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Hay algo que es claro, no podemos seguir dándole la espalda 
a nuestra realidad, a nuestros hermanos, a nuestra madre la tierra. 

No nos es lícito ignorar lo que está sucediendo 
a nuestro alrededor como si determinadas situaciones 

no existiesen o no tuvieran nada que ver con nuestra realidad. 
No nos es lícito más aún, no es humano entrar 

en el juego de la cultura del descarte.

Nuestros centros educativos son un semillero, 
una posibilidad, tierra fértil para cuidar estimular y proteger. 

Tierra fértil sedienta de vida. 
Me pregunto con Ustedes educadores: 

¿Velan por sus alumnos, ayudándolos a 
desarrollar un espíritu crítico, un espíritu libre, 

capaz de cuidar el mundo de hoy? 
¿Un espíritu que sea capaz de buscar nuevas respuestas 

a los múltiples desafíos que la sociedad 
hoy plantea a la humanidad? 

¿Son capaces de estimularlos a no desentenderse 
de la realidad que los circunda? 

No desentenderse de lo que pasa alrededor.
 

Son capaces de estimularlos a eso? 
Para eso hay que sacarlos del aula, 

su mente tiene que salir del aula, 
su corazón tiene que salir del aula

(Papa Francisco
Encuentro con los educadores/as. PUCE 

Quito, 7 de julio de 2015)



 



Narración de los días en que los indígenas fueron 
acogidos en la UPS 

P. Javier Herrán, sdb.1

¿Qué justificaba la postura de una universidad como la Salesiana frente a la movilización popular dada 
en el país en octubre del 2019? …fue la primera pregunta que nos hicimos y la respuesta fue clara: 
desde hace muchos años, las comunidades indígenas de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura han recibido 
y ayudado con agrado a nuestros estudiantes y profesores en distintos proyectos. (…) Y cuando ellos 
plantearon venir a Quito, con los estudiantes, dijimos claro, si somos buenos amigos y yo voy a tu casa, 
tú vienes a la mía; aquí estamos para recibirles. No me parece cristiano ni evangelizador que yo haya 
estado 15 años en las comunidades indígenas de Cayambe y que, al ponerme la vida como de rector de 
una universidad, yo les cierre las puertas.2

En la semana del 7 al 14 de octubre, el país vivió días de tensión y violencia que afectó a 
todos de diversas maneras. En este contexto, acepté que la Universidad Politécnica Salesiana - 
Campus El Girón se transformara en una zona de paz y acogida humanitaria para comunidades 
indígenas que marchaban hacia Quito durante las jornadas de protesta social.

El lunes 7 de octubre recibimos pedidos de alojamiento de varias comunidades con las que 
tenemos relación debido a que son aquellas donde moran numerosos graduados de la Salesiana 
o porque realizamos allí proyectos de vinculación con la comunidad o por relaciones históricas 

1 Rector de la Universidad Politécnica Salesiana.
2 “Rector de la Universidad Politécnica Salesiana: No sé qué universidad ha visto el ministro Jarrín; a lo mejor fue una 

virtual”. Entrevista con Xavier Reyes, Diario El Universo 27.10.2019 Disponible en: https://bit.ly/39hnGrX
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de nuestra universidad para con los pueblos y nacionalidades indígenas de la Sierra y el Oriente, 
principalmente. Por ello, consideré que era cuestión de reciprocidad el recibirlos en la universidad. 

Luego de un balance más reposado al cabo de las jornadas de protesta, creo que la decisión 
tomada fue la correcta pues correspondía, como universidad, el abrir nuestras puertas a quienes, 
bien lo sabíamos, venían a participar en el paro nacional, por sentirse afectados por decisiones de 
políticas públicas. La respuesta de la comunidad académica fue contundente y se convocaron más 
de 100 voluntarios por día —principalmente estudiantes, exalumnos, docentes y administrativos 
de la Salesiana, pero no exclusivamente— que se hicieron presentes para gestionar eficazmente los 
ejes de acción de la acogida humanitaria: albergue, atención de salud, alimentación y condiciones 
sanitarias. De esa manera actuó un “nosotros” sólido y muy solidario del cual yo me siento muy 
orgulloso, y que tuvo resultados muy concretos.

En primer lugar, brindamos alojamiento, alimentación y cuidados de salud a un grupo va-
riable, que al inicio fue de 700 personas y en su momento culminante llegó a ser de más de 4500 
huéspedes, aproximadamente. Atendimos enfermos y heridos (más de 500 atenciones) que de otra 
manera hubieran quedado desprotegidos. Brindamos acogida a un estimado de 4000 personas por 
día (incluidos 50 niños/as y centenares de mujeres). Al final de las jornadas, la Salesiana albergó 
a miembros de comunidades y organizaciones de Alausí, Simiátug, Riobamba, Ambato, Cotopaxi, 
Cayambe e Imbabura; y unos pocos miembros de comunidades de la costa (Awá) y de la Amazonía 
(Shuar y Kichwa amazónicos).

En la mañana del jueves 10 de octubre, los manifestantes tomaron un patrullero en la calle 
Mena Caamaño, que es la continuación de la Veintimilla hacia el este. En un primer momento, el 
personal de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con su rector a la cabeza, logró regresar 
al policía que lo conducía, sano y salvo, a los suyos. Minutos después, algunos administrativos y 
trabajadores de la misma universidad rescataron a un teniente coronel de la policía que, por querer 
dialogar, terminó rodeado por una turba hostil. El personal de la Universidad Politécnica Salesiana 
también contribuyó a calmar los ánimos durante dicho evento.

El segundo incidente ocurrió al anochecer del 12 de octubre. En la esquina de la Av. 12 de 
Octubre y Mena Caamaño, se concentró un grupo de 96 policías, mientras que a unos 80 metros al 
este, un grupo de 30 escuderos y 200 manifestantes se aprestaban a combatir. Valientes estudian-
tes de medicina, enfermería, fisioterapia y de otras facultades, más algunos exalumnos, crearon 
dos filas de contención con pancartas que decían “Zona de paz y acogida humanitaria” ante cada 
grupo, mientras trabajadores y administrativos ayudaban al diálogo entre ambas partes. Al cabo 
de dos horas de alta tensión, los manifestantes se disolvieron, algunos ingresaron al albergue de 
la Universidad Politécnica Salesiana y la policía regresó a su base sin que se hubiera producido 
ningún enfrentamiento entre pueblo y pueblo.
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En tercer lugar, el rector y vicerrector de la Universidad Politécnica Salesiana contribuyeron, 
en conjunto con la rectora de la Escuela Politécnica Nacional, el rector de la Universidad Central 
del Ecuador y el rector de la PUCE al acercamiento de posiciones entre el gobierno y las organi-
zaciones líderes del paro nacional. La Universidad Politécnica Salesiana, la Escuela Politécnica 
Nacional, la Universidad Central del Ecuador y la PUCE mantuvimos contactos, acudimos a las reu-
niones a las que nos convocaron, suscitamos otras, siempre con el fin de que los argumentos de una 
parte fueran escuchados por la otra. En todo momento estuvimos en permanente contacto con la 
Organización de las Naciones Unidas, cuya tarea nos propusimos complementar. Prueba de nues-
tra neutralidad es que tanto el gobierno como algunas organizaciones indígenas nos llamaron en 
ocasiones difíciles para hacer pasar mensajes a la otra parte. A la inversa, ambas partes estuvieron 
muy abiertas a nuestros pedidos y reclamos cuando desbordaban nuestra capacidad de resolución.

Finalmente, en conjunto con el Municipio de Quito, hemos empezado a construir el Campus 
Quito, esta nueva zona urbana, académica y cultural constituida por la cercanía física de nuestras 
tres universidades. Desde el primer día, acudí al Vicerrectorado de la Universidad Politécnica Sale-
siana para solicitar consejos en el manejo de esta crisis. En los días siguientes, los 4 rectores man-
tuvimos posiciones conjuntas para el manejo de las crisis en su frente humanitario, comunicacional 
y de facilitación del diálogo. Salimos fortalecidos como universidades hermanas, dos públicas y 
dos particulares. 

¿Estuvieron nuestros estudiantes y la misma universidad en riesgo? Sin duda, no hay que 
ocultarlo. Pero de nuestros docentes, personal administrativo y estudiantes nació un liderazgo muy 
sensato que redujo notablemente los riesgos. Nos mantuvimos concentrados en el coliseo y áreas 
cercanas, con brigadas médicas protegidas, principalmente la zona del parque El Arbolito, en el 
Ágora de la Casa de la Cultura, y sólo con esas intervenciones en la calle que he narrado. Pero en 
todo, los mejores cuidadores de los estudiantes fueron los mismos estudiantes, independientemen-
te de sus facultades. 

La UPS corrió y corre el riesgo de afectar su imagen, es verdad. Sin embargo, debemos pre-
guntarnos qué imagen queremos mostrar y ante quién debemos quedar bien, cuando no podemos 
caer bien a todos. Por nuestra propia esencia, somos una universidad que apuesta muy alto por el 
servicio y la solidaridad, y cuyo propósito es formar jóvenes conscientes, competentes, compasivos 
y comprometidos. Con seguridad habrá incomprensiones en la misma comunidad universitaria y 
afuera, debido a la información escasa, la desinformación o por las diferencias de opiniones sobre 
las causas y razonabilidad del paro, el movimiento indígena, el gobierno y otros actores políticos, 
etc. Sin embargo, quedo convencido que actuamos conforme a nuestra identidad, misión y valores, y 
muy en consonancia con nuestra inspiración cristiana y tradición católica y salesiana de servicio a los 
excluidos y sectores populares de nuestro país, hoy en necesidad de reconciliación y recuperación.
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El texto que ponemos a su consideración, reúne aportes de estudiantes, docentes y demás 
miembros de la Universidad Politécnica Salesiana.

Al inicio contamos con elementos generales que brindan elementos retrospectivos de un con-
texto económico, político y social que permite entender la magnitud de la movilización, los princi-
pales actores implicados, las posibles causas y los probables desenlaces de estos acontecimientos. 
Esos apuntes, en alguna medida, plantean líneas temáticas para que la academia siga aportando 
elementos de comprensión de lo que significó octubre del 2019. 

Los ocho siguientes apartados son testimonios desde distintas aristas de quienes estuvieron 
al frente de la Universidad Politécnica Salesiana convertida en “zona de paz y acogida humanita-
ria”: los miembros de la Federación de Estudiantes de la UPS (FEUPS), los responsables de la Pas-
toral Universitaria, los docentes que coordinaron el ingreso, así como quienes brindaron asistencia 
humanitaria en momentos críticos, hasta el área de comunicación y su importante rol durante 
los días de la crisis. Finalmente, hay una cronología básica —pero suficientemente clara— de los 
hechos acontecidos, un mosaico de fotografías, que son testimoniales, así como documentos oficia-
les emitidos por las autoridades universitarias, la Inspectoría Salesiana, la Conferencia Episcopal 
Ecuatoriana y el Arzobispado de Quito, entre otros. 

Riesgos los hubo, pero evitamos el mayor de ellos: el quedar como universidad incoherente 
consigo misma, en medio de una crisis nacional. Infinitas gracias a todos quienes apoyaron la uni-
versidad con sus oraciones, pensamientos, donativos y de mil otras maneras. ¡Que Dios les pague!



Apuntes en torno al contexto nacional 

Pablo Ortiz-T.1

Matilde Tenesaca, presidenta del Parlamento de los Pueblos de Alausí, en la plaza central de 
Achupallas, en Chimborazo manifestó: 

…yo voté por Lenín Moreno, no me avergüenzo. Pensábamos que sí ha de tener consideración del 
pueblo. Nada que ver (…) Algunos dirán, no, si solamente es combustible nomás. El rato que sube el 
combustible, ese rato se afecta nuestras vidas, porque va a subir todo lo que trae el empresario, y va a 
joder a los pequeños productores, porque nuestro quintal de cebada, dirá [que se pondrá] siquiera los 30 
dólares, a duras penas en la plaza compran a 15 dólares. ¿Más [es] el trabajo del campesino (…) Mien-
tras estemos así, los grandes empresarios, las grandes empresas mundiales siguen avanzando, mientras 
nosotros aquí estamos diciendo qué comeré mañana? ¿qué haré mañana? ¿qué daré a mis hijos? Hoy es 
el momento de luchar compañeros unidos.2 

El testimonio de la dirigente de Achupallas, en Alausí, Chimborazo remite a otros aconte-
cimientos históricos en esta zona de la Sierra Central del país, como la rebelión encabezada en 
diciembre de 1871 por Fernando Daquilema, o ya en el siglo XX las luchas lideradas por Dolores 
Cacuango o Tránsito Amaguaña, cuyas consignas –en el contexto de emergencia de la Federación 
Ecuatoriano de Indios (FEI) y plena vigencia del sistema de hacienda terrateniente pre-capitalista– 
giraban en torno a la lucha de los huasipungueros y trabajadores de haciendas, es decir mejora de 
sus condiciones de trabajo y de los salarios (Ibarra, 2018; Becker, 2008).

1 Sociólogo. Director de la Carrera de Gestión para el Desarrollo Local Sostenible, Universidad Politécnica Salesiana-Sede 
Quito, Campus El Girón.

2 Declaración de Matilde Tenesaca, 05.10.2019 en: https://bit.ly/2PSimnq , parroquia Achupallas, cantón Alausí en 
Guamote.
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En las décadas de los sesenta y setenta, tal movimiento campesino-indígena giraría en torno 
a la redistribución de la tierra y a la eliminación de toda forma de servidumbre y trabajo precario 
como el huasipungo o la aparcería (Velasco Abad, 1979; Bretón, 1997; Korovkin, 1997; Clark & 
Becker, 2007). Y finalmente en los años noventa, emergería como un actor protagónico en dos 
frentes: el cuestionamiento al agotado proyecto criollo de Estado-nación y la lucha contra el neo-
liberalismo (Guerrero, 1993; Jameson, 2011; Zamosc, 2007; Walsh, 2001; Yashar, 2007; De la 
Torre, 2004; Van Cott, 2004).

Ya en la primera década del siglo XXI y tras el colapso del sistema político y de las políticas 
neoliberales, se realizó la Asamblea Constituyente entre el 2007 y el 2008, y con ella se inició una 
nueva fase en la relación Estado-pueblos indígenas, bajo una Constitución que reconocía al Ecuador 
como Estado plurinacional, intercultural, de derechos y de justicia, sin embargo de lo cual, las políti-
cas públicas para pueblos y nacionalidades estaban lejos de materializarse en programas y proyectos 
más específicos, aunque la versión oficial consideraba que eran parte de la población beneficiaria de 
las políticas sociales y de redistribución (De la Torre, 2010; De Sousa Santos, 2014; Lander, 2013).

La Constitución de 2008, formó parte del llamado Constitucionalismo plurinacional latinoa-
mericano (Boaventura de Sousa, 2010; Carbonell, 2014), y marcó el inicio de una nueva fase polí-
tico-económica en el país: modificó la institucionalidad del Estado con cinco funciones, fortaleció 
al Ejecutivo, consagró la participación ciudadana directa, se fundamentó en el principio garantista 
sobre los más amplios derechos individuales, sociales, laborales, colectivos y de la naturaleza, 
robusteció las capacidades estatales, orientó la economía con criterio nacionalista y una fuerte 
orientación social, determinó un sistema tributario redistributivo de la riqueza, privilegió la eco-
nomía social y solidaria y particularmente dedicó el título VI al “Régimen de Desarrollo” y el VII al 
“Régimen del Buen Vivir” ejes fundamentales para la construcción de un modelo post-neoliberal. 
Tal Constitución, fue aprobada por referéndum el 28 de septiembre de 2008 por el 63.93% de la 
población, y atacada por sectores de derecha como “estatista”, “socialista” o “bolivariana” inspira-
da en el “chavismo” (Conaghan, 2015).

Un informe del Banco Mundial destaca a Ecuador como el país de América Latina con mayor 
reducción de la brecha entre ricos y pobres, y mayor aumento del ingreso de este sector (World 
Bank, 2016). Otro reporte del mismo organismo señala que entre 2006 y 2014 el PIB del Ecuador 
creció, en promedio al 4.3%, lo que permitió un mayor gasto público y sobre todo social y de in-
versiones. Gracias a ello, “la pobreza disminuyó del 37.6% al 22.5% y el coeficiente de desigual-
dad de Gini se redujo de 0.54 a 0.47 debido a que los ingresos de los segmentos más pobres de la 
población crecieron más rápido que el ingreso promedio” (World Bank, 2017).

Según el PNUD en Ecuador cerca de 1 500 000 personas habían salido de la pobreza en 10 
años con una inversión en el sector social de $60 668 000 000 (UNDP, 2016). El Banco Mundial 



15

también reconoce que esos logros cayeron bajo riesgo por la baja de precios del petróleo, la apre-
ciación del dólar y el terremoto de abril de 2016 en la Costa norte, de modo que entre 2014 y 
2016 “el desempleo urbano aumentó de 4.5% a 6.5% y el subempleo urbano aumentó de 11.7% a 
18.8%. En este mismo periodo, la pobreza y el coeficiente de Gini de desigualdad permanecieron 
básicamente estancados”. También apunta a que las medidas que se tomaron entonces lograron 
“moderar temporalmente” los efectos recesivos, y señala que a futuro deberá fortalecerse el víncu-
lo y rol del sector empresarial privado. 

Sin embargo, en materia de derechos de pueblos indígenas el panorama general adquirió 
otros matices, marcados por el conflicto y desencuentro continuo entre el gobierno central y varias 
de las principales organizaciones indígenas; las protestas de indígenas y otros colectivos sociales 
tuvieron como detonante la aprobación de varias leyes, como la de tierras y agua, sin que se hayan 
manejado adecuadamente los procesos de consulta previa, libre e informada. 

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), sobre todo, se había 
opuesto a las actividades extractivas de petróleo y minería, por la manera agresiva en que dichos 
proyectos afectan a los territorios ancestrales, los derechos de las comunidades locales y ser fuente 
de contaminación y destrucción de la naturaleza (IWGIA varios años). Algunas de las protestas se 
tornaron violentas y muchos de los activistas y dirigentes fueron apresados por herir a policías, 
dañar la propiedad y paralizar servicios públicos.3

Concluido el período de Correa, las elecciones de 2017 abrirían un margen de expectativa 
hacia una mayor apertura estatal que acogiese las demandas represadas de los pueblos indígenas. 
El ascenso de Lenín Moreno a la Presidencia de la República, con un estilo más conservador que su 
antecesor, marcaría un cambio del escenario político. 

La situación y vigencia de derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas en Ecuador 
se vio condicionada por el giro político y económico hacia un modelo abiertamente neoliberal. 
Tal cambio de dirección fue fruto de negociaciones y pactos entre el gobierno de Moreno, distin-
tas fracciones contrapuestas de la burguesía agro-exportadora, comercial, bancaria y financiera, 
algunas organizaciones indígenas y sindicales y la Embajada de EE.UU., en el afán de neutralizar 
y superar el modelo de la denominada “Revolución Ciudadana” liderada por Rafael Correa que 
había dominado la escena política ecuatoriana durante casi una década (Ojeda & Peinado, 2018).4

3 Sputnik, Indígenas de Ecuador reclaman al Gobierno que ordene amnistía para 197 líderes, 14.09.2017. Disponible en: 
https://bit.ly/2wDexLT 

4 También en Borón (2018). 
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El resultado de los acuerdos de esta coalición liderada por el gobierno, se tradujo en dos me-
didas centrales: la aprobación de algunas reformas constitucionales por la vía de un referéndum; 
y la expedición de la denominada Ley de Fomento Productivo.5 

En el primer caso, el referéndum a pesar de no cumplir requisitos legales básicos como contar 
con la autorización de la Corte Constitucional, se realizó en febrero de 2018 y logró la aprobación 
de disposiciones entre las cuales se destacan la suspensión de la figura de la reelección indefinida 
para cargos de elección popular, y la re-estructuración del Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social (CPCCS).6 Lo uno, para impedir en el futuro, que Correa vuelva a participar en lides 
electorales. Y en el segundo, para cooptar el sistema judicial y de control, para judicializar acusa-
ciones de corrupción contra altos funcionarios del anterior gobierno.7

Adicionalmente el referéndum aprobó dos demandas de organizaciones indígenas y am-
bientalistas: la prohibición de la minería metálica en áreas protegidas, zonas intangibles y centros 
urbanos, así como la ampliación de 50 000 hectáreas en el Parque Nacional Yasuní donde habitan 
los Tagaeri y Taromenane, dos pueblos en condición de aislamiento voluntario, a la par de la re-
ducción de 1300 a 300 hectáreas el área de operación petrolera en dicha zona.

En el segundo caso, la Ley de Fomento Productivo, aprobada en agosto del 2018 en su punto 
central perdonó multas e intereses y revistió como “incentivo tributario” la supresión del pago del 
impuesto a la renta hasta por 20 años para las nuevas inversiones, contrariando expresas dispo-
siciones vigentes en el régimen tributario, que daba prioridad a los impuestos directos, a más de 
cumplir funciones redistributivas y garantizar ingresos fijos al fisco.8 

Radicalización neoliberal y retorno del FMI
El radical giro político hacia el neoliberalismo dado por el gobierno de Lenín Moreno iniciado 

en el 2017, continuó y se intensificó en el 2019, al menos en tres ejes de acción. Una, de pactos ex-
plícitos y políticas favorables a los intereses de las poderosas fracciones oligárquicas de Guayaquil 

5 Ley Orgánica para el fomento productivo. Atracción de inversiones, generación de empleo, estabilidad y equilibrio fiscal. 
En Registro Oficial Suplemento 309 de 21-ago.2018 Cf. en: https://bit.ly/2VQmhVr 

6 Consejo Nacional Electoral CNE Referéndum y Consulta Popular 2018. Disponible en: https://bit.ly/32YhN0s 
7 El Universo, Cinco integrantes del Consejo de Participación Transitorio fueron posesionados este miércoles 28.02.2018. 

Disponible en: https://bit.ly/39vrqXa . También ver en Calderón Castillo, J., El libreto del “lawfare” contra Rafael Correa 
10.07.2018 CELAG. Disponible en: https://bit.ly/2VPNGHa 

8 Confirmado.net, Paz y Miño, J., Deudores al Estado: perdón y olvido, 04.06.2018. Disponible en: https://bit.ly/2TNSiLc 
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y Quito (grandes comerciantes importadores, conocidos banqueros y grupos financieros); dos, una 
renovada apertura al capital transnacional ligado a la industria extractiva —a través de proyectos de 
explotación minera y petrolera especialmente en territorios indígenas amazónicos—; y la tercera, un 
total alineamiento a la política exterior de la administración Trump hacia América Latina.

Sobre la primera, se tradujo en leyes como la ya mencionada Ley de “Fomento Productivo”, 
la cual pretende que la economía pase de un esquema liderado por el Estado a otro neoliberal pro-
tagonizado por las grandes empresas privadas. Adicionalmente empresarios como Pablo Aroseme-
na, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador, plantearon que se realicen 
reformas al Código Laboral, entre ellas: facilidades para desvincular a los empleados en el sector 
privado; cambiar la modalidad de contratos aún vigentes (que garantizan estabilidad laboral y 
derechos a los trabajadores) a contratos por hora; reducir (aún más) impuestos a los empresarios 
y establecer tiempos de prueba más amplio. En suma, un paquete de flexibilización y precarización 
de las condiciones de trabajo.9

Tales elementos formarían parte del contenido del acuerdo entre el gobierno ecuatoriano 
y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que el 11 de marzo de 2019 aprobó un préstamo por 
$4 200 000 000 en el marco del Servicio Ampliado (SAF), con un desembolso inmediato de 
$625 000 000, aunque el déficit fiscal supera a esa fecha los $3 000 000 000.10 

Según Pablo Dávalos, economista y docente universitario, se trató de:
…un acuerdo innecesario, ya que hasta ese momento Ecuador no había sufrido un choque externo, que 
desestabilizara su balanza de pagos, ni tampoco estaba afectada su capacidad productiva interna por 
ningún evento. El país tenía, de hecho, un crecimiento económico modesto y no estaba en una situación 
crítica que hiciera pensar en un default de sus créditos externos. Por ello, el acercamiento al FMI debe 
leerse más como parte de la estrategia política del gobierno de Lenín Moreno y sus aliados para conso-
lidar su viaje a la derecha, que como una necesidad nacida desde la economía.11

9 El Universo, Pablo Arosemena: Hay que facilitar la vinculación laboral por horas, 21.09.2018. Disponible en: https://
bit.ly/2THU7cJ ; Cámara de Comercio de Guayaquil entregó 40 propuestas laborales a Presidente de la Asamblea, 
29.05.2019. Disponible en: https://bit.ly/39vrq9E 

10 Disponible en: https://bit.ly/3cyJQYW . También se puede ampliar en Paz y Miño, J., Ejes del acuerdo de Ecuador con el 
FMI en Historia y Presente, 25.03.2019. Disponible en: https://bit.ly/3cChsW0 

11 Pablo Dávalos, “Las razones de la rebelión de Octubre en Ecuador”, 19.11.2019. Disponible en: https://bit.ly/2Irza0s 
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El Acuerdo con el FMI replica las políticas definidas en el “Consenso de Washington” eje-
cutadas ya en los años noventa del siglo pasado: reducción del Estado (despido de funcionarios 
públicos, fusión o eliminación de instituciones públicas, reducción de la capacidad regulatoria del 
Estado); eliminación de subsidios y aumento del valor de los combustibles; y también la privatiza-
ción de empresas públicas de petróleo, telecomunicaciones y energía eléctrica.12 

El gobierno optó por un denominado “plan de austeridad” que se concentró en despidos de 
más de 60 000 funcionarios del sector público y reducción del presupuesto de educación y salud. 
Conforme lo apunta el economista Diego Borja:

…según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el nivel de pobreza a junio de 2019 alcan-
zó al 25,5 % de los ecuatorianos. Es el más alto de los últimos 6 años. La pobreza extrema —vivir con 
menos de 1 dólar con 60 centavos por día— después de haber bajado hasta el 7,7 % en diciembre de 
2014 (la cifra más baja de la historia) ascendió al 9,5 % en junio de 2019. La desigualdad retrocedió a 
los niveles de diciembre del 2012. La pobreza en Quito es apenas comparable con la de diciembre del 
2009 (12,1 %).13

En el caso del sector de la salud —para ilustrar la magnitud del ajusteajuste—, se redujo el 
presupuesto del sector en aproximadamente $66 000 000 entre 2018 y 2019, lo que se tradujo en 
la suspensión de proyectos de construcción de hospitales o centros de salud, menor infraestruc-
tura, insumos, limitación en la capacidad de atención en emergencias y sobre todo en despidos 
de miles de médicos, enfermeras y demás operadores del sistema.14 En otras palabras, el drástico 
recorte de la inversión en salud ha sido abismal: se pasó de $306 000 000 en 2017 a $201 000 000 
en 2018 y a $110 000 000 en 2019.15

Hay que anotar que entre el 2006 y el 2014 el empleo adecuado se recuperó notablemente y 
pasó del 35.5% al 49.3%. Cuando los precios del petróleo caen en el 2015 y 2016, el empleo ade-
cuado cayó al 42.3% en el 2017. Luego, en el gobierno de Moreno, resultado del ajuste neoliberal, 

12 Báez, Jonathan, FMI nuevamente en Ecuador: disputa y silencio. Disponible en: https://bit.ly/2PV1QmJ ; Cf. También en 
CDES ¡Primera victoria! Corte obliga publicación del acuerdo con el FMI. Disponible en: https://bit.ly/2Tt4qCn 

13 Borja, Diego, “Peligrosos retrocesos, 09.09.2019. Disponible en: https://bit.ly/2x9wMZI 
14 Trabajadores públicos de Salud denuncian despidos masivos, El Universo 06.03.2019. Disponible en: https://bit.ly/2W-

YiN44
15 Cf. Plan Anual de Inversiones Sector Salud en Ecuador 2017-2019, Ministerio de Economía y Finanzas Subsecretaría de 

