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Ante la crisis social y política que está viviendo estos días la nación hermana, ECUADOR, la Red 

Latinoamericana de Organizaciones no Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias-

RIADIS, organización regional democrática que representa a 19 países de América Latina y el Caribe   

promoviendo y defendiendo los Derechos Humanos y la Inclusión social plena y efectiva de las Personas con 

Discapacidad y sus Familias, EXPRESAMOS: 

 Nuestra preocupación por los hechos de violencia que han sucedido, permaneceremos velando por que 

prime el respeto de los derechos humanos de cada uno de los ciudadanos ecuatorianos y que pronto se 

llegue a un entendimiento de todas las partes; 

 Nuestro rechazo al irrespeto y uso de epítetos en contra del Presidente Lenín Moreno, a causa de su 

discapacidad, de ahí que exhortamos a los ciudadanos ecuatorianos a respetar a TODAS las Personas 

con Discapacidad del Ecuador, más aún cuando se trata del Primer Mandatario, y entregar las disculpas 

públicas pertinentes, pues de lo contrario se podría iniciar una ola de violencia, estigma, discriminación 

y exclusión en contra de las Personas con Discapacidad del Ecuador;  

 Nuestra preocupación por la garantía de los derechos de las Personas con Discapacidad en esta crisis, 

esperando que estos sean respetados en todos los ámbitos para que no sean agredidas las Personas con 

Discapacidad por ninguna de las partes, ni menos aludiendo a su condición de discapacidad; 

 Nuestra Organización Latinoamericana de Personas con Discapacidad y sus Familias estará atenta a 

cómo se desarrollan los acontecimientos, promoviendo la defensa en cualquier circunstancia de los 

derechos humanos de las Personas con Discapacidad y sus Familias, y cualquiera sea su origen; 

 Auguramos una pronta solución y entendimiento entre todas las partes, para que se mantenga el Estado 

de Derecho para todos los ecuatorianos, especialmente se garanticen los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y sus familias, en el pleno ejercicio de todos sus derechos civiles y políticos. 

 

ACORDAMOS: 

 

1. Rechazar toda forma de violencia, agresión, vandalismo, saqueos, actos terroristas, manifestaciones 

políticas que desestabilicen la adecuada convivencia y orden público en Ecuador; 

2. Velar y mantenernos atentos al cumplimiento de los derechos ciudadanos, en especial aquellos que 

asisten y observan la garantía de su cumplimiento con las personas con discapacidad y sus familias; 

3. Unirnos a todos los esfuerzos y acciones que se realicen por traer la paz, el orden, la institucionalidad 

de  Ecuador, Nación Libre, Soberana, Inclusiva,  de Paz y Unidad. 
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