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JUNTOS A LA II ASAMBLEA NACIONAL CIUDADANA Y A MANTENER EL LEVANTAMIENTO 

NACIONAL HASTA DEROGAR EL PAQUETAZO Y QUE SE VAYA EL GOBIERNO DE LOS RICOS 

El nuevo paquetazo económico ha colmado la paciencia de la ciudadanía ecuatoriana y ha generado su 

reacción masiva en defensa de sus derechos, de sus familias y de la Patria. El rechazo es generalizado a las 

políticas económicas que viene imponiendo el gobierno en contra de los pobres, los sectores medios y la 

producción nacional. 

Sin embargo, la movilización de los diversos sectores tiene un límite fundamental que debemos tratar de 

superarlo, la dispersión a nivel de objetivos, los transportistas parecen luchar solamente por sus 

reivindicaciones particulares; y, la dispersión por intereses politiqueros, los dirigentes del fut y la conaie 

continúan utilizando la muletilla del “anticorreismo” para ayudar al gobierno con la división de las luchas del 

campo popular, y al mismo tiempo tratan de mediatizar las movilizaciones para que no escalen hasta la salida 

del gobierno de Moreno y todo su combo. No se debe olvidar que durante los dos años de desgobierno, estos 

dirigentes se vendieron y se convirtieron en cómplices de las políticas a favor de los ricos. 

Frente a esta situación es fundamental garantizar una conducción de la lucha de la ciudadanía, sin traiciones y 

sin actitudes divisionistas, apuntando a derrotar a todo el bloque neoliberal, con la derogatoria del paquetazo 

económico y la revocatoria del mandato del gobierno de Moreno, Nebot y Lasso. No hay que permitir que el 

gobierno intente dividir la lucha atendiendo solamente reivindicaciones particulares, o menos aún que ciertos 

dirigentes al servicio del gobierno pretendan dividir al campo popular entre “correistas” y “anticorreistas”. 

Para lograr lo anterior, como ANC vamos a impulsar las siguientes líneas de acción: 

1. Debemos ciudadanizar la lucha mediante la incorporación al levantamiento nacional de los más amplios 

sectores en los barrios, en las ciudades, en el campo, tomándonos las calles y carreteras, hasta derrotar 

las políticas neoliberales. En función de lo cual hay que explicar a la ciudadanía por redes sociales, 

volantes, perifoneos, grafitis, medios de comunicación, etc., que llegó ya la hora de defender a nuestras 

familias, de defender los derechos de todos los ecuatorianos, de rechazar contundentemente las políticas 

gubernamentales que solo favorecen a los ricos, mientras se afecta terriblemente la vida de las familias y la 

ciudadanía ecuatoriana. 

 

2. Es fundamental tratar de unificar a todos los sectores populares, medios y productivos, afectados por las 

políticas económicas neoliberales, en una gran Plataforma de Indignación Ciudadana que sea capaz de 

impedir que ningún sector traiciones los derechos de todos, para lo cual CONVOCAMOS A LA II ASAMBLEA 

NACIONAL CIUDADANA POR LA DIGNIDAD Y LOS DERECHOS, el martes 8 de octubre de 2019, a las 9h00, 

en la ciudad de Quito, Parque de El Arbolito, tribuna de los dirigentes sociales y ciudadanos, clases medias 

y sectores productivos, para unificar los objetivos de la lucha a nivel nacional y definir las acciones que sea 

necesario impulsar hasta que se derogue el paquetazo y se vaya el gobierno de Moreno, Nebot y Lasso. 

 

3. La lucha de la ciudadanía debe continuar, extenderse por todo el territorio nacional y profundizarse 

hasta que se derogue el paquetazo o se vaya el gobierno de los ricos, la lucha de los diferentes sectores 

tiene que transformarse en un ESTALLIDO NACIONAL CIUDADANO, para que esta contraofensiva popular 

no se detenga hasta derrotar definitivamente al gobierno neoliberal y su paquetazo contra la ciudadanía y 

la Patria. 

 

#SeViene ElEstallido 
POR LA DEFENSA DE NUESTRAS FAMILIAS, LOS DERECHOS Y LA PATRIA 

Y VA A CAER, Y VA A CAER… TIC TAC TIC TAC 

ANC UNIDAD Y LUCHA PARA DERROTAR A LOS NEOLIBERALES 