Presupuesto, 2019. Disponible en: https://bit.ly/3aBR0KA
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llegó a un dramático 37.9% en junio del 2019. Es decir, entre 2017 al 2019, las cifras de pobreza en 
Ecuador han vuelto a subir, hasta ubicarse en el 25.5%, a nivel nacional y en el 43.8% a nivel rural, 
afectando especialmente a la población campesina e indígena, casi el doble del promedio nacional. 
Hay provincias de alta población indígena donde la pobreza bordea el 50% como Napo (51.6%), 
Morona Santiago (53%) o Chimborazo (49%). Los más altos indicadores de desnutrición, mortali-
dad infantil, desempleo, subempleo afectan a los pueblos indígenas, reproduciendo una estructura 
socio-histórica altamente excluyente, de todos los gobiernos y del Estado.16

Sobre el segundo eje de acción gubernamental, las empresas de la industria extractiva de 
petróleo lograron sus objetivos de cambiar las reglas del juego, que habían sido favorables al Esta-
do durante el período de la llamada “Revolución Ciudadana” encabezada por Rafael Correa. Esta 
vez se volvió al viejo esquema de contratos de participación, favorable totalmente a las empresas 
transnacionales: la distribución de ganancias obtenidas por la explotación y venta de los commodi-
ties, según tales reglas, establece una participación mínima para el Estado de apenas el 12.5% de 
la producción fiscalizada en el área de contrato.17 En ese marco se realizó la XII Ronda de Inter-
campos entre septiembre de 2018 hasta el 9 de mayo de 2019 con la adjudicación a 21 empresas 
operadoras para un total de 2406 pozos en etapa de producción.18 

Otro frente de extractivismo, son los proyectos mineros, sobre todo industriales de gran es-
cala de cobre y oro que afectan territorios indígenas y algunas áreas protegidas o ecológicamente 
frágiles del país. Actualmente hay 275 concesiones que representan el 14.8% del territorio nacio-
nal. Según Fernando Benalcázar, viceministro de Minas, el gobierno y las grandes empresas mine-
ras proyectan inversiones multimillonarias, por lo que se prevé un “inminente boom minero en los 
próximos años. En estos meses entrarán en operación los proyectos estratégicos Mirador y Fruta 
del Norte”, ubicados en Zamora Chinchipe, en territorios Shuar al sur-oriente de la Amazonía, en 
la zona fronteriza con Perú.19 

16 Cf. Carrillo, Paúl (2019). Caracterización de la demanda laboral en el Ecuador con información administrativa. CEPAL, 
Santiago de Chile. Disponible en: https://bit.ly/2ICQUWV; Cf. también en Primicias.ec, Ecuador cerró 2019 con una tasa 
de desempleo de 3.8%, 16.01.2020. Disponible en: https://bit.ly/2Tryo9X 

17 Tandazo, A. El nuevo modelo de contrato petrolero viola la Constitución, 06.08.2018. Cf. en: https://bit.ly/2TPByUa 
18 Emitió Decreto 449 12 de julio 208 RO 364 con el cual se reformó la el reglamento de la Ley reformatoria de la Ley de 

Hidrocarburos viabilizando el modelo contractual de participación.
19 Cf. Ecuador a las puertas del Boom Minero, 01.07.2019. Disponible en: https://bit.ly/2IrAgt6 
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A esos proyectos se suman otros en la Sierra norte, provincia de Imbabura, como “Cascabel” 
donde está la minera australiana SolGold PLC, con una inversión prevista de $3 000 000 000 y 
“Llurimagua”, ubicada en Intag, una rica reserva ecológica, donde se instaló el denominado pro-
yecto Junín, a cargo de la minera Ascendat Cooper Corp. En esta zona las comunidades locales se 
oponen de forma firme desde el año 1995, y muchos líderes han sido encarcelados, enjuiciados 
y criminalizados por la empresa y el apoyo de los sucesivos gobiernos. Pese a las denuncias de 
violación de derechos humanos y fallos judiciales a favor de las comunidades, para las entidades 
estatales importan más los resultados de la explotación de 318 000 000 de toneladas de roca mi-
neralizada, cuyo 0,7% es cobre.20

En la Sierra central, provincia de Cotopaxi, el proyecto La Plata, a cargo de Toachi Mining 
de Canadá, con 2 000 000 de toneladas de roca mineralizada; provincia de Bolívar, concesión Cu-
ripamba para la empresa Salazar Resources Limited, de Canadá con 11.4 millones de toneladas de 
roca mineralizada. Y en la Sierra Sur, provincia de Azuay, proyecto Ruta del Cobre, con la empresa 
Grupo México, México con una proyección de 173 000 000 de roca mineralizada.21 

Sobre el tercer eje de acción, en política exterior el gobierno de Ecuador consolidó su subor-
dinación absoluta a las estrategias del gobierno de Donald Trump en la región, que busca restable-
cer el antiguo control de su denominado “patio trasero”. Las sucesivas visitas a Moreno de Craig 
Faller, jefe del Comando Sur en abril 22 y de Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano en 
julio,23 eran señales claras de que el gobierno ecuatoriano no haría sino ejecutar un guión impuesto 
a la medida de los intereses geopolíticos, militares y económicos de Estados Unidos en la región, 
y que incluiría desde concesiones totales a las demandas de la transnacional Chevron-Texaco —
responsable de incalculables daños en la Amazonía nor-oriental del país—24 la entrega de Julian 

20 Conflicto Minero: Intag se opone a la minería de Ascendant Corp. Disponible en: https://bit.ly/3aw6U8Q 
21 Cf. Banco Central del Ecuador BCE. Reporte de Minería 2019. Disponible en: https://bit.ly/2vASFB2 . Cf. en Benalcázar, 

Fernando: No habrá minería a futuro en Girón, en Revista Líderes, 07.05.2019. Disponible en: https://bit.ly/39zhxaU 
22 US Southcom Chief Visits Ecuador to Talk ‘Security Matters’, 25.04.2019. Disponible en: https://bit.ly/3auplus 
23 Pompeo to Meet with Ecuadorian President Moreno on Latest Leg of Latin American Trip VOA, 20.07.2019. Disponible 

en: https://bit.ly/2VOKYSk 
24 El Universo, Ecuador remediará pasivos ambientales dejados por Chevron, anunció ministro, 26.02.1019. Disponible en: 

https://bit.ly/2v3pYfG 
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Assange en la embajada ecuatoriana en Londres,25 la ruptura de relaciones con el gobierno de 
Venezuela encabezado por Nicolás Maduro y el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente 
interino,26 hasta el retorno de operaciones militares norteamericanas en territorio ecuatoriano, a 
través de aviones Orion P3 y Awac, incluyendo el uso de las Islas Galápagos —la más importante 
área protegida del país, Patrimonio Natural de la Humanidad— con fines militares bajo la excusa 
de combatir grupos criminales que se movilizan en alta mar.27

El accionar de Moreno y su bloque de apoyo, incluye a los grandes medios de prensa, que 
se encargaron de defender y replicar incesantemente las tesis oficiales como la mejor alternativa 
a la “crisis del país”, incluyendo las supuestas bondades del acuerdo con el Fondo Monetario In-
ternacional FMI o las ventajas de una alianza subordinada con el gobierno de los Estados Unidos. 

Ruptura movimiento indígena-gobierno y la insurrección de octubre
Ya en diciembre de 2018 el gobierno eliminó los subsidios a varios combustibles como parte 

de las medidas económicas, lo que generó reacciones en algunos actores opositores al gobierno 
como fracciones sindicales, varias organizaciones campesinas e indígenas a nivel local, quienes 
desplegaron acciones de protesta en varias ciudades. 

Una de las acciones colectivas más fuertes fue el cierre de la carretera Panamericana en dos 
ocasiones en el sector de Panzaleo, en Salcedo, Cotopaxi —en la Sierra Central— a finales de enero 
de 2019, por parte de comuneros agrupados en el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi 
(MICC).28 Leonidas Iza, presidente de dicha organización, denunció una dura represión policial y 
rechazó el uso de las bombas lacrimógenas, que hirieron a varios comuneros. Al tiempo que aclaró 
que en los diálogos con el gobierno —iniciados desde mediados del 2017— se pidió que autoricen 

25 USA Today, Ecuador accuses Julian Assange of violating asylum deal in London embassy, 03.04.2019. Disponible en: 
https://bit.ly/39t2KhS 

26 El Comercio, Ecuador reconoce la presidencia (i) de Juan Guaidó, 23.01.2020. Disponible en: https://bit.ly/2TI1YqK 
27 Hispantv, Naves de EEUU ocupan aeropuerto de Galápagos una vez al mes, 03.07.2019. Disponible en: https://bit.

ly/38tPYOP; Cf. Independent, Ecuador ‘gives US military permission’ to use Galapagos island as airfield, 14.06.2019. 
Disponible en: https://bit.ly/2IwaAvb 

28 La Primicia, Enfrentamientos entre Policía y comuneros en la paralización en Cotopaxi, 28.01.2019. Disponible en: 
https://bit.ly/2vBq9PL 
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el transporte comunitario para que las camionetas realicen la movilización de pasajeros y carga, 
así como el respeto al precio de la leche de $ 0,42, Iza aseguró que nada de eso se ha cumplido.29

Bajo esa tónica, buena parte del primer trimestre del 2019 estuvo marcado por fuertes pro-
testas y movilizaciones antigubernamentales, especialmente a nivel urbano en Quito, en las cuales 
claramente se denunció la ola de despidos masivos en el sector público, el aumento del desempleo, 
las privatizaciones de empresas públicas como CNT (telecomunicaciones) y un aumento punitivo 
en los precios de los combustibles.

Uno de los sectores movilizados a nivel de las ciudades fueron los trabajadores y estudiantes 
de la salud, que protestaron en Quito, Guayaquil o Cuenca entre mayo y agosto frente a las deci-
siones adoptadas por los ministerios de Salud y Trabajo de reducir los estipendios, acortar el pre-
supuesto general del sector y despedir miles de funcionarios, incluyendo médicos especialistas.30 
Durante las protestas, varios estudiantes e internos rotativos fueron detenidos. 31

Pese a que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y su brazo 
político, el Movimiento Plurinacional Pachakutik mantenían su alianza política y participación en 
el gobierno de Lenín Moreno —incluyendo a líderes como Humberto Cholango, en cargos como 
Secretario Nacional del Agua— el continuo incumplimiento de ofertas, como la amnistía para 
dirigentes enjuiciados, la postergación del plan integral con sistemas de riego parcelados para la 
administración del agua, la no re-estructuración de deudas para las organizaciones en mora para 
financiamiento de predios o la no condonación del 100% de multas impuestas por la Secretaría 
Nacional del Agua (SENAGUA), así como la lenta reapertura de escuelas uni-docentes en el sector 
rural, entre otros puntos, fueron erosionando la confianza hacia el gobierno y la paciencia de mu-
chas organizaciones indígena de base. 

29 El Comercio, Indígenas de Cotopaxi bloquearon la E35 en rechazo a medidas económicas, 28.01.2019. Disponible en: 
https://bit.ly/3aw844c 

30 A fines de abril de 2019 el Ministerio de Salud y el del Trabajo acuerdan la reforma a la Norma Técnica del Internado 
Rotativo en Establecimientos de Salud reduciendo por casi 200 dólares el estipendio para los internados rotativos de los 
estudiantes de distintas carreras del sector de la salud. Cf. “Estudiantes de Medicina piden a Jorge Yunda apoyo por rebaja 
de estipendio”. El Universo. 14.05.2019. Disponible en: https://bit.ly/3aJcTre

31 “Tres internos rotativos y un estudiante, detenidos en Guayaquil”. El Comercio. Disponible en: https://bit.ly/3bG9Mke. 
“Los reclamos por el estipendio de internos de Medicina vuelven a las calles de Guayaquil”. El Comercio. Disponible en: 
https://bit.ly/2yqwMFD
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En la Asamblea Anual de la CONAIE realizada el 23 de agosto, en Archidona, Napo en la 
Amazonía central, se resolvió la ruptura del diálogo con el gobierno de Moreno,32 “…al no tener 
resultados concretos a nuestras demandas y por imponer un diálogo condicionado, esta decisión se 
toma por unanimidad”. Adicionalmente deciden “..convocar a la unidad nacional de todas las or-
ganizaciones sociales, obreros, campesinos, estudiantes, mujeres, jubilados, entre otras, en recha-
zo a las políticas económicas implantadas por el Gobierno Nacional ya que responden a presiones 
del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)” y “declarar una asamblea permanente 
y de resistencia en defensa de nuestros territorios y de la vida para exigir al Gobierno dejar sin 
efecto y la derogación de todas las concesiones mineras, petroleras, madereras e hidroeléctricas en 
nuestros territorios sagrados de los pueblos y nacionalidades”.33

Cinco semanas después, la noche del 1º de octubre, el presidente Moreno en cadena de tele-
visión y radio anunció 6 medidas económicas y 13 propuestas de reformas jurídicas, que estarían 
incluidas en el denominado Decreto Ejecutivo Nº 883 que viabiliza el alza de los precios de las ga-
solinas extra, eco-país y diésel, eliminando los subsidios, pero también asegurando —a manera de 
compensación— la entrega de 15 dólares mensuales adicionales en bonos a 300 000 mil familias, 
la eliminación o reducción de aranceles para maquinaria y materias primas agrícolas e industria-
les, la eliminación de aranceles a la importación de dispositivos móviles y la entrega de $1 000 000 
000 para créditos hipotecarios desde noviembre, a una tasa del 4.99%, así como nuevos despidos 
en el sector público que incluía la separación inmediata de 23 000 burócratas.34

Una amplia coalición de organizaciones que incluyó al Frente Unitario de Trabajadores (FUT), 
la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), la Federación Nacional de Organizaciones 
Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), el Frente Popular (FP), la Federación de Cooperativas 
de Transporte Público de Pasajeros (FENACOTIP) y grupos vinculados al Movimiento Revolución 
Ciudadana (MRC) declararon su adhesión y respaldo a las protestas contra Lenín Moreno. 

32 El Comercio, La Conaie rompe diálogo con el Gobierno, anuncia movilizaciones y pide sumar fuerzas para un paro nacio-
nal, 24.08.2019. Disponible en: https://bit.ly/2TGXaSo 

33 Cf. CONAIE Resoluciones de la Asamblea Anual Ordinaria 2019 de la CONAIE, Archidona-Napo, 27.08.2019. Disponible 
en: https://bit.ly/2TNfauB 

34 NODAL, Lenín Moreno anuncia paquetazo económico como parte del acuerdo con el FMI, 02.10.2019. Disponible en: 
https://bit.ly/2wyLj0P ; Cf. también en: El Universo, Eliminación de subsidio a gasolina y diésel, entre medidas económi-
cas del Gobierno de Ecuador, 01.10.2019. Disponible en: https://bit.ly/2Trf9xc 
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Las reacciones populares no se hicieron esperar. Cuatro movilizaciones significativas estallaron 
de manera sucesiva entre el 24 de septiembre al 13 de octubre (20 días): el paro provincial en la 
provincia del Carchi, fronteriza con Colombia;35 el paro nacional de transportistas que involucró a 
los gremios de transporte pesado, urbano, interprovincial y taxis; el levantamiento indígena y cam-
pesino a nivel rural y urbano; y las movilizaciones populares especialmente en ciudades como Quito. 

En el caso de la movilización indígena, sucedió a partir del sábado 5 de octubre después 
que las organizaciones que lideraron las paralizaciones de Carchi y de los transportistas llegaran 
a acuerdos con el gobierno en torno al mantenimiento de infraestructura vial, la asignación de 
fondos de desarrollo fronterizo, ventajas tributarias para el comercio binacional,36 hasta la revisión 
y subida de los pasajes interprovinciales y urbanos37 y aranceles favorables para la importación de 
repuestos automotrices.38 

Las acciones desplegadas por los transportistas motivaron la suspensión de clases, la pa-
ralización casi total de las actividades comerciales y la toma de espacios públicos por parte de 
numerosos colectivos barriales, de jóvenes y mujeres en las principales ciudades, que reclamaban 
la derogatoria del Decreto 883 y la renuncia del presidente Moreno. Todas las acciones en plazas, 
carreteras y calles fueron duramente reprimidas por la policía y las fuerzas militares, amparadas 
por la declaratoria de “estado de excepción” a partir del 3 de octubre.39

Pero serían las organizaciones comunitarias de base indígenas, especialmente en la Sierra 
Central y Norte, las que desplegarían las mayores acciones de protesta a partir de la madrugada 
del sábado 5 de octubre, justo cuando la prensa y el gobierno a través de todos los medios de co-
municación y las redes sociales bajo su mando, anunciaban “que todo estaba bajo control y que las 
paralizaciones llegaban a su fin”.40 Una enorme campaña mediática coordinada por el gobierno y 

35 El Universo, Autoridades de Carchi anuncian un paro provincial por demandas insatisfechas, 23.09.2019. Disponible en: 
https://bit.ly/2Irq7fS 

36 Asamblea de Montúfar frente al paro provincial. Disponible en: https://bit.ly/39usg6D 
37 El País, Los transportistas de Ecuador levantan el paro y dejan en manos del Gobierno las medidas de ajuste, 05.10.2019. 

Disponible en: https://bit.ly/2TNfDgl 
38 El Universo, ¿Qué ocurre este 4 de octubre, segundo día de paro de transportistas en Ecuador? https://bit.ly/2TMdu4b 
39 El País, Ecuador decreta el estado de excepción ante las protestas por el alza del precio del combustible, 03.10.2019. 

Disponible en: https://bit.ly/2THaJ4s 
40 Teleamazonas, Federaciones de transporte anuncian el fin del Paro Nacional, 04.10.2019. Disponible en: https://bit.ly/

39vwA5u 
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los grandes emporios mediáticos pretendieron ignorar el malestar y las acciones que apenas inicia-
ban en las zonas rurales y se extendían rápidamente a las urbes. 41 

En Ibarra, capital de Imbabura, 4000 indígenas marcharon durante cuatro horas para pre-
sentar un manifiesto al gobernador de Imbabura, en la que exigen la derogatoria del denominado 
“paquetazo económico”. Sofía Fuentes, dirigente de Territorios del Pueblo Kichwa Otavalo, men-
cionó que son las organizaciones sociales quienes se autoconvocaron contra el “paquetazo” de 
Moreno: “con esto queremos decirles a las autoridades de turno que estas medidas económicas nos 
golpean los bolsillos de todos los ecuatorianos. No es posible que nosotros paguemos las deudas 
que ellos se han farreado”.42

Carlos Tagua, presidente del Movimiento Indígena de Chimborazo (MICH) anunció la maña-
na del 5 de octubre la convocatoria a un levantamiento indígena. “Radicalizaremos las medidas a 
partir de hoy. Toda nuestra gente está levantada en sus comunidades y parroquias”, señaló Carlos 
Susuzagñay, presidente de la Ecuarunari.43

En Chimborazo, pero también en otras provincias aledañas como Cañar, Bolívar, Tungurahua y 
Cotopaxi se mantuvieron reuniones de trabajo y análisis a lo interno de las organizaciones, que em-
pezaron a movilizarse de manera gradual hacia las capitales de provincia, cerrando paulatinamente 
las carreteras, tomándose las plazas y mercados, como en Colta, Guamote, Guaranda, Salasacas, 
Saquisilí y Latacunga. En todos lados manifestaban estar levantados todos. Las posturas de algunas 
organizaciones de base Puruhá, Salasaca o Panzaleo oscilaba entre la suspensión del “paquetazo 
económico” incluyendo la expulsión del FMI, hasta el pedido de renuncia de Moreno y su gobierno. 

Los días siguientes la movilización incluyó un amplio repertorio de acciones colectivas, entre 
las que se destacan al menos tres: la toma de las zonas céntricas de las capitales provinciales, las 
principales plazas públicas y los edificios de las gobernaciones en 11 provincias (9 en la Sierra y 2 
en la Amazonía); el cierre de carreteras que paralizó el país por 6 días continuos; la movilización a 
Quito de más de 30 000 indígenas que se hospedaron a partir de la tarde y noche del 7 de octubre 

41 Russia Today, El FMI regresa al Ecuador: ¿misma receta, mismo resultado?, 04.10.2019. Disponible en: https://bit.
ly/3ax4Bm0 

42 Diario La Hora, 04.10.2019. Disponible en: https://bit.ly/3cBLvgq 
43 La Primicia, Paro continuará indefinidamente anunciaron dirigentes del MICC, 05.10.2019. Disponible en: https://bit.

ly/2Irsi32 



26

en cuatro recintos universitarios y establecieron como centro de operaciones el teatro Ágora en la 
sede central de la Casa de la Cultura, donde se albergaron cerca de 5000 manifestantes.44

En Panzaleo, cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, dirigentes y representantes de organi-
zaciones se declararon en movilización permanente hasta que se deroguen las medidas económi-
cas.45 En la capital, todos los días se organizaron marchas pacíficas de protesta que se dirigían al 
edificio de la Asamblea Nacional y al centro histórico donde está ubicado el Palacio de Carondelet 
(sede del gobierno central). A los indígenas se sumaban organizaciones estudiantiles, sindicales, 
barriales y de mujeres. 

En el centro de Quito, varias cuadras a la redonda de la Plaza de la Independencia donde se 
ubica la Presidencia de la República, fueron cercadas con vallas metálicas, alambradas de púas y 
hasta cercas eléctricas, resguardados por fuerzas militares. Antes de iniciar las marchas hacia las 
sedes del legislativo y del Palacio de Gobierno, los indígenas desayunaban en las universidades 
que se autodefinieron como “zonas de paz y acogida humanitaria” y en el Parque “El Arbolito”. 
Las manifestaciones fueron sucesivas a jornada completa durante toda la semana. Se estiman 
movilizaciones diarias de entre 30 000 a 50 000 personas en promedio en la ciudad de Quito, con 
excepción del sábado 12 de octubre, donde esa cifra al menos se quintuplicó. 

La impactante fuerza que adquirió el levantamiento indígena y popular, su propia desvinculación de los 
actos de violencia y hasta del “correismo”, así como el apoyo extendido que logró su manifestación en 
todo el país, fueron determinantes para que el gobierno accediera a sostener un diálogo político directo 
y finalmente derogara el Decreto [883] desencadenante de la crisis que vivía el Ecuador.46 

Según diversas mediciones, entre el 65% y el 85% de la ciudadanía rechazó la retirada de 
subsidios y se reconoció en las razones de los movilizados.47 

44 Datos tomados del Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador, Análisis Espacial de la Resistencia, Protesta Social y Represión 
Vividas en Ecuador entre el 7 y 14 de Octubre de 2019, Quito, 21.10.2019. Disponible en: https://bit.ly/3azu0vj 

45 La Primicia, Paro continuará indefinidamente anunciaron dirigentes del MICC, 05.10.2019. Disponible en: https://bit.
ly/2TCzOgA 

46 Diálogo por la Paz entre el Gobierno y el Movimiento Indígena en Ecuador, 13.10.2019. Secretaría General de 
Comunicación de la Presidencia en: https://bit.ly/3cCc4lD 

47 Agenda Pública El País, Franklin Ramírez “¿Avance u oportunidad perdida en Ecuador?”, 09.12.2019. Disponible en: 
https://bit.ly/32UCeLQ 
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Sin embargo, el carácter pacífico de las movilizaciones indígenas contrastó con la violenta 
acción aplicada por las fuerzas represivas, especialmente policiales.48 Uno de los 10 fallecidos du-
rante las protestas, fue Segundo Inocencio Tucumbi, líder de la comunidad Yanahurco de Juigua, 
en el cantón Pujilí, de la provincia de Cotopaxi, quien se encontraba en las inmediaciones de la 
Asamblea Nacional la tarde del 9 de octubre, cuando “…llegaron con caballos, con motos, con 
perros. Una granada lacrimógena voltea a Inocencio [Tucumbi] miembro de la comunidad, le des-
troza la cabeza”. En palabras de Leonidas Iza una persona al parecer “infiltrada” lanza una piedra 
contra los militares en esa misma ocasión y ello provoca la represión generalizada en contra de la 
marcha indígena que se realizaba de forma pacífica.49

Según la Defensoría del Pueblo del 3 al 14 de octubre, hubo 10 fallecidos, 1192 personas 
detenidas. El 80% son personas que, pese a haber sido apresadas por la Policía Nacional, fueron 
liberadas, sin ningún tipo de formulación de cargos, lo que demuestra que hubo un abuso, un pro-
ceso aleatorio, arbitrario e ilegal de detenciones como muestra del exceso en el uso de la fuerza de 
parte de la Policía Nacional.50 

En cuanto a los heridos, conforme la Institución Nacional de Derechos Humanos entre el 3 
y el 13 de octubre registró un total de 1340 personas heridas, sin contar funcionarios de la fuerza 
pública; mientras que la Ministra de Gobierno informó la cifra de 1507, de los cuales 435 serían 
policías y el resto sociedad civil.51 

Para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, las principales violaciones 
de derechos humanos encontradas durante las jornadas de octubre se resumen en: agresiones 
y ataques a la prensa durante las protestas; violaciones al derecho a la libertad de expresión y 
asociación; afectaciones a la integridad personal y a la vida en el marco de las protestas sociales; 

48 Para tener una panorámica integral de la grave situación de violación de derechos humanos durante las jornadas de 
octubre Cf. “Verdad, justicia y reparación. Informe de Verificación Sobre Derechos Humanos durante el Paro Nacional (3 
al 13 de Octubre de 2019)”, Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, 30.10.2019, Disponible en: https://
bit.ly/2TsCG0I 

49 Reporte de la Misión Internacional de Observación de los Derechos Humanos en Ecuador. Visita realizada del 17 al 21 de 
octubre de 2019. Disponible en: https://bit.ly/39tPBoJ 

50 Radio Francia Internacional RFI, El defensor del Pueblo denuncia un ‘uso excesivo de la fuerza’ contra manifestantes, 
11.10.2019. Disponible en: https://bit.ly/3cBOIwi 

51 Cf. “Verdad, justicia y reparación. Informe de Verificación Sobre Derechos Humanos durante el Paro Nacional (3 al 13 de 
Octubre de 2019)”, Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, 30.10.2019, pág.58. Disponible en: https://
bit.ly/2TsCG0I 
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detenciones, criminalización y estigmatización de manifestantes.52 En relación al uso de la fuerza 
por parte del Estado ecuatoriano el organismo plantea:

(…) preocupación sobre la actuación de las fuerzas de seguridad, que no tomaron en cuenta los protocolos 
interamericanos e internacionales establecidos para la actuación en dichas ocasiones, como demostrado 
por la utilización indiscriminada de gas lacrimógeno, incluso en espacios en los cuales las madres estaban 
reunidas con sus hijos y por las distintas muertes registradas en el periodo (…) la reacción violenta y el uso 
desproporcionado de la fuerza por parte de agentes policiales y militares en el contexto de los operativos 
de dispersión de las manifestaciones sería la causa principal del alto número de personas heridas. Como 
consecuencia de ello, la CIDH advierte que el Estado habría incumplido con sus obligaciones de respeto y 
garantía del derecho a la integridad personal, consagradas en la Convención Americana.53

Como lo señala Boaventura de Sousa Santos, lo vivido en países como Ecuador, Chile o Co-
lombia en América Latina durante las jornadas de octubre de 2019 recuerda que el capitalismo 
se asienta en la idea del trabajo libre, que tiene que ser devaluado y el neoliberalismo es un gran 
proceso hacia el trabajo sin derechos, lo que llamamos la “uberización” del trabajo: 

…el sistema neoliberal es un modelo global, que pasó por varias fases. La primera consistió en virar a la 
sociedad en contra del Estado y en concebir la idea de que la sociedad civil es buena, el Estado es malo. 
Por eso, la democracia tiene que ser reducida a los derechos civiles y políticos; los derechos sociales son 
una carga muy grande para el Estado y tienen que ser privatizados los servicios. La segunda fase es en la 
que estamos. A este neoliberalismo ya la propia democracia liberal de baja intensidad reducida a dere-
chos civiles y políticos no le sirve claramente, es incompatible cuando la libertad económica choca con 
la libertad política. El neoliberalismo lo que quiere es un privilegio total para la libertad económica, la 
libertad de los inversores internacionales. Siempre que la libertad política –o sea la democracia– choque, 
tiene que ser echada.54 

Algo que sin duda constituye el eje del principal desafío para los tiempos venideros: ¿qué 
orden político, económico y social se avizora para el país después de acontecimientos tan com-
plejos como la crisis y revuelta popular de octubre de 2019?

