagar 300 dólares, un incremento 
que para la AER es “desmedido”. 
 
El comité barrial de San Juan, en Quito, organiza una marcha, un festival artístico y una 
colecta para reclamar más seguridad en el barrio y recuperar 14 equipos de computación 
que fueron robados de la casa barrial. 
 
 
Sábado 18 
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Durante su enlace radial sabatino, realizado en Chunchi, el presidente Correa ratifica 
que el Ecuador no participará en las negociaciones con la Unión Europea (UE) mientras 
no se rebajen los aranceles al banano. El año pasado, la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) estableció que la UE debía bajar las tasas de importación del banano, 
pero esto no se ha cumplido. También dice que el gobierno está buscando un socio 
estratégico para operar las instalaciones aeroportuarias de Manta. Por otra parte reitera 
sus duras críticas a la prensa y advierte que iniciará procesos legales y que recurrirá ante 
la Corte Constitucional. 
 
La ministra de la Producción, Nathalie Cely, insiste que Ecuador está en su derecho de 
aplicar las salvaguardias al ingreso de productos colombianos. 
 
A través de un comunicado, el intendente de policía del Guayas afirma que están 
dispuestos a participar en reuniones de mediación entre los comerciantes informales y el 
municipio. 
 
En un comunicado publicado en primera página de los diarios de mayor circulación, la 
Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) cuestiona las críticas del 
presidente Correa a los grandes medios de comunicación: “Las continuas y reiteradas 

agresiones a los medios de comunicación independientes han creado un ambiente de 
beligerancia que no se compagina con los derechos de libertad de expresión”. 
 
 
Domingo 19 
 
Desde las 7 de la noche, un grupo de unos 50 comerciantes informales inician una 
huelga de hambre en las veredas del Mercado Central de Guayaquil en protesta por la 
actuación del Municipio que les impide continuar trabajando en el sitio. “No tengo para 

comer ni de dónde sacar para mantener a mis 5 hijos. Nos  niegan  el derecho al 
trabajo”, dice una de las comerciantes. En las inmediaciones se encuentran policías 
nacionales y metropolitanos. 
 
 
Lunes 20 

 
Al recibir las credenciales que certifican su calidad de vencedor en las elecciones 
generales pasadas, el presidente Correa pide que el pueblo se una para enfrentar a los 
sectores que conspiran contra la revolución ciudadana. “No puede aceptarse la furiosa 

conspiración, el artero complot y la maquinación perversa. Y así actúan  la oligarquía y 
sus emisarios en colusión de intereses con transnacionales de odio, con gobiernos que 
buscan desestabilizar a la región”. “Nada ni nadie va a detener este huracán de 

soberanía y dignidad. Y que lo sepan los orquestadores del complot: el pueblo estará en 
la calle para defender el proceso más democrático del país”. 
 
El presidente Correa firma un decreto que eleva a 35 dólares mensuales el bono de 
desarrollo humano, un subsidio que el Estado entrega a 1.318.073 personas en pobreza 
extrema, en su mayoría madres solteras, ancianos mayores de 65 años y discapacitados. 
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El canciller Fander Falconí defiende la legalidad de las acciones tomadas por el 
gobierno en el caso de la petrolera franco-británica Perenco luego de que ésta 
abandonara las operaciones en el país a raíz de un litigio tributario. 
 
La presidenta de la Federación de Comerciantes Autónomos, Elizabeth Palacios, se 
suma a la huelga de hambre de comerciantes informales ante el Mercado Central de 
Guayaquil. 
 
Alrededor de 200 personas interrumpen el tránsito en la Av 25 de julio, en Guayaquil, 
frente al edificio del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Protestan por el 
retraso en la construcción y mejoramiento de sus viviendas. Provienen de los vecinos 
cantones de Milagro, Salitre, Palestina, Jujan, Daule y Simón Bolívar. 
 
52 ex trabajadores de la Corporación Aeroportuaria de Manta, que quedaron 
desempleados cuando la DAC retomó las operaciones del aeropuerto de esa ciudad, 
intentan reunirse con el presidente Correa para plantearle su situación. Son recibidos por 
asesores. 
 
El Comité Empresarial y las Asociaciones de Exportadores de Flores y de empresarios 
textiles critican la decisión del gobierno de no concurrir a la quinta ronda de 
negociaciones entre la UE y la Comunidad Andina. 
 
La Unión de Cooperativas de Taxis de Santo Domingo bloquea desde el amanecer las 
calles de esa ciudad para oponerse a la legalización de los “taxis ejecutivos”. 
 
El ex ministro colombiano de Defensa, y actual precandidato a la presidencia de ese 
país, Juan Manuel Santos, dice que el supuesto video del Mono Jojoy demuestra que el 
bombardeo en Angostura fue una “acción legítima”. 
 
El Banco Central informa que las importaciones no superarán los 1.400 millones de 
dólares este año. Las importaciones del Ecuador habían crecido sostenidamente desde 
2001 hasta 2008, cuando alcanzaron 2.320 millones de dólares, la cifra más alta del 
período. 
 
El director de la OMC, Pascal Lamy, explica que ese organismo falló a favor de que el 
Ecuador mantenga las salvaguardias comerciales porque “se trata de un recurso 
disponible para todos los miembros en vías de desarrollo. Son medidas que no se 
utilizan a menudo, responden a casos concretos de problemas de balanza de pagos. Por  
varios años no se habían utilizado, pero la crisis económica actual lo ha hecho 
relevante”. 
 
La directora para América Latina de la Cancillería de Israel, Dorit Shavit, en 
declaraciones para el diario El Tiempo de Bogotá habla del peligro de la penetración 
iraní en América Latina que, dice, se está produciendo en Nicaragua, Ecuador y Bolivia. 
 
 
Martes 21 
 
En rueda de prensa, el director de Aseo Municipal de Guayaquil, Gustavo Zúñiga, 
anuncia que el Municipio hará respetar las ordenanzas, pero que, al mismo tiempo, 
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acepta algunas demandas de los comerciantes informales, como incrementar las líneas 
de buses hasta el sector donde se los pretende trasladar, y entregarles un puesto en el 
mercado exonerándoles el pago de tributos municipales durante 3 meses. Dice que se 
harán gestiones para que una entidad bancaria abra una agencia en el sector. 
 
El Gobierno ecuatoriano inicia gestiones para dar por terminados unilateralmente los 
contratos que instituciones públicas habían firmado con Fabricio Correa, hermano del 
presidente. 
 
 
Miércoles 22 
 
Los comerciantes que se mantienen en huelga de hambre frente al Mercado Central, en 
Guayaquil, reclaman que el Municipio dialogue con ellos. Y se dirigen al Municipio con 
la intención de entregar el listado de los comerciantes afectados y pedir garantías para 
trasladarse al mercado de las 4 manzanas. 
 
El rector de la Universidad de Guayaquil, Carlos Cedeño, dice que la SENPLADES no 
tomó en cuenta las propuestas de las universidades en su proyecto de ley de Educación 
Superior. Critica la propuesta creación de organismos de supervisión 
extrauniversitarios. 
 
El Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama pide a la Defensoría del Pueblo dejar 
en suspenso la ley minera pues, al no haber sido consultada con las comunidades, viola 
la Constitución. Por otra parte, dicen que no se está cumpliendo el mandato minero pues 
aún hay concesiones en áreas protegidas. Además, denuncian que continúan las 
persecuciones y la criminalización de la lucha antiminera, y que varias personas han 
sido detenidas y encarceladas sin siquiera habérseles advertido del supuesto delito. 
 
El Foro Ecuatoriano de la Comunicación, que agrupa a una veintena de organizaciones 
y entidades, resuelve crear la Coordinadora Social por la Comunicación para generar un 
proyecto de ley que será entregado a la Asamblea. 
 
La Corporación Andina de Fomento (CAF) anuncia que apoyará, a través de un paquete 
de créditos de cerca de 900 millones de dólares, los programas sociales y proyectos 
energéticos del país. 
 
La ministra de la Producción, Nathalie Cely, se reúne en Guayaquil con más de 100 
empresarios a los que explica la nueva agenda de productividad del gobierno, que 
propone cambiar la matriz productiva del país en 14 años. “Las estrategias serán en 

conjunto con el sector privado. Se apuesta a sectores nuevos que no tenemos, como la 
industria siderúrgica, servicios ambientales y la innovación tecnológica”. 
 
Según informaciones del Ministerio de Trabajo, entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 
este año se han despedido a 2.629 trabajadores: 2.696 por haber transcurrido un año 
desde la aprobación del mandato 8 de la Asamblea Constituyente (que prohibía los 
despidos en determinadas condiciones), 1.337 por reducción de personal, 655 por 
constituir un sindicato, y 42 por otras razones. Las empresas privadas despidieron 2.416  
trabajadores, mientras que el sector público despidió a 1.477. “Las Direcciones 

Regionales del Trabajo reportan que en 119 empresas y/o entidades públicas y 
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privadas,  4.730 trabajadores se han visto afectados por despidos intempestivos o se les 
ha presentado el desahucio por parte de sus empleadores. De este total, 837 
trabajadores, que representan el 18%,  han sido reintegrados a sus puestos de trabajo. 
Con esos valores, significaría que  un promedio de 32 personas diarias han pasado a 
engrosar la lista de nuevos desempleados en el país”. 
 
El pleno del CONARTEL ratifica la sanción impuesta a Teleamazonas por difundir 
informaciones falsas sobre un supuesto centro de cómputo electoral clandestino. La 
emisora deberá pagar una multa de 40 dólares. 
 
 
Jueves 23 
 
El presidente Correa dice que el Ecuador podría abandonar la Comunidad Andina si no 
aprueba la salvaguardia comercial que el gobierno estableció para proteger su balanza 
comercial. Por otra parte, critica la entrega de bases militares colombianas al ejército de 
EEUU: “Hay una arremetida de los grupos más reaccionarios del continente contra  los 
gobiernos  progresistas; lo de Honduras no es aislado. Que se pongan esos puestos sería 
un motivo de  desestabilización de la región, sería peligroso. Ojalá  no se concrete”. 
Además, en entrevista a radio América de Guayaquil, el presidente Correa dice que la 
dolarización vuelve vulnerable a la economía ecuatoriana, pues la hace dependiente de 
las decisiones monetarias de otros países. “Debemos depender de nuestra propia fuerza, 

de nuestros propios instrumentos”, dice, pero sin plantear la necesidad de un cambio de 

moneda. En cambio, resaltó el Sistema de Compensación Regional (SUCRE), creado 
por los países de la Alternativa Bolivariana de las Américas (ALBA), que busca 
minimizar la necesidad de una moneda extraregional. 
 
El Ecuador realiza una venta anticipada de petróleo a la empresa china Petrochina 
International Company Limited por valor de 1.000 millones de dólares por unos 7 
millones de barriles de crudo, a entregarse en los próximos 2 años. Según funcionarios 
de Petroecuador, se entregarán 6 cargamentos mensuales de 360 mil barriles de crudo 
tipo oriente (de mejor calidad) y 2 cargamentos de crudo tipo Napo (de menor calidad). 
El pago anticipado corresponde al 28% del valor del crudo negociado, de modo que el 
Estado continuará percibiendo normalmente el otro 72% restante. Con este acuerdo, 
China se convertirá en el principal mercado para el petróleo ecuatoriano en los 
próximos 2 años. 
 
Comienza el diálogo entre los comerciantes informales y el Municipio de Guayaquil en 
locales del diario Expreso. Los representantes municipales están acompañados por el 
asambleísta del movimiento Madera de Guerrero, Andrés Roche, mientras que los 
dirigentes de los comerciantes llegan acompañados de la asambleísta del Movimiento 
País, Amanda Arboleda. Los comerciantes proponen la construcción de pequeños 
centros comerciales y pasajes comerciales para dar cabida a los vendedores que no 
alcancen puestos en el mercado, pero los representantes municipales rechazan las 
propuestas. No se firman acuerdos ni actas de compromiso. 
 
Moradores del barrio Quinta Bertha, de Cumbayá, realizan una manifestación con pitos 
y carteles para protestar por la falta de veredas en una calle principal del sector. “Es 

muy peligroso, nos toca caminar por la calle, vienen los tanqueros y camiones y pueden 
provocar accidentes”. 



Ecuador – Cronología, Julio de 2009 

 
Durante la madrugada, las instalaciones de la Televisión Pública en Quito sufren la 
incursión de personas no identificadas que se llevan 4 computadoras y 2 radios 
motorola. 
 
 
Viernes 24 
 
La Comisión Legislativa aprueba la ley de Seguridad Pública, que reemplaza a la ley de 
Seguridad Nacional. Se crea una Secretaría de Inteligencia que reúne los diversos 
organismos de inteligencia y los pone bajo la autoridad civil. Pero tiene alcances más 
amplios; el diario El Comercio lo resume así: “El cuerpo legal tiene por objetivo regular 
la seguridad integral del Estado, garantizando el orden público, la convivencia, la paz y 
el buen vivir, en el marco de sus derechos y deberes como personas naturales y 
jurídicas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos. Además, asegura la 
defensa nacional, previniendo los riesgos y amenazas de todo orden”. “La normativa 
también  protegerá al patrimonio cultural y a la diversidad biológica, los recursos 
genéticos, los recursos naturales, la calidad de vida ciudadana, la soberanía alimentaria; 
y, en el ámbito de la seguridad del Estado, la protección y control de los riesgos 
tecnológicos y científicos; la tecnología y la industria militar, el material bélico, 
tenencia y porte de armas, materiales, sustancias biológicas y radiactivas”. El ministro 
de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, califica la aprobación de la ley como 
una medida “muy importante” para la “consolidación de la democracia”. Por otro lado, 
refiriéndose al conflicto diplomático con el gobierno colombiano, dice que una escalada 
militar podría producirse “sólo en el caso de que hubiera una actitud absolutamente 
irresponsable de quienes todavía siguen insistiendo en el derecho al uso extraterritorial 
de la fuerza [...], es decir, a invadir cualquier país en nombre de la lucha contra sus 
enemigos internos, lo cual viola el derecho internacional”. 
 
La Comisión Legislativa aprueba también la ley de Empresas Públicas, según la cual se 
crean empresas estatales para el manejo de los sectores estratégicos. Las empresas 
estatales estarán dirigidas por los ministerios del ramo respectivo. Actualmente esas 
empresas tienen la figura de sociedades anónimas y cuentan con accionistas privados; 
éstos deberán poner sus acciones a disposición del Estado en un plazo de 6 meses. Con 
esto desaparecerá el Fondo de Solidaridad, que había sido creado para operativizar y 
facilitar las privatizaciones y representa al Estado en la propiedad de las empresas de 
telecomunicación y eléctricas. De igual manera, las Fuerzas Armadas podrán retener 
solamente las empresas vinculadas a la seguridad y a los recursos estratégicos. 
Asimismo, se prohíbe que los contratos laborales contengan la creación de bonos, 
sobresueldos y otros beneficios considerados excesivos. 
 
El titular de la SENPLADES, René Ramírez, se reúne con 13 rectores y delegados de 
centros universitarios para recoger sus opiniones sobre el proyecto de ley de educación 
superior que impulsa el gobierno. Según Ramírez, los temas en que no hay acuerdo son 
la integración del organismo que regiría el sistema de educación superior, el cogobierno,  
la titulación de los rectores a nivel de doctorado, la inclusión de graduados en relación 
con los estudiantes y del docente investigador público, el Fondo Permanente de 
Desarrollo Universitario y Politécnico,  la vinculación con el desarrollo, los incentivos 
para el proceso académico, el reconocimiento de diversidad de universidades públicas y 
privadas y la investigación científico tecnológica. 
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En Miami, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) acusa al gobierno ecuatoriano de 
alentar un “incesante clima de confrontación” contra la prensa y los periodistas, objetos, 

según la SIP, de “continuas y reiteradas agresiones”. Por su parte, la página web de la 
presidencia de la república reitera las críticas a las grandes empresas de comunicación 
de “Mentir, manipular, decir verdades a medias, crear escenarios, inducir a error de 

interpretación, burlarse de la buena fe de la gente es la más vil de las expresiones de 
corrupción”. 
 
Se alistan las alianzas de cara a la próxima apertura del nuevo período legislativo. 
Alianza País no tendrá mayoría por sí sólo y requerirá de alianzas; por ahora se barajan 
dos opciones: hacia el centro, con Acuerdo Democrático por la Equidad (ADE), bloque 
constituido por la mayoría de asambleístas del movimiento Municipalista y el PRE. O 
hacia la izquierda, con el bloque de izquierda, constituido por el Movimiento Popular 
Democrático (MPD) y Pachakutik, al que se sumarían 5 asambleístas del Partido 
Socialista (2 de ellos elegidos en alianza con el movimiento de gobierno). El oficialismo 
podría optar por la constitución de mayorías móviles, según los temas a tratarse. 
 
El movimiento Pachakutik impulsa un acercamiento parlamentario con el MPD en la 
perspectiva de construir un frente de izquierda. La asambleísta Diana Atamaint dice en 
entrevista radial que pedirán al ejecutivo revisar la ley minera “que ha sido el punto de 

desencuentro con el ejecutivo”. Entre ambos movimientos cuentan con 10 asambleístas, 
y a ellos podría sumarse por lo menos un socialista. Su agenda legislativa contempla 11 
leyes, entre ellas, de soberanía alimentaria, de aguas, de tierras, ambiental, la revisión 
del Código del Trabajo, la reforma de la Ley de Seguridad Social, revisar las leyes de 
Educación General y de Educación Superior. 
 
Trabajadores y jubilados de la ex Corporación para la Administración Temporal 
Eléctrica de Guayaquil (CATEG), de administración privada, actualmente Unidad de 
Distribución Eléctrica de Guayaquil (UDELEG), empresa pública, irrumpen en el 
edificio de la entidad para exigir que se respete el contrato colectivo firmado con la 
CATEG. Mientras tanto, el presidente Correa dice que se respetará el contrato colectivo 
con los trabajadores de la CATEG, pero no así los excesos que contiene, como 
bonificaciones extras y 800 kw hora de uso libre. 
 
La Cámara Nacional de Acuacultura informa que las exportaciones de camarón 
ecuatoriano volvieron a bajar en junio, cuando se vendieron 51,3 millones de dólares, 
contra 59,9 millones de dólares que se habían exportado en junio del año anterior. La 
principal causa de la reducción es la baja de los precios: en junio de 2008 se pagaba 
2,50 dólares por libra, mientras que en junio de este año se sitúa en 1,96. En el primer 
semestre de 2008 las exportaciones de camarón reportaron 339,6 millones de dólares, 
mientras que en los primeros 6 meses de 2008 se redujo a 297,2 millones. 
 
 
Sábado 25 
 
En su enlace radial sabatino, el presidente Correa vuelve a criticar a los grandes 
empresarios de la prensa: “Señores de la AEDEP no les tengo miedo, sé que ustedes 
pueden desestabilizar el Gobierno, sé el poder económico que tienen, sé lo que hablan 
en sus diarios sobre cómo, políticamente, hacerle daño al Gobierno”. “De repente 
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podrán crear una mentira creíble que le haga daño, que haga caer al Gobierno, pero sé 
también que ustedes han sido el poder corrupto, tal vez, más fuerte de este país”. “Si 
queremos una verdadera y segunda independencia, se debe democratizar la información, 
debemos liberarnos de esas empresas que se creen por encima del bien y el mal”. “Su 
doble moral me causa náuseas, sus dobles estándares, su hipocresía. Este presidente no 
les tiene miedo y si mañana me tengo que ir a la casa por enfrentarlos, me voy con gusto 
pero los seguiré enfrentando”. También afirma que su gobierno se preocupará porque se 

respeten los derechos laborales de las empleadas domésticas: sueldo mínimo, seguridad 
social, vacaciones y horas extras. El gobierno, dice, promoverá la organización de 
empleadas domésticas que hayan sido despedidas y las apoyará para que constituyan 
compañías de servicios domésticos. Reitera que serán separados los maestros que no 
rindieron las pruebas de evaluación: “Se iniciarán los sumarios administrativos y serán 

separados de sus cargos, puesto que no se va a permitir que la mediocridad se imponga 
en el país”. De igual modo, anuncia la próxima creación de la Superintendencia del 
Agua y el Ambiente, para vigilar que se cumplan las disposiciones de las concesiones 
otorgadas por el ministerio del Ambiente. Por otra parte, dice que, tras el cierre de la 
base norteamericana en Manta, el aeropuerto de esa ciudad puede convertirse en un 
importante aeropuerto internacional de enganche en vuelos hacia y desde el Asia, por 
estar ubicado en la mitad de América. Dice que empresas de China, Singapur e Irán se 
encuentran interesadas en financiar y operar el futuro aeropuerto internacional de 
Manta. 
 
En un discurso durante la sesión conmemorativa de la fundación de Guayaquil, el 
presidente Correa dice que “Celebramos la memoria viva, el Guayaquil encarnado en 

Safadi, en Julio Jaramillo y José de la Cuadra, en los romances de la guayaquileña 
bonita, en el Cristo de nuestras angustias enarbolado por el padre Pepe Gómez 
Izquierdo”. “Se nos ha querido hacer creer que esta ciudad fue ajena a los procesos 
sociales y socialistas, y es precisamente todo lo contrario. Aquí está la cuna de las 
luchas populares, la matriz de la rebelión, de la devoción histórica por Bolívar y por 
Alfaro y el destino de las luchas y conquistas de este tiempo”. Remarca que las 

oligarquías pretenden empañar la memoria de Bolívar eliminando su nombre de lugares 
públicos. “Que a nadie le quepa la menor duda de que nuestra revolución es bolivariana 

y alfarista. Somos bolivarianos, de la misma manera que lo fue Olmedo y que lo fueron 
las principales figuras de la fragua de Vulcano”. La independencia de Guayaquil en 

1820, dice, “No se trató de una lucha libertaria en la que sólo participaron los próceres, 
peor, como se pretende dar en pasquines que se reparten gratuitamente, los patricios 
guayaquileños que aún hoy pretenden ser dueños de la ciudad”. Por último, se refiere a 

las obras que el gobierno realiza en Guayaquil. 
 
Por su parte, en la sesión solemne del cabildo, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, 
dice: “Basta ya de esta política de zapa, de esta política de acecho  que lo único que 
pretende, por supuesto sin éxito, es impedir el desarrollo de una verdadera revolución de 
bienestar”. “Van a aprender a respetar y comprender a Guayaquil. [...] Entiendan a 
Guayaquil... le dijimos no a una Constitución que otros hicieron, pero  nosotros la 
respetamos y ellos no, qué paradoja. Esta ciudad le dijo sí con históricos y abrumadores 
762.000 votos, a un modelo de gestión exitoso de progreso que cuida de los más 
desvalidos”. “Esta ciudad es libre. Esta ciudad no quiere ni aguanta  cadenas ni en el 
cuerpo ni en el alma. Guayaquil no quiere imponer a nadie su modo de  vida; pero no va 
a tolerar que le impongan fórmulas fracasadas”. “Haremos lo que tengamos que hacer, 
cuando debamos hacerlo. Necesitamos un Guayaquil valiente que sepa vencer la 
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incertidumbre, el odio y la amenaza”. 
 
El abogado de Fabricio Correa, Joffre Campaña, asegura que los informes sobre las 
obras asignadas a las empresas del hermano del presidente muestran que las obras se 
están cumpliendo adecuadamente. 
 
Comerciantes de Playas (provincia del Guayas) forman un frente de defensa contra la 
delincuencia para hacer frente al incremento de la violencia y de los robos en ese 
cantón. 
 
Los taxistas ejecutivos de Tulcán (provincia del Carchi) piden ser legalizados. 
“Queremos que nos dejen trabajar, tenemos hijos y ésta es una opción de trabajo”, dice 
uno de ellos. Por su parte, las cooperativas de taxis amenazan con una paralización si se 
les otorga el permiso, pues afirman que su presencia saturará el parque automotor. 
 
 
Domingo 26 
 
El movimiento Humanista de Chimborazo protesta porque en un parque de la ciudad de 
Riobamba, donde hay un monumento a Monseñor Leonidas Proaño, se ha colocado un 
viejo avión que perteneció a la Fuerza Aérea Ecuatoriana. “¿Qué hará una chatarra de 

guerra junto al monumento de Monseñor Leonidas Proaño, candidato a Premio Nobel 
de la Paz? ¿Qué actividades didácticas, interactivas y pedagógicas aprenderán en este 
artefacto bélico?” 
 
 
Lunes 27 
 
El presidente Correa advierte que no permitirá “un ultraje al territorio patrio como el 

que ocurrió el 1 de marzo de 2008”, cuando fuerzas colombianas bombardearon un 

campamento de las FARC en Angostura. “Si Colombia nos agrede nuevamente, la 
respuesta será militar”. Reitera que jamás ha “tenido nada que ver con las FARC, no 

comparto sus procedimientos, sus prácticas”. Mientras tanto, el ministerio de Relaciones 
Exteriores informa que se ha recibido el video del Mono Jojoy por parte de la OEA, y 
que se pondrá a conocimiento de la ciudadanía “todo el contenido del video, ratificando 
así la política de transparencia del gobierno nacional frente a este hecho”. 
 
La asambleísta de Pachakutik, Lourdes Tibán, sostiene que con el gobierno y con 
Alianza País únicamente se ha conversado sobre la agenda política que entregaron la 
semana pasada al presidente Correa. 
 
Un grupo de vendedores informales que se mantenían en huelga de hambre en 
Guayaquil levanta la medida porque han sido llamados a dialogar por el Municipio. 
“Acabamos la huelga porque queremos demostrar que queremos dialogar”. Pero otro 
grupo se mantiene en huelga de hambre, pues los puestos que les ofrecen son 
insuficientes: “Hay 20 comerciantes y sólo había cupo para 15. Somos todos o 
ninguno”. 
 
El gobierno continúa buscando socios para levantar el rendimiento económico de 
Alegro, la rama celular de la telefónica estatal. Se ha invitado a empresas telefónicas 
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estatales de Uruguay, Venezuela, China e Indonesia. El presidente del Fondo de 
Solidaridad, Jorge Glas, dice que hay mayores posibilidades de lograr un acuerdo con la 
empresa venezolana. 
 
Se inician las obras en el aeropuerto de Manta. Se busca que la empresa indonesa 
Singapore Airlines sea el socio estratégico que invierta en el proyecto y sea el operador 
del renovado aeropuerto. 
 
15 representantes de gremios empresariales ecuatorianos y colombianos se reúnen en 
Quito para analizar las relaciones comerciales entre ambos países. La declaración final 
dice, entre otras cosas, que “Resulta indispensable y urgente la eliminación de toda 

medida administrativa, técnica, fitosanitaria o de cualquier tipo que limite el comercio 
binacional”, y que se comprometen a incrementar los intercambios comerciales. 
 
La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE) da a conocer que los depósitos 
en la banca se incrementaron en 428 millones de dólares en el primer semestre de 2009, 
que el 51,9% de los créditos se ha otorgado a los sectores productivos y que los fondos 
que tiene depositados en el exterior se redujeron en 15,4%, siendo ahora 2.196,4 
millones de dólares. 
 
Un grupo de madres ecuatorianas realiza una protesta en Roma (Italia), en los 
alrededores del ministerio de Justicia y se encadenan para mostrar su disconformidad 
con fallos de la justicia italiana que les niega la custodia de sus hijos luego de haberse 
divorciado de sus parejas italianas. “Estas cadenas son el símbolo de la condena que 

vivimos por estar alejadas de nuestros hijos”, dicen. “Parece que se defendieran sólo los 
requerimientos de los padres italianos, porque a las madres extranjeras nos tildan de 
incapaces de criar a nuestros niños”. 
 
 
Martes 28 
 
Trabajadores y ex trabajadores de la empresa Vachagnon, encargada de la recolección 
de la basura en Guayaquil, inician un paro, interrumpen el tránsito en las afueras de la 
empresa, en la vía a Daule, y se enfrentan con la policía, que los reprime con disparos, 
golpes y gases lacrimógenos. Los trabajadores protestan por el pago de utilidades, 
porque no les pagan las horas extras y por varios despidos. Un trabajador resulta herido 
de bala en una pierna y otros 8 son detenidos. 
 
Varias organizaciones de trabajadores del Estado, entre ellos la Federación de 
Servidores Públicos y la Federación de Trabajadores Eléctricos, realizan marchas de 
protesta en Quito y Guayaquil para mostrar su desacuerdo con el decreto 1701 y con el 
proyecto de ley orgánica del servicio público, que establecen nuevos criterios para la 
contratación de trabajadores en el sector público. Las manifestaciones en Guayaquil se 
dirigen a la gobernación, donde el presidente Correa se reúne con su gabinete. El 
presidente de los servidores públicos, Miguel García, dice que con el pretexto de 
eliminar privilegios “se está [...] diciendo que todas las conquistas de los hombres 
tienen que ser conculcadas”. Pero aclara que las manifestaciones no interrumpirán la 
atención al público. El presidente de los trabajadores eléctricos, Richard Gómez, dice 
que “Nos eliminan fondos de jubilación, bonificaciones, subsidios. Hay subsidios que 
eliminó el Gobierno que son de 40 ó 50 centavos. Como por eliminar los excesos quitan 
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lo mínimo”. Por su parte, el dirigente de la Central Ecuatoriana de Organizaciones 
Sindicales Libres (CEOSL), Eduardo Valdez, anuncia que “Hoy empezó una jornada 
nacional de resistencia, en la que participan diversos sectores sociales. Estamos hartos 
de la política laboral del gobierno, tenemos la capacidad de reacción y por eso son estas 
acciones de lucha”, y advierte que en el gobierno “Hay la intención de destruir la 
organización sindical pública”. Ricardo Patiño, ministro de la política, afirma que el 
decreto no será derogado, pero que podría modificarse. 
 
La UNE observa con atención el proyecto de ley orgánica del servicio público. 
Francisco Rojas, su vicepresidente, dice que “Nos quieren dar el puntillazo final. 

Eliminan componentes salariales como el subsidio de antigüedad y familiar, el bono 
amazónico y de frontera, ascensos de categoría”. 
 
El Consejo Nacional de Juntas Parroquiales (CONAJUPARE) realiza una vigilia frente 
al palacio legislativo, en Quito, para expresar sus inquietudes sobre el Código de 
organización territorial. Las preocupaciones giran en torno a la transferencia de 
competencias –que temen no se ejecute de inmediato– y a la transferencia de recursos. 
 
 

Miércoles 29 
 
En entrevista a radios de Quevedo (provincia de Los Ríos), el presidente Correa llama a 
organizarse para defender la “revolución ciudadana” de los poderes fácticos. “Debería 

ser una preocupación de todos los que queremos un país mejor: organizarnos, 
movilizarnos para defender una revolución ciudadana de estos grupos fácticos que la 
quieren boicotear”. “Hay pequeños grupos que no representan a nadie, sólo a sus 
intereses, pero tienen cualquier capacidad de movilización, y es más, estructuras 
militares”. “[Aún] somos muy vulnerables. Tener un inmenso apoyo popular no da 
seguridad. Tener apoyo popular con organización y movilización, eso sí garantiza 
resguardar un proyecto político que está intentando cambiar las estructuras tan injustas 
en este país”. 
 
La presidencia de la república informa que el Ecuador subastó en 400 mil dólares un 
lote de joyas que el rey de Arabia Saudí había obsequiado a la esposa del presidente 
Correa durante una visita oficial en 2007. Se esperó hasta tener el consentimiento del 
rey saudí. Los recursos serán utilizados en los programas sociales. 
 
La UNE y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) realizan 
marchas de protesta contra los sumarios administrativos que el gobierno inicia contra 
los maestros que no rindieron las pruebas de evaluación, y contra el proyecto de ley de 
educación superior; la FEUE presentará su propio proyecto de ley. En Guayaquil, al 
dirigirse la marcha a la gobernación, se producen enfrentamientos con la policía, que 
dispersa la marcha con gases lacrimógenos. 
 
El CONAJUPARE realiza una marcha en los alrededores del palacio legislativo, donde 
había comenzado ayer una vigilia, para apoyar sus puntos de vista sobre el Código de 
organización territorial. “Defenderemos nuestro derecho a tener autonomía para ejecutar 

obras en nuestras jurisdicciones”, dice Maribel León, coordinadora  de la 
CONAJUPARE. 
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La policía metropolitana de Guayaquil detiene a 6 comerciantes informales que estaban 
en huelga de hambre en las afueras del mercado Central. Uno es un menor de edad, otro 
es anciano y otro padece de epilepsia. Son liberados más tarde. Los comerciantes que 
mantienen la medida de protesta dicen acogerse al derecho de resistencia, reconocido 
por la nueva constitución, y entregan una demanda al defensor del Pueblo. “A nosotros 

se nos niega el derecho de la resistencia. Ayer, en presencia de la Policía, los 
metropolitanos nos robaron otras carpas”, dice la presidenta de la Federación de 
Trabajadores Autónomos, Elizabeth Palacios. 
 
Miembros de comités de vivienda de Simón Bolívar, Milagro y Salitre se manifiestan en 
las afueras de las instalaciones del ministerio de Vivienda para exigir se les dé 
respuestas a la adjudicación y terminación de sus casas; algunos están esperando desde 
hace 4 años. Estos grupos se habían manifestado en el mismo lugar el lunes 20. 
 
Dos centenares de habitantes de Quinindé y La Concordia (en Esmeraldas) realizan una 
marcha por la paz, en rechazo al aparecimiento de hojas volantes que amenazan con una 
“limpieza social” y prohíben a la población salir a las calles después de las 10 de la 

noche. 
 
El Defensor del Pueblo, Fernando Gutiérrez llega a Nueva York para reunirse con 
representantes de los migrantes ecuatorianos para tratar una serie de quejas que ellos 
tienen respecto a la labor de los representantes de la Defensoría en Texas y en Nueva 
York (que habían sido nombrados sin concurso previo por el anterior Defensor del 
Pueblo). 
 
 
Jueves 30 
 
El plenario de la Comisión Legislativa reforma la ley de Régimen Monetario que 
establece nuevas estructuras y atribuciones para el Banco Central; su Directorio se 
formará con un delegado del ejecutivo, los ministros coordinadores de la política 
económica y de la producción, delegados del ministerio de finanzas, de las instituciones 
financieras públicas y de la secretaría nacional de planificación. Al terminar sus 
funciones, la Comisión Legislativa y de Fiscalización, instalada a fines de octubre de 
2008, ha aprobado 31 leyes, entre ellas el código orgánico de la función judicial, la ley 
electoral, la de soberanía alimentaria, la del consejo de participación ciudadana y la de 
minería. 
 
El ministro de Defensa, Javier Ponce, informa que el Ecuador está negociando con 
China la compra de 4 aviones para potenciar el equipo militar, y que en agosto llegarán 
al país radares comprados también a China; con Rusia se negocia la compra de 2 
helicópteros MI para el ejército.  
 
El ministro de Agricultura, Ramón Espinal, anuncia que se autorizará la exportación de 
100 mil toneladas de arroz, luego de 10 meses de prohibición. Con eso se espera reducir 
la sobreoferta y detener la caída de los precios. 
 
En Guayaquil, la policía, lanzando bombas lacrimógenas, impide que se realice una 
marcha de estudiantes universitarios que busca llegar hasta la gobernación. Galo 
Mindiola, vicepresidente nacional de la FEUE, expresa que “No podemos aceptar que 
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nos pretendan imponer elaborada una ley, por elementos extrauniversitarios como el 
SENPLADES, que no tienen conocimiento de la realidad universitaria”. 
 
Las federaciones de estudiantes universitarios y secundarios de Ambato inician 
protestas contra la decisión del concejo municipal de incrementar los pasajes urbanos de 
18 a 25 centavos, y de 9 a 10 centavos el pasaje estudiantil. Por su parte, la Unión de 
Cooperativas de Transporte Urbano considera el incremento justificado porque han 
renovado su flota de autobuses. 
 
 
Viernes 31 
 
El movimiento oficialista Alianza País logra captar la presidencia y las 2 
vicepresidencias de la nueva Asamblea Nacional. Son elegidos Fernando Cordero, Irina 
Cabezas y Rolando Panchana. Obtienen el respaldo de Pais, de ADE y de varios 
asambleístas independientes. El MPD y Pachakutik no dan su voto por los candidatos 
oficialistas. 
 
Asumen sus cargos las autoridades locales elegidas el pasado 26 de abril. Se trata de 23 
prefectos, 222 alcaldes, 1.581 concejales y 3.985 vocales de las juntas parroquiales 
rurales en todo el país; en total, 5.811 autoridades que permanecerán en su cargo 
durante 5 años, de acuerdo a la nueva Constitución. 
 
La SENAMI rechaza las agresiones sufridas por un migrante ecuatoriano en España; al 
ser arrestado sin papeles, el hombre fue violentamente golpeado en el rostro y en el 
cuerpo. 
 
 

Glosario de siglas 
 
ABPE  Asociación de Bancos Privados del Ecuador 
ADE  Acuerdo para la Descentralización y la Equidad 
AEDEP  Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos 
AER  Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión 
ALBA  Alternativa Bolivariana de las Américas 
ATPDA  Preferencias Arancelarias Andinas  
APDH  Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 
BID  Banco Interamericano de Desarrollo 
BM  Banco Mundial 
CAL  Consejo de Administración Legislativa  
CAF  Corporación Andina de Fomento 
CATEG  Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil 
CEOSL  Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres 
CEPAL  Comisión Económica de América Latina y el Caribe 
CIADI  Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
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Sábado 1 

 

La senadora republicana de los Estados Unidos (EEUU) Ileana Ros-Lehtinen solicita 

una investigación contra el presidente ecuatoriano Rafael Correa por supuestos nexos 

con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El Ministro de 

Seguridad Interna y Externa Miguel Carvajal no se pronuncia sobre el tema 

argumentando que el pedido de la funcionaria norteamericana no es oficial. 

 

El presidente Correa manifiesta que el supuesto diario de Raúl Reyes (+), líder de las 

FARC, contradice la versión del gobierno colombiano sobre los posibles nexos de 

Ecuador con el grupo insurgente. El gobierno ecuatoriano argumenta que el hecho de 

que el diario de Reyes diga que Correa y los emisarios de su gobierno lo traicionaron, 

desmiente la versión de Colombia de que Ecuador los protegía. En su enlace semanal, el 

primer mandatario advierte que según estudios de inteligencia hay una campaña 

sistemática para posicionar a Lucio Gutiérrez como el “gran opositor” y que según estos 

estudios de inteligencia el mandatario ecuatoriano sería el próximo en ser derrocado 

después de Manuel Zelaya, presidente de Honduras, destituido tras un golpe de Estado. 

 

 

Domingo 2 

 

Los cancilleres de Ecuador, Fander Falconí, y de Bolivia, David Choquehuanca, firman 

un Memorándum de Entendimiento sobre cooperación en materia de atención a 

Comunidades Nacionales en el Extranjero; el objetivo del acuerdo es el apoyo mutuo 

para atender a las comunidades ecuatoriana y boliviana que se encuentren en ambos 

países o en terceros Estados y de esta manera impulsar la construcción de una política 

común sudamericana frente a las migraciones. Por otro lado Bolivia remite una carta a 

la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en respaldo a la salvaguardia cambiaria 

aplicada por Ecuador. 

 

 

Lunes 3 

 

El diario español El País señala que documentos de la guerrilla de las FARC muestran 

que el grupo insurgente entregó 400 mil dólares como aporte a la campaña de Correa en 

2006; advierte que las supuestas aportaciones fueron canalizadas por el general René 

Vargas Pazzos, actual embajador en Venezuela, el coronel Jorge Brito, y el ex Ministro 

de Seguridad Gustavo Larrea. El tesorero de Patria Altiva y Soberana (PAIS) Víctor 

Barahona niega lo publicado por el diario y asegura que todos los aportes fueron 

justificados. 
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Martes 4 

 

El gobierno de Ecuador solicita al diario español El País, el cual publicó un reportaje en 

el que aseguraba que las FARC aportaron en la campaña de Correa con 400 mil dólares, 

una rectificación de la noticia. Por otro lado el canciller de Colombia Jaime Bermúdez  

anuncia una demanda a los presidentes de Venezuela y Ecuador ante tribunales 

internacionales con base en el contenido de la publicación del diario español; el 

funcionario colombiano argumenta que estos países apoyan a una narcoguerrilla 

considerada terrorista por la Unión Europea (UE) y EEUU. 

 

Se desarrolla la primera sesión del Pleno de las Asamblea Nacional, en la cual se 

confirma la alianza de la bancada gubernamental con los independientes y con el 

Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE); dicha alianza capta la mayoría en 11 de las 13 

comisiones. 

 

Alrededor de 400 trabajadores de la empresa fabricante de llantas Erco en Cuenca 

realizan una huelga para reclamar el incumplimiento del contrato colectivo por parte de 

la empresa; la principal exigencia de los trabajadores es el retiro del Sistema Integrado 

de Manufactura (SIM), a través del cual una computadora monitorea si el trabajador se 

aleja de su puesto y al final del día sus tareas aumentan, según el tiempo que el sistema 

detecta que se alejó. Por otra parte, 647 empleados marchan por las calles de la ciudad, 

expresando su protesta en contra de la medida de fuerza. Darwin Zabala, vocero de esta 

parte de los trabajadores, defiende el SIM argumentando que su objetivo es hacer más 

competitiva a la empresa. 

 

 

Miércoles  5  

 

El Canciller ecuatoriano Fander Falconí califica como un “elemento desestabilizador” y 

actitud militarista a la decisión colombiana de autorizar a EEUU el uso de 7 de sus 

bases militares dentro de un acuerdo que permite reemplazar las operaciones que tenía 

Washington en el puerto ecuatoriano de Manta. El presidente colombiano Álvaro Uribe 

realiza una gira por Sudamérica para explicar el acuerdo con EEUU; dicha gira no 

incluye a Ecuador y Venezuela. 

 

El presidente de la Comisión para la Nueva Arquitectura Financiera Pedro Páez anuncia 

que el Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE), el cual es una moneda 

virtual que busca que los países que se adhieran a este sistema -entre los cuales constan 

Ecuador, Bolivia, Venezuela, Honduras, Nicaragua y Dominica- puedan realizar sus 

operaciones comerciales con sus propias divisas, iniciará sus operaciones 

experimentales de comercio en octubre.    

 

El Secretario de Comunicación Fernando Alvarado presenta una denuncia ante la 

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Fundamedios en contra de Juan Carlos 

Calderón y Jorge Vivanco, periodistas de diario Expreso. El funcionario de Gobierno 

los acusa de tener una actitud hostil y discriminatoria hacia los periodistas del diario 

estatal El Ciudadano cuando intentaron entrevistarlos por declaraciones hechas en 

contra del gobierno.  
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Jueves 6 

 

El vicepresidente Lenin Moreno lanza un ultimátum a las empresas petroleras privadas, 

cuya producción ha caído de 37,6 millones de barriles de crudo en los 5 primeros meses 

de 2008 a 32,2 millones producidos en los mismos meses de 2009; advierte que Ecuador 

tomará el control de los campos petroleros privados que no cumplen con el pedido del 

gobierno de elevar la producción. 

 

El diario estatal El Telégrafo despide a 10 empleados argumentando incumplimiento de 

trabajo. El secretario del Comité de Trabajadores Antonio Rodríguez manifiesta que hay 

otra supuesta lista de despedidos, y que la idea es retirar a los 90 miembros del Comité. 

Los ex empleados reclaman por los despidos y exigen su reincorporación. 

 

Empleados de la compañía Quality, en la cual tiene interés Fabrico Correa, hermano del 

Presidente, realizan una huelga de hambre en rechazo al incumplimiento en el pago de 

sus salarios; los manifestantes denuncian que la empresa adeuda 2 millones de dólares a 

cerca de 1.000 trabajadores y proveedores. Los obreros argumentan que los directivos 

de Quality cambiaron el nombre de la empresa y ahora se llaman Quimizón; además 

cuestionan a Petroecuador por permitir que esta nueva empresa empiece a trabajar 

cuando afronta demandas laborables. 

 

 

Viernes 7 

 

Los cancilleres de Ecuador y Perú, Fander Falconí y José Antonio García, presiden la 

VIII Reunión de la Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana en la cual se analizan 

acuerdos y resoluciones para fomentar el desarrollo fronterizo. 

 

El editor general del diario Expreso Juan Carlos Calderón asegura que la demanda 

presentada por la Secretaría de Comunicación ante la SIP es una medida de persecución 

por ser el medio que inició una serie de reportajes que revelaron los negocios del 

hermano del presidente con el Estado. El periodista exige respeto a los Derechos 

Humanos (DDHH) de sus colegas, amparado en el informe de 2008 de la Corte 

Internacional de Derechos Humanos (CIDH). 

 

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) cuestiona el 

carácter libertario del Grito de Independencia y argumenta que el Régimen usa el 

Bicentenario como propaganda a su favor. La organización indígena dice no 

identificarse con un hecho histórico que fue solamente “el cambio de amo” y la 

continuidad de prácticas violentas, excluyentes, racistas y de discriminación, que aún se 

mantienen y agudizan en nombre de la revolución ciudadana. La agrupación indígena 

rechaza que aún en este siglo el presidente Correa impone prácticas coloniales, 

entregando territorios y espacios de vida a empresas transnacionales. 

