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“Estudio comparativo de la Ley de Comunicación vigente en Ecuador; 

frente a la propuesta de Ley de Comunicación llevada por la Asamblea 

Nacional, y su incidencia   en las emisiones informativas del noticiero de  

Radio El Sol de la ciudad de Quito. Período septiembre 2012 - febrero 

2013” 
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b. RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación tiene por tema: “Estudio 

comparativo de la Ley de Comunicación vigente en Ecuador; frente a 

la propuesta de Ley de Comunicación llevada por la Asamblea 

Nacional, y su incidencia   en las emisiones informativas del 

noticiero de  Radio El Sol de la ciudad de Quito. Período septiembre 

2012 - febrero 2013” 

Se busca como objetivo central  motivar la defensa de la libertad de 

expresión, medir el impacto  que pueda generar  la aplicación de este 

instrumento jurídico en el derecho a la  libertad de expresión en la  

sociedad ecuatoriana, y en particular en las emisiones del noticiero “Sol 

Noticias”  de Radio El Sol, que emite su señal en la ciudad de Quito, a 

través del estudio comparativo mencionado anteriormente. 

Principalmente se utilizó los siguientes métodos: científico, analítico, 

dialéctico, documental.  

 

El estudio de campo se orientó en primer lugar en conocer la opinión de 

destacados juristas así como de personalidades del periodismo de la 

ciudad de Quito, y por otra parte en  desarrollar a través de las 

respectivas encuestas; un sondeo de opinión y valoración cuantitativa y 

cualitativa. 

 

Los resultados de este estudio evidenciaron de que el 54%  la población 

encuestada  desconoce la Ley de Comunicación que se trata en la 

Asamblea Nacional, y un 87% de encuestados manifestaron su 

desacuerdo con la penalización a la opinión pública y la vulnerabilidad de 

la libertad de expresión.   

 

Los intelectuales entrevistados, manifestaron los peligros para la libertad 

de expresión que encierra tanto la propuesta de Ley Orgánica de  
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Comunicación, como el  nuevo Código Integral Penal, que están en fase 

de aprobación y  en debate al interior de la Asamblea Nacional.  

 

A su vez, el presente estudio indica  que; existe una débil promoción de la 

imagen institucional de emisora Radio El Sol, así como del programa Sol 

Noticias.  

 

Igualmente se consideraron otros puntos cruciales del proyecto  de ley 

como; la responsabilidad ulterior, la profesionalización de los 

comunicadores sociales, el reparto equitativo de frecuencias, la 

suspensión de la información, y el control de la comunicación. 

 

Finalmente el estudio pretende destacar el derecho a la libertad de 

expresión, para lo cual se elaboró una propuesta de promoción de este 

derecho, sustentada en los resultados de los estudios de campo 

realizados. La propuesta  es un proyecto de promoción  de la libertad de 

expresión a través de un spot publicitario de televisión, y cuña radial, que 

pueda ser financiado por los gremios de periodistas,  así como; por la 

empresa pública o privada, y  por organizaciones afines.  
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SUMMARY 

The present research has as its theme: Comparative study of 

communication act in force in Ecuador; against the proposal carried 

communications law by the National Assembly, and impac on the news 

broadcasts of de Radio El Sol of de Quito city. Period September 2012- 

February 2013. 

Central objective is sought to motivate the defense of freedom of 

expression, to measure the impact that can generate the application of this 

legal instrument   on the right to freedom of expression in Ecuadorian 

society, and particulary in new releases “Sun New Radio El Sol, which 

broadcasts its signal in the city of Quito, through the comparative study 

mentioned above. Mainly used the following methods: analytical, 

dialectical documentary. The field study was directed first to hear the 

opinion of jurists and personalities of journalism in the city of Quito, and 

secondly to develop through the respective surveys, and opinion poll and 

quantitative qualitative. 

The results of this study showed that 54% of the surveyed population 

unknown communication act at issue in the National Assembly, and 87% 

of respondents disagreed with the penalty to the public and vulnerability of 

de freedom of expression. 

Intellectuals interviewed expressed the dangers to freedom of expression 

that contains both the Proposed Communication Law, as the new Criminal 

Integral Code, with are awaiting approval and debate within the National 

Assembly. 

In turn, the present study indicates that, there is aweak promotion of 

institutional image Radio El Sol, and the Sol News program. 