52 CIDH Presenta observaciones de su visita a Ecuador, 14.01.2020. Disponible en: https://bit.ly/2ImEpym 
53 CIDH Presenta observaciones de su visita a Ecuador, documento ya citado. 
54 Cf. Boaventura de Sousa Santos “El neoliberalismo está mostrando su nueva fase, la incompatibilidad con la democracia”. 

Semanario universidad 26.11.2019 Disponible en: https://bit.ly/2Jqbv0Q
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¿Quiénes entraron a la UPS durante el paro? La Puerta 

Fernando Garcés y Sebastián Granda 1

a) El ingreso a la UPS
Durante los días que duró el paro, la puerta de la universidad fue un lugar muy importante 

en el conjunto del servicio que se prestó a las comunidades indígenas. Un grupo de guardias, pro-
fesores y estudiantes de la UPS se fueron turnando durante los once días del paro.

Una de las tareas que tenía este equipo de apoyo era recibir a los indígenas que venían a 
alimentarse o a descansar a la UPS. Para ello se les indicaba el lugar al que podían dirigirse para 
recibir los alimentos o en el que podían ubicarse para dormir. Venían en grupos a la cabeza de su 
dirigente, quien certificaba que quienes entraban pertenecían a la comunidad respectiva. Ello im-
pedía el ingreso de personas que no respondieran al propósito de la acogida: curiosos, infiltrados, 
personal de medios de comunicación no acreditados, etc. 

No es posible saber con seguridad cuántas personas se alojaron en la UPS, pero es muy pro-
bable que hayan oscilado entre 3000 y 5000 indígenas, siendo la cifra más alta el día sábado 12 de 
octubre debido al decreto de toque de queda por parte del gobierno a partir de las 15:00. Ese día no 
sólo se acogió a los indígenas de las comunidades que habitualmente venían a la UPS sino también a 
personas que habían estado alojadas en El Arbolito y que ya no tenían dónde pasar la noche.

Una noche particularmente crítica fue la del miércoles 9 de octubre. Justo en el momento de 
mayor afluencia de las personas que ingresaban a la universidad, se sintió el gas que emitían las 
bombas lacrimógenas que fueron lanzadas. La situación fue crítica, no sólo por la desesperación 

1 Docentes de la Carrera de Educación Intercultural Bilingüe, Universidad Politécnica Salesiana.



32

de la multitud por entrar sino por la tensión psicológica que se vivió durante toda esa noche en los 
distintos grupos de las comunidades.

Aparte de los momentos más críticos del toque de queda y de los impactos dejados por las 
bombas lacrimógenas, hubo momentos en que se tuvo que tomar decisiones especiales como abrir 
espacios específicos en el Coliseo para alojar a madres y niños indígenas. 

La responsabilidad del ingreso a la UPS fue una tarea que, bajo distintas intensidades, se 
desarrolló durante las 24 horas de los 11 días del paro. Ello porque implicaba no sólo atender el 
ingreso de las personas y comunidades indígenas sino también de delegaciones que venían desde 
distintos lugares con donaciones de alimentos.

Sin ser exhaustivos, las personas que ingresaron a la UPS provenían de las siguientes provin-
cias, zonas, comunidades:

Imbabura: Otavalo, Cotacachi
Pichincha: Cayambe, Cangahua, Ayora
Chimborazo: Alausí, Colta, Guamote
Cotopaxi: Zumbahua, Guangaje, Chugchilán, La Maná, Pujilí, Saquisilí
Bolívar: Echandía, Simiatug
Pastaza

Aparte de la procedencia geográfica es importante destacar que la mayoría de los que se 
alojaron en la UPS eran jóvenes, probablemente entre 16 y 30 años. También hay que recalcar que 
venían de las comunidades familias enteras compuestas por personas de todas las edades. 

b) Donaciones y servicios
La puerta de entrada no solo fue el espacio de filtro de quién ingresaba o no a los predios 

universitarios, sino también el punto donde se recabaron las donaciones y atendieron ofrecimien-
tos de apoyo y servicios de diferente índole de un colectivo importante de quiteños.

Desde el día martes hasta el domingo, se acercaron muchísimas personas y colectivos a dejar 
donaciones para los-as compañeros-as indígenas. Dejaron agua y víveres, pero también artículos 
de limpieza, medicinas, ropa, frazadas y colchones. 

Fue tal el nivel de solidaridad y apoyo de la población, que en ciertos momentos se decidió 
parar con la recepción de donaciones y solicitar únicamente insumos emergentes: kits para sutu-
ras, analgésicos, tanques de gas o colchones.
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Fue interesante observar que entre quienes se acercaron a dejar donaciones estaba gente de 
Quito y los valles aledaños, pero también de otros puntos del país. En relación a los quiteños, se 
acercaron personas de todas las edades y condición social. Se acercaron personas solas, parejas, fa-
milias completas, pero también representantes barriales que llegaban con una o varias camionetas 
llenas de donaciones. Se acercaron quiteños de los sectores populares, pero también quiteños de la 
clase media y media alta; llegaron niños, adolescentes, adultos y adultos mayores.

También llegaron en esos días delegaciones de diferentes puntos del país, trayendo donacio-
nes para todos, o para algún grupo en particular. Este fue el caso, por ejemplo, de la delegación del 
Municipio de Otavalo, que llegó el día miércoles en la noche con dos camiones de víveres, así como 
la delegación de Echandía, que luego de 17 horas de viaje (por el bloqueo en diferentes puntos), 
llegó el día jueves en la mañana, con tres camionetas llenas de víveres para los compañeros de 
Bolívar que estaban hospedados en la UPS.

Como dijimos anteriormente, en la puerta no solo se tuvo la oportunidad de receptar las 
donaciones sino también ofrecimientos de apoyo y servicios de todo tipo. Fue impresionante la 
cantidad de jóvenes que se acercaron a colaborar en lo que la universidad necesitara: limpieza, 
cocina, carga. Lamentablemente, no pudimos aceptar su apoyo porque la consigna era que solo 
ingresaban estudiantes de la UPS, con el visto bueno de la FEUPS. Fue conmovedor la cantidad 
de pintores, teatreros, músicos, magos, etc. que se acercaron a ofrecer sus servicios durante el día 
pero también para la noche. Fue relevante la cantidad de enfermeros, médicos, psicólogos que 
llegaron a la Salesiana para “ponerse a la orden”.

Un dato interesante en relación a las donaciones y servicios fue el trabajo coordinado entre 
las diferentes universidades que abrieron sus puertas a los indígenas. Sabíamos, por ejemplo, que 
en la PUCE el número de niños era importante, por lo que sugeríamos a los donantes que los ju-
guetes y ropa pequeña  la llevaran allá. De igual manera, cuando nos enteramos que la Universidad 
Andina Simón Bolívar abrió sus predios, sugeríamos que parte de las donaciones llevaran allá. De 
la misma manera, recibimos insumos específicos por pedido de las otras universidades.





“Lo que el paro nos dejó” 

Karla Altamirano1

1 Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana FEUPS-Sede Quito. 
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Era lunes 7 de octubre, como representantes estudiantiles decidimos coordinar una reunión 
de carácter urgente con el vicerrector, José Juncosa y el Padre Rector, Javier Herrán, ante el anun-
cio del paro del transporte público y privado por la eminente alza de los precios de la gasolina ex-
tra, diésel y la consecuente elevación del costo de la vida, especialmente los pasajes, que agravaría 
la ya crítica situación del país.

Las protestas de los estudiantes con llamadas, comentarios y cadenas en las redes sociales, ya 
nos habían dejado sin dormir todo el fin de semana, ante tanta presión y con la reciente posesión 
de hace tres días de nuestros cargos, nos sentimos colapsados y sabíamos que debíamos hacer algo 
por el bienestar de toda la comunidad universitaria. La suspensión de clases era algo necesario.

En una reunión con las autoridades y siendo las 13:35 pm, habíamos conseguido con éxito 
la suspensión de clases indefinidas; pero algo más nos acongojaba, sabíamos que las comunidades 
indígenas estaban en camino hacia la capital y decidimos poner sobre la mesa el tema. Antes de 
culminar la reunión pedimos que la universidad abrierá las puertas para recibir a las comunidades 
indígenas que no tenían donde pernoctar y alimentarse, sobre todo nos preocupaba las mujeres, 
niños y personas de la tercera edad. El rector accedió a nuestra petición responsabilizándonos de 
toda la logística que esto implicaba. No cabe duda que no sabíamos en lo que nos estábamos me-
tiendo y estamos seguros que las autoridades tampoco; queríamos hacer un acto de humanidad 
con los indígenas; brindar un lugar donde puedan descansar, comer y asearse.

Con el apoyo de las autoridades, nos reunimos a las 15:00 para organizar la atención a las 
primeras comunidades indígenas que llegarían ese mismo día por la noche. A partir de las 21:30 
arribaron a la universidad. Previamente, habíamos tomado medidas organizándonos por brigadas: 
recepción y clasificación de donaciones, cocina, bodegas, cuidado de niños, ropa, primeros auxi-
lios, aseo, seguridad, etc. Desde ese momento la universidad se convirtió en un verdadero espacio 
de PAZ Y AYUDA HUMANITARIA.

Fuimos alrededor de 513 voluntarios entre personal administrativo, docentes y estudiantes 
los que formamos parte de esta gesta de ayuda humanitaria que se brindó a lo largo de siete días 
y seis noches. Fue una semana en la que se demostró unión, servicio y solidaridad. Quienes decidi-
mos ayudar dejamos de lado posturas políticas y diferencias culturales; se materializó un espíritu 
de humanidad y solidaridad en los jóvenes de la Universidad Politécnica Salesiana.

Pensábamos que todo lo teníamos planificado, pero en realidad cada día tuvimos que adaptar-
nos a lo que se nos presentaba; más personas, más víveres, más hambre, más frío, más necesidad. 

Los pasillos, el patio, el coliseo, se convirtieron en espacios para dormir, descansar y comer 
para los hermanos indígenas. Debo confesar que no fue fácil asimilar la situación que debíamos ma-
nejar. Durante toda la semana tuvimos que adaptarnos a la agitación constante, a tener turnos de una 
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o dos horas para “descansar”, a los sonidos nuevos (bombas lacrimógenas, disparos, música andina), 
unos nos transmitían angustia y otros, nostalgia y calma, como nos relata nuestra compañera:

Cada madrugada sin dormir, cada día que nos olvidamos de comer por ayudar a las personas que lo 
necesitaban, cada momento de angustia y preocupación, sembró en cada uno de nosotros el liderazgo 
que necesitamos en la actualidad. (Imbaquingo, 2019)

De igual manera refiriéndose a la solidaridad propia de los salesianos, Wendy nos dijo que:
A pesar de ser diferentes, siempre podemos extender una mano, y cuando se puede ayudar hay que 
hacerlo porque vale la pena, además demostramos como salesianos el buen corazón que podemos tener, 
y todo lo que logramos lo hicimos en conjunto. (Miranda, 2019)

Una característica especial de esta jornada fue que la iniciativa y la coordinación de todo el 
proceso fue desarrollada por los universitarios. Reconocemos la inmensa ayuda de los docentes, 
administrativos y autoridades en este proceso, sin la cual no hubiese sido posible atender a los 
miles de indígenas que llegaron a nuestro campus.

Lo importante es que nos convertimos en protagonistas de una solución, una solución que 
tenía como único objetivo brindar apoyo, dar una mano solidaria a los que llegaban desde lugares 
tan distantes como la Amazonía y los páramos de la sierra centro y norte del país.

Por primera vez nos enfrentábamos a ver y sentir la angustia e impotencia frente a una repre-
sión brutal que llevó a que tengamos que atender a más de 500 personas entre heridos y enfermos. 
Tuvimos que vivir con la zozobra de la amenaza de intervención policial en nuestra universidad 
y la agresión con bombas lacrimógenas, situación que se dio la noche del 9 de octubre, lo cual 
produjo pánico e indignación. Sentimos la incomodidad, frío y cansancio que lo compartimos con 
los hermanos/as indígenas cada día y cada noche. Los días pasaban lentamente y crecía la incer-
tidumbre, debíamos hacer un esfuerzo para mantener la calma y seguir en nuestro servicio con el 
mismo entusiasmo del primer día.

Cada día al ver y sentir el agradecimiento de cada comunidad definitivamente fue la batería que 
nos ayudó a no desmayar, ver a los indígenas rezar cada mañana antes de salir a las calles, ver a las 
mujeres cocinando y llorando por no tener noticias de su gente, ver niños solos porque simplemente 
perdieron de vista a sus padres entre la multitud; creo que es lo que nos dejó con el corazón herido.

Como sabíamos que íbamos a albergar a varias comunidades solicitamos a través de las redes 
sociales donaciones de alimentos y ropa, ayuda que comenzó a llegar el martes a la madrugada. La 
generosidad y solidaridad de los estudiantes, docentes, administrativos, exalumnos y en general de 
la ciudadanía fue de tal magnitud que tuvimos que pedir que se suspendan las donaciones. Todo 
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lo que recibimos fue consumido por las comunidades indígenas y lo que sobró se repartió para que 
lleven a sus hogares.

La brigada de la cocina atendió preparando alimentos que incluían el desayuno, almuerzo y 
la merienda para más de 4000 indígenas que permanecían en las instalaciones del campus El Girón, 
también pudimos compartir alimentos con la parroquia de María Auxiliadora del Girón donde estaban 
alojados hermanos indígenas, con la Escuela Politécnica Nacional, con el Ágora de la Casa de la Cul-
tura, una brigada de cocina de la CONAIE y una brigada de cocina de las comunidades de Cotacachi.

La clasificación de ropa se desarrolló en el coliseo, los posnovicios junto al padre Robert Gar-
cía nos ayudaron a realizar la entrega, se habilitó la capilla de la universidad para que las personas 
puedan elegir la ropa de acuerdo a su talla y necesidad.

La brigada de las donaciones tenía una jornada agotadora, pues debíamos cargar desde la 
puerta donde se recibían las donaciones hasta las bodegas donde se clasificaba conforme iban lle-
gando y luego se distribuía a la cocina y a las personas que lo necesitaban, sin importar la hora ni el 
clima.

Llegamos a tener alrededor de cinco bodegas en las cuales clasificamos alimentos perecibles, 
no perecibles, líquidos, materiales de aseo y medicinas de diferente naturaleza.

El día domingo 13 de octubre, alrededor de las 20:30 comenzamos a escuchar gritos, silbi-
dos, el sonido de las bocinas y churos, nos asustamos sin saber qué ocurría, se había levantado el 
Paro Nacional y había mucha algarabía. Simplemente no lo podíamos creer, lloramos, nos abra-
zamos y agradecimos a Dios, Don Bosco y la Virgen por habernos dado las fuerzas necesarias y 
habernos protegido a nosotros  y a los hermanos indígenas.

Las comunidades indígenas comenzaron sus preparativos para abandonar la universidad esa 
misma noche, prepararon sus pequeñas maletas, se cambiaron de ropa, se asearon y partieron en 
pequeños camiones y camionetas hacia sus casas.

Una vez culminado todo, la universidad volvió a su normalidad, pero para nosotros no volve-
rá a ser la misma. Tampoco nosotros somos los mismos, algo cambió en nuestro interior. A través 
de esta vivencia aprendimos el valor de la solidaridad, cooperación, unión y del servicio; valores 
que forman parte de la filosofía de nuestra universidad. No fue una semana de vacación, tampoco 
fue una semana de “pérdida de clases”. Fue una semana de un profundo aprendizaje que nos pro-
yecta para convertirnos en los líderes del mañana. Fue un ejercicio en donde los estudiantes asu-
mimos nuestro rol de ser sensibles ante el dolor y miseria del otro, un rol que nos puso como pro-
tagonistas de nuestro proceso educativo, donde los estudiantes hacemos una educación orientada 
a formarnos como actores críticos de la realidad del país. Nos llevamos el aprendizaje de que solo 
con la organización, el trabajo desinteresado, la lucha valiente de todos y todas podemos cambiar 
las situaciones de injusticia, tan necesarias para construir la paz en nuestra sociedad.
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Como dice Don Bosco “La educación es cuestión del corazón”, no solo se trata de formarnos 
técnicamente sino humanamente en cada una de nuestras acciones y eso lo pudimos vivir durante 
esa semana. Hoy nos quedamos con muchas ganas de seguir preparándonos para buscar un país 
más igualitario, ganas de trabajar para mejorar las condiciones de vida de niños, hombres y mu-
jeres de las comunidades que históricamente fueron empujados a la pobreza, exclusión y margi-
nalidad, ganas de seguir fortaleciendo el legado de Don Bosco, que somos nosotros los jóvenes el 
presente y futuro de nuestro país.

Añadimos algunos de los testimonios de los voluntarios:

Pude poner todas mis ganas de servir al resto algo que desde muy pequeña me enseñaron en casa. (Tello, 2019)

Me siento muy contento de haber sido parte de la solución, porque yo veo que los voluntarios fuimos una 
solución frente a un país en conflicto, dimos una lección y demostramos que como estudiantes universitarios 
podemos ser mucho más. (Chávez, 2019)

Nunca se nos va a olvidar que nosotros pudimos dar felicidad y darnos cuenta de cuánto aún nos falta crecer 
para ser mejores seres humanos con un gran corazón. (Miranda, 2019). 
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Me encontré con nuevas personas, con seres humanos que tienen la convicción de ayudar sin querer recibir 
nada a cambio. (Chávez, 2019)

Conocí personas que se llegaron a convertir en mi familia, personas en las que ahora sé que puedo confiar. 
(Zambrano, 2019)

Espacios de la universidad que hoy por hoy ya no veo de la misma manera. (Zambrano, 2019)

Salir de mi zona de confort para ayudar a otros fue una experiencia muy dura, pero creo que en algún punto 
necesaria, para entender la desigualdad que se vive en nuestro país. (Imbaquingo, 2019)
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Miradas de género a la acción humanitaria en la 
universidad: del aislamiento a la ética del cuidado 

Paz Guarderas y Cynthia Carofilis1

Si hay una característica que parece ser compartida en el contexto global es el aislamiento 
social asociado, a lo que algunos autores han denominado, la crisis del lazo social. Nuestra vida 
se ha puesto al servicio del trabajo y del consumo, lo que ha conllevado una ética basada en la 
competencia y el egoísmo. Las diversas disciplinas tales como la psicología, han estado al servicio 
de este orden vital. Somos interpeladas cotidianamente a construir nuestras biografías de modo 
individual y la autonomía individual se ha convertido en nuestro horizonte político.

Por su parte el escenario ecuatoriano se ha caracterizado por una profunda polarización 
fruto de la estrategia política de las últimas décadas, lo que ha preparado un terreno fértil para 
profundizar el temor u odio hacia lo diferente. Es así que el proceso político emprendido en tiem-
pos recientes ha significado ahondar aún más la estratificación por etnia, clase y género y los con-
sabidos procesos de subalternización. Esto ha significado por un lado la dificultad de construcción 
de lo común y por el otro la fragmentación del sufrimiento. Nos enfrentamos así a la primacía del 
aislamiento en lugar del encuentro. 

La universidad no es ajena al contexto. El espacio universitario se ha constituido en un lugar 
de tensiones. Las diferencias de género, clase, etnia se complejizan al estar atravesadas por las 
relaciones institucionales. La pugna de poder resulta ser parte de las prácticas cotidianas, estu-
diantes miden su fuerza contra docentes y viceversa, docentes con administrativos, administrativas 
con estudiantes, pero el poder también se mide entre pares. Las decisiones individuales tienen más 
valor que las colectivas y la competencia se ha convertido en la meta. Es así que la universidad es 

1 Docentes de la Carrera de Psicología. Universidad Politécnica Salesiana.
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un territorio de fuerzas donde mucha gente se siente incómoda y percibe su entorno como hostil 
(Guarderas et al., 2019). 

En este contexto el proceso vivido en las universidades —que se constituyeron en zonas huma-
nitarias durante el paro nacional— merece ser leído a la luz de las rupturas que significó en relación al 
orden imperante antes expuesto. Particularmente nos interesa poner nuestra mirada en las relaciones 
de género que emergieron en esos espacios. Pretendemos indagar sobre lo que significó la construc-
ción de lo común y cómo se reconfiguraron los roles de género en el espacio universitario y social.

Nuestras voces están atravesadas por la psicología social, es por ello y por la inspiración de 
Alicia Rodríguez y Marisela Montenegro (2016) que en este texto nos proponemos: dar cuenta del 
modo cómo se gestionaron las diferencias; identificar los roles de las personas que fueron agentes 
durante el proceso y dar cuenta de dispositivos de acción e investigación que emergieron.

Es necesario establecer algunas aclaraciones conceptuales preliminares. En primer lugar, com-
prendemos lo comunitario más allá de nociones asociadas a la conformación de un colectivo vincula-
do a las semejanzas o de los procesos de identificación o al uso de un territorio común. Entendemos a 
la comunidad como la posibilidad de inaugurar encuentros, como una identidad colectiva en devenir y 
cómo la posibilidad de la emergencia colectiva (Rodríguez & Montenegro, 2016). En este sentido ana-
lizaremos a la universidad como espacio de emergencia de lo comunitario durante el paro nacional.

En segundo lugar, en este texto hemos elegido recoger algunos fragmentos de nuestros dia-
rios de campo. Diarios que fueron escritos por quienes participamos de las actividades de ayuda 
humanitaria llevadas a cabo desde la universidad pero que también hacemos parte de colectivos 
sociales. Los presentamos como textos que pueden ser leídos e interpretados de distintos modos. 
Por ello cada sección inicia con los fragmentos. Nosotras nos hemos aventurado por una lectura, 
pero los entregamos abiertos de modo que susciten nuevas reflexiones.

Finalmente queremos aclarar que este texto presenta reflexiones preliminares. En este sentido se 
trata de unas pinceladas iniciales y como tal nuestras palabras invitan a la apertura más que al cierre.

El texto está compuesto por cuatro secciones que están orientadas por las preguntas que nos 
hemos formulado. En la primera apuntamos a la gestión de las diferencias. En la segunda sección 
a los roles que emergieron en el proceso. Y en la tercera sección a algunos dispositivos que se acti-
varon en el proceso. En la cuarta, cerramos el texto apuntando algunas reflexiones.

a) ¿Cómo se organizaron y distribuyeron las diferencias?
Llegué a la universidad y me encontré con una ola de personas que se acercaba a la puerta 

eran más de 50, principalmente hombres y mujeres jóvenes, una que otra mujer adulta y pocas 
adultas mayores. Todas llevaban en sus manos bolsas y mochilas llenas de donaciones. 
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En la puerta las entregaban y preguntaban: “¿qué más se necesita?” Al otro lado de la reja 
guardias, personal de servicio y estudiantes en una cadena humana recibían los donativos y pa-
saban a un grupo que dividía: comida, medicinas, ropa, juguetes. Unos metros más adentro en el 
vestíbulo de la torre B otro equipo se encargaba de colocarlos en carretillas y llevarlos a las bode-
gas. La bodega de comida era la primera estaba llena de productos, lo que daba pauta que desde 
el día anterior habían recibido los donativos. 

Junto a la cafetería se había dispuesto un lugar para la atención a la salud. Las medicinas 
estaban clasificadas y ordenadas y una estudiante de psicología era la coordinadora del área en ese 
momento. Ella llevaba el inventario de donaciones y analizaba lo que faltaba. Un grupo de docen-
tes, mujeres, estaban anotando lo que ella decía para subir a las redes sociales los requerimientos 
de ese día, repetían “equipos de sutura eso es lo que más necesitamos”. 

Mientras tanto el vicerrector organizaba la salida de medicamentos que se requerían en otros 
lugares. Más allá, el escenario del coliseo se había convertido en un ropero, estudiantes hombres y 
mujeres con mascarillas y buen ánimo organizaban la ropa por tallas, separaban las cobijas, toallas 
y la ropa de abrigo. 

En la parte baja del coliseo se habían instalado colchonetas, juguetes, disfraces y material 
didáctico, voluntarios hombres y mujeres jugaban con niños y niñas. Arriba en el vestíbulo junto a 
la sala de coworking habían improvisado una cocina dividida en la zona de las frutas y avena y la 
de comida de sal. Hombres y mujeres jóvenes picaban frutas y verduras y también eran los encar-
gados de cocinar en grandes ollas. Con ellos también estaban profesoras y administrativas. Orden, 
limpieza, alegría eran parte de las escenas que vi. Me sentí en paz. Ese era el lugar en el que quería 
estar (Diario de campo, 9 de octubre de 2019).

Un movimiento vivo se apoderó de la universidad. Aulas como bodegas, coliseo como guar-
dería, capilla como ropero, bar que hace de punto de salud, un parqueadero donde se canta y baila 
por las noches. En esta transformación espacial emerge un nosotros. Estudiantes, administrativos, 
personal de limpieza, guardianía y docencia nos encontramos y miramos con otros ojos en estos 
espacios cotidianos. Nos volvemos un equipo (Diario de campo, 9 de octubre, 2019).

En los fragmentos presentados se evidencia un primer elemento que llamó nuestra atención: 
la organización impecable. Sin duda fruto de una larga experiencia de trabajo de la universidad en 
procesos de intervención comunitaria en diversos territorios del país. Sin embargo, era notorio que 
quienes estábamos actuando en el espacio teníamos visiones e intereses contrapuestos. Nuestras 
posiciones políticas no eran las mismas y así lo evidenciábamos en los espacios de las redes socia-
les; pero pese a esas diferencias, fuimos capaces de actuar en una organización colectiva. Dejamos 
de lado nuestras diferencias por un horizonte común: la solidaridad. 
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Me encargo de recibir a los niños y niñas y tomarles los datos. La guardería se abre cerca de 
las 9hs. Apunto sus nombres completos, su edad y la comunidad de dónde vienen. Enfrentada con 
mi ignorancia, pregunto cómo escribir el nombre de sus comunidades. La distancia que nos separa 
se hace evidente para ambas. Sonreímos. Los niños me ayudan, deletrean o se ofrecen a escribir el 
nombre de su comunidad. A pesar de estas diferencias, sus madres los dejan con nosotras y van a 
poner el cuerpo por todos. Ellas van allá, donde todo está sitiado, donde todo es humo, persecu-
ción y violencia (Diario de campo, 9 de octubre 2019).

Hoy nos encargaron a algunos bebés. Una parte de mí se alivia. Estarán seguros. La otra se 
estresa. No tenemos fórmula para darles a los lactantes. No nos hace falta. Las mamás vuelven a las 
dos horas para darles de lactar. Una de ellas se duerme al lado de su bebé mientras el bebé juega. 
No sabemos muy bien lo que pasa afuera, ellas son nuestro contacto con el exterior. Llegan como 
si hubiesen estado en la guerra (Diario de campo, 10 de octubre del 2019).

Los fragmentos expuestos dan cuenta de otra diferencia entre quienes llegamos de volun-
tarios y quienes llegaban para sumarse al paro. Como parte de nuestra cultura política, hemos 
confiado en los levantamientos indígenas para generar un cambio y hemos estado junto a ellos y 
ellas en las movilizaciones. Este paro fue distinto, la represión policial desalentaba la movilización. 
Sin embargo, las mujeres indígenas estaban fuera franqueando la violencia en las calles. Mientras 
nosotras estábamos del otro lado, recibiendo a sus pequeños para que no salgan con ellos. No nos 
conocíamos, no nos entendíamos del todo, pero ellas confiaron el cuidado de sus hijos e hijas. 

Las comunidades que recibimos se movilizaron por completo, abuelas, niños, bebés llegaron 
a la capital. Algunos comentarios en redes sociales acusaron a las mujeres indígenas de llevar a 
sus hijos e hijas a la movilización. Pronto comprendimos que se movilizó todo el ayllu, que un 
levantamiento de tantos días implicaba viajar con todos los miembros de la comunidad, y que 
la comunidad actúa como un todo. Una diferencia que poco se comprende en la cultura global y 
mestiza fragmentada por roles.

