Manifiesto de intelectuales y artistas del Ecuador ante la situación del país
Escritores, escritoras, poetas, artistas, periodistas, actores, actrices, profesionales,
trabajadores y trabajadoras de las diferentes áreas de la cultura, preocupados y
preocupadas por el giro que vienen tomando los acontecimientos en el Ecuador,
frente a las acciones represivas contra la justas movilizaciones de protesta iniciadas
por las organizaciones indígenas y sociales, declaramos que:
Los pueblos indígenas constituyen una fuerza social, fundamento de nuestra
historia, cuyos imaginarios y formas artísticas impregnan las practicas culturales de
amplios sectores del pueblo ecuatoriano y son factor decisivo en la preservación de
la identidad y del futuro del Ecuador.
La protesta de estos días que surgió desde las comunidades y provincias y creció a
nivel nacional, muestra el profundo descontento no solo de los pueblos indígenas
como protagonistas, sino del conjunto del pueblo ecuatoriano que sufre los golpes
de una política económica excluyente e inhumana impuesta por el Fondo Monetario
Internacional (FMI).
En los últimos días hemos sido testigos de un incremento de la represión a las
organizaciones indígenas y a distintos sectores sociales; violencia que ya ha
provocado varios muertos, decenas de heridos, algunos de suma gravedad, niños
atacados con gases lacrimógenos y cientos de detenidos arbitrariamente.
La acción policial y militar hace recordar la llevada a cabo por las fuerzas represivas
del Cono Sur durante las dictaduras militares.
La posición de sectores tanto del gobierno como de las cámaras empresariales y de
las FFAA, ha estimulado la violencia y la discriminación étnica y regional.
La suspensión del paquete económico impuesto por el FMI, el levantamiento del
Estado de Excepción y el Toque de Queda, el repliegue de las FF.AA. y policiales y
el fin de la brutal represión es condición indispensable para desarrollar de manera
seria y confiable un diálogo en el que participen todos los sectores del Ecuador y
termine con los arreglos entre el gobierno, personajes y grupos políticos y
económicos que hablan de democracia y en los hechos la destruyen día a día
llevando a la mayoría del pueblo ecuatoriano a la pobreza.
La deslegitimidad de un presidente y un gobierno, que no quieren escuchar y dar
respuestas al pueblo ecuatoriano, se evidencia en el rechazo de gran parte de la
población que se ha levantado en todo el país. Hoy es fundamental construir
caminos para recuperar una democracia que responda a la necesidades de ese
pueblo.
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