 

Transportistas y comerciantes de Ecuador y Colombia protestan para exigir la 

eliminación de las salvaguardias a productos colombianos. Los representantes de los 

sectores productivos de Carchi manifiestan que el gobierno debe rectificar porque las 

medidas impuestas pueden quebrar la economía de la frontera; además piden el 

cumplimiento de convenios entre ambos países, como la autorización de la libre 

exportación del arroz, maíz, soya y otros productos hacia Colombia. En la 
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manifestación también participan dirigentes de la Unión Nacional de Educadores (UNE) 

y miembros de la Asociación de Obreros Municipales.   

 

 

Sábado 8 

 

El Consejo de Salud de la Unión de Naciones de Suramérica (UNASUR) se reúne en 

Quito y resuelve negociar en bloque la compra de vacunas y otros insumos para 

enfrentar la gripe A. A la cita asisten los representantes de salud de Argentina, Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú,  Brasil, Chile, Uruguay y México. 

 

Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia discuten la vigencia de un sistema de justicia 

indígena en la región; el proyecto es apoyado por la Acción con la Sociedad Civil para 

la Integración Andina (SOCICAN) y el objetivo es articular la aplicación de este tipo de 

justicia a escala andina. 

 

 

Domingo 9 

 

La CAN se pronuncia sobre la legalidad de la decisión de Ecuador de aplicar una 

salvaguardia cambiaria a 1.346 partidas de productos colombianos. El organismo falla 

con un “empate técnico”, lo que permite a Ecuador seguir aplicando la medida 

 

El presidente reelecto de la República asiste a una posesión simbólica organizada por el 

Ministerio de Cultura en la Comuna La Chimba en el Cantón Cayambe. Al acto asisten 

5 mil indígenas y, como invitados especiales, el presidente boliviano Evo Morales y la 

Nobel de la Paz Rigoberta Menchú. 

 

 

Lunes 10 

 

El presidente Correa asume la Presidencia Pro Tempore de la UNASUR; 10 de los 12 

mandatarios que integran el organismo suscriben la declaración de Quito, que 

contempla aspectos vinculados a la crisis financiera y a una nueva estructura financiera 

regional. En la reunión también se determina la creación de 3 consejos o mesas de 

trabajo para las áreas de infraestructura, desarrollo social, tecnología y educación, y 

lucha contra el narcotráfico en la región. 

 

Rafael Correa asume la presidencia para un período de 4 años; en el acto ratifica la 

vocación bolivariana y alfarista de su gobierno. En el discurso de posesión ofrece 

radicalizar su política laboral para superar el concepto de salario mínimo y profundizar 

la reforma del Estado. Además manifiesta la necesidad de crear en cada barrio un 

Comité de Defensa de la Revolución (CDR) argumentando que PAIS tiene un inmenso 

capital político pero que no se traduce en estructuras organizadas y movilizadas. Por 

otro lado, el gobierno señala a la prensa como el mayor adversario que tiene la 

Revolución Ciudadana.  

 

 

Martes 11 
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El canal regional Telesur anuncia la transmisión de un noticiero andino producido por el 

canal público Ecuador TV. El Secretario de Comunicación del Régimen, Fernando 

Alvarado, es nombrado representante de esta cadena en Ecuador. 

 

Datos del Banco Central arrojan índices según los cuales la producción privada de 

petróleo registra una caída del 14% en el primer semestre de este año respecto a igual 

período del año pasado; la actividad de las empresas privadas cerró con 38,3 millones 

de barriles en el primer semestre de 2009, menor a los 44,6 generados en iguales meses 

en 2008; la reducción es de 6,3 millones de barriles que le costaron al Fisco 332,2 

millones. 

 

 

Miércoles 12 

 

Ecuador flexibiliza la medida de aplicación de salvaguardias a Colombia y deja fuera de 

la lista a 680 productos gravados, entre ellos, carne, hortalizas, aceites y lácteos. La 

Ministra Coordinadora de la Producción, Nathalie Cely, manifiesta que Ecuador retirará 

paulatinamente la salvaguardia cambiaria a los 346 productos colombianos, en la 

medida en que se reduzcan los niveles de importación y se ubiquen en los montos 

equivalentes a los de 2007. 

 

Darwin Zabala, Vicepresidente de Finanzas de la Compañía Ecuatoriana del Caucho 

(Erco), cuyos obreros mantienen una huelga de 13 días, anuncia la importación de 

neumáticos de empresas filiales de México y Brasil. El Viceministro de Trabajo Tito 

Palma hace de mediador en el conflicto entre trabajadores y empleadores. Los dirigentes 

del Comité de Empresa manifiestan que los puntos que motivaron a que se tome la 

planta industrial no son tomados en cuenta por los representantes de la Dirección 

Provincial de Trabajo. 

 

 

Jueves 13 

 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) termina la primera 

fase del proceso de actualización del Plan Nacional de Desarrollo, instrumento mediante 

el cual el Gobierno Nacional articula las políticas públicas, la gestión y la inversión 

pública para el logro de los objetivos de desarrollo y el buen vivir; el plan incluye 8 

estrategias básicas: desarrollo interno, inclusión, competitividad y empleo, relaciones 

internacionales, soberanía e inserción inteligente y activa en el mercado mundial, 

diversificación productiva, integración territorial y desarrollo rural y sustentabilidad del 

patrimonio natural. 

 

Estudiantes secundarios marchan en la ciudad de Guayaquil en rechazo a las sanciones 

aplicadas por el Ministerio de Educación a los maestros que no se sometieron a las 

pruebas de evaluación implantadas por esta entidad gubernamental. 

 

 

Viernes 14 

 

El padre de la mexicana Lucía Morett -sobreviviente al ataque a una base guerrillera de 

las FARC en Ecuador-, Jorge Morett, se reúne con asambleístas del Movimiento País  y 
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solicita a los legisladores que intervengan ante la fiscalía para que se inicie una 

indagación por la supuesta tortura que recibió su hija por parte de militares 

ecuatorianos. Por otro lado el máximo jefe de las FARC, Alfonso Cano, desmiente que 

esta guerrilla colombiana haya financiado la campaña electoral de Correa y asegura que 

el grupo insurgente no lo conoce. 

 

Por decreto ejecutivo se crean dos nuevos ministerios, el de Telecomunicaciones y de la 

Sociedad de la Información, que estará dirigido por Jorge Glass, ex presidente del 

Fondo de Solidaridad, y el ministerio de Relaciones Laborales a cargo del ex titular de 

la Secretaría Nacional de Remuneración (SENRES). El Ministerio de 

Telecomunicaciones es creado con el objetivo de que sea el órgano rector del desarrollo 

de las tecnologías de la información y comunicación, que incluye el espacio 

radioeléctrico y las telecomunicaciones. 

 

La Secretaría de Pueblos y Participación Ciudadana (SPPC) firma un convenio con el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) a través del cual se 

confirma la creación de un Observatorio Ciudadano de Medios de Comunicación. 

 

El Pleno de la Asamblea Nacional reestructura las comisiones legislativas con el voto de 

la mayoría conformada por País, ADE e independientes; de esta manera se termina con 

la presidencia del Movimiento Popular Democrático (MPD) al frente de la Comisión de 

los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. La oposición compara el acto 

con el estilo de la vieja política.  

 

 

Sábado 15 

 

La veeduría ciudadana que investiga las supuestas irregularidades en la adjudicación de 

contratos entre el Estado y el hermano del presidente, Fabricio Correa, presenta su 

informe; una de las conclusiones del documento presentado es el supuesto abuso en la 

adjudicación de contratos durante los decretos de emergencia. En un comunicado oficial 

la presidencia de la República señala que existen falsedades respecto a este punto. 

Además los veedores manifiestan sentirse limitados en su accionar ya que el Ministerio 

de Transporte y Obras Públicas y la Corporación Financiera Nacional (CFN) no 

facilitan la información respectiva. 

 

En el enlace semanal el presidente Correa insiste en la creación de los Comités de 

Defensa de la Revolución Ciudadana; el primer mandatario manifiesta que el gran 

desafío de su gobierno es convertir ese inmenso capital político demostrado en las urnas 

en capital político organizado y movilizado con el objetivo de evitar cualquier 

desestabilización. 

 

Directivos de la compañía ecuatoriana Erco oficializan el despido de 29 trabajadores; 

los empleados despedidos pertenecen a la directiva del Comité de Empresa, sus 

suplentes y algunos miembros de base. Los obreros despedidos ratifican que 

continuarán con la huelga y no devolverán las instalaciones de la planta industrial. Los 

directivos anuncian que no se realizará ningún acuerdo mientras la planta siga tomada. 

 

 

Domingo 16 
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El Presidente colombiano Álvaro Uribe pide perdón al Gobierno ecuatoriano por el 

ataque en Angostura. El presidente Correa acepta las disculpas y manifiesta la 

disposición para conversar y reanudar relaciones diplomáticas entre los dos países. 

 

El partido de la oposición Sociedad Patriótica (SP) posesiona en un acto simbólico al ex 

presidente Lucio Gutiérrez como el titular de un Régimen Veedor al gobierno actual. El 

líder de ese partido llama a la ciudadanía de todas las tendencias políticas, condiciones 

sociales, étnicas y religiosas para que se sumen a esta vigilancia. 

 

 

Lunes 17 
 

El ministro de Defensa, Javier Ponce, afirma que el Ecuador no reconocerá a las FARC 

como fuerza beligerante. “No tenemos declarado ese carácter beligerante a las FARC. 

Eso no se ha evocado ni se evocará, y creo que hasta Venezuela ya ha renunciado a esa 

posibilidad. Esa tesis no está en discusión”. “Nuestra relación tiene que ser con el 

gobierno colombiano y sí tenemos bien claro quiénes son las FARC”. Mientras tanto, el 

ministro de Relaciones Exteriores, Fander Falconí, dice que “Debe haber una renuncia 

explícita del gobierno de Colombia a la posibilidad de intervenir en terceros países. Esta 

es la parte, el inicio de cualquier proceso de diálogo”. “Aquí podrían intervenir, si es 

que los dos países así lo sugieren y están de acuerdo, un centro de mediación 

internacional”. “Hay un marco adecuado que es el marco de UNASUR y luego hay un 

conjunto de procesamientos bilaterales”. 

 

El Banco Central informa que durante el segundo trimestre de 2009 las remesas 

enviadas por los migrantes a sus familiares sumaron 609,7 millones de dólares, un 

19,7% menos que durante el segundo trimestre de 2008, pero 9,7% más en relación que 

lo enviado el primer trimestre de este año. 

 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) atiende, con el programa 

Aliméntate Ecuador, a casi 300 mil personas, 130 mil niños, 122 mil ancianos y 46 mil 

discapacitados; todas ellas residen en áreas rurales y recibirán un  litro de aceite, una  

funda de arroz y  una lata de atún, una funda de avena, una funda de fideo, una funda de 

sal yodada, una lata de sardina, una funda de leche en polvo, una funda de panela 

granulada o azúcar morena y una funda de fréjol rojo. 

 

El Ministerio de Educación reinicia la entrega de uniformes y textos escolares a 

estudiantes de las escuelas públicas de las zonas rurales de la sierra, al iniciarse el 

período escolar. En 2007 se atendieron a 83 mil estudiantes, número que se amplió a 

700 mil en 2008; artesanos y microempresarios locales son proveedores de los 

uniformes entregados. 

 

El Comité de Defensa de los Derechos de los Servidores Legislativos Cesados, a 

nombre de 106 ex empleados del Congreso que fueran cesados por la Comisión de 

Legislación en diciembre pasado, pide a la Asamblea Nacional que los restituya en sus 

puestos de trabajo. Tenían entre 20 y 30 años de trabajo. 

 

Arroceros de las provincias de Los Ríos, El Oro y Guayas se reúnen con el ministro de 

Agricultura, Ramón Espinel, en el ministerio del Litoral, en Guayaquil, en procura de 
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que el Estado mantenga las compras del grano y fortalezca los controles de precios. 

Mientras tanto, pequeños agricultores organizados realizan una marcha por las 

principales calles de Babahoyo (Los Ríos) pidiendo al gobierno que estabilice los 

precios del arroz. Señalan que, aunque el precio oficial es de 28 dólares por saca, se les 

está pagando entre 18 y 20 dólares. 

 

Los alcaldes de la provincia del Guayas eligen como presidente de la Asociación de 

Municipalidades provincial a Francisco León, del movimiento Una Nueva Opción 

(UNO), alcalde de Salitre, quien obtuvo 13 votos, contra 12 de Dalton Narváez, alcalde 

de Durán, perteneciente a la alianza Partido Socialcristiano (PSC)-Madera de Guerrero. 

“Este es el triunfo de los municipios chicos.  Ahora vamos a  buscar la unidad del 

municipalismo en el Guayas”, dice León. 

 

Alianza País (AP), en acuerdo con Acuerdo Democrático por la Descentralización y la 

Equidad (ADE), toma el control de la comisión de los derechos de los trabajadores en la 

Asamblea Nacional. La dirección de la comisión estaba en entredicho desde que la 

semana anterior asambleístas de oposición habían nombrado presidente a Linder 

Altafuya, del MPD, sin la presencia de los asambleístas de Alianza País. AP, por su 

parte, propició un cambio de legisladores entre las comisiones de Educación y de 

Derechos de los Trabajadores para asegurar la mayoría y desconocer el nombramiento 

de Altafuya. 

 

El presidente de la Federación de Exportadores del Ecuador (FEDEXPORT), Bernardo 

Pérez, muestra la complacencia de su gremio por la apertura del diálogo entre Ecuador y 

Colombia. 

 

 

Martes 18 
 

El presidente del Banco Central, Carlos Vallejo, anuncia que el gobierno se dispone a 

destinar parte de la reserva monetaria internacional para dinamizar el crédito a los 

sectores productivos. El Banco Central, dice Vallejo, “aprobó una resolución por medio 

de la cual se destinaría unos 300 millones (dólares) para, a través de compra de papeles, 

se pueda transferir esa plata (...) para financiar créditos”. Esto dineros son parte de la 

cuenta que tiene el Seguro Social en la reserva del Banco Central. 

 

El ministro de Petróleos, Germánico Pinto, informa que se ha decidido extender hasta el 

próximo mes la propuesta de contratos de prestación de servicios a las empresas 

petroleras privadas. Por otro lado, anuncia que Petroamazonas asume temporalmente la 

operación de los bloques 7 y 21, que estaban concesionados a la franco-británica 

Parenco y la estadounidense Burlington. 

 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) aprueba un crédito al Ecuador por 250 

millones de dólares para inversiones públicas en el sector eléctrico. 

 

El diario El Comercio comenta la propuesta gubernamental de incrementar los salarios: 

“El país tomó la senda de un incremento del salario básico  en momentos en que a 

escala mundial las empresas y los países analizan un recorte de las remuneraciones, para 

superar la crisis económica”. No obstante, reconoce que el Ecuador presenta uno de los 

salarios mínimos más bajos de la región. 
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Trabajadores de la empresa Erco, productora de llantas, que se encuentran en huelga 

desde hace 19 días, se reúnen en Cuenca con el ministro de Relaciones Laborales, 

Richard Espinoza. Más tarde, el ministro se reúne con los empresarios, temerosos de 

perder el mercado internacional, al que va el 40% de su producción. 

 

Ex trabajadores que fueron despedidos del diario estatal El Telégrafo realizan un 

plantón  frente al ministerio del Litoral buscando, sin conseguirlo, una audiencia con el 

presidente Correa. 

 

La regional de la sierra centro del ministerio de Trabajo impuso una multa de 300 mil 

dólares al municipio de Riobamba por no haber reintegrado a 107 trabajadores 

despedidos el pasado mes de abril, en la administración del anterior alcalde Ángel 

Yánez. El municipio alega que la disposición ministerial es improcedente, pues los 

trabajadores no estaban tercerizados, sino que había ya fenecido su contrato de 1 año. El 

actual alcalde, Juan Salazar, afirma que la municipalidad acudirá “a todas las instancias 

para no cancelar el dinero. Además, en el momento en el Cabildo no hay dinero”.  

 

 

Miércoles 19 
 

El ministro de Minas y Petróleos, Germánico Pinto, anuncia que el Ecuador conformará 

su primera empresa pública de minería: “Estamos ya en proceso de constitución [de la 

empresa], ya se firmó el acuerdo ministerial y esperamos que en los próximos meses ya 

[la] tengamos totalmente estructurada”. El objetivo, dice Pinto es tener una gran 

empresa estatal que esté en capacidad de manejar proyectos mineros y buscar alianzas 

estratégicas con otros países, tal como en petróleo lo hace Petroecuador. Están en miras 

proyectos de explotación de oro, plata y cobre. 

 

El ministro de Educación, Raúl Vallejo, dispone que desde este mes ya no se realicen 

descuentos en los roles de pago de los maestros destinados a sus aportes a la UNE. 

Precisa que los maestros que deseen aportar a su organización deberán acercarse 

directamente a la UNE. 

 

Lucio Gutiérrez critica el rechazo del gobierno ecuatoriano al acuerdo entre Estados 

Unidos y Colombia para la utilización de 7 bases militares por tropas norteamericanas: 

“¿A quiénes afectan esas bases? Afectan a las FARC, afectan a los narcotraficantes y 

por eso realmente se hace sospechosa esa reclamación virulenta por parte de Rafael 

Correa”, “¿Está defendiendo a los narcotraficantes, está defendiendo a las FARC?”. 

 

Un grupo de vendedores de periódicos agrupados en la Sociedad de Voceadores de 

Pichincha se reúne con el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinoza, para 

buscar solución a un diferendo que mantienen con el diario El Comercio. Actualmente 

reciben un 25% del precio de venta de los periódicos y un 15% por colecciones de libros 

y discos; y reclaman que su participación se incremente a 30% y 25% respectivamente. 

Su presidente, Gustavo Zurita, dice que “Buscamos  que la situación de los  trabajadores 

informales entre en la agenda del Ministerio de Relaciones Laborales”. Terminada esta 

reunión, el ministro se reúne con directivos de El Comercio. 
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Se reúne el ágora de la Casa de la Cultura, en Quito, el décimo congreso de la 

Federación de Comerciantes Minoristas de Pichincha (FEDECOMIP). Acuden socios 

de 63 asociaciones que analizan la Constitución, los reglamentos municipales y un 

documento en el cual el actual alcalde de Quito, Augusto Barrera, se comprometía a 

mejorar las condiciones de trabajo de los minoristas y emprender proyectos y programas 

de ayuda a los informales. En la tarde, organizan una marcha hacia la Asamblea 

nacional y hacia el Municipio, en una manifestación en la que participan también 

dirigentes de las organizaciones nacionales de los comerciantes minoristas. Por su parte, 

Barrera dice que dialogará con los comerciantes “de forma ordenada”: “Podemos 

revisar los proyectos con un grupo de dirigentes. No con todos. Pero vamos a escuchar 

los planteamientos”. 

 

Unos 150 conductores de furgonetas de transporte escolar cierran con sus vehículos las 

calles cercanas al local de la Federación Cantonal de Transporte Escolar e Institucional 

en el sur de Guayaquil. La medida, que dura una hora y media, es para protestar por el 

olvido en que los mantiene la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG), que no les ha 

permitido legalizarse desde hace 3 años. En la tarde, logran reunirse con el director 

ejecutivo de la CTG. 

 

Unas 600 familias son desalojadas de terrenos en la parroquia Santa Rosa (Salinas, 

Santa Elena) por orden del Intendente. 

 

 

Jueves 20 
 

El ministro de Relaciones Exteriores, Fander Falconí, anuncia que mantuvo en Lima un 

primer intercambio de ideas con su par colombiano, Jaime Bermúdez: “Hablamos con el 

canciller Bermúdez de que podíamos crear las comisiones para que un centro de 

intermediación internacional procese nuestros planteamientos”. 

 

El asambleísta de Alianza País, César Rodríguez, dice que esa agrupación aspira a 

construir un millón de comités de defensa de la revolución, a partir de los 400 mil 

comités que fueron constituidos en las campañas electorales. 

 

El ministerio de Electricidad y Energía Renovable, a través de un comunicado, informa 

que el Ecuador recibirá asesoría de la Corporación Estatal de Energía Atómica 

(ROSATOM) para crear un marco legal para el uso adecuado de la energía nuclear y la 

formación de expertos. 

 

La Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador (AIHE) dice que la 

producción ha caído “porque la capacidad de los pozos ya no da más y se necesitan más 

inversiones para sacar lo que está aún en ellos”. Insta al gobierno a negociar “cuanto 

antes” los nuevos contratos. 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) informa que la recaudación de impuestos ha subido 

de 598,6 millones de dólares en julio de 2008, a 643,8 millones en julio de 2009; de 

ello, 273,3 millones corresponden a impuesto a la renta, y 289,3 millones al IVA 

(impuesto al valor agregado). 
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Un centenar de moradores de la cooperativa Jacobo Bucaram queman llantas y cañas y 

cortan durante media hora el tránsito en la vía perimetral, en Guayaquil, reclamando el 

asfaltado de calles, la colocación de un puente peatonal y un semáforo en el sector. 

 

Renato Carló, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos, considera 

innecesaria la disposición del Ministerio de Salud Pública de que se vendan antigripales 

sólo con receta médica. 

 

El Frente Unido de Inmigrantes Ecuatorianos (FUIE) denuncia que el sábado 15 fue 

agredida por un grupo de neonazis una marcha de inmigrantes, entre los que se 

encontraba un nutrido grupo de ecuatorianos, que se realizaba en East Haven, 

Connecticut, Estados Unidos, para rechazar nuevos poderes otorgados a la policía para 

detener inmigrantes, y pedir el fin de las redadas contra los trabajadores inmigrantes. El 

FUIE critica la política antiinmigrante que alimenta la acción de grupos xenófobos. 

“Los inmigrantes hemos contribuido con nuestro esfuerzo físico e intelectual al 

engrandecimiento de los países receptores, no sólo con la fuerza de trabajo sino también 

con talentos diversos y profesionales en tareas técnicas y científicas que aprovecha este 

país sin haber invertido un solo centavo en nuestra  formación”. 

 

Colegios técnicos de varias ciudades confeccionarán uniformes escolares que el 

gobierno entregará a los alumnos de escuelas públicas. 

 

 

Viernes 21 
 

El presidente Correa se reúne durante varias horas con Fidel Castro en La Habana para 

intercambiar opiniones sobre “importantes asuntos de la actualidad internacional” y  

“los avances obtenidos por la revolución ciudadana que impulsa Correa”, según el 

diario Juventud Rebelde. 

 

El gobierno crea una comisión que se ocupará de catastrar las tierras que se no se 

encuentran cultivadas para que sean expropiadas y entregadas a campesinos que las 

produzcan. La Comisión está formada por los ministros de Agricultura, Coordinación de 

la Producción, Ambiente e Inclusión Económica y Social; a ellos se suman el secretario 

Nacional de Pueblo y el director del Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA). 

 

El ministro de Agricultura, Ramón Espinel, se reúne en Babahoyo con productores de 

arroz buscando consensuar políticas que beneficien al sector. 

 

El titular del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Ramiro González, 

anuncia que la entidad ha invertido otros 200 millones de dólares en créditos de la 

Corporación Financiera Nacional. Estos recursos eran parte de la reserva de libre 

disponibilidad, que el país mantenía invertido en el exterior (aunque ganando bajos 

intereses). 

 

Moradores de los barrios La Universal y Huachi La Joya, situados junto a la carretera 

Ambato-Baños, realizan un recorrido por la zona para exigir la construcción de pasos 

peatonales. Dicen que desde enero ha habido 7 muertes y 30 choques y 

atropellamientos. 
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Moradores y comerciantes de las zonas vecinas a la antigua terminal terrestre de Quito 

se reúnen con las autoridades municipales para analizar el uso que se les dará a las 

instalaciones. Los moradores piden rehabilitar la plazoleta de ingreso y que el sitio se 

destine a usos recreativos, turísticos y de estacionamiento. La policía brindará 

seguridad. 

 

Los trabajadores de la llantera Erco y los administradores de la empresa firman un 

acuerdo que da por terminada la huelga que duró 21 días. Se acuerda que los 37 

despidos queden sin efecto. Se integrará una comisión de trabajadores, empleadores y 

representantes del ministerio de Trabajo para analizar el sistema integrado de 

manufactura, que monitorea las maquinarias. 

 

El Observatorio de Comercio Exterior indica que, según datos del Banco Central, 

únicamente la pesca (4,46%) y la agricultura (0,52%) han crecido en el primer trimestre 

de 2009, pero el PIB decayó 1,62%. El consumo de los hogares cayó en 3,22% y la 

formación bruta de capital en 7,43%. La caída del petróleo fue de 4,2%, arrastrado por 

la caída de la producción de las empresas privadas (13%), que no alcanzó a 

compensarse con el incremento del sector público. 

 

 

Sábado 22 
 

El enlace radial sabatino del gobierno queda a cargo del vicepresidente Lenin Moreno 

por el viaje de Correa a Cuba. Moreno defiende los comités de defensa de la revolución 

ciudadana. Dice que no tienen parecido con los que se han formado en Venezuela y en 

Cuba: “Hay que entenderlos  como comités barriales en los que confluyen todos los 

ecuatorianos en defensa de la democracia y de las  conquistas de la revolución”, y 

velarán por el cumplimiento de los derechos humanos, la libertad de expresión, las 

ofertas de campaña y la seguridad. 

 

La SENPLADES da comienzo a las “ferias ciudadanas por el plan plurinacional e 

intercultural para el buen vivir”. Los eventos, que se proponen difundir la propuesta 

gubernamental y recabar opiniones, se inician en Quito y en las próximas semanas se 

realizarán en Guayaquil y en Cuenca. 

 

Los cambios climáticos afectan a la agricultura; según informes del ministerio de 

Agricultura y Ganadería la sequía y las heladas han afectado a más de 430 mil has de 

cultivos. 

 

Moradores de Pasaje (El Oro), junto con organizaciones ambientalistas, hacen llegar a 

las autoridades del ministerio del Ambiente y de la Defensoría del Pueblo su queja por 

el funcionamiento inadecuado de un relleno sanitario que afecta a las comunidades 

cercanas. 

 

 

Domingo 23 
 

El Comité Empresarial Ecuatoriano critica el incremento del impuesto a la salida de 

capitales, que pasa del 1% al 2%. Afirma que el agro y la industria se verán afectados en 

130 millones de dólares, lo que provocará pérdida de competitividad, aumento de 
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precios y desempleo. Según el presidente del Comité, Roberto Aspiazu, la medida del 

gobierno obedece a que se encuentra necesitando liquidez, pues sus gastos han crecido 

mientras que los ingresos se reducen. Por su parte, Francisco Alarcón, presidente de la 

Asociación Ecuatoriana de Industrias Plásticas (ASEPLAS), dice que la producción se 

encarecerá y que “se está borrando con el codo lo que se hizo con la mano al bajar el 

arancel a una gran cantidad de partidas de materia prima hace dos años y medio”. 

 

En una entrevista concedida al diario El Comercio, el ex presidente Lucio Gutiérrez, 

dirigente de Sociedad Patriótica (SP) vuelve a rechazar la crítica de Rafael Correa a la 

entrega de 7 bases colombianas a las fuerzas armadas estadounidenses: “Esas bases no 

afectan  al Ecuador, como la Base de Manta no lo hizo con Colombia o Perú. Correa 

reclama el acuerdo porque esa presencia va a afectar al narcotráfico y a las FARC, de la 

cual es su caja de resonancia”, y reafirma que el PSP creará brigadas barriales que 

“tienen el objetivo de defender la democracia y que, como veedoras,  coordinen el 

cumplimiento de sus obras”. 

 

Alianza País de la provincia del Guayas juramenta a los primeros 300 integrantes de los 

comités de defensa de la revolución ciudadana. Uno de los dirigentes de PAIS en la 

provincia señala que “Los oligarcas no entienden que si no hay revolución en paz tendrá 

que venir una revolución armada, como en muchos países del mundo. Y eso sí incide 

negativamente en el desarrollo de una sociedad”. 

 

Aparecen en barrios populares guayaquileños, como Cristo del Consuelo y La 

Prosperina, hojas volantes que amenazan con una “limpieza social” y se conmina a los 

habitantes a no salir de sus casas después de las 10 de la noche. “[Cuídese]  todo mal 

parido que se encuentre en los bares después de las 10 p.m. no respondemos si caen 

inocentes”, dicen los panfletos. Similares hojas son repartidas también en las 

poblaciones de Nobol, Daule, Pascuales (Guayas), La Manga del Cura (en la zona no 

delimitada entre Manabí y Guayas) y en pequeños poblados de Esmeraldas, Manabí, 

Los Ríos, santo Domingo de los Tsáchilas, Cotopaxi y El Oro. El Universo recuerda que 

hojas con el mismo texto y la misma imagen de una pistola aparecieron en varias 

ciudades colombianas a inicios de 2008, en acciones atribuidas a grupos paramilitares 

como las Águilas Negras, Los Paisas y Los 40. 

 

 

Lunes 24 
 

El ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, dice que el acuerdo militar 

entre Colombia y Estados Unidos “es mejorar la capacidad estratégica operacional de 

Estados Unidos y, teniendo una espada de Damocles en una esquina de nuestro 

continente, afectar el proceso de UNASUR y del Consejo Sudamericano de Defensa”. 

Pero, además, profundizará el desequilibrio militar en la región: “Este desequilibrio lo 

que muestra es el enorme desarrollo de las fuerzas militares de Colombia en términos 

numéricos. Aquí hay una desproporción en toda la región, y que ha sido desarrollada 

sobre todo en los últimos diez años del Plan Colombia”. 

 

El ministro de Educación, Raúl Vallejo, anuncia que se mantendrán los programas de 

entrega de útiles, uniformes y alimentación a los escolares en los planteles del régimen 

Sierra, que están en vísperas de iniciar el nuevo año lectivo. Se entregarán 3.300.000 

textos a 910.894 estudiantes de primero a décimo grados de educación básica. La 
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alimentación escolar beneficiará a 532.310 niños de 6.417 escuelas. Se estima que 

532.310 niños recibirán el uniforme escolar. 

 

Fausto Lupera, de SP, es elegido presidente del Parlamento Andino gracias a los votos 

de los parlamentarios colombianos. El Parlamento Andino tiene su sede en Bogotá. 

 

En una entrevista al semanario Líderes (del grupo El Comercio), Karina Sáenz, gerenta 

del Banco Central, dice que la entidad estima que el PIB crecerá 1% en el 2009. Esto 

baja sensiblemente las expectativas, que antes se situaban en 3,1%. “No podría decir 

que ya pasamos la crisis; pero ya pasamos la etapa más difícil  que fue entre enero y 

abril. Además, la situación del Ecuador estuvo ligada a un tema delicado que fue la 

renegociación de la deuda”. 

 

Las exportaciones de elaborados y productos manufacturados ecuatorianos sufre un 

fuerte descenso. De acuerdo con el Banco Central, la exportación de productos 

industrializados se redujo en 25,7% entre enero y junio de 2009 (1505,9 millones de 

dólares) respecto al primer semestre de 2008 (cuando habían llegado a 2027, 4 

millones). En este período, la exportación de elaborados de cacao se redujo en 32,2% 

(de 34, 2 millones de dólares a 23,2 millones); también los productos metálicos 

redujeron sus ventas al exterior sensiblemente, según Guillermo Pavón, director de la 

Federación Ecuatoriana de Industrias del Metal (FEDIMETAL). El diario El Comercio 

resume así la situación: “Las exportaciones  totales, entre enero y junio de 2009,  fueron 

de USD 5.886,5 millones,  41,8% menos en el año anterior. La caída del precio del 

crudo  fue la principal causa de la reducción”. “Hoy se elabora por pedidos y cada vez 

son menores. Hay una caída en los precios internacionales y una pelea comercial entre 

las industrias internacionales que demandan solo granos en el mercado”, dice el gerente 

de la exportadora de cacao Triaire, ubicada en la vía Durán-Tambo (provincia del 

Guayas). 

 

Rectores y directores de escuelas y colegios fiscales del Guayas se reúnen en asamblea 

para rechazar la convocatoria al concurso de méritos y oposición que realizó el jueves 

pasado la directora provincial de Educación, Carmelina Villegas, para elegir nuevas 

autoridades. Según los el presidente de la Asociación de Rectores de Colegios Fiscales 

del Guayas, la convocatoria es ilegal porque los cargos no están vacantes. Pero, según 

Villegas, el llamado a concurso debían haberlo hecho los rectores al término de los 3 

años y medio de su período de 4 años. 

 

El Consejo de Desarrollo de los Pueblos Montubios de la Costa (CODEPMOC) prepara 

la realización de un congreso extraordinario en el que analizarán lo que a su juicio son 

prácticas discriminatorias contra los pueblos montubios por parte de la Secretaría de los 

Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. 

 

 

Martes 25 
 

El vicepresidente Lenin Moreno, que está encargado de la presidencia mientras dura la 

estancia de Rafael Correa en Cuba, dice que un grupo de generales en retiro ha 

mantenido reuniones para planificar la desestabilización del gobierno: “Existen poderes 

que han estado acostumbrados a hacer lo que les da la gana en el país. Esos poderes bajo 

ninguna circunstancia querrán perder esos derechos entre comillas, que creen que han 
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ganado”. Por su parte, el ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, 

afirma que esas reuniones se han producido en la provincia de Manabí: “No [lo] hemos 

hecho público, pero tenemos conocimiento de la información de reuniones”. 

 

Los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos suscriben 3 convenios para enfrentar la 

producción y el tráfico de drogas ilícitas y el tráfico de personas. El ministro de 

Relaciones Exteriores, Fander Falconí, dice que “el país firma estos acuerdos en el 

marco de una política de ampliación de sus relaciones internacionales de cooperación 

con varios países y bloques”, y que los convenios proponen “una visión horizontal de 

las relaciones, con independencia, igualdad jurídica, cooperación negociada y no 

impuesta, transparencia de información, soberanía para tomar decisiones y 

autodeterminación de los gobiernos”. 

 

El ministerio coordinador de la Producción adelanta un plan piloto, que durará 2 años, 

para incorporar biocombustibles en la gasolina que se vende en el mercado. Se 

comenzará en Guayaquil, donde se venderán 5 mil barriles diarios de gasolina extra (la 

más popular) con 5% de etanol. La meta es llegar al 10%. 

 

El ministro de Minas y Petróleo, Germánico Pinto, sostiene que a fines de 2010 todos 

los contratos que el estado mantiene con las compañías petroleras serán convertidos en 

contratos de servicios; las negociaciones se iniciarán en octubre. 

 

El ministerio de Turismo anuncia que la próxima semana lanzará el “plan integral de 

marketing turístico del Ecuador 2010-2014. El plan proyecta incrementar los ingresos 

turísticos en 10% anual. 

 

El teniente coronel José Hidalgo acude a una citación del fiscal de Sucumbíos para 

declarar sobre el hallazgo de supuestos diarios de Raúl Reyes en un campamento que 

los guerrilleros colombianos mantenían en Tasé (provincia de Sucumbíos). En el 

cuaderno manuscrito se analiza la política ecuatoriana a fines de 2006 y se evalúa al 

entorno del entonces candidato Rafael Correa. Inteligencia militar ha dicho que estudió 

el documento y realizó un análisis grafológico que concluye que el perfil del autor del 

texto coincide con el de Reyes. 

 

El pueblo indígena de Sarayaku (provincia de Pastaza) anuncia que se ha iniciado el 

retiro de explosivos de la petrolera argentina CGC, para cumplir medidas estipuladas 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los trabajos los está realizando el 

ministerio de Minas y Petróleo y un grupo especializado de la policía nacional. El 

abogado de la comunidad, Mario Melo, afirma que “No debe volverse a repetir que se 

otorguen concesiones petroleras en territorios indígenas sin consentimiento de los 

pueblos afectados”. La página web de la comunidad Sarayaku informa que “[...] en el 

territorio de Sarayaku hay explosivos colocados y que fueron abandonados por la 

empresa CGC a finales de 2002 e inicios de 2003. Estos explosivos se encuentran aún 

en el mismo estado y lugar en que ellos lo dejaron. Según información oficial entregada 

por la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía, existen 476 

puntos dentro del territorio de Sarayaku y el territorio Achuar, en donde la empresa 

CGC colocó, sin nuestro conocimiento, sin habernos consultado antes y en contra de 

nuestra voluntad, cargas de entre 3 y 5 kg de pentolita. En total hay 1.433 kg de 

explosivos sembrados en nuestra selva sagrada, nuestros lugares de caza, en los sitios 

donde nuestros niños y jóvenes transitan. La información que nos ha dado el Ministerio 
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de Energía es que ese explosivo es muy peligroso y que las cargas pueden detonarse 

accidentalmente con mucha facilidad. La resolución de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos de mantener las medidas provisionales para Sarayaku, del 17 de 

junio del 2005, en el literal (b) establece que “sea retirado el material explosivo 

colocado en el territorio donde se asienta el Pueblo Indígena de Sarayaku” 

(http://www.sarayaku.com/oil/news050817.html#esp).  

 

Comuneros de Pucará, en la parroquia de Cangahua (Cayambe) someten a la justicia 

indígena a dos presuntos abigeos. 

 

Contratistas y ex empleados de la empresa Quality, propiedad de Fabricio Correa, 

hermano de Rafael Correa, se toman en puente de la parroquia de Dayuma para 

reclamar el pago de las deudas que la empresa mantiene con ellos. El Estado dio por 

terminados unilateralmente los contratos con esa y otras empresas de Fabricio Correa 

tras un pedido hecho por el presidente. 

 

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) estima que las exportaciones de 

América latina y el Caribe caerán un 13% en 2009, el peor resultado desde 1937. Según 

informaciones de la CEPAL, las exportaciones de la región cayeron en 139 mil millones 

de dólares en el primer trimestre de 2009, en comparación con el primer trimestre de 

2008. Los más afectados son los países exportadores de productos básicos y bienes 

primarios. Las exportaciones de minas y petróleos se redujeron en 50,7%; los productos 

industrializados se contrajeron 23,9%, y los agrícolas 17%. Las ventas a Europa (-

36,3%) y a Estados Unidos (-35,3%) fueron las más afectadas. 

 

 

Miércoles 26 
 

El presidente Correa anuncia nuevas medidas para enfrentar los efectos de la crisis 

económica mundial. El impuesto a la salida de capitales subirá de 1 a 2% y se 

establecerá un impuesto mínimo obligatorio a las empresas para contrarrestar la evasión 

tributaria. El proyecto será enviado a la Asamblea Nacional para su aprobación. 

 

El presidente Correa veta parcialmente la ley de seguridad interna, aprobada por la 

Asamblea el pasado mes de julio. Según Correa, la secretaría no debe depender del 

ministerio de Gobierno, sino estar adscrita a la presidencia de la república. También 

sostiene que las fuerzas armadas sí podrán intervenir en los estados de excepción interna 

cuando la policía sea sobrepasada por las circunstancias y cuando estén en riesgo 

recursos estratégicos y zonas protegidas o reservadas.  

 

El canciller Fander Falconí anuncia que el Ecuador no continuará con las negociaciones 

con la Unión Europea porque “[se estaban] circunscribiendo netamente a un acuerdo 

[...] comercial, muy parecido a los tratados de libre comercio”, mientras que el país 

aspiraba a un “acuerdo integral y de asociación que involucre tanto los aspectos 

comerciales y arancelarios como los políticos y de cooperación”. 

 

El Congreso brasileño aprueba un convenio de cooperación militar con Ecuador, que 

había sido firmado por ambos gobiernos en abril de 2007. Se refiere al entrenamiento de 

tropas, investigación y desarrollo de tecnologías y posible venta de armas. 

 

http://www.sarayaku.com/oil/news050817.html#esp
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El presidente de la Asociación de Generales y Almirantes en servicio pasivo, Edison 

Ruales, rechaza las declaraciones del vicepresidente Lenin Moreno, quien dijo que “va a 

haber y ha habido planes desestabilizadores”. 

 

Un grupo de comerciantes minoristas se manifiesta frente al edificio del diario El 

Universo para protestar por un artículo sobre la morosidad de los créditos que la 

Corporación Financiera Nacional ha entregado a los microempresarios. El presidente de 

la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP), Jaime Mantilla, rechaza 

lo que califica de “intimidación a la prensa libre”: “Resulta grave que las autoridades 

policiales hayan autorizado esa demostración  en contra del diario”. 

 

La Asociación de Rectores de Colegios Fiscales del Guayas presenta una denuncia 

contra la directora provincial de Educación, Carmelina Villegas, por “prevaricato” a 

causa de la convocatoria a concurso para elegir nuevos rectores. 

 

 

Jueves 27 
 

El presidente Correa, en escala en Lima durante a su viaje a Bariloche para la reunión 

de UNASUR, se refiere a las bases militares que Colombia negocia con Estados 

Unidos: “Claramente con esas bases, los norteamericanos tienen una capacidad de 

acción en toda Sudamérica. Complementen eso con la reactivación de la IV Flota. Son 

cosas que preocupan”. “Dicen que las bases van a estar bajo el mando colombiano. 

¿Cuándo los norteamericanos se han dejado controlar? Nosotros hemos tenido una base 

norteamericana diez años bajo control ecuatoriano (en Manta), incluso en cada vuelo 

tenía que ir un oficial ecuatoriano, y tenemos graves denuncias de actos que se están 

investigando que eran imposibles de controlar”. “Se han esgrimido argumentos que no 

resisten el menor análisis. Decir que eso es un problema soberano de Colombia es como 

si yo pongo ojivas nucleares en Ecuador y como es mi territorio digo que es un 

problema soberano del Ecuador. Eso no resiste el menor análisis”. 

 

El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Andrés Seminario, critica la 

nueva reforma tributaria propuesta por el gobierno, diciendo que incrementará los 

costos y generará desempleo. Cuestiona que en los últimos 3 años se hayan producido 3 

reformas tributarias. En el mismo sentido se pronuncia la presidenta de ese gremio, 

María Gloria Alarcón. 

 

En su editorial, el diario El Universo califica de “terrorismo de Estado” la manifestación 

de comerciantes minoristas que ayer protestaron contra los contenidos de una 

información publicada por el diario. 

 

La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) dice en un comunicado 

que el impuesto al papel es “un ataque contra la prensa independiente”. 

 

Estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar cierran brevemente en la 

noche un carril de la Av de las Américas, en Guayaquil, protestando porque las 

autoridades del plantel les prohibieron el ingreso a las aulas porque iban a dar una rueda 

de prensa sobre pagos que el ministerio de Educación les adeuda. 
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La Juventud Independiente Urbana, organización formada por 16 agrupaciones 

antiguamente pandilleras, emiten un pronunciamiento en el que rechazan la utilización 

de la palabra “pandillero”, pues provoca discriminación y afecta el proceso de cambio 

que han iniciado. También reclaman la devolución de microempresas de cerrajería y 

pizzería. 

 

 

Viernes 28 
 

La UNASUR aprueba un acuerdo según el cual la presencia de fuerzas militares 

extraregionales en un país no debe amenazar a ningún otro país miembro. Para el 

presidente Correa el acuerdo fue un éxito porque permitirá que UNASUR inspeccione 

las bases militares que Colombia cederá a tropas norteamericanas. 

 

Ex empleados y contratistas de la empresa Quality dan por terminada la protesta que 

iniciaron el martes pasado, esperando que la mediación del gobernador de Orellana dé 

resultados positivos. 

 

Maestros y dirigentes de la UNE realizan una marcha hasta el ministerio del Litoral en 

Guayaquil, donde emprenden una limpieza simbólica: “Hemos venido a hacer una 

depuración, una desinfección, a eliminar toda la corrupción que hay aquí”, dice Mery 

Zamora, su presidenta. 

 

El Fondo Monetario Internacional asigna a Ecuador 348 millones de dólares, en el 

marco de una política para dar más liquidez al mercado mundial y contribuir a la 

reactivación de las economías. 

 

La propuesta gubernamental de reforma tributaria incrementa impuestos, como el 

incremento de 1 a 2% en los envíos de dinero al exterior que sobre pasen los 500 

dólares y la eliminación de la exoneración del IVA al papel periódico, pero también 

contempla estímulos tributarios: se devolverá el IVA a los empresarios del turismo, se 

exonera el pago del IVA a los artesanos registrados en el ministerio de la producción, se 

reducirá un 10% del impuesto a la renta a los empresarios que reinviertan utilidades en 

la compra de maquinaria, investigación o actualización tecnológica. 

 

El comando conjunto de las Fuerzas Armadas confirma la captura de un presunto 

guerrillero de las FARC en la frontera norte. El consulado colombiano ha iniciado 

trámites para que le sea entregado. 

 

La población de un barrio popular de Guayaquil aprehende, castiga y entrega a la 

policía a un hombre que agredió a su ex pareja con el pico de una botella. 

 

Medio centenar de jubilados agrupados en la Asociación Publio Falconí se manifiestan 

en las afueras de la catedral de Guayaquil reclamando por la falta de medicinas en el 

IESS. “Después de 28 años de aportaciones no puede ser que tenga que comprar mis 

medicinas afuera del hospital”, dice una jubilada. El subdirector regional del IESS, 

Fausto Heredia, acude al lugar de la demostración para explicar las causas del retraso, 

debido al nuevo sistema de compras públicas, y dice que el problema será superado el 

próximo año. 
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Pequeños mineros de la provincia de El Oro paralizan sus actividades en desacuerdo 

con la expedición del acuerdo ministerial 74 que limita los proyectos mineros. 

