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Boletín de Prensa
LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES Y LOS PUEBLOS CONTINÚA
El Colectivo Unitario Nacional de Trabajadores, Indígenas, Organizaciones Sociales y Populares a través de sus voceros en
rueda de prensa del día 4 de octubre realizada en Quito, en la sede del COICA ratificaron la continuidad de las
movilizaciones en todo el territorio nacional, acciones unitarias que desembocarán en la GRAN HUELGA NACIONAL Y EL
PARO DEL PUEBLO a realizarse el día miércoles 9 de octubre de 2019
Mesías Tatamuez presidente de turno del FUT expresó: “llamamos a todos los trabajadores del campo y la ciudad, mujeres,
juventud estudiosa, jubilados, amas de casa a unirnos este día miércoles 9 de octubre de 2019 a la Gran Huelga Nacional
y paro del pueblo para combatir el paquetazo neoliberal con el cual premiaron a la oligarquía y al FMI en contra de los
trabajadores y el pueblo, continuamos con más acciones unitarias en todo el territorio nacional “
Nelson Erazo presidente del Frente Popular manifestó : “ en cumplimiento del mandato popular de meses atrás de que
para detener la política neoliberal del señor Lenín Moreno es necesario elevar la lucha, en esa línea ratificamos la
continuidad de las acciones de movilización sábado 5, domingo 6, lunes 7, martes 8 y miércoles 9 de octubre y más, con
estado de excepción o sin estado de excepción; no nos van amedrentar las amenazas de prisión para los luchadores
sociales que buscamos un cambio, estamos en contra de la eliminación del subsidio a los combustibles y no permitiremos
el alza de los pasajes, por ello convocamos al levantamiento, al paro y a la huelga nacional para exigir un cambio en la
política a favor de los trabajadores y el pueblo, nuestra lucha va mucho más allá del paquetazo es también por un gobierno
popular que atienda las necesidades de las mayorías, eso hasta ahora no ha sucedido”
Jaime Vargas presidente de la CONAIE planteó en su intervención: “hermanas y hermanos del pueblo, desde este
momento toda la estructura de la CONAIE convoca a continuar con la gran movilización en todo el territorio nacional para
exigir al gobierno el respeto a los derechos colectivos de nuestros pueblos, rechazamos todos los atropellos cometidos en
estas jornadas de lucha, exigimos la inmediata libertad de los 350 detenidos arbitrariamente por ejercer el derecho
constitucional a la resistencia. La estructura de la CONAIE se encuentra movilizada en nuestros territorios y hoy convoco
a las comunidades, a los pueblos, a las nacionalidades a levantar nuestras lanzas en las calles para rechazar las medidas
económicas que no recogen los intereses del pueblo ecuatoriano. La CONAIE, los trabajadores y las organizaciones sociales
y populares estamos juntos en estas acciones de manera indefinida hasta que el paquetazo sea dado de baja, la CONAIE,
Ecuarunari, Confeniae, Conaice no tenemos miedo a las cárceles más bien le decimos señor presidente que en la cárcel
deben estar los ladrones de Alianza País para que devuelvan los 70 mil millones de dólares que saquearon al país, por
ello en unidad vamos a defender el agua, la vida y nuestros territorios de la minería metálica“
Finalmente, el Colectivo Unitario Nacional ratificó su unidad y convocó a todo el pueblo ecuatoriano a mantenerse
movilizado de forma indefinida en defensa de los derechos humanos, laborales y de la naturaleza.

Colectivo Unitario Nacional de Trabajadores, Indígenas, Organizaciones Sociales y Populares
Quito, 04 de octubre 2019

