
 

 

 
Quito DM, 25 de junio del 2022 

                                                                                                                                         

EL FRENTE UNITARIO DE TRABAJADORES FUT, AL PAÍS 
 
Ante los últimos acontecimientos que vive el País, las organizaciones CEOSL, CEDOCUT, UGTE, 

UNE, FETMYP y FENOGOPRE integrantes del FUT, expresan primero, la solidaridad y adhesión 

con los pueblos indígenas, representados por la CONAIE, FEINE y FENOCIN así mismo, vemos 

con preocupación la actuación del Gobierno Nacional, que, no da solución a los reclamos que 

venimos planteando las organizaciones CONAIE, FEINE, FENOCIN, FUT y los movimientos 

sociales durante un año, el gobierno no ha tenido la voluntad política para resolver la crisis 

económica y social que vive el pueblo ecuatoriano. 

 

Hemos visto que el Presidente solo ha puesto en práctica el modelo neoliberal impuesto por 

el FMI y los organismos de crédito internacionales; por ello la aplicación de su política de 

incremento del precio de los combustibles, el aumento de los impuestos a la clase media, 

empleados y profesionales; la reducción de inversión social del Estado, por otro lado, se ha 

obtenido un excedente económico en el año 2022, de más de 8 mil millones de dólares para 

cumplir el pago a los tenedores de los bonos de la deuda, y por ello no se ha propuesto ningún 

proyecto social que beneficie a los más pobres del campo y la ciudad. Mientras tanto, los 

empresarios banqueros, siguen llenándose los bolsillos con las altas tasas de interés que 

cobran por los créditos usurero para la producción y para la compra de bienes y servicio. 

 

El FUT, ha propuesto la defensa de los bienes productivos del Estado, el petróleo, las 

eléctricas, las telefónicas, el Banco Pacífico, que se pretende vender, concesionar o entregar 

en asociación público – privado, para beneficiar al extranjero en perjuicio del Ecuador. 

 

Por todo esto, CONDENAMOS, RECHAZAMOS Y DENUNCIAMOS AL PAIS, QUE EL GOBIERNO 

SE ENCUENTRA IMPULSANDO UN MODELO REPRESIVO, NEOLIBERAL DE MARGINACIÓN 

SOCIAL, que no le interesa atender los problemas del pueblo como; empleo, salud, educación, 

servicios básicos, que mejore las condiciones de vida de las y los ecuatorianos, por eso hoy 

arremete contra la protesta social, en especial contra los pueblos indígenas y los trabajadores 

en general. 

 



 

 

Los trabajadores agrupados en el FUT, rechazamos la violencia y en ese sentido exigimos al 

gobierno que cesen sus políticas del garrote que ha dejado como consecuencia la muerte de 

cinco  compañeros luchadores sociales, decenas de heridos y detenidos durante estos 13 días 

del paro del pueblo. 

 

Que la participación del FUT, es militante y propositiva, nuestro compromiso será siempre 

buscar la unidad de los trabajadores y por ello respaldamos la lucha de los pueblos y la 

CONAIE, FEINE y FENOCIN, a quienes llamamos a formar UN SOLO FRENTE DE LUCHA. 

 

 

El FUT, se solidariza con la lucha que han desplegado las organizaciones vinculadas a la 

CONAIE, FENOCIN y FEINE. Hace suyos los diez puntos de exigencia al gobierno neoliberal y 

represivo de Guillermo Lasso y declara que continuará la lucha hasta que el Régimen atienda 

con urgencia las demandas legítimas de las organizaciones que ustedes representan y del 

Frente Unitario de Trabajadores FUT; exigimos la derogatoria inmediata del Decreto 459, del 

estado de excepción; 457, que atenta contra las y los trabajadores del sector público; la 

aprobación del Código Orgánico del Trabajo, el pago de la deuda del Estado al IESS. 

 

Finalmente, hacemos un llamado patriótico al gobierno nacional a dar respuestas concretas 

a las justas aspiraciones de la CONAIE, que no siga con artificios y enfrente la realidad del 

pueblo, que reconozca que no tiene un programa social para resolver los problemas de los 

más pobres del Ecuador, en tal razón le planteamos: 

 

El Presidente de la República debe comprometerse, a llevar adelante un PROGRAMA DE 

FOMENTO AGROPECUARIO, entregando crédito barato, maquinaria, semillas e insumos, que 

se garantice la cadena de comercialización de los productos al indígena y campesino a precios 

justos, así como la moratoria de las deudas que los pequeños y medianos productores tiene 

con la banca pública y privada. 

 

Exigimos al Presidente de la República la reducción de los precios de los combustibles, que 

ha incidido en incremento del costo de la vida. 

 



 

 

El Presidente de la República debe comprometerse a revisar las deudas por créditos agrícolas, 

y condonar las deudas a los indígenas y campesinos, igual como se han condonado las deudas 

e intereses a los ricos empresarios evasores de impuestos. 

 

Ratificamos nuestro compromiso con los trabajadores, el movimiento indígena, la juventud, 

mujeres, los pueblos y nacionalidades de continuar en la lucha de manera unitaria, para 

derrotar las políticas neoliberales del gobierno. 

 

Fraternalmente 

 
 

 


