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Ecuador continúa sumergi-
do en una crisis desde que el 
gobierno de Lenín Moreno 
presentara la eliminación de 
subsidios para los combus-
tibles. La medida entró en 
vigor el jueves pasado en el 
marco de un acuerdo credi-
ticio con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI).

Esta medida desencadenó 
protestas multitudinarias en 
las calles y la declaración del 
estado de excepción en el 
país para instaurar el orden 
y la seguridad.

En respuesta, a través de 
un comunicado, la poderosa 
Confederación de Naciona-
lidades Indígenas (Conaie) 
confirmó una “movilización 
indefinida” y declaró su pro-
pio “estado de excepción”.  

De esta manera, anunció 
que se retendrá a todos los 
agentes policiales y militares 
que se acerquen a sus terri-
torios ancestrales.

Hasta el momento, se han 
registrado al menos 47 mili-

Indígenas ecuatorianos 
se enfrentan al gobierno 

Las comunidades indígenas ecuatorianas se han levantado ante el presidente Lenín Moreno, quien la semana pasada anunció medidas para impulsar la economía 
dolarizada del país. El gobierno pretende elevar los ingresos del Estado para pagar la deuda externa. AFP

Comunidades 
retienen a 47 militares 
al establecer su propio 
“estado de excepción”. 
En Quito se sumarán a 
la huelga nacional de 
sindicatos y colectivos 

sociales. 

US$2,4 
es el precio del galón de 

gasolina en Ecuador (antes 
se situaba en 1,85 dólares).

tares retenidos (9 oficiales y 
38 voluntarios) por los indí-
genas, hasta que se derogue 
el polémico decreto. 

Además, el líder de la Co-
naie, Jaime Vargas, sostuvo 
ayer que el diálogo con el 
Ejecutivo está “totalmente 
cerrado”.

Advirtió que solo existi-
rán conversaciones cuando 
miles de indígenas lleguen 
a Quito –la capital del país– 
para sumarse a la huelga 
nacional con los sindicatos 

y otros colectivos sociales. 
Su llegada está prevista para 
mañana.

El ministro ecuatoriano 
de Relaciones Exteriores, 
José Valencia, ha manifes-
tado que el gobierno “está 
siempre abierto” al diálogo, 
aunque este debe darse “sin 
posiciones de fuerza y sin 
violencia”.

Por otro lado, a pesar de 
que el viernes se anunció el 
cese de las movilizaciones 
de transportistas, el servicio 
aún no se ha normalizado 
por completo y siguen blo-
queadas algunas vías.

Eso sí, hoy está previsto 
que se reanuden las clases 
en colegios y universidades. 
AGENCIAS


