
Quito, 27 de enero 2012

Sr. 

Diego Montenegro

Editor Sección Quito Diario El Comercio

De mis consideraciones: 

La periodista Claudia Oleas de la sección Quito se comunicó conmigo el día 23 de enero de 
2012, solicitándome una entrevista, a propósito de la denuncia pública en contra del Museo 
del Agua, que Andrea Estrella Aragón y Jorge Ernesto Corral Fierro, ex integrantes del Colectivo 
de Vecinos de El Placer Bajo y El Tejar “Recuperación de la memoria fotográfica familiar de  
nuestros barrios”,  hicimos circular por internet. 

Según Oleas estaba redactando un artículo periodístico para exponer los testimonios de los  
actores involucrados. Confiando en que este medio periodístico iba a recoger fielmente mi  
testimonio, accedí a tener una entrevista con Oleas. El día martes 24 mantuvimos una larga 
conversación, en la que le expuse en detalle los hechos que sustentan la denuncia mencionada. 

Para mi sorpresa, el artículo periodístico escrito por Oleas y publicado el día de ayer, 26 de 
enero, bajo el título “Discrepancias por muestra fotográfica en barrio El Placer”, está lleno de 
imprecisiones,   omisiones  de  datos  relevantes  e  incluye  citas  textuales,  que  nunca  las 
pronuncié. 

A continuación paso a detallar las inconsistencias (omisiones e imprecisiones) más relevantes 
del artículo periodístico preparado por Oleas:

1. La denuncia fue enviada a nuestra red de contactos y firmada por Andrea Estrella  
y Jorge Corral,  no sólo por mí, como afirma la noticia periodística. Según Oleas, 
esta habría  llegado a la  redacción de EL  Comercio,  seguramente reenviada por 
alguno de  nuestros  contactos.  Nunca  mencionó  en  nuestro  encuentro  la  carta 
enviada  supuestamente  al  Diario  Hoy,  que  “habría  encendido  la  polémica”. 
Nosotros no hemos enviado ese comunicado al buzón de lectores del Diario Hoy. 
Este diario deberá responder sobre este asunto. En conclusión,  omite en la noticia 
la denuncia que según Oleas habría recibido a su correo electrónico, en el que 
además  se  detalla  con  precisión  datos  y  fechas,  que  no  se  recogen  en  la 
publicación hecha por El Comercio y que después son ratificados en la entrevista.

2. Se omite el asunto principal de nuestra denuncia que es la  ruptura de nuestra  
organización  barrial,  que  a  propósito  su  nombre  completo  es,  Colectivo  de 
Vecinos de El Placer Bajo y El Tejar “Recuperación de la memoria fotográfica de  
nuestros barrios”,  y de la iniciativa ideada y desarrollada por nosotros “Primer 



Archivo  Fotográfico  Familiar  de  nuestros  barrios”,  provocada  por  el 
condicionamiento  y  la  injerencia  del  Yaku Parque Museo  del  Agua a  nuestra 
agrupación.     

3. Se omite que la exposición fotográfica fue planificada por el Colectivo de Vecinos  
de  El  Placer  Bajo  y  El  Tejar  “Recuperación  fotográfica  familiar  de  nuestros  
barrios”, como cierre  de  la  primera  fase  de  nuestro  proyecto  “Primer  Archivo 
Fotográfico Familiar de los Barrios de Quito”. Desde el inició nuestra agrupación se 
fijó principios que orienten nuestro trabajo, entre ellos, la horizontalidad y la toma 
de decisiones por consenso. Nuestro proyecto, a lo largo de seis meses de trabajo, 
recuperó 13  colecciones familiares y 120 fotografías, y elaboró fichas técnicas de 
cada  una  de  ellas.  La  segunda  fase  de  nuestro  proyecto  programaba  seguir 
alimentando nuestro archivo barrial, y empezar a trabajar, a partir de este, en una 
recuperación sistemática de la memoria oral de estos barrios, con la participación 
protagónica de los vecinos. 

