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en recuerdo de Janeth y Pedro, 
hermanos de andares y de suefios 



Ver mas det.a1les en la e;w;plicaci6n de la 
melooologia utilizada. 

reconocimientos 

El trabajo de seguimiento y anaJisis de la conflictividad so
cial en el Ecuador durante el ano 2000 -una parte del cual se 
recoge en esta publicaci6n- fue producto del esfuerzo de un 
conj unto de personas: 

• En la recopilacion de informaci6n periodistica para la ela
boraci6n de la cronologia de los conflictos participaron 
Ivan Chavez, Veronica Cordova, Maria Jose Cruz, Hugo 
GonzaJez, Pablo Jacome, Mario Unda y Maria Sol Rodri
guez. 

• En la revisi6n y verificaci6n de la informacion periodisti
ca participaron Carlos Cali, Luis Mejia, Diego Naranjo, 
Gabriela Tenorio, Lorena Toro y Santiago Vasquez. 

• Las discusiones de anaJisis cwnplieron diversos momen
tos': el primero, fue la ubicaci6n de una periodizaci6n de 
los ejes de conflictividad en el "periodo democratico" re
ciente (1978 hasta la actualidad); si bien los resultados de 
este empeiio no se incluyen en la publicacion, resultaron 
de capital importancia para establecer las lineas de conti
nuidad de los conflictos del ano estudiado. El segundo 
fue, propiamente, la discusi6n analftica de los ejes de 
conflictividad durante el 2000. En el primer momento 
participaron Carolina Burbano, Maria Elena Cruz, Ga
briela Garcia, Johanna Herrera, Diego Naranjo, Daniel 
Pont6n, Monica Quirola y Evelyn Ulloa; Chrystian Ceva
llos, Ivan Chavez, Ver6nica C6rdova, Vladimir Cosios, 
Maria Jose Cruz, Gabriela Falconi, Lourdes Gallegos, 
Alexandra G6mez, Javier G6mezjurado, Guillermo Im
baquingo, Pablo Jacome, Angel Jacome, Nydia Jarrin, 
Juan Jij6n, Mario Loacharnfn, Paco PabOn, Ramiro Pinos, 
Josefina Torres y Grace Vasquez; Carlos Cali, Luis Me
jfa, Diego Naranjo, Gabriela Tenorio, Lorena Toro y San
tiago Vasquez. 

• En las discusiones inicial y final de la metodologia parti
ciparon todas las personas mencionadas. 

• La coordinaci6n del trabajo estuvo a cargo de Mario Unda, 
quien redact6 tambien las partes 1, 3 y 4 de este docwnen
to, contando con la colaboraci6n de Hugo Gonzruez. 
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2 E1 observatorio social de Amt'irica Latina es 
un program!! especial de CLACSO. Dice 
tener "como objelivo fundamental aportar 
elementos para Una reOexi6n <:rftica.. rust6-
rico--estruCluraf, sobre las nuevas teal ida
des del capitalismo latinoamcricano y, es~ 
pecialmente. sobre las diversas formas que 
asume eJ anlagonismo S<'Xial en nJ.Je,,;1rn$ so
<iedades", OSAL. No, I. p, 3, 

3 Desde el primer seme..r;tre del 20c(). OSAL 
ha publicado varios numeros de su revjsta, 
que-Ueva el misma nombre: OSAL Nos ha 
pareddo de mucha interes poder "diaio~ 
gar" de este modo {:On colegas que, en 
Olfa5 partes de Latinoameri~, se en(:uen
tran empei'lados en afanes sirn/tares La 
oompar:Jci6n de 105 aabajos que aHi se pre
sentan nos ofrece una. adicional fuente de 
reflexi6n melodol6gica. 

nota sobre el caracter de la investigaci6n 
y sobre la metodologia utilizada 

Estas paginas estan organizadas en cinco puntos: 

1. El primero de ellos, la introduccion, explica el cameter 
del trabajo realizado, y su vinculaci6n con otras expe
riencias de aniilisis de conflictos sociales, singularmen
te aquella que viene desplegando CLACSO (el Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sodales) con su observa -
Iorio social de America Latina (OSAL), . 

2. EI segundo reproduce. justamente, la propuesta de 
OSAL, tomada como base de nuestro ejercicio metodo-
16gieo. 

3. En seguida. el tercer punto explica como procedimos pa
ra la realizaci6n de nuestro trabajo. 

4. En el cuarto punto resumimos la discus ion melOdol6gi -
ca a que dio lugar la experiencia investigativa. 

5. Finalmente, se sintetiza, a la I uz de todo 10 anterior. una 
propuesta de trabajo para el seguimiento y anal isis de la 
conflictividad social. 

1. INTRODUCCI6N 

La investigaci6n que reali2.amos sobre los conflictos soda
les en el Ecuador durante el ano 2000 tenia como objetivo 
central poner a prueba una metodologia de seguimiento de 
la conflictividad social. Esta metodologia es aquella pro
puesta por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Socia
les, CLACSO, para eI Observatorio Social de America La
tina. OSAL '. 

Poner en practica la aplicaci6n metodol6gica tiene. por su
puesto, un doble objetivo: en primer lugar, producir un co
nocimiento determinado, en este caso, un seguimiento de 
los conflictos sociales en el pais, y, en consecuencia. ele
mentos para una comprensi6n mas cabal de la realidad; en 
segundo lugar, diseutir las bondades de la metodologia 
propuesta. De esta manera podriarnos: 
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• adiestramos en su manejo. 

• analizar sus potencialidades 0 (de ser el caso) limita
ciones. es decir. calibrar sus posibilidades de produ
cir una metodologfa de anaiisis de los conflictos. 

• proponer (si fuere necesario) algunos ajustes en la 
metodologfa. 

En tal virtud. la investigaci6n produce. en primer lugar. la 
cronologfa de los conflictos (por la aplicaci6n de la meto
dologfa escogida) y. en segundo lugar. la discusi6n meto
dol6gica. La intenci6n es que. tanto el ejercicio practico 
cuanto la reflexi6n metodol6gica sobre el. nos den elemen
tos para la elaboraci6n de un m6dulo de capacitaci6n espe
cffico sobre esta tematica. 

Como se ha dicho. la metodologfa utilizada parte de las 
consideraciones melodol6gicas elaboradas por CLACSO 
para el OSAL (Observatorio Social de America Latina). Es 
necesario. por 10 tanto. reproducir in extenso dicho docu
mento. que es 10 que haremos en seguida. 

2. LA PROPUESTA DEL OBSERVATORIO 
SOCIAL DE AMERICA LATINA (OSAL) 

ALGUNAS CONSIDERACIONES METODOL6GICAS 
PARA LA ELABORACI6N DE UNA CRONOLOGfA 
SOBRE EL CONFLICTO SOCIAL EN LA REGI6N 

CLACSO 

Introducci6n 

Dando cumplimiento a las recomendaciones aprobadas en 
la Ultima Asamblea General de CLACSO (Recife. No
viembre de 1999) la Secretaria Ejecutiva de CLACSO ha 
puesto en marcha la constituci6n del Observatorio Social 
de America Latina (OSAL). El OSAL se propone desarro
liar un seguimiento de los conflictos sociales que tienen 
por escenario a los parses de America Latina y el Caribe y. 
simultaneamente. promover un espacio de reflexi6n de los 
cientistas sociales respecto de los mismos. sus protagonis-
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tas, las rakes de los antagonismos, sus formas de manifes
taci6n y sus resultados. Se trata, en este sentido, de aportar 
a la informaci6n, analisis y estudio sobre la cuesti6n del 
antagonismo social en sus configuraciones contempora
neas y en el contexto particular de las sociedades latinoa
mericanas y la aplicaci6n de las politicas neoliberales. 

En este marco una de las tareas que se propone desarrollar 
el OSAL es la elaboraci6n y publicaci6n, como una tie las 
secciones permanentes de su boletin, de una cronologia 
destinada a dar cuenta peri6dicamente de los principales 
hitos del confiicto social en Lalinoamerica. 

Cronologia del conflicto social 

La elaboraci6n peri6dica de una cronologia del confiicto 
social en America latina pretende pres en tar. por pais y en 
un perfodo determinado (en este caso, enero/abril de 
2(00), los principales hechos de conilicto social asi como 
las principales repercusiones y eventos del contexto politi
co institucional. El arm ado de la misma requiere de preci
sar ciertos conceptos y procedimientos para la busqueda y 
elaboraci6n de la informaci6n. 

Prlnclpales hechos del conflicto social 

En ese sentido entendemos por conflicto social todo hecho 
social que a partir de la acci6n (que por 10 general remite a 
cierto grado de violencia) de algun "actor social" en pos de 
ciertas reivindicaciones u objetivos implique una ruptura 0 

alteraci6n de la vida social 0 de la reproducci6n de las re
laciones sociales que sostienen un orden social. En ese 
sentido no consideramos inicialmente otro tipo de manifes
taciones que si bien dan cuenta de la existencia 0 emergen
cia de conilictos no movilizan en forma explicita a los su
jetos involucrados (por ejemplo, solicitadas. denuncias, 
deciaraciones, etc.). Por otra parte bajo la consideraci6n 
del conflicto social intentamos abarcar a la multidud de ac
tores sociales que pueden protagonizar un confiicto (Movi
mien to obrero, campesinos, indfgenas, mujeres, estudian
les, movimientos urbanos, de derechos humanos, etc.) in
clusive a aquellos protagonizados por organizaciones em
presariales (par ej.: lock out). En ese sentido todo conflic
to social remite a un movimiento social encamado en orga
nizaci6n/es 0 grupo/s social/es particulares, que realiza una 
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acci6n particular (por ej: huelga, ocupaci6n 0 moviliza
ci6n), en lin territorio determinado (localidad, region, espa
cio nacional), con ciertos objetivos (reivindicaci6n) , en re
laci6n con un "otro" u otros contra quien se lleva adelan
te el conflicto. 

Por otra parte, mas alia della territorialidad y alcance es
pecifico del conflicto, el presente relevamiento intenta dar 
cuenta de los principales hechos del conflicto social, en ten
dida dicha selecci6n por la repercusion polltica-institucio
nal de los mismos. En ese sentido se trata de relevar aque-
1I0s conflictos que aleancen una dimension poHtica nacio
nal instahindose, en mayor 0 menor grado, en la arena po
litico-publica nacional. En ese sentido consideramos un in
dicador de dicha repercusi6n politic a nacional su trata
miento bajo la forma de noticia en a!gun medio informati
vo de aleance nacional. A los ef ectos del relevamiento se 
considerara uno 0 dos medios graficos (peri6dicos) nacio
nales. Finalmente no resulta ocioso senalar que todo con
Ilicto social se inscri be en un proceso hist6rico particular 
que reconoce, en lineas generales, un principio, un desarro
llo y una resoluci6n. Se intenta, entonces, volenr en el re
levamiento de la informacion todos los hitos principales 
que cada conflicto, en Sll aspecto diacronico, presenta en 
su desarrollo y que aparezcan, bajo la forma de noticia, en 
las fuentes consideradas. 

Elaboraci6n de la cronologia 

La elaboraci6n de la cronologia debera considerar cualro 
items iniciales, a saber: pais, fecha, fuente y resumen de la 
informaci6n. La elaboracion de dicho resumen exige dar 
cuenta en su redaccion, en la medida de 10 posible, de cier
tas dimensiones. Se intenta presentar en ese sentido una 
descripci6n 10 mas completa posible del conlliclo que, mas 
alia de las particularidades que esle asume, de cuenta, co
mo minimo, de ciertas dimensiones basicas, a saber: 

I) i,Quien? La!s organizacionles que plantean y protagoni
zan eI conflicto. 

2) i,Como? La forma particular que asume el conflicto. Re
fiere particularmente a los medios de lucha (huelga, 
ocupacion, movilizacion, corte de futa, etc.) as] Como a 
las caracterislicas que asumen (en particular la canlidad 
de participantes). 



4 E! m4tcnai d(' c.:te ej€,"rCI~k) rue pubhcada 
en e: tlometi.> 1 de !J. reI l<:W OSAL, Ob:!ler -
'taloftc. SocIal de America Latina, CLAC
SO, HUt:ll()5 ,-\!res.jUnl() de 2CW(1. pp ~';)(I 
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3) i,Para que? Los objetivos explicitos que motivan eI con
flieto. Es decir el listado de reivindicaciones enuncia
das. 

4) i,Contra quien? Lois sujeto/s contra los cuales se plantea 
el conflicto y Jas reivindicaciones. No es necesario re
marcar que pueden ser varios actores que aparezcan 
como adversarios-enemigos (por ej.: gobiemo estadual 
y sector empresarial). 

5) "Con qui en? En el caso de que el conflicto despierte 1a 
adhesi6n 0 apoyo de otras organizaciones. 

6) i,Donde? EI territorio especiffico en el que se plantea el 
conflicto (por ej. Empresa. localidad. region). 

7) Resultado. La respuesta estatal-privada que despierra la 
realizacion de la medida de lucha asi como la resolu
cion del conflicto (sea la forma que esta adopte: nego
dacion. represion. etc.). 

Hasta aqui, la propuesta metodol6gica del Observatorio. 
Pasaremos. a continuacion, a resenar como se procedio en 
el trabajo emprendido y. despues. a resumir la discusi6n 
metodologica producida. 

3. CoMO SE PROCEDIo 

El trabajo de investigaci6n se desarro1l6 en varias momen
tos (no necesanamente secuenciales). 

En Un primer momento se procedio a realizar una primera 
prueba de la metodologfa para los meses de enero a abril 
del ano 2()()(), . luego de 10 cual se reaJizo una primera dis
eusi6n metodologica; inrnediatarnente, se incluyeron algu
nas pequenas modificaciones en la propuesta metodol6gi
ca (ver mas adelante). Esto llev6 a una busqueda adicional 
de material e informacion, con el fin de complementar los 
aspectos que no habfan sido relevados antes (sobre todo. 
los elementos de contexto). 

Para entonees, se cont6 ya con la participaci6n de cualIo 
estudiantes del 40 ano de sociologfa de la Universidad Cen
tral. quienes realizaron sus pasantias en Ciudad. aSl como 
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una ampliaci6n del equipo de trabajo. Esto nos permiti6. a 
mas de completar la informaci6n para el perfodo enero
abril, avanzar en la recopilaci6n de informaci6n para los 
meses de mayo a noviembre. 

Posteriormente, con otros dos grupos de estudiantes de so
ciologia (uno, de 4° aiio de la U. Central; eI otro, de 7° ni
vel de la U. Cat6lica) se revis6 la informaci6n obtenida y 
la cronologia realizada hasta entollces (enero-noviembre 
de 2(00), pero tam bien se levant6 la informaci6n del mes 
de diciembre. Con esto, qued6 complementada la cronolo
gfa de todo el aiio. 

AI mismo tiempo, se realiz6 una prueba de un nuevo ins
trumento, adicional ala cronoJogfa, una ficha de conflicto, 
con la idea de que se podrfa implementar, junto a la crono
Jogia, una base de datos sobre los conflictos. 

Tras estos trabajos, se realizaron nuevas discusiones de la 
metodologia utilizada, discusiones llevadas adelante con 
los grupos que habian trabajado en la experiencia. Estas 
nuevas discusiones nos permitieron afinar ciertas propues
tas de modificaci6n a la metodologia empleada. 

De manera paralela, se lIevaron a cabo otras labores adi
cionales, basicamente orientadas a ubicar los conflictos de 
la coyuntura estudiada en una perspectiva temporal mas 
amplia, con el objeto de ver hasta que punto los conflictos 
desarrollados durante el aiio 2000 se vincuJaban con ejes 
de conflictividad que han tenido una presencia con stante 
en los ultimos aiios. Estas ottas labores se explican con de
talle mas adel ante. 

(Aiiadamos, entre parente sis, que la metodologia modifica
da -'-Cuyas Iineas generales se expondnin enseguida- esta 
siendo puesta a prueba actual mente, con ottos dos grupos 
de estudiantes de sociologia.) 

4. LA DISCUSION METODOLoGICA 

Como ha quedado expuesto. la discIIsi6n metodol6gica se 
efectu6 durante todo eI proceso investigativo, en diversos 
momentos. Ad resumiremos los puntos principales. 
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Una primera discusi6n de la metodologia lIev6 a que, a la 
propuesta inicial, se introdujeran algunos pequenos cam
bios que, en conjunto, lIevaron a ampliar el tipo -y volu
men- de informaci6n recabada : 

• En primer lugar, preferimos tomar en cuenta, tam
bien, aquellas acciones que pueden no hablar de con
flictos maniliestos (denuncias, declaraciones, etc.). 
Esto, porque dichas acciones pueden ser parte de a1-
gun confJicto que aun no ha alcanzado visibilidad 
publica en la prensa 0 que aun no han alcanzado a 
desplegarse plenamente; consideramos, entonces, 
que su registro nos permite tener una visi6n mas 
completa de la conflictividad social, de sus momen
tos, y de las vias a traves de las cuales se expresa. 

• En segundo lugar, decidimos inc1nir en esta cronolo
gfa dertas informaciones de contexto. Evidentemen
te, algunas de elias se relieren de modo directo a los 
conflictos (un ejemplo obvio: las polfticas econ6mi
cas); pero, ademas, el relevamiento del contexto jun
to con las acciones de conflicto nos pemlite visuali
zar de modo mas claro y directo el conjunto de pro
cesos en los que se desenvuelve la conflictividad, as! 
como el ambiente general del que hacen parte y al 
que, de un modo u otro, responden (por ejemplo, in
formaciones sobre Ja marcha de la economia, la in
fiaci6n, la pobreza, 0 encuestas sobre temas de inte
res nacional). 

• En tercer lugar, se inc1uy6 una pregunta adicional a 
las 7 propuestas: ~ Cuando?, para dar cuenta de Ja 
temporalidad de los conflictos. Entendiamos, ade
mas, que esta pregunta se encontraba plenamente en
garzada en la propuesta, aun cuando no fuera men
cionada explfcitamente. 

De este modo, el set de preguntas quedaria as!: 

I. ~Quien?, es decir, los actores que aparecen como pro
tagonistas de las acciones conflictivas; quienes em
prenden las acciones relevadas. 

2. ~C6mo?, las acciones desplegadas par los snjetos, el 
"repertorio de acciones" puesto enjuego. y sus carac
terfsticas basicas. 
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3. I,Para que?, los objetivos explicitos y declarados por 
los cuales se mueven los actores, sus reivindicacio
nes (que pueden irse modificando durante el conflic
to; iguallas expresadas por sus dirigentes que las ob
servadas durante las movilizaciones -puedell no 
coincidir-). 

4. I,Contra quien?, es decir, los oponentes, los grupos 
antagonistas, aquellos contra los cuales se enfrentan, 
o aquellos que se enfrentan a los actores que reivin
dican sus demandas. Aca, igual que en la pregunta 1, 
puede tratarse de actores multiples. 

5. I,Con quien?, las adhesiones, solidaridades 0, directa
mente, las alianzas producidas en el conflicto. Estas 
alianzas 0 adhesiones, obviamente, pueden presen
tarse en relacion a cualquiera de los contendientes. 
Se trata de avizorar la fonnaci6n de "bloques socia
les" en relaci6n con los conflictos, especialmente en 
relaci6n con aquellos que pueden denominarse "con
flictos-eje" . 

6. I,Donde?, la territorialidad del conflicto, se despliega 
en el ambito local, en el provincial 0 regional, en el 
ambito nacional, etc. Aca nos interesa, tambien, no
tar si los conflictos "Iocales" tienen vinculos con 
conflictos nacionales, directamente (en el caso extre
mo, parte de una movilizaci6n nacional) v indirecta
mente (10 que esta en juego es 10 mismo, responden 
a un mismo eje de conflictividad). 

7. i,Cuando?, es decir, la temporalidad de los conflictos. 
Los conflictos, aunque aparezcan como evento, no 
son eventos en sf mismos. Pueden desdoblarse en 
otras manifestaciones. Por ejemplo, el levantamiento 
indigena puede "tenninar" (aparentemente) con el re
torno de los indios a sus comunidades, pero, en rea
lidad, era solo una acci6n en un conflicto que se ex
tiende mas alia de ella, y aparece enseguida en la for
ma de ]H. mesas de dialogo y de las dificultades que 
elias encuentran, etc. 

8. i,CuaJ fue el resultado?: la respuesta estatal-privada 
que despierta la realizaci6n de la medida de lucha as! 
como la resolucion del conflicto (sea la fonna que es-
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ta adopte: negociacion, represion, etc.). Por supues
to. este punto puede quedar abierto, sea por la falta 
de resolucion del conflicto, sea porque se encuentra 
en proceso el momento en que realizamos la investi
gacion. 

Ahora bien: la discusi6n mantenida posteriormente sobre 
el desarrollo de la investigacion !lev6 a plan tear una am
pliaci6n de la perspectiva y, en consecuencia, variantes en 
la metodologia de trabajo: 

• Se vio que era necesario ubicar esta particular coy un
tura, como se ve fuertemente conflictiva, en la pers
pectiva de un perlodo mas ampJio, que permita com
prender de mejor manera las logicas que se encuen
tran presentes ahora. Se parti6, tomando en cuenta 
reflexiones anteriores, del criterio de ubicar el perio
do 1978-2000, es decir, desde 10 que se conoce como 
el "retorno a la democracia", tras el repliegue de las 
dictaduras militares (1972-1979). Esto no se realiz6 
ya con informacion de la prensa, por la cantidad de 
material (y de tiempo) que una cosa asi hubiera re
querido: se trabajo con libros y revistas especializa
das, a1gunas de las cuales hacen analisis de coyuntu
ra, 0 presentan materiales respecto a tal 0 cual mo
mento. En este punto, interesaba seguir los procesos 
economicos, politicos y sociales que marcaron la 
epoca reciente_ Este aspecto se trabajo, sobre todo, 
con el grupo de estudiantes de sociologia de la Uni
versidad Central. 
AI enismo tiempo se hacia otro ensayo, con estudian
tes de amilisis de coyuntura, septimo nivel de sodo
logla, de la Uni versidad Cat6lica: en este caso se op
t6 por analizar el mismo periodo, pero segl1n ejes 
uniformes de amllisis: c6mo habia evolucionado la 
economfa, como los conflictos sociales, como la po
Iitica en ese perfodo. En todos esos casos, los puntos 
de quiebre eran marcado por momentos de concen
tracion de tensiones y conflictividad. Al final, se su
perponfan los resultados de cada acercamiento y se 
obtenfa una lectura comun que mostraba, ademas, los 
encuentros, pero tambien los ritmos desiguales, de 
las tensiones en cada uno de estos ambitos de la vida 
social. 
Comparando ambos acercamientos, nos pareci6 que 
el primero se ajustaba de mejor manera ala metodo-
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logfa que estabamos utilizando para el amllisis de la 
conflictividad social en el ano 2000, pues era mas fa
cilmente comparable con los resultados que en, en 
este otro aspecto del trabajo, se estaban obteniendo. 

• Dentro de este gran perfodo de 22 ai'los, se identifica
ron coyunturas, definidas a partir de, en primer lugar, 
la "saturaci6n de tensiones" observada en el tiempo 
y, en segundo lugar. la presencia de ciertos "quie
bres" econ6micos 0 politicos. Esto penniti6 estable
cer una suerte de "periodizaci6n" de la conflictividad 
social, 0, dicho de otro modo. una periodizaci6n de la 
vida social a partir de los conflictos que han atrave
sado a la sociedad ecuatoriana en estas dos decadas y 
un poco mas. 

• A partir de alli, se ubi caron los conflictos-eje de todo 
el perfodo y de cada coyuntura particular. Eso penni
tfa comprender la dinamica social a partir de conti
nuidades y discontinuidades de la conflicti vi dad y, 
evidentemente, ubicar con mayor precisi6n el carac
ter de los confli ctos desarrollados durante el ano 
2000 (esto es: analizar los ejes de la conflictividad 
social en el ano 2000. y situarlos en la cuenta larga 
del perfodo democratico). 

(Los materiales obtenidos a partir de estos trabajos 
-realizados, igualmente, con los grupos de estudian
tes indicados- estan aun en etapa de procesamiento. 
y su profundizacion inicial se propone como una de 
las actividades a realizarse en las experiencias de 
prueba metodol6gica que se estan comenzando a rea
lizar. 

Por 10 tanto, para este infonne. se presentan exc\usiva
mente la cronologfa revisada de los conflictos del ano 
2000, una primera linea analitica de los ejes de conflictivi
dad que de ella se desprenden, y esta discusi6n metodol6-
gica.) 

Esa, la que queda indicada. una linea de reflexi6n. Pero, al 
mismo tiempo, se desarrollo otra linea de discusi6n: 
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• Esta se centr6 en la elaboraci6n de fichas de recopi
laci6n de la informaci6n. Como se recordan!., la me
todologfa de OSAL pregunta a cada conflicto una se
rie de variables simples. Con estas, se elaboraron, a 
modo de prueba inicial, fichas de algunos de los con
flictos observados. Las mismas preguntas que orien
tan la elaboraci6n de la cronologia orientan tambien, 
por supuesto, la elaboraci6n de las ficbas. Eso permi
tiria tener un seguimiento "intemo" (si se puede asi 
decirl de cada conflicto, para comprender su 16gica, 
y poder compararJo con otros. De este modo, una vi
si6n "extensiva" se complementaba con otra "inten
siva". 

Por ultimo, quisieramos resaltar otros dos puntos que 
resultaron de la evaluaci6n hecha sobre la metodolo
gfa utilizada una vez culminada la pnictica investiga
tiva: 

• Utilizar peri6dicos de "alcance nacional" puede re
sultar un poco artificioso en realidades regionalmen
te tan diversas y "encontradas" como en el caso ecua
toriano. Ad, quizas resulte mas provechoso recurrir 
a peri6dicos de las regiones principales (en realidad, 
de las ciudades cabeceras de dichas regiones: Quito, 
Guayaquil y Cuenca, por ejemplol, pues resulta evi
dente el sesgo informativo de los peri6dicos en cuan
to a la cobertura territorial de informaci6n, por mas 
"nacionales" que estos sean. Los diarios de Quito 
prestan mas atenci6n a los sucesos acontecidos en 
Quito y en la Sierra (aunque se informa tambien, en 
menor medida, de los hechos de Guayaquil); por su 
parte, los diarios guayaquileiios resaltan la informa
ci6n de Guayaquil y de la Costa, con referencias, 
igualmente, a 10 que acontece en Quito. Una amplia
ci6n de la revisi6n de la prensa podrfa damos una vi
si6n efectivamente mas "nacional" de los conflictos. 

(Aunque aun no esta plenamente decidido, en un segundo 
ejercicio de prueba que hemos iniciado, se propone ubi car 
informaci6n, a mas de la prensa de Quito y Guayaquil, en 
peri6dicos de Cuenca, Ambato y Manabf. Por cierto, esto 
no alcanza a cubrir todo el espectro posible, pero la inten
ci6n es observar hasta que pun to, con la sola utilizaci6n de 
peri6dicos de Quito y Guayaquil, pueden estarse quedando 



ecuador: los confltcfOs soc tales en eI afio 2CXXJ 

fuera otros conflictos, sea porque simplemente no se tomen 
en cuenta, sea porque en la prensa llamada nacional tienen 
eco solamente los conflictos que, de una u otra manera, tie
nen relaci6n con los ejes de conflictividad que se expresan 
en las ci udades mas grandes. La respuesta la tendremos, 
por supuesto, una vez finalizado el ejercicio; por ahora, se 
trata de una inquietud.) 

• Ademas, la informaci6n contenida en la prensa resul
ta parcial y, eventualmente, parcializada (los peri6di
cos desarrollan una linea editorial a traves de la cual 
filtran los conflictos y la acci6n social): dan, enton
ces, una visi6n "interesada". No obstante esto, siguen 
siendo una fuente de datos irreemplazable. Conven
dria, en consecuencia, ampliar la investigaci6n y la 
busqueda de datos en otras fuentes y con otros instru
mentos: entrevistas, grupos de reflexi6n 0 de investi
gaci6n-acci6n. Sin embargo, es evidente que esto no 
puede realizarse (por limitaciones de tiempo y de re
cursos) respecto a todos los conflictos encontrados. 
Asi que pudiera hacerselo en relaci6n a los conflictos 
principales, a estos que hemos Hamado "ejes de la 
conflictividad social". 

(Las dos ultimas consideraciones fueron realizadas al fina
/izar el proceso investigativo, de manera que se recogen, 
mas bien, como recomendaciones metodol6gicas para fu
turos trabajos.) 

Creemos que estos Itafiadidos" nos pennitirfan profundizar 
mucho mas en el ana/isis de la conflictividad social y en la 
comprensi6n de nuestra realidad. Por supuesto, realizarlo 
tal cual queda indicado, exige una puesta en acci6n de ma
yor trabajo y de mayores recursos. Justamente, uno de los 
aspectos que perrniti6 implementar algunas de las propues
tas metodol6gicas aca resefiadas, fue la posibilidad de ac
tuar con el apoyo de mas de un grupo de trabajo simulta
neamente. Nuevas experiencias podrian dar mayores luces 
al respecto. 
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5. UNA PROPUESTA DE TRABAJO 

En sfntesis, la propuesta implicaria: 

a. Una ubicaci6n inicial del perfodo en el cual se inscri
be la coyuntura, lefdo, igualmente, desde los conflic
tos que 10 constituyen. 

b. Una periodizaci6n de este perfodo sefialado, capaz de 
visualizar continuidades y discontinuidades de la 
conflictividad social en las distintas coyunturas. La 
periodizaci6n muestra momentos de "saturaci6n de 
tensiones" y c6mo estos se relacionan COn la ocurren
cia de "quiebres" econ6micos 0 politicos. 

(Estos dos puntos se trabajarian sobre la base de infor
maci6n contenida en fuentes secundarias, libros y revis
tas especializadas.) 

c. La elaboraci6n de una cronologfa de los conflictos en 
la coyuntura especificada. Esta induye todas las ma
nifestaciones de los conflictos, y est a acompafiada 
por informaci6n de contexto relacionada. 

d. La elaboraci6n de fichas de los conflictos (por 10 me
nos, de los mas relevantes ~ que parecen serlo). 

e. La profundizaci6n de la comprensi6n de los conflic
tos identificados mediante la realizaci6n de entrevis
tas a los actores (especialmente), eventual mente a 
analistas, 0 la realizaci6n de grupos de reflexi6n. 

f. El analisis de los ejes de conflictividad social. 

QUItO. 11 de Mayo de 2001 
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[Fuentes: Dumos El Comercio y Hoy, Kint{() LuC'.a$ La rebe!t6n de los indioii, 
Abya Yill •• Quito. 2000 I 

Enero 
[EI Comercio; Kintto Lucas, ob. cit.] 
,Hario Unda 

1-01 
El (VA sube del 10 al 12% 

5-01 
Moradores de Baiios (poblaci6n turistica situada en el cen
tro del pafs, a las faldas del volcan Tungurahua, que habfan 
sido evacuados semanas atras cuando el volcan se reacti
v6) realizaron una marcha hacia el poblado yen el camino 
se enfrentaron con una patmlla militar que custodiaba la 
entrada a Banos, Tenfan por objetivo retomar a la pobla
ci6n para reanudar sus actividades normales. 

Hubo un muerto y 6 heridos por el enfrentamiento. 
pero el incidente permiti6 el regreso de los habitantes a Ba
nos. 

7-01-00 
La CONAIE (Confederaci6n de Nacionalidades lndfgenas 
del Ecuador) anuncia una protesta nacional indefinida a 
partir del sabado 15. Plantean la salida del presidente Ma
huad. el cese de los diputados del Congreso y de los ma
gistrados de la Corte Suprema de lusticia. y la instauraci6n 
de un "gobiemo de salvaci6n nacional", integrada por las 
fuerzas armadas. sectores sociales y profesionales. Critican 
al gobiemo por hacer oidos sordos a las propuestas dadas 
por la Conaie y por olros sectores para solucionar los pro
blemas econ6micos, politicos y sociales del pals. Estan en 
contra de la cormpci6n. critican el congelarniento de los 
dep6sitos en la banca, la inacci6n frente a los banqueros 
que hicieron desaparecer los ahorros del pueblo, y la subi
da incontrolable de los preeios de los artlculos de primera 
necesidad. 
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Ese mismo dia, el Frente Unitario de Trabajadores 
y el Frente Popular realizan manifestaciones para exigir la 
salida de Mahuad y la instauraci6n de un "gobierno patri6-
tico de unidad nacional". 

Los pedidos de renuncia de Mahuad se habian ini
ciado en noviembre y diciembre de 1999, y provenian des
de pnicticamente todos los sectores sociales: dirigentes de 
las camaras empresariales, person eros de los principales 
partidos poifticos, los expresidentes Febres Cordero (1984-
88) Y Borja (1988-92), e incluso diputados pertenecientes 
al partido del presidente Mahuad, la Democracia Popular 
(dem6crata cristiana). 

8-01 
La construcci6n "registr6 un decrecimiento del 8.9%" en 
1999. 

'i-OJ -00 
Por la noche, en cadena de radio y televisi6n, el presiden
te Mahuad anunci6 la dolarizaci6n de la economia, segun 
una paridad de 25 mil a 1. En ano y medio de su gesti6n, 
el sucre se desvaloriz6 500% respecLO al d6lar, y solo en 
los primeros dias de enero se devalu6 30%;mientras tanto, 
la inflaci6n en 1999 habia sido de 60%. Diversos analistas 
econ6micos senalaron que la disparada alcista del d61ar te
nia origen en la emisi6n inorganica de sucres realizada por 
el gobierno para el "salvataje bancario", una operaci6n ala 
que el estado destin6 1600 mill ones de d6lares, sin contar 
con el congelamiento de los dep6sitos por un ano, decreta
do en marzo de 1999. Otras medidas anunciadas inclufan 
la profundizaci6n de las privatizaciones (energia, telefonia 
y seguridad social) y la flexibilizaci6n laboral. Se declara 
el estado de emergencia. 

10-01-00 
En Guayaquil. activistas de la organizaci6n ambientalista 
Acci6n Ecol6gica y miembros de la Coordinadora Nacio
nal Campesina abordaron un barco estadounidense que 
portaba un cargamento de soja presuntamente transgenica 
para impedir que desembarcara la carga. Las autoridades 
ofrecieron realizar analisis del grano. 

Tambien en Guayaquil, los transportistas realizaron 
un paro y bloquearon el transito con los auto buses. Exigfan 
que SlIS deudas en d6lare. sean sucretizadas a tasa prefe
rencial. 
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11-01-00 
En Quito, la CONAIE, la Coordinadora de Movimientos 
Sociales, diversos sectores de la sociedad civil, organiza
cionesjuveniles, ecologistas, cristianas, la Iglesia Anglica
na, sectores de la Iglesia Cat6lica, organizaciones de muje
res, colegios profesionales y organizaciones estudiantiles 
instalan el "Parlamento de los Pueblos" con aproximada
mente 300 delegados de distintas partes del pais, sobre to
do indigenas. En dfas previos, en algunos sectores del pais, 
se habian instalado "parlamentos indigenas" y "parlamen
tos indigenas y populares", acompafiados de marchas y 
manifestaciones contra el gobiemo. Monsefior Alberto Lu
na, entonces arzobispo de Cuenca (la tercera ciudad mas 
poblada del pais) fue elegido presidente del Parlamento de 
los Pueblos por unanimidad. Se demanda el cese de los tres 
poderes del Estado y que quede sin efecto la dolarizaci6n 
de la economia. 

14-01-00 
La CONAIE inicia bloqueos de caminos y carreteras para 
exigir la salida de Mahuad y de los tres poderes del Esta
do. Las acciones se realizaron en las provincias de la sierra 
ecuatoriana. Antonio Vargas, presidente de la CONAIE, di
jo que el pueblo iba a gobemar en 80 15 dias y pidi6 a las 
Fuerzas Armadas y a la Policia que se unan al movimien
to. EI Gobiemo recuerda que eslll vigente el estado de 
emergencia y militariza las carreteras. En los primeros 
dias, la movilizaci6n es casi exclusivamente indigena; en 
dias posteriores se iran sumando sectores populares urba
nos. El cierre de carre teras se intensificara a partir del 19 
de enero en las provincias de Imbabura, Cotopaxi, Tungu
rahua, Chimborazo, Azuay, Cafiar (en la sierra), Napo, Pas
taza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe (en la Amazo
nia). 

Mientras tanto, una encuesta de CEDATOS adver
tia que 53% de los encuestados estaba de acuerdo con la re
nuncia de Mahuad, y que otro 42% querfa que el gobiemo 
modifique el rumbo. 

17-01-00 
Moradores urbanos en las ci udades serranas de Ibarra y 
Cuenca (al norte y sur del pais respectivamente) realizan 
"marchas de cacerolas vadas" en protesta por el alto costo 
de la vida y en respaldo a las movilizaciones indigenas. 
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JR-OJ-OO 
Entre 5 mil y 8 mil indigenas entraron en pequenos grupos 
a Quito en la noche y en la madrugada, burlando los cercos 
establecidos por los militares en las entradas norte y sur de 
la ciudad. Los dias anteriores, patrullas militares obligaban 
a los indfgenas a bajarse de los buses que se dirigian a la 
capital. Los indfgenas se agruparon el parque de EI Arbo
lito y en el Agora de la Casa de la Cuitura, a pocas cuadras 
del Palacio Legislativo, donde, a partir de entonces, se tras
lad6 el funcionamiento del Parlamento de los Pueblos. Exi
gen el cese de los tres poderes del estado y la instauraci6n 
de un gobiemo de salvaci6n nacional. Mientras se mantu
vieron en Quito, los indigenas recibieron la solid arid ad de 
vended ores y vendedoras de los mercados, asf como de po
bladores de barrios populares, que lIevaron alimentos. co
bijas y ropa. 

J9-00-0J 
Los indfgenas que habfan realizado la "toma" de Quito, 
acompafiados de organizaciones sociales urbanas, realiza
ron una movilizaci6n por las calles. desde el parque de EI 
Arbolito hasta el Ministerio de Defensa. Aproximadamen
te 5 mil manifestantes presionaban por el cambio de go
biemo y por el cambio de modelo econ6mico. En eI minis
tenD de Defensa. entregaron un manifiesto al ministro y Je
fe del Comando Conjunto de las Fuerzas Annadas. general 
Mendoza. a quien solicitaron cumpla el compromiso de no 
reprimir al pueblo "y defina si el apoyo militar sera para 
los corruptos que gobieman el pais 0 para el pueblo". Tran
seuntes que pasabao por el lugar aplaudieron a los indige
nas. 

Mientras tanto. el gobiemo ordena cercar con ele
mentos militares y alambradas de puas la sede del Congre
so y el Palacio Presidencial. 

Notas de prensa destacan que, desde la implanta
ci6n de la dolarizaci6n. se han producido alzas en los pre
cios de los articulos de primera necesidad entre 50 y 300%. 

20-0J-00 
Grupos de campesinos cierran vias de las provincias de Es
meraldas. Manabi, Guayas, EI Oro, Los Rios y Guayas. en 
la Costa y se enfrentan con la policfa. Respaldan la movi
lizaci6n indfgena y piden la salida del gobiemo. En Mana
bf, cientos de campesinos realizaroll una toma simb61ica de 
la capital provincial. Portoviejo. 
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Por otra parte. en la provincia de Imbabura, aproxi
madamente 5000 indigenas realizaron una toma de la ciu
dad de Ibarra, capital provincial, para protestar frente a la 
gobemacion. 

21-01-00 
A las lOde la maiiana, los indigenas que sitiaban en Con
greso se tomaron el edificio acompaiiados por un grupo de 
coroneles del Ejercito. Emitieron una proclarna en la que 
destituian al presidente, a los congresistas y a los magistra
dos de la Corte de Justicia, e instauraban una Junta de Sal
vaci6n Nacional, integrada por el coronel Gutierrez, Anto
nio Vargas, presidente de la CONAIE, y Carlos Sol6rzano, 
ex presidente de la Corte Suprema de Justicia. 

En su discurso, el coronel Gutierrez, lider de los 
militares, hace un parang6n entre el levantamiento del 21 
de enero y la "revoluci6n juliana" que en 1925 destrono el 
poder de los banqueros de la Costa. "Pueblo, lev!1ntate y 
lucha para eliminar la corrupci6n y la impunidad patroci
nada por este gobiemo, levan tate para decir no al atraco del 
milenio, provocado por los bancos". 

A las tres de la tarde, el Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas Ie retira el respaldo a Mahuad, quien sa
le de Palacio. 

Desde el Congreso, una manifestaci6n de cerca de 
40 mil personas se dirige aJ palacio de gobiemo, donde es
ta reunido el Alto Mando Militar. Mientras tanto, la mayo
ria de jefes de destacamentos militares anuncian su deci
si6n de apoyar al Alto Mando. 

En la Casa de Gobiemo, luego de varias horas de 
deliberaci6n, se anuncia la formaci6n de un triunvirato, 
con la participaci6n del general Mendoza, Antonio Vargas 
y Carlos Sol6rzano, pero Mendoza renuncia a la Junta ape
nas tres horas despues, anunciando que el Alto mando de 
las Fuerzas Armadas apoya la sucesion constitucional, y la 
asunci6n del vicepresidente de Mahuad, Ab. Gustavo No
boa. Noboa se posesiona en el ministerio de Defensa, a las 
6 y media de la maiiana del s!1bado 22. 

Encuestas realizadas durante el dia revelaban que 
mas de un 70% de la poblacion respaldaba la salida de Ma
huad. Mas de un 50% estaba de acuerdo con la Junta de 
Salvaci6n Nacional. 

En varias ciudades del pais: Ibarra, Cuenca, Amba
to, Latacunga, Guaranda, Portoviejo, Guayaquil se realiza
ron movilizaciones de protesta y tomas simb6licas de edi-
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licios publicos. Las movilizaciones fueron masivas en las 
ciudades de la sierra, al contrario de 10 que ocurri6 en las 
ciudades de la costa. 

En Guayaquil y en Quito, los dirigentes del Partido 
Socialcristiano (de derecha) y Democracia Popular (dere
cha moderada, del presidente Mahuad), asf como los prin
cipales personeros de las camaras empresariales rechaza
ron el "golpe de Estado" e hicieron un lIamado a enfrentar-
10, incluso con las armas. Fue, segun expresi6n del presi
dente de la Camara de Comercio de Quito, "Ia peor pesadi
lIa" que habfa vivido "el pafs". 

En la manana del 22, los indfgenas que habfan to
rnado Quito retoman a sus comunidades. 

El nuevo presidente anunci6 que continuarfa con 
las medidas emprendidas por Mahuad, especialmente I a 
dolarizaci6n y las privatizaciones, que pondrfa en marcha 
un plan social de compensaciones, y que no pennitiria el 
caos en el pafs. En las semanas siguientes iniciaran una se
rie de juicios contra los militares, policias y civiles que in
tervinieron en los hechos del 21. 

26-0 J-OO 
La CONAIE anuncia disposici6n de dialogar con el nuevo 
gobierno, a condici6n de que no haya persecuciones. Pre
sentani un conjunto de demand as al nuevo gobiemo que 
incluyen tanto aspectos particulares de interes de los indf
genas cuanto aspectos relativos a la marcha del pafs. Pos
teriormente se instalaran mesas de diiilogo entre el gobier
no y la CONAIE: educaci6n (flexibilizaci6n de creditos, 
mayor apoyo a la educaci6n bilinglie). vivienda (incremen
to de subsidios familiares, plan de vivienda para las nacio
nalidades indfgenas), reorientaci6n de las obras del Fondo 
de Inversi6n Social de Emergencia, administraci6n auto
gestionaria del castillo de Ingapirca (minas de la epoca in
caica situadas en la provincia de Caiiar). 

En las semanas siguientes los avances de los diiilo
gos senin lentos y tendriin una serie de tropiezos. EI movi
miento indfgena criticara que el gobiemo hace anuncios 
sin que se haya llegado a acuerdos; no quedani en claro la 
existencia de recursos para el cumplimiento de los acuer
dos; se avanzara muy poco en los temas nacionales. Estos 
tropiezos desembocaran en la renuncia del coordinador del 
"Gran Acuerdo Nacional Ecuatoriano", GANE, instancia 
encargada de los diiilogos, y, posteriormente, del Ministro 
de Gobiemo (ambos en abril). 
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Al mismo tiempo, la CONAIE anuncia el inicio de 
una campana para recoger finnas a favor de un plebiscito 
sobre la libertad de los detenidos tras el 21 de enero, la do
larizaci6n, las privatizaciones, y otros puntos. Recibe el 
respaldo de la Coordinadora de Movimientos Sociales y 
otras organizaciones populares. En dias posteriores se afi
narn el cuestionario a presentar. 

