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MANIFIESTO PÚBLICO
LA FEDERACIÓN NACIONAL DE PERIODISTAS DEL ECUADOR'
FENAPE AL PA|S
La Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (FENAPE) miembro asociado de la
de la Federac¡ón lnternacional de Periodistas (FlP)' y filial de la Federación de
Period¡stas de América Lat¡na y El Caribe, FEPALC, amparada en la Constitución de
la República y en cumpl¡miento de su Cód¡go de Etica, frente a la grave cris¡s ética y
moral que atraviesa el Ecuador, y ante las reiteradas denuncias y acusac¡ones de
corruoción entre varios funcionarios públicos; manifiesta al país:

1.- Señor Presidente de la República, usted tiene el deber de exigir al Contralor
General del Estado, al Fiscal General y a las autoridades judiciales que cumplan con
sus obligaciones, como lo señalan las respectivas leyes, a f¡n de que se determinen

con exaótitrd, los delitos comet¡dos por algunos funcionarios de gobiernos anteriores y
se impongan las máximas sanciones, para que no se vuelvan a repet¡r' actos
inmorales oue han afectado a la sociedad ecuatofiana y en especial a los más pobres.

No es posible, que se confundan los delitos de: Peculado, cohecho' enriquecimiento
ilícito y concusión; con el único fin, de no aplicar la sanción más severa, a esos
delincúentes de cuello blanco, que se han aprovechado de manera amoral de los
fondos públ¡cos y gozan de una protección infame, de ciertas autoridades' que
deberían aplicar ei máximo rigor de la Ley, todo delincuente debe estar en la cárcel, no
como preso político sino como preso común en pr¡s¡ones de alta seguridad'
Es fundamental, que se sancione a todos los corruptos, sean estos autores, cómplices
y/o encubridores; a aquellos, que sabiendo que estaban robando al pais, no hicieron
ñada y mejor los defendían, señalándoles como personas honorables; mientras que
valieníes ciudadanos por el "delito" de denunciar lo que ahora es de conoc¡m¡ento
públ¡co han sido judicializados y perseguidos.

2. La FENAPE-FIP, hace un llamado, para que los organismos estatales, responsables
de: legislar, fiscalizar, administrar justicia y de control de la cosa pública, cumplan con
sus oSligaciones y realicen su trabajo, de acuerdo con lo que señalan la Const¡tuc¡ón,
las leyei de la República, los tratados y acuerdos internacionales.

Por nuestra oarte. continuaremos cumpliendo con el deber de informar, bajo los
principios de la ética, la objetiv¡dad, el pluralismo, la independencia, la
iesponsabilidad e imparcialidad, con el fin de que los ecuatorianos estén debidamente

doiumentados, manteniéndonos en una jornada de v¡gilia por la defensa de la
democracia. que nos lleve al bienestar común.
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Es fundamental, en estos momentos difíciles para la democrac¡a, que pr¡me la ét¡ca, la
moral, los derechos inalienables del ser humano, entre ellos, la l¡bertad de pensar,

de expres¡ón, la participación ciudadana y el debido proceso; dejando a un
lado intereses personales o de grupos, pensando siempre en la mayoría del pueblo
opinar y

ecuatoriano y así no repetir tristes pasaies de la historia en el Ecuador.

Los periodistas somos guard¡anes de la verdad y en nombre de ella, conminamos
públicamente a quienes ejercen el poder en todos sus ámb¡tos, a que cumplan sus
deberes y atribuciones para los que fueron electos o designados.
3.- Todas las denuncias y acusac¡ones son una vergüenza tanto a nivel nacional como
internacional, que afectan la imagen del Ecuador, con lo cual se aleja la inversión
porque aumenta la inseguridad jurídica, causando un gran impacto social y económico.
¡Por un Ecuador, digno y soberano; sin autoritar¡smo, ni corrupción; sin arb¡trariedades

y persecuciones; en donde se respeten la Constitución, los Derechos Humanos y

la

Ley y, por el respeto a los gremios de profesionales y de trabajadores¡
NO A LA CORRUPCION, NO A LA IMPUNIDAD, QUE TRIUNFE LA JUSTICIA Y LA

VERDAD
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