Esta movilización, sin embargo, tampoco provenía de un consenso total e incuestionable, 
conforme se muestra a continuación.

En el patio central había diferentes grupos de mujeres. Estaban conversando y cuidando de 
sus bultos, les habían entregado comida y ropa. A la hora del refrigerio me senté en una banca del 
patio, luego ellas se acercaron y se sentaron junto a mí. Les pregunté cómo veían los acontecimien-
tos y una de ellas me dijo que no estaban de acuerdo con su dirigencia pero que estaban aquí para 
apoyar a toda la comunidad (…) Mientras lavaba las ollas se acercó una mujer indígena que quería 
usar el agua. Le pregunté ¿cómo estaba? y me respondió “cansada, ya quiero volver a mi tierra, allá 
quedaron mis wawas, tengo que volver a cuidar la siembra y los animalitos”, le pregunté ¿y por qué 
no se regresa?, ella añadió “porque acá estamos para apoyar a nuestro movimiento, cuando esto 



45

se resuelva nos vamos”(…) Un grupo de mujeres conversaba en el gimnasio, donde estaban los 
wawas, escuché como una le dijo a la otra “Yo quiero que caiga Moreno, eso es lo que queremos en 
nuestra comunidad” y otra respondió: “En mi comunidad queremos que quiten el decreto” (Diario 
de campo 10 y 11 de octubre del 2019). 

Los fragmentos evidencian polifonía en las voces de las mujeres, una variabilidad de posi-
ciones, pero lo colectivo primando en una actuación pública al unísono. Los movimientos sociales 
lejos de ser monolíticos están constituidos por profundas tensiones, pero la clave parece estar en 
la capacidad de disolver las diferencias en la búsqueda de lo común. Esa búsqueda de lo común 
no perdía de vista la diferencia, como multiplicidad de la potencia. Siguiendo a Spinoza (citado 
por Deleuze, 1994) hay encuentros que promueven las “potencias aumentativas” que se distancian 
de aquellas relaciones basadas en las o “servidumbres diminutivas” de la potencia. Fueron estos 
encuentros los que se activaron en el proceso. 

b) ¿Cómo operaron los roles de género? 
Hoy me dediqué a lavar las ollas. Como me dijo un profesor escogí una de las tareas más 

arduas. Eran ollas grandes y el grifo de agua muy bajo. Mientras lavaba las ollas se me acercó 
una colega con quien somos distantes e indiferentes en nuestro cotidiano (quizás porque tenemos 
puntos de vista éticos y políticos diferentes) en ese momento nos pusimos a lavar juntas. Sentí que 
las diferencias desaparecieron y como nunca estábamos siendo equipo. Dos hombres jóvenes se 
nos juntaron en el quehacer. Levanté la mirada y a pocos metros vi un grupo de mujeres indígenas 
riendo a carcajadas y descansando (Diario de campo, 10 de octubre del 2019). 

Hoy se quedaron más wawas. Sus madres, tías y hermanas mayores salieron a las calles, a 
protestar. Un par de wawas se quedaron llorando no querían separarse de sus mamas. Ellas nos 
recomendaban a sus hijos y nos pedía que los cuidásemos bien. Les tranquilizamos y dijimos que 
si querían podía irse. En un momento dado vimos a un par de adolescentes correteando por los 
graderíos y estaban saliendo por la puerta del coliseo. Nos dimos cuenta que habían 60 wawas y 
que éramos insuficientes quienes estábamos cuidándolos. Tomamos la decisión de organizarnos 
de otro modo. Era necesario que estemos en la puerta y no permitamos que salgan del coliseo y 
que organicemos rincones en diferentes espacios para poder tener un número de niños a cargo de 
cada voluntaria. Nos faltaba gente. Salí a buscar a otras personas. Llegaron dos voluntarias y dos 
voluntarios más. Los dos chicos de inmediato organizaron un juego colectivo en el que se incorpo-
raron algunos niños. Mientras tanto las dos chicas se sentaron en los graderíos y se pusieron a ver 
su celular y tomarse selfies. Fueron las únicas voluntarias a quienes vi sin hacer nada. Me dio rabia 
y les pedí que se retiraran (Diario de campo 11 de octubre).
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El primer fragmento, además de insistir sobre lo argumentado en la sección anterior, permite 
dar cuenta de una cuestión sobre los roles. Tradicionalmente hemos sido las mujeres quienes nos 
dedicamos al trabajo no remunerado, es decir, a las actividades del cuidado y cuando se trata de 
las actividades remuneradas del cuidado han sido las mujeres indígenas y pobres quienes lo han 
realizado. Las escenas descritas muestran una reversión en los roles asociados a la división sexual 
y étnica del trabajo. Éramos nosotras las mujeres mestizas quienes lavábamos los utensilios para 
darles de comer a aquellas mujeres indígenas. Y eran los hombres jóvenes quienes cocinaban, la-
vaban y cuidaban niños y niñas mientras sus madres descansaban. 

Ambos fragmentos ponen en entredicho los “roles morales” de hombres y mujeres. Como 
indica Gilligan (citada por Fascioli, 2010) tradicionalmente “hombres y mujeres fueron asociados 
a proyectos morales radicalmente distintos: las normas, valores y virtudes masculinas se estruc-
turaron en torno a la justicia y los derechos, mientras las femeninas se nuclearon en el cuidado y 
la responsabilidad” (p. 44). Pero las escenas dan cuenta de hombres jóvenes realizando activida-
des de cuidado para que las mujeres puedan participar de la lucha por justicia y derechos. Como 
indica la autora citada la escena permite ver al cuidado y la justicia como dos prácticas políticas 
fundamentales y no esencializadas por género. Es decir, hombres y mujeres transitaron por ambas.

Las niñas encuentran disfraces entre las donaciones. Disfrazadas de princesas juegan como si 
nada pasara afuera. Los niños hacen lo mismo a su modo, juegan pelota. Una de las voluntarias me 
comenta de una conversación entre dos niños escuchada al pasar. Los niños hablan de que sus pa-
dres se van a la guerra por las mañanas. Luego me preguntaron si van a ganar. No es sorprendente 
que el día anterior, un estudiante voluntario me haya traído a un niño de 13 años que estaba en la 
puerta. Quería también ir a la guerra. Los voluntarios le convencieron de quedarse y colaborar con 
nosotros (Diario de campo, 11 de octubre).

Los roles de género también se acentuaban en los niños y las niñas. Los padres eran los hé-
roes. Y los adolescentes hombres querían seguir sus pasos. El contexto de lucha se prestaba para la 
interpretación heroica y guerrera que refuerza los roles masculinos tradicionales. Los niños y niñas 
así lo demostraron.

c) ¿Qué dispositivos de acción e investigación se activaron?
Dos dispositivos se activaron, por un lado, la primacía de la práctica ante la palabra y el po-

tencial de las redes. Desde la investigación emerge lo que a ojos de muchos permanece soterrado. 
Cuando entré al gimnasio vi a una indígena llorando en un grupo. Me acerqué a ofertar mi 

apoyo. Me miró me dijo que su marido estaba afuera y que le estaban “gaseando” y que temía por 
su vida. De inmediato se volteó y se puso a hablar en kichwa. Me alejé (…) Cuando me vio cuidan-
do a los wawas me dijo pay (Diario de campo, 11 de octubre del 2019).
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Este fragmento da cuenta de los límites de nuestro quehacer como psicólogas en un contexto 
intercultural. Nuestra herramienta de trabajo es la palabra, sin embargo, en este espacio parecía 
que perdía sentido. Al contrario, la relación parecía estar marcada por el abismo lingüístico. Pero 
no se trató solo de una imposibilidad de intercambio de significados, allí estaba operando la resis-
tencia y la desconfianza en la palabra. Sin embargo, la práctica de cuidado instaló sentido. Es decir, 
la ética del cuidado parecía primar sobre la palabra. 

A las 22:00 nos llaman para apoyar a las compañeras que están haciendo contención psico-
lógica en el punto de salud. Una señora con un suero en el brazo, acostada, llora desconsolada. 
Me presento, le cojo la mano y le acerco un vaso de agua, mientras le pregunto por la descripción 
de sus hijos desaparecidos desde el día anterior. Los describe, yo anoto todo. Desaparecieron en El 
Ejido huyendo de la represión. No tienen celular. Uno tiene 15 y el otro 18. Envío la información a 
las redes de protección de infancia que se activaron por whatsapp. Le aseguro que muchos jóvenes 
han aparecido y que con esta información le encontraremos. Hacemos algunas respiraciones juntas 
y se duerme (Diario de campo, 12 de octubre).

Aquí vemos la actuación en redes desplegadas en la atención humanitaria. Redes para en-
contrar a los niños perdidos, redes para trasladar a los niños a un lugar más seguro, redes activadas 
para acceder a la atención pediátrica, redes para convocar a más voluntarios. La actuación psico-
lógica por sí misma en estos contextos no puede ser efectiva si no se acompaña de las redes que 
aseguren la protección de derechos.

Recibí una convocatoria a una reunión pues se estaba gestando una nueva estrategia desde 
las mujeres indígenas. Al día siguiente se convocó la Marcha de Mujeres organizada por ellas. Allí 
se escuchó la consigna: Paz con dignidad y justicia. Mientras mis compañeras salían a las calles yo 
recibía llamadas de que debíamos volver porque las calles se estaban militarizando. Los mensajes 
eran asustadores y amenazantes. Las calles se llenaron de miles de personas (Diario de campo 12 
de octubre del 2019). 

En un acto de resistencia las mujeres en la marcha, bañaron de rojo sangre la figura de Isabel 
La Católica, ubicada al lado de la universidad. Era el 12 de octubre, ese acto se cargó de sentidos. 
Desde allí, liderando y acompañadas por otras mujeres urbanas, sus voces reclamaban: Sr. Presi-
dente de la República. No es posible esta masacre, en contra de todos los pueblos indígenas y de los 
sectores más necesitados (...) No pueden matar a niños inocentes (...). Las mujeres estamos aquí 
por nuestros derechos, porque estas han sido las luchas de los pueblos indígenas desde tiempos 
históricos. Ahora estamos en la resistencia por el ejercicio de los derechos. No sólo por las mujeres 
indígenas, por las mujeres mestizas, las mujeres afro, las mujeres montuvias, todos necesitamos 
tener paz, necesitamos del agua, necesitamos de la tierra, necesitamos estar en este país intercul-
tural (Diario de campo, 12 de octubre, 11.30 am).
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Estos fragmentos evidencian lo invisibilizado: el rol de las mujeres en la movilización. Du-
rante el paro nacional los medios de comunicación oficiales silenciaron a las mujeres indígenas. 
Sin embargo, los medios alternativos mostraron su rol en fotos y palabras. Como escribió Cristina 
Vega (2019) no hubo vanguardia ni retaguardia en su accionar. Las mujeres indígenas fueron 
protagonistas del proceso. Fueron parte de las luchas invisibles —a los ojos de muchos— por la 
dignidad. Las mujeres estuvieron sosteniendo, pero también resistiendo. La marcha de las mujeres 
significó la emergencia de otro discurso: la defensa de la vida una defensa enérgica de los bienes 
materiales y simbólicos amenazados por la voracidad del capital (Gago & Gutiérrez, 2018). 

Las mujeres abrieron los caminos del diálogo. La marcha de las mujeres ha tenido poco eco 
en los medios de comunicación oficiales, pero dejó una marca en la historia. Un dispositivo clave 
de la acción colectiva es visibilizar las luchas invisibilizadas. 

c) A modo de cierre temporal
En este texto hemos pretendido responder tres preguntas: una referente a la gestión de la 

diferencia, otra a los roles de género y una tercera referente a los dispositivos que se activaron en 
las zonas de ayuda humanitaria. Nuestras afirmaciones preliminares apuntan a que lo comunitario 
es polifónico y complejo, sin embargo, la acción colectiva implicó la dilución de las diferencias 
para llegar a un horizonte común. Pese a que ese horizonte pudo ser temporal. Asimismo, que la 
multiplicidad implica diversas potencias en relación y que la clave está en que estos encuentros 
activen las potencias transformadoras. En referencia a los roles evidenciamos una movilidad aso-
ciada al género y a la etnia, rompiendo prácticas hegemónicas, pero también repitiendo nociones 
tradicionales. Finalmente, sobre los dispositivos que se activaron en el proceso hemos enfatizado 
en que la práctica del cuidado primó sobre la palabra, la importancia de las redes y el rol de las 
mujeres indígenas como protagónico. 

Es así que consideramos que la experiencia activada en la universidad tuvo algunos alcances. 
En primer lugar, permitió a quienes realizaron voluntariado transitar de un orden de aislamiento, 
poder, competencia a otro impecable solidario, potente y común. En segundo lugar, se convirtió en 
un espacio de confluencia de la ética de la justicia —que puso su acento en la lucha por la digni-
dad— con la ética de cuidado —cuyo énfasis estuvo en el respeto a la diversidad y en la satisfac-
ción de las necesidades del otro y en la capacidad de reconocer las singularidades (Fascioli, 2010). 
Fue así que en las universidades el cuidado se integró a lo público (Izquierdo, 2003). 

La experiencia abre la posibilidad de trazar horizontes comunes en torno a nuestro rol, 
acompañando, visibilizando y debatiendo con y en los movimientos sociales. En el intersticio entre 
la ayuda humanitaria y la intención política, podemos preguntarnos cómo haremos para llevar a 
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nuestras prácticas cotidianas los aprendizajes del paro. Tal vez una vía es no olvidar lo que hici-
mos, lo sucedido y lo suscitado. Un paso en esa dirección, ya está en proceso, en esta memoria.

Bibliografía
Deleuze, G. (1994). Spinoza y las tres “Éticas”. Nombres: Revista de Filosofía, IV4, 95-108. 
Fascioli, A. (2010). Ética del cuidado y ética de la justicia en la teoría moral de Carol Gilligan. Revista Actio, 

12, 41-57.
Gago, V., & Gutiérrez, R. (2018). Women Rising in Defense of Life. NACLA Report on the Americas, 50(4), 

364-368. https://doi.org/10.1080/10714839.2018.1550978 
Guarderas, P. et al. (2019). Estudio de prevalencia del acoso sexual universitario. Datos de Quito en 2019. 

Informe no publicado. 
Izquierdo, M. J. (2003). Del sexismo y la mercantilización del cuidado a su socialización: Hacia una política 

democrática del cuidado. Cuidar cuesta: costes y beneficios del cuidado.
Rodríguez, A., & Montenegro, M. (2016). Retos contemporáneos para la Psicología Comunitaria: Reflexio-

nes sobre la Noción de Comunidad. Revista Interamericana de Psicologia/Interamerican Journal of 
Psychology, 50(1).

Vega, C. (2019). Ecuador: una lucha sin vanguardias ni retaguardias. Disponible en: https://bit.ly/39vGMe7





La presencia de la Pastoral Salesiana durante el  
Paro Nacional 

P. Jaime A. Chela, sdb.1

Los Salesianos de Don Bosco, como Iglesia y en base a nuestras Constituciones:
Optamos por ser solidarios con los pobres y amarlos en Cristo; por tanto, nos esforzamos en estar a su lado 
y aliviar su indigencia, haciendo nuestras sus legítimas aspiraciones a una sociedad más humana. (Art. 79)

Desde hace más de 131 años, los Salesianos han estado involucrados con las comunida-
des indígenas a través de diversas propuestas y programas: promoción humana, evangelización, 
educación integral mediante centros de educación primaria, secundaria y Universidad Salesiana, 
desarrollo local a través del impulso de una economía social y solidaria, entre otras.

Desde la fundación de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) en 1994, se ha priorizado 
la formación de la juventud en situación de riesgo, manteniendo una presencia constante entre 
los pueblos y nacionalidades indígenas de la sierra, la Amazonía y la población afroecuatoriana, 
principalmente con programas académicos de la licenciatura en educación intercultural bilingüe y 
desarrollo local, a fin de formar docentes de las localidades. Así también, mediante actividades mi-
sioneras periódicas se han ido implicando a los estudiantes en las misiones andinas y amazónicas 
con propuestas de voluntariado. 

Actualmente, la UPS a través de las extensiones universitarias está presente en seis provin-
cias: Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar, Morona Santiago; además de las sedes ubicadas en 
las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Específicamente en Quito, la UPS destinó un espacio de 

1 Director técnico de la Pastoral Universitaria. Universidad Politécnica Salesiana-Sede Quito. 
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la “Hospedería Campesina Don Bosco” a la “Residencia Universitaria Intercultural”, como un lugar 
de acogida a la juventud indígena en la ciudad, a fin de favorecer la permanencia en el ámbito 
universitario, se encuentra ubicada en el sur de la ciudad, anualmente la universidad ayuda con 
una beca a un número de 50 y 60 jóvenes procedentes de comunidades indígenas.

Estas experiencias compartidas durante décadas entre la comunidad salesiana y las comuni-
dades indígenas, ha permitido establecer una relación de familiaridad y confianza; así pues, tras 
la declaración del paro nacional en octubre de 2019, impulsado por las diversas organizaciones 
que integran el movimiento indígena de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas 
del Ecuador), la universidad recibió la llamada de auxilio para funcionar como centro de acogida 
de indígenas. Tras consultar con la FEUPS (Federación de Estudiantes de la UPS) y siguiendo el 
mensaje de Jesús y los principios orientativos de Don Bosco, se decidió abrir las puertas de la uni-
versidad Salesiana al servicio de las personas más necesitadas como “casa que acoge”.

Ante la presencia de alrededor de más 4000 indígenas, entre los que se encontraban familias 
enteras con mujeres, niños/as, jóvenes y adultos mayores, los miembros de la comunidad uni-
versitaria, encabezados por la Federación de Estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana 
(FEUPS), personal administrativo, docentes, salesianos… se pusieron al servicio de los demás 
como voluntarios/as, haciendo posible y real la solidaridad. 

La pastoral universitaria desde el primer momento y durante todo el paro, apoyó en labores 
de logística, y en el acompañamiento espiritual de las familias indígenas, cumpliendo en parte, con 
las dos actividades principales de la pastoral universitaria: “la evangelización y el servicio que la 
Iglesia ofrece al ser humano y a la sociedad de cada época”.

En coordinación con la FEUPS colaboró en diferentes frentes de atención humanitaria, 
como: coordinación y recepción de comunidades indígenas, gestión de donativos, preparación y 
distribución de alimentos, distribución de frazadas, atención de primeros auxilios, logística para el 
alojamiento, comunicación, espacios de escucha y celebraciones litúrgicas.

Entre las actividades pastorales llevadas a cabo, cabe resaltar la celebración de la Eucaristía 
en el Ágora de la Casa de la Cultura, presidida por el sacerdote salesiano Jaime Chela, coordina-
dor de la pastoral universitaria del campus el Girón, el día 10 de octubre 2019, que tuvo como 
intención, orar por el descanso eterno de tres hermanos indígenas fallecidos durante los disturbios; 
fue una misa de cuerpo presente, que por motivos de trámites forenses sólo estuvo el cuerpo del 
líder social Inocencio Tucumbi de una comunidad de Cotopaxi, cuya familia estuvo alojada en la 
parroquia salesiana del Girón. 

El Evangelio proclamado en dicha celebración fue oportuno y alentador frente a la situación 
que se estaba viviendo: “Pidan y se les dará; busquen y encontrarán; llamen y se les abrirá. Porque 
todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abrirá”. 
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Frente al desaliento de algunos hermanos/as indígenas por la situación que enfrentaban 
durante las manifestaciones, en las que experimentaban sentimientos de impotencia, dolor, tris-
teza; como agentes de pastoral, se brindó acompañamiento psicológico y espiritual, favoreciendo 
espacios de escucha y oración.

Por otra parte, el día domingo 13 de octubre, al medio día, se celebró una Eucaristía en el 
coliseo del campus El Girón, entre las intenciones de la liturgia estuvo presente principalmente la 
petición a Dios por la iluminación del presidente y los dirigentes indígenas, a fin de que las deci-
siones que se tomaran durante el diálogo de esa misma tarde favorecieran a los más vulnerables 
de la sociedad. Hay que mencionar que, para el diálogo, se facilitaron las instalaciones del colegio 
salesiano Cardenal Spellman. La Eucaristía en ese momento, dio un aliento de esperanza, tranqui-
lidad y gratitud a través del Evangelio de San Lucas (17, 11-19) en la que un extranjero regresa a 
agradecerle a Jesús por haberlo sanado de la lepra.

El salesiano P. Robert García, director de la comunidad del Posnoviciado, junto con el grupo 
de jóvenes en formación como religiosos y el P. Augusto Sakihama, compartieron día a día sus 
vidas con la comunidad universitaria y los hermanos/as indígenas en diversas labores como la 
logística en el espacio de alojamiento; la clasificación de prendas de vestir; la entrega de raciones 
alimenticias y limpieza de los espacios de la UPS y la colaboración en la Parroquia Salesiana María 
Auxiliadora de El Girón. Remarcó que esta experiencia de servicio humanitario “es beneficio para 
nosotros, porque nos ayuda en nuestra formación y en nuestra opción por los más pobres, fomen-
tando la práctica de valores como hijos de Don Bosco”.

Una labor pastoral importante, se vivió en la Parroquia María Auxiliadora, ubicada junto a 
bloque A del campus El Girón, en la que los salesianos, el voluntariado del barrio y universitarios 
de la UPS, brindaron apoyo a cerca de 400 indígenas diariamente; al ser una instancia más peque-
ña, se experimentaron fuertes sentimientos de fraternidad y hermandad, ya que a diario se veían 
prácticamente la misma comunidad de voluntariado y con las mismas comunidades indígenas. Allí 
también participó la pastoral universitaria salesiana en las eucaristías y apoyo humanitario. 

La labor pastoral de acogerlos, acompañarlos y darles un mensaje de aliento, en momentos 
de incertidumbre, cansancio y dolor, se vio iluminada y alentada por el Evangelio, tal como Jesús 
hubiera querido que hiciéramos, “Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y 
me dieron de beber; fui extranjero, y me recibieron” (Mt 25 – 35).

El Padre Francisco Sánchez, Inspector de los Salesianos, durante el paro, emitió un comuni-
cado en el que reivindicó el posicionamiento universitario, expresándolo de la siguiente manera:

Como universidad salesiana en pastoral reafirmamos nuestro compromiso de acompañar incondicional-
mente a nuestros hermanos/as indígenas, como lo hemos realizado desde hace 131 años, en la lucha por 
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la reivindicación de sus derechos, la educación y el desarrollo comunitario, mediante nuestra presencia 
entre estas poblaciones y apertura de nuestras instalaciones.

Cabe resaltar la labor pastoral de los estudiantes, pues, en todo esto ha sido fundamental 
el accionar de la FEUPS, quienes asumieron casi el 100% de la gestión y servicio humanitario. El 
estar presentes en este acontecimiento, fue una experiencia en algunos momentos agotadora pero 
siempre gratificante, al ver tantas expresiones de solidaridad, hermandad, y de una manera espe-
cial, desde la vivencia de la perspectiva cristiana que busca acompañar y caminar al lado de los 
más pobres y necesitados, junto al pueblo crucificado, donde teológicamente se encuentra Cristo. 

Puntualizamos que es fundamental que la Pastoral universitaria esté inmersa en las diver-
sas realidades sociales, políticas y culturales; que esté cerca de las necesidades de los que están 
en situación de vulnerabilidad con experiencias como la vivida, de compromiso social, político y 
Cristiano, precisamente porque estas vivencias fortalece la inserción responsable del joven univer-
sitario en la vida social y compromete en la transformación de aquellas situaciones de pobreza e 
injusticia, que limita el verdadero desarrollo integral de las personas y de los pueblos. Como nos 
dice el Papa Francisco, “que no nos hagamos indiferentes a los problemas que viven los pobres”.



Del “framing” dominante al “ahora nosotros damos 
las noticias” 

Narcisa Medranda M.1, Yadis Vanesa Vanegas y Ramiro Morejón

El ciclo de protestas recientemente vivido en Ecuador, protagonizado por el Movimiento 
Indígena, estuvo caracterizado por varios ejes constitutivos en relación con la comunicación. En 
principio, una crítica generalizada tanto de la cobertura y el framing de los medios masivos tradi-
cionales que actuaron en defensa de las medidas económicas impuestas por Lenín Moreno. Este 
tono de crítica fue comparable con las demandas de movimientos como el #YoSoy132, en México, 
en donde el malestar devino en la activación de un circuito mediático autónomo bajo la consigna 
“ahora nosotros damos las noticias”, en referencia a plataformas digitales como Facebook, Twitter 
y YouTube en las cuales la sociedad civil tomó la palabra. 

En esta dinámica cabe la noción de “autocomunicación de masas”, propuestas por el acadé-
mico de la sociedad-red, Manuel Castells, quien sostiene que las plataformas digitales permiten la 
gestación de una comunicación autónoma e independiente que favorece a las reivindicaciones de 
los invisibilizados por el mainstream mediático. De ahí, que el segundo eje neural que caracterizó el 
paro en lo comunicacional fue el fortalecimiento de los medios digitales alternativos. En contraste 
con las películas, novelas, series y dibujos animados que ocuparon gran parte de la parrilla de pro-
gramación de la televisión; en las redes sociales se articuló un proceso de comunicación centrado 
en las demandas de los pueblos originarios que durante once días sufrieron la represión de la fuerza 
pública y violaciones de derechos humanos en el marco de un estado de excepción y toque de queda. 

1 Directora y docente de la Carrera de Comunicación Social, Universidad Politécnica Salesiana UPS-Sede Quito.
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El trabajo de Infinito Digital (InDi), canal universitario de la Carrera de Comunicación de 
la Universidad Politécnica Salesiana (UPS), fue orgullosamente parte de este circuito emergente 
de comunicación. Durante los días de movilización, los docentes y estudiantes autoconvocados y 
autoorganizados para trabajar de manera voluntaria, quienes gestaron un potente equipo de co-
bertura. Este centro de estudio superior en la última década, sostenemos que ha sido el proceso 
vivido de mayor co-aprendizaje y trabajo colaborativo codo a codo que hemos registrado. Dado 
que la UPS tuvo la valiente decisión de ser un centro de apoyo humanitario para brindar acogida a 
los pueblos originarios; las aulas se convirtieron en habitaciones comunitarias para los indígenas; 
y, nuestra sala de profesores de la carrera, en una sala de prensa. 

Nos movilizaba, ciertamente, el sentirnos parte de una universidad comprometida con la 
sociedad, principalmente, con los sectores más desfavorecidos; pero más allá, también el ratifi-
carnos en una postura política crítica. Con ese espíritu, el compromiso por comunicar con y desde 
las bases, quienes fuimos parte de InDi desafiamos el gas lacrimógeno, los perdigones, los balines 
de goma y todo el arsenal de defensa del Estado. El ímpetu gestado en esos días fue producto de 
un sentir colectivo compartido entre estudiantes, docentes, administrativos, personal de servicio 
y, sobre todo, de las autoridades que hicieron posible servir como universidad comuna: inclusiva, 
diversa y encaminando acciones de diálogo hacia el bien común. 

Durante el paro de octubre del 2019, Infinito Digital se posicionó mediáticamente como ese 
laboratorio de experimentación y recurso informativo, implementado por estudiantes y docentes 
de la Carrera de Comunicación de la Universidad Politécnica Salesiana.

Este fue el mejor espacio y momento para realizar un trabajo conjunto entre docentes de distintas 
áreas y estudiantes de diferentes niveles, para evidenciar ese compromiso que tenemos los comunica-
dores con los procesos sociales y los periodistas con la información oportuna, veraz y contrastada. 

La experiencia informativa y comunicativa contribuyó al desarrollo académico de estudian-
tes, llevando los conocimientos del aula al campo real, donde se aplicaron las técnicas, ejercicios y 
recursos aprendidos, contando siempre con el apoyo de los docentes. 

