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Antecedentes
• Concluida la primera parte de la agenda política del gobierno de Moreno (diálogo, 

consulta…) para ensuciar y perseguir a la revolución ciudadana, así como para 
modificar la correlación de fuerzas, y volverla favorable a la derecha y a las élites 
económicas, ahora si despliegan su agenda económica.

• Recién anuncian un “plan económico”, prácticamente después de un año en el 
gobierno… sin embargo no es un plan y menos un programa de gobierno 
económico, son básicamente medidas coyunturales de un ajuste fiscal y del sector 
externo.  

• Medidas fiscales y económicas que apuntan a un cambio del modelo económico: 
salir del modelo económico de la revolución ciudadana (centrado en el rol activo del 
Estado, impulso de la producción y redistribución de la riqueza) para adoptar 
medidas que nos retornan al neoliberalismo (los privados como centro de la 
economía, acumulación por desposesión, liberalización económica, debilitamiento 
del Estado, flexibilización laboral). 

• Las medidas económicas anunciadas en el “plan económico” son prácticamente 
todas, medidas solicitadas por el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), expresión 
del frente unido de las todas cámaras, asociaciones y demás gremios de las élites 
económicas del país.



• El discurso gubernamental y de los grandes empresarios y banqueros crearon una narrativa 
conjunta para justificar las medidas que acaban de ser anunciadas, y fue repetida hasta la 
saciedad por los medios privados y públicos: “la mesa no estaba servida”…

• La situación económica del país es crítica: FALSO!!! la recesión económica de 2015-2016 no tiene 
nada que ver con la situación actual, el último año la economía creció el 3% (por encima del 
promedio latinoamericano). El 2016 el petroleó estuvo a USD 35 por barril, hoy lo tenemos a USD 
65. El 2016 el empleo cayó a 6,5%, hoy tenemos una recuperación del 5,9%.

• El país está sobre endeudado, incluso “más allá del límite legal”: FALSO!!! Mientras la Contraloría y 
su comisión hablan hasta de USD 90.000 millones, las cifras del BCE afirman que son USD 39.280 
millones. De acuerdo a la CEPAL, el pago de intereses de la deuda respecto al PIB ubica a Ecuador 
en el 2,3%, que es el promedio de América Latina, en tanto otros países como Brasil (5,7%), 
Argentina (3,1%), Colombia (3,0%), México (2,4%) tienen porcentajes superiores. Moreno 
intensificó el endeudamiento, USD 8.000 millones en apenas 8 meses.

• Los impuestos no permiten generar producción y empleo: FALSO!!! El Impuesto a la Renta es 
progresivo en toda América Latina, los países que más pagan son el 40% en Chile, México 30% y 
Brasil 27,5%, en tanto que en Ecuador llega la 35%. Por otra parte el IVA de la mayor parte países 
latinoamericanos oscila entre el 17-22% (Uruguay y Argentina a la cabeza con 22 y 21% 
respectivamente, le siguen Chile y Colombia con 19%, Perú y República Dominicana con 18% y 
Brasil con 17%), y en Ecuador es de los más bajos, apenas llega al 12%.

• “Correa ya aplicó muchas de estas medidas”: efectivamente ciertas de estas medidas ya las aplicó 
R. Correa (remisión de multas e intereses de impuestos no pagados, alianzas público-privadas), 
pero el contexto económico no era el mismo (recesión vs crecimiento), y nunca tuvieron la misma 
dimensión que hoy adquieren, acompañadas de todo el paquete de las políticas neoliberales.



Las políticas de los primeros 10 meses del gobierno 
ya marcan el retorno del neoliberalismo 

• Varias de las políticas implementadas por el nuevo gobierno, en esto 10 meses, 
van en la perspectiva de las élites monopólicas: 

• Entrega del dinero electrónico a la banca privada: incrementa el poder político y 
económico de los banqueros  (75% de los créditos son controlados por 5 bancos: Pichincha 
31,1%, Pacífico 14,3%, Produbanco 11,1%, Guayaquil 10.6%, internacional 9,1%).

• Eliminación del impuesto a las tierras rurales, vigente desde el año 2010: los grandes 
terratenientes agrícolas y camaroneros dejan de pagar 54 millones de dólares desde este 
año 2018. 

• Reducción del 50% de las tarifas eléctricas a los industriales e incremento del 17% a la 
ciudadanía.

