
ASUNTOS PÚBLICOS

Contexto y escenarios del Paro
Nacional Indígena
Las movilizaciones de protesta contra el gobierno del presidente Guillermo
Lasso, convocadas por la CONAIE llegan al día 12. La tensión ha venido en
aumento a medida que los manifestantes han empezado a concentrarse en
la capital, produciéndose varios enfrentamientos con la Policía Nacional, que
ya han dejado tres fallecidos. La Asamblea Nacional y diversas
organizaciones de la sociedad civil han llamado al diálogo, ofreciéndose
inclusive como facilitadores, pero este aún no ocurre.

Quito, 24 de junio de 2022

Preguntas clave para entender lo que está ocurriendo

¿Qué es la CONAIE?
o La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) es una

organización que aglutina a los Pueblos y Nacionalidades indígenas del país desde
1986.

o Su estructura organizativa se conforma de 53 organizaciones de base de las tres
regionales: la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana
(CONFENIAE), la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador
(ECUARUNARI), y la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa
Ecuatoriana (CONAICE).

o Desde 1990 ha protagonizado masivas movilizaciones y protestas, las cuales fueron
determinantes en los derrocamientos de los expresidentes Abdalá Bucaram (1997) y
Jamil Mahuad (2000).

o Su brazo político es el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, creado en 1995.

¿Quién es Leonidas Iza?
o Leonidas Iza (40 años) es un dirigente indígena ecuatoriano de nacionalidad Kichwa, del

pueblo Panzaleo.
o De octubre 2016 a junio 2021 presidió el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi

(MICC).
o El 27 de junio de 2021 fue elegido presidente de la Confederación de Nacionalidades

Indígenas del Ecuador (CONAIE) para el periodo 2021-2023.
o Alcanzó notoriedad en octubre de 2019, cuando junto al entonces presidente de la

CONAIE, Jaime Vargas, encabezaron 12 días de violentas protestas en contra del
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gobierno del expresidente Lenín Moreno (2017-2021), logrando la derogatoria del
Decreto Ejecutivo No. 883 que eliminaba el subsidio a los combustibles.

o Iza comulga con el pensamiento del político socialista peruano José Carlos Mariátegui,
que vincula al marxismo con el indigenismo, y promueve un comunismo
indoamericano.

o Lidera la facción más radical dentro del movimiento indígena, lo que ha provocado
fricciones con otros líderes más moderados y divisiones al interior de Pachakutik.

o Es co-autor del libro “Estallido. La rebelión de octubre en Ecuador” (2020), junto a Andrés
Tapia y Andrés Madrid.

o Por su participación en las protestas de octubre 2019 tenía dos investigaciones previas
por los presuntos delitos de secuestro e instigación. Sin embargo, se benefició de una
amnistía masiva concedida por la Asamblea Nacional en marzo de 2022.

o El 14 de junio de 2022 fue detenido en delito flagrante, y ha sido acusado como
presunto autor mediato del delito de paralización de un servicio público, en este caso la
Panamericana E35. Se está defendiendo en libertad, cumpliendo medidas alternativas
como la presentación periódica ante un juez.

¿Cómo llegó Guillermo Lasso a la presidencia?
o El 7 de febrero de 2021, Guillermo Lasso participó por tercera ocasión como candidato

a la Presidencia del Ecuador (2013, 2017 y 2021), auspiciado por la alianza de derecha
entre el Partido Social Cristiano (PSC) y su partido CREO.

o Compitió en primera vuelta contra el joven candidato de 35 años del correísmo, Andrés
Arauz, y otros 14 binomios más, siendo la elección presidencial con mayor número de
candidatos de la historia electoral del país.

o Las elecciones estuvieron marcadas por la participación de un electorado joven que
demandaba una renovación política, lo cual se vio reflejado en la votación que
recibieron candidatos ‘outsiders’ como Yaku Pérez (Pachakutik) y Xavier Hervas
(Izquierda Democrática), quienes obtuvieron el 19,39% y 15,68% de los votos; en
contraste con la votación que recibieron Arauz (32,72%) y Lasso (19,74%), que si bien es
cierto les permitió entrar a la segunda vuelta, representó la votación más baja de sus
respectivas tiendas políticas en las tres últimas elecciones presidenciales.