En este sentido, como miembros comprometidos con la Universidad Politécnica Salesiana, 
nos esforzamos por consolidar un equipo que informará a la ciudadanía sobre los hechos que suce-
dían tanto al interior como al exterior de la universidad, el espacio de Infinito Digital, nos permitía 
precisamente publicar nuestras coberturas en tiempo real. Cabe indicar que, las publicaciones que 
se realizaron en Infinito Digital superaron las expectativas que teníamos como periodistas, así, por 
ejemplo, el día que lanzaron la bomba a la universidad, este acontecimiento fue cubierto en vivo 
por los corresponsales del Medio del Medio, y ese día llegamos a más de 33 038 compartidos, 2911 
comentarios y cerca de 100 000 reproducciones, muchos medios de comunicación nacionales e 
internaciones se tomaron nuestra información para replicarla.
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Otro dato importante, las comuni-
dades indígenas también seguían nues-
tra producción en Infinito Digital, esta-
ban pendiente a través de Facebook de 
los contenidos para la toma de decisio-
nes. Por otra parte, en la Asamblea de la 
Casa de la Cultura éramos reconocidos 
por los líderes indígenas, a tal punto que 
nos dejaban ingresar a las reuniones or-
ganizadas únicamente con los chalecos 
distintivos de la UPS.

Finalmente, señalar que, esta ex-
periencia permitió que más de 12 000 
personas se unieran a Infinito Digital 
(Centro de Medios Virtuales) de la Ca-
rrera de Comunicación de la Universidad 
Politécnica Salesiana, sede Quito.



Experiencias y reflexiones desde el albergue humanitario

Gino Grondona2

Sentidos construidos desde el albergue
Desde una posición de coherencia entre los mandatos de los salesianos y la realidad que 

enfrentaba en ese momento el país, la UPS abrió sus puertas a los indígenas que llegaban a Quito 
y que representaban a los sectores más vulnerables del país.

Reconociendo que no se puede estar en todas las posiciones ya que cada una implica una 
ética y una política con respecto a los fundamentos de las decisiones y a la racionalidad que uno 
trata de desplegar en momentos como éste, se procuró hacer lo mejor posible para albergar a la 
gente. Esto permitió que cada cual orientara sus esfuerzos hacia un propósito que tenía que ver con 
algo indiscutible: cómo brindar apoyo desde la ayuda humanitaria y cómo generar un escenario de 
una mínima tranquilidad y seguridad para que las personas que llegaban a manifestarse pudieran 
hacerlo resguardando el ejercicio de sus derechos. Ese sentido profundo tuvo mucho impacto entre 
quienes participamos en esa situación: estudiantes, docentes, administrativos, entre otros.

Esto significó que, en comparación con otros albergues que estaban funcionando en la ciu-
dad, el de la Salesiana logró convertirse en un espacio simbólico, de paz y seguridad para la 
población, en el contexto de una ciudad convulsionada, con una serie de acciones de protesta y 
represión que se vivían en las calles.

Apenas al entrar al albergue se respiraba tranquilidad. Los espacios estaban ocupados en su 
capacidad máxima: los patios y las zonas verdes, las aulas y salones. En todos los rincones había 
gente conversando, haciendo cosas, alimentándose; la gente podía compartir, dialogar, dormir. De 

2 Director de la carrera de Psicología de la Universidad Politécnica Salesiana-Sede Quito.
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una u otra manera, se logró generar una zona de paz con asistencia humanitaria a una población 
altamente vulnerable en un proceso de acción colectiva. Esto fue tremendamente relevante ya que 
los niveles de estrés, daños, dolor e incertidumbre que experimentaba la gente que estaba partici-
pando en las protestas era muy alto y, de alguna manera, este espacio brindaba una pausa en toda 
esa vorágine de emociones y en donde también se podía pensar, reflexionar o sentir los aconteci-
mientos de otra manera y de ponerlos en común.

Orgánica, articulaciones y servicios del albergue
El albergue humanitario se construyó a partir de una progresiva delimitación, organización 

y articulación de sus múltiples funciones y actores. En relación a las articulaciones internas, des-
de el principio el rol fundamental lo cumplió la Federación de Estudiantes FEUPS, porque fueron 
justamente las y los estudiantes quienes solicitaron a las autoridades a instalar un albergue de 
ayuda humanitaria. En ese sentido, la FEUPS articuló desde el inicio esta situación al interior de la 
universidad, constituyéndose en un referente necesario frente a una situación altamente compleja 
y por lo tanto incierta. Desde la FEUPS se organizó la red de voluntarios, que fue tremenda y que 
operó como una malla que le dio soporte al albergue, incluso desde su coordinación general.

Cabe destacar que este proceso de articulación en red se desarrolló de manera emergente, es 
decir, las funciones y roles no estaban completamente definidos de antemano por un “modelo” de 
gestión, sino más bien se fueron desarrollando en torno a los sentidos y necesidades del día a día; 
por lo tanto, se trató de un proceso “de abajo hacia arriba”, que facilitó la innovación, iniciativa e 
inventiva para afrontar los problemas que se presentaban.

En relación a las articulaciones externas, lo primero que se destaca son las relaciones que se 
establecieron con los otros albergues de la ciudad. Tuvimos que establecer, rápidamente una red 
de comunicación entre los que estábamos a cargo para distribuir los cupos de los que disponíamos 
para que la población estuviera mejor atendida y también para una mejor distribución de insumos, 
en especial, los insumos médicos, considerando la permanente dinámica de las demandas que 
surgían en este contexto. Esa tarea requería coordinación para poder ir redireccionar esfuerzos y 
asumiendo responsabilidades conjuntas.

Esa coordinación también se hizo con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador en algunas 
áreas específicas de la atención de emergencias, distribución de insumos médicos y apoyo con 
personal calificado.

Otras articulaciones se dieron con los donantes y la dinámica que se conformó en torno a 
esta fundamental función del albergue. En este caso, tuvimos el caso de comunidades que se pre-
ocupaban de dar alimentación ya preparada a su gente, lo que facilitó nuestro trabajo. Hubo que 
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gestionar con entidades públicas y privadas que proveían de alimentos y medicinas. Esta red de 
donantes permitió la distribución y re-distribución de las donaciones entre los demás albergues, y 
en este sentido fue importante para la gestión interna.

En relación a los servicios que se brindaron en el albergue, podemos mencionar los siguientes:

a) Alojamiento: esta fue la función inicial más trascendente y, si bien se logró dar alojamiento 
a un número importante de la población indígena que lo necesitaba, el lugar que funcionó 
mejor fue el Coliseo, que era el más ordenado, a diferencia de los pasillos y algunas áreas 
verdes, que en ocasiones también fueron utilizadas para pasar la noche. Hay que mencio-
nar que también se alojaron estudiantes, voluntarios y personal de salud, todo lo cual se 
sumó a la carencia de colchonetas para todos.

b) Alimentación: este fue uno de los servicios que funcionaron de mejor manera, llegando a 
tener tres cocinas operando simultáneamente las 24 horas y constituyéndose en lugares de 
encuentro, acción voluntaria y alegría para todos los que estábamos aquí.

c) Punto de salud: fue otro de los servicios destacados que partió siendo un pequeño lugar de 
servicio médico y que llegó a ser un lugar de atención psicológica y de instalación de una 
gran farmacia. A este punto de salud llegó personal médico voluntario enviado por el MSP 
y también el personal desalojado de la Casa de la Cultura y del parque El Ejido. Este lugar 
se constituyó en referente para la zona de paz y acogida humanitaria, enviando brigadas 
dos veces el día para atender a la población en el mismo lugar de las manifestaciones. Se 
realizaron igualmente brigadas al interior del albergue para revisar y controlar el estado 
médico y emocional de la población.

d) Guardería infantil: este servicio fue de “menos a más”. Comenzó con un pequeño grupo de 
20 a 25 niños y llegamos a tener alrededor de 200 niños y niñas atendidas simultáneamente 
en el horario de 09:00 a 17:00 horas. Esta guardería se implementó con el objetivo de dar 
soporte emocional y contención a los menores y sus madres, quienes se constituyeron en 
uno de los grupos más vulnerables durante esos días. Al principio atendió sólo a personas 
del propio albergue, pero con el paso de los días, se incluyeron a personas de la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador PUCE y de la Casa de la Cultura que también necesitaban 
de un lugar de contención y de actividades lúdicas. Participaron estudiantes voluntarias/os 
de la carrera de Psicología, voluntarios religiosos, docentes de Psicología y profesionales de 
la UNICEF como personal de apoyo. El principal problema estaba dado por el resguardo de 
la seguridad ya que había que buscar los mecanismos necesarios para evitar que alguno se 
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perdiera, mantener la base de datos con la información de las familias y un sistema estricto 
de control de las entradas y salidas al predio universitario. En la guardería del Coliseo se 
instalaron de cuatro a cinco estaciones de trabajo, así como juegos para que los niños y niñas 
rotaran y tuvieran distintas experiencias, además de servir para mantener un control de la 
población al organizarla en grupos pequeños. La guardería terminó funcionando en la Sala 
de Psicomotricidad ya que contaba con más recursos didácticos para trabajar con ellos.

e) Gestión de donaciones: el bloque B del campus El Girón fue el centro de acopio, orga-
nización, distribución y maximización de los recursos para el funcionamiento diario del 
albergue. Este servicio evolucionó progresivamente y terminó siendo un sistema altamente 
complejo de recepción, clasificación y distribución de donaciones. Contempló desde ropa 
hasta insumos médicos y permitió administrar las donaciones. Este servicio funcionó bas-
tante bien, con mucha gente aportando en esta tarea e incluso permitió re-distribuir algu-
nas donaciones a otros albergues.

Tensiones y amenazas 
Presencia de infiltrados. Esa fue la principal situación de tensión y de amenazas externas, 

que se vivió dentro del predio universitario. Infiltrados, es decir, personal de las fuerzas policiales 
o militares que trataban de entrar al albergue para obtener alguna información directa de lo que 
estaba ocurriendo. También hubo “periodistas” infiltrados que sacaban fotos, filmaban escenas y 
las mandaban afuera para su difusión. Esa fue una amenaza permanente porque, de alguna ma-
nera, implicaba estar expuestos a la acción de agentes externos que no podíamos controlar y que 
nos podía llevar a complicaciones sobre la posición de la universidad con respecto a las demás 
instituciones públicas que estaban participando en estos acontecimientos.

Otra amenaza externa tenía que ver con la vigilancia de la cual fuimos objeto permanente-
mente por parte del Gobierno. Específicamente, pudimos notar siempre la presencia un dron que 
todas las mañanas se posaba sobre la salida de la universidad para observar y vigilar a la población 
que se dirigía a las manifestaciones. Otro factor se relacionó con las brigadas médicas que salían 
a atender a heridos ya que siempre implicaba un temor y una preocupación permanente por la 
seguridad.

Una última tensión y amenaza externa que vivimos fue cuando se lanzaron dos bombas la-
crimógenas dentro de los predios universitarios: una al patio de la universidad y otra a la entrada. 
Esto generó una pequeña estampida de personas tratando de entrar a la universidad, lo que se tra-
dujo en problemas de seguridad y mucho temor. Hubo una sensación subjetiva de vulnerabilidad 
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y de que en el albergue no se estaba completamente seguro pues quizás se podría dar un desalojo, 
hecho que alteró bastante los ánimos y que provocó altos niveles de estrés. 

Esta sensación fue la base para un clima interno de preocupación que implicó realizar char-
las explicativas orientadas a calmar los ánimos y mantener la calma y la convivencia. La seguridad 
fue un tema importante que quizás nunca llegó a estar completamente bajo control. Otra tensión 
interna se relaciona con la preocupación permanente por el resguardo de los derechos de los niños 
y niñas del albergue para que no se fueran a extraviar o a exponerse a una situación de mayor 
vulneración, lo que siempre fue una probabilidad.

Lecciones aprendidas de la experiencia
La transversalidad y la cohesión de la comunidad universitaria a partir de un propósito co-

mún que tiene como contexto la identidad de la UPS es sin duda una fortaleza. Acciones como esta 
no se pueden abordar sólo desde las autoridades pues no pertenecen sólo al ámbito de la institu-
cionalidad, sino que se requiere que se apropie de ellas la comunidad universitaria en su totalidad, 
como una especie de sintonía transversal que lleva asumir una posición común sostenida por la 
identidad salesiana. 

Esto permitió generar un aprendizaje colectivo que marca, sin duda alguna, un antes y un 
después para los que fuimos parte de la experiencia vivida en octubre. 

Un segundo aspecto es la compleja red de actores y el sistema de decisiones que opera en 
situaciones de este tipo. Es decir, diversas jerarquías coexistiendo al mismo tiempo con horizon-
talidades construidas bajo una confianza interpersonal que se va, día a día, fomentando. Esto da 
cuenta de un escenario hipercomplejo el cual debe producir una mayor reflexión para aprendizajes 
futuros no sólo como universidad sino en articulación con otros actores del entorno que muestran 
esta misma sensibilidad.

Un tercer aspecto tiene que ver con la importancia del respaldo institucional que implicó una 
posición ética y política asumida desde el Rectorado de la UPS, de la cual todos nos hicimos parte. 
La UPS tomó una posición que permeó en todos los actores de esta comunidad y nos hizo actuar 
de una manera especial.

Para finalizar, esta reflexión tiene que ver con la manera en cómo potenciamos, favorecemos y 
extendemos la reflexión crítica sobre nuestra posición frente a la realidad social y política de nuestras 
sociedades, desde los jóvenes estudiantes y los académicos comprometidos. Cómo, de alguna mane-
ra, vamos procesando esto como una lección de vida que brinda oportunidad para un aprendizaje en 
acción, es decir, un tipo de escenario en el cual generamos una comunidad de aprendizaje, una co-
munidad de acción y una comunidad de compromiso. Y eso, de alguna manera, produce un remezón 
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en el lugar de la academia con respecto a la sociedad, pues, cuando hablamos de la transformación 
social, de las luchas sociales y de los procesos sociales, el lugar de la universidad no es sólo el lugar 
en que se “piensa”, se “crea conocimiento” o “se reflexiona” sobre la sociedad. 

Esto nos debiera conducir a repensar nuestro futuro compartido, en este caso, desde la expe-
riencia universitaria y desde un compromiso institucional, personal, profesional y académico con las 
luchas que nuestros pueblos, indígenas, sectores populares o diversidades sociales que, de alguna u 
otra manera están permanentemente luchando por reinventar esta sociedad. Entonces, a nosotros, 
desde la academia, nos toca pensar nuestro lugar, nuestro compromiso, nuestra acción y nuestro ca-
minar junto con la gente de nuestras comunidades, por nuestras tierras en nuestros tiempos.



La Comunicación desde la UPS durante  
el paro nacional 1

Mónica Ruiz V.

La situación de crisis humanitaria que se vivió en la Universidad Politécnica Salesiana entre 
el 7 y el 12 de octubre de 2019 durante el paro nacional ameritó la conformación de un equipo de 
comunicación que gestionara la misma, tanto interna como externamente, en virtud de la delicada 
situación producida por la cantidad de personas, la mayoría en situación de vulnerabilidad, con-
centrada en el bloque B del campus El Girón de la sede Quito, luego de un pedido de la CONAIE 
para alojar a los manifestantes que iban llegando a la capital. 

Las medidas de naturaleza comunicativa necesarias para enfrentar esta situación implicaron, 
en primer lugar, la conformación de un equipo responsable, tanto de la información que se gene-
raba al interior del campus como de las respuestas que demandaban actores externos; entre ellos 
medios de comunicación masivos (radio, prensa, televisión), medios digitales, así como alternati-
vos, quienes cada día y a toda hora llegaban a la universidad con el propósito de dar cobertura a 
la situación de la población indígena alojada en el campus de cara a los acontecimientos políticos 
que se iban dando a cada momento. 

Los criterios que orientaron el trabajo de este equipo fueron: 

1. Comunicar el carácter humanitario y pacífico que la UPS asumía frente al paro nacional 
convocado por la organizaciones indígenas y populares.

1 Directora técnica de Comunicación y Cultura y docente. Universidad Politécnica Salesiana-Sede Quito.
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2. Concentrar toda información que se generaba al interior de la universidad con el exterior 
a través de esta comisión.

3. Realizar una comunicación ética, coherente, veraz y alineada con la misión y visión de la 
UPS de acuerdo a los acontecimientos y actividades al interior del campus.

4. Evitar que personas, periodistas de medios de diversa índole e intereses pudieran manipu-
lar y desinformar a la opinión pública sobre la permanencia de los indígenas al interior de 
la universidad. 

En este contexto se determinó que serían las redes sociales, por su versatilidad y alcance, los 
medios idóneos en una situación de crisis, al ofrecernos la posibilidad de comunicar en tiempo real 
lo que acontecía. 

La primera acción fue informar a través de un comunicado en las redes sociales oficiales de la 
universidad que el 7 de octubre la UPS abría sus puertas del campus El Girón a mujeres, niños y adul-
tos mayores para que pudieran descansar y alimentarse durante los días del paro nacional; mientras 
que la Federación de Estudiantes FEUPS se encargaría de organizar y canalizar la ayuda humanitaria.

A través del post la UPS hace también un llamado al Gobierno Nacional a que dialogue con 
los líderes indígenas. El comunicado fue leído por 586 952 personas; tuvo 50 000 interacciones y 
652 comentarios, en su gran mayoría positivos y felicitando la decisión tomada. 

En este primer comunicado (ver anexo 1) destacamos dos aspectos: el primero es el protago-
nismo que asumirían los representantes estudiantiles FEUPS que se hicieron cargo de la organiza-
ción y canalización de la ayuda humanitaria a las comunidades indígenas que empezaron a llegar 
ese mismo día a partir de las 21:00.

El segundo punto es que la universidad asume un rol político de favorecer la justicia, el diá-
logo y la paz, contexto en el cual se enmarca el accionar de los voluntarios: estudiantes, profesores, 
personal administrativo, de servicios y autoridades. 

Con la llegada de los indígenas, que iba cada día en aumento y, el panorama político cada 
vez más incierto, hubo gran demanda de información por miles de ciudadanos que se enlazaban 
constantemente a nuestras redes a la espera de información oficial y por medios de comunicación 
nacionales e internacionales, entre ellos la cadena Caracol de Colombia, la Agenzia Notizie Sale-
siana ANS, el periódico Liberté de Francia, por mencionar algunos. 

El 8 de octubre, un día después del inicio de la llegada de las comunidades, se realizó otro 
post informando sobre la primera noche de los indígenas en la universidad. En ese momento había 
700 indígenas alojados y unos 80 voluntarios que los atendían en necesidades básicas como ali-
mentación, abrigo y un lugar donde dormir. El post tuvo un alcance de 107 360 personas. 
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Asimismo, se difunde la primera carta del Padre Rector, Javier Herrán, dirigido a la opinión 
pública y a la comunidad universitaria en el que hace un llamado a los actores del conflicto: gobier-
no y dirigentes indígenas para establecer un diálogo para buscar la manera de orientar el subsidio 
actual a los combustibles hacia la producción agrícola del país comenzando por los campesinos 
indígenas de la CONAIE, agrupados en 300 000 familias de la sierra ecuatoriana. 

Este comunicado convertía a la universidad en un actor político y social que se ofrecía como 
mediador de soluciones concretas y viables para conseguir la paz social. (ver anexo 2). El alcance 
de este post fue de 60 979 personas, con 1385 comentarios, de los cuales el 99% fueron positivos, 
alentaban y agradecían a la UPS por su presencia y rol en esta crisis. 

Este mismo día, se realizó otro post llamando a las autoridades de gobierno y líderes de los 
movimientos sociales a restablecer el diálogo y la paz social en el país en vista de que los enfren-
tamientos entre la población y la policía iban subiendo de tono y extendiéndose por todo el país. 
Los rectores de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), P. Fernando Ponce, SJ; de la 
Escuela Politécnica Nacional (EPN), Dra. Florinella Muñoz; de la universidad Central del Ecuador 
(UC), Dr. Fernando Sempértegui y de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS), P. Javier Herrán 
demandaban que cese la represión a los manifestantes y condenaban el vandalismo y la violencia. 

También, solicitaban a las autoridades municipales la creación de lugares para ayuda huma-
nitaria. Los rectores firmantes se ofrecían como mediadores para posibles negociaciones. Este post 
tuvo 49 122 alcances, a través de los cuales la población expresaba su apoyo y reconocimiento por 
la determinación en el pedido (ver anexo 3).

El 9 de octubre, la UPS emite otro comunicado mediante el cual agradece la ayuda hu-
manitaria (alimentos, ropa, colchones, cobijas y medicinas) de la ciudadanía enviada luego del 
llamamiento de los estudiantes de la FEUPS a través de sus redes. La universidad se convierte así 
en un centro de recepción de artículos de primera necesidad para las familias indígenas. Este co-
municado tuvo un alcance de 51 518 personas y 1991 comentarios de agradecimiento por la labor 
humanitaria que estaba desplegando (ver anexo 4). 

Este mismo día, la UPS y la PUCE sufrieron el ataque de la policía que lanzó varias bombas 
lacrimógenas al interior de los campus, instalaciones en las cuales, en esos momentos, descansa-
ban miles de indígenas, especialmente, mujeres y niños, luego de manifestarse en calle. Ambas 
universidades rechazaron enérgicamente estas prácticas violentas, innecesarias, contra la pobla-
ción y declararon que los campus universitarios eran “zonas de paz y acogida humanitaria”. Este 
comunicado tuvo un alcance de 602 816 personas, y 23 444 comentarios que condenaron el hecho 
y de apoyo a las universidades. 

En esta misma línea, la UPS junto a los rectores de otras universidades del Austro realizan 
el 10 de octubre una rueda de prensa en donde emiten un comunicado reiterando su llamado al 
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diálogo, el respeto a los derechos humanos y proponiendo que la Cruz Roja coordine el traslado de 
la ayuda humanitaria a las comunidades indígenas. 

Por la noche, Monseñor Alfredo Espinoza, Arzobispo de Quito y el Rector, P. Javier Herrán de 
la UPS, recorren las instalaciones de la universidad, conversan con los indígenas y escuchan sus 
pedidos. Este hecho, difundido a través de las redes sociales, tuvo un alcance de 73 833 personas 
y 2778 comentarios de aliento y cariño hacia la labor de los sacerdotes salesianos (ver anexo 5). 

El día siguiente, 11 de octubre, se informa a la opinión pública que el Ministro de Gobierno 
acepta que la zona de las universidades comprendida entre las calles Gran Colombia, Patria, Ma-
drid, 12 de Octubre, Toledo y Queseras del Medio se declaraban “zonas de paz y acogida humani-
taria”. Este comunicado tuvo un alcance de 72 080 personas. 

Una transmisión en vivo ese mismo día, da cuenta del ambiente desde el interior de las 
instalaciones y evidencia la entrega de toda la ayuda humanitaria recibida a través de donaciones 
(ver anexo 6). La ayuda fue recogida por la FEUPS y por profesores y personal administrativo de la 
universidad quienes establecieron lugares específicos para canalizar de la mejor manera el que las 
donaciones llegaban constantemente, desde tempranas horas hasta pasada la medianoche. 

Se muestra a los usuarios cómo el Bloque B tuvo algunas “modificaciones” durante esos días: 
el coliseo se convirtió en un gran dormitorio por las noches y en zona de juegos en las mañanas; la 
cafetería en un espacio de atención para primeros auxilios; la entrada al coworking en una de las 
tres cocinas comunitarias; los auditorios en lugares de acopio y las sillas de algunas de las aulas 
fueron sacadas para convertir esos espacios en lugares para pasar la noche cuando el frío apremia-
ba y ya no había más espacio.

Se evidencia también cómo se organizaban las “cadenas humanas” cuando llegaban las do-
naciones, la clasificación de alimentos (no perecibles, perecibles, agua, jugos, colas); medicinas 
(guantes, alcohol, analgésicos, entre otros); ropa y cobijas o gas. Para tener en cuenta el trabajo al 
interior, se puede decir que el primer día de acogida se repartieron 650 raciones, entre el segundo 
y el cuarto casi 4000; el quinto y sexto día llegaron a ser 6000. En este contexto, se publica un 
post solicitando una mayor cantidad de insumos médicos que tuvo un alcance de 97 882 personas. 

La Sociedad Salesiana del Ecuador, difunde una carta a la ciudadanía en la cual exige al Go-
bierno Nacional y a la sociedad civil la búsqueda de opciones ante las medidas económicas adop-
tadas por el gobierno; solicita a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional el respeto a los derechos 
humanos y dignidad de las personas y rechaza los actos vandálicos sobre la propiedad pública y 
privada. Reafirma el compromiso de acompañar incondicionalmente a las comunidades indígenas 
en su lucha por reivindicar sus derechos y expresando su solidaridad con las familias de los falle-
cidos y heridos en el conflicto. (ver anexo 7).
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El 12 de octubre se realiza en el campus El Girón, Bloque A, una rueda de prensa en la que 
los rectores de la UPS, PUCE, EPN y Universidad Central agradecen la solidaridad de la comunidad 
universitaria y de la población por la ayuda humanitaria durante la crisis y se emite un comunicado 
que tuvo 68 444 alcances y 1788 comentarios positivos. 

El 14 de octubre, la UPS expresa su agradecimiento a los más de 500 estudiantes y 100 profe-
sores, personal administrativo y de servicio que trabajaron esos días de manera solidaria y humana 
con la población indígena albergada por la UPS (ver anexo 8). Un post sobre el retorno a clases 
el 15 de octubre marca el final de una crisis política, social y humanitaria que nos dejó lecciones, 
aprendizajes e interrogantes.

El impacto del manejo comunicacional de la UPS durante el paro y frente a la crisis se expre-
sa, en primer lugar, en el ejercicio de un periodismo ético, que habló con la verdad, sin exageracio-
nes, fiel a los hechos, pero sobre todo enmarcado en el respeto a la vida de quienes se encontraban 
al interior del campus universitario. Esto fue posible gracias a la coordinación cercana y permanen-
te entre estudiantes de la FEUPS, personal de la universidad y sus autoridades. 

La declaratoria por parte del Gobierno Nacional de que las universidades se convertían en una 
“zona de paz y acogida humanitaria” permitió dar a conocer que estas instituciones apoyaban a los 
indígenas en términos de acogida, seguridad y respeto a seres humanos en situación de vulnerabilidad. 

Si bien hubo momentos de temor e ira también hubo espacios para el diálogo, el cariño y la 
compasión. Desde el equipo responsable de la comunicación sentimos el compromiso de estar allí, 
ayudando y acompañado en momentos de incertidumbre. Si bien el número de personas alberga-
das sobrepasó nuestras capacidades, la solidaridad vivida esos días, los miles de mensajes de apoyo 
en redes sociales, los saludos enviados por los salesianos de tantas partes del mundo, son la mejor 
muestra de la claridad en la posición política que asumió la universidad, la cual exigía respeto a la 
vida, tolerancia y diálogo para la preservación de la paz. 



70

Anexos
Anexo 1



71

Anexo 2 



72

Anexo 3 



73

Anexo 4



74

Anexo 5



75

Anexo 6



76

Anexo 7



77

Anexo 8





Las voces de las movilizaciones de octubre en el 
entorno de la UPS 

Lucía Yánez y Lorena Larrea1 

Somos todas las sobras de lo que nos dejaron,2 somos diversos, somos multiétnicos, somos 
plurinacionales, somos todas nuestras conquistas y también somos cada una de nuestras derrotas, 
somos todas las luchas. 

La situación política del país se ha ido deteriorando cada vez más, y ya estaba generando 
malestar en la ciudadanía antes de las movilizaciones del mes de octubre de 2019. Las medidas 
macroeconómicas tomadas por parte del gobierno afectaron a grandes sectores de la población, 
a los servidores públicos, debido a los grandes despidos; a los estudiantes universitarios, por los 
recortes presupuestarios; a las pequeñas y medianas empresas, quienes no podían competir con las 
grandes transnacionales, a las cuales se les condonaba deudas; las movilizaciones en contra de la 
minería, a las provincias en frontera, especialmente a la provincia del Carchi.

Todo esto provocó que las manifestaciones del mes de octubre sean tan diversas como lo es 
todo el país. Por lo tanto hemos considerado exponer algunos de los relatos de estudiantes, mu-
jeres, hombres, trabajadores, adultos mayores, jóvenes; intentando plasmar la diversidad que nos 
caracteriza y con el fin de mostrar varias perspectivas de lo ocurrido.

