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La Universidad Central del Ecuador es la institución con la mayor 
oferta de programas de posgrado y líneas de investigación del país. 
Forma profesionales de cuarto nivel con excelentes capacidades 
profesionales y enormes sensibilidades humanas, a través del de-
sarrollo de programas de posgrado diseñados, ejecutados y eva-
luados con rigurosos requerimientos de calidad en lo académico, 
administrativo, humano, en respuesta a los requerimientos de de
sarrollo del país, las tendencias y desafíos de la educación supe-
rior en el mundo

Misión

OfOfrecer acceso al conocimiento y cultura uni-
versal y generar investigación de excelencia in-
tegrada al desarrollo humano del Ecuador. Esta 
misión la cumple a través de la formación de 
grado y posgrado, de la práctica de la investiga-
ción social y experimental y de vinculación con 
la sociedad, mediante una gestión apropiada

Visión

LaLa Universidad Central del Ecuador se proyecta 
como una de las mejores universidades públi-
cas del país y de la región, altamente internacio-
nalizada, con carreras y programas pertinentes 
en todas las áreas del conocimiento, con una 
significativa incidencia en el desarrollo humano 
a través de sus programas de investigación y 
vinculación social.
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Ideas preliminares sobre las movilizaciones sociales en América Latina

El año 2019, América Lati-
na experimento una gran 
ola de manifestaciones 
que incluso llevó a que 
varios analistas y medios 
de comunicación se pre-
gunten si asistimos a una 
suerte de “primavera lati-
noamericana” en referen-
cia a la “primavera árabe”, 
una serie de protestas 
contra los gobiernos de 
Egipto Libia, Túnez, Siria 
y que derivaron en desti-
tuciones de presidentes 
y guerras civiles que aún 
hoy no han sido supera-
das.

FUENTE: Pablo, G. ( 2019 octubre 
junio) América Latina se activa 
por la desigualdad. El país

Las protestas del año 2019 
ocurrieron en varios países 
de la región y por motivos 

tan distintos como el alza del 
pasaje del Metro de Santiago, la 
elevación de los precios de los 

combustibles en Ecuador, las 
elecciones presidenciales en Bo-
livia, e incluso mensajes misógi-
nos de las autoridades de Puerto 
Rico. A pesar de esta diversidad 
de países y motivos de la protes-
ta, a continuación y a riesgo de 
simplificación me gustaría ensa-
yar algunas ideas comunes so-
bre este ciclo de movilización en 
América Latina, especialmente 
en las que sucedieron en la re-
gión andina, incluido Chile. En la 
mayoría de los casos los protago-
nistas fueron jóvenes universita-
rios lo cual rompió una idea muy 
extendida en la región: su desin-
terés en la participación política y 
menos aún en protestas y movi-
lizaciones. Fue importante la mo-
vilización de estudiantes de las 
universidades publicas colom-
bianas, chilenas, o el activismo de 
los jóvenes quiteños. Desde esta 
perspectiva fueron notables las 
declaraciones del Ministro de de-
fensa ecuatoriano amenazando a 
la población civil, o las declara-
ciones del gobierno chileno. Sin 

embargo, lo peor de esto fue leer 
como intelectuales autodefinidos 
como parte de la “verdadera” iz-
quierda suscribieron y difundie-
ron sin ningún rubor la idea del 
gobierno: 

"la existencia de “malvados 
infiltrados” que buscaban 
desprestigiar a los “buenos 
y legítimos manifestantes”. 

Al leer los artículos de estos per-
sonajes durante los doce días de 
paro, uno de ellos, con un lengua-
je peyorativo señalaba: “Las mo-
vilizaciones fueron sorprendidas 
por hordas que no respondían al 
llamado de los movimientos so-
ciales y que se infiltraron en las 
movilizaciones. 
La turba no perteneciente a nin-
guno de los movimientos sociales 
se vio obligada a actuar en zonas 
por donde las manifestaciones, 
terminaron por quemar la Con-
trolaría General del Estado, lugar 
donde se guardan varios expe-
dientes de investigación.

América Latina se activa por la desigualdad
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PhD. Henry Patricio Allan Alegría, profesor de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Sociología.
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La historia de moviliza-
ciones por la reivindica-
ción social, archivaría un 
nuevo acontecimiento 
en sus páginas que, con 
enfrentamientos y trans-
greciones dieron paso a 
un gran paro nacional de 
once días. A continuación 
una cronología de los 
sucesos 

FUENTE: El Comercio

Martes,
1 de Octubre de 2019

Político Social
Carchi depuso el paro provincial, 
en medio de diferencias entre 

sus líderes. El paro provincial del 
Carchi sufrió ayer una división, 
en el séptimo día de la medida 
de hecho. El prefecto Guillermo 
Herrera anunció, a las 11:30, que 
la medida continuaría porque 
el Gobierno no había realizado 
la transferencia de los recursos 
pendientes por la devolución del 
impuesto al valor agregado (IVA), 
a algunos municipios del Carchi, 
hasta las 10:00.  Ese fue uno de 
los acuerdos a los que llegaron 
los dirigentes de la Asamblea 
Ciudadana por la Dignidad del 
Carchi con una comitiva del Ré-
gimen. Ellos mantuvieron una re-
unión que se extendió desde las 
21:00 del domingo último hasta 
las 03:00 de ayer. 

Miercoles, 
2 de Octubre de 2019 

Economía 
Combustibles Los precios se li-
beran. El Gobierno se compro-
metió con el Fondo Monetario 
Internacional a reducir el gasto en 
subsidios a combustibles en 0,4% 
del PIB en el 2021. El Presidente 
decidió ayer liberar el precio del 
diésel y las gasolinas extra y eco-
país. 

Político Social 
Tras 12 años, Ecuador se retira de 
la OPEP como parte de una estra-
tegia acordada con sus miembros 
para estabilizar el precio de esta 
materia prima. (siguiente página)
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Fotografía: Alejandro Zúñiga.

Recorrido cronológico de las protestas



Jueves, 
3 de Octubre de 2019

Político Social 
‘Rechazamos las medidas del 
Gobierno’ Mesías Tatamuez Pdte. 
Frente de Trabajadores. La postu-
ra del Frente Unitario de Trabaja-
dores (FUT) rechaza las medidas 
económicas y laborales anuncia-
das por el Gobierno. Se propone 
que se bajen los intereses de la 
banca. Además planteamos que 
las inversiones que la empresa 
privada tenga en el exterior se in-
viertan en el país. Se debe invertir 
en asistencia técnica para el agro 
con lo que se crea empleo en 
todo el país.

Negocios 
El FMI respalda las medidas eco-
nómicas. El Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) apoyó el paque-
te de medidas y las propuestas 
de reformas en materia tributaria 
y laboral. Ayer por la tarde, a tra-
vés de un comunicado de prensa, 
el FMI hizo una declaración sobre 
Ecuador. “Las reformas anuncia-
das ayer por el presidente Lenin 
Moreno tienen como objetivo 
mejorar la resiliencia y la sosteni-
bilidad de la economía ecuatoria-
na, y fomentar un crecimiento só-
lido e inclusivo. El anuncio incluyó 
decisiones importantes para pro-
teger a los más vulnerables, así 
como para generar empleo en 
una economía más competitiva”. 

