
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Honorable Cámara De Diputados De La Nación declara: 
 

Expresar su apoyo a la extraordinaria lucha que libran los indígenas, campesinos 

y trabajadores de Ecuador -contra las políticas fondomonetaristas, de ajuste y 

saqueo que implementa el gobierno de Guillermo Lasso- y repudiar la criminal 

represión de las fuerzas de seguridad.  Reclamar la libertad de los detenidos en 

estas jornadas y el juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de 

los asesinatos represivos. 

 

Romina Del Plá  

Nicolás del Caño 

Myriam Bregman 

Alejandro Vilca 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente: 

Desde el lunes 13 de junio, movimientos campesinos e indígenas se movilizan 

por todo el territorio de Ecuador hacia la ciudad de Quito. El pueblo ecuatoriano 

exige el cumplimiento de 10 demandas centrales: la reducción del precio de los 

combustibles; mecanismos de comercio y precios justos para los alimentos 

producidos por manos campesinas; empleo y derechos laborales para frenar la 

precarización y asegurar el sostenimiento de la economía popular; moratoria a 

la ampliación de la frontera extractiva minera y petrolera con auditorías y 

reparación integral de los impactos socioambientales; reconocimiento de los 

derechos colectivos de las comunidades indígenas; alto a las privatizaciones de 

empresas y servicios públicos; acceso a la salud, educación y seguridad.  

La irrupción popular es la consecuencia de las políticas de ajuste, hambre y 

saqueo del gobierno del banquero Guillermo Lasso, cuya orientación pasa por el 

cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) suscripto 

por su predecesor en el cargo, Lenin Moreno. 

En 16 días de manifestaciones, enmarcadas en el Paro Nacional, la respuesta 

central del gobierno ecuatoriano fue la represión. Un violento operativo de 

persecución, estigmatización y criminalización de las organizaciones sociales, 

ataques con gases lacrimógenos y balas de goma, allanamientos y detenciones 

ilegales, crímenes de odio y neofascismo por parte de simpatizantes del 

Gobierno de Lasso. La imposición de un Estado de Excepción y toque de queda 

a través de la militarización de los territorios, entre otras. Al momento se registra 

la muerte de siete campesinos y más de un centenar de personas heridas, 

detenidas y desaparecidas por la represión. 

En los últimos días el gobierno pretendió desactivar la rebelión popular 

reduciendo en solo 10 centavos el precio de los combustibles, una suma 

completamente insuficiente, y habilitando la puesta en pie de una “mesa de 

diálogo”. La movilización popular continúa por el cumplimiento de los 10 puntos 

enarbolados por las organizaciones en lucha. El gobierno, por su parte, no 

detiene la represión estatal. Es que la satisfacción integral de los reclamos del 

pueblo ecuatoriano es incompatible con la continuidad del actual gobierno y con 

los planes del FMI.    

La lucha del pueblo ecuatoriano le marca un rumbo a todos los pueblos 

latinoamericanos, que también deben derrotar los planes fondomonetaristas de 



sus respectivos gobiernos. Es necesario brindarle todo el apoyo a la enorme 

gesta del pueblo de Ecuador.  

Por estos motivos, solicitamos a los diputados y diputadas que acompañen el 

presente Proyecto de Declaración. 

 

Romina Del Plá  

Nicolás del Caño 

Myriam Bregman 

Alejandro Vilca 

 

 

 


