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Llamado por la autodeterminación y la paz de Venezuela

Varios
Rebelión
En dos días, más de 170 reconocidos escritores, escritoras, artistas, docentes de distintas universidades, prof

Los escritores, escritoras, artistas, docentes, profesionales, trabajadores y trabajadoras de las
cultura de Ecuador abajo firmantes, ante la situación que vive la República Bolivariana de
Venezuela expresamos:

La injerencia e intervención de unos Estados en la realidad interna de otros ha llevado a la guerra y
destrucción de naciones, con millones de muertes a lo largo de la historia.

La intervención de Estados Unidos en otros países ha llevado a la destrucción de algunas naciones.

Sólo en América Latina el apoyo a dictaduras genocidas, la injerencia solapada o descubierta y las
intervenciones e invasiones provocaron la muerte, la cárcel, el exilio, el desplazamiento y la
pobreza en muchos países.

Las intervenciones en Irak, Libia y Siria, son también ejemplo de esa política.

En los últimos años, el gobierno de Estados Unidos ha mantenido una injerencia directa en
Venezuela con un bloqueo que ha provocando la crisis económica que afecta directamente a la
población venezolana. Pero además ha llegado al colmo de imponer la autoproclamación de un
supuesto presidente, desconociendo la institucionalidad y las leyes de ese país.

Ecuador y otros gobiernos han secundado esta postura que en lugar de propiciar una salida política
y pacífica, puede generar más violencia, enfrentamiento y división en Venezuela.

La situación que vive la República Bolivariana de Venezuela exige la solidaridad de Ecuador y
América Latina propiciando el diálogo y una salida pacífica sin interferir en los asuntos internos de
esa nación.
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Por esto, exigimos que el gobierno ecuatoriano deje de respaldar las acciones de injerencia e
intervención en Venezuela y retome una política soberana de respeto a la libre determinación de
los pueblos y la solución pacifica de los diferendos.

Rechazamos toda intervención e injerencia de Estados Unidos o cualquier país en los asuntos
internos de Venezuela. Es urgente propiciar acciones que ayuden a construir la paz.

Alejandro Moreano , escritor y académico.

Kintto Lucas , escritor y periodista.

Pavel Égüez , artista.

Luis Zúñiga , escritor.

María Luisa González , coreógrafa, bailarina,

Pilar Bustos , artista.

Miguel Ángel Olmedo Jiménez , sacerdote, docente.

José Luis Molina López , sacerdote, docente.

Santiago Rivadeneira , crítico de arte.

Iván Égüez , escritor.

David Chávez , sociólogo, docente de la Universidad Central del Ecuador.
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Ramiro Acosta , músico.

Abdón Ubidia , escritor.

Guido Díaz , arquitecto.

Irene León , socióloga. Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad.

Jenny Londoño , socióloga e historiadora.

Jorge Nuñez , historiador.

Gustavo Pérez Ramírez , escritor, historiador.

Ricardo Carrillo , académico.

Mario Ramos , académico. Director del Centro Andino de Estudios Estratégicos

Omar Medrano , artista.

Ricardo Ulcuango , comunicador social indígena, ex presidente de Ecuarrunari.

Milton Benítez , sociólogo, escritor.

Edgar Allan García , escritor.

Catalina Carrasco , artista.
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Sylvia Arguello , antropóloga y artista plástica

Alejo Baque , gestor. Presidente de la Unión Provincial de Organizaciones Campesinas de Manabí Upocam.

Lucia Pazmiño Castro , gestora cultural, comunicadora.

Osvaldo León , comunicólogo. Agencia Latinoamericana de Información - ALAI.

Eduardo Quintana , fotógrafo.

Patricio Benalcazar , defensor de los derechos humanos, ex Defensor del Pueblo.

Washington Yépez Arteaga , periodista, director de radio.

Paulina Merino , docente.

Fabián Zurita , educador popular

Jorge Jurado , ambientalista, ex ministro.

Xavier Lasso , comunicador social.

Alexis Oviedo , docente universitario.

Leonor Ampudia , maestra y periodista.

Francisco Ordoñez Andrade , comunicador social.
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Roberto Calle , docente universitario, artista.

Pedro de la Cruz , gestor cultural indígena, ex asambleísta.

Jorge Oviedo Rueda , escritor.

Roque Espinoza , docente universitario, escritor.

César Muñoz Iturralde , docente Universidad de Guayaquil.

Catalina Mendoza , bailarina.

Gianina Zamora , geógrafa, docente universitaria.

Ilonka Vargas , directora de teatro

Alejandra Ojeda , Colectivo Familias Antitaurinas

Raúl Ricaurte , profesor, deportólogo.

Jaime Muñoz , psicólogo, docente.

Eduardo Puente , gestor cultural.

Paulina Palacios , profesora.

Clemente Barragán , arquitecto, Colectivo Patria y Cultura
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Ruth Herrera Aymar , docente universitaria, planificadora .

Roberto Egas , director de teatro

Noath Egas Hidalgo , actriz.

Naibyt Katy Egas Hidalgo , productor audiovisual.

Irma Hidalgo , actriz.

Juan F. Ruales , escritor.

Cristopher Albán , librero.

Carlos Jara , profesor, experto en desarrollo social.

Jorge Salazar , músico.

Juliana Armijos , actriz.

Diego Vintimilla , docente.

Liliana Gutiérrez (Lele) , diseñadora.

Verónica Chávez , periodista.

Marcia Toca , catequista, gestora social.

page 6 / 14

Daniel Morales Espinosa , artista.

