
COMUNICADO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIÓN

Las normas de convivencia en una sociedad son el marco dentro del cual las perso-
nas están llamadas a ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones.  En estos 
términos, la Secretaría Nacional de Comunicación  hace un llamado al respeto. Ese 
respeto que debemos todos a la representación que ha sido otorgada en democracia, 
a un ser humano, en este caso, al Presidente de la República. El desarrollo del Ecuador 
depende también de la participación de jóvenes, capaces de interpelar con diálogo y 
manifestaciones, pero bajo ningún concepto, con mentiras, violencia y ofensas. Ese es 
el Ecuador que debemos dejar en el pasado.

¿Estarían de acuerdo los padres de familia con que sus hijos ofendan con señales  
obscenas a su profesor, autoridad del orden o simplemente a un ciudadano? Estamos 
seguros que no. ¿Defenderían los padres de familia, que sus hijos hagan una señal  
impúdica, a un padre de familia que va junto a su esposa?. Jóvenes rebeldes de la 
Patria ¿apoyarían que un joven ofenda a su padre, incluso delante de su madre? ¿cuál 
sería su reacción? ¿qué le dirían a este joven?

Resulta que el ciudadano Presidente, Rafael Correa, se trasladaba junto a su esposa, 
en el momento en que el joven Luis Calderón, hizo varias veces un gesto obsceno e 
insultante.

El adolescente afirma en redes sociales y medios de comunicación que ha sido agre-
dido por el Presidente Rafael Correa. Esto es absolutamente falso. Que el Presidente lo 
agarró del pecho, que lloró de ira: miente y, lo más triste es que lo hace delante de su 
madre.

El Presidente Correa, se bajó del vehículo, y reclamó al joven por su actitud, lo hizo 
como ciudadano, como esposo, y como Presidente le preguntó: “¿por qué haces esto, 
por qué faltas el respeto al Presidente?”, acto seguido se subió al vehículo y siguió su 
camino.

Cuando el joven fue detenido para investigación, como corresponde al protocolo de 
seguridad, su madre se mostró agresiva. Incluso, propinó una cachetada a uno de los 
miembros de la seguridad presidencial, para luego agredir e insultar a un camarógrafo.

Vale la aclaración y la narración de la verdad, porque no se puede dejar en el imagi-
nario colectivo, lo que la oposición trata de proponer como actos de intolerancia. No 



son actos de intolerancia; son actos condenables y de los que ninguna familia quisiera 
ser objeto. 

La prensa de siempre, sin ninguna contrastación y ocultando información pertinente, 
trata de victimizar al irrespetuoso. Esta es la argucia de quienes hoy no tienen argu-
mentos: manifestaciones obscenas, claras vinculaciones políticas, descalificaciones a la 
mujer, son hechos públicos, detrás del accionar de este adolescente, que en honor a la 
verdad, no debemos ignorar. 

Este joven exhibe admiración por el expresidente Abdalá Bucaram, Gilmar Gutiérrez 
y Mauricio Chiluisa, joven ciudadano vinculado a manifestaciones violentas. Además 
a través de sus redes sociales ha insultado a la vicepresidenta de la Asamblea Rosana 
Alvarado y a la Ministra de la Política, Viviana Bonilla, así como a las mujeres en general, 
con frases no menos irrespetuosas y sexistas.

Haremos la entrega a los medios presentes de material en video y de redes sociales, 
que claramente definen la mala conducta de Luis Calderón, quien no respetó ni a su 
madre, dado que hizo ademanes obscenos en presencia de ella. Cada medio y perio-
dista que reciba esta información, será responsable de darle el tratamiento correspon-
diente de acuerdo a la Ley de Comunicación, antes de su difusión, debido a que se trata 
de un menor de edad. 

Este tipo de actuaciones no es de jóvenes “valientes” como algún inescrupuloso define, 
estas son actuaciones que avergüenzan a las y los ecuatorianos.

El Ecuador se enorgullece de los jóvenes rebeldes que luchan por mejorar el mundo, 
por hacer realidad sus sueños y aportar al país. El Gobierno de la Revolución Ciudadana 
continuará defendiendo la verdad, cuantas veces sea necesario, pues una sociedad 
democrática se fortalece con el diálogo y el accionar de jóvenes comprometidos.