Viernes, 
4 de Octubre de 2019

Seguridad 
Estado de excepción en el país, 
por 60 días. Tras el paro nacional 
protagonizado por los gremios 
del transporte, el presidente Le-
nín Moreno estableció ayer el 
estado de excepción en todo el 
país. Durará 60 días y podrá reno-
varse máximo un mes.  En el De-
creto Ejecutivo Nº 884 se limita el 
derecho a la libertad de tránsito 
en todo el territorio nacional, para 
evitar que se generen disturbios o 
actos vandálicos. En esta medida 
se excluye el transporte público 
administrado por entidades esta-

tales, el de instituciones de salud, 
riesgos, emergencias. Además el 
transporte policial y militar. 

Sabado, 
5 de Octubre de 2019 

Política 
Transportistas levantan paro, a 
la espera de nuevas tarifas. “Con 
quienes sí estamos dispuestos 
a dialogar y pensar en paliativos 
son aquellos que sí pueden sen-
tirse afectados”. Lenín Moreno, 
presidente de la República El 
gremio de la transportación le-
vantó la paraliza
ción de actividades que se inició 
el pasado jueves en todo el país. 
Abel Gómez, presidente de la Fe-
deración Nacional de Cooperati-
vas de Transporte Público de Pa-
sajeros del Ecuador (Fenacotip), 
anunció que deponían la medida 
de hecho. El dirigente deslindó 
responsabilidades por los actos 
vandálicos protagonizados du-
rante las protestas e insistió en su 
pedido de que el Gobierno dero-
gue el Decreto Ejecutivo 883, que 
eliminó el subsidio de los com-
bustibles. 

Domingo, 
6 de Octubre de 2019

Político 
Social ANT fija techo de incre-
mento de 32% para pasaje inter-
provincial. El Directorio de la ANT 
aprobó el incremento de la tarifa 

de transporte interprovincial e 
intercantonal, hasta en un 32% del 
precio actual. Cálculo para muni-
cipios El Directorio fijó la fórmula 
para la revisión de los pasajes ur-
banos. El Gobierno pedirá a cada 
municipio que utilice esa base, 
para un posible incremento de 
la tarifa. Operación de taxis Cada 
GAD deberá regular el incremen-
to del costo, según su contex-
to. El Ministerio de Transporte y 
la Agencia Nacional de Tránsito 
(ANT) definieron el cálculo para 
que cada municipio revise las ta-
rifas de transporte urbano, ante 
la eliminación del subsidio a los 
combustibles. 

Lunes, 
7 de Octubre de 2019 

Político Social 
Indígenas mantienen el bloqueo 
en vías y anuncian que vienen a 
Quito. Comunidades indígenas 
protagonizaron ayer un nuevo 
día de cierres viales en la Sierra 
de Ecuador, en una jornada en la 
que se registró la primera víctima 
mortal de las protestas ante las 
medidas económicas.En el kiló-
metro 58 de la vía Cuenca-Molle-
turo-Naranjal, en Azuay, un ma-
nifestante murió. Según testigos, 
Raúl Chilpe fue atropellado por el 
conductor de un vehículo negro, 
tipo todoterre que no pudo avan-
zar hacia Guayaquil, a 200 metros 
embistió al joven que conversaba 
con amigos. 

ECUADOR

6NUEVO CICLO DE EBULLICIÓN

Fotografía: Alejandro Zúñiga.



Martes, 
8 de Octubre de 2019 

Seguridad 
‘Estado de excepción es legal, 
pero por 30 días’. La Corte Cons-
titucional (CC) dictaminó que el 
estado de excepción decretado 
por el presidente Lenín Moreno, 
el jueves 3, es constitucional. La 
resolución se conoció ayer en la 
tarde. En su resolución, la CC es-
tablece que la medida podrá to-
marse por 30 días y no por 60. El 
dictamen dice: “las medidas de li-
mitación y suspensión únicamen-
te aplicarán por un plazo de 30 
días con respecto a los derechos 
a la libertad de asociación, reu-
nión y libre tránsito, así como a las 
requisiciones a las que haya lugar 
con motivo del objeto del estado 
de excepción “.

Político Social
Manifestaciones continuaron con 
saqueos y cierres viales. Saqueos 
en florícolas y en una planta de 
lácteos, invasión a edificios públi-
cos y cierres viales se registraron 
ayer en el norte y centro de la Sie-
rra. En la Amazonía y en la Costa 
también hubo bloqueos. En Coto-
paxi, los manifestantes que iban 
en camiones ingresaron a las fá-
bricas que encontraron a su paso. 
Entraron a las bodegas, zonas de 
producción y embalaje con el fin 
de sustraer leche, yogur, papel y 

flores. Los empresarios denun-
ciaron saqueos en las empresas 
ubicadas en el norte de Latacun-
ga. A través de fotos publicadas 
en las redes sociales del gremio 
de Expoflores se evidenciaron 
los daños.  Los saqueos se pre-
sentaron en 16 fincas de Toacazo, 
Tanicuchí, San Agustín de Callo, 
Mulaló, Joseguango Bajo y Piedra 
Colorada. Hasta el cierre de esta 
edición, se contabilizaban 32 fin-
cas invadidas.

Miércoles, 
9 de Octubre de 2019 

Política 
Moreno se blinda en Guayaquil 
con apoyo del resto de poderes. El 
presidente de la República, Lenín 
Moreno, oficializó el traslado de la 
sede de Gobierno a Guayaquil, a 
través del Decreto Ejecutivo 888, 
suscrito la tarde de ayer. La urbe 
porteña se convirtió en el epicen-
tro político del país, a raíz de las 
manifestaciones y la movilización 
indígena que mantienen sitiado el 
Centro Histórico de Quito, donde 
se ubica el Palacio de Carondelet. 
Las protestas se replicaron ayer 
en otras seis provincias. En res-
puesta, Moreno estableció una li-
mitación del derecho a la libertad 
de tránsito y movilidad. 

Jueves, 
10 de Octubre de 2019 

Político Social 
El Gobierno toma la iniciativa para 
un acercamiento con los indíge-
nas. El presidente de la Repúbli-
ca, Lenín Moreno, retornó ayer a 
Quito dos días después de que, 
amparado en el estado de excep-
ción, trasladara la sede de Go-
bierno a Guayaquil. El Mandatario 
arribó a la capital para monitorear 
“personalmente” las medidas de 
seguridad ante las movilizaciones 
convocadas por la Confederación 
de Nacionalidades Indígenas (Co-
naie) y el Frente Unitario de Tra-
bajadores (FUT), entre otras orga-
nizaciones. Se prevé que también 
supervise las acciones para tratar 
de restituir la normalidad en la 
Sierra y Amazonía. Moreno retor-
nó a la capital horas después de 
que el Gobierno concretara un 
primer acercamiento con los di-
rigentes indígenas y sindicalistas, 
con el objetivo de activar un canal 
de diálogo para que depongan 
las medidas de hecho. 