• Reducción a 75-85% en el pago de horas extras de los trabajadores (25.01.2018): sectores 
bananero, arrocero pagaran sólo el 15%, sectores turístico, florícola, construcción el 25%.

• 2.400 kilómetros de vías se concesionaran a empresas privadas en 4 años (21.08.2017).
• Eliminación de la Ley de control de la especulación del valor de la tierra (Plusvalía), 

mediante la consulta popular.



Qué es el Neoliberalismo
CONTEXTO: 

 EEUU suspende la convertibilidad del dólar 
en oro (Richard Nixon, 1971).

 Crisis del petróleo de 1973: la OPEP resuelve 
un incremento del 400% en el precio del 
petróleo.

 Caída de las tasas de ganancia de la gran 
industria norteamericana.

 La llamada Escuela de Chicago, encabezada 
por Milton Friedman, formula un nuevo 
modelo económico, en oposición a las 
políticas de intervención del Estado en la 
economía (Escuela Keynesiana).

EN ESENCIA SE TRATA DE UNA 
REORGANIZACIÓN DEL CAPITALISMO PARA 
RECUPERAR LA TASA DE GANANCIA DE LOS 

GRANDES CAPITALES
(empresa privada eje de la economía)

CONSENSO DE WASHINGTON:
 Estaba formado por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), Banco Mundial y el Tesoro de 
Estados Unidos

 10 recomendaciones de política económica 
formuladas en 1989 por John Williamson, economista 
inglés:
 Disciplina presupuestaria;
 Cambios en las prioridades del gasto público;
 Reforma fiscal regresiva;
 Liberalización financiera;
 Tipo de cambio competitivos;
 Liberalización comercial;
 Apertura a la entrada de inversiones extranjeras 

directas;
 Privatizaciones;
 Desregulaciones;
 Garantía de los derechos de propiedad.



• Las medidas anunciadas por Lenin Moreno fueron generales y llenas de 
ambigüedades, seguramente debido a su desconocimiento e incapacidad en el 
tema, pero sobretodo para no informar los detalles, ni desgastarse por las 
implicaciones que tiene adoptar de frente las políticas neoliberales. 

• Por ello, transfirió esta responsabilidad a las Ministras y Ministros, en función 
que ellos vayan explicando a retazos el contenido de sus anuncios o con el 
propósito de aplicar otras medidas sin informarle a la ciudadanía, como el 
incremento de las tarifas eléctricas.

• Hay que estar vigilantes y hacer un análisis exhaustivo de las explicaciones y 
detalles que desarrollen los Ministros, y de la aplicación de medidas sin 
información previa, puesto que ahí seguramente vamos a tener mayores 
sorpresas…

Las medidas anunciadas el 2 de abril, son ya un retorno 
del neoliberalismo a través del ajuste fiscal



MEDIDA 1
• Recaudar USD 810 millones hasta el 2021 

con mayor eficiencia en los controles a la 
defraudación fiscal y aduanera.

• Generar USD 1.037 millones a través de 
la racionalización de cinco beneficios 
tributarios. 
• Bajar beneficios tributarios para los que ganan más 

de USD 100.000: eliminar deducción de gastos 
personales (USD 12 millones este año).

• Impuesto a la propiedad vehicular: depreciación 
anual del vehículo de 20% a 10% (USD 33 millones). 
Elimina rebaja del 80% para autos con peso de 1 y 2 
toneladas (8.615 propietarios, camionetas doble 
cabina).

• Reducción del 100% al 50% en exoneración del 
impuesto ambiental para vehículos productivos el 
2019 (USD 20 millones).

• Gravar con IVA a lámparas fluorescentes, seguros 
de vida y salud (USD 23 millones).

• Incremento temporal de aranceles hasta 
el techo permitido por la Organización 
Mundial del Comercio (OMC).

COMENTARIOS

• La capacidad del gobierno para recuperar 
recursos de la evasión fiscal y aduanera es 
limitada… hasta la presente fecha no han 
cobrado un centavo de los más de USD 4.000 
millones que deben 172 grandes 
empresarios del país (Entre los que se 
encuentran Lasso).

• Lo destacable de esta medida es el 
incremento de aranceles (375 productos), lo 
que demuestra que las decisiones 
anteriores de Lenin Moreno para complacer 
a los grandes importadores afectaron la 
balanza comercial y la economía nacional.

