
 

 
 

 

Comunicado a la ciudadanía 
 

D.M de Quito, 03 de abril de 2017 
 
El pasado domingo 02 de abril, tanto en la ciudad de Quito y Guayaquil, se agredió físicamente a                  
fotógrafos mientras hacían la cobertura de la concentración de simpatizantes a candidatos a la              
presidencia que se produjo tras la difusión de los resultados oficiales del CNE de la segunda                
vuelta a la presidencia del Ecuador. La Asociación de Fotógrafos Ecuatorianos, la Sociedad de              
Cronistas Gráficos de Pichincha y la Agencia Prensa Independiente repudiamos y rechazamos            
esa y toda agresión a fotógrafos, además nos solidarizamos con nuestros colegas y esperamos su               
total y pronta recuperación.  
 
Debemos recordar que los fotógrafos agredidos ejercían su legítimo derecho al trabajo y debían              
cumplir con el encargo del medio informativo u agencia al que se vinculan sea cual fuere su                 
afiliación política, religiosa, étnica, cultural, etc. Entorpecer su labor contribuye a la            
desinformación, coarta el derecho al acceso de información al que todo ciudadano tiene para              
analizarla para posteriormente generar su propio criterio, siempre basado en fuentes fidedignas y             
comprobables.  
 
Los que suscribimos creemos profundamente en la construcción de una sociedad pacífica,            
equitativa, basada en ideas y argumentos por lo que vemos con preocupación que en las               
concentraciones se presenten actos irracionales y agresivos de y entre simpatizantes de ambos             
binomios, lo que afecta a generar información que es precisamente el aporte que hacen los               
fotoreporteros.  
 
Exhortamos al diálogo, a generar un clima de paz y respeto entre ciudadanos. Pedimos una               
especial atención a la fuerza pública para precautelar la labor de todo trabajador de la información.                
Llamamos a fotógrafos, camarógrafos y periodistas para seguir fortaleciendo los lazos de            
solidaridad entre colegas que laboran a diario, con seguridad, cuidarse entre todos es la mejor               
forma de garantizar nuestro trabajo profesional y bienestar.  
 
Atentamente, 
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Directiva 
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