
 
 
 
 
 
 
 

 

La CONAIE repudia la disolución ilegal e ilegítima de la Unión 

Nacional de Educadores – UNE Ecuador 

Boletín de Prensa 

D.M. Quito, 29 de agosto de 2016 

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador – CONAIE, hace un 

llamado a la comunidad Nacional e Internacional a rechazar los actos violentos por 

parte del gobierno nacional del Ecuador y la vulneración permanente de los derechos 

humanos, colectivos, de la naturaleza, entre otros; a partir de la aprobación del decreto 

016 se violenta el derecho de la ciudadanía a la libre asociación, cuando el Estado debe 

garantizar que la sociedad civil se organice de manera libre, sobre la base de lo que 

establecen los instrumentos de derechos humanos y la Constitución, además debe dar 

garantías al debido proceso. 

No es posible que en un estado de derecho se gobierne sin la participación democrática 

de las organizaciones críticas a un gobierno, cuando es obligación de todos los que 

tienen el poder, fortalecer la democracia en todos los niveles que incluye aceptar las 

diferencias políticas, ideológicas, de toda la ciudadanía en su conjunto ya sea de 

manera individual y colectivos que conviven dentro del Territorio Nacional. 

Desde la CONAIE saludamos, la posesión férrea de lucha de los compañeros 

educadores y nos sumamos a su lucha para juntos, levantar la unidad del campo 

popular y frenar todos los atropellos recibidos por parte de un gobierno que llego con el 

apoyo de las organizaciones que ahora persigue. 

Así mismo exigimos al gobierno nacional, a las autoridades de ramo, el inmediato retiro 

de la fuerza pública de las instalaciones de la Unión Nacional de Educadores (UNE), 

una organización con 72 años de existencia, que no puede ser disuelta por capricho de 

un gobierno de turno a pretexto de no cumplir con las normas establecidas por el mismo 

para su aprovecho. 

 

 

 

Por el Consejo de Gobierno 
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