• Estas medidas eran obligatorias para 
cualquier gobierno, sin importar su signo 
ideológico,  porque sino controlan las 
importaciones la dolarización va a estallar. 



MEDIDA 2

• Remisión tributaria de multas e 
intereses a la gran empresa para que 
se pague lo adeudado al Estado en un 
plazo máximo de 90 días. Piensan 
recuperar USD 1.600 millones en el 
2018 y USD 1.300 millones 
anualmente hasta el año 2021. 
Incluye las deudas al fisco, IESS y 
GADs.

COMENTARIOS

• En el 2015 se recaudó USD 923 
millones, beneficiando a 990.000 
contribuyentes. Esta cifra evidencia 
que las estimaciones de lo que 
piensan recaudar están 
sobreestimadas.

• Favorece de forma directa a los 
grandes empresarios y banqueros.

• Este tipo de medidas son adecuadas 
porque dan mayor liquidez al Estado
y garantiza el pago de tributos que 
probablemente se dilatarían por 
medio de los procesos judiciales.



MEDIDA 3

• Reducir el tamaño del Estado para 
“ahorrarse” UDS 1.000 millones del 
presupuesto anual del gobierno 
nacional. Eliminar ministerios, 
subsecretarías, viceministerios, 
subsecretarías y coordinaciones 
generales. Reducir a la mitad el 
número de asesores. Bajar gasto en 
viáticos, sobre todo al exterior. 
Recortar el gasto en arriendos, 
optimizando el uso de espacios 
propios. 

• Suprimir 7 de las 22 empresas 
públicas de la Función Ejecutiva.

COMENTARIOS

• Esta medida representa el debilitamiento 
de las funciones del estado y el despido 
de alrededor de 100.000 servidores 
públicos (100.000 familias afectadas) que 
tienen una remuneración anual de USD 
10.000.

• Cerca del 90% de los empleados públicos 
pertenece a 5 sectores: educación, salud, 
interior y policía, judicial y bienestar 
social.

• ¿En que sectores van a despedir? ¿La 
salida de maestros, médicos, policías, 
militares, jueces, parvularias podrán 
afectar los servicios públicos y por tanto 
los derechos a la salud, educación, 
inclusión social, seguridad, justicia de la 
ciudadanía?



MEDIDA 4

• Optimización de contratos petroleros 
y reestructuración de la deuda, 
accediendo a organismos que 
ofrezcan mejores condiciones e 
intereses.

COMENTARIOS

• Retorno a la organismos 
multilaterales de crédito, que 
imponen “recetas” económicas como 
condición para el otorgamiento de 
créditos, ligadas a los intereses de los 
países centrales.

• Retorno a créditos de la banca 
internacional.



MEDIDA 5

• Fomentar las exportaciones mediante 
incentivos para las nuevas 
inversiones. Devolución de tributos al 
exportador que demuestre ingreso 
neto de divisas.

COMENTARIOS

• En principio es un incentivo tributario 
a favor de los exportadores.

• Aunque falta especificaciones se 
trataría del Draw Black, que permite la 
devolución total o parcial de los 
derechos arancelarios pagados en la 
importación de ciertos bienes
(materias primas o insumos o 
productos intermedios o partes y 
piezas) incorporados en la producción 
de bienes exportados.

• Sin embargo hay que esperar hasta 
que el gobierno informe 
detalladamente de qué se trata…



MEDIDA 6

• Reducción o eliminación del 
Impuesto a la Renta (IR) e Impuesto a 
la Salida de Divisas (ISD) para nuevas 
inversiones que se lleven a cabo entre 
el 2018 y el 2019.

• En el caso de inversiones que no 
involucren las áreas estratégicas 
estarán exoneradas del ISD después 
de cinco años de permanencia en el 
país.

COMENTARIOS

• Pretenden captar USD 7.000 millones de 
inversiones entre 2018-2021, en 
petróleo, minería y otros.

• Representan incentivos tributarios para 
privatizar los sectores estratégicos la 
energía, las telecomunicaciones, los 
recursos naturales no renovables, el 
transporte y refinación de hidrocarburos, 
la biodiversidad y patrimonio genético, el 
espectro radioeléctrico y el agua. (Estos 
sectores constan en art. 313 de la 
Constitución).

• La eliminación de empresas públicas 
señalada en la medida 3 responde a la 
lógica de privatización de estos sectores 
estratégicos, puesto que estas empresas 
fueron conformadas para su gestión.



