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El peligroso malcriado
César Ricaurte, director 

de Fundamedios, anunció 
en el foro de Quito que los 
miembros de la ONG se 
acogerán al derecho cons-
titucional a la “resistencia” 
y no entregarán esa ins-
titución al Estado. La Po-
licía tendrá que sacarlos 
de los pelos o a patadas. 
Antes de Fundamedios, 
los diarios “La Hora” y “El 
Universo”, permanente-
mente demonizados con 
todo tipo de insultos por 
Correa en cadenas nacio-
nales semanales de TV y 
acosados por multas im-
pagables, rectificaciones 
y disculpas impuestas por 
el gobierno, y amenazas 
de todo tipo, ya se habían 
acogido a la “resistencia”. 
La situación está empeo-
rando y el régimen está 
siendo cada vez más to-
talitario.

Ayer miércoles 16, mien-
tras era reporteado en una 
emisora quiteña, el con-
ductor del programa re-
cibió un reclamo de una 
ministra política del go-
bierno para interrumpir la 
entrevista y decir “la ver-
dad” ante las “mentiras” 
que yo estaba diciendo. 
En el Ecuador de Correa, 
“la verdad” del gobierno no 
es una opinión más: es “la 

verdad” definitiva y absolu-
ta. Cuando me fui de la ra-
dio, daban como un hecho 
que, o bien serán multa-
dos, o bien deberán trans-
mitir contra su voluntad “la 
verdad” del gobierno.

El presidente Correa, 
que se comporta como un 
niño intolerante y malcria-
do, siempre fue enemigo 
de la prensa y de los perio-
distas libres. Les declaró la 
guerra de entrada cuando 
los puso en un papel que 
no quieren ni tienen: el de 
“opositores políticos”. Des-
pués empezó un acoso 
constante, hizo una nue-
va Constitución a su me-
dida y aprobó una “ley or-
gánica de comunicación” 
que es la más perfecta “ley 
mordaza” que existe hoy 
en América y una de las 
peores armas legales pa-
ra la censura que hay en 
el mundo.

Correa tiene una sola le-
gitimidad: la de su prime-
ra elección en 2006. Pe-
ro una vez en el poder, se 
cargó a los otros poderes 
del Estado (el Legislativo, 
el Judicial y el Electoral 
están completamente so-
metidos a sus designios), 
demolió las garantías in-
dividuales y salió decidi-
do a acabar con la libertad 

de expresión. Todo lo ha 
hecho diciendo lo contra-
rio: intervino el Congreso 
“para poner gente proba”, 
“metió mano” en la Justi-
cia para que no fuera una 
“farsa”, puso a su gente en 
el Tribunal Electoral para 
ofrecer “garantías” y está 
liquidando la libertad de 
expresión para “democra-
tizarla”. El objetivo político 
es claro: la reelección in-
definida para permanecer 
en el poder. Ya lleva ca-
si nueve años y en 2017 
volverá a presentarse pa-
ra seguir en el gobierno, 
en el marco de un sistema 
que no ofrece ninguna ga-
rantía de justicia, equidad, 
transparencia y contrape-
sos entre los poderes. To-
do está encerrado en su 
puño.

El presidente y sus mi-
nistros arremeten contra 
toda institución o indivi-
duo que se anime a decir 
que no está de acuerdo 
con el gobierno. Pero, en 
realidad, Correa no está 
en guerra con esas per-
sonas u organismos, sino 
que es mucho peor: está 
en guerra con la Decla-
ración Universal de De-
rechos Humanos, con la 
Convención Americana 
de Derechos Humanos y 

con la Carta Democráti-
ca Interamericana. Todos 
estos son instrumentos le-
gales a los que el Estado 
ecuatoriano ha adherido. 
Pero el gobierno de Co-
rrea no los aplica ni los 
respeta.

El artículo 19 de la De-
claración Universal apro-
bada por las Naciones Uni-
das en 1948 después de 
la II Guerra Mundial, dice: 
“Todo individuo tiene dere-
cho a la libertad de opinión 
y de expresión; este dere-
cho incluye el de no ser 
molestado a causa de sus 
opiniones, el de investigar 
y recibir informaciones y 
opiniones, y el de difundir-
las, sin limitación de fron-
teras, por cualquier medio 
de expresión”.