o Guillermo Lasso se impuso a Arauz en segunda vuelta, logrando una victoria histórica,
al pasar del 19,74% en primera vuelta al 52,36% de votos en segunda vuelta, la mayor
remontada en una carrera presidencial en más de 40 años desde el retorno a la
democracia. Sin embargo, debido a que las elecciones legislativas se llevaron a cabo en
la primera vuelta, la representación en la Asamblea Nacional quedó fragmentada; el
Gobierno logró apenas 12 de 137 curules (Ver Tabla 1).

Tabla 1: Comparativo de los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas

Organización política
Elecciones presidenciales Elecciones legislativas
Candidato

presidencial
Votación en
1ra vuelta

Escaños en
la Asamblea

Porcentaje

UNES Andrés Arauz 32,7% 49 35,8%
Alianza CREO + PSC Guillermo Lasso 19,7% 30 21,9%
Pachakutik Yaku Pérez 19,4% 27 19,7%
Izquierda Democrática Xavier Hervas 15,7% 18 13,1%
Minorías Otros 12,5% 13 9,5%

Fuente: Consejo Nacional Electoral.
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¿Cómo ha sido el diálogo entre el Gobierno y la CONAIE?
o Desde octubre de 2019, el movimiento indígena ha convertido al subsidio a los

combustibles en su principal bandera de lucha. Durante el primer año de gobierno del
presidente Guillermo Lasso, la principal demanda de la CONAIE al gobierno ha sido
incrementar el subsidio a los combustibles, la cual no ha sido aceptada.

o 11 junio 2021: el MICC, presidido en ese entonces por Leonidas Iza, realizó una marcha
en la provincia de Cotopaxi, en la cual se presentó al gobernador de la provincia un
documento con varias demandas, entre las cuales estaba la revisión de precio de los
combustibles, créditos para pequeños productores y comerciantes, precios mínimos
para productos agrícolas, entre otras.

o 20 agosto 2021: el 18 de agosto, el gobierno envió una invitación a la CONAIE para
mantener un diálogo en Carondelet el 20 de agosto. La dirigencia de la CONAIE pidió
que la fecha se cambie al 24 de agosto, lo cual no fue aceptado por el gobierno. El
encuentro se terminó dando pero la CONAIE envió una comisión de "alto nivel", sin su
presidente. El gobierno hizo lo mismo, los recibió el Subsecretario de Gobierno. No
hubo acuerdos.

o 04 octubre 2021: el presidente Guillermo Lasso se reunió en Carondelet con los
dirigentes de la CONAIE), la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE), la
Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN)
y del Frente Popular, encabezados por Leonidas Iza. Tampoco hubo acuerdos.

o 22 octubre 2021: el presidente Guillermo Lasso emitió el Decreto Ejecutivo No. 231,
mediante el cual derogó el Decreto Ejecutivo No. 1054 de 19 mayo de 2020 emitido por
el expresidente Lenin Moreno, que creó el sistema de bandas, mediante el cual los
precios de los combustibles podrían variar hasta un 5% cada mes, para ajustarse a los
precios internacionales. Con el nuevo Decreto Ejecutivo se fijó el precio del galón de
diésel en $1,90 y de la gasolina extra en $2,55.

o 26-27 octubre 2021: la CONAIE se quejó de que el precio fijado para los combustibles
era alto, por lo cual convocó a nuevas manifestaciones que se desarrollaron dos días,
las cuales tuvieron poca acogida.

o 8 noviembre 2021: en un gesto de buena fe, el presidente Guillermo Lasso indultó a
Antonio Vargas, expresidente de la CONAIE, que participó en el golpe de Estado en
contra del expresidente Jamil Mahuad en 2000, y cumplía una sentencia de tres años
cuatro meses por el delito de tráfico de tierras.

