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a. TÍTULO
ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD ULTERIOR DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN COMO FORMA DE LIMITAR LA LIBERTAD DE PRENSA,
OPINIÓN Y PENSAMIENTO EN LOS MEDIOS ESCRITOS DE LÍNEA
EDITORIAL EN EL ECUADOR ―CASO DIARIO EL UNIVERSO AÑO 2011‖.
PERÍODO

SEPTIEMBRE

A

DICIEMBRE

ALTERNATIVOS

1

2013.

LINEAMIENTOS

b. RESUMEN
El presente trabajo investigativo: ―ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD
ULTERIOR DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO FORMA DE LIMITAR
LA LIBERTAD DE PRENSA, OPINIÓN Y PENSAMIENTO EN LOS MEDIOS
ESCRITOS DE LÍNEA EDITORIAL EN EL ECUADOR “CASO DIARIO EL
UNIVERSO AÑO 2011”. PERÍODO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2013.
LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS”, el mismo que se estructuró de acuerdo al
Reglamento de Graduación vigente de la Universidad Nacional de Loja.
Tiene por Objetivo General: Realizar un estudio de carácter crítico dentro de la
coyuntura actual por la que atraviesa el periodismo investigativo, en lo principal al
hecho cierto; que la aplicación de la ―responsabilidad ulterior de los medios de
comunicación‖ resulta ser una ―censura previa‖ o ―autocensura‖ ocasionando una
especie de psicosis colectiva de temor, miedo, represalia, opresión y amenazas,
hacia los ciudadanos en general y; en particular hacia aquellos que inmersos en el
ámbito del periodismo, ejercemos la noble labor de difundir los acontecimientos,
sintiéndonos de esta manera coartados y limitados en el libre ejercicio del
periodismo investigativo.
Los métodos y técnicas para la recopilación y análisis de datos fueron: el Método
Científico, el Descriptivo, el Deductivo y el Modelo Estadístico, en las técnicas e
instrumentos constan la encuesta direccionada a periodistas y opiniones de las
personas en general con la finalidad de: Determinar si la aplicación de la
(responsabilidad ulterior de los medios de comunicación) conlleva a una ―censura
previa‖ poniendo en serio riego la seguridad del periodismo investigativo y de sus
fuentes y Establecer si el periodismo como tal o quiénes lo ejercen, se ven en la
penosa tarea de ―autocensurarse‖ con la finalidad de evitar ser sancionados e
incluso intimidados, restringiendo de esta forma; el flujo de la información.
Con la aplicación de la encuesta se determinó que, El 60,50% de los encuestados
manifiestan que la aplicación de la responsabilidad ulterior a los medios de
comunicación es una forma de intimidar, y coartar la libre expresión y pensamiento
de los editorialistas y los medios, el 27,50% no considera que la aplicación de la
responsabilidad ulterior a los medios de comunicación como una forma de
intimidación y el 12% en parte lo considera y además el 63% de los encuestados
manifiestan que el temor a ser sancionados, pueda crear la autocensura de los
medios y periodistas, el 26% no considera que el temor a ser sancionados cree la
autocensura de los medios de comunicación y periodistas y el 11% considera que
en parte.
Quienes nos encontramos inmersos en el ámbito de la Comunicación Social, vemos
con mucha preocupación a la ―responsabilidad ulterior de los medios de
comunicación‖ como efecto inmediato de un perfil coercitivo del Gobierno. Quien
pretendiendo ―trasparentar la información‖ ha venido adoptando una serie de
medidas de carácter restrictivo en todo cuanto se escribe o se difunde por los
medios, llegando incluso al punto de criminalizar esta noble actividad, limitando y
coartando de esta forma, todo aquello pertinente con la libertad de prensa opinión
y pensamiento, y en este caso específico, para los efectos de esta investigación, en
todo cuanto tiene que ver con la prensa escrita y la línea editorial del Ecuador,
tomando como referente lo acontecido en meses anteriores con el caso ―Diario el
Universo‖ (Emilio Palacios)
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ABSTRACT
This research work : " ANALYSIS OF FURTHER RESPONSIBILITY OF THE
MEDIA AS A WAY TO LIMIT THE PRESS FREEDOM VIEW AND
THOUGHT IN BRIEFS MEDIA ONLINE PUBLISHING IN ECUADOR "
EVENT DIARY THE UNIVERSE IN 2011 " . PERIOD SEPTEMBER TO
DECEMBER 2013. ALTERNATIVE GUIDELINES", the same that was
structured according to current regulation Graduation National University of
Loja.
Its overall objective: Conduct a critical character in the current situation being
experienced investigative journalism , chiefly to the fact true, that the
application of the " ultimate responsibility of the media " makes an
"censorship prior " or" self-censorship " causing a kind of collective psychosis
of fear, fear , retaliation, oppression and threats to citizens in general and , in
particular towards those involved in the field of journalism , we exercise the
noble work of spreading events , this feeling constrained and limited in the
free exercise of investigative journalism way .
Methods and techniques for data collection and data analysis were: the
scientific method , the description , the Deductive and Statistical Model ,
techniques and instruments consist survey addressed reporters and views of
people in general in order to : determine whether the application of the (
subsequent liability of the media ) leads to a " prior restraint " pose serious
security irrigation investigative journalism and its sources and establish
whether journalism as such or who exercise it , they look at the grueling task
of " self-censorship " in order to avoid being punished and even intimidated,
thereby restricting , the flow of information .
With the implementation of the survey found that 60.50 % of the respondents
state that the implementation of further liability to the media is a way to
intimidate and stifle free speech and thought of the editors and media , 27.50
% do not consider the implementation of further liability to the media as a
form of bullying and 12% partly considered plus 63% of respondents state
that the fear of prosecution , may create self-censorship of the media and
journalists , 26% do not think that the fear of prosecution believes selfcensorship of the media and journalists , and 11% think that in part.
Who we are immersed in the field of Social Communication, view with great
concern the "ultimate responsibility of the media" the immediate effect of a
coercive government profile. Who pretending " trasparentar information " has
adopted a series of restrictive measures in all that is written or broadcast by
the media, even to the point of criminalizing this noble activity , limiting and
restricting thus everything relevant to freedom of the press review and
thought, and in this specific case, for the purposes of this research, all that
has to do with the press and the editorial line of Ecuador , taking as reference
what happened in previous months with case " daily Universe " ( Emilio
Palacios)
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c. INTRODUCCIÓN

La

presente

tesis

hace

referencia

al:

ANÁLISIS

DE

LA

RESPONSABILIDAD ULTERIOR DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
COMO FORMA DE LIMITAR LA LIBERTAD DE PRENSA, OPINIÓN Y
PENSAMIENTO EN LOS MEDIOS ESCRITOS DE LÍNEA EDITORIAL EN
EL ECUADOR “CASO DIARIO EL UNIVERSO AÑO 2011”. PERÍODO
SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2013. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS
A pesar que la ―responsabilidad ulterior de los medios de comunicación‖,
pretende

aparentemente en su “forma” ―trasparentar la información‖

adoptando una serie de medidas de carácter restrictivo en todo cuanto se
escribe o se difunde por los

medios; llegando incluso al punto de

criminalizar esta noble actividad, en su ―fondo” (salvo mejor criterio) lo que
busca es; limitar y coartar todo aquello pertinente con la libertad de prensa
opinión y pensamiento que de alguna manera pueda contraponerse a los
intereses del Gobierno

y a todo aquello cuanto este, quiera difundir o no.

(En este caso específico) para los efectos de esta investigación, en todo lo
relacionado

con la prensa escrita, opinión y la línea editorial y

concretamente como ejemplo; lo que aconteció con el Diario el Universo en
meses pasados.
Desde mi punto de vista muy particular, (y sin temor a equivocarme)
considero importante que el Gobierno como tal y como ente rector de las
políticas de Estado, debería en lo principal resguardar la autonomía de las
personas reconociendo y protegiendo su derecho a expresar, crear y recibir
información; y al mismo tiempo asegurar, la efectiva aplicación y ejercicio de
un Gobierno pluralista donde ante todo, garantice el libre intercambio de
ideas en el ámbito público y privado, piedra angular del accionar de una
verdadera democracia.
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Como razón fundamental, la libertad de expresión en general, no puede
estar sujeta a censura previa, sino (en el peor de los casos) a
responsabilidades ulteriores, (mas no endosable y coadyuvante) cuando
fuese necesario asegurar el respeto, a los derechos o reputación del aludido
o terceros, en donde la responsabilidad, recaiga exclusivamente ante el
autor o responsable de su opinión.
Existe una clara distinción entre y "responsabilidad ulterior del medio de
comunicación" y la ―responsabilidad ulterior en general‖ en dónde; para los
efectos de esta ley, la ―responsabilidad ulterior‖ como tal;
… es la obligación que tiene toda persona por asumir la las consecuencias
administrativas posteriores a difundir contenidos que lesionen los derechos
establecidos en la Constitución y en particular los derechos de la
comunicación y la seguridad pública del Estado, a través de los medios de
comunicación. Sin perjuicio de las acciones civiles, penales o de cualquier
otra índole a las que haya lugar.
Estando la primera (responsabilidad ulterior del medio de comunicación)
estrechamente vinculada con la posibilidad de expresarse previo una
revisión o censura propiamente dicha, mientras que la segunda; procedente
sólo de manera restringida (como dije) únicamente cuando fuere necesario
(repito) para asegurar el respeto por los derechos o reputación de los
aludidos o terceros si existieran, y como se plantea en la ley, solo ante el
responsable de la opinión.
El

impacto que este modo de ―censura‖

conlleva a la sociedad en su

conjunto, pretendiendo endosar la responsabilidad ulterior al medio de
comunicación, consiste una flagrante

limitación por parte del Estado a

través de cualquiera de sus órganos, del ejercicio pleno de la libertad de
expresión, cualquier medida preventiva constituye censura previa, y por
ende, un menoscabo a dicha libertad.
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Por esta razón, (enmarcados en la parte académica) frente a la coyuntura
actual que hoy por hoy vive el Ecuador en cuanto a las inéditas medidas y
acciones que ha tomado el gobierno con la finalidad de tomar control de los
medios y lo que se difunde, es menester que quienes nos encontramos
inmersos en el ámbito de la Comunicación Social, hagamos un estudio y una
minuciosa reflexión de todo cuanto pueda acontecer en el futuro para
determinar sus verdaderas intenciones y las consecuentes afectaciones que
estas puedan incidir

en la libertad de prensa, opinión y pensamiento

afectando las libertades que todos y cada uno de los ciudadanos tenemos a
informar y ser informados con total independencia y libertar en conformidad
con lo estipulado en nuestra propia constitución, el Consejo Interamericano
de Derechos Humanos y otros organismos de carácter internacional.
Es nuestra obligación, no solo como futuros comunicadores sino como
ciudadanos en general, respetar y hacer prevalecer los derechos que como
ciudadanos tenemos para mantenernos informados e informar con absoluta
libertad, en concordancia con los derechos fundamentales de las personas
contempladas y garantizadas por nuestra Constitución y Organismos de
carácter Internacional, justificando así; este trabajo de investigación como un
aporte a la comunidad en el entorno social.
La libertad de expresión como dije anteriormente (en la parte social) tiene
una dimensión individual y colectiva, representada por el derecho que
tenemos todas las personas a difundir ideas e informaciones; como también
a recibirlas con absoluta libertad y pluralismo. Desde esta perspectiva,
cualquier violación a la libertad de expresión, no sólo afecta a la persona
directamente involucrada, sino a la sociedad en su conjunto, en
consecuencia
planteada,

la responsabilidad ulterior de los medios, tal como está

como una forma de establecer una ―censura previa‖ no sólo

afecta al individuo, sino que paralelamente se priva a toda la sociedad de
conocer una publicación, idea, pensamiento, opinión, expresión artística, etc.
lo que de una manera

contundente, y al ser un tema actual y objetivo,
6

resulta ser un tema que atañe a todos y cada uno de los ciudadanos,
ofreciendo la factibilidad de analizarlo, estudiarlo y socializarlo en beneficio
de la colectividad en su conjunto.
En cuanto al sentido institucional, es muy importante que todos aquellos que
formamos parte de las instituciones del Estado tanto privadas como públicas
estemos pendientes de los cambios que puedan darse en este sentido,
pues la aplicación de la ―responsabilidad ulterior de los medios‖ no haría
más que ir minando los cimientos de una democracia por sí; desprestigiada
por décadas de malas prácticas gubernamentales y manipulaciones políticas
de todo orden.
La falta de seguridad jurídica y de institucionalidad en el país; ahora ya
abarca las esferas del libre ejercicio del periodismo investigativo, como de
las instituciones encargadas de velar por ella, y que decir de los medios
informativos en general, que siempre fueron y serán el engranaje clave en el
devenir democrático de un país.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

 Censura.
(Del lat. censura).
1. f. Dictamen y juicio que se hace o da acerca de una obra o escrito.
2. f. Nota, corrección o reprobación de algo.
3. f. Murmuración, detracción.
4. f. Intervención que ejerce el censor gubernativo.
5. f. Pena eclesiástica del fuero externo, impuesta por algún delito con
arreglo a los cánones.
6. f. Entre los antiguos romanos, oficio y dignidad de censor.
7. f. Psicol. Vigilancia que ejercen el yo y el superyó sobre el ello, para
impedir el acceso a la conciencia de impulsos nocivos para el equilibrio
psíquico.
8. f. ant. Padrón, asiento, registro o matrícula.

 Previo/a.
(Del lat. praevĭus).
1. adj. Anticipado, que va delante o que sucede primero

 Censura previa.
1. f. Examen y aprobación que anticipadamente hace el censor
gubernativo de ciertos escritos antes de darse a la imprenta.

 Línea editorial.
1. adj. Perteneciente o relativo a editores o ediciones.
2. m. Artículo de fondo no firmado.
3. f. Casa editora.
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 Coercitivo.
(Del lat. coercĭtum, supino de coercēre, contener).
1. adj. Que sirve para forzar la voluntad o la conducta de alguien.
2. adj. Represivo, inhibitorio.

 Restrictivo.
(Del lat. restrictum, supino de restringĕre, restringir).
1. adj. Que tiene virtud o fuerza para restringir y apretar.
2. adj. Que restringe, limita o acorta

 Ley de Comunicación Social.
Cuerpo legal normativo que regula pretende regular la comunicación
social y que se encuentra en estudio para su aprobación en la Asamblea
nacional del Ecuador

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Organismo internacional que controla y supervisa la aplicación y defensa
de los derechos fundamentales de la personas.

 Servicio Interamericano de Prensa (S.I.P).
Organismo internacional que precautela y vigila la libertad de prensa,
opinión y pensamiento en toda y cada una de sus formas.

 Marco Jurídico Constitucional.
Estructura normativa suprema de un país o nación, que abraca todos y
cada uno de los derechos fundamentales de la personas como la
estructura misma del Estado.
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 Disentir.
(Del lat. dissentīre).
1. intr. No ajustarse al sentir o parecer de alguien. Disiento de tu opinión.

 Autocensura.
1. f. Juicio crítico de sí mismo.
2. f. Limitación o censura que se impone uno mismo.

 Restricción.
(Del lat. restrictĭo, -ōnis).
1. f. Acción y efecto de restringir (‖ ceñir).
2. f. Limitación o reducción impuesta en el suministro de productos de
consumo, generalmente por escasez de estos. U. m. en pl.

 Mental.
1. f. Intención mental con la que se limita, desvirtúa evasivamente o
niega el sentido expreso de lo que se dice, sin llegar a mentir

 Colateral.
1. m. Med. Efecto secundario.
Resultado de una acción que produce una serie de consecuencias en
cadena.

 Coadyuvante.
1. adj. Que coadyuva. U. t. c. s.
Persona que interviene en un proceso sosteniendo la pretensión de una
de las partes.

 Criminalizar.
Atribuir carácter criminal a alguien o algo. U. t. en sent. fig.
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 Trasparentar la información.
Clarificar, verificar, todo aquello que se difunde o se diga con relación a
un caso o hecho que se registre.

 Medidas de carácter restrictivo.
Disposiciones que puedan darse de una manera que tengan virtud o
fuerza para restringir y apretar, que restringe, limita o acorta.

 Autonomía.
(Del lat. autonomĭa, y este del gr. αὐτονομία).
1. f. Potestad que dentro de un Estado tienen municipios, provincias,
regiones u otras entidades, para regirse mediante normas y órganos de
gobierno propios.
2. f. Condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie.

 Pluralista.
1. adj. Que se basa en el pluralismo o lo defiende.

 Libertad.
(Del lat. libertas, -ātis).
1. f. Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de
otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos.
2. f. Estado o condición de quien no es esclavo.
3. f. Estado de quien no está preso.
4. f. Falta de sujeción y subordinación.

 Expresión.
(Del lat. expressĭo, -ōnis).
1. f. Especificación, declaración de algo para darlo a entender.
2. f. Palabra o locución.
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3. f. Efecto de expresar algo sin palabras.
4. f. Viveza y propiedad con que se manifiestan los afectos en las artes y
en la declamación, ejecución o realización de las obras artísticas.
5. f. Cosa que se regala en demostración de afecto a quien se quiere
obsequiar.
6. f. En farmacia, zumo o sustancia exprimida.
7. f. Ling. Plano de la expresión.
8. f. Ling. Aquello que en un enunciado lingüístico manifiesta los
sentimientos del hablante.
9. f. Ling. En algunas corrientes de la fraseología, combinación
lexicalizada de palabras que no permite variación morfológica.
10. f. Mat. Conjunto de términos que representa una cantidad.
11. f. p. us. Acción de exprimir.
12. f. pl. Memorias (‖ saludo por escrito o por medio de tercera
persona).

 Ulterior.
(Del lat. ulterĭor, -ōris).
1. adj. Que está de la parte de allá de un sitio o territorio.
2. adj. Que se dice, sucede o se ejecuta después de otra cosa. Se han
tomado providencias ulteriores.

 Preventiva.
(Del lat. praeventum, supino de praevenīre, prevenir).
1. adj. Que previene.

 Independencia.
1. f. Cualidad o condición de independiente.
2. f. Libertad, especialmente la de un Estado que no es tributario ni
depende de otro.
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3. f. Entereza, firmeza de carácter.

 Imparcialidad.
(De imparcial).
1. f. Falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de
alguien o algo, que permite juzgar o proceder con rectitud.

 Autonomía.
(Del lat. autonomĭa, y este del gr. αὐτονομία).
1. f. Potestad que dentro de un Estado tienen municipios, provincias,
regiones u otras entidades, para regirse mediante normas y órganos de
gobierno propios.
2. f. Condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie.

 Periodismo.
1. m. Captación y tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la
información en cualquiera de sus formas y variedades.
2. m. Estudios o carrera de periodista

 Investigativo.
1. adj. Perteneciente o relativa a la investigación. Proceso investigativo.

13

MARCO JURÍDICO

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

“Sección tercera
Comunicación e Información

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen
derecho a:

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y
participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por
cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios
símbolos.

2. El acceso

universal a

las tecnologías de información y

comunicación.

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en
igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro
radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión
públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la
explotación de redes inalámbricas.

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual,
auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas
con discapacidad.
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5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución
en el campo de la comunicación.

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la
comunicación, y al efecto:

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en
igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro
radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión
públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas
libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará
que en su utilización prevalezca el interés colectivo.

2. Facilitará

la

creación

y el fortalecimiento de medios de

comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el
acceso universal a las tecnologías de información y comunicación
en especial para las tecnologías de información y comunicación en
especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho
acceso o lo tengan de forma limitada.

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la
propiedad de los medios de comunicación y del uso de las
frecuencias.

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen
derecho a:

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz,
verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa
acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés
general, y con responsabilidad ulterior.
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2. Acceder libremente a la información generada en entidades
públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o
realicen funciones públicas. No existirá reserva de información
excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En
caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad
pública negará la información.

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos,
educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y
fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional
independiente.

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la
discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia
religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos.

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el
secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus
opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren
en cualquier actividad de comunicación.1

1

Constitución de la República del Ecuador
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LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN
CAPÍTULO II
Derechos a la comunicación

SECCIÓN I
Derechos de libertad

Art. 17.-Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las
personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier
forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de
acuerdo a la ley.

Art. 18.-Prohibición de censura previa.- Queda prohibida la censura previa
por parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante
o cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones o en su calidad
revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión a través
de cualquier medio de comunicación, a fin de obtener de forma ilegítima un
beneficio propio, favorecer a una tercera persona y/o perjudicar a un tercero.

Los medios de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los hechos
de interés público. La omisión deliberada y recurrente de la difusión de
temas de interés público constituye un acto de censura previa.

Quienes censuren previamente o ejecuten actos conducentes a realizarla de
manera

indirecta,

serán

sancionados

administrativamente

por

la

Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 10
salarios básicos unificados, sin perjuicio de que el autor de los actos de
censura responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños
causados y por su reparación integral.
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Art.

19.-Responsabilidad

ulterior.-

Para

efectos

de

esta

ley,

responsabilidad ulterior es la obligación que tiene toda persona de asumir las
consecuencias administrativas posteriores a difundir contenidos que lesionen
los derechos establecidos en la Constitución y en particular los derechos de
la comunicación y la seguridad pública del Estado, a través de los medios de
comunicación. Sin perjuicio de las acciones civiles, penales o de cualquier
otra índole a las que haya lugar.

Art. 20.-Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación.Habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los
ámbitos administrativo, civil y penal cuando los contenidos difundidos sean
asumidos expresamente por el medio

o no

se hallen atribuidos

explícitamente a otra persona.

Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en las
páginas web de los medios de comunicación legalmente constituidos serán
responsabilidad personal de quienes los efectúen, salvo que los medios
omitan cumplir con una de las siguientes acciones:


Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad
personal respecto de los comentarios emitidos;



Generar mecanismos de registro de los datos personales que
permitan su identificación, como nombre, dirección electrónica, cédula
de ciudadanía o identidad, o;



Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten la
publicación, y permitan la denuncia y eliminación de contenidos que
lesionen los derechos consagrados en la Constitución y la ley.
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Los medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes de las redes
sociales cuando el emisor de tales mensajes esté debidamente identificado;
si los medios de comunicación no cumplen con esta obligación, tendrán la
misma responsabilidad establecida para los contenidos publicados en su
página web que no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona.

Art. 21.-Responsabilidad solidaria de los medios de comunicación.- El
medio

de

comunicación

será

solidariamente

responsable

por

las

indemnizaciones y compensaciones de carácter civil a que haya lugar, por
incumplir su obligación de realizar las rectificaciones o impedir a los
afectados el ejercicio de los derechos de réplica y de respuesta ordenados
por la Superintendencia de la Información y Comunicación, previo el debido
proceso, y que han sido generadas por la difusión de todo tipo de contenido
que lesione derechos humanos, la reputación, el honor, el buen nombre de
las personas y la seguridad pública del Estado, de acuerdo a lo que
establece la Constitución y la ley.2

2

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN CAPÍTULO II, Derechos a la comunicación SECCIÓN I, Derechos de libertad.
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MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA CENSURA PREVIA EN EL
ECUADOR

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL ECUADOR

La libertad de expresión es, esencialmente, libertad frente al Estado. Sin
embargo, el presidente Correa no lo entiende así. El periodismo nacional le
critica su incapacidad de aceptar discrepancias y él defiende su gestión
denostando al periodismo.

Comenzaremos partiendo del génesis filosófico de la política del presidente
Correa que lo hace caer en incoherencias, pues un hombre tiene que tener
congruencia entre lo que piensa, dice y hace; más aún si éste es
gobernante.

En primer lugar, Eloy Alfaro fue liberal y el liberalismo en nuestro país surge
en el interior de las fuerzas patriotas que no estaban de acuerdo con el
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conservadorismo de Bolívar cuyo máximo opositor fue el General
Santander. Así que, o se es Alfarista o se es Bolivariano, pero no ambos.

En segundo lugar, quien sentó las bases del pensamiento político liberal fue
el pensador inglés John Locke en el siglo XVIII cuyos principios básicos del
constitucionalismo liberal postulan que todo hombre nace dotado de
derechos naturales que el Estado tiene como misión proteger: la vida, la
libertad y la propiedad. Es este pensamiento que influyó y sobre el que se
apoyaron los líderes y padres de la revolución norteamericana y la
revolución francesa, las mismas que marcaron el inicio de la constitución del
estado moderno basado en igualdad, libertad y confraternidad. Entonces,
pregunto: ¿De qué revolución ciudadana Alfarista y Bolivariana hablamos
cuando

se

destruyen

casi

todos

los

precepto

sobre

los

cuales

supuestamente ella se fundamenta?

Nadie puede coartar la libertad de expresión excepto uno mismo. No nos
quedemos como perros mudos en obediencia ciega. Eso detendría el
desarrollo.
Los medios de comunicación y la libertad de expresión son tan necesarios a
la democracia y al desarrollo integral de un país como lo es la sangre al
corazón.

No importa si los medios se equivocan más de una vez en emitir su
información, pues para ello existen las rectificaciones pertinentes, dignas de
toda persona e instituciones de bien. Si se coarta la libertad de expresión,
muere la democracia.

Solo los gobernantes tiranos no toleran a la oposición. Recordemos que la
democracia surgió en la Grecia Clásica como un acuerdo entre los nobles y
el pueblo para ―echar a los tiranos‖ y repartirse el poder; y así echaron a
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tiranos como Hipeas y Dracón (famoso por sus intolerantes y severas leyes
―draconianas‖).3

En la actualidad en Ecuador existe mucha controversia sobre la libertad de
expresión de sus ciudadanos. Esto acontece en el periodo presidencial de
Rafael Correa quien ha censurado a varios medios de comunicación y
periodistas.

El actual régimen presidencial es catalogado por algunos como autoritario,
muestra de este criterio es el acontecer con la libertad de expresión. Existen
varios hechos que quedan en la memoria de algunos ecuatorianos, donde se
ataca a quién no comunique o actúe como lo haga el Oficialismo, entre ellos
recordamos, la marcha de los estudiantes de la Universidad Católica de
Guayaquil, el 30 de Septiembre del 2010, donde el Presidente confrontó a
los manifestantes y luego comunica en son continuas cadenas de televisión
su verdad, que se ha demostrada montajes en las mismas, en Contacto
Directo Carlos Vera entrevisto a una persona con discapacidad de habla,
que el montaje grita y habla claramente. Otros sucesos que han causa
conmoción son el juicio al diario El Universo y a su ex editor Emilio Palacios,
juicios que tiene sustento legal luego de que el propio régimen reformó la
Ley de Comunicación para poder sustentar estos actos.

El Mandatario ecuatoriano demandó al diario El Universo por 80 millones de
dólares, debido a que en sus ediciones se ha afectado a su moral. También
demando a algunos directivos de mencionando diario, y al director de ese
entonces Emilio Palacios al cual fue sentenciado a 3 años de prisión.
El ex editor del diario El Universo, que ha apelado la sentencia, afirmó que
Correa es un hombre "muy rencoroso" y le acusó de "acabar con la libertad
de expresión" y de "humillar a los seres humanos", como sucede -dijo- en
"todas las dictaduras".

3

http://www.vistazo.com/webpages/columnas/?id=6579

22

Palacio llegó a Miami el miércoles pasado tras abandonar Ecuador porque,
según dijo, estaba convencido de que el Fiscal General no le iba a reconocer
el derecho constitucional a guardar el anonimato de la persona que le
entregó un vídeo con imágenes del levantamiento policial del 30 de
septiembre de 2010, concretamente del momento en que Correa se personó
en el lugar donde estaban los policías.

Estos severos acontecimientos han llamado la atención de los organismos
internacionales,

que hoy

a

las 17:30

se

presentan

un

informe

denominado “Confrontación y represión en el Ecuador de Correa” que
brindará un panorama general sobre la situación de la libertad de expresión
en el país.4

LA CENSURA
La censura, según el ―DRAE‖ es la intervención que practica el censor en el
contenido o en la forma de una obra atendiendo a razones ideológicas,
morales o políticas.1 En un sentido amplio se considera como supresión de
material de comunicación que puede ser considerado ofensivo, dañino o
inconveniente para el gobierno o los medios de comunicación según lo
determinado por un censor.

ETIMOLOGÍA

La palabra censura proviene de la palabra latina censor, el trabajo de dos
romanos, cuyo deber consistía en supervisar el comportamiento del público y
la moral, por lo tanto, censuraban la forma de actuar.

4

http://tyronexpresionoral.blogspot.com/2011/09/ensayo-sobre-la-libertad-de-expresion.html
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JUSTIFICACIONES

La justificación de la censura es diferente para distintos tipos de información
censurada:

La censura moral es la eliminación de materiales que son obscenos o de
otra manera considera moralmente cuestionable. La pornografía, por
ejemplo, es a menudo censurada. En esta lógica, en especial
la pornografía infantil, que es ilegal y censurado en muchas jurisdicciones
del mundo.

La censura militar es el proceso de mantenimiento de la Inteligencia
militar y tácticas de carácter confidencial y lejos del enemigo. Esto se
utiliza para contrarrestar el Espionaje, que es el proceso de recopilar
información militar. Muy a menudo, los militares también procuran la
supresión de información políticamente inconveniente, incluso si esa
información carece de la inteligencia real o valor de combate táctico.

La censura política se produce cuando los gobiernos oculten información
a sus ciudadanos. Esto se suele hacer para controlar a la población e
impedir la libre expresión que puedan fomentar la Rebelión. Otra versión
de la censura es el fenómeno de la desinformación que utiliza "pistas
falsas" para distraer a la gente de algunos temas. Otra cuestión
controvertida, Véase por ejemplo al soldado Bradley Manning, quien
eventualmente podría ser condenado a penas muy severas, si se llega a
probar que fue quien suministró copia de miles de documentos.

La censura religiosa es el medio por el cual cualquier material
considerado ofensivo por una cierta fe se retira. Esto a menudo implica
una religión dominante forzando las limitaciones de las menos
frecuentes. Por otra parte, una religión puede rechazar las obras de otras
personas, cuando creen que el contenido no es apropiado para su fe.
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La censura corporativa es el proceso mediante el cual los editores de
medios de comunicación corporativos intervienen para interrumpir la
publicación de información que describe su negocio o socios comerciales
en una luz negativa.5

LA CENSURA PREVIA

Ya en tiempos remotos, se encuentra que los gobernantes practicaban la
represión y generalmente liquidaban a sus opositores, nada más fácil para
quien ejercía el poder que anular toda manifestación contraria, así se
perennizó el absolutismo durante los largos y tenebrosos siglos de la
antigüedad y de la edad media; práctica que por lo demás no cesa hasta
nuestros días; tengamos en cuenta la permanencia de los sistemas
dictatoriales y autocráticos que prevalecen en distinto países de la geografía
mundial, aún en el caso de América, nos encontramos con las dictaduras
que hasta hace poco, impusieron la pena de muerte, la tortura y la reclusión
como formas de gobierno.

En Argentina, las madres de los muertos y desaparecidos por la dictadura
que padeció, al fin lograron la reparación moral a tanta ignominia. En Chile,
los tribunales han definido las circunstancias siniestras que significó el
ejercicio del poder por parte del dictador Pinochet; y, en estos días se
encuentra que Cuba, experimenta el proceso de liberación de más de cien
presos de conciencia. Nuestro País, según se dice, configura una etapa de
búsqueda de la verdad, en cuanto se refiere a las épocas vividas en los años
ochenta. Desde luego, se aspira a que la verdad sea realmente honrada.
Estos ejemplos se evocan para establecer que en la práctica del absolutismo
el derecho a disentir no es aceptado.

5

http://es.wikipedia.org/wiki/Censura
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Ante ello, cabe tener presente que la Constitución, garantiza como derecho
fundamental, el ejercicio de la libertad de conciencia y de expresión, principio
medular que desde la experiencia histórica, ha demostrado que no puede
ser limitada bajo ningún artificio ni modalidad de control, como es el caso de
la Censura Previa; porque, por este medio, de aparente disuasión acordada,
comienza el ejercicio de la represión. En efecto la Censura Previa, es una
modalidad de control dictatorial, así se recuerdan las experiencias de Centro
América, que con las dictaduras de Trujillo, Duvalier y Somoza, pusieron en
práctica la ley del garrote y de la muerte para los opositores. En nuestro
continente, el pasado es aleccionador en la lucha por las libertades.

En todo caso se deber definir que cuando la Constitución, estable una
libertad fundamental, con la categoría de derecho humano, como es el que
concierne al derecho de opinar y expresar el pensamiento libremente y en
todas sus formas y manifestaciones, ya no es necesario ninguna ley o
reglamento que controle y supedite su ejercicio a un tribunal de censura. Por
eso, llama la atención que se pretenda justificar que por la vía de una ley
secundaria, se limite aquello que es esencial a la vida cultural y cívica de la
comunidad. La Censura previa, es la antesala de las dictaduras y de los
presos de conciencia, lo cual no impide que toda información responda
éticamente a la verdad; que en su defecto, comporta la responsabilidad
ulterior. Acaso, estamos presenciando un intento para establecer nuevos
tribunales de la Inquisición. Para un claro sistema democrático, lo único
necesario, es el ejercicio responsable de la ciudadanía y una cabal
educación en la libertad. Se aprende a ser libres ejerciendo la libertad, no
existe mejor camino que la educación y la formación integral en los valores
humanistas, en esta forma, se logra que la democracia, como sistema
efectivo para la vida cívica, sea realmente ejercida, en función de la dignidad
humana y del bien común.6

6

http://www.elmercurio.com.ec/245863-la-censura-previa.html (Hugo Darquea López)
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CENSURA PREVIA EN EL ECUADOR

La censura implica la injerencia del Estado o sus delegaciones, para impedir
el libre ejercicio de la libertad de expresión. La censura previa significa
imposibilitar la libre expresión a través de cualquier medio de comunicación,
escrito o no, como el cine y las obras de arte, antes de que la idea sea
emitida o publicada.

El siglo XV se vio conmocionado con la aparición de un instrumento que
permitía que las ideas pudieran divulgarse a gran escala, llegando a influir
en la mente de otras personas, superando las distancias: ese instrumento
fue la imprenta, que se constituyó en un medio peligroso para quienes
detentaban el poder no solo político sino también religioso.
Las primeras normas sobre censura previa, datan del año 1502 y fueron
sancionadas por los Reyes Católicos, aunque ya la Edad Media se había
caracterizado por violentas formas de censura. Establecieron listas de libros
prohibidos, y utilizaron como vía ejecutoria a los Tribunales de la Inquisición,
obligándose a poseer licencias de impresión.

En la actualidad, la mayoría de las legislaciones y textos constitucionales,
impiden que se ejerza la censura previa, prohibida además por el Pacto de
San José de Costa rica. Países como Australia son limitativos de la libertad
de expresión, y China es muy conocida por sus restricciones en cuanto al
exceso a la Web. Otros países cuestionados por sus restricciones son
Pakistán, Corea del Norte, Venezuela y Cuba.

Los países democráticos son los más respetuosos de la libre expresión
(aunque traten de controlarla) y de evitar la censura previa; en las
dictaduras, lo común es la proliferación de toda forma de censura. En ciertos
casos, se permiten ciertos límites al uso indiscriminado de esta libertad de
expresión, como por ejemplo, la emisión de ciertos programas radiales o
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televisivos dentro de una franja horaria que se conoce como de protección al
menor, si el contenido posee un lenguaje, o imágenes no recomendables
para niños. Por lo tanto la reglamentación de esta libertad, en vistas a
intereses superiores, no solo es posible, sino ética, necesaria y razonable.

Por supuesto, una vez emitida o publicada la obra o la noticia, quien lo hace
será responsable por su contenido, en caso de ser falso, erróneo, contrario a
la moral y a las buenas costumbres, o constituirse en delito, por ejemplo,
apología del crimen o injuria.
La Corte Suprema decidió en el caso ―Ponzetti de Balbín Indalia c/ Editorial
Atlántida SA‖ que el derecho de libertad de prensa supone evitar el previo
control de la autoridad, pero no consagra la impunidad posterior por parte de
quien utiliza la prensa, como un medio para cometer delitos, o causar daños
culposos o negligentes.

Para evitar cometer estos actos susceptibles de sanción, quien da una
noticia, debe hacerlo, utilizando el modo potencial, o dando la fuente en que
se ha basado, o no debe revelar la identidad de los implicados en el hecho.
Casos de censura previa hay muchos. Para dar un ejemplo podemos
mencionar el caso de la periodista chilena, Alejandra Matus, a quien le
secuestraron sus libros antes de ser publicados, en 1999, cuyo tema era la
dictadura de Pinochet, y la actuación de la justicia en ese oscuro período de
la historia chilena.7

CENSURA PREVIA EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA
La socialización del proyecto de Ley de Comunicación que impulsa la
Asamblea Nacional, cobra singular importancia en el contexto de los
7

http://derecho.laguia2000.com/parte-general/censura-previa
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polémicos fallos de la justicia, a propósito de las denuncias presidenciales
contra medios y periodistas. La sospecha de que justicia y medios sean cada
vez más sometidos al poder político, alerta sobre el destino de la democracia
y de las libertades en el Ecuador.
La justicia al servicio del poder político, la comunicación controlada y
canalizada para legitimar al poder, dos dimensiones que parecerían dibujar
ahora con más precisión, el modelo político que persigue la revolución
ciudadana. La formulación del proyecto de Ley de Comunicación se inspira
en un concepto de democracia en el cual esta deja de ser vista como control
ejercido desde la sociedad al poder político, y es replanteada como control
que ejerce el Estado sobre la sociedad a través de la regulación de los
procesos comunicacionales; en esa dirección, desarrolla coherentemente los
principios ya establecidos en la Constitución de Montecristi. La ley
redistribuye el espectro radioeléctrico, en ese sentido introduce criterios de
redistribución y amplía la participación, en particular de la comunicación
alternativa y de sus redes comunitarias.
Sin embargo, y a pesar de la introducción de estos alcances, la Ley termina
reduciendo significativamente los espacios para la emisión libre y plural de
opiniones y de voces a través de los medios de comunicación. Las
regulaciones que introduce son implementadas por un ―Consejo de
Regulación y Control‖ con fuerte presencia y control gubernamental. Si bien
retóricamente prohíbe la censura que se pueda ejercer al trabajo
periodístico, termina promoviéndola, al responsabilizar a los propietarios de
la opinión de sus editorialistas, al establecer la obligatoriedad de inclusión de
contenidos en los medios, al determinar sanciones administrativas por la
violación de derechos o la emisión de mensajes no adecuados.
La ley induce a que sean los medios los que apliquen a sí mismos la lógica
del control y de la obediencia, algo que con propiedad se denomina
autocensura. La comunicación es un bien espontáneo que debe fomentarse,
aquí es regimentada al detalle bajo la lógica implacable del vigilar y castigar.
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El poder requiere de un asentimiento que sistemáticamente debe canalizar y
promover. La comunicación, vista como un campo instrumental y no como
estructura de la vida social, como espacio donde se define el sentido y la
identidad individual y colectiva, deriva en la construcción de un aparato de
dominio, de un sistema de regulaciones dirigido exclusivamente a promover
la aceptación de ese dominio.8

LA CENSURA COMO CONTROL POLÍTICO
Es evidente que la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y
de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la
Democracia representa la imposición de la censura previa en los contenidos
de los medios de comunicación y las coberturas periodísticas relacionadas a
la próxima campaña electoral, lo cual está prohibido por la Constitución.

Como sabemos, la reforma planteada en el veto del Ejecutivo enviada a la
Asamblea Nacional a inicios de año "prohíbe durante la campaña electoral la
contratación y (la) difusión de propaganda y publicidad por parte de sujetos
de derecho privado referente al proceso electoral en prensa, radio,
televisión, vallas publicitarias y cualquier otro medio de comunicación social".

La norma planteada contradice el artículo 115 de la Constitución de la
República, que señala esta prohibición solo respecto a sujetos políticos.

El veto consagra la censura previa, contrariando el numeral 1 del artículo 18
de la Constitución de la República, al señalar que "los medios de
comunicación social se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta,
ya sea a través de reportajes, especiales o cualquier otra forma de mensaje,
que tienda a incidir a favor o en contra de determinado candidatos,
8

Tiempo de lectura: 2' 50'' no. de palabras: 461 julio Echeverría
http://www.elcomercio.com/julio_echeverria/Censura-previa_0_648535182.html
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domingo

19/02/2012

postulado,

opciones,

preferencias

electorales

o

tesis

política".

"La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier
expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de
comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico debe estar prohibida
por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como
así también la imposición arbitraria de información y la creación de
obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de
expresión".

En otra de las reformas que entraría en vigencia, se prohíbe a los medios de
comunicación, desde 48 horas antes hasta las 17:00 del día en que se
realiza el proceso de elecciones, difundir "cualquier tipo de información
dispuesta por las instituciones públicas, así como la difusión de publicidad
electoral, opiniones o imágenes...".

Con este artículo, cualquier artículo de opinión y cualquier nota informativa,
incluso fotografías y pies de fotos, serían susceptibles de sanción en tiempo
de veda electoral, pues se consideran infracciones que se castigarán con
altas multas que van entre los $50 mil y $100 mil.

Los artículos que entrarán en vigencia contienen textos ambiguos que dejan
el trabajo periodístico sujeto a la discrecionalidad del Consejo Nacional
Electoral, pero está muy claro que se está atentando contra derechos
fundamentales y violando artículos expresos de la Constitución. Con estas
normas, sin parámetros esclarecidos, los medios de comunicación se
abstendrían de publicar trabajos periodísticos por temor a ser sancionados.9

9

Censura Publicado el 23/Enero/2012 | 00:36 Por: César Ricaurte recuperado http://www.hoy.com.ec/noticiasecuador/censura-529997.html
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LEY DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL ECUADOR
OBJETO Y ÁMBITO
LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN
TÍTULO I
Disposiciones preliminares y definiciones

Art. 1.- Objeto y ámbito.- Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y
regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la
comunicación establecidos constitucionalmente.