Febrero 
[Hoy] 
Mario Unda 

1-02-00 
Clientes del Banco del Progreso, cerrado por iniciativa de 
su dueiio en marzo de 1999, en medio de la crisis bancaria, 
inician una huelga de hambre al pie del edificio matriz en 
la ciudad de Guayaquil. Queman llantas, bloquean la calle 
y se enfrentan con la poJicia. Piden que las autoridades dis
pongan el descongelamiento de los dineros que ten ian de
positados en el banco al momento de su cierre. La medida 
dur6 tres dias. El Comite Pennanente por la Defensa de los 
Derechos Humanos se solidariza con ellos y rechaza la re
presi6n policial de que fueron objeto. 

Posterionnente. el 8 de febrero, anuncian que in
tensificarnn las marchas de protesta; presionaran a los jue
ces encargados de tramitar los procesos contra el expropie
tario del banco; y demandanin al Estado ecuatoriano ante 
organismos internacionales de derechos humanos. Presen
tan sus denuncias en un popular programa de televisi6n en 
una emisora de alcance nacional. Rechazan cronograma de 
descongelamiento, segun el cual se les devolvera hasta 
1000 d61ares en cuatro meses. 

Mientras tanto, en Tena. capital de la provincia 
amaz6nica de Napo, el Comite de Solidaridad del Napo 
inicia una vigilia. Piden la libertad incondicional del coro
nel Lucio Gutierrez, cabeza del levantamiento indigena
militar del 21 de enero. 

Por otro lado, el INEC anuncia que la inflaci6n de 
enero se situ6 en 14.3%, "Ia mas alta de la historia". "El in
cremento de precios apunta a un 78% [de inflaci6n] para fi
nes de ano, pese al proceso de dolarizaci6n". "EJ sondeo 
mensual realizado por Hoy en los princi pales mercados de 
Quito y Guayaquil revel6 un nivel de incremento de pre
cios del 24,5% para enero". 
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La canasta familiar basica sube a 4.464.727 sucres 
(178,75 d6Iares). Pero el ingreso minimo mensual de una 
familia con cinco miembros llega apenas a 1.973.593 su
cres (74,94 d6Iares), notandose un deficit de 55,8%. 
En su columna de opini6n "AnaJisis del dia", el diario dice 
que "Las organizaciones de la CONAl E. .. estrangulan a los 
blanco-mestizos con la culpa hist6rica, en su condici6n de 
indios; desconocen los poderes estatales como 'partido' de 
izquierda radical no legalizado". "En principio", ailade, "es 
saludable que en esc en a publica aparezcan nuevos actores. 
Pero poco ayudara si el libreto dicta como condici6n el 
desplome del escenario". 

2-02-00 
La CONAIE, Coordinadora de Movimientos Sociales y or
ganizaciones de derechos human os demandan la amnistfa 
para todos los encausados a consecuencia dellevantamien
to del 21 de enero. EI argumento es que los coroneles y los 
dirigentes populares defendieron la democracia. 

El mismo dia, trabajadores del lnstituto Ecuatoria
no de Seguridad Social (lESS), que estan en huelga desde 
hace dos meses. realizan manifestaciones en las calles de 
Guayaquil, Quito y Cuenca, las tres principales ciudades 
del pais. Demandan que se archive el proyecto de ley del 
Seguro Social (que preve su privatizaci6n parcial), y que se 
destituya a los miembros de la Comisi6n I nterventora y al 
director general del lESS. Reciben apoyo del Frente Pa
tri6tico. Sus demostraciones se extendieron por varios dfas 
e inc\uye abrir las ventanillas de atenci6n al publico, pero 
impedir el ingreso de las autoridades a los edificios de la 
instituci6n. EI 9 de febrero se anuncia que se levanta el pa
ro pues el Ministro de Salud se comprometi6 a mediar has
ta la salida de la comisi6n interventora. Sin embargo, el 
conflicto se mantendra. 

Tambien se encuentran en paro, desde hace 100 
dias, los medicos de los hospitales del lESS, manteniendo 
las mismas reivindicaciones, mas la entrega de medica
memos y equipos a los hospitales y centros de salud. De
nunc ian corrupci6n administrativa. Exigen suspender las 
sanciones contra 400 empleados. Reciben respaldo de la 
Federaci6n Medica Nacional y de la Confederaci6n de Afi
liados al Seguro Social Campesino. El 18 de febrero, los 
Medicos del Hospital del lESS Teodoro Maldonado, en la 
ciudad de Guayaquil, se enfrentaron a un grupo de merce
narios que intemaron desalojarlos por la fuerza. Se acus6 
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al director regional de la instituci6n de haber contratado a 
los mercenarios. 

En el ambito jurfdico mi[itar, procesan a[ general 
Mendoza por [os sucesos del 21 de enero. EI juicio alcan
za ailS militares y hay 17 presos en los cuarteles. 
Mientras tanto, Salvador Quishpe, presidente del Ecuaru
nari, dice preferir el diaJogo con el gobiemo a otro levan
tamiento, pero pone dos condiciones: la libertad de todos 
los detenidos como resultado del21 E, y [a convocatoria a 
un plebiscito. 

Por otro lado, se prey", que las tarifas de luz se in
crementen 193% hasta julio del 200 I (y 135% hasta julio 
del 2000). 

Se anuncia la fusion de Alimec (McCormick), Uc
teos Miraflores y Zanzi. Clasecuador, un cuarto grupo que
da como mayor accionista, a[ disponer del 50% de [as ac
ciones. 

6-02-00 
En Guayaquil, la CONAIE lanza pub[icamente la campana 
de recolecci6n de finnas para convocar una consulta popu
lar. Se pide la libertad de los coroneles que participaron el 
21 de enero, oposici6n a [as privatizaciones y a [a dolariza
cion, cese del Congreso y de la Corte Suprema de lusticia. 
Redben respaldo del movimiento campesino Solidaridad y 
de [a Federaci6n de Comerciantes Minoristas de la Bahia. 

E1 director regional del lESS en Pastaza dice que 
"Ia huelga de los trabajadores del lESS, que lleva dos me
ses, [0 unico que hace es castigar mas al usuario". 

U7-()2 

Se mantiene e[ estado de emergencia, desde que fuera de
cretado por Mahuad hace un meSo 

Vargas y Quishpe se reunieron con "varios secto
res" en Guayas y Los Rfos. 

Una encuesta de Market revela que la opinion ciu
dadana apoy6 mayoritariamente ellevantamiento del21 de 
enero. 

i,Quien cree que lumM a Mahuad? 
EI pueblo 32.66% 
Los indfgenas 25.47% 
Las Fuerzas Annadas 24.84% 
Los poifticos 5.31% 
EI mismo 4.22% 
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iFue un golpe de eslado 0 una rebe1l6n popular? 
Golpe de estado 28% 

Rebelion popular 72% 

Monsenor Luna y los medios de comunicaci6n 
quedaron con buena imagen por su actuaci6n durante los 
sucesos: 51 %. 

El triunvirato fue apoyado por un 51 %, Y rechaza
do por otro 49%. Sin embargo, un 60% se manifestaba de 
acuerdo con la sucesi6n por Noboa. 

Mientras tanto, sube el indice de confianza empre
sarial (95.8/250, 31 puntos mas en enero que en diciem
bre). Al terminar 1999, el 96% de los empresarios deman
do cambios politicos y administrativos en el Estado para 
enfrentar la crisis. En enero, un 69% disminuy6 sus ventas 
en d61ares respecto a diciembre; un 81 % via caer sus ven
tas respecto a 1999: un 27% disminuyo el mlmero de tra
bajadores. 

08-02 
Transportistas piden al gobiemo un alza del 100%. Dicen 
que "no quieren generar caos en el pais con medidas de he
cho, ya que estan concientes de la crftica situaci6n econ6-
mica existente, pero advirtieron que si no se atienden sus 
peticiones, adoptaran acciones para presionar al regimen". 

EI ejecutivo remitira al Congreso la ley de la dola
rizaci6n. 

9-02-00 
Moradores de San Cristobal y Santa Cruz, poblaciones del 
Archipielago de Galapagos, realizan marchas de protesta. 
Rechazan incremento de tarifas aereas en 60% decretado 
por la Direccion de Aviaci6n Civil, y exigen que retomen 
a los precios anteriores. Tambien se producen protestas en 
las ciudades costenas de Esmeraldas y Manta. 

"EI Consejo Politico de Pachakutik observa con re
celo la posible conformacion del movimiento 21 de enero, 
integrado por varias organizaciones sociales que participa
ron en el frustrado golpe de estado ... ". "Miguel Lluco ... 
manifesto su desacuerdo con el intento de crear un nuevo 
grupo". 

La columna "Analisis del dia" se titula "i,La CO
NAIE esta por la democracia?". "Los indios proponen un 
nuevo modelo de sociedad. Curiosamente, bastante pareci-
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do al modelo fascistoide vigente antes del retorno constitu
cional: el de las senadurias funcionales". "i,Lo que la CO
NAIE esta planteando a la sociedad es mas democracia? 
(,0 nos estan planteando romper la democracia que tene
mos por un sistema fascista con ellos a la cabeza?". " ... hay 
suficientes motivos para pensar que la CON AlE se esta 
apartando del camino democrarico y que quiere que la so
ciedad Ie firme un cheque en blanco". 

La CTE rompe con el FlJT "debido a la falta de de· 
cisi6n de sus dirigentes", y se integra a la CMS. 

13-02-00 
EI Parlamento de los Pueblos, la CON AlE y la Coordina
dora de Movimientos Sociales definen en conjunto las pre
guntas para la propuesta consulta popular. Plantean ratifi
car revocatoria del mandato de Mahuad, proponer el cese 
de los diputados y los ministros jueces de la Corte de Jus
ticia, rechazar dolarizaci6n y privatizaciones, devoluci6n 
de los fondos congelados, libertad de militares, policias y 
civiles encarcelados y enjuiciados a raiz del levantamiento 
del 21 de enero, retiro de base militar estadounidense de 
Manta (puerto de la provincia de Manabi. al norte del 
Ecuador). 

Entre tanto, trabajadores de ia Empresa Electrica de 
EI Oro paralizaron sus actividades en respaldo de sus com
pafieros de Electroguayas y Emelgur, que pi den la destitu
ci6n de 200 "pipones" (personas que constan en los roles 
de pagos, cobran sueldos, pero no trabajan en la empresa). 
EI conflicto se extenderii durante marzo y abril. 

Se conoce que 1.144 millones de d61ares "se esfu
man del Progreso". 

17-02-00 
La CONAIE pone condiciones para dialogar con el gobier
no. Exige la libertad de los coroneles, el retiro de la ley de 
transformaci6n econ6mica (conocida como "ley trole". que 
establece las pautas para la dolarizaci6n, flexibilizaci6n la
boral, etc.), y suspensi6n de la dolarizaci6n. Vargas y 
Quishpe seilalaron que no daran paso atras sobre la convo
catoria a consulta popular para revocar el mandato del 
Congreso y la Corte Suprema de Justicia. Piden depuraci6n 
del regimen: que salgan los funcionarios de Mahuad y exi
gen que se cumplan los acuerdos de julio. 

EI mismo dia. la Federaci6n de Estudiantes Univer
sitarios del Ecuador (FEUE) protesta frente a la Corte Su
prema de Justicia. Exige agilidad en el juicio por el asesi-



ecuador: los cOfiflic/os sociales en el ana 2()(x) 

nato del diputado Jaime Hurtado, del Movirniento Popular 
DemocnHico, un ano atras. Ese movimiento tambien reali
z6 una marcha de protesta por el mismo motivo. 

Por su parte, la Federacion de Indigenas Evangeli
cos del Ecuador (FEINE) realiz6 una manifestaci6n hacia 
el Congreso y la Casa de Gobiemo. Se opone a la dolariza
ci6n y a las privatizaciones. Respaldan la consulta popular 
planteada por la CONAIE. 

18·02 
El presidente de la CONAIE, Antonio Vargas. Afirma que: 
"Lo que pedimos es una democracia mucho mas participa
tiva" . 

21-02 
Los dirigentes indigenas senalan el incumplirniento de las 
ofertas por parte del gobiemo anterior. 

Editorial de Diego Araujo sobre el movimiento in
dio titula "En contra de todo, a favor de nada": desconocen 
aquel10 a 10 que se oponen, son generales e imprecisos, no 
tienen propuesta. 

22-02-00 
Clientes perjudicados del Banco del Progreso y de las fi
nancieras Intergreso e Invidepro, vinculadas a dicho ban
co, realizaron una manifestaci6n pacifica en la ciudad de 
Guayaquil. Solicitan devoluci6n de sus recursos. 

23-02 
"Plan Colombia asigna 47 millones [de d6lares] al Ecua
dor": "Estados Unidos preve destinar 1573 mill ones de d6-
lares para lucha antidrogas. Apenas un 2.9% recibira nues
tro pais. 

"Ecuador 'palanquea' en E.U.". Entre el Plan Co
lombia y otras ayudas recibirii 79 mill ones de d6lares. 

El subsecretario de Estado para Asuntos politicos 
estadounidense, Pickering, inst6 al Ecuador "a trabajar es
trechamente con el FMI Y a tomar las medidas macroeco
n6micas necesarias para colocarlo en el camino de la recu
peracion". Sigue la noticia: "En un informe ante un Comi
te del Senado de E. U. sobre su visita al Ecuador: "Insta
mos energicamente a todos los partidos en el Congreso de 
Ecuador a aprobar" la "ley trole". 

Remitido de prensa de Fuerza Ecuador contra la 
CONAIE: "trata de encaramarse en el poder ... con golpis-
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mos y consultas anarquicas"; "pretenden implantar .. , caos 
y violencia ... ". 

24-02 
"Ley 'trole' sin obstaculos": "AI parecer, una reuni6n [. "el 
pasado lunes",] entre Noboa, Pons y Febres Cordero habria 
sido vital para destrabar el proyecto". 

La FElNE y el gobierno acordaron que se trarnita
ria "el retiro de visas de los exbanqueros". La FEINE plan
tea la "incautaci6n de bienes a los banqueros corruptos" y 
"declarar la emergencia social". Dicen que seguiran lu
chando contra la dolarizaci6n, y ex.igen una respuesta del 
gobierno sobre el precio de los combustibles. 

Se anuncia que en el periodo escolar 98-99, 
152.000 ninos y j6venes abandonaron sus estudios. 

27-02 
"Conflicto colombiano podria alcanzar a Ecuador": el mi
nistro de Defensa, luego de que, poco antes, Charles Wil
helm, Jefe del Comando Sur, dijera que "Ia base de Manta 
desempeilarfa un papel clave" en el Plan Colombia. Segun 
el diario "rechaz6 la excesiva atenci6n a la proteccion de 
los derechos humanos y preconizo un enfoque regional en 
el cual la base de Manta desempenaria un papel clave". 

28-02-00 
La Coordinadora de Movimientos Sociales an uncia que 
rompe el diaJogo con el gobierno por la aprobacion de la 
ley de "transfonnacion economica" (conocida como "ley 
trole"). 

"Misi6n de E.U. analiza la crisis". La encabeza Pe
ter Romero, anti guo embajador estadounidensc en el Ecua
dor, ahora secretario adjunto para asuntos latinoamerica
nos. Dice la noticia: "En menos de un mes IIega al pais una 
tercera delegacion norte americana para analizar la crisis 
economica, politic a y social" despues del 21 de enero (an
tes, estuvieron Wilhelm y Pickering.) 

La CMS, al anunciar el rompimiento del dialogo 
con el gobierno, anuncia que resolvio confonnar un Fren
te de Salvacion Nacional. Anuncian un levantamiento para 
el 21 de marzo. 

29-02-00 
La Federacion Ecuatoriana de Indigenas Evangelicos, FEI
NE, entrega al gobierno una propuesta para salir de la crisis. 
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Noboa, trata tres temas con la misi6n estadouniden
se: la "aprobaci6n de las reformas para aplicar la dolariza
ci6n", "un programa econ6mico claro es 10 que espera la 
delegaci6n norteamericana", "EI acuerdo con el FMI es 
tambien un requisito para la delegaci6n norteamericana": 
asi "condiciona ayuda". 

Mientras tanto, en el Congreso se aprueba, dentro 
de la "ley trole", un "nuevo regimen laboral": la contrata
ci6n por horas. Tras 15 dias de tratamiento, s610 quedan 
por aprobar las disposiciones transitorias. 

Patino, ministro de Bienestar Social, dice que el 
gobiemo "presentara el plan de protecci6n social de emer
gencia en los pr6ximos dias. 

Marzo 
lEI Comerciol 
Mario Unda 

1-03-00 
La Coordinadora de Movimientos Sociales anuncia movi
lizaciones para el 21 de marzo. La Conaie, por su lado, es
perara aver "c6mo el gobiemo concreta los acuerdos". La 
CMS espera el apoyo de la CONAIE para las movilizacio
nes del 21 de marzo. Blanca Chancoso dijo que los discu
tinin el fin de semana. 

Por su parte, la FENOCIN (Federaci6n Nacional de 
Organizaciones Campesinas, Indigenas y Negras) anuncia 
que fonnara 8 comisiones con el gobierno para analizar te
mas econ6micos, agricolas, educativos, la seguridad so
cial, etc. 

Editorial titulado "EI lESS sigue sin salidas": se re
trasa la aprobaci6n de la ley, los Irabajadores hacen paros. 
" ... 10 que mas pesa y molesta es que los servicios medi-
cos ... esten frecuentemente afectados por los paros y huel-
gas ... ". 

Mientras tanto, se hacen publicos los resultados de 
la encuesta anual de condiciones de vida. EI 69% de hoga
res se encuentran en condici6n de pobreza y el 34% en la 
indigencia. En el campo, donde vive el 36% de la pobla
ci6n del pais, el 88% de hogares esta en situaci6n de po
breza, y el 57% en la indigencia. Los hogares con ingresos 
mas bajos redujeron sus ingresos de 166 d61ares mensua
les a 86 d61ares por mes entre 1995 y 1999. Una semana 
antes, se habia dado a conocer el dato de que 152 mil estu
diantes abandonaron sus estudios en el perfodo 1998-99, y 
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dos seman as mas tarde, se anuncia que el desempleo abier
to afecta al 17% de la poblacion economicamente activa. 

"En los ultimos tres aiios el numero de hogares con 
mas bajos ingresos aumento 18%. EI de adinerados cayo 
en 21.5%". 

Distribuci6n del ingreso 

1998 1999 
Jllgreso Ide lngTeso Ide lngreso 
promedio holiares prollledio hogares promedio 

663.18 I 948.11: 731.840 976.487 1.021.988 

1.506.336 372.830 1.855.696 397.797 2.501.630 

2.420.616 214.385 3.224.531 225.681 4.412.255 

4.260.265 119.899 5.779.169 121.435 8.198.878 

54.890 9.949.920 53.472 12.922.834 43.061 23.070799 

1.598.304 1.710.681 1.708.698 2.025.483 1.764.461 2.821.23~ 

RclacI6n qumtil S'quintil 1 14.14 18.43 23. I 

Incidencia de la pobreza 

1995 1997 1999 
% de hogares pobres 34 46 69 

%de hogares indigentes 12 17 34 

Entre 1997 Y 1999, el total de hogares subio 10%, 
pero el de hogares pobres se incremento en 18%. 
Para 1999, los hogares de mas bajos ingresos (55.3% de 
hogares) lenian un ingreso promedio de 85.9 d61ares men
suales; mientras que los de mas altos ingresos (2.4% de ho
gares) ten ian un ingreso de 1.940 d61ares por meso 

"En los gropos intermedios", dice el articulo, "se 
observa un deterioro en su nivel de ingreso". 

Por otra parte, y con mayoria formada por la DP, el 
PSC, el FRA y el PCE se aprueba finalmente la "ley trole". 

2·0.HXJ 
EI Frente Patriolico anuncia movilizaciones preventivas en 
rechaw de la aprobacion de la "ley trolebus": se trata, di
cen. de la preparacion "de una huelga general que aun no 
tiene fecha". 

La CONAIE sigue en el dialogo. Vargas dice que se 
buscaran caminos para seguir el dialogo con el gobiemo. 
Afirma, ademas, que no tienen "ningiin apuro en recolec
tar las firmas" para la consulta popular. 
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EI grupo Ecologista present6 en Quito un "recurso 
de amparo" para anular la designaci6n de los ministros de 
Industria y Energfa. La demanda fue rechazada. EI minis
tro Teran pi de "que se imponga ... la maxima sanci6n que 
por temeridad impone la ley de Control Constitucional"; 
"considera que es esencial constituir precedentes que de
sestimulen este tipo de 'aventuras judiciales y abuso irres
ponsable del Recurso de Amparo'. ". 

4-03 
LaAGD pagani con bonos a los perjudicados por los bancos. 

La CONAIE "quiere finiquitar, la pr6xima semana, 
el primer punto de la agenda en los diaJogos con el gobier
no: la firma de los convenios en favor de las comunidades 
que quedaron pendientes en el regimen de Mahuad". En los 
otros puntos (la Iibertad de los coroneles y 1a dolarizaci6n) 
hay pocos avances. 

5-03 
La CONAIE dice que la recolecci6n de firmas para la con
sulta podria extenderse hasta fines de mes. 

6-03 
"Los ejes del discurso de Noboa", dice un analisis periodis
tico, son "Ia lucha contra la corrupci6n, la destrucci6n de 
los monopolios de los sectores de petr6leo, telecomunica
ci6n y electrificaci6n, y freno a los sindicatos que no per· 
miten la modemizaci6n estatal". 

9-03-00 
Pensionistas y jubilados del lESS prolestan por la reduc
ci6n de sus pensiones jubilares, que se opera al modificar
se la f6nnula de ca1culo para las jubilaciones. Segun 1a 
abogada que los defiende, "cuando se hace el calculo del 
ultimo ano, en realidad se consideran los ultimos dos anos 
con sueldos inferiores". 

Sigue el paro de los hospitales. En el hospital del 
Seguro, "la falta de medicamentos e insumos ha obligado 
al recorte de la atenci6n", especiaimente en consulta exter
na. 

LlegaTiln en abril otros ISO militares estadouniden
ses a la base de Manta. 

10-OJ 
EI FMI, el BM, el BID, la CAF "fijaron los plazas y las 
condiciones" para la ayuda al Ecuador. Seran 2045 millo-
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nes de dolares en Ires anos. 900 de elias ell el primer ana. 
Para politica social habran I IO millones de dolares de un 
credito del BM yel BID; la contra parte local sera de 15 mi
llones. Se destinara a program as de alimentaci6n, salud, 
educaei6n, participaci6n y empleo. 

En el FISE se anuncia que se "pulen aeuerdos" con 
IaCONAIE. 
lnician juicio par la toma de la Corte Suprema de Justieia 
el 21 de enero (entre otros, a Ma. E. Lima, J. J. Caste1l6 y 
Luis Muiloz). 

11 -03-00 
"Dolarizacion: las amenazas vuelven". "La CONAIE exige 
dialogar y la CMS rompe". La CONAIE amenaza can un 
nuevo levantamiento en rechazo a la dolarizacion y pide 
una reuni6n can el presidente para que Ie explique esa 'im
posicion' [se refiere a la aprobaci6n presidencial a la ley 
"trole"]". La CONAIE tuvo una reuni6n con dos objetivos: 
"analizar los infonnes presentados ... sobre los organismos 
que manejan temas indfgenas y la situacion poHtica y eeo
nomic a del pais". 

12-03-00 
Reunidas en la ciudad de Bahia, las Camaras de Comercio 
del pals anuncian su respaldo a la "ley trole". Exigen leyes 
eomplementarias que alien ten la inversion extranjera. 

Mientras tanto, el Parlamento de los Pueblos de Pi
ehincha anunda que la consul ta popular se realizara en ma
yo (no obstante, no emprendenl una activa campana de re
coleed6n de firmas, y la fecha ira modifieandose sucesiva
mente). 

Por otro lado. "700/0 del camar6n se seca en EI 
Oro". Las exportaciones cayeron de 55 mi!lones de d61ares 
en enero 99 a 3,8 en enero del 2000. 

14-03 
Epidemia de paludismo y dengue. Emergencia en 15 zonas. 

Se anuncia posible acuerdo entre el gobierno y la 
CONAIE. "La creaci6n del fondo indigena redujo las ten
siones"; Hel gobierno entregara la contrapartida para crear 
el fondo indigena por 200 millones con fondos del BID". 
En los temas nacionales, generales (dolarizaci6n. descon
gelamiento de los fondos, libertad de los coroneles). "se
guiriin los dhllogos". 
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17-03-00 
EI desempleo afecta al 16.8% de la PEA. 

Evoluci6n del desempleo (% de la PEA) 

Meslailo Desempleo 
(%) 

Julio 99 16.6 
Agosto 99 16.9 
Septiembre 99 16.0 
Octubre 99 15.6 
Noviembre 99 15.8 
Diciembre 99 15.1 
Enero 00 16.8 

La cartera vencida de los bancos se ubic6 en el 
41.3% en enero: equivale al 9.9%. EI patrimonio de los 
bancos esta en -7 bill ones de sucres. 

Las Camaras empresariales del pais protestan por
que la "ley trole" introdujo un cambio en la composici6n 
de la Corporaci6n Aduanera, integrando un representante 
del Servicio de Rentas Intemas. Con esto, el Estado tendra 
mayorfa y se rompe la paridad de representaci6n con los 
grernios empresariales. Amenazan con retirar a sus delega
dos, pero por 10 menos uno de ell os anuncia que no renun
cianI. 

18-03 
Se anuncia que hay 5 acuerdos entre el gobiemo y la CO
NAIE, Y que se firmaran "Ia pr6xima semana". Se refieren 
a educaci6n, vivienda, electricidad rural, orientaci6n de 
politicas sociales y la administraci6n del castillo de Inga
plTca. 

• En educaci6n: flexibilizaci6n de los creditos del 
IECE, 7 mil millones de sucres para editar textos 
escolares en lenguas indigenas; 85 mil millones de 
sucres para materiales didacticos. 

• En vivi enda: 3 mil subsidios farniliares este ai'io. 
Reprogramar 50% de subsidios del area rural. Pla
nes de vivienda para las nacionalidades indfgenas. 

• En electrificaci6n: capacitaci6n sobre operaci6n y 
tarifas. 

• Respecto al RSE: reorientaci6n de las obras. 
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/9-03-00 
Continua sin soluci6n el conflicto del Instituto Ecuatoria
no de Seguridad Social. En Esmeraldas (al norte del pais) 
los trabajadores celebran los 78 aDos de creaci6n del lESS 
con crespones negros. 

20-03 
La CMS anuncia movilizaciones y concentraciones para el 
21. Participanin la CfE, los trabajadores electricos, petro
leros, de la salud, los pequenos comerciantes, los afiliados 
al seguro campesino. 

2/-03 
La CMS dice que los juicios penales deben incluir a Ma
huad. 

22-03-00 
La Coordinadora de Movimientos Sociales realiz6 mani
festaciones en protesta por la aprobaci6n de la "ley trole". 
"La CMS con poca acogida", dice el titular al dia siguien
te de las movilizaciones anunciadas. "La marcha .. , no 
aglutin6 a mas de mil personas". Estuvieron presentes Var
gas y Blanca Chanco so. En la Defensoria del pueblo entre
garon una demanda de inconstitucionalidad de la "ley tro
Ie". En la Corte Suprema de Justicia pidieron que el juicio 
en torno a los hechos del 21 de enero se ampJie a Mahuad, 
Pons y el Alto Mando. 

Los Arutam (ex-combatientes shuar, achuar y kich
was de la guerra del Cenepa) realizaron su primer congre
so en EI Puyo. Se oponen a la ampliaci6n de la frontera pe
trolera en la Amazonia y exigen amnistfa para los militares 
que participaron en los hechos del 21 E. Exigen sueldo vi
talicio, becas estudiantiles, atenci6n medica gratuita en los 
hospitales militares. 

Mientras tanto, se conoce que el FMJ realiz6 obser
vaciones a algunos puntos de la ley aprobada. EI gobierno 
y la mayoria parlamentaria anuncian su disposici6n a intro
ducir los cambios sugeridos, 10 que sera aprobado en dos 
dias (se reestructuran las deudas, se amplfa a 3 anos el pla
zo para capitalizar la banca). "Las exigencias del FMI se 
cumplen", dice la noticia. 

AI mismo tiempo, los maestros del nororiente de 
Pichincha se declaran en paro y cierran carreteras. Protes
tan por el traslado de sus partidas del Ministerio de Educa
ci6n a "Redes Amigas" (segun el modelo de descentraliza-
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ci6n y autogesti6n, la educaci6n pasa a manos de los "con
sejos escolares", una instancia compuesta por padres de fa
milia, comunidad y profesores). Reclaman tam bien el pa
go de sueldos adeudados desde diciembre de 1999. 

24-03-00 
En el congreso de los Arutam (indfgenas que participaron 
en la guerra del Cenepa entre Ecuador y Peru en 1995) es
tuvo como invitado especial el padre de uno de los milita
res del 21 de enero. Se pronuncian en contra de la amplia
ci6n de la frontera petrol era en territorios donde viven las 
comunidades indigenas y declaran "heroes nacionales" a 
los coroneles que dirigieron los hechos del 21 de enero. 
Realizan una manifestaci6n por el centro de la ciudad. 
"Los Arutam buscan acuerdo sobre petr6Ieo", dice la cro
nica. La "Corporaci6n Arutam" se cre6 en 1995, despues 
del conflicto fronterizo con el Peru. Arutam, para los shuar 
es "el dios bueno y protector que castiga a los malos". Hu
bo 300 participantes en su congreso. Dicen que la explota
ci6n petrolera es negativa para las comunidades, que no 
deben ampliarse las fronteras petroleras, pero se manifies
tan dispuestos a dialogar. 

La CMS pide investigar el area petrol era. Denuncia 
corrupci6n, nepotismo y conflicto de intereses .. 

"EI FISE y la FENOC se acercan". Negocian un 
convenio de cooperaci6n: sistemas de construcci6n alter
nativos; informaci6n para focalizar las obras. 

El gobiemo pedira al Congreso tramitar Ie ley de 
reforrna aJ lESS. 

El Congreso aprob6 las observaciones del FMl. 
Se conoce que "Ia industria debe 6 mil millones de 

d6Iares": "Las empresas grandes del pais tienen el40% de 
sus obligaciones atrasadas. Las pequeiias y medianas regis
tran moras en el 90%", segun estudios del BM. La relaci6n 
deuda/capital era de 1/6 en 1998; ahora es de 1110 y hasta 
1120: por cada sucre de deuda se necesitan 10 y 20 sucres 
de capital para el pago. Hay una fuerte concenlraci6n de la 
deuda: s610 hay 479 empresas con deudas que superan el 
mill6n de d61ares. 

La Corte Suprema enjuicia a Moncayo y Yandun 
por el 21 de enero. 

26-03 
"Segun un estudio del CEA, la crisis bancaria lleg6 aI 23% 
del PIB, la mas alta de Ja regi6n" (habfa sido de 12% en 
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Mexico y 17% en Venezuela). Esto incluye el financia
miento del Banco Central ala banca (15% del PIB) y com
promisos adquiridos por la AGD. 

28-03-00 
Nueva interrupci6n de los dialogos entre la CONAIE y el 
gobiemo. Los dirigentes indfgenas no acudieron a finnar 
los acuerdos. Afinnan que el gobiemo querfa que se finnen 
los acuerdos sin que la CONAIE los haya aprobado previa
mente, que no se oficializa la creaci6n y el funcionamien
to del Fondo Indfgena; piden que el bono de la vivienda se 
fije en 25 millones de sucres (mil d6lares) y no entre 10 y 
15 millones, como plantea el gobiemo, que se recapitalice 
el Banco de Fomento, que se establezcan las inversiones 
para la educaci6n bilingUe y que el organismo encargado 
de la administraci6n del sitio arqueol6gico de Ingapirca 
pase a manos de los canaris. 

"Noboa lamenta la negativa de la CONAIE para 
finnarlos", la CONAIE exige que el propio presidente este 
en los diaJogos, y no otros funcionarios. 

Nuevos reclamos de los peljudicados del banco del 
Progreso. Afinnan que no se cumplen las disposiciones de 
la "ley trole" que los beneficiarfan. especial mente que los 
intereses deben ser pagados hasta el dia en que se les de
vuelvan sus dineros. 

30-03-00 
EI Consejo Nacional de Salarios establece un incremento 
de 20 d61ares mensuales. Con eso, el salario de un trabaja
dor sube a 73,f\! d61ares por meso Sin embargo, el sueldo 
de los trabajadores publicos se incrementa en apenas 12%. 
Estas diferencias seran causa, en seguida, de una serie de 
movilizaciones de los trabajadores del sector publico, 
maestros y trabajadores de la salud. Los delegados de los 
trabajadores votaron en contra; las nuevas tablas se apro
baron con el voto de los delegados de los empresarios y del 
Estado. 

Entretanto, la fiscal de Pichincha presenta una ex
citativa para que se inicie un juicio penal contra los diri
gentes de la huelga del hospital del lESS. 
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[Hoy) 
Mario Unda 

7-04-00 
El Consejo Nacional de Tninsito decide elevar en un 100% 
el precio de los pasajes urbanos y en un 85% en promedio 
los interprovinciales. Las nuevas tarifas entraran en vigen
cia desde ellS de abril. 

Entretanto, se reinician las movilizaciones de los 
afiliados al Seguro Social Campesino. En la amaz6nica 
provincia de Napo, centenares de campesinos cerraron las 
vias rechazando el proyecto de ley de la Seguridad Social 
y la dolarizaci6n. En las provincias andinas de Azuay y 
Chimborazo tambien se produjeron movilizaciones campe
sinas. 

Noboa visita San Lorenzo. Los ministros que 10 
acompaiiaron establecen mesas de trabajo con la pobla
ci6n en salud, vivienda, educaci6n, ambiente para que ca
da sector exponga sus problemas. 

El Banco Central realizanlla campana "conozca el 
d61ar", en espaiiol y en quichua. Costara 300 mil d6lares. 

/i-04-00 
En la provincia de EI Oro, los choferes amenazan con rea
lizar un paro en protesta por el alza incontrolable de los 
precios de los artfculos de primera necesidad y de los com
bustibles. 

En BoHvar. di.-igentes del &ua.-runari "finnaron un 
convenio de 5 mil millones de sucres con el Prodepine pa
ra tres proyectos de desarrollo en varias comunidades ... 
Tambier. se dotara de equipos de computaci6n a tres comu
nidades" . 

09-04 
Aymesa y General Motors se separan. EI mercado dismi
nuy6 70% en 1999. Antes, vendia 16.000 vehiculos, pero 
"termin6 el aiio con unOS 5.600". 

Los ministros de agricultura y bienestar social se 
reunen con campesinos de la Federaci6n Nacional de Cam
pesinos Libres del Ecuador, Fenacla, en Guayaquil. Acuer
dan aumentar el presupuesto para el desayuno escolar, in
crementar el bono de la pobreza a 300.000 sucres (12 d6-
lares), crear comedores populares y tiendas rodantes, avan
zar en el control de las inundaciones, capitalizar el Banco 
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de Fomento, aprobar una !fnea de creditos de 100 millones 
de sucres para eJ pequeno agricultor, creaci6n del bono de 
la producci6n (por dos millones de sucres), capacitaci6n, 
riego e infraestructura vial. 

10-04-00 
Se inicia un paro de dos dfas de los afiliados aI Seguro So
cial Campesino. 

En Azuay, la UNE anuncia una marcha contra la 
dolarizaci6n. 

Se cierran carreteras en las provincias de Guayas y 
Manabi (en la costa), Azuay, Chimborazo, Bolivar y Coto
paxi (en la sierra), Pastaza y Zamora (en laAmazonia). La 
Camara de lndustrias del Azuay solicito al ministro fiscal 
que se enjuicie a los dirigentes de las movilizaciones. El 17 
de abril renuncia el director general del lESS. 

En Cuenca y en Sucumbfos se producen enfrenta
mientos entre la policia y estudiantes secundarios que pro
testa ban contra la dolarizaci6n y contra el incremento de 
los pasajes. 

La CMS, los indfgenas y los pequenos comercian
tes "anuncian una movilizaci6n y un paro general para los 
primeros dias de mayo en contra del alza del precio del 
transporte" , informa Cesar Cabrera, dirigente de la CON
FEUNASSC. 

12-04-00 
Se hace publico que el gobiemo debate entre el gradualis
mo y el shock en la aplicaci6n de las medidas econ6micas 
que se preparan. 

"Los burocratas radicalizan paro" que esta ya en 
tres dias. Hay divisi6n entre los dirigentes. La CONASEP 
conforma mesas de diaJogo para buscar el financiamiento 
de un incremento salarial a por 10 menos 200 dolares. 
Mientras tanto, la Federaci6n de Trabajadores PUblicos de 
Pichincha se declara en sesi6n perrnanente hasta que el go
biemo no atienda la peticion de incrementos salariales. Los 
empleados publicos de Guayaquil exigen un salario mini
mo de 48 d61ares al meso Se inicia un paro de 40 mil servi
dores publicos: su Confederaci6n Nacional exige que se 
establezca un sueldo de 200 d6lares mensuales. La parali
zaci6n durara mas de tres semanas y afectara a varias de
pendencias en todo el pais (Ministerios de Agricultura, 
Bienestar Social, Medio Ambiente. Obras PUblicas, el Re
gistro Civil, INEN, INAMHl...). Realizaran manifestacio
nes en las calles y tomas de las dependencias. 
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En esos dias, tambien se iniciaran una serie de ma
nifestaciones de los maestros, reclamando un sueldo mini
mo de 100 d61ares mensuales. Sus acciones seguiran en 
abril y mayo. 

Noboa cuenta con un 36% de aceptaci6n (tras asu
mir el mando, el 22 de enero, era visto "con agrado" por un 
490/0 ). 

E1 BID entregara 80 rnillones de d61ares para pro
gramas sociales. 

La FICI finn6 un acuerdo con el gobierno para la 
provisi6n de servicios biisicos en el campo y para que se 
realicen proyeclos del RSE en las comunidades. 

El rninistro de Energfa inicia un juicio contra Fer
nando Villavicencio, dirigente de la CMS. 

Desde agosto de 1999 hasta marzo del 2000 han 
viajado a Espana 48.449 ecuatorianos. En agosto salieron 
3.069; 8.110 en marzo. De enero a marzo se han sumado 
57.210 migrantes: 14.929 a Estados Unidos, 21.700 a Es
pana, 20581 a otros pafses. 

Banco del Pichincha compra el Banco Popular. 
La compania mexicana Telmex compra la mayorla 

de acciones de Porta. 
Se reduce el con sumo de gasolina: La super baj6 en 

43,62%; e1 diesel, en 17,81%; en general, ha descendido 
un 10,5%. 

/3-04-00 
EI presidente Gustavo Noboa pide al Congreso que aprue
be una amnistia para los militares, policias y civiles impli
cados en el 21 de enero. Se abre un fuerte debate entre las 
fuerzas pol(ticas y en la prensa. Los partidos polfticos no 
logran ponerse de acuerdo en una f6rmula de consenso. 
Dos dias despues, la Coordinadora de Movimientos Socia
les y los coroneles se pronuncian a favor de que su libertad 
sea decidida mediante una consulta popular. Miran con 
sospechas el pedido de Noboa. 

Entretanto, el Parlamento de los Pueblos de Pichin
cha realiz6 una marcha por calles centricas de Quito "en 
defensa de la vida yen contra de la dolarizaci6n". 

15-04-00 
Familiares de los coroneles realizan una marcha hasta el 
palacio de gobiemo para rechazar la instauraci6n del Con
sejo de guerra y apoyar la amnistfa. Son dispersados con 
gases lacrim6genos. 
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17-04-00 
A partir de este dia comienzan una serie de manifestacio
nes y protestas, sobre todo estudiantiles, en contra del alza 
de los pasajes en varias provincias del pais: Pichincha, 
Away, Cotopaxi, Tungurahua, Bolivar, Pastaza, Manabi, 
EI Oro. Varios colegios son suspendidos. En los dos prime
ros dias de manifestaciones senin detenidos 160 estudian
tes, segiin denuncia el Frente Popular. En Cuenca, la Fede
raci6n de Estudiantes Universitarios se tomara pacifica
mente la Gobemaci6n durante un par de horas. Los estu
diantes reclaman tambien que los choferes no respetan las 
tarifas estudiantiles. 

J8-04-00 
200 miembros de la FENOCIN y de la FEINE se toman el 
edificio del CODENPE (Consejo de Desarrollo de los Pue
blos del Ecuador). Manifiestan estar en contra de la dolari
zaci6n y del alza de pasajes, pero pretenden tambien que el 
gobiemo cambie las autoridades del Consejo, ligadas a la 
CONAIE. 

Continuan las protestas en las calles de Quito por el 
alza de los pasajes. 

En Machachi, estudiantes secundarios realizan una 
marcha protestando por el incremento de los pasajes a Qui
to. 

19-04-00 
Se anuncia la firma de un acuerdo con el FM! ("luego de 
18 meses de una dramatica espera"). Incluye incrementos 
de precios de los combustibles en 90%, del gas de uso do
mestico en 40%, de la energia eleclrica; acelerar la marcha 
de las privatizaciones; destinar recursos al saneamiento de 
la banca, reducir la base de exenciones para el impuesto a 
la renta, incrementar el IVA, crear un impuesto al consumo 
de servicios domesticos, eliminar impuestos financieros y 
alzas salariales de 40%. Tambien se preve generar empleo 
mediante la rehabilitaci6n de carreteras. El Gobiemo pos
pone las medidas econ6micas que se desprenden de esta 
"carta de intenci6n" para despues de las elecciones seccio-
nales del 21 de mayo. . . 

Entretanto, una marcha del Movimiento Nacional 
de Mujeres de los Sectores Populares solicita al Congreso 
que destituya al Defensor del Pueblo por irregularidades 
administrativas y cuestionamientos de orden etico. 

Los dirigentes de los afiliados al Seguro Campesi
no plantean una serie de peticiones al gobiemo: Insisten en 
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la salida de la Comisi6n interventora y de los directores re
gionales, exigen que el estado pague la deuda que mantie
ne con el lESS. Ademas, plantean la libertad de los dete
nidos luego del 21 de enero, la salida del ministros de 
Energia, que el nuevo oleoducto sea construido por el 
Cuerpo de Ingenieros del Ejercito, que no se privaticen los 
campos petroleros, que se cree la subsecretarfa de educa
ci6n rural, que se solucione los conflictos de tierra, que se 
apruebe la ley de aguas, presentada por organizaciones in
dfgenas y campesinas, que se construyan canales de riego, 
que se cree un fondo vial para el agro, que se capital ice el 
Banco de Fomento y se condonen las deudas que mantie
nen los campesinos pobres, y que se ponga en funciona
miento la Corfinca (Corporaci6n financiera del campo). 

Los planteamientos fueron entregados al presiden
teo EI nuevo director del lESS se compromete a dar los pa
sos necesarios para que la nueva ley de la seguridad social 
sea de consenso entre los distintos sectores. 

EI Frente Popular denuncia que hay 160 detenidos 
como consecuencia de las protestas contra el alza de pas a
Jes. 

Protestas estudiantiles en Cuenca y en EI Puyo. 

20-04-00 
EI INEC (Instituto Nacional de Estadfsticas y Censos) 
anuncia que el costa de la canasta basica se situa en 137,89 
d61ares, mientras que los ingresos a1canzan a 78,94 d61a
res. La inflaci6n acumulada entre enero y marzo es de 32% 
(en abril se sum6 otro 10%). 

Datos del deterioro salarial entre 1974 y febrero del 
2000: con un salario minimo mensual, ~que se podia com
prar entonces, y que se puede comprar ahora? 

Capacidad adquisltiva de los salarios (1974-2000) 

Producto 1974 febrero, 2000 
litros de leche 1250 224 
libras dp alTOZ S77 293 
JilJraS de azucar 1000 329 
libras de came 37S S7 
Iibras de papas 2143 S80 
galones de gasolina extra 349 III 

"La deuda extern a ecuatoriana superara los 15.000 
millones de d6Iares". 
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Imagen del Congreso: el 70% califica su actuaci6n 
como "mala"; el21 % opina que no fue "ni buena ni mala"; 
s610 para el 9% fue "buena". 

