
El pueblo de Ecuador NO está contento con su gobierno.
Las manifestaciones en todo Ecuador exigen cambios en beneficio de todos los
ecuatorianos, no sólo de unos pocos elegidos.

Por favor, vea los vídeos que aparecen a continuación...
https://www.youtube.com/watch?v=05Elx8MayhA&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=L-epTKz1RFE&feature=emb_title

https://twitter.com/CONAIE_Ecuador/status/1536838269236813825

Por favor, vea la entrevista con Carlos Heredia...
https://www.bitchute.com/video/6tFQzseX9ozS/

Manifestantes de la comunidad indígena del país -que representa más de un millón de los
17,7 millones de habitantes de Ecuador- iniciaron el lunes 13 de junio de 2022 una protesta
antigubernamental de duración indefinida a la que se han sumado desde entonces
estudiantes, trabajadores y otras personas.

Las manifestaciones han bloqueado las carreteras de todo el país, incluidas las que llevan a
la capital, Quito. Los manifestantes indígenas que exigen el abaratamiento de los
combustibles en Ecuador desafiaron el estado de emergencia y continuaron con los
bloqueos de carreteras, que ya van por el séptimo día.

Los manifestantes consideran que el presidente Guillermo Lasso debería centrarse menos
en seguir las políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que el guión impuesto
por éste está agravando los efectos económicos causados por la pandemia del COVID-19
en los pobres del país.

El acuerdo de 6.500 millones de dólares de Ecuador con el FMI finaliza este año. El plan
incluía subidas de impuestos y eliminación de subsidios, pero no mejoró el déficit fiscal del
país y las promesas no mejoraron la realidad sobre el terreno.

Con el gobierno en crisis, el presidente Guillermo Lasso entregó un informe anual a la
nación que terminó por desencadenar que el pueblo expresara su descontento llevando sus
protestas a las calles de todo el país.

Martes 24 de mayo de 2022
En su informe anual a la nación en la Asamblea Nacional, el presidente Lasso insistió en
que el país ha "doblado la esquina" en su recuperación de la pandemia de Covid-19 y que
se está avanzando en la lucha contra la delincuencia.

Lasso dijo que "se han logrado grandes cosas" durante el último año. Dijo que el programa
de vacunación del gobierno contra el virus Covid-19 fue "uno de los más exitosos del
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mundo" y ha salvado miles de vidas. "En un momento dado, entregamos 420.000 mil dosis
diarias, la tasa más alta de cualquier país del mundo".

En marzo, Lasso calificó a la Asamblea de "antro de obstrucción" y dijo que gobernaría el
país por "decreto y resoluciones". Sus comentarios se produjeron tras el rechazo de la
Asamblea a sus esfuerzos por reformar la legislación laboral y atraer inversiones.

FUENTE:
https://cuencahighlife.com/with-the-government-in-crisis-lasso-delivers-annual-report-to-the-
nation-offering-hope-and-conciliation/

Los sindicatos planean movilizarse en Ecuador contra las políticas del gobierno
miércoles, 25 de mayo de 2022

"Nos movilizaremos, en nuestro derecho a la resistencia, porque la calle es lo que nos
queda, para que el Gobierno escuche nuestras propuestas".

Sobre el informe del presidente Guillermo Lasso, que se presentó el 24 de mayo del 2022
con motivo de un año de su gestión, Edwin Bedoya, vicepresidente de Cedocuc, señaló que
el mandatario no habló de la seguridad social, ni del recorte del presupuesto para salud y
educación. Bedoya afirmó que el Jefe del Ejecutivo:

"no dice nada sobre los desempleados que dejó la Ley Humanitaria y que aún deja a los
trabajadores que ganan menos del salario básico. El Gobierno no quiere discutir estos
temas".

Varias organizaciones sindicales y sociales de Ecuador anunciaron que el 13 de junio y el
22 de junio planean movilizarse en todo el país ante la crítica situación que presentan varios
sectores, entre ellos la educación, la salud y la seguridad ciudadana.

Frente Unitario de Trabajadores (FUT)

Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE)

Central de Tabajadoras y Trabajadores (Cedocuc) que forma parte del FUT

Unión Nacional de Educadores (UNE)

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)
https://twitter.com/CONAIE_Ecuador

Ángel Sánchez, presidente del FUT, destacó que expresaban su rechazo a la privatización
de sectores estratégicos y al alto costo de la vida.

José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE),
aseguró que el jefe del Ejecutivo miente. El dirigente sindical ahondó en las cifras de
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empleo presentadas por Lasso en su reciente informe de gestión gubernamental.
Villavicencio cree que el Presidente debería comparar las cifras de marzo de 2019 a marzo
de 2022; no de 2020 y 2021, que son los años de la pandemia.

"Las cifras que mostró [son] un rebote de la pandemia, no una recuperación".

, tuiteó Pancho Escandón G:

"...el informe a la nación fue una farsa que intentó falsear la realidad. En el Ecuador real son
mucho más las decepciones que los logros del régimen... "Aquí está mi opinión..."
https://twitter.com/PanchoEscandon/status/1529547860592713728

Los pueblos y nacionalidades que conforman la Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE), convocaron a una movilización permanente más
temprana a partir del 13 de junio de 2022 y presentaron un informe alternativo a la nación;
"Desde la realidad de los pueblos y organizaciones y en el marco de los 200 años de
Independencia."

La violencia es un problema creciente. Según cifras oficiales del 1 de enero al 25 de abril de
2022 se confirmaron 1.241 homicidios dolosos en Ecuador, lo que representa casi el 50%
de los asesinatos cometidos en todo el año 2021 (2.491), en tan solo cuatro meses.

Maestros y estudiantes ecuatorianos continuaron una huelga de hambre por el aumento
salarial y por hacer cumplir las reformas propuestas a la Ley de Educación Intercultural
Bilingüe (LOEI)

FUENTE:
https://www.telesurtv.net/news/gremios-movilizaran-ecuador-gestion-gobierno-20220525-00
31.html

Antes de iniciar las manifestaciones, el movimiento indígena entregó un documento a la
Presidencia con las siguientes 10 propuestas
1. 1. Reducción y no incremento de los precios de los combustibles. Congelar el diésel en
1,50 dólares y la gasolina extra y el ecopaís en 2,10 dólares. Derogar los decretos 1158,
1183, 1054 y entrar en el proceso de focalización de los sectores que necesitan subsidios:
agricultores, campesinos, transportistas, pescadores, entre otros.

2. 2. Alivio económico para más de cuatro millones de familias con una moratoria de al
menos un año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el
sistema financiero (bancos públicos, privados y cooperativos). No al embargo de bienes
como casas, terrenos y vehículos por impago.

3. Precios justos para los productos agrícolas: leche, arroz, plátanos, cebollas, fertilizantes,
patatas, maíz, tomates y otros; no al cobro de royalties sobre las flores. Para que millones
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de pequeños y medianos agricultores puedan tener garantizado su sustento y seguir
produciendo.