4. Oleas confunde fechas y actividades y omite información relevante. En el mes de 
julio, mucho antes que se concreten los apoyos institucionales, para la exposición 
se solicitó verbalmente el  apoyo del  Museo del  Agua  para el  montaje de esta  
iniciativa.  En  esa  oportunidad  esta  institución  municipal  respondió  que  no 
contaban con recursos para poder apoyar esta iniciativa. Por esta razón, en estas 
mismas  fechas,   el  Colectivo  por  consenso  decidió  solicitar,  a  través  de  mi  
persona,   el  apoyo  del  Ministerio  Coordinador  de  Patrimonio  Cultural,  que  
respondió afirmativamente. Pocos días después de recibir la aceptación verbal del 
Ministerio  a  nuestra  solicitud,  situación  que  conocía  el  Museo del  Agua,   esta 
institución municipal se acercó al Colectivo a ofrecer su apoyo en el montaje de la 
muestra  fotográfica,  argumentando  que  ahora  sí  tenían  recursos  para  este 
proyecto comunitario. En ese momento ya hubo un primer intento de condicionar 
el apoyo al Colectivo, que fue rechazado por nuestra agrupación.

5. Los afiches aludidos en la nota de prensa se refieren al evento que organizamos en 
el mes de agosto invitando a las familias del sector para que el Colectivo pueda 
escanear las fotografías en la Plaza Padre Francisco de Jesús Bolaños. El Museo del 
Agua  sí  colaboró  en  esta  actividad  con  el  diseñó  e  impresión  de  los  afiches 
informativos. 

6. Se omite que en  el mes de octubre se concreta el apoyo con el Museo del Agua,  
que no incluye el diseño y la impresión de los materiales de difusión, por lo que el  
Colectivo, inmediatamente, decide por consenso retomar el ofrecimiento hecho 
por el Ministerio Coordinador de Patrimonio Cultural, para solventar estos asuntos 
puntuales. Entre el ofrecimiento hecho en Julio por el Ministerio a esta fecha, no 
habíamos vuelto a tener ningún contacto con la institución ministerial. El primero 
de  noviembre  el  Colectivo  con  casi  todos  sus  miembros  se  reúne   con  los 
personeros  ministeriales  y  se concreta  inmediatamente el  apoyo.  El  Museo del 
Agua, desde luego, estaba al tanto de estas gestiones y sus resultados. Se omite 
que la dirección de la muestra fotográfica, la propuesta conceptual, la curaduría, la 



elaboración de los textos que acompañarían las fotos y el diseño del recorrido los 
hace, como no podía ser de otra manera el Colectivo, al ser nuestra propuesta.  

7. La periodista Oleas cita textualmente palabras que nunca las pronuncié. Lo que 
afirmé y está en la denuncia pública que circuló por el internet, es que el 10 de  
noviembre, cuando me acerqué en representación del Colectivo al Museo del Agua 
para dejar los textos definitivos de la muestra para que esta institución realice el 
montaje,  la  Coordinadora del  Museo del  Agua me dijo  que en caso de que el  
Ministerio  Coordinador de Patrimonio Cultural  continúe apoyando la  muestra  
fotográfica, ella se verá obligada a consultar a la directora de la fundación de  
Museos  la  continuidad  del  apoyo  ofrecido  por  Yaku  a  la  muestra.  A lo  que 
respondí  que  iba  a  transmitir  el  mensaje  a  los  miembros  del  Colectivo  y  que 
después de discutir entre todos, le íbamos a dar una respuesta. Nada dice Oleas  
sobre este condicionamiento en su artículo periodístico, tema que es crucial para  
entender la denuncia. 