Renuncia el Coordinador del GANE, reconoce que 
los dirigentes indigenas no 10 ven como interlocutor valido 
en los dialogos. 

En su congreso, los trabajadores del Ministerio de 
Obras PUblicas exigen mejoras salariales. Rechazan la do
larizaci6n. 

En Cotopaxi, pobladores de los cantones Sigchos, 
Pangua y La Mana presentan a la gobernaci6n un reclamo 
por el incremento de los pasajes urbano e interprovincial. 

21-04-00 
Moradores de Carapungo, al norte de Quito, interrumpen 
la Panamericana. Protestan porque los transportistas co
bran una tarifa mas elevada pues sostienen que el barrio se 
encuentra fuera del perfmetro urbano (el Municipio de 
Quito, sin embargo, 10 sirua dentro del perimetro urbano). 
EI conflicto durara varios dias, hasta que el Consejo de 
Transito resuelve unifiear el precio del pasaje a Carapun
go-Quito con el precio de los pasajes urbanos. 

22-04-00 
Trabajadores del Consejo Provincial de Napo anuncian la 
realizaci6n de una huelga para el 3 y 4 de mayo en deman
da de mejoras salariales. 

Tambien los guardabosques del parque metropoli· 
tano, en Qui to se declaran en huelga. Exigen una mejor re
laci6n laboral, pues solo tienen contratos verbales y care
cen de estabilidad, y el pago de val ores que no les han si
do cancelados. EI Municipio dice que se trata de un proble
ma laboral entre la empresa contratista y sus trabajadores. 

En Machala, estudiantes de la Universidad Tecnica 
protestan contra el alza de pasajes. 

En Ambato, funcionarios, empleados y trabajado
res de la Direcci6n Provincial de Educaci6n se declararon 
en huelga por mejoras salariales. 

24-04-00 
En Portoviejo, la Junta Civica realizan\ una marcha en eon
tra del alto costo de la vida. Mientras tanto, en Ibarra, los 
tercenistas se declaran en paro: los consumidores no acep
tan los nuevos precios y los intermediarios les vend en ca
ro el producto. 
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En Guayaquil. los empleados publicos realizan'in 
una marcha exigiendo un sueldo minimo de 48 d6lares. 
Protestas estudiantiles en Machala y en Guaranda contra el 
alza de pasajes. 4 estudiantes detenidos en esta ultima ciu· 
dad. 

Se anuncia que desde mayo sube la tarifa de la luz 
elcctrica (incrementos que van entre eJ 5 y el 50%. segun 
el consumo). 

25-04-00 
En la poblaci6n Las Golondrinas. Quinindc, provincia de 
Esmeraldas. la Asociaci6n Campesina Ecuador Libre ini
ci6 un paro indefinido para denunci ar los atropellos come
tidos por una empresa maderera. 

Por su parte. en Quito. los detenidos en el penal 
Garcia Moreno comenzaron acciones de protesta por el in
cumplimiento del sistema de rebajas de penas. No se pre
sentan a las Ii stas de control y no permiten que se cierren 
sus celdas con Have. Anuncian que recurrinm a la Corte 
Suprema de Justicia y a organismos de derechos humanos. 

Renuncia el ministro de Gobierno, Francisco Huer
ta, "tras asumir su culpa en la ruptura del diaJogo con los 
indigenas". 

La Corte militar ordena el traslado de los coroneles 
detenidos a otros recintos militares. 

26-04 
En Guaranda. se inicia el Congreso del Ecuarunari. 

La FESE y la FEUE realizan marchas en todo el 
pais en protesta contra el alza de pasajes. Empleados publi
cos de Los Rios se desplazan a Guayaquil para participar 
en una manifestaci6n de protesta. Se cumple la tercera se
mana del paro de los trabajadores estatales. Rechazan el 
aumento de 62.500 sucres. 

27-04-00 
La CONAIE hace saber su interes de firrnar los convenios 
que no estuvieron listos ellunes anterior, 10 que motiv6 el 
rom pimiento de los dililogos. Aclaran, sin embargo. que la 
firma de los convenios no impedirli que la CONAIE lleve 
adelante sus protestas. pues en ellos nada se dice de la li
bertad de los coroneles ni de medidas sociales ante los 
efectos de la dolarizaci6n. 

Manifestaciones de la Junta Civica y de estudiantes 
en Portoviejo: protestan contra el alto costo de la vida. 
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Tambien hay protestas en Cuenca. 
Por otro lado, se anuncia que finaliza la huelga en 

los ministerios de trabajo, bienestar social, obras publicas 
yen Registro civil, luego de la of eTta del gobiemo de aten
der sus demandas. Pero la paralizaci6n continua en los mi
nisterios de educaci6n, vivienda, agricuitura, comercio e)(
terior y salud; dicen que la oferta es elevar s610 en 8 d6la
res el bono de comisariato, y no detennina aumento sala
rial alguno. 

Siguen las manifestaciones estudiantiles en Amba
to. Suspenden las c1ases. Protestas estudiantiles se produ
cen tambien en Otavalo, Atuntaqui e Ibarra, contra el cos
to de los pasajes y el maltrato que recibe de los choferes. 

Tambien en Ambato, los trabajadores publicos rea
lizan una marcha hasta la gobemaci6n. Piden un sueldo ba
sico de 48 d6lares. 

28-04-00 
La UNE de Zamora e)(ige un sueldo basico de 100 d6lares. 
Se manifiestan contrarios al alza de los pasajes y de los 
combustibles. 

29-04-00 
El congreso de Ecuarunari (la rama de la CONAIE en la sie
rra) llama a un diAlogo nacional entre los sectores sociales y 
las camaras empresariales, sin la presencia del gobiemo. 

Continuan protestas estudiantiles en Quito. En Ota
valo, dos colegios fiscales fueron suspendidos por su par
ticipaci6n en las movilizaciones. 

Sigue el paro de medicos, empleados y trabajado
res del lESS en Loja. 

Se anuncia que la inflaci6n en abril fue de 10.2%. 
Entre enero y abril se lIega ya a 49.1 %. 

Mayo 
[Hoy, El Comercio] 
Marfa Jose Cruz'y Pablo Jacome. Edici6n: Mario Unda 

I/05/00 
Lliego de la designaci6n de Eduardo Remache a la ECUA
RUNARl, el dirigente anunci6 un rechazo a la polftica eco
n6mica y social implantada par el gobiemo, por 10 que 
anuncio que en junio habra movilizaciones. 

Las manifestaciones fueron multitudinarias y paci
ficas, en Quito: Este ano la marcha se vio engrosada por las 
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esposas y familiares de los militares pidiendo la amnistia, 
y en contra de la dolarizacion, la Iglesia de San Francisco 
fue tomada por Salvador Quisphe, en busca de la libertad 
inmediata de los militares y civiles, el rechaz6 a la dolari
zaci6n y la realizacion de 10 consulta popular, pero despues 
de conversaciones, hubo un abandono pacffico; en Guaya
quil hubo discursos en contra al Gobierno pero sin enfren
tamientos, se quem6 la bandera estadounidense y hubo 
proc1amas contra la ocupaci6n del aeropuerto de Manta 
por militares de ese pais; en Esmeraldas se concentraron 
en eJ parque infantil y en el sindicato petrolero, mil traba
jadores petroleros, electricos, municipales, telef6nicos, 
profesionales y maestros; en Manabi provincia de Porto
viejo, las marchas se concentraron en la Gobemaci6n y 
fueron en rechazo a las medidas econ6micas y el sistema 
de dolarizaci6n principal mente; en St~. Domingo 3500 
personas entre estas comerciantes, trabajadores, amas de 
casa, estudiantes salieron en contra de la dolarizaci6n y la 
privatizaci6n del lESS, rechazo a la Ley Trole y alza de los 
pasajes a mas de alza salariales y libertad para los milita
res; en Imbabura cerca de 800 personas realizaron una 
marcha de 45 minutos por las principales avenida de la ciu
dad; en el Puyo cien obreros convocados por el Frente de 
Trabajadores de Pastaza, protagonizaron una manifesta
cion a la que se sumaron, indigenas, candidatos, dirigentes 
y simpatizantes de Pachakutik. En Machachi, cant6n Me
jia, marchan en respaldo del Coronel Jorge Brito y demas 
militares que participaron en la asonada del 21 

EI Parlamento de Pueblos de Pichincha seiiala que 
el aumenlo previsto para los combustibles, perjudicad. la 
economia de los ciudadanos, anlicip6 un rechazo a la me
dida. 

La UNE rompi6 las conversaciones con el Gobier
no y, anuncia que el viemes tomara nuevas medidas, segun 
Aracely Moreno Presidente de la UNE solicitan, revalori
zaci6n de sus salarios a 100 d6lares, archivar la Ley de 
Educacion que busca la privatizacion, rechazar la rebaja 
del presupuesto al 7,9% y exigir la cancelaci6n de sueldos 
desde diciembre. 

La FEUE rec1ama la tarifa estudiantil en buses de
mandan al Consejo de trans ito mantener el 50% por dere
cho adquirido por los estudiantes en Portoviejo. 

Por su parte, el dirigenle de la Confederaci6n de 
Servidores Publicos Jaime Espinosa, espera respuesta al al
za salarial indemnizaci6n por despido, alza del subsidio fa
miliar, para tomar acciones. 
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Mientras tanto, se anuncia que, desde Posorya, pa
rroquia de Guayaquil, salen embarcaciones de ilegales que 
Ilevan a varios compatriotas cerca de las costas de EE.UU, 
los cuales salen del pais en busca de trabajo. 

03/05/00 
EI gobierno pide una tregua social en respuesta a los recla
mos laborales y sociales por los bajos salarios,luego del21 
de mayo estudiara la propuesta global para mejorar el in
greso de los maestros y servidores publicos, sino de toda la 
fuerza laboral asalariada del pais, en tanto que FMI esta
blece plazos para sus exigencias. A6, para ellS de octu
bre solicitan que salga la ley Trole. 

En Loja, diputados del PRE y PSC acusaron al al
calde Bolfvar Castillo (DP) sobre el uso de recursos publi
cos en campana para su reeleccion. 10 que provoco que un 
grupo de habitantes reaccionaran violentamente en Yangana. 

EI Incremento los precios de la gasolina, diesel y 
gas pennitinin cumplir con la meta del deficit fiscal del go
bierno central. EI barril de crudo a 23 .59 dolares. 

4/05/00 
EI gobierno intenta ampliar su base de diaIogos: fortifica 

su idea de hacer freOle a las presiones de maestros, indige
nas, servidores publicos. Hizo publico el apoyo de la Fun
dacion Carter y de la OEA para impulsar dialogos sociales. 
EI acercamiento con los maestros, servidores publicos e in
digenas, estara en manos de los ministros responsables de 
cada area, segun Ricardo Ulcuango Vicepresidente de Ia 
CON AlE se tendra que lIegar un acuerdo con el Gobierno 
la dolarizacion, deuda externa y como reactivar el sistema 
producti yo. 

La UNE no acepta plazos, y la fecha como las ca
racteristicas del paro las decidira el Consejo NacionaI; pi
de respuestas concretas a la no privatizaci6n del sistema 
escolar y revalorizacion de sus salarios a 100 USD, para 
equilibrar el costa social. En el Azuay 8000 maestres cerra
ron 940 establecimientos, se radicaliz6 la medida en las ca
lles y frente a la Gobernacion quemaron lIantas, segun Rei
naldo Pacheco Presidente de Ia UNE Azuay continuaran 
durante los proximos dias hasta que sus reclamos sean es
cuchados. 

Los Servidores PUblicos estan a la espera de un in
cremento salarial. 

Y aunque en Guayaquil abren las puertas de los 
hospitales existe un paro preventivo de los Trabajadores de 



ecuador: los con/he/os soclQies en d aflo 2()(x) 

(>II 

la Salud, tras la respuesta de autoridades frente a sus de
mandas, como son el incremento de salarios y un mayor 
presupuesto para los hospitales, segun Roberto Tixe, secre
tario general de los trabajadores del Hospital del Nino se 
reuninin con otros sectores Fur y CONAIE. Ofas despues, 
el Ministro de Salud Publica Fernando Bustamante decla
r6 que no tiene sentido la huelga de los trabajadores de la 
Oirecci6n Provincial de Salud del Guayas puesto que se les 
ha cancelados todos sus ingresos. 

La Asociaci6n Ecuatoriana de Editores de Peri6di
cos present6 un Recurso de Amparo ante el tribunal de 10 
contencioso por impedir el acceso de la prensa a la sala de 
sesiones ya que viola el derecho constitucional de acceso a 
las fuentes ademas acus6 a Pon por propiciar discrimina
ci6n entre los diferentes medios al otorgarse preferencia a 
unos en peIjuicios de otros. La UNP Pide derogar medidas 
al Tribunal Constitucional que atentan contra el trabajo de 
los periodistas tanto en la presidencia de la republica como 
en el Congreso. EI conflicto se subsana el 9, cuando los 
cronistas vuel ven a ingresar al Congreso. 

En Ambato, Luis Fernando Torres quien aspira a su 
reelecci6n de Alcalde es acusado por utilizar politicamen
te una publicidad municipal sobre el nuevo canal, a mas de 
ser denunciado por utilizar vehiculos municipales para la 
campana. 

En Guayaquil, cuando el alcalde Le6n Febres Cor
dero entreg6 el mercado de abastos en una de las zonas de 
comercio informal mas conflictiva, tomates y desperdicios 
fueron lanzados al aire a mas de gases lacrim6genos y dis
paros: el saldo, dos comerciantes y un policfa municipal 
heridos. Los comerciantes reiteraban su derecho al trabajo 
y pedfan que se derogue la ordenanza municipal que pro
hibe la instalaci6n de vivanderos en los alrededores del 
centro de abastos. Esta demanda la realizan aquellos que 
no acudieron al Cabildo para ser reubicados, mientras tan
to, Febres Cordero insisti6 en que estos comerciantes senin 
reubicados cuando termine la conslrucci6n del mercado de 
mayoristas de Montebello al norte de Guayaquil. 

En la drcel de Santos Vanas en Esmeraldas los pre
sos no quieren salir en libertan aduciendo no con tar con re
cursos econ6micos. 

Entre tanto, se dice que el desagio trae deudas a las 
empresas. Los sectores afectados por la banca sostienen 
que las tasas de interes pasiva que no superan el 10%. las 
tasas de interes activas que sobrepasan el 18% y una infla-
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cion anual del 90% neutralizan cualquier negocio y opcio
nes de invertir ,10 16gico sere que las tasas de interes ba
jen de 15 a 18%, ademas que los intereses deben ser mane
jados porellibre mercadoABPE ya que la reducci6n de in
tereses por el desagio crea problemas en la capacidad de 
ahorro ademas origina una desintermediaci6n financiera y 
perdida del valor de sus activos financieros. La idea seria 
bajar la inflaci6n y subir los intereses. 

5105100 
Protestas por el alza de matriculas en la Universidad Tec
nica Luis Vargas de Esmeraldas. 

Persiste dolo en las aduanas, se registran irregulari
dades en el manejo de las aduanas segun el presidente de 
la Comisi6n anticorrupci6n Ramiro Larrea por 10 que se ha 
integrado una comisi6n presidida por Manuel Garcia con 
el prop6sito de elaborar un informe definitivo sobre las 
anormalidades, se denunci6 anomalias en Huaquillas, ae
ropuerto de Quito, Puerto de Guayaquil al ingresar merca
deria evadiendo los impuestos con declaraciones falsas en 
perjuicio del fisco. 

En Galapagos, usuarios manifestaron que es alta la 
tarifa que cobran los camioneros por el recorrido de 3 mi
nutos 10000 sucres, a mas de que no cumplen la Ley de 
Cooperativas, que exige que el manejo de los vehiculos sea 
efectuado por sus propietarios. El 9 se reunen dirigentes de 
los camioneros, el Gobemador, y autoridades policiales de 
transito discuten val ores que deben fijares para carreras 
minimas en la Isla Santa Cruz una propuesta es de 15000 
sucres. 

Profesores de establecimientos primarios de Ma
chachi tienen previsto una paralizaci6n de actividades pa
ra pedir un aumento de salarios y congelamiento de precios 
de productos de primera necesidad. En Loja, el director 
provincial de Educaci6n inforrn6 que las clases se iniciaran 
el 24 y anunci6 sanciones a los que no se presenten; los 
maestros han hecho llegar a las autoridades peticiones co
mo mejora de sueldo y condiciones de trabajo en sectores 
rurales. 

La Presidenta del Colegio de enfermeras de Pichin
cha denuncian que en el congreso se pretende quitar las dos 
horas de lactancia a que tienen derecho. 

En Quito, la Cooperativa de Vivienda San Juan 
Bosco exige el cumplimiento de compromisos por parte 
del Municipio: dotaci6n servicios basicos en el asenta-



ecuador: los cl.Jnjllc/l.Js SO( wit's en el ani) 2()(XJ 

miento del Itchimbia, rectificaci6n de redes de a1cantarilla
dos, construcci6n de infraestructura para evitar desliza
mientos de los taludes, elaboraci6n de un plan y acuerdos 
de cogesti6n, se tomaron las instalaciones del Municipio, 
por parte de las autoridades buscaron un acercamiento es
pecialmente de la administraci6n de la zona Norte. por 10 
que abandonaron pacificamente las mismas. 

Por su parte, el Ministro de Defensa Hugo Unda es 
partidario de una sanci6n disciplinaria ejemplarizadora a 
los militares que participaron en el 21 de enero. El papel de 
las FFAA dice sera preservar la tranquilidad ciudadana si 
hay manifestaciones por las medidas econ6micas. 

La tasa de interes legal baja al 22% el BCE fijo la 
tasa minima legal, los creditos que se contraten dentro 0 

fuera del sistema financiero sobre ese limite serlin conside
rados chulco. 

6/05/00 
La CONAlE define la consulta hoy; afirma que seran reco
lectadas un mi1l6n de firmas todo el pais segun el articulo 
105 de la constituci6n, se requiere el 8% del padr6n nacio
nal de apoyo para lograr una consulta. 

Los profesores iran al paro desde el 15 de mayo, se
gunAracely Moreno el cual sera de caracter indefinido na
cional y solo se suspendera si el gobiemo anuncia la reva
lorizaci6n de los salarios a 100 USD y desista de la pri va
tizaci6n de la educaci6n fiscal. La paralizaci6n de la UNE 
en Azuay se agudiza, se tomaron los edificios en forma 
simb6lica de la Corte Suprema de lusticia y de la Direc
ci6n de educaci6n. 

Entre tanto, Le6n Febres Cordero se mostr6 de 
acuerdo en cerrar las instalaciones de la refinerfa estatal de 
Esmeraldas debido a su alto costo de mantenimiento para 
el Estado. 

7/05/00 
Las posiciones politicas entre el ejecutivo, la CONA1E y 

los movimientos sociales tienden a radicalizarse. Noboa 
acusa a la dirigencia lndfgena de querer manejar organiza
ciones como PRODEPlNE. 

EI Parlamento de los Pueblos reunido en Quito, con 
mas de 100 representantes de las distintas comunidades de 
la sierra y amazonia, con el objeti vo de recolectar firmas 
en respaldo de la consulta popular a favor de la amnistia, 
se resol vi6 conseguir el 8% de firrnas de respaldo en el am-
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bite nacional hasta el 31 de este mes para que el Tribunal 
Supremo Electoral convoque en junio, a mas se planifica
ron acciones de protestas en contra de la dolarizaci6n y la 
firma de intenci6n con el FMJ, no cesanin en la lucha y las 
medidas seran sorpresivas, incluido el cierre de carreteras, 
instalaci6n de asambleas y parlamentos provinciales. Con
denaron la actitud de Noboa al no demostrar el deseo de 
combatir a la corrupci6n y no acoger las sugerencias de es
Ie sector para derogar la dolarizaci6n e impedir el aumen
to de los combustibles, gas y de los servicios basicos enju
nio. Se decret6 prohibir el uso del d6lar en las transaccio
nes comerci ales. 

Trabajadores de la CTE cuestionaron la alza de los 
combustibles al ser antitecnicas por parte del Gobiemo. 

El Tribunal Constitucional fall6 hace un mes en fa
vor de APSE, Federaci6n Independiente del Pueblo Shuar 
quien interpuso un recurso de Amparo contra la Empresa 
petrol era Tico que queria operar en el bloque 24 ubicado en 
el territorio Shuar, en Morona Santiago y aI Sur de Pasta
za. Pedro Pandan afirma seguir luchando para mantener la 
cultura y forma de vivir y autodesarrollarse independiente
mente en otras actividades como el ecoturismo. 

En Cuenca, moradores protestas porq ue el botadero 
de basura, ubicado en la parroquia EI Valle, esta saturado. 

8105100 
EI Gobiemo analiza la respuesta y posibilidad de aplicar 
un giro radical en el manejo de la planta que abastece el 
60% de la demanda del combustible, en Esmeraldas. EI 
presidente Ejecutivo de Petroecuador ha calificado de de
sastrosa la ampliaci6n de infraestructura su recepci6n no se 
dara en junio pr6ximo pese a que los lecnicos que dirigen 
la planta aseguran que la refineria opera en un 90% las per
didas lIegaria a 200 mill ones de d61ares 10 que se suma a 
los 450 millones de d6lares que el pais ha gastado en ad
quirir combustible para satisfacer el mercado. Al dia si
guiente, el principal personero de Petroecuador dice que la 
Refineria Estatal de Esmeraldas es un mal negocio, porque 
el petr61eo que entra a la refineria pierde valor despues de 
su procesamiento; exportarlo y comprar directamente los 
derivados es mas barato, afinna. 

EI alza de tarifas electricas y telef6nicas estA en 
manos de Noboa. Se anuncia que el incremento sera entre 
el50 y 60%. 

Mientras tanto, se inforrna que al men os 300 medi
cos han salido a Chile, en 10 que va del ano por sueldo que 
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van desde los 15 millones de sucres, existe preocupaci6n 
den los medicos chilenos. 

9/05/00 
Cerca de 575 empleados del Banco Central del Ecuador, 
saldrian por reducci6n de personal. 

10/05/00 
EI presidente cambi6 el Alto mando militar, 10 que origin6 
la tensi6n en el proceso judicial por el golpe de enero. EI 
debate acerca de la amnistia a los militares debia arran car 
este dia en el Congreso, pero queda en suspenso hasta des
pues de las elecciones del 21. 

La Corporaci6n nacional de bananeros present6 un 
recurso de amparo constitucional, contra la decisi6n de la 
autoridad tributaria de obligar al sector al contribuir al fis
co con eJ 1 % sobre las ventas por retenci6n ala fuente. De
manda contra el Estado debido al cambio anticipado del 
precio de la caja de banana hace dos semanas 2,45 a 2,18 
USD la corporaci6n nacional de bananeros CONABAN 
inici6 un proceso legal en contra del Ministro de Agricul
tura Mauricio Davalos y de Comercio Exterior Roberto Pe
fia. Su presidente Enrique G6mez solicit6 un recurso de 
amparo y otro de reposici6n en contra de ambas secretarias 
de Estado por haber incumplido disposiciones de la ley del 
sector que establece que el costa debe mantenerse durante 
90 dias plaza que no habia concluido ya que a finales de 
mayo era de 2.45 y hace dos semanas era 2.18, con 10 que 
los productores tienen un nuevo reves en su trabajo es po
sible que el precio siga bajando asi el excedente se incre
men tara. Una semana mas tarde, una Jueza del Guayas ne
g6 el recurso de amparo de los bananero por no ser com
petente para resolver el caso ya que la facultad tiene el Tri
bunal Constitucional, por su parte los bananeros estudian 
la manera de apelar ante el tribunal Constitucionai. 

Dirigentes de la transportaci6n urbana de Guaya
quil solicitaron al Juez decimo de 10 civil de Guayaquil el 
archivo del recurso de amparo constitucional que impugn6 
el alza de las tarifas del transporte publico. 

Para de 600 volqueteras en San Antonio de Pichincha. 

J1/05/00 
EI movimiento indigena del Tungurahua no descarta la po
sibilidad de cierre de carreteras durante el mes de Junio a fin 
de presionar al gobierno para que cumpla con los acuerdos. 
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200 mil servidores publicos van al paro desde el lu
nes excepto los de Pichincha, se sumaron miembros del 
FUT, Salud y el Frente Popular los reclamos se concentran 
principalmente en la Estabilidad de Trabajos, revaloriza
ci6n de sueldos, oposici6n a procesos privatizadores y con
sulta popular. 

Sigue la pugna en mercados en Guayaquil: los co
merciantes ca\lejeros se resisten a que el municipio los reu
bique en los mercados, la reestructuraci6n tiene mucha re
sistencia. 

Los maestros rea Ii zan marchas de protestas en va
rias ciudades del pais. 

12105100 
La FENOCIN analiza sus estrategias para rechazar los pr6-
ximos dias la dolarizaci6n y la [alta de medidas sociales 
compensatorias. Definir~n las acciones a tomar. 

13/05/00 
En EI Oro, una marcha de bananeros termin6 en batalla 
campal, mas de mil miembros del gremio del banana se di
rigieron a la empresa exportadora ClMEXSESA en protes
ta contra el incumplimiento del precio olicia! de la caja de 
banana y la [alta del control por parte del Ministerio de 
Agricultura y Ganadena. 

Los estudiantes de la Universidad Tecnica de Coto
paxi, mantienen cerrada la instituci6n durante tres sema
nas, la paralizaci6n se debe a denuncias efectuadas por par
te de los educadores y de los candidatos sobre presuntas 
irregularidades en las elecciones intemas para captar el 
rectorado de esa instituci6n. 

Los trahajadores de la empresa de Ohras Publicas 
comenzaron una huelga indefinida desde hoy, si es que las 
autoridades municipales no cumplen con la mejora salarial 
por 10 menos en un 40% de incremento. 

15/05/00 
Los maestros, servidores publicos, trabajadores de la salud, 
afiliados al seguro social campesino, y empleados petrole
ros; inician desde hoy un paro indefinido de actividades en 
demanda de reivindicaciones salariales. La Coordinadora 
de Movimientos Sociales y la CONAIE apoyan la protesta 
pero se mantienen a la espera de una movilizaci6n mayor 
que se programar~ estos dias. Al dia siguiente, el gobierno 
anunciaba para denlro de "pocos dias" un "sustancioso in
cremento salarial para el sector publico". 
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17105100 
El ejercito confirm61a aparici6n de un gropo armado en el 

pais, estaria conformada por disidentes de las FARC y de
lincuentes comunes. A los pocos dias, un informe policial 
informa que se trataba de delincuentes comunes, aunque el 
ejercito tiene dudas sobre la existencia de presunto gropo 
guerrillero, a este gropo se Ie acusa de asesinato, secuestro 
y robo en la zona pero afirman que no hay relaci6n con las 
FARC de Colombia. Una semana mas tarde, se hacen pu
blicas declaraciones de moradores de la provincia de Ore
llana: ell os creen que es una exageraci6n hablar de guerri
lla, para ellos los problemas estlin por el abandono del Es
tado. 

El Ministro de Educaci6n advirti6 que a traves del 
Ministerio Fiscal, se realizaran las acciones pertinentes pa
ra sancionar a maestros y a todos los servidores publicos 
que se encuentren en huelga. 

18105100 
La policfa reprimi6 con gases lacrim6genos a los maestros 
que !legaron en marcha hasta los alrededores del palacio de 
gobierno. En esos dias. grupos de maestros obstaculizaron 
las vias de ingreso a los diferentes cantones de Pichincha, 
pero al final fueron desalojados por la policfa. no hubieron 
heridos. Mientras tanto no avanza el pedido que realiz6 el 
Ministro de Educaci6n para enjuiciar a los huelguistas 

El paro de los trabajadores de la salud se generali
z6 ayer. los dispensarios y hospitales publicos plegaron al 
paro. Cerca de 450 consultas dejaron de atenderse solo en 
el Eugenio Espejo. 

21105100 
Elecciones en el pais y por primera vez en los ultimos 21 
alios desde el retorno a la democracia, las elecciones sec
cionales no van a la mano de las elecciones presidenciales. 
Los resultados muestran la inexistencia de partidos con 
presencia nacional, y un pais politicamente dividido regio
nalmente: en la costa predominan el PSC y el PRE; en la 
sierra y en el oriente, la !D, la DP y Pachakutik. Es notorio 
el saito obtenido por Pachakutik. 

22105/(XJ 
Desde ellunes 22 hasta el 25 comparecenin en la corte los 
militares en la asonada, para rendir testimonio sobre los 
hechos acontecidos el21 de enero. Mientras tanto, el Con
greso retoma la discusi6n sobre la amniSlfa planteada por 
Noboa. 
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24/05/00 
lorge Guzman Ministro de Economfa se fue del Gobiemo 

se da en un momenta sensi ble para el pals ya que el regi
men esta a pocas horas de anunciar medida econ6micas y 
de compensacion social. 

EI proceso penal en contra de la UNE se inicio a 
pedido de Noboa el luez inicio el juicio en contra de los 
responsables de la paralizaci6n. La UNE por su parte no 
hace caso alguno. 

La dirigencia de la CONAIE se encuentra reco
giendo firmas de apoyo para la consulta y han puesto co
mo fecha limite el 26 del presente para entregar las firmas 
al Tribunal Supremo Electoral, en tanto la FEINE Se reu
ne para ver si apoya la consulta. 

EI precio del petr61eo al alza: 17 de Mayo 25.84 
USD. 18 de Mayo 25.87 USD. 22 de Mayo 25.62 USD. 

25/05/00 
En Portoviejo, Manabf, miembros de la UNE lIega

ron hasta los bajos de la gobernaci6n, para que Marcos 
Loor los atendiese, pero este se encontraba en un acto pro
tocolar en la policfa y al no ser atendidos, los manifestan
tes reaccionaron con violencia lanzando bombas caseras, 
10 que ocasiono un incendio menor que fue controlado a 
tiempo, 8 educadores tiene orden de arresto. 

Maestros servidores publicos y movimientos soeia
les salieron a las calles ayer en cuatro ciudades. 5000 per
sonas en Quito gritaron consignas contra el gobierno y en 
Guayaquil servidores publicos cerraron el tnmsito durante 
30 minutos. 

En Cuenca, estallan tres bombas panfietarias, atri
buidas al grupo de combatientes populares. en solidaridad 
con los coroneles detenidos. 

En Cailar, trabajadores de la salud manti en en pro
testa, sus reclamos tienen que ver con la privatilaci6n de la 
salud y la educacion, el alza de salarios, la amnistfa y la do
larizaci6n. 

EI precio de la leche alcanza los 10.000 sucres, las 
disputas entre los industriales y ganaderos no termina, es
ta vez por la importacion de 240 toneladas de leche en polvo. 

Luego de las elecciones, la agrupaci6n Fuerza 
Ecuador reafirma denuncia sobre fraude electoral y pide 
con teo volo a voto en la puja por la prefectura provincial 
de Guayas. 

Se conoce que entre enero y mano 58 docenles re
nunciaron en Azuay y migran especialmente a Estados 
Unidos y Espana 10 que ocasiono el cierre de 20 escuelas. 
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Medidas: a Iraves de sus ministros de Bienestar Social, 
Trabajo y Energia, el gobiemo anunci6 un plan que privi
legia medidas de corte social como aumenlos del bono de 
solidaridad y alza de salarios del seclor publico incluido el 
Magislerio. EI sec lor privado Iramilara una reforma legal 
para dejar el salario basico en 2.900.000. EI alza de los 
combuslibles sera moderada el gas sigue congelado. El Sa
lario basico subira en promedio del 48 al 70% segun el ni
vel en que esla ubicado el Irabajador enlrara en vigencia el 
I de junio; 30 d61ares mas al seclor privado es decir a un 
promedio de 160 USD; para los maeslros se crea olro bo
no de comisarialo y el alza de sueldos sera del 51 al66%; 
las compensaciones sociales son: el bono solidario que su
bini a 262 mil, a 150 de los de la lercera edad y discapaci
tados, se aumenta la pensi6n de los jubilados en un 40%. 
El bono para la vivienda rural a traves del Ministerio de la 
Vivienda de 10 millones; desayuno escolar a 1'900.000 ni
nos. Combustibles: super a 1.2, extra a 0.80 y diesel a 0.60; 
el combustible para avi6n lambien se incrementa; las tari
fas de luz seran revisadas por el CONELEC. 

En Portoviejo y Cuenca hubieron marchas violen
tas de los trabajadores y maestros, el Magislerio exige y 
anuncia que no levanlaran la medida mientras su salario no 
se revalorice a 100 USD Y no se archive el proyecto de re
forma educativa. Los movimiemos sociales reanudaran las 
marchas en contra de las politicas y del paquete de medi
das anunciado. 

La Asociaci6n de Galladeros de la Sierra y Amazo
nia, sefialan que el precio de la leche al publico fijado por 
la industria es alto y no existe distribuci6n justa del precio 
de leche al ganadero, 10 que conducira al desestimulo a la 
produccion y provocara desocupaci6n. 

27105100 
Conflicto de Poder en la Uni versidad Catolica, sede Ibarra. 
Se cumplen cuatro dias de paralizacion por la discordia en
tre un grupo denominado Frente de Salvacion y Defensa de 
la PUCE y las autoridades que acusa de irregularidades a 
misioneros como el cobro exagerado de pensiones, mal tra
to, despido intempestivo y mala calidad de educaci6n, por 
su parte el Prorector Jesus Munoz acusa de supueslo se
cuestro al frente . EI rector de la PUCE-Quito Jose Ribade
neira ratifico la confianza a Munoz pero se compromeli6 
en estudiar las demandas. 
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Cuenca alista protestas: los trabajadores, transpor
tistas y maestros anunciaron movilizaciones de rechazo; 
los trabajadores rechazan el incremento salarial, aduciendo 
que los combustibles encarecen la canasta familiar e indi
can que la proxima semana iniciaran paros. 

En Esmeraldas, la UNE se reunio para analizar las 
ultimas medidas decretadas por el gobierno, asi mismo los 
trabajadores y ch6feres de la provincia verde, plegaran al 
paro desde el pr6ximo lunes en rechazo a las medidas eco
n6micas ultimas. 

28105100 
Los movimientos sociales preparan protestas, la CONAIE 
se reune hoy para decidir la fecha de un nuevo levanta
mien to en rechazo a las medidas econ6micas que aplica el 
gobierno y el incumplimiento del acuerdo de congelar los 
precios de los combustibles por un ano. 

El 3 de junio el Frente Popular (FP) se reunira, pa
ra fijar la fecha de una huelga nacional, este lunes la Fede
raci6n de Estudiantes y la UNE protagonizaran march as en 
varias ciudades en contra de las medidas econ6micas con 
el fin de una marcha nacional el miercoles de las univer
sidades. El jueves se realizara jornadas de protestas. 

Los lndigenas insisten en el sucre como moneda 
nacional, de acuerdo a un programa alternativo dado a co
nocer que plantean alternativas para sacar al pais de su ac
tual crisis econ6mica y social el mismo que fue elaborado 
por la CONAIE, FlIT. Y otros sectores sociales. 

Los transportistas piden revisi6n de tarifas urbanas. 
para compensar el gasto que afrontara el sector tras la su
bida de la gaso\ina, se da al gobiemo un plazo de noventa 
dfas 0 sino optan1 por una medida de fuerza. 

30105100 
Las tarifas de luz electrica se alzan desde junio: hasta 
300KW y 400KW tendnln un alza del 5 al 50%. Habra una 
alza promedio del 71 % en junio para cubrir los gastos de 
las empresas electricas, y se hani un incremento mensual 
del 4% durante los pr6ximos dos aiios para acabar con los 
subsidios. 

3110510() 
En Cuenca se protagonizaron marchas en rechazo al pa
quete econ6mico, la ciudad permaneci6 semiparalizada; en 
Cotopaxi y Bolivar se presentaron disturbios donde tuvo 
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que acudir la policfa: en Santo Domingo, 100 profesores se 
tomaron el Municipio, produciendo enfrentamienlos con 1a 
policfa apresando a dirigentes; en Ibarra Las protestas in
c1uyeron cierre de carreteras y anunciaron que se radical i
zara las protestas segun Ricardo Carrera Presidente de la 
UNE. Los trabajadores de la Salud. realizaron una marcha 
hasta 1a gobemad6n pam presentar sus pedidos en Guaya
quil; en Quito exigen condonad6n de la deuda que mantie
ne el Ministerio del Salud con el Banco Mundial. 

Desde hoy, el Frente Popular desarrollara manifes
taciones estudiantiles en todo el pais, se intensifica el paro 
de la UNE. Hoy se realizara una gran marcha por parte de 
los trabajadores de la salud, estudiantes y Movimientos So
dales. Los afiliados al Seguro Social Campesino, cerranin 
via~ a partir del 5 de Junio. 

Los taxistas se reuniran desde el pr6ximo lunes pa
ra decidir una paralizaci6n general. 

Noboa cre6 el fondo indigena, adscrito a la presi
dencia pero con autonomfa financiera y operativa, 10 que 
fue una aspiraci6n de la CONAIE desde el gobiemo de 
Mahuad; coordinara aceiones con el Consejo de Desarrollo 
de las Nacionalidades y pueblos del Ecuador. 

1unio 
[Hoy, E1 Comercioj 
Marfa Jose Cruz y Pablo Jacome. Edici6n: Mario Unda 

01106100 
Congreso aprueba amnistia: todos los bloques yotaron a fa
vor de la propuesta de Gustavo Noboa. a excepci6n del 
P.S.c. 

EI gobiemo incrementa los sueldos en forma gene
ral en $30 una vez que el Congreso aprob6 en segundo y 
definitivo debate. 

La UNE radiealiza la protesta: las rnoviliz.aciones 
en contra de las ullimas medidas econ6micas se incremen
taron ayer, la presidenta de la UNE anunci6 que desde hoy 
los maestros se tornaran las entidades publicas. Maestros 
de Portoviejo incendian carro de Noboa: aproximadamen
te 600 maestros lanzaron bombas incendiarias a un vehicu-
10 de la comitiva olicia! que estaba parqueado a 1a espera 
de Noboa mientras el estaba entregando recursos econ6mi
cos para el alcantarillado de Porto viejo, no hubieron v[cti
mas que iamcnlar. La UNE de Manabi obstaculiza las vias 
Portoviejo-SantaAna, micntras que en el Oro los maestros 
efectuaron marchas y se enfrentaron con la policia. 
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Segun el INEC, la inflaci6n mensual de mayo se 
ubica en el 5.1 %: 

02/06/00 

r-~F~eb~r-e-ro--~IO~.~2N%~--' 

Marzo 
Abril 
Mayo 

7.6% 
10.2% 
5.1%. 

282 militares indultados, la orden de excarcelacion Ilega 
anoche a la brigada de infanteria se prepara una caravana 
motorizada para celebrar la libertad hoy se preve una visi
ta de la delegaci6n indfgena. EI Presidente mostr6 satisfac
cion por la resolucion del Congreso y aprovecho para ha
cer un llamado para continuar dialogando con los sectores 
sociales. Sobre la sancion militar dijo que era decision de 
las FFAA. 

La FEINE tambien protestani iniciara el proximo 
lunes una serie de movilizaciones pacificas en rechazo a 
las medidas economicas adoptadas por el gobiemo ademas 
insistira a Noboa para que declare la emergencia social en 
el pais, medida tomada en Riobamba durante eI Congreso 
nacional de la FEINE. 

EI Fondo de Desarrollo de los Pueblos Indfgenas 
(FODEP!) Se ha convertido en un nuevo punto de conflic
to entre el gobiemo y la CONAIE; ya que esta no cuestio
na la creacion del fondo, pero sf la forma como esta inte
grada, pues su directorio esta controlado por el gobiemo, 
razon por la que Antonio Vargas plantea que sean 3 repre
sentantes de los indfgenas: I de la sierra, I de la costa y I 
de la Amazonia. 

En Carchi, empleados de la salud piden nivelacion 
de sueldos; existe inconformidad con el aumento decreta
do por el gobiemo. 

En Cotopaxi, detienen a maestros y padres de fami
lia en manifestacion. EI gobemador de la provincia infor
mo que fueron liberados 25 personas entre maestros y pa
dres de familia que fueron dete.nidos en las manifestacio
nes de la UNE; se los libera para evitar mas complicacio
nes con los manifestantes, segun se inform6. 

3/06/00 
Una Comision de diputados mediadora del Conflicto Go
biemo-Maestros plantearon a Noboa que envie un proyec
to de Ley reformatoria a la Ley de Carrera Docente y Es
calafon referente a [a modificacion del salario basico de los 
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profesores. Se reuninl. el lunes con la dirigencia de la UNE 
para escuchar sus propuestas el paro cumpli6 19 dfas. 

4/06/00 
Producci6n banano: dos intentos por controlar el precio 
oficial. El MAG decidi6 intervenir to exportadoras de ba
nano y as! controlar los pagos; el valor de la caja se cance
lara en cheque, evidencia para sancionar a los que incum
plan. EI Presidente de la asociaci6n de exportadores de ba
nano del Ecuador dijo que la resoluci6n es discriminatoria 
y perjudicial para la imagen del exportador ya que el pago 
en cheque implica elevar costos en las empresas. 

En Cuenca se reuni6 el Parlamento de los Pueblos 
Ecuatorianos, resolviendo mantener la consulta popular, 
por 10 que del 7 al 14 de este mes emprendenin una min
ga nacional; aprueba un plan alternativo de reactivaci6n 
productiva econ6mica frente a la dolarizaci6n; apoyan al 
paro de la UNE y de la salud; emprendenin un dililogo na
cional y ratifican su oposici6n a la privatizaci6n. 

La Asociaci6n de Empleados y Trabajadores de la 
Empresa Electrica de Quito se reuni6 la Asamblea nacio
nal de organizaciones sindicales cerca de 100 presentes 
que rechazaron las medidas econ6micas gubernamentales, 
como el incremento de las tarifas electricas y los combus
tibles), la insuficiente alza salarial. adopt6 cinco resolucio
nes: Paro de acti vidades el 15 de este mes, medida coteja
da con la de Cuenca segun el Presidente del FUr y de la 
CEDOC. La Asamblea reclam61a estabilidad laboral, con
gelamientos de precios de primera necesidad, renegocia
ci6n de la deuda externa, revalorizaci6n de sueldos y sala
rios, asistieron FP, UNE, CEDUCUT, CEOLS. 

Funcionarios del Consejo Provincial del Oro, recla
man porque el Presidente del Concope no aumenta los 
sueldos; la asociaci6n pide un incremento del 100%. 

5/06/00 
EI sindicato unieo de Trabajadores del Hospital Francisco 
Icaza Bustamante, esrn en huelga desde el martes en Gua
yaquil. Las puertas de la direcci6n provincial de salud y de 
varios hospitales publicos permanecen cerradas. Mientras 
tanto, los medicos del Guayas anunciaron que paralizaran 
sus actividades el 7 de junio en demanda de aumentos sa
lariales. 

En Esmeraldas. profesores inician boy una huelga 
de hambre en protesta por la desatenci6n del gobierno; 
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cuentan con el respaldo de los rectores de los colegios fis
comisionales y particulares; cerraran la via Esmeraldas
Quininde. 

En Cafiar, los transportistas analizan la posibilidad 
de realizar un paro a fin de que se congele el precio de las 
gasolinas y se incremente el precio del transporte urbano a 
3000 y 5000 sucres. 

Se inforrna que, de enero a mayo, varios paises de
portaron a 1035 ecuatorianos. 

6/06/{)() 
EI Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha sefial6 que 

el precio del asfalto aument6 en un 278% (de 0.045 USO a 
0.17 el kilo). EI Presidente de la Camara de la Construc
ci6n de Quito exigi6 al Gobiemo que pague de inmediato 
los valores adeudados a los constructores, especialmente a 
los contralistas de las obras del FISE, que no reciben un 
pago hace tres meses; exi gen que se respeten las norrnas de 
contrataci6n publica, que no se han cumplido en la recien
te convocatoria de la EMAAP-Quito, pues se pretende ad
judicar sin licitaci6n los trabajos de alcantarillado de la 
quebrada EI Colegio y de algunos sectores de Calderon. 

