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Esta mañana, en rueda de prensa, representantes de la Federación Única Nacional de
Afiliados al Seguro Social Campesino (FEUNASSC), preocupados por los constantes atropellos
de sus derechos convocaron a una gran jornada nacional de campesinos en todo el país. Está
prevista para el martes 28 de junio.

Estos representantes acusan a los funcionarios del IESS de pretender liquidar y desaparecer al
Régimen Especial de SSC, mediante la firma del Convenio Marco Interinstitucional que permite
que se cierren los dispensarios comunitarios en el área rural, además emite resoluciones que
violentan a la Ley de Seguridad Social y a la propia Constitución. Mediante las resoluciones
509 y 516 se pretende liquidar a la organización de base, promover la afiliación individual,
incrementar el aporte diferenciado y por familia, expropiar los fondos y bienes del SSC para
otros fines, violentando el Art. 135 de la Ley de Seguridad Social.

Por lo que exigen la derogatoria del Convenio Marco y de las resoluciones C.D IESS, que
violan la Constitución actual; así también rechazan la firma del TLC con la Unión Europea, en
defensa de la soberanía alimentaria; defensa de la educación, salud, vialidad, agua y
transporte rural; aprobar un verdadero plan de reconstrucción para Manabí, tanto humano,
material, como productivo, turístico, tributario y vial.

1/2

LA FEUNASSC EN PIE DE LUCHA
Escrito por Por Redacción Opción
Jueves 23 de Junio de 2016 21:59

Antonio Perea, coordinador de la FEUNASSC de Manabí, menciona que con este gobierno los
campesinos se han quedado desprotegidos, “el campesino es el que paga más impuesto en el
Ecuador y no recibe ninguna ayuda del Estado, más bien subsidiamos al Estado y también a
los empresarios. Si en este país los campesinos no estuviéramos produciendo, les aseguro que
la canasta básica costaría 2000 dólares, porque nosotros subsidiamos la canasta en un 80%.
Nosotros sudamos nuestra frente trabajando para poder subsistir y lo único que nos queda es
el seguro campesino, porque ya nos han quitado las escuelas y lo mismo está sucediendo con
algunos sub centros de salud; esa es la realidad que vivimos los campesinos”.

El 28 de junio en el caso de Quito se tiene previsto que los afiliados se reúnan en la sede de la
FEUNASSC, para posteriormente dirigirse al edificio Zarzuela. Como posteriores acciones se
tiene previsto participar en la Cumbre Agraria el 21 y 22 de julio, para que de mano de la
CONAIE y la ECUARUNARI se convoque a un congreso extraordinario: “este congreso será
histórica para todos los campesinos que estamos afectados, en el Ecuador es una necesidad
urgente realizar un levantamiento popular, porque las leyes plasmadas en la Constitución ya no
se respetan, simplemente prima un gobierno conservador, neoliberal, incapaz, al que nadie le
cree. Estamos ganando la batalla y vamos a ganar la guerra, con el Seguro Social Campesino
no se juega”, asegura César Vuelva, representante nacional de esta organización.

Margot Corral, vicepresidente de la FEUNASSC, manifiesta que a través de la jornada del 28
de junio ratifican la lucha del seguro campesino con la sana intención de exigir que se respete
la Constitución, para recuperar la autonomía que ha sido vulnerada en este gobierno.
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