
Por:  Donna BallesteroU na situación particularmente compleja; 
una oleada de protestas, confrontaciones inter-
nas entre regiones y potentes movimientos so-
ciales para conseguir derogar el decreto 883. 

Persisten las dudas en cuanto al alcance real del 
acuerdo entre la Confederación de Nacionalida-
des Indígenas del Ecuador (CONAIE) y el presi-
dente Lenin Moreno. Aún no se sabe que efectos 
tendrá la derogación del decreto. El conflicto de 
este octubre no es sino un episodio más de un 
conflicto histórico. Para entenderlo se debe cono-
cer ciertos puntos. 

Ahora bien, en que consiste el Decreto Ejecutivo 

883 de 1 de octubre de 2019. Básicamente viabi-
liza el alza de los precios de las gasolinas extras, 
ecopaís y diésel. Elimina los subsidios y libera 
oficialmente el precio de los combustibles. Dicho 
decreto se aplicaría desde el jueves 3 de octubre 
de 2019.  

Postura histórica de las fuerzas armadas. 

Los movimientos indígenas a lo largo de la historia 
han sacudido a Ecuador. Tres presidentes fueron 
derrocados por movilizaciones que rápidamente 
desalojaron del poder a Abdaláh Bucaran (1997), 
Jamil Mahuad (2000), Lucio Gutiérrez (2005). En 
todos estos sucesos populares las fuerzas arma-
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das tuvieron un carácter pasivo y respetaron las 
decisiones del sector popular.  

En las recientes protestas se ha podido apreciar 
militares marchando, se les ha visto ceder ante 
el avance popular mediando un gran respeto mu-
tuo. 

 La Confrontación. 

Guayaquil es la capital económica y concentra 
los poderes económicos del país. El levantamien-
to indígena produjo una emergencia en la ciudad, 
los indígenas se tomaron la región de Sierra, la 
Amazonia y Quito incluida la sede del legislativo. 
El Ecuador de la costa se ha movilizado de mane-
ra contraria saliendo a defender el gobierno y las 
medidas de ajuste. 

La división es histórica y se refiere al choque ci-
vilizacional, un país eminentemente indígena en 
donde las autoridades han manifestado discur-
sos racistas contra el movimiento indígena.   

El pueblo vs el liderazgo de Correa.  

Algo que ha complicado esta emergencia social 
es el choque entre las principales organizaciones 
indígenas con Rafael Correa, el ex presidente con 
quien la CONAIE tuvo una estridente fricción du-
rante su gobierno.
En Ecuador se ha dado un estallido social como 
consecuencia de un ajuste que muchos dicen no 
fue negociado de forma amplia entre los secto-
res relevantes. 

El pasado 14 de octubre el presidente Lenin Mo-
reno se reunió en la mesa chica junto al vicepresi-
dente Otto Sonnenholzner; la ministra de Gobier-
no, María Paula Romo; entre otros funcionarios. 
Minutos después se dio a conocer el Decreto Eje-
cutivo 894 que deja sin efecto el Decreto Ejecu-
tivo número 883 de 1 de octubre del 2019, publi-
cado en el Suplemento al Registro Oficial número 
52 de 2 de octubre del 2019. 

Tras el anuncio de la derogatoria el paro fue sus-
pendido en todo el país. 