La UNE dijo no a la peticion de la Comision Parla
mentaria para que deponga la medida de hecho. Aracely 
Moreno dijo no creer en el gobierno y puso de condici6n 
que el ejecutivo retire el proyecto de ley de educacion y 
que envie un proyecto urgente de reformas a la ley de Ca
rrera Oocente y Escalafon para efectividad el alza de suel
dos. La advertencia del gobierno de no cancelar los suel
dos a los maestros que no trabajan se concreto: el Procura
dor emili6 un dictamen basandose en el articulo 35 nume
ral lOde la constituci6n que probibe las paralizaciones. Pe
ro la paralizaci6n se mantuvo pese a las amenazas. 

En Cuenca, un grupo de cincuenta perjudicados in
tentaron ingresar a 1a oficina principal del cerrado Banco 
del Progreso, pero ante la accion de guardias prendieron 
llantas en 1a via y rompieron los vidrios" 10 que produjo 
suspensi6n vehicular. Gritando consignas que se queme la 
AGO y prisi6n para los banquero ladrones luego por ac
cion de la polida, los manifestantes se retiraron. 

Manifestaciones de protesta en Quito y otras ciudades. 

7/06/00 
La FENOCIN y otros movimientos sociales e indfgenas 
anunciaron su unidad para enfrentar al gobierno. La CO-
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NAIE, por su parte, no tiene un pronunciamiento oficial a 
un levantamiento. 

En Guayaquil, desde el 3 de abril se mantienen en 
paro de trabajadores de la empresa electrica EMELGUR 
por disputas alrededor de la firma del contrato colectivo. 

Los trabajadores del Inslitulo de Higiene Leopoldo 
lzquieta Perez, en Guayaquil, continuan paralizados en de
manda de alzas salariales, ayer en la manana protagoniza
ron incidentes en los alrededores del edificio por varias ho
ras. 

La Federaci6n Medica Ecuatoriana anunciara en 
los proximos dias una medida de hecho de caracter radical 
e indefinida frente a la posici6n adoptada por el CONA
REM en 10 referente a los salarios de este sector. 

El Concejo de Oficiales de las FFAA resolvi6 po
ner a disposici6n del Ministerio de Defensa a los 18 oficia
les que participaron en el golpe del 21 de Enero, mientras 
tanto los oficiales tienen cinco dias para apelar esta resolu
ci6n. Esto los pone "a un paso del retiro". 

Denuncias sobre supuestas irregularidades de los 
ex administradores de Filanbanco desal6 la pelea entre 
Ecuavisa y Telecentro de propiedad de Xavier Alvarado 
Roca y Roberto Isaias respecti vamente. 

8106100 
CEDOCLAT y CTE no plegaran al paro: los dirigentes de 
las 2 centrales y los servidores public os anunciaron que no 
se uninin a la medida de hecho que preparan otros sectores 

sociales para el 15 y 16 de Junio. Entretanto, 2000 campe
sinos protestan en Riobamba como muestra de rechazo a 
las medidas del gobiemo. 

Los trabajadores del Consejo Provincial de Esme
raldas, exigen la firma del 7° contrato colectivo, denuncian 
que esta por concretarse un despido masivo de personal. 

Estalla bomba en Portoviejo: el Grupo de Comba
tientes Populares (GCP), se atribuy6 la explosi6n de una 
bomba en el Centro Comercial de Portoviejo , no hubieron 
heridos. 

Mientras tanto, la Iglesia Cat61ica formul6 un Ila
mado a las organizaciones sociales que depongan las me
didas de hecho. La Iglesia pidi6 no caotizar mas al pais. 

Se dan a conocer datos de la inllaci6n anualizada: 
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diciembre 98 43.4 
enero 99 42.3 
marzo99 54.3 
mayo 99 54.7 
septiembre 99 50.4 
enero 00 78.1 
marzoOO 80.9 
mayo 00 96.9 

9106/00 
Mientras el Gobiemo asegura que e1 aumento al sueldo bA
sico de los maestros es del 65%, la UNE habla dice que el 
incremento en promedio es de 13,82 d6lares. Se sumaron 
al paro de 48 horas los maestros municipales. En Guaya
quil 2 dirigentes fueron apresados por el GIR, mientras que 
4 periodistas fueron agredidos por los unifonnados, 10 que 
origin6 la protestas de estos gremios. En Tu\can, los profe
sores sitiaron la ciudad durante 2 horas en la manana. En 
Bolfvar, los maestros cerraron las vias que unen a Guaran
da con el resto del pais. 

10106100 
Miguel Saona, Jefe del comando conjunto, asegura que los 
militares mantendr4n la vigilancia de la frontera norte pa
ra contrarrestar incursiones guerrilleras y preyer el creci
miento del narcotrMico; indic6 que el Plan Colombia es un 
plan de EE.UU. para aplicar en tierra colombiana, cuyo ob
jetivo es contrarrestar la guerrilla y el narcotrafico, y que 
el convenio realizado entre EE.UU. y el Gobiemo no tiene 
como destine el ataque de la guerrilla sino el control del 
narcotrafico. 

La corporaci6n de comercializaci6n de arroz de
nun cia que existen grandes cantidades de arroz contra ban
deado de baja calidad, el dirigente gremial Jose Orellana, 
estima la entrada de 15 mil toneladas, 10 que causa perjui
cio al Estado en 2,58 millones de sucres en impuesto. 

La UNESCO, maestros y Congreso se reunieron 
con el objetivo de dialogar sobre el proyecto de Ley de 
Educaci6n y buscar puntos de consenso en el tema de la 
descentraJjzaci6n educativa. EI diputado Juan Cordero se 
comprometi6 a suspender el proyecto elaborado por la Co
misi6n de Educaci6n; se acord6 una reuni6n para el martes 
13 para tmtar los puntos que debe contener la Ley de edu
caci6n basica, que sera debatida a nivel nacional con todos 
los sectores de la educaci6n, camaras de producci6n, Igle-
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sia, movimientos sociales, organizaciones indfgenas. Falta 
solucionar el tema salarial, que depende de que el gobier
no envle el Proyecto refonnatorio de la Ley de Carrera 00-
cente. Entretanto, en Lima, Noboa dijo que su gobierno 
trabaja en una nueva ley para refonnar la educaci6n basica 
y secundaria y quitarle el poder a un partido politico. 

10/06/00 
Un inequitativo en el reparto de las Iiquidaciones por des
pi do de los 76 empleados de Previcompu, ocasion6 la to
rna del piso 11 del edificio matriz del Banco La Previsora, 
los protestantes dijeron que a consecuencia de la fusi6n 
con Filanbanco ser~n Iiquidados en condiciones distintas. 

Periodistas marchan en Portoviejo para reclamar 
mayor Iibertad de prensa, Iibre acceso a las fuentes infor
mativas y para rechazar supuestos ataques sufridos por sus 
afiJiados. 

11/06/00 
En Cuenca, una demanda judicial al Estado plantearan los 
habitantes Turi y Gapal, donde los deslizamientos de tie
rras han causado la destrucci6n de 40 viviendas en los lil
timos 2 ados. Los afectados atribuyen los dados a la cons
trucci6n de la autopista Cuenca - Azogues, a la deforesta
ci6n dellugar y al taponarniento de varias quebradas y pe
queiias lagunas que existfan en este sitio y que ahora se han 
convertido en bolsones de agua represada. La demanda se
ra por la constricci6n de la via r~pida Cuenca - Azogues y 
sus consecuencias posteriores, y se extendenl. a las autori
dades que permitieron la construcci6n y a los que maneja
ron los fondos. 

12/06/00 
El agente fiscal Luis Fernandez insisti6 ante el Juez terce
ro de 10 penal de Pichincha haga extensi vo el sumario en 
contra de Aracely Moreno por encabezar el paro de m~s de 
cuatro semanas. 

La FElNE, la FENACLE, la FE! y los afiliados al 
Seguro Campesino han previsto un cierre de vfas. E1 FUT 
anuncia que se uninl. a la huelga del jueves y viemes. La 
UNE iniciar~ una huelga de hambre el 21, pero la CO
NAlE definirfa madana las medidas de hecho: segunAnto
nio Vargas, pretende presentar su propia estrategia para 
buscar soluciones a los problemas nacionales. 

Cada sector presenta sus demandas: La UNE, reva
lorizan sueldos, se opone a la ley de educaci6n superior y 
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a la privatizaci6n de la educaci6n. EI Seguro Campesino 
exige que los aportes se mantengan obligatorios y subsista 
la seguridad laboral. La FENOCIN, la FEINE, la FENA
CLE y la FEI exigen la derogatoria de las medidas econ6-
micas y la vigencia de los subsidios para sectores pobres, 
rechazan las privatizaciones y piden la reactivaci6n de los 
pequei'los y medianos productores; piden la salida de Luis 
Maldonado del CODENPE. EI FP exige dejar sin efecto la 
carta de intenci6n con el FMI, rechazan la dolarizaci6n, 
exigen el congelamiento de precios. E FUT rechaza la do
larizaci6n y la privatizaci6n, pide mejoras salmales para 
los trabajadores. La CONAIE se opone a la dolarizaci6n y 
al incremento de los combustibles, pide que los oficiales 
continuen su vida mi litar. 

Otros sectores se suman a la protesta social: los tra
bajadores petrol eros no laborarl1n en la refineria de Esme
raldas y en los terminales de Pascuales, Manta y Libertad. 
E jueves se para1izanin universidades para exigir incre
mento en Ie presupuesto y salario de sus trabajadores. Los 
trabajadores de salud el lunes protestaran con la suspen
si6n de las consultas en los hospitales y centros mc!dicos y 
el 14 de junio los mc!dicos suspenderan sus actividades exi
gen alza de 30 USD rechazan el 16USD del bono mc!dico 
y el aumento de 10% en categoria. 

Entretanto, los transportistas no descartan acciones 
para rechazar la importaci6n de unidades usadas. 

Catorce de las 18 empresas elc!ctricas demand an la 
salida del gerente de EMELGUR, Jimmy Aycan, por irre
gularidades. 

13106100 
Encuestas revelan c6mo la ciudadania calific6 la actuaci6n 
del presidente: 

ma)'O lunio 
Bueno 36% 31% 
Ni bueno ni malo 35% 42% 
Malo 28% 27% 
NCINS 01% 0% 

Los medios de comunicaci6n Ecuavisa y Telecen
tro han cambiado durante estos meses una serie de imputa
ciones mutuas. EI domingo fue suspendido por TV Cable 
el programa de Freddy Elhers, quien trasmitia un reportaje 
sobre supuestas irregularidades en los creditos concedidos 
por el BCE a Filanbanco. Esa cadena de cable es propiedad 
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de Roberto Isaias, expresidente de Filanbanco, quien con
trola tambi~n Telecentro, Gamavisi6n, radio K800, Concel 
Telefonfa m6vil, Sky tel, Satnet, proveedor de internet. 

El cierre de vias no concluirn, segUn Marco Muri
llo dirigente de los indfgenas evang~licos, hasta que se de
roguen las ultimas mediadas econ6micas. 

En Macas, transportistas paraIizan la provincia en 
protesta por el desinter~s mostrado por el gobierno en el 
mantenimiento de la red vial; piden el mejoramiento de las 
vias Macas-Puyo y Macas-Cuenca, y la tenninaci6n de la 
carretera Macas- Riobamba. 

En Azoguez, perjudicados piden devoluci6n de di
neros depositados en el Banco del Progreso; caso contra
rio, tomarnn medidas de hecho en todo el pais. 

14/06/00 
Minoristas y trabajadores de la salud se suman al paro, la 
CON AlE resolvi6 apoyar el paro con acciones aisladas; 
habrllievantamiento pero aun no se ha fijado una fecha. 
Los propietarios de las gasolineras de Guayaquil, amena
zaron con suspender sus servicios si es que el gobierno per
siste en la fijaci6n de cuotas para la comeccializaci6n de 
los llidrocarburos. 

16/06/00 
En Quito hubieron manifestaciones en el centro, donde se 
presentaron incidentes entre policfa y manifestanles. Los 
trabajadores petroleros se sumar.in a las medidas de hecho 
y advierten que, si el gobierno insiste en su intenci6n de 
privatizar elMea petrol era, ellos suspendernn el bombeo y 
distribuci6n del crudo. Son 52 los detenidos, 24 buses y 4 
heridos durante el primer dia de par~. 

Los trabajadores de varios centros penitenciarios 
paralizaron 24 horas sus actividades y piden dejar de per
tenecer al Ministerio de gobierno para ser parte de la fun
ci6n judicial. 

18106/00 
Alerta sobre buses usados, la asociaci6n de fabricantes de 
carrocerfas manifiesta su preocupaci6n sobre el efecto que 
provocarli en la industria la intenci6n gubernarnental ex
puesta por el primer mandatario de importar buses usados 
exonerados de impuestos. 

Los distribuidores de gas dom~stico piden que se 
suban sus utilidades, Juego de que el gobiemo decidi6 
mantener el precio a 25000 sucres. 
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Tennina huelga de PREVICOM filial de la previso
ra ayer en Guayaquil con un acuerdo en el que se recono
ce el pago de 30 meses de salarios y ouos beneficios. 

Esta tarde la ONE y el Ministro de Educaci6n se 
reuninin en Guayaquil para abordar el problema de la des
centralizaci6n educati va y discutir eI documento elaborado 
por la UNE y la Corni~i6n de Educaci6n del Congreso Na
cional, cuyo contenido cuenta con el respaldo de la UNES
CO. Para el martes estl\ prevista una reuni6n con el Minis
tro de Economia y Finanzas para tratar tema de salarios, 
bonificaciones, fondo de cesantia y jubilaci6n; los maes
tros plantean que estos rubros se integren en la profonna 
pre~upuestaria del 200 1. 

EI petr6leo en junio: 27 S7 d61ares por barril. 

19/06 /00 
En Azuay empleados y trabajadores del hospital del lESS 
de Cuenca se mantienen en paro indefinido, entre las peti
ciones estl\ la asignaci6n de fondos para la adquisici6n de 
los insumos y medicamentos Msicos para atender al publi
co, al igual que en los Rios Quevedo los trabajadores de la 
salud en Ventanas continuar3.n en la huelga luego de cono
cer el infonne presentado por el colegio mt!dico de Los 
Rios ante las conversaciones sostenidas con el Minisuo de 
Salud y Finanzas. 

26/06/00 
En Cuenca hace 10 anos las autoridades no logran instalar 
un relleno sanitario; varios sectores se oponen al botadero 
del Valle; la propuesta del Municipio de ampliar 7,2 hectl\
rea de terreno adyacente al actual relleno para ampliar su 
vida lltil desencaden6 el paro de los habitantes que impi
dieron el ingreso de los recolectores la ultima semana, co
mo consecuencia, la basum se acumul6 en la ciudad. EI 
Consejo Municipal cree que la mejor altemativa para un 
nuevo relleno es la planicie elevada del Pachamama, pero 
la respuesta del alcalde de Azogues, Segundo Serrano, es 
negativa. 

28/06/00 
EI paro de la UNE podrfa concluir una vez que las bases de 
la organizaci6n analicen y acepten la propuesta del gobier
no de incrementarse el sueldo a 29 USD desde Julio, para
lelamente tendria un aumento en el subsidio de antigtledad 
del 3% al 5% pero desde Enero del 200 I fecha en la cual 
tambit!n se elevar~ el sueldo a 30 USD. 
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La sol uci6n al paro de los trabajadores de la salud 
estA por concretarse y el gobiemo anaIizara una propuesta 
en la sesi6n de gabinete. 

29/06/00 
Finaliza el paro de la UNE resuelve el problema coyuntu
ral sobre todo por el acuerdo en tomo al tema salarial. 

Los estudiantes de la UniveBidad Tocnica de Am
bato se tomaron las instalaciones ya que pi den la disminu
ci6n del precio de aranceles necesarios para la obtenci6n 
del titulo universitario. 

EI alcalde de Latacunga neg6 el recurso de Habeas 
Corpus a las personas que fueron detenidas por la torna de 
la Universidad Tocnica de Cotopaxi, los detenidos pasar6n 
a ordenes del Juez II de 10 Penal. 

La inflaci6n se ubica para el mes de Junio en el 4.8%. 

30/06/00 
Los maestros suspendieron el paro una vez que fueron li
berados los dirigentes mWtimos de este gremio. Pamlela
mente 251 maestros, padres de familia y estudiantes; le
vantaron la huelga de hambre. 

JuUo 
[EI Comercio, Hoy 1 
Veronica Cordova e [van Chavez 

01-07 
Inflaci6n de Julio lIega al 5.3 %. 

Finaliza Paro de la UNE (Uni6n Nacional de Edu
cadores) Ministerio de Educaci6n y UNE reajustaran su 
cronograma de actividades pam recuperar el tiempo perdi
do en el R~gimen Sierra-Amazonia y reestructurar un 
plan para el R~gimen Costa. 

03-07 
La CaNAlE apoyada por un gropo de ecologistas realizan 
una movilizaci6n por la Av. Amazonas de Quito, en protes
ta por el desalojo de las U'was (indfgenas Colombianos) 
por parte de la compafiia petrol era Occidental en la Ama
zonia Colombo- Ecuatoriana; y que trabaja de la misma 
forma en territorio Ecuatoriano. Exigen respeto a los dere
chos de los pueblos indios, pura que su tierra no se destru
ya. La empresa petrol era argumenta que la CaNAlE no 
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debe asumir asuntos que ocurren en Colombia. 

04-07 
8000 trabajadores del Sindicato Onico de la Salud conti
nuan su medida de hecho iniciada ellS de Junio. 

05-07 
Los ahorristas de los bancos de Prestamos, Progreso, Sol
banco, Previsora y Pacifico mediante Comites de Afecta
dos lIevan adelante protestas toma de edificios y cierre de 
calles pidiendo la devoluci6n absoluta de 892 millones de 
d6lares. La AGO comienza la devoluci6n a los ahorristas 
de la tercera edad a nivel nacional. 

06-07 
Conflicto al interior de la Democracia Popular: Ramiro Ri
vera y Juan Jose Pons pugnan por la Presidencia del Con
greso Nacional. 

07-07 
En Imbabura estudiantes de universidad Tt!cnica del Nor
te protestaron en contra de las autoridades universitarias 
por el aumento del costo de sus matriculas, proponiendo un 
alza del 50% y no del 100% como plantean las autoridades 

Los trabajadores en el Munici pio de San Miguel de 
Bolivar paralizan sus actividades reclamando el pago del 
increment.o salarial decretado por el Gobiemo. Las autori
dades buscan un acuerdo para que los empleados vuelvan 
a laborar. 

En TulCiin cinco trabajadores de la Salud plegaron 
a la huelga de hambre decretado por el Sector Salud. 

08-07 
Tras 51 dias de paralizaci6n, los trabajadores de la Salud 
declinan la medida de hecho, luego de firmar un acuerdo 
con el Gobiemo logrando obtener incrementos en sus sala
rios blisicos y el respeto a las 24 denominaciones de pues
tos de trabajo del contrato colectivo. 

09-07 
Se soluciona el conflicto entre la cooperativa Ecuador Li
bre y la empresa maderera Bosques Tropicales 
(BOTROSA) que mantenfan desde hace dos anos, en la 
Provincia de Esmeraldas, tra. firmar un convenio en que se 
reconoce a BOTROSA como la propietaria legftima de las 
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tierras del Pambilar (Esmeraldas) y, por otro lado, 
BOTROSA se "compromete" a cooperar con Ecuador Li
bre para que puedan acceder a otras tierras. 

11-07 
Acreedores del banco del Progreso realizan manifestacio
nes pacificas frente al Palacio de Gobiemo, medida apoya
da por 200 amparos presentados ante la defensoria del pue
blo. 

Campesinos, ecologistas, feministas y activistas de 
derechos humanos ocuparon la Nunciatura en Quito, en re
chaw de la politic a econ6mica del gobiemo. 

500 comerciantes del sector de la Ipiales en Quito 
protestaron desde el 9 de Julio en la platafonna hennano 
Miguel, para evitar que el Municipio de Quito empiece los 
trabajos de reubicaci6n del comercio informal. EI Munici
pio por su parte tiene como objetivo la creaci6n de un cen
tro comercial en el sector. 

12-07 
Secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana recha
za la toma de la Nunciatura en Quito. 

14-07 
Continua la crisis en la DP . 

Clientes del banco del Progreso lanzaron huevos al 
edificio de la AGD en Guayaquil, en reclamo por el pago 
de sus dep6sitos congelados. 

La Federaci6n de Vended ores Aut6nomos (lpiales) 
se enfrentan con los empleados de Obras Publicas del Mu
nicipio para impedir el inicio de los trabajos de remodel a
ci6n de la platafonna Hennano Miguel. EI Municipio tie
ne el apoyo del Frente de Defensa que tambien ocupa la 
zona, pero ha llegado a acuerdos con la entidad. 

La Federaci6n de Barrios de Cuenca realiza protes
tas en contra de la empresa Uruguaya-Ecuatoriana AUlD
PARQUES que administra en las calles del centro Hist6ri
co y cobra tarifas por el estacionamiento. En la protesta, se 
manifiesta en pro de la no cancelaci6n de las tarifas. 

15-07 
Vendedores de la Ipiales vuelven a impedir el paso de los 
trabajadores para la construcci6n del Centro Comercial. 

En Morona Santiago hay problemas por la especu
laci6n y el precio del gas e hidrocarburos. 
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En Babahoyo (Los Rios) trabajadores del Consejo 
Provincial de los Rfos paralizan su actividades reclamando 
que se les aclare el destine de los fondos correspondientes 
a un descuento labora!. Autoridades y trabajadores se reu· 
niran para solucionar el problema. 

Movimientos sociales e indfgenas amenazan con 
prolestas contra la ley Trole 2. 

16-07 
Los distribuidores de gasolina en Cuenca paralizan las 
ventas en rechazo al margen de utilidad del 15%, reela
mando un 19% de margen de utili dad_ 

Sigue controversias en las filas de la DP. 

17-07 
E1 transporte publico esta a punto de paralizar en Cuenca 
por la falta de combustible, la medida solo afecta a la capi
tal azuaya, no a los dem<is cantones. Los distribuidores 
quieren un mayor margen utilidad porque ellos "compar
ten" las ganancias con los comercializadores. 

Distribuidores de gasolina en Macas paralizan las 
actividades por el alto COSIo del transporte de los hidrocar
buros, reelamando el pago de los costas del transporte; los 
transportistas paralizan sus actividades_ 

18-07 
Los transportistas de Cuenca se abastecen en otros canto
nes de la provincia para paliar IIIIS necesidades, se buscan 
soluciones entre Gobemaci6n dol Away, Petrocomercial y 
Direcci6n de Hidrocarburos. EI Presidente Noboa decreta 
la movilizaci6n en Cuenca !lara superar la insuficiencia de 
combustible. 

Continlian las protestas de los elientes del Banco 
del Progreso en el Palacio de Gobiemo, se pide requisa
miento de los bienes y propiedades de los banqueros. 

Prosigue confliclo en el sector de la Ipiales entre la 
Federaci6n de vendedores aut6nomos y el Municipio de 
Quito. 

Un grupo de trabajadores temporales del Ingenio 
Valdez, se tomaron las instalaciones y paralizaron la ma
quinaria, por el despido de 460 zafreros y 280 de riego. Por 
su parte el Consorcio Noboa plantea que no existfa ningun 
compromiso para contratarlos, se soluciona Iras una orden 
de desalojo. 
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19-07 
"Construcci6n sale de la Crisis" con una previsi6n del 1% 
de crecimiento del PIB. 
En Guayllabamba, la poblaci6n, Crente al accidente ocurri
do el 14 de Julio, toma medidas en contra de la Flota Pi
chincha a quienes acusan de monopolizar el transporte. 

20-07 
En el Congreso Nacional protestan los miembros del Segu
ro Social Campesino (SSC) en oposici6n a la Ley del lESS 
planteada en la Trole 2, la cualles resta los beneficios e in
tereses con los que cuentan. 

21-07 
Se agudiza divisi6n de la Democracia Popular DP. 

Se dan flujos migratorios de colombianos por eCec
tos del Plan Colombia en las provincias de Carehi, Sucum
bios y Esmeraldas. 

22-07 
Padres de familia de colegios particulares de Quito denun
cian ante la direcci6n particular de educaci6n sobre el alza 
de las pensiones, mientras los planteles aducen que el aI
za es necesaria para el funcionamiento de las lahores edu
cativas. 

En Macas (Morona Santiago), las fuerzas vivas se 
tomaron el aeropuerto de Macas reteniendo un avi6n de la 
compailia TAME, reclamando el abandono estatal de las 
vIas de comunicaci6n y la no atenci6n del gobiemo a la es
casez de combustible. 
EI ministro de Obras Publicas argumenta que la medida 
tiene un tinte politico. 

En Napo dirigentes indfgenas dieron a conocer su 
protesta por el incremento en la elevaci6n en el precio de 
los vuelos a Napo y Pastaza por parte de la FAE. 

En Guayllabamba, la UPGT suspendi6 a la flota Pi
chincha por haber incumplido nonnas de tninsito estable
cidas. 

En Pastaza y el Puyo, sectores sociales, pobladores, 
ecologistas e indigenas plantean denuncias por el uso del 
hongo Fusarium Oxysporum, buscan elahorar un docu
mento publico dirigido aI Presidente de la Republica, pre
pararan su propia defensa de la tierra y su territorio. 
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23-07 
Persiste captura de avi6n en Macas, los habitantes exigen 
la presencia del Presidente de la Republica, pam sol ucio
nar los problemas de la provincia. 

La base de Manta, la migraci6n de colombianos y 
la utilizaci6n del hongo fusarium oxysporum provocan 
conflictos entre el gobiemo y sectores sociales. 

24-07 
A la medida de hecho en Macas se suman los cantones de 
SucUa, Um6n y Mendez y Logroi'lo, y se pide el apoyo de 
otms provincias orientales para solucionar los problemas 
de la regi6n. EI gobiemo califica a las protestas como ina
ceptables. 

En Pastaza, la asociaci6n de gasol ineros anuncia un 
paro de actividades en protesta a la negativa de gobiemo 
de elevar los precios de los carburantes. 

25-07 
DiaJogo en punto muerto en Morona Santiago, sigue rete
nido avi6n de TAME, por su parte TAME anunci6 medidas 
penales en contra de los dirigentes de la medida de hecho 
en caso de que el avi6n continue secuestrado. 

En la madrugada, afiliados al Seguro Social Cam
pesino SSC, cerraron las vias de comunicaci6n en Canar y 
Azuay como protesta para mantener el Seguro Social Cam
pesino. 

26-07 
Persiste paro en Morona Santiago. 

PRE e 10 planean altemativas para candidatura ala 
presidencia del Congreso Nacional, en oposici6n a la del 
partido Social Cristiano. 

En Cuenca se dan reacciones por el caso Autopar
ques, el Contralor del Estado se plantea en contra del con
trato y la empresa privada. 

Siguen interrumpidas las vias del Austro por parte 
del Seguro Social Campesino, medida que tenninarA a las 
18hOO, las protestas fueTon esponidicas en la madana y pa
sado el medio dia volvi6 la nonnalidad ala ciudad. 
En Quito, el Frente Popular realiza una marcha hacia el 
Congreso para impedir la aprobaci6n de la Trole 2. 

En el sector agrario se produce una disputa entre 
los Centros y AsociacionesAgrfcolas en la cuallos Centros 
rechazan la Trole dos, pues les privaria de su poder pollti-
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co y su representaci6n, a mas de las irregularidades que co-
meten las Asociaciones. 

Manifestaciones por parte de los perjudicados del 
Banco del Progreso en Guayaquil. 

27-07 
En Morona Santiago el gobiemo busca soluciones al con
flicto que ya lleva seis dfas para los manifestantes los ofre
cimientos no tienen sustento por cuanto no existen docu
mentos finnados. 

El paro campesino no tuvo eco en el Austro, 10 que 
genero nonnalidad en las carreteras, ninguna carretera se 
cerr6 en Loja, Azuay, y Cailar, no asi en Manabf en donde 
se cerraron varias vias. 

Trabajadores del servicio Nacional de Erradica
ci6n de la Malaria estan en pam desde el 26 de julio, soli
citan la derogaci6n del acuerdo ministerial 1818 que elimi
narn a esta entidad, piden ademas el pago de sus remune
raciones. 

Protestas en Cailar, cant6n la Troncal por ex traba
jadores y jubilados dellngenio Aztra a los que no se les ha 
solucionado un problema laboral de 6 aDos, por concepto 
de indemnizaciones, 10 cual afecta a la zona comercial
mente. 

En Quito, sectores sociales e indfgenas anunciaron 
el fin de la tregua al gobiemo, plantean movilizaciones 
desde el dos de agosto a nivel nacional, para exigir la con
vocatoria a una consulta popular, impedir el tmmite de las 
Leyes Trole 2 y del Seguro Social, solicitan la suspensi6n 
del Plan Colombia en Ecuador y la eliminaci6n de la Base 
de Manta. 

28-07 
Sin soluci6n el paro en Macas la medida tiene el apoyo de 
la Federaci6n Shuar y el Colegio de Ingenieros de Morona 
Santiago. 

En Guayaquil, 226 pacientes piden ser atendidos, 6 
de los 21 infectados de VIH iniciaron una huelga de ham
bre y 220 una protesta en Hospital del lESS para exigir me
dicinas, las cuales fueron suspendidas; desde el18 de junio 
se les cancel6 el tratamiento de hemodi~isis a los pacien
tes con VIH. 

29-07 
Macas, el Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador 
pide al Gobiemo que se declare como zona de emergencia 
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vial a Morona Santiago; tanto Gobiemo como Comite de 
paro buscan realizar propuestas. 

Continlla huelga de hambre de los pacientes enfer
mos de VIH en Guayaquil. 

30-07 
Representantes de Coordinadora de Movimientos Sociales, 
FEUE, MPD, UNE, Frente Popular realizaron una mani
festaci6n de protesta en la Base de Manta, piden el desalo
jo de las instalaciones y reclaman como inconstitucional el 
acuerdo Ecuador-EEUU, ademlis se realizaran congresos 
en la zona fronteriza para rechazar el proceso de privatiza
ciones. 

EI avi6n de TAME fue liberado despues de largas 
negociaciones, como resultado del par~, el MOP declar6 
en emergencia vial a la zona y se entregara 40 miUones de 
d61ares para el mantenimiento vial. 

31-07 
ContinUa huelga de hambre de los pacientes con VIH. 

Inflaci6n de Julio: 2.4% 

Agosto 
[EI Comercio, Hoy 1 

Ver6nica C6rdova e [van Chavez 

01-08 
EI Sindicato Central del Servicio de Erradicaci6n de la 
Malaria deciaran un paro indefinido hasta que se les asig
ne el presupuesto necesario para cumplir sus labores y que 
no se les anexe ala Direccion Provincial del Guayas. 

Despues de la detenci6n del avi6n de TAME en 
Macas la poblaci6n de Morona Santiago no tiene servicio 
aereo, y se preve que no 10 tendra durante agosto. 

En Sangolquf, la asociaci6n de empleados del Mu
nicipio del cant6n Rumi!iahui paralizan sus actividades 
exigiendo un nuevo contrato colectivo, la medida que 
adoptaron fue la suspensi6n del servicio de recolecci6n de 
basura. 

Moradores del sector del Triangulo, cant6n Rumi
ilahui (Pichincha), se oponen ala construcci6n del paso de
primido en el sector; se unen comerciantes y el Municipio 
del cant6n contra la empresa Tribasa-Colisa, que no ha sa
cado permisos en la municipalidad sino en el Consejo Pro-
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vincial de Pichincha, 10 cual no es considerado legal por
que la municipalidad goza de autonomia. 

ContinUan protestas de afectados del Banco del 
Progreso. 

Susana GonzAles es elegida Presidenta del Congre
so Nacionalluego de una conflictiva sesi6n con los votos 
del PRE, ID, DP. PACHAKUTIK, que rompieron la candi
datura Socialcristiana de Xavier Neira. 

02-08 
PSC impugna la sesi6n parlamentaria y presentarll antele 
juez decimo de 10 penal de Pichincha un recurso de ampa
ro constitucional mediante el cual impugnan 10 actuado en 
el Congreso. 

EI sector eh!ctrico reali za desde hoy un paro pro
gresivo para rechazar la Ley Trole 2; las organizaciones in
digenas realizan desde hoy jomadas de movilizaci6n. 

Persiste problema por el paso deprirnido en cons
trucci6n en el sector del Tril1ngulo (Rumiilahui-Pichincha). 

03-08 
Hay una pugna al interior del Congreso Nacional entre la 
mayorla progresista y el PSC, los dos bandos convocan a 
sesiones por separado. 

240 presos del Centro de Rehabilitaci6n de Cuenca 
se declararon en huelga por veinticuatro horas, reclaman 
por una mejor alimentaci6n. 

04-08 
En el Congreso la Trole 2 es estudiada por los dos bandos 
en conflicto, el presidente de la Republica quiere "mediar" 
en la pugna. 

Tribasa suspende trabajos del paso depriroido has
ta que el Municipio del Cant6n Rurniilahui 0 el Consejo 
Provincial de Pichincha garanticen que no hay impedimen
to legal para la construcci6n de la obra. 

05-08 
Continua pugna en el Congreso Nacional, el PSC pide la 
resoluci6n del juez dl!cimo de 10 penal, por su parte 1a ma
yona no acepta la intervenci6n del juez. 

Los reclusos del Centro de Rehabilitaci6n de 
Cuenca amenazan con una huelga de hambre sino se mejo
ra la alimentaci6n y las condiciones sanitarias del.Centro. 
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06-08 
En el Congreso se habla de una ruptura institucional, cada 
sector proc\arna su legitimidad, pero eJ impasse sera solu
cionado por el Tribunal Constitucional TC. 

La CONAIE, pide aI congreso la devoluci6n de la 
Trole 2, aduciendo que no favorece al interes colectivo; 
promueven una consulta popular para 10 cual han presenta
do un mill6n y medio de firmas ante el Tribunal Supremo 
Electoral TSE. 

08-08 
Los dos grupos del Congreso por separado piden al Go
biemo retirar la Trole 2 hasta que no se solucione la pug
na, el gobiemo se niega. 

09-08 
EI Gobiemo se reune con el COSENA para analizar la cri
sis parlamentaria, el gabinete presidencial renUDcia para 
darle Iibertad al Gobiemo de Noboa. 

10-08 
En Guayaquil los enfermos de VJH, tras 16 dias de huelga 
de hambre continUan con la medida, amenazaD con suici
darse si no se cancela el JESS a la Clinica Nefr6n el mon
to adeudado (35000 d6Iares); el JESS no se ha pronUDcia
do sabre el tema. 

La Asociaci6n Ecuador Libre pide el reestableci
miento de 2830 hectareas que estan adjudicadas a la com
pai'lfa maderera Bolrosa. 

11-08 
EI amparo constitucional impugnado se remite a la tercera 
sala del TC para que la analice; la nueva mayorfa cuestio
na el funcionamiento del gobiemo por querer comprar vo
tos de la OP. 

En Guayaquil la Oirecci6n Regional del JESS ga
rantiza la atenci6n de los pacientes con VIH. 

En Tabacundo hubo protestas opuestas a la nueva 
alcaldesa por supuestos casos de corrupcion de los que se 
Ie acusa. 

12-08 
EI PSC reinicia las negociaciones para romper la nueva 
mayona. 

La AGO recibira del Ministerio de Finanzas hasta 
fines de noviembre 200 millones de dolares para cancelar 



ecuador: los conflictos sociales en el alto 2fXXJ 

C)() 

la devoluci6n de los dep6sitos de los clientes de bancos en 
saneamiento. 

Los pacientes contagiados de VIH solicitan la fir
ma de un contrato indefinido entre el lESS y la cl1nica Ne
fr6n para la realizaci6n de hemodil1lisis. 

Entre el Municipio de Quito y el Consorcio Cobra 
Mercedes Benz, existe un confliclo porque el consorcio re
tir6 el fluido electrico en el tramo sur del trolebUs, por di
ferencias contractuaIes entre el Municipio y el Consorcio, 
esto afecta a la ciudadania en general porque la falta de 
electricidad ha provocado inseguridad vial. 

14-08 
Contimlan la pugnas en la alcaldIa de Pedro Vicente Mal
donado (Pichincha), por acusaciones de corrupci6n contra 
la alcaldesa. 

EI PSC plantea nuevos candidatos para reemplazar 
a Xavier Neira. 

Costo de la canasta familiar 
CANASTA FAMlUAR BASlCA $ 226,39 
CANASTA DE POBRFZA $ 188,74 

Fuente:INEC 

15-08 
EI gobiemo retira los cargos burocrAticos a los rniembros 
de la DP. 

Moradores de Guayllabamba piden que regrese la 
Flota Pichincha ante la falta de transporte en el sector. 

Se produce un ofrecimiento de acuerdo permanen
te entre el lESS y la Clinica Nefr6n. 

PlB para el ailo 2000: 1,3%. 

16-08 
La Tercera Sala emite un fallo dividido; el caso pasa a ma
nos del pleno del TC. 

La huelga de hambre iniciada ell7 de julio por los 
pacientes infectados con VlH tennina cuando representan
tes del lESS firmaron un convenio con la CUnica Nefr6n, 
10 que les asegura realizarse la hemodialisis, previo a ello 
se cancel6 al centro 10 que se Ie adeudaba. 

Al contrario de los movirnientos sociales y de gru
pos de izquierda que piden la salida de la Base de Manta. 
de contingentes norteamericanos, y la disoluci6n del con
venio EEUU-Ecuador, el sector empresarial apoya la ges-
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ti6n, porque hay un mayor control del narcotrafico y por
que mejora el ingreso econ6mico de la zona por las tran
sacci ones comerciales. 

Contim1an protestas de clientes del Banco del Pro-
greso. 

Los ecuatorianos no conffan en las instituciones 
poHticas. Fl Congreso sigue siendo la entidad con menor 
confianza ciudadana; Ie siguen el lESS, los sindicatos, la 
Comisi6n de Transito, el poder judicial y la policfa. Por el 
contrario, la iglesia, las fuerzas armadas y los medios de 
comunicaci6n son consideradas instituciones confiables. 

17-08 
La Trole 2 entro en vigencia hoy, se ordena su publicaci6n 
en el registro oficial, esto fue tornado como una "promul
gaci6n de guerra" por parte de los movimientos sociales, 
anuncian un enfrentamiento total contra el regimen; la CO
NAIE ira a un congreso extraordinario y los petroleros 
anuncian una paralizaci6n de acti vidades. 

Los pueblos indios de la amazonia se oponen a las 
empresas petroleras que buscan la expansi6n de la activi
dad extractiva, aduciendo que ella provocara mayores da
iios ambientales, los was 12 y 13 de agosto los huaoranis 
se tomaron las instalaciones de la empresa petrol era co
lombiana, PEfROCOL; los indfgenas abandonaron las 
instalaciones luego de que la empresa se comprometi6 a 
suspender la perforaci6n de 6 pozos basta despues de la 
realizaci6n de la Asamblea de Pueblos Amaz6nicos que se 
realizara el cinco de septiembre y que resolverli el tema. 

18-08 
Subempleo: 58,2% de la PEA 
Desempleo: 14,1% de 1a PEA 

Subempleo+desempleo 72,3% de 1a PEA 

El TC recibe a la nueva mayoria en audiencia y convoca a 
sesi6n extraordinaria para el 21 de agosto. 

La Trole 2 entTa en vigencia por el Ministerio de la 
Ley. 

La presencia en Quito de Madelaine Albraight (Se
cretaria de Estado de EElJU) genera desconlento entre mo
vimientos sociales, quienes reaJizan protestas pacfficas 
frente a la embajada de EEUU, por la visita de la funcio
naria. 

TAME reanuda sus vuelos a Macas. 
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19-08 
EI Municipio de Quito inici6 una demanda contra el con
sorcio Cobra Mercedes Benz que suspendi6 el fluido el&:
trico del Trole sur, el consorcio no se ha pronunciado. 

En las afueras de la BaseA~ea de Quito, represen
tantes de organizaciones y movimientos sociales protesla
ron en contra de la presencia de Albright en Ecuador, en 
contra del Plan Colombia y del uso de la Base A~rea de 
Manta. 

20-08 
Enfermos de VIH reclaman porque el pago de 35 ()()() d6-
lares a la clinica Nefr6n por parte del lESS aOO no es una 
certeza. 

21-08 
Pese al ofrecimiento de TAME de reiniciar los vuelos a 
Morona Santiago, la provincia continl1a sin servicio a~reo; 
las autoridades provinciales ofrecieron tadas las garantias 
para asegurar el servicio a~reo de la compaiUa. 

La CONAIE en Asamblea en el Puyo resolvi6 con
vocar a parlamentos populares desde el 8 de septiembre 
con miras a realizar un levantamiento general en protesla a 
la Ley Trole 2, a la Base A~rea de Manta, al Plan Colom
bia y pidiendo que se d~ paso a la consulta popular. 

E pleno del TC se rel1ne pero no logra un consenso. 

22-08 
Cinco de los nueve vocales del TC disponen que se repitan 
las elecciones del primero de agosto en el Congreso Nacio
nal, el PSC festeja el fallo; Neira renuncia su candidatura a 
la presidencia del Congreso. 

Se mantiene la decisi6n del Municipio de Quito de 
enjuiciar a Cobra Mercedes Benz, por la suspensi6n de la 
energIa el&:trica debido a los accidentes que se han produ
cido en la zona por falta de semaforizaci6n. 

23-08 
Los dos sectores legislativos empiezan a armar su estrate
gia para la elecci6n de dignidades en eI Congreso Nacio
nal. 

La CMS hizo un Hamado a instalar "carpas de de
fensa nacional" en el parque EI Arbolito en Quito, los tra
bajadores petrol eros iniciaron las proteSlaS, se adhieren tra
bajadores electricos. seguro social campesino. con el ob-
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jetivo de rechazar la Trole 2, el Plan Colombia y la Base de 
Manta. 
En Cotopaxi, la Coordinadora de Aguas de Cotopaxi con
voc6 a los sectores sociales de la provincia a movilizarse 
en protesta a la Trole 2. 

Indfgenas del Napo apoyan la consulta popular de 
laCONAIE. 

En Quito, acreedores del Banco de Prestamos se 
enfrentan a los administradores de la entidad. 

25-08 
El TSE "encuentra" irregularidades en las firmas presenta
das por la CONAIE para la realizaci6n de la consulta po
pular, la CONAIE 10 califica como un boicot por parte del 
TSE. 

En Quito, un grupo de sacerdotes y de monjas fran
ciscanos y franciscanas realizaron una marcha hacia el pa
lacio de Gobierno a fin de protestar por la vigencia de la 
Trole 2 y pedir recursos para programas de carlicter social. 

Los comerciantes rninoristas de Imbabura se suman 
alas protestas ante la vigencia de la Trole 2, y partidpanm 
en las marchas en oposici6n al gobierno. 

Frf!nte a los aumentos de las multas de trinsito 
planteadas en la Ley Trole 2 la Federaci6n de Transportis
tas, seilalan que el incremento es inconstitucional y que pa
raJizamn sus actividades si no se revc! las multas. 

Se resuelve conflicto entre el Municipio de Quito y 
el Consorcio Cobra Mercedes Benz. 

26-08 
EI Consejo Nacional de Tn!.nsito apoya la decisi6n de la 
Federaci6n de Transportistas. 

27·08 
La economfa crecerli 1,3 % por aumento de exportaciones. 

30-08 
La CONAIE anunda que las movilizaciones sociales co
menzarlUi el 4 de septiembre en todo el pais, pero no cuell
tan con el apoyo de los campesinos del Guayas, Los Rios, 
Manabi, EI Oro, de los transportistas provinciales, los sec
tores empresariales no apoyan las protestas y lIarnan a los 
indfgenas a deponer intereses. 

En el Congreso Nacional, Hugo Quevedo expulsa
do del PSC, fue electo como presidente del Parlamento. 
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31-08 
En el Congreso Nacional la mayorfa est<i en contra de la 
Ley Trole 2. 

Inflaci6n de agosto: 1,8%. 

Septiembre 
Hugo Gonzalez 

1-09 
Inflaci6n de agosto fue del 1.4 %, la anual est<i en 104%. 
El aumento de precios durante el Ultimo mes se desacele
r6. La reducci6n del indice de inflaci6n se atribuye a la es
tabilidad de la dolarizaci6n, pero existen otras versiones. 
La canasta bAsica familiar en agosto tiene un costo de 
229,46 d61ares 

3-09 
Presidente Noboa aplican\., si es necesario, la Ley de Segu
ridad Nacional, si los grupos ind{genas y sociales, causan 
desorden en las movilizaciones anunciadas para el 4 de 
Septiembre; fue una conclusi6n del Frente PoUtico, que se 
reuni6 en Guayaquil, en el que estuvieron, los ministros de 
Gobiemo, Relaciones Exteriores, el Secretario de Gobier
no, el Presidente del CONAM y hennano del Presidente. y 
el gobemador del Guayas, junto con el Presidente de la 
Republica. 