Viernes, 
11 de Octubre de 2019 

Político Social 
La Conaie se radicaliza y el diá-
logo quedó en suspenso. La po-
sibilidad de activar una línea de 
diálogo entre el Gobierno y la 
Confederación de Nacionalida-
des Indígenas (Conaie) quedó en 
espera. Ayer, el (siguiente página) 

ECUADOR
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movimiento indígena anunció el 
fallecimiento de dos miembros 
de su organización, oriundos de 
Cotopaxi. Ambos, según la Co-
naie, perdieron la vida el miérco-
les durante las movilizaciones en 
contra de la eliminación del sub-
sidio a los combustibles. En res-
puesta, los comuneros retuvieron 
a ocho policías, quienes cumplían 
funciones cerca del Ágora de la 
Casa de la Cultura. Luego detu-
vieron a otros dos uniformados, 
acusándolos de infiltrados. 

Sabado, 
12 de Octubre de 2019 

Político Social 
El presidente de la república Le-
nín Moreno pide diálogo directo, 
en medio de jornada violenta. 
Llegaron en camiones y camio-
netas, empuñando lanzas, con la 
consigna de reforzar la moviliza-
ción de la Confederación de Na-
cionalidades Indígenas (Conaie) 
que se concentra en el parque El 
Arbolito. Indígenas amazónicos, y 
de otras provincias, se sumaron 
ayer a las movilizaciones y pro-
testas en contra de la eliminación 
del subsidio a los combustibles y 
al ajuste económico del Gobier-
no. Jaime Vargas, presidente de 
la Conaie, salió a recibir a sus coi-
dearios a la altura de la Asamblea.

Domingo, 
13 de Octubre de 2019 

Seguridad 
Toque de queda en áreas es-
tratégicas se amplía. Desde las 
15:00 de ayer rige en todo el país 
un toque de queda ampliado.  La 
decisión la tomó el presidente 
Lenín Moreno, tras los hechos de 
violencia, que se produjeron en 
varias ciudades, en especial den-
tro de Quito. 
Roque Moreira, jefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Arma-
das, informó que la restricción de 
movilidad se extiende por 24 ho-
ras dentro el perímetro compren-
dido entre las avs. Simón Bolívar, 
en el oriente, Mariscal Sucre, en 
el occidente, Morán Valverde, sur, 
y la autopista Manuel Córdova, al 
norte . En esta zona los militares 
y policías controlan los espacios 
públicos, impedir la asociación de 
personas y restablecer la seguri-
dad. 

Político Social 
La Conaie acepta dialogar con 
Gobierno. El Gobierno Zonal en 
Guayaquil fue un sitio clave para 
concretar el diálogo directo que 
propuso el presidente Lenín Mo-
reno a la Confederación de Na-
cionalidades Indígenas del Ecua-
dor (Conaie).  

El mandatario se reunió ayer por 
más de una hora y media con los 
alcaldes de la Asociación de Mu-
nicipalidades del Ecuador (AME). 
A la salida anunciaron que el Go-
bierno decidió analizar el Decreto 
883 que elimina los subsidios a la 
gasolina extra y el diésel. Desde 
la noche del viernes comenzaron 
estos acercamientos.

Lunes, 
14 de Octubre de 2019

Político Social
El toque de queda se flexibilizó en 
la capital. Las Fuerzas Armadas 
del Ecuador decidieron levantar 
temporalmente la restricción de 
movilidad que regía en el Distrito 
Metropolitano de Quito. 
Luego de que el presidente, Le-
nín Moreno, decretara que el to-
que de queda en la capital empe-
zaría a las 15:00 del sábado, y se 
extendería por 24 horas, las FFAA 
informaron que ayer la medida se 
suspendía desde las 11:30 hasta 
las 20:00. 
A partir de esa hora, nuevamen-
te entraría en vigencia hasta las 
05:00 del día siguiente. El sábado, 
el presidente facultó a las Fuer-
zas Armadas para que amplíen 
o levante el toque de queda de 
acuerdo con el clima de insegu-
ridad en el país.
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Las detenciones que 
despertaron el fantasma 
de los desaparecidos y 
secuestrados. 

FUENTE: BBC News Mundo

María Fernanda Pérez es 
introducida por oficia-
les de policía a un auto 

particular. El coche avanza y es 
perseguido por otro, en el que 
un hombre graba con su celular. 
La mujer, que al parecer partici-
paba de una protesta, sale por la 
ventana y grita: “Auxilio, la policía 
me secuestró”. Es martes en la 
noche en Bogotá. Termina una 
nueva jornada de protestas que, 
una vez más, fue dispersada por 
la policía. Pérez luego aparece en 
otro video: la bajan del carro en la 
mitad de una autopista y parece 
decir: “Yo no iba sola, iba con mi 
novio y a mi novio lo cogieron”. El 
novio se llama Harold Rodríguez, 

confirmó la policía. Y, como Pé-
rez, estuvo detenido y ya está en 
su casa. Otro joven manifestante, 
Carlos Giovanny Russi, también 
denunció un caso similar el mis-
mo día. La manera como se die-
ron estas detenciones, en autos 
particulares y sin orden de captu-
ra, consternó al país. Unos les di-
cen “secuestro”. Otros, al menos 
durante el tiempo en que no se 
supo de su paradero, “desapari-
ción”. Las autoridades hablan de 
“errores” y procedimientos ordi-
narios. En un país con decenas 
de miles de secuestrados y des-
aparecidos en sus registros histó-
ricos, lo que fue visto como una 
detención arbitraria despertó por 
un par de días una indignación in-
édita de una población que ya no 
parece dispuesta a dejar que el 
abuso de la fuerza pase desaper-
cibido. Hace tres años este tipo 
de sucesos era cotidiano, pasa-
jero. Hoy genera rechazo, escru-
tinio y contestación de una parte 

Protestas en Colombia

de la sociedad civil. “Han llevado 
a niveles de susceptibilidad muy 
grandes a la sociedad”, dijo el 
general de la policía Hoover Pe-
nilla en un mensaje a la prensa. Y 
puede ser: quizá Colombia esté 
ante la emergencia de una nue-
va susceptibilidad sobre el abuso 
de fuerza. La protagoniza una ge-
neración que espera no hacer su 
vida bajo la lógica del conflicto y 
tiene demandas más parecidas a 
las de otros países: económicas, 
culturales, legales. Cuatro perso-
nas han muerto y más de 400 han 
resultado heridas en las  manifes-
taciones, saldos (siguiente página) 
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AFP: Desconfianza entre manifestantes y fuerzas de seguridad en Colombia está en deterioro.



que en relación  a los de otros 
países latinoamericanos inmer-
sos en lógicas de protesta pare-
cen ser relativamente bajos.

