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ESTUDIANTES X LOS 25 
 

Estudiantes Universitarios a nivel nacional rechazan posible alza de pasajes al 
servicio de transporte urbano, interprovincial y taxis.  
 
Más de 20 universidades del país se reunieron el pasado fin de semana en Milagro para 
elevar el debate, consensuar y proponer acciones de acuerdo a la actual coyuntura que 
vive el Ecuador. El costo del pasaje del servicio de transporte es uno de los aspectos más 
sensibles que afecta tanto a la comunidad estudiantil como a la sociedad en general. El 
efecto dominó que puede provocar este incremento sin duda alguna afectaría 
directamente la economía de los sectores populares de todo el país. 
 
Es por esto que rechazamos rotundamente cualquier intensión de un incremento en la 
tarifa de pasajes al no existir condiciones para un correcto debate nacional sobre el tema. 
Consideramos además que es la oportunidad precisa para incorporar a la discusión, 
problemáticas de fondo que no son tratadas: un verdadero sistema de transporte público 
administrado descentralizadamente, con un fondo común y que garantice un servicio de 
calidad; así como nuevos mecanismos de subvención para estudiantes primarios, 
secundarios y universitarios.  
 
Las y los estudiantes universitarios nos desmarcamos de cualquier intensión de capitalizar 
políticamente con nuestro sector, por esto no nos sumaremos a acciones y movilizaciones 
convocadas para las próximos días. Solicitamos un canal de diálogo directo con el gobierno 
central y sus distintas carteras de estado, así como con los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados para hacer llegar nuestras propuestas e incorporarnos a las mesas de 
diálogo.   
 
Por todo lo expuesto, convocamos a los medios de comunicación del país y demás 
representantes de la opinión pública, así como a estudiantes y ciudadanos, que asistan a 
la Rueda de Prensa que tendrá lugar en el Edificio de Desarrollo Integral de la Universidad 
Central del Ecuador - Biblioteca nueva UCE, (acceso por la calle Leyton), el día martes 16 
de septiembre de 2014 a las 10h00.  
 
 

¡Por el diálogo, ahora! 