Paro de la CONAIE y Movimientos Sociales. no 
torna forma todavla. No todas las comunidades y Movi
mientos Sociales plegarlin al para, el motivo es que hay 
otras prioridades, de ah{ que el peso mayor de las protestas 
sere en Quito. EI trans porte publico no pJegan\. al para. 

La consulta popular convocada por la CONAlE y 
los movimientos sociales, de acuerdo a los primeros resul
tados del TSE, no tendria las finnas necesarias para su con
vocatoria, debido a varias irregularidades. 

Las consecuencias del Plan Colombia, se empiezan 
a vi vir, segl1n el Obispo de Sucumbfos; el comercio con 
Colombia principalmente en Lago Agrio, ha disminuido en 
un 50%; hay un crecimiento de la violencia, asf tambi6n un 
crecimiento notable de la inseguridad. Dijo el obispo que 
la Iglesia no participarn en el Plan Colombia. 

Ecuador mejora su imagen extema. El riesgo de in
vertir en el pais baj6 13,17%, el viemes anterior. 
D6lar gana mAs terreno ante 1a desaparici6n del sucre (9 de 
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Sep.). El 91 % de billetes esta canjeado. 
Precio del petr6leo, sigue en a1za: barril del crudo 

esta en 28,56 d61ares 

4-09 
CONAIE, inicia paro progresivo. 
La venta de gasolina en siete meses del 2000, subi6 aI 
11%. 
La tasa de interes tiene nueva forma de cBlcuio. Se toma
ra la tasa referendal del Banco Central para creditos y se 
sulllBfli un 50%. Esta medida esta acordada con el FMI. 

5-09 
Las movilizaciones convocadas ayer por la CONAIE y la 
CMS, se caracterizaron por la falta de apoyo ciudadano, la 
normal circulaci6n por avenidas y carreteras. Las vias estu
vieron fibres, las actividades fueron normales a nivel na
cional. El COSENA se reuni6 y analiz6 la situaci6n. No se 
registraron emrentamientos. La CON AlE y Is CMS se 
mantienen en sus peticiones, princi palmente Is derogatoria 
de la Trole II. Los movimientos sociales dicen que es el 
inicio de un proceso de movilizaci6n que durara unos 15 
dfas. En el campo bubo tranquilidad, mientras en las ciu
dades hubo asarnbleas. 

La mayona de coroneles y capitanes que participa
ron en las jomadas del 21 de Euero, y que se encuentran en 
proceso de disponibilidad, se distanciaron del movimiento 
politico que !idem Lucio Gutierrez (principal coronel pro
tagonista d"l 21 de enero) y de los Movimientos Sociales. 
Llamaron s dialogar a todos los sectores. 

El gobiemo para tratar de informar y convencer a la 
ciudadanfa de las bondades de la Trole II. inici6 una cam
pana de propaganda en los principales peri6dicos del pais, 
de 10 que implica Ja Trole II. Mas alIa de promocionar el 
contenido. 10 que el gobiemo busca es acallar las voces de 
rechazo de los gropos opositores (indfgenas, movimientos 
sodales. algunos empresarios) y facilitar el camino para la 
Trole III. 

Una misi6n del FMI lIega aI pais, se encargara de 
evaluar por segunda vez el cumplimiento del programa 
"stand by' con Ecuador. En las conversaciones entre el or
ganismo intemacional y el gobiemo, se inclnye una posi
ble revisi6n de los precios de la gasolina. Se analizara la 
politica monetaria. 
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6-09 
CONAlE y CMS, se muestran conciliadores. Fl segundo 
dla de movilizaciones tuvo dos caracterfsticas principales; 
la primera fue que hubo mayor participaci6n de los organi
zadores; la otra aI igual que el primer d.Ia, la ciudadaDfa no 
respald6 la medida. En Quito hubo una marcha aI Congre
so, donde los dirigentes del para se DlOstraron con un dis
curso conciliador. La CMS, presentari ante el Tribunal 
Constitucionai, la demanda de inconstituciona1idad de la 
Trole II, tambi6n sem presentada otra demanda por 1a con
cesi6n de la Base de Manta a Estados Unidos. En todo el 
pais hubo norma1idad. 

La FEINE, organizaci6n de indlgenas evang6licos, 
fue anfitriona del encuentro del Encuentro de Indlgenas 
Evang6Jicos de Am6rica Latina, el objetivo del evento fue 
hacer una propuesta que exprese el pensamiento indlgena 
americano y sus expectativas para el nuevo milenio. E! 
evento sirvi6 a la FEINE para distanciBl'Be de las jornadas 
de protesta de la CONAlE, estuvieron presentes los minis
tros de Thriamo y Bienestar Social. 

Las ventas no petroleras cayeron el 21%. 

7-09 
La movilizaci6n sigue sin mayores novedades. La norma
lidad en el pals continuo durante el tercer d.Ia de moviliza
ciones convocada por la CONAlE y la CMS. Se preparan 
para realizar marehas en todo el pais. Dirigentes de estas 
organizaciones aeompaiiados de a1rededor de 150 perso
nas, entregaron 1a demanda de inconstitucionalidad de 1a 
Trole II ante el Tribunal Constitucional. 

Mayoda del Congreso pide sanci6n para el PSC, 
pide que la Trole III tenga el canieter de urgente 0 deman
dan!. contra la Trole II. Mientras tanto, el gobiemo, intensi
fica los contaetos con el Congreso para la aprobaci6n de la 
Trole III; el ministro de gobiemo se reuni6 ayer con varios 
legisladores de la D.P. 

E! impuesto a la eirculaei6n de capitales entr6 en el 
Hmbo juridieo. EI tribunal distrltal de 10 fiscal decidi6 su 
eliminaei6n, ya que este qued6 derogado desde el 18 de 
agosto, feeha en que entr6 en el Registro Oficial la Ley 
Trole II. 

8-09 
EI cuarto dfa de movilizaciones, tarnpoco registr6 noveda
des. Los anuncios de posibles marehas y bloqueos de las 
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carrete·ras, 110 se l'Olll'retaron. De IIIll1le·ra paralcla. la Con
fe.derad6n de Nacionalidades lnd'gcnas de la Alllaz.on'a 
(Confeniae) y el Parlamento de los Pueblos de Pastaza, co
menzaron a difundir el contenicJo de la Trole If para am
pliar la base de apoyo de las movilizaeiones. A $U vez la di
rigencia indfgena del Centro del pai~ se reuni6 ayer para 
definir sus acciones en los pr6ximos dias. Presidellte de la 
CONAIE expreso que las acciones siguen y qne los prime
ros resultados se venin el fin de semana. Neg6 e1 fmcaso 
de la convocatoria. Pocas acciones en la Costa, en el Aus
tro, eJ Seguro Social Campesino anuncio reuniones este fin 
de semana para tomar resoluciones sobre las movilizacio
nes, una marcha de los Movimientos sociales en Cuenca 
paso desaperci bida. 

Sistema linanciero sigue cobrando el 0.8% del 
ICe. EI SRI presento apelacion al Tribunal de 10 Fiscal. 

Autoridades de cuatro provincias fronterizas se 
rellnieron el mitSrcoles en Lago Agrio, para discutir la si
tuaci6n actual de )a zona. Cuestionaron duramente la apli
cacion del Plan Colombia. Pidieron que se declare al pais 
como zona neutral. 

Trole HI continua en espera. PACHAKlfflK y 
PRE a favor de la demanda de la CONAIE. 

9-09 
Presidente de la CONAIE, lIego a Tungurahua para reunir
se con dirigentes de Chimborazo, Cotopaxi. BolIvar, Pas
taza y definir las fUlUras acciones de fa movilizacion. Diri
gente del MIT (Movimiento Indigena del Tungurahua) ase
guro que ellevantanliento que ellos proponen es para con
cientizar a la genie. La OPIP (Organizacion de Pueblos In
di'genas de Pastaza) resolvio iniciar desde hoy las movili-
7.8ciones de respaldo. Los dirigentes hist6ricos del Movi
micnlo Indfgena se reunieron para analizar la situacion. EI 
Diano Hoy conocio que existe descontento en varios sec
tores indigenas de la Sierra. quienes han cuestionado a la 
dirigencia de Vargas. A su vez el gobierno insiste en el dill.
logo. 

Hoy es el ultimo dia de circufacion del sucre, eJ 
pafs entrara de !leno a la dolarizacion. por disposici6n de 
las autoridades gubernamentaJes. La gente todavia no se 
deshace totalmente de los sucres. 

Precio del crudo tuvo leve descenso, 1,76 en el 
mercado. 



iO-09 
Mientras dislintas organizacione.s sociales y populare.s 
efeetuaban distimos aetas de despedida del sncre como 
unidad monelaria del Ecuador. el Frente Patri6tieo, inle
grado por diferentes organizaciones de carllcter laboral y 
popular. mantuvo una reuni6n para definir las estrategias 
por desalTollar los pr6ximos dias. Planifican para el 4 de 
octubre una movilizaci6n naciona1. 

Ayer fue el ultimo dia de circulaci6n del sucre: se 
sinti6 la escasel de las fracdones de d61ar en el pais. 

Ji-09 
PrOlestas desaparecieron t"l fi n de semana; actividades en 
todo el pais fneron Jlorrnalcs. 

12-09 
Baja In amenaza, de radicaiizaci6n de las acciones de pro·· 
testa, por parte de los diri gentes de la CMS y de la CO
NAIE, se apreslan a iniciar la segunda semana de movili
zaciones. en contra de la dolarizaci6n, la Trole II y el Pro
yecto de modernizad6n. asi como t'n contra de la partici
paciou de nneslro pais en e1 Piau Colombia. 

TSE, decidini hoy si la Consulta Popular convoca
da par 13 CONAIE 5e reali7",1. 

Eu 10 laboral, III tereiarizaci6n, tendd mas control; 
para reglamentar la actividad isubcontralaci6n 0 interme· 
diaei6n de personal) se tomara en enema la legislaci6n que 
sobre el tema existe en Olros pafses. 

13-09 
Nebot lanz6 SlJ "ejcrcito" antidelincuencial. Policla Nacio
nal y Policfa Metropolitana, can 800 hombres eada una, 
forman este cuerpo antidelincuencial. 

TSE archi v6 el pedido de Consulta Popular por 
parte de los indigenas, ya que se eneontraron varias irregu
laridades en las firmas recoleetadas. Las firmas validas lle
garon a 185.372. CONAIE Y eMS adn no se pronuncian. 

La Trolt' III ira manana al Cougreso por la via ur-
gente. 

14-09 
Solo en la Sierra Centro del pais se presentaron esporlldi
cas a,x'ion,'s de los eampesinos e illdfgenas. En Cuenca. 
400 personas se tomaron temporal mente la municipalidad. 
En L.oja un centenar de Saraguros lleg6 en marcha al par-
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que central. Sin embargo, la protesta indfgena baj6 de tone 
totalmente, a pesar que el presidente de la CONAIE anun
ci6 la continuaci6n de las aeeiones. 

Plan Colombia arranc6 en Narilio, 5 mil heetareas 
de coca fumigadas. 

Seglln Transpareneia Internacional, Ecuador es el 
pais mas eormpto de America Latina. 

15-09 
Ante las consecuencias del Plan Colombia, 8 alcaldes y 8 
prefectos, de la zona norte del pais, se reuniemn para ana· 
lizar el problema. Piden ser parte de las unidades ejecuto
ras de desarrollo. 

La Federaci6n Nacional de Trabl\iadores de Petrce
cuador afirm6 que el OCP debe ser construido por el Cuer
po de Ingenieros del FJercito. Esta decisi6n esta en manos 
del Presidente. 

/6·09 
Mujeres Chasquis, estuvieron 5 dfas en Quito. con el obje
tivo de concientizar a la poblaci6n, sobre las implicaciones 
de la Trole II y el Plan Colombia; no cumplieron compl e
tamente sus objeli vas; no lograron conversar con la Prime
ra Dama, si fueron recibidas por eI Congreso. Estuvieron 
alrededor de 60 mujeres indigenas de todos los rincones 
del pals. Una de sus representantes Blanca Chancoso, es
tuvo en Pans, dentro de la delegaci6n ecuatoriana que fue 
a dialogar con el Club de Paris. La representante pidio la 
condonacion total de la deuda externa que mantiene nues
tro pais, con dicho organismo internacional. 

EI riesgo pals mejora un 25% seg6n expertos, esto 
se debe a la emisi6n de los nuevos bonos gJobales. 

Se renegoci6 880 miIlODes de dolares con eI Club 
de ParIs. 

18-09 
Siguen pronunciandose las provincias sobre las autoDo
mias. El Oro y Manabi votaron por el cambio de modelo 
en los municipios. 

Juicio contra la CONAIE, plantea eI TSE, por adul
teraci6n de firmas para la Consulta. 

Dolarizaci6n, pone ea apuros a la Agricultura. FaI
ta de incentivos y teenologia ponen en freno a un sector 
que aparta UIlO de carla dos d6lares, que genera la produc
cion del pais. 
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Presupuesto Nacional aun depende del petr6leo. En la pro
forma del 200 I, se estima una elevaci6n en el precio de los 
derivados de alrededor de 0,1 d6lares. 

20-09 
FMI, manifest6 que el proceso de dolarizaci6n es un 6xito. 
Es necesario, dijeron, una sustancial refonna para mante
ner este sistema en el pais, que experimenta una grave cri
sis econ6mica. Pronostic6 que el PIB, tendra un leve creci
miento en el 2001 del 0,5%. 

Mientras en la Costa el proceso de declaratoria de 
autonomfas avanza, en la Sierra Centro y parte de la Ama
zonia se apuesta a un proceso de integraci6n provincial. 
Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Bolfvar, Pastaza y 
Morona Santiago, conforman la Asociaci6n de Organismos 
Seccionales Aut6nomos de la Regi6n Centro Oriente del 
pais. 

21-09 
Intemas de la Cm-cel de Mujeres de Quito se toman Centro 
Carcelario. 

Sucumbios y Orellana, debaten el Plan Colombia 
con el canciller Moeller. Autoridades y sociedad civil se 
reUDIeron. 

22-09 
CONAIE volvi6 ala negociaci6n. E gobiemo se compro
meti6 a revisar una agenda de diez puntos. Las moviliza
ciones estlin suspendidas. La dirigencia indfgena evaluan\ 
la medida estos dfas. FEINE y FENOCIN creen que presi
dente de la CONAIE se ha politizado. EI presidente se reu
ni6 con los principales dirigentes de la CONAIE y CMS, 
luego de siete meses de distanciamiento; se lIeg6a algunos 
entendimientos, uno de ellos es la continuidad de los dill
logos para evacuar los temas pendientes de negociaci6n. EI 
gobiemo se comprometi6 a estudiar el pliego de peticiones 
de estas organizaciones, este abarca; la revisi6n de las le
yes Trole II y de Seguridad Social; la fijaci6n de una pelf
tica de precios del gas, combustible y servicios bIIsicos; 
transparencia informativa sobre el Plan Colombia; revisi6n 
del acuerdo de la base de Manta; descongelamiento de los 
dep6sitos bancarios; la capitalizaci6n del Banco de Fo
mento, la CFN; y, concretar los convenios pendientes des
de hace meses. A cambio el gobiemo pidi6 a la CONAlE, 
renunciar a tesis extremas, como el levantamiento, la diso-
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Juci6n del Congreso y la reestructuraci6n de la Funci6n Ju
dicial, asi eomo la presentaci6n por parte de los indfgenas, 
de proyectos de reactivaci6n comunitarias, para canjearles 
por deuda ante el Club de Paris. Esta apertura al dialogo no 
es casual, varios sectores sostienen que el fracaso de las 
movilizaciones gravitaron en esta decisi6n. Las causas 
pueden analiza.rse desde varios escenarios. Por un lado se 
Ie aeusa a la cupula de la CONAIE de haberse politizado y 
descuidado el ruando de sus bases. Tambien 10 perjudicial 
que fue la a1ianza con la CMS. 

Setenta personas que se enconlraban retenidas en la 
Carcel de Mujeres de Quito fueron liberadas ayer. Las in· 
temas declinaron su medida de hecho pacifica y volunta
riamente, la misma que buscaba exigir el cumplimiento del 
decreto del gobiemo sobre la rebaja de penas, Las autori
dades no aceptaron la medida de hecho; en el transcurso de 
la toma suspendieron el agua, la luz, telefono y comida a 
las intemas. 

23-09 
La CONAIE va a un perlodo de reflexi6n. Desde hoy cada 
comunidad indfgena analizarll los resultados de las movili
zaciones que se iniciaron hace Ires meses y que concluye
ron con el restablecimiento de los dialogos con el gobier
no. Uno de los lideres indigenas dijo que se pedira a la cu
pula hacer enfasis aI tema de la Trole II. Se priorizaran los 
capftulos minero, petrolero y la privatizaci6n del agua, De 
ab! que la primera moci6n de la CONAIE sera pedir la sus
pensi6n de la ley y convocar a un debate nacional que eg· 
tudie y reforme su contenido. Con respecto aI punto de la 
consolidaci6n de los predos del gas, combustibles y tarifas 
de energfa a los precios actuaies, la CMS, a traves de sus 
voceros plantea que pedira aI gobiemo fortalecer institu
cionalmente a las empresas electricas, petroleras y cemen
teras para garantizar su eficiencia. Otra de las acciones 
que realizara la CMS, es el juicio aI presidente del TSE, 
por prevarieato, a juieio de sus dirigentes este organismo 
debi6 notificar a los patrocinadores de la consulta el eoote
nido del informe sabre los resultados que senalen la adul
teraci6n de firmas, antes de acudir a la fiscalIa y pedir una 
excitativa. El siguiente pedido de la CONAIE se relaciona 
con la reaetivaci6n social eI sector indigena. Su idea es di
seiiar politicas de Estado y no proyectos puntuales de asis
tenda eomunitaria, como 10 pidi6 el presidente Noboa pa
ra canjearlos con deuda con el Club de Paris. Segun un di-
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rigente indigena se pedira a la asamblea de la CONAIE, 
actuar con mas independencia de la CMS,lo cual no impli
ca un distanciamiento con este sector, pues la propuesta de 
la CONAIE no es solo para los indfgenas. 

25-09 
EI dililogo que se abri6 entre el gobiemo, los indfgenas y 
los movimientos sociaJes apunta a fracasar. Para que se 
viabilice, el presidente Noboa debe pedirle el cargo del 
CONAM a su hermano Ricardo Noboa, la renuncia del Mi
nistro de Energia, derogar la Trole II, anular el acuerdo de 
utilizaci6n de la Base de Manta y convocar a Consulta Po
pular para anular la dolarizaci6n. Estos son solo 4 de los 32 
puntos que piden la CONAIE y la CMS. La respuesta del 
gobiemo tendra que darse antes de las asambleas que estas 
organizaciones tienen previstas para los pr6ximos dfas. 

La Trole III va al debate en el Congreso. EI Con
greso introducira cam bios a la propuesta del Ejecutivo. 

27-09 
La CONAIE entre sus plantearnientos aJ gobiemo, solici
tara mayor participaci6n dentro del Fondo Indigena que 
maneja secciones por diez millones de d6lares. EI objeti
vo es que su directorio, integrado por cinco delegados, se 
eleve a siete. Con ello los dos nuevos cargos quedaran en 
manos de la CONAIE, luego que sus bases designen a los 
funcionarios. La organizaci6n indigena contara con tres re
presentantes, el gobiemo con uno, iguaJ que el Ministerio 
de Finanzas, la CFN y el CODENPE. 

OCp, los militares quedan fuera para su construc
ci6n. Pese a reclamos de Pachakutik, ID y grupos de sindi
caJistas petroleros, de c6mo se llev6 la elecci6n. 

Gobiemo apoyara a los camaroneros, sector fue de
clarado en emergencia. 

28-09 
OCP, el Estado pagara menos por transporte. Empresa Wi
lliams propuso que el crudo estatal pague un 15% menos 
de tarifa. 

Posicion de la OPEP es inamovible, el precio del 
petr6leo es de USD31,5. 

29-09 
Presidente de Colombia Ilega al pais, con el objetivo de 
buscar apoyo a la aplicaci6n del Plan Colombia. 
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Libano autoriz6 la extradici6n del banquero Pei'ia-
fiel. 

30-09 
EI gas debe ser 40% mas costoso dice el FMI. Inflacion fue 
de 3,68%. Tambi~n sugieren la subida del IVA al 15 %. 
Gobierno no tiene la misma visi6n. 

Canasta familiar cuesta ahora 234,6 d6lares. Infla
ci6n anual es de 107,9% segun INEC. E1 costo de la edu
caci6n fue 10 que mas se incremento. 

Octubre 
Hugo Gonzalez 

1-10 
Las movilizaciones convocadas por la CONAIE, a inicios 
del mes pasado, arrojaron ayer un primer balance, prove
niente de la asamblea general extraordinaria del ECUA
RUNARI, la organizaci6n indfgena de la sierra, adscrita a 
la CONAIE. Los temas principales que la asamblea anal i
z6 fueron: evaluaci6n de las ultimas joroadas de protesta y 
la agenda de proyectos que presentaron al gobiemo hace 
algunos dfas. Con respecto a 10 primero dijeron que los re
sultados saldran luego de un amplio debate que se realice. 
Hay un punto pol~mico, en donde esta organizaci6n va a 
pedir cuentas a la CONAlE, es el de las supuestas finnas 
f alsificadas por la CONAIE. La posicion del Ecuarunari 
sera entregada a la CONAIE, para que se estudie como 
parte de la evaluaci6n nacional. 

02-10 
El Movimiento Indfgena revisa sus procedimientos, la fa
!lida movilizaci6n de septiembre, la presunta falsificacion 
de firmas de apoyo a la consulta popular y la redefinici6n 
de una estrategia ante la falta de respuesta del gobierno a 
sus propuestas, son los temas que discutiran, hoy y mana
na,la dirigencia y las bases de la CONAIE. Se hara una au
tocritica a sus dirigentes. 

Segun el ex-presidente de la CONAIE Luis Macas, 
fue inoportuna la movilizaci6n de septiembre. Las bases no 
conocieron los motivos de la movilizaci6n. Esto es pro
ducto del alejamiento que hay entre los dirigentes y las ba
ses, dijo. 

Ingreso percapita del pals es de 1300 d61ares al 
meso Para una condonaci6n de la deuda externa se necesi-
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ta 765 d6lares, es decir estar peor. Organismos intemacio
Dales no creen que el mayor exportador de banana sea po
bre. 

03-10 
Reuni6n de evaluaci6n de la CONAIE, concluy6 con va
rias resoluciones: 1) se revisan1 de manera autocrftica las 
acciones de la CONAIE de los Ultimos meses. 2) se evalua
ni la acogida que tuvieron las decisiones de los dirigentes 
en las bases. 3) del 28 aI 30 de noviembre babni una asam
blea general para tomar decisiones definitivas. Se plantea 
tambit!n que el movimiento indigena marque distancia con 
la CMS, aunque no se resolvi6 nada aI respecto. Se reco
noci6 el fracaso de las movilizaciones de septiembre y la 
falta de control en la recolecci6n de finnas para la consul
ta popular. 

04-10 
Cuarenta y cinco mil barriles de crudo sin salida, por aten
tados aI oleoducto colombiano. 

Superintendente de bancos, ini a juicio politico. 
Coordinadora de Movimientos Sociales tarnbit!n 

entra en un perfodo de evaluaci6n; esta se llevan1 a cabo 
entre el6 y 7 de octubre. Uno de los principales puntos que 
se debatini serA la relaci6n y alianza con la CONAIE. 

08-10 
CMS finaliz6 su auto-evaluaci6n, se confonnaron tres co
misiones especiales: la primera investigan1la supuesta fal
sificaci6n de las finnas para la consulta popular; la segun
da planifican1 las visitas a las organizaciones provinciales 
de la CMS y preparara el Congreso Nacional; una tercera 
comisi6n organizarl1las acciones a futuro frente a la Trole 
II, la dolarizaci6n y el Plan Colombia. 

10-10 
La Trole III, entra en segundo debate en el Congreso. 

Primeros desplazados del Plan Colombia llegaron. 
Con la apertura del puente sobre el rio San Miguel, arrib6 
un promedio de 200 personas por dia que huyen del con
flicto colombiano, fueron acogidas por familias de colo
nias colombianas, ya que los a1bergues no estl1n listos. 

11-10 
Segun el FMI, el Ecuador debe realizar ajustes fiscales y 
estructurales. La dolarizaci6n evitarl1 futuras corridas de 
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dep6sitos del sistema financiero. Se advierte la necesidad 
de sanear las cuotas fisc ales del pals. 

12-10 
Trole III, el Congreso restituy6 la curva base; esto signifi
ca que la empresa privada que participe en el incremento 
de la producci6n de un pozo petrolero podr3 beneficiarse 
solo del 60%, el 40% restante sera para el estado. 

14-10 
La vigencia de la Trole III, debe esperar, ya que el Ejecu
tivo dijo que vetara algunos textos. 

Precio del crodo baj6 un d6lar. 

16-10 
E1 despacho de la gasolina super y extra subi6 11 %. EI 
transporte pesado mueve la reactivaci6n econ6mica. 

En los ultimos meses el con sumo de energia elec
trica es mayor por parte del aparato productiv~ del pais. 

17-10 
Los indigenas sf tienen una roptura interna, asi 10 recono
cieron los principales dirigentes del movimiento indfgena, 
que se reunieron a propOsito de la inauguraci6n de la Uni
versidad Intercultural de los Pueblos y Nacionalidades In
dfgenas. Ecuador debe mantenerse unido en su diversidad, 
dijeron 

Las tarifas electric as no se revisar6n. Al fin de este 
mes se anunci6 el nuevo pliego tarifario que regira para un 
ano. 

/8-10 
EI Banco Mundial aprob6 ayer un credito de 32 millones 
de d61ares para el paiS. El monto cubrira necesidades de 
agua y saneamiento en areas rorales y pequeilos munici
pios, en zonas en donde la gente vive por debajo de la H
nea de pobreza. 

19-10 
EI Presidente tendra la ultima palabra, con respecto a la 
Trole III, la misma que fue reformada por el Congreso, en 
donde a criterio de personalidades cercanas al gobierno, se 
desvirtu6 la intenci6n de la Ley de atraer la inversi6n. 

La CONAIE, tuvo su Consejo Ampliado, para afi
nar la cita de Muisne, en donde se dar3n importantes reso-
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luciones con respecto al futuro del movimiento. Tambit!n 
se analiz61a de mora del Ejecutivo para responder a sus pe
didos. Los ultimos diMogos se die ron a inicios de este mes 
y no hay resultados. 

20-10 
Precios sin acuerdo, el alza sigue. En algunas ciudades su
bieron los costos de varios productos. La revisi6n del 
acuerdo antiinflacionario de las empresas, provoc6 efectos 
en el mercado. 

2/-10 
Trole III, ocho temas avivan la poh!mica. Gobiemo y Con
greso enfrentados por la ley. Gobiemo insiste que la Ley 
Trole III, tal como 10 aprob6 el Congreso, desvirtu6 el ob
jetivo de la propuesta, atraer la inversi6n. Ejeculivo anali
za el veto. 

22-10 
Segun informes del Banco Central sobre la proforma pre
supuestaria, el salario subirl1 10% en el ailo 2001. El au
mento de sueldos com pen sarli e1 aumento de precios en 
combustibles, tarifas e1ectricas, transporte, etc. 

25-10 
Te1efonos, subiran en noviembre, sern el primero de los au
mentos y el mas fuerte. El segundo aumenlo sera en febre
ro del 2001. 

Tercera revisi6n del FMI a Ecuador. Los t,knicos 
de e.te organismo internaciona1, evahian de.de ayer sobre 
las metas de 1a Carta de Intenci6n; entre los temas que se
ran analizados estan, la realizaci6n de 1a refonna tributaria 
y e1 cumplimiento de metas fiscales, entre elias eI deficit 
previslo para este ailo. 

26-10 
Presidente Noboa esta por el veto a la Trole JJJ, 10 dijo en 
declaracione» hechas en Riobamba. 

28-10 
La Ley Tro1e 1lI fue vetada parcialmenk: por el Presidente. 
S01pfendi6 a muchos esta decisi6a. 

29-10 
Presidenle Noboa insistirl1 en refoanas a 1a Tole II. Emiti
rn desde manana varios proyectOJ de ley, por la vIa ordina-
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ria, sobre los temas poh!micos de la Trole III que fue obje· 
!ada, aunque esto es proltibido por la constituci6n, la mis
rna que establece que si una ley es vetada totalmente. el 
congreso debe esperar un ailo para tratarla de nuevo. Los 
seclores empresariales estlin salisfechos con la decisi6n 
presidencial. 

Canasta familiar cuesta ahora 234,6 d6lares. Infla
ci6n anual es de 107,9% Congreso pedilii inconstituciona
lidad de la Trole II. 

31-10 
La inflaci6n de Oetubre fue de 2,7%. 

Novlembre 
Hugo Gonzalez 

l-ll 
Se congelan larifas de luz. Presidente rechaz6 propuesta de 
CONELEC. de incrementar tariias en un 300/0. 

2-11 
Presidente cambia de taclica, comenz6 a mandar al Con
greso proyeclos sobre temas especfficos. 

4·11 
Autonomias son irreversibles; el proceJO no atentarfa a la 
unidad nacional. dice presidente. 

5-11 
Gobierno y CONAIE rompieTOn el dia.logo; las dos partes 
!Ie acusan de incumplir el acuerd'o de hace un meso Minis
tm de Gobierno dice que es mas fructifero conversar con 
los dirigenll:s comunitarios. [)irigenles indfgenas dicen 
que el gobiemo no soporta las crfticas. En ese seutido, el 
gobierno se reuni6 hace tres semauas con alcaldes y pre
f~clos indigenas de la Sierra y Amazonia y acord6 elaborar 
una propuesta que contempla 20 proyectos para este sector. 

6-11 
Sube el gaslo social. Gt1biemo pretende entregar aI sector 
social un monto superior aI que aprob6 inicialmente el 
Congreso Nacional en noviembre del 99. 

7-ll 
Luego de la tercera revista del }'MI al Ecuador, quedaron 5 
inconvenientes por superar: subida de los combustibles; re-
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forma trihutaria; Iiheralizaci6n de las tasas de inter6s, para 
fortaIecer el sistema financiero; modernizaci6n, que no im
plica solo a los sectores tradicionales (electrico, telecomu
nicaciones), tamhlen se refiere a la venta de hancos estata
les operativos (Pacffico, Filanbanco); tamhien implica re
visal' las tarifas electr1cas con el ohjetivo de privatizar el 
sector; por 11ltimo se plantea mayor fortaIeza en la AGD. 

8-11 
Maestros Municipales inician paro de 24 horns. 

9-11 
Profesores municipales retomaron aclases, despues de ha
her lIegado a un acuerdo con el Cabildo Municipal. Sin 
emhargo tendran hoy una asamhlea general, convocada por 
eJ sindicato de trahajadores y educadores. 

13-11 
Presidente del Congreso, la ID esta en contra de su salida: 
DP y PRE 10 respaldanin si cumple con la Ley; PSC quie
re su salida. 

15-11 
Pescadores artesanales de langosta de Galapagos se toman 
el Parque Nacional Galapagos 

Gohierno tom6 ayer tres resoluciones importalltes 
en el plano econ6mico: respetar~ todo el acuerdo C01l el 
FMI contenido en la Carta de Intend 6n: enviars. al Congre
so un proyecto de refonna trihutaria p~r via nonnal; y, otro 
proyecto econ6mico urgente para pagar las deudas de la 
AGD. 

Se aprob6 en el Congreso el pedido de Consulta 
Popular, enviado por el Presidente, scerea de las autono
mfas. 

16-11 
Las Camaras se oponen _ la suhida del IVA. Es una medi
ds inneces,,"d. <1Ijo cl presidente de la Camara de Indus-
1,.;.ue5 de Pichincha. 

17-11 
EI Ministro del Medio Ambiente y la junta interinstitucio
nal decidieron ampUar a 30 toneladas adidonales el cupo 
de captura de langosta para los pescadores de Galapagos, 
quienes hloquearon desde bace tres dfas la Isla Santa Cruz. 
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EI nuevo cupo estarA en vigor hasta el 3 I de Diciembre, se 
cumple asf la petici6n de los pescadores. Los pescadores, 
sin embargo, no acudieron a la reuni6n con el Ministro y 
debatlan sobre la continuaci6n de la medida de hecho. 

Gobiemo no cambiarA la pregunta para la Consulta 
Popular. 

18-11 
Organizaciones ambientalistas del pais protestaron por la 
decisi6n del gobiemo de ampliar el cupo y el periodo de 
captura de langosta. Es una muestra de debilidad y siembra 
un mal precedente para el pais, aseguro el representante del 
Fondo Mundial para la Defensa de la Naturaleza. Mientras 
tanto, a pesar de la decisi6n del gobiemo, continuaron los 
disturbios en el archipi~lago. Gobiemo decidi6 enviar re
fuenos militares y policiales. 

Precio del petr6Jeo se negocia, barril de exporta
ci6n ecuatoriano bordea los 30 d6lares. 

20-11 
El Ministro del Medio Ambiente, comunic6 que enjuiciarn 
a los pescadores de langosta de Galapagos, por los desma
nes realizados en la Isla Isabela. Las instalaciones de la es
taci6n cientffica fueron asaltadas y saqueadas por los lan
gosteros. El ministro asegur6 que la decisi6n de aumentar 
la cuota de explotaci6n de langosta y prolongarla hasta di
ciembre, no significa que los pescadores lograran presionar 
al gobiemo para que se ejecuten medidas que no esllin con
templadas en el marco juridico vigente en el pais. Las or
ganizaciones ecologistas han advertido que los enf renta
mientos buscan transformar la pesca artesanal en indus
trial. 

Precios se ajustan a la dolarizaci6n; varios empre
sarios anuncian que el posible incremento del IVA ocasio
naria una inflaci6n dolarizada, despues que algunos pre
cios ya se han ajustado a la escala intemacional 

21-11 
Noticias "positivas" en 10 econ6mico anunci6 el Banco 
Central: aumento de producci6n y ventas; disrninuci6n del 
riesgo pals; y reducci6n de tasas de interes. 

Fuerzas Armadas recibiran el 45% de las regalias 
petroleras hasta el 2003 

CincueDta milioDes de d61aTes mas pTocedente del 

petr6leo; el fisco se beneficia de nuevo anticipo. 
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22-11 
RegaUas por el petr61eo para las Fuerzas Armadas, solo se
ran hasta el 2001, asi 10 aprob6 ayer el Congreso. 

23-11 
Ministro de Defensa califico como una bofetada a la segu
ridad nacionalla decisi6n del Congreso. 

24-11 
COSENA (Consejo de Seguridad Nacional) analiza cuen
tas militares, no se descarta que las Fuerzas Armadas re
duzcan su personal militar. 

25-11 
Veto parcial para la Ley de Regalfas, legisladores tienen un 
mes de plazo para pronunciarse sobre decisi6n presiden
cia!. 

27-11 
CON AlE, continUa hoy su debate interno; el tema mAs im
portante de la cita en Muisne, seni el debate interno de la 
organizaci6n. Se investigani sobre las firmas para la Con
sulta Popular. 

29-11 
Tribunal Constitucional, debate si deja 0 no fuera de la Ley 
a la controvertida Trole II. La decisi6n del Tribunal sera 
crucial para el futuro econ6mico del pais. 

Centros de Salud de Guayaquil dejan de atender al 
publico. 

30-11 
Inflaci6n del mes de noviembre en 1,7%. 

Dic1embre 
[Diario Hoy 1 
Maria Sol Rodriguez 

1112100 
EIINEC anunci6 una inflaci6n oficial del 2.2% para el mes 
de noviembre, 10 cual implica una leve reducci6n res
pecto a octubre, mes en el que cerr6 en el 2.7%. En 10 
que va del ano la inflaci6n alcanza el 86.4 %. La canasta 
familiar alcanza los 181.95 USD, registrando por tanto un 
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aumento del 1.6% respecto a octubre. Las ciudades mas in
flacionarias son Quito y Esmeraldas, Guayaquil se ubica 
en sellta posici6n. us autoridades anunciaron que si el rit
mo de crecimiento de la inflaci6n se mantiene, la meta 
acordada con el Fondo (entre 80 y 100% de inflaci6n 
anual) sf se cumplini. 

En su col urnna de opini6n Analisis del Dfa, el dia
rio dice que el debate sobre la Ley Trole 2 es una reitera
ci6n de las viejas enemistades de la dirigencia politic a que 
el pais ha soportado en los 6ltimos 15 mos, y que mientras 
no se supere el debate entre las dos concepciones antag6-
nicos de modemizaci6n en juego: la que la entiende como 
un proceso de privaciones indiscriminadas, y la que plan
tea la posi bilidad de modemizar las empresas estatales sin 
necesidad de privatizarlas, no sem posible superar el in
movilismo en que el pals se hall a sumido ni el deterioro 
progresivo del aparto estataJ. Se plantea entonces la nece
sidad ha de buscar una tercem formula, pues cerrarse a las 
privatizaciones equivaldria optar por una polrtica aislacio
nista de las tendencias mundiales. 

u CONAlE busca a los culpables del caso de fir
mas falsificadas. Los dirigentes indfgenas, en la Asamblea 
de Muisne, cuestionaron a sus lideres, por el caso de falsi
ficaci6n de las firmas presentadas ante el TSE para I a con
vocatoria a la consulta popular, asunto por el que la CO
NAlE en su conjunto fue responsabilizada de modo direc
to, mientms que Antonio Vargas, su presidente, y Angel 
Gende, coordinador de la recolecci6n de firmas, 10 fueron 
de modo indirecto. Ante las discrepancias surgidas dumnte 
la Asamblea, Ricardo Ulcuango (vicepresidente) y Blanca 
Chancoso (dirigente de asuntos intemacionales), pusieron 
sus cargos a disposici6n de la Asamblea. La Asamblea 
aprob6 oponerse al sistema de autonomias, a la consulta 
del gobiemo sobre autonomlas y al censo agropecuario, 
adema., declar6 inconstitucional la Ley Trole 2. Otro he
cho relevante fue que las organizaciones indfgenas Jlama
ron la atenci6n de sus dirigentes por la marcada separacion 
entre lfderes y bases. Vargas, en su defensa, habl6 de "una 
culpa colectiva" distribuida entre los organismos que par
ticiparon en la recolecci6n de firmas. 

La Comisi6n de Fiscalizaci6n del congreso notific6 
a los 4 vocales titulares del TSE, Oswaldo Cevallos, Luis 
MatiJla y Luis Chac6n (PSC) y Carlos Helou (DP) y aI al
terno Luis de Veintilmilla, del inicio de la etapa probato
ria para el juicio politico que en su contra solicit6 hace va-
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rias semana el diputado de PACHAKUTIK Gilberto Tala
gua. Tal anuncio complic6 aun mas el analisis de las 71 
objeciones presentadas a la constitucionalidad de la Ley 
Trole 2, debido a que 4 de los vocales mencionados aban
donaron ese momenta la sesi6n con el argumento de "reco
pilar pruebas en su defensa". Hernan Rivadeneira (vocal 
del PSE) calific6 al acto como una agresi6n del Congreso. 

02/12101 
El Gobiemo anuncia aumenlO salarial en enero, de monto 
aun no establecido. Las Camaras de la Producci6n de Qui
to y Guayaquil apayan la medida asegurando que ayudara 
a III reactivaci6n de la economfa. 

En Azuay, la Directiva Provincial de los Padres de 
Familia del Azuay se encuentra en un confiicto, ya que 
existen dos gmpos que manifiestan estar legftimamente 
nombrados. EI primero, a cargo del actual dirigente, argu
menta que la UNE del Azuay pretende manipular polftica
mente ega designaci6n para impaner la tendencia del 
MPD. Mientras que la otra facci6n asegura que el cambio 
de directiva es una demanda de los padres de familia. 

311212000 
Encuestas realizadas por el diano Hoy en los principales 
mercados de Quito, Cuenca y Guayaquil, reflej6 un ritmo 
de crecimiento del 1.7% en el incremento de los productos 
y servicios basicos. 

EI Congreso aprueba con una mayona de 65 votos 
el presupuesto de gastos del Estado para el 200 I, estabJe
cido en USD 4932 miHone" con paeaa objeciones puntua
les: respeeto a los ingresos, los dipulados dudan de que el 
aumento de los precios de las gasolinas deje el manto esti
mado par el gobiemo; respecto a los egresos, se aprob6 re
signara fondos para atender programas sociales de ministe
rios del ramo. El Congreso tam bien exigi6 al Ejecutivo 
buscar fuentes de financiaci6n para cubrir los USDl16 mi
Hones que producen anualmente ICC y los USD 128 millo
nes de la sobretasa arancelaria al comercio intemacional, 
debido a la eliminaci6n de ambas desde enero del 200 l. 

EI seminario taller sobre metodologfa, estadisticas 
y lineamientos politicos sobre las autonomfas, organizado 
par las universidades guayaquilei'ias con el auspicio del IL
DIS Y el CORDES, concluy6 que las autonomfas provin
dales son inviables por el momento, pues sera necesario 
un largo praceso para concretar los lineamientos que ga-
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ranticen su I!xito. La ausencia de personalidades como Luis 
lturralde, Ministro de Finanzas, y Elsa de Mena, Directora 
del SRI, limit6 los debates pues impidi6 obtener cifras y 
discutir la manera de sincerarlas. 

En la asamblea de Muisne la CONAIE resolvi6 
acortar el mandato de 9 de sus dirigentes (entre ellos Anto
nio Vargas, Ricardo Ulcuango y Blanca Chancoso), por 10 
cuallos nuevos dirigentes senm elegidos en la Asamblea 
de los Pueblos indigenas del Ecuador, que tendm lugar en 
mano del 2001. Salvador Quishpe dijo que la ultima admi
nistraci6n ha provocado un debilitamiento de la organiza
ci6n evidenciado tanto en la faltida consulta popular como 
en los desaciertos en lograr a1ianzas estrat6gicas con otros 
movimientos. Por otra parte, el editorialista del diario Hoy, 
Javier Ponce Cevallos, reconoce la autocritica transparen
te y eficaz de la CONAlE en la asamblea de Muisne y 10 
considera inusual en medio de una cultura politica domi
nante en la cual es que costumbre no sumir las culpas. 
Tambil!n critica la forma en que la prensa ansiosa esperaba 
"apocalipticas noticias" respecto al futuro del movimiento. 

411212000 
EI Indice de Confianza Empresarial, elaborado mensual
mente por Deloitte & Touche, ha mejorado tres puntos du
rante noviembre. 

Seglin el Programa Andino de Competitividad 
(PAC), impulsado por la Corporaci6n Andina de Fomento 
(CAF) y basado en la recolecci6n de opiniones de las em
presas intemacionales que operan en el Ecuador, el pafs en
frenta 4 debitidades basicas para asegurarse un nivel ade
cuado de inversi6n extranjera: un esquema tributario de
masiado complicado, una mano de obra directa de bajo ni
vel de profesionalizaci6n y educaci6n, la escasa seguridad 
juridica en las instituciones y una pobre base de servicios 
e infraestructura para expandir el comercio. El PAC solo 
detect6 dos fortalezas: una evaluaci6n positiva de la dola
rizaci6n, y la existencia de mano de obra barata con res
pecto a otros paises y con una buen disposici6n de los tra
bajadores para capacitarse. 

En su secci6n de opini6n, el diario Hoy dice que la 
carencia de pollticas de salud y el estancarniento de la in
versi6n publica en ella, son los responsables de el rebrote 
y expansi6n de epidemias como la meningitis en la Peni
tenciaria del Guayas, la leishmaniasis que azota dos pro
vincias de la costa, el c61era y el dengue que persisten por 
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hace mas de un lustro, y la malaria. Seg11n el CORDES, en 
1995, el gasto estatal mensual por persona en salud era de 
4305 sucres, situaci6n que ha empeorado aun mas con por 
la crisis actual. 

