
PRONUNCIAMIENTO
NO APOYAREMOS LA INCONSTITUCIONAL Y DESESPERADA

CONSULTA POPULAR

La plataforma Revolución Trans con varios colectivos a nivel nacional desea poner en
conocimiento a la opinión pública lo siguiente: 

1.- En el marco de haber vivido un gobierno inclusivo como lo fue el del Econ. Rafael
Correa, no nos sorprende en absoluto que el gobierno del Lcdo. Lenin Moreno, nos haya
excluido  de  este  proceso  de  inclusión  a  pesar  de  tener  un  acuerdo  firmado  con
poblaciones LGBTI, durante su campaña; 

2.-  Este  gobierno  ante  la  violencia  y  asesinato  de  nuestras  poblaciones  LGBTI,  ha
estado  en  un  profundo  silencio,  favoreciendo  a  los  grupos  ultra-fundamentalistas  y
conservadores; 

3.- Así mismo los actores que fueron parte de la reunión exclusiva en Diciembre, basó
su proceso en utilizar a nuestras poblaciones durante la campaña para obtener el voto y
llegar a la presidencia, situación que se hizo conocer públicamente; 

4.- En un acto de desesperación tras la caída de la popularidad por la ineficiente gestión
del actual gobierno, convocaron a esa reunión con la finalidad de subir sus indicadores,
con el fin de que apoyemos la consulta popular, que no cuenta con el respaldo del Art.
104 de CRE; 

5.- En una rueda de prensa convocada por la Secretaría de Gestión de la Política, una
cartera de estado de Lenin Moreno, el día de hoy se trató de desconocer del proceso de
inclusión que se ha vivido durante estos últimos diez años, cuando varios de los voceros
LGBTI, gracias al gobierno anterior, trabajan en el Ministerio de Educación, CNEL y
Consejo de Género para la Igualdad, que están en su legítimo derecho de defender sus
cargos burocráticos para que no los boten si defienden el NO, pero que no permitiremos
se invisibilice lo logrado; 

6.- En este sentido,  por la utilización de nuestras poblaciones con fines politiqueros
manifestamos y convocamos a la opinión pública a rechazar esta consulta popular que
lo único que busca es retroceder nuestro estado de derechos para darle más poder al
gobierno de turno.
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