o 10 noviembre 2021: se llevó a cabo el segundo encuentro entre el presidente
Guillermo Lasso y los dirigentes indígenas liderados por Leonidas Iza. El presidente de
la CONAIE reveló que se abordaron seis temas principales: “el precio de los
combustibles, una moratoria de créditos productivos, revisión del precio de los
productos agrícolas, el problema minero, la flexibilización y precarización laboral y
aplicación de los 21 derechos colectivos”. Reiteró que no hay acuerdo mientras no se
resuelva qué pasará con el subsidio de los combustibles.

o 20 mayo 2022: la CONAIE anunció que impulsará una “movilización indefinida en contra
de las políticas del Gobierno neoliberal“. El 24 de mayo —el mismo día que el
presidente Guillermo dio el informe a la Nación al cumplirse su primer año de
gobierno— se indicó que las movilizaciones arrancarían el 13 de junio.

o 13 junio 2022: inician las protestas en todo el país.
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¿Qué exige el movimiento indígena?
o El movimiento indígena sostiene que lleva un año intentando dialogar con el gobierno

del presidente Guillermo Lasso, pero no ha habido resultados. Ha planteado una
agenda de 10 puntos:

Tabla 2: Agenda de la CONAIE
Combustibles: reducir y congelar el precio del diésel
en $1,50 (de $1,90) y la gasolina extra en $2,10 (de
$2,55).

Empleo: políticas e inversión pública para frenar la
precarización laboral y sostener la economía popular.

Créditos: mora un año y renegociación de la deuda
con reducción en la tasa de interés en el sistema
financiero.

Minería: moratoria a la ampliación de la frontera
extractiva minera/petrolera y reparaciones
socioambientales.

Precios: precios justos en los productos del campo.
No al cobro de regalías en la producción de flores.

Derechos: respeto a los 21 derechos colectivos, como
educación intercultural bilingüe y justicia indígena.

Privatización: alto a la privatización del Banco del
Pacífico, hidroeléctricas, IESS, CNT, carreteras, salud,
entre otras.

Control: políticas de control de precios en el mercado
de productos de primera necesidad.

Salud: presupuesto para abastecer de medicinas y
personal. Garantizar el acceso a la educación
superior.

Seguridad: generar políticas públicas efectivas para
frenar la ola de delincuencia y violencia.

¿Cómo ha evolucionado el paro?
o 1er día (13 junio)

- El paro nacional arrancó el 13 de junio de 2022. De acuerdo con la CONAIE, para el
mediodía del 13 de junio, 16 provincias ya se habían sumado con medidas de hecho,
principalmente con el cierre y bloqueo de vías intra e interprovinciales

- El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, indicó que las movilizaciones fueron
“sustancialmente inferiores a lo que se tenía previsto” ya que tenían alertas de eventos
en nueve provincias, pero encontraron tales concentrados únicamente en tres:
Imbabura, Cotopaxi y Pichincha.

o 2do día (14 junio)
- En la madrugada, Leonidas Iza fue detenido en la provincia de Cotopaxi por la Policía

Nacional en presunto delito flagrante de paralización de un servicio público al bloquear
la Panamericana E-35.

o 3er día (15 junio):
- La detención de Iza exacerbó los ánimos de los manifestantes, quienes exigieron su

liberación. Horas más tarde, Iza fue puesto en libertad, al haber dictado la jueza a
cargo medidas alternativas a la prisión preventiva.

- Se registró el ingreso a Quito de miles de manifestantes, provenientes principalmente
de la provincia de Cotopaxi.

o 4to día (16 junio):
- La paralización vial empieza a generar el desabastecimiento en varias ciudades de la

Sierra y Amazonía. Y se empieza a reforzar con presencia policial a los centros de
abastos en Quito, como mercados mayoristas.

