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En un mensaje difundido en su página en internet, el colectivo integrado por poetas, escritores, cineastas, músicos
y grupos sociales instó al presidente Lenin Moreno a restituir la vigencia democrática en todos los planos en medio
de la difícil situación social que vive esa nación por un paquetazo de medidas antipopulares dictadas por el
Ejecutivo.

'El gobierno del señor Moreno debe cesar los rumbos dictatoriales que ha emprendido', señala la Red tras
denunciar que, con la reciente declaración de estado de excepción, ha militarizado el país y establecido un toque
de queda en áreas estratégicas y edificios públicos, reprime con violencia a manifestantes y a toda persona que
exprese opiniones distintas a las neoliberales.

En su misiva, los intelectuales expresaron su preocupación especialmente por los ataques que han afectado a
menores de edad e incluso a recién nacidos, como ha sucedido en incursiones en hospitales de Quito.

La REDH insta a respetar el derecho a la libertad de pensamiento y expresión y cesar la censura a medios de
comunicación y la agresión a periodistas, subraya el texto, tras citar hechos como el allanamiento a radio
Pichincha Universal, las órdenes de captura contra periodistas, la intimidación a medios y comunicadores.

Por otro lado, llamaron al Ejecutivo ecuatoriano a suspender 'la persecución política e incitación al odio, expresada
por el propio presidente Moreno, con acusaciones sin pruebas contra dirigentes del Movimiento Revolución
Ciudadana, como las formuladas contra el expresidente Rafael Correa y los dirigentes Ricardo Patiño, Virgilio
Hernández y Paola Pavón'.
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Instaron a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, a desplegar
con urgencia todos los oficios posibles para urgir al gobierno de Moreno liberar más de 600 personas arrestadas
por manifestar e incluso de unos 100 dirigentes detenidos o amenazados.

Debe cesar inmediatamente la represión contra indígenas, campesinos, pobladores, mujeres y otras personas
perseguidas, resalta el texto.

Varios organismos de Derechos Humanos de Argentina también difundieron hoy un comunicado en el que
expresan su solidaridad con el pueblo ecuatoriano y su preocupación ante los graves sucesos que se viven en ese
país.

Alrededor de 10 organizaciones como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, las Abuelas de Plaza de Mayo
y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas exhortaron al gobierno ecuatoriano a cesar la
represión, persecución y criminalización de la protesta social y la violencia estatal desatada contra la ciudadanía.
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