MEDIDA 7

• Fortalecer el sistema financiero 
privado para a ampliar el crédito 
productivo y de inversión, mediante 
un nuevo marco normativo para 
incentivar la llegada de instituciones 
financieras internacionales.

COMENTARIOS

• Implica la apertura a la inversión 
extranjera, lo cual es un componente 
importante del "consenso de 
Washington“, es decir de las políticas 
neoliberales más duras.

• Hay que recordar que la libre movilidad 
de los capitales privados a principios de 
la década de 1990 fue una de las 
principales causas de la crisis financiera
que estalló entre 1998-2000.

• Es una medida que favorece con nuevos 
beneficios a los inversores y bancos del 
extranjero. Los capitales internacionales 
sacan provecho de las “oportunidades” 
(ventajas) que ofrecen los diferentes 
países para captar inversiones y créditos 
del mercado internacional.



MEDIDA 8

• Racionalizar los costos a las 
transacciones de acciones para 
fortalecer el mercado de valores. 
Racionalizar la norma que 
responsabiliza a los accionistas de una 
empresa por las acciones del 
administrador. 

COMENTARIOS

• El tratar de fortalecer el Mercado de 
Valores busca que las empresas 
accedan a fuentes de recursos, 
captando capital adicional para su 
expansión, mediante la venta de 
acciones o de bonos.

• A través de este proceso, se busca 
orientar los recursos desde aquéllos 
que poseen ahorros sin un destino 
específico, hacia otros que necesitan 
dinero para producir bienes y servicios.

• Es necesario considerar que el mercado 
de valores ecuatoriano es sumamente 
pequeño, por lo cual es una medida 
que difícilmente tendrá resultados.



MEDIDA 9

• Nuevas modalidades de contrato 
de trabajo.

COMENTARIOS

• Representa la imposición de nuevas formas de 
flexibilización laboral, bajo el argumento de 
dinamizar la economía, reduciendo los costos de la 
mano de obra y violando los derechos laborales 
consagrados en la Constitución

• Flexibilidad laboral interna, referida a los procesos de 
trabajo: capacidad el empleador de asignar cualquier 
tarea (rotación de labores, puestos y lugares de 
trabajo), además de determinar el número de horas 
al día a la semana y al año, reduciendo la 
remuneración de horas extras de 100% al 15%.

• Flexibilización laboral externa modifica las 
condiciones de trabajo: la contratación por 
“temporada” atenta contra la estabilidad laboral, y se 
desarrollarán formas de subcontratación y 
externalización de actividades, es decir el retorno de 
la terceración.



MEDIDA 10

• Eliminar el cálculo del anticipo al 
Impuesto a la Renta a partir del 
ejercicio fiscal 2019.

COMENTARIOS
• Esta eliminación va afectar la liquidez fiscal, 

puesto que su aplicación le permite obtener 
ingresos antes de la finalización de un 
determinado ejercicio económico. Es una 
medida que va en contra de uno de los 
problemas que dicen querer resolver.

• Por otra parte, la eliminación del anticipo del 
impuesto a la renta contribuye a la evasión 
tributaria y a la fuga de capitales, peor aún 
cuando en nuestro país no existe una 
adecuada cultura tributaria por parte de 
muchos grandes empresarios, que buscan 
cualquier forma para evitar el pago de 
impuestos.



MEDIDA 11

• Reducir gradualmente el Impuesto a 
la Salida de Divisas (ISD) a medida 
que mejore el saldo de balanza de 
pagos privada. 

COMENTARIOS

• La eliminación del ISD facilitará la fuga 
de capitales al extranjero, con lo cual el 
déficit de la balanza de pagos se volverá 
crítico y afectará la dolarización.

• Por otra parte, representa la eliminación 
de una fuente de recursos del Estado, 
por tanto va a afectar la liquidez a la 
economía nacional, reduce los ingresos 
del fisco y afectará las políticas sociales y 
los servicios públicos.

• Ambos elementos, el incremento de la 
fuga de capitales y la iliquidez de la 
economía, generarán condiciones para 
una nueva crisis económica en el 
mediano plazo (entre 3 a 5 años).



MEDIDA 12

• Simplificar trámites en entidades 
públicas: las instituciones públicas 
deberán justificar los trámites que 
demandan a sus usuarios.