- Los bloqueos viales se mantuvieron por lo que las operaciones de terminales
terrestres de Quito empezaron a cerrar.
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- Se registran movilizaciones en Cuenca, Loja, Riobamba, Guaranda, Puyo, Ibarra y
Bolívar.

o 5to y 6to día (17-18 junio):
- Ante la intensificación de las manifestaciones, mediante el Decreto Ejecutivo No. 455,

el presidente Guillermo Lasso declaró el Estado de Excepción por grave conmoción
interna en las provincias de Pichincha, Cotopaxi e Imbabura.

o 7mo y 8vo día (19-20 junio):
- Haciendo uso del Estado de Excepción, la Policía Nacional realizó un allanamiento en la

Casa de la Cultura Ecuatoriana, tras una denuncia anónima.
- Cerca de 80 tramos en vías del país amanecieron con bloqueos por las protestas.
- Frente a la intención de la Asamblea Nacional de levantar el Estado de Excepción, el

presidente derogó el Decreto Ejecutivo No. 455, y amplió el Estado de Excepción a tres
provincias más: Chimborazo, Tungurahua y Pastaza.

o 9no y 10mo día (21-22 junio):
- Decenas de manifestantes protagonizaron actos de vandalismo en Puyo, provincia de

Pastaza, la noche del 21 de junio, luego de que se dio a conocer sobre el fallecimiento
de un comunero durante las protestas. Como saldo: una unidad policial y 18 vehículos
incendiados, seis uniformados heridos, tres retenidos y 18 desaparecidos.

- Leonidas Iza arriba a Quito para liderar las protestas en la capital.
o 11mo día (23 junio):

- Más de 160 vías en las 23 provincias del país presentan bloqueos.
- Se estima que entre 15.000 y 20.000 manifestantes habrían llegado a Quito.
- En un gesto de buena fe, el gobierno cede el control de la Casa de la Cultura a la

CONAIE para que puedan usarla como centro de acogida y desarrollar su Asamblea.
o 12do día (24 junio):

- La bancada de UNES presentó una solicitud ante el presidente de la Asamblea Nacional
para dar inicio al trámite de destitución del presidente por “grave crisis política y
conmoción interna”.

- La CONAIE desarrolla su Asamblea en la Casa de la Cultura.

¿Cuáles han sido las reacciones?
o Las primeras reacciones ante las movilizaciones surgieron ante la detención de

Leonidas Iza la madrugada del 14 de junio. Frente a la falta de información sobre su
localización y las deficiencias mostradas en el proceso judicial, los primeros en hacerse
eco de las denuncias fueron los medios internacionales como Deutsche Welle y CNN,
que amplificaron lo sucedido y escalaron el conflicto a las esferas regionales.

o Políticos internacionales como el expresidente de Bolivia, Evo Morales, se sumó a este
escenario con sus muestras de solidaridad con Iza. A través de sus redes sociales
expresó su solidaridad con el presidente de la CONAIE, reivindicando la lucha de los
pueblos indígenas en la región, no solo en Ecuador. Con este mensaje empoderó a
quienes ya estaban en la protesta y levantó el ánimo de quienes aún tenían duda.

o En primera instancia la iglesia, los gremios empresariales y las organizaciones de la
sociedad civil fueron cautos en pronunciarse a favor o en contra de las manifestaciones
indígenas. Sin embargo, al cumplirse los primeros cinco días de paralizaciones cuando
las cadenas de abastecimiento de alimentos, medicinas y combustible empezaron a
complicarse, iniciaron las alertas sobre las consecuencias y pérdidas.
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o Las universidades, que históricamente han sido los centros de acogida para el
movimiento indígena, en esta ocasión se encontraron divididas en un primer momento.
A diferencia de octubre 2019, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE)
decidió no ser un centro de acogida; mientras que la Universidad Politécnica Salesiana
(UPS) y la Universidad Central del Ecuador (UCE) sí abrieron sus puertas.

o Otros frentes sociales como las asociaciones de trabajadores, transportistas y taxistas
tampoco se han sumado a las protestas explícitamente. Su silencio ha sido notorio ante
los constantes llamados públicos de Leonidas Iza.

o Otro silencio evidente ha sido el de los organismos multilaterales que financian el
Presupuesto General del Estado vía créditos. Si bien su política es no tomar una postura
en los conflictos internos de sus prestatarios, miran cautos el desarrollo de las
protestas y el impacto que las medidas económicas que el gobierno de Guillermo Lasso
pudiera tomar para bajar las tensiones con el sector indígena.

o Por su parte, los gremios empresariales se han manifestado en contra de los bloqueos
de vías y actos vandálicos, los cuales han generado ya cuantiosas pérdidas económicas.

o El riesgo país de Ecuador se ha disparado considerablemente hasta llegar a los 1.140
puntos. Lo que pone al país en aprietos en relación con su búsqueda de capitales
extranjeros que dinamicen y reactiven la economía ecuatoriana.

