
 
Robert F. Kennedy Human Rights rechaza las acciones del gobierno ecuatoriano para disolver 

organización de derechos humanos 
 

(Washington, D.C. | 14 de septiembre de 2015) Robert F. Kennedy Human Rights condena las recientes 
acciones del gobierno de Ecuador dirigidas a disolver la Fundación Andina para la observación y Estudio 
de Medios (Fundamedios), la organización más activa en la defensa de la libertad de prensa en el país. 
 
El 8 de septiembre, la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) inició un procedimiento 
administrativo en contra de fundamedios con el fin de disolver la organización debido a sus alegadas 
“actividades políticas”. Citando 57 tweets que Fundamedios publicó citando artículos, blogs y páginas 
Web críticas del gobierno, la Secom sostiene que la organización ha violado su propio estatuto en 
calidad de organización social limitada a las áreas de comunicación social y periodismo. Fundamedios 
tiene 10 días para defenderse antes de que la Secom decida su disolución en un procedimiento que es 
altamente probable que resulte en el cierre de la organización. 
 
El proceso administrativo en contra de Fundamedios se basa en una serie de decretos ejecutivos 
expedidos por el presidente Rafael Correa desde 2013 y que otorgan al Gobierno amplios poderes para 
intervenir en las operaciones de organizaciones de la sociedad civil y disolverlas mediante un proceso 
expedito cuando considere que sus actividades son partidarias o amenazan la “paz pública”. 
 
“El inicio por parte del gobierno ecuatoriano de un proceso para disolver Fundamedios es una afrenta 
absoluta a la libertad de expresión y asociación” dijo Kerry Kennedy, Presidenta del Robert F. Kennedy 
Human Rights. “Amenazar a Fundamedios con el cierre por intervenir en política es la confirmación de 
los abusos del gobierno ecuatoriano que la organización viene denunciando por casi una década”. 
 
El ataque del gobierno a Fundamedios no es nuevo, ni lo es tampoco la campaña general para reprimir 
la libertad de expresión y asociación en el país. Fundada en 2006, la organización comenzó a 
monitorear y denunciar los ataques gubernamentales a la prensa y organizaciones de la sociedad civil 
en foros nacionales e internacionales, como la comisión Inter-Americana de Derechos Humanos (CIDH). 
Como resultado de su trabajo en estos años, y en particular desde que Rafael Correa asumió la 
Presidencia en el 2007, los ataques, intimidaciones, amenazas y falsas acusaciones del gobierno y sus 
aliados contra Fundamedios y sus miembros han sido cada vez más frecuentes. 
 
“Por muchos años la administración de Correa ha buscado sofocar y restringir la libertad de prensa y el 
trabajo de ONGs con el fin de consolidar poder, bloquear las criticas y perseguir a periodistas y 
defensores de derechos humanos” dijo Santiago A. Canton, Director Ejecutivo de RFK Partners for 
Human Rights. “El gobierno debe poner fin a su cacería de brujas en contra de personas y 
organizaciones que lo critican, pues viola no solo los derechos y libertades reconocidos en la propia 
Constitución de Ecuador, sino sus obligaciones internacionales en materia de libertad de expresión y 
asociación. 
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