
 

 

Resoluciones XII Convención Nacional del Frente Unitario 

de los Trabajadores, organizaciones sociales y populares 

Quito, 9 de abril de 2019 
 

La XII Convención Nacional del Frente Unitario de los Trabajadores, organizaciones sociales y 

populares, en la reunión que sostuvo en Quito, el sábado 6 de abril de 2019, en el auditorio de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central, contó con la presencia masiva de 

dirigentes sindicales y populares de todas las provincias del país. 

La XII Convención resolvió: 

1. Convocar a la Huelga Nacional para frenar la arremetida del gobierno y los empresarios en 

contra de los trabajadores y los pueblos:  

-Exigir al gobierno que pare los despidos del sector público y privado. 

-Rescatar al IESS y el BIESS y rechazar la pretensión de aumentar los años para la jubilación e 

incremento de las aportaciones de los afiliados. 

-Rechazo a la flexibilización laboral que significa trabajo por horas, contratos a medio tiempo y 

otros. 

-Rechazar la firma  y la Carta de Intención comprometida por el gobierno y los empleadores con 

el Fondo Monetario Internacional, negociación que se realizó a espaldas del pueblo ecuatoriano. 

-Oponernos a la pretensión de gobierno de privatizar vía concesiones las empresas estratégicas 

del Estado, violando la Constitución.  

-Condenar los despidos de trabajadores y exigir su reingreso inmediato. 

2. La XII Convención encarga a la Dirección Nacional del FUT la preparación de la huelga nacional 

para definir las características, duración y fecha de su realización; coordinar con las 

organizaciones populares y hacer un llamado a los sectores sociales a sumarse a estas jornadas de 

protesta social en defensa de la patria y de la economía popular. 

3. Realizar un Primero de Mayo unitario y combativo, con la participación del pueblo ecuatoriano, 

cuya convocatoria dará inicio a la preparación  de la huelga nacional. 

4. Exigir la eliminación del CPCCS por medio de una consulta popular, y autorizar a la Dirección 

Nacional el diseño estratégico y los mecanismos para elegir a las autoridades de control. 

5. Aprobar todas las resoluciones de las mesas de trabajo de la XII Convención y socializarlas en 

todo el país. 

¡TODOS A DEFENDER LA PATRIA Y LOS DERECHOS HUMANOS! 
 

 