COMENTARIOS

• La complejidad no es negativa en sí 
misma, ni la simplicidad, 
intrínsecamente valiosa. El problema 
está en la dosis, radica en posibles 
excesos e insuficiencias.

• La simplificación de trámites es 
positiva si facilita la conformación y 
el desarrollo de emprendimientos 
económicos, sin embargo puede ser 
sumamente negativa, si se busca 
eliminar controles por parte del 
Estado, una de sus funciones 
fundamentales para evitar abusos y 
acciones ilegales.



MEDIDA 13

• Seguir impulsando las alianzas 
público privadas (APP) en 
infraestructura, hidrocarburos, 
transporte, minería…

COMENTARIOS

• Busca incentivar la participación de 
inversionistas privados en procesos de 
venta o delegación de activos y 
servicios públicos, es decir la medida 
se orienta a las privatizaciones.

• Además, estas APP van a establecer 
incentivos en el ámbito fiscal, 
mediante un régimen tributario 
especial como: la exoneración de 
impuesto a la renta; la exoneración 
del pago de dividendos; la 
exoneración del impuesto a la salida 
de divisas y de tributos a comercio 
exterior; y, la devolución de IVA, 
entre otros



MEDIDA 14

• Impulsar el fomento a la economía 
popular y solidaria (EPS) con 
asociatividad, asistencia técnica, etc.

COMENTARIOS

• Suena a pura demagogia por parte del 
gobierno, como para decir que las 
medidas no solamente favorecen a la 
gran empresa y a los grandes 
banqueros, sino que también se busca 
favorecer a pequeños productores.

• Se anunciaron generalidades sin 
definir cuáles son las políticas públicas 
de fomento… algunas de estas cosas 
ya las hace el Instituto de EPS (IEPS), 
pero con una asignación escasa de 
recursos, ¿acaso van a incrementar el 
presupuesto para estas actividades?

• En necesario estar atentos a que se 
concreten las medidas anunciadas.



Los problemas que se quieren resolver… 
Una visión meramente coyuntural

• El gobierno ha manifestado que quiere resolver dos problemas:
• Las dificultades fiscales: el presupuesto se aprobó con un déficit fiscal de USD 4.102 

millones, a marzo pasado se incrementó a USD 4.518 millones. La causa 
fundamental tiene que ver con el hecho que no se está cumpliendo con la 
expectativa de ingresos tributarios (se programó en USD 15.303 millones, esto es un 
promedio de USD 1.250 millones y por ejemplo en febrero fue de USD 900 millones) 
y por ello no logra cumplir con las inversiones/gastos público. 

• Los riesgos de la balanza de pagos: déficit de USD 2.115,5 provocada por la caída de 
exportaciones -0,5% y el crecimiento de importaciones 8.8% (eliminación de las 
salvaguardas).

• Y de paso afirma que va a reactivar la economía, y por tanto se va a 
reducir el desempleo en 7% y la pobreza en 5%.



Las medidas no son la solución… 
se trata de Neoliberalismo puro y duro!!!

• En esencia, las medidas económicas de corte neoliberal anunciadas por el 
gobierno de Moreno apuntan a: 
• Reducir impuestos a los ricos, como el Impuesto a la Renta, Salida de Divisas 

y otros; 
• Apertura a la banca e inversiones extranjeras; 
• Reducir el tamaño del Estado y despedir alrededor de 100.000 servidores 

públicos; 
• Flexibilización laboral para casi todos los sectores económicos que afectaran 

alrededor del 93% de los trabajadores ecuatorianos (PEA); 
• Privatización de empresas y servicios públicos...

• Son medidas que benefician a los grandes banqueros nacionales y 
extranjeros y a los grandes empresarios exportadores. Mientras que 
perjudican a los trabajadores en general, los servidores públicos, sectores 
populares y medios… la absoluta mayoría de los ecuatorianos.



Conclusiones:

• No se van a lograr resolver los problemas fiscales: 
• Al bajar o eliminar impuestos mediante amnistías tributarias o incentivos para la inversión, no 

van a lograr recaudar los impuestos que plantean.
• No se va a combatir la evasión y defraudación aduanera dada la actitud contemplativa del 

gobierno con las élites económicas (Hasta hoy No ha sido capaz de cobrarles USD 4.000 que 
adeudan en impuestos.

• Tampoco se van a resolver los problemas de la balanza de pagos:
• La eliminación del ISD estimula la fuga de capitales, generando mayores desequilibrios en la 

balanza de pagos.

