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Servindi, 9 de octubre, 2019.- “Cuando todo pasa a ser prioridad del Estado, se violenta el derecho a
decir no, el derecho a la consulta previa libre e informada, y toda la normativa internacional de
protección a los pueblos indígenas”.
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Así lo sostuvo la antropóloga y socióloga ecuatoriana [1] Kati Maribel Álvarez Marcillo, en una
entrevista a la cadena alemana Deutsche Welle [2], sobre la movilización de las organizaciones
indígenas en contra del “paquetazo” promovido por el Gobierno de Lenín Moreno.
De acuerdo con Álvarez Marcillo, el movimiento indígena de Ecuador no solo lucha contra el alza de
combustible como consecuencia de las medidas del Fondo Monetario Internacional [3] (FMI)
implementadas por Moreno, sino también contra la precarización laboral.
“Junto al ‘paquetazo’ han salido una serie de reformas, con las que se pierden derechos
conquistados. Por ejemplo, a los trabajadores públicos se les quitan quince días de vacaciones, se les
baja el salario, y deben entregar un día de trabajo al mes al Estado”, sostiene la socióloga.
La también docente e investigadora de la Universidad Central del Ecuador [4] sostiene que el
movimiento indígena exige la derogación del decreto y “todas las políticas neoliberales ahí
plasmadas”. Agrega que –desde los medios de comunicación– el Gobierno desconoce “los derechos
territoriales de las poblaciones indígenas”.
Por ello, cuando el Gobierno anunció el estado de excepción, “las nacionalidades, dueñas de
territorios ancestrales, también dijeron que iban a prohibir el ingreso de militares a sus territorios”.
Sin embargo, “los ministros respondieron que todo es territorio ecuatoriano”.
“Aquí se violenta la autonomía de los pueblos, en favor de los intereses de las empresas mineras y
petroleras pues, dentro del paquete de medidas económicas, subyace el interés por la explotación
de los recursos naturales”, denuncia.
Además, acota: “Ya tenemos muchos heridos, por decenas. Los militares están armados con tanques
de guerra. La población, con palos, lanzas. Y, lamentablemente, han encontrado infiltrados dentro
del movimiento indígena, que han cometido actos vandálicos”.

Te puede interesar:

#Ecuador [5]: Movimiento indígena se une a protesta contra el “paquetazo” →
https://t.co/LRPnsr1uAi [6] pic.twitter.com/zXzySCTvE5 [7]
— Servindi (@Servindi) 8 de octubre de 2019 [8]
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