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MANIFIESTO 
ELIMINAR CONSEJO DE PARTICIPACIÓN 

 
El Frente Unitario de Trabajadores, FUT, siguiendo su línea de lucha 

histórica junto al pueblo y contra los gobiernos autoritarios y corruptos, enfrentó al 
Régimen autoritario, corrupto y represivo de Rafael Correa, defendió la vigencia de 
la democracia, la soberanía nacional y la justicia social. 

 
Al constatar que el Régimen de Correa y sus secuaces contrariando los 

objetivos determinados en la Constitución para el Consejo de Participación 
ciudadana y Control Social, especialmente la participación ciudadana y 
erradicación de la corrupción, convirtió a este Organismo en un instrumento de 
fomento de la corrupción y persecución a los luchadores sociales, planteo la 
supresión de este Organismo que ha propiciado el atraco de fondos públicos en 
aproximadamente 70.000 millones de dólares según organismos internacionales y 
35.000 millones de dólares según la Comisión Cívica anticorrupción.  

 
El Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, 
acogiendo el clamor popular, las propuestas de los movimientos sociales y las 
fuerzas políticas que velan por el interés nacional ha propuesto la eliminación de 
este Organismo mediante Consulta Popular, propuesta que el FUT la respalda de 
manera irrestricta, ratificando su  tesis de supresión de este Organismo. Para ello 
debe aplicarse las normas constitucionales que facilitan al pueblo pronunciarse en 
la Consulta Popular.  

 
Las atribuciones de lucha contra la corrupción de ese Consejo deberían 

pasar a una Comisión Cívica Anticorrupción que represente a la sociedad civil, 
electa por las organizaciones sociales. La exitosa experiencia de la actual 
Comisión Nacional Anticorrupción, propuesta y creada por el FUT y otras 
organizaciones, confirma que nuestra iniciativa llenó  una necesidad nacional. 

 
La consulta debe incluir otras preguntas que respondan a la necesidad de 

ampliar la democracia y garantizar la vigencia de los derechos humanos y 
libertades ciudadanas, tales como: 

 
1. Garantizar la representación de las minorías en los procesos 

electorales; 
2. Eliminar las leyes y decretos que afectan los derechos 

fundamentales  de los trabajadores. 



 
 

3. Cesar en sus funciones a la actual Corte Nacional de Justicia; 
4. Pago inmediato de la deuda del Estado y de los empleadores al 

IESS; 
5. Reducir las tasas de interés de la Banca y las financieras, y prohibir 

el cobro de valores en cuentas bancarias y tarjetas de crédito que no 
sean expresamente autorizadas por los usuarios. 
 

Formulamos un llamado a los movimientos sociales, movimientos y partidos 
políticos y la ciudadanía en general a impulsar la consulta popular, para 
desmantelar los rezagos del autoritarismo, continuar en el combate a la corrupción 
y la institucionalización del país. 

 
Atentamente, 

 
 
 

 
José Villavicencio Cañar.                                          Mesías Tatamuez Moreno. 

          PRESIDENTE DE TURNO DEL FUT                          PRESIDENTE CEDOCUT 
     PRESIDENTE UGTE  

  
 
 

     Ángel Sánchez.                                                     Rosana Palacios Barriga. 
PRESIDENTE CEOSL                                                   PRESIDENTA UNE 

  
 
 
 
 

Edgar Sarango Correa.                                       Wilson Álvarez Bedón. 
  PRESIDENTE CTE                                                  PRESIDENTE FETMYP 
 
 
 
 
   Eduardo Mosquera 

      PRESIDENTE FENOGOPRE 
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