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Régimen atenta a los derechos humanos
23 de Junio de 2008
Ante sus críticas, el Presidente ecuatoriano dijo que sus cartas responden a los
intereses de las oligarquías a las que defienden. ¿Ustedes se sienten
agredidos?
De ninguna manera. La animadversión o eventuales agresiones de las que podamos ser
víctimas, por parte de gobiernos violadores de derechos humanos, no hacen más que
reforzar nuestra misión. Con respecto a la carta que nos envió el presidente Correa,
nuestra respuesta ha mantenido la línea seria y contundente que caracteriza a la HRF, y
nos hemos limitado a ratificar nuestras denuncias a las violaciones de derechos
humanos sobre las que no hemos recibido respuesta.

¿Quién financia su trabajo?
Thor Halvorssen, presidente de la Human Rights Foundation en Nueva York La HRF es una organización apolítica y, por tanto, no recibe financiamiento de ningún

Gobierno. El trabajo se lleva a cabo gracias a la generosidad de personas individuales y fundaciones.
En ese sentido, el primer parámetro que la HRF sigue en la defensa de los derechos humanos es el de la completa independencia en relación a sus donantes.
De acuerdo a nuestra política de independencia, cualquier donación aceptada por la HRF se hace bajo el categórico entendimiento de que la organización está
en libertad de realizar todas sus investigaciones, consultas y acciones de manera autónoma, sin comprometerse con ningún donante o cualquier otra
institución, pública o privada.

¿Cuáles han sido sus denuncias para Ecuador?
Hasta el momento, la correspondencia que hemos mantenido con el Presidente de Ecuador ha girado en torno a los casos de la prefecta LLori (detenida por el
caso Dayuma, y a quien se acusa de terrorismo y sabotaje, aunque no hay pruebas de ello), y a la violación de los derechos de los ecuatorianos
en torno a su participación en los asuntos públicos, cuando la Asamblea Constituyente puso en vigencia la Ley de modificación de Equidad Tributaria, pese a
que el estatuto del organismo dicta que todo lo aprobado por la Asamblea es válido sólo luego del Referéndum.
Asimismo hemos expresado nuestra preocupación por el hecho de que la Asamblea Constituyente haya suprimido al Poder Legislativo a través del cierre del
Congreso. Con ello se viola el principio de división de poderes, elemento esencial de la Democracia.

Hasta ahora las comunicaciones con Rafael Correa han sido por escrito. ¿Cuál es el siguiente paso?
Como es costumbre de la HRF, hemos seguido ya las etapas de investigación y de consultas públicas que se realiza en los casos de violación de los derechos
humanos. En la tercera fase se activan los programas de denuncia internacional ante organismos como la OEA y la ONU. La HRF participaría como auspiciante
de las víctimas de violación de sus derechos. En el caso del Ecuador, esta tercera fase se iniciará si el Presidente continúa con su posición intransigente y su
falta de respuestas a las denuncias concretas que hemos hecho.
¿Rafael Correa les ha evadido?
Es evidente que cuando un Gobierno viola derechos humanos, no lo reconoce abiertamente, sino que elude dar explicaciones, desviando la atención sobre el
hecho concreto o simplemente se declara defensor de los derechos a través de sus medios propagandísticos. Es esto lo que estaría ocurriendo con el Gobierno
del presidente Correa que, en lugar de responder a las denuncias específicas que la HRF ha realizado, ha insistido en desviar la atención a través del ataque a
la organización denunciante, e incluso, a parte de la sociedad civil ecuatoriana, a través de calificativos despectivos.

¿Qué dice la HRF a los ecuatorianos?
Es un hecho que cuando un Gobierno violador de derechos humanos ataca o restringe libertades, como la de expresión y de prensa, en principio, no ataca y
restringe las libertades de las personas que están de acuerdo con él, sino de quienes no están de acuerdo con el Gobierno. El principio que la HRF defiende es
que el Gobierno debe respetar la libertad tanto las personas que hoy no están de acuerdo con él, como de las que sí lo están, pero que mañana podrían dejar
de estarlo. De todas formas, todas las comunicaciones entre el Presidente y la HRF están disponibles en la web www.lahrf.com para que todos puedan
consultarlas.
Todos los Derechos Reservados

© 2005

6/23/2008 12:14 PM