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana lanz6 ayer 
una campana en favor de los refugiados destinada a sensi
bilizar y movilizar la sociedad a favor estos. La CEE pide 
al Gobiemo, las FFAA y a la sociedad civil que coordinen 
politi cas para atender al creciente mlmero de desplazados 
colombianos. Segun Cancillerfa, 1665 colombianos han 
solicitado formal mente refugio en el territorio nacional. 

Mario Conejo, alcalde de Otavalo por Pachakutik, 
considera preocupante que el pais vaya hacia las autono
mfas y la descentralizaci6n sin antes entender la compleji
dad del proceso y sin un consenso de intereses en este sen
tido. Es necesario por tanto impulsar el proceso de dialogo 
con los distintos sectores de III sociedad, profundizar deba
tes sobre la interculturalidad, las nacionalidades y la deuda 
extema. Tambi~n considera que mientras en otros paises 
este proceso respondi6 a necesidades hist6ricas y cultura
les, en el Ecuador ests inspirado por intereses unicamente 
econ6micos, principalmente de sectores de la Costa. 

La Corte Superior de Justicia de Portoviejo se que
datil sin edificio si sus autoridades no llegan a un arreglo 
con el Cuerpo de Bomberos de esa ciudad, propietario del 
mismo, quienes exigen el pago mensual de 520 usn. 

100 comerciantes arrendatarios del Centro Comer
cial la Merced, en Quito, realizaron manifestaciones en 
contra de la Comunidad Mercedaria, dueila del lugar, acu
sandolos de hacerles firrnar contratos de arriendo con clau
sulas que facilitarian su posterior desalojo. Los merceda
rios, en cambio, niegan tales pretensiones y declaran querer 
unicamente legalizar la permanencia de los comerciantes. 

5112/00 
EI Tribunal Constitucional reanud6 ayer el amilisis de la 
Trole 2, y declar6 inconstitucional 4 de los 6 articulos de 
la Ley Reformatoria al C6digo de Trabajo, relacionados 
con el pago de utilidades, remuneraciones, jubilaciones y 
contratos individuales, dejando asl sin piso a la polltica 
econ6mica del gobiemo. El gobiemo no se pronunci6 al 
respecto. Se habria analizado hasta el momento eI 40% de 
la Ley Trole. Un vocal del TC, declar6 que buena parte de las 
peticiones de los movimientos sociales han sido recogidos. 



U. ecuador 2000: CJlJIIolosia de los conllJc/oo sodaJes 

115 

EI presidente de 1a Camara de Minerfa del Ecuador, 
acudi6 al TC para explicar a los magistrados la necesidad 
de no aplicar los cambios propuestos por el Ejecutivo por
que se pond ria en peligro la inversi6n privada, si nueva
mente se realizan cambios en la Ley. 

No hay acuerdo entre los trabajadores de la Salud 
del Guayas y el Ministro de Finanzas, Luis Yturralde. Las 
demandas de los salubristas son: el pago de remuneracio
nes pendientes (USD 4 millones) desde 1997. Ante la falta 
de respuesta del regimen, se agudizaron hoy las medidas: 
suspensi6n progresiva de horas de paralizaci6n diarias, la 
para1izaci6n de 45000 trabajadores mas y la expansi6n de 
las medidas a hospitales de Manabl y Esmeraldas. 

Los transportislas del Guayas ratificaron que en 
enero del 2001 elevanin las tarifas con 0 sin la autorizaci6n 
del Consejo Nacional de Transito. 

Los perjudicados de la banca cerrada (agrupados 
en el Frente de Perjudicados Banca en AGD y en el Comi
te de CJientes del Banco del Progreso) volvieron a parali
zar el trafico en el centro de Guayaquil, como los lunes an
teriores, en apoyo a la Ley de Restituci6n de Dep6sitos y 
Fortalecirniento del Sector Financiero, presentada por el 
Ejecutivo ante el Congreso el 22 de noviembre, y pidieron 
que esta entre en vigencia en menos de una semana. Tal 
ley estipula que quienes tuviesen menos de 7 mil d61ares 
recibieran en efectivo sus dep6sitos, en dos partes: la pri
mera este mes y la segunda en marzo, 10 cual beneftciarla 
al 80% de los perjudicados aun impagos. Los representan
tes de los perjudicados dicen haberse reunido con repre
sentantes de los bloques del congreso para que agiliten la 
Ley y haber conseguido el apoyo de algunos. 

Los sectores productivos acusan el gobierno de no 
cumplir con el cronograma decidido por el Consejo de 
Comercio Exterior (Comext) de la eliminaci6n paulatina 
(en 4 etapas hasta febrero) de la sobretasa arancelaria, pues 
hasta el momenta se ha aprobado solo la desgravaci6n a 
las importaciones del Estado y no a las del sector pri vado, 
incumpliendose uno de los compromisos asumidos con el 
FMI. 

07112/00 
Durante las sesi6n solemne por el 466 ani versarlo de la 
fundaci6n de Quito, el presidente Noboa esboz6 un esce
nario nacional de "ingobemabilidad" y de "graves contra
dicciones juridicas y polfticas que mantienen en vilo la 
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poHtica econ6mica del regimen. Tambien anunci6 la crea· 
ci6n de una comisi6n que haga cumplir las leyes de la 
descentralizaci6n existentes. para impulsar asI decidida
mente las autonomIas y la descentralizaci6n para evitar 
enfrentamientos regionales. Resalto sin embargo la necesi
dad de tratar con prudencia y sin extremismo el debate de 
las autonomIas. invocando a la madurez y patriotismo de 
Quito y Guayaquil. Posici6n compartida por el alcalde Pa
co Moncayo quien realizo un lIamado a las clases dirigen
tes para tratar el tema sin afan de lucimiento personal. cAI
culos electorales y regionalismos enfermizos. EI alcalde de 
Quito resalt6 ademas de la necesidad de trabajar conjun
tamente con el Ejecutivo para solucionar la crisis financie
ra que atraviesa la administraci6n municipal. Resalt6 tam
bien la reestructuraci6n del Municipio que Ie toc6 asumir 
para asegurar la participaci6n democn!.tica de la ciudada
nfa. 

Huelga del Comite de Empleados de SITV finaliz6 
ayer despues de ocho dfas de duraci6n. con el nombra
miento de Vicente Arroba Ditto como administrador del 
canal por parte de sus accionistas. Arroba debero progra
mar la compre durante los tres meses de su administraci6n. 
Existen hasta e[ momenta dos grupos de compradores inte
resados. 

Marchas de protesta ante la Gobemaci6n de Gua
yas debido a que a un centenar de madres ya no se les pa
gara el "bono solidario". 

La Federaci6n de Camaras de Comercio del Ecua
dor rechaza [a intenci6n de obstaculizar la Ley Trole 2. 
pues alegan que e[ prop6sito de esta es "modernizar el Es
tado y promover la reactivaci6n econ6mica". 

Pobladores del cant6n San Lorenzo. con su alcalde 
Peter Pablo Vergara a la cabeza. anuncian marchas contra 
la Consu[ta Popular acerca de las autonomIas. impulsada 
principal mente por el prefecto de la provincia de Esmeral
das. Vergara cree que las autonomias peljudicanin a las 
provincias mas pequefias como Esmeraldas. Tambien se 
desata polemica entre pobladores de La Concordia. Can
t6n Quininde. ya que un grupo defiende la pertenencia a 
Esmeraldas. mientras que otro exige [a incorporaci6n al 
canton Santo Domingo. provincia de Pichincha. 

Po[icfa del Azuay rechaza declaraciones de la FE
SE {Federacron de Estudiantes Secundarios del Ecuador}. 
sobre un pres unto exceso de violencia en sus acciones por 
preservar el orden. 
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08/12/00 
La empresa Williams se retira de la negociaci6n para la 
construcci6n del Oleoducto de Crudos Pesados dejando 
como unico competidor ala OCP Ltda. El retiro de la Wi
lliams obedeceria a decretos ejecutivos beneficiando a la 
OCP Ltda .• integrada por los productores y duenos del cru
do a transportar. EI tema ambiental tarnbic!n esta pendien
te en la discusi6n. pues la Williams proponfa la construc
ci6n de un ducto por la ruta sur, mas conveniente desde el 
punto de vista ambiental mientras que la OCP, defiende la 
ruta Norte. Los representantes de los grupos ambientalistas 
estan a la espera del desenvolvimiento de los sucesos, pues 
tienen que esperar la firma del contrato entre el gobiemo 
y la OCP para participar en los estudios de impacto am
biental de la obra. Otro potencial problema es la posici6n 
de las comunidades propietarias del terreno por donde pa
sara el oleoducto. Segu.n el gobiemo el contrato de nego
ciaci6n debera terminar el 14 de febrero, aunque e;o;iste una 
clausula que permite e;o;tender el plazo. 

En el marco del tema de la descentralizaci6n, el 
CONAM anuncia que esta ya en una etapa inicial de discu
siones con 5 provincias (Pichincha, Imbabura, Pastaza, Es
meraldas, y El Oro) sobre las competencias que estas po
drfan asumir desde el 200 I. Tambic!n manifest6 que "Ia 
consulta sobre las autonornfas vendra cuando madure el 
debate con los actores de las provincias, se aelaren posi
ciones y despejen equlvocos". 

Por tercera vez, el Congreso se qued6 sin quorum 
para resolver sobre las regalias pefJQleras para las Fuerzas 
Armadas (otro tema que qued6 pendiente es la elecci6n del 
superintendente de Bancos). Varios diputados acusan a Hu
go Quevedo de un apuro inusuaI y sospeciloso, ya que so
lo esper6 8 minutos antes de suspender la sesi6n; tarnbic!n 
manifestaron que no permitiran que los proyectos ingresen 
por el ministerio de la Ley. 

EL TC dec1ar6 inconstitucionales a 4 articulos (ar
liculos 106 al 109) mas de la Ley Trole 2, que otorgan aI 
Banco del Estado el derecho de financiar proyectos priva
dos. Por su parte, Napole6n Saltos, anuncio que la declara
cion de inconstitucionalidad de la Ley Trole 2 sera un 
triunfo para el pais. 

EI gobiemo amenaza con militarizar los hospitales 
delUtoraI como respuesta al para de los trabajadores de la 
salud. Anunci6 que los huelguistas desafiaron anunciando 
que desde hoy paralizaran sus actividades en forma indefi
nida. 
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La Federaci6n de Camaras de la Pequei\a Industria 
rechaza el aumento del IVA que el gobierno esta decidido 
a implementar, pues aseguran que "generara restricci6n en 
el consumo y anulara la reactivaci6n de la economia". 

Protestas de las autoridades locales y varios secto
res de la poblaci6n en Esmeraldas y el Oro par la co nce
si6n de la Autoridad Portuaria a empresas particulares es· 
tipulada en la Ley de Modernizaci6n. EI Consejo Provin
cial de Esmeraldas emiti6 un documento al gobierno na
cional para que se paralicen los tramites de privatizaci6n 
de su puerto. 

EI crudo Oriente, uno de los que comercializa 
Ecuador, alcanz6 durante la ultima semana un precio de 20 
usn el barril. 
Un grupo de mineros, dirigidos por el Presidente de la Ca
mara de Mineria de Machala, protest6 ayer en la vIa Gua
yaquil-Machala contra el Tribunal Constitucional, y en 
apayo a la vigencia de la Ley Trole 2. 

La Organizaci6n de Pueblos Indigenas de Pastaza 
propone conformar una provincia que agrupe a las nacio
nalidades amaronicas, es decir, una organizaci6n bajo sus 
propias leyes pero ala vez bajo las leyes del Estado Eeua
toriano. 

EI alcalde de Riobamba, Fernando Guerrero, dijo 
que varios municipios de la zona analizan la posibilidad de 
solicitar el aplazamiento de la consulta popular, por la fal
ta de infonnaci6n a cerca de las autonomlas. 

09112100 

EI presidente defendi6 la necesidad de la aprobaci6n de la 
Ley Trole 2, y critic6 severamente al TC y al Congreso. 
Mientras, hechos violentos se produjeron ayer en las afue
ras del TC por las protestas de un grupo de personas con
tra la declaraci6n de inconstitucionalidad de la Trole 2. 

En los hospitales de Guayaquil la atenci6n qued6 
suspend ida como 10 anunciaron el dra de ayer los dirigen
tes de los trabajadores de la salud. Solo Be atendieron ca
sos de emergencia. A partir del lunes 11 de diciembre em
pieza la huelga de trabajadores del Hospital Regional Vi
cente Corral Moscoso, en Cuenca; aunque habni atenci6n 
en emergencias. La raz6n es que el Ministerio de Finanzas 
les adeuda compensaciones sectoriales que giran alrededor 
de Ires mill ones de sucres a cada trabajador. Ahora el Mi
nisterio de Finanzas alega que los trabajadores han perdi
do el derecho a dichas compensaciones. 
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La Ley de Promoci6n de Inversiones y Participa
ci6n Ciudadana ([role 2) sera declarada parcialmente in
constitucional por el Tribunal Constitucional, el mismo 
que descalific6 17 articulos del total de 216. Los cuales te
nian relaci6n con la enajenaci6n de bienes publicos. 

Los servidores de los Consejos Provinciales han 
decidido promover el "no" al proyecto de autonomfas del 
CONAM, por temor a perder su estabilidad .. 

Mujeres cuencanas protestan por la inseguridad. 
Marcharon por las calles de la ciudad pidiendo atenci6n 
por parte de las autoridades de gobiemo. EI gobemador, 
Daniel Toral Velez, ofreci6 dar atenci6n inmediata y dijo 
que la ciudadania es parte fundamental en la lucha contra 
la delincuencia. 

10112100 
Manabf suma 1072 casos de leishmaniasis, aunque datos 
extraoficiales triplican esta cifra. Cuatro cantones: Junfu, 
Chone, Bolivar y Santa Ana estan afectados por esta epide
mia cutanea, una enfermedad transmitida por un vector lIa
mado "manta blanca" que habita en zonas montailosas y 
hUmedas. EI Director Provincial de Sal ud, Bosco Mendo
za, admite que el 15 de noviembre, en Quito, se aprob6 la 
emergencia sanitaria de Manabf, pero no se la declara por 
falta de presupuesto. EI Glucantime, indispensable para 
curar el mal se ha terminado, se espera mas de esta medi
cina proveniente de Francia. En las provincias de Los Rios 
y E! Oro tambien aumentan los casos. Los reportes dicen 
que esta enfermedad se esta urbanizando, pues existen per
sonas que viajan los fines de semana al campo. 

Una misi6n del Fondo Monetario Intemacional 
(FMI) reanuda esta semana conversaciones con el Gobier
no. Los temas principales de la agenda es el incremento del 
IVA del 12% al 15% Y la eliminaci6n de subsidios, asi co
mo el precio de combustibles para el 200 1. John Thorton 
lIega el dia de hoy a Quito para continuar con el antilisis de 
las reforrnas econ6micas que se establecen en la carta de 
intenci6n firmada por nuestro Gobiemo; eJ mismo que 
elabor6 una propuesta sobre el ajuste del IVA, la elimina
ci6n de aranceles y la revisi6n de otros tributos. 

E! Ministro de Economia, Luis Y turralde, indica 
que a pesar de que las reuniones con el FMI estuvieron se
iialadas para enero se adelantaron las reuniones para este 
mes, debido a las discrepancias que surgieron alrededor de 
la tasa al Impuesto al Valor Agragado (IVA). Tambien en-
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trani en discusi6n la revisi6n de otros tributos que permiti
ran la reactivaci6n econ6rnica y la generaci6n de empleo. 

Los Ecuatorianos Residentes en el Exterior (ERE) 
solicitan al Gobierno y al Congreso Nacional cambiar 0 

dictar algunas leyes, a fin de que se estimule el retorno de 
compatriotas al pais. Entre los pedidos se encuentra el de 
aprobar una ley que facilite el retorno de ecuatorianos ju
bilados en el exterior. Ademlis, solicitan cambiar el articu
lo 15 de la Ley Organica de Aduanas, que restringe eJ in
greso de menaje de casa y equipo de trabajo a Jos ecuato
rianos que retornan al pais sin visa de residente otorgada 
por el pais del cual vuelven. Piden aJ Presidente de la Re
publica, Gustavo Noboa, que ayude a legalizar a algunos 
ecuatorianos que residen en EEUU, Ellos cuentan con la 
ayuda de algunas instituciones publicas y privadas en este 
pedido. Asi mismo, los inmigrantes han soJicitado aprobar 
y reformar las leyes como un homenaje al cuarto aniversa
rio del Dia de la Doble Nacionalidad que se cumplira el 24 
de enero pr6ximo. 

El paro de los salubristas del Guayas se agudiz6 el 
viernes en los hospitaIes publicos de Guayaquil, donde so
lo se atienden los casos de emergencia .. Se prev~ una reu
ni6n conjunta en la Federaci6n Provincial de los Trabaja
dores con los secretarios de cada hospital. 

EI Tribunal Constitucional (TC) continua eJ anali
sis de la Ley Trole 2. El TC dec1ar6la inconstitucionalidad 
de cuatro de seis articulos de Ja Ley Reformatoria al C6di
go de Trabajo, relacionadas con el pago de utilidades, re
muneraciones,jubilaciones y contratos individuales conte
nidos. 

Cinco provincias discuten sobre el tema de Ja des
centralizaci6n con el Consejo nacional de Modernizaci6n 
(CONAM) sobre las posibles competencias que podrfan 
comenzar a asurnir desde eJ 200l. Las conversaciones se 
han iniciado con Pichincha, Imbabura, Pastaza, Esmeral
das y El Oro en materia de salud, educaci6n, producci6n y 
turismo. 

11112/00 
EI precio del barril de petr6leo continUa bajando y cem\ en 
USD 28,44. Con este precio internacional, el crudo local se 
vende a USD 19,14 por barril, 

EI FMI !lega para debatir sobre ingresos del presu
puesto. John Thorton inicia desde )Joy Convet88ciones con 
ef Gobierno. Las reuniones entre el FMJ y el Gobierno se 
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suspendieron el pasado noviembre por no llegar a un 
acuerdo en relaci6n al incremento del IVA en al menos tres 
puntos, esto serfa el 15%. 

Salubristas se niegan a declinar el paro. Los cerca 
de 4500 trabajadores y empleados de la salud de la provin
cia del Guayas aun esperan que el Ministerio de Finanzas 
acoja favorablementre su pedido de que les cancelen los 
$4'000 000 adeudados desde 1997 por concepto de tablas 
sectoriales. Los trabajadores de salud de Pichincha, por el 
momento, descartan una paralizaci6n total de sus labores, 
asf como el cierre de los centros hospitalarios. Sin embar
go, reconoce que de concretarse el pago de este beneficio, 
el sueldo global promedio ($120) se elevara un 20%. Si no 
se recibe una respuesta del Gobiemo en un tiempo pruden
cial, las protestas serfan progresivas, aunque se deja como 
ultimo mecanismo el cierre de servicios. 

12112/00 
Escuelas de Quito sin agua potable por falta de pago. 14 
escuelas y colegios del Sur occidente de Quito se quedaron 
sin luz electrica y agua potable por falta de pago. EI Minis
terio de Educaci6n adeuda mas de 8 meses, por 10 que las 
respecti vas empresas ordenaron el corte de estos servicios 
basicos. 

En el cant6n Santo Domingo de los Colorados, se 
realiz6 un encuentro de Juntas Parroquiales del cant6n, con 
el objetivo de analizar su marco legal y las opciones para 
solucionar los problemas de la poblacion. 

EI secretario del sindicato de trabajadores de la ma
laria en Sucumbfos se queja ante la falta de recursos para 
cumplir con su trabajo y pide al gobiemo mayor atenci6n 
para el sector de la salud. 

En Zamora Chinchipe empieza hoy un en encuen
tro nacional de representantes de los sindicatos de los Con
sejos Provinciales de 20 provincias con el objetivo de es
tudiar las diferentes propuestas por la autonomia y descen
tralizaci6n. 

13112/00 
Ayer final mente el congreso, con 90 votos a favor, ratifi
c6 la entrega de regalfas petroleras del 45% a las FFAA so
lo hasta diciembre del 2001 y con un maximo de 55 USD 
mill ones, con 10 cual queda sin piso el veto parcial del Eje
cutivo que pretendfa que estas fueran de 5 aDos. 

La Misi6n Tecnica del FMl que visita desde el pais 
para la segunda revisi6n del programa econ6mico y que 
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pennanecera en el pais basta el 20, dialog6 ayer con el 
presidente Noboa, con miembros de la Junta Bancaria y 
delegados del Banco Mundial, con el objetivo de conocer 
y evaluar los mecanismos que el gobiemo prev~ para esta
blecer un mecanismo pennanente de ingresos que no de
penda linicarnente del petr6leo. La comisi6n advirti6 sobre 
la inconveniencia de la condonaci6n de intereses a los 
deudores de la banca en manos de la AGO. Por su parte, 
el gobiemo deberll decidir basta la partida de la comisi6n 
si aplicara desde enero medidas de ajuste como el incre
mento del precio de los combustibles, la reducci6n y racio
nalizaci6n de subsidios y la elevaci6n del IVA. 

EL TC no invalida en su totalidad a la Trole 2. Los 
vocales del TC resolvieron ayer que la Ley Trole no tenia 
inconstitucionalidad de fonna, pero sf de fondo, con 10 
cual se impidi6 que la ley regres~ al congreso para ser 
aprobada 0 negada. 41 de los 90 articulos impugnados por 
los movimientos sociales fueron declarados inconstitucio
nales por el TC, el cual advirti6 que tal decisi6n es inape
lable y orden6 la publicaci6n de la Ley corregida en el Re
gistro Oficial. Los contratos de gesti6n compartida, la re
fonna laboral, la venta de playas y babJas, la creaci6n del 
Fondo de Solidaridad, la posibilidad de convertir a las fi
liales de Petroecuador en sociedades an6nimas son algunos 
de los temas c1aves declarados inconstitucionales. Las 
reacciones son diversas: EI gobiemo ve puesta en peligro 
su estrategia econ6mica sin embargo no se ba manifestado 
aun. Las Camaras de la Producci6n argumenten que tal de
cisi6n abuyentara la inversi6n, provocara un gran aumento 
de la inflaci6n y hasta una nueva crisis bancaria, por 10 que 
instan al gobiemo a Hamar a una consulta popular para que 
la ciudadania se pronuncie. La CONAIE y los movimien
tos sociales, en cambio, se mostraron satisfecbos. 

Cboferes cerraron el lunes anterior la carretera 
Guayaquil- Macbala en protesta por el cobro de peaje en 
las vias. Policias y militares reabrieron la circulaci6n vebi
cular. 

Muisne con dos alcaldes: el electo en las umas Mil
ton Bucbeli (PSC), acusado de malversaci6n de fondos en 
su anterior administraci6n y destituido por 5 de sus 7 edi
les en su ausencia, y Ovidio Demera, electo como alcalde 
encargado por los 5 ediles, posterionnente destituidos por 
Bucbeli. Tal crisis polftico-jurfdica se mantiene desde 
agosto y ba provocado la ausencia de los pocos servicios 
basicos que presta el municipio. Se espera el fallo del Tri
bunal Constitucional para dirimir el asunto. 
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En Zaruma transportistas de varias cooperativas de 
buses, taxis, camionetas de a1quiler y transporte pesado 
amenazan cerrar la vfa Guayaquil Naranjal si se insiste en 
cobrarles el peaje dos veces en dicha vfa. 

1411212000 
Nueva explosi6n en el SOTE dej6 8 muertos. La presiden
cia asegura que fue un atentado terrorista, pero ha descar
tado que sean grupos colombianos. 

Gustavo Noboa promete fondos para culminacion 
del Malec6n 2000 (USO 18 mil\ones) y obra publica 
(USO 26 millones) a Jaime Nebot. 

En medio de controvenias y desmentidos entre el 
Ministro de Energfa y Minas y los comercializadores, la 
escasez de combustibles en el pais persiste. 

EI Ministro de Economia, Luis Yturralde, oficiali
z6 la decisi6n del gobiemo de incluir en el proyecto de re
forma tributaria que los pr6ximos dias enviarfa al congre
so, el incremento del IVA del 12% aI 15%. Los gremios 
productivos de Pichincha expresan su desacuerdo aI res
pecto y critican tambien Ia "poco etica y poco justa" con
donaci6n de las deudas aprobada por la AGO para Filan
banco y Banco del Pacifico, que estan bajo su control. Lo 
correcto serfa apres urar la reestructuraci6n de pasi vos de 
todos los bancos que esten en la AGO, sin distincion. 

Gobiemo negocia con bananeros para evitar paro. 
Noboa accedi6, entre otras cosas, a la Creaci6n del Conse
jo Nacional de Bananeros, e incluso a estudiar las deudas 
que los productores tienen con la banca nacional. Estable
cieron ademas y en conjunto, estrategias de comercializa
cion, control de precios y volumenes de exportaci6n. 

En Manabf, la prolongaci6n de la huelga del servi
cio de Erradicaci6n de la Malaria agrava la crisis sanitaria. 
Los fumigadores exigen el pago de sus haberes, la entrega 
de asignaciones para comprar insumos y reparaci6n de 
vehfculos para poder continuar con el trabajo. 

Varias gasolineras han sido militarizadas en Carchi 
para combatir la escasez de combustible, evitando la espe
culaci6n por parte de los distribuidores. 

Pugna entre las diferentes fracciones del gremio 
cantonal de Pastaza por apoderarse de las oficinas del Cen
tro Agricola; pugna provocada por los cambios en la Trole 
2 que determinan nuevas autoridades agricolas. 

1600 desplazados colombianos han llegado en las 
ultimas semanas a las provincias norteiias de Ecuador. 
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1511212000 
EI ministro de Economfa, por orden del presidente Noboa, 
empieza manana la cuarta etapa del cronograma de des
congelamiento, que se extendera del 16 aI 23 de diciembre 
y que entrega hasta USD 3500 por persona en efectivo. 
Hasta aquf el gobiemo ha descongelado el 63.76% de los 
recursos, 0 sea 35n6 beneficiarios. En cuanto se entregue 
la nueva partida presupuestaria, se dar.1 a conocer un nue
vo cronograrna de pago que beneficiara a 20 mil personas 
m~. Sin embargo, seguiran quedando aun 12 mil clientes 
pendientes de pago. 

EI Consejo Provincial de Esmeraldas realiza hoy 
una toma simb61ica de las instalaciones de Autoridad Por
tuaria. 

161/2101 
El 200 I segun el Banco central. EI Central revisa la meta 
de crecimiento de la economfa del Ecuador para el 200 I, 
debido a condiciones del mercado internacional y a debili
dad del sistema petrolero ecuatoriano. La estimaci6n del 
PIB baja de 3.9% a 3.6% y la de la inflaci6n sube de 29% 
al 31 %. A pesar de los reajustes, el petr6leo sigue siendo el 
sustento econ6mico del pals, 46% de los ingresos presu
puestados. Solo el ingreso tributario Ie superar.1, con el 
48%. El FMI hani el seguimiento de los principales indica
dores para evaluar el impacto de posibles medidas de ajuste. 

EI 2000 segun el Central: Sin contar con el petr6-
leo. en el 2000 se ha producido un decrecimiento en la eco
nomia real, provocada por la baja de volumenes de produc
ci6n y precios de productos tradicionales; sin embrago, 
debido aI alto precio del petr6leo, el ejercicio fiscal cerra
ria con un superavit de USD 83.3 millones, aunque resta 
por analizar los gastos y egresos del gobiemo entre sep
tiembre y diciembre. 

Luis Yturralde, renuncia a su cargo de Ministro de 
Economia, por desacuerdo con el incremento del IVA. 

Juan Manuel Fuentes, diputado de Sucumbfos de
nuncio que el gobiemo impidi6 que las empresas Pacific
tel y Andinatel hicieran inversiones en esta provincia. 

En Azuay se conform6 un Consorcio de Juntas Pa
rroquiales con el objetivo de realizar un plan de trabajo pa
ra las Juntas para los pr6ximos 4 aiios. Si embargo entr6 
en disputa con la Asociaci6n de Juntas Parroquiales que 
exige ser la voz dicial de los organismos locales. 
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18112/00 
Alfredo Negrete, secretario de la administraci6n, anuncia 
una "refonna polrtica integral para resolver los graves im
passes institucionales del Ecuador". La propuesta se cono
cera el dfa que el presidente Noboa de su Informe al Con
greso Nacional. 

EI Congreso Nacional, con baja simpatfa. Segun la 
empresa Market el 91.75% de los encuestados califica co
mo mala la gesti6n del congreso, y en cuanto a la gestion 
de su presidente, el 86.5% la califica de mala. 

EI analfabetismo llega el 12% en el pais. 
Noboa no tiene apoyos. La mayorfa de bloques del 

congreso nacional han ratificado que no existe ola mas 
posibilidad de lie gar a los mas minimos consensos con el 
gobierno de Gustavo Noboa para el tratamiento a las re
formas a la Seguridad Social, a la Tributaria 0 las auto
nomias, pues el mandatario no cuenta con un frente polfti
co con capacidad de dialogo. 

La UNE en Morona Santiago denuncia algunas fa
lencias en el censo del magisterio: 'no permitira identifi
car a los maestros que cobran sueldos sin trabajar ni las 
sanciones pertinentes para estos' . 

Incidentes entre policfas y comerciantes infornlales 
en Santo Domingo de los Colorados debido a los operati
vos de control. Las autoridades pretenden iniciar el dialo
go con los comerciantes a fin de poder reubicarlos. 

En Loja, los comerciantes del Centro Comercial 5 
de Diciembre, se enfrentaron con los funcionarios del SRI 
que controlaban que se cumpliera con las normas de factu
racion. Pese a las protestas, la directora del SRI en esta 
provincia anunci6 que los con troles continuarian. 

En Chimborazo los transportistas manifestaron por 
la escasez de combustibles. 

En la 24 de mayo, en Quito, los momdores piden 
una mayor participacion de la Policia para combatir la de
lincuencia. Un hecho determinante que complica la situa
ci6n del sector es que en el se encuentran 14 prostibulos 
y 15 cantinas. 

19112101 
Segun el ultimo balance de la OIT: el Ecuador es el unico 
pais de la regi6n and ina que ha registmdo un continuo de
terioro en su marcado laboral en la ultima decada. Nues
tro pais espera una expansi6n econ6mica del 3.6%,la mas 
baja de la regi6n con excepci6n de Chile y Mexico. La de-
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valuaci6n monetaria, que implic6 la dolarizaci6n, afect6 
negativamente el mercado laboral, pues el desempleo su
pera el 18%. E1 impacto es mayor en j6venes y mujeres. 
El 58.6% de la poblaci6n esta ubicada en el sector infor
mal. 

EI paro de los trabajadores de la saiud, que recla
man el pago de un beneficio salarial, entr6 en su tercera 
semana sin que logren un acuerdo con las autoridades en 
la cantidad. En Pichincha, el pam amenaza con extenderse 
a todos los centros hospitaJarios. Los trabajadores amena
zaron con radicalizar el paro con huelgas de hambre si el 
gobiemo no acoge su pedido. 

EI Defensor del Pueblo del Guayas anunci6 que 4 
mil personas fueron reintegradas a la lista de beneficiarios 
del Bono Solidario. Otras tres mil esperan por la misma de
cisi6n. 

EI Consorcio de Consejos Provinciales (CONCO
PEl reclama a Noboa el no darles representatividad en la 
Comisi6n de Descentralizaci6n, creada la semana pasada. 
Las organizaciones sociales de Pastaza anunciaron posible 
toma de las instalaciones petroleras debido a la falta de de
cisi6n de las autoridades respecto a la reconstrucci6n de la 
via Bados-Puyo y esperan el pronunciamiento del Ministro 
de Obras PUblicas. 

Usuarios de los hospitales publicos de Chimborazo 
protestaron por la falta de atenci6n y pidieron al Gobiemo 
que cumpla con las demandas de los salubristas. 

201J2/00 
EI Consejo Nacional de Salarios (CONADES) debera pro
nunciarse en los pr6ximos dias respecto al incremento pa
ra el 2000. Hasta el momenta trabajadores, empresarios y 
gobiemo no se ponen de acuerdo en el porcentaje del alza. 
El ministro de Trabajo, Martin Insua, asegura que de no 
llegarse a un acuerdo, el Gobiemo definira el tope del al
za. EI FUT aspira a un alza del 100%. 

Acuerdo entre Gobiemo y salubristas concluye el 
pam que duro dos semanas. E1 gobiemo acept6 pagar un 
bono de USD 200 a cada trabajador por concepto de las al
zas previstas desde 1997. 

8 nacionalidades indfgenas de la Amazonia discu
ten reglas para la explotaci6n petrolera y buscaran promo
ver el dialogo con el Gobiemo y con las petroleras para 10-
grar acuerdos sobre territorialidad, autonomias y educa
ci6n biJingUe. 
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Segun el presidente ejecuti vo de Petroecuador, la especu
lacion es la causa de la escasez del gas domestico. Pero la 
Direccion Nacional de Hidrocarburos discrepa: la escasez 
obedecerfa a la incapacidad operativa de la empresa Agipe
cuador, que controla el mercado en la sierra, para transpor
tar y vender suficiente combustible. 

En Chimborazo las autoridades se reunieron con 
la Gobemacion para apoyar las propuestas descentraliza
doras del gobierno. Sin embargo, se oponen a las autono
mias. 

221 J 2100 
Anuncios para el 2001 en rued a de prensa. EI Presidente 
Noboa anuncia que en enero habra nuevo incremento de 
combustibles, pero no especifico el porcentaje y senal6 que 
habra otras medidas que Ie permitinin cumplir con los 
compromisos adquiridos con el FMI. Tambien en enero se 
producira otro pago de dineros congelados. EI presidente 
afinn6 que no dan! su aval al proyecto de condonacion de 
deudas a las empresas y personas particulares con la banca 
estatal. Los detaJles de la reform a tributaria los definira 
Gallardo cuando asuma su cargo. 

EI TC falla a favor de Paco Moncayo y Rene Yan
dun, dejando sin piso la sancion que les impuso cI Congre
'0 Nacionalluego de su participacian en los sucesos del21 
de enero. 

L.entos avances en procesos de concesion de servi
cios portuarios a pesar de que las Autoridades Portuarias 
de Manta, Esmeraldas y Puerto Bolivar y Guayaquil tra
bajan en ello. EI reglamento emitido en junio pasado esta
blece un aplazo de 24 meses para alistar los procesos de 
concesion. Por otra parte, en Puerto Bolivar y Esmeraldas 
la oposicion de las autoridades locales, y gremios de pro
fesionales ala 'entrega de sus puertos' continua. 

Despues de la aprobacion del nuevo regimen de 
importacian de banano desde la UE bajo el esquema 'pri
mer l\egado, primer servido" que beneficia al Ecuador, pa
ra el ministro de Agricultura, Galo Plaza, solo queda resol
ver los conflictos locales con el sector, pues existe una 
competencia desleal en las actividades exportadoras y en el 
incumplimiento del precio oficial que el exportador debe 
pagar aJ productor. 

En Morona varias comunidades shuar impiden el 
procesos del Censo agropecuario porque "desconffan del 
uso posterior de los datos". 
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25/12/00 
Misiones al exterior por mercados. Por petici6n del COR
PEl (Corporaci6n de Promoci6n de Exportaciones e Im
portaciones) en toda visita del presidente Noboa a otro 
pais estani acompanado por una misi6n empresarial. 

73 diputados (PRE, !D, PSC. DP, Pachacutik, 
MPD) apoyan el pedido del alcalde de Machala de pedir a 
Noboa que, amparado en el articulo 171 de la Trole 2, dic
te el decreto ejecutivo que delegue al Municipio para que 
este administre las instalaciones de Autoridad Portuaria en 
Puerto Bolivar. 

La Corte Superior de Guayaquil procesara a los 16 
involucrados en el ataque a las instalaciones del Parque 
Nacional en noviembre pasado cuando se presionaba por 
ampliar el cupo de pesca de langosta en el Archipielago. El 
alcalde de Isla Isabela, Pablo Gordillo, es uno de los impli
cados y sera procesado. 

El Ministerio de Medio ambiente declar6 cerrado el 
perfodo de captura de langosta en Galapagos, pues ya se 
cumpli6 el cupo de 30mil toneladas adicionales concedido 
en noviembre del ano pasado. 

26/12/00 
En Cayambe los transportistas amenazan con paralizar las 
vias si la compaiifa Panavial continua con la construcci6n 
de los peajes de Pingulmi y Tomal6n. Las autoridades lo
cales intercedenin, dialogando con el ministro de Obras 
PUblicas. 

27112100 
Tarifas de transporte suben hasta lin 75% desde hoy. EI 
Consejo de Transito decidi6 en la tarde de ayer un incre
mento de 6 centavos en el servicio popular y de 8 centavos 
en el especial. Las larifas del reslo de modalidades de la 
transportaci6n se incrementan, aunque el transporte pesa
do. mediano y liviano se regularan por las condiciones del 
mercado. Se mantiene la tarifa reducida para ancianos, mi
nusvalidos y menores de l'dad. 

Continua inestable el mercado de gas en Quito. 
Operati vos de control de la Intendencia demostraron qne 
existe especulaci6n. Diez personas detenidas y una bodega 
can mil cilindros rue el saldo de la intervenci6n de control. 

Desacuerdo para el incremento sal ari al de los tra
bajadores pri\'ados. Las negociaciones entre empresarios y 
dirigentes laborales seguiran. E1 sector productivo sugiere 
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subir USD 10, los obreros solicilan USD 64 al sueldo ba
sico unificado. El Subsecretario de Trabajo, Eduardo Mo
lina. e)(hort6 a mostrar f1exibilidad, a fin de buscar una sa
lida. EI incremento salarial debe basarse en un acuerdo 
que beneficie a los trabajadores y tambien permita al Esta
do y al sector productivo cumplir con el pago. 

Petroleros siguen secuestrados. Los tecnicos petro
leros secuestrados en octubre pasado en la Amazonia con
tinuan en poder de sus captores, dijeron ayer fuentes poli
ciales y militares que descartaron la liberacion de un ciu
dadano argentino. 

Alza de 20% para gasolina extra. Segun el texto 
original de la proforma presupuestaria para el ano 2001, el 
cos to de la gasolina extra se incrementara. El alza se apli
carla a inicios del ano para que el gobierno pueda recolec
tar los ingresos proyectados 

281121()() 
Las medidas aprobadas por el Ejecutivo entran en vigencia 
desde hoy. No se elimina el subsidio at gas domestico to
talrnente: el costo de produccion de gas de con sumo do
mestico es de USD 4.98 Y el precio actual se fija en 2 do
lares. Alza de combustible en 22%. Se fija un margen de 
comercializaci6n de hasta 18% para diesel, extra y gasoli
na de pesca. Galon de extra a I dolar y el de super a 1,30. 

Primeras protestas contra nuevas tarifas de trans
porte. EI defensor del pueblo del Guayas, Franklin More
no, dice que el alza es ilegal. Dirigentes de los barrios 
anunciaron manifestaciones. Choferes y pasajeros protago
nizaron incidentes en Guayaquil. Las protestas de estu
diantes secundarios se repitieron en Portoviejo, Machala, 

Babahoyo y Esmeraldas. 
La Tribuna del Consumidor seiiala que la notifica

cion del Gobierno de posibles alzas ha provocado la esca
sez de combustibles. Lejos de disminuir la especulaci6n 
con el gas, esta se agudizo ayer, a parti r de los anuncios del 
Gobiemo. Con los aumentos paulatinos, la gente no se va 

haciendo a la idea de las alzas, sino que comienza desde ya 
a pagar precios elevados. EI gobierno debe preguntarse si 
es una polftica conveniente. la adoptada. 

Noboa anuncia la postergacion del tema de las au
tonomias. EI Gobierno dice que es preciso profundizar el 
debate antes de convocar a la consulta popular. El anuncio 
desat6 reacciones negativas en quienes han impulsado las 
alltonomias, especialmente en al Costa y que esperaban 



eCutJdol'; {OS t'orrjltclO.'1 Joclalt!s ell t!! ark ;!CXX) 

que la consulta nacional acclere eI proceso. En cambio. 
Bolivar Castillo. Alcalde de Loja. y Fernando Cordero, Al
calde de Cuenca, apoyan la decision de! Gobiemo. 

EMELEC, vema en nueve meses. En una semana 
se escogera a la firma que valorara los activos de la Em
presa Electrica, 

La Red de Trabajadores de Ja Energia Electrica del 
Ecuador indica que las deudas de las empresas eMctricas 
son de $216 millones, Es posible pagarlas solo con la de
puraci6n del sector. 

Se eleva reserva en 31 ,cl4%, EI Banco Central del 
Ecuador informo que la Reserva Monetaria de libre dispo
nibilidad registro un crecimiento en el 2000. La reserva 
ioieio con el ano coo $872.5 milIones y hasta diciembre 22 
marco $1143 miHoncs. 

2911210() 
Gobierno eleva en USD 17 el salario basico unificado, EI 
total de ingresos se sitlia en USD 113,64 incluidos el nue
vo sueldo basico de USD 81.64 Y los USD 32 de compo
nentes, En caso de que no haya acuerdo entre empresarios 
y trabajadores, automaticamente entrara 10 establecido par 
el Gobiemo, 

Rechazo y amenaza de protestas por alzas. La ca
NAlE, el FUT. los minoristas y los esrudiantcs definen ac
ciones contra las medidas econ6micas en los pr6ximos 
dras, 

Enero absorbeni el efecto de medidas. Las mas im
portantes: los pasajes de transporte urbano se elevaron has
ta en un 75%, los combustibles en un promedio de 22,8%, 
eI gas de con sumo domestico en un 100%, La compensa, 
cion social: incrementar en un d6Jar el subsidio mensual 
que redben mujeres pobres. personas mayores a 65 alios y 
discapacitados. Se espera que tales revisiones tengan un 
efeeto sobre la inilacion en enero. 

EI presidente del Congreso. Antonio Posso, denun
cio irregularidades y perjuicio al Eqado por unos $60 mi
Ilones. en la adjudicacion de contralos para venta de petro
leo, realizada por e\ Ministro de Energfa y el Presidente de 
Petroecuador. 

Una investigacion de la Direccion General del Ban, 
co Central del Ecuador revelo que a $1205 millones ascen
denin este ano las remesas familiare, que envian al pais 
cerca de 550 000 inmigrames ecuatorianos. 

Los precios del petroleo cayeron bajo los $24 dola 
res el barril. 



13/ 

30112100 
EI Ecuador cierra el ailo con la inflaci6n anual mas alta de 
su existeneia: 91 %, segun el iNEC, siendo con mucho la 
cifra mas alta en toda America Latina (Venezuela Ie sigue 
cOn el 35%). La inflaci6n del mes de diciembre lIega al 
2.46%, Oa de noviembre fue de 2.2%) sin con tar las ulti
mas medidas economicas del gobiemo. 

E1 dirigente del Sindieato de Choferes Profesiona
les de Cbimborazo crideo al gobiemo por el aumento de 
las tarifas de combustibles. 

31112100 
La crisis econ6mica fue la pear noticia para los ecuatoria
nos, seg6n encuestas de la empresa Market. 

Segun el Centro Andino de Acci6n Popular 
(CAAP) y su seguimiento sistematico de la conflietividad 
social en el pais, durante el segundo semestre del 2000, la 
elite polftica ha protagonizando el eonflicto. ubicandose 
las cifras mayores en los meses de agosto y septiembre, 
cuando la pugna de poderes y la pugna intema del Congre
so alcanz6 su climax. E1 CAAP subraya dos nudos proble
maticos: las reformas institucionales propuestas desde la 
Ley Trole 2 y la enredada elecci6n del Presidente del Con
greso. Subraya el papel protagonico que banjugado los po
deres Ejecutivo y Legislativo y el bajo perfil de las inter
venciones represivas. 

Segun The Economist, gracias a la dolarizacion y 
a los altos precios del petr61eo el Ecuador. el pais con ma
yores problemas de America del sur, "ba tenido un respiro 
al que, sin embargo, no Ie esta sacando todo es partido, de
bido al punto muerto de la polftica". Las disputas polfticas 
has peljUdiCadO la confianza de los inversores en el entra
mado legal del Ecuador. Todos los partidos politicos vaci
Ian entre el racionalismo y el populismo y las privatiza
ciones han sido vistas como "un ardid para aumentar los 
beneficio. privados a expensas pllblicas" Como conse
cuellcia, el ingreso per capita real, ha descendido al nivel 
de 1980. 
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los ejes de la conlJictividad social: 
el ecuador en el ana 2000 

En esta parte del trabajo procuraremos sintetizar las discu
siones realizadas sobre la base de [a cronologla de los con
flictos. Estas discusiones se realizaron, sobre todo, con el 
curso de anaJisis de coyuntura, cuarto ano de la Escuela de 
Sociologia de la Universidad Central de Ecuador, y con el 
curso de desarrollo urbano y conflicto social, septimo se
mestre del Departamento de Sociologla de Universidad 
Catolica del ano academico 2000-2001. 

