16 de junio 2022

Ratificamos las acciones de movilización pacíficas a nivel nacional,
en defensa nuestros derechos constitucionales.
Las movilizaciones que se desarrollan en el país son la muestra de la crisis a la que se enfrentan el pueblo
ecuatoriano, por ello, diferentes sectores sociales, indígenas, campesinos, sindicales y populares se siguen
sumando a las jornadas de resistencia a nivel nacional.
Rechazamos que el gobierno pretenda deslegitimar dichas acciones, justificando que, las protestas sociales
están llevando al retroceso al país, cuando la delincuencia, la falta de empleo, de medicina; la privatización
de las áreas estratégicas y la corrupción, son entre otros, los problemas de fondo que han paralizaron al país
desde hace mucho tiempo.
De igual forma, rechazamos las declaraciones de aquellos voceros del sector empresarial y diversos grupos
de poder que han sumado las grandes pérdidas que supuestamente tiene el país en estos días por las
protestas, pero no suman las deudas que tienen con el Estado y las y los millones de desempleados que
existen producto de la falta de un verdadero plan de reactivación económica.
Las demandas de las y los trabajadores, comerciantes, indígenas, campesinos, estudiantes, amas de casa, y
el pueblo ecuatoriano del campo y la ciudad no han sido atendidas por el gobierno, por lo cual insistimos
que, mientras no tenga la voluntad política, con transparencia y responsabilidad para mejorar la economía,
las calles es el único camino, para exigir al gobierno respuestas inmediatas.
Continuaremos participando en los diferentes sectores del país de manera pacífica y amparados en el art. 98
de la Constitución, por lo cual exigimos que el gobierno frene la represión al pueblo ecuatoriano.
Insistimos que las movilizaciones no tienen como fin desestabilizar al gobierno, los gobiernos se caen solos
cuando se separan de las necesidades de las y los 17 millones de ecuatorianas y ecuatorianos.
Ratificamos el llamado a la UNIDAD de los diferentes sectores y reiteramos la convocatoria a la JORNADA
pacífica de RESISTENCIA, que se desarrollará el 22 de junio 2022 a nivel nacional.
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