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Guayaquil, 9 de octubre 2019 

CNL 0218 - 2019 

COMUNICADO AL PAÍS 

El Consejo Nacional de Laicos del Ecuador –CNL Ecuador-, con representación en todo el 

territorio nacional, ante la grave crisis política, económica y social que estamos viviendo 

en el país.  

MANIFESTAMOS: 

- Que respaldamos el orden democrático constituido, según lo establece el art. 1 de 

nuestra Constitución política ecuatoriana. 

- Rechazamos los intentos desestabilizadores de la democracia, ocurridos desde el 3 de 

octubre en adelante. 

- Que las medidas económicas afectan a los más  pobres y que son consecuencia de años 

de corrupción.  

- Que nuestra Constitución nos garantiza el derecho a protestar con respeto.  

- Que rechazamos todos los actos de vandalismo que se han dado estos días, 

especialmente el día lunes 7 de octubre 2019, en varias ciudades del país. 

EN TAL VIRTUD: 

- Solicitamos al Gobierno Nacional y a la Justicia que aplique la ley como corresponde a 

todos los actos vandálicos que se están presentando.  

- Que es un momento de debatir las duras medidas económicas por la única vía que es el 

diálogo para superar la situación actual, garantizando siempre el bien común. 

- Que el Gobierno Nacional dé las garantías necesarias para que, efectivamente dialogue 

con los dirigentes de los gremios, cámaras, sindicatos, y que llegue a acuerdos objetivos 

y corresponsables entre las partes. 

EXHORTAMOS: 

- A un llamado a la Unidad Nacional, a la cordura, al respeto a la vida, a  la dignidad 

humana y a la familia ecuatoriana. 

- A que este sea un tiempo en que unidos generemos trabajo para poder salir de la crisis 

económica en que estamos inmersos. 

- Como Consejo Nacional  de Laicos del Ecuador también estamos prestos a ser ente 

intermediario para la solución de la crisis que estamos viviendo. 

Dado en Guayaquil a los ocho días del mes de octubre del año dos mil diez y nueve. 
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