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Páramos andinos de Ecuador,  
26 de abril de 2020. 

 
 
Señores 
 
Lenín Moreno Garcés 
Presidente de la República del Ecuador 
 
Otto Sonnenholzner 
Vicepresidente de la República 
 
Juan Carlos Zevallos.  
Ministro de Salud Pública 
 
Presente.- 
 
De nuestras consideraciones: 
 
Ecuador mama Llakta pushakta jatun napayta kachanchik, Gobiernos Parroquiales, 
Alcalde y Prefectos pushakkunapak shutipi. 
 
A nombre de la Red de Gobiernos Locales Alternativos, compuesto por juntas 
parroquiales, concejalías, alcaldías y prefecturas, les expresamos nuestro saludo y les 
manifestamos lo siguiente: 
 
Los Gobiernos Locales Alternativos vemos, con inmensa preocupación, que su Gobierno, 
anuncia que a partir del 4 de mayo de 2020, se va a salir de la etapa del Aislamiento 
Social, para entrar en la de Distanciamiento Social. 
 
Creemos que este anuncio se realiza sin una adecuada evaluación de las condiciones 
indispensables para pasar a esta nueva etapa. Las cifras de contagio, de casos probables 
y el alto número de fallecidos pone de luto a todas las familias en el Ecuador, claramente 
está demostrando que aún no se puede entrar a la etapa de Distanciamiento Social.  
 
Es fundamental valorar la etapa de Contención del contagio, pues la realidad está 
demostrando que los casos siguen en aumento. No es conveniente aun, salir del 
Aislamiento. Por si lo olvidaron, les recordamos que el virus también es transmitido por 
personas asintomáticas y que no existe capacidad de hacer pruebas a toda la población. 
 
Con la medida del toque de queda se logró restringir la circulación y obligar a la 
ciudadanía a trasladarse menos. Como ha sido notorio, durante los horarios en que no 
hay toque de queda, la gente cumplió muy poco el Aislamiento. 
 
Cambiar la etapa, apresurándose a tomar esta medida, antes de detener el contagio, 
pone en riesgo la vida de las familias ecuatorianas, porque, además, confunde a la 
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población. Aún es necesario fortalecer la comprensión y conocimiento de las personas 
en cómo cuidarse para evitar el contagio  
 
Antes de salir del Aislamiento es fundamental:  
 

a) Estar seguros que la transmisión del virus está controlada. Para ello es 
importante tener las estadísticas de contagio, las cuales hasta el momento no 
están claras, porque además, no se han hecho las suficientes pruebas que 
permitan dimensionar la extensión del contagio. 

b) El fortalecimiento de todo el Sistema de Salud: Camas necesarias para pacientes 
Covid-19, unidades de cuidados intensivos para las personas que puedan resultar 
contagiadas y realización de suficientes pruebas para la detección de Covid-19. 

c) Medidas preventivas en todos los lugares de trabajo, en los comercios que abran, 
en el transporte público, etc. 

d) Que todo lo anterior se exprese en un Plan de Contingencia de transición del 
Aislamiento al distanciamiento social, en los niveles sociales, económicos y 
movilidad de acuerdo a las realidades culturales, sociales y económicas. 

e) Organizar el cerco epidemiológico en casos confirmados en coordinación con 
MSP y gobiernos locales para evitar mas contagios y rebrote viral. 

f) Organizar una campaña de información sostenida, para pasar de la etapa de 
Aislamiento a la de Distanciamiento.  

 
En el Norte de Pichincha, Cayambe y Pedro Moncayo e Imbabura, es decir la Sierra 
Central, estamos muy cerca de la ciudad de Quito; la Sierra Sur y el Sur de la Amazonía 
está muy cerca de Guayaquil. Somos pueblos hermanos, pero le advertimos que salir a 
la fase de Distanciamiento Social sin estar preparados, podría llevar a una hostilidad 
constante de nuestras poblaciones con el resto del país, ya que todos atraviesan estos 
territorios al movilizarse a nivel nacional.  
 
Las experiencias del mundo nos dice que “una parte clave de las actuaciones en un brote 
de enfermedad infecciosa es tratar de disminuir el pico epidémico, conocido como 
aplanamiento de la curva epidémica”. En el caso ecuatoriano, no existen cifras que 
demuestren que hemos logrado disminuir los contagios.  
 
No se puede salvar vidas solo con instrucciones mediáticas y sin recursos económicos 
en los hospitales. ¿Qué esperan obtener con una medida tomada sin ninguna 
preparación? ¿Más contagios y mas muertes por Coronavirus?. Gobernar inspirado en 
las realidades europeas no se corresponde con la realidad política y económica del 
Ecuador.  
 