4. Empleo y derechos laborales. Políticas de inversión pública para frenar la precariedad
laboral y garantizar la sostenibilidad de la economía popular. Exigir el pago de las deudas
con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

5. Moratoria a la expansión de la frontera minero-petrolera, auditoría y reparación integral de
los impactos socio-ambientales. Por la protección de territorios, fuentes de agua y
ecosistemas frágiles.

6. Derogación de los Decretos 95 y 151.

Respeto a los 21 derechos colectivos: educación integral bilingüe, justicia indígena, consulta
libre, previa e informada, organización y autodeterminación de los pueblos indígenas.

7. Detener la privatización de sectores estratégicos, patrimonio de los ecuatorianos: Banco
del Pacífico, hidroeléctricas, IESS, Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT),
carreteras, salud, entre otros.

8. Políticas de control de precios y especulación en el mercado de productos de primera
necesidad, realizadas por intermediarios y abuso de precios en productos industrializados
en cadenas de supermercados.

9. Salud y educación. Presupuesto urgente ante las carencias hospitalarias por falta de
medicamentos y personal. Garantizar el acceso de los jóvenes a la educación superior y la
mejora de la infraestructura en escuelas, colegios y universidades.

10. Seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de
violencia, el sicariato, la delincuencia, el narcotráfico, el secuestro y el crimen organizado
que mantienen al Ecuador con miedo.

Lunes, 13 de junio de 2022
https://twitter.com/CONAIE_Ecuador/status/1536486583473524741

https://twitter.com/CONAIE_Ecuador/status/1536478965698797569

https://twitter.com/CONAIE_Ecuador/status/1536477329970577414

COMIENZAN LAS PROTESTAS
Grupos indígenas de Ecuador bloquearon este lunes algunas carreteras con montículos de
tierra y neumáticos en llamas, dando inicio a lo que dijeron será una protesta indefinida
contra las políticas económicas del presidente conservador Guillermo Lasso.
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Las movilizaciones convocadas por la Conaie y apoyadas principalmente por los sindicatos
Feine, la Fenocin y el Frente Popular han provocado el cierre de varias carreteras en
diferentes provincias del país , desde la madrugada de este lunes 13 de junio de 2022.

En el primer informe gubernamental , las autoridades informaron que hay unas 3 800
personas manifestándose y que las movilizaciones se concentran en Imbabura, Cotopaxi y
Pichincha . Además, la vía Collas - Oyacoto es la única que permanece cerrada.

El Gobierno ha desplegado operativos policiales para despejar las vías, bajo la advertencia
de consecuencias legales por la paralización de los servicios públicos.

FUENTE:
https://www.ecuadortimes.net/the-government-affirms-that-it-is-not-going-to-let-itself-be-knoc
ked-down-by-the-mobilizations/

Martes, 14 de junio de 2022
https://twitter.com/CONAIE_Ecuador/status/1536756697871654914

https://twitter.com/CONAIE_Ecuador/status/1536838269236813825

14 de junio de 2022
Los grupos nativos de Ecuador aumentarán sus protestas tras la detención de su líder
El presidente de la Conaie, Leónidas Iza, detenido el lunes 13 de junio de 2022 en la
provincia andina de Cotopaxi tras visitar a manifestantes atrincherados en la Panamericana,
es un carismático líder de movimientos campesinos.

Saltó al reconocimiento local tras las protestas de 2019. Se animó a asumir el liderazgo
indígena a nivel nacional en 2021.

Integrante de la nacionalidad kichwa-panzaleo y vistiendo el tradicional poncho granate y un
sombrero negro, Iza ha capitalizado su postura anticapitalista. Nacido en 1982 en la
comunidad de San Ignacio, Iza es hijo de José María Iza Viracocha, uno de los líderes del
primer levantamiento indígena de 1990.

El líder indígena también llamó a la radicalización de la "protesta en todos los rincones del
país", y pidió a los organismos internacionales que presten atención a lo que ocurre en
Ecuador.

Iza tiene una enorme influencia entre los jóvenes católicos. Nacido en 1982, en 2013 se
convirtió en dirigente del Comité Provincial de Pachakutik (brazo político de la Conaie) y en
2016 fue elegido presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC).
Desde ese cargo, en 2019 se convirtió en una de las caras visibles de las manifestaciones
que paralizaron Ecuador entre el 1 y el 13 de octubre, contra las medidas económicas
adoptadas por el entonces presidente Lenín Moreno.
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Durante esa revuelta, el movimiento indígena capturó a ocho policías, por lo que Iza y otros
enfrentaron cargos de secuestro y terrorismo. En marzo fue indultado por el Congreso junto
con otros 267 activistas.

Iza fue elegido presidente de la Conaie con una agenda claramente antiextractivista y para
hacer cumplir la aplicación de los 21 derechos colectivos que protegen a las catorce
nacionalidades nativas de Ecuador. Su mandato se extiende hasta 2024. Las mismas
demandas fueron transmitidas a la administración de Lasso en las protestas del lunes.

"Ahora este pueblo no se ha levantado para ir a una mesa de diálogo, este pueblo se ha
levantado para que, de manera pública, usted (el presidente Lasso) responda a las
demandas que (desde hace) un año hemos puesto sobre la mesa del Gobierno", dijo Iza
antes de negarse a negociar con el Ejecutivo.

Conocido por su postura anticapitalista, Iza publicó en 2020 junto a otros autores
indigenistas un libro titulado La rebelión de octubre en Ecuador, que resumía su ideología.

El grupo se enfureció tras la detención el lunes del líder comunitario y presidente de la
Conaie, Leónidas Iza. La vicepresidenta del grupo, Zenalda Yasacama, dijo en un vídeo
distribuido a través de las redes sociales que "tras la detención, no sabemos a dónde fue
trasladado Iza" y advirtió que "responsabilizaremos al Gobierno de cualquier acto que atente
contra su vida e integridad".

La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) lanzó el martes un
llamamiento para aumentar las protestas contra el gobierno del presidente Guillermo Lasso
mediante la realización de "una gran revuelta indígena y popular".

Marlon Vargas, titular de la Confenaie, filial amazónica de la Conaie, confirmó el llamado a
la movilización de las once nacionalidades indígenas que integran la organización. Vargas
también rechazó la "detención arbitraria, ilegal e ilegítima" de Iza. Al tiempo que exigió la
liberación de Iza, también llamó a "todas las nacionalidades de la región amazónica a
radicalizarse".

La administración de Lasso ha advertido que episodios como los de 2019 se repetirán.