1. Los actores contendientes, solidaridades 
y bloques sociales 

Si damos un primer vistazo a los conflictos sociales, casi 
pareceria ser que el enfrentamiento se produce entre los in
dios y el gobierno, con e[ resto de la sociedad a [a expec
tativa. Pero esto no es mas que apariencia. En realidad, [a 
tendencia de cualquier conflicto central es ir aglutinando a 
los diversos actores sociales alrededor de los principales 
antagonistas; 0, para ser mas precisos, [a tendencia es a la 
constituci6n de bloques sociales y politicos, que resultan 
siendo los sujetos reales del conflicto. Y esto es asi, pues, 
en ambos palos del antagonismo. 

Si e[ eje central de la conflictividad pasa par la aplicaci6n 
del modelo neoliberal y por las formas politicas de demo
cracias restringidas, es claro que una piedra de toque deben 
ser los gobiernos. Asi pas6 con Bucaram (1996-97), as! pa
so con Mahuad (1998-2000); asf pasa tambien con Noboa. 
Pero el gobierno no es un actor en sl mismo: 10 es en su ar
ticulaci6n basica con los grupos de poder economico (0, 
por 10 menos, con algunos de ellos) y con los organismos 
financieros internacionales. 

Por cierto. la articulacion mas fuerte es hacia f uera. el vIn
culo principal es can el FMI y el Banco Mundial (y el go
bierno de los Estados Unidos). Es que, aun en los discur-
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sos de con sumo interno el sustento basico de Jegitimidad 
se busca (y se remite) siempre mas alia de Jas fronteras, en 
los decisores de grandes polfticas: en mas de una ocasi6n. 
tanto que ya se nos esta haciendo costumbre. son funciona~ 
rios y direclores de! Banco Mundial 0 del Fondo Moneta, 
no quieoes vienen a cltplicar las supuestas bondades de las 
medidas econ6micas (0, directamente, quienes vienen a 
presionar). En los meses inmediatos a la caida de Mahuad. 
e1 Ecuador fue visilado por varias misiones de estos orga" 
nismos y del gobiemo de los Estados Unidos, que no se 
cansaron de indicar que es 0 que habia que hacer ante una 
u otra situac16n (un ejemplo: a flnes de febrero, tras en una 
de tales misiones, el secrerano de Estado para Asuntos po, 
liticos del gobiemo nonearnericano "insto al Ecuador a tra, 
bajar estrechamente con el FMI y a tomar las medidas ma
croeconomicas necesarias para colocarlo en el camino de 
la recuperacion", eufemismo de lacil interpretacion). In
cluso un embajador de la Gran Bretefia se sumo al cora de 
las presiones, La reforma tributaria, la aprobaeion de las 
denominadas "Ieyes trole" (agililadoras de la implementa
cion del neoliberalismo), por eitar apenas dos ejemplos, 
fueron otras tantas oeasiones para la evidencia publica de 
semejaotes presiones. 

En contra partida, la urgencia del acuerdo con el FMI y can 
el Banco Mundial se cor.virtieron en los argumenlos ulti
mos del gobierno para, a su vez, presiooar eo el Coogreso 
la aprobaci6n de sus inicialivas 0 para amedrentar a la 50-

ciedad con la amenaza de alguna represalia de dichos orga
nismos si no se acepta la adopcion de tal 0 cual medida. 

En cualquier caso. el gobiemo (primero el de Mahuad, lue
go el de Noboa) aparecen como la piedra de toque de la 
conflictividad general y de la mayoria de conflictos parti. 
culares,justamente porque es la punta de laoza de la imple
mentaci6n de medidas que responden at modele neoliberal, 
y porque sus acciones denotan fuenes tendencias autorita
rias y represivas: es deeir, pOTque su accionar es insepara
ble de aqllelloS que aparecen como los conflictos-ejes: la 
eCOIlOmia, la peuperizacion, la democracia, la dependencia 
neocolonial. 

Por su parte. los grupos empresariales, si bien coinciden 
-por 10 general- con el gobiemo en el programa politico a 
implementar, act(ian tambien como grupo de presion sobre 
el gobierno para obtener ventajas inmediatas qne faciliten 

-_ ... _--
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el ciclo de acumulacion del capital e incrementen la masa 
de ganancia, Exoneraciones de impuestos, entrega de em
presas publicas 0 de nichos de mercado, ;neluso dirimen
cia para sus discrepancias intemas son ocasiones de no in
freeuentes acciones de presion, generalmente exitosas: eI 
gobierno cede mas de 10 que se Ie pid" publicament". 

«Poco vari6 en esto la relaci6n empresarios-gobiemo si se 
la com para con la que predominaba en la epoca de Ma
huad: aterrados por el cursos de los acontecimientos Olega
ron a vivir, ese 21 de enero, "su peor pesadiIJa", segun eon
fesi6n de un dirigente empresariaJ), los grupos de poder 
econ6mico prefirieron asistir al sacrificio de Mahuad euan
do el presidente, pese a eeder en toda la Ifnea a las exigen
cias de los gremios empresariales, ya no podia asegurar sO
ciaJmente la buena mareha del programa polftico.)) 

En la otra orilla, la protesta social, durante 1999, y al ini
cio del 2000, fue levantada, sobre todo, por el movimiento 
ind(gena, Pero la movilizaci6n indigena fue eneontrando 
eeo en otros diversos sectores que, altemativamente, junta
ban con ella su pro pia movilizaci6n. En 1999 fueron los ta
xistas, los buseros y los vendedores y las vendedoras de los 
mercados. En el 2()()() fue un grupo de militares, un grupo 
de coroneles, especialmente. La explieaci6n no es compli
cada: cada vel. mas sectores resultan afectados por las me
didas econ6micas neoliberales, y son lanzados a la lucha 
como unica fom-ta viable de resistencia. Estas coinciden
cias en el tiempo y en el espacio de la acci6n colectiva 
muestran solamente la dinamica principal de constituci6n 
del movimiento popular: conflueneias, cas; artiClilaciones, 
oleadas de acercamiento y de alejamiento. 

Las dificliltade.s de los acercamientos han sido tambien no
tables: durante todo el ano 2()()(), arrastrando una tendencia 
anterior, las diversas organizaciones indlgenas no lograron 
concertar entre elias: al contrario, disputaban entre Sl por el 
reconocimiento estatal (para el 2001. sus relaciones han 
mostrado, empero, una cara distinta). 

De igual manera, las relaciones entre el movimiento indio 
y las organizaciones sociales urbanas se ha caracterizado 
por desencuentros y suspicacias, altemados con acerca
mientos. Pero 10 mas notorio es la practica ausencia de mo
vimientos urbanos propiamente tales. Ante su carencia, los 
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desencuentros organizativos se han visto compensados con 
acercamientos espontaneos de sectores pobres poco orga
nizados, poco 0 nada movilizados por sf mismos, que han 
volcado solidaridad a la movilizaci6n indfgena, sintiendo 
ell ella representar sus anhelos de resistencia que no !legan 
a cuajar en movilizaci6n aut6noma. 

Asf, pues, una caracteristica es esa tend en cia al encuentro 
de las movilizaciones sociales; pero esto significa que hay 
una multitud de actores que. progresivamente, se han visto 
envueltos en las movilizaci6n. 

Para el movimiento popular. enero esta marcado por la pre
sencia del movimiento indfgena y los coroneles. EI peso de 
la movilizaci6n recay6 casi todo en los indfgenas, fue su 
movilizacion la que empujola salida de Mahuad; en menor 
magnitud, y con menor impacto. se movilizaron tambien 
campesinos de la Costa, sobre todo afiliados al Seguro So
cial Campesino y al Movimiento Campesino Solidaridad 
(una aJianza nueva por entonces). Los coroneles (como se 
viol no lograron atraer a su lado a contingentes militares 
signiticativos, pero trajeron nuevamente a la memoria ac
tiva ciertos simbolismo social que tiende a simpatizar con 
(sectores de) las fuerzas annadas. 

La iniciativa indigena de los parlamentos populares encon
tro eco en actores urbanos: organizaciones estudiantiles, de 
mujeres. de cristianos de base. de jovenes. de ecologista,. 
son sectores que. por 10 general con movilizaciones redu
cidas, suden tener, sin embargo. lIna presencia mas 0 me
nos constante en el universo de la protesta social. Pero so 
sumaron tam bien otros sectores, como colegios profesio
nales (normalmente poco movilizados) y sect ores de Igle
sia, por 10 general muy apegada al orden (en ese momento. 
la iglesia anglicana participo activamente, 0 personalida
des de la iglesia catolica. como Monse-nor Luna, entonces 
obispo de Cuenca, la tercera ciudad del pais). 

Pero los actores populares urbanos no disponen de una he
rramienta de centralidad ni de articulacion. Lo ha intenta
do la Coordinadora de Movimientos Sociales y, aunque ha 
tenido algunos ex.itos (el ingreso de la Confederacion de 
Tr~bajadores del Ecuador. CTE, de los trabajadores electri
cos, etc.), no logra, sin embargo. situarse como referente 
equiparable a la CONAIE: en parte por sus propias limita-
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ciones. en parte, por la desmovilizacion que predomina en
tre las masas urbanas, pese a la presencia de ciertos mo
mentos de actividad colectiva. 

Del mismo modo, el intento de dade una forma orgiinica 
positiva a los intentos de rearticulacion, en el Parlamento 
de los Pueblos (iniciativa plante ada por la CONAIE en los 
dfas previos al 21 de enero), tampoco logro consolidarse. 
Biisicamente, por las mismas razones: la falta de represen
tatividad, ocasionada en la escasa movilizacion de actores 
urbanos, acabo reduciendo la legitimidad social posible. 

En todo caso, resulta claro como los procesos de reanima
cion y rearticulacion del movimiento popular se producen 
teniendo como eje al movimiento indfgena: por una parte, 
porque actores poco movilizados se ponen en movimiento 
tomando como ocasion la movilizacion de los indios, y for
taleciendola: por otra parte, porque la accion indigena (e 
incluso sus discursos y formas de organizacion) son torna
dos como modelo para la accion, los discursos y la organi
zacion de otros sectores. 

Esto reproduce un fenomeno conocido: los sectores con 
poca capacidad de organizacion y de movilizacion autono
rna "se miran" en el espejo de los sectores movilizados, los 
toman por referencia 0, seglin, se sienten representados por 
ellos, que se convierten. por eso, en ejes del reagrupamien
to de la multitud: del reagrupamiento potencial, 0 de los 
reagrupamientos en marcha. 

Pero estos reagrupamientos. asf como atraen a unos acto
res, ven c6mo otros van quedando por fuera de la tenden
cia a confluir; en esta ocasion, fue el caso, por ejemplo, de 
los transportistas, que, a diferencia de 1999, manifestaron 
su descontento, sus demandas y su movilizacion de esta 
vez de manera aislada. 

La territorialidad de la protesta tam bien fue marcada. Co
mo ya habia ocurrido en 1999 y, antes, en 1997 (y todavia 
antes) los sectores movilizados eran actores de la sierra. 
Las movilizaciones populares en la costa suelen ser meno
res, par 10 men os en 10 que se refiere a los conflictos de ca
racter general: de todas formas, fue notoria la participacion 
de comerciantes minoristas de Guayaquil, por entonces en
frentados a la polflica municipal de reubicacion del "co-
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mercio informal" y las polfticas tributarias del gobiemo 
central. 

Pero esta simple descripci6n puede dejar la idea de mino
rfas movilizadas 0 de sectores sociales aislados. Por eso re
sulta importante mirar hacia esa "mayoria silenciosa" que 
no se activ6. EI dia de su caida, Mahuad no tenia el respal
do ni siquiera del 7% de la poblaci6n (de acuerdo con en
cuestas publicadas), y su salida era vista con beneplacito 
por 3 de cada 4 encuestados; asi mismo. un 58% veia en la 
caida de Mahuad la acci6n "del pueblo" y de "los indige
nas", y para un 72% se habia tratado de una "rebeli6n po
pular" (contra un 28% que veia los acontecimientos como 
un gol pe de Estado -Ia versi6n oficial de las clases domi· 
nantes y de sus voceros). Al calor de la saturaci6n de ten
siones se producen, entonces, lazos espirituales entre la po
blaci6n movilizada y la poblaci6n que, aun quedando a la 
expectativa y sin entrar en ella, se siente mas cerca de la 
movilizaci6n. La polarizal'i6n provocada ese dfa queda ex
presada en el dato de otra encuesta: el triunvirato (forma
do por el diri gente de la CONA IE, el coronel llder de los 
militares sublevados y un expresidente de la Corte Supre
ma de lusticia, que aparecfa como representante de los mo
vimientos sociales) era rechazado por un 49% de ciudada
nos, pero tenia el respaldo del 51 'J\;.. 

Quiere esto decir que la legitimidad de la accion social era 
inmensamente alta. Quizas esto explique la prolijidad con 
que, en los dfas subsiguientes. cicrtos edltorialistas y cier
tas personalidades salieron a la palestra para criticar el ac
tuar supuestamente antidemocriitico de los indigenas (al
gun acucioso lIego, inclusive, a calincarlos d<" "fascistas"). 
No es nuevo que el establishment busque ensanchar las 
distancias entre los sect ores movilizados y las mayorias 
que estan a expectativa: recnerdese, nada mas, de que ma
nera se lanzaron contra el movimiento sindical entre 1982 
) 1989. 

En fin: una constelacion de actores nrbanos diversos, pero 
casi siempre grnpos voluntariosS con escasa capacidad de 
convocatoria: una multiplicidad que todavia no es multi· 
tud, un sujeto por constituirse, antes que la accion concer
tada de un sujeto constituido. 

Pero despues de <"nero, las acciones de protesta se multipli
caron: algunas. como secuela del 21, por ejemplo, las ac-

5 nr<lm~u denOnlln<lQd volunturios a 10" 
~rupo~ requt:iio~ qUt' ~ ponen en aCl'itin 
:.tun en au,.;enCI<l <.Ie una movlllzacl6n ma
St\<<l de I()~ ... tx:tores a 10': que pcrtcnect'n. 
Son In ;nami'cSlaCltin de Un e~lado de des
(unlento ~lal que (au!l) flO s.e u-ansformH 
(n :.tcCl6n mOl lllzada. por [olartlo, IndH.:an 
a un <\Clot' qut' (:.tun) no lugra ,;om.truirse 

como ~'IJt'l() 
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ciones de respaldo con los coroneles y los militares deteni
dos y procesados: familiares, coterraneos, sect ores con 
cierta afinidad. En atros casos, se trataba de la agudizacion 
de conflictos que ya vienen de muy atras: las movilizacio
nes de los trabajadores del Estado: de la seguridad social, 
de la educacion y de la salud, especial mente. 0 la protesta 
de los clientes perjudicados por los bancos cerrados. 0, 
tambien, recurrencias: el incremento de pasajes, a la mitad 
del primer semestre del ano, traeni como respuesta la pro
testa de moradores de varias zonas y de estudiantes. En el 
segundo cuatrimestre el descontento de los empleados pu
blicos sera general, a causa de un incremento salarial mini
mo. 

Sin embargo, los conflictos generales no desatan solamen
te movilizaciones y protestas masivas. De hecho, se produ
ce un numero significativo de protestas men ores en rela
cion con la ley trole, la deuda externa, la base de Manta ... 
De la misma manera, se activan conflictos locales: protes
tas de estudiantes universitarios contra el alza de aranceles, 
de moradores contra las condiciones del transporte, de con
tagiados de VIH por eI incumplimiento del lESS a su aten
cion medica, de campesinos que enfrentan a una empresa 
maderera por la propiedad de tierras, de trabajadores de 
una empresa electrica provincial contra In corrupcion ad
ministrativa, acciones emprendidas por trabajadores de los 
municipios y de los consejos provinciales por mejoras sa
lariales, de transportistas que se oponen al cobro de peajes 
en las carre teras, 0 de moradores que rechazan las preten
siones de una empresa concesionaria de vias. 

Como podemos ver, la mayor parte de estos conflictos 10-
calizados se encuentran emparentados con los ejes centra
les de conflictividad: liberaci6n de precios. mercan!iliza
cion del consumo social, reduccion de gastos estatales, to
do esto tiene que ver con las orientaciones neoliberales. 
Quiere decir que, aun sin ser (directamente) parte de las 
movilizaciones generales, son, en cambio, parte del con
flicto que las genera. 

En general, esta tendencia a la conforrnacion de bloques 
sociales ha venido a clarificar el enfrentamiento de sujetos 
antagonicos. Ciertos actores "intermedios", como la pren
sa 0 la iglesia, por ejemplo, e incluso las fuerzas armadas, 
se han visto lIevados a opciones explicitas, incluso en me-
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dio de fricciones y contradicciones internas. Pero, junto a 
esta c1arificaci6n, otros frentes de conflictividad han dado 
mayor espesor a la saturaci6n de tensiones. Podemos iden
tificar, durante ese ano 2000, algunos enfrentamientos: 

• el primero, por supuesto. el que enfrenta a sectores 
subaltemos con el gobierno. 

• el segundo. menos visible. el que pone frente a fren
te a sectores subalternos con empresas privadas: en 
este tiempo. eso se ha notado. por ejemplo, en medio 
de conflictos am bientales. 

• un tercer frente es el existente entre el gobierno y 
sectores empresariales. convertidos en grupo de pre
si6n corporativo (familiar. incluso). 

• un cuarto f rente es el que se abre. de tanto en tanto. 
entre grupos empresariales (por ejemplo. en torno a 
concesiones, 0 al precio referencial del banano). 

• un quinto frente se establece en los conflictos entre 
actores subaltemos (la pugna entre la FEINE y la FE
NOCIN versus la CaNAlE por el control del Prode
pine y el Codenpe. por ejemplo). 

No es eso todo. sin embargo. existen tambien los connic
tos que se venti Ian al interior de las instituciones (Ejecuti
vo - Congreso - Tribunal Constitucional - Justicia). 0 en
tre los actores politicos que habitan mayoritariamente (0 
no) dichos espacios instilucionales. Hay alii pugnas por el 
maneja (y el sentida) de la gesti6n; una pugna por 1a hege
monia sobre la sociedad. 

2. Las reivindicadones de la resistencia sodal 

EI 2000 fue un ano pleno de luchas sociales, una "conste
laci6n saturada de tensiones". si pademos retomar la frase 
de Walter Benjamin. Las luchas sociales de este periodo 
estuvieron marcadas por la presencia multiple de acto res 
de la protesta: no se redujo el elenco al mas importante mo
vimiento social del pais. los indios. ni a sus ali ados mas 
cercanos; por el contrario. 10 que se observa es la apertura 
de un abanico muy amplio de protagonistas. Esta diversi
dad de actores, sin embargo. no implica una dispersi6n de 
la conflictividad. Las demandas sociales se agrupan. 
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a. demandas contra el modelo neoliberal 

Una parte de la accion reivindicativa de la sociedad se mo
viliza en tomo al cuestionamiento del modelo neoliberal (0 

de su aplicacion). Son. quizas, de las demandas mas gene
rales, junto a aquellas que giran en tomo al sentido de la 
democracia. Es verdad que su aparecimiento, en tanto 
construccion misma de la articulacion de bloques soeiales 
en torno a una disputa que atraviesa al conjunto de la so
ciedad, supone un momento de agudizacion de los conflic
tos, de confluencia espacio-temporal de las tensiones so
eiales: es la visibilizacion de los antagonismos sociales co
mo conflictos entre intereses no conciliables. 

A inicios de ano, el impacto de la crisis bancaria (de 1999), 
el cankter de las medidas implementadas y la (posibilidad 
de) identificacion de los aclores que las impulsaban, gene
raroo un lllomento de cuestionanliento al IllOdelo lllismo. 
Para hablar COn mas precision, permitieron que los cuestio
namientos, que venian de antes, pero que estaban centra
dos en grupos activos y organizados, se juntaran con el 
descontento social acumulado vuelto, en general, sobre as
pectos particulares, especial mente el alto costo de la vida, 
la perdida de poder adquisitivo de los ingresos, el congela
miento y la consiguiente licuacion de los ahorros, etc. Es
ta confluencia, en conjunto, puso sobre el tapete de la dis
cusion social un modelo que, poco antes, apareefa incues
tionable. No es, por tanto, algo de ese mom en to, sino los 
vinculos que, en la conciencia social, se crean entre unos 
fenomenos y otros, entre unos descontentos y otros. 

Un tal cuestionamiento al modelo neoliberal tiene, por 10 
tanto, dos expresiones: de una parte. la oposici6n a temas 
puntuales, a iniciativas puntuales del gobiemo: el rechazo 
a las denominadas "Ieyes trole", la resistencia a las refor
mas privatizadoras de la seguridad social, la protesta con
tra la dolarizacion (decretada el 9 de enero, pero buscada 
desde meses atn1s por los principales representantes de las 
c<l.maras empresariales), contra la constmcci6n del nuevo 
oleoducto de crudos pesados, etc. 

De otro lado, la comprension de que esos temas, lejos de 
ser puntuales y particulares, responden a una estrategia ge
neral, a un modelo que se impone a todos los ordenes de la 
vida: en palabras de Estuardo Remache, elegido este ano 
comO presidente de Ecuarunari (la filial serrana de la CO· 
NAIE), se trata de una lucha "contra la pOlitica economica 
y social del gobiemo". 
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En enero del 2000, como se sabe. estas demandas, conju
gadas con otros motivos de descontento social, permitieron 
levantar la demanda de "cesacion de los tres poderes del 
estado" . 

Recuperada la tranquilidad y estabilizado el poder, las de
mandas vuelven a desdoblarse en reivindicaciones particu
lares. Desde los actores principales de la movilizacion, 
porque el movimiento indigena se plantea entablar "mesas 
de dialogo" con el gobiemo de Noboa, el vicepresidente de 
Mahuad, convertido, entre gallos y medianoche en el nue
vo presidente. En las mesas de dialogo se discute sobre 
educacion. vi vienda, las obras del FISE. la administracion 
castillo Ingapirca ... , temas particulares, todos ellos; los in
digenas propusieron incluir. tambien tematicas de orden 
general, como la dolarizacion y la libertad de coroneles 
presos. En general, los dialogos no avanzaron mucho, pe· 
ro mucho menos aquellas discusiones sobre los lemas ge
nerales. 

Con todo, el desdoblamiento de la demanda general en de
mandas particulares opero tambien desde la movilizacion 
de actores cuya presencia no fue (muy) significativa el 21 
de enero, pero que recogen el impulso de la movilizacion 
efecluada y, sobre todo, de la ensefianza que queda en la 
conciencia social: la lucha ha sido relegitimada, tambien la 
posibiJidad de oblener "algo" con ella: no en balde un pre
sidente ha debido abandonar eJ sill on. El resto del ano ve
ra un desfile de demandas levantadas por actores sociales 
diversos: la persistencia del Seguro Social Campesino, ne
cesariamente ligado al rechazo a la privatizacion del lESS, 
a la exigencia del pago de la deuda del Esrado con el Se
guro Social, la solucion a conflictos de tierra. canales de 
riego, fondo vial para el campo, condonacion de deudas al 
BNF; tam bien las protestas que genero la liciracion del 
oleoducto, en las que confluyeron carias organizaciones: 
indfgenas, campesinos, trabajadores petrol eros, ecoiogis
tas. 

Esto evidencia de que manera est5n vinculadas las deman
das generales contra el modelo y las reivindicaciones para 
hacer frente la degradacion de la calidad de vida. 

h. demandiLI a/rededor de las condiciones de vida 

Durante todo el ano se dcsarrollaron varias acciones socia
les que ten ian por eje las condiciones de vida de los secto-
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res subaltemos; mas precisamente: para enfrentar situacio
nes de precarizaci6n y fragilizaci6n de las condiciones de 
vida 0 de trabajo. Algunas de elias se dirigen directamente 
contra el Estado en tanto empleador 0 contratador. Otras se 
encaminan, igualmente, hacia el Estado, pero en su cali dad 
de decisor de politicas u ofertor de servicios. 

Frente al estado como empleador, salarios, condiciones la
borales, continuidad del trabajo: por ejemplo, los trabaja
dores dellnstituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mien
tras se oponen a los proyectos de privatizar ellESS, recJa
man mejoras salariales y cuestionan "actos de corrupci6n" 
de la Comisi6n Interventora; pero tambien los medicos se 
movilizaron recJamando incrementos salariales y tam bien 
la dotaci6n de medicamentos y equi pos para los hospitales. 

Cosa similar se produjo con los trabajadores del Servicio 
de Erradicaci6n de la malaria; ell os se manifestaron contra 
un decreta que pone en duda la continuidad de la institu
ci6n (una nota de prensa decia que la "elimina", otra, mas 
adelante, informaba que la transformaba y cambiaba su de
pend en cia); a esta demanda se afiaden otras: el pago de sa
larios y la entrega de asignaciones para comprar insumos y 
para proceder a la reparaci6n de vehiculos que permitan 
continuar con el trabajo. 

En el mes de abril, se produce una masiva movilizaci6n de 
los trabajadores del estado: el motivo, en este caso, era sa
larial: el gobiemo habia aprobado un incremento de suel
dos bastante menor en el sector publico que en el privado. 
Similar motivo de acciones de protesta tuvieron los maes
tros y los trabajadores de la saiud, reclamando. adernas, pa

go de salarios adeudados. 

Estos confliclos laborales en el sector publico no se dieron 
solamente en el Estado central; tambien los trabajadores de 
municipios y consejos provinciales desarrollaron diversas 
acciones en demanda de mejoras salariales (0 peticiones de 
que se acJaren ciertos fondos correspondientes a un des
cuento en sus salarios). En relaci6n con los ingresos se ma
nifestaron tambien gmpos de jubilados (sus movilizacio
Hes adquiriran fuera en el 2(01). 
Alrededor de las politic as y los servicios: los peIjudicados 
de los ban cos cerrados venian movilizandose desde 1999 
en demanda de la devoluci6n de sus dineros. Esas deman
das iban dirigidas contra el Estado, contra la AGO (Agen-
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cia de Garantias de Dep6sitos. instancia estatal que "aco
gi6" la carga de la banca quebrada) y contra los bancos en 
los cuales tenian sus ahorros. 

La indolencia estatal en materia de atenci6n a las necesida
des de la poblaci6n mas desfavorecida qued6 patente en el 
conflicto de pacientes del lESS que. en un tratamientos de 
hemodialisis recibidos en una c1inica privada (por conve
nio con el Seguro), fueron contagiados de SIDA. La falta 
de atenci6n, la demora en asumir responsabilidades, la tar
danza en el pago a las c1inicas donde debian realizarse el 
tratamiento motivaron protestas diversas que lograron "eco 
humanitario" en la prensa. 

Los profesionales vinculados con la construcci6n publica 
(sobre todo ingenieros) protestan contra el constante incre
mento de los precios de los materiales y, al mismo tiempo, 
piden que el gobiemo pague cuentas atrasadas. 

Movilizaciones de moradores se verificaron, sobre todo, 
contra el a1za de los pasajes del transporte terrestre y aereo. 
Se desarrollaron en varias ciudades y zonas del pais, tanto 
en momentos de incrementos generales, cuanto en situa
ciones de incrementos "locales". Muchas manifestaciones 
estudiantiles en este periodo estuvieron vinculadas tam
bien con el incremento de los pasajes, y demandando que 
se respete la tarifa diferenciada para los estudiantes. Sus 
protestas se hicieron mas notorias en ocasi6n de las alzas 
generales. 

Los transportistas, en cambio. desarrol1aron acciones de
mandando incremento en los pasajes (y asi dejaron de lado 
su fugaz reencuentro de 1999 con el pueblo); pero tambien 
se manifestaron contra I as multas mas altas para las infrac
ciones de tnlnsito, contenidas en la ley Trole 2 y contra los 
peajes (por considerarlos excesivos, 0 demasiados en una 
misma ruta). 

Las movilizaciones estudiantiles estuvieron mayorrnente 
centradas en demand as generales, sea la protesta contra la 
implementaci6n del modelo neoliberal, sea en el rechazo a 
medidas que se traducen en un deterioro de las condiciones 
de vida de la poblaci6n. En este ambito, fueron importan
tes. sobre todo. las acciones emprendidas por los estudian
tes secundarios. Pero tambien se produjeron manifestacio-
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nes de estudiantes universitarios por aspectos particulares 
de sus centros de estudios: contra alzas de matriculas y 
aranceles 0 por so spec has de incorrecciones en elecciones 
intemas. 

Con estas dinamicas pueden relacionarse las acciones de 
padres de familia de colegios que rechazan las alza de las 
pensiones: por un lado, contra los colegios, por otro, con
tra el ministerio de Educaci6n, incapaz de controlarlos. 

c. demandas en torno a La democracia 

En momentos de crisis, de agudizaci6n de los conflictos, 
de confluencia de las protestas sociales, las demandas, ne
cesariamente. desarrollan su potencial de critica poiftica y, 
eventualmente. de propuesta. Es obvio que esto resulta 
mas evidente cuando se produce un cuestionamiento al Es
tado y a la fonna de dominaci6n. incluso a las fonnas en 
6sta (y el orden) se organizan: constatando que el gobiemo 
no ha hecho frente a los problemas econ6micos, politicos 
y sociales del pais. se pi de la revocatoria del mandato del 
presidente; pero, cuando en enero la CONAIE (y tambi6n 
el FlIT y el FP) demandaron la salida de Mahuad. no se 
quedaron alii. A diferencia de 1997. el movimiento indige
na levant6 la exigencia del cese de los Icgisladores y de los 
magistrados de la Corte de lusticia. Este cuestionamiento 
al conjunto del sistema polftico se acompanaba con la pro
puesta de instauraci6n de un "gobiemo de sal vaci6n nacio
nal" y de los "parlamentos populares", otra fonna. como 
quiera que sea. de organizaci6n del eSlado y de la scciedad '. 

Despues del 21 de enero. y de la resoillci6n del conf1iclo 
hacia la estabilidad del orden. de 61 se desdoblaron. sin em
bargo. otras demandas: el Comite de Solidaridad del Napo. 
la CONAIE.la CMS, los Arutam, los familiares. en fin: va
rios acto res pugnaball por la libertad de los coroneles y el 
no encauzamiento penal de otros dirigentes del movimien
to (enjuiciamiento que blandian como bandera, en cambio. 
los sectores dominantes y el Estado). 

En otra linea de desdoblamiento, los principales actores del 
21 de enero intentaron confrontar con la hegemonia (en el 
sentido de direcci6n moral y espiritual que Ie daba Grams
ci). Fue la propuesta de consulta popular. y de conseguirla 
mediante la movilizaci6n social: la recolecci6n de finnas. 
Dicha consulta tendria un cOlljunto de preguntas que retor-
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naba sobre los temas principales que el 21 habfa puesto en 
primer plano: dolarizaci6n, privatizaciones, pennanencia 
de los poderes del Estado, la base de Manta, etc. Sin em
bargo, el intento fue fallido por limitaciones y debilidades 
de los proponentes. que acabaron desperdiciando una bue
na iniciativa. 

Como hemos visto recien, la movilizaci6n social enfila 
"contra la polftica econ6mica y social del gobierno", segun 
decia el presidente enrrante de Ecuarunari; pero tambien, 
en el mismo momento, en el mismo movimiento, por "una 
democracia mas participativa", en palabras de Antonio 
Vargas, presidente de la Conaie. La vinculaci6n de la rei
vindicaci6n social con sus potencialidades pollticas salta a 
la vista. 

d. Manifesraciones en ('onlra de la 
dependencia neocolonial 

Como es sabido. la implementaci6n del modelo neoliberal 
responde. no a 16gicas nacionales, sino a 16gicas globales. 
Es el punto donde se evidencia, en la politica practica, la 
reconstituci6n de los espacios nacionales, regionales y lo
cales como segmentos subordinados de la economfa mun
dial, subordinados no s610 a la l6gica del capital, sino 
agentes especificos que impulsan la expansi6n sin fronte
ras de esa 16gica. 

i,C6mo se expresa esto en los conilictos particulares? Co
mo enfrentamiento discursivo, por un lado. atendiendo a la 
generalidad del fen6meno (en donde los actores son, sobre 
todo, pequenos grupos sin capacidad de movilizaci6n ma
siva, 0 incluso organizaciones, aun grandes, pero cuya ca
pacidad de convocatoria no transita mecanicamente de 
unos temas a otros: es decir, para estas cuestiones actuan 
mas como un grupo de opini6n); por otro lado, reaccionan
do frente a ciertos aspectos puntuales derivados de este 
reordenamiento. 

Par ejemplo. la importaci6n de soya transgenica, y. poste
rionnente, como se vera en el 200 I, su utilizaci6n en pro
gramas sociales de alimentaci6n para los ninos; el uso del 
hongo f ussarium oxysporum como f unguicida para erradi
car cultivos de coca, 10 que, ademas, tiene directa vincula
ci6n con el "plan Colombia"; el rechazo a la base de Man-
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ta, tambien vinculada al "plan Colombia" -y, dicho sea de 
paso, a una inicial y tibia discusion nacional sobre el sen
tido actual de la soberania de los pueblos-. Campesinos, 
indfgenas, ecologistas, organizaciones de derechos huma· 
nos, la CMS, han side los princi pales actores de este tipo 
de demandas. 

e. demandas "aisladas" 

Junto a estos conJlictos, centrales en la medida en que fuer
zan a un posicionamiento de la sociedad, existieron tam
bien otros conflictos localizados, centrados en demandas 
particulares, aisladas. 

Por ejemplo, la poblaci6n de Banos fue evacuada en pre
caucion, exagerada a ojos de los moradores, de una posible 
erupcion del voJcan Tungurahua. Luego de los primeros 
eventos volcanicos, los habitantes organizaron una marcha 
para volver a su ciudad. Se produjeron enfrentamientos 
con el ejercito. 

Tambien los moradores de Turi y Gapal. poblaciones situa
das en la provincia del Azuay, demandaron al estado como 
cansante de los deslizamientos de tierras en esas dos zonas, 
pues atribuyeron los deslizamientos a los efectos que en la 
estabilidad del terreno pudo causar la construccion de la 
autopista Cuenca-Azogues. 

Los comerciantes minoristas y feriantes, sobre todo de 
Quito, Guayaquil y Santo Domingo de los Colorados se 
enfrentaron con los llIunicipios y con la policfa, oponien
dose a iniciativas municipales de reubicacion del comercio 
informal 0 a los controles desarrollados por la policia. En 
Quito, se lIego a una negociacion: en Guayaquil fueron de
salojados violentamente. 

Por su parte, los pescadores artesanales de langosta en Ga
hipagos se movilizaron buscando la ampliacion del cnpo 
de pesca. 

Por ultimo, los presos, en vanas ciudades, desarrollaron 
acciones de protesta porque nO se cumple la rebaja de pe
nas, 0, eventualmente. por no querer salir de la carcel, adu
ciendo no contar con r ... cursos econ6micos. 
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f demandas por aulOnamla.1 {lTovinciales y conlra La de -
salenci6n regional 

En algunos momentos del afio 2000, las demandas regio
nales se hicieron presentes con fuerza. Aparecieron en la 
prensa, sobre todo, bajo la fooma de demandas de autono
mias provinciales, generalmente levantadas por sectores 
dirigentes de las respectivas zonas, aunque contando con 
importante respaldo poblacional, expresadas en plebiscitos 
provinciales. 

Pero, ademas de estas manifestaciones, tambien se produ
jeron movilizaciones importantes de sectores postergados, 
que reclamaban por la desatencion que sufren por parte del 
gobierno central. Entre elias, las mas importantes fueron 
las desplcgadas por los moradores de Macas (al sur mien
te del pais). 

g. proteslas contra la empresa privada 

Hasta aca, hemos visto como las demandas se enfilan con
tra acciones 0 inacciones estatales, el Estado convertido en 
el principal blanco de la accion reivindicativa. Sin embar
go, tambien se produjeron enfrentamientos entre distintos 
sectores de las clases subalternas y los em pre sari os priva
dos. 

Podriamos ubicar tres tipos de demandas (tres tipos de 
conflictos, pues) que enarbolan los sectores subaltemos 
frente a la empresa privada: 

En primer lugar, las demandas laborales que, segun los in
dicadores, han disminuido en los iiltimos afios (y que, por 
10 general, no suelen trascender a la prensa). Entre elias, 
las reivindicaciones de continuidad en el trabajo, plantea
das por trabajadores temporales a un ingenio azucarero. 

En segundo lugar, las demandas planteadas por moradores 
de zonas afectadas por la actividad economica de la empre
sa privada. En esle caSD. que iiltimamente se ha presenta
do vinculado con demandas ambientales, se observa una 
clara disputa de recurs os y de la forma (economica y so
cial) de utilizacion de esos recursos. Entre estas, podemos 
mencionar las Inchas emprendidas por grupos campesinos 
contra empresas madereras en la costa, 0 las protestas de 
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pobladores e indfgenas contra la ampliaci6n de la frontera 
petrol era. En algunos casos, el conflicto se da contra em
presas transnacionales. 

Un tercer tipo de demandas comienza a desarrollarse. a 
medida que avanza la privatizacion de vias y de servicios. 
Las imposiciones de las empresas beneficiadas con el ne
gocio enfrentan oposici6n de parte de moradores y de 
usuarios que sufren los efectos del "Iibre mercado" (el in
cremento de tarifas, la ampliaci6n de vias. etc.). Pero tam
bien se ha podido ver que las empresas entran en conflicto 
con los organismos seccionales, municipios 0 consejos 
provinciales, en este caso por las condiciones en que se de
senvuelven las actividades econ6micas, 0 por la distribu
ci6n de los beneficios. 

Tambien podriamos agregar un cuarto lipo de demand as en 
este campo, si bien aca se trata mas de competencia con la 
empresa privada (en el sentido econ6mico del tertnino), 
antes que de demandas que se levanten contra ella; sin em
bargo, se vincnlan tambien con las privatizaciones; es el 
caso de organismos seccionales que demandan al Estado 
que la operacion de tales 0 cuales actividades (por ejemplo. 
los puertos) les sea entregada a ellos en vez de privatizar
se. 

h. demandas surgidas par con/liclos enlre los seclores su -
ballernos 

Conflictos entre organizaciones de los grupos subaltemos 
(por ejemplo, entre la FEINE y la FENOCIN, por un lado. 
y la CONAIE. por otro), se tradujeron en demand as hacia 
el Estado para que medie 0, mas precisamente, para que le
gitime a uno u otro de los contendientes: fue 10 que hicie
ron las dos primeras organizaciones nombradas en su afan 
de tener mayor presencia (0 control) del CODENPE y el 
PRODEPINE. 

Estas pujas se hicieron mas fuertes tras el fracas ado levan
tamiento de septiembre. Para inicios del 20()], hubo un 
proceso de acercamiento, que llev6 a la participaci6n con
junta de todas elias en la movilizaci6n contra el gobiemo. 

i. las demandas de los grupm empre.wriales 

La mayoria de acciones fueron desplegadas. como vemos. 
por los seclores populares, pero tambien los empresarios 
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levantaron demandas. En parte. contra el Estado, exigien
do mayores niveles de ganancia: asi, los distribuidores de 
gasolina 0 de gas; 0 demandando dirimencia en conflictos 
enlre diversos grupos (productores y exportadores de bana
no, en torno aI precio oficial de la caja de la fruta; grupos 
encontrados de empresarios agricolas demandando diri
mencia gubernamental en torno a conflictos de representa· 
tividad internas). 

j. los confliclo; y fa precari::.acion de fa exislencia 

Como ha podido notarse, una buena porci6n de las deman
das se encuentran dirigidas, directa 0 indirectamente, al in
tento de enfrentar la pauperizaci6n y Ja precarizaci6n de las 
condiciones de vida y de trabajo. No es extrano: en estos 
ultimos anos eJ pais ha sufrido los procesos inflacionarios 
mas violentos. EI ano 99 termin6 con una inflaci6n cerca
na al 100%. y el 2000 sigui6 con el mismo ritmo: en ene
ro, la inflaci6n anual llegaba aJ 74%, en mayo, al 96.9%, 
en agosto se tenia una inflaci6n anual de 107,9%, y se ter
min6 el ano con 91 % de inflaci6n, ya en d61ares. 

Esto se tradujo en in incremento constanle del costo de la 
canasta basica: 178,75 d61ares en febrero, 226, 39 d61ares 
en agosto. Y, dado que los ingresos, aunque allmentaron, 10 
hicieron en menor proporci6n, en una mayor brecha entre 
los costos y las posibilidades de compra, sobre todo de los 
sectores de ingresos bajos y medios bajos. Del mismo mo
do, la situaci6n de la economia incidi6 en el aumento de la 
tasa de desempleo, que [leg6, en algunos momentos, al 
16%. 

Todo ello redunda en un incremento de la pobreza, un pro
ceso que, ciertamente, no era s610 del ano 2000, pero que 
se habia multiplicado en apenas cinco anos: si en 1995, se 
caJculaba que el 35% de hogares se encontraba bajo la li
nea de pobreza, para 1999, esa pord6n subia ya aI 69%. 

Pero la pobreza vi no acompailada de un incremento de la 
desigualdad. Mientras crecia el numero de hogares pobres, 
se reducia el de los hogares mas ricos, mostrando c6mo la 
crisis tiene un lado de mayor concentraci6n de la riqueza. 
Los datos oficiales mostraban que en 1997 1a diferencia 
entre los ingresos percibidos en el quintil 5 y el quintil I 
era de 14 a I; dos an os mas tarde se habfa ensanchado has-
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ta 23 a 1. Nada extranO, por 10 tanIo, una parte significati
va de las luchas sociales y de las demandas que enarbolan 
son expresi6n de las resistencias al empobrecimiento. Y, 
como decia recientemente Ernesto Sabato: "en la resisten
cia reside la esperanza". 

3. A manera de conclusion: los ejes 
de la confliclividad 

EI ano inicio como habia temlinado el anterior: en medio 
de confiictos. Pero IIev6 esos conflictos a niveles de visi
bilidad e inmediatez tales que acabaron, en pocos dias, con 
la caida del gobiemo de Mahuad. Por segunda vez en tres 
anos, un presidente no lograba tenninar su perfodo: en 
1997, Bucaram habia caido tras apenas 6 meses de gestion. 
En el 2000, fue el tumo de Mahuad, 18 meses despues de 
haber asumido la presidencia. 

Por supuesto, la caida de Mahuad estuvo ligada a los con
nictos del ano anterior. 1999 habra sido lin ano especial
mente diffcil: la quiebra de bancos -entre ellos algunos de 
los mas grandes: Progreso, Filanbanco, del Pacifico, Popu
lar-, el salvataje bancario que. como se sabra despues, con
sumio un alto porcentaje del producto interno brute y lle
vo pnkticamente al desfinanciamiento del Estado, el con
gelamiento de los dep6sitos por un all0, una devaluacion 
desbocada -que se desboc6 justamente a fines de ese ano y 
a inicios del 2000, llevando a que el sucre sufra una de pre
ciacion del 500% en el ano y medio que finalmente alcan
zo a durar Mahuad en el gobierno. Mas adelante, se haran 
publicos datos escalofriantes de 10 que esto significo para 
las condiciones de vida de las mayorfas. 

