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Quito, D.M., viernes 17 de mayo de 2013.
Señor Economista
Rafael Correa Delgado
Presidente Constitucional de la República
En su despacho.-

Señor Presidente,

El nasañJo de la pesmte es para idarar algunos temas tratados por usted en el
E n k e C3ucbhm N320 de 11 de mayo de 2013 referentes al trabajo de la
fuidaaón que
y m e s h 4kamiaamiento, así como para solicitar, en base al
artículo 66(7) de la Constitución Política del Ecuador, se me permita ejercer mi
derecho de respuesta a estas afirmaciones suyas, en el mismo espacio y por un
lapso igual de tiempo, de tal suerte que la ciudadanía pueda conocer nuestra
posición al respecto de los mismos, que no es más que la verdad íntegra y
documentada acerca del trabajo de protección y promoción que realizamos.
Como Primer Mandatario, Usted tiene la obligación de garantizar los derechos
constitucionales de los ciudadanos, incluso de quienes pensamos distinto. Los
tratados internacionales de DDHH, además, lo obligan a proteger y respetar el
trabajo de defensores de derechos humanos, como es mi caso. Sin embargo,
sepa Setior Presidente que su sistemática política de acoso y estigmatización
contra la organizació-n que dirijo, Fundamedios, y contra mi en lo personal,
incumple esas obligaciones y coloca a los colaboradores de Fundamedios, a mi y
a nuestras familias en una situación de riesgo.
Usted constantemente señala que Fundamedios es una organización financiada
por EE.UU. lo cual es absolutamente falso. Nosotros hemos ejecutado un proyecto
con USAID. Proyecto que fue aprobado y rnonitareado por el Gobierno que Usted
preside. Señala que recibimos millones de dófares de EE.UU. lo cual es otra
falsedad. El proyecto con USAlD stgnificó ejemtx actM&ks par 264.000 dólares
en 30 meses. Su Gobierno tiene toda esta infmmcib, así como la información
sobre impuestos, cuentas, etc.

----

Nos ha acusado de un grave delito como es la "traición a la patria" cuando nuestra
de ia sociedad civit ha sido monitorear y denunciar
v b k h e s d derecho
a la libre expresión. Vuelvo a reiterar que
.de quien ocupa la Presidencia de la
bs
República y por lo tanto ejerce poder sobe !as hieo7as kmradas y p&i&s,
sistemas de inteligencia, ks recursos del P r e q m s b ded Eseac)o, deoermas de
ministerios y secrefark con mde emple#bs pí%lCcos, un podemsa aperato
& p p q p d a oficid, decems y que contrda de forma directa o indirecta
c k e m s y hasta cwrieriris de medios de municaaón (según las cifras de la
graves- Aun si estuvOera equivocado, señor
propia SECOU) son
Presidente, tengo el derecho a estar equivocado y a defender las causas que mi
conciencia me dicte.

En ariDeríores awnurcacíories Bingidas a ta P t e s M a de la República hemos
so(iatado se nos olwiced;i nuestro derecho de respuesta ante tales acusaciones,
de td suertie que u, 9ema die hte& público, como es el ejercicio de derechos
fundamentales, goce del máximo nivel de debate en la sociedad ecuatoriana.
Estas solicitudes han sido negadas sistemáticamente, lo cual ha dado como
resultado que los ciudadanos del país conozcan una sola versión- la suya- acerca
de las graves acusaciones que continuamente nos profiere. En esta ocasión,
queremos reiterar nuevamente la solicitud de ejercer nuestro derecho a la
respuesta consagrado en la Constitución en el artículo 66(7)sobre las siguientes
declaraciones:

1. Las declaraciones vertidas en contra de Fundamedios durante el Enlace
Ciudadano NO320 de 11 de mayo de 2013;
2. Las declaraciones vertidas en contra de Fundamedios vertidas por usted en
los Enlaces Ciudadanos No268,269 y 270 de fecha 20 y 28 de abril y 5 de
mayo de 2012 respectivamente.

Para el ejercicio de mi derecho constitucional solicito se me conceda un espacio
durante el Enlace Ciudadano u otro similar en los mismos días y hora, para poner
exponer mi respuesta pública ante sus repetidas acusaciones. Es importante que
Usted sepa como representante máximo del Estado, que las acusaciones y actos
de hostigamiento verbal que aMmammb reaiiza a m h ni peffona y la
que
fundación a la cual represento, crean un cfima de hasSdad en la
podría materializarse en agresiones fisicas y aknbdos g m e s caitra mi artegndad
personal. De llegar a suceder esto, sería usted el responsable de las mismas
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debido a las continuas e infundadas acusaciones y señalamientos proferidos en
contra del trabajo de defensa y promoción que realiza Fundamedios y quienes
trabajamos aquí. En este sentido, te sdichmcm que, en aras & pdeger la honra
y la integridad personas de mi persona y el persod de F m d a n m h s, se
. .
abstenga continuar difundiendo un discwsa ,y de
hostigamientos contra nosotros.
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