FUENTE:
https://en.mercopress.com/2022/06/14/ecuador-s-native-groups-to-up-protests-after-leader-
was-arrested

Martes, 14 de junio de 2022
https://twitter.com/CONAIE_Ecuador/status/1536891994513018881

El líder indígena de Ecuador es liberado de su detención y jura que las protestas
continuarán
miércoles, 15 de junio de 2022
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Las protestas en Ecuador continuarán hasta que el presidente Guillermo Lasso resuelva los
problemas económicos y ambientales que afectan al país, dijo el miércoles el líder indígena
Leonidas Iza tras ser liberado de su detención por orden de un juez.

Iza fue liberado a última hora del martes por decisión de un juez de la ciudad de Latacunga.
Había estado detenido durante unas 24 horas después de que el gobierno dijera que había
encabezado bloqueos de carreteras y otros actos supuestamente violentos que paralizaron
los servicios públicos.

El abogado de Iza calificó la detención de ilegal, pero el gobierno ha dicho que será
juzgado.

"Mientras no se resuelvan los problemas más delicados, vamos a seguir apoyando esta
lucha, que es constitucional", dijo Iza en un discurso a través de las redes sociales.

Las vías de acceso al norte y al sur de Quito, la capital, han sido bloqueadas desde el lunes
por manifestantes que exigen que Lasso congele el precio de la gasolina, declare una
moratoria de las deudas bancarias de los pequeños agricultores y limite la expansión
petrolera y minera.

Los manifestantes han dicho que las protestas, que han estado marcadas por invasiones de
campos petrolíferos, la quema de coches de policía y la detención de algunos policías por
parte de los manifestantes, serán indefinidas.

"No es sólo un capricho (de Iza) convocar esta marcha. Es porque los ecuatorianos sienten
el alto costo de la vida", dijo a los medios locales Carlos Sucuzhanay, jefe de la
organización indígena Ecuarunari. "Queremos que el presidente se reoriente para trabajar al
servicio del país".

La CONAIE, el grupo liderado por Iza, dijo en Twitter el miércoles que había protestas en
varias de las provincias andinas y amazónicas de Ecuador.

La petrolera estatal Petroecuador ha perdido unos 2.500 barriles de petróleo como
consecuencia de los sabotajes y ha detenido las operaciones en sus instalaciones.

Un grupo de personas intentó entrar en una de las estaciones de Petroecuador en la
provincia de Sucumbíos. El Ministerio de Defensa confirmó que 10 soldados resultaron
heridos en el enfrentamiento.

"Nuestra puerta está abierta al diálogo, pero no cederemos ante grupos violentos que
buscan imponer sus reglas", escribió Lasso en Twitter.

Al menos 20 personas han sido detenidas durante las manifestaciones, mientras que una
quincena de patrulleros han sido dañados, y se han producido varios ataques a la propiedad
privada, según el Gobierno. Iza dijo que al menos 14 personas han sido heridas por la
policía.



Lasso ha dicho que no permitirá que las protestas afecten a la recuperación económica y
que cualquier acto de vandalismo será castigado.

FUENTE:
https://www.reuters.com/world/americas/ecuador-indigenous-leader-freed-detention-vows-pr
otests-will-continue-2022-06-15/

Ecuador se levanta de nuevo: huelga nacional contra el presidente banquero Lasso
jueves, 16 de junio de 2022
https://twitter.com/confeniae1/status/1537595703366754304

Jueves, 16 de junio de 2022

https://twitter.com/CONAIE_Ecuador/status/1537535080695988224

El 13 de junio comenzó un nuevo paro nacional en Ecuador, anunciado por la
Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), en demanda de mejores
condiciones económicas. Las demandas incluyen la congelación del precio de la gasolina, el
control de los precios de los alimentos básicos y la oposición al plan de privatización. Estas
demandas desafían frontalmente las imposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El gobierno de Lasso
El 24 de mayo de 2022, Guillermo Lasso cumplió su primer año en el poder. Con una
situación económica y social volátil, y mientras la mayoría de los ciudadanos viven en la
inseguridad, la política ecuatoriana ha llegado a un estado crítico en el primer aniversario
del gobierno del banquero-presidente.

Lasso rompió su alianza electoral con el Partido Social Cristiano, y rompió un acuerdo con
el correísmo [la tendencia política alineada con el ex presidente Rafael Correa], que le
ofrecía la posibilidad de gobernar a nivel parlamentario. La tenue alianza legislativa que
Lasso prefirió forjar con los centristas de la Izquierda Democrática y el ala política del
movimiento indígena Pachakutik resultó letal para estas fuerzas políticas, para las que esta
maniobra ha supuesto importantes divisiones internas. Como resultado de las erráticas
operaciones políticas en la Asamblea, el Ejecutivo sólo ha conseguido que se apruebe uno
de sus proyectos de ley (y de forma muy controvertida), y ha sufrido numerosas derrotas.

A pesar del aumento del salario mínimo, las pobres cifras de creación de empleo en un país
devastado por la falta de oportunidades, constituyen el principal rasgo negativo de su
mandato. En el otro eje clave de su campaña, la seguridad, la inacción gubernamental va de
la mano de las escalofriantes cifras de criminalidad y de una crisis carcelaria sin
precedentes y en aceleración. La única respuesta del presidente a su fracaso y al de las
políticas del FMI ha sido culpar y amenazar a sus adversarios políticos, incluida la poderosa
derecha socialcristiana que gobierna la segunda ciudad del país, Guayaquil.
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En cuanto a su relación con otros grupos políticos y sociales fuera de la Asamblea, su
comportamiento ha seguido la misma tendencia. Señalando a los dirigentes sociales como
"conspiradores", mientras finge estar a favor del diálogo, los ha amenazado con
encarcelarlos, como en el caso del dirigente indígena de la CONAIE, Leonidas Iza.

Esta administración privilegia los intereses de un sector específico de las élites capitalistas
por encima de los problemas críticos y centrales que atraviesa la mayoría del país. En su
año de gobierno, Lasso ha recurrido sobre todo al conflicto y a la violencia como
herramientas de administración. Ha sido un año en el que su absoluta mala gestión ha
irradiado el descrédito de todo un sistema político capitalista ya desacreditado.

Protestas

"La lucha social se basa en diez demandas y propuestas para la gran #MovilizaciónNacional
del 13 de junio", dijo en Twitter la CONAIE, la principal organización indígena del país.

"Los que sentimos el peso [de] la crisis, los altos precios, los que producimos, cuidamos la
economía familiar y la naturaleza, nos sumamos", agregaron tras anunciar una protesta "sin
cuartel".

La convocatoria de un paro nacional ha tenido un gran eco entre indígenas, jóvenes y
trabajadores, dados los ataques que han sufrido en los últimos años / Imagen: Gabriel Unda

Las demandas del movimiento incluyen: "la reducción del precio de los combustibles, la
condonación de la deuda de los campesinos con la banca pública, el respeto a los derechos
colectivos, que no se privaticen los bienes del Estado, el control y la estabilización de los
precios de los productos básicos".