Finally, the study  aims to highligth the rigth to freedom of expression, for 

which a proposal was made to promote this rigt, based on the results of 

field  studies. The proposal  is Project to the promote freedom of 

expression through an advertisement on televisión and radio spot  that can 

be funded  by the unions of jurnalists and, by public or private enterprise, 

and related organizations. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El  nuevo modelo  de gestión en el campo de la comunicación y de la 

sociedad de la información, que el  actual  gobierno del  Ecuador propone;  

está ligado a  la instauración de  un instrumento jurídico  que   regule la 

actividad de los medios de comunicación, y a la vez, controle la libertad de 

expresión. Es en este momento que encuentra eco nuestro presente 

trabajo de investigación que tiene por tema: 

“Estudio comparativo de la Ley de Comunicación vigente en 

Ecuador; frente a la propuesta de Ley de Comunicación llevada por 

la Asamblea Nacional, y su incidencia   en las emisiones informativas 

del noticiero de  Radio El Sol de la ciudad de Quito. Período 

septiembre 2012 - febrero 2013.” 

El Objetivo fundamental del presente estudio se orienta en la defensa de 

la libertad de expresión, que está siendo transgredida con las actitudes 

vivibles ante la sociedad ecuatoriana por parte del ejecutivo, y con las 

futuras violaciones que puedan presentarse con la aprobación de un 

instrumento jurídico que vulnere este derecho escrito en el artículo 19 de 

la declaración Universal de los Derechos Humanos suscrita por el 

Ecuador, y en la Declaración de Chapultepec  también firmada en México  

por los representantes del país el 20 de septiembre del 2012. 

Pero esta libertad de expresión que se entiende como la libertad de 

opinión de los ciudadanos, como el derecho que tenemos todos y todas  a 

poder compartir información incluso por sobre las fronteras, es lo que  

garantiza la democracia  en un país como el Ecuador.  

Actualmente la comisión que lleva el debate al interior de la Asamblea 

Nacional está  liderada por   el asambleísta  Mauro Andino  también de 

Alianza País, que no logró obtener el respaldo previsto para la aprobación 

de la propuesta de Ley Orgánica de Comunicación, estancada por el 

proceso electoral del 17  febrero del 2013.  



 
 

6 
 

Para comunicadores vinculados a las esferas gubernamentales, el 

proyecto de ley de comunicación, es un avance en cuanto a la lucha por 

la democratización  y la independencia de los medios, pero para gran 

parte de comunicadores sociales, y gremios de periodistas como el 

Colegio de Periodistas de Pichincha, y directores de los principales 

medios  privados de comunicación del país, el proyecto representa una 

ley mordaza que limita la libertad de expresión, y otorga al ejecutivo 

incluso la posibilidad  de controlar y cerrar medios que  no estén alineados 

al discurso   del régimen. 

La comunidad internacional, a su vez, se encuentra también a la 

expectativa frente a la violación del derecho a  la libertad de expresión  

que se presenta en el país, a lo largo de la gestión del actual Gobierno, 

así “la SIP sociedad  Interamericana de prensa  ya en el año 2010  pidió 

al gobierno de Ecuador, se respete la libertad de expresión y de 

información”1.  

Uno de los objetivos específicos planteados en el presente trabajo 

permitió conocer el tratamiento de la información de Radio El Sol a así 

como observar sus  propuestas frente al impacto que pueda generar la 

aplicación de este instrumento jurídico. A pesar de todos los 

cuestionamientos que se manifiestan públicamente, los actuales directivos 

de la Radio El Sol, argumentan que el impacto de la aplicación del nuevo 

marco jurídico no  es causa de preocupación  al  interior del medio, ya que 

según sus criterios, el marco legal; lejos de ser una traba, pretende 

regular equitativamente  el desarrollo de la comunicación social en el país. 

Así mismo  los periodistas  que están al frente del desarrollo de la habitual 

programación del noticiero “Sol Noticias”  arguyen que la democracia no 

se verá afectada  pues la propuesta de Ley Orgánica de Comunicación  

que pueda aprobarse en el futuro, dado que está enmarcada en 

garantizar la libertad de expresión el país. 

                                                           
1 DIARIO EL COMERCIO/ nota: INQUIETUD POR LAS ACUSACIONES A LA PRENSA/   10 de 
noviembre del 2010 cuaderno 1 pág.4 
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La comunicación social se define como la posibilidad que los seres 

humanos tenemos para compartir información, que nos permita 

reflexionar; sobre los acontecimientos históricos sociales de interés, la 

cultura,  y otros conocimientos, que  faculten mejorar nuestras 

condiciones de vida. 