Art. 2.- Titularidad y exigibilidad de los derechos.- Son titulares de los
derechos establecidos en esta Ley, individual o colectivamente, todas las
personas ecuatorianas y extranjeras que residen de manera regular en el
territorio nacional, sin importar su cargo o función en la gestión pública o la
actividad privada, así como los nacionales que residen en el exterior en los
términos y alcances en que sea aplicable la jurisdicción ecuatoriana10

EXPRESIÓN ESCRITA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL ECUADOR

En la actualidad en Ecuador existe mucha controversia sobre la libertad de
expresión de sus ciudadanos. Esto acontece en el periodo presidencial de
Rafael Correa quien ha censurado a varios medios de comunicación y
periodistas.
El actual régimen presidencial es catalogado por algunos como autoritario,
muestra de este criterio es el acontecer con la libertad de expresión. Existen
varios hechos que quedan en la memoria de algunos ecuatorianos, donde se
ataca a quién no comunique o actúe como lo haga el Oficialismo, entre ellos
recordamos, la marcha de los estudiantes de la Universidad Católica de
10

Ley de Comunicación social, Registro Oficial, quito martes 25 de Junio 2013.
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Guayaquil, el 30 de Septiembre del 2010, donde el Presidente confrontó a
los manifestantes y luego comunica en son continuas cadenas de televisión
su verdad, que se ha demostrada montajes en las mismas, en Contacto
Directo Carlos Vera entrevisto a una persona con discapacidad de habla,
que el montaje grita y habla claramente. Otros sucesos que han causa
conmoción son el juicio al diario El Universo y a su ex editor Emilio Palacios,
juicios que tiene sustento legal luego de que el propio régimen reformó la
Ley de Comunicación para poder sustentar estos actos.
El Mandatario ecuatoriano demandó al diario El Universo por 80 millones de
dólares, debido a que en sus ediciones se ha afectado a su moral. También
demando a algunos directivos de mencionando diario, y al director de ese
entonces Emilio Palacios al cual fue sentenciado a 3 años de presión.
El periodista ecuatoriano Emilio Palacio, aseguró hoy que desde Miami
continuará "peleando por la verdad" y la "libertad de expresión", y subrayó
que se fue de Ecuador porque temía que no se respetasen sus derechos.
El ex-editor del diario El Universo, que ha apelado la sentencia, afirmó que
Correa es un hombre "muy rencoroso" y le acusó de "acabar con la libertad
de expresión" y de "humillar a los seres humanos", como sucede -dijo- en
"todas las dictaduras".
"Quiere que me arrodille y le pida perdón" no sólo por vanidad personal, sino
"para aterrorizar" a los ciudadanos que discrepan de sus acciones, manifestó
en declaraciones a Efe.
Palacio llegó a Miami el miércoles pasado tras abandonar Ecuador porque,
según dijo, estaba convencido de que el Fiscal General no le iba a reconocer
el derecho constitucional a guardar el anonimato de la persona que le
entregó un vídeo con imágenes del levantamiento policial del 30 de
septiembre de 2010, concretamente del momento en que Correa se personó
en el lugar donde estaban los policías.
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Estos severos acontecimientos han llamado la atención de los organismos
internacionales,

que hoy

a

las 17:30

se

presentan

un

informe

denominado “Confrontación y represión en el Ecuador de Correa” que
brindará un panorama general sobre la situación de la libertad de expresión
en el país.
El evento se desarrollará en Quito en el Hotel Colón a partir de las 17:30.
Entre las personalidades que asistirán consta José Miguel Vivanco, Director
de la División de las Américas de Human Rights Watch; y Carlos Lauría,
Coordinador Sénior del programa de las Américas del Comité para la
Protección de Periodistas.11

LIBERTAD DE EXPRESIÓN SIN MORDAZAS
¿Cuál es la libertad de expresión de alguien que no puede hacerse
escuchar? La libertad de expresión no sólo es el más apreciado de todos los
derechos constitucionales, sino también uno de los mayores símbolos
culturales de un pueblo.
La libertad de expresión es, esencialmente, libertad frente al Estado. Sin
embargo, el presidente Correa no lo entiende así. El periodismo nacional le
critica su incapacidad de aceptar discrepancias y él defiende su gestión
denostando al periodismo.
Su

revolucionario plan de gobierno ―Alfarista y Bolivariano‖ tiene a

Teleamazonas con sus cuerdas bucales en terapia intensiva de la que saldrá
airosa sólo con la ayuda de la presión ciudadana.

11

EXPRESIÓN ESCRITA CPA 2011 jueves, 1 de septiembre de 2011 ENSAYO SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL
ECUADOR, Recuperado
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101197781/1/Ma%C3%B1ana_se_presenta_informe_sobre_la_Libertad_de_Expresi%C3%B3n_en_Ecuador_.html
http://noticias.terra.com.co/internacional/periodista-acusado-por-correa-dice-que-seguira-peleando-por-laverdad,3623fc2d1cb12310VgnVCM4000009bf154d0RCRD.html
http://tyronexpresionoral.blogspot.com/2011/09/ensayo-sobre-la-libertad-de-expresion.html
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Pero partamos del génesis filosófico de la política del presidente Correa que
lo hace caer en incoherencias, pues un hombre tiene que tener congruencia
entre lo que piensa, dice y hace; más aún si éste es gobernante.
En primer lugar, Eloy Alfaro fue liberal y el liberalismo en nuestro país surge
en el interior de las fuerzas patriotas que no estaban de acuerdo con el
conservadorismo de Bolívar cuyo máximo opositor fue el General
Santander. Así que, o se es Alfarista o se es Bolivariano, pero no ambos.
En segundo lugar, quien sentó las bases del pensamiento político liberal fue
el pensador inglés John Locke en el siglo XVIII cuyos principios básicos del
constitucionalismo liberal postulan que todo hombre nace dotado de
derechos naturales que el Estado tiene como misión proteger: la vida, la
libertad y la propiedad. Es este pensamiento que influyó y sobre el que se
apoyaron los líderes y padres de la revolución norteamericana y la
revolución francesa, las mismas que marcaron el inicio de la constitución del
estado moderno basado en igualdad, libertad y confraternidad. Entonces,
pregunto: ¿De qué revolución ciudadana Alfarista y Bolivariana hablamos
cuando

se destruyen

casi todos los preceptos sobre

los cuales

supuestamente ella se fundamenta?
Nadie puede coartar la libertad de expresión excepto uno mismo. No nos
quedemos como perros mudos en obediencia ciega. Eso detendría el
desarrollo.
Los medios de comunicación y la libertad de expresión son tan necesarios a
la democracia y al desarrollo integral de un país como lo es la sangre al
corazón.
No importa si los medios se equivocan más de una vez en emitir su
información, pues para ello existen las rectificaciones pertinentes, dignas de
toda persona e instituciones de bien. Si se coarta la libertad de expresión,
muere la democracia.
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Solo los gobernantes tiranos no toleran a la oposición. Recordemos que la
democracia surgió en la Grecia Clásica como un acuerdo entre los nobles y
el pueblo para ―echar a los tiranos‖ y repartirse el poder; y así echaron a
tiranos como Hipias y Dracón (famoso por sus intolerantes y severas leyes
―draconianas‖).
Presidente Correa, no caiga en esa clasificación. Para ser feliz hay que ser
tolerante. Sugiero que ponga su esfuerzo para que se saquen del aire las
―telebasuras‖ con contenido agresivo, retrógrado, farandulero o cizañoso y
en su lugar se incremente el tiempo-aire cultural con programas educativos.
A lo mejor la democracia no es sinónimo de justicia, pero es lo más cercano
a ella. No quiero vivir en un país en donde soy amo de lo que callo y esclavo
de lo que digo.12

LÍNEA EDITORIAL EN EL ECUADOR

Este texto es tradicional de los periodísticos y suele aparecer situado en un
lugar preferente dentro de la sección de opinión de un medio de
comunicación. Aunque el editorial no lleva firma, ya que resume una opinión
colectiva, hay periodistas encargados de su redacción, los llamados
también editorialistas, en casi todos los casos este es escrito por el director
del periódico.

El editorial está siempre ligado a la actualidad, ya que su relación con un
hecho reciente es lo que le otorga la característica de mensaje periodístico y
lo aleja de ser un ensayo breve.

12

Por: Marco Orellana Román Fecha: 02/07/2009, recuperado
http://www.vistazo.com/webpages/columnas/?id=6579
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Las funciones del editorial son explicar los hechos y su importancia, dar
antecedentes (contextualización histórica), predecir el futuro, formular juicios
morales o aspectos de valor y llamar a las acciones.

Se informa sobre un acontecimiento acerca del que se va a opinar, pero no
se detiene en él, sino que los datos informativos que aporte serán
únicamente el hilo conductor de las opiniones. Se explica el tema también
porque el editorial presenta una visión articulada y relacionada de los
acontecimientos, lo que ayuda a la comprensión del tema por parte del
lector.

También tiene una función indagadora de lo que puede llegar a significar lo
que está ocurriendo, captando el síntoma de futuros acontecimientos. El
editorialista debe distinguir entre lo que hay de pasajero y accidental en un
hecho, de lo que es decisivo.


Explicativos: en los que no se deduce ninguna opinión directa.



De tesis u opinión: en los que se expresa claramente la opinión
favorable o desfavorable.

Según la función social:


Informativos: se dirige al conocimiento o la percepción



Interpretativos: introduce causas, efectos, futuro, conjeturas, etc.



Para convencer: se dispone en forma retórica, con argumentaciones y
contra-argumentaciones, para tratar de llegar al ánimo del lector.



De acción: en él se tratan de poner en acción todos los resortes por los
cuales se pueda mover la voluntad del lector.

El equipo editorial es distinto dependiendo de si se trata de un medio con
modelo norteamericano o con modelo europeo. En el diario norteamericano
se establece una diferencia, incluso física, entre el departamento de noticias
y el departamento ocupado de la página editorial. Este último tiene su propio
director y su plantel de editorialistas y depende, o bien directamente del
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propietario del medio, o bien de un director responsable de toda la
publicación.

En el diario europeo (y la mayoría de los latinoamericanos), ambos
departamentos dependen del director de la publicación y es un periodista el
que ejerce de jefe de opinión. Además no se establecen departamentos
separados sino que se apoyan mutuamente. En este caso el equipo editorial
lo forman redactores con responsabilidad en las tareas organizativas del
trabajo de redacción, a quienes se les encomienda en ocasiones escribir el
editorial.

El equipo lo completan colaboradores habituales del medio que no están en
plantilla ni son periodistas profesionales, pero que cuentan con la confianza
del medio y coinciden con su línea ideológica. El verdadero proceso del
editorial comienza desde el editor, que tiene cierta dependencia respecto de
algunos poderes, mayor o menor dependiendo del diario y de la coyuntura.

En general la frecuencia de publicación es diaria y el editorial es el resultado
del trabajo de un grupo más o menos numeroso de personas, excepto en
algunos periódicos más pequeños en los que el director escribe todos los
editoriales (en ellos el editorial no se publica a diario).

Los editoriales reflejan los temas principales que se están discutiendo en el
país, que viene de la mano de la actualidad. La política ocupa la mayor
atención, las cuestiones políticas en sentido amplio son los temas
preferentes. La economía es cada vez más frecuente, pero continúa
primando la política en todas sus vertientes: local, autonómica, nacional e
internacional. En escasas ocasiones el tema gira en torno al ámbito social o
cultural. Estas pueden ir acompañadas de una imagen explicativa o de
carácter singular a lo que está diciendo.

38

El hombre es un comentarista por naturaleza. Regularmente, siempre tiene
algo que decir. Sin embargo, un buen comentarista debe contar con las
siguientes cualidades: Debe saber elegir el tema a comentar. Es decir, ser
capaz de discernir entre lo que es trascendente y lo que no. Lo poco
importante sólo requiere de una pequeña nota. Debe ser firme y estar
convencido de lo que dice. Regirse por la impasibilidad. No ofuscarse en una
idea porque comenzó con ella, y no creer sólo porque quiere creer, sino
porque ha investigado y ha llegado a conclusiones. Tener criterio y ser
valiente. No debe arrepentirse de lo que dice pues tiene aplomo moral. "No
debemos hacer afirmaciones absolutas, no somos Dioses ni tenemos la
verdad en nuestras manos."

Cuando se quiere escribir un comentario sobre un tema específico, alguna
obra de teatro o un hecho, sirven las siguientes observaciones: Hay que
dejarse de rodeos, eso no vale para nada. Ir al fondo del asunto y atacarlo
sin miedo, pues la decisión se demuestra con las palabras. No hacer
afirmaciones absolutas, no somos Dioses ni tenemos la verdad en nuestras
manos. Hay que recordar que un comentario es un juicio, una interpretación
acerca de una realidad o un hecho. Digamos que no podemos pecar de
cautelosos, pero tampoco de tajantes. Al momento de escribir un comentario
editorial, es muy probable que se esté haciendo en nombre de una empresa,
una institución, una comunidad o un grupo de personas. Ten esto en cuenta
cuando escribes, pues lo que digas no debe ser sólo tu opinión sino la de un
colectivo.

Ahora, si el comentario es personal, tienes carta libre en el asunto, aunque,
normalmente esto no se llamaría comentario editorial, sino artículo
periodístico. Mirar los diferentes ángulos de una situación, tratar de no
enfocarse en un solo lado. Investigar, analizar antes de poder emitir el
comentario.
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RESPONSABILIDAD ULTERIOR

Parecería que son definiciones y conceptualizaciones sobre dos aspectos
distintos; sin embargo la comunicación social de origen público o privado,
requiere de actuaciones humanas complementarias de manera transparente,
equilibrada y ética.

Este ejercicio es responsabilidad fundamental de la ciudadanía, de
periodistas profesionales, comunicadores sociales; pero también de quienes
mantienen propiedad en medios de comunicación, sean éstos impresos,
radiales o audiovisuales. Hoy se discute con mucha pasión sobre una
necesaria regulación en Internet.

El consenso es que además de la autorregulación, es necesaria una
regulación social institucionalizada, que garantice y vele por los derechos
humanos y colectivos de manera ágil y permanente; sin dañar a las
personas que dialogan y conviven.

La libertad de expresión forma parte de los derechos humanos de las
personas y está protegida por su Declaración Universal (1948). ―Libertad que
supone que todos los individuos tienen derecho de expresarse sin ser
molestados a causa de sus opiniones. La libertad de expresión es la libertad
de investigar, recibir informaciones y difundirlas sin limitación de fronteras y
a través de cualquier medio de expresión‖. De manera inmediata esta
definición se complementa con lo que es la responsabilidad ulterior; porque
quien dice algo sobre algo o alguien, tiene que hacerse responsable de las
consecuencias posteriores de sus opiniones.

La regla de oro de la autorregulación es: actuar pensando que donde
terminan los derechos del otro, empiezan mis responsabilidades y derechos.
La regulación institucionalizada debe proteger de oficio, a que quienes
pudieran ser perjudicados para ser resarcidos, reivindicados o compensados
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de manera inmediata, sin efectos engorrosos, burocráticos, traumáticos o
humillantes.

LA RESPONSABILIDAD ULTERIOR DE LA PRENSA EN EL ECUADOR

Dos criterios engloban el concepto de responsabilidad ulterior, que es parte
de la pregunta 9 de la consulta popular impulsada por el Gobierno. Ese
concepto no es nuevo, está incluido en la Constitución de Montecristi.

En la Carta Magna se establece que la información que emita la prensa debe
ser veraz, verificada...Sofía Lara y Pamela Rizzo aprendieron esos principios
en las aulas de la Universidad San Francisco de Quito y conocen que son la
piedra angular del periodismo. ―Debemos ser totalmente objetivos con la
información que entregamos‖, dice Lara.

Pero el Gobierno asegura que la prensa ecuatoriana ha pecado contra esas
dos reglas. Por eso, intenta que se apruebe una Ley de Comunicación para,
entre otros aspectos, poner un freno a los supuestos abusos de los medios.
Esa ley quedó estancada en la Asamblea desde julio del año pasado, por
eso el Régimen incluyó este tema en el referendo.

La intención es que si gana su propuesta, los legisladores obligatoriamente
aprueben la norma, con las condiciones que decidan los votantes en las
urnas. En el caso de la responsabilidad ulterior, la consulta quiere ser más
rígida e incluye aspectos que no están en el proyecto de ley de medios del
Legislativo.
En ese texto únicamente se colocó, en el artículo 19, que el ―ejercicio de los
derechos de comunicación, no estará sujeto a censura previa, salvo los
casos establecidos en la Constitución, tratados internacionales y la Ley, al
igual que la responsabilidad ulterior por la vulneración de estos derechos‖.
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Sin embargo, la consulta pretende que el Consejo de Regulación establezca
los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicados y de los medios.

Es decir, que elabore un conjunto de reglas que controlen y sancionen la
violación de este principio. Esa intención no es nueva dentro de Alianza
País. En la Ley de Comunicación también se pretendió imponer la creación
de este tipo de reglas; pero uno de los opositores a esa idea fue César
Montufar. Él sostuvo que se pretende controlar a los medios con esas
sanciones, de tipo administrativas y que atentan contra los tratados
internacionales. Según el legislador, no pueden colocarse nuevas órdenes,
porque había una censura velada y se pondrían en peligro las libertades de
expresión y de prensa en el país.

Esos peligros también fueron advertidos por la Relatoría de Libertad de
Expresión de la OEA, que señaló que no se puede traspasar el derecho
internacional (ver breves). Esa alerta causó que A. País no incluyera ese
objetivo en la ley; pero con la consulta hay una nueva oportunidad.

Paola Pabón, asambleísta del movimiento oficialista, no cree que la consulta
endurecerá la Ley de Comunicación. ―Defendemos la libertad expresión,
pero con responsabilidad. Los periodistas y los medios son responsables de
emitir una información veraz y verificada y en caso de que no suceda
permitir que el afectado pida una rectificación‖. Vicente Ordóñez, presidente
de la UNP, sostiene que esas normas ya existen y sospecha que la consulta
intenta avalar un tribunal para regular a la prensa y definir cómo deberán
trabajar los periodistas y las sanciones que tendrían. Él, como sus futuras
colegas Sofía Lara y Pamela Rizzo, asegura que un periodista conoce su
responsabilidad y las sanciones a las que se sometería. ―La consulta
pretende colocar un camino incierto‖, dice Ordóñez. Puntos de vista Los
medios manejamos un código de ética Rodrigo Matute/ Ex Presidente de la
UNP, núcleo de Azuay No considero que el periodista deba estar sujeto a
una normativa, peor a un Consejo de Regulación, es muy peligroso para la
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libertad de expresión. Se pretende limitar la libertad de expresión e intimidar
la labor del periodista, porque ya no podemos trabajar libremente y expresar
nuestra voluntad y pensamiento.

En cada medio de comunicación nos manejamos con un código de ética, por
lo tanto rendimos también cuentas no solo a la ciudadanía, sino también
podemos rendir ante un fiscal y juez. Es decir, cualquier ciudadano puede
pedir cuentas o una aclaración a través del periódico o vía judicial, que es lo
que pasa ahora. Los ciudadanos están en su pleno derecho. En el momento
que estemos sujetos a está censura o las normas creadas por este Consejo
las cosas serán totalmente diferentes.

El objetivo del Gobierno es tener el poder absoluto. Comenzamos con este
Consejo de Regulación y luego cuando el Gobierno tenga el apoyo vendrá
una serie de golpes a la prensa. Más allá de los juicios que pueden ser
ventilados en un juzgado está el hecho de que no se va a poder decir y
expresar lo que sucede en el país. El Gobierno querrá intimidar y luego hará
las reformas que crea conveniente para sujetar a los medios de
comunicación. Un gran problema es la autocensura por temor a juicios
Marco Viera / Periodista de Ambato En la actualidad los comunicadores
sociales ya tenemos problemas para publicar notas relacionadas con el
Gobierno y con casos de supuesta corrupción de funcionarios públicos. La
amenaza de juicios acompañada de la exigencia de fuertes cantidades de
dinero ya es una constante en los actuales momentos. Esto, con seguridad
será peor cuando exista un Consejo de Comunicación que regule la
responsabilidad ulterior del comunicador social.

Otro problema es la autocensura, previa a la publicación de una nota
periodística. Esto sucede pese a que los informes periodísticos están
debidamente documentados, contrastados y con la versión de las partes
involucradas. Un ejemplo de esta situación ya sucedió con el libro ‗El Gran
Hermano‘. El Presidente demandó a los dos periodistas autores de la
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publicación, pese a que su hermano dio declaraciones sobre el tema. Yo
también tuve una experiencia similar. Una señora denunció mala práctica
médica y presentó documentos, entrevistas y la denuncia ante la Fiscalía.
Traté de localizar al médico, pero se negó a dar su versión. La noticia fue
publicada y él entabló una demanda en la que pide indemnización de USD
100 000. 13

SEIS PAÍSES SIN PRENSA LIBRE EN LATINOAMÉRICA

WASHINGTON (AP) — Paraguay y Ecuador fueron agregados el miércoles
junto a Cuba, Honduras, México y Venezuela como los países de América
Latina sin una prensa libre, según el informe anual sobre la libertad de
expresión elaborado por Freedom House.
La organización defensora de la libertad de prensa con sede en Washington
estimó que apenas el 1% de la población latinoamericana vivió durante 2012
en sociedades que no restringen a los medios de comunicación privados e
incluyó en esa lista a 15 países del Hemisferio Occidental pero solo a Costa
Rica y Uruguay entre los hispanoparlantes.
Estados Unidos aparece entre las naciones con prensa libre, pero el informe
no hace mención alguna al estado de los medios en español en ese país.
Karin Karlekar, directora de Freedom House a cargo de las Américas, dijo a
AP que la región "sufrió un declive en su desempeño por quinto año
consecutivo, y es una de las regiones del planeta con mayor declive. La
tendencia continúa siendo más negativa que positiva".