 

 

Sábado 29 

 

La prefectura del Guayas despide a 300 trabajadores. 

 

 

Lunes 31 
 

El ministro de relaciones Exteriores, Fander Falconí, anuncia que en septiembre se 

reunirá con su par colombiano Jaime Bermúdez para concretar el diálogo entre ambos 

países. 

 

El Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) prorroga por un año más el 

arancel 0 para las importaciones de algodón sin cardar ni peinar en vista de que las 

empresas textiles han absorbido la totalidad de la producción algodonera nacional. 

 

El prefecto del Guayas Jimmy Jairala explica que los despidos se produjeron porque los 

contratos no tenían la firma del prefecto, o porque ya habían vencido. Dice que, si se ha 

cometido alguna injusticia, se rectificará. 

 

El sindicato de Voceadores de Periódicos, Loterías y Anexos de Durán (Guayas) 

reclama al municipio una presunta manipulación de planos de su lotización y la entrega 

de un lote de 2.500 m2 a una escuela particular. 

 

La petrolera estadounidense Chevron, que mantiene un largo litigio con comunidades 

indígenas amazónicas por daños ambientales, dice tener videos que probarían que 

funcionarios gubernamentales piden sobornos a empresarios que se encargarían de la 

remediación de los daños. 

 

El presidente de la Confederación de Barrios del Ecuador (CONBADE), Luis Gómez,  

se manifiesta contrario a la formación de los comités de defensa de la revolución 

ciudadana, anunciada por el régimen. “En los barrios populares o urbano-marginales del 

país ya existen los comités barriales o promejoras que se encargan de trabajar por la 

comunidad, y no necesariamente hay que pertenecer a un partido”. Los comités que 

impulsa el gobierno deberían limitarse a ser la forma organizativa del partido de 

gobierno, dice. 

 

Los pequeños mineros de la provincia de El Oro, que habían paralizado sus actividades 

el viernes pasado, retoman sus labores luego de que se derogara el acuerdo ministerial 

que cuestionaban. 

 

El presidente de la Central Ecuatoriana de Sindicatos Libres (CEOSL), Eduardo Valdez, 

se manifiesta a favor de la reforma tributaria planteada por el gobierno. 

 

Dirigentes de las comunidades indígenas de Tixán y Alausí (Chimborazo) se reúnen con 

la fiscalía de Asuntos Indígenas y acuerdan no caer en acciones de tortura ajenas a la 

justicia indígena y recibir capacitación sobre justicia. 



Ecuador - Cronología del conflicto social - Agosto de 2009 

 

 20 

 

La Cámara de Comercio de Guayaquil invita al alcalde de esa ciudad, Jaime Nebot, para 

dialogar sobre los retos que enfrenta Guayaquil en los próximos años. 

 

Unos 160 mil ecuatorianos se han quedado sin trabajo en España como fruto de la crisis 

económica mundial. 

 

 

Glosario de siglas 
 

ADE   Acuerdo Democrático por la Descentralización y la Equidad 

AEDEP   Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos 

AIHE   Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador 

AP   Alianza País 

ASEPLAS  Asociación Ecuatoriana de Industrias Plásticas 

CAF   Corporación Andina de Fomento 

CAN   Comunidad Andina de Naciones 

CDRC   Comité de Defensa de la Revolución Ciudadana 

CEOSL   Central Ecuatoriana de Sindicatos Libres 

CEPAL   Comisión Económica para América Latina 

CIDH   Corte Internacional de Derechos Humanos 

CFN   Corporación Financiera Nacional 

CODEPMOC  Consejo de Desarrollo de los Pueblos Montubios de la Costa 

COMEXI  Consejo de Comercio Exterior e Inversiones 

CONAIE  Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

CONBADE  Confederación de Barrios del Ecuador 

CPCCS  Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 

CTG   Comisión de Tránsito del Guayas 

DDHH   Derechos Humanos 

EE.UU.   Estados Unidos 

FARC   Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

FEDECOMIP  Federación de Comerciantes Minoristas de Pichincha 

FEDEXPORT  Federación de Exportadores del Ecuador 

FEDIMETAL  Federación Ecuatoriana de Industrias del Metal 

FUIE   Frente Unido de Inmigrantes Ecuatorianos 

IESS   Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

INDA   Instituto Nacional de Desarrollo Agrario 

IVA   Impuesto al valor agregado 

MIES   Ministerio de Inclusión Económica y Social 

MPD   Movimiento Popular Democrático 

PAIS   Patria Altiva i Soberana 

PRE   Partido Roldosista Ecuatoriano 

PSC   Partido Socialcristiano 

SENPLADES  Secretaría de Planificación y Desarrollo 

SENRES  Secretaria Nacional de Remuneración 

SIM   Sistema Integrado de Manufactura 

SOCICAN  Acción con la Sociedad Civil para la Integración Andina 

SP   Sociedad Patriótica 

SPPC   Secretaría de Pueblos y Participación Ciudadana 

SRI   Servicio de Rentas Internas 

SUCRE   Sistema Único de Compensación Regional 

UE   Unión Europea 

UNASUR  Unión de Naciones de Suramérica 

UNE   Unión Nacional de Educadores 

UNO   Una Nueva Opción 
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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 Hugo González y Mario Unda 

Fuentes: diarios El Comercio y El Universo. 
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Martes 1 

 

Chevron Texaco pide la destitución del presidente de la Corte de Justicia de Nueva 

Loja, Juan Núñez, el cual lleva el caso en contra de esta corporación. La petrolera 

estadounidense presenta un video en Internet donde se muestra un esquema de soborno 

de 3 millones de dólares, donde involucran al Juez, a representantes de la Presidencia de 

la República y al grupo de demandantes; el video da a entender que cada una de las 

partes recibirá un millón. El asesor jurídico de la presidencia, Alexis Mera, manifiesta 

que el gobierno no tiene ningún interés ni es parte en el juicio en contra de Chevron, y 

argumenta que la intención de la compañía es desprestigiar al país en el extranjero. En 

el mismo contexto el abogado Steven Dazzinger, de la Coalición de Defensa de la 

Amazonía, que representa la parte demandante, pone en duda la veracidad de los videos. 

 

El Ministro de Relaciones Exteriores Fander Falconí anuncia que se reunirá este mes 

con su homólogo de Colombia, Jaime Bermúdez, para concretar un diálogo bilateral. El 

funcionario del gobierno señala al Centro Carter y a la Organización de Estados 

Americanos (OEA) como posibles mediadores, pese a que en los 18 meses de conflicto 

diplomático la intervención de estos organismos no ha dado resultado. El Canciller 

ecuatoriano evalúa también la Cumbre de Bariloche y la califica como exitosa, 

argumentando que el mayor logro alcanzado por los 12 mandatarios de la Unión de  

Naciones Suramericanas (UNASUR) fue el fortalecimiento del concepto de una región 

de paz y el rechazo a la presencia de fuerzas militares extranjeras en los territorios 

soberanos, es decir, la no extraterritorialidad en seguridad. 

 

El Ministerio de Defensa inaugura el Comando de fuerza de Tarea Uno en el Cantón 

Antonio Ante en la provincia de Imbabura; el General Bolívar Mena asume el mando de 

este puesto estratégico encargado de supervisar el control en el norte del país, 

específicamente en Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Napo e Imbabura.       

“Mantendremos  nuestra misión de cero tolerancia con los grupos irregulares armados, 

estamos aplicando inteligencia humana y tecnológica para obtener información de los 

operativos del otro lado de la frontera”, manifiesta Mera. Con esto se espera mejorar el 

control del contrabando y el tráfico de armas y pertrechos para los grupos irregulares. El 

Ministro de Defensa Javier Ponce informa que se adquirieron radares, helicópteros y 

aviones para transporte y control en la frontera. El Gobierno Nacional está invirtiendo 

alrededor de 150 millones en la frontera.      

 

La Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) determina que quienes ingresan al país 

por Rumichaca deberán presentar la Tarjeta Andina de Migración; además todo viajero 

que ingresa mercancías sujetas al pago de tributo, cuyo valor sea igual o menor a 2 mil, 

deberán presentar la Declaración Aduanera Simplificada en frontera (DAS-F), y si las 

mercaderías superan los 2 mil, los propietarios deberán presentar la Declaración 

Aduanera Única (DAU). 
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El gerente de TC Televisión Carlos Coello, canal incautado por la Agencia de Garantía 

de Depósitos (AGD), informa que el “legítimo reclamo del presidente Rafael Correa”, el 

cual calificó de “porquería” al programa de la presentadora peruana Laura Bozzo, Laura 

de todos, fue posterior a la suspensión del programa y argumenta que el cierre definitivo 

del “talk show” (Laura de todos) fue por sensibilidad a las solicitudes recibidas por 

parte de la audiencia. El director del Centro Internacional de Estudios Superiores de 

Comunicación para América Latina (CIESPAL) manifiesta que la orden de sacar del 

aire el programa dada por el Presidente significa que hay ingerencia en los contenidos 

editoriales de los canales que están a cago del Estado (TC Televisión, Gama TV, CN3)            

 

El secretario de Transparencia Esteban Rubio ofrece seguir con la investigación del 

reportero y periodista de Radio Visión, Carlos Proaño, quien sufrió amenazas por una 

investigación que indaga los supuestos actos de corrupción de personajes cercanos al 

presidente Correa. En el mismo contexto Fundamedios emite un comunicado para 

advertir que el periodista sufrió un accidente en que se fracturó la pierna izquierda y que 

posiblemente tiene relación con la investigación que realiza. El reportero dice que “el 

gobierno no tiene relación con el incidente” aunque confirma que miembros de 

inteligencia de Carondelet se contactaron con él cuando hacía su reportaje; “dijeron que 

interceptaron un correo que envié a un informante y que querían que les entregue los 

documentos de la indagación para canalizarlos desde la Presidencia; incluso acudió a la 

radio el mayor de policía, Rommy Vallejo, jefe de inteligencia de Carondelet; sin 

embargo el medio no entregó un documento”. 

 

El presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres 

(CEOSL), Eduardo Valdez, se pronuncia a favor de la tercera reforma tributaria 

anunciada por el Gobierno. Sin embargo las centrales sindicales señalan que está 

incompleta al no contemplar mecanismos que eviten la escalada de precios. 

 

Representantes de la Fiscalía de Asuntos Indígenas firman un acuerdo con los dirigentes 

de las comunidades indígenas de Tixán y Alausí para evitar los excesos en la aplicación 

de la justicia ancestral a las comunidades. Tras el acuerdo el fiscal de Chimborazo 

manifiesta que “si alguien quebranta la ley, será sancionado, y si existe algún delito por 

investigar, la Fiscalía hará respetar las leyes”. El presidente de la junta de Tixán  Miguel 

Pasa destaca el acuerdo con la justicia común.       

 

 

Miércoles 2 

 

La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) pide al Presidente Correa en su 

calidad de presidente pro témpore de la Unasur apoyar un proceso de solución política 

al conflicto interno colombiano. Tras la resolución de los países de la Unasur de unirse 

a la lucha contra la narcoguerrilla, la segunda guerrilla más grande de Colombia después 

de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) manifiesta que el 

narcotráfico es un tema secundario pero “estamos dispuestos a aportar esfuerzos en la 

lucha antimafia”. 

 

La Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) denuncia a varios gobernantes 

latinoamericanos acusándolos de pretender coartar la libertad de expresión y de prensa 

con medidas legislativas. El titular de la AIR, el chileno Luis Prado, califica al 
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presidente Correa de “extraordinariamente autoritario, que no tolera la existencia de 

medios que puedan contradecirlo”. 

 

El Alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, participa en un encuentro organizado por la 

Cámara de Comercio de Guayaquil. El alcalde explica a los empresarios la urgencia de 

organizarse para defender activamente la libertad de acción, emprendimiento y la 

economía social de mercado para frenar al Socialismo del siglo XXI que impulsa el 

gobierno. En la cita los empresarios le proponen a Nebot que lidere la lucha contra el 

modelo económico que aplica el gobierno de Correa. Además el personero municipal 

reconoce el derecho que tiene el Gobierno de organizar sus Comités de Defensa de la 

Revolución Ciudadana (CDR), pero enfatiza que “asimismo tenemos la obligación de 

rebatirla y combatirla“ y como alternativa menciona la conformación de Comités 

Cívicos en diferentes entornos.           

 

 

Jueves 3 

 

El presidente Rafael solicita a la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión que 

investigue la denuncia presentada por la petrolera Chevron Corporation sobre un 

supuesto “complot de sobornos” de 3 millones para beneficiar a contratistas. Charles 

James califica de “farsa judicial” el proceso que se sigue a la transnacional en la Corte 

Nacional de Sucumbíos. El Secretario de Transparencia Esteban Rubio afirma que la 

denuncia obedece a una estrategia mediática de Chevron y que el objetivo es dilatar el 

proceso. El Frente de Defensa de la Amazonía anuncia que denunciará a la compañía en 

Estados Unidos (EE.UU) por las acusaciones de soborno. Pablo Fajardo, abogado de los 

demandantes, manifiesta que la denuncia es “un teatro armado”. 

 

El Asambleísta de Concertación Democrática Cesar Montufar presenta su propuesta de 

Ley de Comunicación. En el documento el asambleísta de la oposición resalta que lo 

principal es garantizar que ninguna entidad del Estado “controle lo que los ciudadanos 

pensamos y decimos”, y que para que mejoren los contenidos de los medios es necesaria 

la autorregulación y que la sociedad civil demande mejores formas de comunicación, 

sin la injerencia directa del Estado. 

 

El dirigente de la Brigada Simón Bolívar (BSB) José Ignacio Chauvín, ex subsecretario 

de Gobierno encarcelado cerca de 5 meses al ser vinculado en un caso de narcotráfico, 

manifiesta que su organización ha creado más de 200 Comités de Defensa de la 

Revolución en Loja, Zamora y el Oro. Sin embargo aclara “que no son unos comités de 

defensa del Gobierno nacional sino del proceso de revolución que vive el país”. Los 

comités conformados son de base familiar y campesina, cuya actividad se desarrolla en 

el área productiva y cultural. 

 

La dirigencia de la Unión Nacional de Educadores (UNE) inicia el cobro de los aportes 

económicos que los 113 mil maestros realizaban  al gremio y que por disposición del 

Ministro de Educación Raúl Vallejo dejaron de ser descontados directamente de sus 

salarios. El presidente del gremio en Guayas William Pazmiño afirma que  los maestros 

que están agremiados a este organismo por decisión mayoritaria resolvieron respaldar a 

sus dirigentes y depositar el dinero del aporte voluntario. 
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Estudiantes, maestros y trabajadores de las universidades del país realizan una marcha 

en rechazo del Proyecto de Ley de Educación Superior presentado por el Ejecutivo, 

elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). Las 

críticas al proyecto se refieren a la supuesta violación a la autonomía universitaria, la 

gratuidad de la educación y el libre ingreso. El dirigente de la Federación de Estudiantes 

Universitarios del Ecuador (FEUE) manifiesta que el proyecto presentado por la 

Senplades “viola la Constitución que garantiza el derecho al cogobierno”, por lo que 

reduce la participación de los estudiantes.   

 

 

Viernes 4 

 

En Quito cerca de 200 activistas acuden al llamado internacional llamado Marcha 

mundial contra Chávez, convocada por Internet. El ex ministro de Defensa y ex 

candidato presidencial, general José Gallardo, lidera la protesta junto a dirigentes de un 

nuevo movimiento político ecuatoriano, la Unión Nacional Democrática. El dirigente 

Fernando Esparza Dávalos manifiesta: “estamos contra la política autoritaria y nefasta 

del Gobierno de Rafael Correa, la revolución ciudadana ya fue experimentada en el 

mundo y fracasó”. Por otro lado 20 miembros del Movimiento País apoyan al presidente 

venezolano y formulan consignas contra el mandatario colombiano Álvaro Uribe. 

 

Llega a Quito la Caravana de Comunicación organizada por la Coordinadora de Radios 

Populares y Educativas del Ecuador (CORAPE); representantes de medios alternativos 

y populares se reúnen para formular propuestas para su ley de Comunicación. Ivonne 

Rico de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) sostiene que 

el Régimen quiere cooptar a los medios comunitarios a más de los públicos; “si reparte 

600 y se queda con 500 da lo mismo”. 

 

El Foro de Comunicación integrado por CIESPAL, el Decano de la Facultad de 

Comunicación Social (FACSO) de la Universidad Central del Ecuador (UCE) Fernando 

López, la Federación Nacional de Periodistas (FENAPE), la Ecuarunari y la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presenta su 

propuesta de Ley de Comunicación. La iniciativa contempla la creación de una Agencia 

de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, como órgano estatal de vigilancia, 

auditoría, intervención y control del uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico y 

del cumplimiento de la Constitución. 

 

 El Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Empresa Eléctrica del Litoral  

(Hidrolitoral S.A) terminan unilateralmente 4 contratos suscritos con las empresas, en 

los que tiene relación Fabricio Correa, hermano del presidente Rafael Correa. Por otro 

lado la empresa Cosurca, cercana a Fabricio Correa, anuncia 4 demandas arbitrales al 

Estado por 37,8 millones. En el mismo contexto renuncia el ministro de Transporte, 

Xavier Casal. 

 

 

Sábado 5 

 

Ecuador y EE.UU suscriben un convenio antidrogas, a través del cual la DEA facilitará 

entrenamiento, equipamiento y capacitación. Estos equipos estarán bajo el mando de la 

Dirección General de Inteligencia (DGI) de la Policía Nacional y la Sección de 
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Investigaciones Antinarcóticos (SIAN) de la Direccional Nacional Antinarcóticos; otro 

de los compromisos es el apoyo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UNIF). 

 

El presidente de la Corte de Justicia de Nueva Loja Juan Núñez decide excusarse de 

seguir tratando el juicio contra la petrolera Texaco Chevron, por daños ambientales en 

la Amazonía. El fiscal de la Nación Washington Pesantez manifiesta su respaldo a Juan 

Núñez y Pablo Fajardo, abogado de los demandantes, alerta que “Chevron ha 

conseguido el objetivo de dilatar el proceso judicial”. 

 

Los jerarcas de la Iglesia Católica de Colombia, Venezuela y Ecuador emiten un 

comunicado conjunto en el que exhortan a los presidentes de los tres países a superar las 

diferencias ideológicas y las tensiones políticas. Los religiosos manifiestan: “sólo 

uniéndonos se podrá superar la miseria y la pobreza que afecta a gran porcentaje de 

nuestras poblaciones”. 

 

CIESPAL indica que no tiene nada que ver con el proyecto de Ley de Comunicación 

presentado por el foro de la comunicación a la Asamblea Nacional. El director de este 

organismo, Fernando Checa, manifiesta que Fernando López, coordinador del Foro, 

utiliza el nombre de la institución para avalar su proyecto. 

 

El presidente Correa pide la suspensión por 90 días de Teleamazonas, como determina 

la Ley cuando se incurre en una falla administrativa. El canal difundió una grabación de 

audio en la que el Jefe de Estado y funcionarios del Régimen como Ricardo Patiño y 

Silvia Salgado conversan sobre supuestos cambios en la constitución, en el palacio de 

Carondelet. La grabación fue proporcionada por el ex militante de Patria Altiva y 

Soberana (PAIS), ahora del Partido Sociedad Patriótica (PSP), Fernando Balda. 

 

 

Domingo 6 

 

Ecuador y Panamá unifican criterios ante las restricciones aduaneras de la Comunidad 

Europea. Los países bananeros latinoamericanos cuestionan el arancel de 176 euros por 

tonelada que se tiene que pagar para que ingrese al mercado de los países europeos. La 

Organización Mundial de Comercio (OMC) resolvió que la Unión Europea (UE) tiene 

que reducir el arancel porque atenta contra las exportaciones de los países 

latinoamericanos, quienes consideran que el impuesto es discriminatorio, ya que los 

países ACP (Asia, Caribe, y Pacífico) no pagan ningún arancel. Sin embargo el bloque 

europeo no ha cumplido el fallo de la OMC. 

 

 

Lunes 7 

 

Ecuador llega a un acuerdo con la constructora China Sinahydro para que ésta emprenda 

la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, ubicada en Napo, a un costo de 

1.970 millones. 

 

Los dirigentes de recintos y comunidades del Comité de Integración Unitaria de 

afectados por la represa Daule Peripa solicitan al Ministerio de Agricultura y 

Coordinación la solución a los daños ambientales y sociales provocados por el proyecto 

multipropósito Jaime Roldós Aguilera, el cual mantiene a cientos de familias 
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desplazadas y afincadas en zonas no delimitadas entre Guayas, Los Ríos y Manabí. 

Informes de la Comisión para la auditoría Integral del Crédito Público, dicen que sólo el 

36% de los pobladores mayores de 12 años ha terminado la primaria y el 97% de los 

centros educativos es unidocente. 

 

 

Martes 8 

 

Durante la II Reunión del Consejo Internacional Binacional Ecuador-Chile realizado en 

Quito, los cancilleres de Ecuador, Fander Falconí y Chile, Mariano Fernández firman 

acuerdos de cooperación en sectores estratégicos (gas, minas, petróleo, energía), en 

defensa, agricultura y acceso a mercados. Respecto a la exploración y explotación de 

minerales, la Corporación Nacional de Cobre de Chile (CODELCO) capacitará a las 

autoridades para la creación de la Empresa Nacional Minera, con el objetivo de que 

Ecuador acople las técnicas chilenas a la extracción de materiales no renovables. 

También se suscribió un documento de cooperación técnica entre la Corporación 

Financiera Nacional y la Corporación de Fomento de la producción de Chile. En materia 

de Defensa, los países firman un memorando de entendimiento para “homologar” los 

gastos militares para que no exista entre los dos países reserva en la información 

respecto a qué armas se compra, para qué y por qué. Además se anuncia la exploración 

de gas en la Isla Puná, en cuya primera fase se invertirán más de 10 millones de dólares. 

 

El Fiscal general Washington Pesantez solicita al procurador general Diego García que 

inicie un proceso contra Chevron ante el departamento de Justicia estadounidense. El 

argumento es la posible violación de la Ley Federal contra acciones corruptas; “la 

compañía estadounidense estaría involucrada en actos penados por el ordenamiento 

legal de EE.UU”, manifiesta el funcionario ecuatoriano. En el mismo contexto los 

abogados de la multinacional petrolera Chevron Corporation  (Texaco) entregan a la 

Procuraduría General evidencias de un supuesto “complot de sobornos” en que habrían 

incurrido autoridades y simpatizantes del partido de gobierno para perjudicar a la 

transnacional. En una carta enviada a las autoridades, la petrolera solicita la 

investigación sobre el posible involucramiento del Gobierno a través de Alexis Mera, 

asesor legal de Presidente Correa. 

 

 

Miércoles 9 

 

El Gobierno declara oficialmente al país “Patria alfabetizada” tras concluir un programa 

de educación básica parta jóvenes y adultos lanzado por el Ministerio de Educación en 

agosto de 2007. Raúl Vallejo, titular de este ministerio, señala que la tasa de 

analfabetismo se redujo del 9 al 2,7 %; en el programa colaboraron 16 mil estudiantes 

de colegios secundarios como alfabetizadores. 

 

Diego Cano, representante de los trabajadores petroleros, y Fernando Villavicencio del 

Movimiento Polo Democrático, solicitan al procurador general Diego García la nulidad 

del contrato de servicios específicos suscrito entre Petroproducción y Petróleos de 

Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA). El acuerdo implica que el Estado pierda  en un 

30% el control del campo Sacha, el más importante del país. Diego Cano cuestiona la 

coadministración e indica que no existe figura legal que permita el ingreso de la estatal 

venezolana al área. 
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Ante el pleno de la Comisión de Educación de la Asamblea, el Consejo Nacional de 

Educación Superior (CONESUP) califica de inconstitucional el proyecto de ley de 

Educación Superior presentado por el Gobierno; el organismo manifiesta que la 

propuesta establece que el estado vigilará a las instituciones de educación superior, “lo 

cual va contra la constitución”.  

 

Trabajadores de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) denuncian ante 

el Comité de Empresa que la administración pretende hacerles firmar contratos 

modificatorios con los cuales dejarían de ser parte de la contratación colectiva para 

regirse bajo la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa (LOSCCA).  

 

 

Jueves 10 

 

El titular de la Legislatura Fernando Cordero informa que el Consejo de Administración 

Legislativa (CAL) conformará 4 comisiones ocasionales para que estudien los proyectos 

de Comunicación, de Educación General, de Cultura y de Deportes. Las comisiones 

serán multipartidistas, con 11 o más integrantes. El plazo para la aprobación de estas 

leyes es hasta el 14 de octubre próximo. 

  

La Contraloría General del Estado detecta anomalías en los contratos suscritos por las 

empresas vinculadas a Fabricio Correa, hermano del presidente de la República, y 4 

instituciones estatales. La Contraloría hizo exámenes especiales a los convenios 

firmados por los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda, Predesur, Petroecuador e 

Hidrolitoral. Estas entidades contrataron con las empresas Megamaq, Cosurca, 

Consorcio Amazónico, Consorcio Rellenos y Plataformas, Consorcio Puentes y Vías, 

BGP Ecuador CO y Quality; los contratos significaron una inversión del Estado de 

167.384.193,36 dólares; la mayoría de ellos corresponde a órdenes de trabajo hechas 

por Petroecuador para remediación ambiental con Qualitz, además de construcción de 

vías y carreteras en proyectos que fueron declarados de emergencia. Los resultados que 

determinó la Contraloría son “inobservancias de expresas disposiciones de la Ley de 

Contratación Pública”; además determinó que los contratistas no cumplieron con 

requisitos de los pliegos y con algunas cláusulas contractuales.       

 

El Gobierno aumenta el acceso a las telecomunicaciones. La Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT) destina 25 millones de dólares para ampliar la Red 

Nacional de Transmisión; la inversión incluye la construcción de aproximadamente 

1.850 km de fibra óptica en todo el país. El ministro de Telecomunicaciones  y Sociedad 

de la información manifiesta que el plan pretende aumentar la cantidad de fibra óptica 

en 198% respecto a la actual; además señala que “el país incrementará 

significativamente el acceso a las redes de telecomunicaciones y brindará nuevos 

servicios de voz, datos y video”. 

 

La Asamblea aprueba la nueva Ley de Seguridad; en la norma se establece que la 

Secretaría Nacional de Inteligencia dependa jerárquicamente de la presidencia de la 

República y no del Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa. Esta 

secretaría tendrá como función principal las políticas para reclutar a los nuevos 

integrantes de los grupos especiales de las fuerzas armadas. Además los militares 

podrán participar en los controles de revueltas sólo si el Presidente dispone su 
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intervención. Asambleístas del MPD manifiestan que esta medida podría desembocar en 

el uso de la fuerza y producirse hechos similares a los de Dayuma, en Orellana, donde 

hubo agresiones a los pobladores, quienes se tomaron una estación de bombeo de 

petróleo, en protesta por la desatención.    

 

 

Viernes 11 

 

La CONAIE inicia movilizaciones para debatir sobre 4 leyes concretas: la de Aguas, 

Ordenamiento Territorial, Medioambiente y de Educación Superior. El presidente de la 

Ecuarunari, Humberto Cholango, asegura que las movilizaciones concluirán en una 

Asamblea para receptar inquietudes, y que el tema central del debate será sobre la Ley 

de Aguas. 

 

Productores de ciclo corto y arroceros de Samborondón, Daule, Marcelino Maridueña, 

Buena Fe, Petrillo, Yaguachi, Juján, y Milagro, realizan una concentración en los bajos 

del Municipio de Daule, Provincia del Guayas y bloquean las vías como medida de 

protesta ante la crisis que enfrentan por la caída en los precios de sus cosechas. También 

en una carta dirigida al presidente Correa, 17 dirigentes de gremios agrícolas piden 

declarar al sector en emergencia. El presidente de la Corporación de Industriales 

Arroceros (CORPCOM) manifiesta que el escenario es complejo debido a que “hay 

sobreoferta, y está entrando arroz de Perú y las medidas tomadas son paliativas”. Esto lo 

dice en referencia  a las 30 mil toneladas negociadas con Venezuela.    

 

 

Sábado 12 

 

Ecuador remite un documento a los países miembros de la UNASUR en el que propone 

la creación de un código de conducta como medida de confianza ante las instalaciones 

de bases militares extranjeras en la región y para bajar la incertidumbre que ciertos 

gobiernos tienen sobre la instalación de estas bases. El Ministro de Defensa Javier 

Ponce señala que las medidas de confianza se tienen que dar con transparencia para que 

los gobiernos de la Unasur intercambien información sobre estrategias, maniobras 

militares, capacidad de respuesta, presupuestos para la defensa, tecnología y equipos en 

instalaciones.     

 

El asambleísta por el MPD Francisco Ulloa solicita a los ministros de Relaciones 

Exteriores, Fander Falconí, y de Gobierno, Gustavo Jalkh, que informen a la Legislatura 

las razones legales y constitucionales para le celebración de convenios antidrogas entre 

Ecuador y EEUU, entre éstos la Carta de entendimiento para el funcionamiento del 

programa de unidades de investigaciones sensitivas antidrogas en Ecuador y el acuerdo 

para el funcionamiento del programa de unidades de investigaciones anticontrabando y 

tráfico ilícito. 

 

El Ministro de Políticas Internas y Externas Ricardo Patiño rechaza las declaraciones 

del hermano del Presidente, Fabricio Correa, sobre la corrupción que hay en el 

Ejecutivo. El Ministro insiste en que Fabricio Correa defiende sus intereses de 

empresario; además manifiesta que la terminación unilateral por parte del Gobierno de 

los contratos que Cosurca, cercana a Fabricio Correa, mantenía con el Estado, 

desbaratan la tesis de que el Presidente estaba al tanto de todos esos procesos. En el 
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mismo contexto Fabricio Correa incluye en sus ataques al Régimen temas sensibles para 

las masas populares y afirma que la carestía de la vida y la crisis económica están 

afectando la popularidad de su hermano. 

 

Organizaciones de indígenas y campesinos de Loja, Azuay, Cañar, Morona Santiago y 

Zamora Chinchipe realizan una movilización con el objetivo de presionar a la Asamblea 

para que apruebe las reformas propuestas por el movimiento indígena a la denominada 

ley de Aguas. Los dirigentes piden que se respete la autonomía de las Juntas de Aguas, 

se apruebe una tarifa económica para las zonas rurales y se apoyen proyectos de 

reforestación. El presidente de la CONAIE Marlon Santi manifiesta “que el movimiento 

se ha cansado de los decretos que van en contra de los derechos indígenas; el gobierno 

ha planteado procesos de discriminación racial y la Asamblea pretende aceptar procesos 

de genocidio en el siglo XXI”. Por su lado el presidente de la Ecuarunari Humberto 

Cholango afirma que esta movilización es una alerta para el presidente Correa, para que 

respete el derecho a la vida y el buen vivir, como establece la Constitución. El ex titular 

de la Constituyente Alberto Acosta también participa en la concentración y señala que 

el actual proyecto privilegia a la minería y la coloca por encima del turismo y las 

actividades recreacionales y culturales; el ex asambleísta señala que “el presidente está 

preso en las visiones neoliberales y extractivistas de los grupos de poder”. Por otro lado 

el Presidente Correa, en la emisión de la cadena de los sábados, defiende el proyecto y 

se refiere indignado sobre los pronunciamientos de la CONAIE sobre la Ley de Aguas: 

“es absurdo que digan que estamos privatizando, la constitución y la Ley de Aguas 

prohíben toda forma de privatización”. 

 

El ministro coordinador de la política, Ricardo Patiño, responde a nombre del gobierno 

las declaraciones de Fabricio Correa, quien habló sobre la corrupción del equipo de 

Gobierno, lo relaciona con los velasquismos y lo compara con la dictadura de Augusto 

Pinochet en Chile. El secretario de Estado manifiesta que el presidente Correa está 

indignado y dolido al ver a su hermano convertido en un opositor, y no por razones 

políticas sino por sus negocios. Además ratifica que el jefe de Estado no conocía los 

contratos de su hermano. 

 

El secretario anticorrupción del PSP, Fernando Balda, denuncia que quien hizo la 

grabación clandestina en el despacho presidencial, en la que se habla sobre supuestos 

cambios en la constitución, fue el actual ministro coordinador de la Política Ricardo 

Patiño en complicidad con el parlamentario andino Patricio Zambrano. Por su parte el 

secretario de Estado califica de absurda esta hipótesis y advierte que van a perseguir a 

los responsables de este presunto espionaje al Primer Mandatario.   

 

 

Domingo 13 

 

Los abogados de la transnacional Chevron solicitan la anulación de todos los fallos 

emitidos por el juez Juan Núñez, en el documento la empresa sostiene que “el juez 

Núñez está parcializado”. Por otro lado, el abogado de los afectados Pablo Fajardo 

señala que “en este tipo de juicios no se acepta ningún tipo de incidentes hasta que no 

esté la resolución en primera instancia, sólo allí procede una nulidad parcial o total”.  

 

Los movimientos indígenas de Tungurahua, Cotopaxi, Bolívar y Chimborazo asisten a 

la asamblea convocada por la CONAIE, en Salasaca, Provincia de Tungurahua, y dan 
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un ultimátum hasta el 14 de octubre, para que la Asamblea Nacional apruebe el 

proyecto de Ley de Aguas que presentaron en noviembre, en la que proponen la revisión 

de las concesiones, la producción de la minería junto a las fuentes de agua, el manejo de 

las comunidades de los sistemas de riego y que éstos no pasen a depender del Estado. El 

presidente del movimiento indígena de Chimborazo, Delfín Tenesaca, plantea que para 

el manejo del agua se debe crear una comisión plurinacional, para que el gobierno no 

sea el único administrador. La reunión es presidida por los asambleístas Bethy Carrión y 

Fernando González de Tungurahua, Lourdes Tibán de Cotopaxi, asambleístas de 

Pachakutik. 

 

 

Lunes 14 

 

Los gobiernos de Ecuador y Argentina ponen en marcha una alianza mediática, por la 

cual las agencias Andes (en proceso de Constitución con el auspicio de la Presidencia de 

la República) y Telam, que pertenece al gobierno de Argentina, compartirán 

información que se genere en los dos países. 

 

La asamblea nacional de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) 

resuelve rechazar el proyecto de Ley del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD); su presidente Francisco Asán 

(Movimiento Milagro Renace) manifiesta que “los 72 alcaldes y 37 delegados señalaron 

que esta Ley lesiona la autonomía municipal en lugar de ser descentralizadora es 

centralista”.  

 

El asambleísta de la bancada de Alianza País Rolando Panchana expone ante los medios 

de comunicación una síntesis del proyecto de ley de comunicación; recalca que la 

propuesta de ley no es únicamente de su autoría, sino que es producto de una 

construcción colectiva, incluida la asesoría jurídica de Carondelet; “fue redactada por 

ecuatorianos para ecuatorianos”, dice.  

 

La presidenta de la UNE Mery Zamora declara un paro indefinido en todo el país. El 

gremio de maestros pide la derogatoria de las reformas a la Ley de Carrera y Escalafón 

Docente del Magisterio, la cual retira la comisión de servicios sin sueldo para los 

dirigentes del gremio; también rechazan el proyecto de Ley de Servicio Público, cuya 

reforma elimina el subsidio por antigüedad, lo que reduciría su sueldo. “Este paro es 

porque no podemos permitir que nos reduzcan al 50% nuestro salario”, manifiesta el 

asambleísta por el MPD Jorge Escala. Por otro lado el Gobierno expide el decreto 44, a 

través del cual se implementan las reformas al reglamento general de la Ley de Carrera 

Docente; la vigencia de este documento facilita la sanción de los maestros y dirigentes 

que paralicen las actividades.   

 

 

Martes 15 

  

El Gobierno defiende la participación de la petrolera estatal venezolana PDVSA en el 

campo Sacha, ubicado en la Amazonía ecuatoriana. El titular de Petroecuador, Luis 

Jaramillo, manifiesta que el objetivo del acuerdo es conseguir tecnología para aumentar 

la producción del campo, el cual tiene reservas por 491 millones de barriles y una 

proyección de subir 175 millones de barriles más; de esta manera el beneficio de la 
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compañía venezolana, al considerar los 0,80 dólares por barril, es de 532,8 millones 

aproximadamente.  

 

La Fiscalía pide la comparecencia de Fabricio Correa con el objetivo de analizar las 

últimas denuncias que presentó sobre corrupción en el Gobierno; específicamente se 

solicita que precise “qué personas incurrieron en actos dolosos y de qué tipo, en torno al 

gobierno de Rafael Correa”. 

 

La Confederación de Comerciantes Minoristas Autónomos de Tungurahua resuelve 

realizar movilizaciones para apoyar la aprobación de la ley de defensa del comerciante 

minorista y para respaldar el paro de la UNE y las anunciadas movilizaciones indígenas. 

 

Unos 300 agricultores de Paján (Manabí) cierran con llantas y palos la carretera a 

Guayaquil. Protestan por las vías en mal estado, por la falta de créditos del Banco de 

Fomento y por las deficiencias de servicios de salud. “Vamos a exigir más atención del 

Gobierno de Rafael Correa”. 

 

Estudiantes del colegio Mejía, en Quito, interrumpen el tránsito en las calles cercanas 

para protestar por la separación del inspector general. 

 

 

Miércoles 16 

 

El procurador de la nación, Diego García, toma como nulas las demandas de las 

empresas vinculadas a Fabricio Correa, hermano del presidente de la república. Estas 

exigían que se les pagara una indemnización en base al incumplimiento de la causal de 

terminación de contrato en relación con las inhabilidades de la “Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública”. Adicionalmente, el contralor general del 

estado, Carlos Pólit, se defiende ante la acusación de Fabricio Correa de que el informe 

había sido influenciado por funcionarios del estado al asegurar que la Contraloría tuvo 

informes previos con conclusiones distintas al difundido finalmente. Pólit aduce que no 

pudo haber influencia de nadie más, ya que es imposible que haya cambios previos a la 

aprobación del contralor. Sin embargo, reconoce haberse reunido con Alexis Mera, el 

asesor jurídico de la presidencia, en algunas ocasiones. 

 

Los asambleístas Cynthia Viteri y Enrique Herrería piden que se inicien juicios a 

funcionarios de los ministerios de Obras públicas y de Vivienda, así como de 

Petroecuador e Hidrolitoral.  Su argumento es que existió un mal uso de fondos entre el 

Estado y empresas vinculadas a Fabricio Correa. 

 

Las autoridades del cantón Mejía rompen el diálogo con el Ministerio de Justicia en 

relación a la construcción de un centro carcelario en su jurisdicción. El proyecto había 

sido propuesto con el objetivo de reemplazar al penal García Moreno en el marco de un 

plan nacional que pretende sacar las prisiones del centro de las ciudades. Ante esto, las 

autoridades de Mejía se oponen al considerar que una prisión podría traer inseguridad y 

frenar otros proyectos como la construcción de un mercado mayorista, por lo que 

sostienen que no habrá posibilidades de diálogo. 

 

La carretera que enlaza a Manabí con Guayaquil es cerrada desde las 06:00 por los 

campesinos de la zona. Reclaman por la poca atención en materia de reparación de 
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carreteras, educación, falta de abastecimiento para los dispensarios médicos y créditos 

insuficientes por parte del Banco Nacional de Fomento. Pese a que luego de la protesta 

los manifestantes se retiran, la Unión de Organizaciones Campesinas de Manabí 

(UOCM) anuncia que la medida de hecho recién empieza. 

 

El anuncio de que el presidente Correa enviará un pedido al Consejo Nacional Electoral 

para que se realice la consulta popular que decidirá si los habitantes de La Concordia 

quieren anexarse a la provincia de Santo Domingo o a la de Esmeraldas causa polémica 

entre los habitantes. Mientras que para la prefecta de Esmeraldas la consulta es 

inconstitucional porque ya se había tomado una decisión anteriormente a favor de 

Esmeraldas, el alcalde de La Concordia sostiene que el referéndum debe realizarse 

porque fue un ofrecimiento de campaña de Correa. 

 

Los dirigentes de la UNE se reúnen en varios centros educativos de la ciudad de 

Guayaquil como medida de protesta frente al gobierno. Algunos de los escenarios son 

los colegios Francisco de Orellana y Otto Arosemena, donde se reúnen varios maestros 

que respaldan a la UNE para debatir acerca de próximas acciones. 

 

 

Jueves 17 

 

Cientos de vendedores informales se movilizan por las calles de la ciudad de Ambato 

para exigir que la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social 

apruebe la Ley de de Defensa de los Comerciantes Minoristas, Trabajadores Autónomos 

y Microempresarios, que fue presentada el año pasado. En ella se establecen principios 

como la emisión de créditos a bajo interés, afiliación al seguro social, el no pago de 

impuestos y el respeto de los puestos de trabajo ubicados en plazas y mercados. Se 

aspira a que el artículo sea tratado en la asamblea. 

 

Docentes de la Universidad Central, la FEUE, la Federación de Estudiantes Secundarios 

del Ecuador (FESE) y estudiantes de varios colegios como 5 de Junio, Santiago de 

Guayaquil, Tarqui y Manuel María Sánchez realizan una marcha hacia la Plaza Grande, 

en Quito, para protestar por las medidas tomadas por el gobierno en lo que respecta a la 

educación, como el derogar la Ley de Escalafón y Carrera Docente y establecer en 

cambio la Ley de Servicio Público. Aseguran que con estas acciones del gobierno harán 

que pierdan varios derechos alcanzados como los relativos a los sueldos, ya que 

considera que la nueva ley nivelará los sueldos de los profesores nuevos.  

 

 

Viernes 18 

 

Representantes del magisterio anuncian que seguirán medidas judiciales contra el 

ministerio de Educación a causa de la remoción de 6 autoridades educativas que 

participaron en el paro indefinido que inició días atrás. Los docentes removidos, por su 

parte, anuncian que se presentarán los recursos de acción de protección fundamentados 

en la defensa ante la violación del proceso debido y su derecho al trabajo, y acciones 

penales en contra del ministro Raúl Vallejo y la subsecretaria del Litoral, Mónica 

Franco, por prevaricato. Estos últimos se defienden haciendo referencia a la reforma a la 

Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio, que hace posible la remoción de los 
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docentes que incurran en desacato y falta grave (y se dice que la incitación al paro es 

una falta grave). 

 

Tres dirigentes de la refinería de Esmeraldas son despedidos. Los líderes sindicales 

señalan estar sujetos a reducciones de sueldo, supresión de partidas y amenazas a los 

trabajadores. 

 

Se producen enfrentamientos en La Concordia, al encontrarse dos marchas: mientras 

una apoya la realización de la consulta popular, en la otra argumentan que el caso está 

cerrado desde 2007, cuando el Congreso acordó que La Concordia sería el octavo 

cantón de la provincia de Esmeraldas. Al autodenominado Comité Cívico de 

Esmeraldas se suman, al mismo tiempo, varios alcaldes de Esmeraldas como Gustavo 

Samaniego, de San Lorenzo, y Manuel Casanova, de Quinindé, quienes apoyan la causa 

Esmeraldeña. 

 

 

Sábado 19 

 

La regulación de contenidos es el eje central de las discusiones llevadas a cabo en la 

reunión de la Comisión Legislativa que analiza los tres proyectos de Ley de 

Comunicación (presentados por Rolando Panchana, de PAIS, por Pachacutik, y por el 

Cesar Montúfar, de Concertación Nacional). Mientras que los dos primeros coinciden 

en que debería crearse un consejo conformado por representantes de entes públicos y de 

la ciudadanía que regule los contenidos de los medios de comunicación de acuerdo con 

las leyes presentadas en la constitución, la propuesta de Montúfar propone el 

establecimiento de un Foro Ciudadano de Defensa de los Derechos de Comunicación 

que proteja a las personas afectadas por algún tipo de información errónea. Así el debate 

entre estas dos propuestas se presenta en el sentido del rol de la ciudadanía y la forma 

como ésta pueda constituir un  contrapeso para el control del estado. 

 

La estación televisiva Teleamazonas tendrá 8 días para presentar las pruebas de 

descargo ante la SUPERTEL (superintendencia de telecomunicaciones) una vez que 

ésta le indique la falta en que hubiera incurrido. El CONATEL (Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones) dispuso que el organismo iniciara el proceso de juzgamiento 

administrativo por haber incurrido en reincidencia al transmitir noticias basadas en 

supuestos (la supuesta instalación de un centro de cómputo electoral clandestino en 

Guayaquil), por una parte, y los audios proporcionados por Fernando Balda, militante 

de Sociedad Patriótica, respecto de un supuesto cambio del texto de la constitución 

antes de que sea aprobado en referéndum. 

