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Comunicado

CONDENAMOS LA VIOLENCIA Y REPRESIÓN EN EL PAÍS

Desde la CEDOCUT y, la Secretaría de Solidaridad y Derechos Humanos,
condenamos la escalada de violencia suscitada a nivel nacional, en el marco de
las acciones de movilización que hoy cumplen 12 días.

Hemos reiterado en múltiples ocasiones que, las acciones de resistencia en las
calles, frente a la crisis que vive el país, son pacíficas; sin embargo, el gobierno
ha respondido con represión y amedrentación a las y los indígenas, campesinos,
estudiantes, comerciantes, trabajadores, amas de casa y el pueblo ecuatoriano
del campo y la ciudad, quienes se movilizan amparados en el artículo 98 de la
Constitución, derecho a la resistencia.



Nos solidarizamos con las familias de los 4 fallecidos que existen hasta el
momento, así como también, con los más de cien heridos, resultado de la
represión por parte de la fuerza pública; de igual forma, exigimos a las
autoridades que se respete el debido proceso para las personas detenidas en las
protestas, sin vulnerar sus derechos constitucionales.

Exigimos al gobierno el cese de la violencia y el respeto a la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Es urgente que responda a las demandas
de los diferentes sectores y el pueblo ecuatoriano, porque el país está paralizado
desde que no existe un empleo digno ni medicina en los hospitales; por el alto
costo de los productos de primera necesidad; el aumento de la pobreza, la
inseguridad y la corrupción; entre otros problemas que, hasta hoy, no se
solucionan a pesar de que las diferentes organizaciones han presentado
alternativas para discutir en un diálogo transparente, que busque una salida a la
crítica situación que enfrentamos.

Nuestro reconocimiento a las y los ecuatorianos que se solidarizan, con
alimentos e insumos para las y los compañeros que se movilizan en varias
provincias. De igual forma, a las Universidades que se convirtieron en centros de
acogida para recibir a los manifestantes; y, a los Organismos de socorro,
personal de salud, y quienes han estado en primera línea salvaguardando la vida
y la integridad del pueblo.

Exhortamos a las organizaciones de Derechos Humanos, tanto a nivel nacional
como internacional, a mantenerse vigilantes y denunciar la vulneración de
derechos.

Reiteramos el llamado a la UNIDAD Y SOLIDARIDAD del pueblo ecuatoriano para
defender la vida y los derechos humanos.
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