
   

 

 

COALICIÓN NACIONAL POR LA PATRIA 

CONSIDERANDO: 

1.- Que la Asamblea Nacional, violando la Constitución y los procedimientos legislativos, ha 

aprobado dos leyes inconstitucionales, la mal llamada Ley de Apoyo Humanitario, que es 

regresiva de derechos constitucionales de los trabajadores ecuatorianos, y la Ley  de Finanzas 

Públicas, que limita el financiamiento interno para atender la crisis sanitaria de la pandemia, evita 

la contribución de los grandes patrimonios de la banca, e imposibilita el pago de impuestos a las 

inversiones y capitales en paraísos  fiscales, y además  impide la recuperación de los valores 

adeudados de los grupos de poder económico;  

2.- La Ley de Finanzas Públicas es inconstitucional, su aprobación está viciada de nulidad, se 

incorporaron textos a última hora sin ser debatidos, su objetivo no está destinado  para la 

emergencia de la crisis de la pandemia que azota al Ecuador; es el cumplimiento de un 

condicionamiento del FMI (inaceptable en un Estado soberano), impide la inversión social  y 

elimina la autonomía de universidades, GADs, IESS,  ISFA, ISSPOL, y otros desaciertos; 

3.- La Ley de Apoyo Humanitario es un gran paquetazo en contra de los trabajadores privados y 

públicos, incluso de los empresarios  y es una ley de la esclavitud ya que permite reducir hasta 

el 45% del sueldo actual hasta por 4 años seguidos; viola principios y normas constitucionales 

porque los derechos de los trabajadores son irrenunciables y la Constitución establece que no 

pude haber regresión de derechos;  

4.- Apoyamos y aplaudimos la lucha emprendida en defensa de los grandes intereses nacionales 

y en contra de las leyes antes mencionadas, desde la bancada legislativa de la Revolución 

Ciudadana, quienes denodadamente han defendido el respeto a la Constitución,  que paguen los 

que más tienen  como contribución a la pandemia nacional y se preocupan de los grandes 

intereses nacionales; 

5.- Reafirmamos nuestra felicitación al líder máximo de la Revolución Ciudadana, Econ. RAFAEL 

CORREA DELGADO, quién con su gran visión de estadista y conocimiento de la realidad 

nacional, a través de los medios de comunicación alternativos y de las redes sociales ha 

presentado propuestas concretas y viables  de solución a la crisis por la que atraviesa el pueblo 

ecuatoriano. 

RESUELVE 

1.- Rechazar la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de las leyes “apoyo humanitario” 

y de ¨finanzas públicas¨,  auspiciadas por el Gobierno Nacional, por el partido CREO  y un grupo 

minúsculo de Asambleístas. Responsabilizamos asimismo, de la crisis económica y del 

desempleo a empleados públicos y privados de estas leyes injustas e inconstitucionales. 

2.- Felicitar a la bancada legislativa de la Revolución Ciudadana,  por su lucha denodada en 

contra de las oprobiosas leyes mencionadas y en defensa de los derechos de los trabajadores 

que han sido conculcados. Y asimismo, por haber presentado alternativas de solución  para 

enfrentar la crisis económica y sanitaria por la que atraviesa el país.  
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