 

 

Domingo 20 

 

El oficialismo tratará de empujar una consulta a la Corte Constitucional (CC), para 

legitimar la aprobación de las leyes fuera del plazo que establece la primera disposición 

transitoria de la Constitución, que concluirá el 14 de octubre. La presidenta de la 

Legislatura, Irina Cabezas, asegura que la CC puede establecer que todas las leyes 

incluidas en la primera disposición constitucional están en trámite dentro del plazo pese 

a que se aprueben luego; mientras que Gilmar Gutiérrez, del PSP (Sociedad Patriótica), 

afirmó que pasarse del plazo es inconstitucional y podría causar un “caos jurídico”. 
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La empresa Cosurca interpone una demanda al MTOP (Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas) por la terminación unilateral del contrato de rehabilitación de la 

carretera El Empalme – Celica – Alamor en la provincia de Loja. Pide al Tribunal 

Contencioso de Loja que declare ilegal la resolución que puso fin a su contrato público 

y exige, además de llamar a declarar al presidente Rafael Correa y a varios funcionarios 

del ministerio de Transporte, una indemnización de 8 millones de dólares. El 

fundamento de la demanda es que las declaraciones públicas de Fabricio Correa, en que 

asegura que Cosurca es de su propiedad (entrevistas de televisión), no han sido 

revisadas por un perito que certifique su autenticidad y las transcriba.  Además se alega 

que Fabricio Correa no aparece como dueño de acciones en el Libro de Acciones y 

Accionistas de la empresa. 

 

Familiares del inmigrante ecuatoriano José Sucozhañay y organizaciones pro 

inmigrantes piden que se agilice el juicio seguido en contra de los acusados del 

asesinato del ecuatoriano perpetrado el 7 de diciembre en Brooklyn.  La posición tuvo el 

respaldo de otras personas cuyos parientes fueron asesinados por odio racial. 

 

Varios jueces de Quito denuncian la presión a la que, según dicen, se ven sometidos por 

miembros del gobierno para que fallen según conveniencia, bajo la amenaza de que se 

presentarán quejas al Consejo de la Judicatura y serán sancionados. En la contraparte 

Benjamín Cevallos, presidente de la Corte Nacional de Justicia, asegura que existen 

jueces que trabajan en conjunto con bufetes de abogados para que pasen por alto las 

sentencias. Cree que en razón de ello es necesario establecer una serie de controles (la 

instalación de juzgados en los que los abogados no tengan contacto con los jueces, 

creación de bases de datos con todos los juicios, acceso a indagaciones previas, etc…), 

todas dentro del marco del marco del nuevo Plan Nacional Anticorrupción. 

 

 

Lunes 21 

 

La CONAIE anuncia una movilización indígena para el 27 de este mes. Según Marlon 

Santi, presidente de la organización indígena, la Asamblea Nacional no ha tomado en 

cuenta su proyecto de ley sobre el manejo de los recursos hídricos, dando importancia 

únicamente a la propuesta del gobierno. Por otro lado, la secretaria de Pueblos, Doris 

Soliz, aduce que sí se han mantenido los canales de diálogo con los sectores sociales, 

pero que no han prosperado porque la CONAIE abandonó las reuniones. Dice que los 

indígenas pueden movilizarse pero respetando las disposiciones legales de la 

constitución (no tomarse carreteras, no paralizar el abastecimiento de servicios básicos, 

etc). 

 

Grupos de estudiantes se suman en Guayaquil a las movilizaciones llevadas a cabo por 

la UNE. Casi 40 alumnos del colegio Técnico Simón Bolivar cierran por más de 30 

minutos la avenida de las Américas como forma de respaldo a los maestros. La 

dirigencia de la UNE se reúne en las inmediaciones del colegio Vicente Rocafuerte para 

respaldar al rector destituido, Jorge Itúrburu, y luego se dirigen a la Corte de Justicia 

con el mismo propósito. El Ministro de Educación Raúl Vallejo amenaza con imponer 

más sanciones a los profesores que instiguen las protestas También se producen 

concentraciones en Quito y en Cuenca. 
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Martes 22 

 

Los dirigentes de la CONAIE planean ya la organización de la movilización del 

próximo domingo en contra del proyecto de Ley de Aguas. El presidente de la 

Ecuarunari, Humberto Cholango, viaja a la provincia de Cotopaxi, donde participa en 

una asamblea. Durante la semana se planea organizar nuevas asambleas informativas 

para convocar a las comunidades a las movilizaciones que, aseguran, serán pacíficas. El 

ministro de la política, Ricardo Patiño, emite un comunicado en el que se invita a un 

diálogo abierto con los indígenas. 

 

La AGD busca el pago de 888.622.887 por parte del banquero Fernando Aspiazu. La 

entidad asegura que Aspiazu no ha realizado el desembolso económico de 888,6 

millones a la AGD, como estaba dispuesto el Juzgado Segundo de lo Civil de 

Guayaquil, y que fuera ratificado por el Quinto Tribunal Penal.  Al mismo tiempo, fue 

rechazada la petición del acusado de que la orden de pago sea revocada y que se le 

conceda el recurso de hecho. El argumento que se da es que éste es inapelable por ser un 

auto de ejecución del juicio por peculado impulsado por la AGD por una operación 

internacional por 389,7 millones. 

 

Se producen enfrentamientos entre la policía y los estudiantes que apoyan el paro 

indefinido de la UNE en varios puntos de la ciudad de Guayaquil. En las afueras del 

colegio Técnico Simón Bolívar se producen enfrentamientos verbales entre grupos de 

profesores y el presidente Correa. Adicionalmente, se lleva a cabo una reunión en el 

auditorio del colegio Aguirre Abad, con la presencia de la subsecretaria de Educación, 

Mónica Franco, y del ministro coordinador de la política Ricardo Patiño, que piden 

retomar las clases. 

 

El Tribunal de lo Contencioso de Loja comunica a la empresa Cosurca que fue 

calificada su demanda contra el ministerio de obras públicas. Galo Ortega, del equipo de 

abogados, dice que consideran que la demanda de indemnización por 8 millones de 

dólares por haber terminado unilateralmente el contrato de la vía El Empalme – Celica – 

Amador, cumple con los requisitos legales y que por eso se le dará trámite. 

 

Los comerciantes informales se concentran en frente al edificio del Seguro Social, en 

Quito, a las 09:00 y marchan hasta la sede de la Asamblea Nacional para pedir que se 

apruebe la Ley que defenderá la libertad de trabajo y el acceso a crédito. Una vez ahí 

anuncian que no se retirarán hasta que la Comisión de lo Laboral y Social analice la 

norma. En Guayaquil se anuncia la realización de una marcha el próximo 30 para pedir 

que se cumplan ofrecimientos del alcalde Nebot hechos semanas atrás.  

 

 

Miércoles 23  

 

Nuevas protestas de los maestros tienen lugar en Guayaquil, llegando algunas inclusive 

a las calles céntricas de la ciudad. Antes de las movilizaciones, la dirigencia de la UNE 

realiza una asamblea en la Universidad Estatal, en la cual se ratifica el paro iniciado 

hace más de una semana. En las protestas son detenidos varios alumnos, docentes y el 

presidente de la UNE en Guayas, William Pazmiño. Mientras tanto, en Quito un grupo 

de estudiantes de los colegios Mejía y Montúfar asisten al Palacio de Carondelet para 
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entregarle al presidente Rafael Correa un manifiesto en el que cuestionan las acciones 

de la UNE. 

 

El hermano del presidente, Fabricio Correa, acompañado por una caja en la que se lee 

“pruebas de corrupción”, asiste a la Fiscalía del Guayas para dar su versión sobre 

supuestas anomalías de varios funcionarios de gobierno, sin ser recibido. Prefiere no 

hacer mención sobre el contenido de la caja, pero se refiere a la encuestas en las que, 

asegura, se da la percepción ciudadana de que en el gobierno existe mucha corrupción.   

 

En la Asamblea Nacional se discuten las propuestas de ley de comunicación presentadas 

por Rolando Panchana (que sólo quienes tengan títulos académicos relacionados con la 

Comunicación serán considerados como comunicadores sociales), y la propuesta de 

César Montúfar (que no condiciona el ejercicio de la comunicación a un título 

específico, pero dice que la actividad debe regirse por conductas éticas como la 

búsqueda plural de fuentes). 

  

Los usuarios de la junta de aguas realizan una protesta ante la Asamblea Nacional para 

pedir que se respeten los sistemas comunitarios que administran los proyectos de agua 

para consumo humano. El temor fundamental es que las empresas municipales de agua 

potable absorban a las juntas, así como también la concentración del agua en manos 

privadas y el mal racionamiento del líquido. Jaime Abril, presidente de la comisión de 

Soberanía Alimentaria, dice que no se permitirán privatizaciones o concesiones a las 

empresas que se han enriquecido del recurso a lo largo de los años. 

 

 

Jueves 24 

 

Se realizan nuevas movilizaciones de la UNE, en varias ciudades del país (Cuenca, 

Latacunga, Quito, Guayaquil). En torno a estas jornadas de protesta cabe destacar el 

anuncio de Xavier Cajilema, de la UNE, quien afirma que entre el domingo y el lunes 

apoyarán las manifestaciones indígenas. Mientras tanto, es liberado el presidente de la 

UNE Guayas, William Pazmiño, tras una audiencia de formulación de cargos. 

 

La dirigencia de la CONAIE, reunida en Quito, ratifica la movilización de sus bases 

desde el domingo. Sus principales dirigentes, entre ellos Marlon Santi y Humberto 

Cholango, dicen que, aunque dialogarán con el gobierno si éste busca un acercamiento, 

las marchas seguirán según lo planeado. En Otavalo se realizan reuniones para analizar 

y discutir los artículos de la Ley de Aguas y de la Constitución Política. 

 

En el diálogo llevado a cabo entre el canciller de Colombia, Jaime Bermúdez, y el de 

Ecuador, Fander Falconí, se anuncia que los presidentes Correa y Uribe ordenaron que 

se designen a los encargados de negocios para reestablecer el diálogo entre las 

embajadas de ambos países. La hoja de ruta de 11 puntos contiene todavía puntos en 

debate, como el proceso seguido al ex ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel 

Santos. El gobierno de Ecuador afirma que, de presentarse un hecho similar al de 

Angostura, “será repelido, de ser necesario, por la fuerza.” 

 

La compañía Argentina Enarsa recibe 5,5 millones de dólares por salir del país. El 

acuerdo tiene lugar luego de que se discutiera la entrega o no de dicha indemnización a 

la firma, ya que ésta resolvió dejar el proyecto Coca – Codo Sinclair y luego pidió la 
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devolución de los recursos gastados. El abogado Luis Calero, del Foro Petrolero, 

sostiene que el país no le debe pagar nada a Enarsa porque el proyecto no había aún 

arrancado y la empresa faltó a su compromiso con el país. 

 

Diego García, procurador de la nación, señala que defenderá a Ecuador por la demanda 

de arbitraje que presentó Chevron ante el tribunal de La Haya, alegando un 

incumplimiento del estado del Tratado Bilateral de Inversiones entre Estados Unidos y 

Ecuador y de los acuerdos de inversión y el derecho internacional, así como también 

que se le niegue responsabilidad alguna por los impactos ambientales que se presentan 

en la denuncia presentada los días anteriores en Lago Agrio. García señala que Chevron 

presenta esta demanda de arbitraje porque no pudo cumplir sus objetivos en las cortes 

ecuatorianas ni en las cortes federales de Estados Unidos. 

 

 

Viernes 25 

 

Las autoridades de la región amazónica, amparadas en el artículo 244 de la nueva 

constitución, se reúnen en la I Cumbre de los Pueblos Amazónicos con el objetivo de 

plantear la formación de una región autónoma. Rechazan el proyecto de regiones 

horizontales presentado por la SENPLADES bajo el argumento de que los intereses y 

aspiraciones de las provincias integradas, como en el caso de Orellana y Pichincha, son 

diferentes. Adicionalmente, se discute la eliminación de la ley 010, que deja a la 

Amazonía un dólar por cada barril de crudo.   

 

 

Sábado 26 

 

El presidente de la república, Rafael Correa, afirma en el enlace sabatino, realizado en 

el estadio Gilberto Rueda, de Cayambe, que no dialogará con los indígenas bajo 

presión. Los dirigentes indígenas habían dicho que sólo dialogarán con él y no con otros 

funcionarios del gobierno. Al enlace asisten los sectores indígenas de la Federación de 

Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE) y su filial en Cotacachi, quienes afirman 

no apoyar las movilizaciones. 

 

Los indígenas agrupados en la CONAIE ratifican la movilización que empieza a la 

medianoche de hoy en contra de la Ley de Aguas que el Gobierno envió a la Asamblea.  

Los dirigentes aseguran que con la nueva ley las juntas de Aguas perderán poder de 

decisión del manejo de sus recursos frente al gobierno. También señalan que, auque no 

se habla explícitamente de privatizaciones, sí se las beneficiará porque el Plan de 

Desarrollo prioriza a petroleras, mineras e hidroeléctricas. 

 

Los maestros de la UNE anuncian su respaldo a los movimientos indígenas mediante un 

cierre de carreteras y marchas que harán los próximos días. También se irá a una huelga 

de hambre con el objetivo de radicalizar las medidas de protesta. Francisco Rojas, 

vicepresidente de la organización, agrega que no se busca destituir al presidente Correa, 

sino que cambie su actitud respecto a acciones como el allanamiento de universidades y 

la represión a estudiantes. La UNE asistirá a una audiencia para atender una demanda 

del Consejo Metropolitano de Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia por 

“atentar contra el derecho a la educación”. 
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Se realiza en Guayaquil un plantón organizado por las familias que han visto morir a sus 

parientes como víctimas de la delincuencia. Los afectados piden agilizar los procesos de 

juzgamiento que quedan inconclusos en las dependencias de los juzgados de Garantías 

Penales de la Corte Provincial. El juez séptimo de Garantías Penales, Jorge Guzmán, 

dice que gran parte de estos juicios se dilatan debido a artificios que emplean los 

abogados defensores, tales como aclaraciones (ampliaciones de 3 o 4 días), recursos de 

nulidad y apelaciones. 

 

 

Domingo 27 

 

El ministerio de Defensa y miembros de las Fuerzas Armadas cuestionan el proyecto de 

ley reformatoria al Código Penal Militar y Policial que fue presentado por el ministerio 

de Justicia ante la Asamblea Nacional. La propuesta establece que los militares y 

policías, en caso de haber cometido delitos comunes, deben ser juzgados por la justicia 

ordinaria, y por jueces especializados de la Corte Nacional de Justicia en el caso de 

delitos propios de su función. El Ministerio aduce que no se tipifican con rigurosidad 

los tipos de delitos, y que el documento no ha sido socializado.  

 

La ministra coordinadora de la Producción, Nahtalie Cely, denuncia que la empresa 

petrolera Chevron está iniciando una campaña de desprestigio en contra de Ecuador ante 

Estados Unidos para que no se extienda la ATPDA (Ley de Preferencias Arancelarias 

Andinas), esto en el marco del litigio que mantiene la empresa con las comunidades 

indígenas que la demandaron por daños ambientales. Cely explica, tras reunirse con 

funcionarios del área de Comercio Estadounidense, que existen propuestas del congreso 

norteamericano para que la próxima extensión del ATPDA sea por dos años, aunque por 

el momento se espera una corta ampliación hasta diciembre próximo. 

 

Los gobiernos de Ecuador y Colombia, a través de sus cancilleres Fander Falconí y 

Jaime Bermúdez, acuerdan en Nueva York la reactivación de la COMBIFRON 

(Comisión Binacional de la Frontera), que dejó de funcionar por decisión de Quito tras 

el ataque a Angostura.  El objetivo central de la comisión es que se eviten sucesos como 

los acaecidos el 1 de marzo, a través de la coordinación de las dos cancillerías gracias a 

información compartida sobre movimientos o grupos irregulares que estén operando en 

la frontera, para así, se explica, realizar acciones conjuntas de ambos países. El Ejército 

Colombiano se compromete a compartir con la COMBIFRON cualquier información 

sobre la ubicación de fuerzas rebeldes. 

 

 

Lunes 28  

 

La reunión entre Marlon Santi, presidente de la CONAIE, y el gobernador de Cotopaxi, 

Mario Vela, deja como resultado la suspensión del paro hasta una segunda llamada. 

Santi expresa que el gobierno aceptó el proceso de diálogo que fue planteado por la 

CONAIE, y que por eso se reunirán mañana con el presidente en el Palacio de 

Carondelet el siguiente día. El acuerdo se produce luego de una intensa jornada de 

protestas que incluyó cortes de carreteras en varias provincias. No obstante el acuerdo, 

el prefecto de Cotopaxi, César Umajinga, advierte que, si las conversaciones no resultan 

productivas, se retomarán las marchas con más fuerza. 
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Las propuestas oficiales de que los canales de televisión y las radiodifusoras estarán 

obligados a otorgar el 40% de su programación a la producción nacional, y de que 

existirán espacios obligados con límite de tiempo para que las autoridades estatales 

rindan cuenta sobre su gestión, causan polémica en los debates de la comisión ocasional 

de Comunicación.   

 

 

Martes 29 

 

Doce organizaciones de la sociedad civil presentan un nuevo proyecto de ley de 

Comunicación. 

 

El hermano de presidente, Fabricio Correa, acude a la Fiscalía y a la Comisión de 

Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea para dar sus declaraciones 

acerca de las presuntas irregularidades en la concesión de obras en el Ministerio de 

Obras públicas. Afirma que hay un “círculo rosa” que rodea al mandatario, en el que se 

encuentran personas que supuestamente habrían presionado al presidente para declarar 

la terminación unilateral de los contratos que sus empresas mantenían con el Estado. 

 

La CONFENIAE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía 

Ecuatoriana) critica la decisión tomada por Marlon Santi, presidente de la CONAIE, de 

suspender la movilización indígena. 

 

 

Miércoles 30 

 

Se comienza a estructurar el esqueleto de la nueva Ley de Comunicación. Se piensa 

tomar en cuenta a todos los proyectos en torno a la misma que han sido presentados, 

tales como el de Rolando Panchana, el de César Montúfar y el del Foro de 

Comunicación. Al mismo tiempo, representantes de AER (Asociación Ecuatoriana de 

Radiodifusión), ACTVE (Asociación de Canales de Televisión del Ecuador) y CCREA 

(Canales Comunitarios Regionales Ecuatorianos Asociados) se reúnen con la comisión 

ocasional para presentar observaciones al proyecto presentado por Rolando Panchana; 

entre ellas que no se califique a la comunicación como un bien sino como un derecho, 

que no se exija la profesionalización de los comunicadores para dedicarse a la actividad, 

y que no sea una exigencia para los medios registrarse una vez al año. 

 

El presidente ejecutivo de Petroecuador, contralmirante Luís Jaramillo, pide al 

ministerio de Recursos Naturales no renovables que inicie el proceso de caducidad de 

los tres contratos de exploración y explotación petrolera suscritos con las empresas 

Perenco y Burlington, por haber incumplido el artículo 247 de la constitución de 1998 

(que establece que son propiedad inalienable e imprescriptible del Estado los recursos 

naturales no renovables y los productos del subsuelo), además de otras cláusulas y 

artículos en materias de operaciones hidrocarburíferas. La petición se da en el marco de 

la gran cantidad de demandas (23 desde 2001) que las petroleras han impuesto al Estado 

ecuatoriano, muchas de las cuales aún siguen en trámite.   

 

 

Glosario de siglas 
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ACTVE   Asociación de Canales de Televisión del Ecuador 

AER    Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión 

AGD   Agencia de Garantía de Depósitos 

AIR   Asociación Internacional de Radiodifusión 

ALER   Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica  

AME   Asociación de Municipalidades del Ecuador 

ATPDA   Ley de Preferencias Arancelarias Andinas 

BSB   Brigada Simón Bolívar 

CAE   Corporación Aduanera Ecuatoriana 

CAL   Consejo de Administración Legislativa 

CC   Corte Constitucional 

CCREA   Canales Comunitarios Regionales Ecuatorianos Asociados 

CDR   Comité de Defensa de la Revolución Ciudadana   

CESOSL  Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres   

CFN   Corporación Financiera Nacional 

CIESPAL  Centro Internacional de Estudios Superiores para América Latina 

CNT   Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

CODELCO  Corporación Nacional de Cobre de Chile 

COMBIFRON  Comisión Binacional de la Frontera 

CONAIE  Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

CONATEL  Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

CONESUP   Consejo Nacional de Educación Superior 

CONFENIAE   Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana 

COOTAD   Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

CORAPE   Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador  

CORPCOM  Corporación de Industriales Arroceros. 

DAS-F   Declaración Aduanera Simplificada en Frontera  

DAU   Declaración Aduanera Única 

DGI   Dirección Nacional de Inteligencia 

EEUU   Estados  Unidos 

ELN   Ejército de Liberación Nacional 

FACSO   Facultad de Comunicación Social 

FEINE   Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador 

FENAPE  Federación Nacional de Periodistas 

FESE   Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador 

FEUE   Federación de estudiantes Universitarios del Ecuador 

LOSCCA  Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa  

MPD   Movimiento Popular Democrático 

MTOP   Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

OEA   Organización de Estados Americanos 

PAIS   Patria Altiva i Soberana 

PSP   Sociedad Patriótica 

OMC   Organización Mundial de Comercio 

PDVSA   Petroleros de Venezuela  

SENPLADES  Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

SUPETREL  Superintendencia de telecomunicaciones 

SIAN   Sección de Investigación Antinarcóticos 

UCE   Universidad Central del Ecuador 

UE   Unión Europea 

UIF   Unidad de Inteligencia Financiera 

UNASUR  Unión de Naciones Suramericanas 

UNE   Unión Nacional de Educadores 

UOCM   Unión de Organizaciones Campesinas de Manabí 

    

 

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, Hugo González y Julio 

García. 
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Jueves 1 

 

El presidente de la República, Rafael Correa, confirma la muerte del indígena Bosco 

Wizuma: “la muerte del ciudadano Shuar se produjo cuando recibió el impacto de un 

perdigón en la frente”; también reitera su llamado a los dirigentes indígenas para que 

asistan a un diálogo en el Palacio de Carondelet. Por su parte la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la Organización de Pueblos 

Indígenas de Pastaza (OPIP) reactivan la protesta; los shuar cierran los ingresos a 

Macas. El dirigente de la comunidad de Macas Héctor Kaicap dice que el bloqueo es 

indefinido: “nos oponemos a la Ley de Aguas y no queremos que la minería despunte”. 

“Si hay un muerto no hay diálogo, solo habrá revolución”, dicen los dirigentes 

indígenas; sin embargo, resuelven abrir el diálogo con el gobierno, con la condición de 

que las reuniones se realicen en Pastaza. Por otro lado el ministro de Gobierno, Gustavo 

Jalkh, informa que 29 policías resultaron heridos con perdigones, disparados 

supuestamente por pobladores de Macas. El titular de la Asamblea Fernando Cordero 

anuncia la conformación de una comisión especial integrada por los asambleístas Diana 

Atamaint de Pachakutic, Beethoven Chica y Armando Aguilar de Alianza País, Andrés 

Páez, Nívea Vélez de ADE y Guillermina Cruz del Partido Sociedad Patriótica (PSP), 

para que investigue en el lugar las causas de la muerte del maestro Shuar. 

 

El ministro de Minas y Energía de Colombia, Hernán Martínez, anuncia que restringirá 

la venta de electricidad a Ecuador con el objetivo de atender la demanda interna en ese 

país. El director del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) en Ecuador 

señala que la transferencia de energía sigue normal; “en caso de que se haga efectiva la 

medida colombiana, evaluaremos junto a ese país cuáles serán los niveles de 

transferencia que nos pueden proveer”, manifiesta el funcionario ecuatoriano. La 

energía que Ecuador importa de Colombia equivale al 10% de la demanda total en el 

país. 

 

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la cual forma parte de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifiesta su rechazo por la reciente 

“ola de ataques” contra periodistas en Ecuador. En el comunicado emitido en 

Washington, la Relatoría se hace eco de las agresiones a varios periodistas, entre ellos a 

la corresponsal de Telesur Elena Rodríguez, a los reporteros Rafael Castro y Jorge 

Cabezas de la Cadena Ecuador Tv, el camarógrafo de Ecuavisa Mauricio Cerón, el 

fotógrafo del diario Hoy, Cesar Muñoz. La Relatoría Especial llama a las autoridades 

gubernamentales a que “promuevan una cultura del respeto por el pensamiento diverso 

y que se abstengan de hacer declaraciones que fomenten un clima de intolerancia 

social”.   

 

La Unión Nacional de Educadores (UNE) realiza una movilización denominada como 

“la marcha de las cacerolas vacías”; en Quito las concentración reúne a 500 maestros en 

las afueras del palacio de Carondelet. El presidente de la UNE de Pichicha Byron Piedra 

pide abrir un diálogo nacional que permita mejorar la educación pública y proceder a 
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una oxigenación del Ministerio de Educación. El Magisterio Nacional exige también 

que el gobierno deje de lado la Ley de Escalafón del Magisterio y se retire el artículo 77 

de la Ley de Servicio Público, el cual elimina bonificaciones a favor de los maestros. En 

Guayaquil la presidenta nacional del gremio Mery Zamora habla en relación a la muerte 

del ciudadano Shuar Bosco Wizuma, “asesinado con las balas asesinas de un Gobierno 

indolente, prepotente que cree que las amenazas van a someter a la UNE”. En la 

provincia de Esmeraldas también participan en la concentración estudiantes, 

comerciantes, artistas, obreros y maestros. Además se realizan marchas en Ambato, 

Ibarra, Tulcán.  

 

 

Viernes 2 

 

La dirigencia indígena no asiste al diálogo convocado por el gobierno en el palacio de 

Carondelet, al cual asisten los ministros de Seguridad Interna Miguel Carvajal, la 

Secretaria de los Pueblos Doris Solís, y de Coordinación Política Ricardo Patiño. 

Miguel Carvajal manifiesta que el presidente de la Ecuarunari Humberto Cholango “en 

diálogo telefónico con el presidente Rafael Correa, le solicitó la postergación de la 

reunión”. En el mismo contexto, en Carondelet se anuncia la conformación de una 

comisión interministerial, con la participación del Consejo de Desarrollo de Pueblos del 

Ecuador (CONDENPE), para afinar la agenda de política para el sector indígena. Por 

otro lado los máximos representantes de las nacionalidades Shuar, Achuar, Huaorani, 

Andoa, Zápara y Quichua se reúnen en Unión Base y acuerdan permanecer en 

Asamblea hasta que el ejecutivo dialogue con ellos en este lugar. El presidente de la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (CONFENIAE), Tito 

Puanchir, niega que haya la decisión de viajar a Quito para reunirse con el primer 

mandatario: “la posición de las bases es que la reunión se produzca en la tierra de los 

indios”. Pese a que la mayoría de dirigentes pide la radicalización de la medida con la 

toma de carreteras y que estas acciones sólo culminen cuando el presidente Correa visite 

la Amazonía, el máximo líder de la CONAIE Marlon Santi afirma que existe la 

predisposición para el diálogo con el Gobierno. En Azuay, Cañar y Zamora Chinchipe 

los indígenas cierran las vías en rechazo al proyecto de Ley de Aguas y en solidaridad 

con los Shuar y con la UNE. 

 

Finaliza la décima edición del Foro de Biarritz, cuya iniciativa intenta abrir caminos de 

diálogo entre América Latina y Europa; se conocieron ponencias sobre el impacto social 

de la crisis, el bicentenario de la Independencia, la nueva arquitectura económica y 

financiera y el diálogo entre generaciones, en el que intervinieron ex presidentes 

latinoamericanos como Rodrigo Borja (Ecuador), Ernesto Samper (Colombia), 

Alejandro Toledo (Perú), Juan Carlos Wasmosy (Paraguay), y representantes juveniles 

de América Latina y Europa. En el foro el representante de Ecuador, Paúl Pérez, de la 

Federación de Estudiantes de la Universidad Católica del Ecuador de Quito (FEUCE-Q) 

comenta ante los ex mandatarios que para que los Estados funcionen deben formar 

sociedades que respeten el planeta, el agua. 

 

   

Sábado 3 

 

Dirigentes de las nacionalidades Shuar y Achuar anuncian que en Morona Santiago se 

levanta el paro en forma progresiva. El ministro de Seguridad Miguel Carvajal y la 
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Secretaria de los Pueblos Doris Solís se reúnen con las autoridades locales de esa 

provincia, los cuales plantean algunas peticiones: que se declare a Morona Santiago y 

Pastaza como provincias ecológicamente responsables para frenar definitivamente las 

explotaciones minera y petrolera; que se entreguen a las comunidades títulos de 

propiedad de los territorios que ocupan; que se entregue más presupuesto para salud y 

educación y que los proyectos de desarrollo local sean administrados por la federación 

Shuar. El acuerdo no se firma por lo que deciden mantener el bloqueo en las vías. En la 

provincia del Azuay los indígenas radicalizan el paro por resolución de la Federación de 

Organizaciones Campesinas del Azuay (FOA) y la Ecuarunari, y mantienen bloqueadas 

las vías que unen a Azuay con Loja, y la que comunica a Cañar con Guayas y 

Riobamba. Los dirigentes indígenas de Azuay y Cañar acuerdan que el paro es 

indefinido hasta que se deroguen los artículos polémicos de la Ley de Aguas y la 

totalidad de la Ley Minera que fue aprobada por la Asamblea Nacional. En el mismo 

contexto los dirigentes de la CONAIE y su filiales resuelven retomar los diálogos con el 

Régimen. Por otro lado, en el enlace sabatino, el presidente Correa anticipa que”no 

someteré el bienestar del país al capricho de unos cuantos insensatos que quieren 

desestabilizar el Gobierno”. “Siempre dije que estos grupos radicales, intransigentes, 

podían ser los mejores aliados para la derecha”. 

 

 

Domingo 4 

 

El ministro Coordinador de la Política, Ricardo Patiño, realiza una rueda de prensa para 

referirse a los comentarios de Fabricio Correa respecto a la declaración de bienes de 

Patiño; el funcionario del gobierno manifiesta que Correa (hermano) se vale de algún 

mercantil del periodismo para que realicen insinuaciones maliciosas sobre su persona; 

además el ministro señala a Fabricio Correa como el un nuevo militante de la derecha 

ecuatoriana. 

 

El Banco Central del Ecuador informa que la economía de Ecuador cayó un 1,06% en el 

segundo trimestre de este año frente a un crecimiento de 8,28% registrado en igual 

período del año pasado; el Producto Interno Bruto (PIB) también se contrajo en un 

0,26% entre abril y junio frente al saldo negativo de 1,31% entre enero y marzo de 

2009. La industria manufacturera, la agricultura y la ganadería y los servicios de 

intermediación financiera aportan al saldo negativo de este período, mientras que los 

sectores de la construcción y el transporte mostraron saldos positivos.   

 

La Federación Shuar resuelve levantar temporalmente el bloqueo de vías que 

comunican a  Macas; la tregua se da para que el gobierno analice la petición de la 

Federación Shuar de declarar a Morona Santiago y Pastaza provincias libres de 

explotación minera y petrolera. El Alcalde de Morona, Hipólito Entza, dice que si la 

provincia no es declarada ecológica retomarán el paro, “ésa es la decisión de la 

comunidad y se debe respetar”. En Azuay los indígenas abandonan la vía principal 

Cuenca-Loja tras acordar con el gobernador Leonardo Berrezueta. 

 

 

Lunes 5 

 

El gobierno suscribe un contrato con la constructora más grande de China, Sinohydro, 

que será responsable del proyecto de ingeniería más importante del país, el Coca-Codo 
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Sinclair, una central hidroeléctrica de 1.500 megavatios, energía suficiente para 

abastecer por sí sola al 62% del territorio nacional. Sinohydro formó un consorcio con 

la ecuatoriana Coandes, pero ésta abandonó el proyecto, por lo que la industria nacional 

no tendrá participación directa en él. 

 

El ex ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, se defiende del proceso 

que se sigue en su contra en Ecuador y manifiesta que “para mí fue un motivo de 

orgullo haberle podido servir a este país y haber defendido a mis compatriotas del 

terrorismo como Ministro de Defensa”; dice también que “éste es un problema de 

Estado y le agradezco al presidente Álvaro Uribe su firme apoyo. Y al Juez de 

Sucumbíos le  repito: si defender a los colombianos del terrorismo es un delito pues me 

declaro culpable”. 

 

Los indígenas y el Gobierno firman un acuerdo que consta de 6 puntos: se 

institucionaliza un diálogo permanente, se trabajará con la agenda de la CONAIE, el 

diálogo se articulará con una comisión de alto nivel del Gobierno y las comunidades, se 

fortalecerá la educación intercultural bilingüe y las autoridades serán escogidas a través 

de concurso de oposición; una comisión especial analizará el proyecto de Ley de Agua 

de la CONAIE y el oficial para llevarlo a la Asamblea Nacional. La Comisión de la 

Verdad investigará la muerte del Shuar Bosco Wizuma. A la comisión se sumarán dos 

delegados de la Presidencia de la República y dos de la CONAIE; se analizarán las 

propuestas de reforma para la Ley de Minería y los contenidos se formalizarán en un 

Decreto Ejecutivo. Respecto a la propuesta indígena de que las provincias de Pastaza y 

Morona Santiago sean declaradas ecológicamente responsables, el presidente de la 

CONFENAIE  Tito Puenchir insiste en que es necesario que ése sea un séptimo punto 

de acuerdo: “es una necesidad y un pedido de las comunidades, no podemos ir a 

nuestras provincias sin tener un pronunciamiento en ese sentido”. Al respecto se impuso 

la propuesta del Ejecutivo: que el tema sea parte de las mesas de diálogo 

multisectoriales. En el mismo contexto la Federación de Organizaciones Campesinas 

del Azuay mantiene bloqueadas las carreteras; las comunidades indígenas de esta 

provincia manifiestan no creer en las conversaciones con el presidente Correa porque ya 

fueron negados con la aprobación de la Ley Minera dentro de un proceso de diálogo.  

  

 

Martes 6 

 

La Presidencia de la República designa a Francisco Carrión como nuevo delegado ante 

la Organización de Naciones Unidas (ONU); el ex canciller y embajador internacional 

de la iniciativa ambiental del parque Yasuní sustituye a María Fernanda Espinoza. 

 

El Ministro de Educación Raúl Vallejo presenta su proyecto de reformas a la Ley de 

Educación ante la Comisión Ocasional de Educación para tratar las reformas a la Ley 

Orgánica de Educación en la Asamblea Nacional. El Ministro manifiesta que se busca 

reorganizar las categorías existentes en 4 y que el sueldo de quien ingrese al magisterio 

no sería menor al de cualquier trabajador regido por la Ley Orgánica de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa (LOSCA).”Nadie ganará menos de lo que hoy recibe”, advierte 

el funcionario. 

 

Indígenas y colonos de Sucumbíos participan en una  marcha para exigir que se agilice 

el juicio contra Chevron-Texaco, proceso que mantienen desde 1993 por daños 
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ambientales causados durante la extracción de crudo. “Ya tenemos bastantes muertos y 

nuestra gente está enferma, aún hay ríos contaminados con petróleo, queremos pedir 

justicia para esta situación que ya lleva años”, dice Mauro Yunga, poblador de 

Sucumbíos. Por otro lado Chevron remite un comunicado en el que denuncia “una 

nueva politización en el juicio” y exigen que se anulen todos los fallos del juez Juan 

Núñez. 

 

Los indígenas Shuar de Morona Santiago levantan el paro y protagonizan una marcha 

pacífica por las calles céntricas de Macas; los manifestantes advierten al Gobierno que 

permanecerán vigilantes del cumplimiento del acuerdo suscrito en Carondelet. Además 

solicitan la renuncia de la gobernadora Sonia Ortega por negligencia en el manejo del 

conflicto. Por otro lado el asambleísta Vethowen Chica de Patria Altiva y Soberana 

(PAIS) informa que las emisoras Arutam (107.3), Canela y La Voz de la Esmeralda 

Oriental (103.7) serán investigadas para determinar si instigaron a la población de 

Morona Santiago para que se rebele durante el paro amazónico. 

 

 

Miércoles 7 

 

Se realiza en Caracas el VI Encuentro Presidencial Ecuador-Venezuela con el objetivo 

de revisar los 34 acuerdos bilaterales, los cuales en su mayoría son en los ámbitos de 

energía y petróleo. En el encuentro los presidentes Rafael Correa y Hugo Chávez firman 

10 acuerdos en materia energética, militar y financiera que refuerzan la alianza político- 

económica bilateral. Entre los acuerdos firmados están la creación de la empresa minera 

binacional Mariscal Sucre y la empresa Siderúrgica del Pacífico Eloy Alfaro.      

 

La Corte Constitucional emite una resolución respecto a la caracterización del espectro 

radioeléctrico a través de la cual se explica que éste no es un recurso renovable, sino 

que se considera sector estratégico y recurso limitado. Se señala además que como 

sector estratégico, debe utilizarse y aprovecharse por empresas del sector público y 

excepcionalmente puede delegarse a la iniciativa privada, pero el Estado conserva la 

facultad de fijar la tarifa por su utilización. 

 

La UNE acuerda con el Gobierno y levanta el paro. Entre los puntos que permiten 

suspender la paralización de las clases están: el archivo de los sumarios administrativos 

para los 2.657 maestros fiscales que no asistieron a las dos evaluaciones en la Costa, los 

maestros que fracasen en la primera oportunidad serán capacitados por el Ministerio; se 

conformarán también comisiones de alto nivel entre el Gobierno, representantes del 

Ministerio de Educación y la UNE para tratar temas como la reforma a la Ley de 

Escalafón del Magisterio y Carrera Docente, jubilación y evaluación docente. 

 

La asambleísta Lourdes Tibán de Pachakutic envía una carta al presidente Correa a 

través de la cual advierte que de confirmarse que su gobierno es el responsable de la 

muerte del Shuar Bosco Wizuma, “los pueblos y nacionalidades indígenas nos 

lanzaremos a las calles ya no sólo por la Ley de Aguas y la Ley Minera, sino para 

rechazar su cobarde actuación, que no es más que una muestra de nerviosismo, de doble 

discurso”. 

 

 

Jueves 8 
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El presidente de la Confederación Nacional de Barrios del Ecuador (CONBADE) 

solicita a la Subsecretaría de Competencias del Ministerio de Industrias que investigue 

sobre las formas y aplicaciones de los precios que obtienen los supermercados TIA, 

AKI, Supertaxi, Mi Comisariato, Megamaxi y las grandes cadenas farmacéuticas. El 

asesor legal de CONBADE dice que hay una práctica monopólica desleal de los 

supermercados y que perjudican a las tiendas y generan desempleo. “Las grandes 

cadenas tienen una posición de dominio que obligan a sus proveedores a entregarles un 

10 y 20% más barato que los negocios pequeños”, argumenta Dimitri Duran. Por otro 

lado el director comercial de TIA Leonardo Salgado expresa que no existen diferencias 

de precios para nadie y que los canales minoristas son importantes.”Los mercados se 

modernizan y cuando llega una cadena de supermercados a un barrio donde las cosas 

son caras, rápidamente se regularizan los precios y el beneficiario es el consumidor”, 

manifiesta el empresario.    

 

Los obreros pertenecientes al Comité de Empresa de la Compañía Ecuatoriana del 

Caucho (ERCO) se toman las instalaciones de la planta industrial de Cuenca;  la medida 

se basa en el punto 2 del acuerdo firmado en agosto pasado. Este documento dice que 

“si en un lapso de 45 días de no haber acuerdo entre las partes el Comité de Empresa 

ERCO con la notificación ante la autoridad de trabajo reiniciará la huelga”. El principal 

pedido del Comité de Empresa es el retiro del Sistema Integrado de Manufactura (SIM). 

Los trabajadores afirman que este Sistema monitorea minuto a minuto que el operador 

trabaje en alguna maquinaria. El vicepresidente de Finanzas de ERCO dice que está 

comprobado que este sistema no afecta la remuneración de los empleados, por lo que 

quedan desvirtuados los argumentos del Comité para la paralización. 

 

  

Viernes 9 

 

Ecuador y Colombia deciden reactivar la Comisión Binacional de Frontera 

(COMBIFROM) para el intercambio de información de seguridad entre ambos países. 

En aspectos de seguridad y criminalidad se crean 3 subcomisiones asociadas al combate 

al crimen transnacional, donde se involucra el contrabando de armas, municiones, 

combate a los grupos subversivos y capacitación y cooperación entre ambos países. El 

canciller Fander Falconí manifiesta que la Organización de Estados Americanos (OEA) 

y el Centro Carter seguirán con la tarea de mediación. En el mismo contexto el Ministro 

de Colombia, Gabriel Silva, informa las coordenadas de las dos supuestas bases 

guerrilleras que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 

actualmente tienen en territorio ecuatoriano. La comisión de desarrollo fronterizo 

acordó trabajar en el mejoramiento de condiciones de la población de frontera, el apoyo 

a los refugiados y el manejo humanitario. Por otro lado los comerciantes de la frontera 

entre Ecuador y Colombia bloquean el Puente Internacional de Rumichaca. Los 

vendedores argumentan que la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y 

Colombia disparó en los últimos 19 meses el contrabando y los índices de pobreza en la 

frontera. 

 

Trabajadores de la planta de ERCO (filial de Continental Tires) en Cuenca se declaran 

en huelga. Una de las principales demandas de los trabajadores es que se retire el SIM, 

encargado de monitorear el tiempo que una máquina está en producción, al que califican 

de opresor y de generar demasiada presión en el trabajo. ERCO controla más del 40% 
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del mercado nacional de llantas y exporta el 40% de su producción, principalmente a 

Chile y al mercado andino. 

 

 

Sábado 10 

 

En su enlace sabatino el presidente Correa acusa a la prensa de manipular y mutilar la 

información sobre los diálogos entre el Gobierno con la UNE y los dirigentes indígenas. 

El primer mandatario también manifiesta que el paro de la CONAIE y de los maestros 

fue un intento desestabilizador de la derecha y califica a estas medidas de un fracaso. 

Por otro lado el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, responde las acusaciones que le 

hizo el Presidente, el cual criticó la acción de la policía metropolitana contra los 

comerciantes informales: “aquí ningún Alcalde garrotero va a estar por encima de la 

constitución”, señala Correa, quien también recuerda el pasado del Alcalde como 

Gobernador socialcristiano; el presidente acusa a ese partido de ser parte de medidas 

como la creación del escuadrón volante y torturas a presos políticos en el gobierno de 

León Febres Cordero. El alcalde de Guayaquil critica las medidas económicas del 

Gobierno: “por omisión o acción, éstas afectan principalmente a la clase media y a los 

mas pobres”. 

 

 

Domingo 11 

 

Grupos empresariales de Estados Unidos (EE.UU) instan a través de una carta al 

Congreso de ese país para que renueve los beneficios comerciales para Perú y 

Colombia, y para Ecuador y Bolivia que otorgue una extensión de 6 meses. Las 

empresas Chevron-Texaco, Emergency Comité for American Trade y Business 

Roundtable plantean su oposición a las preferencias para Ecuador; exponen sus “serias 

preocupaciones por el continuo deterioro de la Ley en ese país”. A tal percepción se 

unen firmantes como la Asociación Nacional de Manufactureros, el Consejo Nacional 

de Comercio Extranjero, el Consejo de EE.UU para Negocios Internacionales, y la 

Cámara de Comercio de EE.UU, quienes agregan que los reportes presidenciales al 

Congreso y al departamento de estado hacen énfasis en varios asuntos serios sobre el 

clima de inversiones en Ecuador y Bolivia. Entre los congresistas a los que se envía la 

misiva están el presidente del Comité de Medios y Arbitrios Charles Rancel, y un 

opositor tenaz de las preferencias, el senador Charles Grassley. 

 

   

Lunes 12 

 

El Ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva, inaugura en Puerto Leguízamo un 

batallón fluvial, el cual permitirá controlar el tráfico de armas y drogas, como estrategia 

para mejorar su presencia en la zona fronteriza con Ecuador y Perú. La nueva brigada 

fluvial tiene a su cargo 3 batallones de infantería de marina y un batallón de asalto 

fluvial, cuya misión fundamental es ampliar la cobertura para seguir garantizando la 

libre navegabilidad en los ríos del sur de Colombia. “Las fuerzas militares de los países 

hermanos le han dado golpes al terror y a la maldad, nos place la colaboración y el 

trabajo conjunto con otros vecinos, en particular con el pueblo ecuatoriano y su 

gobierno”, dice el funcionario colombiano. 
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Julio Cesar Vizuete, capturado el pasado 2 acusado de delito de atentado contra la 

seguridad del Estado, por ser el supuesto escribano del ex líder de las FARC Raúl 

Reyes, ratifica la certeza de todo lo plasmado en los diarios. “La veracidad está dada por 

todo lo que dicen las autoridades colombianas, por el estudio grafológico de Inteligencia 

militar ecuatoriana”, manifiesta el sociólogo, quien también afirma que estuvo “10 o 13 

veces” en los campamentos del ex líder de las FARC. 

 

Fabricio Correa entrega documentos a la Comisión de Participación Ciudadana y 

Control Social de la Asamblea Nacional, en los cuales señala al ex ministro de los 

Sectores Estratégicos, Derlis Palacios, como la persona que ejerció tráfico de 

influencias en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para beneficiar a 

Fopeca en la adjudicación de contratos para obras viales.    