El cambio vertiginoso de la sociedad actual con el desarrollo de las 

nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, implican que 

las relaciones sociales producto de los nuevos modelos de producción, 

articulen cambios sustanciales; construyendo una “Aldea global” producto 

a su vez de la poca preocupación que los seres humanos tenemos sobre 

el plantea en que vivimos. Así, en nuestro país la brecha social es cada 

vez mucho más grande, puesto  que  muchos sectores sociales de 

escasos recursos, se ven limitados en el acceso a la información, dado 

que no tienen al alcance estos recursos que dinamizan el nuevo modelo 

de comunicación.  

Otro de los objetivos específicos desarrollados considera el facultar el 

debate público sobre  la Propuesta Orgánica de Comunicación llevada por 

la Asamblea Nacional y buscar que al interior de la comunidad de 

periodistas  se articule nuevos conceptos y acuerdos por la defensa de la 

libertad de expresión. El reto de los comunicadores sociales va por  

construir y recrear formas y sistemas de comunicación éticos, 

transparentes, con valores que permitan construir una sociedad más 

equitativa, justa  y responsable con el ambiente.  

El derecho a la libertad de expresión también pasa por entender el 

derecho a la información y a la circulación de las ideas, como lo 

manifiesta el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, pero para garantizar ese derecho, la sociedad debe preparase 

a usar estos nuevos desarrollos tecnológicos que deben facilitar la 

comunicación. Para que el manejo de la información  no sea un privilegio 

de la clase dominante, a favor de la reproducción ideológica del sistema 

capitalista. 
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Una Ley o el conjunto de normas jurídicas, que facilitan la convivencia 

social, están construidas en base de los intereses que tiene las clases 

dominantes  con el afán de mantener su poder y aprovecharse de los 

recursos naturales de un país. En el Ecuador a criterio del Doctor Diego 

Delgado Jara, se han construido leyes que por un lado permiten el saqueo 

de los recursos naturales y por otro impiden la libre opinión y criminalizan 

la protesta social, con el fin de inmovilizar a la sociedad ecuatoriana  

generando el temor a la opinión. Este criterio es compartido por Susana 

Piedra presidenta del Colegio de Periodistas de Pichincha quien en la  

exclusiva entrevista manifestó  que coincide con otros periodistas que 

califican a  la propuesta de Ley Orgánica de Comunicación como: “Ley 

Mordaza” cuyo fin es el de limitar el derecho a la libertad de expresión.  

Sin embargo de ello vale la pena resaltar que los grupos de poder que  

son dueños de los medios de comunicación ahora están confrontados 

entre sí, por lo que se afirma  como una de las conclusiones del presente 

estudio que: que la libertad de expresión  en el  Ecuador está amenazada 

con la aplicación de la Propuesta de Ley Orgánica de Comunicación, así 

como; con la aprobación de nuevo Código Integral Penal, (en fase de 

aprobación) y la Ley de Seguridad  Pública y del Estado aprobada en 

agosto del 2009. 

Por lo que se demanda por parte de los comunicadores sociales la 

búsqueda de alternativas  en la gestión de la  comunicación y de la 

información, que permitan a nuestro país lograr mejores días y coadyuven 

al desarrollo social integral nacional. 
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d. REVISIÓN DE LA  LITERATURA 

 

ALDEA GLOBAL  

El proceso de globalización que vive el mundo actual con la ampliación 

del mercado mundial, el desarrollo de las fuerzas productivas, y la 

implementación de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación  logra generar una idea en el imaginario colectivo que 

reduce al planeta hasta considerarlo una simple aldea en la cual los 

grupos de poder mundial aprovechan mantiene su hegemonía en 

detrimento de los países menos desarrollados. 

