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movilizaciones
Continúan 

Dialogo Nacional. El gobierno interpretó las 
protestas como desestabilizadoras y señaló 
que atrás de ellas hay intereses golpistas; pese 
a ese criterio, el presidente Correa, retiró 
temporalmente los proyectos de Ley y convocó 
a un diálogo nacional. Encargó la conducción 
de mismo a Pavel Muñoz, actual Secretario 
Nacional de Planificación. Varios voceros del 
régimen anunciaron que el diálogo será 
solamente con los sectores políticos y sociales 
de “buena fe”.

Oposición no acepta el diálogo. Si bien la 
oposición no tiene una posición común, las 
organizaciones políticas y sociales coinciden en 
no aceptar el diálogo sin que previamente se 
retiren definitivamente los proyectos de Ley de 
herencia, plusvalía, se mantenga el 40% de 
aporte del estado al IESS, o se convoque a una 
consulta popular sobre estos temas y los que 
se encuentran en las enmiendas 
constitucionales, tales como la reelección 
indefinida. 

las



Movilización Ciudadana. Son tres semanas 
en que la ciudadanía se expresa en las calles; 
las protestas comenzaron en la tribuna de los 
Shyris en Quito y se extendieron por todo el 
país, con el grito de ¡Fuera Correa, fuera!

Marcha convocada por Guillermo Lasso. 
El ex candidato presidencial se unió a las 
marchas en Guayaquil; el miércoles 24 de junio 
convocó a una marcha en Quito que se dirigió a 
la Asamblea Nacional, con la propuesta de que 
se archiven los proyectos de Ley de herencia y 
plusvalía. 

Protestas en Quito. Miles de ciudadanos se 
concentraron en la Avenida de los Shyris y 
luego marcharon hacia el centro histórico; 
querían llegar a la Plaza de la Independencia lo 
que fue impedido por la policía nacional.

FUT, Frente Popular y CONAIE. Las 
Centrales Sindicales agrupadas en el Frente 
Unitario de Trabajadores, Frente Popular y 
CONAIE, realizaron una marcha en contra del 
gobierno, pidiendo la derogatoria de la Ley que 
acabó con el aporte del Estado del 40% para 
las pensiones jubilares y el archivo de las 
enmiendas constitucionales.

Guayaquil protesta. La marcha convocada 
por el Alcalde Jaime Nebot, congregó a más de 
100.000 personas. Marchas similares se 
realizaron en Machala (convocada por el Alcal-
de Falques) y en Cuenca (convocada por el 
Prefecto Paul Carrasco).
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Perspectivas 
La situación política del país vive un nuevo momento; el Presidente Correa 
perdió credibilidad y la ciudadanía se seguirá expresando en las calles. Para 
que el diálogo convocado sea viable, el gobierno tiene que generar confianza 
y eso solo es posible retirando los proyectos de ley.

Plantones y marchas contra el Gobierno 


