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Trabajadores y empresarios unimos esfuerzos en la lucha contra la
corrupción y la defensa de la reinstitucionalización del país
Luego del pronunciamiento mayoritario expresado por el pueblo ecuatoriano en las urnas el 4 de febrero a favor de la reinstitucionalización del país
y de la lucha contra la corrupción, hoy somos testigos de una oscura estrategia contraria a la voluntad popular, que busca impedir el cumplimiento
del mandato ciudadano, pretendiendo entorpecer el trabajo que debe cumplir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social – Transitorio.
Ante estas circunstancias, trabajadores y empresarios coincidimos en respaldar las acciones de este Consejo encaminadas a la recuperación de la
institucionalidad y la transparencia de la gestión pública en el país, bajo las siguientes consideraciones:
1. Es evidente que quienes, por omisión o corrupción, han incumplido con los deberes encomendados en sus funciones; y, ante la amenaza latente
de su evaluación y potencial destitución, en los últimos días han adoptado el ataque como estrategia para intentar limitar las responsabilidades
que surgen del mandato popular, de un órgano independiente, distinto al Consejo de Participación de la década pasada, que dio paso al
nombramiento de nefastas autoridades de control.
2. Hacemos un llamado a legisladores, jueces y demás autoridades, a respetar la manifestación mayoritaria de los ecuatorianos expresada en la
Consulta Popular. Demandamos de todos quienes están al frente de los organismos públicos a dejar de lado cualquier propósito por entorpecer
el necesario trabajo del Consejo Transitorio.
3. No cabe interpretación del mandato popular y menos aún de autoridades que pueden ser objeto de evaluación por parte del CPCCS Transitorio.
4. Estaremos atentos ante la actuación de aquellos asambleístas que buscan limitar la gestión del CPCCS. Persisten voces en el Legislativo que
intentan menoscabar la lucha a favor de la transparencia y la institucionalidad del país, procediendo en contra de lo exigido por sus propios
mandantes.
5. Hacemos una respetuosa convocatoria a todos los ecuatorianos a no quedarnos silentes ante la arremetida en contra de un órgano fundamental
para la paulatina reinstitucionalización del Ecuador. La manifestación de la voluntad de los ecuatorianos debe estar por encima de cualquier
interés personal o partidista.
6. Alentamos al CPCCS – Transitorio a continuar con su labor en la lucha contra la corrupción, caiga quien caiga. Su empeño cívico y patriótico
cuenta con el respaldo mayoritario del pueblo ecuatoriano para combatir aquellos intereses sombríos que hoy pretenden paralizar un proceso
legítimo.
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