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MISION DE OBSERVACIÓN ELECTORAL INTERNACIONAL EN LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

ELECCIONES GENERALES 2021 

 

Quito, Lunes 15 de Febrero de 2021 

 

Respetada Ingeniera 

DIANA ATAMAINT WAMPUTSAR 

Presidenta del Consejo Nacional Electoral de la República del Ecuador 

E. S. D.  

 

Respetada Señora Presidenta Atamaint Wamputsar: 

 

La Misión de Observación Internacional Electoral del CEELA, debidamente 

acreditada ante esa organización electoral, dada la trascendencia del proceso 

que se adelanta, pero en especial, con ocasión de las recientes actuaciones 

adelantadas por parte de la Fiscalía de la Nación Ecuatoriana, cuyas 

implicaciones tienen alcances similares a los que semanas atrás dieron lugar a 

que la Organización que represento y de la que hago parte formulara una 

declaración con ocasión del pronunciamiento de la Contraloría del Ecuador, 

desea comunicar a esa Organización Electoral, a las diferentes autoridades del 

Estado, a las organizaciones políticas y a los ciudadanos ecuatorianos en 

general, el Acuerdo emanado del pleno del Directorio General del Consejo de 

Expertos Electorales de Latinoamérica – conformado por veinticinco (25) 

expresidentes y exmagistrados de organismos electorales nacionales de todo el 

hemisferio americano -, reunido extraordinariamente el día sábado 13 de 
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Febrero de 2021 de manera virtual, del cual me permito extraer los apartes más 

importantes: 

 

EXPRESAMOS nuestra gran preocupación, como lo hicimos el pasado 23 de 

Junio de 2020 con ocasión de la intención de la Contraloría General del Estado 

Ecuatoriano de disponer al Consejo Nacional Electoral la eliminación de 

organizaciones políticas, disposición que en criterio del CEELA “irrespeta, 

inobserva y viola expresamente los más elementales principios del derecho público 

al atribuirse competencias constitucionales y legales privativas de la función 

electoral”, lo que en su oportunidad nos llevó a formular una invitación a las 

“instituciones ajenas al sistema electoral ecuatoriano a que depongan este tipo de 

actitudes intimidatorias que ponen en riesgo las próximas elecciones y en general, 

al sistema democrático ecuatoriano. Nunca, en ningún país democrático, bajo 

ninguna situación coyuntural, interés político o de otra índole o animadversión 

personal, se ha violentado la autonomía del sistema electoral”.  

 

TOMAMOS NOTA de la reciente decisión de la Fiscalía General del Ecuador de 

solicitar a la Fiscalía General de Colombia, colaboración para la obtención de 

información sobre posible financiación de la guerrilla del ELN a la campaña 

presidencial del candidato Andrés Arauz. SORPRENDE esta decisión en plena 

segunda vuelta presidencial, así como también el extraño activismo del Fiscal 

General Colombiano haciendo presencia en territorio ecuatoriano aduciendo 

traer pruebas en contra de la campaña del candidato ARAUZ, cuando ni el 

Gobierno ni las distintas autoridades del Estado pueden ni deben involucrarse 

en forma alguna en la contienda electoral, en procura de beneficiar o perjudicar 

candidato alguno. 
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EXPRESAMOS nuestra preocupación de que en una campaña electoral, como la 

que se lleva a cabo en segunda vuelta en la República del Ecuador, se pretenda 

adelantar una indebida intromisión judicial a favor o en contra de una 

determinada candidatura, que pretenda inclinar el favor de los ciudadanos en 

las urnas, en cuanto todo tipo de acciones del Estado que puedan perturbar 

tanto la intención del elector, como la labor del Consejo Nacional Electoral, afecta 

gravemente la autonomía de este órgano rector de las elecciones y la democracia, 

así como lo hizo la Contraloría al obligar al CNE a mediados del año anterior a 

eliminar a cuatro partidos políticos que luego recobraron su vigencia a través de 

una decisión del Tribunal Contencioso Electoral, ratificando la determinación 

inicial adoptada por el Consejo, causando con esa decisión cuatro meses de 

persecución que afectaron gravemente el desarrollo del proceso electoral, el 

mismo que finalmente ha sido llevado a cabo en forma adecuada gracias al 

excelente trabajo desarrollado por la autoridad electoral. 

 

RATIFICA el pleno del Directorio General del CEELA nuestra invitación a todas 

y cada una de las instituciones de la República del Ecuador a que, de un lado, 

se depongan tipo de actitudes y acciones intimidatorias y amenazantes a 

cualquiera de los candidatos presidenciales que puedan afectar el desarrollo del 

proceso electoral y con ellas pretenden inclinar el favor de los ciudadanos una u 

otra candidatura, y del otro, que bajo ninguna circunstancia política o de otra 

índole, se puede desconocer ni afectar la autonomía del sistema electoral. 

 

RECHAZAMOS, como en su oportunidad lo hicimos cuando presidimos los 

diferentes organismos electorales de nuestros respectivos países tuvimos 

situaciones similares que ocurrieron en desarrollo de los procesos electorales, 

toda intromisión extranjera, sea de un gobierno, de un organismo o de un 
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funcionario o ciudadano, que implique una violación al principio y derecho 

esencial a la libre autodeterminación de los pueblos. Inadmisible desde todo 

punto de vista, como lo reconoce el sistema de las Naciones Unidas, que una 

autoridad extranjera pretenda afectar con sus acciones, la soberanía de un 

Estado y su libre albedrío. 

 

 

GUILLERMO FRANCISCO REYES GONZALEZ Phd 

Jefe Misión de Observación Electoral Internacional del CEELA 

Ex Presidente del Consejo Nacional Electoral de la República de Colombia 

Ex Presidente del Consejo Electoral Andino de Naciones 

 

Copia de esta comunicación se envía a: 

• Medios de comunicación de la República del Ecuador 

• Organizaciones Políticas 

• Dr. Lenin Moreno, Presidente de la República del Ecuador 

• Presidenta de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador 

• Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador 

• Presidenta de la Judicatura 

• Presidente de la Corte Constitucional  

• Presidente del Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador 

• Jefes de Misión Electoral Internacional de la OEA, ONU, COPPAL y UNIORE 