13

Diario EL COMERCIO en la siguiente
dirección: http://www.elcomercio.com/politica/responsabilidad-ulterior-prensa_0_472752738.html.
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El informe, que evaluó el desempeño de 197 países durante 2012, señaló
que desde 1989 no ascendía a seis la cantidad de países sin prensa libre en
América Latina, que como región obtuvo una puntuación de 49,5.
Freedom House asigna a cada país una puntuación entre 100 (mayores
restricciones a la prensa) y 0 (libertad absoluta de prensa), durante una
evaluación al entorno legal en que operan los medios de comunicación, la
influencia política sobre el acceso a la información y las presiones
económicas sobre el contenido y la difusión de noticias.
El documento ubicó esta vez a Paraguay entre los países sin prensa libre
debido a los despidos de 27 periodistas de la televisión pública tras la
destitución del presidente Fernando Lugo.
Freedom House explicó que agregó a Ecuador entre los países sin prensa
libre debido al impacto que una ley promulgada en 2011 tuvo sobre la
cobertura previa a las elecciones presidenciales de febrero pasado, y a la
orden del presidente Rafael Correa de retirar publicidad gubernamental de
medios privados críticos a su gestión.
El documento señaló que las elecciones presidenciales celebradas en
octubre en Venezuela demostraron que una igualdad en la competencia
electoral "es imposible cuando el gobierno puede usar su control sobre los
medios electrónicos para dirigir la cobertura, y en definitiva los votos, a su
favor".
México permaneció en la categoría de países sin prensa libre debido a los
niveles de violencia e intimidación que imponen las bandas del crimen
organizado sobre los periodistas, pero el documento alabó la aprobación de
una ley para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos y de
una reforma constitucional que cede a los entes federales la autoridad de
investigar y enjuiciar delitos contra la libertad de expresión.
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El informe indicó que el resto de países latinoamericanos cuentan con
medios de comunicación parcialmente libres.
El incremento de barreras a las actividades periodísticas en América Latina
es uno de los factores a los que Freedom House atribuye una tendencia de
más restricciones en el ámbito global, que obtuvo su calificación más baja en
más de una década.14

14

Por: Luis Alonso Lugo | Associated Press
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e. MATERIALES Y MÉTODOS
RECURSOS HUMANOS
Se cuenta con la participación de BERTHA KARINA BURBANO DE LARA
JIJÓN como egresada de la carrera de

Comunicación Social de la

Universidad Nacional de Loja, bajo la coordinación del

DR. ANGEL

CABRRERA ACHUPALLAS director de tesis.

Además, recibí la ayuda de las personas que se encuentran inmersas en el
tema, autoridades, comunicadores y comunicadoras sociales, medios de
comunicación, juristas, etc. Y naturalmente la participación de la opinión
ciudadana.
RECURSOS MATERIALES













MATERIALES
Hojas de papel bond tres resmas
Anillados y empastados 3
Internet
Resaltadores 12
Esferos 12
Cuadernos de notas 4
Impresiones, copias y disco.
Movilización
Llamadas telefónicas
Medios tecnológicos (teléf., Grabador.
memory flash. audio-visuales etc.)
TOTAL PRESUPUESTO

VALOR
U.S.12,00
U.S.65,00
U.S.200,00
U.S.12,00
U.S.8,00
U.S.6,00
U.S.55,00
U.S.400,00
U.S.120,00
U.S.540.00
U.S.1418.00

FINANCIAMIENTO

El presente trabajo será financiado con recursos propios de la egresada (BERTHA

KARINA BURBANO DE LARA JIJÓN) autora de este trabajo de tesis, misma
que se viene desempeñando como ―asistente de comunicaciones‖ en el Banco
Bolivariano (sucursal mayor) de esta ciudad de Quito.
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MÉTODOS

Para esta investigación

se utilizó el método histórico y descriptivo, los

mismos que me permitieron tener una idea más clara de la problemática, en
lo referente a la evolución, conceptos, doctrina y aplicación de los derechos
fundamentales de las personas en todo aquello que tiene que ver con la
libertad de prensa opinión y pensamiento, enmarcados dentro de los
principios fundamentales establecidos en los convenios internacionales de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Servicio Interamericano de
Prensa, entre otros dentro del ámbito de su competencia.

Adicionalmente se recopiló datos relacionados con la problemática en el
entorno social y fundamentalmente en el sector de la prensa y del
periodismo investigativo, con la finalidad de conocer y reconocer factores o
elementos, que me permitan valorar la importancia de la aplicación y
defensa de estos derechos fundamentales que resultan ser de primera
generación en cuanto a la libertad de prensa, opinión y pensamiento se
refieren.

Existen actualmente estudios,

análisis y sondeos de opinión, que han

arrojado resultados importantes y polémicos respecto a este tema, y que de
una manera veraz y eficiente
consecuentemente

me sirvieron para ser analizados y

contrastados, con los resultados que obtenga en mi

investigación.

Es importante mencionar que se utilizó para esta investigación el método
deductivo, ya que empecé

por analizar el tema

en general, para la

obtención de resultados específicos que me ayudaron a determinar los
efectos jurídicos, sociales y mediáticos, los mismos que tienen estrecha
relación con la adecuada interpretación del marco legal y su justa aplicación
en materia de defensa de la libertad de prensa, opinión y pensamiento y de
libre ejercicio de la comunicación y periodismo investigativo, para de esa
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manera permitirme determinar los respectivos correctivos y / o sugerencias
necesarias pertinentes con respecto al problema en estudio.

TÉCNICAS
Para la obtención de datos y recolección de información, se utilizó formatos
específicos de entrevistas, direccionadas a las personas entendidas en la
materia en cuestión,

(periodistas) cuanto de aquellas

responsabilidad directa e inmediata

que tienen la

de velar por el fiel cumplimiento

(autoridades) e interpretación de la ley y del derecho de las personas a
mantenerse informados y a informar con absoluta libertad, imparcialidad y
pluralidad, y en este caso en particular, de la libertad de expresión, prensa
escrita y línea editorial dentro del contexto del periodismo investigativo,
conforme los principios fundamentales establecidos por la comisión
Interamericana de Derechos Humanos, el Servicio Interamericano de Prensa
entre otros organismos de carácter internacional, mismos que son los
encargados de precautelar y controlar el estricto cumplimiento y aplicación
de estos derechos.
Se recepto también, opiniones del común de las personas (en un número de
doscientos)

por medio del método de la encuesta, para tener una

perspectiva diferente del problema en sí, y determinar el criterio y el sentir de
la población en general con respecto al tema. Cabe destacar que estas
encuestas y entrevistas se realizaron en la ciudad de Quito, por ser el lugar
de mi locación, como el centro de los acontecimientos tanto políticos como
mediáticos en el cual me estoy refiriendo en este trabajo.
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f. RESULTADOS
PREGUNTAS DE ENCUESTA Y ENTREVISTA

1. ¿Conoce usted la nueva ley de comunicación social y sus contenidos?
2. ¿Cree usted, que la nueva ley de comunicación social atenta contra la
libertad de expresión y pensamiento de los ciudadanos?
3. ¿Piensa usted que la aplicación de la responsabilidad ulterior a los
medios de comunicación es una forma de intimidar, y coartar la libre
expresión y pensamiento de los editorialistas y los medios?
4. ¿Considera usted que establecer responsabilidades ulteriores a los
medios de comunicación y editorialistas impediría un verdadero y eficaz
ejercicio del periodismo investigativo?
5. ¿Cree que el temor a ser sancionados, pueda crear la autocensura de los
medios y periodistas?
6. ¿Considera usted que la nueva ley de comunicación debería socializarse
en debates ciudadanos con la finalidad de llegar a un acuerdo de
carácter general?
7. ¿Consideraría usted que establecer la responsabilidad ulterior hacia los
medios significaría una censura previa?
8. ¿Piensa usted que esta ley tiene la finalidad de evitar las críticas hacia la
gestión del gobierno?
9. ¿Se siente usted, limitado o privado a expresarse libremente por temor a
represalias o sanciones por parte del gobierno?
10. ¿Considera usted que el periodismo investigativo se encuentra en serio
riesgo con la aplicación de la responsabilidad ulterior?
11. ¿Piensa usted que la sanción impuesta al periodista Emilio Palacios y al
diario el Universo fue una forma de intimidar a todo aquel que piense
en contra del gobierno?
SI

NO
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EN PARTE

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APLICACION DE LAS ENCUESTAS
N/P

PRESENTACION DE RESULTADOS DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA
PREGUNTAS REALIZADAS EN ENCUESTA
TOTALES
PORCENTAJE %
OPCIONES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Conoce usted la nueva ley de comunicación social y sus contenidos?
Cree usted, que la nueva ley de comunicación social atenta contra la libertad de expresión
y pensamiento de los ciudadanos?
Piensa usted que la aplicación de la responsabilidad ulterior a los medios de
comunicación es una forma de intimidar, y coartar la libre expresión y pensamiento de
los editorialistas y los medios?
Considera usted que establecer responsabilidades ulteriores a los medios de
comunicación y editorialistas impediría un verdadero y eficaz ejercicio del periodismo
investigativo?
Cree que el temor a ser sancionados, pueda crear la autocensura de los medios y
periodistas?
Considera usted que la nueva ley de comunicación debería socializarse en debates
ciudadanos con la finalidad de llegar a un acuerdo de carácter general?
Consideraría usted que establecer la responsabilidad ulterior hacia los medios significaría
una censura previa?
Piensa usted que esta ley tiene la finalidad de evitar las críticas hacia la gestión del
gobierno?
Se siente usted, limitado o privado a expresarse libremente por temor a represalias o
sanciones por parte del gobierno?
Considera usted que el periodismo investigativo se encuentra en serio riesgo con la
aplicación de la responsabilidad ulterior?
Piensa usted que la sanción impuesta al periodista Emilio Palacios y al diario el Universo
fue una forma de intimidar a todo aquel que piense en contra del gobierno?

TOTALES
SITIO EN QUE SE REALIZO LA ENCUESTA
NIVEL ACADEMICO DE PERSONAS ENCUESTADAS

TOTAL

SI
127

NO
28

E/P
45

SI
63,5

NO
14

E/P
22,5

106

70

24

53

35

12

200

100%

121

55

24

60,5

27,5

12

200

100%

111

57

32

55,5

28,5

16

200

100%

126

52

22

63

26

11

200

100%

134

45

21

67

22,5

10,5

200

100%

117

62

21

58,5

31

10,5

200

100%

122

61

17

61

30,5

8,5

200

100%

112

55

33

56

27,5

16,5

200

100%

103

71

26

51,5

35,5

13

200

100%

129

53

18

64,5

26,5

9

200

100%

1.308

609

2.200

100%

283

59,45 27,72 12,90

PAIS / ECUADOR - CUIDAD / QUITO
SUPERIOR / 3er / 4to. NIVEL
FUENTE: PUBLICO EN GENERAL / PROFESIONALES
AUTORA: BERTHA KARINA BURBANO DE LARA JIJÓN
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TOTAL

MUESTRA %
200
100%

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

1. ¿Conoce usted la nueva Ley de Comunicación social y sus
contenidos?
CUADRO 1
INDICADORES
Si considera

FRECUENCIA

127
28
45

No considera
En parte
TOTAL

PORCENTAJ
E
63,50%

14%
22,50%

200

100%

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA / PUBLICO EN GENERAL / PROFESIONALES
ELBORADO POR, BERTHA KARINA BURBANO DE LARA JIJÓN

GRÁFICO 1
Conoce usted la nueva ley de comunicación social y sus contenidos?
200

150

100

50

0
FRECUENCIA

Si considera
127

No considera
28

En parte
45

PORCENTAJE

63,50%

14%

22,50%
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
El 63.50 de los encuestados manifiestan que si consideran conocer la nueva
ley de Comunicación Social y sus contenidos, el 22.50% conoce en parte la
nueva ley de comunicación y el 14% no considera conocer la actual Ley de
comunicación

La Ley de Comunicación, que ha generado polémica, conflictos y
discusiones entre medios de comunicación, asambleístas e incluso el
Estado.

Permitir que una ley como la actual, se mantenga sin ninguna garantía de
planificación y sobre todo de ordenamiento jurídico, es permitir que siga el
caos y el enfrentamiento.

Esta ley es muy importante, ya que todos podemos expresar nuestros
pensamientos y opiniones sin ninguna restricción, y así mismo los medios de
comunicación puedan difundir información completa sin ocultar la verdad al
público por miedo a represarías.

El estado debe permitir que los medios de comunicación den información
completa sin ocultar nada, ya que el estado critica mucho al periodista por no
estar de acuerdo en ciertos métodos de cómo gobierna el presidente nuestro
país
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2. ¿Cree usted, que la nueva Ley de Comunicación social atenta
contra la libertad de expresión y pensamiento de los ciudadanos?

CUADRO 2
INDICADORES

FRECUENCIA

Si considera
No considera
En parte
TOTAL

PORCENTAJE

106
70
24

53%
35%
12%

200

100%

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA / PUBLICO EN GENERAL / PROFESIONALES
ELBORADO POR, BERTHA KARINA BURBANO DE LARA JIJÓN

GRÁFICO 2
Cree usted, que la nueva ley de comunicación social atenta contra la
libertad de expresión y pensamiento de los ciudadanos?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
El 53 % de los encuestados manifiestan que la nueva Ley de Comunicación
social atenta contra la libertad de expresión y pensamiento de los
ciudadanos, el 35% no considera que la ley de comunicación atente contra la
libertad de expresión y el 12% de los encuestados considera que en parte
atenta con la libertad de expresión y el pensamiento de los ciudadanos.

La Libertad de expresión debe ser sin crítica previa, que garantice a todas
las personas en forma individual o colectiva que hayan sido afectadas por
informaciones equivocadas u ofensivas a través de medios de comunicación,
el derecho a desarrollar por el mismo medio su rectificación, para la segura
protección de la honra y reputación de las personas.

No hay democracia si los ciudadanos y ciudadanas no son libres para definir
de la manera autónoma sus preferencias y voluntad política y la opinión
pública no surge de procesos deliberativos libres de coacción y presiones.

Sin la vigencia de estos derechos es imposible pensar en una sociedad
plural, basada en el respeto a los demás y el ejercicio de la libertad en su
acepción más amplia. Sin la protección y garantía de estos derechos,
además, no sería factible el ejercicio de los demás derechos humanos, los
mismos que requieren de un libre flujo de información, la expresión creativa
de todas las manifestaciones individuales y colectivas de la sociedad y el
acceso a la información sobre asuntos de interés público.
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3. ¿Piensa usted que la aplicación de la responsabilidad ulterior a los
medios de comunicación es una forma de intimidar, y coartar la libre
expresión y pensamiento de los editorialistas y los medios?

CUADRO 3
INDICADORES
Si considera
No considera
En parte
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

121
55
24

60,50%
27,50%
12%
100%

200

100%

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA / PUBLICO EN GENERAL / PROFESIONALES
ELBORADO POR, BERTHA KARINA BURBANO DE LARA JIJÓN

GRÁFICO 3
Piensa Ud. que la aplicación de la resposabilidad ulterior a los
medios de comuncación es una forma de intimidar, y coartar la
libre expresión y pensamiento de los editorialistas y los medios?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
El 60,50% de los encuestados manifiestan que la aplicación de la
responsabilidad ulterior a los medios de comunicación

es una forma de

intimidar, y coartar la libre expresión y pensamiento de los editorialistas y los
medios, el 27,50% no considera que la aplicación de la responsabilidad
ulterior a los medios de comunicación como una forma de intimidación y el
12% en parte lo considera.
Desde esta perspectiva, cualquier violación a la libertad de expresión, no
sólo afecta a la persona directamente involucrada, sino a la sociedad en su
conjunto, en consecuencia

la responsabilidad ulterior de los medios, tal

como está planteada, como una forma de establecer una ―censura previa‖
no sólo afecta al individuo, sino que paralelamente se priva a toda la
sociedad de conocer una publicación, idea, pensamiento, opinión, expresión
artística, etc. lo que de una manera contundente, y al ser un tema actual y
objetivo,

resulta ser un tema que atañe a todos y cada uno de los

ciudadanos, ofreciendo la factibilidad de analizarlo, estudiarlo y socializarlo
en beneficio de la colectividad en su conjunto.
En cuanto al sentido institucional, es muy importante que todos aquellos que
formamos parte de las instituciones del Estado tanto privadas como públicas
estemos pendientes de los cambios que puedan darse en este sentido,
pues la aplicación de la ―responsabilidad ulterior de los medios‖ no haría
más que ir minando los cimientos de una democracia por sí; desprestigiada
por décadas de malas prácticas gubernamentales y manipulaciones políticas
de todo orden.
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4. ¿Considera usted que establecer responsabilidades ulteriores a los
medios de comunicación y editorialistas impediría un verdadero y
eficaz ejercicio del periodismo investigativo?

CUADRO 4
INDICADORES

FRECUENCIA

Si considera
No considera
En parte
TOTAL

PORCENTAJE

111
57
32

55,50%
28,50%
16%

200

100%

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA / PUBLICO EN GENERAL / PROFESIONALES
ELBORADO POR, BERTHA KARINA BURBANO DE LARA JIJÓN

GRÁFICO 4
Considera Ud. que establecer responsabilidades ulteriores a los
medios de comunicación y editorialistas impedirían un verdadero y
eficaz ejercicio del periodismo investigativo ?
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En parte

16%

32

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
El 55,50% de los encuestados manifiestan que establecer responsabilidades
ulteriores a los medios de comunicación y editorialistas impediría un
verdadero y eficaz ejercicio del periodismo investigativo, el 28,50% no
considera y el 16% en parte.

La expresión nunca debe ser objeto de censura previa: en cambio, puede
regularse a partir de la responsabilidad ulterior. Esto supone que, con la
libertad de expresión, no se puede impedir que una persona se exprese,
pero sí se la puede penar por sus mensajes. Por ejemplo: un periodista
planea denunciar en un programa de TV la corrupción de un funcionario.
Este último intenta detener la emisión del espectáculo pero el primero,
amparado por su derecho a decir lo que piensa, logra difundir los contenidos.
Sin embargo, la Justicia demuestra que la información es falsa y el periodista
debe, finalmente, enfrentar cargos por calumnias e injurias.

El derecho a la libertad de expresión, por lo tanto, no es absoluto. La
legislación suele prohibir que una persona incite a la violencia o al delito, que
haga una apología de la discriminación y el odio o que estimule una guerra.
En un país con libertad de expresión no se puede promover el rechazo racial
o incentivar los asesinatos.

La libertad de expresión está vinculada a la libertad de prensa, que es la
garantía de transmitir información a través de los medios de comunicación
social sin que el Estado pueda ejercer un control antes de la emisión.

59

5. ¿Cree que el temor a ser sancionados, pueda crear la autocensura
de los medios y periodistas?

CUADRO 5
INDICADORES

FRECUENCIA

Si considera
No considera
En parte
TOTAL

PORCENTAJE

126
52
22

63%
26%
11%

200

100%

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA / PUBLICO EN GENERAL / PROFESIONALES
ELBORADO POR, BERTHA KARINA BURBANO DE LARA JIJÓN

GRÁFICO 5
Cree que el temor a ser sancionados, pueda crear la autocensura
de los medios y periodistas?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
El 63% de los encuestados manifiestan que el temor a ser sancionados,
pueda crear la autocensura de los medios y periodistas, el 26% no considera
que el temor a ser sancionados cree la autocensura de los medios de
comunicación y periodistas y el 11% considera que en parte.

La censura previa es un mecanismo destructor inventado por la
administración colonial y que, de acuerdo con el autoritarismo de varios
regímenes

políticos

ecuatorianos,

suele

convertirse

en

enfermedad

endémica de los medios de comunicación. Ahora no se trata de una suerte
de ―señor suspicacia‖ que con un implacable lápiz rojo tacha los textos
percibe ―siniestras‖ alusiones inmorales, irreligiosas o subversivas.

Ahora la censura previa se practica en la mente de cada comunicador por el
miedo a ser enjuiciado, recibir amenazas a él o su familia, sentir la exclusión
a la de ejercer su profesión. Sin embargo, quizás lo más lacerante, es
experimentar día a día una creciente y extenuante incertidumbre sobre el
futuro propio, de la empresa para la que trabaja y de la sociedad a la que ha
servido a veces durante toda una vida.
Mientras desde el oficialismo se repite que en Ecuador ―disfrutamos‖ de
libertad de expresión y opinión, calladamente la censura previa hace su
trabajo. Impide que los textos aparezcan tal como fueron concebidos y
escrito, en perjuicio de los lectores, radioescuchas y televidentes, incluso de
quienes con más frecuencia se sumergen en las redes sociales
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6. ¿Considera usted que la nueva Ley de Comunicación debería
socializarse en debates ciudadanos con la finalidad de llegar a un
acuerdo de carácter general?

CUADRO 6
INDICADORES

FRECUENCIA

Si considera
No considera
En parte
TOTAL

PORCENTAJE

134
45
21

67%
22,50%
10,50%

200

100%

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA / PUBLICO EN GENERAL / PROFESIONALES
ELBORADO POR, BERTHA KARINA BURBANO DE LARA JIJÓN

GRÁFICO 6
Considera Ud. que la nueva Ley de Comunicación debería
socializarce en debates ciudadanos con la finalidad de llegar a
un acuerdo de carácter general?
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
El 67% de los encuestados manifiestan que la nueva ley de comunicación
debería socializarse en debates ciudadanos con la finalidad de llegar a un
acuerdo de carácter general, el 22,50% no considera que se deba socializar
la nueva ley de comunicación y el 10,50% considera que en parte se la
debería socializar.

La Asamblea inició proceso de socialización de la Ley de Comunicación, se
realizó en la ciudad de Latacunga el primer foro de socialización de la Ley
Orgánica de Comunicación, a fin de informar a las y los asistentes los
beneficios y alcances de esta normativa que establece los mecanismos para
el pleno y eficaz ejercicio del derecho a la comunicación de todas las
personas, en forma individual o colectiva, fundamentado en los principios
constitucionales.

En este encuentro, la legisladora Rocío Albán subrayó que la normativa
significa un paso importante para el desarrollo del país, ya que hace posible
poner en práctica el derecho de los ciudadanos a tener una información
objetiva y veraz.

Señaló que uno de los avances fundamentales de la Ley es la
democratización del espectro radioeléctrico, lo cual hace posible el
desarrollo de la comunicación y la sostenibilidad en el tiempo, ya que existe
una distribución equitativa para el sector público, privado y comunitario.