 

El Consejo de Gobierno de la CONAIE define la estructura de las comisiones que 

dialogarán con el Gobierno; los indígenas deciden que los lideres regionales Tito 

Puenchir (Confeniae), Raúl Tapuyo (Conaice), Humberto Cholango (Ecuarunari) y el 

presidente nacional de la CONAIE presidan las comisiones de diálogo de alto nivel, que 

analizarán las reformas a la Ley de Minería, el proyecto de Ley de Aguas, y el 

fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe. Por parte del Gobierno integrarán 

las mesas de diálogo la Secretaria de Pueblos y Participación Ciudadana Doris Solís, el 

Secretario Nacional de Agua Jorge Jurado y el secretario Jurídico de la Presidencia de la 

República, Alexis Mera. 

 

 

Martes 13 

 

Los ministros de Gobierno de Ecuador, Gustavo Jalkh, y del Interior de Perú, Octavio 

Salazar Miranda, se reúnen y firman convenios de cooperación binacional en materia 

anticriminal; la Policía Antinarcóticos de Ecuador y de Perú cooperarán contra el 

terrorismo y el tráfico de estupefacientes con tareas de inteligencia y operativos en la 

frontera. Las dos instituciones acuerdan intercambiar de manera inmediata información 

para detectar organizaciones narcodelictivas dedicadas al tráfico de sustancias ilegales, 

precursores químicos y lavado de activos. También se establecen medidas para combatir 

delitos como el tráfico de armas y municiones. El director nacional de Antinarcóticos de 

Ecuador considera que el primer paso a tomar es mejorar la asistencia técnica entre 

agentes especializados de los dos países, con lo que coincide el secretario técnico del 

Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana del Perú, quien afirma que se debe mejorar 

el intercambio de información y acelerar la creación de centros de monitoreo de la 

criminalidad en las zonas de frontera.     

 

El paro en la ERCO se radicaliza; el secretario de conflictos del Comité, Fabián Parra, 

informa que los servicios de agua y luz en la empresa fueron cortados desde del sábado 

en la tarde: “Eso molesta un poco, pero no nos van a  amedrentar”. El vicepresidente de 

Finanzas de ERCO dice que la solución a este conflicto está en la negociación de un 

nuevo contrato colectivo, el cual deberá “ser moderno y con garantías para las dos 

partes”. 

 

 

Miércoles 14 
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Los miembros del Consejo Administrativo y Directivo (CAD) de la Iniciativa Yasuní 

ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini) anuncian que Alemania será el primer país que 

concretará su aporte económico a favor de la propuesta ecuatoriana, la cual busca dejar 

846 millones de barriles de crudo en el subsuelo del Parque Nacional Yasuní, ubicado 

en la Amazonía ecuatoriana. El Canciller Fander Falconí insiste que Ecuador espera que 

la comunidad internacional aporte con al menos la mitad de lo que se recaudaría en la 

venta de ese crudo; el calculo accede a 6 mil millones de dólares. El director técnico del 

CAD, Carlos Larrea, indica que los fondos irán a un fideicomiso, el cual será 

administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). “La 

intervención de este organismo permite garantizar una confiabilidad de la transparencia 

en el manejo de los fondos”, argumenta el funcionario del Gobierno.   

 

El Canciller de la República Fander Falconí sostiene que el acercamiento que los 

gobiernos de Ecuador y Colombia han experimentado este mes no implica dejar de lado 

las dos demandas internacionales impuestas por Quito, la primera planteada ante la 

Corte Internacional de la Haya por la fumigaciones aéreas de narcocultivos en la 

frontera común, y la segunda por la muerte del cerrajero ecuatoriano Franklin Aisalla 

cuando las fuerzas colombianas bombardearon el campamento de Angostura el 1 de 

marzo de 2008, la cual está en la CIDH. “Estos dos aspectos judiciales tienen que seguir 

su propia línea alrededor de la Justicia y del derecho internacional”, añade el 

funcionario. Por otro lado Colombia expresa extraoficialmente que en el marco de los 

diálogos con Ecuador se logren obviar ambas demandas. 

 

La CONAIE define a 34 dirigentes como delegados para el proceso de diálogo entre el 

movimiento indígena y el gobierno; las nacionalidades amazónicas, zona en la que 

existe una fuerte oposición a la minería y un gran respaldo a la declaración de la 

Amazonía como territorio ecológico, tienen 16 representantes. Rómulo Acacho y Pepe 

Acacho, dirigentes Shuar que encabezaron las protestas contra el Régimen en Morona 

Santiago, participan en la comisión de Plurinacionalidad. El Codenpe designa como sus 

delegados a dos integrantes de la nacionalidad Shuar, el presidente del Consejo 

Nacional de las Nacionalidades y Pueblos Shuar Walter Uyungara y el asesor del 

Codenpe, Ampam Karakras.  

 

Se inicia el diálogo entre la UNE y el Ministerio de Educación; en la reunión se acuerda 

posponer hasta noviembre las evaluaciones a los docentes y los maestros que no se 

presenten a las pruebas deberán justificarlo. En la cita también se arman comisiones 

permanentes y se designa la metodología de funcionamiento. 

 

 

Jueves 15 

 

El Ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva, califica de “inaceptable” e 

“inoportuno” el pedido de prisión contra el jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia, el 

general Freddy Padilla, investigado por planificar la operación del 1 de marzo de 2008 

en Angostura, formulado por el juez tercero de lo Penal de Sucumbíos Francisco 

Revelo. El funcionario colombiano enfatiza que la posición ecuatoriana no es “válida”; 

por consiguiente, “el gobierno ecuatoriano debe tomar acciones concretas para dejar sin 

efecto la orden de prisión contra Padilla”, añade el general. El Ministro de Defensa 

ecuatoriano, Javier Ponce, considera inoportuna la acción del juzgado “pues dificulta el 

reestablecimiento de las relaciones con Colombia”. 
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Se inicia el diálogo entre las organizaciones indígenas y el Gobierno. Se forman 5 

mesas de diálogo: recursos hídricos, instituciones indígenas, territorialidad, política y de 

la verdad (esta última para analizar la muerte del profesor indígena Bosco Wisum 

durante los enfrentamientos que se produjeron en el último levantamiento indígena). El 

vicepresidente de la CONAIE, Miguel Guatemal, pide que se aceleren las 

conversaciones y se presenten resultados ya que la discusión de las leyes que son de su 

interés no se ha detenido en la Asamblea Nacional. Los dirigentes indígenas plantean al 

presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, que no se discutan las leyes de 

Aguas, Código Territorial y Educación sin tomar en cuenta las propuestas de estos 

sectores. 

 

Empresarios de ERCO, junto a un grupo de trabajadores que no está de acuerdo con la 

huelga, realizan una demostración en Quito, frente al palacio de Carondelet, para pedir 

al gobierno que ayude a terminar la medida de hecho. 

 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) visita el Ecuador para analizar el contenido 

de los tres proyectos de Ley de Comunicación que se vienen discutiendo en la 

Asamblea Nacional.  En la cita están presentes el legislador de la oposición César 

Montúfar y César Ricaurte, de la organización no gubernamental Fundamedios, y la 

Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP). Estos últimos piden hablar 

con la SIP acerca de lo que llaman el problema de la libertad de expresión en Ecuador, 

además de aducir el irrespeto a la constitución de Montecristi y la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos. La organización también planea reunirse con el 

secretario de Comunicación, Fernando Alvarado. 

 

Se anuncia la formación del movimiento Justicia y Libertad, en el que participan 

militares y policías en servicio pasivo, así como antiguos miembros de otros partidos, 

como el PSP y el Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN). El 

movimiento está encabezado por el ex ministro de Defensa, José Gallardo, y el coronel 

retirado del ejército, Patricio Haro, y forman parte de él 17 organizaciones políticas a 

nivel nacional y 12 en Quito. En su discurso, Haro dice que “oficialmente lanzamos la 

resistencia a este totalitarismo que no es criollo sino importado del Caribe de Fidel 

Castro y de Hugo Chávez, con ideas trasnochadas que buscan conculcar la libertad, los 

derechos y la democracia”. 

 

Dirigentes de Alianza País en Guayas critican los comités que impulsa el alcalde Jaime 

Nebot y que se conforman desde esta semana. Sus críticas se refieren a la dotación de 

tarjetas con las que los ciudadanos obtendrán descuentos en sus compras, con lo que se 

quiere comprar la adhesión de la gente a los comités. 

 

El gobierno inicia acercamientos con el Eximbak de China en procura de financiamiento 

para la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, que será la más 

grande del país. 

 

Cristian Munduate, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) en Ecuador reconoce el incremento de un 27,6% en la inversión social; 596,6 

millones de dólares se invirtieron en educación, 260,5 en salud, 201,5 en bienestar 

social, 70,7 en desarrollo urbano y vivienda, y 7,3 en trabajo. “No queda más que 
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felicitar por esa ejecución, pese a la crisis financiera mundial y al bajón en las remesas 

de migrantes”, dice Munduate. 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), los trabajadores ocupados 

decrecieron de 1.869.651 en septiembre de 2008 a 1.651.252, con lo que se incrementan 

el desempleo y el subempleo. 

 

 

Viernes 16  
 

Los miembros del Comité de Empresa de ERCO rechazan las ofertas realizadas por los 

ejecutivos de la fábrica, los cuales plantearon la posibilidad de negociar otro contrato 

colectivo y un aumento salarial del 3% para los trabajadores. El secretario general del 

sindicato César Padilla manifiesta que estas ofertas no deben ser parte de las demandas 

que se solicitan para terminar la medida de hecho, sino la eliminación del SIM. Por otro 

lado el presidente y vicepresidente de ERCO, Cristian Bauer y Fabián Córdova, envían 

una carta al Palacio de Carondelet dirigida al presidente Correa en la que se expresa el 

descontento de 600 de los 1.050 empleados de la compañía, los cuales no están 

inmiscuidos en la huelga iniciada por el Comité, que cuenta con 450 miembros.     

 

La SIP califica a las leyes de comunicación que les fueron presentadas, y sobre todo la 

de Rolando Panchana, como “antidemocráticas y restrictivas”. Los puntos criticados por 

la organización hacen referencia a la creación del Consejo de Comunicación como ente 

regulador, la obligatoriedad de ser profesional para ejercer el periodismo y la censura a 

través de la penalización de los contendidos mostrados, entre otros. Se dice también que 

la ley de Ecuador, de aprobarse, sería la más restrictiva de la región, aun por sobre la de 

Venezuela. Las fuentes del gobierno presentes en la cita, de su lado, presentan al 

organismo pruebas (como información audiovisual o recortes prensa), de lo que 

consideran injerencia política de los medios de comunicación. 

 

Varias universidades del país acuerdan realizar una marcha conjunta el próximo 

miércoles para protestar contra la Ley de Educación Superior que auspicia el Gobierno a 

través de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES).  Se 

decide suspender las clases para que los profesores y alumnos puedan sumarse a la 

convocatoria y así poder defender derechos que, como comenta Carlos Cedeño, 

presidente de la Asamblea Universitaria Ecuatoriana, tienen que ver con la autonomía 

universitaria, las rentas y el cogobierno. 

 

María Gloria Alarcón, presidenta de la Cámara de Comercio de Guayaquil, dice que el 

incremento del desempleo en esa ciudad se debe a que “se desarrolla netamente 

alrededor de la empresa privada”, que ha sido afectada “en todas sus áreas”, y que es 

necesaria la apertura hacia los mercados para atraer la inversión. Por su parte, Blasco 

Peñaherrera, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, dice que la inversión 

pública no es la solución, sino generar confianza en el sector privado. 

 

Se instala la mesa de diálogo entre el gobierno y la CONAIE que analizará la ley de 

Agua. La dirigenta indígena amazónica Inés Shiguango dice que, a pesar de que el 

gobierno sigue “insultando a los pueblos indígenas”, siguen en el diálogo porque 

“Nosotros somos gente de palabra y eso vamos a cumplir, porque hay un acuerdo 

firmado”. 
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Sábado 17 

 

Durante su informe semanal, el presidente Correa sostiene que los indígenas son dueños 

del territorio, pero no del subsuelo, cuyos recursos pertenecen al Estado. Llama a que se 

respeten los procesos de exploración minera. La minería, insiste, tiene muy poco 

impacto ambiental, y dice que se socializarán los proyectos con las comunidades. 

También dice que, luego de la auditoría realizada, se dará por terminado el contrato con 

la empresa Tripleoro, que distribuye el agua potable en Machala. 

 

Se realiza una marcha para celebrar el primer año de la nueva Constitución, y respaldar 

al presidente Correa en la plaza de San Francisco. La cita está organizada por 

organizaciones sociales afines al régimen, como la Confederación Nacional Única de 

Afiliados al Seguro Social Campesino (CONFEUNASSC), la Confederación de 

Trabajadores del Ecuador (CTE), la Federación de Campesinos Libres del Ecuador 

(FECLAE) y la Confederación Nacional Afroecuatoriana, y  asisten simpatizantes de 

varias provincias. En su discurso el presidente insiste en que la “revolución ciudadana” 

es “irreversible”; hace mención a temas como el inicio de la distribución de tierras entre 

medianos y pequeños productores, a los procesos de reversión de las concesiones del 

agua y mineras e insiste en la importancia de conformar los comités de defensa de la 

revolución ciudadana y su exhortación de “no olvidar a quienes han gobernado el país y 

lo han llevado a la crisis”. 

 

Se producen nuevas discusiones entre el presidente Correa y su hermano Fabricio. 

Mientras que el segundo aduce que se debería dar término unilateralmente a los 

contratos con las empresas que realizaban obras públicas para el ministerio, bajo el 

supuesto de denuncias de corrupción que se expresarían en la forma del aumento de los 

montos iniciales de las obras, el presidente de la república critica a su hermano por 

denunciar estos actos de corrupción recién desde el momento en que se terminaron los 

contratos con él. Adicionalmente, aduce que pese a que la corrupción se mantiene 

todavía vigente, es necesario destacar la gran reducción que se ha dado de ésta en el 

Ministerio de Obras públicas desde que su gestión comenzó.   

 

La VII Cumbre de la ALBA (Alternativa Bolivariana de Nuestra América), que se 

realiza en la ciudad boliviana de Cochabamba, acuerda crear 5 empresas 

grannacionales: de importaciones y exportaciones de propiedad estatal, de aluminio, de 

hierro y acero, de minas y metalurgia, y de investigación y evaluación de geología, 

minería y metalurgia. 

 

En Madrid, cientos de personas acuden al llamado de 70 asociaciones de inmigrantes 

(entre ellas de ecuatorianos) en una concentración para protestar contra la ley de 

extranjería, a la que consideran “una grave regresión” de los derechos de los migrantes. 

“Tenemos derecho a tener derechos”, es uno de los lemas que encabeza la 

manifestación, junto con “No al racismo ni al delito de inmigración clandestina”. 

 

 

 Domingo 18 
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El vicepresidente Lenin Moreno viaja a Cuba para exponer los resultados de la misión 

Manuela Espejo, que busca avanzar a condiciones de equidad para los discapacitados. 

 

Fabricio Correa dice que su hermano tiene la necesidad de despedir e inclusive llevar a 

prisión a los funcionarios que recibieron sobornos por parte del grupo de casinos 

Invermun para que no se afecte su actividad. Su declaración está enmarcada en el 

contexto de sus últimas denuncias que hacían referencia a nombres como Carlos 

Cassinelli, actual asambleísta de PAIS, en las que se decía que este funcionario del 

estado habría participado de reuniones con funcionarios de la empresa de casinos 

involucrados en el pago de sobornos; además de sus críticas a los funcionarios que 

rodean al presidente Correa, a quien dice “ya no tener como defender más”.   

 

Un editorial del diario El Universo vuelve a cuestionar la política económica del 

gobierno: “Y es allí precisamente, en la inseguridad política que ha impuesto la 

Revolución Ciudadana, donde radica la gran carga que soporta nuestra economía, que 

por eso no termina de aprovechar sus ventajas, incluyendo el precio todavía alto del 

petróleo”. 

 

Se reúnen en Machala pequeños y medianos productores bananeros pertenecientes al 

Centro Agrícola. Reclaman por incumplimientos de los exportadores, que no acatan el 

precio mínimo de sustentación, y por la demora en el pago de empresas rusas. 

 

Luis Salvador Andrade, presidente de la Cámara de Agricultura de la II Zona, plantea al 

gobierno la formación de una comisión que estudie cuáles son las tierras improductivas 

y cuáles no. En algunas de sus declaraciones, el gobierno Correa había dicho que las 

tierras que se han mantenido improductivas durante más de 2 años podrían ser afectadas 

por el programa de redistribución de tierras. 

 

Unos 3 mil agricultores se reúnen en la hacienda Leopoldina, en el cantón Colimes 

(provincia del Guayas), para conocer el plan de distribución de tierras planteado por el 

gobierno. Ellos representan a unas 30 haciendas que en la provincia están en manos de 

los bancos en liquidación, situadas en los cantones Yaguachi, Tenguel, Milagro, Bucay 

y Naranjal. El subsecretario de Agricultura, Rafael Guerrero, afirma que “hoy comienza 

la revolución ciudadana en el campo”. Durante el acto se produce la protesta de un 

grupo de campesinos de una de las haciendas que dicen no estar siendo tomados en 

cuenta; se reúnen luego con Guerrero y acuerdan tener conversaciones para superar el 

impasse. 

 

 

Lunes 19 

 

El presidente Correa y el secretario de la SENPLADES, René Ramírez, se reúnen en 

Quito con rectores de varias universidades. Tras la reunión, el rector de la Universidad 

Central, Edgar Samaniego, dice: “Por fin fuimos recibidos. El Presidente dijo que no 

hay inconveniente si el Gobierno no cuenta con una mayoría en el Consejo de 

Educación Superior, pero  pide no hacer una  representación corporativa de las 

universidades. La SENPLADES pudiera ceder  sobre la conformación del órgano de 

control”. Se formará una comisión tripartita para analizar el proyecto de ley. “Toda ley 

es perfectible”, dice Correa en la reunión. 
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El ministro coordinador de la política económica, Diego Borja, anuncia que se 

recapitalizará al Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) con el fin de que se convierta 

en banca de segundo piso, para lo cual se requiere reorganizarlo y tender a que tenga 

mayor presencia en el campo de la vivienda; el BEV tiene créditos otorgados por 46 

millones de dólares, pero sólo la mitad es crédito para vivienda. El gerente del  BEV, 

Alberto de Guzmán, dice que se comenzará un proceso de titularización de la cartera. 

 

María Fernanda Espinosa es nombrada nueva ministra coordinadora de Patrimonio. 

Antes, durante la gestión de Correa, ya fue ministra de Relaciones Exteriores y 

embajadora ante las Naciones Unidas. 

 

El fiscal Washington Pesántez asevera que la orden de prisión seguida en contra del ex 

ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, y del jefe militar de ese país, 

Freddy Padilla, es el resultado de una investigación iniciada por el Ministerio Público 

tras el ataque a Angostura.  En ella, dice Pesántez, se encontró que Padilla reivindicaba 

para sí mismo y para otros militares el éxito de la masacre en Sucumbíos con la que, 

afirma, estaría aceptando su responsabilidad por los 26 muertos que dejó el ataque. 

 

La Junta Bancaria resuelve que hasta diciembre deberá completarse el proceso de 

liquidación de 33 entidades financieras que quebraron en la crisis bancaria de 1999-

2000. 

 

El presidente de la Cámara de Industrias de Pichincha, Sebastián Borja, dice que en su 

gremio hay una “gran preocupación” por el incremento del desempleo, y pide que el 

gobierno genere “un entorno que dé confianza” a los empresarios privados, de quienes 

depende –afirma– el 77% de la población económicamente activa. “El principal 

problema que aqueja (a las empresas) es la desconfianza en el cambio constante y 

permanente [de] las reglas de juego”, y reclama que el gobierno “deje de ser hostil” con 

los empresarios. 

 

Decenas de taxistas realizan una manifestación frente al palacio de Justicia y la Fiscalía, 

en Santo Domingo de los Colorados, para protestar por la falta de acción de las 

autoridades frente a los continuos robos de que son objeto. 

 

En Cuenca, asambleístas de la comisión de los derechos de los trabajadores se reúnen 

con miembros del comité de empresa de la fábrica de llantas ERCO (Continental), que 

se mantienen en huelga desde el 8 de este mes. Los trabajadores quieren que se retire el 

SIM, al que califican de opresor y de generar demasiada presión en el trabajo. El SIM 

monitorea el tiempo que una máquina está en producción. Mientras tanto, también en 

Cuenca el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, dice que el conflicto se 

tramita en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje y que espera que se llegue a un 

acuerdo. Los empresarios dicen tener reservas para 4 semanas y que si la medida 

persiste, el mercado local se verá afectado, pues ERCO tiene en él una participación de 

43%, y se verán obligados a incrementar los precios. 

 

Hay tropiezos en los diálogos que se abrieron entre el gobierno y la CONAIE tras los 

acuerdos firmados el pasado 5, luego de las movilizaciones de septiembre. No se pudo 

reunir la mesa de educación intercultural bilingüe, porque no acudieron a la cita los 

ministros, y enviaron funcionarios de segundo rango. También molestó a los dirigentes 

indígenas que entre esos funcionarios se encontraran “quienes han intentado romper a 
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nuestra organización”, según dice Humberto Cholango, presidente de Ecuarunari, la 

rama serrana de la CONAIE. A pesar de eso, en este tema hay un principio de acuerdo 

según el cual el gobierno emitiría otro decreto sobre el nombramiento de los directores 

de los planteles bilingües para que surjan de concursos de méritos y oposición en los 

que puedan participar especialistas de las comunidades. Los dirigentes indígenas se 

refieren también a las declaraciones de Correa (que los recursos del subsuelo son del 

estado y no de las comunidades), y dicen concordar con ello, y que no permitirán una 

explotación irracional porque son custodios del territorio en el que están los yacimientos 

minerales. Cholango recuerda que “A Atahualpa lo mataron por ambición al oro y luego 

de 500 años siguen el saqueo y el intento de amedrentamiento, dejando entrever que 

nosotros no sabemos, el Gobierno sí”. Diana Atamaint, asambleísta shuar de 

Pachakutik, afirma que “Más allá del territorio, la participación de las nacionalidades 

frente a la naturaleza es cuidar sus derechos”. Dicen que insistirán en la consulta previa. 

 

En Quito, cerca de 300 vendedores ambulantes, pertenecientes a 7 asociaciones, se 

reúnen con la administradora zonal de Quitumbe, María Hernández, para hacerle 

conocer sus pedidos: construcción del mercado Las Cuadras y de la plataforma del 

mercado de Guamaní. Piden también guarderías en los mercados y mejores condiciones 

de trabajo. 

 

Unos 67 mil de los 440 mil ecuatorianos que viven en España han perdido los abonos a 

la seguridad social a causa de la crisis económica. 

 

El gobierno anuncia que destinará unos 4 millones de dólares para la creación de un 

nuevo grupo de inteligencia policial, conformado por efectivos del GIR (Grupo de 

Intervención y Rescate), GAO (Grupo de Apoyo Operacional) y UNASE (Unidad 

Antisecuestro y Extorsión). “Es un grupo integrado de varias unidades que va a tener 

presencia en varias provincias y ciudades. El objetivo es acabar con las bandas de 

crimen organizado como robacarros o asaltantes de vivienda”, dice el ministro de 

Gobierno, Gustavo Jalk. 

 

 

Martes 20 

 

Tras reunirse con los ministros del frente económico y con el directorio del Banco 

Central, el presidente Correa anuncia la adopción de nuevas medidas económicas para 

reactivar al sector productivo. Se destinarán 2.555 millones de dólares para planes de 

vivienda y créditos hipotecarios que beneficiarán a las clases populares y medias para 

viviendas que cuesten hasta 60 mil dólares; para financiar programas de créditos 

productivos a través de la banca pública; para refinanciar empresas endeudadas; para 

microcréditos; para la construcción de centrales hidroeléctricas. Una parte de esos 

recursos será producto de la repatriación de la reserva internacional que el país mantiene 

en el exterior. “Los dineros los vamos a asignar para reactivar la economía y generar 

empleo”, dice Correa. 465 millones de dólares irán a programas de reactivación del 

sector productivo; 494 millones a proyectos hidroeléctricos, vivienda, escuela del 

milenio, prevención de inundaciones y nuevos puertos artesanales; 400 millones de 

dólares a programas de reactivación de la construcción; 200 millones a los nuevos 

bonos para viviendas de hasta 60 mil dólares; 15 millones para fortalecer 

microempresas, y empresas pequeñas y medianas; y otros 15 millones para la economía 

social y solidaria. Dirigentes empresariales se manifiestan entre expectantes y 
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escépticos. Hermel Flores, presidente de la Cámara de la Construcción, reconoce que 

“las medidas anticíclicas  del Gobierno ayudarán  a nuestro sector,  que es intensivo en 

mano de obra y que beneficia a otros sectores relacionados”, pero añade: “¿Qué 

sacamos con ese dinero si por otro lado pagamos más impuestos?”. Por su parte, el 

presidente de la Cámara de Industrias de Tungurahua, Oswaldo Holguín, dice que 

“antes de  poner más   plata al sistema sería necesario reformular los  

procedimientos en instituciones  como la CFN (Corporación Financiera Nacional). Hay 

trámites que se demoran como tres meses para conseguir un crédito y muchas veces ni 

le dan.  En el BNF, el único crédito accesible es el 5-5-5, pero ni siquiera  un pequeño 

empresario puede crecer con 5 mil dólares que le dan”. 

 

El gobierno responde a las últimas declaraciones emitidas por el ex empleado de la 

empresa de casinos Invermun, Jaime Solórzano. Lo hace interponiendo una demanda 

contra Solórzano para que demuestre las pruebas que sostienen sus acusaciones.  

Adicionalmente, el buró político de Alianza País resuelve investigar las denuncias 

presentadas por Fabricio Correa, además de pedir la rendición de cuentas de los 

ministros de Estado acusados de haber suscrito contratos con las empresas con las que 

tiene intereses económicos el hermano del presidente. 

 

Ecuador y Colombia deciden retomar el diálogo que se había suspendido luego de que 

el fiscal de Sucumbíos acusara al comandante Freddy Padilla y al ex ministro de 

Defensa, Juan Manuel Santos, del asesinato de 26 personas en el ataque de Angostura.  

La reunión de la Comisión de Desarrollo Fronterizo se realizará en Ipiales, y su objetivo 

será el de continuar con la hoja de ruta acordada por los cancilleres Fander Falcón y 

Jaime Bermúdez en Nueva York, además de otras actividades como una evaluación de 

COVIEC (Comisión de Vecindad e Integración Ecuatoriano – Colombiana), y el 

impulso a un mecanismo Ecuador – Colombia – ACNUR (Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados) para ayudar a los desplazados por la violencia en 

Colombia. Al mismo tiempo, el canciller Falcón reitera la predisposición de Ecuador 

para continuar con el diálogo, y aclara que las decisiones judiciales y las denuncias 

emitidas por el gobierno deben ser tratadas de forma independiente a las negociaciones. 

 

El presidente Correa y el ministro de Recursos no Renovables, Germánico Pinto, se 

reúnen en Ponce Enríquez (Azuay) con artesanos y pequeños mineros para analizar la 

ley de Minería. Los pequeños mineros aspiran a que se revoque el acuerdo ministerial 

que revierte las concesiones y a que se dé al sector incentivos económicos: “Queremos 

que se apruebe el Reglamento de Régimen Especial para la Pequeña Minería y 

Artesanal”.  

 

Empresarios, cultivadores de tabaco y trabajadores de las empresas Proesa y TANASA 

realizan marchas con pañuelos blancos y rollos de hojas secas ante el Ministerio del 

Litoral en Guayaquil y la Asamblea Nacional en Quito, respectivamente, para protestar 

por el posible incremento del ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) que se plantea 

en la Reforma Tributaria.  Sus argumentos son que el aumento de los impuestos afectará 

a los productores e incentivará la entrada del contrabando. En razón a ello proponen que 

se modere el incremento de los mismos. 

 

Santiago Yagual, presidente de la CTE, y presidente de turno del FUT (Frente Unitario 

de Trabajadores) critica el proyecto de ley de Servicio Público, propuesto por el 

gobierno para modificar la reglamentación de las relaciones con los trabajadores del 
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Estado. Aunque aceptan la evaluación anual, piden que se clarifiquen los criterios a 

utilizar, y dicen que muchas de las causales de destitución son subjetivas. El asambleísta 

Línder Altafuya, del MPD (Movimiento Popular Democrático), afirma que el proyecto 

anula muchos de los beneficios obtenidos por los trabajadores en años anteriores. 

 

Un grupo de pequeños comerciantes realiza una marcha por las calles céntricas de 

Esmeraldas, e instalan mesas para recoger firmas que respalden la aprobación de la ley 

de defensa del comerciante minorista: “Necesitamos una ley que nos permita el acceso 

al Seguro Social, al crédito y nos dé estabilidad laboral”, dice una de sus dirigentes. 

 

Un grupo de comerciantes informales realiza una protesta en Guayaquil, en los 

exteriores del Mercado Central, para protestar por la presencia de la policía 

metropolitana en el sector y a su actitud agresiva. “Nosotros a diario somos perseguidos, 

somos maltratados”, dice Elizabeth Palacios, una de sus dirigentes. “Seguimos 

huyendo”, dice un vendedor, “a un coquero [vendedor de cocos] lo sacaron de un 

zaguán a toletazos”. 

 

Trabajadores portuarios y jubilados de la Autoridad Portuaria realizan una 

concentración en las afueras del ministerio del Litoral tratando de conseguir una 

audiencia con representantes del ministerio de Trabajo; los primeros esperan una 

solución a su situación laboral, luego de haber sido despedidos; los segundos denuncian 

que se les ha reducido la pensión mensual. Un jubilado se queja de que recibe 22 

dólares mensuales. 

 

En Unión-Base, El Puyo (Pastaza), se reúnen con funcionarios del gobierno los 

dirigentes indígenas Humberto Cholango, de Ecuarunari, Tito Puenchir, de la 

CONFENIAE y Marlon Santi, presidente de la CONAIE, junto con 150 delegados de 

las 28 nacionalidades. El ministro de Educación, Raúl Vallejo, y la Secretaria de los 

Pueblos, Doris Solíz, no concurren a la reunión. Según Santi “hemos avanzado con las 

conversaciones y la planificación de nuestra agenda de trabajo”. En el diálogo se aborda 

el tema de las circunscripciones territoriales indígenas. 

 

Representantes de los arroceros se reúnen en Guayaquil con funcionarios del ministerio 

de Agricultura y se llega al acuerdo de que, a partir de mañana, en las piladoras estarán 

presentes miembros de la policía nacional para asegurar que se pague el precio oficial 

de 28 dólares la saca. 

 

 

Miércoles 21 

 

Estudiantes universitarios realizan una marcha en Quito, desde el parque de “El 

Arbolito” hasta el palacio de gobierno, para rechazar el proyecto de ley de Educación 

Superior. Gustavo Vega, presidente del CONESUP (Consejo Nacional de Educación 

Superior) dice que la policía impidió el ingreso a Quito de centenares de buses que 

llegaban de diversas ciudades del país para participar en la manifestación. 

 

En Guayaquil, autoridades, docentes y estudiantes de las universidades de Guayaquil, 

Católica, Espíritu Santo, Eco Tec y Casa Grande realizan una marcha hasta la 

gobernación del Guayas donde se reúnen con el gobernador Roberto Cuero, a quien le 
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entregan un manifiesto en el que expresan su oposición al proyecto de ley de Educación 

Superior.  

 

Los habitantes de Valle Hermoso, en Santo Domingo, se oponen a la construcción de un 

relleno sanitario en el sector, ubicado en el km 22 de la vía Santo Domingo-La 

Concordia. “Es lo mismo que colocar un botadero de basura en el patio de una casa”, 

dice un morador. El presidente de la Junta Parroquial, Carlos Hidalgo, manifiesta que 

un botadero de basura no debe funcionar en un sitio poblado. 

 

El ex presentador de televisión, Carlos Vera, se lanza a la política con la presentación en 

Guayaquil de un libro titulado “Nunca mordaza”. En la mesa están Nelsa Curbelo, 

directora de la Fundación Ser Paz; el medallista olímpico Jefferson Pérez, el periodista 

de El Universo Emilio Palacio, la periodista María Josefa Coronel, el sacerdote Federico 

Gagliardo y el editor del libro, Javier Michelena. Busca convertirse en el centro de 

aglutinación de la oposición. 

 

El precio del petróleo sube en el mercado mundial. El crudo Texas, referencial para el 

Ecuador, se cotiza en 81,37 dólares el barril. El precio del petróleo ecuatoriano podría 

mantenerse por encima de los 60 dólares el barril. 

 

Tres bombas explotan en distintos puntos de la ciudad de Guayaquil. En uno de los 

casos se reporta que los dueños de la vivienda recibieron amenazas por supuestas 

deudas no pagadas por un familiar asesinado hace dos semanas. 

 

 

Jueves 22 
 

Los presidentes de Ecuador, Rafael Correa, y del Perú, Alan García, se reúnen en Piura 

para evaluar el avance de los proyectos de integración entre ambos países. Firman 

acuerdos sobre educación, turismo y riego. Durante la cita se inaugura el eje vial 

binacional Guayaquil-Piura, cuyos 539 km fueron ampliados y rehabilitados. 

 

El gobernador del Guayas, Roberto Cuero, critica en una carta pública al alcalde de 

Guayaquil, Jaime Nebot, quien se niega a concertar una reunión para analizar la 

seguridad y el comercio autónomo, alegando no tener tiempo y ofreciendo delegar a una 

funcionaria. El gobernador afirma que “el señor alcalde y la ciudadanía de Guayaquil 

deben estar conscientes de que en estos temas no se enfrentan posiciones personales. 

Aquí se encuentran dos instituciones, la Gobernación y la Alcaldía de Guayaquil, en 

torno a una necesidad: el bienestar de todos”. 

 

Más de un centenar y medio de organizaciones de inmigrantes culminan en Madrid una 

marcha de 700 km, iniciada en Barcelona, para protestar por la reforma a la ley de 

Extranjería. “No queremos ninguna ley de Extranjería que quite los derechos 

fundamentales de las personas. [...] Queremos que se cierren directamente los centros de 

internamientos, que violan derechos”,  dice Norma Falconí, de la Asociación Papeles y 

Derechos para Todos y Todas, ecuatoriana que reside en España desde hace 18 años. El 

movimiento pide también que se pueda renovar el permiso de residencia sin la 

obligación de presentar un contrato de trabajo, no penalizar el “principio de solidaridad” 

con extranjeros y ampliar el derecho al voto de los inmigrantes a las elecciones 

nacionales y europeas. 
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La Junta de Seguridad Ciudadana de Santo Domingo de los Tsáchilas, conformada por 

el gobernador, los gobiernos locales, la policía, el ejército y la función judicial, solicita 

al gobierno que se declare el estado de excepción en la provincia para frenar el auge 

delincuencial y de violencia.  

 

En la presentación de su libro en Quito, el ex presentador de noticias, Carlos Vera, dice: 

“Debemos acabar con la tiranía, con la dictadura en la que vivimos y terminar con el 

miedo”, y anuncia que procurará llegar hasta la revocatoria del mandado del presidente 

Correa. Están presentes, entre otros, la directora de El Comercio, Guadalupe Mantilla, la 

asambleísta Lourdes Tibán, el presidente del diario La Hora, Francisco Vivanco, y Jorge 

Ortiz, periodista de oposición. 

 

Moradores de las comunidades de Itulcachi, San Juanito y El Marco reclaman porque el 

sector, afectado por los malos olores y la contaminación causados por la presencia del 

relleno sanitario de El Inga, donde se traslada la basura de Quito, no ha recibido las 

obras de compensación. 

 

Hugo Poveda, presidente de la Corporación de [industriales] Arroceros considera 

apresurada la medida del ministerio de Agricultura que establece la presencia de 

policías en las piladoras para asegurar que se pague el precio de referencia oficial. 

 

En el acto de celebración del 73º aniversario de la Cámara de Industrias y Producción 

de Pichincha, los dirigentes empresariales critican el manejo de la economía. El 

presidente de la junta directiva de la Cámara, Diego Fernández Salvador, dice  que el 

gasto público se ha incrementado a 35% del PIB en el período 2007-2009, de 24% que 

fue en el período 2004-2006, y que, pese a ello, el desempleo se ha incrementado a 

9,1%, y el subempleo a 50%. Añade que el gobierno “debe dejar atrás el monólogo que 

insulta y divide, y optar por el diálogo que construye”. Por su parte, el presidente 

ejecutivo de la Cámara, Sebastián Borja, sostiene que las leyes que apruebe el gobierno 

deben contar con la participación de los sectores involucrados. En su discurso, el 

vicepresidente Lenin Moreno responde que “Jamás debemos dejar de dialogar Gobierno 

y empresarios. En algún momento tendremos que ponernos de acuerdo para llegar a 

consensos”. 

 

 

Viernes 23 

 

En Cuenca, transportistas de buses, taxis y transporte escolar, reunidos en la Cámara de 

Transporte, realizan un paro desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, 

demandando que las autoridades controlen a los taxis ilegales. También protestan contra 

la resolución de una jueza que en mayo acogió la demanda presentada por la Defensoría 

del Pueblo y por el CONADIS (Consejo Nacional de Discapacitados) y ordenó el retiro 

de los torniquetes en los buses, porque –dicen– eso les obligaría a retirar lo que 

consideran un moderno sistema de recaudación, implementado en diciembre pasado. 

Tras realizar una marcha por las calles céntricas, se dirigen hacia la alcaldía y la 

gobernación, donde son recibidos por el alcalde, Paúl Granda, y por el gobernador, 

Leonardo Berrezueta. 
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Se constituye en Quito la Asamblea Popular de Participación Popular, con delegados de 

13 provincias que dicen representar a más de 2.200 organizaciones de artesanos, 

transportistas, judiciales, jóvenes, rotulistas, mujeres, mercados, barrios y fundaciones. 

La Asamblea está dirigida por Teddy Tama, quien fue asesor de Alianza País en la 

Asamblea Constituyente. 

 

La policía inaugura un destacamento en La Morita, provincia de Sucumbíos, cerca de la 

frontera con Colombia. Allí habrá 65 policías de grupos de élite. 

 

La Cámara de Industrias de Cuenca analiza el alza salarial propuesta por el gobierno. El 

segundo vicepresidente, Marcelo Cordero, dice que el alza debe vincularse a la 

productividad de las empresas, de lo contrario se incrementará el costo de la canasta 

básica, se afectarán las exportaciones y se incrementará el desempleo. 

 

La Asociación de Pastores Evangélicos del Ecuador se reúne con el ministro 

coordinador de la política, Ricardo Patiño, para expresar su preocupación por el 

proyecto de reforma de la ley de Cultos y por la disposición de que las iglesias se 

inscriban en el Registro Único de Organizaciones. Patiño dice que se instalarán mesas 

de diálogo para recoger las opiniones de los distintos sectores sobre la ley de cultos. 

 

El diario El Comercio editorializa sobre las recientes medidas económicas adoptadas 

por el gobierno: “¿Más plata en la banca pública para qué?”, titula, y califica de 

“preocupantes” los rendimientos de la banca estatal, sobre todo de los bancos de la 

Vivienda y de Fomento. 

 

La ministra de Producción, Empleo y Competitividad, Nathalie Cely dice que 

recomendará al directorio del BNF (Banco Nacional de Fomento), del que es directora, 

que se rechace la oferta presentada por CIMPOR (Cimentos de Portugal) para adquirir 

la Cemento Chimborazo, cuyo paquete accionario mayoritario está en poder del BNF. 

Cely dice que la oferta de 20 millones de dólares es “absolutamente inaceptable”, no 

sólo por el monto (el gobierno estima su valor en 80 millones de dólares), sino porque, 

además, “es interés del Estado  impulsar la industria cementera, conjuntamente  con los 

trabajadores y  las comunidades debidamente organizadas, quienes tienen interés de 

optimizar y manejar a favor de todos los ecuatorianos esta industria y la actividad 

productiva del país”. CIMPOR actuaba en asocio con el Fideicomiso Comunitario de 

Chimborazo, que agrupa a unas 30 comunidades asentadas en las cercanías de la 

cementera, y está dirigido por Mariano Curicama, prefecto del Chimborazo. 

 

El ministro de Agricultura, Ramón Espinel, amenaza con aplicar la ley si se producen 

invasiones de tierras. Espinel recalca que “Bajo ningún concepto ninguno de los dos 

planes [de entregas de tierras] implica ni el apoyo ni la permisividad de invasiones de 

tierras de propiedad privada, de propietarios individuales, ni de propiedad del Estado. 

[...] Las invasiones [...] serán controladas y desalojadas”. Declaraciones en igual sentido 

hace el ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh: “Frente a invasiones de tierras, se les 

aplicará todo el rigor de la ley a través de la fuerza pública”. 

 

El holding de origen colombiano Sinergy Group adquiere un 80% del paquete 

accionario de Aerogal. El anuncio lo hace la presidenta ejecutiva de Aerogal, Gabriela 

Sommerfeld, casada con un alto ejecutivo de Sinergy, el colombiano Alfonso Lugo. 

Sinergy es propietario de Avianca y Sam en Colombia, Ocean Air en Brasil y Vipsa en 
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Ecuador; además tiene negocios de extracción de gas en Estados Unidos, construcción 

naval, de infraestructuras telefónicas e hidroeléctricas, y actúa en 9 países. La operación 

involucra también a la empresa de aerolínea salvadoreña Taca, cuya fusión con Avianca 

fue anunciada a inicios de mes. La agencia de prensa AFP recoge la opinión de Richard 

Aboulafia, analista del grupo estadounidense Teal Group: para él, el acuerdo es “casi 

revolucionario, porque demuestra que algunos países en la región han superado sus 

instintos nacionalistas que impedían estas medidas en el pasado. Hay grandes ventajas 

en la expansión de las operaciones y en la creación de centros de distribución”. 

 

Francisco Proaño Arandi presenta cartas credenciales como nuevo embajador del 

Ecuador ante la OEA, y resalta los nuevos rumbos que ha tomado la organización. 

 

Se informa que el grupo Farcomed, que opera las cadenas de farmacias Fybeca y Sana 

Sana, ha adquirido las cadenas guayaquileñas Victoria y Sumédica. Con esto, se 

aproxima a los 460 locales en todo el país. 

 

 

Sábado 24 

 

En su programa radial sabatino, el presidente Correa anuncia su propósito de crear una 

empresa estatal de exportación bananera para detener los abusos de los exportadores 

privados, que no pagan a los productores el precio oficial. “Hay mucho abuso de los 

exportadores, algunos no están registrados, otros no están pagando a través del sistema 

bancario. Esos exportadores tienen que irse presos y cerrarles el permiso de 

exportación”. También da a conocer que ha firmado un decreto para eliminar las 

patentes de medicamentos, que serán reemplazadas por licencias obligatorias: “Se firmó 

el decreto para que más de 2.000 medicinas puedan ser producidas en el país o importar 

sin patentes. […] Nunca más medicinas con patentes, nunca más agroquímicos con 

patentes. Todo lo que podamos eliminar patentes y poner licencia obligatoria lo 

haremos. […] Nosotros no creemos en los derechos de propiedad neoliberales, de 

apropiarse hasta del conocimiento”. Por otro lado, Correa anuncia que las acciones de 

Cemento Chimborazo y Cementos Guapán, actualmente en manos del IESS (Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social) y del BNF, serán adquiridas por el ministerio de 

Industrias; parte de esas acciones, a su vez, será adquirida por los trabajadores y por las 

comunidades, gracias a créditos que otorgará la CFN. Igualmente, reitera sus críticas a 

las universidades e insiste en la necesidad de aprobar la ley de educación superior. En 

ella, dice Correa, “las universidades siguen siendo autónomas, pero el sistema tiene que 

estar vinculado a las necesidades de desarrollo del país”. 

 

Se reúne la mesa de diálogo sobre la ley de Agua entre el gobierno y la CONAIE. 

Humberto Cholango, presidente de Ecuarunari, dice que se han conseguido algunos 

avances, aunque hay puntos, como la administración del agua, en que se mantienen las 

discrepancias. 

 

El alcalde de Guayaquil llama a los guayaquileños a unirse a los “comités familiares”. 

Según Nebot, el objetivo de los comités es que a “Guayaquil y a la gente pobre y de 

clase media le quiten lo que ha ganado (...), ellos son combatientes de la democracia. La 

gente defenderá lo alcanzado al precio que sea. Somos defensores del progreso y la 

libertad”. “No estoy pidiendo votos porque elecciones habrá en cinco años y yo no voy 

a ser candidato a alcalde. Les pido que nos unamos para defender el desarrollo y el 
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bienestar de Guayaquil”. Por su parte, el gobernador del Guayas, Roberto Cuero critica 

que se esté utilizando como “enganche” para la afiliación a estos comités la tarjeta de 

descuentos “la Guayaquileña” que, implementada por el municipio, se repartirá desde el 

lunes 26; con ella se podrá adquirir productos con descuentos en los locales comerciales 

de almacenes Tía (abarrotes, ropa, alimentos), La Ganga (electrodomésticos), Súper 

Éxito (ropa) y farmacias Cruz Azul. 