Otra forma de comunicarse
El grueso de las protestas se ini-
ció el pasado 21 de noviembre, 
cuando se realizó la primera jor-
nada de movilización convocada 
por varias organizaciones sindica-
les. La idea era protestar en con-
tra de las reformas que proyec-
taba el gobierno en cuestiones 
como pensiones e impuestos, 
pero pronto se unieron exigen-
cias como el cumplimiento inte-
gral del acuerdo de paz, dere-
cho a una educación de calidad 
y garantizar la vida de los líderes 
sociales -han sido asesinados 155 
en lo que va de 2019- y seguridad 
dentro de los territorios indígenas.
Y fue allí donde comenzaron a 
notarse las las primeras diferen-
cias con manifestaciones ante-
riores: la diversidad de actores 
sociales y políticos que salieron a 
la calle, desde representantes de 
distintos estamentos de la socie-
dad civil a artistas y estudiantes.
“Lo que sí es cierto es que son las 
principales movilizaciones de la 
sociedad civil tras el final del con-
flicto con las FARC. Y en ese sen-

tido, tienen un tono muy distinto 
a las movilizaciones que hubo en 
el pasado”, le dijo a BBC Mundo 
la analista política Sandra Borda 
Guzmán, docente de la Universi-
dad de los Andes. Para Borda Guz-
mán, durante décadas en Colom-
bia la protesta social siempre fue 
estigmatizada, “era vista como un 
ejercicio en que la izquierda radi-
cal e ilegal que infiltró la sociedad 
civil y utilizaba las movilizaciones 
como otro brazo de lucha”. “Y por 
eso, durante años, la gente no sa-
lía a la calle porque no quería que 

la calificaran de guerrillera”, seña-
ló. “Hoy en día el tono es distinto. 
Ahora la gente que está saliendo 
a marchar es mucho más diversa. 
No solo hay gente de izquierda, 
sino también muchos de centro, 
y sobre todo, mucho ciudadano 
común y corriente que está sa-
liendo a protestar de una forma 
más tranquila a como se hacía 
en el pasado”, anotó. Para la ana-
lista, lo importante -y lo más no-
vedoso- es que los colombianos 
están encontrando nuevas for-
ma de comunicarse entre ellos 
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AFP: Los escudos improvisados para defenderse de la policía antidisturbios se multiplican en Colombia.

AFP: La sociedad colombiana está aprendiendo una forma nueva de comunicarse.



y de circular sus ideas. “Es una 
cosa distinta, hay sectores socia-
les que no hacían parte antes, lo 
que ha convertido a las protestas 
en un acto cultural, por ejemplo. 
Miembros de las orquestas filar-
mónicas han salido a apoyar las 
protestas, colectivos creativos… la 
gente quiere darle un tono positi-
vo”, señaló.

Indignación acumulada
Penilla, comandante de la poli-
cía de Bogotá, informó que los 
manifestantes Pérez y Russi fue-
ron detenidos porque estaban al 
frente de la Universidad Nacional 
bloqueando la carrera 30, una de 
las más importantes de la capital.
Según su declaración, el procedi-
miento fue legal porque los vehí-
culos pertenecen a la policía.
También dijo que Pérez quedó li-
bre por la presión de los vecinos: 
“Lo que manifiestan nuestros po-
licías es que se sintieron teme-
rosos por la presión que se les 
estaba ejerciendo, comenzaron a 
sentir temor y por eso entregaron 
la mujer a la comunidad; esto fue 
un error, el procedimiento inde-
pendientemente de las conse-
cuencias debió haber terminado”.
Este no es el primer procedimien-
to policial en el marco de las pro-
testas que genera indignación.
El primer caso que encendió las 
alarmas fue el de Dilan Cruz, un 
bachiller de 18 años que murió 
tras el impacto de un objeto no 

letal que disparó directamente, 
violando el protocolo, un miem-
bro del Esmad ante los ojos de 
millones de colombianos que 
siguieron el hecho por las redes 
sociales. Además de eso, han he-
cho allanamientos a medios de 
comunicación alternativos y gru-
pos de estudiantes y la semana 
pasada detuvieron a dos mujeres 
en el aeropuerto de Bogotá que 
estaban protestando en silencio y 
con carteles que decían: “Discul-
pen las molestias, estamos cam-
biando el país”. Antes de que em-
pezara el paro nacional, el 21 de 
noviembre, se generó un ambien-
te de zozobra por los temores del 
gobierno de Iván Duque de que 
grupos pagados por el gobierno 
de Venezuela aprovecharan las 
protestas para desestabilizar el 
país. Duque cerró las fronteras 
y urgió a los alcaldes a usar sus 
facultades para “establecer el or-
den” a través de un decreto pre-
sidencial.

¿Una nueva susceptibilidad?
Pero lo que para el gobierno eran 
medidas de precaución, los ma-
nifestantes lo vieron como una 
provocación y una forma de des-
legitimar las protestas, según 
analistas. “No hemos superado 
la forma binaria de vernos como 
amigos y enemigos y eso genera 
desconfianza, porque los mani-
festantes ven a los policías como 
enemigos y los policías a los ma-

nifestantes como vándalos”, dice 
María Elvira Samper, analista y 
escritora de varios libros sobre el 
conflicto. 
En 60 años de guerra se regis-
traron más de 80.000 desapare-
cidos y 40.000 secuestros, según 
datos del Centro Nacional de Me-
moria Histórica, y nunca hubo una 
ola de protestas tan grande, larga 
y diversa como esta. “La indigna-
ción siempre estuvo, pero ahora 
se manifiesta”, dice Samper. “Por 
dos razones: porque las redes so-
ciales permiten un acceso inédi-
to a los hechos y porque la firma 
del acuerdo de paz liberó fuerzas 
que no se manifestaban por mie-
do o intimidación”.

Los analistas aseguran que 
en el pasado las protestas 
eran sobre el conflicto y 
quienes protestaban eran 
etiquetados como defenso-
res de las guerrillas.

Sin embargo, las demandas de 
los manifestantes son de cor-
te económico, cultural y, como 
muestra la indignación por el 
caso de Pérez y Russi, por el de-
recho a la protesta. “La gente se  
está preguntando activamente 
por sus libertades fundamenta-
les, pero también un indicador de 
que están bajo amenaza”, dice 
María Carolina Olarte, profesora 
de derecho de la Universidad de 
los Andes de Bogotá.
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AFP: Las manifestaciones del pasado 21 de noviembre dejaron daños por cerca de US$5 millones.



La causa inmediata de 
estos sucesos fue el alza 
en la tarifa del sistema 
público de transporte de 
Santiago, que entró en 
vigor el domingo 6 de 
octubre de 2019. 

FUENTE: Rocio, M. (2019, 3 de 
enero) Más de 17.000 detenidos 
en el mes de protestas en Chile. 

