
 

 

¡ALTO A LA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA RESISTENCIA DE  
LOS PUEBLOS DE ECUADOR ¡ 

 
Las Coordinaciones del Movimiento por la Salud de los Pueblos de América Latina 
(MSPLA) y de la Subregión Andina, expresan su preocupación y rechazo a la acción 
represiva del gobierno neoliberal de Ecuador. Este gobierno, ante la declaratoria de un 
paro y movilización general por parte de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador) con el respaldo de otros colectivos sociales, ha agredido 
brutalmente las marchas y plantones pacíficos, ha puesto ilegalmente en prisión a 
dirigentes y manifestantes y la usado la fuerza indiscriminadamente contra quienes 
protestan. Lo anterior ha provocado decenas de heridos, algunos con graves lesiones. 
Adicionalmente, el gobierno, decretó el Estado de Excepción, el cual suprime las 
garantías constitucionales de las personas, abriendo el camino para una represión aún 
mayor. 
 
El rechazo de los pueblos al gobierno es resultado de una situación inaguantable para 
los sectores más pobres del país: sistema público de salud y educación en ruinas; 
desempleo y empleo precario que suman el 70% de la Población Económicamente 
Activa; pobreza y extrema pobreza que suman el 40% de la población; desnutrición 
crónica infantil que afecta al 33% de los niños y niñas; alto costo de los combustibles, 
víveres y demás artículos de consumo masivo; inseguridad (asesinatos, sicariato, 
robos, delincuencia común y organizada) sin respuesta ni control del Estado; política 
desbocada de privatización, extractivismo y destrucción sin límites de la naturaleza. 
 
Es evidente que la crisis socioeconómica y política del país no es producto del paro y 
las movilizaciones nacionales, estas no son las causas, son los efectos generados por 
una estructura social inequitativa, y por medidas políticas y económicas que se han 
venido imponiendo en Ecuador y en toda la región por parte de los poderes fácticos de 
las corporaciones transnacionales, cuyos organismos ejecutores son el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre otros. 
 
Gobiernos como el de Ecuador aplican esas políticas dispuestas por el gran capital 
mundial porque, por sus vínculos con el poder financiero transnacional, hacen que las 
élites económicas se benefician de aquellas, por lo tanto, tratan de ejecutarlas a sangre 
y fuego ante la resistencia popular. 
 
El futuro, la salud y la vida de los pueblos en Ecuador está en juego. Por eso 
condenamos la prepotencia y el menosprecio a las demandas populares por parte del 
presidente neoliberal Guillermo Lasso y su gobierno. Exhortamos a la Asamblea 
Nacional Legislativa y a la Corte Constitucional del hermano país para que, de manera 
inmediata, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, deroguen el absurdo 
decreto de Estado de Excepción del derechista y represor presidente Lasso. Mejor 
sería que exijan al presidente Lasso que responda de manera seria, responsable y 



 

 

oportuna a las organizaciones sociales. 
 
Finalmente, expresamos nuestra total solidaridad con la lucha que vienen librando en el 
Ecuador nuestros hermanos indígenas, trabajadores, campesinos, maestros, 
estudiantes, profesionales de la salud y demás colectivos que se han unido en esta 
lucha para frenar las políticas hambreadoras, antinacionales y antipopulares del 
gobierno. 
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