“Concepto creado por Herbert McLuhan (1911-1980), pensador y teórico  

cultural canadiense. El término alude al empequeñecimiento del planeta 

en el aspecto informativo gracias a los medios de comunicación de 

masas. La expresión ha tomado de nuevo actualidad por el auge de 

Internet, que lo ha revalidado.”2 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

La comunicación social es fundamentalmente el intercambio de 

información que los seres humanos, incluso los animales y las plantas 

desarrollan para poder mejorar sus condiciones de vida, o para lograr la 

supervivencia, pero en relación con lo social fundamentalmente nos 

acercamos al concepto propuesto por Oscar Alberto Casado quien define 

a la comunicación cómo: “un campo de estudios interdisciplinarios que 

investigan la información y la expresión, los medios de difusión masivos y 

las industrias culturales. Sus conceptos teóricos provienen 

primordialmente de la sociología, la psicología social y la semiología o 

semiótica. En el campo de la práctica estos conocimientos se usan en el 

                                                           
2 FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN/ DOCUMENTOS FUNIBER/ pág. 233 
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periodismo, la opinión pública, la publicidad, la mercadotecnia y las 

relaciones públicas e institucionales.”3 

COMUNICACIÓN MASIVA O DE MASAS 

“Por comunicación de masas se entienden los procesos de comunicación 

organizados, institucionalizados y articulados con la ayuda de técnicas 

industriales de producción y reproducción. Se refiere a una comunicación 

basada en un alto grado de división del trabajo, cuya estructura político 

económica está determinada por el modo de producción dominante. Su 

función y modo de actuar se desarrolla históricamente.”4 

ÉTICA PERIODÍSTICA 

El ejercicio profesional del periodismo requiere de valores que se 

construyen a lo largo de la vida de los individuos dichos valores, están 

relacionados con el comportamiento y  la relación social cotidiana, este 

comportamiento que encierra normas que pueden estar jurídicamente 

escritas en el marco constitucional, o que no pueden estar escritas, pero 

que sin embargo influyen en el comportamiento positivo de los seres 

humanos es lo que denominamos ética, dicho comportamiento está 

ineludiblemente relacionado con la práctica del periodismo, por lo que los 

profesionales de la comunicación social nos sujetamos a estas normas de 

convivencia social y política que nos faculta lograr un marco de 

credibilidad a las informaciones que se emiten a través de los medios de 

comunicación. 

 “Los periodistas – comunicadores  tienen graves responsabilidades 

básicas: informar y orientar a los pueblos para satisfacer el derecho social 

de la información y para guiar, educar, concienciar a los grupos humanos 

sobre los asuntos que tengan trascendencia y sean de interés público o 

                                                           
3CASADO, OSCAR ALBERTO.  Comunicación, Anticultura y Liberación, 1974, Editorial Pleamar, Buenos Aires- 

Argentina, Pág.30. 

 
4 CARLOS A. GUERRA,  HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LA COMUNICACIÓN/ DOCUMENTOS DE 
FUNIBER/ pág.50 
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afecten directa o indirectamente a la existencia y desarrollo de la 

sociedad.”5 

ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

El espectro radio eléctrico está definido en la constitución como un sector 

estratégico del Estado, es además el espacio aéreo por donde se 

transmiten las señales electromagnéticas que facilitan la comunicación 

entre los medios de comunicación  y  el público. 

LUCHA DE CLASES 

En siglo pasado  Carlos Marx introduce nuevos criterios a la economía 

política elevándola a la calidad de ciencia en este aspecto es importante 

manifestar que clasifica a la sociedad en  grupos humanos uno los 

dueños de los medios de producción a los que llama Burguesía, los que 

no tienen nada más que su fuerza de trabajo que venden para poder 

subsistir que los denomina Proletariado, y las clases medias de la 

sociedad que se las conoce como pequeña-burguesía, y otros estratos 

sociales como desclasados.  

“Las clases sociales para el Marxismo están definidas por las relaciones 

de producción, es decir  por la forma en que los hombres producen las 

mercancías. En el seno de las relaciones de producción, el papel que 

ocupa cada individuo está determinado por la división del trabajo, es decir 

aquellos que desarrollan una misma actividad –y por tanto están 

sometidos a unas idénticas condiciones- conforman una clase social. Las 

clases sociales vienen determinadas por el lugar que ocupan en el 

proceso  de producción de la riqueza. Unos la producen y otros se 

apropian de una porción de la misma…”6  

 

                                                           
5 SANTILLÁN PERALBO RODRIGO. El lenguaje en el Periodismo de opinión Editorial Quipus 
CIESPAL junio 2006 Pág. 247,  Pág.248 
6 www.claseshistoria.com/movimientossociales/marxismoluchadeclases.htm 3 de agosto2012, 
15:00 

http://www.claseshistoria.com/movimientossociales/marxismoluchade
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LA COMUNICACIÓN SOCIAL EN EL MARCO  DE LA LUCHA DE 

CLASES 

La comunicación  debe ser entendida no solo como el intercambio de 

información sino, como el efecto  que a su vez produce en el desarrollo 

social,  debido al progreso  de la tecnología de la información, produce al 

interior de las esferas sociales una reproducción de la ideología de la 

clase dominante, a fin de perpetuar su dominación. 

