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ENTREVISTA EXCLUSIVA CON FIDEL NARVÁEZ EX CÓNSUL DEL ECUADOR EN LONDRES

"ECUADOR YA ABANDONÓ A JULIAN.
ASSANGE... DEJÓ DE PROTEGERLO"
PorücDorisNoboa, lili a entregar mi pasaporte diploCorresponsaí de Ecuador News mático, pero fue un encuentro
en Londres casual.

2 ¿La Acción de Protección
que interpuso el equipo de abogados de Julián fue exactamente
para qué?
Una acción de protección es
para reivindicar derechos. Los
derechos del asilado Julián Assange
vienen siendo gravemente vulnerados por el país que supuestamente lo protege. Algo de lo que
no se habla mucho, pero para mí
es iiindamental es que él ha sido
confinado a aislamiento durante 7
meses. Desde el 28 de marzo entró
en vigencia una disposición del
gobierno del Ecuador de prohibirle:
la conexión de interneL todo tipo
de visitas a excepción de su equipo
legal acceso a señal telefónica,
esta limitación con el uso de aparatos nocivos para la salud que
bloquean la señal de celular, eso
afecta a todos los funcionarios que
no han podido usar normalmente
su teléfono, ¡o que si había es señal
de WIFÍ para los funcionarios no
para Julián. Este tratamiento ha
1 ¿Cuándo fue ia última vez tenido condena internacional.
que viste a Juüan?
3 ¿Por qué esperaron 7 meses
No he tenido ningún contacto
con él desde que dejé la embajada para interponer la acción de pro^
el 15 de julio. Creo que lo vi un tección?
La explicación a esa tardanza
par de semanas después cuando
n el 2008 entreviste a Fide!
-^Narváez para
tmmm que nos
n( contara su
enfrentamienío con la BBC, en
aquel entonces este activista de
derechos humanos consiguió que
la gigante mediática le dé la razón.
Una década más tarde y Fidel
continúa luchando con su pluma,
intentando que las "vacas sagradas"
de la comunicación rectifiquen sus
errores y sepan que no son infalibles.
Actualmente su enfreníamiento
es con "The Guardian'* un periódico británico que se ha convertido
en una especie de biblia para los
comunicadores ecuatorianos.
Fidel Nar\íáez es sin duda el
ecuatoriano que mejor conoce el
caso Assaiige. A la luz de los últimos acontecimientos le solicitamos
esta entrevista que al igual que la
primera fue por teléfono y desde
Cambridge.

e^ porque el confinamiento es el
antecedente mientras que el detonante es el protocolo que se está
imponiendo. Cuando la gente, sin
conocer el antecedente repite la
narrativa oficial imperante porque
no hay una contra narrativa en
nuestro país, dice cosas como:
Si son normas básicas, si está
en nuestra casa tiene que respetar
nuestras reglas, hay que regularle
las visitas, la convivencia, al
gato...
La acción de protección no
tiene nada que ver con el pago de
alimentos, cuidado de mascota,
con pago de lavandería. Estos son
detalles intrascendentes.
En el fondo del protocolo se
está chantajeando al asilado para
suprimir su libertad de expresión,
su libertad de opinión, su libertad
de reunión con la amenaza de fina-

especial, vigente desde el 13 d(
octubre de 2018, Julián hacía U
que quería?
Por supuesto que no porqu<
siempre ha habido reglas. Jama;
una visita ha podido ingresar sir
pasar por un protocolo, la visití
tenía que ser aprobada por el jef<
de misión, confirmar ciertos dato:
} dar copia de un documento. Clare
tienen que haber procedimientoí
de seguridad porque esta es uní
embajada que esta asediada espiada.

