
 

 

 

INFORME: Vamos a la movilización del 20 de septiembre 

Quito, 30 de agosto de 2018 
 

Crece en Ecuador el descontento: Marchas contra medidas 
económicas y privatización de áreas estratégicas toman fuerza 

 
La marcha del pueblo y los trabajadores en rechazo a las medidas económicas y la privatización de 

las áreas estratégicas del Estado, tuvo una participación masiva el miércoles 29 de agosto en las 

principales calles de Quito y otras ciudades del país, como Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo, 

entre otras poblaciones.  

La gente en las calles expresó su descontento e indignación con la política económica del 

gobierno, la Ley de Fomento Productivo que beneficia a los mismos de siempre y la eliminación 

del subsidio a la gasolina súper que afectará a la economía popular. 

El rechazo del FUT –que agrupa a la CEDOCUT, UGTE, CTE, CEOSL y otras organizaciones– se dirige 

a: la eliminación del subsidio a la gasolina súper, porque si sube la gasolina sube todo; la aprobada 

Ley de Fomento Productivo de iniciativa del gobierno que favorece a los ricos; la condonación de 

4 mil millones de dólares de tributos no pagados a banqueros y empresarios; la publicitada 

privatización de los sectores estratégicos de la economía nacional, anunciada por el gobierno, 

cuya lista de empresas públicas a vender lo difundieron sus propios voceros; y, los diálogos que 

dice iniciará el gobierno, con miras a aumentar el precio del gas, gasolina extra y diésel. 

La marcha pacífica que recorrió las principales vías de Quito, hasta llegar al Centro Histórico, se 

encontró con un fuerte cerco policial y de obstáculos ubicados a dos cuadras a la redonda de la 

Plaza Grande –parecidos a los que instrumentó el correato– donde se encuentra el Palacio de 

Gobierno, que la impidió ingresar. 

De esta manera, el gobierno desperdició una oportunidad para hacer realidad sus anuncios de 

diálogo y de que habla con sinceridad. ¿En qué queda la palabra del gobierno y de su Ministro de 

Finanzas cuando el día que anunciaron el nuevo precio de la gasolina súper, 21 de agosto de 2018, 

indicaron que iniciarán diálogos con todos los sectores del país para analizar la política 

económica? 

El llamado al diálogo del gobierno, como ha quedado demostrado, es una estrategia para utilizar a 

las organizaciones sindicales con el fin de justificar el incremento de los precios de los demás 

combustibles y la privatización de las principales áreas estratégicas económicas del Estado, a lo 

que los trabajadores no nos prestaremos. La Cedocut y los trabajadores demandamos 

sinceramiento en la información oficial, y eso no existe, por ejemplo, el monto de la deuda que 

mantiene el país con China, la deuda de las empresas privadas, la deuda con el IESS.  

El pueblo y los trabajadores saldremos a las calles las veces que sean necesarias para detener esta 

nueva agresión a la economía popular, y frenar la entrega del patrimonio de todos los 

ecuatorianos a grupos económicos poderosos nacionales y del exterior, que son los que están 

gobernando en el Ecuador. 

 



 

 

 

No es posible que el gobierno conceda toda clase de privilegios a los empresarios, pero no se les 

exige que a cambio creen empleo, traigan los miles de millones de dólares que tienen en paraísos 

fiscales e inviertan en el país; y rebajen las tasas de interés. Para esto, tienen todas las garantías 

del caso que siempre reclaman, pues hoy son los empresarios los que están manejando desde los 

ministerios la economía nacional. 

La masiva marcha de este miércoles demostró que el descontento y el rechazo al gobierno y su 

proyecto económico neoliberal van en aumento. Según la encuestadora Cedatos, 73% de los 

ecuatorianos rechaza el aumento del precio de la gasolina súper de 2,12 a 2,98 dólares. La gente 

en las calles reclama empleo, estabilidad laboral, no más despidos en sectores público y privado, 

recuperación de los dineros públicos robados al pueblo, cárcel a los corruptos del correato, 

combate a la corrupción, reforma agraria integral y un cambio de timón en la política económica 

del gobierno. Este clima también se sintió en otras ciudades y poblaciones del país. 

La marcha de este miércoles 29 de agosto se sumó a la anterior del 23 de agosto, preparatorias de 

la GRAN MOVILIZACIÓN NACIONAL prevista para el 20 de septiembre de 2018, acordada durante 

la Décima Convención Nacional del Frente Unitario de Trabajadores, que se realizó en Quito el 

sábado 18 de agosto de 2018 y que contó con delegaciones de todo el país. 

La CEDOCUT y el FUT han entregado al gobierno un plan de propuestas económicas alternativas 

para no afectar al pueblo, pero el gobierno no lo ha tomado en cuenta. Entre estas propuestas se 

plantea, como hemos dicho: cobrar los impuestos a los evasores; exigir a empresarios traigan la 

plata que tienen afuera para crear empleo; bajar las tasas de interés para los créditos; recuperar 

los recursos despojados por la corrupción durante la década del correato que, según la Comisión 

Nacional Anticorrupción, llega a los 35 mil millones de dólares; establecer un tope de 3 mil dólares 

mensuales de sueldo a funcionarios públicos; y, pagar la deuda al IESS (el gobierno ha hecho mutis 

por el foro y no ha anunciado ningún plan de pagos). 

 

 