Las cinco organizaciones indígenas acordaron que las protestas se llevarán a cabo de
forma escalonada. Serán las primeras en las provincias y el movimiento tendrá también un
carácter global. Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, explicó: "Desde el lunes, después
de un año de diálogo en el que no fuimos escuchados, convocamos no sólo a las
organizaciones, sino también a los ciudadanos de a pie [a las calles]".

Por su parte, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, lanzó una campaña de criminalización
de la protesta, calificando la manifestación como "una semana de bloqueo de carreteras y
pozos petroleros, secuestros de policías y militares [y] saqueos" y afirmó que los indígenas
"disfrazarían [la protesta] de lucha social para provocar la victimización". El presidente
Guillermo Lasso calificó a los manifestantes de "vándalos" que quieren provocar el caos. "Mi
obligación como presidente es garantizar a las familias ecuatorianas la posibilidad de
circular libremente".

La convocatoria de la huelga nacional ha tenido un gran eco entre los indígenas, los jóvenes
y los trabajadores, dados los ataques que han sufrido en los últimos años. En su primer día,
la huelga tuvo un gran éxito. Varios estratos del país se movilizaron: desde la costa, hasta la
sierra central y el oriente del país. En Quito y Cuenca, los estudiantes también se sumaron
al movimiento y protestaron en las calles.



Las organizaciones indígenas encabezadas por la CONAIE se movilizaron en sus
provincias, bloqueando carreteras y cerrando los accesos a las ciudades. El mayor nivel de
movilización se dio en las provincias de Cotopaxi, Azuay, Pastaza y Sucumbíos.

El Ministro del Interior, Patricio Carrillo, afirmó la tarde del primer día de movilización que se
habían cometido actos violentos por parte de los manifestantes y, en particular, que
miembros de la Policía Nacional en Saraguro habían sido "secuestrados" durante unas
horas para luego ser liberados. El comandante general de la Policía Nacional de Ecuador,
Fausto Salinas, amenazó con el "despliegue progresivo de los protocolos de fuerza" en
caso de que los manifestantes recurran a la "violencia o al vandalismo".

Así vemos que este gobierno, impotente ante la delincuencia, el narcotráfico y el sicariato,
no duda en enviar a la policía a reprimir violentamente a los manifestantes.

Leonidas Iza detenido

A primera hora de la mañana del martes 14 de junio, la Policía ecuatoriana informó a través
de Twitter que había detenido a Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, como sospechoso
de "cometer delitos". Iza, que había sido el principal líder de las protestas, fue ingresado en
una sala de detención temporal para una "audiencia de calificación de flagrancia". Esta
detención se produjo en el segundo día de la convocatoria de la CONAIE a movilizaciones
nacionales en rechazo a las políticas del gobierno de Lasso.

La CONAIE declaró que la detención de Iza fue ilegal y denunció que no se cumplió con el
debido proceso. Lenin Sarzosa, abogado de Leonidas Iza, escribió que la detención de su
cliente fue ilegal porque no siguió la orden de un juez y no hay un informe policial, y en una
declaración pública informó que Iza fue trasladado a la unidad de flagrancia en Quito.

La detención de Leonidas Iza no hizo más que endurecer la protesta y radicalizar el ánimo
de los manifestantes que encabezan el paro nacional indefinido. "Llamamos a nuestra
estructura organizativa, a RADICALIZAR las medidas de hecho, por la LIBERTAD de
nuestro líder y por la dignidad de nuestra lucha", subrayó la CONAIE.

Al no tener respuestas sobre el paradero de Leonidas Iza, cinco policías fueron detenidos
por miembros de la organización Jatarishum, quienes los subieron a un camión y los
llevaron a una de sus comunidades. Este martes, grupos de estudiantes universitarios
también se sumaron a la protesta indefinida.

Finalmente, en la madrugada del 15 de junio, Leónidas Iza fue puesto en libertad con
medidas cautelares, pero bajo la amenaza de volver a la cárcel "si incumple la ley". Es
evidente que el gobierno capitalista de Lasso pretende decapitar el movimiento mediante la
represión.

Sin embargo, las cosas no son tan sencillas. El inicio de un nuevo levantamiento popular en
Ecuador no es el resultado del capricho de los dirigentes de la CONAIE, aunque obviamente
el liderazgo juega un papel importante en cualquier movimiento. La protesta popular es una
respuesta al empeoramiento de las condiciones de vida de las masas. Es un rechazo radical



a las políticas capitalistas del FMI que viene aplicando el gobierno de Lasso. En estas
condiciones, el gobierno está jugando con fuego. Su represión puede tener el efecto de
radicalizar aún más el movimiento.

Mientras el paro nacional de la CONAIE entra en su tercer día, las columnas indígenas se
acercan a la capital, Quito.

Perspectivas del movimiento

Este movimiento de paro nacional se desarrolla en condiciones muy propicias para su
victoria: el gobierno del banquero-presidente Lasso ha perdido un enorme prestigio. Se
están abriendo importantes divisiones en el seno de la clase dirigente. Y, por supuesto,
tenemos magníficas tradiciones de lucha del pueblo trabajador de Ecuador.

Sin embargo, no es la primera vez que se produce un levantamiento contra un gobierno
capitalista en el país. Una y otra vez en los últimos 25 años, los campesinos pobres, la clase
obrera y la juventud han derrocado gobiernos de derecha (Bucaram, Mahuad, Gutiérrez). Y
hace dos años y medio, protagonizaron un heroico levantamiento insurreccional durante el
'Octubre Rojo' de 2019.

Es necesario aprender las lecciones de esos movimientos anteriores, y sobre todo las
lecciones del 'Octubre Rojo', para que este paro nacional tenga éxito.

En primer lugar, es crucial lograr la unidad de las organizaciones campesinas con las de los
trabajadores y la juventud estudiantil. Es necesario atraer a nuevos sectores a la lucha. Los
campesinos indígenas juegan un papel crucial en cualquier movilización. Pero para ganar
necesitan la participación de los trabajadores y la juventud de los principales centros
urbanos. El programa de reivindicaciones afecta a todos los sectores explotados y la unidad
es la fuerza.

En 2019, el sectarismo extremo de la dirección de la CONAIE hacia el correísmo los empujó
a formar un pacto antinatural con Lenín Moreno que desactivó el movimiento y frustró su
potencial. No se puede cometer el mismo error por segunda vez.

Además, hay que decir las cosas claras como son. En 2021, en la segunda vuelta de las
elecciones presidenciales, el movimiento indígena Pachakutik cometió un grave error al
abogar por el voto nulo en lugar de dar un apoyo crítico al candidato correísta de la UNES
Arauz. Ese error, cuya principal responsabilidad recae en el candidato de Pachakutik, Yaku
Pérez, pero del que también debe compartir la culpa Leonidas Iza, es el que llevó al poder
al banquero Lasso.