 

Se crea el movimiento del Pueblo Multiétnico de Cotacachi Waminka Rumiñahui, 

impulsado por el ex alcalde de Cotacachi, Auki Tituaña.  

 

 

Domingo 25 
 

Conductores de programas de televisión y artistas encabezan la marcha “Por Guayaquil 

sin violencia”, que recorre unas 10 cuadras del centro de la ciudad. 

 

 

Lunes 26 
 

Se divulga el decreto presidencial sobre la derogatoria de las patentes de más de 2 mil 

medicinas, al que había aludido Correa en su programa radial del sábado 24. A cambio, 

el Estado pagará regalías a las farmacéuticas. Silvana Tamayo, portavoz de IFI 

(Industrias Farmacéuticas de Investigación) dice que su gremio aún no ha sido 

notificado oficialmente al respecto. 

 

La mesa de diálogo sobre educación intercultural bilingüe entre el gobierno y la 

CONAIE acuerda formar una comisión que redactará el borrador de un nuevo decreto 

sobre educación intercultural. Los comisionados del gobierno serán Ariruma Kowii, 

Alberto Conejo, Alberto Guapizaca, Miriam Chávez y Mónica Dávila; los de la Conaie 

serán Guillermo Churuchumbi, Magdalena Guamán, Santiago Utitiac y Mariano 

Morocho. 

 

La estatal Petroecuador anuncia que constituirá una empresa de economía mixta para 

desarrollar los trabajos de explotación del bloque 20, la tercera en 3 años. La empresa se 

forma en sociedad con la china SINOPEC (International Petroleum Exploration and 

Production Corporation), pero Petroecuador retendrá el 70% de las acciones. Las 

anteriores empresas mixtas creadas por Petroecuador, ambas con PDVSA (Petróleos de 

Venezuela) fueron Refinerías del Pacífico (para la construcción de una refinería en 

Manabí) y Río Napo (para explorar el campo petrolero más importante del país, el 

Sacha). 

 

Culmina la consulta ciudadana organizada por el Foro Democrático en Guayaquil. 

Participaron unas 30 mil personas que manifestaron sus opiniones sobre el servicio de 

recolección de basura. Un 43% dijo que el servicio es regular, y un 30% dijo que es 

deficiente. 

 

El Comité de Empresas de Petroecuador pide al Contralor y al secretario de 

Transparencia que investiguen el contrato con la empresa SK & Engineering, pues no se 

ven los trabajos de rehabilitación de la planta, que debía realizar dicha empresa. 
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El departamento de Comunicación del Municipio de Guayaquil da a conocer que se han 

conformado ya más de 5 mil “comités por la libertad y el bienestar de Guayaquil”. 

 

El presidente Correa, en escala hacia Moscú, dicta una conferencia académica en la 

Universidad de Oxford. “Necesitamos una revolución, pero democrática y pacífica”, 

dice, y afirma que los principios sociales y políticos de la “revolución ciudadana” están 

inspirados en la teología de la liberación. 

 

 

Martes 27 
 

Ignacio Pérez, presidente ejecutivo de Expoflores (Asociación Nacional de Productores 

y Exportadores de Flores del Ecuador), dice que en las floricultoras se perdieron 11 mil 

empleos hasta septiembre. Por eso le parece positiva la resolución gubernamental de 

abrir líneas de financiamiento para el sector a través de la banca pública. 

 

Se producen discrepancias entre productores y exportadores de banano ante la propuesta 

del gobierno de crear una empresa estatal de exportación de banano. Eduardo Ledesma, 

director de la AEBE (Asociación Ecuatoriana de exportadores de Banano), sostiene que 

“El Gobierno [no] debe ser competencia. Pero si  la empresa privada no puede llegar a 

un mercado  y el Gobierno  lo puede hacer estaría muy bien”; “Esta sería la punta del 

iceberg en donde se comienzan a crear empresas estatales para competir con empresas 

privadas”. Por el contrario, Paúl González, presidente del Centro Agrícola de Machala 

se manifiesta favorable a la iniciativa. 

 

Estudiantes universitarios bloquean calles en protesta contra el proyecto de ley de 

educación superior. Las protestas se llevan a cabo en Guayaquil, Quito, Esmeraldas, 

Latacunga, Riobamba y Cuenca. 

 

Unos 100 voceadores de periódicos y loterías realizan una manifestación frente a la 

gobernación del Guayas para exigir el desalojo de 500 invasores de los terrenos de su 

lotización. 

 

Moradores y agricultores de Tababela, al nororiente de Quito, donde se construye el 

nuevo aeropuerto, realizan una toma pacífica del lugar en protesta por los efectos que 

sobre la salud y los cultivos está teniendo la obra. El presidente de la Junta Parroquial 

dice que es un llamado de atención a las autoridades. 

 

Comienza a distribuirse la tarjeta de descuentos “La Guayaquileña”, promovida por el 

municipio de Guayaquil, que servirá para hacer compras en los almacenes Tía, Súper 

Éxito y La Ganga y en las farmacias Cruz Azul. Según nebot, inicialmente sólo se 

utilizará en locales ubicados en Guayaquil, pero se propenderá que pueda emplearse 

más tarde en la provincia del Guayas y a nivel nacional. 

 

En una demostración, se accidenta uno de los helicópteros comprados hace poco a la 

India. No se producen víctimas.  

 

 

Miércoles 28 
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En entrevista con la British Broadcasting Corporation (BBC), el presidente Correa 

afirma que hay sectores que “buscan desestabilizar al gobierno”. “Hemos tenido una 

arremetida feroz de los grupos de poder de siempre, entre ellos los medios de 

comunicación”. “Tenemos varios frentes abiertos porque tal vez se cometió un error en 

la Asamblea Constituyente: ordenó […] en un año presentar 15 leyes muy importantes, 

que afectan privilegios”.  

 

El presidente Rafael Correa inicia su gira a Rusia. 

 

El comité de empresa de la Cementos Chimborazo y la Asociación San Jorge, de 

militares retirados, manifiestan su interés en adquirir parte de las acciones de la 

cementera, tras el anuncio realizado por el presidente Correa el sábado anterior. 

Mientras los trabajadores piden una reunión con el ministro de Industrias, los militares 

retirados han previsto reunirse con el prefecto chimboracense, Mariano Curicama, que 

dirige el Fideicomiso Comunitario. 

 

ALAFAR (Asociación de Laboratorios Farmacéuticos), a través de un comunicado, 

manifiesta su respaldo a la decisión del gobierno de revocar las patentes de las 

medicinas, pues la patentabilidad incentivó la formación de monopolios; con el nuevo 

esquema se alentará la competencia, afirma Renato Carló, representante de los 

industriales farmacéuticos. “Operamos al 40% de nuestra capacidad, por lo que sabemos 

que podremos enfrentar el reto”. 

 

La Cámara de Industrias de Guayaquil se manifiesta en contra de la reforma tributaria 

propuesta por el gobierno, pues implicaría pagar impuestos sobre los ingresos, el 

patrimonio, los costos y los activos. 

 

Continúan las protestas de estudiantes universitarios en Guayaquil, Quito, Milagro y 

Santa Elena, donde bloquean calles por varias horas. 

 

Decenas de personas se toman las instalaciones de la Empresa Eléctrica Esmeraldas en 

protesta por el racionamiento de energía eléctrica dispuesto por el ministerio del ramo 

frente a la sequía que sufre el país. 

 

Taxistas de las 6 cooperativas de Quevedo (Los Ríos) realizan una marcha para pedir 

mayores controles policiales contra los taxis ilegales. 

 

Son detenidas 6 personas, entre ellas 2 dirigentes de la Nueva Junta Cívica del Guayas y 

4 que fueron contratados para colgar carteles declarando persona no grata a Rafael 

Correa. 

 

En un artículo de opinión publicado en la página editorial de El Comercio, Sebastián 

Mantilla afirma que no existe oposición: “[...] no hay nada orgánico ni tampoco una 

cara visible que, con suficiente credibilidad y legitimidad articule un mensaje capaz de 

llamar la atención de los ecuatorianos y sepa articular sus necesidades y anhelos”. Se 

refiere a la propuesta de Carlos Vera de la revocatoria del mandato de Correa: “El tema, 

en esencia, no es revocatoria sino tener una lectura más precisa de lo que quiere la 

gente, dentro de una propuesta política de cambio. Es algo que han sabido hacer Rafael 

Correa y líderes que en  su momento llegaron al poder”. 
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Jueves 29 

 

Se inicia la visita del presidente Correa a Rusia, donde viajó acompañado de una 

numerosa comitiva compuesta por ministros, funcionarios estatales y empresarios. 

Correa firma con el presidente ruso Dmitri Medvédev una declaración de asociación 

estratégica que busca fortalecer la cooperación de los 2 países en seguridad y defensa, 

en el uso pacífico de energía nuclear, en el desarrollo de tecnologías de telefonía móvil 

de cuarta generación, y en asistencia aduanera. 

 

Llegan a la base aérea de Taura, cerca de Guayaquil, 3 de lo 6 aviones Mirage donados 

al Ecuador por el gobierno venezolano. 

 

La Cámara de Comercio de Portoviejo organiza una reunión con los sectores 

productivos y las “fuerzas vivas” del cantón para analizar una posición frente a la 

propuesta gubernamental sobre el aeropuerto de la ciudad. El gobierno se propone 

potenciar el aeropuerto de Manta y disminuir las operaciones en Portoviejo; a cambio 

ofrece la construcción de una autopista rápida y de un terminal terrestre. 

 

Las transnacionales farmacéuticas, agremiadas en IFI, a través de un comunicado se 

refieren al decreto ejecutivo que anula las patentes de varios medicamentos: 

“Reconocemos el esfuerzo realizado por el Gobierno  para normar la aplicación de un 

mecanismo excepcional, establecido en la legislación ecuatoriana y en acuerdos 

internacionales”, pero discrepan con  “el criterio de que las patentes sean vistas como un 

impedimento cuando éstas, esencialmente, son una herramienta para lograr el equilibrio 

entre el  interés  del innovador y el interés público, proporcionando un entorno en el que 

la creatividad y la invención puedan desarrollarse en beneficio de todos, para mejorar la 

calidad de vida”. “De igual manera, lamentamos no haber sido convocados a participar 

de este  proceso, en el que estamos directamente involucrados y en el que habríamos 

aportado positivamente”. 

 

Un grupo de dirigentes de los comerciantes informales de Guayaquil mantienen un 

enfrentamiento con miembros de la policía metropolitana que les impiden llegar hasta la 

alcaldía para entregar un proyecto elaborado en conjunto con la Corporación Financiera 

nacional y la Gobernación del Guayas. La policía nacional impide que la policía 

metropolitana detenga a los comerciantes. 

 

El presidente de Ecuarunari, Humberto Cholango, informa que la mesa de diálogo logra 

algunos acuerdos. Por ejemplo, se establece que los organismos rectores sean la 

Secretaría Nacional del Agua y el Consejo Plurinacional del Agua, que estará formado 

por representantes de campesinos, indígenas, pequeños productores, sectores 

productivos, gobiernos seccionales, autoridades de cuencas y gobierno central.  

 

Más de 2 mil trabajadores agrupados en el FUT y provenientes de diversas provincias 

del país realizan una marcha en Quito para exigir la derogatoria del decreto 1701 que 

regula los contratos colectivos de los trabajadores del sector público. Mesías Tatamuez, 

dirigente sindical, dice que el decreto “atenta contra la estabilidad de los trabajadores”. 

 

Inmigrantes ecuatorianos en Nueva York denuncian haber sido perjudicados por 

empresas que les ofrecían viviendas en el Ecuador. 
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Viernes 30 
 

Continúan los debates sobre la ley de aguas y la ley de comunicación. Humberto 

Cholango, presidente de Ecuarunari, dice que se habían recogido algunos 

planteamientos del movimiento indígena, como la creación del Fondo Nacional del 

Agua y del Consejo Plurinacional. Sin embargo, no se considera el carácter decisorio de 

la participación: “Debemos tener voto, lo exigiremos”.  

 

Trabajadores de la Cemento Chimborazo se reúnen con el ministro de Industrias, Xavier 

Abad, en Riobamba, para presentarle una propuesta que refleja su interés de adquirir las 

acciones de la empresa. Abad dice que el Estado retendrá el 51% de las acciones, y el 

resto podrá ser adquirido por los trabajadores o las comunidades. 

 

Unas 70 personas, miembros del pueblo Kayambi se toman brevemente el edificio 

donde funciona la dirección provincial de educación bilingüe en Cayambe e intentan 

someter a su director, César Guanoluisa, a la tradicional ortigada y baño de la justicia 

indígena. 

 

 

Sábado 31 

 

El diario El Comercio informa que, tras el ataque colombiano a Angostura, las fuerzas 

armadas entraron en un rápido proceso de compra y renovación de armamento. La 

aviación y la marina compraron, en un año, “24 aviones de combate Súper Tucano, 7 

helicópteros tácticos Dhruv, 4 radares para la frontera norte, 6 aviones no tripulados, 14 

lanchas de combate, ametralladoras, fusiles...”. El material fue adquirido a distintos 

países: India, China, Brasil, Chile, Israel, Sudáfrica, Venezuela y Rusia. 

 

 

Glosario de siglas 
 
ACNUR   Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

ADE   Acuerdo Democrático por la Equidad 

AEBE   Asociación Ecuatoriana de exportadores de Banano 

AEDEP   Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos 

ALAFAR  Asociación de Laboratorios Farmacéuticos 

ALBA   Alternativa Bolivariana de Nuestra América 

BBC   British Broadcasting Corporation 

BEV   Banco Ecuatoriano de la Vivienda 

BNF   Banco Nacional de Fomento 

CENACE  Centro Nacional de Control de Energía 

CFN   Corporación Financiera Nacional 

CIDH   Corte Interamericana de Derechos Humanos 

CIMPOR  Cimentos de Portugal 

COMBIFROM  Comisión Binacional de Frontera 

CONADIS  Consejo Nacional de Discapacitados 

CONAICE  Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa     

   Ecuatoriana          

CONAIE  Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

CONBADE  Confederación Nacional de Barrios del Ecuador 

CONDENPE  Consejo de Desarrollo de Pueblos del Ecuador  

CONESUP  Consejo Nacional de Educación Superior 
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CONFENIAE  Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía 

CONFEUNASSC  Confederación Nacional Única de Afiliados al Seguro Social Campesino 

COVIEC  Comisión de Vecindad e Integración Ecuatoriano – Colombiana 

CTE   Confederación de Trabajadores del Ecuador 

EEUU   Estados Unidos 

Expoflores   Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador 

ERCO   Compañía Ecuatoriana del Caucho 

FARC   Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia  

FECLAE Federación de Campesinos Libres del Ecuador 

FEUCE-Q Federación de Estudiantes de la Universidad Católica del Ecuador de Quito 

FOA   Federación de Organizaciones Campesinas del Azuay 

FUT   Frente Unitario de Trabajadores 

GAO   Grupo de Apoyo Operacional 

GIR   Grupo de Intervención y Rescate 

ICE   Impuesto a los Consumos Especiales 

INEC   Instituto Nacional de Estadística y Censos 

IFI   Industrias Farmacéuticas de Investigación 

LOSCA   Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa 

MPD   Movimiento Popular Democrático 

MTOP   Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

OEA   Organización de Estados Americanos 

OPIP   Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza 

ONU   Organización de Naciones Unidas 

PAIS   Patria Altiva i Soberana 

PDVSA   Petróleos de Venezuela 

PIB   Producto Interno Bruto  

PNUD   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PRIAN   Partido Renovador Institucional Acción Nacional 

PSP   Partido Sociedad Patriótica 

SENPLADES  Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

SIM   Sistema Integrado de Manufacturas 

SINOPEC  International Petroleum Exploration and Production Corporation 

SIP   Sociedad Interamericana de Prensa 

UNASE   Unidad Antisecuestro y Extorsión 

UNE   Unión Nacional de Educadores 

UNICEF  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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Domingo 1 

 

El Ministerio de Defensa de Colombia informa que inteligencia militar de ese país 

descubrió que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) pretenden 

atentar contra el juez de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, quien estuvo a cargo de 

la investigación inicial por el bombardeo al campamento de las FARC en Angostura, y 

también dictó orden de captura para el ex Ministro de Defensa colombiano Juan Manuel 

Santos. El comunicado manifiesta que se tenía el objetivo de involucrar de alguna 

manera a las autoridades colombianas. Por su parte el ministro de Seguridad Interna y 

Externa de Ecuador, Miguel Carvajal, confirma que fueron advertidos de ello y se 

tomaron medidas para reforzar la seguridad del juez.    

 

La Dirección de Educación Intercultural Bilingüe de Pichincha (Dipeib-P) denuncia que 

dirigentes de la Federación del Pueblo Cayambe agredieron a su director César 

Guanoluisa. El comunicado dice que los agresores aducen que Guanoluisa representa al 

gobierno de Rafael Correa. Los dirigentes del pueblo Cayambe intentaron despojar a 

Guanoluisa de su ropa para bañarle y ortigarle; también declararon que “ésa es la 

práctica que seguiremos con todas las autoridades y representantes del gobierno de 

Rafael Correa, el cual está haciendo mucho daño a la educación y al pueblo”. 

 

 

Lunes 2 

 

El ministerio de Relaciones Exteriores informa que el nuevo Representante Permanente 

del Ecuador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Francisco Proaño 

Arandi, fue recibido oficialmente en el seno del Consejo Permanente de la 

Organización. En su intervención el diplomático ecuatoriano expresó que los pueblos 

del continente esperan una OEA cada vez más comprometida con los cambios 

estructurales que demanda la actual coyuntura histórica en materia social y política, para 

desarrollar un desarrollo armónico y humano. “Cambios que en estos momentos ya no 

son meramente retóricos, sino que constituyen el núcleo de las políticas que están 

aplicando varios gobiernos de la región, entre ellos el de Ecuador”, manifestó el 

funcionario del gobierno. El nuevo representante también saludó la corrección de 

“algunos graves errores del pasado”, como la exclusión de Cuba en los años de la 

Guerra Fría, ya que son demostrativos de un  rumbo positivo para la organización 

regional. 

 

El canciller ecuatoriano Fander Falconí califica de positivo el viaje oficial del presidente 

Correa a Rusia. En la cita se firmaron 7 convenios de cooperación, en el contexto de 

fortalecer las relaciones diplomáticas y buscar nuevas inversiones en el Ecuador; se 

firmó un acuerdo de asociación estratégica en las áreas de comercio, inversión, 

cooperación técnico-militar y transferencia de tecnología. El funcionario de gobierno 
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destaca que la visita sirvió para proponer el portafolio de proyectos de inversión que 

está focalizado en el área petrolera e hidroeléctrica. 

 

La Comisión Ocasional de la Asamblea decide integrar al grupo consultor que apoyará a 

la redacción del proyecto de Ley de Comunicación a Gisela Dávila de la Coordinadora 

de Radios Populares del Ecuador (Corape) y Santiago Morales, representante de los 

medios juveniles, en lugar de  Miguel Rivadeneira de Ecuadoradio y Juan Carlos 

Calderón, editor gerente de diario El Expreso, quienes se excusan. Juan Carlos Calderón 

se excusa porque piensa que no habrá consenso en la discusión de las normas y que al 

final pesará el punto de vista del Gobierno. Por otro lado la presidenta de la Comisión 

Betty Carrillo rechaza las declaraciones del periodista del diario El Expreso y asegura 

que “los artículos de la Ley son el resultado de un estudio de los 3 proyectos y de los 

insumos entregados por mas de 30 organizaciones”. 

 

 

Martes 3 

 

Los cancilleres de Colombia, Jaime Bermúdez, y de Ecuador, Fander Falconí, el 

secretario general de la OEA, José Miguel Insulza y la representante del Centro Carter, 

Jennifer MacCoy, se reúnen en Cotacachi, anuncian la continuación del proceso para 

restablecer las relaciones diplomáticas de ambos países y definen tres compromisos: se 

reanudan los mecanismos de la Combifron, presidida por los ministros de Defensa, se 

avanzará en la Comisión de Asuntos Sensibles, con el apoyo de la OEA y el Centro 

Carter y hasta el 15 de noviembre se nombrará a los encargados de negocios de ambos 

países para continuar con los diálogos. “Pondremos todo nuestro empeño para que los 

temas sensibles de frontera y seguridad tengan un tratamiento adecuado y digno”, 

manifiesta el Canciller colombiano. Por su parte Miguel Insulza se compromete a 

anunciar en el próximo congreso permanente la decisión de ambos países de nombrar a 

los encargados de negocios: “eso fortalecerá mucho nuestro trabajo, el diálogo directo 

es mejor que cualquier intermediación”, agrega el secretario de la OEA. 

 

La encuestadora Cedatos presenta su última encuesta según la cual la popularidad del 

presidente Correa evidencia una tendencia a la baja. Cedatos asegura que un 44% 

aprueba la gestión del mandatario. La empresa consultora argumenta que la caída se 

marcó por las últimas protestas de grupos sociales y por la aparición de denuncias de 

corrupción contra funcionarios cercanos al Régimen. La empresa también consultó 

sobre la posibilidad de revocatoria del mandato al presidente: el 35% apoya y un 58% es 

contrario a la intención. Por su parte, la encuestadora dirigida por Santiago Pérez en su 

último informe señala que el porcentaje de aprobación a la gestión de Correa cayó del 

59% registrado en junio al 56%. El asambleísta del Movimiento País César Rodríguez 

dice que estos datos no son negativos si son comparados con la aceptación que 

recibieron otros presidentes luego de cumplir 3 años en el mandato: “eso demuestra que 

tenemos un record de legitimidad y credibilidad del presidente y su proyecto político”.     

 

 

Miércoles 4 

 

El presidente Correa firma los decretos de promulgación del Reglamento General de la 

Ley de Minería, el Reglamento Especial de Fomento a la Pequeña Minería y Minería 

Artesanal y el Reglamento Ambiental para las Operaciones Mineras. Entre los decretos 
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firmados constan la constitución del Directorio de la Empresa Nacional Minera, las 

agencias de regulación y control de la actividad, y de creación del Instituto de 

Investigación Geológica, Minera y Metalúrgica. El Reglamento General de la Ley 

Minera establece también que antes de iniciar la actividad, las compañías mineras 

deberán presentar estudios técnicos y ambientales completos. “Deberán garantizar el 

respeto al medioambiente”, dice el Primer Mandatario. 

 

El ministro de Electricidad y Energía, Renovable Esteban Albornoz, reconoce que hay 

estiaje y bajo caudal en la central hidroeléctrica del país. “Estamos operando con todas 

las hidroeléctricas al día y con las termoeléctricas para abastecer de energía 

normalmente al país. No queremos llegar a los racionamientos de energía”, dice el 

funcionario. Además el Ministro no descarta los racionamientos si el estiaje sigue. “Por 

el momento no podemos asegurar nada, si llueve el problema se normalizará, en caso 

contrario habrá que tomar medidas”. 

 

El juez primero de lo Penal de Guayas Ángel Rubio recibe un pedido para que otorgue 

fianzas a favor de Giancarlo Zunino y Félix Pilco, integrantes de la llamada Junta 

Cívica de Guayaquil, a quienes se abrió un proceso penal por supuesta “incitación al 

separatismo político social” por colgar papeles en la vía pública en contra del presidente 

Correa, en los que se decía que el Mandatario era una persona no grata para la ciudad. 

El miembro de la Junta Cívica Rafael Cuesta manifiesta que otra de las medidas es 

iniciar una acción judicial en contra del juez y del fiscal que siguen el caso, “porque han 

atropellado la Constitución y la libertad de expresión”. Los integrantes de la nueva 

Junta Cívica realizan una marcha en Guayaquil para solicitar la fianza; al acto se unen 

ciudadanos del movimiento Madera de Guerrero, que creó el alcalde Jaime Nebot. 

 

 

Jueves 5 

 

Ejecutivos angoleños liderados por el presidente de la Sociedad Nacional de 

Combustibles de Angola (SONANGOL), José María Botelho de Vasconcelos, sellan 

una carta de intención para impulsar el desarrollo de proyectos de exploración y 

explotación de hidrocarburos en los bloques 29 de la Amazonía y 5 y 39 en el litoral 

continental. El presidente de Sonangol asegura que éste es el “embrión de un acuerdo 

que servirá para unir dos regiones: África y América”. Por su parte el Ministro de 

Petróleos, Germánico Pinto, manifiesta que el compromiso firmado tiene una duración 

de 5 años renovables por períodos iguales. En el mismo contexto Botelho de 

Vasconcelos, quien también es titular de la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP), se refiere al futuro mandato de Ecuador en la OPEP como una 

oportunidad para “buscar un equilibrio del precio del barril de crudo para satisfacer a los 

consumidores. En estos momentos se mantiene satisfactorio en 80 y sería un monto 

razonable para 2010”.    

 

El juez tercero  de Garantías Penales de Sucumbíos, Francisco Revelo, deja sin efecto la 

orden de prisión y el pedido de extradición en contra del ex ministro de Defensa de 

Colombia Juan Manuel Santos y del comandante del Ejército colombiano, Freddy 

Padilla. “En mi facultad de juez considero que la medida antes dictada en contra de los 

acusados fue precipitada, por lo tanto suspendo la orden de prisión preventiva en contra 

de Juan Manuel Santos y Freddy Padilla, para que puedan acceder a su legítimo derecho 

a la defensa acudiendo a la Embajada de Ecuador en Colombia”, dictamina el juez. 
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El ministro de Electricidad y Energía Renovable, Esteban Albornoz, anuncia cortes de 

energía de hasta 6 hs diarias con el fin de ahorrar el 5% del consumo nacional. El 

funcionario dice que la decisión se la tomó luego de una reunión que mantuvieron las 

autoridades energéticas del país, en la cual se analizó el caudal de agua que está 

ingresando a la central de Paute, la más grande del Ecuador. El Ministro enfatiza 

también que “el sector más afectado será el residencial, de esta manera damos prioridad 

a la zona industrial y productiva”. 

 

Los miembros de la Nueva Junta Cívica de Guayaquil, Giancarlo Zunino y Félix Pilco, 

son excarcelados luego de pagar 500 dólares de fianza fijada por el juez primero de 

Garantías Penales, Ángel Rubio. Pilco manifiesta que “se cometió una ilegalidad y esto 

demuestra que este Gobierno no acepta que haya personas que piensen diferente y tratan 

de atemorizar los puntos de vista contrarios”. En el mismo contexto el ministro 

coordinador de la Política Ricardo Patiño expresa que los grupos de poder y los 

oligárquicos son los que están detrás de estos actos contra el Presidente. 

 

     

Viernes 6 

 

El Gobierno colombiano califica como una “señal positiva” en el proceso de 

acercamiento entre Ecuador y Colombia la revocatoria de las órdenes de prisión al ex 

Ministro de Defensa Juan Manuel Santos y al Jefe de las Fuerzas Armadas Freddy 

Padilla. Sin embargo Colombia advierte que el tema no está completamente superado: 

“le damos la bienvenida pero no olvidemos que el juez no cerró el caso, es una señal 

positiva pero las circunstancias prevalecen y tenemos que llegar a superar el caso”, 

manifiesta el ministro de Defensa colombiano, Gabriel Silva. El proceso judicial a Juan 

Manuel Santos y a Freddy Padilla sigue abierto e incluye al jefe de la Policía Oscar 

Naranjo, y al ex jefe del Ejército, Mario Montoya. 

 

El subsecretario de Presupuesto del Ministerio de Finanzas, Rubén Tobar, y el titular de 

la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), René Ramírez, 

entregan al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, la Pro forma presupuestaria 

para 2010, la que asciende a 21.282 millones. Dentro de la Pro forma el gobierno prevé 

para el próximo año una inflación de 3,4% y un crecimiento real del Producto Interno 

Bruto (PIB) de 6,81%. En la propuesta se señala como principales fuentes de ingresos 

para cubrir el Presupuesto a los impuestos y el financiamiento público, sobre todo 

externo; en el proyecto se contemplan unos 2.178 millones en créditos externos y unos 

1.673 millones en colocación interna.   

 

El ministro coordinador de la Política, Ricardo Patiño, asegura que las últimas encuestas 

que registran un bajón en la popularidad del Presidente Correa no son fiables. El 

funcionario manifiesta que lo que se ha publicado es un recurrente artificio de algunos 

medios de comunicación, partidos políticos y empresas encuestadoras que buscan 

desinformar sobre la aceptación que tiene el Primer Mandatario entre los ecuatorianos. 

Patiño dice que la aceptación del Presidente se mantiene cercana al 70%. 

 

La Junta Cívica Popular realiza una marcha de apoyo al Gobierno en Guayaquil; en la 

manifestación la Junta Cívica Popular declara hijo predilecto de Guayaquil a Rafael 

Correa. El directivo de la entidad Edwin Yagual señala que otro de los objetivos de la 
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manifestación es aclarar que esa organización “quede libre de todas acciones 

separatistas”; el dirigente también critica a las otras juntas cívicas de Guayaquil: “aquí 

no se nombran miembros a dedo. No están el Arzobispo o los de la Cámara de 

Comercio”. 

 

 

Sábado 7 

 

La Sala Única de la Corte de Justicia de Sucumbíos revoca la prisión preventiva en 

contra del ecuatoriano Julio Cesar Vizuete, detenido por redactar supuestamente los 

diarios del fallecido número 2 de las FARC, Raúl Reyes, y acusado de atentar contra la 

seguridad del Estado. El Tribunal, conformado por los jueces Nicolás Zambrano, 

Leonardo Ordóñez y Luis Leña, determina de manera unánime que la medida que 

pesaba en contra del sociólogo ecuatoriano no se justificaba.     

 

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana emite una respuesta pública en rechazo a las 

críticas que el Primer Mandatario formuló en su visita a Londres. En sus disertaciones 

académicas Rafael Correa cuestionó la inacción que a su juicio ha tenido la cúpula de la 

Iglesia Católica en el combate a la pobreza en América Latina. En el comunicado el 

Episcopado dice que “causa grave impresión el crecimiento del desempleo, el 

incremento de la inseguridad, la presión sobre las libertades civiles y las crecientes 

denuncias de corrupción”. Además la Conferencia Episcopal defiende la vocación de 

servicio social del episcopado ecuatoriano “que se manifiesta en más de 3 mil obras a 

favor de los más necesitados, desde hace muchos años”. 

 

 

Domingo 8 

 

El Banco de Desarrollo iraní, cuestionado por el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas y por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por el supuesto 

financiamiento de proyectos subterráneos de energía nuclear, e indagado por apoyar a 

Hamas y Hezbollah, firma un acuerdo con el Banco Central del Ecuador (BCE). El 

presidente del Directorio del Banco Central, Carlos Vallejo, explica que el convenio 

suscrito por 120 millones “se limita a promover, incentivar y desarrollar las relaciones 

comerciales de importación y exportación de los dos países”. Esta línea de crédito 

también se aplica para planes como la transferencia de tecnología para el desarrollo de 

la industria minera e hidrocarburífera. 

 

El asambleísta Alfredo Ortiz, líder de Acuerdo Democrático por la Equidad (ADE), 

informa que tras una reunión de miembros de ese bloque legislativo con el ministro 

coordinador de la Política, Ricardo Patiño, se acordó captar la Asociación de 

Municipalidades del Ecuador (AME)    

  

 

Lunes 9 

 

Ecuador y Estados Unidos dialogan en Washington. La cita es presidida por la 

responsable de las políticas de comercio para las Américas, Everett Eissenstat; la 

vicecanciller para Asuntos Económicos, Ivonne Garcés Almeida, lidera la delegación 

ecuatoriana. La reunión se realiza en el marco del Consejo de Comercio e Inversión 
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acordado en la década de los 90 y se tratan temas como comercio sostenible, 

cooperación, barreras técnicas de comercio, medidas no arancelarias, asuntos 

fitosanitarios, aduanas y políticas de inversión. También se abordan asuntos de 

propiedad intelectual y temas laborales. 

 

En el marco de la 65º asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realizada 

en Buenos Aires, Argentina, el ex presidente de la SIP, Edward Seaton, manifiesta que 

de aprobarse la nueva ley ecuatoriana, se constituirá en el caso más restrictivo a los 

medios en toda la región. “De aprobarse la nueva Ley de medios en Ecuador, el efecto 

será terrible para toda la región”, comenta también el director del diario ABC Color. En 

el mismo sentido el informe de la delegación ecuatoriana afirma que “Las agresiones 

del Gobierno del Ecuador contra la libertad de expresión alcanzaron en estos meses un 

nivel de peligrosidad no vistos en los dos años anteriores, no sólo por la violencia 

creciente, sino por la amenaza de un proyecto oficialista de Ley de Comunicación”. 

 

El abogado de los integrantes de la Nueva Junta Cívica, Giancarlo Zunino y Felix Pilco, 

detenidos por colocar pancartas en Guayaquil en las se declaraba persona no grata al 

presidente Rafael Correa, presenta una denuncia ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH). Los integrantes de la Nueva Junta Cívica argumentan que 

la acusación de separatismo “es infundada”, ya que se dio una opinión sobre el Primer 

Mandatario de manera libre, democrática y con absoluto respeto.  

 

 

Martes 10 

 

La Asamblea Nacional recibe el informe de desempeño de las 71 universidades, 145 

extensiones y 285 institutos técnicos, tecnológicos, pedagógicos, conservatorios de 

músicas y artes. El presidente del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la 

Educación Superior (CONEA) instó a los asambleístas a que tomen medidas: 

“recomiendo comenzar un proceso de depuración, intervención y de acciones urgentes”, 

recalca el funcionario y argumenta que la orientación de estos centros es empresarial. La 

evaluación de desempeño de las instituciones se centró en 4 criterios: su nivel 

académico, dedicación y vinculación con la colectividad, estudiantes y entorno de 

aprendizaje, investigación y seguimiento de los egresados e infraestructura.  

 

El Pleno de la Asamblea Nacional analiza en primer debate el informe sobre la Ley de 

Recursos Hídricos. La propuesta presentada al Pleno establece que el agua es un sector 

estratégico de decisión y control exclusivo del Estado central. La gestión se orienta al 

desarrollo de los derechos y al interés social, en atención a su decisiva influencia 

económica, social, comunitaria cultural, política y ambiental. La iniciativa es que las 

empresas dedicadas al embotellamiento de agua y otras que tengan fines de recreación 

cedan el 51% de sus acciones al Estado.  

 

Ex policías y ex militares realizan una marcha para exigir que el Gobierno cumpla  los 

Decretos 916 y 881 en los cuales se dispone “Aplicar al personal en servicio activo y 

pasivo las disposiciones previstas en el Decreto Ejecutivo 881 (en este se refería a la 

homologación salarial), para que la equiparación de sus remuneraciones se cumpla”. En 

el decreto se establece un incremento anual de sus pensiones. Los manifestantes dicen 

que aún no han sido beneficiarios de la homologación y reclaman que las pensiones del 
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Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL) y de las Fuerzas Armadas (ISSFA) 

no les alcanzan para vivir. 

 

 

Miércoles 11 

 

La Comisión ocasional de la Asamblea avala la creación de sanciones administrativas 

contra los periodistas; el texto tiene el apoyo de 6 de los 11 miembros de esta instancia 

legislativa, es decir, los votos son de los legisladores de Alianza País. El legislador de la 

oposición  y miembro de la comisión, Cesar Montúfar, asegura que con este texto la 

futura ley se convierte en sancionadora y coercitiva, “en una ley mordaza”. 

 

El ministro Coordinador de la Política, Ricardo Patiño, admite que el Régimen no pudo 

enfrentar con rapidez la crisis energética que azota al país. “Se ha avanzado mucho en el 

trabajo con las hidroeléctricas. Siempre hay problemas, pero yo no niego que pudimos 

haber ido más rápidamente”. El Ministro también insta a la ciudadanía a unirse por el 

bien del país: “Tenemos que trabajar para que haya energía”. 

 

 

Jueves 12 

 

El Gobierno suspende el crédito por 1.000 millones con China debido a desacuerdos 

sobre las condiciones financieras. “Se ponían condiciones inaceptables como garantías 

en importaciones, configuración de una cuenta en un banco extranjero”, dice el ministro 

de Política Económica, Diego Borja. Agrega que “Ecuador no acepta imposiciones ni de 

China ni del Fondo Monetario ni de nadie”. 

 

El confeso escritor de los diarios del ex jefe de las FARC Raúl Reyes, Julio César 

Vizuete, es liberado. La Sala Única del tribunal provincial de Sucumbíos resuelve un 

pedido de sustitución de la medida cautelar, por la presentación periódica ante un 

juzgado. El juicio en su contra sigue abierto en la provincia de Sucumbíos. 

 

Durante el discurso pronunciado en la posesión de los nuevos generales de la policía, el 

Presidente Correa fustiga a los dirigentes del movimiento indígena; asegura que los 

dirigentes se resisten a las investigaciones que desarrolla el gobierno para dar con los 

responsables de la muerte del profesor shuar Bosco Wizuma. “Se oponen porque saben 

de dónde provino ese perdigón asesino”, señala Correa. Por otro lado, se muestra 

molesto por la forma en que ex policías y militares irrumpieron en la Plaza Grande en 

una manifestación realizada en días pasados, con gritos de protesta, pancartas y una 

camioneta con altoparlantes, al momento en que se realizaba el cambio de guardia 

presidencial del grupo escolta Granaderos de Tarqui. El Presidente enfatiza que “jamás 

se reunirá con los que ofendieron a los símbolos patrios”.      

 

Estudiantes universitarios de instituciones como la Universidad Tecnológica 

Equinoccial (UTE), San Francisco de Quito (USFQ), Universidad de las Ameritas 

(UDLA), Escuela Politécnica del Ejército (ESPE), Universidad Central del Ecuador 

(UCE) y la Politécnica Nacional realizan una marcha en Quito en contra del proyecto 

del Ley de Educación Superior. Los manifestantes señalan que la propuesta privilegia la 

política autoritaria, el método del castigo y que decreta la calidad en lugar de 

fomentarla. 
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Comuneros de Gatazo Zambrano, en la provincia de Chimborazo, invaden la hacienda 

Gatazo, por la cual se encuentran en un conflicto con una comuna vecina, la Gatazo 

Elena Zambrano. Ellos dicen contar con un crédito del Banco de Fomento por 400 mil 

dólares para comprar la hacienda de 32 has, y que no están dispuestos a ceder más que 6 

has a los comuneros de la Gatazo Elena Zambrano. Ambas comunidades pretenden 

sembrar brócoli y zanahoria en los terrenos que, dicen, están abandonados desde hace 

más de 20 años. 

  

 

Viernes 13 

 

Los Cancilleres de Ecuador y Colombia anuncian la designación de los encargados de 

negocios de ambos países. Por Ecuador el encargado de Negocios será Andrés Terán, 

abogado que ha trabajado en las misiones diplomáticas de Ecuador en Bélgica, Estados 

Unidos, España y Paraguay, y actualmente presta sus servicios en la Embajada de 

Ecuador en Montevideo (Uruguay). Por su parte la Cancillería colombiana designa a 

Ricardo Montenegro como el nuevo encargado de negocios; el funcionario es 

especialista en temas fronterizos y hasta antes de su designación era Director de la 

Oficina de Soberanía Territorial y Desarrollo Fronterizo de la Cancillería colombiana; 

también es miembro de las comisiones de Vecindad de Colombia con Panamá, Ecuador, 

Perú y Brasil. En el mismo contexto el secretario general de la OEA, José Miguel 

Insulza, felicita a los gobiernos de Ecuador y de Colombia por concretar el 

nombramiento de los encargados de negocios entre ambos países: “este paso 

importante, resultado del proceso de acercamiento emprendido entre los cancilleres de 

ambos países y sus respectivos equipos de trabajo, es un claro y esperanzador ejemplo 

de que el diálogo es el único camino para promover la cooperación y encontrar espacios 

de entendimiento sobre distintos puntos de vista”.  

 

El Alcalde de Cuenca, Paúl Granda, es electo como presidente de la Asociación de 

Municipalidades del Ecuador (AME); el alcalde es aliado del movimiento gobiernista. 

El funcionario electo asegura que llega a su puesto con la consigna de ponerse la 

camiseta de los 221 alcaldes que conforman la AME. El presidente saliente de la 

organización, Francisco Asán, asevera que la elección estuvo matizada por presiones del 

partido del presidente Correa; aspira que la asociación de Municipalidades no se 

convierta en un brazo político del Gobierno. “Eso sería nefasto para el municipalismo”.     

 

La ministra de Finanzas y presidenta de la Junta de Accionistas de diario El Telégrafo, 

María Elsa Viteri, pide la renuncia al gerente general Alex Camacho por no cumplir con 

los criterios de eficiencia en su gestión. El secretario de Comunicación, Fernando 

Alvarado, aclara que la ministra solicitó la salida de Alex Camacho para cumplir la 

reorientación que se le dará al periódico para que se transforme en una empresa pública. 

“No se debe a ningún tipo de sospecha de actos de corrupción como sugieren algunos 

medios de comunicación”, dice el funcionario. 

 

 

Sábado 14 

 

El presidente Correa comenta en su programa radial sabatino que la gira por Rusia 

resultó todo un éxito; resalta los 7 convenios bilaterales firmados con ese país, entre 



Ecuador - Cronología del conflicto social – Noviembre de 2009 - OSAL 

 

éstos, el proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón, el cual incluye la compra de los 

equipos electromecánicos para las centrales Sarapullo, de 48 megavatios de generación, 

y Alluriquín, de 198 MW, cuya inversión es de 135 millones,  y la apertura de un vuelo 

directo de carga entre Latacunga y Moscú, ruta que será usada para la exportación de 

flores. 

 

El Gobierno colombiano anuncia que incrementará la venta de energía a Ecuador; la 

venta se incrementará en 626 MW. El Centro Nacional de Despachos de Colombia y el 

Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) establecerán el costo de la energía 

suministrada por Colombia. 

 

Perú autoriza la exportación de electricidad en forma temporal a Ecuador, en respuesta a 

la solicitud de cooperación debido al desabastecimiento energético en Ecuador. El 

precio en el contrato de exportación incluye un cargo fijo de 92 dólares por kilovatio al 

mes. 

 

La Constructora Cosurca, supuestamente vinculada a Fabricio Correa, rechaza la 

decisión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) de iniciar el proceso de 

terminación unilateral del contrato de la vía Alamor-Lalamor en la provincia de Loja. 

En el comunicado el presidente de la empresa, Máximo Villavicencio, señala que los 

accionistas de la empresa son lojanos; además califica de “abuso” e “infamia” a la 

resolución del MTOP: “En su afán de hacer daño supuestamente a Fabricio Correa, a 

Cosurca se la incluyó como contratista incumplida, para así impedirle trabajar en todo el 

sector público”. 

 

 

Lunes 16 
 

El ministro de defensa, Javier Ponce, y el alto mando militar explican en la comisión de 

Soberanía y Seguridad de la Asamblea Nacional la compra de los helicópteros indios 

Dhruv, uno de los cuales se accidentó el pasado 27 de octubre. Ponce dice que la 

compra aún no ha concluido, pues falta que se entreguen 2 helicópteros: “Mientras esto 

no suceda, se pueden hacer reclamos y pedir que se entreguen los componentes 

faltantes”, dice al referirse a que sólo 2 helicópteros tenían motor de 2008, como se 

establecía en el contrato. 

 

Moradores de La Vaina (cantón Tosagua, Manabí) cierran la vía que conecta con el 

norte de la provincia en reclamo por la falta de agua potable. 

 

Autoridades, funcionarios y estudiantes de la Universidad Autónoma de Quito realizan 

una marcha de antorchas para rechazar el informe del CONEA, que los ubica en las 

últimas categorías de los centros de estudios universitarios. 

 

Más de 100 ex trabajadores del Comisariato del Ejército realizan un plantón frente al 

ministerio de Defensa, en Quito, para exigir el pago de las indemnizaciones por los 

despidos ocurridos en octubre. A cada trabajador se le ofreció 1.000 dólares por año de 

trabajo, pero ellos consideran que se les debe pagar 1526, por tratarse de un despido 

intempestivo. 
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El presidente de los industriales lácteos, Rafael Vizcarra, dirige una comunicación a la 

ministra de la Producción, Nathalie Cely, para solicitar horarios fijos de racionamiento 

de energía eléctrica para que no se afecten tanto sus actividades. 

 

Se realiza en Guayaquil una mesa de trabajo, convocada por el ministerio de Gobierno, 

Policía y Cultos, para tratar la propuesta de ley que regulará a las organizaciones 

religiosas. 

 

 

Martes 17 
 

El presidente Correa se reúne con empresarios en Guayaquil para dialogar sobre la 

reforma tributaria y la ley de aguas. Están presentes más de 130 empresarios de varias 

provincias del país y de diversos sectores económicos (textiles, bananeros, 

exportadores, floricultores, turísticos, etc.). Correa acepta revisar algunos aspectos de su 

propuesta tributaria, como el incremento al impuesto a consumos especiales en 

cigarrillos y bebidas alcohólicas, pero se mantendrá para las gaseosas. El impuesto a la 

salida de capitales (que propone incrementar de 1 a 2%) será convertido en crédito 

tributario; sin embargo, insiste en que el pago anticipado al impuesto a la renta se 

convierta en un impuesto mínimo para enfrentar la evasión tributaria. 