5 ¿Julián ha seguido la<
reglas?
La gente asume que ahore
ponen este protocolo porque ante*
era un desorden.
Antes operó una empresa dt
seguridad contratada por los servicios de inteligencia del Fxuadoi
li7.ar su asilo.
y que respondía a la SENAIN nc
a la Cancillería, En miopíníór
4 ¿Antes de este protocolo siempre esas personas tuvieron ur
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trato semi hostil y en ocasiones
hostil con Julián. Es público, con
las filtraciones de los propios informes que esa empresa producía, que
espiaban a Julián, espiaban a todas
las visitas y espiaban a los funcionarios de la embajada; por lo tanto
es imposible que haya habido un
desorden porque estaba sujeto a
reglas del personal de inteligencia.
Si es que esta gente hace referencia a cosas como que patio la
pelota en el corredor o el uso de
la patineta, a pesar de que hablamos de un asilo político a escala
mundial pero nos rebajamos a
hablar de eso. De todas maneras
en esos 2300 días y noches que
Julián ha permanecido en la embajada esos incidentes yo los puedo
contar con los dedos de una mano
y de esos pocos incidentes Julián
es la víctima, eso te lo aseguro.
6 ¿En la audiencia de acción
de protección ibas a rendir testimonio qué pasó por qué no lo
hiciste?
Ese fue un requerimiento de
los abogados de Julián. Ellos pidieron mi comparecencia, pero no sé
por qué no se aceptó. Para mí es
muy decepcionante la manera en
la que el gobierno que representa
al Estado ecuatoriano ha eniientado
la acción de protección porque no
lo están haciendo de manera honesta, ética.
El confinamiento de 7 meses
es ima gravísima violación a los
derechos humanos y tiene una
razón de ser están intentando que
Juüan se quiebre, presionar a tal
extremo que se rinda y como no
lo lograron sacan el protocolo y
joh sorpresa! el confinamiento no
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se evidencia en la audiencia. Negaron la incomunicación y yo soy
testigo que no tuvo visitas, yo estuve ahí. Todo el mundo lo sabe,
pero ei procurador que es el abogado del Estado dice que no es
cierto que tuvo 62 visitas de una
lista que seguramente pasaron a la
jueza y están poniendo como visita

a la persona que le líe\ ta comida,
a los que son de su equipo legal,
al entrenadorfísico.Eso es jugar
sucio. Y estamos hablando de las
más altas autoridades del país. La
pregunta mía es ¿saben ellos que
están mintiendo?
7¿No te parece que mirando
los episodios más recientes
Assange está en el cruce de fuego
de una vendetta criolla?
Estoy de acuerdo con tu lectura,
pero yo añadiría que era lo único
que íaltaba. La convivencia no ha
sido fácil estos 6 años adentro,
pero él ha sobrellevado. Su imagen
en el Ecuador ha ido declinando:
pero ese no era el gran problema.
Él tiene a los EEUU pidiendo su
cabeza y es parte de una vendetta
más grande que es la ruso fobia.
Yo no voy a defender ni a Rusia
ni a Putin en lo absoluto; pero es
evidente que Occidente necesita
tener ese gran enemigo sino existe
hay que crearlo o sobredimensionarlo y encima de eso viene la
vendetta criolla ecuatoriana porque
el Ecuador con Moreno ha devenido en una cacería de brujas. El
problema es que Correa es quien
le dio el asilo y eso no le van a
perdonar, eso hay que destruirlo.
Por otro lado hay presión de
los EEULí al gobierno y se ofenden
porque Julián en la audiencia se

los dijo. La visita del vicepresidente de los EEUL' no fue por
turismo, las cartas de reclamo de
los senadores americanos evidencian esto.
Ecuador ya abandonó a Julián,
ya lo dejó de proteger. En lugar
de ser su protector ahora es su hostigador. Y no le han entregado a
las autoridades británicas es porque
el asilo le da obligaciones al estado
las cuales están mu> bien asentadas
en los instrumentos internacionales,
pero además son muy explícitas
en la última opinión consultiva
emitida por la Corte ínteramericana
de Derechos Humanos.

porque supuestamente nos está
devolviendo las libertades, la transparencia. Si esto que le están
haciendo a Julián lo habría hecho
el presidente Correa ten la absoluta
seguridad que ya se habrían pronunciado inclusive los que odian
a Julián

9 ¿Crees que la ignorancia
en la opinión pública ecuatoriana sobre el caso Assange se debe
a que el no dio entrevistas a
medios de nuestro país?
Siempre pensé que había una
estrategia de comunicación insuficiente. Hay pocos voceros que
salen a hacer contra narrativa. Con
8 ¿Qué dicen las organiza- !os medios privados no hubo
ciones de derechos Humanos? mayor contacto y eso les duele
Tanto Amnistía Internacional mucho, le tienen resentimiento.
como Human Rights Watch y
10 ¿En los más de seis años
Reporteros sin Fronteras se han
opuesto a la extradición a EELIU. que le conoces, el hombre que
puesto que sería un precedente para muchos es el símbolo de la
nefasto para el periodismo y para libertad de expresión en el
la libertad de expresión, opinión mundo ha cambiado?
No, no ha cambiado es el
y publicación.
En cuanto a este particular una mismo Julián pímibien de la humaalta personera de Human Rights nidad no sé si para mal de él.
Julián es temerariamente obsWatch emitió una crítica (Ecuador
News #982) pero no es una con- tinado en sus convicciones de
dena al gobierno de Lenin Moreno. entrentar a los poderosos y aseguHabría que ver sus próximos repor- rar que la sociedad tenga
tes si incluyen o no este caso. En intbrmación transparente. Es eso
Ecuador ia Defensoría del Pueblo io que le ha ganado enemigos tan
no va atacar al gobierno de Moreno poderosos en todas partes.