1 Asociación de Estudiantes de la Carrera de Gestión para el Desarrollo Local.
2 Latinoamérica, Canción de la banda de Hip-Hop alternativo puertorriqueño Calle 13 que fue lanzada el 27 de septiembre 

de 2011.
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Sarahí Maldonado B., estudiante de Gestión para el Desarrollo Local UPS y activista 
del movimiento de mujeres

Yo fui parte, como estudiante universitaria, del proceso de articulación entre los centros de aco-
gimiento y acopio para atención humanitaria en el marco de las movilizaciones del mes de octubre. 

Quisiera mencionar, como antecedente, que ya se habían dado algunas manifestaciones de 
resistencia por parte del movimiento de mujeres de Quito. Además, las acciones de varios sectores 
por ejemplo: las movilizaciones por la situación económica del Carchi, la lucha contra las concesio-
nes mineras en el país, por mencionar algunas sin desconocer la importancia de las otras. Con esto 
lo que quiero decir es que lo ocurrido en octubre no fue solo el malestar de un grupo específico o 
de un movimiento que sentía insatisfacción, sino que fue una respuesta por parte de la mayoría de 
la sociedad que está inconforme con las políticas de ajustes del Gobierno, y especialmente por las 
repercusiones que tenían y tienen en nuestra vida diaria.

Para esto, las mujeres ya habían realizado algunos actos de resistencia y toma de espacios en 
la ciudad de Quito y yo había tenido la oportunidad de participar en algunos de ellos. Ese activis-
mo en marchas, reuniones, plantones del movimiento de mujeres me permitió articular y aportar 
en la construcción de un tejido de relaciones solidarias que nos permitió atender de mejor manera 
con varios de los espacios de acogimiento humanitario, especialmente con la Universidad Central 
y la Casa de la Cultura. 

Esos días fueron muy fuertes, eran agotadores, y parte de sostener la lucha es mantener el 
ánimo arriba. Eso lo lograban las manos de muchas personas, sobre todo estudiantes universita-
rios, que iban a ayudar en lo que pudieran. En estos espacios se pudo palpar la solidaridad, sin 
embargo, no desde las expresiones de la solidaridad que algunos dieron el carácter de caritativo, 
ya que en su mayoría no fue así, más bien fueron todo lo contrario, me atrevería a decir que fue 
desde una lectura política y que tenía como objetivo sostener la lucha y la resistencia.

Pienso que sobre todo en lo relacionado a la información y comunicación se obtuvo una 
victoria, ya que el cerco mediático no logró silenciar la realidad que se palpaba en todo el país. 
Además, creo que es valioso reconocer la resistencia popular en las diferentes localidades, inclu-
yendo a Quito como una ciudad simbólica, como la capital política y esto permitió restituir formas 
de organización comunal, autónoma. En esos momentos de lucha alguien planteaba a la “Comuna 
de Quito”, haciendo referencia a la Comuna de París, aludiendo a todos los procesos resistencia 
autónoma y organizativa de las ciudades.

Cuando llegaron los compañeros indígenas a sumarse a las primeras líneas de resistencia, no 
llegaron con una actitud ni con predisposición a la agresividad, sin embargo, ante la respuesta de 
la represión estatal sobrecargada de abusos de poder obtuvieron una réplica muy activa, belige-
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rante y de resistencia. Creo que eso es importante porque nos deja lecciones de cómo responder a 
la represión estatal, militar y policial. Es importante resaltar que fue un levantamiento popular, no 
fue solo un levantamiento indígena.

En términos más críticos me parece que tuvo un tinte muy masculino, hasta cierto punto 
patriarcal, ya que permitió reproducir viejas prácticas, concepciones y visiones, inclusive la de la 
división sexual del trabajo, y eso se evidenciaba al ver que en esos espacios de sostenimiento de la 
resistencia popular las mujeres estaban a cargo de, por ejemplo, la cocina en los centros de acopio, 
los espacios de acogimiento bajo la responsabilidad de las mujeres. Es decir que el cuidado de la 
vida que es la base de la reproducción social productiva, reproductiva, política está a cargo de las 
mujeres y esta vez no fue la excepción. Me parece que es la contradicción que los sectores más 
progresistas no logran sobrepasar.

Además, hay que mencionar que hubo una fuerte presencia de mujeres indígenas que venían 
con su comunidad lo que incluía a sus hijos, eso para mí fue un shock cultural, ya que desde la vi-
sión occidental urbana no entendía estas razones de exponer a niños, sin embargo, desde su visión 
los consideran miembros activos de la comunidad.

Para concluir, considero que fue una victoria del poder popular, ya que la expresión de este 
levantamiento permitió el resurgimiento de unas herencias políticas, unas formas de organización, 
pero no solo en la capital sino también de la respuesta que se dio a nivel nacional. Como balance 
general creo que fue un aprendizaje, sin embargo, hay que plantearse el seguir reflexionando y 
creo que hay que seguir construyendo esa memoria colectiva, recuperándola, porque el olvido es 
el ingrediente principal de la impunidad.

Aylice Borja, estudiante de Psicología UPS
Tras el Paro Nacional en el Ecuador generado el 2 de octubre del 2019 debido a las medidas 

emitidas por el Gobierno Nacional del Ecuador, varios ciudadanos del país salieron a protestar 
frente a esta medida.

Mi experiencia ante dicha crisis fue brindar colaboración en el centro de “ayuda humani-
taria” como fue la Universidad Politécnica Salesiana sede Quito. Tomé esta iniciativa debido a la 
mala información que se emitía en los medios de comunicación y porque tenía la necesidad de 
hacerlo frente a dichos momentos de angustia para nuestro país.

Fui de voluntaria a dicha sede con algunos donativos, ahí pude evidenciar muchas cosas que 
eran emitidas y también pude ayudar a mucha gente que se encontraba en el sitio. Colaboré en el 
área de donaciones; exclusivamente en la organización de la ropa y por la noche en la repartición 
de cobijas a la gente que llegaba a pernoctar. 
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Para mí, fue muy duro ver varios casos de personas que se encontraban heridas, niños que 
extrañaban a sus padres, gente que se sentía cansada tras varios días de protesta, sin embargo, 
ante estos eventos suscitados existía también algunos momentos donde la gente trataba de brindar 
alegría a las comunidades indígenas (de la Sierra) y familias Shuar.

En ese instante pude cooperar con varias personas que se sentían agradecidas por la asisten-
cia brindada, así como también, pude compartir con varios compañeros que llegaron al sitio para 
socorrer sin ningún interés. Varios voluntarios habían estado desde el primer día que se abrió la 
universidad como centro de apoyo humanitario, ver a mis compañeros cansados también fue una 
experiencia triste, pero fue más satisfactorio ver que ellos querían seguir ayudando sin importar su 
cansancio. Lo que ellos me manifestaron fue que: “Se sentían cansados, pero era más impotente 
estar en sus casas sin hacer nada”.

Esta experiencia me marcó significativamente ya que aporté ante esta crisis que atravesó Ecua-
dor para derrocar dicho decreto y ante las necesidades que exclamaba nuestro pueblo.

Esteban Viteri, estudiante de Psicología UPS
Nunca me he considerado una persona notoriamente servicial, y no es que me falte empatía 

o que poco me interese la situación de mi prójimo, es solo que jamás había tenido una oportuni-
dad tan clara de ponerme al servicio de otro, como aquel lunes 7 de octubre cuando, después de 
varios días de incertidumbre y descontento social, las diversas comunidades indígenas finalmente 
anunciaron su llegada a Quito.

Enseguida me enteré de la resolución de la universidad para con los indígenas. Un mensaje 
de WhatsApp sugería que fuésemos como voluntarios si podíamos hacerlo. Poco lo pensé antes de 
decirle a mi abuelita que me uniría al resto de voluntarios en la universidad. Como me lo esperaba, 
tanto ella, como mi padre se opusieron a que lo hiciera, tuve que mentirles y decirles que, como 
representante estudiantil, era mi obligación asistir. 

Creo, que más que nada, lo que me motivó a ser voluntario, fue la impotencia que sentía 
frente a la situación que estábamos atravesando, así que finalmente aceptaron mi decisión. Me 
puse ropa algo más cómoda, y junto con mi mochila (casi vacía) y mi patineta me propuse llegar a 
la universidad lo más pronto posible.

La ciudad tenía un ambiente extraño, se sentía como caótica, los policías, vestidos de civiles 
y los helicópteros conduciendo en todas direcciones, te dejaban percibir como esa incertidumbre, 
donde no sabes qué puede suceder… cuando llegué a la universidad apenas un par de compañeros 
estaban allí, empezamos a organizar las identificaciones y a planear la manera en que llevaríamos 
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a cabo la tarea, que tenía un número de personas indefinido, que tenía un tiempo de duración no 
estimado “aquí jalamos hasta cuando esto se acabe” decíamos, sin saber muy bien cómo lo haríamos.

Aproximadamente a las diez de la noche de aquel lunes, empezaron a llegar nuestros herma-
nos: hombres, mujeres y niños, todos cansados, hambrientos, adoloridos, pero decididos. Uno por 
uno fueron recibiendo algo para comer y cuando finalizamos la repartición, la limpieza y cuando 
todos habían sido ubicados en el coliseo, nos dispusimos entonces a dormir. Jamás pensé que dor-
miría en la universidad, y menos de la manera en que lo hice, acurrucado junto a desconocidos 
realmente generosos, y bueno, dormir como tal sería mucho decir, y así, entre cerrar los ojos y es-
cuchar los camiones y los murmullos de la calle nos pusimos en pie a las cinco de la mañana, para 
empezar a preparar el desayuno y el resto de tareas que se tenían previstas para el día.

Así pasaron tres días, de dormir incómodo en el suelo, de buscar algo en lo que ayudar todo 
el tiempo y de mirar toda la generosidad de las personas, que una tras otra entregaban donaciones 
durante todo el día. De mirar cómo las ganas de ayudar llevaban todos los días a nuevos volunta-
rios, doctores, profesores. Y de mirar a tanta, pero tanta gente que se unía por un fin común.

Jamás pensé que haría algo así, pero puedo decir, que fue una experiencia increíble, donde, 
pude hacer nuevas amistades, vivir nuevas experiencias y de alguna manera, muy pequeña, ayudar 
a todas esas personas.

Betsy Bolaños, estudiante de Psicología UPS
En mi experiencia viví el paro en mi país de una manera que jamás me imaginé. Soy cajera 

en un supermercado de la ciudad. Los primeros días que iniciaban las marchas y protestas el local 
tuvo una gran cantidad de clientes; ellos comentaban que se tenían que abastecer por si pasaba 
algo. Yo no presté tanta atención; mientras se decidió la suspensión de clases en la universidad, en 
el local teníamos que ir a trabajar porque había mucha gente. Pero tenía que salir de mi casa con 
cuatro horas de anticipación, pues vivo cerca de Carcelén y trabajo en Cotocollao, tramos cami-
nando y otros en camionetas que nos acercaban lo más que podían, porque habían manifestantes 
en cada esquina, algunos quemando llantas, otros con banderas.

Cuando llegué al local las perchas estaban vacías; los productos de primera necesidad no 
habían. Las personas se empezaron a desesperar, los furgones de los productos no podían llegar 
a los locales por el cierre de vías y las manifestaciones que se presentaban en el país. Los clientes 
se peleaban entre ellos por llevarse los productos, algunas mercancías estaban con pequeñas fisu-
ras, que normalmente los clientes no se los llevan, pero en esta ocasión no les importaba y se los 
llevaban; los colocaban en fundas para que no se riegue el producto y lo compraban. Existieron 
dos intentos de robo donde el personal de seguridad actuó, pero las personas entraban en pánico, 
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gritaban, mientras que otras grababan con sus teléfonos celulares lo que pasaba y lo publicaban 
en sus redes sociales.

El día más fuerte para mí fue el día sábado 12 de octubre ya que había manifestantes con 
palos, piedras, había bombas lacrimógenas alrededor, gente que vigilaban el local. No sé cómo 
llegué, porque todas las vías estaban bloqueadas. Mientras caminaba hacia la entrada el local, vi 
cómo las personas se golpeaban entre sí, quemaban basureros, y el ambiente cada vez era peor.

Hasta que la situación se mejore, todos los trabajadores y trabajadoras estábamos ordenando 
las perchas, haciendo limpieza, sacando precios, y de repente el Presidente (Moreno) decretó el 
toque de queda; miré la hora y solo tenía media hora para llegar a mi casa, estaba muy asustada. 
Salí con la administradora del supermercado, muy temerosas por toda la situación que pasábamos 
en ese momento; buscamos varias vías alternas para salir hacia la Av. Occidental, pero no lo lo-
gramos. En ese momento las personas gritaban, silbaban, lanzaban piedras, toda la ciudad estaba 
muy peligrosa y era un caos. Gracias a Dios pudimos llegar a la Urbanización El Condado donde 
pasamos la noche hasta que el toque de queda fue levantado.

Abigail Erazo, estudiante de Psicología UPS
La experiencia personal que tuve frente a la manifestación, fue un cúmulo de emociones. Yo 

vivo al sur de la ciudad y era muy conmovedor salir a hacer compras y observar a mis vecinos des-
esperarse por comprar los víveres, hubo gente que la angustia era tanta, que se sentaba en la vereda 
a llorar o personas asustadas que al mínimo ruido se sorprendían pensando que era algún saqueo; 
a tanta impotencia que tenían las personas al verse no satisfechas con los víveres, comenzaron a 
arranchárselos de entre las manos. Yo al estar presente en tal escena, la expresión de mi cara cambió 
totalmente, y hubo un señor que al ver mi expresión de asombro y miedo ante la situación se acercó y 
me dijo “Ecuador es la próxima Venezuela”, claro que esto no fue una frase alentadora, o que con esto 
mi expresión haya cambiado de algún modo, pues la empeoró y al escuchar esto me sentí impotente, 
aterrorizada y triste, ya que yo no podía hacer nada para cambiar tal situación.

Sin embargo, al ver todo lo que pasaba en el país, no quería quedarme de brazos cruzados, 
pues sentía que estaba esperando que alguien más venga a “salvar el país” y así fue, vinieron, pero 
no me quedé impávida. 

El día viernes estuve presente de voluntaria en El Girón, en la universidad, por supuesto, en 
contra del permiso de mis padres, pero me sentí bien con lo poco que pude ayudar. Me asignaron el 
recolectar la ropa y ordenarla según el sexo, doblar las cobijas, y por último dar agua a los indíge-
nas. Sé que mi ayuda no fue suficiente, pero como dije antes no me quedé sentada y pude aportar 
con un granito de arena.
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Para finalizar, hubo una acción que me llenó de emociones, tanto de alegría como de tristeza 
y fue el tal llamado “cacerolazo”. La noche de éste se pudo manifestar la unión de cada uno de los 
barrios y la inconformidad que teníamos todos hacia la violencia a nuestros hermanos indígenas. 
Lo único que me queda por decir es dar gracias a nuestros indígenas, siempre fuertes, siempre 
valientes y nunca se dejaron derrotar.

Juan C.Pabón, estudiante de Gestión para el Desarrollo Local UPS
En mi caso, unos meses antes del paro nacional, como resultado de las medidas económicas 

y la falta de presupuesto terminé desempleado. Esto complicó mi situación, ya que me financio 
mis estudios y apoyo económicamente a mi familia. En estas circunstancias llegó el decreto, el cual 
encarece más el costo de la vida. Aunque muchos, en un principio, defendían las medidas diciendo 
que el incremento es mínimo, los estudiantes que tenemos que escoger entre sacar copias o ir en 
bus a la casa, sabíamos que no era mínimo el incremento y estábamos conscientes de que era un 
tema de lucha de clases.

En ese momento, los trasportistas levantan la medida de hecho, sin embargo, al ser un de-
creto que nos afectaba a todos, el movimiento indígena se declaró en paro indefinido y anunciaba 
su movilización a la ciudad de Quito, además de declararse en resistencia, en todo el territorio na-
cional. Esto generó una situación de emergencia humanitaria, por un tema de movilidad humana. 

En vista de este nuevo panorama, con un grupo de compañeros, decidimos buscar la forma 
de ayudar en lo que se pudiera. Entonces, evidenciamos la necesidad de mantener la institucionali-
dad, por lo que desde la Federación de Estudiantes se organizó todo lo relacionado al acogimiento 
humanitario. En ese momento, me sumé al equipo de gestión de riesgos, ya que de alguna manera 
mi experiencia en la atención a los afectados en el terremoto del 16 de abril de 2016, me ayudó y 
pude aportar en el manejo de alojamientos temporales y la aplicación de normativas internaciona-
les de asistencia humanitaria. 

En el caso de la apertura de las universidades, hay que entender que no fue simplemente 
abrir las puertas, sino que es un tema de derechos, ya que el acogimiento humanitario es un dere-
cho humano, un derecho que asiste a la población para que tengan las condiciones mínimas para 
descansar y recibir la protección y abrigo. 

Como estudiantes salesianos, solicitamos a las autoridades de la institución el apoyo para 
brindar este servicio humanitario, petición que fue acogida de manera favorable. De esta manera 
los estudiantes a la cabeza, con el apoyo de los profesores, nos pusimos a organizar el espacio 
físico, los suministros de medicamentos, puntos de atención médica, y así cumplir con las normas 
mínimas de atención humanitaria.
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Una vez que nuestra universidad estuvo organizada, y al ver la magnitud de la situación, los 
compañeros tomamos la decisión de trabajar en un proceso de vinculación con otros espacios de 
ayuda humanitaria que se abrieron. Se pudo manejar la misma estructura y logramos mantener 
una coordinación y comunicación constante para atender la crisis de mejor manera. 

Las redes de comunicación que generamos, nos permitieron suplir cualquier necesidad en los 
espacios de acogimiento, con los suministros existentes, lo que nos permitió cumplir con la tarea 
sin duplicar esfuerzo. Sin embargo, hay que destacar que todo lo que se hizo dentro de los espa-
cios declarados zonas de paz y acogimiento humanitario fue posible gracias al voluntariado, que, 
en este caso, no sólo era de estudiantes de las distintas universidades, sino también de diversos 
grupos y organizaciones de la sociedad civil, como colectivos de artistas, de médicos, entre otros y 
movimientos como los feministas, el de los trabajadores o el estudiantil.

Por lo que, a manera de conclusión, quisiera reconocer el trabajo y la solidaridad de los es-
tudiantes, sobre todo a los de la Universidad Salesiana de carreras como la de Psicología, Comuni-
cación Social o Gestión para el Desarrollo, ya que sus estudiantes aportaron con sus perspectivas, 
con sus herramientas metodológicas, con el contingente personal, conocimiento y experiencia que 
ha venido trabajando cada uno dentro de los diferentes espacios, lo que se complementó y nos 
permitió atender de manera adecuada, una situación de ayuda humanitaria de esta magnitud. 
Dentro de toda esta experiencia, me llevo como recuerdo los rostros de gente luchadora, de gente 
solidaria que no se dejó doblegar.

José Jaramillo, estudiante de Psicología UPS
Los acontecimientos del paro de transporte y la protesta ciudadana liderada por nuestros 

hermanos indígenas, dados desde el 2 de octubre del presente año con duración de doce días, por 
más que sean “repudiados” por ciertos sectores de la sociedad, descubrieron para mí lo que en rea-
lidad eran las protestas ciudadanas y las connotaciones económicas de un paro; que hasta ahora 
solo lo había conocido por referencias, por las conversaciones de nuestros mayores o leyendo uno 
u otro medio escrito de hace muchos años atrás. 

Las medidas del Gobierno con la eliminación del subsidio en los precios de los combustibles, 
originó el desafortunado paro de los transportistas. Lo que me queda claro y luego de ver “ira-
cundas” protestas, cierre de calles, quemazones de llantas, es frustración e impotencia, al aceptar 
las medias económicas que significan el “disparador” para iniciar una escalada brutal en todos los 
precios de los alimentos y todos los servicios; empobreciendo aún más el ya durísimo nivel econó-
mico de las clases populares, ya que las nefastas actitudes de uno y otro bando. Finalmente, nos 
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deja a todos un amargo sabor, que nuevamente el pueblo ecuatoriano y sobre todo los grupos más 
vulnerables nos vemos con la amarga realidad de “aceptar” a las imposiciones del Gobierno.

Pude evidenciar que en este panorama de crueles incrementos de precios ciertamente la 
angustia que sobrecogía a lo interno en todos los hogares del pueblo ecuatoriano, pues como dice 
el señor Leonidas Iza, Presidente del Movimiento Indígena de Cotopaxi, cómo no calificar de vio-
lento el incremento de los precios de los combustibles que en el caso del diésel alcanzaba niveles 
de locura y que bordeaba el 130%. 

Por lo que a lo lejos en la Amazonía y en los páramos de nuestro país, nuestros hermanos indí-
genas quienes valientemente se auto convocaron en levantamiento indígena, sin comparación en 500 
años de histórica resistencia; iba tomando cuerpo una caravana multitudinaria de ciudadanos indígenas 
que con la firmeza de guerreros ancestrales, venían en pos de hacer valer sus derechos constitucionales. 

En su camino de lucha, iban recogiendo solo muestras de cariño y respaldo de todo el pue-
blo ecuatoriano, que esperanzados en su fuerza, convicción y valentía se unían de a poco hasta 
convertirse en una arrolladora fuerza que reclamaba los derechos de todo el pueblo ecuatoriano. 

Mirando su determinación y convicción sentí una mezcla de emociones, que me hicieron sen-
tir muy orgulloso de ser “hermano” de tal raza de indígenas dignos, fuertes, trabajadores y sobre 
todo muy valientes. Solo esta fuerza fue capaz de hacer frente a la desmedida e interesada fuerza 
militar creada por el Gobierno central con la policía y ejército, quienes salvajemente y sin ninguna 
moral, armados con dotaciones militares de última generación que incluía tanquetas militares, fu-
siles, pistolas, municiones, vehículos blindados y hasta helicópteros, arremetieron horrorosamente 
contra la marcha de la dignidad que los enfrentó valiente e inocentemente armados de mucho 
amor por su pueblo con escudos de cartón, a una descomunal fuerza militar que interesadamente 
defendía al Gobierno. 

Tales fueron los enfrentamientos y tan desigual la tenencia de los pertrechos militares que 
las bajas de seres humanos se daba en un solo lado, el del pueblo ecuatoriano, heridos, presos y 
detenidos sumaron algo más de un mil doscientos de valientes protestantes, cientos de desapa-
recidos y la fuerza militar del Gobierno reportaba solo victorias en cada choque; pero la fuerza y 
la inmensa voluntad de amor por su causa y por su pueblo, los indígenas junto con el pueblo de 
Quito, se anotó una vez más la victoria final; el presidente Lenín Moreno se rindió y dio marcha 
atrás con su paquete de medidas económicas.

Con toda la conmoción que vivió el pueblo ecuatoriano, se pudo observar dos caras de la 
moneda, por un lado, gente que aprovechó para realizar saqueos, robos, entre otros actos de 
vandalismo, gente que defendía la idea de que el policía o militar solo están haciendo su trabajo, 
justificando el uso de la fuerza progresiva para mantener el “orden”, gente que promovía la xeno-
fobia y el odio hacia personas extranjeras y, por otro lado, personas que mostraron su lado más 
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humano, su lado más sensible, jóvenes universitarios aportando con su grano de arena, incluso 
universidades como la Central, la Católica, la Salesiana que acogieron a nuestros hermanos como 
“zonas de paz y ayuda humanitaria”, como centros de acopio, donde se brindó toda clase de ayuda 
a las personas que venían de lejos a luchar por los derechos del pueblo ecuatoriano. 

Lisseth Taipe, estudiante de Psicología UPS
Las normativas a la economía del país desataron una gran movilización por parte de los 

transportistas y posteriormente movimientos indígenas de todo el país y, por ende, paralizando 
muchas provincias del Ecuador. Por mi parte yo tuve dos perspectivas de los días del paro nacional. 

Primeramente, quiero compartir que yo soy de la provincia de Cotopaxi y, por ende, se me 
dificultó mucho la movilidad hacia mi hogar para estar con mi familia en tan difícil situación; 9 
de los trece días los pasé en la ciudad de Quito, dentro de la casa en donde vivo. Fueron días de-
masiado angustiosos al ver que día tras día, la crisis empezaba a incrementar y ya comenzaban a 
aparecer los primeros fallecidos. 

Fue muy traumante, pues muchas de las personas que estaban en las protestas eran de la tierra 
que me vio nacer. Por otro lado, al ver tanta crítica a favor y en contra en las redes sociales me hicieron 
reflexionar sobre mi noción del tema y por supuesto, yo estaba a favor del pueblo, con mi gente; aun-
que no podía hacer mucho por ellos solamente rezar y tener fe en que las cosas se iban a solucionar.

Para movilizarme me reuní con otros amigos de mi provincia y tuvimos que caminar por 
largos tramos, y en vehículos poca parte del camino. Cuando llegué a mi casa me topé con la no-
vedad de que los noticieros no daban ninguna información sobre los acontecimientos reales de lo 
que sucedía en la capital. 

En mi barrio, las manifestaciones se daban cerrando la Panamericana Norte y Sur y calles se-
cundarias a través de la quema de llantas, troncos enormes en las vías y montículos de tierra en las 
mismas. Lastimosamente, los productos de primera necesidad estaban escasos, ya no había recursos, 
ni económicos ni de movilidad, ni de ningún tipo por lo que aparecieron conflictos por los alimentos.

 Finalmente, considero que esta crisis nos dio un golpe duro a todo el país y que se debería 
reflexionar a la hora de escoger nuestros gobernantes, que no solo se deban elegir por populismo, 
sino por la capacidad de manejar la economía del país sin dejar a un lado a la clase media y popu-
lar a la que pertenezco. 

Cinthya Villacís, estudiante de Psicología UPS
El jueves 03 de octubre, empezó el paro nacional en la ciudad de Quito, ante el descontento 

ciudadano frente a las primeras consecuencias del Decreto Ejecutivo No. 883. En primera instan-
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cia, se manifestaron las organizaciones de transportistas, seguidos de las organizaciones y nacio-
nalidades indígenas.

Fue una situación alarmante y personalmente no me gustó. Los hechos generaron angustia 
y preocupación. No me gusta la violencia porque creo que nada la justifica. Sin embargo, admiro 
a quienes lucharon pacíficamente e incluso dieron su vida a cambio de derechos para todos. Sin 
duda, las comunidades indígenas fueron quienes más se esforzaron en las jornadas de protesta 
poniendo en riesgo la vida de sus propios hijos, pero sin bajar su voz en las calles.

Lastimosamente los medios de comunicación, especialmente la prensa nacional, blindó la in-
formación a conveniencia. Los medios comunitarios y las noticias en redes sociales fueron la mejor 
alternativa para saber lo que estaba pasando.

Dichos acontecimientos, gestaron la xenofobia y la histeria social. Preocupada por el desa-
bastecimiento, fui a hacer compras al supermercado con mi familia y cuando una pareja de chicos 
venezolanos tomó la última funda de pan que quedaba, una señora ecuatoriana les arranchó de 
las manos, insultando y pidiendo que regresen a su país. Me quedé en shock, porque sinceramente 
me dio vergüenza e indignación; así que me disculpé con la pareja y le di una de las fundas de pan 
que yo había tomado, me agradecieron y sin más nos despedimos.

Lastimosamente, en medio de la paralización estuvimos quienes nos tocó laborar con nor-
malidad, tuve que presentarme a trabajar a pesar de que las calles estaban cerradas y el entorno 
no era seguro.

Creo que la lucha es necesaria para los cambios sociales, para al menos intentar alcanzar 
un poco de justicia. Aunque muchas personas abusaron de los actos y se infiltraron para hacer 
vandalismo, quemando llantas e incluso un edificio; después de 12 días de paro se logró derogar 
el decreto con el compromiso de todas las partes por trabajar de manera articulada y garantizar el 
libre tránsito, el acceso y la paz.