Posibles desenlaces

a) Diálogo (más probable)
o Tras 12 días de protesta, la CONAIE aun no ha accedido a dialogar a pesar de los

diversos llamados que han realizado el Gobierno, la Asamblea Nacional y diversas
organizaciones de la sociedad civil.

o Como gesto de buena fe, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, indicó que "para
que no haya violencia ni tampoco excusas", se permitirá el uso de las instalaciones del
Ágora de la Casa de la Cultura y la CONAIE realice allí su Asamblea.

o Sin embargo, los episodios de vandalismo y violencia perpetrados por varios
manifestantes, así como las consigan de “fuera Lasso” que son comunes en las
concentraciones, hacen suponer que habría la presencia de grupos infiltrados con una
agenda distinta a los diez puntos planteados por la CONAIE, y sobre los cuales Leonidas
Iza no tiene control.

o Esta situación ha generado un rechazo creciente al paro entre la ciudadanía,
especialmente en Quito; en donde se han registrado concentraciones de personas que
piden el fin de las movilizaciones.

o En dos comunicados, Pachakutik ha cuestionado el liderazgo de Leonidas Iza. Expresó
su “inconformidad frente a la negativa de diálogo de parte de los voceros de la movilización,
para escuchar las respuestas del gobierno”, y señaló que seguirán manteniendo con
firmeza la agenda del movimiento indígena, contenida en las diez demandas, y que
cualquier punto por fuera de ellas deberá ser analizado con el Consejo de Gobierno.

o En un mensaje emitido el 24 de junio, el presidente Guillermo Lasso ha ratificado que
está abierto al diálogo. Sin embargo, ha cuestionado la legitimidad de Leonidas Iza
como su interlocutor, dado que ha afirmado que “la intención real del señor Iza es el
derrocamiento del Gobierno” y que “lo único que buscaba era engañar a sus bases y
usurpar el gobierno legalmente constituido”.

o Frente a este escenario, en el cual la negativa al diálogo de parte de la CONAIE y el
incremento de la violencia en las manifestaciones, han provocado que la opinión
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favorable al paro decaiga y el liderazgo y las intenciones de Leonidas Iza sean
cuestionadas, se abren dos posibilidades.

o La primera es que Leonidas Iza se vea obligado a negociar con el gobierno para
recuperar la legitimidad de las demandas de la CONAIE y su rol como líder del
movimiento. Vemos a este como el escenario más probable.

o La segunda es que Leonidas Iza mantenga su negativa al diálogo, haciendo que los
episodios de enfrentamientos con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas aumenten,
obligando al Gobierno a cumplir con su advertencia de pasar a siguientes niveles del
uso progresivo de la fuerza.  Vemos a este como un escenario menos probable.

b) Muerte cruzada1 (menos probable)
o El 24 de junio de 2021, los 47 legisladores de la Bancada correísta UNES presentaron

una solicitud al presidente de la Asamblea Nacional para que convoque al Pleno para
que resuelva la destitución del presidente de la República, bajo el causal de “grave crisis
política y conmoción interna”, según lo señalado en el Art. 130 de la Constitución de la
República del Ecuador.

o El Pleno sesionará para resolver esta solicitud el sábado 25 de junio. Para proceder con
la destitución del presidente, se requieren los votos favorables de las dos terceras
partes del parlamento, es decir 92 votos. De momento, no existirían los votos
suficientes, por lo que la iniciativa de UNES se trata más de un acto político.

