
Estimado Señor Presidente del Gobierno: 

 

Nos dirigimos a usted como los respectivos presidentes de los centros de PEN 

International de América Latina y el Caribe, una organización de escritores que defiende 

la libertad de expresión con más de cien centros en todo el mundo. 

 

En primer lugar queríamos darle efusivamente las gracias por su reciente decisión de 

perdonar a Emilio Palacio, Carlos Nicolás Pérez Lapentti, Carlos Pérez Barriga y César 

Pérez, respectivamente ex director y dueños del periódico El Universo. Asimismo le 

agradecemos la resolución de remitir las sentencias impuestas a Juan Carlos Calderón 

y Cristian Zurita, autores del libro El Gran Hermano. 

 

Sin embargo, seguimos profundamente preocupados por el estado de la libertad de 

expresión en Ecuador debido al uso de las leyes de desacato por funcionarios públicos. 

Como se ha puesto de manifiesto en otros países, el uso de dicha ley por funcionarios 

del gobierno crea un clima abocado a la auto-censura entre los miembros de la prensa 

que vulnera la propia libertad de expresión y pone en peligro la democracia.  

 

Hace más de una década la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó 

que el uso de leyes que penalizan la expresión ofensiva contra funcionarios públicos 

vulnera el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que 

protege la libertad de expresión. Dicha comisión estableció que dichas sanciones son 

innecesarias, desproporcionadas y que no pueden ser justificadas bajo ningún 

imperativo de interés social. A su vez también se dictaminó que dichas sanciones 

constituyen una forma indirecta de censura.   

  

Sus recientes y acertadas decisiones sobre El Universo y los autores de El Gran 

Hermano se han reconocido vivamente a nivel mundial. Ahora le pedimos que continúe 

en esta dirección y que derogue el desacato y todas las demás normas que penalizan la 

difamación de instituciones y funcionarios públicos. 

 

Le agradecemos la atención prestada. 
 
Atentamente, 
 



 
Cláudio Aguiar 

Presidente, PEN Clube do Brasil      

 

Eduardo José Blandón  

Presidente, Centro PEN Guatemala 

 

Jennifer Clement 

Presidenta, PEN Club México 

 

Jean-Euphèle Milcé 

Presidente, PEN Haití 

 

Elizabeth Starcevic 

Presidenta, San Miguel Allende PEN 

 

Juan Carlos Vílchez 

Presidente, PEN Nicaragua 

 

Melita del Carpio  

Presidenta, PEN Bolivia 


