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Economista 
Rafael Correa Delgado 
Presidente Constitucional 
República del Ecuador 
Quito.- 

 
 
Ref. 2015/12/DS/Ecuador.01 

 
Sao Paulo, 17 de agosto de 2015 
 
Señor Presidente, 
 
La Oficina Regional Interamericana de Internacional de Servicios Públicos-ISP, con sede en Sao 
Paulo-Brasil, ha sido informada de los hechos ocurridos en Ecuador en el contexto del 
Levantamiento Indígena y Paro Nacional desarrollado desde el 2 de agosto de 2015 y cuyo 
momento más alto de lucha fue el día 13. 
 
Señor Presidente, le expresamos nuestra preocupación de manera particular por las agresiones a 
Salvador Quizphe Prefecto de la Provincia de Zamora, Severino Sharupi, dirigente amazónico de la 
CONAIE, Carlos Pérez Guartambel Presidente de la Confederación de los Pueblos  de la 
Nacionalidad Kichwa del Ecuador – ECUARUNARI, y Manuela Lavinas Picq (de nacionalidad franco-
brasilera), quienes fueron detenidos sin boleta constitucional, el día jueves 13 de agosto de 2015. 
 
La información que nos ha sido proporcionada es alarmante en cuanto a Manuela Lavinas  Picq, 
quien en el momento de su detención, estaba en compañía de otros periodistas y fotógrafos, y no 
estaba armada.  Su visa legal de Ecuador ha sido luego arbitrariamente cancelada y sin debido 
proceso.  Manuela es una reconocida académica de derechos internacionales, movimientos 
sociales, feminismo, estudios indígenas, y sexuales.  Es miembra de la facultad de la Universidad 
de San Francisco Quito, y ha sido profesora universitaria en Amherst College, la Universidad de 
Massachusetts Amherst, y Princeton University 
 
Manuela enfrenta una detención arbitraria y hoy lunes 17 de agosto en la tarde tendrá que 
afrontar una audiencia de deportación del Ecuador.  Las principales violaciones del debido proceso 
en la defensa de Manuela son detención ilegal, cancelación de la visa de manera anticipada sin 
fórmula de juicio y sin motivación, restricciones en la comunicación con su abogado, denegación 
de demanda de Habeas Corpus y acción de protección, garantías irrenunciables en materia del 
debido proceso y derechos humanos, lo que la ha dejado en estado de indefensión. 
 
Por lo expuesto Señor Presidente, le solicitamos la REVOCATORIA de la orden de retiro de visa y 
deportación de Manuel Lavinas Picq y esperamos aportar en un proceso de restitución total de 
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derechos en el Ecuador. 
 
Atentamente, 
 

 
Jocelio Drummond 
Secretario Regional Interamericano 
Internacional de Servicios Públicos 
 
 

  

  
 
 