Ahora, la CONAIE ha llamado correctamente a un movimiento indefinido. Es necesario
organizar las estructuras del movimiento de la manera más amplia y democrática posible
para incorporar a todos los sectores del pueblo trabajador a la lucha. En el pasado, las
Asambleas Populares han desempeñado ese papel. Es necesario crear tales
organizaciones en todas las provincias y a nivel nacional para dar a la lucha una forma
organizada.



Frente a la represión policial, que ya ha comenzado y amenaza con intensificarse, es
necesario organizar la autodefensa de los trabajadores, siguiendo el ejemplo de la Guardia
Indígena y de la juventud combativa de octubre de 2019.

En cuanto al programa político y los objetivos del movimiento, es necesario tener claro que
en el contexto de la crisis capitalista mundial, y en particular el impacto que tiene en un país
dominado por el imperialismo como Ecuador, será muy difícil obtener concesiones del
gobierno. Más bien, si el movimiento se desarrolla y gana fuerza, puede tomar un carácter
insurreccional como en 2019. Se trata realmente de hacer caer a Lasso. Si el presidente no
responde a los intereses y aspiraciones de la mayoría, debe ser destituido y la mayoría
(obreros, campesinos, indígenas, jóvenes) debe gobernar a través de sus propias
organizaciones (Asambleas Populares, etc.).

¡Extender y ampliar el paro nacional indefinido!

¡Unidad del pueblo trabajador contra el banquero Lasso y el FMI!

Repudio a la deuda externa, ¡que la oligarquía capitalista pague la crisis!

¡Por Asambleas Populares y Guardia Indígena!

¡Fuera Lasso! ¡La clase obrera gobernará!

FUENTE:
https://www.marxist.com/ecuador-rises-up-again-national-strike-against-banker-president-las
so.htm

Cuenca enfrenta desabasto de gas LP por bloqueos de huelga; el Gobierno dice que ahora
está abierto al diálogo
jueves, 16 de junio de 2022
La mayoría de los camiones de gas LP de Cuenca estaban fuera de las calles el miércoles y
los clientes que iban a las tiendas de abastecimiento eran recibidos con carteles de "no hay
gas". "El suministro de gas a la ciudad se ha detenido por los bloqueos desde la costa", dice
Gerardo Maldonado, gerente general de Austrogas, una de las principales distribuidoras de
gas de Cuenca. "Recibimos el suministro desde Guayaquil y Machala y las carreteras están
bloqueadas y el gas no puede pasar. Hemos dicho a los proveedores locales que no
podemos suministrar hasta que termine la huelga."

Los proveedores de gas de Cuenca dicen a los clientes que no tienen gas para vender.

Mientras que algunos proveedores independientes dicen que no tienen gas para vender al
público, otros están restringiendo las ventas a un tanque por cliente. Los proveedores dicen
que, durante las emergencias, están obligados a suministrar gas a los hospitales y otras
instalaciones de "necesidad crítica" antes que a los hogares.

Maldonado dice que está negociando con los grupos que mantienen los bloqueos en las
carreteras Cuenca-Machala y Zhud-Guayauqil, las rutas que toman los camiones de

https://www.marxist.com/ecuador-rises-up-again-national-strike-against-banker-president-lasso.htm
https://www.marxist.com/ecuador-rises-up-again-national-strike-against-banker-president-lasso.htm


suministro de gas. "Hasta ahora no hay avances y el problema es que hay múltiples
bloqueos", dice. "Aunque lleguemos a un acuerdo con un grupo, otro grupo más arriba
puede negarse".

El gobernador de la provincia de Azuay, Matías Abad, dijo el miércoles que está "trabajando
en una solución", pero no ofreció detalles.

Según Maldonado, la única solución disponible puede ser la utilizada durante el paro de
octubre de 2019. "El Ejército tendrá que liderar un convoy de camiones de gas desde
Guayaquil, derribando los bloqueos por delante. Los huelguistas no quieren enfrentarse al
Ejército".

FUENTE:
https://cuencahighlife.com/cuenca-faces-lp-gas-shortage-from-strike-roadblocks-u-of-cuenca
-students-and-police-clash-on-av-12-de-abril-government-says-it-is-now-open-to-talks/

Viernes, 17 de junio de 2022

https://www.bitchute.com/video/iYPFeUrKm1vF/

Viernes, 17 de junio de 2022
https://mobile.twitter.com/confeniae1/status/1537857201691320323

17 de junio de 2022
https://mobile.twitter.com/elcomerciocom/status/1537933695536902146

17 de junio de 2022
https://mobile.twitter.com/elcomerciocom/status/1537948806758551554

18 de junio de 2022
https://mobile.twitter.com/elcomerciocom/status/1537926942556442630

Lasso dice que está dispuesto a dialogar; Nuevos cortes de carretera aíslan a los barrios de
Cuenca; El Corpus Christi arranca con gran afluencia de público tras la protesta pacífica en
el Parque Calderón

Viernes, 17 de junio de 2022
Mientras el paro antigubernamental entra en su quinto día, la Conferencia Episcopal
Católica, Amnistía Internacional, la Asamblea Nacional y la ciudad de Cuenca se han

https://www.bitchute.com/video/iYPFeUrKm1vF/
https://mobile.twitter.com/confeniae1/status/1537857201691320323
https://mobile.twitter.com/elcomerciocom/status/1537933695536902146
https://mobile.twitter.com/elcomerciocom/status/1537948806758551554
https://mobile.twitter.com/elcomerciocom/status/1537926942556442630


ofrecido a mediar en las conversaciones entre la Confederación de Nacionalidades
Indígenas (Conaie) y el gobierno.

Una multitud estimada de 500 personas se reunió en el edificio del gobierno provincial el
jueves por la tarde para apoyar la huelga nacional.

El líder de la huelga y presidente de la Conaie, Leonidas Iza, dijo que está dispuesto a
dialogar, pero que no ve "acciones concretas de buena voluntad" por parte del presidente
Guillermo Lasso. Insiste en que el gobierno debe hacer grandes concesiones antes de
iniciar las conversaciones.

En un mensaje de vídeo de tres minutos publicado el jueves por la noche, Lasso insistió en
que está dispuesto a negociar, pero que no dudará en utilizar la "fuerza progresiva" contra
los manifestantes violentos. Un funcionario del gabinete no identificado dijo que la opción de
una declaración de emergencia está "sobre la mesa" si no se alcanza pronto un acuerdo
para poner fin a la huelga. Dijo que tal declaración implicaría una intervención militar a gran
escala.

En su oferta de acoger las conversaciones, Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de
Guayaquil, dijo que el gobierno debe reconocer las dificultades que están sufriendo muchos
ecuatorianos. "Esto debe ser reconocido como punto de partida para las conversaciones y
para encontrar soluciones que pongan fin a la huelga", dijo.

En su oferta de mediación, el alcalde Pedro Palacios, dijo que Cuenca está "alejada del
epicentro" de la protesta y puede proporcionar el "ambiente relajado necesario para llegar a
un acuerdo".