Pues en Ecuador, cada 
día más quien ejerce su li-
bertad de opinión y de ex-
presión de un modo que 
no agrade a “Su Majestad”, 
es sistemáticamente “mo-
lestado” por todo el apara-
to del Estado, empezando 
por el propio presidente. 
Este insulta a diestra y si-
niestra en cadenas obliga-
torias de varias horas que 
se emiten por lo menos to-
dos los sábados, el gran 
oligopolio mediático al ser-
vicio del poder (diarios, ra-

dios y canales de TV) re-
produce y perfecciona las 
agresiones sembrando ci-
zaña contra el “enemigo” 
de turno, un ejército de mi-
les de twitteros organizado 
por la Secretaría de Comu-
nicación complementa el 
trabajo en las “redes so-
ciales” de un modo vulgar 
y cobarde, los medios “pú-
blicos” son “gubernamen-
tales”, millones de dólares 
salen de los bolsillos de los 
contribuyentes para finan-
ciar todo esa parafernalia 
propagandística, lo que 
queda de prensa crítica o 
independiente es someti-
da al ahogo económico y 
financiero, y los periodis-
tas que no aceptan plegar-
se al gobierno reciben re-
presalias, son despedidos 
o renuncian.

Antes de venir a Quito 
pensé que ya sabía bas-
tante sobre lo que está 
ocurriendo con la libertad 
en Ecuador. Luego de es-
cuchar testimonios direc-
tos de periodistas, editores 
y ciudadanos comunes so-
bre la ferocidad autoritaria 
del régimen, advertí que 
conocía bien poco.

Correa dirige un “gobier-
no electo”. Pero su país ya 
no es una democracia y 
mucho menos una repúbli-
ca. Es un peligro para los 
ecuatorianos y, también, 
un pésimo ejemplo para la 
región.

por Claudio Paolillo
La libertad de expresión 

y, en general, el Estado de 
derecho se están desva-
neciendo rápidamente en 
Ecuador.

Cuando asumió la Pre-
sidencia en enero de 2007 
luego de elecciones cele-
bradas a partir del sistema 
político democrático repu-
blicano, Rafael Correa em-
pezó a montar un sistema 
constitucional y legal que 
ha transformado a su país 
en una autocracia antilibe-
ral, antirrepublicana y anti-
democrática.

Esta semana, durante un 
foro en Quito convocado 
por la Sociedad Interame-
ricana de Prensa (SIP), la 
Universidad Andina Simón 
Bolívar y Fundamedios, 
prácticamente todas las or-
ganizaciones promotoras 
de la libertad de expresión 
a nivel regional y mundial, 
más la Relatoría para la Li-
bertad de Expresión de la 
OEA, demandaron al régi-
men de Correa que pare 
de hostigar a periodistas y 
medios de comunicación 
críticos o independientes. 
Ahora, los censores del 
gobierno decidieron clau-
surar a Fundamedios, una 
ONG dedicada a sistema-
tizar y publicar los ataques 
contra la libertad de expre-
sión que, por centenares, 
el gobierno pone en prác-
tica todos los días.

Columna

Los datos del nivel de actividad del segundo tri-
mestre del año publicados esta semana por el Banco 
Central del Uruguay (BCU) confirman el fuerte enfria-
miento de la economía uruguaya que podía inferirse 
de múltiples indicadores, aunque ciertamente la mag-
nitud del “frenazo” fue sorpresiva.

En el trimestre abril-junio de 2015 el PBI tuvo una 
caída de 1,8% en términos desestacionalizados con 
relación al primer trimestre del año, al tiempo que re-
gistró una ligera contracción de 0,1% frente al segun-
do trimestre de 2014, un cambio significativo frente a 
lo acontecido en el primer trimestre, cuando el PBI 
había mostrado una suba de 4,5% con relación a 
enero-marzo de 2014.