63

Esta es una oportunidad para acercarse al pueblo y socializar el trabajo que
desarrolla la Asamblea Nacional en la construcción del Buen Vivir, dijo la
parlamentaria al indicar que la vigencia de esta ley requiere del
empoderamiento de todos nosotros.

7. ¿Consideraría usted que establecer la responsabilidad ulterior hacia
los medios significaría una censura previa?

CUADRO 7
INDICADORES

FRECUENCIA

Si considera
No considera
En parte
TOTAL

PORCENTAJE

117
62
21

58,50%
31%
10,50%

200

100%

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA / PUBLICO EN GENERAL / PROFESIONALES
ELBORADO POR, BERTHA KARINA BURBANO DE LARA JIJÓN

GRÁFICO 7
Consideraría Ud. que establecer la responsabilidad ulterior
hacia los medios significaría una censura previa?
200
150
100
50
0
FRECUENCIA

Si considera
117

No considera
62

En parte
21

PORCENTAJE

58,50%

31%

10,50%

64

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
El 58,50% de los encuestados manifiestan que establecer la responsabilidad
ulterior hacia los medios significaría una censura previa,

el 31% no

considera y el 10,50% considera que en parte.

Quienes nos encontramos inmersos en el ámbito de la Comunicación Social,
vemos con mucha preocupación a la ―responsabilidad ulterior de los medios
de comunicación‖ como efecto inmediato

de un perfil coercitivo del

Gobierno.

Quien pretendiendo ―trasparentar la información‖ ha venido adoptando una
serie de medidas de carácter restrictivo en todo cuanto se escribe o se
difunde por los medios, llegando incluso al punto de criminalizar esta noble
actividad, limitando y coartando de esta forma, todo aquello pertinente con
la libertad de prensa opinión y pensamiento, y en este caso específico, para
los efectos de esta investigación, en todo cuanto tiene que ver con la prensa
escrita y la línea editorial

del Ecuador, tomando como referente lo

acontecido en meses anteriores con el caso ―Diario el Universo‖ (Emilio
Palacios)
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8. ¿Piensa usted que esta Ley tiene la finalidad de evitar las críticas
hacia la gestión del gobierno?

CUADRO 8
INDICADORES

FRECUENCIA

Si considera
No considera
En parte
TOTAL

PORCENTAJE

122
61
17

61%
30,50%
8,50%

200

100%

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA / PUBLICO EN GENERAL / PROFESIONALES
ELBORADO POR, BERTHA KARINA BURBANO DE LARA JIJÓN

GRÁFICO 8
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
El 61% de los encuestados manifiestan que esta Ley tiene la finalidad de
evitar las críticas hacia la gestión del gobierno, el 30,50% no lo considera y
el 8,50% lo considera en parte.
En la actualidad en Ecuador existe mucha controversia sobre la libertad de
expresión de sus ciudadanos. Esto acontece en el periodo presidencial de
Rafael Correa quien ha censurado a varios medios de comunicación y
periodistas.

El actual régimen presidencial es catalogado por algunos como autoritario,
muestra de este criterio es el acontecer con la libertad de expresión. Existen
varios hechos que quedan en la memoria de algunos ecuatorianos, donde se
ataca a quién no comunique o actúe como lo haga el Oficialismo, entre ellos
recordamos, la marcha de los estudiantes de la Universidad Católica de
Guayaquil, el 30 de Septiembre del 2010, donde el Presidente confrontó a
los manifestantes y luego comunica en son continuas cadenas de televisión
su verdad, que se ha demostrada montajes en las mismas, en Contacto
Directo Carlos Vera entrevisto a una persona con discapacidad de habla,
que el montaje grita y habla claramente. Otros sucesos que han causa
conmoción son el juicio al diario El Universo y a su ex editor Emilio Palacios,
juicios que tiene sustento legal luego de que el propio régimen reformó la
Ley de Comunicación para poder sustentar estos actos.

El Mandatario ecuatoriano demandó al diario El Universo por 80 millones de
dólares, debido a que en sus ediciones se ha afectado a su moral. También
demando a algunos directivos de mencionando diario, y al director de ese
entonces Emilio Palacios al cual fue sentenciado a 3 años de presión.
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9. ¿Se siente usted, limitado o privado a expresarse libremente por
temor a represalias o sanciones por parte del gobierno?

CUADRO 9
INDICADORES
Si considera
No considera
En parte
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

112
55
33

56%
27,50%
16,50%

200

100%

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA / PUBLICO EN GENERAL / PROFESIONALES
ELBORADO POR, BERTHA KARINA BURBANO DE LARA JIJÓN

GRÁFICO 9
Se siente Ud. limitado o privado a expresarse libremente
por temor a represalias o sanciones por parte del
gobierno?
200
150
100
50
0

Si
considera
FRECUENCIA
112
PORCENTAJE

56%

68

No
considera
55

En parte

27,50%

16,50%

33

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
El 56% de los encuestados manifiestan que es limitado o privado a
expresarse libremente por temor a represalias o sanciones por parte del
gobierno, el 27,50% no considera y el 16,50% considera que en parte se
han limitado a expresarse por temor a represalias.

En nuestro país, muy especialmente en el periodo de Correa que, como es
sabido, se ha caracterizado por una confrontación abierta entre él y algunos
medios de comunicación, el rol del gobierno como factor de censura ha sido
considerado con frecuencia, los medios de comunicación que opinen o den
comentarios en contra del actual régimen, son perseguidos, multados y
enjuiciados con la finalidad de atemorizar la libertad de prensa.
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10. ¿Considera usted que el periodismo investigativo se encuentra en
serio riesgo con la aplicación de la responsabilidad ulterior?

CUADRO 10
INDICADORES

FRECUENCIA

Si considera
No considera
En parte
TOTAL

PORCENTAJE

103
71
26

51,50%
35,50%
13%

200

100%

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA / PUBLICO EN GENERAL / PROFESIONALES
ELBORADO POR, BERTHA KARINA BURBANO DE LARA JIJÓN
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
El 51,50% de los encuestados manifiestan que el periodismo investigativo se
encuentra en serio riesgo con la aplicación de la responsabilidad ulterior, el
35,50% no considera en riesgo y el 13% en parte.
El problema principal radica en el hecho cierto, que la aplicación de la
responsabilidad ulterior de los medios

de comunicación resulta ser una

―censura previa‖ o ―autocensura‖ (si cabe el termino) ocasionando una
especie de psicosis colectiva generalizada, de: temor, miedo, represalia,
opresión y amenazas, hacia los ciudadanos en general y; en particular
hacia aquellos que inmersos en el ámbito del periodismo ejercemos la noble
labor de difundir los acontecimientos, coartando y limitando el libre ejercicio
del periodismo investigativo y poniendo en serio riesgo la libertad de las
personas a su derecho de opinar y de mantenerse informados.
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11. ¿Piensa usted que la sanción impuesta al periodista Emilio Palacios
y al diario el Universo fue una forma de intimidar a todo aquel que
piense en contra del gobierno?

CUADRO 11
INDICADORES
Si considera
No considera
En parte
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

129
53
18

64,50%
26,50%
9%

200

100%

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA / PUBLICO EN GENERAL / PROFESIONALES
ELBORADO POR, BERTHA KARINA BURBANO DE LARA JIJÓN

GRÁFICO 11
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
El 64,50% de los encuestados si consideran que la sanción impuesta al
periodista Emilio Palacios y al diario el Universo fue una forma de intimidar a
todo aquel que piense en contra del gobierno, el 26,50% no considera como
intimidación y el 9% en parte.

Durante el actual gobierno, varios periodistas han sido obligados a salir de
sus espacios, varias emisoras de radio han sido clausuradas y se ha
suspendido la publicidad oficial en varios medios escritos.

Quizá los ejemplos paradigmáticos son las demandas planteadas por Correa
por 80 millones de dólares estadounidenses por injurias a El Universo, su
editor de Opinión y sus directivos por un artículo de opinión escrito por Emilio
Palacio en el cual, según el argumento de Correa, éste lo llamaba dictador,
hecho del que, para el presidente, también era culpable el diario y sus
directivos por haber permitido que dicho artículo se publique, (¡es decir, por
no haber ejercido censura previa!);
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g. DISCUSIÓN
Para comprobar el primer objetivo específico: Determinar si la aplicación de
la (responsabilidad ulterior de los medios de comunicación) conlleva a una
―censura previa‖ poniendo en serio riego la seguridad del periodismo
investigativo y de sus fuentes, se aplicó las encuestas a las personas que
están relacionados con la comunicación social, tomando como referencia la
pregunta Nº3, ¿Piensa usted que la aplicación de la responsabilidad ulterior
a los medios de comunicación es una forma de intimidar, y coartar la libre
expresión y pensamiento de los editorialistas y los medios? Se constató que
el 60,50% de los encuestados manifiestan que la aplicación de la
responsabilidad ulterior a los medios de comunicación

es una forma de

intimidar, y coartar la libre expresión y pensamiento de los editorialistas y los
medios, el 27,50% no considera que la aplicación de la responsabilidad
ulterior a los medios de comunicación como una forma de intimidación y el
12% en parte lo considera.

Para comprobar el segundo objetivo y afianzar nuestra investigación:
Establecer si el periodismo como tal o quiénes lo ejercen, se ven en la
penosa tarea de ―autocensurarse‖ con la finalidad de evitar ser sancionados
e incluso intimidados, restringiendo de esta forma; el flujo de la información,
se tomó como referencia la pregunta Nº5 ¿Cree que el temor a ser
sancionados, pueda crear la autocensura de los medios y periodistas? Se
verifico,

El 63% de los encuestados manifiestan que el temor a ser

sancionados, pueda crear la autocensura de los medios y periodistas, el
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26% no considera que el temor a ser sancionados cree la autocensura de los
medios de comunicación y periodistas y el 11% considera que en parte.

Al finalizar la presente investigación y considerando los resultados
obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada, se concluye
que la aplicación de la responsabilidad ulterior de comunicación‖ resulta ser
una ―censura previa‖ o ―autocensura‖ ocasionando una especie de psicosis
colectiva de temor, miedo, represalia, opresión y amenazas, hacia los
ciudadanos en general y; en particular hacia aquellos que inmersos en el
ámbito

del periodismo,

ejercemos

la noble

labor de

difundir los

acontecimientos, sintiéndonos de esta manera coartados y limitados en el
libre ejercicio del periodismo investigativo.

Por lo que se propondrá

lineamientos alternativos que contribuyan a

socializar y conlleven a su vez a concienciar a la población y autoridades,
en cuanto a la actitud que se deba asumir frente a esta nueva Ley de
Comunicación y su correcta aplicación.
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h. CONCLUSIONES
Conforme a los resultados obtenidos de la investigación se pueden llegar a
las siguientes conclusiones:


El 60,50% de los encuestados manifiestan que la aplicación de la
responsabilidad ulterior a los medios de comunicación es una forma
de intimidar, y coartar la libre expresión y pensamiento de los
editorialistas y los medios, el 27,50% no considera que la aplicación
de la responsabilidad ulterior a los medios de comunicación como una
forma de intimidación y el 12% en parte lo considera.



El 63% de los encuestados manifiestan que el temor a ser
sancionados, pueda crear la autocensura de los medios y periodistas,
el 26% no considera que el temor a ser sancionados cree la
autocensura de los medios de comunicación y periodistas y el 11%
considera que en parte.



Es así que el periodismo como tal, o quiénes son parte actora del
quehacer informativo, se ven en la penosa

obligación de

―autocensurarse‖ con la finalidad de evitar ser sancionados e incluso
intimidados restringiendo de esta forma el flujo de la información,
llegando al punto de establecer la responsabilidad coadyuvante hacia
los dueños de los medios, (como efectivamente se dio; con el caso
Diario el Universo)
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i. RECOMENDACIONES
Como efecto de las conclusiones formuladas se plantea las siguientes
recomendaciones:


Que el gobierno y la Asamblea Nacional debería analizar las leyes
con la finalidad de eliminar la aplicación de la responsabilidad ulterior
de los medios de comunicación, ya que resulta ser una ―censura
previa‖ o ―autocensura‖ (si cabe el termino) ocasionando una especie
de psicosis colectiva generalizada, de: temor, miedo, represalia,
opresión y amenazas, hacia los ciudadanos en general

y;

en

particular hacia aquellos que inmersos en el ámbito del periodismo
ejercemos la noble labor de difundir los acontecimientos, coartando y
limitando el libre ejercicio del periodismo investigativo y poniendo en
serio riesgo la libertad de las personas a su derecho de opinar y de
mantenerse informados.


Que los periodistas y todos los que nos involucramos con el ámbito de
la comunicación social, luchemos por ser parte de la socialización de
las leyes de la comunicación y no sentirnos intimidados por el actual
Régimen.



Es necesario que la ciudadanía en general dentro de firmes y
constantes debates, se puedan establecer propuestas alternativas
que contribuyan y conlleven a sensibilizar a la población y autoridades
en cuanto a la actitud que se deba asumir frente a esta nueva Ley de
Comunicación y su correcta como estricta aplicación.
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PROPUESTA ALTERNATIVA
1. TÍTULO

Debate de socialización

con la finalidad de concienciar a la población y

autoridades, en cuanto a la actitud que se deba asumir frente a esta nueva
Ley de Comunicación y su correcta aplicación.
2. PRESENTACIÓN

El problema principal radica en el hecho cierto, que la aplicación de la
responsabilidad ulterior de los medios

de comunicación resulta ser una

―censura previa‖ o ―autocensura‖ (si cabe el termino) ocasionando una
especie de psicosis colectiva generalizada, de: temor, miedo, represalia,
opresión y amenazas, hacia los ciudadanos en general y; en particular
hacia aquellos que inmersos en el ámbito del periodismo ejercemos la noble
labor de difundir los acontecimientos, coartando y limitando el libre ejercicio
del periodismo investigativo y poniendo en serio riesgo la libertad de las
personas a su derecho de opinar y de mantenerse informados.
Los efectos colaterales o segundarios que la aplicación de la figura de la
(responsabilidad ulterior de los medios

de comunicación) conlleva,

claramente se pueden ver reflejados dentro de una serie de medidas que
hoy por hoy se encuentran plenamente en vigencia dentro de la nueva Ley
de Comunicación regente..
Si bien es cierto que dentro de ella, se postulan principios básicos del
respeto al libre ejercicio de esta noble actividad, en la práctica se puede
observar otro sentido en la aplicación de estas normas, obligando o
exigiendo incluso exponer la fuente de la información saliente, poniendo en
serio riego la seguridad del periodismo investigativo y de sus fuentes.
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Es así que el periodismo como tal, o quiénes son parte actora del quehacer
informativo, se ven en la penosa

obligación de ―autocensurarse‖ con la

finalidad de evitar ser sancionados e incluso intimidados restringiendo de
esta forma el flujo de la información, llegando al punto de establecer la
responsabilidad coadyuvante hacia los dueños de los medios, (como
efectivamente se dio; con el caso Diario el Universo)
Como podemos notar, con toda esta serie de medidas que se aplican y que
no precisamente se caracterizan por seguir los postulados
históricamente se han venido pregonando y vigilando

que

por parte de los

diferentes organismos internacionales, es necesario que la ciudadanía en
general dentro de firmes y constantes debates, se puedan establecer
lineamientos alternativos que contribuyan y conlleven a sensibilizar a la
población y autoridades en cuanto a la actitud que se deba asumir frente a
esta nueva Ley de Comunicación y su correcta como estricta aplicación.
Es importante destacar, que dentro nuestro marco Constitucional, como en
la nueva Ley Orgánica de Comunicación vigente, se hace estricta referencia
en todo cuanto

tiene que ver con la libertad de prensa, opinión y

pensamiento, resaltando; el que tienen las personas y los ciudadanos a
informar y a mantenerse informados, conforme lo establecen expresamente
los Arts. 16.17.18.19. y 20, de nuestra Constitución vigente de la República
del Ecuador, y los Art.17, 18, 19, 20, 21 de la nueva Ley Orgánica de
Comunicación, en lo referente La censura previa y responsabilidad ulterior
de los medios, respectivamente.
3. OBJETIVO

Proponer, lineamientos alternativos que contribuyan a socializar

y

conlleven a su vez a concienciar a la población y autoridades, en cuanto
a la actitud que se deba asumir frente a esta nueva Ley de Comunicación
y su correcta aplicación.
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4. FACTIBILIDAD
Planteado como está, a corto plazo, la propuesta adquiere un alto grado de
factibilidad para su concreción, además conocedores del afán de conocer e
interpretar los art. de la Ley de Comunicación y buscar llegar a las
autoridades con la finalidad que exista libre expresión y no haya represiones
por los comentarios que vayan en contra del Régimen.
5. DURACIÓN: 3 horas aproximadamente.
6. FECHA Y LUGAR: Quito, martes 25 de febrero, salón de la Cámara
de Comercio de Quito.
7. ORGANIZADORES: Bertha Karina Burbano De Lara Jijón.
8. FACILITADORES:
 Lic. Vicente Ordoñez Presidente de la UNP
 Dr. Fernando Alvarado Espinel Secretario Nacional de Comunicación.
 Dr.

Carlos

Ochoa

Hernández

Superintendente

de

Información

y

Comunicación
9. ACTIVIDADES
Convocar a una población de 200 personas a través de las redes sociales,
medios de comunicación local e invitaciones

en general y a todos los

medios que están inmersos dentro de la comunicación social, con la finalidad
de socializar y dar a conocer sobre los Arts. 16.17.18.19. y 20, de nuestra
Constitución vigente de la República del Ecuador, y los Art.17, 18, 19, 20,
21 de la nueva Ley Orgánica de Comunicación, en lo referente La censura
previa y responsabilidad ulterior de los medios, respectivamente.
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10. PLAN OPERATIVO
Debate de socialización con la finalidad de concienciar a la población y autoridades, en cuanto a la actitud que se deba
asumir frente a esta nueva Ley de Comunicación y su correcta aplicación.
OBJETIVO
Proponer,

ACTIVIDADES

RECURSOS

lineamientos  Planificación sobre la presentación del  Infocus

alternativos

que

contribuyan a socializar  Alquiler del local.

 Hojas

y conlleven a su vez a  Convocatoria a través de las redes
concienciar

a

la

 Investigadora.

 Diapositivas

trabajo.

de

boom
 Lápices

sociales y entrega de invitaciones.

población y autoridades,  Coordinación con los capacitadores.
 Recursos
en cuanto a la actitud  Debate de socialización, se formularan
humanos
que se deba asumir preguntas a los participantes sobre el
frente a esta nueva Ley

actual

de Comunicación y su

expresión.

correcta aplicación.

gobierno

y

la

libertad

de

FACILITADORES

 Lic.
papel

Vicente

Ordoñez

Presidente de la UNP
 Dr. Fernando Alvarado
Espinel

Secretario

Nacional
Comunicación.
 Dr.

Carlos

les facilitara en copias a los participantes
 Se concluirá con los logros obtenidos en
el taller.
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Ochoa

Hernández
Superintendente

 Se sociabilizara articulo por articulo y se

de

Información
Comunicación

de
y

11. EVALUACIÓN:

Todos los participantes del debate de socialización manifiestan que los art.
Contemplados en la ley Orgánica de Comunicación no permite que exista la
libertad de expresión, simplemente coarta la información y los criterios de los
periodistas, todas las leyes están amparadas y benefician solo a los poderes
legislativos.

Bajo el esquema tradicional, un periodista o comunicador social es
individualmente responsable por lo que dice, por eso, es razonable obligar al
medio de comunicación a abstenerse de controlar a sus periodistas. Si se
expande esa responsabilidad, de tal modo que todo el medio responde por
las acciones de sus periodistas, lo razonable sería permitirle al medio ejercer
control sobre lo que sus periodistas dicen. Sin embargo, la Ley de
Comunicación, en su Artículo 18, prohíbe la censura previa a los medios de
comunicación y en su Artículo 21, hace a los medios responsables
solidariamente de la conducta de sus periodistas de forma general e
irrestricta. Esto parece absurdo. Es normalmente contrario a la justicia hacer
a una institución responsable por cosas totalmente ajenas a su control, se ven
en la penosa obligación de ―autocensurarse‖, de limitar sus opiniones, con la
finalidad de evitar ser sancionados e incluso intimidados restringiendo de
esta forma el flujo de la información, llegando al punto de establecer la
responsabilidad coadyuvante hacia los dueños de los medios, (como
efectivamente se dio; con el caso Diario el Universo).
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“Sección tercera

Comunicación e Información

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen
derecho a:

5. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y
participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por
cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios
símbolos.

6. El acceso

universal a

las tecnologías de información

y

comunicación.

7. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en
igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro
radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión
públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la
explotación de redes inalámbricas.

8. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual,
auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas
con discapacidad.

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución
en el campo de la comunicación.

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la
comunicación, y al efecto:
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4. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en
igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro
radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión
públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas
libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará
que en su utilización prevalezca el interés colectivo.

5. Facilitará

la

creación

y el fortalecimiento de medios de

comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el
acceso universal a las tecnologías de información y comunicación
en especial para las tecnologías de información y comunicación en
especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho
acceso o lo tengan de forma limitada.

6. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la
propiedad de los medios de comunicación y del uso de las
frecuencias.

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen
derecho a:

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz,
verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca
de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con
responsabilidad ulterior.

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas,
o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones
públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos
expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los
derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información.
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Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos,
educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y
fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional
independiente.

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la
discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia
religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos.

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el
secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus
opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren
en cualquier actividad de comunicación.15

15

Constitución de la República del Ecuador
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LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN
CAPÍTULO II
Derechos a la comunicación
SECCIÓN I
Derechos de libertad

Art. 17.-Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las
personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier
forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de
acuerdo a la ley.

