Quito, 13 de marzo de 2017

IZQUIERDA DEMOCRÁTICA AL PAÍS
“Rechazamos y prohibimos el uso de los emblemas de Izquierda Democrática en esta segunda
vuelta electoral”
Izquierda Democrática es un partido de centro-izquierda, que defiende la democracia y se coloca
en oposición al régimen autoritario del Presidente Rafael Correa. La ID no puede apoyar a un
gobierno donde han existido graves actos de corrupción, que limita las libertades, que reprime a
quienes piensan diferente, que controla la justicia y todos los poderes del Estado, que no tiene
respeto por los recursos públicos y que nos ha sumido en una crisis moral, política, social y
económica. ID tampoco comulga con los postulados de una derecha conservadora, regresiva en
materia de derechos y que restringe las libertades de las minorías.
En días pasados el Consejo Ejecutivo Nacional, como órgano máximo de toma de decisiones de
la ID, del que forman parte los representantes provinciales, así como ex presidentes del partido,
tomó la definición de dejar a sus militantes el ejercicio del voto conforme a su conciencia. En la
coyuntura actual que nos obliga a escoger entre autoritarismo y la democracia, sin duda
confiamos en que nuestros militantes escogerán la alternativa democrática. La posición
institucional se enriquece con la naturaleza demócrata de todos quienes conformamos Izquierda
Democrática.
Nuestra postura ha sido y será siempre defender la democracia y la libertad de decisión propia
de nuestros militantes, en beneficio de todos los ecuatorianos. Respetamos las expresiones de
aquellos que ya han definido y hecho público cómo ejercerán su derecho al voto de manera
personal y en función de su conciencia, sin que ello influya en la unidad de nuestra organización;
pero rechazamos y prohibimos el uso de nuestros emblemas, el nombre de nuestro partido o de
las entidades que lo conforman, en medio de esta segunda vuelta, para cualquiera de las dos
candidaturas.
Exhortamos a nuestros afiliados y simpatizantes a tomar una decisión en beneficio del país.
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