Edgar Pinos Z ., misionero en la Amazonía.

Edwin Lluco , artista

Félix Basantes , ingeniero, gestor.

Diego Falconí Garcés , sociólogo.

Luis Saavedra , docente universitario y artista plástico.

Pablo Iturralde , sociólogo. Asamblea Nacional Ciudadana por la Dignidad y los Derechos.

Edward Vargas , docente universitario.

Milton Cerda , docente universitario.

Nikolay Pangol , antropólogo.

Eduardo Arturo , antropólogo.

Patricio Mora , médico.

Fander Falconí , economista, académico, exministro.

Eva Rocío Villacís , periodista.
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Sandra Rocío Segura Angulo , comunicadora social.

René Unda , docente universitario.

Edison Miño , escritor, comunicador.

Elizabeth Falconí , maestra.

Isabel Terán , comunicadora social.

Karla Roca , economista.

Antonio Ordoñez , director de teatro.

Olga García Fajardo , activista por los derechos humanos de las mujeres

Patricia Garzón Castro , Licenciada en Género y Desarrollo

Antonio Correa , poeta.

Clodoveo Astudillo , escritor, académico.

Zanoni Cuesta , docente y artista, migrante en Chicago.

Mario Cicerón Pazmiño , artista.

Susana Castañeda , gestora, Concejal de Quito.
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Esaud Osejo , arquitecto.

Mauricio Ramírez , cantautor, grupo Otredad.

Adrián de la Torre Pérez , gestor cultural.

Laura Godoy , gestora cultural. Red de Cineclubes del Ecuador.

Jorge de Diago , comunicador. Red de Cineclubes del Ecuador.

Iván Morales , director de teatro.

Omar Ospina , periodista.

Juan José Acosta , gestor cultural.

Ricardo Taco Lovato , artista plástico, Presidente de la Cumbre Mundial de las Artes por la Paz y la
Vida.

Fidel Narváez , defensor de los derechos humanos

Fernando Checa Montufar , comunicador social, académico.

Steve Vergara , economista, Cultura Sin Fronteras.

Tania Mendizábal , antropóloga.

Luis Varese , periodista
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Angel Medina Villacís , sociólogo.

René Pozo Astudillo , historiador, maestro.

Fernando Buendía , profesor.

Pablo Aldaz , ingeniero agrónomo, docente.

Leonardo Parrini , periodista.

Edwin Sánchez , profesor.

Ramiro Galarza , politólogo.

Carlos Osejo , comunicador social.

Iván Zambrano , economista.

Cristian Torres , ingeniero.

Edmundo Castañeda , gestor.

Gabriela Endara , politóloga.

Paul Almeida , comunicador social.

Yumac Ortiz , periodista y antropóloga. Presidenta del Comité Ecuatoriano de Solidaridad con
Bolivia
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José Ariza , gestor. Coordinador del Comité Ecuatoriano de Solidaridad con los Pueblos.

Andrea Encalada , gestora. Coordinadora del Comité Ecuatoriano Antimperialista de Solidaridad
con Venezuela.

Juan Acosta , artista. Colectivo Red de Artistas Populares por la Paz- Capaz.

William Trujillo , artista. Colectivo Cultural Vientos del Sur.

Andrea Pogo , gestora cultural. Coordinadora del Colectivo Ciudadanía en Marcha.

José Larrea , arquitecto.

Rafael Quintero López , sociólogo, ex embajador.

Jorge Almeida Norat , gestor social.

Tania Narváez , economista.

Jorge Almeida Cadena , gestor social

Marcelo Campana , sociólogo

Eduardo Meneses , músico y educador popular

Francisco Jaramillo , gestor social.

Verónica Reyes , comunicadora.
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Galo Alvear Viteri , gestor social. Coordinadora de Solidaridad con Cuba-Guayas

Efigenia Witt , abogada, gestora cultural.

Miguel Rodríguez Jiménez , médico.

Oswaldo Narváez Soto , profesor.

Sócrates Quintero , profesor, exdirector del Colegio Juan Montalvo.

Fernando González , académico, planificador.

David Guzmán , escritor, académico.

John Reyes Marín , sindicalista. Federación Provincial de Trabajadores de Esmeraldas

Luis Supliguicha , actor, comunicador social

Edgar Ponce Iturriaga , activista social, exembajador.

Ramón Torres , docente, exembajador.

Erika Silva Charvet , escritora, docente, exministra.

Clara Merino, gestora intercultural. Red de Mujeres Populares del Ecuador

Miguel Toscano , consultor, gestor cultural.
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Macelo Campana , sociólogo,

Leonardo Vicuña Izquierdo , economista,

Edison Pinto , ingeniero comercial.

Jenny Rodríguez , abogada.

Diego Mora Castro , ingeniero.

Victor Raúl Ocaña, abogado.

Joaquín Serrano , artista, docente.

Oscar Bonilla , gestor cultural.

Edgar Avalos , consultor.

Ángel Mogrovejo Torres , gestor.

Sergio Páez , ingeniero, gestor.

Alfredo Morales , consultor y músico.

Guillermo Carpio , ingeniero, músico.

Abraham Verduga , docente, comunicador social.

page 13 / 14

Fernando Vicuña , gestor.

Vicente Roberto Gómez , artista.

Trajano Mora Mora , gestor, migrante.

Isabel Rodríguez , productora y gestora cultural.

Stalin Camargo, ingeniero. Pueblo Pasto.

Eduardo Paredes, gestor.

Se siguen sumando adherentes.
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