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Entrevista a la politóloga Soledad Stoessel

"Fue una negociación pública inédita en la historia de Ecuador"
Guido Vassallo
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Quito vuelve a la calma tras 11 días de marchas y protestas.
Imagen: EFE
Soledad Stoessel es profesora de sociología y politóloga en la Universidad Nacional de La Plata y en
FLACSO-Ecuador. Siguió de cerca las jornadas de paro y movilización que se prolongaron durante
11 días y que dejaron, producto de la represión estatal, un saldo de ocho muertos, 1152 detenidos
y 1340 heridos. según cifras de la Defensoría del Pueblo. En diálogo con Página/12, analiza las
consecuencias de la derogación del Decreto 883, el rol de los medios y las Fuerzas armadas a lo
largo del conflicto, la ruptura de Lenín Moreno con el correísmo y su futuro inmediato.

-¿La derogación del Decreto 883 constituye una victoria para el pueblo ecuatoriano?

-Creo en primer lugar que la derogatoria del decreto es el resultado de una negociación pública
inédita para la historia de Ecuador, aunque se trata de una victoria parcial del campo popular. El
decreto era el núcleo duro del paquetazo. Todavía persisten propuestas adicionales tales como la
eliminación del impuesto a la renta, y la reforma laboral que el gobierno está intentando enviar al
Congreso. Se trata de una reforma sumamente regresiva en términos de derechos laborales, que
disminuye el salario, reduce las vacaciones, habilita el despido de empleados públicos y permite
privatizar la seguridad social. Es decir que el resto de las demandas quedan subsumidas a la
derogación de ese decreto, con lo cual todavía queda mucho camino por recorrer.

-¿Qué escenario se abre ahora para el gobierno de Lenín Moreno?

-Moreno promovió una estigmatización profunda del indígena, de los sindicatos, de los estudiantes,
en suma los sectores populares. Se encargó de abrir una brecha entre el campo popular y su propio
gobierno. Todo este proceso de crisis constituye un punto de inflexión para un gobierno que ya
venía debilitado por distintas medidas de ajuste tras el acuerdo con el FMI en marzo, mediante
decreto. La propia Constitución ecuatoriana prohíbe acordar con el FMI sin que el pueblo se entere
de los detalles de dicho acuerdo.

Como decía, se trata de un gobierno muy debilitado que perdió capacidad. La Asamblea ha dejado
de sesionar y recién ahora retomará las sesiones. El gobierno queda muy expuesto, y ahora tendrá
poco margen para aplicar políticas públicas. El otro hecho a considerar es que todavía faltan dos
años para las próximas elecciones. Se abre un momento de mucha incertidumbre. Y hay que tener
en cuenta que la única agenda política de Moreno consiste en perseguir al correísmo. De hecho, lo
primero que hace Moreno después de derogar el decreto, es comenzar a perseguir a referentes del
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correísmo (la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, fue detenida el lunes por fuerzas policiales sin
orden judicial y tras un allanamiento ilegal).

-Moreno culpa a Rafael Correa de estar detrás de su destitución. ¿En qué momento se quebró la
relación entre ambos?

-Hay distintas hipótesis al respecto. Lenín Moreno ganó en segunda vuelta en 2017 por un margen
bastante ajustado. Evidentemente estaba interesado por el discurso de esa derecha que no ganó.
Apenas asume, se monta sobre ese discurso, buscando gobernabilidad. Por eso genera un pacto
con los mismos banqueros que habían generado la gran crisis de 2009. Empieza a acercarse a las
elites y adopta el panorama económico del establishment. Sus tres grandes aliados pasan a ser, a
partir de ese momento, el poder económico concentrado, las Fuerzas Armadas y los medios de
comunicación.

-En ese sentido, ¿cuál fue el rol de la prensa durante los 11 días de protesta?

-Moreno ha sido el presidente más blindado por los medios desde el retorno democrático. En esta
coyuntura, eso se volvió aún más nítido. No mostraron ninguna de las protestas, se alinearon con el
marco del gobierno en torno a la conspiración correísta, bajo la idea de que todo era mafioso o
vandálico. Por suerte, la contracara fue un gran número de medios alternativos y plataformas
virtuales que transmitieron todo on line y en vivo.

-Mencionó también a otro de los grandes aliados del gobierno, las Fuerzas Armadas, que
cumplieron un rol fundamental durante estos 11 días de conflicto.

-Fuimos testigos de una represión brutal por parte de las fuerzas del orden. Jamás se ha visto en
Ecuador tamaño nivel de agresión. Se trata directamente de violaciones a los derechos humanos.
La Ministra de Gobierno María Paula Romo, que comandó la represión, y el Ministro de Defensa Raúl
Oswaldo Jarrín, con una larga trayectoria militar, son los principales responsables. De hecho una de
las principales exigencias de los movimientos indígenas consistía en el pedido de revocación de
estos dos ministros, pedido que obviamente nunca fue cumplido.

Entrevista: Guido Vassallo.
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