• No se reactivará la producción ni el empleo:
• La reducción del Estados significa mayor desempleo.
• La flexibilización laboral permiten acumular mas riqueza en pocos en base a una mayor 

explotación de los trabajadores.
• La experiencia histórica demuestra que donde se hicieron las privatizaciones no se mejoró la 

producción ni se incrementó el empleo.



Percepción ciudadana sobre las medidas económicas 

Fuente: Encuesta No. 160 OPE, 1.794 personas, 17 provincias, confianza del 95%, margen de error +/- 2,31%, 
del 7 y 8 e abril de 2018 



Percepción ciudadana respecto a la 
reducción del tamaño del Estado

Fuente: Encuesta No. 160 OPE, 1.794 personas, 17 provincias, confianza del 95%, margen de error +/- 2,31%, 
del 7 y 8 e abril de 2018 



Percepción ciudadana respecto a quiénes se favorecen 
de las medidas económicas

Fuente: Encuesta No. 160 OPE, 1.794 personas, 17 provincias, confianza del 95%, margen de error +/- 2,31%, 
del 7 y 8 e abril de 2018 
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Alternativas…

• Profundizar el cambio de la matriz productiva, impulsando de forma acelerada 
procesos de agregación de valor y de industrialización (¿definir en qué sectores 
tenemos potencialidades?), al mismo tiempo que se fortalece la Economía Popular y 
Solidaria (ella representa el 67% de la PEA) a través de encadenamientos de valor 
controlados y al servicio de los pequeños productores, como mecanismo 
fundamental de redistribución de la riqueza.

• Por otro lado, es fundamental fortalecer la demanda interna para impulsar la 
producción, lo cual tiene que ver con el mejoramiento de la capacidad adquisitiva de 
la ciudadanía, y por tanto con el nivel empleo, salarios, servicios sociales de calidad y 
créditos. Esto va a estimular la producción, no la baja de impuestos a los ricos, ni la 
baja de costos al capital mediante la flexibilización laboral o la baja de salarios. 

• Esto ya venía impulsando Rafael Correa (cambio de la matriz productiva, 
hidroeléctricas, infraestructura vial y productiva, entre otros elementos que permiten 
mejorar la competitividad y la producción), pero el proceso se detuvo por la caída de 
los precios internacionales del petróleo... y hoy, el gobierno de Moreno y sus aliados 
de derecha están haciendo exactamente lo contrario.



ESTRATEGIA 
IMPERIALISTA DE EEUU
Conflicto y violencia en la frontera norte de Ecuador



Ecuador empieza a sufrir una serie de atentados violentos

• ¿Por qué nos convertimos en objetivo militar de grupos 
irregulares?

• ¿Acaso la violencia y el narcotráfico son nuevos en Colombia?

• ¿Por qué antes fuimos una isla de paz…?



Poca capacidad e ineptitud para manejar la crisis…

• Secretismo en la información que desde el inicio puso en riesgo la vida de los periodistas secuestrados
• Falta de coordinación y entrega de información a los familiares. 
• Militarización y operativos militares conjuntos entre Ecuador y Colombia en la zona de Mataje.
• Manejo comunicacional poco claro que generó incertidumbre y pánico entre la ciudadanía.
• Declaraciones que generaban desconfianza en la ciudadanía y los secuestradores. 



Desinstitucionalización del Estado
• Por atacar al gobierno de Rafael Correa se eliminó la SENAIN, con lo cual el país se quedó sin 

organismos de inteligencia para prever las acciones ilegales y delictivas.

• En medio de la crisis en vez de apoyarse en los organismos del Estado, particularmente de FFAA y Policía, 
prefirió hacer “política” y conformar equipos ad hoc que no tienen responsabilidad ni mando en la 
operación de las decisiones.



Mentiras para ensuciar la gestión de la Revolución Ciudadana

Los resultados de la lucha contra las drogas 
demuestran exactamente los contrario:

• Con la presencia de la base de EEUU en Manta en 10 
años se capturaron 268 toneladas

• Luego de la expulsión de la base militar norteamericana, 
Ecuador con soberanía duplico las capturas a 520 
toneladas



 Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional fueron fortalecidas en su 
profesionalización, equipamiento y tecnología, con una inversión de 1.718 
millones de dólares, casi 6 veces más de lo que se invirtió entre 2000 y 2006 (307 
millones de dólares).

