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Quito,  20 de agosto de 2018 

Rechaza eventual alza en el precio de los combustibles: 

FUT anuncia movilizaciones para el 20 de septiembre 
 

“Que se cobre los 4 mil millones de dólares que el gobierno ha decidido condonar, a través de su 

nueva ley productiva, a grandes empresarios y banqueros y no se quite un subsidio de 144 

millones de dólares a la gasolina súper, porque si sube la gasolina sube todo”, fue el sentimiento 

indignado y unánime de la Convención del FUT, que resolvió salir nuevamente a las calles el 20 de 

septiembre próximo, para rechazar un eventual aumento en el precio de los combustibles. 

Sin embargo, la Décima Convención Nacional del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), reunido 

el sábado 18 de agosto de 2018 en el auditorio de la Facultad de Filosofía de la Universidad 

Central del Ecuador, decidió dejar abierta la posibilidad de realizar las movilizaciones en todo el 

país, el mismo momento que el gobierno decida aumentar los precios de los combustibles, una 

medida que el pueblo y los trabajadores consideramos atentatoria a la economía popular. 

En el curso de la Convención del FUT, que agrupa a las centrales sindicales CEDOCUT, UGTE, 
CEOSL y CTE, a la que asistieron delegados de todo el país, hizo un llamado a la resistencia del 
pueblo y consideró que la única forma de parar el abuso es con el levantamiento popular y con la 
gente en las calles. Durante la reunión, que se prolongó por más de tres horas, dirigentes y 
trabajadores de base criticaron duramente la Ley de Fomento Productivo del gobierno, a la que 
calificaron tramposa, pues por un lado perdona las deudas de más de 4 mil millones de dólares a 
grandes empresarios y banqueros, por otro pretende cargar sobre el pueblo el costo de la crisis. 
 
Un economista invitado negó que en la actualidad exista crisis económica como el gobierno 
pretende hacer creer al pueblo: el petróleo se lo vende a 70 dólares el barril cuando se lo 
proyectó a 45 dólares; en el último semestre de 2018 el país ha recibido remesas de los migrantes 
ecuatorianos superiores a todos los años anteriores; y, existe un fondo de ese excedente 
petrolero que podría servir para solventar necesidades urgentes. 
 
Luego del trabajo que realizaron tres mesas conformadas por la Convención del FUT: de política 
económica, de lo laboral y de seguridad social, el pleno resolvió acoger el 20 de septiembre para 
la movilización, con la salvedad antes anotada. “Si el gobierno toma medidas en los combustibles 
saldremos de inmediato a las calles para rechazar y protestar”. Se mencionó que los ricos deben 
pagar la crisis, porque fueron los beneficiarios del correato y se condenó la entrega sumisa al FMI 
y a la oligarquía. Se sugirió que se debe limitar el sueldo de la alta burocracia a 3 686 dólares, en 
un país en crisis NADIE puede ganar más de eso.  
 
Se mencionó también la defensa y rescate del IESS, de la salud, de la educación y de la vivienda. 
Se pidió una auditoría integral del IESS y del BIESS; NO privatización del IESS ni de ninguna 
empresa del Estado; exigir el pago de las deudas del gobierno con el IESS; exigir cárcel para los 
responsables de la quiebra del IESS, como Richard Espinosa y Ramiro González; y, respaldar al 
Consejo de Participación Ciudadana Transitorio.  

 