Tras el aumento de las ta-
rifas, centenares de estu-
diantes se organizaron para 

realizar actos de evasión masiva 
en el Metro de Santiago. 
Con el paso de los días, el nú-
mero de evasores aumentó y se 
registraron incidentes dentro de 
las estaciones del ferrocarril sub-

terráneo. La situación se agravó 
el día viernes 18 de octubre de 
2019,[14] cuando progresivamen-
te fueron cesadas las operacio-
nes de toda la red subterránea 
por el enfrentamiento de la multi-
tud con Carabineros, lo cual llevó 
al entonces ministro del Interior, 
Andrés Chadwick, a interponer 
querellas por delitos contempla-
dos por la Ley de Seguridad del 
Estado contra quienes hubieren 
cometido daños, saqueos e in-
cendios. Como consecuencia de 
ello, la noche del viernes 18 de 
octubre comenzaron a aparecer 
varios focos de protestas y distur-
bios violentos a lo largo del país, 
por lo cual, en la madrugada del 
día sábado 19 de octubre el pre-
sidente Sebastián Piñera decretó 

estado de emergencia en las co-
munas del Gran Santiago, y toque 
de queda a partir de la noche del 
sábado 19. La situación se exten-
dió pocas horas después a otras 
cinco regiones del país y ya para 
el día 23, el estado de emergencia 
había sido declarado en quince 
de las dieciséis capitales regio-
nales. Según varios analistas, las 
protestas se han caracterizado 
por ausencia de líderes y la incor-
poración, en distintos niveles, de 
un amplio espectro social, desde 
la clase baja a la media alta.[21] 
Aunque la causa inmediata pue-
de atribuirse al alza tarifaria del 
transporte público, las concen-
traciones populares pronto ex-
pusieron sus causas mediatas: el 
alto costo de la vida (hasta 2019 

CHILE
Protestas en Chile 
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Agencia Uno:  Las calles de Santiago se abarrotaron de personas protestando contra la desigualdad.



Santiago es la segunda ciudad 
más onerosa de Latinoamérica),  
bajas pensiones, precios eleva-
dos de fármacos y tratamientos 
de salud, y un rechazo generali-
zado a toda la clase política y al 
descrédito institucional acumu-
lado durante los últimos años, in-
cluyendo a la propia Constitución 
de ese país.Tanto por el nivel de 
daño a la infraestructura pública, 
el número de manifestantes y las 
medidas del gobierno, las protes-
tas han sido catalogadas como el 
«peor malestar civil» ocurrido en 
Chile desde el fin de la dictadu-
ra de Augusto Pinochet.[23] Has-
ta el momento se han confirma-
do 27 fallecidos, principalmente 
asociados a incendios (12 casos), 
enfrentamientos entre ciudada-
nos (7 casos), o con uniformados 
(4 casos);[24] además hay más de 
3400 civiles hospitalizados pro-
ducto de los enfrentamientos,[13] 
y 2000 carabineros lesionados en 
distintos grados.[25][26] El Institu-
to Nacional de Derechos Huma-
nos ha identificado más de 3400 CHILE

civiles hospitalizados durante el 
movimiento, mientras que ha ci-
frado en 8812 los detenidos que 
han logrado visitar; además, ha 
denunciado casos de torturas y 
otras vejaciones por parte de las 
Fuerzas Armadas y de Orden. Las 
investigaciones realizadas por 
organizaciones como Amnistía 
Internacional, la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos, 
han determinado la ocurrencia 
de graves violaciones a los de-
rechos humanos cometidas por 
funcionarios del Estado chileno; 
el gobierno, en tanto, ha recono-
cido la existencia de algunos ca-
sos puntuales de exceso policial 
pero ha descartado la ocurrencia 
sistemática de éstos. Las pérdi-
das económicas de estas protes-
tas se estiman en 3300 millones 
de dólares, considerando daños 
a la propiedad pública y privada. 
El peso chileno sufrió una fuer-
te devaluación, pasando de CL$ 
710 previo a la crisis a un máximo 
histórico de CL$ 838,33 por dó-
lar a mediados de noviembre de 

2019.[37][38][39] También se esti-
ma que las protestas restarán un 
punto porcentual de crecimien-
to económico para el país entre 
2019 y 2020.

En respuesta a las mani-
festaciones, el gobierno de 
Sebastián Piñera ha anun-
ciado una serie de medi-
das, denominada «Nueva 
Agenda Social».

Esta incluye medidas relaciona-
das a las pensiones, la salud, y la 
administración pública. De igual 
forma, ha promovido una agenda 
de seguridad con proyectos anti 
vandalismo y de reconstrucción. 
El 15 de noviembre, un acuerdo 
transversal entre Gobierno y Con-
greso, y firmado por la mayoría 
de partidos políticos con repre-
sentación parlamentaria, acordó 
convocar a un plebiscito nacional 
en abril de 2020 para definir si se 
redactará una nueva Constitución 
Política y qué mecanismo será 
utilizado para la misma.
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Agencia Uno: Cartelones, banderas y varias consignas acompañaban a los ciudadanos que se  daban cita en los días de marcha.



La indignación sacude al 
país por la falta de co-
mida y combustible, que 
ahora amenaza con dejar 
a la isla sin energía.

Redacción: Andy González

Las marchas se intensificaron 
esta semana alentadas por 
la oposición y prometen no 

parar. La tensión no se rebaja en 
Haití. Este domingo 27 de octubre 
dos personas fallecieron en una 
nueva jornada de protestas con-
tra el presidente del país, Jovenel 
Moïse. La oposición convocó una 
manifestación en Puerto Príncipe, 
la capital, que reunió a miles de 
personas y que no tardó en con-
vertirse en otra batalla entre ma-
nifestantes y policía. Un hombre 
fue acusado de matar a uno de 
los manifestantes. Acto seguido, 
varios de los participantes en las 
protestas acorralaron al hombre 

y lo lapidaron hasta que también 
perdió la vida. Los enfrentamien-
tos entre las fuerzas de seguri-
dad y los haitianos que protestan 
no son novedad en el país. De 
hecho, se calcula que una vein-
tena de personas ya han perdido 
la vida en las últimas semanas de 
manifestaciones. Este mismo do-
mingo también se manifestaron 
varias decenas de policías para 
reclamar mejores condiciones 
de trabajo. Entre otras cosas, pi-
dieron poder organizarse en un 
sindicato, algo que por ahora les 
está vetado. Aseguraron que, si 
sus peticiones no son escucha-
das, podrían llegar a deponer las 
armas.Que manifestantes como 
fuerzas de seguridad estén en-
contrándose en algunos puntos 
refleja el hartazgo económico, 
político y social en una isla que 
arrastra una herencia de ham-
bre y pobreza acentuada por la 
corrupción de la clase dirigente. 

Con rabia y hambre, los haitianos 
prometen seguir en las calles.

La oposición anuncia una 
semana de protestas “Por el 
cumplimiento de sus legíti-
mas reivindicaciones”
El domingo fue el inicio de una 
semana de movilizaciones anun-
ciadas por la oposición para pedir 
la renuncia de Moïse. El portavoz 
del opositor Sector Democrático 
y Popular, André Michel, lo des-
cribió así: “Habrá una verdadera 
batalla política. Lo que ya habías 
visto no significa nada. El juego 
de niños ha terminado. Todo el 
país se levantará. Todas las ins-
tituciones estarán cerradas. No 
nos vamos a rendir”. “Apelamos 
a la comunidad internacional a 
unirse al pueblo haitiano en su 
lucha por el cumplimiento de sus 
legítimas reivindicaciones”, agre-
gó en un mensaje en Twitter. Haití 
lleva seis semanas paralizado por 

HAITÍ
Jornada de protestas antigubernamentales 
deja dos muertos 
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EFE: En Puerto Príncipe se vivieron momentos de tensión con la muerte de dos personas en las protestas.



las protestas. Esta nueva oleada 
de indignación nace de la falta de 
combustible que afecta al país 
desde hace meses y que provoca 
un aumento de precios insoste-
nible para el país más pobre de 
América Latina. 