Art. 18.-Prohibición de censura previa.- Queda prohibida la censura previa
por parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante
o cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones o en su calidad
revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión a través
de cualquier medio de comunicación, a fin de obtener de forma ilegítima un
beneficio propio, favorecer a una tercera persona y/o perjudicar a un tercero.

Los medios de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los hechos
de interés público. La omisión deliberada y recurrente de la difusión de
temas de interés público constituye un acto de censura previa.

Quienes censuren previamente o ejecuten actos conducentes a realizarla de
manera

indirecta,

serán

sancionados

administrativamente

por

la

Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 10
salarios básicos unificados, sin perjuicio de que el autor de los actos de
censura responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños
causados y por su reparación integral.
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Art.

19.-Responsabilidad

ulterior.-

Para

efectos

de

esta

ley,

responsabilidad ulterior es la obligación que tiene toda persona de asumir las
consecuencias administrativas posteriores a difundir contenidos que lesionen
los derechos establecidos en la Constitución y en particular los derechos de
la comunicación y la seguridad pública del Estado, a través de los medios de
comunicación. Sin perjuicio de las acciones civiles, penales o de cualquier
otra índole a las que haya lugar.

Art. 20.-Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación.Habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los
ámbitos administrativo, civil y penal cuando los contenidos difundidos sean
asumidos expresamente por el medio o no

se hallen atribuidos

explícitamente a otra persona.

Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en las
páginas web de los medios de comunicación legalmente constituidos serán
responsabilidad personal de quienes los efectúen, salvo que los medios
omitan cumplir con una de las siguientes acciones:

1. Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad
personal respecto de los comentarios emitidos;

2. Generar mecanismos de registro de los datos personales que
permitan su identificación, como nombre, dirección electrónica, cédula
de ciudadanía o identidad, o;

3. Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten la
publicación, y permitan la denuncia y eliminación de contenidos que
lesionen los derechos consagrados en la Constitución y la ley.
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Los medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes de las redes
sociales cuando el emisor de tales mensajes esté debidamente identificado;
si los medios de comunicación no cumplen con esta obligación, tendrán la
misma responsabilidad establecida para los contenidos publicados en su
página web que no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona.

Art. 21.-Responsabilidad solidaria de los medios de comunicación.- El
medio

de

comunicación

será

solidariamente

responsable

por

las

indemnizaciones y compensaciones de carácter civil a que haya lugar, por
incumplir su obligación de realizar las rectificaciones o impedir a los
afectados el ejercicio de los derechos de réplica y de respuesta ordenados
por la Superintendencia de la Información y Comunicación, previo el debido
proceso, y que han sido generadas por la difusión de todo tipo de contenido
que lesione derechos humanos, la reputación, el honor, el buen nombre de
las personas y la seguridad pública del Estado, de acuerdo a lo que
establece la Constitución y la ley.16

16

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN CAPÍTULO II, Derechos a la comunicación SECCIÓN I, Derechos de libertad.
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a.

TEMA

ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD ULTERIOR DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
COMO FORMA DE LIMITAR LA LIBERTAD DE PRENSA,
OPINIÓN Y PENSAMIENTO EN LOS MEDIOS ESCRITOS DE
LÍNEA EDITORIAL EN EL ECUADOR “CASO DIARIO EL
UNIVERSO AÑO 2011”. PERÍODO SEPTIEMBRE A
DICIEMBRE 2013. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS
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b.

PROBLEMÁTICA

Quienes nos encontramos inmersos en el ámbito de la Comunicación Social,
vemos con mucha preocupación a la ―responsabilidad ulterior de los medios
de comunicación‖ como efecto inmediato

de un perfil coercitivo del

Gobierno. Quien pretendiendo ―trasparentar la información‖ ha venido
adoptando una serie de medidas de carácter restrictivo en todo cuanto se
escribe o se difunde por los

medios, llegando incluso al punto de

criminalizar esta noble actividad, limitando y coartando de esta forma, todo
aquello pertinente

con la libertad de prensa opinión y pensamiento, y en

este caso específico, para los efectos de esta investigación, en todo cuanto
tiene que ver con la prensa escrita y la línea editorial del Ecuador, tomando
como referente lo acontecido en meses anteriores con el caso ―Diario el
Universo‖ (Emilio Palacios)
El problema principal radica en el hecho cierto, que la aplicación de la
responsabilidad ulterior de los medios

de comunicación resulta ser una

―censura previa‖ o ―autocensura‖ (si cabe el termino) ocasionando una
especie de psicosis colectiva generalizada, de: temor, miedo, represalia,
opresión y amenazas, hacia los ciudadanos en general y; en particular
hacia aquellos que inmersos en el ámbito del periodismo ejercemos la noble
labor de difundir los acontecimientos, coartando y limitando el libre ejercicio
del periodismo investigativo y poniendo en serio riesgo la libertad de las
personas a su derecho de opinar y de mantenerse informados.
Los efectos colaterales o segundarios que la aplicación de la figura de la
(responsabilidad ulterior de los medios

de comunicación) conlleva,

claramente se pueden ver reflejados dentro de una serie de medidas que
hoy por hoy se encuentran plenamente en vigencia dentro de la nueva Ley
de Comunicación regente..
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Si bien es cierto que dentro de ella, se postulan principios básicos del
respeto al libre ejercicio de esta noble actividad, en la práctica se puede
observar otro sentido en la aplicación de estas normas, obligando o
exigiendo incluso exponer la fuente de la información saliente, poniendo en
serio riego la seguridad del periodismo investigativo y de sus fuentes.
Es así que el periodismo como tal, o quiénes son parte actora del quehacer
informativo, se ven en la penosa

obligación de ―autocensurarse‖ con la

finalidad de evitar ser sancionados e incluso intimidados restringiendo de
esta forma el flujo de la información, llegando al punto de establecer la
responsabilidad coadyuvante hacia los dueños de los medios, (como
efectivamente se dio; con el caso Diario el Universo)
Como podemos notar, con toda esta serie de medidas que se aplican y que
no precisamente se caracterizan por seguir los postulados
históricamente se han venido pregonando y vigilando

que

por parte de los

diferentes organismos internacionales, es necesario que la ciudadanía en
general dentro de firmes y constantes debates, se puedan establecer
lineamientos alternativos que contribuyan y conlleven a sensibilizar a la
población y autoridades en cuanto a la actitud que se deba asumir frente a
esta nueva Ley de Comunicación y su correcta como estricta aplicación.
Es importante destacar, que dentro nuestro marco Constitucional, como en
la nueva Ley Orgánica de Comunicación vigente, se hace estricta referencia
en todo cuanto

tiene que ver con la libertad de prensa, opinión y

pensamiento, resaltando; el que tienen las personas y los ciudadanos a
informar y a mantenerse informados, conforme lo establecen expresamente
los Arts. 16.17.18.19. y 20, de nuestra Constitución vigente de la República
del Ecuador, y los Art.17, 18, 19, 20, 21 de la nueva Ley Orgánica de
Comunicación, en lo referente La censura previa y responsabilidad ulterior
de los medios, respectivamente.

4

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
“Sección tercera
Comunicación e Información

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen
derecho a:
9. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y
participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por
cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios
símbolos.

10. El acceso

universal a

las tecnologías de información y

comunicación.

11. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en
igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro
radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión
públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la
explotación de redes inalámbricas.

12. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual,
auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas
con discapacidad.

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución
en el campo de la comunicación.

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la
comunicación, y al efecto:

7. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en
igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro
5

radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión
públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas
libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará
que en su utilización prevalezca el interés colectivo.

8. Facilitará

la

creación

y el fortalecimiento de medios

de

comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el
acceso universal a las tecnologías de información y comunicación
en especial para las tecnologías de información y comunicación en
especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho
acceso o lo tengan de forma limitada.

9. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la
propiedad de los medios de comunicación y del uso de las
frecuencias.

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen
derecho a:

3. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz,
verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa
acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés
general, y con responsabilidad ulterior.

4. Acceder libremente a la información generada en entidades
públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o
realicen funciones públicas. No existirá reserva de información
excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En
caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad
pública negará la información.
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Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos,
educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y
fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional
independiente.

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la
discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia
religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos.

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el
secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus
opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren
en cualquier actividad de comunicación.17

17

Constitución de la Republica del Ecuador
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LEY ORGANICA DE COMUNICACIÓN
CAPÍTULO II
Derechos a la comunicación

SECCIÓN I
Derechos de libertad

Art. 17.-Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las
personas tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier
forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de
acuerdo a la ley.

Art. 18.-Prohibición de censura previa.- Queda prohibida la censura previa
por parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante
o cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones o en su calidad
revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión a través
de cualquier medio de comunicación, a fin de obtener de forma ilegítima un
beneficio propio, favorecer a una tercera persona y/o perjudicar a un tercero.

Los medios de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los hechos
de interés público. La omisión deliberada y recurrente de la difusión de
temas de interés público constituye un acto de censura previa.

Quienes censuren previamente o ejecuten actos conducentes a realizarla de
manera

indirecta,

serán

sancionados

administrativamente

por

la

Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 10
salarios básicos unificados, sin perjuicio de que el autor de los actos de
censura responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños
causados y por su reparación integral.
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Art.

19.-Responsabilidad

ulterior.-

Para

efectos

de

esta

ley,

responsabilidad ulterior es la obligación que tiene toda persona de asumir las
consecuencias administrativas posteriores a difundir contenidos que lesionen
los derechos establecidos en la Constitución y en particular los derechos de
la comunicación y la seguridad pública del Estado, a través de los medios de
comunicación. Sin perjuicio de las acciones civiles, penales o de cualquier
otra índole a las que haya lugar.

Art. 20.-Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación.Habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en los
ámbitos administrativo, civil y penal cuando los contenidos difundidos sean
asumidos expresamente por el medio

o no

se hallen atribuidos

explícitamente a otra persona.

Los comentarios formulados al pie de las publicaciones electrónicas en las
páginas web de los medios de comunicación legalmente constituidos serán
responsabilidad personal de quienes los efectúen, salvo que los medios
omitan cumplir con una de las siguientes acciones:


Informar de manera clara al usuario sobre su responsabilidad
personal respecto de los comentarios emitidos;



Generar mecanismos de registro de los datos personales que
permitan su identificación, como nombre, dirección electrónica, cédula
de ciudadanía o identidad, o;



Diseñar e implementar mecanismos de autorregulación que eviten la
publicación, y permitan la denuncia y eliminación de contenidos que
lesionen los derechos consagrados en la Constitución y la ley.
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Los medios de comunicación solo podrán reproducir mensajes de las redes
sociales cuando el emisor de tales mensajes esté debidamente identificado;
si los medios de comunicación no cumplen con esta obligación, tendrán la
misma responsabilidad establecida para los contenidos publicados en su
página web que no se hallen atribuidos explícitamente a otra persona.

Art. 21.-Responsabilidad solidaria de los medios de comunicación.- El
medio

de

comunicación

será

solidariamente

responsable

por

las

indemnizaciones y compensaciones de carácter civil a que haya lugar, por
incumplir su obligación de realizar las rectificaciones o impedir a los
afectados el ejercicio de los derechos de réplica y de respuesta ordenados
por la Superintendencia de la Información y Comunicación, previo el debido
proceso, y que han sido generadas por la difusión de todo tipo de contenido
que lesione derechos humanos, la reputación, el honor, el buen nombre de
las personas y la seguridad pública del Estado, de acuerdo a lo que
establece la Constitución y la ley.

Todo este tipo de acciones por parte del Gobierno, no

hace más que

demostrar el desmesurado interés por parte de este, por controlar los medios
y evitar de una manera contundente ser vigilado y descubierto en su diario
accionar administrativo del Estado, resultando ser altamente peligrosas a los
intereses de la colectividad en cuanto a sus derechos de mantenerse
permanentemente informados; y adicionalmente a la libertad que como
Comunicadores Sociales; deberíamos tener para informar y ejercer con
absoluta libertad, nuestra noble actividad de comunicar; en concordancia y
en conformidad con lo establecido en el Marco Jurídico Constitucional y
aquellos principios fundamentales establecidos en el Consejo Interamericano
de Derechos Humanos y otros organismos de carácter internacional.

En cuanto a opinión generalizada de las personas y como es obvio entender,
este precedente sentado con ―Emilio Palacios‖ y ―Diario el Universo‖ por
10

parte del Gobierno, no deja de sorprender a la población en general, (que
siendo de conocimiento público) ven con mucho recelo este accionar por
parte de las autoridades, avivando los temores y sospechas de pretender
controlar a la opinión y pensamiento de los medios, con la finalidad de
acallar la crítica de todo aquel que pueda disentir con la versión oficial y su
pensamiento.
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c.

JUSTIFICACIÓN

Como ya habíamos señalado anteriormente en el planteamiento del
problema, a pesar

de que la ―responsabilidad ulterior de los medios de

comunicación‖, pretende en su “forma” ―trasparentar la información‖
adoptando una serie de medidas de carácter restrictivo en todo cuanto se
escribe o se difunde por los

medios; llegando incluso al punto de

criminalizar esta noble actividad, en su ―fondo” (salvo mejor criterio) lo que
busca es; limitar y coartar todo aquello pertinente con la libertad de prensa
opinión y pensamiento que de alguna manera pueda contraponerse a los
intereses del Gobierno

y a todo aquello cuanto este, quiera difundir o no.

(En este caso específico) para los efectos de esta investigación, en todo lo
relacionado

con la prensa escrita, opinión y la línea editorial y

concretamente como ejemplo; lo que aconteció con el Diario el Universo en
meses pasados.
Desde mi punto de vista muy particular, (y sin temor a equivocarme)
considero importante que el Gobierno como tal y como ente rector de las
políticas de Estado, debería en lo principal resguardar la autonomía de las
personas reconociendo y protegiendo su derecho a expresar, crear y recibir
información; y al mismo tiempo asegurar, la efectiva aplicación y ejercicio de
un Gobierno pluralista donde ante todo, garantice el libre intercambio de
ideas en el ámbito público y privado, piedra angular del accionar de una
verdadera democracia.
Como razón fundamental, la libertad de expresión en general, no puede
estar sujeta a censura previa, sino (en el peor de los casos) a
responsabilidades ulteriores, (mas no endosable y coadyuvante) cuando
fuese necesario asegurar el respeto, a los derechos o reputación del aludido
o terceros, en donde la responsabilidad, recaiga exclusivamente ante el
autor o responsable de su opinión.

12

Existe una clara distinción entre y "responsabilidad ulterior del medio de
comunicación" y la ―responsabilidad ulterior en general‖ en dónde; para los
efectos de esta ley, la ―responsabilidad ulterior‖ como tal;
… es la obligación que tiene toda persona por asumir la las consecuencias
administrativas posteriores a difundir contenidos que lesionen los derechos
establecidos en la Constitución y en particular los derechos de la
comunicación y la seguridad pública del Estado, a través de los medios de
comunicación. Sin perjuicio de las acciones civiles, penales o de cualquier
otra índole a las que haya lugar.

Estando la primera (responsabilidad ulterior del medio de comunicación)
estrechamente vinculada con la posibilidad de expresarse previo una
revisión o censura propiamente dicha, mientras que la segunda; procedente
sólo de manera restringida (como dije) únicamente cuando fuere necesario
(repito) para asegurar el respeto por los derechos o reputación de los
aludidos o terceros si existieran, y como se plantea en la ley, solo ante el
responsable de la opinión.
El impacto que este modo de ―censura‖ conlleva a la sociedad en su
conjunto, pretendiendo endosar la responsabilidad ulterior al medio de
comunicación, consiste una flagrante

limitación por parte del Estado a

través de cualquiera de sus órganos, del ejercicio pleno de la libertad de
expresión, cualquier medida preventiva constituye censura previa, y por
ende, un menoscabo a dicha libertad.
Por esta razón, (enmarcados en la parte académica) frente a la coyuntura
actual que hoy por hoy vive el Ecuador en cuanto a las inéditas medidas y
acciones que ha tomado el gobierno con la finalidad de tomar control de los
medios y lo que se difunde, es menester que quienes nos encontramos
inmersos en el ámbito de la Comunicación Social, hagamos un estudio y una
minuciosa reflexión de todo cuanto pueda acontecer en el futuro para
determinar sus verdaderas intenciones y las consecuentes afectaciones que
13

estas puedan incidir

en la libertad de prensa, opinión y pensamiento

afectando las libertades que todos y cada uno de los ciudadanos tenemos a
informar y ser informados con total independencia y libertar en conformidad
con lo estipulado en nuestra propia constitución, el Consejo Interamericano
de Derechos Humanos y otros organismos de carácter internacional.
Es nuestra obligación, no solo como futuros comunicadores sino como
ciudadanos en general, respetar y hacer prevalecer los derechos que como
ciudadanos tenemos para mantenernos informados e informar con absoluta
libertad, en concordancia con los derechos fundamentales de las personas
contempladas y garantizadas por nuestra Constitución y Organismos de
carácter Internacional, justificando así; este trabajo de investigación como
un aporte a la comunidad en el entorno social.
La libertad de expresión como dije anteriormente (en la parte social) tiene
una dimensión individual y colectiva, representada por el derecho que
tenemos todas las personas a difundir ideas e informaciones; como también
a recibirlas con absoluta libertad y pluralismo. Desde esta perspectiva,
cualquier violación a la libertad de expresión, no sólo afecta a la persona
directamente involucrada, sino a la sociedad en su conjunto, en
consecuencia
planteada,

la responsabilidad ulterior de los medios, tal como está

como una forma de establecer una ―censura previa‖ no sólo

afecta al individuo, sino que paralelamente se priva a toda la sociedad de
conocer una publicación, idea, pensamiento, opinión, expresión artística, etc.
lo que de una manera

contundente, y al ser un tema actual y objetivo,

resulta ser un tema que atañe a todos y cada uno de los ciudadanos,
ofreciendo la factibilidad de analizarlo, estudiarlo y socializarlo en beneficio
de la colectividad en su conjunto.
En cuanto al sentido institucional, es muy importante que todos aquellos
que formamos parte de las instituciones del Estado tanto privadas como
públicas estemos pendientes de los cambios que puedan darse en este
sentido, pues la aplicación de la ―responsabilidad ulterior de los medios‖ no
14

haría más que ir minando los cimientos de una democracia por si;
desprestigiada

por décadas de malas prácticas gubernamentales y

manipulaciones políticas de todo orden.
La falta de seguridad jurídica y de institucionalidad en el país; ahora ya
abarca las esferas del libre ejercicio del periodismo investigativo, como de
las instituciones encargadas de velar por ella, y que decir de los medios
informativos en general, que siempre fueron y serán el engranaje clave en el
devenir democrático de un país.
Como un aporte en el sentido Académico, espero esta investigación
pueda servir como una guía referente y apoyo para futuros estudiantes que
como yo; puedan verse inmersos y motivados en cursar

la carrera de

Comunicación Social y que puedan sentir la necesidad de valerse de esta
como medio de consulta.

¡Por la libertad de prensa, opinión y pensamiento!
¡Siempre la verdad os hará libres!
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d.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Realizar un estudio de carácter crítico dentro de la coyuntura actual por la
que atraviesa el periodismo investigativo, en lo principal al hecho cierto;
que la aplicación de la ―responsabilidad ulterior de los medios

de

comunicación‖ resulta ser una ―censura previa‖ o ―autocensura‖
ocasionando una especie de psicosis colectiva de temor, miedo,
represalia, opresión y amenazas, hacia los ciudadanos en general y; en
particular hacia aquellos que inmersos en el ámbito del periodismo,
ejercemos la noble labor de difundir los acontecimientos, sintiéndonos de
esta manera coartados y limitados en el libre ejercicio del periodismo
investigativo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Determinar si la aplicación de la (responsabilidad ulterior de los medios
de comunicación) conlleva a una ―censura previa‖ poniendo en serio
riego la seguridad del periodismo investigativo y de sus fuentes.

Establecer si el periodismo como tal o quiénes lo ejercen, se ven en la
penosa tarea de ―autocensurarse‖ con la finalidad de evitar ser
sancionados e incluso intimidados, restringiendo de esta forma; el flujo de
la información.

Proponer, lineamientos alternativos que contribuyan a socializar

y

conlleven a su vez a concienciar a la población y autoridades, en cuanto
a la actitud que se deba asumir frente a esta nueva Ley de Comunicación
y su correcta aplicación.
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e.

MARCO TEÓRICO

 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
 Censura.(Del lat. censura).
1. f. Dictamen y juicio que se hace o da acerca de una obra o escrito.
2. f. Nota, corrección o reprobación de algo.
3. f. Murmuración, detracción.
4. f. Intervención que ejerce el censor gubernativo.
5. f. Pena eclesiástica del fuero externo, impuesta por algún delito con
arreglo a los cánones.
6. f. Entre los antiguos romanos, oficio y dignidad de censor.
7. f. Psicol. Vigilancia que ejercen el yo y el superyó sobre el ello, para
impedir el acceso a la conciencia de impulsos nocivos para el equilibrio
psíquico.
8. f. ant. Padrón, asiento, registro o matrícula.

 Previo/a.
(Del lat. praevĭus).
1. adj. Anticipado, que va delante o que sucede primero

 Censura previa.1. f. Examen y aprobación que anticipadamente hace el censor
gubernativo de ciertos escritos antes de darse a la imprenta.

 Línea editorial.1. adj. Perteneciente o relativo a editores o ediciones.
2. m. Artículo de fondo no firmado.
3. f. Casa editora.