Tabla 3: posiciones de las organizaciones políticas frente a la destitución del presidente”
Organización política Curules Posición

UNES 47

A favor

Rebeldes (exPachakutik) 6

Rebeldes (ExID) 5

Independiente (oposición) 6

Subtotal a favor 64

Pachakutik 18

En contra

Izquierda Democrática 10

Independiente (progobierno) 4

Partido Social Cristiano 15
Bancada del Acuerdo Nacional
(aliados)

14

Bancada del Acuerdo Nacional (CREO) 12

Subtotal en contra 73

TOTAL 137

Mayoría absoluta 70

Dos terceras partes 92

1 De acuerdo a los Art. 130 y 148 de la Constitución, el presidente podrá disolver la Asamblea cuando, a su juicio, esta se hubiere
arrogado funciones que no le competen constitucionalmente; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan
Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna. De la misma forma, la Asamblea podrá destituir al
presidente por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente, o por grave crisis política y conmoción interna. En
cualquiera de los dos casos, en un plazo máximo de siete días, el Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a
elecciones generales anticipadas para el resto de los respectivos períodos.
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o El escenario más probable es que UNES pueda llegar a 64 votos, sumando los posibles
apoyos de varios independientes. Inclusive con un eventual apoyo de Pachakutik,
llegarían a 82. Esto significa que, para lograr la mayoría calificada de 92 votos, se
necesitaría obligatoriamente los votos del PSC y la ID. Sin embargo, mediante
comunicados públicos de 24 de junio de 2022, ambas organizaciones dejaron
constancia de que no apoyarán la destitución del presidente, y realizaron un llamado al
diálogo y a la rectificación de las políticas del gobierno.

o Por su parte Pachakutik, en un comunicado firmado por el Coordinador de la Bancada,
Salvador Quishpe, indicó que “no permitirá que el correísmo se aproveche de la
movilización y se tome el poder”, por lo cual no apoyarán el pedido de destitución.

o Según la Constitución, de llegar a darse la destitución del presidente, se deberá
convocar inmediatamente a elecciones generales presidenciales y legislativas
adelantadas. Bajo este escenario, el único potencial beneficiario sería UNES, al tener
una relativa mejor estructura política que el resto de las organizaciones para afrontar
un nuevo proceso electoral. Las demás organizaciones difícilmente van a poder repetir
el éxito electoral que obtuvieron en febrero de 2021 (Ver Tabla 1).

o Ni siquiera a Pachakutik le convendría un escenario de muerte cruzada, dado que viene
debilitado después de haber perdido la presidencia de la Asamblea Nacional, y porque
existe una división interna entre el ala más radical, encabezada por Leonidas Iza y los
seis legisladores autodenominados rebeldes, y el ala más moderada encabezada por
figuras como Marlon Santi, Guadalupe Llori y Salvador Quishpe. De cara a un nuevo
proceso electoral, esta división se acentuará. Y aunque los candidatos del frente más
radical sean los que se terminen imponiendo a la interna, difícilmente su discurso
radical va a poder aglutinar a diferentes sectores, a diferencia de lo que ocurrió, por
ejemplo, con la candidatura presidencial de Yaku Pérez en 2021, que logró atraer a un
electorado más joven y alineado con causas ambientales, no necesariamente indígena.

o Finalmente, aun si es que existiesen los 92 votos en la Asamblea Nacional, la
Constitución le da al presidente el poder de invocar inmediatamente el Art. 148,
mediante el cual, a través de un decreto ejecutivo, puede disolver la Asamblea Nacional
bajo la misma causal de “grave crisis política y conmoción interna”, y expedir
decretos-leyes de urgencia económica hasta que se realicen las elecciones generales
presidenciales y legislativas adelantadas. Es decir, en la práctica, el Ejecutivo tiene
ventaja, dado que la muerte cruzada siempre podrá ser ejecutada primero por el
presidente, aun si esta ha sido iniciativa de la Asamblea.

o Por lo expuesto, de momento vemos a la muerte cruzada como un escenario con poca
probabilidad de ocurrencia.

Para más información:

Juan Sebastián Salcedo
Director de Asuntos Públicos LLYC
T. +593 2 256 5820   M. +593 99 344 7643
juan.salcedo@llorenteycuenca.com

Andrea Suárez
Directora de Stakeholders Management LLYC
T. +593 2 256 5820   M. +593 96 806 0291
asuarez@llorenteycuenca.com

Av. 12 de Octubre 1830 y Cordero. World
Trade Center - Torre B - piso 11. Quito
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