A pesar de las semanas de 
fuego en las calles de Puer-
to Príncipe contra la des-
igualdad social, Moïse se 
niega a renunciar. 

Haití podría quedarse sin energía, 
según la empresa Sogener, una 
de las principales del país. En una 
carta pública dirigida a Moïse, la 
compañía aseguró que “podrá 
mantener el ritmo actual de pro-
ducción de las centrales eléctri-
cas hasta el lunes 28, a menos 
que la empresa Electricidad del 
Estado de Haití reduzca su con-
sumo”. Sogener denuncia que no 
tiene combustible porque no ha 
sido capaz de pagar su último pe-
dido de 30.000 barriles, ya que el 
Banco de la República de Haití no 
ha cumplido con los pagos que 
le debe. Las protestas señalan a 
Moïse como responsable directo 
de la crisis de combustible. Los 
fondos que se ahorraban gracias 
a la alianza con Venezuela debían 
destinarse a infraestructuras pú-
blicas y programas sociales. Sin 
embargo, la población haitiana 
nunca vio esos beneficios.

HAITÍ
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EPA-EFE:  Cinco estadounidenses fueron arrestados durante las protestas.

REUTERS: Manifestaciones en Puerto Príncipe.

CNN: Protestas masivas en Haití: reclaman la renuncia del presidente.



Los bolivianos se toma-
ron las calles, para pro-
testar en contra de los 
resultados de las últimas 
elecciones, donde daban 
como ganador al expresi-
dente Evo Morales. 

FUENTES: Juan, A. (2020),El país.
Boris, M. (2019), BBC

En 2006, Evo Morales se con-
virtió en el primer presidente 
indígena de Bolivia. Su par-

ticipación en el sindicato de pro-
ductores de hoja de coca lo llevó 
a la política y las reivindicaciones 
sociales lo hicieron popular hasta 
alcanzar el poder. Tras ser reelec-
to en 2009 y 2015, el mandata-
rio aspiraba ahora a otro período 
presidencial, algo que contradice 

la constitución que él mismo pro-
movió. Evo Morales, líder de MAS 
(Movimiento al Socialismo), fue 
elegido presidente por primera 
vez en 2005. Su llegada al po-
der se inscribe en el espíritu de la 
época; gobiernos de izquierda y 
progresistas ganaron las eleccio-
nes en gran parte de los países 
de América Latina en un sismo 
político que se definió como “la 
marea rosa”.
Para Bolivia, el país más pobre de 
América del Sur, la presidencia 
de Evo Morales significó la toma 
del poder de los pueblos indíge-
nas, de los excluidos; una ruptura 
en la cadena de gobiernos que 
representaban las oligarquías po-
lítico-económicas del país. Evo 
prometió el fin de las políticas 
neoliberales, el inicio de un go-

bierno del pueblo, cuyo desarro-
llo se fundaba en el respeto de la 
diversidad étnica y de la madre 
tierra.
El apogeo de Evo Morales se al-
canzó en enero de 2009, cuando 
un referéndum ratificó la nueva 
constitución. La constitución de 
Bolivia refundó un Estado plu-
rinacional, incluyendo disposi-
ciones de retiro para todos los 
funcionarios públicos elegidos, 
la nacionalización de ciertos sec-
tores económicos como la indus-
tria del gas, la descentralización 
del poder con cuatro niveles de 
autonomía y la centralidad de la 
etnicidad en la carta magna.
Evo Morales fue reelegido en 
2009 y de nuevo en 2014. A lo lar-
go de su periodo de gobierno, la 
economía creció a una tasa pro-

BolIVia
Evo Morales, el presidente que no quería dejar el poder    
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Infobae: El líder de las protestas en Bolivia pidió la renuncia de Evo Morales en 48 horas o convocará a más movilizaciones.



BolIVia

medio anual del 4.85 por ciento, 
la pobreza cayó del 60 al 36 por 
ciento y la pobreza rural del 80 al 
55 por ciento; la prevalencia de 
retraso del crecimiento en niños 
menores de 5 años se redujo del 
27 al 16 por ciento. Las desigual-
dades también disminuyeron (el 
índice de Gini pasó de 58.5 a 44) 
con un beneficio particular para 
poblaciones rurales e indíge-
nas, históricamente excluidas de 
los dividendos del desarrollo. En 
2015 Bolivia ha sido el primer país 
de la región a alcanzar la paridad 
en la participación de las mujeres 
en la política.   
En febrero de 2016, Evo Morales 
perdió el referéndum en el que 
buscaba habilitarse para un cuar-
to mandato. Ese fue el punto de 
quiebre. La señal que la pobla-
ción, en su mayoría, pretendía 
una renovación del liderazgo po-
lítico. Morales ignoró los resulta-
dos del referéndum y, por medio 
de una sentencia controvertida 
del Tribunal Constitucional, va-
lidada por el Tribunal Supremo 
Electoral, se abrió el camino para 
que él y su fórmula vicepresiden-
cial, Álvaro García Linera, parti-

ciparan como candidatos por el 
MAS en las elecciones primarias 
que se realizaron en enero de 
2019. La oposición a la reelección 
se consolidó previo a la jornada 
electoral. Nacieron movimientos 
cívicos regionales, promoviendo 
marchas antigubernamentales y 
bloqueos institucionales. El Infor-
me desfavorable de la OEA, con 
relación al análisis de integridad 
electoral puso de manifiesto los 
intentos de manipulación de los 
resultados de dicha elección. El 
mismo destaca que “el análisis 
estadístico reveló que la victoria 
en primera vuelta de Evo Mora-
les fue estadísticamente impro-
bable”. Los indicios de un fraude 
electoral, la oposición política, las 
amenazas a su círculo cercano 
y la intromisión del alto mando 
militar han causado la dimisión 
forzada de Evo Morales, su sali-
da del país, la ruptura del orden 
constitucional y la creación de un 
gobierno de transición. Su deci-
sión pudo ser determinada por la 
presión de los grupos de intere-
ses a él afiliados acompañada por 
el sentimiento de ser el padre de 
la nación. Su culto personal es in-

toxicante. He recorrido por tierra 
más de mil kilómetros de Sorata 
a Tarabuco, pasando por Sajama. 
La imagen de Evo es presente 
cada doscientos metros. En los 
poblados que bordean las carre-
teras polvorientas del altiplano, 
su nombre está en cada muro, 
en cada obra, cada escuela. He 
presenciado algo similar solo en 
Cuba, antes de la muerte de Fi-
del, y en la Venezuela de Chávez.