En sus declaraciones, Lasso se mostró esperanzado por el hecho de que las protestas se
hayan saldado con "muy pocos" heridos y detenidos y con una violencia limitada. "Estamos
buscando activamente mecanismos para aliviar las deudas de los más pobres y
proporcionar la asistencia que necesitan". Añadió que no hay planes para privatizar
instituciones o servicios públicos, una de las demandas de la Conaie.

Las autoridades de la ciudad de Cuenca dicen que esperan que las actividades del Corpus
Christi ayuden a aliviar la ansiedad por el paro nacional.

En Cuenca, se bloquearon más carreteras el jueves, aislando varios barrios de la periferia.
La lista de carreteras bloqueadas del Ministerio de Transporte, indica que la única opción
para viajar a larga distancia desde la ciudad es por vía aérea a Quito y Guayaquil.

Entre los nuevos bloqueos se encuentran dos en la autopista E35 hacia Azogues. Desde la
mañana del viernes, el populoso suburbio de Challuabamba estaba aislado.

En el centro de Cuenca, la policía retiró las barreras en varias calles el jueves y las
autoridades municipales insistieron en que mantendrían la ciudad abierta.



Una gran marcha de protesta llegó al Parque Calderón a última hora de la tarde del jueves,
tras la promesa de la rectora de la Universidad de Cuenca, María Hermida, de que el acto
sería pacífico y no perturbaría las actividades del Corpus Christi. A los estudiantes
universitarios se unieron miembros de dos sindicatos de profesores y del Frente de
Trabajadores Unidos, lo que hizo que la multitud superara los 500 participantes, según la
policía.

Los distribuidores de gas LP dijeron que no hubo avances el jueves para traer nuevos
suministros a la ciudad, ya que se formaron colas en las empresas de suministro de gas que
ofrecían un tanque por cliente. Otros proveedores colocaron carteles de "no hay gas" y
cerraron por completo.

Gerardo Maldonado, gerente de la distribuidora regional de gas Austrogas, dijo que no veía
ninguna solución inmediata, salvo que convoyes militares transportaran el gas desde la
costa, pero dijo que esto no ocurriría hasta mediados de la próxima semana, como muy
pronto.

Tras la protesta de la tarde, la celebración del Corpus Christi, de una semana de duración,
con lo que, según los organizadores, fue una de las mayores afluencias de público de la
historia, se puso en marcha en el Parque Calderón. Se calcula que entre 8.000 y 10.000
personas llenaron la plaza y las calles laterales para comprar dulces y ver el espectáculo de
fuegos artificiales en la catedral.

Cuando hizo su oferta de acoger las negociaciones entre los líderes de la huelga y el
Gobierno, Palacios elogió a los habitantes de Cuenca por "mantener la calma" y evitar que
se repita la violencia ocurrida en octubre de 2019. "Entre las ciudades más grandes del
país, Cuenca es la única que no ha vivido actos de violencia y vandalismo".

En horas de la madrugada de este viernes, las Fuerzas Armadas del Ecuador y la Policía
Nacional realizaron operativos de limpieza de barricadas en la carretera
Cuenca-Girón-Machala, incluso en la intersección de la Y en Tarqui. El Ministerio de
Transporte dijo que la operación tenía como objetivo "abrir y mantener" una ruta de
abastecimiento entre Cuenca y la costa.

FUENTE:
https://cuencahighlife.com/lasso-says-hes-ready-to-talk-new-roadblocks-isolate-cuenca-subu
rbs-corpus-christi-kicks-off-with-huge-crowd-following-peaceful-protest-in-parque-calderon/

Se declara el estado de emergencia en Ecuador
sábado, 18 de junio de 2022
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El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó este viernes el estado de excepción en
tres provincias durante los próximos 30 días, tras los levantamientos de las comunidades
indígenas.

En un mensaje transmitido, Lasso explicó que la medida involucra a las provincias de
Cotopaxi, Imbabura y Pichincha (Quito).

También anunció que para paliar la actual crisis económica, el Gobierno aumentará el valor
de un bono estatal que se entrega a los más pobres, perdonará los créditos atrasados de
hasta 3.000 dólares y subsidiará la mitad del costo de la urea, un fertilizante utilizado en la
agricultura.

Lasso hizo estos anuncios después de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas
de Ecuador (Conaie) convocara un paro nacional.

Otras medidas serán la declaración de emergencia para el sistema de salud pública, el
aumento del 100% del presupuesto para la educación intercultural, un crédito agrícola de
hasta 5.000 dólares a un 1% a 30 años, y el no aumento del precio de los combustibles, así
como la no privatización de los servicios públicos.

Según el nuevo Decreto, se suspende el derecho a la libertad de asociación y reunión en
los espacios de las tres provincias durante las 24 horas del día, además de un toque de
queda que se aplicará en Quito desde las 22:00 hasta las 5:00, con las excepciones
habituales, como el personal sanitario, los agentes de la autoridad, la logística y las
personas que se desplacen desde y hacia los aeropuertos para realizar vuelos regulares
durante las horas del toque de queda.

"Unidos, sentados en una mesa, encontraremos soluciones que alivien la situación de las
familias ecuatorianas", subrayó Lasso.

La Conaie dio un ultimátum a la administración de Lasso a última hora del jueves para que
diera respuesta al pliego de peticiones exigido por el movimiento indígena y se negó a
dialogar hasta que se concedieran las 10 peticiones.

La Conaie también llamó a sus miembros a no permitir el vandalismo ni la violencia y a
identificar a los infiltrados que quieren generar el caos. "La protesta debe llevarse con una
agenda clara, dignidad y conciencia colectiva".

FUENTE:
https://en.mercopress.com/2022/06/18/state-of-emergency-declared-in-ecuador

Lasso declara el estado de excepción en tres provincias ante el recrudecimiento de las
protestas en Quito y anuncia concesiones a las exigencias de la Conaie; Cuenca se
mantiene en calma pero aislada
Sábado, 18 de junio de 2022
El presidente Guillermo Lasso declaró la noche del viernes el estado de excepción para tres
provincias más afectadas por el paro indígena antigubernamental. Según la declaración,

https://en.mercopress.com/2022/06/18/state-of-emergency-declared-in-ecuador


Pichincha Las provincias de Cotopaxi e Imbabura están sometidas a restricciones de
reunión y circulación pública, así como a un toque de queda nocturno.

Manifestantes intentan derribar barricadas el viernes por la tarde en Quito. La policía utilizó
posteriormente gases lacrimógenos para hacer retroceder a la multitud.

Lasso tomó la decisión tras una jornada de protestas, a veces violentas, en Quito y el
anuncio del líder del paro, Leonidas Iza, de una marcha indígena en la capital a principios
de la próxima semana.