8. Pero  tampoco,  Oleas,   dice  nada  sobre  cómo  se  boicoteó  la  reunión  que  el  
Colectivo  había programado para informar a todos sus miembros y deliberar  
sobre  el  condicionamiento  hecho  por  la  directora  del  Museo  a  nuestra  
organización. El mismo día y a la misma hora que el Colectivo había acordado por  
consenso  tener  este  encuentro,  se  organiza,  con  la  complicidad  de  dos  ex 
integrantes del  Colectivo, una reunión paralela en el  Convento del  Tejar,  con la 
presencia de la Coordinadora del Museo del Agua, Lucía López. En esta reunión se  
suscribe de manera inconsulta y sin contar con el consentimiento de todos los  
miembros  del  Colectivo,  una  carta  dirigida  al  Ministerio  Coordinador  de  
Patrimonio  Cultural  retirando  la  solicitud  de  apoyo  y  que  es  entregada  ese  
mismo día a los personeros del Ministerio. Además se manipula la voluntad de  
otras compañeras que no conocían del condicionamiento hecho por el Yaku, para  
que firmen esta carta dirigida al ministerio.

9. Se omite que el 21 de noviembre, dos semanas antes de la inauguración de la 
Muestra fotográfica, se presentó ante el Concejal Norman Wray, por escrito  una 
denuncia en  contra  del  Museo del  Agua  por  estas  irregularidades.  En  las  que 
además se solicitó se inicie una investigación independiente para esclarecer los 
hechos y se suspenda, conociendo que el Museo del Agua y este grupo de, en ese 
entonces,  integrantes  del  Colectivo  de  manera  arbitraria  seguían  planeando  la 
realización de la Muestra fotográfica.  No hubo ningún pronunciamiento oficial de 
este  Concejal  hasta  el  día  de  hoy.  Al  representante  de  la  ciudadanía  Eduardo 
Kingman de la Fundación de Museos, sólo se presentó la denuncia un día antes de  
que  se  clausure  la  Muestra  fotográfica,  es  decir,  el  16  de  diciembre.  Otra  vez 
confunde  Oleas  los  datos  y  la  información.  A  quien  se  presentó  la  denuncia 
verbalmente, el 3 de diciembre,  fue a la Arq. Alioska Guayasamín, y a lo largo de 
las dos semanas que duró la muestra se le pidió insistentemente la suspensión de 
esta,  argumentando  que  una  suspensión  en  ese  momento  permitiría,  por  lo 
menos, que no se sigan vulnerando los derechos ciudadanos de los miembros del 



Colectivo y de las familias que confiaron en nuestro proyecto. Solicitud que no fue 
respondida. 

10. Se  omite  que  el  Colectivo  se  reunió  el  27  de  noviembre  y  tras  quedar  al  
descubierto las maniobras hechas por las dos ex integrantes del Colectivo para  
boicotear nuestra reunión del 16 de noviembre y la manera como se manipuló la  
voluntad de, al menos, una compañera del Colectivo, para que firmara la carta  
dirigida al Ministerio, decidimos esta vez sí por consenso disolver el Colectivo.

11. Se omite  que inmediatamente después de la  disolución  de nuestra  agrupación 
barrial, Andrea Estrella y Jorge Corral enviamos un comunicado al Museo del Agua, 
señalando sus  responsabilidades  en  la  ruptura  y  disolución  del  Colectivo,  pero 
además advirtiendo que al no existir más el Colectivo, los acuerdos entre nuestra 
agrupación y el Museo del Agua quedan insubsistentes y por lo tanto de realizarse  
la muestra “significaría la apropiación ilegítima y no consentida de las ideas y el 
trabajo proporcionados por  cada uno de los ex integrantes del Colectivo, así como 
de aquellos que son el resultado de la dinámica grupal de nuestra organización, 
ahora desaparecida. Por lo tanto el Museo del Agua, no puede hacer uso,  en este 
evento ni en cualquier otro,  del material gráfico recuperado y elaborado por el 
Colectivo (fotos, diseño del croquis, logotipo, etc.), así como de los textos que han 
sido producidos para la muestra y que son el resultado de estos casi seis meses de  
trabajo con las familias del sector”.