Los ciudadanos bolivianos 
se toman las calles, y le di-
cen ya no más a otro periodo 
de Evo Morales 
Evo Morales, renuncia a la pre-
sidencia de Bolivia, después de 
las intensas protestas que deja-
ron varios muertos y heridos en el 
país. Bolivia nos dio una gran sor-
presa durante el 2019, debido a la 
renuncia de la presidencia del ex 
mandatario. Los 13 años de po-
der de él terminaron por agotar a 
los ciudadanos, molestos por los 
resultados de las elecciones del 
pasado domingo 20 de octubre 
del 2019, se tomaron las calles 
para salir a protestar y ponerle fin 
al mandato del (siguiente página) 
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El Periódico: El Gobierno de Bolivia critica a la OEA por pedir una segunda vuelta electoral. 



ex presidente Morales. Los ciuda-
danos bolivianos ya no confían en 
la representación política tradi-
cional, y prefieren demostrar sus 
frustraciones en las calles o en 
las redes sociales. Ese escena-
rio pone en jaque a los políticos, 
que han demostrado una y otra 
vez que no saben cómo respon-
der. La violencia y la muerte lle-
garon a la ciudad Aymara donde 
se realizaron varias movilizacio-
nes contra el gobierno interino de 
Jeanine Áñez. La respuesta de los 
sectores movilizados afines al ex-
presidente fue un intento de blo-
queo a la planta de hidrocarburos 
de donde partió el convoy y deri-
vó en un enfrentamiento.

“De acuerdo a información 
preliminar, (al menos) tres 
personas habrían falleci-
do producto de impacto 
de arma de fuego, se des-
conoce las circunstancias 
en que ocurrió el hecho”, 

informó la Defensoría del Pueblo 
a través de un comunicado. La 
institución, que agregó que hubo 
además 30 heridos, pide “la des-

movilización de las Fuerzas Arma-
das a fin de evitar que se produz-
can más muertes”. El aeropuerto 
de La Paz durante las protestas 
se convirtieron en un campo de 
batalla, una alcaldía devorada 
por llamas y gases lacrimógenos 
en los innumerables puntos de 
bloqueo instalados a lo largo del 
país. La tregua alcanzada en Bo-
livia, tras la salida forzada de Evo 
Morales, es frágil y el país corre el 
riesgo de caer en una nueva espi-
ral de violencia étnico-política.
Rocas, bloques de cemento, neu-
máticos carbonizados. Cuando 
llegué a El Alto, municipio adya-

cente a la ciudad de La Paz, a cada 
cruce de caminos, se erguían los 
restos de las barricadas edifica-
das para protestar contra el golpe 
que ha forzado al presidente Evo 
Morales a renunciar a la presiden-
cia el 10 de noviembre y a aban-
donar Bolivia. Los bloqueos y las 
protestas se extendieron hasta el 
25 de noviembre del 2019, con un 
saldo de 30 muertos, cientos de 
heridos, violaciones de derechos 
humanos y arrestos. Desde en-
tonces Bolivia ha entrado en tre-
gua, un interregno que se parece 
a la tierra de nadie entre faccio-
nes en conflicto.

Brasil
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 Gianluca Giuman: El caso de Bolivia deja en evidencia el daño de los sistemas políticos.

BBC: Los ciudadanos viven momentos de tensión y peligro durante los enfrentamientos.



Los manifestantes han 
exigido que los legisla-
tivos apoyen la reforma 
de las pensiones, y se 
cree una ley impopular, 
largamente postergada, 
puesto que es de suma 
urgencia atraer inversión 
extranjera y de esta ma-
nera  poder dinamizar la 
economía, además de 
leyes para combatir el 
crimen y la corrupción.

FUENTES:Naiara, G. (2019 no-
viembre 26) . El País.

Los ciudadanos brasileños se 
toman las calles para protes-
tar en contra del gobierno del 

presidente Jair Bolsonaro. Otra de 
las iniciativas cuya aprobación in-
mediata reclaman es el paquete 
de leyes ideado por Moro. Amé-
rica Latina está atravesando por 
un ciclo de ebullición política en 
varios países del subcontinente, y 
Brasil no ha sido la excepción. La 
desconformidad y la decepción 
han llevado a los ciudadanos bra-
sileños a tomarse las calles con 
el fin de manifestarse en contra 
del gobierno del presidente Jair 

Bolsonaro. Los partidarios de Bol-
sonaro, acusan a los diputados de 
intentar chantajear al presidente 
utilizando los viejos métodos de 
intercambio de favores para dar-
le su respaldo. La presión ha au-
mentado también por otro frente: 
la fiscalía acusa a su primogénito, 
el senador Flavio, de blanqueo de 
dinero en la sospechosa compra-
venta de 19 apartamentos en los 
últimos años con los que logró 
tres millones de reales (660.000 
euros). El mandato de Bolsonaro 
se ha caracterizado por ser muy 
criticado debido a (siguiente página) 

Brasil se toma las calles para protestar en 
contra del presidente Jair Bolsonaro 

Brasil
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AFP: Un niño sostiene un cartel que dice “Boslonaro esta quemando nuestro futuro”.



varias declaraciones que ha dado 
y no han sido aceptadas positiva-
mente por los ciudadanos y parla-
mentarios de su país.  Desde que 
inició su gobierno como presi-
dente de Brasil, se ha topado con 
varias dificultades a lo largo del 
2019, a pesar de que tenía gran-
des expectativas para su gobier-
no, ha tenido problemas ante el 
congreso que exige una persona 
con gran habilidad negociadora.  
A pesar de que Bolsonaro fue di-
putado durante tres décadas, su 
labor se enfatizó por sus excesos 
verbales, y no por articular ningún 
tipo de apoyo parlamentario. Una 
de sus derrotas acumuladas en 
su gobierno, es la reversión de su 
decisión con respecto al minis-
terio de Agricultura y las tierras 
indígenas. Pero también ha teni-
do que revertir parcialmente la 
congelación presupuestaria de 
educación y ciencia que originó 
las protestas, además de modifi-
car un decreto que iba a permitir 
a cualquier brasileño comprarse 
un fusil. Otras propuestas econó-
micas se enviaron ya al Congreso 
pero no se analizan por la crisis 
que Bolsonaro ha abierto con su 
grupo parlamentario al abando-
nar su partido, Alianza por Brasil, 
y porque la Cámara ha decidido 
centrar esfuerzos en debatir una 
propuesta que revierta la decisión 
del Supremo que permitió excar-
celar a Lula y a otros 5.000 presos.

Decae la popularidad del 
presidente Jair Bolsonaro
La popularidad del presidente de 
Brasil, Jair Bolsonaro, es califica-
da por los ciudadanos brasileños 
como mala o pésima (el 36%) y los 
que la consideran buena u ópti-
ma (29%), según reveló el sondeo 
de Atlas Político. 

La popularidad de Bolsona-
ro se ha ido desgastando a 
medida que se ve envuel-
to en polémicas, en gene-
ral creadas por él mismo, 
su Gobierno o su familia. 