La crisis econ6mica, entonces, esta en la base de esla "sa
turacion de tensiones" en los dos ultimos anos. Pero no ella 
sola, por supuesto, sino, por un lado, sus consecuencias so
ciales y, por otro, el manejo politico que de ella se hizo 
(que incluye tanto la evidente connivencia entre el poder 
economico y el poder politico -0, con mas claridad, la ma
nera en que el poder econ6mico utiliza al poder politico pa
ra favorecer sus intereses- cuanto el modo en que se van 
imponiendo las nuevas condiciones politicas de la depen
dencia. 
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La caida de Mahuad esta ligada. pues, a todo esto. pero su 
revocatoria no significo una alteraci6n de la Hnea polftica 
emprendida, continllada por su exvicepresidente. catapul
tado entonces a la presidencia. La revision de los conflie
tos de ano 2000, nos muestran pn\ctieamente la persisten
cia de los mismos ejes de conflictividad: en un primer acer
camiento, la economia y la demoeracia. Y, si miramos es
tos ejes desde la pnktica social, es deeir, desde las accio
nes colectivas. podremos concluir que aquel\o que esta 
central mente en juego para la sociedad ecuatoriana tiene 
que ver: 

a. Con la implementaci6n del modelo neoliberal, donde 
se manifiestan las aceiones y las intenciones de los 
gobiemos, de los gmpos dominantes y de las institu
eiones internacionales que modelan las poHticas lo
cales (FMI. Banco Mundial, gobiemos de los paises 
centrales. sobre todo los estados Unidos). Tratase de 
medidas como incremento de precios y tarifas, adop
cion de leyes que facilitan 0 empujan eI modele (las 
leyes "trole"). (Se entiende qne se trata de la manera 
"criolla" de implementar el modelo, no el modelo en 
su "abstracci6n pura".) 

b. Con el deterioro de la calidad de vida, producto de los 
avances en la aplicaci6n del modelo. Este deterioro 
se expresfi. directa y violentamenle, como empobre
cimiento. como precarilllci6n de las posibilidades de 
vida. Entonces. 10 que aquf se pont' de manifiesto son 
las resistt'ncias de los grnpos subalternos a la paupe· 
rizaci6n. 

c. Con el senlido de la democracia. pues los intentos de 
asentar las medidas de gobierno vienen acompaiiados 
de Ia busq ueda de recortar la democracia, de manifes
taciones claras de autoritarismo. amenazas y violen· 
cia. mientras que las demandas sociales se presentan 
como el intento de conseguir "una democracia mas 
participativa". Entonees, resulta que la aecien social 
revel a un choq ue innegociable entre una lectura de la 
democracia como fornla de dominaci6n (una demo· 
cracia reeorrada 0 tutelada, como han dicho algunos 
autores), y una aspiraci6n de la democracia como 
participacien y autogobierno, aunque esta exista en 10 
inmediato como un "vago anhelo". como una espe-
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ranza que no akanza a ser formulada aun como ac
ci6n contrahegem6nica, que no encuenlra, por 10 tan
to, una "forma positiva". A pesar de eso, bien puede 
afirmarse que la disputa por el sentido de la democra
cia contiene, en germen, una disputa por la hegemo
nia en la sociedad, 

d. Con las nuevas condiciones de la dependencia: la "re
negociaci6n de los terminos de la dependencia", que 
aulorizan una presencia mucho mayor de las pOlen
cias centrales, Estados Unido, snbre todo, y los orga
nismos financieros intemacionales. el FMI y el Ban
co Mundial, en la vida polftica y econ6mica del pals 
(fa implementaci6n de la base de Manta, la participa
ci6n en el "Plan COlombia", por ejemplo, pero tam
bien las presiones piiblicas y desemb01:adas para la 
aplicaei6n de tal 0 eual medida economica -el im
puesto al valor agregado, IVA-, 0 el intervensionis
mo directo en la resoluci6n de los conflictos politicos 
agudos, como se hizo patente el 21 de enero del 2000 
-igua/ que habfa ocurrido, por 10 demas, el 5 de fe
brero de 1997-). Puede afirmarse que este eje esta es
[rechamente vinculado al primero y al tercero (10 que, 
bien mirado, no requiere mayores explieaciones). 

En tomo a estes ejes. que son, en realidad una sola articu
lacion conflictiva, se organizan [odas las tensiones y los 
conflictos socia/es. E,[o significanl, entonees: 

• que la gran mayorfa de conflictos transcurren por los 
caminos senalados por aquellos que hemos identifi
cado como "contlictos-ejes", 

• que muchos de los conflictos no inmediatamente vin
culados a las acciones principaJes que expresan los 
ejes de conflictividad, pueden remitirse a las mismas 
delemlinaciones que ellos, 

• que, dado que estos son conflictos nacionales, los 
cont1ictos generales predominan por sobre las lfneas 
de conflictividad parcial y IDeaL 

• que, igualmente, una buena porcion de conflictos 
parciales y locales son, en realidad llna expresi6n 
mas 0 menos directa, de los ejes de la conflictividad 
general. 
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NOTA PREVIA 

Esla reflexi6n sobre la conflictividad urbana en Ecuador 
durante el ano 2000 se basa en el estudio sobre los conflic
tos sociales, siguiendo, en general. la propuesta hecha por 
CLACSO para su observatorio social (OSAL). Brevemen
re: utilizando como fuente la Hamada "prensa nacional", se 
ubican los conflietos e)(istentes; se entiende que si un con
f1icto ha Ilegado a la opini6n publica es porque tiene cier
ta relevancia. A la nOlicia se Ie plantea un conjunto de pre
gunta, que, de manera sintetica, penniten ubicar a los ae
tores involucrados (de lade y ladol.las demandas, los me
dios de lucha, (eventualmente) los campos de conilicto y 
las alianzas, el espacio-tiempo de la conflictividad y las re
soluciones. EI resuLtado es una cronologfa que pennite tc
ncr un cierto seguimiento de la conflictualidad; pero, ade
mas, es un acopio de informaci6n que puede ser trabajado 
en distinlas direcciones para profundizar la comprensi6n 
de nuestras realidades' . 

Ahora bien, para las reflc.\iones que siguen, hemos enfoca
do nuestra atenci6n en los conf1ictos, no en las acciones, en 
la medida en que nos interesa sobre todo la 16gica de la 
conflictividad y no tanto 5U cuantificaci6n. Las consecuen
cias de este reeorte soo evidentes. Hay conflictos que se 
desenvuelven en un numero mucho mayor de acciones; par 
el contrario, eJ<isten OtTOS conflietos de los que no queda 
mas registro que de un punado de actividades. De la mis
rna manera, hay conflktas que se extenderAo en eltiempo 
por period os mas prolongados (y aparecen§n en la prensa 
mas tiempo); mientras que otros pareceran apenas episo
dios, sea porque efectivamente se agotan pronto. sea por
que pasan por fases alternativas de expresi6n y de latencia 
(un ejemplo claro entre nosotros es ta privatizacion de In 
seguridad social). 
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Un conflicto, como es obvio, normal mente se desarrolla a 
traves de varias acciones encadenadas. Pero tambi6n es ne
cesario tener presente que una acci6n, individualmente 
considerada, puede referirse a mas de un conflicto (cite
mos, verbigracia, las "carpas" 0 "acampadas" en el parque 
de EI Ejido para protestar contra las privatizaciones y la 
"ley trole" -el cuerpo legal con el que el gobiemo preten
de proteger y acelerar la implementacion del modelo neo
liberal-; pero tam bien para protestar por la participacion 
del F~uador en el "Plan Colombia". Lo que, dicho sea de 
paso, sirve para i\ ustrar como se enlazan los conflictos en 
momentos de saturacion de tensiones. 

Dicho esto, nunca esta de mas insistir en que no pretende
mos una exactitud estadfstica. Sabemos que la prensa tiene 
limitaciones como fuente para el relevamiento de informa
cion. y esto es quizas mas agudo en cuanto a los conflictos; 
en parte, porque no todo llega a la "opinion pubJicada" (y 

no solo en merito a su relevancia social y political: en par
te porque, al menos ell nuestro caso, los peri6dicos de cir
culacion nacional no son real mente "nacionales" en el sen
tido de las problemoHicas tratadas; en parte, tambien, por
que la prensa no es solamente un espacio de informacion y 
de visibilizacion, ni simplemente un reflejo de 10 que ocu
rre en la sociedad, sino que se trata de un actor social espe
ciftco, que se conduce como cualquier otro actor que se 
precie. En todo caso, el trabajo con la informacion perio
dfstica nos permite acercarnos a la identificacion y (acaso) 
a la comprension de tendencias, que es 10 que a nosotros 
nos interesa. 

LOS CONFLlCTOS 

Si echamos un vistazo general a los conflictos sociales ve
rificados en las ciudades. y si ese vistazo general 10 orga
nizamos en funcion de la relacion existente entre la condi
cion urbana 0 no urbana de los aclores y el can\cter local 0 

nacional de los conflictos, tendremos la siguiente distribu
cion: 



TOTAL ACTORES 
URBANOSI 
CONFLICTOS 
LOCALES 

Enero 5 1 
hbrero 8 2 
~"Iarw 5 0 
Abn1 10 2 
'\fayo 17 9 
Juniu 16 9 
Julio 17 -I 
Agosto 9 (, 

Sepllemhrc " 0 
Octubre 1 0 
t\o\"iembre 3 0 
Dlciembre 28 11 
TOTAL 125 44 
% 100 35.2 

lv, el nuelO rostro de la confUctividad urbana 

ECUADOR: LA CONFLICTIVIDAD 
URBANA EN EL ANO 2000 

ACTORES ACTORES NO ACTORES 
URBANOSI URBANOSI URBANOSY 
CONFLICTOS CONFLICTOS NO URBANOSI 
NACIONALES NACIONALES CONFLICTOS 

NACIONALES 
1 1 2 
~ 1 1 
~ 1 0 
7 0 J 
7 I 0 
7 0 0 
9 2 1 
2 0 1 
2 1 3 
() 1 0 
I 0 1 
15 1 1 
59 9 11 
47.2 7.2 8.8 
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ACTORES NO 
URBANOSI 
CONFLICTOS 
NO URBANOS 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
I 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
1.6 

Fuenle: ,iA. LInda (org,): f.uwliur 20()O. Crollo/agia de los canf/ic7m 30ciales 

E/aboracidn: ,.,t. Unda 

a. Actores urbanos (locales) actuando en COllmctos loca -
les (urbanos) 

Asumimos que son "actores urbanos" todos aquellos que 
tienen un basamento social, material, en las ciudades: los 
asumimos como "locales" en la medida en que el escenario 
de su acci6n coincide mas 0 menos con el territorio de su 
existencia cotidiana; pueden, ciertamente, ser parte de ac
tores mas amplios y complejos (y participar en moviliza
ciones nacionales). 

Entendemos por "conflictos urbanos" a todos aquellos en
frentamientos que ocurren en las ciudades y que movilizan 
a sujetos que se constituyen como tales dentra de esos es
pacios. Estos, siempre y cuando no esten vinculados de 
modo mas 0 menos directo a algun conflicto nacional, aun 
cuando esten Jigados al mismo eje (por ejemplo, las protes
tas de los moradores de Carapungo alrededor de las tarifas 
del transporte publico: era, por la 16gica del conflicto y por 
la confluencia temporal, parte de las luchas contra el incre
mento de los pasajes, que se desat6 en todo el pais; pera 
tambien se trataba de una particularidad que atendia a Una 
situaci6n local, circunscrita: si se 10 considera como tarifa 
urbana 0 como tarifa interparroquial, con las consiguientes 
implicaciones sobre los precios). 
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En ese senti do, este apartado de actores urbanos envueltos 
en conflictos locales agrupa a un conjunto, en el fondo he
terogeneo, de contlictividades que se parecen entre sf por 
tener una base territorial 0 sectoriallocalizada: 

• Por una parte, aquellos que tradicionalmente se 
catalogaban como "conflictos urbanos": 

alrededor de los servicios urbanos basicos, 
educaci6n, salud. transporte, de la vivienda (0 
de tierra para vivienda, mas comunmente entre 
nosotros); 

- pero tam bien alrededor del uso del territorio, 
en donde el espacio urbano aparece claramente 
como un recurso en disputa. 
Ambos estan relacionados con 10 que pudiera
mos denominar las "determinaciones socio-te
rritoriales" de la constituci6n y existencia de 
los sujetos. 

• Por otra parte. acciones "sectoriales", gremiales 
incluso, que no estan vinculadas con la ciudad de 
la manera anterior. pero que tienen que ver con la 
calidad de vida de los actores urbanos en las ciu
dades (en eso, igual que el anterior grupo de con
flictos): las luchas y protestas feministas, genera
cionales. laborales (igualmente, siempre y cuando 
no sean parte directa de un conflicto nacional). 
Estan relacionadas con las "determinaciones so
ciales" de la constituci6n y existencia de los suje
tos, es decir, las determinaciones de clase, genero, 
generaci6n y (eventualmente) etnia. 

• Existen tambien aquellos que podrfamos. tal vez, 
denominar "nuevos cont1ictos urbanos"; nuevos 
por Sll reciente aparici6n: estan ligados a los efec
tos producidos por las polfticas neoliberales en la 
reconfiguraci6n de la of em de servicios, etc., des
pues de las privatizaciones. Se trata, por 10 pron
to, de tres tipos de conflictos: 

una manifestaci6n del conflicto entre capital y 
trabajo, bajo la forma enfrentamientos entre 
los empresarios de servicios privatizados y los 
consumidores (por ejemplo. las protestas de 
los usuarios de carreteras en Pichincha y Gua
yas); 
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conflictos entre las empresas beneficiadas por 
politicas de privatizacion 0 terciarizacion y los 
gobiemos locales, en tanto los gobiemos loca
les asuman un cierto rol de control y regula
cion de los servicios prestados; 

- pero tambien se producen choques entre el go
bierno central (sus politicas y sus decisiones) y 
los gobiernos locales, en tanto estos gobiernos 
locales pretendan hacerse con la gestion de 
empresas 0 rubros que el gobierno central 
quiere privatizar (es el caso de los puertos de 
Esmeraldas y Puerto Bolivar, por ejemplo l. 

Si bien (hasta ahora) no son conflictos que tengan mu
cho peso cuantitativo, pueden ser una sena de los nue
vos rumbos que podrfa comenzar a asumir la conflictua
Iidad urbana: no se difuminan los conflictos en el mer
cado, se metamorfosean en una contradiccion entre el 
capital y la poblacion consumidora. 

Estos tres tipos de conflictividad, de algun modo, remiten 
al antagonismo entre los grupos de poder y las clases su
balternas. Pero tambien deben considerarse los conflictos 
existentes al interior de los sectores dominantes: 

• Las disputas de poder e influencia entre grupos 
locales, generalmente vinculadas con la capta
cion de los gobiernos locales, disputas que se 
incentivan, logicamente, con la cercania de las 
elecciones. 

• Las acciones de grupos locales de poder por 
obtener un reparto mas ventajoso de recursos 
nacionales; esto es, cuando dichos grupos son 
efectivamente "locales" en el sentido de que su 
base material, economica, sea de cariicter mas 
bien local (0, quiziis, regional). En esta puja, 
utili zan el territorio como espacio de acumula
cion economica y politica, buscando movilizar 
a las sociedades locales. 0 a parte de elias, pa
ra sustentar con mejores posibilidades de exito 
sus de.mandas. 

En conjunto, como se ve en el cuadro que presentamos mas 
atriis, representan un 35% de los conflictos urbanos rei eva
dos durante el ano 2000. Significan, individualmente, el 
segundo grupo mas numeroso. 
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b. La presencia de los ac/ores urbanos en 
los conmc/os nacionales 

Consideramos como "conflictos nacionales" a aquellos que 
tensionan al conjunto de la sociedad en torno a orientacio
nes antag6nicas del devenir comun y que, en consecuencia. 
exigen deliniciones, opciones y posicionarnientos de os ac
tores, cuando menos, de los actores con m~s peso. Tratan
dose de conflictos nacionales, escapan al ~mbito resolutivo 
de las instituciones locales y, por 10 general, aun cuando 
esten ligados a aspectos inmediatos de la reproducci6n de 
las personas, van mas all~ de los conflictos locales tradi
cionales, es decir, m~s alla de aquellas cosas a cuya tema
tizaci6n como algo de incumbencia "local" ya estan acos
tumbrados los actores. 

Un lensionamiento general de la sociedad puede afectar de 
distintas maneras a los actores urbanos locales: muchos de 
ellos pueden quedar al margen de Jas acciones en que se 
disputan, pues no rebasan el horizonte tradicional; otros, 
aun cuando generalmente no rebasen estos horizontes tra
dicionales, pueden ser parte de colectivos mas ampJios en 
construcci6n. 10 que. comunmente, salta a la vista en mo
mentos de movilizaciones masivas. Otros mas, por lin. tie
nen lazos, incJuso organizativos. con actores nacionales. 

Como hemos vista en otra parte' , se pueden distinguir dos 
16gicas en la conflictividad nacional observada durante eJ 
ano 2000. Una de elias traza la dinamica del antagonismo 
entre las c1ases subaltemas y las c1ases dominantes; la otra 
marca el citmo de los conflictos que se suscitan al interior 
de las clases dominantes. 

El antagonismo entre las clases dominantes y las clases su
baltemas se ha desarrollado en tome a cuatro ejes centra
les: 

• La aplicaci6n del modelo neoliberal. Msicamente 
-en este periodo-- las resistencias a las privatizacio
nes (en la medida en que elias se convierten en ele
mento clave del modelo para sus impulsores) y a los 
distintos intentos de imponer un marco legal que fa
cilite la profundizaci6n del modelo neoliberal. 

• La pauperizaci6n y la precarizaci6n de las condicio
nes de vida. Muchos de los conflictos en este campo 

8 MAs atras, en el capitulo "Los eJes de la 
conIllc\j\'idaJ social" 
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tienen que ver con las consecuencias materiales de la 
aplicaci6n de ese modelo neoliberal para la cotidia
nidad de los sectores populares; de allf devienen de
mandas salariales y de estabilidad laboral. luchas 
contra la desatenci6n estatal, sobre todo, a las areas 
sociales (en el periodo analizado, especial mente edu
caci6n y salud), protestas contra el incremento de ta
rifas y precios, etc. 
En otros casos, se trata de protestas contra determi
nadas confluencias de acciones gubernativas y del 
capital privado que se traducen en empobrecimiento 
inmediato (por ejemplo, las quiebras bancarias junto 
al congeiamiento de los ahorros y a la inacci6n del 
gobierno para recuperar los dineros). 

• Los sentidos y el ejercicio de la democracia: desde 
expresiones de la conciencia social contra la acentua
ci6n del autoritarismo hasta los afanes para revocar 
el mandato de un gobierno. La persistencia de este 
eje muestra que la "democracia real", como institu· 
ciones y practicas concretas, como proyecto, como 
discurso, como petici6n de principio, se encuentra en 
cuesti6n, No se trata de que esten a la vista, inmedia
tamente, las "formas positivas" de una democracia 
alternativa: se trata, mas bien, de que las practicas so
dales buscan rebasar los marcos estrechos de una de
mocracia controlada y restringida y, en esa btisqueda, 
van produciendose esbozos de 10 que pudiera ser una 
propuesta de otra democracia. 
Por supuesto, estos conflictos solo afloran en mo
mentos de agudizaci6n extrema de las tensiones. Su 
presencia recurrente esta relacionada con la visibili
zaci6n de los nexos que unen al poder politico (y a 
sus instituciones) con ei poder econ6mico, en mo
mentos en que los resultados de esta identidad afec
tan de modo evidente la vida de las personas (conge
larniento de los ahorros, perdida del poder adquisiti
vo, desatenci6n de las necesidades basicas de la po
blaci6n mientras, al mismo tiempo, se entregan in
gentes recursos para los "salvatajes bancarios", etc.). 

• La resistencia a las nuevas condiciones de la depen
dencia neocolonial: posturas crfticas y resistencias al 
ALCA, a la OMC, al involucramiento del pais en el 
"plan Colombia", a la instalaci6n de una base esta-
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dounidense en eI puerto de Manta. Estamos viendo el 
inicio de las resistencias a la globalil.aci6n neoliberal 
y a la nueva subordinaci6n al imperio; pero, por de 
pronto, estos conllictos no movilizan a las amplias 
masas, sino a grupos de "voluntarios". 

Los conflictos entre sectores de las clases dominantes tie
nen, a su vez, dos ejes: 

• eJ reparto de los recursos nacionales (muchas de las 
demandas de "autonomfa provincial" tienen este ca
nicter, i especialmente cuando provienen de los ma
yores concentradores de riqueza en el pais!). 

• y fa hegemon[a polftica sobre 1a sociedad en su ('on
junto, 10 que aparece como conflictos entre los parti
dos politicos y sus figuras representativas, pero que 
se ventila igualmente como la incursi6n (constante) 
de los maximos dirigentes empresariales en la dispu
ta politica, 

Finalmente, a1 interior de las c1ases y grupos subalternos se 
desarrolla tambien un conflicto por la hegemonia y la re' 
presentaci6n -puja centrada al interior del movimiento in
dio, por tratarse del movimiento popular mas consolidado, 
con mayor fuerza .y con mayor presencia nacional? . Los 
actores urbanos, que tienen menor peso, no han jugado un 
mayor papel en estos ~'Onflictos durante el ano 2000, aun si 
se tiene en cuenta la presencia de la Coordinadora de Mo
vimientos Sociales, que pretende la representaci6n de los 
movimientos urbanos de cara a la opini6n publica y al mo
vimiento indigena" . 

En todos estos casos de conflictos generales, res ulta evi
dente que los adores urbanos son "interpel ados" no en re
laci6n con 10 local, sino con 10 nacional, y en la medida en 
que 10 nacional, 10 general. afecta de modo sensible, per
ceptible, su e)(.istencia cotidiana. Esto indica. por supuesto, 
que los actores urbanos no pueden definirse solamente en 
relad6n con la sociedad local. sobre todo en momentos en 
que las orientaciones politicas y econ6micas nacionales 
empujan a la definici6n y al posicionamiento del conjunto 
de la sociedad ecuatoriana, mas alia de sus anclajes territo
riales. Los actores son impe!idos a LOffill!' parte en eJ con 

flicto pues entienden, de un modo 0 de otro, que en esos 

9 l:na puja que. en e! iJt:rop0 anahVldo, ~ 
dlO entre la COSAiF iJa mayor orgW'lll.a~ 
C100 lndl~ena!. por IJn lade. y, p\'lr olro, !a 
F£.-';CX~I;": y ia FEl'-TI, que bu~...:3ban SCI 

re;';T'nocjJ~' como actofc.s PJr el goblemo. 
~tls adelante ";;t: J\'aro..arOn acen:rumenlos 
entre ~ras Of~anrz.a(:.i~lnes que a !niciol- del 
20(Jl actuaror. <.k conjunto 

to En carub1O, dUrant!! e! 200 t rcpresent:mi 
rarlU" '::PI!iocUOii de estas Jisputas f)c l(y 
d0S modos. Ja deblJldad)- dl~pe'Sl6n de los 
acton'!; populates urbanos. ) las pmplas IIv 
mildC1onc3 dt' la C~vlS. hact"r. que Ja" ac
Clone!" ~n eSC sentido no lra~iendan S()N't' 
10l~ rdoc!one~ generale:; en 1.1 sociedad 
(8unqlle nf('cten de ffi\.>do c;;rro let .. p<)Slb!~ 
hdadc!; tie Je~enn)!lIlmlentO '" ahrmacl6n 
de! m(Wlmi~nt.:; popular) T 
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conflictos se encuentran en cuesti6n las condiciones mis
mas de su existencia como actores, y, mas alia de eso, los 
fundamentos materiales de su propia condici6n de sujetos. 

Pero las respuestas a estas situaciones de conflicto nacio
nal son diversas. En el caso de las c1ases subalternas, ob
servamos tres comportamientos: 

• respuestas estrictamente parciales, aisladas, donde la 
vinculaci6n entre la contradicci6n particular de cada 
sujeto y el antagonismo general no sobrepasa el ins
tante de la acci6n. 

• respuestas parciales, que, no obstante, expresan un 
esbozo de propuesta mas amplia que podrfa tender a 
ir mas alia de su propia inmediatez. Es decir, desde 
una resistencia parcial se en cadena con la conflictivi
dad nacional; pero, si 10 parcial es el horizonte deter
minante, entonces, aI refluir la movilizaci6n social, 
se vuelven laxos los vinculos entre la existencia in
mediata y las determinaciones generales, desfalle
ciendo la posibilidad de respuesta alternativa. 

• desde una respuesta global, 10 que, igualmente, pue
de tener aI menos dos manifestaciones distintas: por 
una parte, si la resistencia es realizada exclusivamen
te desde la consideraci6n general; por otra parte, si la 
respuesta logra articular las contradicciones particu
lares y los antagonismos generales. 

Po.- su parte, las clases dominantes y los g.-upos de pod e.

-cuando la base econ6mica de dichos grupos es de corte 
nacional (0 mas alla)- enrumban sus acciones a la obten
ci6n de un reparto mas ventajoso de recursos nacionales. 
Igual que los grupos de poder local, las clases dominantes 
nacionales utilizan el territorio como elemento discursivo 
que les permita consolidar un espacio de acumulaci6n eco
n6mica y politica. En ciertos casos, puede tratarse de con
flictos nacionales que son manipulados para aparecer bajo 
referencias ideol6gicas locales 0 regionales (por ejemplo, 
la marcha de los crespones negros de la oligarquia guaya
quileiia, que metamoforse61a pugna por la captaci6n de re
cursos estatales en la banca como si fuera la oposici6n en
tre sujetos-regiones, inexistentes en la realidad). 
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Es llamativo que un 47% de la totalidad de conflictos rele
vados corresponda a esta categona. Eso quiere decir que 
casi la mitad de la conflictividad que se presenta en las ciu
dades responde a ejes que rebasan la inmediatel del terri
torio en el que se expresan. Y significa tambien que los ac
tores urbanos son llevados a posidonarse en los conflictos 
generales por la agudeza de dichas contradiceiones y, por 
eso mismo, entran (si bien con debilidades) en una tenden
cia de eonstituci6n de actores "mas globales" (como dijo 
alguna vez Theotonio dos Santos refiriendose aI eneuenlro 
y articulaci6n entre diversos movimientos populares). 

c. La presencia de aClores no W'banos actuando en 
confUctos naclonales denlro de escenarlos W'banos 

Los eonflictos naeionales, asl como tensionan a los aetores 
urbanos, tensionan tambien a los aetores del campo. Pero 
la dinamiea de involuerruniento de los aetores en los eon
flictos nadonales puede no quedarse encerrada en su hori
lonte territorial inmediato. De heeho, mientras rnas avan
lan estos aetores en su eonstituei6n como sujetos, mas 10 
hacen en las interseeciones de los eonflictos partieulares 
con los conflictos generales; es decir, tienden a converrlrse 
en aetores naeionales 0 a formar parte de procesos de eon
formad6n de aetores nacionales (aquellos que despliegan 
acciones con repercusiones politico- sociales de caraeter 
nadons!). 

En este punto, como es facil comprender, la acci6n colee
tiva ya no puede quedar cireunscrita a "sus" escenarios de 
ongen: debe necesanamente desbordarse, encontrar 0 

eonstruir nuevos eseenarios de aetuaci6n. aparecer, por 
tanto, en otros territorios. Dado que la 16gica de los eon
metos generales cuestiona de heebo los poderes establed
dos, la acci6n de los aetores nacionales tender! a expresar
se con fuena en los territorios que han sido constmidos so
cialmente como residencia del poder que es confrontado. 

En la medida, entonees, que sectores campesinos ~omo el 
movimiento indigena, sobre todo, pero tambi6n los afitia
dos al Seguro Social Campesino- devienen en actores na
cionates, y mientras 10 sean, las ciudades pasan a ser tam
bi6n un territorio natural de su presencia y de sus aedones. 
Por eso las capitales provinciales y la capital de la republi
ca han sido reeurrentemente "sitiadas" 0 "tornadas" por 
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movilizaciones indigenas que no solamente resistfan medi
das gubemamentales que los afectaban de modo particular, 
sino que cuestionaban la legitimidad de las autoridades re
sidentes en la ciudad. 

Estos conflictos representan un 7% de todos los verifica
dos en las ciudades ecuatorianas en el periodo de amilisis. 
Son relativamente pocos, pero han tocado algunos de los 
temas mas sensibles de los ejes de la conflictividad social 
de este momento: las privatizaciones y el carlicter de la de
mocracia. 

La combinaci6n de la actuaci6n de actores campesino-in
digenas en las ciudades con su presencia en aquellos temas 
nacionales que tensionan a la sociedad toda son una mues
tra clara del peso que, en la situaci6n poHtica nacional de 
hoy, han alcanzado los movimientos indios. 

d. Confluencia de adores urbanos y no urbanos 
actuando en conflidos nadonales den/TO de 
escenarlos urbanos 

Los conflictos centrales, precisamente por serio, reclaman 
posicionamientos y opciones de todos los actores 0 de 
aquellos que estan en posibilidad de serio. Esto implica 
tanto a actores nacionales como a actores locales, y tanto a 
actores urbanos como a actores rurales. Los actores del 
campo se manifiestan, al mismo tiempo, en dos dimensio
nes del conflicto: por un lado, a panir de los conflictos par
ticulares que los detenninan, siempre que esos conflictos 
esten atravesados por los ejes de conflictividad central de 
la sociedad; por otro lado, en el alcance de los conflictos 
generales, mas alia de su especffica panicularidad. 

Por su pane, los actores locales urban os que panicipan en 
conflictos nacionales han seguido en este ano tees compor
tamientos distintos: algunos tienen pretensiones ellplicitas 
de constituirse como acto res nacionales y buscan posicio
narse en tal condici6n (por ejemplo, la Coordinadora de 
Movimientos Sociales); otros 10 hacen en tanto las opcio
nes que los constituyen son, en sf mismas de caracter ge
neral, mas alia de 10 espacial (por ejemplo, los grupos eco
logistas, de derechos humanos, etc.); otros, en fin, panic i
pan desde el involucramiento puntual en un conflicto cen
tral, movidos por una demanda especffica 0 por un senti-
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miento de exc1usi6n con stante pero difuso, que carece de 
fonnas de expresi6n organizadas y visibles. 

Se producen entonces espacios especfficos de encuentro 
entre actores diversos. Y eso ocurre en la medida en que to
dos ellos son detenninados por conflictos nacionales y des
pliegan acciones alrededor de esos ejes. Asf opera la 16gi
ca de la confluencia: actores distintos que son detennina
dos (y afectados) por los mismos ejes de conflictividad 
tienden a confluir en las acciones sociales de resistencia. 

Luego, la confluencia, para tener posibilidades de afinnar
se y desarrollarse, para poder realizar sus potencialidades, 
debe ser construida como un acto de la conciencia y de la 
voluntad, debe ser constituida como el tninsito de la con
fluencia a la articulaci6n social y politica. Por eso es que, 
final mente, ningun actor puede devenir como actor nacio
nal en su exc1usiva particuiaridad y s610 en relaci6n con 
sus propias acciones; tarde 0 temprano deberi confluir con 
otros actores, de esos otros que SOD sus iguales. 

La confluencia de actores campesinos y urbanos en las ciu
dades, enfrentando ambos los conflictos centrales de la so
ciedad, ha sido, en este tiempo, una relativa novedad en la 
acci6n social. Numericamente son algo menos del 9% de 
los conflictos relevados; sin embargo, son los que han pro
ducido movilizaciones de mayores alcances, tanto por la 
cantidad de personas involucradas cuanto por el impacto 
que finalmente tuvieron (la rediscusi6n pl1blica de ciertos 
temas ligados a la implementaci6n del modelo neoliberal, 
que los grupos dominantes quisieran ciausurados al debate 
social, 0 la cafda de un gobiemo). 

e. Ac/ores no urbanos ac/uando en escenarlos urbanos 
con relacl6n a conllle/os que no Ilenen orlgen en las 
cludades 

Hay otro grupo de conflictos en los cuales la ciudad es, 
propiamente, el escenario donde se manifiestan actores no 
urbanos para conseguir una mayor visibilizaci6n de su cau
Sa en los conflictos en que se Yen eDvueltos. La ciudad, co
mo centro de poderes politicos locales, regionales 0 nacio
nales es un espacio que, si se actua en el, pennite "poner en 
consideraci6n de la sociedad" protestas y propuestas que, 
de otro modo, no conseguirian salir de los espacios locales 
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ni remontar un horizonte puramente localista, que es 10 que 
suele ocurrir con mayor frecuencia. 

Numericamente escasos en la ciudad ecuatoriana (apenas 
por encima del 1_%), muestran, sin embargo, una nove
dad: el hecho de que actores rurales locales esten pensan
do los territorios de su acci6n mAs allli del espacio inme
diato en e1 que se producen los conflictos. Lo que, a su vez, 
puede estar evidenciando el impacto de los conflictos na
cionales en el imaginario y en los comportamientos de los 
actores locales, tambien con relaci6n a sus conflictos par
ticulares. 

f. i. Un nuevo rostro de 1a confllcdvldad urbana? 
(en clerto modo. las conc1uslones) 

Trataremos de acercarnos al rostro actual de la conflictivi
dad urbana (i.el nuevo rostro de la conflictividad urbana?) 
a partir de cuatro elementos que se desprenden de la expo
sici6n anterior y que, de alguna manera. ya han sido trata
dos en esta exposici6n: primero, el tipo de conflictos, se
gundo, la relaci6n con los antagonismos generales de la so
ciedad, tercero, la presencia de actores campesino-indige
nas, y, cuarto, el camcter de los sujetos que se conforman 
aI calor de estos conflictos. 

1. E1 tlpo de confflctos 

Los conflictos que se expresan en la ciudad tienen distinto 
carlicter. De 10 que hemos revisado, se identifican por 10 
menos los siguientes tres: 

• Por una parte, conflictos relacionados con la vida en 
la ciudad (en tanto la ciudad es un espacio local) y 
con el manejo (local) de esa realidad; "conflictos ur
banos localizados", podriamos decir. 

• Por otra parte, conflictos relacionados con ejes de 
confrontaci6n generales a toda la sociedad, en los 
que los actores urbanos locales se yen involucrados, 
como otros; en ellos pueden confluir con actores de 
base mayoritariamente campesina que toman las ciu
dades como un espacio legftimo de sus acciones co
lectivas. 
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• Finalmente, conflictos que no tienen que ver directa
mente (tal vez ni siquiera indirectamente) con las 
ciudades, con la vida urbana, con los actores sociales 
de base urbana; en estos casos, la ciudad es un espa
cio de manifestacion y de amplificacion de otras rea
lidades; muestra como las otras realidades se van 
convirtiendo tambien en parte de la vida cotidiana de 
las ciudades, por la via de las acciones colectivas, 

2, La conflJclividad urbaua y el eie de 
los anlagonismos generales 

Ya un primer vistazo al cuadro que presentamos mas atras 
nos muestra el peso que, en la conflictividad urbana actual, 
tienen los conflictos nacionales: en conjunto, suman un 
63% del totaL Pero no se trata solamente del niimero de 
conflictos, sino de la variedad y amplitud de actores envuel
tos en ellos y del impacto sobre la vida social y politica, 

Tanto los actores locales urban os, como los actores urba
nos que esrnn en trance de convertirse en acto res naciona
les, cuanto los actores campesinos que se manifiestan en la 
ciudad, todos ellos: indigenas, trabajadores, estudiantes, 
maestros, mujeres, ambientalistas, cristianos, .. se han visto 
llevados a tomar opciones en tomo a los ejes del antagonis
mo social de caracter general 0 nacionaL La fuerza de es
tos conflictos ha sido tal que han marcado de modo tajan
te el conjunto del escenario nacional; 10 cual implica que 
se profundiza la polarizacion de la sociedad frente a opcio
nes excluyentes del devenir nacional. 

Estas opciones exc!uyentes se han presentado, en primer 
plano, respecto a la economia y a la politica, clara mente 
entrelazadas en este ultimo perfodo: el "modelo de desarro
llo" (0, si se prefiere, la falta de desarrollo, Ia implementa
cion del neoliberalismo), el caracter de las politicas nacio
nales (economicas 0 sociales), las consecuencias sociales 
de empobrecimiento que traen consigo dichas politicas, el 
contenido de la relacion entre gobemantes y gobemados, el 
caracter de la democracia. Pero estos conflictos no pueden 
reducirse ya a las fronteras nacionales, y deben relacionar
se con Ia redefinicion de la dependencia, reconvertida en 
neocolonial: la subyugacion de los gobiemos nacionales a 
los requerimientos del imperio. 



iv. el nuevo TD.tITD de la cDniJictlvidad urbana 

, . 
! ',' 

A tal punto es la centralidad de estos ejes de conflicto, que 
incluso las tematicas mas "tradicionales" 0 "locales" (ser
vicios, por ejemplo), se Yen atravesadas y reconstituidas 
por eUos (a 10 que nos referiamos antes como la generaci6n 
de "nuevos conflictos urbanos", que expresan forrnas ac
tuates de manifestaci6n del antagonismo capital-trabajo). 

De este modo, la saturaci6n y la profundizaci6n de los con
metos nacionales modifica de modo radical la conflictivi
dad urbana, haciendo pasar a un segundo plano a aquellos 
conflictos que, Iradicionalrnente, se reconocian como "ur
banos". 

3. La ciudad y los aclores campeslno-indigenas 

Olro elemento destacado de la actual eonflielividad en las 
ciudades es la presencia de acto res campesino-indigenas: 
el10s se expresan en un 18.2% de los confliclos; como ha
bfamos visto, esto suma tanto las aceiones referidas a con
flietos en las zonas rurales cuanto, sobre todo, su vincula
ci6n con los conflictos centrales de la sociedad. 

AI pareeer, en momentos de agudizaci6n de los conflictos 
y de las tensiones generales, actores "locales" y "particula
res" tienden a entTar en procesos de transforrnaci6n en ac
tores nacionales. En consecuencia, sus aceiones desbordan 
e! territorio inmediato, "normal" en que habian estado con
finadas, y 10 desbordan hacia aquellos espacios en que se 
dirimen -por 10 menos al ni vel de los imaginarios socia
les-los conflictos (las capitales provinciales, la capital del 
pais). 

Este movimiemo "atraeH a las ciudades otras movilizacio
nes de actores campesinos en tomo a tematicas, esas sf, 10-
calizadas. 

Anora, cuando la ciudad se convierte en escenario de la ac
ci6n de actores y sujetos no ufbanos, se vuelve mas facti
ble el acercamiento espiritual entre los actores originarios 
de la ciudad y aquellos otros que toman la ciudad como un 
escenario de sus acciones: la cercania ffsica acerca tambien 
las inquietudes y las propuestas, y pueden producirse acef
camientos de sus respectivas esperanzas; pueden. en fin, 
reconocerse con mayor claridad las a1inidades, es decir, el 
sufrimiento de condiciones sirnilares, el sometimiento a un 
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opresor comun. Se vuelve asf concreta la posibilidad de 
constitucion de actores complejos, la unidad de los movi
mientos y movilizaciones de los pobres de la ciudad y los 
pobres del campo. 

4. El cacllctec de los suJetos que se confonnan 

Finalmente, quisieramos referimos al canicter de los acto
res populares que se van constituyendo en estos conflictos, 
segun el predominio de ciertas caracteristicas preponde
rantes: 

• Algunos actores se constituyen, sobre todo, en tomo 
a conflictos locales, con acciones localizadas, con 
horizontes Iimitados a sus espacios inmediatos de ac
tuaci6n; sus demandas, por 10 tanto, son parciales y 
localizadas y dificilmente producen espacios de en
cuentro con otros actores, ni siquiera de su misma 
c1ase. 

Estos actores, por 10 general, no suelen rebasar los 
marcos establecidos de conducta social (aun cuando 
puedan, eventualmente, hacer uso de metodos en 
apariencia "radicales"); sus propuestas,limitadas ala 
inmediatez de la reivindicaci6n, suelen desplegar po
cos alcances de contestacion 0 de creatividad social, 
pues se desenvuelven, por 10 general, dentro de 10 
permitido 0 10 inducido. 

Muchas de las demand as barriales 0 laborales caben en es
te grupo. No obstante, hay que anotar que algunos de ellos 
se vinculan a acciones colectivas generales. tensionados 
por los ejes centrales de conflictividad; pero no 10 hacen 
desde su inmediata definicion como actores particulares, 
sino como parte de las movilizaciones populares amplias: 
no alcanzan (aun) a constituirse en sujetos desde su espe
cffica particularidad, sino desde su reconocimiento de 
aquello que los acerca a otros sectores subaltemos movili
zados, cuya constitucion en sujetos esta en ese momento 
mas avanzada. 

• En un segundo grupo podriamos ubi car a actores que 
se constituyen con una referencia que, pudi~ramos 
decir. es casi inmediatamente "nacional" 0 "general" 
(aun cuando se actue localizadamente). Ciertas pro
testas 0 contestaciones contra la OMC y el ALCA, 
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contra la corrupci6n, en relaci6n con el medio am
biente, etc., pueden caber en este grupo si es que sus 
discursos se quedan en un plano de generalidad ideo-
16gica, sin enlazar de modo visible con las necesida
des y aspiraciones inmediatas de la vida cotidiana de 
las mayorias. 

En ese caso, sus movilizaciones son siempre acciones de 
grupos pequeiios, "pioneros" 0 lIyoluntarios", de las que las 
amplias masas son, por de pronto, espectadoras. No obs
tante, generalmente, buscan producir encuentros, acaso ar
ticulaciones, con otros actores; y esto es verdad tanto para 
las demandas especi/icas que los caracterizan, pero tam
bien para impulsar su presencia en los conflictos generales 
que tensionan al conjunto de la sociedad. 

• En un tercer grupo se ubican aquellos actores que se 
constituyen haciendose cargo del juego de dobles re
ferencialidades que caracteriza a cualquier sujeto: 10 
local y 10 nacional, 10 particular y 10 general, la eco
nomla y la pol1tica. Ellos, ciertarnente, despliegan ac
ciones relacionadas con demandas particulares, pero 
alcanzan a rebasar este nivel y a descubrir vinculos 
entre esas situaciones y las condiciones generales 
que afectan a todos; es decir, alcanzan a vislumbrar 
los lazos que unen los conflictos particulares y los 
conflictos centrales. 

Por otra parte, el acceso a la doble referencialidad 
que los constituye les facilita dar alcances altemati
vos, creadores a sus acciones colectivas; sus protes
tas no se q uedan el rechazo, sino que buscan imagi
nar salidas a la situaci6n planteada, al conflicto iden
tificado. Entonces sus acciones buscan, asl sea de 
modo incompleto, ciertos niveles de acercamiento, 
de encuentro, de articulaciones, con otros sujetos. 

Por ahora, sin embargo, actores de estas earacterlsti
cas vienen desde afuera de las eiudades: se trata del 
movimiento indlgena que -<:n parte por eSG- se con
vierte en punto de referencia, en invitaei6n a la erea
tividad y a la autonomIa para los aetores urbanos que, 
en estos momentos, se presentan mas bien dispersos 
y aislados. 

QUi/o, sepliembre de 200} 
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SIGLAS UTILIZADAS 

AGD 

ALCA 

BCE 

BID 
BM 

CAAP 

CAF 

CEA 

CEDATOS 

CEDOC 

CEDOCLAT 

CEDOCUT 

CEE 

CEOSL 

CFN 

CLACSO 

CODENPE 

COMEXT 

CONABAt-: 

CONAIE 

CONADES 

CONAM 

CONAREM 

CONASEP 

CONCOPE 

CONELEC 

Agencia de Gamntfas de Dep6sitoo 

Asoclacion de wore Comereio de la America 

Banco Central del Ecuador 

Banco lnteramericano de Desarrollo 

Banco Mundlal 
Centro Andino de Aeei6n Popular 

Corporaci6n Andina de Fomenlo 

Centro de !:stooios y Amilisis 

Centro de !:slooios y Datos 

Centr ... 1 Ecuatoriana de Organizaciones Clasislas 

Central Ecuatoriana de Organizaciones y 

Confedemdon Latinoamerieana de Trabajadores 

Central Ecuatoriana de Organiz.aciones Cla<islas 

por la Vnidad de los Trabajadores 

Confereneia Episcopal Ecuatoriana 

Confedemeion Ecuatoriana de Organizaciones 

Sindi""les Libres 

Corporaei6n Fmanciem Nacional 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
Consejo de Desarrollo de los Pueblos del Ecuador 

Consejo de Comercio Exterior 
Corporaci6n Nacional de Banancros 
Confederaci6n de Nacionalidades Indfgenas del 

Ecuador 

Conscjo t-:aclonaI de Salarios 

Consejo Naciono! de Modcrnizaci6n del !:stado 

Consejo Naclollill de R.munemeiones 

Confederaci6n Nac.onal de Servidores PUblicos 

ConseJo de Consorcios Provinclales 

Consejo Nacional de E1ectricidad 

CONFEUNASSC Confederaci6n (!oica Nacional de Afiliados 01 

CORDES 

CORPEI 

COSENA 

CMS 

erE 
DP 
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