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Salta, Argentina – El secretario nacional de Comunicación, Andrés Michelena, intervino durante la 

ceremonia oficial de apertura de la 74ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se 
desarrolló la mañana de este viernes en Salta, Argentina. El Secretario llevó el mensaje del presidente de la 
República, Lenín Moreno, a este encuentro que reúne a directivos de más de 1 300 medios de comunicación del 
continente. 

“Amigos periodistas de la región y del mundo: valoramos su trabajo y siempre confiamos en que cumplirán 
éticamente con su deber de informar a la ciudadanía, con veracidad y equilibrio, pero con mucha responsabilidad 
también”, expuso el Secretario de Comunicación. 

Enfatizó en que Ecuador pasó de “la mordaza a la libertad, del abuso al servicio, de la dictadura a la democracia” 
y que el Ejecutivo se compromete a brindar a los medios de comunicación total apertura para investigar los casos 
de corrupción. “Hoy Ecuador es un país de transparencia, protegemos y vigilamos que exista un Estado de 
derecho, de libertad de expresión y de prensa”, puntualizó. 

El Secretario aseguró que el Gobierno Nacional está empeñado en garantizar la transparencia y la libertad de 
expresión con responsabilidad, como las mejores herramientas para combatir la corrupción. “Creemos 
firmemente, y somos fervientes defensores de la libertad de prensa y de expresión. Así lo demostramos desde el 
primer día de Gobierno, cuando convocamos a un diálogo nacional para resolver los problemas más importantes 
del país”, indicó.  

En este marco, destacó que el Gobierno de Lenín Moreno trabaja para cambiar la realidad comunicacional del 
país con distintas acciones. Citó las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación que se debaten en la Asamblea 
Nacional, e irán en beneficio de los gremios periodísticos y de los 17 millones de ecuatorianos. “¡La ley siempre 
deber ser para servir y defender al pueblo!”, sentenció.  

Rememoró el acoso y persecución que sufrió la prensa durante los 10 años del Gobierno anterior, que se 
convirtieron en el detonante para la polarización social que enfrentó el país. A esta se sumó la comunicación 
propagandística del Estado para la que se utilizaron los medios públicos, con despilfarro y abuso. 

Resaltó la propuesta gubernamental para la creación de un Comité de Protección para los Periodistas, que 
fomente y difunda la libertad de expresión. Además, se refirió a los espacios de diálogo abierto con todos los 
sectores, en los que se incluye las visitas –por invitación del Gobierno Nacional- de los relatores de libertad de 
expresión de la CIDH, de las Naciones Unidas, el director de Human Right Watch, e incluso una delegación de la 
SIP, liderada por Gustavo Mohme, institución que no mantuvo contacto con ningún Gobierno del país desde hace 
más de 15 años. 

Asimismo, el Secretario expuso que el Gobierno del presidente Lenín Moreno enfrentó ayer una agresión de “la 
burocracia de Venezuela”, que en lugar de agradecer la solidaridad del pueblo ecuatoriano al recibir a más de un 
millón venezolanos que pasó por el país - de los cuales cerca de 300 mil se quedaron-, lo tildó de mentiroso. “Esos 
son los venezolanos que avergüenzan a Venezuela, pero como lo dijo nuestro Presidente: “La ofensa de un 
miserable, siempre ennoblece”, señaló. 
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