 El resentimiento de los altos mandos es por la eliminación de las prebendas que 
tenían a costa del país y de la tropa.







Gobierno de Ecuador se alinea con la estrategia de EEUU
• Cambio en la correlación de fuerzas en 

América Latina con retorno de 
gobiernos de derecha: EEUU 
incrementan su iniciativa y tratan de 
imponer una nueva estrategia de 
dominación y control de América Latina.

• La Alianza para el Pacífico como 
proyecto de imposición de acuerdos de 
libre comercio y generalización de las 
políticas del consenso de Washington y 
otras políticas neoliberales de última 
generación. 

• La agresión contra Venezuela en el 
campo político-militar, utilizando como 
cabeza de playa a Colombia y la Guyana 
Francesa, así como la operación "Atlas" 
en la zona de Tumaco, que de acuerdo 
al gobierno de Colombia conlleva la 
participación extra de 10.000 efectivos 
de las fuerzas militares y policiales, con 
la asesoría del jefe del Comando Sur de 
los Estados Unidos, almirante Kurt Tidd, 
y cuyo propósito declarado es el 
combate a la violencia y narcotráfico.



…previamente el gobierno fue progresivamente 
estrechando sus relaciones con EEUU

• Keith Mines, director de la Oficina de Asuntos Andinos del Departamento de Estado, 
analizó junto a empresarios los ámbitos de cooperación (23.01.2018).

• Moreno recibió en el Palacio de Gobierno a Thomas Shannon, subsecretario de 
Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos (27.02.2018).

• El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) comprometió su apoyo a la 
conservación y preservación de la riqueza natural de las Islas Galápagos 
(24.03.2018).

• Visita del más alto nivel del Comando Sur de Estados Unidos: Joseph P. DiSalvo, 
subcomandante militar, y la embajadora Liliana Ayalde, asesora política exterior. 
Según el embajador de EE.UU. en Ecuador, Todd Chapman, esto fue un paso “para 
continuar ampliando las relaciones militares, buscando la conclusión de varios 
acuerdos propuestos al Gobierno” (26.03.2018). 

• Delegación de congresistas norteamericanos se reunieron con varios Ministros de 
Estado, y en este marco, el embajador de EEUU Chapman felicitó al régimen por el 
cambio de modelo de su plan económico (11.04.2018).



CONCLUSIÓN… Acuerdo militar con EEUU
• Firma de acuerdo militar, enfocado en el 

entrenamiento a policías y militares, 
asistencia tecnológica e intercambio de 
información e inteligencia.

• Retorno de la Oficina de Seguridad de la 
Embajada de EEUU, que fue la base de 
operaciones del Comando Sur del 
Departamento de Defensa norteamericano 
en territorio ecuatoriano, y que fue 
expulsada por el exPresidente Rafael Correa 
el año 2014. 

• Deja en claro que no le interesa una base 
militar sino el control/tutela de las fuerzas 
armadas ecuatorianas. 

• Además pone condiciones para la 
"cooperación" económica y la firma de un 
acuerdo comercial: solucionar temas 
irritantes para los gringos, como los 
arbitrajes de conflictos del Estado 
ecuatoriano con transnacionales gringas, la 
aplicación de tasas aduaneras, el aumento de 
aranceles y problemas técnicos que 
obstaculizan las venta de productos 
norteamericanos a Ecuador.

¡¡SALVE IMPERIALISMO YANKEE!!!

¡¡AY 
PATRIA 
COMO 
NOS 
DUELES!!!



Preocupación ciudadana por la situación de frontera norte

Fuente: Encuesta CEDATOS/WIN GALLUP, 1.820 personas, en 17 ciudades, confianza 95%, margen de error +/- 5%, 
del 20 de abril de 2018.



Calificación ciudadana del manejo de la crisis de la 
frontera norte por el gobierno nacional

Fuente: Encuesta CEDATOS/WIN GALLUP, 1.820 personas, en 17 ciudades, confianza 95%, margen de error +/-
5%, del 20 de abril de 2018.



Efectos de la campaña mediática por una 
base militar de EEUU en territorio ecuatoriano

41,5 47,0

Fuente: Encuesta No. 160 OPE, 1.794 personas, 17 provincias, confianza del 95%, margen de error 
+/- 2,31%, del 7 y 8 e abril de 2018 