“La Sociedad clasista en la etapa actual, en la cual la información tiene 

por objetivo, oculto o manifiesto, influir sobre la conciencia y conducta de 

los individuos, en el objetivo de cooptar a otros estratos o clases sociales, 

neutralizar o anular a sus oponentes, cuando han logrado sus propósitos 

de cooptarlos...”7 

LEY 

Una ley es, es parte fundamental del derecho, un conjunto de normas 

jurídicas que regulan el comportamiento humano en una sociedad. Surge 

a partir de la creación del estado cuando la clase dominante esclavista 

incrementa una serie de instrumentos que organizan;  el comercio, la 

tenencia de la tierra, la propiedad de esclavos, entre otras formas de 

posesión. 

Las leyes han surgido en la sociedad como expresión de la clase 

dominante para  su beneficio, en detrimento de las clases oprimidas. Las 

primeras definiciones las encontramos en el latín: “La ley (del latín lex, 

legis) es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto 

establecido por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo 

en consonancia con la justicia. Su incumplimiento trae aparejada una 

sanción”8 

En el capitalismo que surge posterior a la revolución industrial y a la 

revolución francesa se instaura un modelo de estado e inicia el 

                                                           
7  NAVARRO Jiménez Guillermo, Los Poderes Fácticos, EDICIONES ZITRA, diciembre 2006 Pág. 39. 
8 http://es.wikipedia.org/wiki/Ley  3 de enero 2013 :15:00 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Legislador
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
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aparecimiento mucho más concreto de normas jurídicas que regulan la 

vida social. 

Tomás de Aquino define a la ley como: "La ordenación de la razón dirigida 

al bien común y promulgada por el que tiene a su cargo el cuidado de la 

comunidad".9 

La Ley  tiene determinadas características; como la generalidad que 

comprende a todos los que se encuentran en determinado lugar, conjunto, 

o grupo humano. Tiene el carácter también de obligatoriedad es decir que 

es imperativo su ejecución, a la vez que otorga libertades otorga también 

derechos. Es abstracta no se dictan solo para resolver problemas de 

carácter individual,  o de ciertos grupos de personas, tiene un alcance 

mucho más amplio. Se propone por tiempo indefinido. Se tiene el 

imperativo de cumplirla. El grupo humano tiene la obligación de conocerla 

porque nadie puede estar exento de cumplirla, o de su aplicación, por no 

conocerla. 

NOTICIERO 

El noticiero es un programa  de radio habitual que se transmite desde una 

emisora con el afán de dar a conocer a la colectividad noticias relevantes 

del acontecer local, nacional, mundial, generalmente los noticieros debido 

a la demanda de información se transmiten en tres horarios en la mañana, 

al medio día y por la noche. 

“…Pero además un noticiero está conformado por una presentación, los 

titulares, la entrada y el desarrollo del texto, en el que debe existir una 

coherencia temática lograda mediante la yuxtaposición de las noticias y 

una lectura clara y a la vez expresiva…”10 

 

                                                           
9 http://es.wikipedia.org/wiki/Ley jueves 13 de diciembre 2012 15:00  
10 http://camaguebax.awardspace.com/generos_periodisticos/noticiero_de_radio.htm  
12 de septiembre 2012/ 19:45H 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://camaguebax.awardspace.com/generos_periodisticos/noticiero_de_radio.htm
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OPINIÓN PÚBLICA 

Al referirse a la opinión pública entendemos como la reacción  favorable o 

desfavorable de un público hacia las informaciones emitidas por los 

medios masivos de comunicación. Esta reacción va a generar en los 

emisores o en los sujetos objeto de la noticia una imagen que se la puede 

catalogar como favorable o no. También la opinión pública es entendida 

como: 

“Pensamiento atribuido a la sociedad en su conjunto sobre un tema 

cualquiera en un momento determinado de la historia”11 

RADIO DIFUSIÓN 

Se considera la a la Radiodifusión como la actividad de emitir señales 

radioeléctricas a través de un transmisor, estas señales posteriormente 

son decodificadas por un receptor  que trasforma las ondas 

electromagnéticas en ondas sonoras, logrando que las personas puedan 

transmitir mediante estos mecanismos información útil para su vida 

cotidiana y su desarrollo social. 