12. Se omite que en la  respuesta del  Museo del  Agua a nuestro comunicado, esta 
institución municipal justifica la realización de esta iniciativa afirmando que “en 
comunicación firmada por las moradoras del Barrio,…., nos expresan su decisión de 
continuar con la  exposición”,  sin contestar  a  ninguna de nuestras afirmaciones. 
Oleas  no  dice  nada  sobre  las  personas  que  firman  esta  solicitud:  las  dos  ex  
integrantes  del  Colectivo  que  boicotearon  nuestra  reunión  y  manipularon  la 
voluntad de sus compañeras, una persona que conociendo estos hechos firmó la 
carta dirigida al Ministerio, otra persona que había dejado de asistir al Colectivo 
hace tres meses y la última que nunca había asistido a las reuniones del Colectivo.  
En este grupo de vecinos ilegítimos se parapeta la Coordinadora del Museo del 
Agua para señalar que continuará con el montaje de la muestra fotográfica. 

13. No es, por lo tanto,  como afirma la periodista Oleas, en su primer párrafo, que un 
grupo de vecinos de El Placer Bajo y El Tejar organizaron a fines del año pasado la 
exposición fotográfica “Nuestros barrios antes y después de la construcción de los 
túneles y al avenida Occidental”, que por cierto ese no fue el nombre definido por  
nuestra organización barrial.  Se trata, insisto, de la apropiación ilegítima hecha 
por el Museo del Agua, parapetado en un grupo, también, ilegítimo de vecinos, 
de un trabajo desarrollado por el Colectivo de Vecinos de El Placer Bajo y El Tejar  
“Recuperación de la memoria fotográfica familiar de nuestros barrios”, que se 
disolvió  una  semana  antes  de  la  inauguración  de  este  evento,  por  las 
irregularidades expuestas. 



14. Se  omite  que  una  vez  inaugurada  la  muestra  se  presentan  fotografías  que  
expresamente  se  habían  prohibido  exponerlas   por  las  propias  familias  
afectadas. 

15. Y se omiten otros  datos,  importantes,  pero no indispensables para entender la 
trayectoria de los hechos,  que fueron expuestos en detalle a la periodista Oleas, 
en nuestra entrevista del 24 de enero.

16. Habría que decir, también, que el título del artículo no expresa lo medular de la  
noticia.  No  se  trata  de  discrepancias,  ni  divisiones  de  los  integrantes  de  un 
colectivo que afectó a un proyecto comunitario-cultural. El proyecto comunitario-
cultural fue ideado y gestionado por nuestra agrupación. Y lo más importante, el  
Museo del Agua, rompe con nuestra agrupación y con el proceso barrial autónomo 
que veníamos implementando.

Finalmente, Oleas, me pide los datos de las personas que podrían corroborar lo señalado en mi 
testimonio, con el supuesto propósito de ampliar la investigación. Nada de esto ocurre, Oleas  
pública su artículo dos días después, sin recoger otros testimonios claves. 

Me pregunto, a pesar de que Oleas grabó la entrevista y a pesar de tener la denuncia completa  
con  los  datos  precisos,  por  qué  esta  periodista  incurre  en  todas  estas  imprecisiones  y 
omisiones inaceptables. ¿Falta de profesionalismo periodístico? 

Esta  práctica  periodística  atropella  nuestros  derechos  constitucionales  a  tener  información 
veraz y objetiva.

Solicito,  amparado en mis  derechos constitucionales  y  legales,  que el  periódico que usted  
dirige  rectifique  inmediatamente  estas  imprecisiones  y  omisiones  y  profundice  en  la 
investigación para tener una visión completa de esta denuncia, de acuerdo a los parámetros 
técnicos y legales  que amerita este tipo de correcciones. 

Atentamente 

Jorge Ernesto Corral Fierro
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