Los indicadores que plantean como el de “reducción del número de llamadas al ECU 991, 
menos asistencia en las emergencias de los hospitales y  menos reporte de muertes”, 
no está tomando en cuenta dos problemas reales:  
 

1. Un pésimo sistema de medición, comunicación y coordinación, que no reporta 
los casos reales con precisión, y;  
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2. La ciudadanía tiene temor a reportar a los organismos oficiales, pues el Sistema 
de Salud, por ejemplo en el Guayas hasta confundió los cadáveres; situación que 
fue ampliamente reportada por todos los medios de comunicación nacionales e 
internacionales. ¿Cómo una población con esta información, va a confiar en un 
sistema que no garantiza la protección sanitaria?.  

 
Señor Presidente, busque alternativas de redistribución de riqueza, aportemos todos, 
desde las políticas públicas. Tome decisiones certeras desde el poder central. Obligue a 
que el que menos tiene menos aporte y el que más tiene mas aporte, obligue a todos y 
no solamente con los funcionarios públicos, a quienes han mermado su ingreso de forma 
permanente, como la gran alternativa planteada para aminorar el gasto del Estado. 
Estamos de acuerdo con la medida, pero bien sabe usted y todos, que esa disposición 
da un buen resultado mediático, pero no da ningún resultado económico. 
 
Señor Presidente, durante 10 años usted fue parte de un gobierno que quizo fortalecer 
al Estado, es importante que mantenga alguna de las políticas a favor de la sociedad que 
usted mismo apoyó. No se deje doblegar por los grandes poderes. Oblígueles a que 
repatríen el dinero que sacaron fuera del país durante la última década. Oblígueles a 
que piensen en el Ecuador, no solo en sus ganancias, y sobre todo, oblígueles a que sean 
solidarios.  
 
Lamentablemente, su Gobierno, tiene muy bajos índices de confianza ciudadana y esto 
empeora día a día. El Sistema de Salud Pública es deficiente, hay escasa inversión para 
equipamiento, insumos, medicamentos e investigaciones en laboratorios. Nuestro 
Sistema de Salud Público es muy débil, usted y sus ministros, no se pueden cegar ante 
una realidad sanitaria y social.  También es cierto que tenemos un porcentaje menor de 
población indisciplinada y mucha que puede parecer irresponsable con la vida, pero es 
que su vida depende del dinero que puedan obtener trabajando en las calles, a ellas hay 
que compensarles para que puedan subsistir.  
 
Tenemos un sistema económico en crisis, el petróleo registra los más bajos precios de 
la historia, hay una profundización del desempleo y despidos laborales, y por supuesto 
un tremendo incremento de la pobreza e indigencia.  
 
Como Gobiernos Locales Alternativos estamos en desacuerdo con su propuesta de 
levantar la etapa de Aislamiento el día 4 de mayo. Nosotros estamos obrando con la 
ciudadanía organizada, en coordinación con las juntas parroquiales, municipales y 
prefecturas para buscar alternativas de contención y reducir los niveles de contagio del 
Covid-19. 
 
A la ciudadanía: 
 
Instamos a la sociedad a fortalecer procesos de solidaridad social que aporten al cuidado 
comunitario, en la salud preventiva y organización comunitaria en las necesidades de 
abastecimiento de alimentos, insumos para la asepsia y salud preventiva; Convocarnos  
a una gran Minga Nacional contra el Covid-19. 
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Con nuestra solidaridad y predisposición con la población para continuar con acciones 
para superar esta crisis sanitaria, señalamos claramente, que si no se cumplen las  
condiciones necesarias e insiste en la salida de la fase de Aislamiento y sin cumplir todas 
las condiciones, su Gobierno será el responsable de lo que pueda suceder.  
 
Nos despedimos exigiendo que se tomen las decisiones acertadas para el beneficio del 
pueblo ecuatoriano. 
 

¡Escuche y atienda al mundo comunitario!  
¡Llakta ayllukuna rimashkata uyay, chaparaypash! 

 
¡Primero la vida de los seres humanos, después la riqueza material del capital! 

¡Runapak kawsaymi kallaripika, chay kipami kullki charinata rikuna kan! 
 

Tukui Ecuador mamallakta mashikunata shuk napayta chayachipanchik, ñukanchikka 
minkata rurunakunchik ama unkuy japichun, paktami kanchik llaktakunapi, 

barriokunapi,markakunapi kumpidarishpa llukshinakanchik. 
 

 
Guillermo Churuchumbi Lechón 

ALCALDE DE CAYAMBE 
COORDINADOR DE GOBIERNOS LOCALES ALTERNATIVOS 

 
Jorge Guamán Coronel 

PREFECTO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI 
 

Yaku Pérez Guartambel 
PREFECTO PROVINCIA DE AZUAY 

 
Manuel Caizabanda 

PREFECTO DE TUNGURUHUA 
 

Segundo Yugsi 
ALCALDE DE CAÑAR 

 
Medardo Chimbolema 

ALCALDE DE GUARANDA 
 

Delfin Quishpe 
ALCALDE DE GUAMOTE 

 
Guidmon Tamayo 

 ALCALDE DE MERA 
 

Maritza Tocagón 
REPRESENTANTE DE LAS JUNTAS PARROQUIALES 

GOBIERNOS LOCALES ALTERNATIVOS 