 “La radiodifusión es la producción y difusión de señales radioeléctricas de 

audio y /o video a través de ondas o cable destinadas al público en 

general, o bien a un sector del mismo.”12 

RADIO 

La radio se considera a un medio de comunicación que utiliza ondas 

radioeléctricas para transmitir señales sonoras que posteriormente se 

decodifican a través de un aparato y permita que los receptores y el 

público al que está dirigido el mensaje llegue. 

“es un  término general que se aplica al empleo de las ondas 

radioeléctricas.”13 

                                                           
11 FUNDAMENTOS DE LA COMUNICACIÓN/ DOCUMENTOS FUNIBER/ pág.275 
12 http://www.foroswebgratis.com/mensaje-que_es_la_radiodifusion-86650-691801-1-
2256548.htm 12 de septiembre 19:30H  

http://www.foroswebgratis.com/mensaje-que_es_la_radiodifusion-86650-691801-1-2256548.htm
http://www.foroswebgratis.com/mensaje-que_es_la_radiodifusion-86650-691801-1-2256548.htm
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SEMIOLOGÍA 

El concepto de semiología es prácticamente nuevo se refiere al estudio de 

los signos y su incidencia en la comunicación de los seres humanos  y por 

ende en la comunicación social así: 

“Para Ferdinand de Saussure es  la ciencia que estudia la vida de los 

signos en el seno de la vida social.”14 

SEMIÓTICA 

“Se define como el estudio de los signos, su estructura y la relación entre 

el significante y el concepto de significado.”15 

SPOT DE TELEVISIÓN 

Es un producto comunicacional de carácter audiovisual cuya duración no 

exceda de 60 segundos. En el que la información debe ser concreta y 

eficaz de tal manera que  el público pueda identificarse rápidamente  con 

el contenido. Se utiliza mucho para la publicidad y promoción tanto de 

artículos como para campañas informativas 

TELECOMUNICACIÓN 

 Es toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, 

imágenes, sonidos  que se transmiten a través   de un sistema que 

transforma las señales visuales, audiovisuales, sonoras, en señales  de 

ondas  electromagnéticos, que viajan por el espectro radio eléctrico 

facultando la comunicación.  

LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

La Libertad de expresión es fundamentalmente un derecho que los seres 

humanos tenemos para expresar nuestro pensamiento, generar opinión, y 

poder difundirla por cualquier medio de comunicación inclusive fuera de 

las fronteras del país, este derecho  es la piedra angular para que la 

                                                                                                                                                               
13 PLAN NACIONAL DE FRECUENCIAS ECUADOR 2012/ Dirección General  de Gestión del Espectro 
Radioeléctrico pág. 32 
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Semiolog%C3%ADa,  12 septiembre 2012, 15:00 
15 http://es.wikipedia.org/wiki/Semiolog%C3%ADa,  12 septiembre 2012, 15:00 

http://es.wikipedia.org/wiki/Significante
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiolog%C3%ADa
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sociedad pueda vivir en armonía y a su vez garantiza la democracia, por 

ello muchos países incluso el Ecuador han inscrito en la constitución 

normas jurídicas que garantizan este derecho, que deben impulsar 

responsablemente los comunicadores sociales y los medios de 

comunicación masiva sin embargo es importante indicar que el Código de 

Ética del periodista profesional al respecto se manifiesta lo siguiente: 

“La libertad de expresión del pensamiento es derecho fundamental del 

hombre  y piedra angular de todas las libertades consagradas en la 

Constitución política de la República y es, por tanto, una necesidad vital 

del pueblo ecuatoriano. Un derecho irrenunciable del periodista 

profesional y una obligación ineludible de los medios de comunicación 

social y del Estado…”16 

LIBERTAD DE PRENSA 

La libertad de prensa de define como el derecho que tienen los medios de 

comunicación de publicar o de emitir mediante cualquier medio, la 

información sin restricciones de ninguna clase, para Guillermo Navarro  

este derecho se define como: 