 Coercitivo.(Del lat. coercĭtum, supino de coercēre, contener).
1. adj. Que sirve para forzar la voluntad o la conducta de alguien.
2. adj. Represivo, inhibitorio.
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 Restrictivo.(Del lat. restrictum, supino de restringĕre, restringir).
1. adj. Que tiene virtud o fuerza para restringir y apretar.
2. adj. Que restringe, limita o acorta

 Ley de Comunicación Social.Cuerpo legal normativo que regula pretende regular la comunicación
social y que se encuentra en estudio para su aprobación en la Asamblea
nacional del Ecuador

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos.Organismo internacional que controla y supervisa la aplicación y defensa
de los derechos fundamentales de la personas.

 Servicio Interamericano de Prensa (S.I.P).Organismo internacional que precautela y vigila la libertad de prensa,
opinión y pensamiento en toda y cada una de sus formas.

 Marco Jurídico Constitucional.Estructura normativa suprema de un país o nación, que abraca todos y
cada uno de los derechos fundamentales de la personas como la
estructura misma del Estado.

 Disentir.(Del lat. dissentīre).
1. intr. No ajustarse al sentir o parecer de alguien. Disiento de tu opinión.

 Autocensura.1. f. Juicio crítico de sí mismo.
2. f. Limitación o censura que se impone uno mismo.

 Restricción.(Del lat. restrictĭo, -ōnis).
1. f. Acción y efecto de restringir (‖ ceñir).
2. f. Limitación o reducción impuesta en el suministro de productos de
consumo, generalmente por escasez de estos. U. m. en pl.
18

Mental.
1. f. Intención mental con la que se limita, desvirtúa evasivamente o
niega el sentido expreso de lo que se dice, sin llegar a mentir

 Colateral.1. m. Med. Efecto secundario.
Resultado de una acción que produce una serie de consecuencias en
cadena.

 coadyuvante.1. adj. Que coadyuva. U. t. c. s.
Persona que interviene en un proceso sosteniendo la pretensión de una
de las partes.

 Criminalizar.Atribuir carácter criminal a alguien o algo. U. t. en sent. fig.

 Trasparentar la información.Clarificar, verificar, todo aquello que se difunde o se diga con relación a
un caso o hecho que se registre.

 Medidas de carácter restrictivo.Disposiciones que puedan darse de una manera que tengan virtud o
fuerza para restringir y apretar, que restringe, limita o acorta.

 Autonomía.(Del lat. autonomĭa, y este del gr. αὐτονομία).
1. f. Potestad que dentro de un Estado tienen municipios, provincias,
regiones u otras entidades, para regirse mediante normas y órganos de
gobierno propios.
2. f. Condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie.

 Pluralista.2. adj. Que se basa en el pluralismo o lo defiende.

 Libertad.(Del lat. libertas, -ātis).
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1. f. Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de
otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos.
2. f. Estado o condición de quien no es esclavo.
3. f. Estado de quien no está preso.
4. f. Falta de sujeción y subordinación.

 expresión.(Del lat. expressĭo, -ōnis).
1. f. Especificación, declaración de algo para darlo a entender.
2. f. Palabra o locución.
3. f. Efecto de expresar algo sin palabras.
4. f. Viveza y propiedad con que se manifiestan los afectos en las artes y
en la declamación, ejecución o realización de las obras artísticas.
5. f. Cosa que se regala en demostración de afecto a quien se quiere
obsequiar.
6. f. En farmacia, zumo o sustancia exprimida.
7. f. Ling. Plano de la expresión.
8. f. Ling. Aquello que en un enunciado lingüístico manifiesta los
sentimientos del hablante.
9. f. Ling. En algunas corrientes de la fraseología, combinación
lexicalizada de palabras que no permite variación morfológica.
10. f. Mat. Conjunto de términos que representa una cantidad.
11. f. p. us. Acción de exprimir.
12. f. pl. Memorias (‖ saludo por escrito o por medio de tercera
persona).

 Ulterior.(Del lat. ulterĭor, -ōris).
1. adj. Que está de la parte de allá de un sitio o territorio.
2. adj. Que se dice, sucede o se ejecuta después de otra cosa. Se han
tomado providencias ulteriores.

 preventiva.(Del lat. praeventum, supino de praevenīre, prevenir).
1. adj. Que previene.

 Independencia.1. f. Cualidad o condición de independiente.
2. f. Libertad, especialmente la de un Estado que no es tributario ni
depende de otro.
3. f. Entereza, firmeza de carácter.
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 Imparcialidad.(De imparcial).
1. f. Falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de
alguien o algo, que permite juzgar o proceder con rectitud.

 Autonomía.(Del lat. autonomĭa, y este del gr. αὐτονομία).
1. f. Potestad que dentro de un Estado tienen municipios, provincias,
regiones u otras entidades, para regirse mediante normas y órganos de
gobierno propios.
2. f. Condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie.

 Periodismo.1. m. Captación y tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la
información en cualquiera de sus formas y variedades.
2. m. Estudios o carrera de periodista

 investigativo.2. adj. Perteneciente o relativa a la investigación. Proceso investigativo.
(18)*Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española

18

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española
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 MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA CENSURA PREVIA
EN EL ECUADOR

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL ECUADOR
La libertad de expresión es, esencialmente, libertad frente al Estado. Sin
embargo, el presidente Correa no lo entiende así. El periodismo nacional le
critica su incapacidad de aceptar discrepancias y él defiende su gestión
denostando al periodismo.

Comenzaremos partiendo del génesis filosófico de la política del presidente
Correa que lo hace caer en incoherencias, pues un hombre tiene que tener
congruencia entre lo que piensa, dice y hace; más aún si éste es
gobernante.

En primer lugar, Eloy Alfaro fue liberal y el liberalismo en nuestro país surge
en el interior de las fuerzas patriotas que no estaban de acuerdo con el
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conservadorismo de Bolívar cuyo máximo opositor fue el General
Santander. Así que, o se es Alfarista o se es Bolivariano, pero no ambos.

En segundo lugar, quien sentó las bases del pensamiento político liberal fue
el pensador inglés John Locke en el siglo XVIII cuyos principios básicos del
constitucionalismo liberal postulan que todo hombre nace dotado de
derechos naturales que el Estado tiene como misión proteger: la vida, la
libertad y la propiedad. Es este pensamiento que influyó y sobre el que se
apoyaron los líderes y padres de la revolución norteamericana y la
revolución francesa, las mismas que marcaron el inicio de la constitución del
estado moderno basado en igualdad, libertad y confraternidad. Entonces,
pregunto: ¿De qué revolución ciudadana Alfarista y Bolivariana hablamos
cuando

se

destruyen

casi

todos

los

precepto

sobre

los

cuales

supuestamente ella se fundamenta?

Nadie puede coartar la libertad de expresión excepto uno mismo. No nos
quedemos como perros mudos en obediencia ciega. Eso detendría el
desarrollo.
Los medios de comunicación y la libertad de expresión son tan necesarios a
la democracia y al desarrollo integral de un país como lo es la sangre al
corazón.

No importa si los medios se equivocan más de una vez en emitir su
información, pues para ello existen las rectificaciones pertinentes, dignas de
toda persona e instituciones de bien. Si se coarta la libertad de expresión,
muere la democracia.

Solo los gobernantes tiranos no toleran a la oposición. Recordemos que la
democracia surgió en la Grecia Clásica como un acuerdo entre los nobles y
el pueblo para ―echar a los tiranos‖ y repartirse el poder; y así echaron a
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tiranos como Hipeas y Dracón (famoso por sus intolerantes y severas leyes
―draconianas‖).19

En la actualidad en Ecuador existe mucha controversia sobre la libertad de
expresión de sus ciudadanos. Esto acontece en el periodo presidencial de
Rafael Correa quien ha censurado a varios medios de comunicación y
periodistas.

El actual régimen presidencial es catalogado por algunos como autoritario,
muestra de este criterio es el acontecer con la libertad de expresión. Existen
varios hechos que quedan en la memoria de algunos ecuatorianos, donde se
ataca a quién no comunique o actúe como lo haga el Oficialismo, entre ellos
recordamos, la marcha de los estudiantes de la Universidad Católica de
Guayaquil, el 30 de Septiembre del 2010, donde el Presidente confrontó a
los manifestantes y luego comunica en son continuas cadenas de televisión
su verdad, que se ha demostrada montajes en las mismas, en Contacto
Directo Carlos Vera entrevisto a una persona con discapacidad de habla,
que el montaje grita y habla claramente. Otros sucesos que han causa
conmoción son el juicio al diario El Universo y a su ex editor Emilio Palacios,
juicios que tiene sustento legal luego de que el propio régimen reformó la
Ley de Comunicación para poder sustentar estos actos.

El Mandatario ecuatoriano demandó al diario El Universo por 80 millones de
dólares, debido a que en sus ediciones se ha afectado a su moral. También
demando a algunos directivos de mencionando diario, y al director de ese
entonces Emilio Palacios al cual fue sentenciado a 3 años de presión.
El ex editor del diario El Universo, que ha apelado la sentencia, afirmó que
Correa es un hombre "muy rencoroso" y le acusó de "acabar con la libertad
de expresión" y de "humillar a los seres humanos", como sucede -dijo- en
"todas las dictaduras".

19

http://www.vistazo.com/webpages/columnas/?id=6579
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Palacio llegó a Miami el miércoles pasado tras abandonar Ecuador porque,
según dijo, estaba convencido de que el Fiscal General no le iba a reconocer
el derecho constitucional a guardar el anonimato de la persona que le
entregó un vídeo con imágenes del levantamiento policial del 30 de
septiembre de 2010, concretamente del momento en que Correa se personó
en el lugar donde estaban los policías.

Estos severos acontecimientos han llamado la atención de los organismos
internacionales,

que hoy

a

las 17:30

se

presentan

un

informe

denominado “Confrontación y represión en el Ecuador de Correa” que
brindará un panorama general sobre la situación de la libertad de expresión
en el país.20

LA CENSURA
La censura, según el ―DRAE‖ es la intervención que practica el censor en el
contenido o en la forma de una obra atendiendo a razones ideológicas,
morales o políticas.1 En un sentido amplio se considera como supresión de
material de comunicación que puede ser considerado ofensivo, dañino o
inconveniente para el gobierno o los medios de comunicación según lo
determinado por un censor.

ETIMOLOGIA

La palabra censura proviene de la palabra latina censor, el trabajo de dos
romanos, cuyo deber consistía en supervisar el comportamiento del público y
la moral, por lo tanto, censuraban la forma de actuar.

20

http://tyronexpresionoral.blogspot.com/2011/09/ensayo-sobre-la-libertad-de-expresion.html
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JUSTIFICACIONES

La justificación de la censura es diferente para distintos tipos de información
censurada:

La censura moral es la eliminación de materiales que son obscenos o de
otra manera considera moralmente cuestionable. La pornografía, por
ejemplo, es a menudo censurada. En esta lógica, en especial
la pornografía infantil, que es ilegal y censurado en muchas jurisdicciones
del mundo.

La censura militar es el proceso de mantenimiento de la Inteligencia
militar y tácticas de carácter confidencial y lejos del enemigo. Esto se
utiliza para contrarrestar el Espionaje, que es el proceso de recopilar
información militar. Muy a menudo, los militares también procuran la
supresión de información políticamente inconveniente, incluso si esa
información carece de la inteligencia real o valor de combate táctico.

La censura política se produce cuando los gobiernos oculten información
a sus ciudadanos. Esto se suele hacer para controlar a la población e
impedir la libre expresión que puedan fomentar la Rebelión. Otra versión
de la censura es el fenómeno de la desinformación que utiliza "pistas
falsas" para distraer a la gente de algunos temas. Otra cuestión
controvertida, Véase por ejemplo al soldado Bradley Manning, quien
eventualmente podría ser condenado a penas muy severas, si se llega a
probar que fue quien suministró copia de miles de documentos.

La censura religiosa es el medio por el cual cualquier material
considerado ofensivo por una cierta fe se retira. Esto a menudo implica
una religión dominante forzando las limitaciones de las menos
frecuentes. Por otra parte, una religión puede rechazar las obras de otras
personas, cuando creen que el contenido no es apropiado para su fe.
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La censura corporativa es el proceso mediante el cual los editores de
medios de comunicación corporativos intervienen para interrumpir la
publicación de información que describe su negocio o socios comerciales
en una luz negativa.21

LA CENSURA PREVIA
Ya en tiempos remotos, se encuentra que los gobernantes practicaban la
represión y generalmente liquidaban a sus opositores, nada más fácil para
quien ejercía el poder que anular toda manifestación contraria, así se
perennizó el absolutismo durante los largos y tenebrosos siglos de la
antigüedad y de la edad media; práctica que por lo demás no cesa hasta
nuestros días; tengamos en cuenta la permanencia de los sistemas
dictatoriales y autocráticos que prevalecen en distinto países de la geografía
mundial, aún en el caso de América, nos encontramos con las dictaduras
que hasta hace poco, impusieron la pena de muerte, la tortura y la reclusión
como formas de gobierno.

En Argentina, las madres de los muertos y desaparecidos por la dictadura
que padeció, al fin lograron la reparación moral a tanta ignominia. En Chile,
los tribunales han definido las circunstancias siniestras que significó el
ejercicio del poder por parte del dictador Pinochet; y, en estos días se
encuentra que Cuba, experimenta el proceso de liberación de más de cien
presos de conciencia. Nuestro País, según se dice, configura una etapa de
búsqueda de la verdad, en cuanto se refiere a las épocas vividas en los años
ochenta. Desde luego, se aspira a que la verdad sea realmente honrada.
Estos ejemplos se evocan para establecer que en la práctica del absolutismo
el derecho a disentir no es aceptado.

21

http://es.wikipedia.org/wiki/Censura
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Ante ello, cabe tener presente que la Constitución, garantiza como derecho
fundamental, el ejercicio de la libertad de conciencia y de expresión, principio
medular que desde la experiencia histórica, ha demostrado que no puede
ser limitada bajo ningún artificio ni modalidad de control, como es el caso de
la Censura Previa; porque, por este medio, de aparente disuasión acordada,
comienza el ejercicio de la represión. En efecto la Censura Previa, es una
modalidad de control dictatorial, así se recuerdan las experiencias de Centro
América, que con las dictaduras de Trujillo, Duvalier y Somoza, pusieron en
práctica la ley del garrote y de la muerte para los opositores. En nuestro
continente, el pasado es aleccionador en la lucha por las libertades.

En todo caso se deber definir que cuando la Constitución, estable una
libertad fundamental, con la categoría de derecho humano, como es el que
concierne al derecho de opinar y expresar el pensamiento libremente y en
todas sus formas y manifestaciones, ya no es necesario ninguna ley o
reglamento que controle y supedite su ejercicio a un tribunal de censura. Por
eso, llama la atención que se pretenda justificar que por la vía de una ley
secundaria, se limite aquello que es esencial a la vida cultural y cívica de la
comunidad. La Censura previa, es la antesala de las dictaduras y de los
presos de conciencia, lo cual no impide que toda información responda
éticamente a la verdad; que en su defecto, comporta la responsabilidad
ulterior. Acaso, estamos presenciando un intento para establecer nuevos
tribunales de la Inquisición. Para un claro sistema democrático, lo único
necesario, es el ejercicio responsable de la ciudadanía y una cabal
educación en la libertad. Se aprende a ser libres ejerciendo la libertad, no
existe mejor camino que la educación y la formación integral en los valores
humanistas, en esta forma, se logra que la democracia, como sistema
efectivo para la vida cívica, sea realmente ejercida, en función de la dignidad
humana y del bien común.22
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http://www.elmercurio.com.ec/245863-la-censura-previa.html (Hugo Darquea López)
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CENSURA PREVIA EN EL ECUADOR
La censura implica la injerencia del Estado o sus delegaciones, para impedir
el libre ejercicio de la libertad de expresión. La censura previa significa
imposibilitar la libre expresión a través de cualquier medio de comunicación,
escrito o no, como el cine y las obras de arte, antes de que la idea sea
emitida o publicada.

El siglo XV se vio conmocionado con la aparición de un instrumento que
permitía que las ideas pudieran divulgarse a gran escala, llegando a influir
en la mente de otras personas, superando las distancias: ese instrumento
fue la imprenta, que se constituyó en un medio peligroso para quienes
detentaban el poder no solo político sino también religioso.
Las primeras normas sobre censura previa, datan del año 1502 y fueron
sancionadas por los Reyes Católicos, aunque ya la Edad Media se había
caracterizado por violentas formas de censura. Establecieron listas de libros
prohibidos, y utilizaron como vía ejecutoria a los Tribunales de la Inquisición,
obligándose a poseer licencias de impresión.

En la actualidad, la mayoría de las legislaciones y textos constitucionales,
impiden que se ejerza la censura previa, prohibida además por el Pacto de
San José de Costa rica. Países como Australia son limitativos de la libertad
de expresión, y China es muy conocida por sus restricciones en cuanto al
exceso a la Web. Otros países cuestionados por sus restricciones son
Pakistán, Corea del Norte, Venezuela y Cuba.

Los países democráticos son los más respetuosos de la libre expresión
(aunque traten de controlarla) y de evitar la censura previa; en las
dictaduras, lo común es la proliferación de toda forma de censura. En ciertos
casos, se permiten ciertos límites al uso indiscriminado de esta libertad de
expresión, como por ejemplo, la emisión de ciertos programas radiales o
televisivos dentro de una franja horaria que se conoce como de protección al
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menor, si el contenido posee un lenguaje, o imágenes no recomendables
para niños. Por lo tanto la reglamentación de esta libertad, en vistas a
intereses superiores, no solo es posible, sino ética, necesaria y razonable.

Por supuesto, una vez emitida o publicada la obra o la noticia, quien lo hace
será responsable por su contenido, en caso de ser falso, erróneo, contrario a
la moral y a las buenas costumbres, o constituirse en delito, por ejemplo,
apología del crimen o injuria.
La Corte Suprema decidió en el caso ―Ponzetti de Balbín Indalia c/ Editorial
Atlántida SA‖ que el derecho de libertad de prensa supone evitar el previo
control de la autoridad, pero no consagra la impunidad posterior por parte de
quien utiliza la prensa, como un medio para cometer delitos, o causar daños
culposos o negligentes.

Para evitar cometer estos actos susceptibles de sanción, quien da una
noticia, debe hacerlo, utilizando el modo potencial, o dando la fuente en que
se ha basado, o no debe revelar la identidad de los implicados en el hecho.
Casos de censura previa hay muchos. Para dar un ejemplo podemos
mencionar el caso de la periodista chilena, Alejandra Matus, a quien le
secuestraron sus libros antes de ser publicados, en 1999, cuyo tema era la
dictadura de Pinochet, y la actuación de la justicia en ese oscuro período de
la historia chilena.23

CENSURA PREVIA EN LA LEGISLACION ECUATORIANA
La socialización del proyecto de Ley de Comunicación que impulsa la
Asamblea Nacional, cobra singular importancia en el contexto de los
polémicos fallos de la justicia, a propósito de las denuncias presidenciales
23

http://derecho.laguia2000.com/parte-general/censura-previa
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contra medios y periodistas. La sospecha de que justicia y medios sean cada
vez más sometidos al poder político, alerta sobre el destino de la democracia
y de las libertades en el Ecuador.
La justicia al servicio del poder político, la comunicación controlada y
canalizada para legitimar al poder, dos dimensiones que parecerían dibujar
ahora con más precisión, el modelo político que persigue la revolución
ciudadana. La formulación del proyecto de Ley de Comunicación se inspira
en un concepto de democracia en el cual esta deja de ser vista como control
ejercido desde la sociedad al poder político, y es replanteada como control
que ejerce el Estado sobre la sociedad a través de la regulación de los
procesos comunicacionales; en esa dirección, desarrolla coherentemente los
principios ya establecidos en la Constitución de Montecristi. La ley
redistribuye el espectro radioeléctrico, en ese sentido introduce criterios de
redistribución y amplía la participación, en particular de la comunicación
alternativa y de sus redes comunitarias.
Sin embargo, y a pesar de la introducción de estos alcances, la Ley termina
reduciendo significativamente los espacios para la emisión libre y plural de
opiniones y de voces a través de los medios de comunicación. Las
regulaciones que introduce son implementadas por un ―Consejo de
Regulación y Control‖ con fuerte presencia y control gubernamental. Si bien
retóricamente prohíbe la censura que se pueda ejercer al trabajo
periodístico, termina promoviéndola, al responsabilizar a los propietarios de
la opinión de sus editorialistas, al establecer la obligatoriedad de inclusión de
contenidos en los medios, al determinar sanciones administrativas por la
violación de derechos o la emisión de mensajes no adecuados.
La ley induce a que sean los medios los que apliquen a sí mismos la lógica
del control y de la obediencia, algo que con propiedad se denomina
autocensura. La comunicación es un bien espontáneo que debe fomentarse,
aquí es regimentada al detalle bajo la lógica implacable del vigilar y castigar.
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El poder requiere de un asentimiento que sistemáticamente debe canalizar y
promover. La comunicación, vista como un campo instrumental y no como
estructura de la vida social, como espacio donde se define el sentido y la
identidad individual y colectiva, deriva en la construcción de un aparato de
dominio, de un sistema de regulaciones dirigido exclusivamente a promover
la aceptación de ese dominio.24

LEY DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL ECUADOR
OBJETO Y AMBITO
LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN
TÍTULO I
Disposiciones preliminares y definiciones

Art. 1.- Objeto y ámbito.- Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y
regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la
comunicación establecidos constitucionalmente.