 

El presidente de la Asociación de Industrias del Plástico de Guayaquil, Francisco 

Alarcón, dice que los racionamientos de luz afectan las actividades del sector, “que son 

largas y requieren continuidad”. “Hubiera sido mejor tener más horas seguidas de cortes 

y luego más horas o días seguidos de trabajo”. 

 

Pescadores artesanales llegan a Guayaquil para reunirse en el ministerio del Litoral con 

el Intendente y reclamar sobre los permisos de pesca que recibieron; los permisos 

hablan de embarcaciones industriales, cuando lo que necesitan son permisos para pesca 

artesanal; piden que se les permita pescar dentro de las 8 millas marítimas. Pretenden 

reunirse con el presidente Correa. 

 

La Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (DINEA) informa que sólo una tercera 

parte de las 993 camaroneras han renovado sus permisos de operación. El Estado otorga 

concesiones por un período de 10 años, que en la mayoría de casos ya se ha cumplido. 

Más de 34 mil habían sido concesionadas en el país, y las empresas debían pagar 20 

dólares por hectárea. 

 

Un grupo de trabajadores de la refinería estatal de Esmeraldas se declaran en huelga y 

acampan en carpas fuera de sus instalaciones para reclamar por el retraso en el proyecto 

de rehabilitación de la planta, que lleva a cabo la compañía coreana SK, por demoras en 

el pago de bonificaciones, y por las condiciones de inseguridad en que trabajan. 

 

Un barrio donde habitan refugiados colombianos en Ibarra es objeto de un atentado con 

explosivos. No hay víctimas. 

 

 

Miércoles 18 
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El ministro de Relaciones Exteriores, Fander Falconí, informa que el Ecuador reabrirá 

su embajada en Bogotá el próximo 23. 

 

La Comisión Ocasional de Comunicación de la Asamblea Nacional aprueba la creación 

del Consejo de Comunicación e Información, dentro del debate para la aprobación de la 

ley de comunicación. Los Asambleístas de Madera de Guerrero del partido 

Socialcristiano, Concertación Nacional y Sociedad Patriótica abandonan la sesión. 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) informa que la recaudación de impuestos en 

octubre se contrajo un 12% en relación con octubre de 2008. El IVA se redujo en 

17,8%, y el impuesto a la renta en 43,2%. Sin embargo, la recaudación anual acumulada 

hasta el momento es aún un 7,8% mayor que el año anterior a las mismas fechas. 

 

Unos 600 comerciantes autónomos, agrupados en varias asociaciones (10 de junio, 21 

de abril, 6 de marzo, 10 de agosto, Derecho al Trabajo, de relojeros y gaferos, de 

comerciantes del mercado central) realizan un plantón en las céntricas calles 6 de Marzo 

y Clemente Ballén, en Guayaquil, para reclamar que el municipio les permita trabajar. 

Aseguran haber solicitado varias veces que el alcalde los reciba, sin tener contestación. 

 

Un grupo de trabajadores y jubilados de  la Eléctrica de Guayaquil aprovechan  la visita 

del presidente Correa a la institución para protestar contra la decisión gubernamental 

que convirtió la empresa en pública meses atrás, lo que, dicen, afecta los derechos 

contenidos en el contrato colectivo. “Somos privados, no somos del estado”, corean. 

 

 

Jueves 19 

 

Los ministros de Defensa de Ecuador, Javier Ponce, y de Colombia, Gabriel Silva, 

anuncian, tras reactivarse las reuniones de la Comisión Binacional Fronteriza 

(COMBIFRON), que las reuniones se realizarán cada 3 meses, y que ambos países 

nombrarán agregados militares y policiales. 

 

El director ejecutivo de la Cámara Ecuatoriano Americana, Bernardo Traversari, 

considera positiva la reunión mantenida por el presidente Correa con empresarios. “En 

la medida en que esos espacios sean aprovechados para debatir sobre bases técnicas y 

análisis detallados, que sean hechos sobre los proyectos e iniciativas legislativas que 

están en proceso en la Asamblea nacional”. También el Consejo de Cámaras y 

Asociaciones de la Producción considera que el diálogo “fue fructífero”, aunque recalca 

que hay temas pendientes: laboral, comercio exterior, inversiones. En cambio, otros 

dirigentes empresariales se muestran en desacuerdo y reclaman el archivo de la reforma. 

“No podemos aceptar que unas partes del proyecto sí son viables y otras no, ese 

proyecto tiene que archivarse”, dice Blasco Peñaherrera, presidente de la Cámara de 

Comercio de Quito. Javier Díaz, presidente de los industriales textileros, afirma que la 

principal preocupación para los empresarios es que el pago anticipado del impuesto a la 

renta se convierta en impuesto mínimo: “Nuestros márgenes de utilidad son bajos, 

entonces de seguro las empresas serán obligadas a pagar un impuesto mucho mayor que 

su rentabilidad”. 

 

En Quito, el fiscal general Washington Pesántez, durante un discurso en el acto de 

posesión de 59 fiscales, plantea que los fiscales pasen a formar parte de la carrera 
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judicial y que ya no estén sujetos al período de 6 años que rige actualmente; por lo 

tanto, serían vitalicios. 

 

El Banco Central informa que las remesas enviadas por los migrantes sumaron en los 3 

primeros trimestres de 2009 1.820 millones de dólares, un 16.4% menos que en igual 

período de 2008, cuando habían llegado a 2.177 millones. 

 

La Superintendencia de Compañías informa que la banca privada podría obtener 

utilidades por 237 millones de dólares en 2009, un 14,5% más que en el año anterior. 

 

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, acusa al gobernador del Guayas y al intendente 

de policía de Guayaquil de “encubrir” una invasión en un terreno que el municipio había 

previsto para un programa de vivienda. “Con amparo del gobernador o sin amparo del 

gobernador y de la policía voy a desalojar, [...] a iniciar las acciones pertinentes contra 

estos delincuentes que pretenden apropiarse de un terreno de la ciudad”. “¿Qué es lo 

que quiere el gobierno? impedir que nosotros hagamos otras 10 mil viviendas para que 

la gente pobre viva con dignidad. ¿Qué es lo que quiere? Fomentar el tráfico de tierras 

dando amparo a un invasor”. Por su parte, el intendente Julio César Quiñónez responde 

a la denuncia de Nebot: “Aquí en la intendencia los representantes de la Corporación 

Montubia abrieron un expediente por los problemas de legalidad de estas tierras. Lo que 

nosotros hicimos es sólo oficiar que se realicen los controles. De ahí, hay un proceso 

judicial, donde el municipio tiene que exponer también su parte, pero no tenemos aún 

denuncia de ellos”; aclara que no incentiva invasiones ni encubre a nadie. 

 

Las esposas de 3 personas muertas por la policía durante un supuesto asalto a una 

farmacia en Guayaquil el 19 de noviembre de 2003 realizan un plantón en los exteriores 

del local para protestar contra la impunidad. Las cortes de justicia policial absolvieron a 

los policías involucrados en el hecho. Ellas, conocidas como Las Dolores, esperan ahora 

el informe de la Comisión de la Verdad, y anuncian que continuarán con su demanda 

contra el Estado ecuatoriano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

Alrededor de 30 comerciantes minoristas realizan una manifestación en los alrededores 

del mercado central en Guayaquil para protestar por la continua represión de que son 

objeto por parte de la municipalidad y de la policía metropolitana. “No somos 

criminales”, “Queremos trabajar” son, entre otras, las consignas que corean. 

 

El gobierno anuncia los nuevos requisitos para acceder al bono de la vivienda, que 

subirá a 5 mil dólares: no tener inmuebles, depositar el 10% del valor de la vivienda en 

alguna institución financiera. Se beneficiará a 40 mil familias que podrán adquirir 

viviendas de hasta 60 mil dólares. 

 

 

Viernes 20 
 

Un grupo de pescadores quema vivos en Muisne, Esmeraldas, a 2 personas acusadas de 

piratería que habían sido detenidas por miembros de la marina. 

 

La Asociación de Militares de Fuerzas Armadas Quito Luz de América dice que la 

agrupación busca que se eliminen cobros que consideran injustos, como cuotas para el 

club de fútbol profesional El Nacional, y reclaman una equiparación salarial justa 
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porque, afirma, la que se realizó el año pasado benefició únicamente a la oficialidad. 

Advierte que si no se toman en cuenta sus peticiones, se abocarán a medidas de hecho. 

 

 

Sábado 21 

 

El presidente Correa, en su programa radial de los sábados, anuncia cambios en la 

política salarial. Plantea un sueldo “digno” de 320 dólares mensuales (el salario básico 

actual es de 218 dólares, mientras que el costo de la canasta básica se ubica en 522 

dólares por mes). “Decir que mi empresa es rentable, que tengo utilidades, pagando 218 

dólares es basar la rentabilidad en la explotación laboral, porque ése no es el salario 

justo, es el mínimo legal para evitar un mal mayor, que es el desempleo”. Por otra parte, 

dice que el Ecuador está interesado en una mayor relación entre la Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR) y la Unión Europea, y que tratará del tema con el primer 

ministro belga en la gira europea que iniciará el martes próximo. También se tratarán la 

situación de los migrantes y la libre movilidad humana, y la iniciativa Yasuní, que 

busca recursos para mantener bajo tierra el petróleo que se encuentra en el parque 

nacional Yasuní. Adicionalmente, denuncia que es motivo de espionaje y que se 

interceptan llamadas telefónicas, videoconferencias y mensajes electrónicos. 

 

Moradores de los condominios El Inca, al norte de Quito, cierran una calle aledaña para 

protestar porque el municipio la ha convertido en una calle de una sola dirección sin 

tomar en cuenta la opinión de los vecinos. Los moradores dicen que el problema de 

congestión se debe a la apertura en las inmediaciones de la Universidad de las 

Américas. 

 

 

Domingo 22 
 

Miguel Calahorrano, coordinador del comité anticrisis formado por el gobierno para 

hacer frente a los problemas energéticos, anuncia que el Ecuador y Venezuela negocian 

unos 10 millones de focos ahorradores, para reemplazar a los incandescentes. Unos 3 

millones de focos serían donados por el gobierno venezolano. 

 

Por la noche, en cadena de televisión, el presidente Correa plantea un nuevo escalafón y 

ajustes salariales para los maestros. 

 

 

Lunes 23 
 

El presidente Correa inaugura 2 nuevos destacamentos militares en Cantagallo y El 

Palmar, en la frontera con Colombia, con lo que ya suman 19. Resalta que, al mejorarse 

el control y la seguridad, se refuerzan la soberanía y la integridad territorial. 

 

El presidente Correa y el delegado de la Conferencia Consultiva Política de China, Jia 

Qinglin, firman un convenio según el cual China abrirá una línea de crédito a Ecuador 

por unos 50 millones de dólares destinados a la compra de 4 aviones para la fuerza 

aérea. 
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Se reabren las embajadas de Colombia y Ecuador, y asumen sus funciones los 

encargados de negocios de Ecuador en Colombia, y de Colombia en el Ecuador, como 

un paso más en la normalización de relaciones entre ambos países, rotas desde el ataque 

militar colombiano en Angostura, en marzo de 2008. 

 

El vicepresidente de la Unión nacional de Educadores (UNE), Francisco Rojas, afirma 

en Guayaquil que el anuncio de incremento de sueldos para los maestros es producto de 

“la presión de la UNE, el paro y las mesas de diálogo”. 

 

La Asociación de Comunicadores Sociales, Periodistas y Profesionales Afines del 

Ecuador (ASOCOPE) realiza una marcha por calles céntricas de Guayaquil para 

rechazar el proyecto de ley de comunicación. Tras concentrarse frente a la gobernación, 

entregan un pliego de peticiones al gobernador, Roberto Cuero. 

 

Presenta su informe la comisión del ministerio de Recursos Naturales No Renovables 

encargada de analizar el contrato del oleoducto de rudos pesados (OCP), firmado en 

febrero de 2001 con una vigencia de 20 años. Indica que los costos de construcción y 

operación  subieron de los 899 millones que se ofertaron en el 2000 a 1.418 millones. El 

contrato señalaba que el estado recibiría una participación superior a los 100 millones 

de dólares, pero “considerando la participación señalada en el contrato, [...] no superaría 

los 20 millones”. 

 

Las comunas Gatazo Zambrano y Gatazo Elena Zambrano acuerdan comprar en partes 

iguales la hacienda Gatazo, superando así el conflicto que las oponía. 

 

 

Martes 24 

 

La ministra coordinadora de la producción, Nathalie Cely dice que “salario digno” no es 

igual que “salario básico unificado”. El salario se incrementará paulatinamente hasta 

llegar a los 320 dólares que anunció Correa el sábado, de manera progresiva y en 

función de la inflación y de la productividad de la economía. 

 

El ministro de Recursos Naturales No Renovables, Germánico Pinto, anuncia que el 

Ecuador y China formarán una empresa mixta para la exploración y la explotación de 

petróleo: “La conformación de la empresa implica una inversión de 1.100 millones de 

dólares, que es muy importante para el Ecuador, y que nos va a permitir avanzar en el 

proceso de desarrollo de nuestra industria petrolera”. Petroecuador será dueña del 60% 

de las acciones de la nueva empresa, mientras que Sinopec tendrá el 40% restante. 

 

Estudiantes de la Universidad de Guayaquil realizan protestas en las calles cercanas al 

centro de estudios para rechazar el proyecto de ley de educación superior. Se producen 

enfrentamientos con la policía. 

 

Líder Góngora, presidente de la Corporación Coordinadora Nacional para la Defensa 

del Ecosistema Manglar (C-CONDEM) expresa el rechazo de su organización al 

decreto 1391 que busca regularizar las camaroneras, pues eso significa “privatizar el 

manglar”. “Reforestamos las riberas. No queremos que el área recuperada sea devuelta a 

las camaroneras”. 
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Miércoles 25 

 

Hermel Flores, presidente de la Cámara de la Construcción de Quito, considera positiva 

la aclaración hecha por la ministra Nathalie Cely en torno al alza salarial. Dice que si 

los salarios se incrementaran a 320 dólares mensuales, los costos de las viviendas 

populares subirían un 14%, y aquellas para las clases medias se incrementarían en 20%. 

Dice que la obra pública se podría ver afectada pues “con el mismo dinero [... se haría] 

menos obra pública”. 

 

Francisco Vaca, viceministro de Relaciones Laborales, dice que en 2010 se iniciará un 

proceso para lograr el salario digno, y que eso se hará atendiendo la realidad de las 

empresas, la rentabilidad, la eficiencia y la productividad. Por su parte, el subsecretario 

de Análisis de la Producción, David Molina, indica que una posible fuente para el 

salario digno está en el 15% de las utilidades que las empresas por ley entregan a los 

trabajadores. 

 

Unas 1.000 personas participan en la “marcha de las camisas negras”, convocada por el 

presentador de televisión Carlos Vera para “defender la libertad de expresión”. 

 

Unas 20 personas de los movimientos Concertación Nacional y Defensores de la 

Libertad realizan un plantón en la esquina de las avenidas Eloy Alfaro y República, en 

Quito, para manifestar su oposición al proyecto de ley de comunicación. 

 

Se produce un nuevo enfrentamiento entre comerciantes autónomos y policías 

metropolitanos en Guayaquil, cuando los gendarmes decomisan los productos de los 

comerciantes, que en señal de protesta realizan una manifestación hasta el edificio del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 

 

La Diócesis de Santo Domingo encabeza una marcha contra la inseguridad en esa 

provincia. Participan unas 50 mil personas (según El Universo; 10 mil, según El 

Comercio), entre estudiantes, transportistas, organizaciones sociales y empresarios. 

  

 

Jueves 26 

 

Se modifica el mapa petrolero ecuatoriano. En la actualidad, la producción estatal es de 

58% (cuando hace 3 años era de 45%). Por su parte, la producción privada ha decrecido 

un 22%. 

 

Mesías Tatamuez, presidente de la Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias 

de Trabajadores (CEDOCUT) critica la marcha atrás en la propuesta de establecer un 

salario digno. Exige “que se cumpla lo planteado” y advierte que los trabajadores no 

permitirán “que se nos quite de las utilidades” para financiar el incremento salarial. 

 

Varias personas y grupos, encabezados por el presentador de televisión Carlos Vera, 

realizan una concentración en el parque de El Arbolito, en Quito, para rechazar la 

propuesta de ley de comunicación. Están presentes periodistas, políticos y empresarios. 
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El Frente de Defensa de los Derechos de Puyango (Loja) cuestiona la gestión del alcalde 

del cantón, a quien acusan de no dar detalles de gastos e inversiones. 

 

 

Viernes 27 
 

En Bélgica, el presidente Correa dice que hay que construir una nueva lógica de 

relaciones birregionales que tenga como eje la cooperación y la cohesión social y no el 

libre comercio. 

 

La cumbre extraordinaria del Consejo de Defensa y ministros de Relaciones Exteriores 

de la UNASUR, reunida en Quito, acuerda una nueva doctrina de seguridad que, entre 

otras cosas, prevé la proscripción de bases militares extranjeras en la región. También se 

prevé la presencia de observadores de UNASUR en los ejercicios militares realizados 

con o por fuerzas militares extranjeras en cualquier país de la región. Según Fander 

Falconí, ministro ecuatoriano de relaciones Exteriores, “Los resultados son óptimos, 

tenemos un documento de consenso regional, marcamos una nueva visión y una nueva 

doctrina de seguridad en términos regionales”. La reunión se produce en medio de las 

tensiones recientes entre Colombia y Venezuela, y Chile y Perú. Los delegados de 

Brasil y de Perú dicen estar satisfechos con la explicación dada por Colombia a la 

entrega de 7 bases militares a Estados Unidos. 

 

Sectores empresariales se reúnen con funcionarios gubernamentales para discutir el 

anuncio del presidente Correa de incrementar los salarios. César Rodríguez, 

vicepresidente de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas, dice que en la reunión 

queda clara la diferenciación entre el salario mínimo y el salario digno, cuya 

implementación será en el mediano plazo, pudiendo ser una realidad en los años 2014 o 

2015. “Los ministros nos explicaron que de ninguna manera se trata de imponer este 

salario sin una vía de financiamiento adecuada al sector privado [...] y que hay que 

mirar [...] productividad, inflación y todo lo que se refiere al factor económico para que 

las empresas vayan incrementando el salario hasta llegar a un mínimo adecuado para el 

trabajador”. Entre tanto, en Quito, la ministra coordinadora de la producción se reúne 

durante más de 3 horas para tratar del mismo tema con empresarios ganaderos, turísticos 

y floricultores entre otros. Se formará una comisión técnica integrada por representantes 

de los empresarios agrícolas, acuacultores y exportadores para estudiar mecanismos que 

lleven al salario digno. El presidente de la Cámara de Pequeños Industriales de 

Pichincha, Carlos Rivadeneira, señala que se pidió a los representantes gubernamentales 

“un análisis técnico del incremento de la remuneración básica unificada, la posibilidad 

de una reforma al código del trabajo [y] la flexibilización de la jornada laboral”. Xavier 

Durán, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, afirma que “antes de pensar 

en incrementos salariales se debe analizar el hecho de cómo  han aumentado  frente a la 

productividad laboral en las  industrias” pues, dice, entre 2001 y 2007 los salarios 

subieron el 12% anual, mientras que la productividad sólo lo hizo el 8%. 

 

El ministerio de Gobierno anuncia la extensión del estado de excepción que rige en 

Quito, Guayaquil y Manta para enfrentar la delincuencia. 

 

Trabajadores de Petroindustrial, empresa filial de Petroecuador, denuncian en Quito que 

hay una oleada de despidos intempestivos que ha afectado, hasta ahora, a unas 300 
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personas; sólo ayer fueron despedidos 276 trabajadores, sacados “a empellones por 

miembros de la policía”, según Miller Quiñónez, dirigente sindical. 

 

 

Sábado 28 
 

El vicepresidente Lenin Moreno, en el informe semanal, exige que las empresas 

públicas cumplan con la ley de discapacidades y destinen al menos a un 3% de su 

plantilla para personas con discapacidades. También se manifiesta contrario a que los 

medios se autoregulen. 

 

El ministerio Coordinador de Desarrollo Social renueva el convenio para continuar el 

programa “Socio Ahorro” con las cadenas de supermercados Mi Comisariato, Akí y 

Tía. El programa permite que las personas que reciben el bono de desarrollo puedan 

realizar con descuentos sus compras de productos de primera necesidad en esas cadenas. 

 

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, dice que el secretario de la presidencia, Alexis 

Mera, le remitió un documento en que un grupo ambientalista pide el cierre de 

Interagua, la empresa que tiene concesionados los servicios de agua y alcantarillado en 

la ciudad por 30 años: “Qué manera más sui géneris de defender los derechos humanos: 

dejar a la gente sin agua potable, sin alcantarillado sanitario, y a qué gente, a la gente 

pobre. Eso, señores, sobre mi cadáver”. 

 

 

Domingo 29 
 

Durante su visita a Bélgica, el presidente Correa acuerda con el gobierno belga un 

programa para regularizar la situación de los migrantes ecuatorianos en ese país. Correa 

enfatiza el hecho de que Bélgica es el único país europeo con el que se ha podido firmar 

un acuerdo sobre este tema. 

 

El ministerio de Relaciones Exteriores señala en un comunicado que el Ecuador no 

reconocerá las elecciones en Honduras.  

 

Familiares y amigos de la joven francesa Charlotte Mazoyer, asesinada en Quito el 12 

de septiembre, develan una placa recordatoria fuera de la casa donde vivía en el barrio 

de Guápulo, como manifestación de repudio al hecho y para pedir sanciones a los 

responsables. 

 

 

Lunes 30 
 

Se realiza una nueva reunión entre el ministro de Relaciones Laborales, Richard 

Espinoza, y grupos empresariales, para avanzar en la definición de la propuesta salarial. 

 

Mesías Tatamuez, presidente de la CEDOCUT, critica el giro dado por el gobierno a la 

propuesta de salario digno: diferirlo a largo plazo, dice, es “burlarse del país”. Dice que 

el cambio de posición es resultado de las reuniones de los ministros con los 

empresarios, y que no se ha dialogado con los trabajadores ni en las instancias 
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tripartidas establecidas en las leyes laborales, como el Consejo Nacional del Trabajo o 

las comisiones salariales, congeladas desde el año pasado. 

 

En entrevista para el diario El Comercio, el general Ernesto González, comandante de la 

fuerza terrestre del comando conjunto de las fuerzas armadas, afirma que el ejército está 

siguiendo en la frontera norte “la pista [...] de muchos cabecillas” de las FARC. “Ahora 

que se restablece la Comisión Binacional de Frontera (Combifron) de una manera más 

plena, esperemos que nos intercambien la información”. En la actualidad, el ejército 

ecuatoriano mantiene más de 6 mil soldados en la frontera con Colombia. 

 

Unas 40 personas realizan una concentración en el parque Rocafuerte, en Guayaquil, 

como protesta contra el proyecto de ley de comunicación. A la cabeza de la 

manifestación se encuentran los asambleístas Fausto Cobo, de Sociedad patriótica, y 

César Montúfar, de Concertación Nacional. 

 

Kléber Chica, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), núcleo 

de Guayas, pide a la Asamblea Nacional que se archive el proyecto de ley de 

comunicación, que viola, dice los principios de libertad de expresión. 

 

Dirigentes y miembros del sindicato de voceadores de periódicos y loterías realizan un 

plantón frente a la intendencia de policía para exigir que se dé cumplimiento a la orden 

de desalojo de los predios de su lotización, que se encuentran invadidos. “Busco a las 

autoridades, busco a la policía, busco al comisario, busco al jefe político. Nadie me hace 

justicia”, dice una voceadora. 

 

Unos 30 trabajadores despedidos de Petroecuador realizan un plantón frente a la oficina 

central, en Quito. Portan carteles que dicen “El desempleo ya es de todos”, “¿Por qué no 

despiden a los que firmaron el contrato con el ñaño listo?”. 

 

Un centenar de jubilados de la Autoridad Portuaria de Guayaquil piden al directorio de 

la entidad solución al conflicto generado por la suspensión del bono de comisariato y el 

pago de remuneraciones básicas por pensión jubilar. 

  

 

Glosario de siglas 

 

 

ADE   Acuerdo Democrático por la Equidad 

AER   Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión 

AME   Asociación de Municipalidades del Ecuador 

ASOCOPE Asociación de Comunicadores Sociales, Periodistas y 

Profesionales Afines del Ecuador 

BCE   Banco Central del Ecuador 

C-CONDEM Corporación Coordinadora Nacional para la Defensa del 

Ecosistema Manglar 

CEDOCUT Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias de 

Trabajadores 

CENACE  Centro Nacional de Control de Energía (Colombia)  

CIDH   Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

COMBIFRON Comisión Binacional Fronteriza 
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CONEA Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación 

Superior. 

CORAPE  Coordinadora de Radios Populares del Ecuador 

DIPEIB-P  Dirección de Educación Intercultural Bilingüe de Pichincha 

ESPE   Escuela Politécnica del Ejército 

FARC   Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

IESS   Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

ISSFA   Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas 

ISSPOL  Instituto de Seguridad Social de la Policía 

MTOP   Ministerio de Transporte Y Obras Públicas 

OCP   Oleoducto de rudos pesados 

OEA   Organización de Estados Americanos 

OPEP   Organización de Países Exportadores de Petróleo 

PIB   Producto Interno Bruto 

SENPLADES  Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

SIP   Sociedad Interamericana de Prensa 

SONANGOL  Sociedad Nacional de Combustibles de Angola. 

SRI   Servicio de Rentas Internas 

UCE   Universidad Central del Ecuador 

UDLA   Universidad de las Américas 

UNASUR  Unión de Naciones Suramericanas 

UNE   Unión nacional de Educadores 

USFQ   Universidad San Francisco de Quito 

UTE   Universidad Tecnológica Equinoccial 
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Martes 1 

 

El presidente Rafael Correa critica a China por ser inflexible en las condiciones de 

negociación para financiar el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair. “Las 

negociaciones han sido muy duras y a veces nos hemos sentido maltratados por China. 

Ni el Fondo Monetario Internacional (FMI) nos trata así”, dice el Mandatario. El 

Gobierno explica que China quería obtener como condición el inventario de los activos 

que Ecuador pone como garantía parta el acceso al crédito y que el Banco central ponga 

sus activos también, lo que califica de “verdaderamente humillante”. 

   

La Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) pide archivar el informe final del 

proyecto de Ley de Comunicación que se debate en el Pleno de la Asamblea. El 

presidente de ese gremio en Guayas Kléber Chica manifiesta que el documento tiende a 

lesionar la Constitución y la libertad de expresión, “ejemplo de ello es la creación del 

Consejo de Comunicación y las sanciones para los medios que podrían llegar hasta su 

cierre”, argumenta el titular de AER. Además el gremio señala que las propuestas 

trabajadas con el asambleísta de Alianza País, Rolando Panchana, no fueron 

consideradas por la Comisión Ocasional de Comunicación.  

 

Ex empleados de la petrolera estatal Petroecuador realizan un plantón para rechazar el 

despido intempestivo del que fueron objeto. El presidente de la Federación de 

Trabajadores Petroleros (Fetrapec) estima que los trabajadores afectados fueron 350. 

Por otro lado el ministro de recursos naturales Germánico Pinto justifica las salidas y 

argumenta que la medida forma parte del proceso de reestructuración de la empresa. 

Además el presidente ejecutivo de la estatal petrolera manifiesta que la reestructuración 

de la petrolera empezó con la contratación de la consultora estadounidense Wood 

Mackenzie y terminará en 2012 con la optimización de personal y la modernización en 

otras áreas. 

 

El Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la Dirección Regional del Ministerio de 

Relaciones Laborales dictamina como legal y lícita la huelga de los trabajadores de la 

Compañía Ecuatoriana del Caucho (Erco). El Abogado del Comité de empresa Erco 

señala que al ser declarada la huelga legal la empresa debe pagar su salario a los 

empleados mientras estuvieron en la paralización y al ser lícita no se puede despedir a 

ningún trabajador. Por otro lado el vicepresidente de finanzas de la empresa Darwin 

Zabala dice que la empresa no está de acuerdo con el fallo del Tribunal: “no estamos de 

acuerdo, pero siempre hemos ratificado que vamos a cumplir con las leyes del país y 

con el contrato colectivo”.  

 

El ministro de Relaciones Laborales Richard Espinoza se reúne con los miembros de la 

Comisión Técnica de empresarios para analizar el incremento salarial. Conforman la 

comisión los representantes de los sectores agrícola, industrial, exportador y de 
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acuacultura, y su objetivo es trabajar junto al gobierno para definir los mecanismos a 

aplicar para pagar el denominado salario digno. Además a la cita acuden también los 

representantes de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales y de la Asociación de 

Industrias Textiles del Ecuador (AITE). El Presidente de la Cámara de Agricultores 

Bolívar Cevallos señala que según su propuesta, demorará cerca de 5 años equiparar el 

sueldo con la canasta básica, “para esto se debe aplicar una fórmula que tome en cuenta 

la inflación más un porcentaje aún no determinado”. 

 

Niños, niñas y adolescentes indígenas participan  en el Reencuentro Plurinacional por el 

Cumplimiento de la Agenda Mínima de la Niñez y Adolescencia Indígena. Los 

asistentes proponen que el Estado garantice con políticas no homogéneas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad. El coordinador de la Agenda del encuentro 

Guillermo Churuchumbi señala que los niños indígenas son doblemente excluidos por 

actitudes de racismo, discriminación e inequidad. En educación se invierte por cada 

niño del área urbana 300 dólares y por cada niño indígena 180. El punto de la 

protección de la madre tierra también es expuesto. Lenin Aranca dice que temas como 

el de la minería se deben incorporar en el debate, “la naturaleza es parte de nuestra vida, 

si se la agrede se agraden nuestros derechos, porque es nuestra casa, alimento, 

vestimenta todo”, argumenta el niño indígena. Son parte de esta iniciativa la Ecuarunari, 

la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (Dineib), UNICEF y Plan 

Internacional Ecuador (PIE). 

 

Moradores, pescadores y artesanos de Muisne en la Provincia de Esmeraldas marchan 

para exigir seguridad y justicia. Los comuneros señalan que frente a sus costas actúan 

asaltantes: “Ellos nos roban los motores fuera de borda de las lanchas, la pesca y hasta 

han asesinado a compañeros”. El presidente de la Junta Parroquial de San Francisco 

asegura que “la inseguridad en el mar inquieta porque es una de las principales 

actividades a las que se dedica la mayoría de los habitantes de Muisne”. Por su lado el 

capitán del  Puerto de Esmeraldas Rafael Dávila afirma que la Marina está reforzando 

los controles en el sur de Esmeraldas.  

 

Jubilados de Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG) realizan una marcha para exigir 

al directorio de la entidad la solución al conflicto que tienen por la suspensión del bono 

de comisariato y los pagos de remuneraciones básicas unificadas. Los manifestantes 

piden que se respete lo estipulado en el contrato colectivo que se suscribió a mediados 

de los „90, cuyo acuerdo determina que los jubilados no podían recibir menos de 3 

salarios mínimos vitales por pensión jubilar. El abogado de un grupo de jubilados señala 

que al desaparecer el salario mínimo vital, los ex trabajadores reclaman que les cancelen 

3 remuneraciones básicas unificadas. 

 

Diecinueve trabajadores de la Unidad Eléctrica de Guayaquil son separados de sus 

cargos con visto bueno por insultar al presidente Correa y por participar en una 

paralización que habría cortado la atención al público el pasado 18 de noviembre. El 

gerente general de la empresa sostiene que solicitó el visto bueno, en base al artículo 

172 del Código Laboral en el que se indica que el empleador puede terminar el contrato 

con un trabajador “por falta de probidad o por conducta inmoral”. Entre los empleados 

despedidos está el secretario del Comité de trabajadores, William Moreno. 
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Miércoles 2 

 

El Ministerio de Electricidad contrata a las empresas APR Energy y Energy 

International para la provisión de 175 megavatios (MW) que ingresarán de manera 

paulatina al Sistema Nacional Interconectado. El Ministerio informa que APR Energy 

proveerá de 75 MW al país, y Energy Intenational 100 MW. A esta generación se suma 

la producción de 979 MWh de energía que entrega Colombia. 

 

El presidente Correa respalda “incondicionalmente” al secretario de Administración 

Pública Vinicio Alvarado: “cualquier funcionario que sea acusado por mi hermano 

tendrá mi apoyo inmediato porque eso significa que no se prestó a su presión”, enfatiza 

el mandatario. El funcionario es acusado por Fabricio Correa de tener vínculos con la 

empresa Invermun dedicada al negocio de casinos y juegos de azar; también ha sido 

señalado de incurrir en nepotismo, porque su hermano Fernando Alvarado es secretario 

de Comunicación y su madre Daysi Espinel es embajadora. 

 

La Junta Cívica de Guayaquil (JCG) presenta ante la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (DDHH) en Washington una demanda en contra del Estado ecuatoriano por la 

“inconstitucionalidad” que vive el país después de todo lo actuado por la asamblea de 

Montecristi desde la prórroga de sus funciones. El presidente de la JCG argumenta que 

todo lo que viene de la autoprórroga, como leyes y estamentos, son ilegales, no tienen 

sustento jurídico y constituyen una flagrante violación de los artículos 8, 25, 12 y 13 de 

la Convención Americana de DDHH. 

 

La Cámara de Comercio de Guayaquil realiza una conferencia para tratar “El papel de la 

empresa privada en el nuevo esquema constitucional”; al evento asisten el ex presidente 

de la Asamblea, Alberto Acosta, grupos de empresarios, analistas y dirigentes 

gremiales. El ex asambleísta señala que hay leyes como la de Minería, Soberanía 

Alimentaria, y Comunicación, que no cumplen con el esquema constitucional.”Creo que 

al gobierno, la Constitución comienza a resultarle unas suerte de camisa de fuerza 

porque no está aceptando lo que estableció”, sostiene Acosta. Por su parte el analista 

económico Walter Spurrier dice que el gobierno tiene una política agresiva en contra de 

las empresas privadas, desplazándolas de sus actividades y favoreciendo 

cooperativismos y a los pequeños propietarios. 

 

Los 19 empleados despedidos de la Unidad Eléctrica de Guayaquil presentan su defensa 

en la subsecretaría de Trabajo en la ciudad de Guayaquil. La dirigente del Comité de 

Empresa y afectada por el despido, Patricia Guanín, señala que la decisión del gerente 

de la empresa Oscar Armijos fue apresurada, porque no se suspendió el servicio ni hubo 

sabotaje; “se aprovecha de esta oportunidad para despedir a un grupo de trabajadores 

que no son de su agrado”, argumenta la dirigente sindical. 

 

 

Jueves 3 

 

Un grupo de empresarios e inversores del Ecuador viajan a Washington y piden al 

Congreso estadounidense que apruebe la extensión del Tratado de Preferencias 

Comerciales Andinas (Atpda). El director de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-

Americana Bernardo Traversari sostiene que más de 400 mil puestos de trabajo 
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dependen en ecuador del Atpda; “hemos podido crecer y a medida que hemos ganado 

valor añadido necesitamos más maquinaria de EEUU”, argumenta el empresario. 

 

El Estado ecuatoriano presenta un pedido en EEUU para prohibir que Chevron continúe 

con un arbitraje iniciado en su contra por el millonario juicio que enfrenta la petrolera 

en Ecuador. El procurador general Diego García dice que el arbitraje iniciado por 

Chevron pretende trasladar a Ecuador la responsabilidad por los resultados del caso 

Lago Agrio, “en el evento que tuviesen que pagar indemnizaciones por daños 

ambientales”.   

 

En el bloque asambleísta de Alianza País no hay acuerdo sobre la inclusión de las 

telecomunicaciones en el proyecto de Ley de Comunicación. El vicepresidente de la 

Comisión Ocasional de Comunicación sostiene que “la Ley sí debe encargarse de la 

revisión de frecuencias, para que ayude a regular de forma eficiente los monopolios y 

oligopolios”. El asambleísta y miembro de la Comisión Ángel Vilema señala que el 

tema debe ser tratado de manera general dentro de la Ley: “lo que compete al espectro 

radioeléctrico y la democratización de los medios debe ser asumido por la Ley de 

Telecomunicaciones”. Por otro lado la oposición recoge firmas para archivar el proyecto 

de Ley presentado por Alianza País; entre los firmantes constan los asambleístas de 

Sociedad Patriótica (SP), Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) y 

el Partido Social Cristiano (PSC). El asambleísta por Concertación Nacional César 

Montufar recalca que su intención es que el proyecto redactado por la comisión sea 

desechado y pedir la discusión de uno nuevo.   

 

Un artefacto explosivo detona en las instalaciones de Teleamazonas. El presentador de 

noticias Jorge Ortiz declara al aire que “esta campaña incesante del Gobierno en contra 

de la prensa independiente, tuvo una repercusión muy sonora, con un artefacto 

explosivo colocado por personas anónimas y cobardes”. Por otro lado el presidente 

Correa rechaza el hecho y solicita al comandante de la Policía Freddy Martínez que 

realice una exhaustiva investigación sobre el caso  

 

Se levanta el paro de transporte urbano en la ciudad de Ambato. Los transportistas piden 

un aumento de 0,18 centavos a 0,22. Los propietarios de los buses deciden suspender la 

medida para que el Consejo Municipal analice la apelación a la resolución de 

incrementar el pasaje de 0,18 a 0,20 centavos. El Consejo ratifica este incremento. 

 

En el mercado central de la ciudad de Guayaquil se producen choques entre policías 

metropolitanos y comerciantes informales. 

 

 

Viernes 4 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 

(Unesco) presenta un informe sobre el proyecto de Ley de Comunicación que se discute 

en la Asamblea. El organismo destaca positivamente la mención de que el Consejo de 

Comunicación como organismo de control tenga autonomía financiera. En el 

documento presentado por la Unesco sugiere también que “debería mencionarse 

expresamente su independencia política y jerárquica del Gobierno, en materia de 



Ecuador - Cronología del conflicto social – Diciembre de 2009 

 

decisiones, sin lo cual no se garantiza la independencia real”; además califica de 

“especialmente sensible” la posibilidad de sancionar a los medios y a los periodistas.  

 

El Ministerio de Electricidad asume la totalidad de las acciones de las empresas de 

generación y distribución pertenecientes al Fondo de Solidaridad en liquidación. Este 

Ministerio también asume las acciones que el Fondo tenía en las empresas eléctricas  

Emelnorte, Cotopaxi, Riobamba, Quito, Regional Centro Sur, Hidropastaza, Ambato, 

Azogues y Regional Centro Norte. Con esta acción se da cumplimiento con la 

disposición transitoria segunda de la Ley de Empresas Públicas, la cual dispone que las 

acciones de las empresas del sector eléctrico deben ser transferidas al Ministerio de 

Electricidad.  

 

El Comité de Empresa de la Compañía ecuatoriana del Caucho (ERCO) entrega la 

planta industrial de la ciudad de Cuenca, la cual estuvo tomada 57 días. De las 5 

peticiones por las que se inició la medida, se aceptó una relacionada con un pago 

retroactivo desde 2008. El secretario general del Comité afirma que estarán vigilantes 

ante la posibilidad de que se puedan despedir a trabajadores que estuvieron en la 

medida.”En caso de que eso suceda retomaremos la paralización”, enfatiza el dirigente 

obrero. 

 

 

Sábado 5 

 

En su enlace sabatino el presidente Rafael Correa advierte a las petroleras privadas y a 

la Unidad de contratos petroleros de Petroecuador por la renegociación de contratos de 

inversión irrisorios para el país. El mandatario acusa a los integrantes de la Unidad de 

“corruptos” de ser pagados por las petroleras privadas: “Yo advertí a la Unidad que no 

permitan que nos bajen un dólar en inversión y un solo barril en producción e hicieron 

lo que les dio la gana. La producción petrolera declinó este año cerca del 14% y eso 

perjudica nuestros indicadores macroeconómicos. Esto no va a quedar en la impunidad, 

me voy a reunir con las privadas y voy a hablar claro. O me invierten o se van”.  

 

La Organización Fundamedios envía una carta al presidente de la Asamblea Fernando 

Cordero en la que se recomienda acoger las observaciones de la Unesco. Además la 

organización sostiene que el proyecto de Ley plantea graves amenazas a la libertad de 

expresión en el Ecuador. Entre los temas que le preocupan a este ente están: la censura 

previa y responsabilidad ulterior, profesionalización forzosa, régimen de sanciones, 

sistema de comunicación, consejo de comunicación y registro de medios. 

 

  

Domingo 6 

 

El vicepresidente Lenin Moreno participa en la cumbre Por un mundo libre de minas 

antipersonales, en Cartagena-Colombia. El segundo mandatario manifiesta que las 

Fuerzas Armadas han destruido “la totalidad de las minas antipersonales que mantenía 

bajo su jurisdicción y ha reducido su arsenal a 1.000 unidades, las que conserva para 

fines de capacitación y entrenamiento de conformidad con las regulaciones 

internacionales”; el vicepresidente también presenta el informe nacional sobre el 

cumplimiento del tratado de Ottawa, sobre la eliminación de minas antipersonales. En el 
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mismo contexto, el mandatario asegura que la reanudación de las relaciones bilaterales 

con Colombia continúa y que se están cumpliendo las metas establecidas. 

 

La Comisión de Seguridad y Soberanía de la Asamblea convoca a los Ministros de 

Seguridad Miguel Carvajal, de Defensa Javier Ponce y de Gobierno Gustavo Jalkh para 

que rindan un informe sobre los avances del estado de excepción. Los asambleístas de la 

mesa de Soberanía confirman también la convocatoria al canciller Fander Falconí para 

que explique el avance en el reestablecimiento de las relaciones entre Ecuador y 

Colombia.    

 

  

Lunes 7 

 

Empresarios turísticos de Esmeraldas, Cali y Popayán realizan un encuentro binacional 

y forman la Asociación Colombo-Ecuatoriana de Integración Turística Fronteriza, la 

cual realizará promociones conjuntas y solicitará facilidades para el tránsito turístico. 

 

El rector de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG) Michel 

Doument presenta acciones administrativas contra el presidente del Consejo Nacional 

de Evaluación y Acreditación (Conea) Arturo Villavicencio. El rector cuestiona el 

procedimiento que sustenta la categorización que ubica a esta Universidad en la 

categoría C. Michael Doument argumenta que “la evaluación de desempeño 

institucional del Conea no responde a todas las dimensiones institucionales, ya que deja 

de lado procesos formativos y cualitativos, condiciones, contextos e impactos”. 

 

En el sector de la Bahía en la ciudad de Guayaquil se producen enfrentamientos entre 

miembros de la Policía Metropolitana y vendedores informales. La guardia 

metropolitana quiere desalojar a los comerciantes y hay 5 heridos. La dirigente de los 

comerciantes Elizabeth Palacios señala que la represión contra sus compañeros es 

“brutal”. 

 

Trescientos pobladores de los 17 barrios que conforman la parroquia Luis Tello en la 

ciudad de Esmeraldas participan en el bloqueo de las vías al puerto como medida para 

exigir que el alcalde Ernesto Estupiñán cumpla con el acuerdo en el que los dirigentes 

de los barrios de la parroquia Luis Terán ofrecieron sus votos a cambio de obras. La 

dirigente Segunda Segura, moradora del barrio 14 de Marzo, manifiesta que la zona 

carece de servicios, “las calles son de tierra y están en malas condiciones, el agua sólo 

llega dos días en la semana”. 

 

 

Martes 8 

 

El nuevo embajador en Venezuela Ramón Torres participa en distintas mesas de trabajo 

con asesores del Estado, la academia y la sociedad civil, con quienes desarrolla las 6 

áreas de ejecución de su plan de trabajo. Los puntos con los que el Gobierno 

ecuatoriano pretende fortalecer sus relaciones con el Régimen venezolano serán las 

relaciones políticas, comercio, economía popular y solidaria, migración, recursos 

naturales y cultura e integración. 

 



Ecuador - Cronología del conflicto social – Diciembre de 2009 

 

La Asamblea Nacional tramita en primer debate la Ley Orgánica de Cultura, en la que el 

Estado asume potestades, competencias y obligaciones para dictar políticas públicas a 

fin de promover la diversidad y el patrimonio cultural. La Ley crea el Sistema Nacional 

de Culturas, el cual lo compondrían: la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) Benjamín 

Carrión, el Instituto Memoria Social y los institutos de desarrollo cultural.  

 

La Fiscalía General del Estado acusa de peculado a la  Ministra de Salud Caroline 

Chang y a otros 7 funcionarios del Ministerio de Salud miembros del Comité de 

Emergencia por la compra de 115 ambulancias. El fiscal subrogante Alfredo Alvear 

señala que se escogieron vehículos que formaban parte de la propuesta más costosa.  

 

La Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (UTEG) solicita al Conea que se 

deje sin efecto el informe de Evaluación de Desempeño Institucional de las 

Universidades. El Conea ubica a la UTEG con una calificación E. El Rector de la 

Universidad Galo Cabanilla impugna el proceso de evaluación en base a un informe 

emitido antes por el Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup), cuyo 

documento certifica el “cumplimiento de todos los parámetros de calidad”. 