Durante un breve discurso a la nación, Lasso también anunció varias medidas que
responden a las demandas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) para
poner fin a las protestas. Tras el anuncio de Lasso, Iza calificó las concesiones del gobierno
como "un comienzo", pero dijo que la huelga continuaría. Criticó la declaración de
emergencia, calificándola de "posible preludio de la violencia gubernamental contra el
pueblo".

El estado de emergencia en las tres provincias permite al gobierno desalojar a las
multitudes en los espacios públicos "mediante el uso de la fuerza razonable, si es
necesario" y establece un toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana. La
declaración estará en vigor durante 30 días, según Lasso.

Las concesiones que el presidente ofreció a las demandas de la Conaie son: duplicar los
fondos para la educación intercultural; aumentar a 55 dólares mensuales el bono de
desarrollo humano; declarar en emergencia los sistemas de salud pública y de seguridad
social; subsidiar en un 50% el precio de los fertilizantes a los pequeños agricultores; otorgar
créditos agrícolas de hasta 5.000 dólares al 1% de interés con un plazo de 30 años; y
condonar las multas por préstamos atrasados de BanEcuador hasta 3.000 dólares.

Además, Lasso dijo que no habría aumento en los precios del gasóleo, la gasolina regular y
el gas LP de uso doméstico. También prometió que el gobierno no privatizaría los servicios
o instalaciones públicas.

Violentas protestas en Quito
Quito vivió una segunda noche de protestas, a veces violentas, en el casco histórico, en la
que la policía utilizó gases lacrimógenos en varias ocasiones para hacer retroceder a la
multitud de las barricadas que protegían la Plaza Presidencial y la Plaza Grande. Las
autoridades municipales dijeron que tres semáforos fueron destruidos, mientras que los
residentes denunciaron numerosos actos de vandalismo.

El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, agradeció a Lasso la declaración de emergencia,
pero pidió al gobierno y a la Conaie que inicien las conversaciones inmediatamente. "La
ciudad tiene sólo cinco días de alimentos y otros suministros esenciales antes de llegar a
una situación de crisis", dijo. "Muchas gasolineras no tienen combustible y los bloqueos de
las carreteras impiden que lleguen nuevos envíos. Tenemos suficiente suministro para los
vehículos de servicios esenciales, pero podría agotarse en cuestión de días."



Guardera añadió que las protestas no han alcanzado el nivel de violencia de las de 2019,
pero pidió al Gobierno que aporte más personal policial y militar para mantener el orden.

Cuenca se mantiene en calma pero necesita gas
Cuenca se mantuvo en calma el viernes mientras las autoridades de la ciudad se reunían
con el gobernador de Azuay, Matías Abad, y con los mandos del Ejército para organizar
convoyes de camiones de abastecimiento la próxima semana desde la Costa. "La
necesidad más crítica es el gas de cocina y entendemos que recibiremos nuevos
cargamentos a principios de la próxima semana", dijo el alcalde de Cuenca, Pedro Palacios.
"Los militares organizarán el paso de camiones a través de los obstáculos en la carretera
Cuenca-Pasaje y estos traerán alimentos, suministros domésticos esenciales, así como gas
LP".

Los bloqueos fueron despejados desde la autopista de Azogues hasta Challuabamba el
viernes por la mañana, pero la policía se vio obligada a volver en al menos tres ocasiones
durante la tarde cuando los manifestantes intentaron reconstruir las barricadas.

Según la policía de tránsito, todas las carreteras hacia y desde Cuenca estaban bloqueadas
desde la medianoche del viernes.

FUENTE:
https://cuencahighlife.com/lasso-declares-state-of-emergency-in-three-provinces-as-quito-pr
otests-intensify-announces-concessions-to-conaie-demands-cuenca-remains-calm-but-isolat
ed/

Sábado, 18 de junio de 2022
https://www.youtube.com/watch?v=UOqd2sBDCd0&feature=emb_title

Sábado, 18 de junio de 2022
Disparan contra el vehículo de nuestra organización en el que se mueve nuestro Pdte.
@LeonidasIzaSal1, impactando en la luna delantera mientras estaba estacionado, se
encuentra bien. Lo advertimos en el marco del estado de excepción y la actitud beligerante
del Gobierno.

Sábado, 18 de junio de 2022
https://twitter.com/CONAIE_Ecuador/status/1538201554745966592

Sábado, 18 de junio de 2022
https://mobile.twitter.com/CONAIE_Ecuador/status/1538235061346213889

https://mobile.twitter.com/CONAIE_Ecuador
@CONAIE_Ecuador
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Sábado, 18 de junio de 2022
https://twitter.com/LeonidasIzaSal1/status/1538285199313731587

https://twitter.com/LeonidasIzaSal1
@LeonidasIzaSal1

Sábado, 18 de junio de 2022
https://mobile.twitter.com/Nicolas47843187/status/1538228820309946368

Sábado, 18 de junio de 2022
https://mobile.twitter.com/malenasofiamf/status/1538295616526340098

Sábado, 18 de junio de 2022
https://mobile.twitter.com/malenasofiamf/status/1538301954149031943

Sábado, 18 de junio de 2022
https://mobile.twitter.com/malenasofiamf/status/1538297130049318913

ALERTA DE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS
Alerta: Estado de emergencia
Sábado, 18 de junio de 2022
Fecha:  18 de junio de 2022

Lugar:  En todo el país

Evento:  El Gobierno de Ecuador emitió la orden ejecutiva 455 el 17 de junio y declaró el
Estado de Emergencia por 30 días en las provincias de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura.  La
orden permite a las fuerzas armadas y a la policía tomar las medidas necesarias para
mantener el orden público y suspende el derecho de reunión en espacios públicos a los
grupos que atenten contra los derechos de los demás.  La orden también impone un toque
de queda de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. en la ciudad de Quito, con excepciones que incluyen los
viajes hacia y desde el aeropuerto.  Los dirigentes de la CONAIE siguen planeando
desplazar a los manifestantes a Quito los días 18 y 19 de junio y se sigue informando de
bloqueos de carreteras en todo el país.  También ha habido algunos informes de violencia.
Les instamos a que permanezcan vigilantes, a que sigan de cerca la situación para conocer
las novedades, a que eviten viajar por carretera y a que permanezcan en su lugar.  También
se han restringido los movimientos del personal oficial de EE.UU. y se le ha aconsejado que
permanezca en su lugar.

Medidas a tomar:

Evite las zonas afectadas por las manifestaciones.

https://twitter.com/LeonidasIzaSal1/status/1538285199313731587
https://twitter.com/LeonidasIzaSal1
https://mobile.twitter.com/Nicolas47843187/status/1538228820309946368
https://mobile.twitter.com/malenasofiamf/status/1538295616526340098
https://mobile.twitter.com/malenasofiamf/status/1538301954149031943
https://mobile.twitter.com/malenasofiamf/status/1538297130049318913


Consulte la información del ECU911 sobre los últimos cierres de carreteras.

Siga los medios de comunicación locales para obtener información actualizada sobre las
zonas afectadas.