A pesar de que su aceptación 
es considerada por la mayoría 
de brasileños como negativa, 
los bolsonaristas, también se to-
maron las calles para exhibir su 
apoyo en defensa de la agen-
da legislativa del presidente, Jair 
Bolsonaro, y para presionar al 

Congreso y al Tribunal Supremo, 
a los que acusan de boicoteo.
Las protestas en su gran mayoría 
han sido convocadas por medio 
de redes sociales sin un único 
lema, sino con llamamientos di-
versos, incluidos algunos que, 
amparados en la reivindicación 
de echar para siempre a la vieja 
política, reclaman explícitamente 
la clausura de las dos Cámaras 
del poder Legislativo y el tribunal 
máximo intérprete de la Constitu-
ción. 
Aunque las manifestaciones han 
reunido a miles de personas ves-
tidas con los colores de la ban-
dera convocadas también por 
los hijos y algunos miembros del 
partido de Bolsonaro no han con-
tado con el apoyo de los grandes 
movimientos de la derecha que 
sacaron a Brasil a las calles para 
echar a Dilma Rousseffe de la 
Presidencia en 2016. 
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TeleSUR: Mujeres indígenas inician protestas contra Bolsonaro en Brasil.

Milenio: Incendios en el Amazonas levantan protestas a nivel mundial.
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Las protestas están lideradas por grupos 
indígenas y otros sectores de la sociedad 
inconformes con las medidas económi-

cas del presidente Lenín Moreno que incluyen 
-entre otras- la eliminación de los subsidios a 
los combustibles desde este año 2019. Entre-
vista por Isaac Tapia.

¿Cuál es el motivo del Paro, Cuáles fueron las 
medidas, Cuándo y quiénes comenzaron las 
protestas?

No permitir la aplicación del decreto 883 plan-
teado desde el Gobierno para liberar subsidios 
a los combustibles, amenazando con una esca-
la de los precios, mismos que iban a evidenciar 
el costo de la vida sobre todo para un 75 a 80 
% de nuestra población ecuatoriana, con una 
afectación directa a los sectores más vulne-
rables. Dicho decreto fue para el cumplimien-
to con los acuerdos con el FMI y sus cartas de 
intención donde dichas políticas económicas 
irían o van en beneficio de las élites empresa-
riales del país y excluyendo a la gran mayoría 
de nuestra población nacional.

El 3 de octubre de 2019, el  gremio de los trans-
portistas inicia el paro con el bloqueo de calles 
y carreteras en varias zonas del país y el ejecu-
tivo decreta estado de excepción
El 5 de octubre de 2019. El movimiento indígena 
lidera las manifestaciones
Los transportistas levantaron el paro, pero las 
protestas siguen. Ahora, la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CO-
NAIE), lidera la movilización popular que inclu-
ye a trabajadores, estudiantes, activistas, entre 
otros sectores. Su demanda no se limita a la de-
rogación del decreto 883, sino que busca refor-
mas políticas y justica social. 

¿Cuál fue la respuesta del gobierno frente a 
las marchas?

El Gobierno asume una actitud intransigente,  
no cede ante las movilizaciones que cada día 
se incrementan, a la vez que se decretan es-
tados de excepción, con una institución policial 
agresiva y violenta que obedece al cumplimien-
to de la orden gubernamental, dejando como 
resultado miles de presos, cientos de  heridos 
y muertos.  
Una respuesta salida de los cabellos se le ocu-
rre hacer pronunciamientos de que “son los 

correistas los responsables de dicha moviliza-
ción”.
Se presume que los atentados a las diferentes 
instituciones estatales como la Contraloría Ge-
neral del Estado fue un autoatentado para juz-
gar a dirigentes del correismo (como así pasó y 
sin tener pruebas concretas, caso de tres diri-
gentes como Paola Pabón, Cristian González y 
Virgilio Hernández)

¿Cuál fue el papel que desempeñó el movi-
miento indígena en las protestas?

El Movimiento indígena lideró las protestas, de-
mostrando no solo la capacidad organizativa, 
política y pedagógica, sino con mejor calidad 
estratégica que el mismo gobierno (en el caso 
de la movilización). Sin embargo, frente a lo 
ocurrido tuvieron que llegar a negociar la sus-
pensión del decreto 883.  
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América Latina 
entra en un nuevo ciclo

 de ebullición
Las protestas en América 
Latina les dan un ultimá-
tum a los gobiernos de 
turno, y amenazan con 
terminar con los regí-
menes que han llevado 
al subcontinente a una 
desigualdad extrema.

FUENTES: Cecilia, G. (2019, octu-
bre 22). CDM

Desde octubre se abrió un 
ciclo de manifestaciones 
en varios países de América 

del Sur. Las protestas surgieron 
de la nada. En Ecuador y Chile los 
ciudadanos se rehusaron aceptar 
las medidas de la agenda neoli-
beral. En Bolivia sucede lo mismo. 
A todo esto, debemos sumar las 
crisis políticas en Perú, con el cie-
rre del Congreso, y las turbulen-
cias que se asoman en Paraguay, 
Colombia y Haití. Tras la revuelta 
ecuatoriana contra la agenda del 

Fondo Monetario Internacional 
(FMI), la ola de indignación co-
lectiva se trasladó a Chile, nada 
menos que el ejemplo apropiado 
de la economía de mercado. Su 
nombre ha lucido en el cuadro 
de honor de la OCDE. En medio 
de las barricadas, los cantos des-
fachatados y las respuestas des-
medidas del Estado que hicieron 
recordar a la dictadura del gene-
ral Augusto Pinochet, la hoguera 
política se ha extendido, aunque 
por otras, razones hacia la vecina 
Bolivia. Allí, la restauración con-
servadora establece un punto de 
quiebre diferente en la región. 
América Latina ha mostrado las 
dificultades que tienen sus ins-
tituciones para evitar las peores 
salidas a sus conflictos. El mal 
desempeño de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), 
sumado a la desaparición de los 
mecanismos regionales que una 
década antes contribuyeron a 

evitar una guerra civil en Bolivia, 
como la Unasur, explica. El caso 
de Evo Morales es una excepción 
a la regla de la inestabilidad y que 
tiene como antecedentes el juicio 
político sin posibilidades de de-
fensa que sacó de la presidencia 
paraguaya a Fernando Lugo, en 
el 2012, y el proceso similar que 
se llevó a cabo en el Congreso 
brasileño cuatro años después 
contra Dilma Rousseff, a pesar 
de la ausencia de pruebas. En los 
tres casos, Estados Unidos no se 
demoró en reconocer con be-
neplácito a las autoridades pro-
visionales surgidas de un orden 
institucional alterado.En Ecuador, 
Lenín Moreno tuvo que dar mar-
cha atrás en el aumento de la ga-
solina y el paquete de medidas 
que provocaron la sublevación de 
los ecuatorianos a principios de 
este mes. La victoria de las movi-
lizaciones populares llegó tras 12 
días de protestas.

La nacion: Protestas, represión, ‘guerra’ y elecciones: América Latina en ebullición.
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