Art. 2.- Titularidad y exigibilidad de los derechos.- Son titulares de los
derechos establecidos en esta Ley, individual o colectivamente, todas las
personas ecuatorianas y extranjeras que residen de manera regular en el
territorio nacional, sin importar su cargo o función en la gestión pública o la
actividad privada, así como los nacionales que residen en el exterior en los
términos y alcances en que sea aplicable la jurisdicción ecuatoriana25

24

Tiempo de lectura: 2' 50'' no. de palabras: 461 julio Echeverría
http://www.elcomercio.com/julio_echeverria/Censura-previa_0_648535182.html
25

Ley de Comunicación social, registro Oficial, quito martes 25 de Junio 2013.
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domingo

19/02/2012

LINEA EDITORIAL EN EL ECUADOR
Este texto es tradicional de los periodísticos y suele aparecer situado en un
lugar preferente dentro de la sección de opinión de un medio de
comunicación. Aunque el editorial no lleva firma, ya que resume una opinión
colectiva, hay periodistas encargados de su redacción, los llamados
también editorialistas, en casi todos los casos este es escrito por el director
del periódico.

El editorial está siempre ligado a la actualidad, ya que su relación con un
hecho reciente es lo que le otorga la característica de mensaje periodístico y
lo aleja de ser un ensayo breve.

Las funciones del editorial son explicar los hechos y su importancia, dar
antecedentes (contextualización histórica), predecir el futuro, formular juicios
morales o aspectos de valor y llamar a las acciones.

Se informa sobre un acontecimiento acerca del que se va a opinar, pero no
se detiene en él, sino que los datos informativos que aporte serán
únicamente el hilo conductor de las opiniones. Se explica el tema también
porque el editorial presenta una visión articulada y relacionada de los
acontecimientos, lo que ayuda a la comprensión del tema por parte del
lector.

También tiene una función indagadora de lo que puede llegar a significar lo
que está ocurriendo, captando el síntoma de futuros acontecimientos. El
editorialista debe distinguir entre lo que hay de pasajero y accidental en un
hecho, de lo que es decisivo.


Explicativos: en los que no se deduce ninguna opinión directa.



De tesis u opinión: en los que se expresa claramente la opinión
favorable o desfavorable.
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Según la función social:


Informativos: se dirige al conocimiento o la percepción



Interpretativos: introduce causas, efectos, futuro, conjeturas, etc.



Para convencer: se dispone en forma retórica, con argumentaciones y
contrargumentaciones, para tratar de llegar al ánimo del lector.



De acción: en él se tratan de poner en acción todos los resortes por los
cuales se pueda mover la voluntad del lector.

El equipo editorial es distinto dependiendo de si se trata de un medio con
modelo norteamericano o con modelo europeo. En el diario norteamericano
se establece una diferencia, incluso física, entre el departamento de noticias
y el departamento ocupado de la página editorial. Este último tiene su propio
director y su plantel de editorialistas y depende, o bien directamente del
propietario del medio, o bien de un director responsable de toda la
publicación.

En el diario europeo (y la mayoría de los latinoamericanos), ambos
departamentos dependen del director de la publicación y es un periodista el
que ejerce de jefe de opinión. Además no se establecen departamentos
separados sino que se apoyan mutuamente. En este caso el equipo editorial
lo forman redactores con responsabilidad en las tareas organizativas del
trabajo de redacción, a quienes se les encomienda en ocasiones escribir el
editorial.

El equipo lo completan colaboradores habituales del medio que no están en
plantilla ni son periodistas profesionales, pero que cuentan con la confianza
del medio y coinciden con su línea ideológica. El verdadero proceso del
editorial comienza desde el editor, que tiene cierta dependencia respecto de
algunos poderes, mayor o menor dependiendo del diario y de la coyuntura.

En general la frecuencia de publicación es diaria y el editorial es el resultado
del trabajo de un grupo más o menos numeroso de personas, excepto en
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algunos periódicos más pequeños en los que el director escribe todos los
editoriales (en ellos el editorial no se publica a diario).

Los editoriales reflejan los temas principales que se están discutiendo en el
país, que viene de la mano de la actualidad. La política ocupa la mayor
atención, las cuestiones políticas en sentido amplio son los temas
preferentes. La economía es cada vez más frecuente, pero continúa
primando la política en todas sus vertientes: local, autonómica, nacional e
internacional. En escasas ocasiones el tema gira en torno al ámbito social o
cultural. Estas pueden ir acompañadas de una imagen explicativa o de
carácter singular a lo que está diciendo.

El hombre es un comentarista por naturaleza. Regularmente, siempre tiene
algo que decir. Sin embargo, un buen comentarista debe contar con las
siguientes cualidades: Debe saber elegir el tema a comentar. Es decir, ser
capaz de discernir entre lo que es trascendente y lo que no. Lo poco
importante sólo requiere de una pequeña nota. Debe ser firme y estar
convencido de lo que dice. Regirse por la impasibilidad. No ofuscarse en una
idea porque comenzó con ella, y no creer sólo porque quiere creer, sino
porque ha investigado y ha llegado a conclusiones. Tener criterio y ser
valiente. No debe arrepentirse de lo que dice pues tiene aplomo moral. "No
debemos hacer afirmaciones absolutas, no somos Dioses ni tenemos la
verdad en nuestras manos."

Cuando se quiere escribir un comentario sobre un tema específico, alguna
obra de teatro o un hecho, sirven las siguientes observaciones: Hay que
dejarse de rodeos, eso no vale para nada. Ir al fondo del asunto y atacarlo
sin miedo, pues la decisión se demuestra con las palabras. No hacer
afirmaciones absolutas, no somos Dioses ni tenemos la verdad en nuestras
manos. Hay que recordar que un comentario es un juicio, una interpretación
acerca de una realidad o un hecho. Digamos que no podemos pecar de
cautelosos, pero tampoco de tajantes. Al momento de escribir un comentario
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editorial, es muy probable que se esté haciendo en nombre de una empresa,
una institución, una comunidad o un grupo de personas. Ten esto en cuenta
cuando escribes, pues lo que digas no debe ser sólo tu opinión sino la de un
colectivo.

Ahora, si el comentario es personal, tienes carta libre en el asunto, aunque,
normalmente esto no se llamaría comentario editorial, sino artículo
periodístico. Mirar los diferentes ángulos de una situación, tratar de no
enfocarse en un solo lado. Investigar, analizar antes de poder emitir el
comentario.

RESPONSABILIDAD ULTERIOR

Parecería que son definiciones y conceptualizaciones sobre dos aspectos
distintos; sin embargo la comunicación social de origen público o privado,
requiere de actuaciones humanas complementarias de manera transparente,
equilibrada y ética.

Este ejercicio es responsabilidad fundamental de la ciudadanía, de
periodistas profesionales, comunicadores sociales; pero también de quienes
mantienen propiedad en medios de comunicación, sean éstos impresos,
radiales o audiovisuales. Hoy se discute con mucha pasión sobre una
necesaria regulación en Internet.

El consenso es que además de la autorregulación, es necesaria una
regulación social institucionalizada, que garantice y vele por los derechos
humanos y colectivos de manera ágil y permanente; sin dañar a las
personas que dialogan y conviven.

La libertad de expresión forma parte de los derechos humanos de las
personas y está protegida por su Declaración Universal (1948). ―Libertad que
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supone que todos los individuos tienen derecho de expresarse sin ser
molestados a causa de sus opiniones. La libertad de expresión es la libertad
de investigar, recibir informaciones y difundirlas sin limitación de fronteras y
a través de cualquier medio de expresión‖. De manera inmediata esta
definición se complementa con lo que es la responsabilidad ulterior; porque
quien dice algo sobre algo o alguien, tiene que hacerse responsable de las
consecuencias posteriores de sus opiniones.

La regla de oro de la autorregulación es: actuar pensando que donde
terminan los derechos del otro, empiezan mis responsabilidades y derechos.
La regulación institucionalizada debe proteger de oficio, a que quienes
pudieran ser perjudicados para ser resarcidos, reivindicados o compensados
de manera inmediata, sin efectos engorrosos, burocráticos, traumáticos o
humillantes.

LA RESPONSABILIDAD ULTERIOR DE LA PRENSA EN EL
ECUADOR
Dos criterios engloban el concepto de responsabilidad ulterior, que es parte
de la pregunta 9 de la consulta popular impulsada por el Gobierno. Ese
concepto no es nuevo, está incluido en la Constitución de Montecristi.

En la Carta Magna se establece que la información que emita la prensa debe
ser veraz, verificada...Sofía Lara y Pamela Rizzo aprendieron esos principios
en las aulas de la Universidad San Francisco de Quito y conocen que son la
piedra angular del periodismo. ―Debemos ser totalmente objetivos con la
información que entregamos‖, dice Lara.

Pero el Gobierno asegura que la prensa ecuatoriana ha pecado contra esas
dos reglas. Por eso, intenta que se apruebe una Ley de Comunicación para,
entre otros aspectos, poner un freno a los supuestos abusos de los medios.
37

Esa ley quedó estancada en la Asamblea desde julio del año pasado, por
eso el Régimen incluyó este tema en el referendo.

La intención es que si gana su propuesta, los legisladores obligatoriamente
aprueben la norma, con las condiciones que decidan los votantes en las
urnas. En el caso de la responsabilidad ulterior, la consulta quiere ser más
rígida e incluye aspectos que no están en el proyecto de ley de medios del
Legislativo.
En ese texto únicamente se colocó, en el artículo 19, que el ―ejercicio de los
derechos de comunicación, no estará sujeto a censura previa, salvo los
casos establecidos en la Constitución, tratados internacionales y la Ley, al
igual que la responsabilidad ulterior por la vulneración de estos derechos‖.
Sin embargo, la consulta pretende que el Consejo de Regulación establezca
los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicados y de los medios.

Es decir, que elabore un conjunto de reglas que controlen y sancionen la
violación de este principio. Esa intención no es nueva dentro de Alianza
País. En la Ley de Comunicación también se pretendió imponer la creación
de este tipo de reglas; pero uno de los opositores a esa idea fue César
Montufar. Él sostuvo que se pretende controlar a los medios con esas
sanciones, de tipo administrativas y que atentan contra los tratados
internacionales. Según el legislador, no pueden colocarse nuevas órdenes,
porque había una censura velada y se pondrían en peligro las libertades de
expresión y de prensa en el país.

Esos peligros también fueron advertidos por la Relatoría de Libertad de
Expresión de la OEA, que señaló que no se puede traspasar el derecho
internacional (ver breves). Esa alerta causó que A. País no incluyera ese
objetivo en la ley; pero con la consulta hay una nueva oportunidad.
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Paola Pabón, asambleísta del movimiento oficialista, no cree que la consulta
endurecerá la Ley de Comunicación. ―Defendemos la libertad expresión,
pero con responsabilidad. Los periodistas y los medios son responsables de
emitir una información veraz y verificada y en caso de que no suceda
permitir que el afectado pida una rectificación‖. Vicente Ordóñez, presidente
de la UNP, sostiene que esas normas ya existen y sospecha que la consulta
intenta avalar un tribunal para regular a la prensa y definir cómo deberán
trabajar los periodistas y las sanciones que tendrían. Él, como sus futuras
colegas Sofía Lara y Pamela Rizzo, asegura que un periodista conoce su
responsabilidad y las sanciones a las que se sometería. ―La consulta
pretende colocar un camino incierto‖, dice Ordóñez. Puntos de vista Los
medios manejamos un código de ética Rodrigo Matute/ Ex Presidente de la
UNP, núcleo de Azuay No considero que el periodista deba estar sujeto a
una normativa, peor a un Consejo de Regulación, es muy peligroso para la
libertad de expresión. Se pretende limitar la libertad de expresión e intimidar
la labor del periodista, porque ya no podemos trabajar libremente y expresar
nuestra voluntad y pensamiento.

En cada medio de comunicación nos manejamos con un código de ética, por
lo tanto rendimos también cuentas no solo a la ciudadanía, sino también
podemos rendir ante un fiscal y juez. Es decir, cualquier ciudadano puede
pedir cuentas o una aclaración a través del periódico o vía judicial, que es lo
que pasa ahora. Los ciudadanos están en su pleno derecho. En el momento
que estemos sujetos a está censura o las normas creadas por este Consejo
las cosas serán totalmente diferentes.

El objetivo del Gobierno es tener el poder absoluto. Comenzamos con este
Consejo de Regulación y luego cuando el Gobierno tenga el apoyo vendrá
una serie de golpes a la prensa. Más allá de los juicios que pueden ser
ventilados en un juzgado está el hecho de que no se va a poder decir y
expresar lo que sucede en el país. El Gobierno querrá intimidar y luego hará
las reformas que crea conveniente para sujetar a los medios de
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comunicación. Un gran problema es la autocensura por temor a juicios
Marco Viera / Periodista de Ambato En la actualidad los comunicadores
sociales ya tenemos problemas para publicar notas relacionadas con el
Gobierno y con casos de supuesta corrupción de funcionarios públicos. La
amenaza de juicios acompañada de la exigencia de fuertes cantidades de
dinero ya es una constante en los actuales momentos. Esto, con seguridad
será peor cuando exista un Consejo de Comunicación que regule la
responsabilidad ulterior del comunicador social.

Otro problema es la autocensura, previa a la publicación de una nota
periodística. Esto sucede pese a que los informes periodísticos están
debidamente documentados, contrastados y con la versión de las partes
involucradas. Un ejemplo de esta situación ya sucedió con el libro ‗El Gran
Hermano‘. El Presidente demandó a los dos periodistas autores de la
publicación, pese a que su hermano dio declaraciones sobre el tema. Yo
también tuve una experiencia similar. Una señora denunció mala práctica
médica y presentó documentos, entrevistas y la denuncia ante la Fiscalía.
Traté de localizar al médico, pero se negó a dar su versión. La noticia fue
publicada y él entabló una demanda en la que pide indemnización de USD
100 000. 26

26

Diario EL COMERCIO en la siguiente
dirección: http://www.elcomercio.com/politica/responsabilidad-ulterior-prensa_0_472752738.html.
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f.

METODOLOGÍA

METODOS
Para esta investigación se utilizará el método histórico y descriptivo, los
mismos que me permitirán tener una idea mas clara de la problemática, en
lo referente a la evolución, conceptos, doctrina y aplicación de los derechos
fundamentales de las personas en todo aquello que tiene que ver con la
libertad de prensa opinión y pensamiento, enmarcados dentro de los
principios fundamentales establecidos en los convenios internacionales de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Servicio Interamericano de
Prensa, entre otros dentro del ámbito de su competencia.

Adicionalmente se recopilara datos relacionados con la problemática en el
entorno social y fundamentalmente en el sector de la prensa y del
periodismo investigativo, con la finalidad de conocer y reconocer factores o
elementos, que me permitan valorar la importancia de la aplicación y
defensa de estos derechos fundamentales que resultan ser de primera
generación en cuanto a la libertad de prensa, opinión y pensamiento se
refieren.

Existen actualmente estudios,

análisis y sondeos de opinión, que han

arrojado resultados importantes y polémicos respecto a este tema, y que de
una manera veraz y eficiente
consecuentemente

me servirán para ser analizados y

contrastados, con los resultados que obtenga en mi

investigación.

Es importante mencionar que se utilizará para esta investigación el método
deductivo, ya que empezare por analizar el tema
obtención de resultados específicos que me

en general, para la

ayudarán a determinar los

efectos jurídicos, sociales y mediáticos, los mismos que tienen estrecha
relación con la adecuada interpretación del marco legal y su justa aplicación
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en materia de defensa de la libertad de prensa, opinión y pensamiento y de
libre ejercicio de la comunicación y periodismo investigativo, para de esa
manera permitirme determinar los respectivos correctivos y / o sugerencias
necesarias pertinentes con respecto al problema en estudio.

TECNICAS
Para la obtención de datos y recolección de información, se utilizara
formatos específicos de

entrevistas,

direccionadas a

las personas

entendidas en la materia en cuestión, (periodistas) cuanto de aquellas que
tienen la responsabilidad directa e inmediata

de velar por el fiel

cumplimiento (autoridades) e interpretación de la ley y del derecho de las
personas a mantenerse informados y a informar con absoluta libertad,
imparcialidad y pluralidad, y en este caso en particular, de la libertad de
expresión, prensa escrita y línea editorial dentro del contexto del periodismo
investigativo, conforme los principios fundamentales establecidos por la
comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Servicio Interamericano
de Prensa entre otros organismos de carácter internacional, mismos que son
los encargados de precautelar

y controlar el estricto cumplimiento y

aplicación de estos derechos.
Se receptara también, opiniones del común de las personas (en un número
de doscientos)

por medio del método de la encuesta, para tener una

perspectiva diferente del problema en sí, y determinar el criterio y el sentir de
la población en general con respecto al tema. Cabe destacar que estas
encuestas y entrevistas se realizaran en la ciudad de Quito, por ser el lugar
de mi locación, como el centro de los acontecimientos tanto políticos como
mediáticos en el cual me estoy refiriendo en este trabajo.

Esta información será cuidadosamente analizada y procesada, para luego
ser ilustrada y naturalmente contrastada con los respectivos objetivos y sus
consecuentes lineamientos alternativos a proponer.
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g.

SEMANA
MES

CRONOGRAMA

PRIMERA SEMANA

TERCERA SEMANA

ELABORACION Y
RECOPILACION DE LA
INFORMACION PARA EL
MARCO TEORICO

ELABORACION DEL MARCO
TEORICO

ESTRUCTURACION DE LAS
ENCUESTAS A APLICAR

RECOPILACION DE
INFORMACION Y
TRABAJO DE CAMPO

ANALISIS Y TABULACION
DE DATOS

ELABORACIO DE
CUADROS Y
RESULATDOS

JUNIO
ANALISIS DE RESULTADOS
DE LA INVESTIGACION DE
CAMPO

JULIO

AGOSTO

CUARTA SEMANA

ENTREGA DEL PROYECTO DE
TESIS PARA QUE SEA
APROBADO

ABRIL
MAYO

SEGUNDA SEMANA

PRESENTACION DE
TRABAJO PARA SU
APROBACION U
OBSERBACION FINAL

NOTA: El cronograma de actividades

ELABORACION DEL
INFORME FINAL

DISERTACION DE TESIS

tendrá sus variaciones (esto solo es referencial) estará sujeto a las respectivas

observaciones o tiempos establecidos por la Universidad Nacional De Loja.
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h.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

RECURSOS HUMANOS
Se cuenta con la participación de BERTHA KARINA BURBANO DE LARA
JIJÓN como egresada de la carrera de

Comunicación Social de la

Universidad Nacional de Loja, bajo la coordinación del

DR. ANGEL

CABRRERA ACHUPALLAS director de tesis.

Además, contaremos con la ayuda de las personas que se encuentran
inmersas en el tema, autoridades, comunicadores y comunicadoras sociales,
medios de comunicación, juristas, etc. Y naturalmente la participación de la
opinión ciudadana.
RECURSOS MATERIALES













MATERIALES
Hojas de papel bond tres resmas
Anillados y empastados 3
Internet
Resaltadores 12
Esferos 12
Cuadernos de notas 4
Impresiones, copias y disco.
Movilización
Llamadas telefónicas
Medios tecnológicos (tef. grabadora.
memory flash. audio-visuales etc.)
TOTAL PRESUPUESTO

VALOR
U.S.12,00
U.S.65,00
U.S.200,00
U.S.12,00
U.S.8,00
U.S.6,00
U.S.55,00
U.S.400,00
U.S.120,00
U.S.540.00
U.S.1418.00

FINANCIAMIENTO
El presente trabajo será financiado con recursos propios de la egresada (BERTHA

KARINA BURBANO DE LARA JIJÓN) autora de este trabajo de tesis, misma
que se viene desempeñando como ―asistente de comunicaciones‖ en el Banco
Bolivariano (sucursal mayor) de esta ciudad de Quito.
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INSTRUMENTO DE ENCUESTA Y ENTREVISTA
POBLACION

f

AUTORIDADES

1

COMUNICADORES SOCIALES

5

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

3

JURISTAS

5

CIUDADANIA

200

TOTAL

46

%

PREGUNTAS DE ENCUESTA

1. Conoce usted la nueva ley de comunicación social y sus
contenidos?
SI

NO

EN PARTE

2. Cree usted, que la nueva ley de comunicación social atenta
contra la libertad de expresión y pensamiento de los
ciudadanos?
SI

NO

EN PARTE

3. Piensa usted que la aplicación de la responsabilidad ulterior a
los medios de comunicación es una forma de intimidar, y
coartar la libre expresión y pensamiento de los editorialistas y
los medios?
SI

NO

EN PARTE

4. Considera usted que establecer responsabilidades ulteriores a
los medios de comunicación y editorialistas impediría un
verdadero y eficaz ejercicio del periodismo investigativo?
SI

NO

EN PARTE

5. Cree que el temor a ser sancionados, pueda crear la
autocensura de los medios y periodistas?
SI

NO

47

EN PARTE

6. Considera usted que la nueva ley de comunicación debería
socializarse en debates ciudadanos con la finalidad de llegar a
un acuerdo de carácter general?
SI

NO

EN PARTE

7. Consideraría usted que establecer la responsabilidad ulterior
hacia los medios significaría una censura previa?
SI

NO

EN PARTE

8. Piensa usted que esta ley tiene la finalidad de evitar las críticas
hacia la gestión del gobierno?
SI

NO

EN PARTE

9. Se siente usted, limitado o privado a expresarse libremente por
temor a represalias o sanciones por parte del gobierno?
SI

NO

EN PARTE

10. Considera usted que el periodismo investigativo se encuentra
en serio riesgo con la aplicación de la responsabilidad ulterior?
SI

NO

EN PARTE

11. Piensa usted que la sanción impuesta al periodista Emilio
Palacios y al diario el Universo fue una forma de intimidar a
todo aquel que piense en contra del gobierno?

SI

NO
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EN PARTE
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