 

El Rector de la Universidad Central del Ecuador (UCE) Edgar Samaniego es agredido 

por militantes del Frente Revolucionario de Izquierda Universitaria (FRIU) y alumnos 

de los colegios universitarios Odilo Aguilar y Manuel María Sánchez. La institución 

universitaria presenta la denuncia ante la Fiscalía. “El sector que se opone al cambio en 

la Universidad es la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), el 

FRIU y el Movimiento Popular Democrático (MPD), es el único grupo capaz de agredir 

a mansalva”, manifiesta el Rector. 

 

 

Miércoles 9 

 

Estados Unidos dona 12 botes tácticos nuevos a las FFAA y moderniza otros 15 para el 

patrullaje fluvial de la frontera con Colombia, como parte del acuerdo de cooperación 

militar suscrito por los dos países para crear, capacitar y desplegar unidades militares en 

la frontera.  

 

La Relatora de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de DDHH, 

Catalina Botero, envía una carta al presidente de la Asamblea Fernando Cordero; en el 

documento se manifiesta que este organismo, el cual pertenece a la Organización de 

Estados Americanos (OEA), halló amenazas a las  libertades de información y opinión 

en el proyecto de Ley de Medios. La OEA hace énfasis en la crítica a la conformación 

del Consejo y de sus facultades para sancionar a los medios. “Ordenar el cierre de un 

medio por el simple ejercicio abusivo de la libertad de expresión, sin que se traten de 

aquellos medios que usan las frecuencias radioeléctricas, es una decisión 

extremadamente drástica”, argumenta Botero.  

 

Se realiza en Quito la concentración denominada En Defensa de la Libertad convocada 

por el periodista y activista político Carlos Vera, para protestar contra el gobierno de 

Rafael Correa y el proyecto de Ley de Comunicación. En el acto participa el coronel 

Patricio Haro del movimiento político Justicia y Libertad, quién critica al Gobierno y 

llama a su proyecto político de “Nacional Socialismo del Siglo XXI”; además conmina 
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a las Fuerzas Armadas y a la Policía a defender las libertades ciudadanas. Participan 

también en la concentración, la ex candidata presidencial por la RED Martha Roldós, el 

periodista Diego Oquendo y el asambleísta Cesar Montufar.  

 

El Rector de la UCE Edgar Samaniego presenta una demanda en contra del presidente 

de la FEUE Marcelo Rivera por asociación ilícita, terrorismo e intento de asesinato. 

Además fue expulsado de la Universidad. El Rector explica que la expulsión evitará que 

el dirigente universitario ingrese a los predios universitarios. 

 

El mandatario Rafael Correa como presidente pro tempore de la Unión de Naciones 

Sudamericanas (Unasur) envía un oficio a la secretaria de Estado de EEUU, Hillary 

Clinton, con el texto de la resolución tomada por los cancilleres y ministros de Defensa, 

el 27 de noviembre, sobre medidas de confianza y seguridad en la región, en el texto 

resolutivo los once países miembros de la Unasur exigen garantías plenas al régimen de 

Álvaro Uribe tras el acuerdo suscrito con EEUU para la instalación de 7 bases militares 

en su territorio. 

 

 

Jueves 10 

 

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) dispone iniciar procesos 

administrativos en contra de 20 radioemisoras; de estás, 4 deben enfrentar procesos de 

cancelación de contratos de concesión y otras 3 la revocatoria de concesiones de 

frecuencia. El organismo determina que las radios Armonía Súper Eco (Azuay), Virtual 

FM (Santo Domingo), Romina Inicial Clásica (Bahía de Caraquez) y Unión 

(Esmeraldas), obtuvieron la concesión sin contar con los informes de la 

Superintendencia.  

 

 

Viernes 11 

 

La Embajada de EEUU en Ecuador rechaza las conclusiones del informe de la 

Comisión de Angostura, en las que se señala que la inteligencia estratégica procesada 

por el Puesto de Operaciones Avanzadas (FOL) de EEUU en la Base de Manta fue 

fundamental para el seguimiento a Raúl Reyes. “La embajada rechaza categóricamente 

estas acusaciones, el FOL de Manta no estuvo involucrado de ninguna manera ni en el 

ataque colombiano contra Angostura ni en proporcionar datos de inteligencia. El 

personal del FOL observó leal y exitosamente su misión de interceptar el narcotráfico 

en el Pacífico Este”, argumenta la embajadora norteamericana Heather Hodges. En el 

mismo contexto el comandante de las FFAA colombianas Freddy Padilla, quien 

participó en la operación Fenix contra Raúl Reyes, manifiesta que la conclusión de la 

Comisión “no es cierta”. Por su parte el presidente de la Asamblea Fernando Cordero 

advierte a los miembros de la Comisión de Angostura que sí habrá inmunidad para la 

Comisión siempre que se sustenten con pruebas las afirmaciones de su investigación. 

“No creo que la Embajada de EEUU esté de vacaciones escuchando lo que se está 

diciendo”, argumenta el asambleísta. 

 

El asambleísta del Movimiento Concertación Nacional (MCN) César Montufar pide a la 

Corte superior de Justicia de Quito medidas cautelares para que se suspenda la campaña 
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de publicidad del gobierno sobre el proyecto de Ley de Comunicación. El legislador 

argumenta que dicha campaña vulnera los derechos de las personas, e incita a la 

violencia y confrontación entre ecuatorianos. 

 

La ministra de Salud Caroline Chang envía un comunicado público en el que señala que 

la contraloría emitió un informe favorable para la adquisición de las 115 ambulancias 

para los hospitales del país. La funcionaria del Régimen dice que los verdaderos 

motivos de los cuestionamientos a ese proceso tienen que ver con la defensa de un 

modelo que concebía la salud como una mercancía y un negocio en beneficio de las 

clínicas privadas y los médicos particulares. 

 

 

Sábado 12 

 

En su cadena sabatina el presidente Correa rechaza que los dirigentes de la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) impongan plazos y 

condicionamientos para llegar a acuerdos en las mesas de diálogo. “Nadie le pone 

plazos a la revolución ciudadana”, dice el Mandatario. La subsecretaria de los Pueblos 

Alexandra Ocles señala que hay posiciones intransigentes por parte de los dirigentes 

indígenas. Por otro lado el presidente de la Ecuarunari Humberto Cholango denuncia 

falta de voluntad política por parte del Gobierno; el dirigente manifiesta que pese a que 

las mesas de diálogo todavía no arrojan resultados, el Régimen ha continuado con la 

aplicación de esas políticas. También critica que no se haya vuelto a reunir la Comisión 

Política que analiza el tema de la Ley de recursos Hídricos. Además el gobierno 

respalda a los ministros de Salud Caroline Chang y de Electricidad Esteban Albornoz, 

cuya gestión es cuestionada. 

 

El Ministro Ecuatoriano de Relaciones Exteriores Fander Falconí asiste a la Cumbre de 

la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) realizada en La Habana-Cuba. 

 

  

Domingo 13 

 

Los ministros del área social de la Unasur realizan la primera reunión del Consejo 

Suramericano de Ministros de Desarrollo Social; en la agenda regional constan 4 ejes: 

protección social, portabilidad de la seguridad social, economía social y lucha contra el 

hambre. El Ecuador está representado por la ministra coordinadora de Desarrollo Social, 

Jeannette Sánchez. 

 

 

Lunes 14 

 

El ex subsecretario de coordinación política del Ministerio de Gobierno José Ignacio 

Chauvín anuncia el inicio de acciones penales por injuria contra los comisionados de la 

Comisión de Transparencia y Verdad de Angostura, El ex funcionario del Régimen 

niega estar involucrado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 

a partir del trabajo que realiza en la Brigada Simón Bolívar (BSB), como dice el 

informe de la Comisión. “Es un informe totalmente parcializado, con una posición 

ideológica totalmente marcada hacia la derecha”, dice Chauvín. Por su parte la 
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asambleísta de Patria Altiva i Soberana (PAIS) María Augusta Calle califica el Informe 

de la Comisión de “una enorme divagación sociológica”. El texto sugiere una presunta 

participación de la asambleísta en la cedulación fraudulenta de las hijas de Raúl Reyes. 

“Van a tener que probar legalmente lo que están diciendo”, expresa la legisladora. 

 

Se reúne el Consejo Nacional de Salarios (CONADES), conformado por representantes 

del gobierno, de empresarios y de trabajadores, para discutir la fijación del nuevo 

salario mínimo. El primer día de reuniones termina sin acuerdos; los delegados del 

gobierno y de los empresarios coinciden en proponer un incremento gradual. En 

entrevista para un canal de televisión, la ministra coordinadora de la Producción, 

Nathalie Cely, repite los argumentos de dirigentes empresariales: “Partir de ese monto 

[320 dólares mensuales, según había mencionado el presidente Correa días atrás] no es 

factible, porque el efecto inmediato sería el crecimiento del desempleo”. Richard 

Espinosa, ministro de Relaciones Laborales, dice que si no hay acuerdo, el gobierno 

fijará los nuevos montos salariales. 

 

La empresa ERCO presenta en la dirección del Trabajo del Azuay una solicitud de visto 

bueno contra 23 trabajadores, miembros del comité de empresa, 20 de ellos dirigentes 

sindicales, a quienes acusa de haber realizado una “toma ilegal” de las instalaciones 

durante el conflicto obrero-patronal de octubre pasado. 

 

El Asambleísta del MCN César Montufar plantea una denuncia en contra del secretario 

de Comunicación Fernando Alvarado. El legislador acusa al funcionario del Régimen 

del presunto delito de actos atentatorios a las garantías constitucionales e impedimentos 

a la libre expresión. 

 

El presidente Correa insiste a los asambleístas del oficialismo en la aprobación de una 

Ley y de un Consejo de Comunicación para que regule a los medios y a periodistas. 

Además Correa cuestiona las publicaciones de la prensa en las que se califica a los 

asambleístas de Alianza País de “borregos y levanta manos”.   

 

 

Martes 15 

 

Alianza País llega a un acuerdo con las fuerzas políticas de la oposición para reformar el 

texto del proyecto de Ley de Comunicación que se debate en la Asamblea. El acuerdo 

contempla que el Consejo de Comunicación no tendrá representantes del Gobierno y 

tampoco podrá clausurar o suspender medios. 

 

 

Miércoles 16 

 

En Copenhague, los países periféricos cuestionan la “falta de consideración” que 

muestran los países ricos en su relación con los países más pobres. Delegados de Brasil, 

India y Ecuador lamentan que la ONU no esté teniendo en cuenta a las naciones pobres. 

Según un delegado ecuatoriano, “Estamos viendo falta de transparencia, fallos de 

procedimiento y notables lagunas en esta conferencia. Todos queremos ser 

consultados”. La delegación ecuatoriana promociona en la cita la iniciativa ITT-Yasuní, 

que busca mantener bajo tierra el petróleo allí ubicado, el programa de reforestación 
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“Socio Bosque” y su estrategia de proyectos hidroeléctricos. A la cita concurre también 

el presidente de la CONAIE, Marlon Santi: “No queremos migajas. Lo que más 

queremos es que los países más ricos, que son los grandes emisores de gases de 

carbono, reduzcan esas emisiones; ésa es nuestra propuesta unánime de los indígenas 

del mundo”. 

 

Los importadores de banano y la Unión Europea (UE) llegan a un acuerdo para bajar el 

impuesto de 176 a 114 euros la tonelada. El presidente de la Asociación de 

Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) explica que la reducción del arancel 

permitirá que los importadores europeos tengan más recursos para comprar banano y 

que los consumidores allá adquieran más fruta a menor costo. Por su lado el ministro de 

Agricultura Ramón Espinel manifiesta que el acuerdo aún no es suficiente: “Estamos 

insistiendo en un trato igualitario, no es una situación en la que el libre comercio se está 

dando. Ecuador mantiene la posición de seguir discutiendo el tema”.   

 

La Asamblea Nacional realiza el primer debate de la nueva ley orgánica de educación. 

Se producen enfrentamientos y discusiones entre maestros afiliados a la UNE y 

simpatizantes gubernamentales. Los maestros piden que se retire de la propuesta un 

artículo que trata al docente como servidor público, lo que eliminaría la ley de carrera 

docente y de escalafón del magisterio y podría poner trabas a la organización de los 

maestros. 

 

El presidente Correa se reúne con dirigentes sindicales para buscar un acuerdo sobre el 

incremento salarial. Mesías Tatamuez, presidente de turno del Frente Unitario de 

Trabajadores (FUT), insiste que el nuevo salario se debe fijar en 320 dólares mensuales, 

“tal como fue el anuncio del propio Presidente”. Santiago Yagual, presidente de la 

Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), critica a la ministra coordinadora de 

la Producción, Nathalie Cely, quien en días pasados se pronunció en contra de que los 

salarios se incrementen hasta esos niveles: “Ella no es parte de la revolución ciudadana 

porque representa otros intereses económicos”.  

 

En Quito, trabajadores y empleados del ministerio de Salud realizan una concentración 

en el parque de El Arbolito para expresar su respaldo a la ministra Caroline Chang, que 

ha sido acusada por el asambleísta socialcristiano Leonardo Viteri de irregularidades en 

la compra de 115 ambulancias. 

 

Miles de personas, sobre todo estudiantes primarios, secundarios y universitarios,  

realizan una marcha por las calles centrales de Cuenca para protestar contra la 

inseguridad. 

 

Bernardo Traversari, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana, 

considera positiva la resolución de la Cámara de Representantes norteamericana, el 

lunes anterior, de extender por un año más las preferencias arancelarias andinas. 

 

Nuevamente se producen en el centro de Guayaquil roces y enfrentamientos entre 

comerciantes autónomos y policías metropolitanos, que llegan a la zona para 

desalojarlos de las calles en que se han ubicado. “Lo que pedimos públicamente al señor 

Alcalde de Guayaquil es que por Navidad y Año Nuevo nos permita vender nuestros 

productos. No queremos obstaculizar el tránsito. Pedimos que se nos autorice a 



Ecuador - Cronología del conflicto social – Diciembre de 2009 

 

ubicarnos atrás de la Caja del Seguro y de almacenes  Tía, por la calle Colón”, dice un 

dirigente de los comerciantes, mientras que otro vendedor dice que “En nuestras casas 

nuestras criaturas nos reciben con un abrazo para que les demos un dulce o un pan. 

Desgraciadamente los vendedores informales muchas veces no llevamos ese sustento a 

nuestros hogares porque no podemos trabajar”. 

 

Renuncia a su cargo el ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, cuestionado por los 

racionamientos eléctricos causados por la temporada de sequía. 

 

 

Jueves 17 

 

Se posesiona como nuevo ministro de Electricidad Miguel Calahorrano, quien hasta 

ahora estaba al frente de Comité de Crisis Energética. 

 

Asambleístas de Alianza País y de partidos opositores llegan a un acuerdo sobre la ley 

de comunicación. El punto más conflictivo es el que se refiere a las competencias del 

Consejo de Comunicación; según el acuerdo, podrá suspender un programa, pero no 

todo el medio. El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero (PAIS), dice que se 

trata de un “acuerdo histórico”. 

 

Comienza en Cangahua, Cayambe, el congreso de Ecuarunari, filial de la CONAIE. La 

federación de pueblos kichwas es la principal organización indígena de la sierra 

ecuatoriana. Su presidente saliente, Humberto Cholango, dice que “en el Régimen hay 

poca voluntad de diálogo en [...] temas [como el agua, la minería y la educación 

intercultural bilingüe]”. Alberto Yumbay, candidato a presidente de la organización, 

cuestiona los diálogos con el régimen: “Al parecer, con este proceso de diálogo el 

Ejecutivo quiere ganar tiempo”. 

 

Se producen incidentes en la sesión del concejo cantonal de El Triunfo (provincia del 

Guayas) cuando se principaliza a 4 concejales suplentes en reemplazo de 4 concejales 

opositores que no asistían a las sesiones. Ellos acusan al alcalde, David Martillo, de 

tratar de impedirles el acceso a la reunión. Pero el alcalde dice que los incidentes son 

iniciados por los concejales opositores. Martillo cumple su tercer período como alcalde 

de El Triunfo: las dos primeras veces fue elegido por el partido Socialcristiano; esta 

última, por PAIS. Los incidentes producen varios heridos y unas 10 personas son 

detenidas por la policía. 

 

El colegio médico del Guayas se suma a las críticas por la adquisición de ambulancias 

por parte del ministerio de Salud, y exige sanciones para los responsables del 

sobreprecio denunciado. 

 

Se producen nuevos incidentes entre comerciantes minoristas y policías metropolitanos 

en Guayaquil. Un grupo de comerciantes coloca sus mercancías en la acera de la 

céntrica calle Ayacucho en las primeras horas de la mañana, pero al poco tiempo llega 

un piquete de unos 100 policías para desalojarlos. 

 

Durante las diligencias de recepción de testimonio en el juicio que se le sigue tras haber 

sido detenido luego de la toma del rectorado de la Universidad Central donde se 
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realizaba una sesión del consejo universitario por parte de la FEUE, Marcelo Rivera, 

presidente de la FEUE, se declara inocente del delito de terrorismo de que es acusado. 

Solicita que se levante la orden de detención en su contra. Al pedido se suman los otros 

2 estudiantes detenidos por el mismo motivo. La jueza décima de Garantías Penales, 

Noemí Santillán, les niega la libertad: “No han variado los elementos que motivaron 

para la detención” el pasado 8 de diciembre. 

 

Juan Pablo Grijalva, gerente de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Amazonía 

(AGSO) solicita al ministro de Agricultura el incremento del precio de la leche al 

productor de 35 a 40 centavos el litro. Según Grijalva, la sequía que vive el país trae 

consigo falta de pasto, por lo que se ha debido alimentar al ganado con balanceados que 

incrementan los costos y reducen la producción de leche. 

 

El ministro de Electricidad, Miguel Calahorrano, y el ministro de Sectores Estratégicos, 

Galo Borja, se reúnen en Colombia con autoridades energéticas de ese país para analizar 

la posible reanudación de la venta de electricidad colombiana con el fin de solucionar la 

crisis energética que vive el país. Esperan concretar la venta de 2 mil megawatios/hora 

por día. 

 

 

Viernes 18 
 

La petrolera estatal Petroecuador informa que en noviembre se produjo un descenso de 

6,1% en sus exportaciones de crudo respecto a octubre, ubicándose en 191.121 barriles 

por día. Los ingresos también descendieron de 440 millones de dólares a 408 millones. 

Petroecuador vendió el crudo oriente a 71,5 dólares por barril en promedio, y a 69,7 el 

crudo Napo. Por su parte, la producción privada cayó 14,8% en los 10 primeros meses 

de año. Durante 2009 el Ecuador exportó 99,5 millones de barriles. 

 

El ministro de Energía encargado, Miguel Calahorrano, informa que Colombia proveerá 

al Ecuador 1.000 megavatios-hora por día hasta el próximo 22 de enero. 

 

El ministro de Agricultura, Ramón Espinel, anuncia el avance del “Plan Tierra” que ya 

ha beneficiado a familias campesinas de Pichincha (hacienda Concepción Monjas), Los 

Ríos (haciendas Jesús María y Productos Agrícolas Fluminenses) y Guayas (hacienda 

Leopoldina); se entregarán tierras en las provincias Esmeraldas y Manabí, a más de las 

provincias ya citadas. Catorce haciendas que se encuentran en manos del Estado, en 

total unas 15 mil has, pasarán a poder de unas 7 mil familias. Los campesinos recibirán 

asistencia técnica y crédito. Durante 2010 se afectarán otras 50 mil has. 

 

El ministerio de Agricultura presenta denuncias contra las empresas exportadoras 

Frufresa. Kimtech, Veritech, Sevenseas, Anfir y Lefruit por no pagar el valor oficial de 

la caja de banano a los productores, que la ley fija en 4,50 dólares. 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprueba un préstamo de 100 millones de 

dólares para el Ecuador, a 25 años plazo. Con estos recursos se apoyará un programa de 

acceso a la vivienda para familias de escasos ingresos. El país aportará 5,8 millones 

adicionales como contraparte local. 
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El presidente Correa presenta su libro Ecuador: de la Banana Republic a la No 

República, que recoge artículos de su época académica. 

 

 

Sábado 19 
 

En su enlace radial sabatino, el presidente Correa resalta el acuerdo con la UE que pone 

fin a 15 años de disputas sobre los aranceles impuestos al banano latinoamericano. El 

arancel, actualmente de 176 euros por tonelada métrica, deberá reducirse a 148 euros en 

4 meses, y finalmente a 114 dentro de 8 años. “Toda esta lucha ha sido liderada por 

Ecuador. No se había llegado a una resolución favorable, a un acuerdo, pero Ecuador se 

paró muy firme, incluso se retiró de la negociación de un acuerdo de asociación”. 

“Finalmente con base en esa posición digna, soberana, se ha llegado a un acuerdo muy 

satisfactorio para los productores y exportadores latinoamericanos”. 

 

El congreso de la Ecuarunari elige al dirigente indígena de Chimborazo Delfín Tenesaca 

como su nuevo presidente, y resuelve suspender los diálogos con el gobierno y reanudar 

las movilizaciones. “Ratificamos la unidad del movimiento. Los diálogos con el 

Gobierno pasan a punto cero. Se empezarán a organizar nuevamente las movilizaciones 

en todo el país por la Ley de Aguas y, fundamentalmente, por el actual modelo político, 

el cual debería profundizar los cambios en forma democrática y con la participación de 

todos los ecuatorianos”, dice Humberto Cholango, el presidente saliente. 

 

La petrolera canadiense Ivanhoe inicia la perforación de su primer pozo en Cotundo, en 

el bloque 20 de la Amazonía, que podría producir unos 120 mil barriles de petróleo 

diarios y convertirse en el más productivo del país. 

 

Las empresas mineras canadienses Ecuacorriente y Kinross-Aurelian anuncian que 

planean invertir 918 millones de dólares en exploración y explotación de minerales en 

las provincias amazónicas de Morona y Zamora, luego de que el pasado 11 de 

noviembre la Agencia de Regulación Minera del ministerio de Recursos Naturales No 

Renovables les hizo llegar las notificaciones de reinicio de operaciones. 

 

 

Domingo 20 
 

En la hacienda El Timbre, al sur de la ciudad de Esmeraldas, se formaliza la nueva fase 

del “Plan Tierras”, con la presencia de campesinos de la costa y de la sierra. El ministro 

de Agricultura, Ramón Espinel, dice que se repartirán 2,5 millones de has en 4 años y 

que los créditos serán entregados a través de bancos comunitarios y cajas de ahorro 

campesinas. Se privilegiará a familias jóvenes, madres jefas de hogar, familias con poca 

o ninguna tierra y beneficiarios del bono de desarrollo humano, y la prioridad será la 

producción de alimentos. En los próximos días se entregarán tierras en los cantones de 

Cayambe y Mejía (Pichincha), entre ellas la hacienda San Antonio, que estuvo en litigio 

durante 22 años. El ministerio está completando un censo en 43 haciendas que 

pertenecían a los bancos quebrados, hoy en manos de la Agencia de Garantías de 

Depósitos (AGD); la mayoría de estas propiedades está ubicada en las provincias de 

Manabí, Guayas, Los Ríos y El Oro. También se repartirán 5 millones de sacos de urea 
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a las asociaciones de campesinos a 10 dólares el saco, cuando su costo en el mercado es 

de 14 dólares. 

 

 

Lunes 21 
 

El gobierno crea Enfarma EP, la empresa nacional de fármacos, encargada de la 

investigación y el desarrollo de principios activos para la producción de fármacos y 

genéricos. En su directorio constan los ministros de Industrias, Xavier Abad, y de 

Coordinación de la Política Económica, Diego Borja, y el secretario de Planificación, 

René Ramírez. 

 

El gobierno ecuatoriano critica los resultados de la cumbre de Copenhague. El ministro 

de Relaciones Exteriores, Fander Falconí, dice que “Se dieron decisiones paralelas a la 

Cumbre y que no aportan a combatir los efectos de cambio climático”, en referencia a la 

reunión de EEUU con otras 24 naciones desarrolladas y emergentes. María Fernanda 

Espinosa, ministra de Patrimonio, resalta que el apéndice en el que debían constar los 

compromisos para reducir emisiones de gases contaminantes está en blanco. 

 

La Junta Bancaria resuelve que durante el primer trimestre de 2010 seguirán siendo 

gratuitos unos 11 servicios bancarios, como el retiro de dinero por cajeros automáticos 

en la misma entidad del cliente, y el mantenimiento de cuentas de ahorro y corrientes. 

 

El ministro de Industrias, Xavier Abad, se reúne con representantes de la empresa 

danesa FLSmidth, que manifiesta su interés en apoyar los procesos de modernización de 

las plantas de cemento Guapán y Chimborazo. 

 

La Superintendencia de Telecomunicaciones suspende por 3 días la señal de 

Teleamazonas por haber difundido una noticia sobre una protesta de los habitantes de la 

isla Puná contra la prospección de gas natural en la zona; en el reportaje se decía que los 

lugareños fueron informados de que la pesca se vería afectada con los trabajos previstos. 

Al mismo tiempo, clausura definitivamente a radio Arutam, de la nacionalidad shuar, en 

la Amazonía, a la que se acusa de incitar a la violencia durante la última movilización 

indígena, en la que falleció a causa de un disparo un profesor indígena. La sanción a 

Teleamazonas produce la “deserción” de la oposición del acuerdo al que habían 

arribado con el oficialismo sobre la ley de comunicación. 

 

El Consejo Nacional de la Confederación de Jubilados resolvió destituir a su presidente 

Édgar Sarabia, y reemplazarlo por Carminia Molina, quien ejercerá la presidencia hasta 

julio de 2010. Sarabia es acusado de no rendir cuentas económicas.  

 

La intendencia de Policía del Guayas desaloja a las familias que habían invadido 

terrenos pertenecientes al sindicato de voceadores de periódicos, loterías y anexos en el 

cantón Durán. 

 

El asambleísta de Concertación Nacional, César Montúfar, junto al dirigente de Polo 

Democrático, Fernando Villavicencio, y trabajadores petroleros presentan una acción 

penal en la fiscalía contra la administración de Petroecuador, en manos de la marina. 

Aducen que una “adenda modificatoria” al contrato con Petróleos de Venezuela S. A. 
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(PDVSA) para la exploración de gas en la isla Puná le costará al Estado 25 millones de 

dólares, pues el contrato original establecía que la petrolera venezolana recuperaría 

costos únicamente si se verificase la existencia de reservas. 

 

La Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE) dice que sus utilidades y su 

rentabilidad se encuentran en situación de “colapso y deterioro”. Según la ABPE, las 

utilidades a noviembre de 2008 habían sido de 326 millones de dólares, mientras que en 

noviembre de 2009 esas cifras se contrajeron a 194 millones de dólares. Acusa a las 

políticas de gobierno como causante de esta “abrupta reducción”. Los 4 bancos privados 

más grandes, que en 2008 habían obtenido utilidades por 227,4 millones de dólares, 

durante el 2009 sólo lograron 132,9 millones, con una reducción de 41,5%. 

 

 

Martes 22  

 

Sin acuerdos concluye la reunión del CONADES, por lo que el salario mínimo para el 

año próximo será fijado por el gobierno. Los trabajadores planteaban un incremento de 

120 dólares mensuales, mientras que la oferta patronal era de 9 dólares. Eduardo 

Cumba, delegado de los trabajadores, califica la propuesta patronal como “una ofensa a 

la pobreza”: “eso significa 30 centavos diarios; ¿qué se puede comprar con eso?”. 

 

El Consejo Nacional Cafetalero (COFENAC) resuelve mantener el límite de 

importación de grano de café en 680 mil sacos para 2010. El Ecuador produce 

anualmente unas 650 mil sacas. Mientras industriales y exportadores critican la 

decisión, argumentando que va a generar escasez de materia prima, los productores 

muestran su acuerdo. 

 

Los trabajadores del trolebús de Quito se reúnen con el alcalde Augusto Barrera para 

buscar soluciones al diferendo que mantienen con la empresa. Los trabajadores 

reclaman que el contrato colectivo venció en julio y que hasta ahora no ha sido 

renovado. También se oponen a que los empleados de recaudación sean transferidos a la 

empresa coreana EB, concesionaria de las recaudaciones del “trole”. 

 

El consejo universitario de la Universidad central, de Quito, resuelve expulsar a la 

dirigente de la FEUE, Daysi Terán, tras seguirle un sumario administrativo por la toma 

violenta del rectorado el pasado 8. Dice que el trámite presenta irregularidades. 

 

 

Miércoles 23 
 

El presidente Correa critica en Guayaquil la demora y “pasividad” del bando del 

pacífico en la entrega de créditos hipotecarios dentro del programa “mi primera 

vivienda”, establecido por el gobierno para la adquisición de inmuebles con un costo 

entre 25 mil y 60 mil dólares. “Para otra clase de créditos no hay esa pasividad”, dice 

Correa, al cuestionar la actitud del banco, hoy en manos del Estado. 

 

Cerca de 400 empleados que fueron despedidos del Comisariato del Ejército mantienen 

su protesta en las afueras del local de trabajo. El litigio lleva ya 53 días y persiste el 

desacuerdo en cuanto al monto de las indemnizaciones: la empresa ofrece 1.000 dólares 
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por año trabajado, con un tope máximo de 30 mil dólares; los trabajadores reclaman 

1.526 por año de servicio, según un acta de compromiso que las partes firmaron el 19 de 

noviembre en la Asamblea Nacional. 

 

Un grupo de unas 60 personas realiza un plantón frente a los locales de Teleamazonas 

en Quito y en Guayaquil para rechazar la sanción impuesta por la superintendencia de 

Telecomunicaciones. 

 

Se producen nuevos enfrentamientos cuando la policía metropolitana de Guayaquil 

desaloja a comerciantes ambulantes que se habían ubicado temprano en las aceras de la 

céntrica calle 10 de Agosto. 

 

 

Jueves 24 
  

La Cámara de Industrias de Pichincha, a través de un boletín, pide al gobierno más 

apertura a la inversión privada en generación de electricidad. La empresa privada tiene 

previstos 6 proyectos hidroeléctricos: por 142,7 MW. En este grupo se encuentran San 

José del Tambo, Sigchos, San José de Minas, Apaqui, Pilaló 3 y Angamarca.  Por otro 

lado, el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja informa que se está negociando un 

posible financiamiento del proyecto Toachi-Pilatón con la empresa rusa Inter Rao; la 

presa costará unos 370 millones de dólares y se espera que esté operando en 2014. 

  

El Movimiento Justicia y Libertad, del coronel retirado Patricio Haro, realiza un plantón 

en las afueras de la Superintendencia de Telecomunicaciones, en Quito, para protestar 

por la suspensión de Teleamazonas durante 3 días. Al mismo tiempo, miembros del 

colectivo juvenil Diabluma realizan en el mismo sitio una demostración para respaldar 

la medida. 

  

Unos 400 ex empleados del Comisariato del Ejército realizan una marcha hasta el 

ministerio de Defensa, en Quito, para exigir el pago de las indemnizaciones a que tienen 

derecho tras haber sido despedidos el pasado 31 de octubre.  “El Ministro de Defensa 

dijo que antes de Navidad tenía que solucionarse el problema y eso no se ha cumplido”, 

dice uno de ellos.  

 

La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) dice en un editorial 

difundido en todos los diarios del país que “lo sucedido con Teleamazonas y con la Voz 

de Arutam no es sólo con ellos. Es también con todos los ecuatorianos que creemos en 

la libertad. (…) toda medida que atente contra los medios independientes es intolerable, 

pues vulnera los valores fundamentales de la democracia (…)”. 

  

La Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) del Guayas emite en cadena radial 

un programa de una hora para cuestionar la suspensión de Teleamazonas. 

  

  

Viernes 25 
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El Colegio de Médicos de Guayas da a conocer los resultados de un estudio sobre la 

situación laboral de los médicos. Afirma que 6 mil de los 12 mil médicos de la 

provincia se encuentran desempleados. 

 

La ministra de Turismo, Verónica Sión, anuncia un acuerdo con el Banco Nacional de 

Fomento (BNF) para que esa entidad destine 5 millones de dólares en créditos al sector 

turístico a 10 años plazo y con tasas de interés preferencial. Los préstamos serán de 100 

mil a 140 mil dólares. 

  

Ruptura de los 25, grupo que forma parte del Alianza Pais, manifiesta su desacuerdo 

con los cierres de medios de comunicación: “No se trata de defender este canal, ni 

tampoco su forma de hacer periodismo o militancia política desde la oposición.  Nos 

preocupa este precedente de sancionar un medio de comunicación a través de un 

reglamento, con tal margen de discrecionalidad, que permite al poder estatal -cualquiera 

que éste sea-, aplicar sanciones y suspensiones con las que también se corre el riesgo de 

excederse; por ello nuestro desacuerdo y rechazo con esta medida, que además se toma 

mientras la Asamblea Nacional, espacio legítimo para este debate, había encontrado un 

camino de consenso para discutir esta ley”. Manifiesta su decisión de continuar dentro 

“de un proyecto político de transformación de nuestro país y estamos seguros que esa 

transformación sólo es posible en un marco de derechos y libertades reconocidos y 

garantizados en la Constitución que aprobó el pueblo ecuatoriano”. 

 

Nueve trabajadores de la empresa minera Lacsa son retenidos por indígenas éperas en la 

comuna Santa Rosa, parroquia Borbón (provincia de Esmeraldas), mientras colocan 

cargas de dinamita para realizar trabajos de prospección. Los dirigentes de las 

comunidades aseguran que la empresa no ha dialogado con nadie para entrar a los 

territorios éperas. 

 

  

Sábado 26 
  

El presidente Correa anuncia que el Estado comprará a los pequeños productores parte 

de su producción de banano de enero para hacer frente a la caída de los precios en el 

mercado internacional. A ese fin se destinará parte de los 6 millones de dólares que el 

gobierno destinó para enfrentar la sequía en la provincia de Manabí. Anuncia que se 

reducirán gradualmente las salvaguardias arancelarias, pero que se mantendrán para 

proteger sectores sensibles como calzados y textiles. También defiende en su programa 

radial sabatino la suspensión de Teleamazonas durante 72 hs y la clausura definitiva de 

radio Arutam. Critica el acuerdo parlamentario al que el bloque de Alianza País llegó 

con la oposición para aprobar la ley de Comunicación: “revuelve el estómago” ver a los 

asambleístas de su movimiento aparecer juntos con los “sinvergüenzas que aniquilaron 

el país”. Dice que en cualquier momento el presidente y los asambleístas pueden ser 

sometidos a la decisión popular sobre la continuidad en sus cargos. 

 

Guillermo Morán, subsecretario de Recursos Pesqueros, informa que el Ecuador 

consiguió una membresía como No Parte Cooperante en la Convención para la 

Conservación y Ordenación de la población de especies marinas migratorias del 

Pacífico Occidental y Central. Eso permitirá a 10 barcos de bandera ecuatoriana pescar 

en esas zonas durante todo el año 2010. 
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El Vicepresidente de la CONAIE, Miguel Guatemal, califica de “ataque” el cierre 

definitivo de radio Arutam, dispuesto por el CONATEL, y dice que se consultará con 

las bases la respuesta que debe darse. 

  

Según datos del ministerio de Vivienda, entre 2007 y 2009 se entregaron 126.135 bonos 

de la vivienda, 96.720 en áreas rurales y 29.415 en áreas urbanas. 

 

  

Domingo 27 
 

Se anuncia que Holcim Ecuador ha transferido la mayor parte de su paquete accionario 

a Holcim Investments Spain. 

 

 

Lunes 28 

  

Las medidas de salvaguardia comercial, establecidas por el gobierno ecuatoriano para 

hacer frente a la crisis mundial, redujeron las importaciones en alrededor de 23%. Entre 

febrero y octubre de 2009, el país realizó importaciones por 10.854,3 millones de 

dólares, mientras que en igual período de 2008 lo hizo por 14.243,7 millones. La 

importación de productos con restricciones se redujo en 43%, mientras que aquellos sin 

restricciones bajaron un 18%. Lubricantes y materias primas se redujeron 30,3% y 

23,7% respectivamente. Pero las exportaciones también se redujeron de 16.565,9 

millones en 2008 a 10.957,8 millones en 2009. La reducción más drástica fue en 

petróleo, cuyas ventas se redujeron en 50%, cayendo de 9.859,5 a 4.903 millones de 

dólares. Por el contrario, otros sectores un muy año: las industrias del cuero y de 

manufacturas de zapatos tuvieron un crecimiento de 67% respecto al año anterior, 

alcanzando sus ventas 77 millones de dólares, frente a los 46 millones de 2008. Las 

exportaciones de textiles también se incrementaron: hasta octubre ya habían superado el 

total de ventas de 2008 (155,2 millones de dólares, frente a 144,9 millones). También 

las exportaciones de banano lograron mantener el nivel de 2008, e incluso un pequeño 

incremento. 

 

El ministro de Agricultura y ganadería, Ramón Espinel, se reúne en Guayaquil con 

productores y exportadores de banano para informarles 4 medidas que tomará el 

régimen para asegurar el precio de sustentación de la caja de banano, situado en 5,40 

dólares. Mientras los pequeños productores denuncian que les pagan 1,40 dólares, e 

incluso 50 centavos por caja, los exportadores señalan que las compras semanales 

propuestas por el gobierno ayudarán a recuperar los precios.  

 

Cientos de profesores contratados este año queman llantas e interrumpen el tránsito en 

una calle céntrica de Esmeraldas para reclamar el pago de sueldos adeudados desde 

abril hasta diciembre. “Somos 600 profesores de escuelas y de colegios, que fuimos 

contratados por los municipios y ahora no se quiere reconocer nuestro trabajo”. 

 

El subsecretario de Protección Social del ministerio de Salud anuncia que están 

adelantándose conversaciones para que los hospitales de la policía y de las fuerzas 
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armadas atiendan gratuitamente a pacientes civiles. De acuerdo a la nueva constitución, 

estos centros de salud pasan forman parte del sistema nacional de salud. 

 

En entrevista con el diario El Comercio, Delfín Tenesaca, recientemente elegido 

presidente de Ecuarunari, dice que el movimiento indígena debe “estar unido para […] 

estar firmes frente al adversario”, que son “el hambre, la miseria, la desigualdad, la 

discriminación”. Se refiere al conflicto con el gobierno: “Las movilizaciones no fueron 

porque nosotros deseábamos. Le dijimos al Presidente que respete nuestros criterios, a  

los asambleístas  que actúen con independencia... pero no escucharon. Cuando se inició 

el diálogo también planteamos otros temas, que no se  cumplen”. “El agua ahora es un 

derecho humano y eso se tiene que cumplir. Para cumplir ese derecho se está creando la 

autoridad única del agua y nosotros consideramos que allí debe estar un consejo 

plurinacional. Si el Gobierno cierra la puerta a esa propuesta quiere decir que no le 

interesa la plurinacionalidad.  El Gobierno quiere concentrar el poder en este tema y eso 

no es democrático”. “Todos los gobiernos han intentado dividirnos, hacer fracasar al 

movimiento. Pero nosotros tenemos una cultura de unidad, aunque a veces como que 

nos desviamos un poquito, pero siempre volvemos a nuestro cauce”.  

 

 

Martes 29 
  

El ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador presenta una nota de protesta a la 

embajada de España en Quito por el cierre de operaciones de la empresa de aviación 

española Air Comet, cuya quiebra afectó a unos 8 mil ecuatorianos: “El gobierno 

ecuatoriano expresó su seria preocupación por la afectación a cientos de compatriotas 

por parte de la empresa privada Air Comet, siendo la segunda vez que sucede un hecho 

similar, pues en diciembre de 2006 se produjo el quiebre de Air Madrid”. 

 

El ministro de Relaciones Exteriores, Fander Falconí, anuncia que durante el primer 

trimestre de 2010 se hará realidad el banco de la ALBA. 

 

Inicia sus operaciones la agencia pública de noticias ANDES (Agencia de Noticias del 

Ecuador y Sudamérica). 

 

Trabajadores de la Universidad de Guayaquil realizan una protesta frente al edificio 

administrativo para reclamar por el retraso en el pago de sus sueldos de diciembre y del 

décimo tercer sueldo: “Hemos pasado la peor de las navidades”, dicen. 

 

La FEUE anuncia que apelará a la expulsión de su dirigente Daysi Terán de la 

Universidad Central. 

 

Miembros de comunidades éperas liberan a 6 de los 9 trabajadores mineros retenidos en 

días pasados. La liberación busca que la empresa indemnice a las comunidades por los 

daños causados en el bosque y se comprometa a no invadir las tierras de los indígenas. 

 

 

Miércoles 30 
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La ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, informa que el Ecuador logró retirar del 

mercado otros 50 millones de dólares de los bonos global 2012 y 2030, con lo que 

continúa reduciendo el peso de la deuda en su presupuesto. La deuda de estos bonos 

global llegaba a unos 3.200 millones de dólares y ahora queda reducida a 190 millones. 

 

El director del Servicio de Rentas Internas (SRI) informa que la recaudación tributaria 

de 2009 se incrementó en 8% respecto a la obtenida el año anterior, llegando a 6.600 

millones de dólares. 

 

El presidente Correa se reúne en Quito con asambleístas de Alianza País y de los 

bloques del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE) y de Alianza Democrática por la 

Equidad (ADE) para asegurar los votos necesarios para la aprobación de su proyecto de 

ley de Comunicación. “ADE tiene un acuerdo con el presidente, y […] lo vamos a 

mantener”, dice el asambleísta de ese movimiento, Alfredo Ortiz. Por su parte, el 

asambleísta del PRE Dalo Bucaram afirma que “no es verdad, como lo dicen los 

medios, que se está atentando contra la libertad de expresión. La prensa ha respondido a 

intereses minúsculos”. 

 

 

Jueves 31 
 

Richard Espinoza, ministro de Relaciones Laborales, anuncia el incremento de 22 

dólares mensuales al salario básico para 2010. El salario unificado será de 240 dólares 

por mes y regirá para todos los trabajadores, incluyendo a los trabajadores domésticos, 

artesanos, agrícolas y de la pequeña industria. 

 

Ignacio Pérez, presidente de Expoflores, indica que las exportaciones de flores 

decrecieron 8% en volumen y 15% en dólares respecto al año anterior, cayendo de 575 

millones de dólares en 2009 hasta los 480 millones de 2009. También se redujo el 

número de trabajadores en las empresas florícolas, pasando de 47.300 a 39.800. 

 

Llega al Ecuador un cargamento de 16.500 toneladas métricas de urea venezolana, que 

será repartida a productores agrarios a partir de la próxima semana. El cargamento es 

parte de las 250 mil toneladas métricas que el gobierno contrató con Venezuela y con 

Rusia. 

 

 

Glosario de siglas 

 
ABPE  Asociación de Bancos Privados del Ecuador 

ADE  Acuerdo Democrático por la Equidad 

AEBE  Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador 

AEDEP  Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos 

AER  Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión 

AGD  Agencia de Garantías de Depósitos 

AGSO  Asociación de Ganaderos de la Sierra y Amazonía 

AITE  Asociación de Industrias Textiles del Ecuador 

ALBA  Alternativa Bolivariana para las Américas 

ANDES  Agencia de Noticias del Ecuador y Sudamérica 

APG  Autoridad Portuaria de Guayaquil 

ATPDA  Tratado de Preferencias Comerciales Andinas 
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BID  Banco Interamericano de Desarrollo 

BNF  Banco Nacional de Fomento 

BSB  Brigada Simón Bolívar 

CCE  Casa de la Cultura Ecuatoriana 

COFENAC Consejo Nacional Cafetalero 

CONAIE Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

CONADES Consejo Nacional de Salarios 

CONATEL Consejo Nacional de Telecomunicaciones. 

CONE  Consejo nacional de Evaluación y Acreditación 

CONESUP Consejo Nacional de Educación Superior 

CTE  Confederación de Trabajadores del Ecuador 

DDHH  Derechos Humanos 

DINEIB  Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe 

Ecuarunari Ecuador Runakunapak Rikcharimui – Federación de Pueblos Kichwas 

FARC  Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 

FETRAPEC Federación de Trabajadores Petroleros 

FEUE  Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador 

FMI  Fondo Monetario Internacional. 

FOL  Puesto de Operaciones Avanzadas 

FRIU  Frente Revolucionario de Izquierda Universitaria 

FUT  Frente Unitario de Trabajadores 

MCN  Movimiento Concertación Nacional 

MPD  Movimiento Popular Democrático 

OEA  Organización de Estados Americanos 

ONU  Organización de las Naciones Unidas 

PAIS  Patria Altiva i Soberana (Movimiento Pais; Alianza Pais) 

PDVSA  Petróleos de Venezuela S. A. 

PIE  Plan Internacional Ecuador. 

PRE  Partido Roldosista Ecuatoriano 

PRIAN  Partido Renovador Institucional Acción Nacional 

PSC  Partido Social Cristiano 

PSP  Partido Sociedad Patriótica 

SRI  Servicio de Rentas Internas 

UCE  Universidad Central del Ecuador 

UCSG  Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

UNE  Unión Nacional de Educadores 

UE  Unión Europea. 

UNASUR Unión de Naciones Sudamericanas 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la   Cultura 

UTEG  Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil 

 

 

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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