Lorena Larrea B., madre y estudiante de Gestión para el Desarrollo Local UPS
El 3 de octubre, mi hijo mayor cumplió 11 años, ese día la ciudad estaba paralizada por las 

protestas en contra de las medidas económicas anunciadas por el Gobierno. Manifestaciones que 
provocaron una respuesta muy violenta, por parte de la fuerza pública. Al ver esa situación, sabía 
que no me podía quedar de brazos cruzados, frente a la televisión siendo una simple espectadora, 
por lo que en ese momento tomé la decisión de ayudar de alguna manera, así que me inscribí como 
voluntaria para la atención humanitaria en la universidad.

En un principio, apoyamos en la organización del acogimiento humanitario en la universi-
dad, sin embargo, como estudiantes de Gestión detectamos que existía una necesidad de articular 
los distintos espacios de acopio y acogimiento humanitario, por lo que nos trasformamos en el vín-
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culo de comunicación y coordinación. Nos convertimos, en lo que a manera de broma llamamos, 
los coordinadores de los coordinadores.

Aún no lo sabíamos, pero muchos de nosotros habíamos compartido espacios. Poco a poco 
nos fuimos reconociendo y reencontrando a pesar de que nunca nos habíamos visto. Sabíamos que 
compartíamos sentimientos, ideales, y luchas. Había miles de voluntarios, de todas las edades, de 
todas las profesiones y oficios, de todo el país. Las y los artistas apoyaron en toda la organización y 
logística, sin embargo, no dejaban de sacarnos sonrisas con sus cuentos, personajes, danzas y cancio-
nes. Las y los médicos no descansaban un segundo, pues los heridos llegaban sin cesar. Las mujeres 
marcharon por una de las principales avenidas de la capital expresando su rechazo, a las medidas 
tanto económicas como represivas tomadas por el Gobierno. Había gente preparando la comida, cla-
sificando los medicamentos, cuidando a los niños y niñas, había muchas manos solidarias.

Mientras en Quito, los días pasaban con esa mezcla de emociones encontradas, en todos 
los territorios del país la gente se manifestaba. Con ello, llegaba la represión policial que como 
respuesta tenía la resistencia del pueblo. El Gobierno declaró el Estado de Excepción en todo el 
territorio nacional y restringió los derechos como el de movilidad de la población. 

Sin embargo, tras la repuesta del movimiento indígena, fue declarar el Estado de Excepción 
en los territorios de las jurisdicciones de pueblos y nacionalidades indígenas, prohibiendo que 
miembros de las fuerzas militares o policiales ingresen a mencionados territorios y exigiendo al 
Gobierno que respete la voluntad popular. La unidad y valentía de la gente le demostraba a todo 
el mundo que en el Ecuador debía escucharse la voz de los que no tienen voz.

Era muy difícil comunicarse e informar, los medios de comunicación convencionales minimi-
zaban la situación del país, por lo que los medios alternativos fueron aliados para romper el cerco 
mediático. Era difícil contrarrestar la información, lo que generaba un ambiente de nerviosismo 
y me atrevería a decir que de pánico. Sin embargo, por una parte, había gente que seguía en la 
defensa de sus derechos y por otra, los que estábamos en el voluntariado.

Los días subsiguientes estuvieron llenos de dolorosas emociones e incansable trabajo solida-
rio, todos y todas sumamos manos para atender a los heridos, cuidar a los niños y niñas, preparar 
alimentos, transportar donaciones. Se sentía entre tanto dolor, un ambiente de comunidad indes-
criptible, el mismo que se fortalecía, con cada ataque represivo del Gobierno. 

A pesar de las exhaustivas jornadas de lucha, las noches se llenaban de sabor y aroma de 
hogar que sobresalían sobre el rastro de las bombas lacrimógenas. La música y alegría que caracte-
riza a nuestro pueblo. A pesar de los heridos, cada día las personas se levantaban con más amor y 
convicción. A pesar de los muertos, la gente luchaba para que esas vidas no se hayan sacrificado en 
vano. A pesar de las dificultades, las amenazas e incertidumbre, los voluntarios íbamos a entregar 
lo mejor de nosotros cada día.



91

La respuesta policial llegó a tal punto, que no se respetaron los espacios declarados zonas 
de paz y de acogimiento humanitario, mucho menos la autonomía universitaria. Por lo que varias 
bombas lacrimógenas cayeron al interior de las universidades, afectando a voluntarios, niños, ni-
ñas, adultos mayores, que se encontraban en las instalaciones.

El día del cacerolazo se viralizó un mensaje de agradecimiento grabado desde el Ágora de 
la Casa de la Cultura, para muchos de nosotros eso fue música. Creo que fue algo hermoso, entre 
tantos videos con imágenes violentas, tanto dolor, tanta tristeza y a su vez tanta indiferencia de 
otros, fue hermoso sentir ese “abrazo al aire”.

Cuando los líderes llegaron a un acuerdo con el Gobierno y todo volvió a la normalidad, a 
pesar de que volvimos a nuestras rutinas, puedo asegurar que ninguno de nosotros podrá ser el 
mismo. Todo lo vivido nos dejó grandes lecciones, lecciones de vida que quedan grabadas en la 
memoria. Personalmente, tuve la oportunidad de conocer personas maravillosas que me quedaron 
grabadas en el corazón y ese espíritu de resistencia y solidaridad que nos dejó todo lo vivido quedó 
grabado en el alma.

Nathaly Bejarano, estudiante de Psicología UPS
Desde el día jueves 3 se daba inicio al paro por parte de los transportes públicos y taxis; la 

universidad no fue clara y tuve que asistir a clases; como no había transporte de ida tuve que mo-
vilizarme en transporte personal y de regreso se cerraron las calles y tuve que regresar caminando 
hasta mi casa.

Con la llegada de los indígenas a la ciudad todo se volvió más complicado en los supermerca-
dos; cerca de mi domicilio estaban totalmente vacías las perchas, tiendas cerradas por los saqueos 
de bandas; en el transcurso de esos días hubo como cinco locales que fueron robados.

Con mi familia juntamos ropa y algunas provisiones y fuimos a brindar nuestra ayuda en la 
universidad, así como también durante esa tarde ayudamos a personas con heridas leves y cor-
taduras, aunque sin estar en una brigada voluntaria había personas a un lado de las aceras que 
requerían de ayuda.

Al día siguiente, los de mi barrio llenaron una camioneta más con cosas de primera nece-
sidad para aportar con su ayuda, fue difícil con el cierre de calles y ver que algunas personas se 
movilizaban a su trabajo en camionetas y camiones por la falta de transporte público.

Mi familia también se vio en apuros y sufrió algunas pérdidas porque su trabajo es en la pro-
vincia de Tungurahua y no podían pasar alimentos de su producción y todo eso fue desperdiciado: 
leche, queso y algunas frutas que tocaba vender sin obtener ninguna ganancia.
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También el día sábado 12 en la noche tuvimos que hacer turnos de vigilia con todos los ve-
cinos con el guardia de mi conjunto porque quisieron entrar a robar, también recibimos amenazas 
por parte de algunas personas de que debíamos salir a apoyar o caso contrario ingresaban, y qui-
sieron tomarse la DINAPEN que queda a media cuadra de mi domicilio; vinieron policías, carros 
blindados; botaron bombas, las personas se dispersaban.

El día domingo, la ciudad estaba muy insegura, la delincuencia estaba más crítica, la mayo-
ría de familias se resguardó en su casa por el toque de queda, y más tarde a esperar el diálogo para 
que se solucione la situación en el país. 

Susana Quishpe, estudiante de Psicología UPS
Considero que en todo este conflicto en Ecuador, la muerte de varias personas se hubiera po-

dido evitar si tan solo alguien hubiera pensado en el bien de su país. La situación todos los días fue 
muy crítica, el abuso, maltrato y violencia se evidenció en las redes sociales. Los medios televisivos 
se vendieron para esta arbitrariedad.

Los indígenas que sacaron la cara por todo el país fueron muy valientes al enfrentarse de for-
ma pacífica, pero claro de una u otra manera,  las cosas se salieron de control por gestos o palabras.

Lamentablemente no pude acudir a la universidad para ayudar a las personas que se encontra-
ban albergadas en el establecimiento, ya que mi madre y otras personas cercanas no dieron permiso 
por el peligro que había; claro que eso no me detuvo para hacer otras cosas, yo vivo en Cumbayá. 

Una de las cosas que hice fue el día jueves 10 de octubre, nos reunimos con algunas personas 
que ayudamos en la Iglesia y recorrimos el sector donde vivo, recolectando ropa, víveres y cobijas, 
las cuales fuimos a dejar en la Casa de la Cultura a todas las personas que se encontraban ahí.

El día jueves nos comentaron que necesitaban muchas cobijas, y esa fue nuestra prioridad 
en la recolección al siguiente día, lamentablemente no pudimos dejar en la Casa de la Cultura, ya 
que los policías no nos dejaron pasar, por lo que decidimos ir a dejar en la Universidad Central. 

El día sábado, por el toque de queda, no tuvimos la oportunidad de ir a dejar las cosas, de he-
cho, en la tarde de ese mismo día nos comunicaron que los militares iban a pasar por la Ruta Viva. 

Como vivimos a 15 minutos de ahí, decidimos ir un grupo del barrio a ver qué pasaba. Nos 
encontramos a otras personas de otros barrios y decidimos cerrar la Ruta Viva para evitar que 
lleguen al aeropuerto a ver más cargamento, lo cual fue imposible, ya que ellos al momento de 
llegar donde estuvimos comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas, a todos los que estuvimos en 
ese lugar. Afortunadamente nadie salió herido más que irritación en los ojos y garganta. Terminó 
aproximadamente a las 2 de la mañana del siguiente día.
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El día domingo al ver que nuestros hermanos seguían en Quito, necesitaban aún cosas. De-
cidimos ir a dejar más ayuda en la tarde; aproximadamente a las tres de la tarde comenzaron a 
rodear helicópteros el lugar, por lo que todas las personas comenzaron a alterarse, sin embargo, 
fuentes muy cercanas, nos informaron que en la Casa de Retiro “San Patricio” se iba a llevar el 
diálogo entre el Presidente y miembros de la CONAIE. Eso tranquilizó mucho a la gente, pese a 
que los militares nos encerraron en nuestro propio barrio. Considero que la postura de muchos 
de los militares y policías fue regirse a su jefe, pero el maltrato hacia las personas como nosotros 
considero que fue innecesario.

Sebastián Benalcázar, estudiante de Psicología UPS
“El Pueblo unido jamás será vencido” es una consigna sacada de la canción que lleva el nom-

bre homónimo antes mencionado del grupo de música protesta “Quilapayún”, la cual ha sido una 
frase que con el pasar de los años ha llegado a tener la calidad de marcar trascendencia en la lucha 
de los pueblos por exigir sus derechos sociales y civiles, especialmente en Latinoamérica. 

No hace más de ocho días el Ecuador viviría una de las jornadas de manifestaciones y pro-
testa popular más largas y duras en la historia del país. A raíz de que el presidente Lenín Moreno 
hizo públicas unas nuevas medidas económicas que afectarían principalmente al sector popular, 
surgió prontamente el rechazo de los ciudadanos desde que estas medidas. Estos rechazos y mani-
festaciones fueron en cadena; primero fue la provincia del Carchi, que bloquearía por algunos días 
la entrada, luego fueron los transportistas, después los sectores de las ciudades y otras provincias, 
gremios y asociaciones de trabajadores y al final los pueblos indígenas, que se alzarían en reclamo 
y en protesta frente a este nuevo “paquetazo” que recibiría la economía ecuatoriana. 

La semana y media de protestas fue una en la que se vio una fuerte represión policial, mi-
litar y tergiversación de los medios de comunicación frente a los hechos que estaban ocurriendo 
en varios puntos del país, especialmente en Quito, donde la lucha popular era censurada por los 
noticieros ecuatorianos pero los medios internacionales hicieron posible que se visualizara en otros 
países la situación en la que se encontraba el país. 

En medio de todo esto, mi experiencia personal fue por un lado impactante y por otro lado 
preocupante, debido que no pensaría que esta generación, en esta década y en esta edad, me toca-
ría vivir una crisis social-política-económica. 

Porque a través de los libros de Historia del Ecuador y con la ayuda que me da la tecnología, 
solo veía en vídeos cómo en las épocas del 90, del 2000 se veía a un Ecuador agitado, resquebra-
jado y dolido, solo en imágenes audiovisuales. Pero no vivir ahora en “carne propia” esta crisis. 
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Y aún más, estar en las calles llenas de bombas lacrimógenas, fogatas improvisadas, humo 
alrededor, personas heridas, uso excesivo de la fuerza policial, represión y un sinfín de cosas que 
solo se vive cuando se está inmiscuido en las marchas. 

Ahora que temporalmente se vive un tiempo de “paz” me vi sorprendido al ver un rasgo 
característico que marca al ecuatoriano: la ayuda humanitaria y el apoyo a miles de personas que 
salían a las calles solo para reclamar algo que nos es justo y no nos afecte a la mayoría. Es complejo 
en tan poco espacio, expresar el sentir personal, la mezcla de emociones y sentimientos que tenía 
dentro de mí frente a esta situación, solo diré que, si de nuevo hay que salir a manifestarse para 
reclamar por medidas sociales, políticas y económicas que sean lo más equitativas posibles para 
la población ecuatoriana, ahí estaré. Porque como decía Juan Montalvo: “desgraciado el pueblo 
donde la juventud no haga temblar al tirano”.



Una cronología básica

Martes 24 de septiembre 
• Carchi, inician protestas en la provincia contra lo que consideran abandono por parte del 

Gobierno de Ecuador.

Viernes 27 de septiembre
• Carchi, reprimen a manifestantes en el tercer día de paro en la provincia; el bloqueo al 

tránsito vehicular se mantiene en los seis cantones de esta provincia, y se amplió a la Pana-
mericana Norte, en el sector de Mascarilla, dejando de esta manera incomunicados a los 
poblados imbabureños del Valle del Chota y el cantón Pimampiro.

Lunes 30 de septiembre
• Tulcán, Carchi, se acuerdan 12 compromisos entre Comité de Paro y Gobierno y se suspen-

de el paro.

Martes 1º de octubre
• Quito, en cadena nacional de radio y TV, el presidente Lenín Moreno anuncia el deno-

minado “paquetazo”, 6 medidas económicas y 13 propuestas de reforma; entre otras las 
medidas incluyeron: liberación del precio del diésel y la gasolina extra y ecopaís; entrega 
de 15 dólares mensuales adicionales en bonos a 300 000 familias; eliminación o reducción 
de aranceles para maquinaria y materias primas agrícolas e industriales; eliminación de 
aranceles a la importación de dispositivos móviles; entrega de 1 000 000 000 de dólares 
para créditos hipotecarios desde noviembre, a una tasa del 4,99%; renovación de contratos 
ocasionales con 20% menos de remuneración; el despido de 23 mil funcionarios públicos.
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Miércoles 2 de octubre
• Quito, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Confederación de Nacionalidades Indí-

genas del Ecuador (CONAIE), el Frente Popular (FP), el Movimiento de la Revolución Ciu-
dadana (MRC), el Parlamento Laboral, se declaran en resistencia y anuncian movilizaciones.

• Quito, la Federación Nacional de Transportistas (FENACOTIP) anuncia la paralización de 
labores para el 3 de octubre, día en que se hizo efectivo el Decreto 883 que eliminaba el 
subsidio a la gasolina.

Jueves 3 de octubre
• A nivel nacional, ante la paralización del transporte urbano, de buses y taxis, y transporte 

pesado e interprovincial, el Gobierno suspende clases en colegios y escuelas.

• Quito, el presidente Moreno a través de una cadena nacional al mediodía, declara el Esta-
do de Excepción a través del Decreto Ejecutivo Nº 884 y cuya ejecución fue inmediata, 
provocando una escalada de violencia y represión.

• Quito, barrio La Floresta. Tres sujetos cortan la electricidad en las instalaciones de la Radio 
Pichincha Universal, en el momento exacto en el que dicha emisora reportaba las protestas 
y movilizaciones a nivel nacional.

• Quito, estudiantes de la universidad Central marchan en la noche con dirección al Palacio 
de Carondelet en el centro de la ciudad. Son recibidos con una fuerte represión policial. 
Luis Tipantuña pierde el ojo por el impacto de una bomba lacrimógena.

• Quito, Palacio de Carondelet. El Gobierno a través de una cadena nacional de radio y tele-
visión intenta justificar las medidas económicas. Apunta que los subsidios al precio de la 
gasolina le habían costado al país más de $70 000 000 000 y que “solo habían beneficiado 
a quienes han saqueado la patria”. 

• Quito, Palacio de Carondelet. En alusión a grupos afines al expresidente Correa y al Movi-
miento de la Revolución Ciudadana (MRC) voceros gubernamentales y periodistas afi-
nes reiteran la existencia de una “conspiración e intención política para desestabilizar al 
gobierno y romper el orden constituido (…) los más violentos, aquellos que actúan con la 
única intención de agredir, dañar, son individuos externos pagados y organizados”.
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• Quito, en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre se cancelan vuelos ante la imposibi-
lidad de que pasajeros lleguen al terminal aeroportuario por el bloqueo de la Ruta Viva lo 
conecta con la capital.

Viernes 4 de octubre
• Gobierno dispone el despliegue de fuerzas militares y policiales ante incremento de las 

protestas.

• Ambato, anuncio de una marcha indígena llevó al cercamiento de la gobernación de Tun-
gurahua, que al producirse llevó a enfrentamientos con la policía que el Movimiento Indí-
gena de Tungurahua (MIT) aseguró que fueron provocados por infiltrados.

• Cotopaxi, los indígenas y campesinos de Pujilí, Saquisilí y Salcedo ingresaron al centro de 
Latacunga para expresar su rechazo al gobierno y a las medidas de ajuste.

• Cuenca, una marcha llegó hasta el Complejo Judicial de Cuenca ante la detención de 
Mesías Vicuña y Manolo Solís, dirigentes de los transportistas.

• Otavalo, Imbabura, comuneros indígenas retienen a un grupo siete de policías del Grupo 
de Intervención y Rescate (GIR) que estaban reprimiendo a manifestantes; el hecho se dio 
en el sector de Caluqui, cerca de Otavalo; los uniformados se trasladaban en dos vehículos 
cuando fueron interceptados y luego llevados hacia la comunidad Huaycopungo, en la 
parroquia González Suárez.

• Guaranda, Bolívar. Se presentan hechos violentos entre manifestantes y la Policía Nacional 
en la Gobernación provincial, producto de lo cual es detenido el estudiante Jairo Salazar, 
quien fue sentenciado a cinco días de prisión.

• Cayambe, las manifestaciones desembocan en la intervención militar usando balas de 
goma contra los manifestantes; éstos responden de manera violenta con daños hacia dos 
buses militares.

• Nueva Loja, Radio Sucumbíos informa la detención de 32 personas por parte de militares 
y policías; de las cuales 2 son periodistas y 7 adolescentes.

• Quito, dirigentes del transporte anuncian el fin de su paro y el inicio de un diálogo con 
el Gobierno, exigiendo la liberación de sus compañeros detenidos y el alza de tarifas de 
transporte urbano, interprovincial y provincial.
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• Quito, dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Frente Popular y la Con-
federación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) anuncian que las acciones de protesta 
continuarán con la “radicalización y la huelga general”. 

• Quito, dirigentes del transporte y el gobierno llegan a un acuerdo; la Agencia Nacional de 
Tránsito (ANT) establece un techo máximo de 32% para el incremento de las tarifas del 
transporte intra e interprovincial; pese a los anuncios, las bases de estos gremios no apo-
yan el acuerdo y la normalización del servicio de buses y taxis está lejos de normalizarse. 

Sábado 5 de octubre
• Varias ciudades, circulación del transporte continúa irregular junto al de algunos transpor-

tes interprovinciales e intercantonales por vías que aún no podían ser usadas.

• Riobamba, los mercados y locales comerciales permanecen cerrados por temor a saqueos; 
más tarde, sucedieron manifestaciones mientras existía resguardo policial sobre la Gober-
nación provincial.

• Alausí, Chimborazo. Nueve oficiales y 38 voluntarios de Brigada de Caballería Blindada 
Galápagos Nº 11 fueron retenidos en la mañana en la comunidad de Nizag.

• Quito, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) decreta un “estado de 
excepción” para los territorios indígenas, anunciando la retención del personal de la fuerza 
pública para que sean sometidos a la justicia indígena.

• Cotopaxi, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) anuncia el cierre 
indefinido de vías, hecho que se replica en las provincias de Cañar, Azuay y Loja con tres 
vías interprovinciales del austro ecuatoriano cerradas al tránsito vehicular.

• Saraguro, Loja. Comuneros indígenas del cantón, entre ellos la Korpukis, la Federación 
Interprovincial de Indígenas Saraguros (FIIS), el Consejo de Ayllus, entre otros, declaran 
todo el territorio en “Estado de excepción” acogiendo lo dispuesto por la CONAIE.

• Quito, se organizan varios centros de acopio en diferentes puntos de la ciudad para recibir 
donaciones de alimentos y vituallas para los/as manifestantes que llegan de otras provincias.

• Tungurahua, el cerro Pilisurco se mantiene ocupado por indígenas, impidiendo la transmi-
sión de las radios y repetidoras de televisión en esa provincia.
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Domingo 6 de octubre
• Quito, autoridades municipales suspenden el ciclopaseo dominical para garantizar la 

movilidad y la seguridad vial en la ciudad.

• Cotopaxi, militantes del Movimiento Indígena de Cotopaxi (MIIC) se congregan en el sec-
tor Panzaleo; primeros choques con la policía que intenta desalojarlos del lugar; bloqueo 
total de la ruta Riobamba-Ambato-Quito.

• Azuay, vía Cuenca-Molleturo, Raúl Chilpe muere atropellado por conductor que intentó cru-
zar a la fuerza esta vía cerrada por manifestantes; el sujeto responsable intentó arrollarlos.

• Guayaquil, Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil anuncia que se abstendrá de realizar el 
incremento al precio del transporte cantonal, a lo que le siguen algunas municipalidades.

• Esmeraldas, Lucía Sosa alcaldesa de Esmeraldas, rechaza el incremento de las tarifas de 
transporte. 

• Varias ciudades, se registran denuncias en torno al incremento de los costos de transporte. 

• Alausí, Chimborazo, 47 militares permanecen retenidos en NIzag, hasta la llegada de la 
gobernadora.

• Quito, primeras delegaciones indígenas provenientes de Imbabura y el norte de Quito lle-
gan a la capital en horas de la noche.

Lunes 7 de octubre 
• Quito, Gobierno suspende las clases en la región Sierra ante las movilizaciones indígenas. 

• Varias ciudades, amanecen sin transporte público y el servicio informal aparece sin regula-
ciones; se evidencia incremento en los costos de movilización.

• Marcha indígena de Cotopaxi arriba por el sur de Quito; se activa cerco policial y militar a 
la entrada de la ciudad.

• Guayaquil, Lenín Moreno llama al diálogo y descarta la suspensión de las medidas. 

• Loja, en horas de la mañana el Consorcio de Transportistas Urbanos Ciudad de Loja anun-
cia que no prestará sus servicios a la comunidad lojana por falta de garantías; cientos de 
personas tuvieron que caminar largos tramos para llegar a sus trabajos. 
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• Quito, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas (CONAIE) anuncian que aceptaran diálogo si se deroga el Decreto 883 y anun-
cian la llegada de más de 20 000 indígenas a la capital. 

• Quito, autoridades universitarias encabezadas por el Padre Javier Herrán, rector de la Uni-
versidad Politécnica Salesiana deciden dar respuesta positiva a la solicitud de varias organi-
zaciones indígenas de Cotopaxi, Chimborazo, Pichincha e Imbabura para acoger a las delega-
ciones que arriban a la capital para protestar contra las decisiones económicas del gobierno.

• Ibarra, Imbabura. Cerca de 4000 comuneros indígenas de pueblos de los alrededores del 
mismo cantón marchan durante cuatro horas para presentar un manifiesto al gobernador 
quien se niega a reunirse con ellos y rechazar sus demandas principales, como la oposición 
al “paquetazo del FMI” y la derogatoria del Decreto 883. 

• Nueva Loja, Sucumbíos. Militares lanzan bombas lacrimógenas a la altura del puente de 
Lumbaqui, donde cientos de pobladores, incluidos adultos mayores, mujeres y niños hacían 
una cadena humana en señal de protesta.

• Quito, la Corte Constitucional (con 8 votos favorables) emite el dictamen Nº5-19-EE/19 
y declara constitucional el estado de excepción decretado por el gobierno, pese a que el 
mencionado decreto no cuenta con motivación y justificación suficientes.

• Quito, manifestación masiva de protesta contra Teleamazonas por no transmitir los even-
tos del paro y/o hacerlo de forma tergiversada. 

• Guaranda, una amplia manifestación convocada por la Federación de Organizaciones 
Campesinas de Bolívar (FECAB) llega a la plaza central y ocupa la Gobernación de la pro-
vincia de Bolívar.

• Quito, varias delegaciones de indígenas provenientes de la Sierra Central rompen el cerco 
militar y policial, con apoyo de la población urbana de la zona e ingresan por la Paname-
ricana Sur.

• Alausí, Chimborazo. En una zona despejada del sector de la Nariz del Diablo aterrizó un 
helicóptero que en tres viajes evacuó al grupo de militares retenidos durante casi tres días 
en la comunidad de Nizag.

• Azogues, Cañar, inmensa manifestación cifrada en 7000 personas se toma las instalaciones 
de la gobernación.
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• Nueva Loja, Sucumbíos, policías y militares detienen a 160 personas que son llevadas a las 
instalaciones de Petroamazonas, entre ellos menores de edad, el concejal Hugo Burbano 
de Lago Agrio, Amado Chávez, prefecto provincial, Yofre Poma, asambleísta provincial y 
otras decenas de personas durante la paralización de un campo petrolero. 

• Quito, fuerte represión contra manifestantes en el barrio de San Roque, centro histórico; en 
ese marco caen de un puente peatonal Marco Humberto Oto Rivera de 26 años y José Daniel 
Chaluisa Cusco, durante la persecución, agresiones y detenciones ejecutadas por la Policía 
Nacional en la zona; ambas personas fallecen horas después producto de las heridas y golpes.

• Cotopaxi e Imbabura, se registran actos delincuenciales en zonas de producción florícola, 
lechera y otras [fábrica Parmalat y 18 fincas de los sectores Lasso y Cotacachi] donde se 
produjeron saqueos. 

• Quito, los rectores de las universidades, P. Javier Herrán (UPS), P. Fernando Ponce León 
(PUCE); Florinella Muñoz (EPN) y Fernando Sempértegui (UCE) emiten un primer comu-
nicado en torno a la apertura de los campus universitarios a mujeres, niños y adultos 
mayores del movimiento indígena, por razones exclusivamente humanitarias.

• Quito, la sede de la Contraloría General del Estado es atacada por desconocidos; en prin-
cipio, Pablo Celi, contralor subrogante rechaza que haya sido una acción del movimiento 
indígena y de las organizaciones sociales. 

• Guayaquil, en el Puente de la Unidad Nacional se establece un cerco policial y militar. El 
presidente Moreno traslada la sede del gobierno a Guayaquil.

• Quito, desde la noche la frecuencia de Radio Pichincha Universal (95.3 FM) ha presentado 
múltiples inconvenientes en diferentes puntos de la ciudad. Reportes de radioescuchas 
aseguran que la sintonía de la señal ha registrado interferencia y no se puede sintonizar.

• Quito, delegaciones indígenas pernoctan en las sedes de la Universidad Politécnica Salesia-
na UPS, Pontificia universidad Católica del Ecuador (PUCE), Escuela Politécnica Nacional 
(EPN) y universidad Central del Ecuador (UCE). Sedes universitarias se declaran como 
“zonas de paz y acogida humanitaria”.

Martes 8 de octubre
• Guayaquil y otras ciudades, registran desabastecimientos en supermercados y mercados. 

Continúa la suspensión de clases a nivel nacional. 