Evite viajar y permanezca en su lugar.

Asistencia:

Embajada de Estados Unidos en Quito, Ecuador
+(593)(2) 398-5000
+(593)(2) 398-5000 (fuera de horario)
ACSQuito@state.gov

Consulado General de EE.UU. Guayaquil, Ecuador
+(593)(4) 371-7000
+(593)(4) 371-7000 (fuera de horario)
ACSGuayaquil@state.gov

FUENTE:
https://ec.usembassy.gov/alert-state-of-emergency/

FUENTES:
https://www.newsnow.co.uk/h/World+Noticias/América+Latina/América+Sur/Ecuador

25 de mayo de 2022
Los sindicatos se movilizarán en Ecuador contra la gestión del Gobierno
https://www.telesurtv.net/news/gremios-movilizaran-ecuador-gestion-gobierno-20220525-00
31.html

13 de junio de 2022
Grupos indígenas de Ecuador bloquean carreteras en protesta por las políticas económicas
https://www.reuters.com/world/americas/ecuador-indigenous-groups-block-road-protest-econ
omic-policies-2022-06-13/

13 de junio de 2022
El Gobierno afirma que "no se va a dejar tumbar" por las movilizaciones. Según el Ejecutivo,
las manifestaciones lideradas por la Conaie alcanzaron 44 eventos durante las primeras 12
horas y suman unas 3.800 personas.
https://www.ecuadortimes.net/the-government-affirms-that-it-is-not-going-to-let-itself-be-knoc
ked-down-by-the-mobilizations/
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14 de junio de 2022
Los grupos nativos de Ecuador aumentarán sus protestas tras la detención de su líder
https://en.mercopress.com/2022/06/14/ecuador-s-native-groups-to-up-protests-after-leader-
was-arrested

14 de junio de 2022
Ecuador detiene al principal líder de las protestas indígenas
La policía ecuatoriana dice que ha detenido al líder indígena Leonidas Iza por "presuntos
delitos". El arresto se produjo cuando encabezaba las protestas a nivel nacional contra los
altos precios de los combustibles y el aumento del coste de la vida.
https://www.dw.com/en/ecuador-arrests-top-indigenous-protest-leader/a-62130659

15 de junio de 2022
La policía ecuatoriana detiene a un líder indígena y aumenta la violencia
https://www.reuters.com/world/americas/ecuadorean-police-detain-indigenous-leader-after-r
oad-blockades-2022-06-14/

15 de junio de 2022
Líder indígena ecuatoriano liberado de su detención, jura que las protestas continuarán
https://www.reuters.com/world/americas/ecuador-indigenous-leader-freed-detention-vows-pr
otests-will-continue-2022-06-15/

15 de junio de 2022
Casi 30 millones de dólares ha perdido Ecuador por las manifestaciones
https://www.ecuadortimes.net/almost-usd-30-million-has-been-lost-by-ecuador-due-to-the-de
monstrations/

16 de junio de 2022
Las protestas provocan pérdidas de 2.500 barriles de petróleo en Ecuador
https://www.ecuadortimes.net/protests-cause-losses-of-2500-barrels-of-oil-in-ecuador/

16 de junio de 2022
Ecuador se levanta de nuevo: paro nacional contra el presidente banquero Lasso
https://www.marxist.com/ecuador-rises-up-again-national-strike-against-banker-president-las
so.htm
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16 de junio de 2022
Cuenca se enfrenta a la escasez de gas LP por los bloqueos de la huelga; estudiantes de la
U. de Cuenca y la policía se enfrentan en la Av. 12 de Abril; el Gobierno dice que ahora está
abierto al diálogo
https://cuencahighlife.com/cuenca-faces-lp-gas-shortage-from-strike-roadblocks-u-of-cuenca
-students-and-police-clash-on-av-12-de-abril-government-says-it-is-now-open-to-talks/

17 de junio de 2022
Mensaje a los ciudadanos de Estados Unidos: Aviso de manifestación y estado de
emergencia
https://ec.usembassy.gov/message-to-u-s-citizens-demonstration-notice-and-state-of-emerg
ency/

17 de junio de 2022
Lasso dice que está dispuesto a dialogar; Nuevos bloqueos aíslan a los barrios de Cuenca;
El Corpus Christi arranca con gran afluencia de público tras la protesta pacífica en el Parque
Calderón
https://cuencahighlife.com/lasso-says-hes-ready-to-talk-new-roadblocks-isolate-cuenca-subu
rbs-corpus-christi-kicks-off-with-huge-crowd-following-peaceful-protest-in-parque-calderon/

ARTÍCULOS:
17 de junio de 2022
Conversaciones en Ecuador para poner fin a las protestas indígenas
https://www.digitaljournal.com/world/talks-in-ecuador-to-end-indigenous-protests/article

17 de junio de 2022
Ecuador debe seguir su propio camino, no el del FMI, dice líder de la protesta
https://www.reuters.com/world/americas/ecuador-should-follow-its-own-path-not-imfs-says-pr
otest-leader-2022-06-17

18 de junio de 2022
Ecuador: Se declara el estado de excepción en tres provincias en medio de las protestas
indígenas. El presidente de Ecuador ha declarado el estado de emergencia en tres
provincias, incluida la capital, Quito, en respuesta a las protestas de los indígenas por los
precios de los combustibles.
https://www.dw.com/en/ecuador-state-of-emergency-declared-in-three-provinces-amid-indige
nous-protests/a-62176037
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18 de junio de 2022
Ecuador declara el estado de emergencia ante las protestas de grupos indígenas por los
precios de los combustibles. El presidente declara el estado de emergencia en tres
provincias, incluida la capital, Quito.
https://www.aa.com.tr/en/americas/ecuador-declares-state-of-emergency-as-indigenous-gro
ups-protest-fuel-prices/2616998

18 de junio de 2022
Se declara el estado de emergencia en Ecuador
https://en.mercopress.com/2022/06/18/state-of-emergency-declared-in-ecuador

18 de junio de 2022
Manifestantes indígenas en Ecuador desafían el estado de excepción
https://www.digitaljournal.com/business/indigenous-protesters-in-ecuador-defy-state-of-emer
gency/article

18 de junio de 2022
Lasso declara el estado de excepción en tres provincias ante la intensificación de las
protestas en Quito y anuncia concesiones a las demandas de la Conaie; Cuenca
permanece en calma pero aislada
https://cuencahighlife.com/lasso-declares-state-of-emergency-in-three-provinces-as-quito-pr
otests-intensify-announces-concessions-to-conaie-demands-cuenca-remains-calm-but-isolat
ed/

18 de junio de 2022
Se declara el estado de excepción en Ecuador
https://en.mercopress.com/2022/06/18/state-of-emergency-declared-in-ecuador

18 de junio de 2022
Alerta: Estado de emergencia
https://ec.usembassy.gov/alert-state-of-emergency/
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