Si bien el impacto de la sequía sobre la generación 
de electricidad magnificó la caída del PBI (el sec-
tor “Electricidad, Gas y Agua” mostró una baja de 
58,5% entre los segundos trimestres de este año y 
del pasado, con una contribución negativa de 1,6% 
al PBI global), lo más preocupante de las cifras pu-
blicadas esta semana surge del comportamiento de 
la demanda interna, donde tanto el consumo privado 
como la inversión mostraron caídas. El consumo pri-
vado, hasta hace poco el “motor” del crecimiento con 
alzas que superaban largamente el aumento del PBI 
global, bajó 1,1% en abril/junio con relación al mismo 
período del año pasado, lo que implicó una contri-
bución negativa de 0,8% al PBI global. En cuanto a 
la inversión se produjo una retracción de 6,4% en la 
formación bruta de capital fijo, con una incidencia 
negativa de 1,5% en el PBI global, vinculada bási-
camente al efecto de la culminación de las obras 

de la fábrica de pasta de celulosa Montes del Plata.
Aunque el efecto de la sequía se va a revertir du-

rante el tercer trimestre al haberse normalizado el 
régimen de lluvias, no menos cierto es que tanto 
desde el punto de vista interno como externo los fun-
damentos para apuntalar el crecimiento económico 
se han deteriorado aún más desde mediados de año. 
A nivel interno, se ha profundizado la caída tanto de 
la confianza de los consumidores como de los em-
presarios, en un contexto de mayor debilitamiento 
del mercado de trabajo y encarecimiento y menor 
disponibilidad de crédito, todo lo cual lleva a pensar 
que será muy difícil que tanto el consumo como la in-
versión privados se puedan volver a dinamizar en los 
próximos trimestres.

Desde el punto de vista externo, la coyuntura re-
gional aparece cada vez más complicada en Brasil 
y se pondrá mucho más complicada a corto plazo 
en Argentina después de las elecciones de octubre, 
cuando el nuevo gobierno tenga que proceder a ajus-
tar la política económica. Mientras tanto, los precios 
de los commodities se mantienen bajos, la situación 
de China es incierta y semana tras semana disminu-
yen las estimaciones de crecimiento de la economía 
mundial (esta semana fue el turno de la OCDE, que 
redujo a 3% y a 3,6% las previsiones de crecimiento 
para 2015 y 2016).

Dado lo ocurrido en el segundo trimestre, y el dete-
rioro de los fundamentos internos y externos desde 
mediados de este año, parece cada vez más evidente 
que las previsiones oficiales de crecimiento econó-
mico sobre las cuales está basado el Presupuesto 

presentado por las autoridades lucen muy alejadas 
de la realidad.

En nuestro editorial del jueves 3 advertimos que 
había que tener cuidado con la realidad y que, la-
mentablemente, la “realidad virtual” en la que vivían 
las autoridades se distanciaba progresivamente de 
la “realidad real” que mostraban las cifras de activi-
dad, empleo, ventas en el mercado interno, comercio 
exterior, confianza de consumidores y empresarios, 
inflación, situación fiscal y las variables externas más 
relevantes para Uruguay.

La rebaja de la calificación de la deuda de Brasil, 
ocurrida la semana pasada, y los datos del PBI uru-
guayo de esta semana no hacen sino confirmar el 
creciente divorcio entre el optimismo oficial y la cru-
da realidad.

La situación ya es harto complicada por el cambio 
negativo de las variables sobre las cuales no tene-
mos control (básicamente la situación regional, los 
precios de las materias primas, el comportamiento del 
dólar en los mercados internacionales, el eventual co-
mienzo del proceso de “normalización” de la política 
monetaria en Estados Unidos y su impacto sobre los 
flujos de capitales hacia los mercados emergentes), 
como para agregarle complicaciones por errores en 
el manejo de la política económica doméstica.

Si el gobierno y los sindicatos no rectifican el rumbo, 
más temprano que tarde las tensiones entre la “reali-
dad virtual” y la “realidad real” se harán insoportables, 
y el desenlace no será agradable para nadie. El país 
necesita que gobierno y sindicatos se den un impres-
cindible e impostergable baño de realismo.

Baño de realismo, urgente