102

• Quito, delegaciones indígenas desayunan en las sedes universitarias de la UPS, PUCE, UCE 
y EPN y en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Parque El Ejido; activo 
papel de voluntarios, en especial estudiantes universitarios y organizaciones sociales de 
mujeres, jóvenes y barrios de la capital.

• Quito, manifestantes de varias organizaciones toman por pocos minutos la sede de la 
Asamblea Nacional.

• Quito, una pequeña manifestación en contra del paro y en apoyo al Gobierno de Moreno 
se agrupa en la Avenida de Los Shyris, al norte de la capital. 

• Riobamba, Chimborazo, una gran manifestación encabezada por el Movimiento Indígena 
de Chimborazo (MICH) se toma la gobernación provincial. 

• Quito, allanamiento de la radio pública Pichincha Universal, cuya señal era objeto de inter-
ferencias desde días anteriores. 

• Guayaquil, el presidente Moreno en una entrevista a un canal de televisión nacional, rei-
tera la acusación contra dirigentes “correístas” a quienes responsabiliza de los “excesos y 
desmanes que van más allá de la protesta”.

• Puyo, Pastaza, varias organizaciones indígenas y sociales se toman la gobernación provincial. 

• Quito, UNICEF Ecuador expresa su preocupación por la violencia que se ha generalizado 
durante las movilizaciones sociales; recuerda que ante la presencia de niños, niñas y ado-
lescentes es responsabilidad de todas las entidades de Gobierno garantizar su integridad 
física y psicológica en todo momento.

• Tena, Napo organizaciones indígenas y otros colectivos llegan a la zona central de la capi-
tal provincial y toman control de la gobernación.

• Macas, Morona Santiago, indígenas de la Federación Interprovincial de Centros Shuar 
(FICSH) marchan por la capital provincial y toman la gobernación desde donde reiteran 
su apoyo al paro nacional.

• Portoviejo, Manabí, la ciudad y buena parte de la provincia continúa sin servicios de trans-
porte urbano e intercantonal; las vías principales de entrada y salida de la provincia con-
tinúan bloqueadas. 

• Quito, varias organizaciones sociales denuncian que en hora de la noche ambulancias son 
utilizadas por la Policía Nacional para reabastecimiento de bombas lacrimógenas; videos al 
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respecto, circulan en redes sociales y muestran a miembros de la policía junto a ambulan-
cias en tomas caseras en el sector de La Mariscal y cercanías del Parque El Ejido.

• Guayaquil, reunión entre representantes de varias funciones del Estado. Pablo Celi, contra-
lor subrogante señala que dichas instituciones respaldan al gobierno. 

• Quito, la policía ingresa al Parque El Arbolito donde desaloja de manera violenta a delega-
ciones indígenas que pretendían instalar un campamento en su interior. 

• Guayaquil y varias ciudades agudizan el desabastecimiento de productos de primera nece-
sidad, aumento de precios y especulación. 

• Guayaquil, Jaime Nebot y Cynthia Viteri anuncian la organización de la “Marcha por la 
Paz” contra las movilizaciones y en respaldo al Gobierno; dicha contramarcha se dio inicio 
en las primeras horas de la tarde en el Parque Centenario.

Miércoles 9 de octubre 
• Quito, movimiento indígena y sectores populares organizados convocan a la “gran huelga 

nacional”.

• Guayaquil, colectivos sociales de sindicato vinculados al Frente Unitario de Trabajadores 
FUT, Frente Popular y agrupaciones ligadas al Movimiento Revolución Ciudadana (MRC) 
desarrollan marchas en protesta por las medidas de ajuste y contra la represión del gobierno.

• Guayaquil, en su aniversario de independencia, se realiza una contramarcha encabezada por 
líderes del Partido Social Cristiano y otras agrupaciones de la coalición pro-gubernamental.

• Quito, manifestaciones de varios colectivos sociales se desarrollan entre el Parque El Ejido 
y el Parque El Arbolito en dirección al Centro Histórico. Se produce fuerte represión por 
parte de la fuerza pública. 

• Guayaquil-Atlanta (EE.UU.) en entrevista con la cadena CNN en español, el presidente More-
no acusa al expresidente Rafael Correa y a sus seguidores de provocar el caos que vive el país 
y de buscar la desestabilización del gobierno; el periodista Rincón le pregunta por las pruebas 
para tal aseveración y el Presidente responde: “están en la conciencia de los ecuatorianos”.

• Guayaquil, Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil afirma en concentración en la Av. 9 de 
octubre “a todo a aquel que crea que esta ciudad va a permitir que vengan a saquearla, 
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a destruirla, a humillarla o a patearla, si, aquí estamos todos...!, sin miedo...! de pie...! la 
democracia no caerá en las calles de nuestra ciudad y menos un 9 de octubre”. 

• Quito, representantes de la Cruz Roja Ecuatoriana deciden suspender temporalmente el ser-
vicio de ambulancias debido al ataque a varias unidades y falta de garantías de seguridad.

• Quito, la movilización de las organizaciones sociales e indígenas continúa sin poder entrar 
al centro histórico. Un miembro de la Policía Nacional resulta herido por el impacto de 
una bomba molotov, lanzada por manifestantes en las calles Guayaquil y Sucre, cerca de 
la Plaza de Santo Domingo. 

• Guayaquil, Jaime Nebot, líder socialcristiano y exalcalde de Guayaquil afirma en un mitin 
por el 9 de octubre “el golpista, el saqueador, no es malo por su raza, por su ideología, 
por su procedencia, son malos por su actitud delictiva. Aquí los vamos a castigar. Aquí no 
queremos ese tipo de gente. Hay veces, y esta es una de esas veces, que hay que hacer la 
guerra para conseguir la paz”.

• Pichincha, Azuay y El Oro, registran fuerte represión policial ante las movilizaciones populares. 

• Quito, voceros de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos [CEDHU, 
INREDH, Amazon Frontlines, CDH. Surkuna y la Fundación Idea Dignidad] denuncian 
públicamente la detención arbitraria e irregular de 83 personas, hombres y mujeres, inclui-
dos adolescentes en el cuartel policial del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la 
Policía Nacional en la zona de Pusuquí al norte de la ciudad. 

• Sangolquí, Pichincha. En horas de la tarde se registró un incidente en los exteriores de 
la Brigada Aérea del Ejército sector conocido como La Balbina, en el Valle de Los Chillos; 
aquello provocó un despliegue de las Fuerzas Armadas y la detención de nueve personas 
acusadas de cometer presunto delito de ataque o resistencia; en horas de la noche varios 
domicilios fueron allanados por parte de los militares de manera violenta, rompiendo 
puertas y apresando algunas personas. 

• Esmeraldas y Cotopaxi enfrentan represión a cargo de militares; la represión a nivel nacio-
nal tanto durante las marchas como en los cierres de vías y tomas de espacios públicas es 
catalogada “sin precedentes históricos” por la Defensoría del Pueblo del Ecuador. 

• Quito, en horas de la noche fuerzas represivas lanzan gran cantidad de bombas lacrimóge-
nas a los manifestantes presentes en el Parque El Arbolito y El Ejido. 
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• Quito, en horas de la noche miembros de las brigadas antimotines de la Policía Nacional 
lanzan bombas lacrimógenas al interior de la universidades Politécnica Salesiana UPS, 
pese al compromiso de las autoridades de respetar su condición de “Zonas de Paz y Centros 
de Acogida Humanitaria”. Fueron afectados niños, niñas, mujeres y adultos mayores que 
descansaban en el lugar; videos y fotografías de estos hechos circulan en las redes sociales.

• Quito, muere Segundo Inocencio Tucumbi Vega, comunero de Juigua Yakubamba y diri-
gente indígena de Cotopaxi; según el Hospital Eugenio Espejo su muerte se produjo por 
trauma cráneo encefálico grave, a causa de un disparo en la cabeza con una bomba lacri-
mógena por parte de la Policía Nacional del Ecuador en las cercanías de la Universidad 
Politécnica Salesiana UPS, en medio de gases y caballos montados por policías.

• Quito, en rueda de prensa, voceros de la Confederación de Nacionalidades Indígenas 
(CONAIE) anuncian la existencia de varios muertos tras la jornada represiva y acusan al 
presidente Moreno y sus ministros Oswaldo Jarrín y María Paula Romo de ser los respon-
sables de la represión violenta.

• Quito, Defensoría del Pueblo del Ecuador reporta que el 80% de los 1330 detenidos hasta 
esa fecha, han sido “ya liberados, ya que no se comprobó delito alguno”; aquello según la 
Defensoría develaría un proceso aleatorio y arbitrario de las detenciones.

• Londres, la organización Amnistía Internacional (AI) emite un comunicado al gobierno ecua-
toriano en que se exigía detener la “represión” de las manifestaciones y garantizar los derechos 
humanos de todas las personas y alinear las medidas de austeridad al derecho internacional.

Jueves 10 de octubre
• Quito, primeras horas de la mañana. Manifestantes toman un patrullero en la calle Mena 

Caamaño y Av. 12 de Octubre —en las afueras de la Universidad Politécnica Salesiana—; 
intervenciones de autoridades de la UPS y de la PUCE logran calmar los ánimos y regresar 
a los policías sanos y salvos. 

• Quito, Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana; más de 5000 indígenas concentrados 
en el lugar, retienen a 8 policías solicitando al oficial más antiguo que se contacte con su 
comandante para detener la represión, y al gobierno para que acoja el pedido de las orga-
nizaciones sociales de derogar el Decreto 883. 
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• Quito, Jaime Vargas, presidente de la CONAIE exige la entrega de los cuerpos de 3 mani-
festantes fallecidos y que se encontrarían en el anfiteatro del Hospital Eugenio Espejo. 

• Guayaquil, autoridades locales disponen el cierre del Puente de la Unidad Nacional para 
impedir la llegada de manifestantes indígenas desde la Sierra. 

• Guayaquil, en medio de las protestas y del estado de excepción, el presidente Moreno 
emite los Decretos Ejecutivos 890 y 891, en los que dispone la extinción de la Empresa 
Pública Fabricamos Ecuador FABREC EP y de la Empresa Pública Cementera del Ecuador 
EP (EPCE) previo al correspondiente proceso de liquidación.

• Quito, dirigentes de CONAIE y otras organizaciones indígenas como FENOCIN anuncian 
la radicalización de las protestas y exigen a las Fuerzas Armadas que retiren su apoyo al 
Gobierno. 

• Quito, se intensifica la represión en la zona central de la ciudad; Abelardo Vega Caizagua-
no, oriundo de Cotopaxi llega herido al Hospital Enrique Garcés donde fallece producto 
del arrollamiento de un vehículo de la Policía Nacional; la Defensoría del Pueblo ratifica 
esos hechos como causa del fallecimiento. 

• Ambato, más de 8 mil manifestantes indígenas ubicados entre las avenidas Cevallos y 
Simón Bolívar, concentrados en el Parque Montalvo exigen la salida del Gobierno. La 
Gobernación Provincial es tomada por los manifestantes. 

• Cuenca, Yaku Pérez Guartambel, prefecto provincial organiza una Asamblea Popular para 
exigir la derogatoria del Decreto 883.

• Cuenca, el movimiento Unidad Popular de Azuay denuncia la supuesta persecución del 
subdirector nacional de ese partido, Sebastián Cevallos.

• Saraguro, Loja, comunidades del pueblo Saraguro rinden homenaje a los manifestantes 
fallecidos, mientras en la zona se encuentran cerradas las vías con tierra y grandes troncos 
de árboles que impiden la circulación entre las provincias de Azuay y Loja; 

• Quito, Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se realiza una Misa de honras fúnebres, 
encabezada por el padre salesiano Jaime Chela, en memoria de Inocencio Tucumbi Vega, 
José Rodrigo Chaluisa y otros fallecidos en las manifestaciones; más de 5 mil indígenas 
participaron de la ceremonia y tras permanecer en silencio durante una misa, lamentaron 
la muerte de Tucumbi y otros compañeros y gritaron consignas de “Fuera Moreno, fuera”.
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• Quito, operativo policial en las inmediaciones del Aeropuerto Mariscal Sucre, cerca de 
Tababela, termina con la detención de 19 personas, 17 de nacionalidad venezolana, 1 
cubana y 1 ecuatoriana, acusados de contar con información sensible del movimiento del 
Presidente de la República y de formar parte de una “conspiración internacional” contra 
el gobierno; la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos emitió una “alerta 
urgente” que denuncia la posibilidad de la construcción de “falsos positivos” así como la 
exacerbación de la xenofobia contra la nacionalidad venezolana.

• Quito y varias ciudades. Cruz Roja reactiva su servicio de ambulancias. 

Viernes 11 de octubre
• Quito, recrudece la represión policial y se mantiene a lo largo del día en las inmediaciones 

del Parque El Arbolito y la Asamblea Nacional. 

• Guayaquil, se reabre parcialmente el paso del puente de la “Unidad Nacional”; coope-
rativas de buses intercantonal e interprovincial retoman parcialmente sus labores en el 
Terminal Terrestre. 

• Quito, luego de los incidentes provocados por la Policía Nacional durante casi cuatro días, 
autoridades gubernamentales establecen la “zona de protección” en las inmediaciones de 
la Universidad Politécnica Salesiana UPS, de la Escuela Politécnica Nacional EPN y la Pon-
tificia universidad Católica del Ecuador PUCE, entre las avenidas Patria, 12 de Octubre, 
Toledo y Queseras del Medio.

• Washington DC, Michael R. Pompeo, secretario de Estado norteamericano emite un comu-
nicado en el cual expresa su apoyo a los “esfuerzos del presidente Moreno y del Gobierno 
de Ecuador para institucionalizar las prácticas democráticas e implementar las reformas 
económicas necesarias”.

• Quito, grupo de indígenas se separan de la marcha principal hacia el Centro Histórico de la 
ciudad y tratan de ingresar a la Asamblea Nacional; Policía y fuerzas militares reaccionan 
de manera violenta para detener la acción de dicho grupo.

• Quito, delegaciones indígenas de la Amazonía ingresan a la ciudad para sumarse a los 
manifestantes presentes en el Parque El Arbolito.

• Quito, el uso excesivo de gas lacrimógeno por parte de la Policía Nacional afecta a la Mater-
nidad Isidro Ayora y al Hospital de Especialidades Eugenio Espejo; frente a esos hechos, 
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varios actores manifestaron su rechazo por haber vulnerado la seguridad de madres de 
recién nacidos, y neonatos en general; otros sitios de atención a heridos en las cercanías 
de la Asamblea Nacional fueron afectados por los gases lacrimógenos.

• Guayaquil, Raúl Delgado, presidente de la Asociación de Municipalidades (AME) y Jorge 
Yunda, alcalde de Quito se reúnen con el presidente Moreno y hacen un llamado al diálogo 
para el cese de las movilizaciones. 

• Quito, la Federación de Industriales del Ecuador en un comunicado exige “una acción inme-
diata de las Fuerzas Armadas y la Policía para recuperar el orden y la paz social, en estricta 
aplicación del estado de excepción, la apertura urgente las carreteras, que permita la libre 
circulación de personas, bienes y mercancías; la judicialización de los autores, cómplices y 
encubridores y de los autores materiales e intelectuales de los delitos que se han cometido”.

• Quito, Salvador Quishpe exprefecto de Zamora Chinchipe junto a Raúl Illaquiche, Manuel 
Castillo, Jorge Guamán y otros, que se identifican como miembros de la “Comisión Políti-
ca” entregan un documento a nombre de la CONAIE al equipo mediador de las Naciones 
Unidas (ONU), con supuestas propuestas para una mesa de negociación.

• Quito, CONAIE desconoce las acciones de Quishpe y su grupo, y aclara que el único vocero 
autorizado por esa organización es su presidente Jaime Vargas; anuncian que irán al diá-
logo solo si el gobierno acepta revisar y derogar el Decreto 883.

Sábado 12 de octubre
• Quito, primeras horas de la madrugada, grupos de la Policía atacan con gases lacrimóge-

nos y perdigones a los manifestantes que descansaban en las inmediaciones de la Asam-
blea Nacional y el Parque El Arbolito; se reportan numerosos heridos.

• Quito, organizaciones sociales y partidos de izquierda expresan su apoyo a las manifesta-
ciones como el Día de la Resistencia Indígena y Popular que coincide con el llamado “Día 
de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad”; continúan las protestas con conmemoracio-
nes por la fecha en cuestión.

• Guayaquil y otras ciudades, varios medios de prensa anuncian la normalización del servi-
cio de rutas durante el feriado. 

• Quito, se rehabilita las operaciones del Aeropuerto Internacional “Mariscal Sucre” en Taba-
bela, mientras las vías Ruta Viva y Collas son habilitadas al tránsito.
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• Quito, pobladores de varios sectores de la ciudad se movilizan de manera masiva; en Turu-
bamba, Chillogallo y Guamaní al Sur, bloquean las principales avenidas; en El Condado, 
Carapungo y Calderón impiden el acceso norte de la ciudad. 

• Quito, barrios en distintos puntos de la ciudad se levantan y paralizan por completo la 
circulación vehicular desde el mediodía; barricadas, escombros y llantas son utilizados por 
miles de manifestantes exigiendo la renuncia del gobierno y la salida del FMI.

• Quito, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) emite una carta para solidarizarse con 
los heridos y con las familias de quienes han perdido la vida durante la paralización. Ade-
más rechazan cualquier acto de violencia; “Exigimos al Gobierno y a las organizaciones 
indígenas y sociales que se sienten a dialogar con propuestas concretas que beneficien a 
todos los sectores del país”.

• Quito, de manera auto-convocada entre las 10:00 hasta las 14:00 colectivos de mujeres 
feministas junto a mujeres indígenas, protagonizan una marcha pacífica que recorre varias 
de las principales calles del norte de la ciudad y exigen la “derogatoria de las medidas 
económicas y del Decreto 883, el cese a la represión y la escalada de violencia y la no 
aprobación de más medidas económicas durante el estado de excepción, en alusión a los 
decretos 890 y 891”.

• Quito, primeras horas de la tarde se desarrollan incidentes en las inmediaciones de las 
sedes de Teleamazonas (canal de TV) en las intersecciones de las avenidas Brasil y América 
(zona norte); edificio de Diario El Comercio en San Bartolo, calles Maldonado y El Tablón 
(zona sur). Los manifestantes reclaman de estos medios su silencio o la tergiversación total 
de los hechos en sus respectivos espacios de difusión masiva. 

• Guayaquil, el presidente Moreno emite el Decreto 893 y establece un toque de queda en el 
Distrito Metropolitano de Quito, que comienza a las 15:00.

• Quito, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emite un comunicado: en cumplimien-
to del Decreto Nº893 del 12 de octubre del 2019, al encontrarse vigente el Estado de Excep-
ción, informa que se podrá extender el horario de restricción de movilidad, a partir de las 
15:00 durante las próximas 24 horas, en especial dentro del Distrito Metropolitano de Quito. 

• Quito, la Oficina de Naciones Unidas en Ecuador y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana 
informan a la sociedad ecuatoriana que, tras mantener contactos con el Gobierno y con las 
organizaciones del movimiento indígena, la primera reunión de diálogo está convocada 
para el 13 de octubre en Quito.
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• Quito, dirigentes de la CONAIE anuncian la aceptación del diálogo directo con el gobierno, 
tras intervención de la ONU y de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

• Quito, los vuelos de arribo al Aeropuerto Internacional “Mariscal Sucre” se desvían hacia 
el aeropuerto de Guayaquil.

• Guayaquil, convocados por el FUT, el Frente Popular y la CONAIE se concentran mani-
festantes que protestan contra el gobierno en la zona central de la Av.9 de Octubre, alre-
dedores del Parque Centenario y la Plaza de la Iglesia de San Francisco; se intensifica la 
presencia militar y policial en la zona. 

• Quito, al anochecer, en los alrededores de la Universidad Politécnica Salesiana UPS se con-
centró un grupo de alrededor 96 policías y 30 escuderos; 200 manifestantes se aprestaban 
al enfrentamiento directo; estudiantes de medicina, enfermería y fisioterapia se colocan 
en el medio para contener el choque, portando carteles que decían “Zona de Paz y Acogida 
Humanitaria”, mientras trabajadores y administrativos ayudaban al diálogo entre ambas 
partes, para evitar una confrontación violenta en esa zona. 

• Quito, colectivos sociales convocan a un “cacerolazo” a las 20:30 [#ToqueDe Cacerolazo] 
en rechazo al “paquetazo” y exigiendo la atención a las demandas populares. 

• Guayaquil y Manta, agrupaciones afines al Movimiento de la Revolución Ciudadana (MRC), 
desarrollan marchas que se dirigen a las sedes del gobierno en las provincias, una hacia el 
Gobierno Zonal de Guayaquil en la Avenida Francisco de Orellana.

• Guayaquil, Moreno es trasladado al Edificio del ECU911 en La Puntilla, donde realiza una 
nueva cadena nacional, denunciando una “conspiración golpista”.

• Quito, operativo militar se intensifica en horas de la noche y en distintos puntos de la urbe 
y desde La Recoleta, tanquetas y camiones rodean la zona central y las inmediaciones 
del Parque El Ejido y El Arbolito, punto central de concentración de las manifestaciones 
anti-gubernamentales. 

• Quito, horas de la noche, a lo largo y ancho de la ciudad, y haciendo caso omiso del toque 
de queda, miles de ciudadanos/as se manifiestan en el “cacerolazo” de casi dos horas inin-
terrumpidas de duración; en varias zonas de la ciudad como el barrio América, Turubam-
ba, La Vicentina, La Floresta, Calderón, La Kennedy, Cotocollao, Carapungo o Chillogallo, 
pese al toque de queda decretado por el gobierno, centenas de personas salen a las calles 
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golpeando cacerolas vacías y manifestando su repudio a la violenta represión policial y 
contra las medidas de ajuste del gobierno.

• Quito, barrio La Tola. Mientras de desarrolla “el Cacerolazo” nocturno con decenas de 
vecinos manifestándose pacíficamente, un policía dispara a quemarropa en el rostro de 
Jhajaira Urresta, comunicadora social de 27 años, quien perdió su ojo izquierdo. Días des-
pués la víctima sería objeto de “persecución” e “intimidación” por parte de los agentes de 
seguridad, lo que motivó a la Defensoría del Pueblo a presentar medidas cautelares a favor 
de Urresta ante la CIDH.

• Quito, en horas de la noche y rompiendo el toque de queda, centenas de moradores del barrio 
“La Floresta” se hacen presentes en los alrededores de la Universidad Politécnica Salesiana 
para manifestar su solidaridad con las delegaciones indígenas y con la institución educativa, 
exigiendo el cese de la represión y el respeto a la “zona de paz y acogida humanitaria”.

• A nivel nacional, se intensifica de manera total el cerco mediático de parte de las empresas de 
comunicación afines al gobierno que ignoran o minimizan los hechos; redes sociales y algunas 
radioemisoras se constituyen en los únicos canales disponibles para seguir los acontecimientos.

Domingo 13 de octubre
• Quito, la ciudad amanece con toque de queda; las vías de acceso a la ciudad están comple-

tamente obstruidas y cargadas de escombros; el aeropuerto Mariscal Sucre canceló todas sus 
operaciones; en el centro de la ciudad y en las inmediaciones del Parque El Ejido y el Parque 
El Arbolito, persistían las barricadas y las calles aparecen negras por los restos de hogueras y 
evidentes daños como huella de la dura confrontación sostenida la noche anterior.

• Santa Elena, en la sede del ECU911 en La Puntilla, Otto Sonnenholzner, vicepresidente de 
Moreno, se reunió con alrededor de 10 organizaciones sociales, incluida la Confederación 
Intercultural de Pueblos y Nacionalidades (Amaru) y la Asociación de Negros del Ecuador.

• Quito, la Fiscalía dicta orden de prisión preventiva contra 14 de las 27 personas acusadas 
de incendiar el edificio de la Contraloría General del Estado. 

• Quito, ECU911 reunión con medios de prensa internacionales.

• Santiago de Chile, la Cancillería de Chile emite una Declaración de los Presidentes del Pro-
sur sobre la situación del Ecuador, en la cual “respaldamos los esfuerzos que el gobierno 
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del Ecuador realizar para mantener la paz, el orden público y la institucionalidad demo-
crática, utilizando los instrumentos que le otorga la Constitución y la ley”.

• Washington DC, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncia 
“situaciones de violencia y represión alarmantes; insta al Estado a respetar los derechos 
humanos y evitar poner en riesgo la vida de niños, mujeres y ancianos indígenas”.

• Quito, CONAIE confirma la realización del diálogo con el Gobierno de Moreno.

• Quito, San Patricio, Lumbisí. Diálogo entre el Gobierno Nacional y voceros del movimien-
to indígena transmitido en cadena nacional de radio y TV; la Conferencia Episcopal y de 
Naciones Unidas para Ecuador actúan como mediadores; los dirigentes indígenas insistie-
ron en cinco puntos centrales: condena a la violencia desmedida ejercida por las fuerzas 
represivas del Estado; derogatoria del Decreto 883; renuncia de los ministros de Defensa 
y de Gobierno, Oswaldo Jarrín y María Paula Romo como responsables de la represión y 
escalada de violencia vivida; respeto a la Constitución y a las garantías establecidas en 
torno a derechos humanos y colectivos; condena de los actos vandálicos y de violencia que 
se multiplicaron en varias ciudades del país.

Lunes 14 de octubre
• Quito, allanamiento en horas de la madrugada y detención de Paola Pabón, prefecta de 

Pichincha acusada de haber impulsado la rebelión de días anteriores. 

• Quito, allanamiento y detención de Pablo del Hierro, integrante del Centro de Formación 
“Leonidas Proaño” en el sur de Quito.

• Quito, detención de Christian González, perteneciente al colectivo cultural “Bulla Zurda”, 
organización que trabaja en sectores populares del sur de la ciudad.

• Guayaquil, bajo pedido de la jueza Andrea Patiño se detiene a la exalcaldesa de Durán 
Alexandra Arce por el presunto delito de “asociación ilícita para paralizar servicios, incitar 
a la rebelión y a la discordia”.

• Quito, más de 2000 personas se hacen presentes para la minga de escobas, recogedores y 
palas; se incluyen estudiantes de las universidades, moradores de barrios aledaños y tra-
bajadores en las zonas más afectadas por las confrontaciones; camiones de limpieza del 
Municipio de Quito recorrieron principalmente las zonas aledañas al Parque El Ejido, El 
Arbolito y alrededores de la Asamblea Nacional. 
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• Quito, la Defensoría del Pueblo presentó su séptimo informe respecto a las personas deteni-
das entre el 3 y el 13 de octubre: 1192 personas detenidas, de las cuales el 96% corresponde 
a varones y 4% mujeres; 8% de los detenidos son niños menores de 15 años y 25% adoles-
centes de entre 15 y 19 años; el reporte incluyó 1340 personas heridas que fueron atendidas 
en hospitales y centros de salud: 913 en Pichincha, 122 en Azuay y 46 en Guayas.

Miércoles 23 de octubre
• Quito, Asamblea Nacional, Comisión de Soberanía. Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa, 

acudió a rendir un informe sobre la actuación de las Fuerzas Armadas frente a las manifes-
taciones. “Tuvimos también la participación de las universidades y de centros que funcio-
naron como les han denominado centros de paz, pero en definitiva eran centros logísticos 
de abastecimiento para los manifestantes y los grupos que actuaban vandálicamente en el 
resto de la ciudad”, dijo.

Jueves 24 de octubre
• Quito, los rectores Javier Herrán de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS), Fernando 

Ponce de la Pontificia universidad Católica del Ecuador (PUCE), Florinella Muñoz de la 
Escuela Politécnica Nacional (EPN), Fernando Sempértegui de la universidad Central del 
Ecuador (UCE) y César Montaño de la universidad Andina Simón Bolívar (UASB) emi-
ten un comunicado en respuesta a las declaraciones del ministro Jarrín: “La acción de la 
academia se orientó a resguardar la integridad y condiciones de dignidad elementales de 
familias indígenas, incluidos mujeres, niños y adultos mayores. Cientos de voluntarios par-
ticiparon en los centros referidos. Por esto, rechazamos las desafortunadas declaraciones 
del Ministro de Defensa el día 23 de octubre de 2019”.
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