RESOLUCIONES DEL XI CONVENCIÓN NACIONAL DEL FRENTE UNITARIO
DE TRABAJADORES, ORGANIZACIONES SOCIALES Y POPULARES
Quito, 14 de enero del 2019
La Dirección Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional de la CEDOCUT comunicaron al
pueblo, los trabajadores y organizaciones filiales las resoluciones adoptadas por la XI
Convención Nacional del Frente Unitario de Trabajadores, Organizaciones Sociales y
Populares, reunida el 12 de enero de 2019 en Quito.
- Ratificar la UNIDAD de las centrales y organizaciones del FUT, del movimiento indígena
y demás organizaciones sociales populares.
- Realizar una Jornada Nacional de Movilización el 30 de enero del 2019 en todo el país.
- Mantener la independencia de clase y autonomía de los trabajadores frente al gobierno
y los empresarios.
- Ratificar la oposición al incremento del precio de los combustibles y exigir la
derogatoria de los decretos que afectan al pueblo ecuatoriano.
- Oponerse a las concesiones y privatizaciones de las empresas estatales impulsadas por
funcionarios del gobierno.
- Exigir al gobierno que se cobre los más de 4.000 mil millones de dólares que deben los
grandes grupos empresariales y económicos al Estado y al pueblo ecuatoriano.
- Respaldar todas las acciones levantadas desde la organización social y popular para
enfrentar las medidas neoliberales y antipopulares del gobierno nacional.
- Realizar reuniones en cada provincia para organizar con éxito la Movilización Nacional.
- Defender al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y rechazar la propuesta de
incrementar los años de edad para la jubilación y el aporte de afiliación que la venimos
escuchando desde muchos años atrás, acogida por el gobierno de turno, y exigir al
régimen y empresarios que paguen la deuda al IESS. Se resolvió respaldar al BIESS
- Exigir al gobierno y a la Asamblea que aprueben leyes para recuperar los recursos
robados al país por los gobiernos pasados.
- Exigir al CPCCS Transitorio el nombramiento urgente de Fiscal, Contralor y miembros de
la Corte Constitucional, y más dignidades para que la justicia se instaure en nuestro país.
- Pedir al gobierno que exija a los empresarios que traigan sus capitales para que pongan
a producir en el Ecuador.
- Pedir a la banca privada que baje los intereses de los créditos.

- Luchar por una reforma agraria integral.
- Exigir educación y salud gratuita para el pueblo.
- Exhortar a la Asamblea Nacional la reforma al COIP y despenalizar el aborto en caso de
violación.

Compañeros invitemos a todo el pueblo ecuatoriano para luchar en contra de la
corrupción, por la vida y por el empleo digno.
Ecuatorianas y ecuatorianos el 30 de enero todos salgamos a las calles a defender
nuestros derechos. Esto se realizará en todo el país, es un día de resistencia popular a un
gobierno con un plan económico empresarial y neoliberal que ataca la economía popular.

Atentamente,

