Washington D.C, 22 de agosto de 2014
Queridos ecuatorianas y ecuatorianos:
El día de ayer, jueves 21 de agosto, el blog “Plan V” de la ex Revista
Vanguardia, publicó en línea un supuesto artículo de investigación titulado:
“Nathalie Cely, la embajadora de los contratos”, en el cual de manera mal
intencionada y errónea se realiza lo siguiente: 1) se intenta confundir a la
opinión pública entre los contratos firmados en representación del
Gobierno Nacional y los de la Embajada del Ecuador en EEUU con los de la
firma Stratega BDS y en 2) de haber ejercido influencia para la obtención
de los contratos públicos a favor de la firma Stratega.
En relación a los contratos suscritos: por delegación expresa, en base a la
resolución no. 131-2013 del 24 de abril del 2013, en representación de la
Secretaría General de la Presidencia de la República, firmé el contrato con
la firma MCSquared por US 6.4 millones, al cual no me he referido, porque
la misión diplómatica a la que represento no participó ni en la fase precontractual, contractual o durante su ejecución, como ya he declarado
anteriormente.
En mi cargo de Embajadora y con parte del presupuesto asignado a la
Embajada, y sin incrementar los recursos que previamente se asignaban a
contrataciones similares, he realizado varios contratos con empresas
especializadas en servicios de relaciones públicas y abogacía, en momentos
distintos, y en defensa de los intereses nacionales. Todas las empresas
contratadas por la Embajada durante mi gestión y que se mencionan en el
artículo: Van Scoyov Associates, Ketchum y Delahunt Group, son empresas
con respetadas trayectorias en Washington y han cumplido un papel
esencial en temas concretos como por ejemplo, evitar las sanciones
económicas y comerciales solicitadas por la empresa Chevron en contra
del país y que de haber sido exitosas, hubieran costado el empleo de miles
de familias ecuatorianas.
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El país conoce que he liderado en los Estados Unidos la defensa de los
intereses

nacionales

y

el

bienestar

de

todos

los

ecuatorianos

y

ecuatorianas, batallando en contra de transnacionales y banqueros
prófugos, y que he develado los cientos de millones de dólares1 que se
han gastado y se continúan gastando para desprestigiar al Ecuador, por lo
que no me sorprendería que junto con otros oscuros intereses políticos y
económicos, estén detrás de este ataque en mi contra.
En relación a los contratos firmados por la empresa Stratega BDS, empiezo
primero por manifestar que me siento muy orgullosa de haber podido
fundarla en el año 2003 y haber liderado su crecimiento y reconocimiento
como una de las firmas de consultoría más prestigiosas del país y de la
región en temas de competitividad, desarrollo productivo, empresarial y
políticas públicas. Nunca he negado mi relación con Stratega BDS, lo que
sí he rechazado rotundamente, es que en ningún caso he influenciado en
los procesos de contratación en los que la firma ha participado. De igual
forma, jamás los he contratado, ni de manera directa ni indirecta, desde las
instituciones que he liderado durante mi gestión pública.
El autor de este presunto informe de manera malintencionada sugiere tal
accionar, y si bien menciona los ingresos percibidos por la empresa, olvida
indicar que son ingresos brutos. Stratega BDS en el año 2006, cuando yo
no avizoraba participar en mis actuales funciones, ya generaba ingresos
brutos anuales por US 540.000 dólares, un crecimiento de más de 1.000 %
en apenas tres años desde su nacimiento. Tal como lo ha reportado el
Presidente del Directorio en su boletín de prensa del día de hoy, los

1

Fuentes para contribuciones políticas y de lobby: https://www.opensecrets.org, http://sunlightfoundation.com/tools/
:http://lobbyingdisclosure.house.gov/, http://www.fara.gov/
Para el financiamiento de fundaciones, centros e institutos: http://www.guidestar.org/, http://www.charitynavigator.org/,
http://foundationcenter.org/findfunders/990finder/
Sin embargo hay que aclarar que muchas organizaciones sin fines de lucro no requieren por ley transparentar sus financiamientos, uno de
los mejores medios es : https://fconline.foundationcenter.org/
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ingresos

brutos

en

el

período

2007-2013

promedio

anual

son

aproximadamente del orden de los US 700.000, dólares, lo que deja en
claro un crecimiento más bien modesto comparado con los años iniciales
de la empresa.
El escondido autor de esta “investigación”’ señala que muchos de esos
contratos se obtuvieron de manera directa sin concurso público. Lo que
olvida convenientemente mencionar es que por el bajo monto de los
mismos algunos de ellos se rigen bajo la modalidad de contratación
directa prevista en la Ley y que siguen los mismos lineamientos de
transparencia y publicación en los canales de compras públicas de libre
acceso para la consulta de la ciudadanía.
Finalmente, me gustaría hacer un llamado a la reflexión de la opinión
pública de ¿Quién es el responsable de este artículo? Lo endosa el Centro
de Investigación Periodística de las Américas. Ezequiel Vázquez-Ger,
argentino radicado en Washington, es el Director del Centro de Periodismo
de Investigación en las Américas. El sitio web de esta organización se
dedica exclusivamente a la difusión de la cobertura de noticias negativas
sobre Ecuador. Como ustedes fácilmente lo podrán comprobar visitando el
sitio web

www.thecija.org. Este sitio fue lanzado a principios de 2014,

hasta finales de julio de este año el sitio estaba prácticamente vacío, y en
las últimas semanas, se ha actualizado con mayor frecuencia con artículos
negativos acerca de Ecuador. Su página Facebook tiene 121 me gusta, y su
cuenta de Twitter tiene 250 seguidores.
Me pregunto ¿Quién o quienes serán los autores de la supuesta
investigación?

¿Quiénes

serán

los

financistas

de

las

supuestas

investigaciones periodistas de CIJA? ¿Quiénes son los miembros del
directorio? ¿Quiénes trabajan y administran? Y finalmente ¿A quienes
responden?
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Tengo la serenidad y entereza que la consciencia tranquila otorga. Sabía
que ataques de esta naturaleza vendrían por la defensa frontal y pública
que he hecho ante enemigos poderosos en contra de nuestro país, y
aunque son dolorosos para mí y para mi familia, bien valen la pena si
honro así mi vocación de servicio.
Siempre llevo el espíritu del lugar donde nací, mi querida Manabí,

su

carácter y sus valores éticos y la esperanza de que todos juntos podemos
construir un lugar mejor.
Nunca duden que cuentan con mi total entrega y trabajo honesto. Soy
simplemente un corazón ecuatoriano que late ante las injusticias, pero que
sepan que si hay algo que me quita el sueño es trabajar siempre
brindando mi mejor esfuerzo, día a día, por todos ustedes.
Con el cariño de siempre,

Nathalie Cely S.
@NathalieCely
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