 "los derechos de los informadores con el fin de que puedan ejercer  su 

trabajo sin presiones, y de los medios de comunicación social para ejercer 

su actividad en forma independiente de la intervención del Estado, como 

lo establece, por ejemplo, la Carta Europea por la libertad de prensa, 

aprobada en el mes de mayo del 2009 en Hamburgo.”17 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

                                                           
16 CÓDIGO DE ÉTICA PERIODÍSTICA EN EL ECUADOR  promulgado en el  Registro Oficial Nº 120, 
del 4 de febrero de 1980. 
17 http://www.ciespal.net/mediaciones/index.php/deloslectores/46-lectores/1003-ies-

la-libertad-de-expresion-sinonimo-de-la-libertad-de-prensa.html  12 de septiembre 

2012, 09:00H 

http://www.ciespal.net/mediaciones/index.php/deloslectores/46-lectores/1003-ies-la-libertad-de-expresion-sinonimo-de-la-libertad-de-prensa.html
http://www.ciespal.net/mediaciones/index.php/deloslectores/46-lectores/1003-ies-la-libertad-de-expresion-sinonimo-de-la-libertad-de-prensa.html
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La norma suprema en el capítulo segundo del Buen Vivir   señala  el 

derecho a la comunicación e información, en ese sentido todos los 

ecuatorianos tienen el privilegio constitucional de acceder a la información 

pública. 

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. 

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

campo de la comunicación.”18 

“Art. 17.-El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y a 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. 

                                                           
18 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008 publicación oficial de la Asamblea 
Constituyente. Art. 16, Pág. 20. 
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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 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.”19 

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.”20 

“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.”21 

“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, 

                                                           
19CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008 publicación oficial de la Asamblea 
Constituyente, Art. 17, Pág. 21.  
20Ídem. Art. 18  Pág. 21.  
21 Ídem. Art. 19, Pág. 21.  Pág. 22.  
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emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de 

comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación.”22 

 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

“Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a cusa de sus 

opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”23 

“DECLARACIÓN DE CHAPULTEPEC 

Principios de la Declaración de Chapultepec adoptada por la Conferencia 

Hemisférica sobre la libertad de expresión celebrada en México DF el 11 

de marzo de 1994. 

“Una prensa libre es condición fundamental para que las sociedades 

resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad. No 

debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de 

expresión o de prensa, cualquiera sea el medio de comunicación. 

Porque tenemos plena conciencia de esta realidad, la sentimos con 

profunda convicción y estamos firmemente comprometidos con la libertad, 

suscribimos esta Declaración, con los siguientes principios: 

1. No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de 

prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; 

es un derecho inalienable del pueblo.  

2. Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, 

expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir 

o negar estos derechos  

3. Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a 

disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la 

                                                           
22Ídem.. Art. 20, Pág. 21.. Pág.22. 
23 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS proclamada el 10 de diciembre de 
1948, Art. 19. 
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información generada por el sector público. No podrá obligarse a 

ningún periodista a revelar sus fuentes de información.  

4. El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la 

intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción 

material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier 

tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la 

libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser 

investigados con prontitud y sancionados con severidad.  

5. La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o 

a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de 

información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las 

limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se 

oponen directamente a la libertad de prensa.  

6. Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto 

de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan.  

7. Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la 

importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de 

frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de 

publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a 

medios o periodistas.  

8. El carácter colegiado de periodistas, su incorporación a 

asociaciones profesionales o gremiales y la afiliación de los medios 

de comunicación a cámaras empresariales, deben ser estrictamente 

voluntarios.  

9. La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la 

verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad, y a la 

clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y los 

comerciales. El logro de estos fines y la observancia de los valores 

éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad 

exclusiva de periodistas y medios. En una sociedad libre la opinión 

pública premia o castiga.  
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10. Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado 

por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder 

público” 24.  

RESPONSABILIDAD ULTERIOR 

El concepto de responsabilidad ulterior lo define la propuesta de ley como: 

que “es la obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias 

administrativas, civiles y penales posteriores a difundir, a través de los 

medios de comunicación, todo tipo de contenido que lesione los derechos 

humanos y la seguridad pública del Estado, de acuerdo a lo que establece 

la Constitución y la ley”.25 

Esta responsabilidad ulterior a su vez se traslada a los medios de 

comunicación que difunden información como: 

“Responsabilidad ulterior de los medios de comunicación 

 Habrá lugar a responsabilidad ulterior de los medios de comunicación, en 

los ámbitos civil y administrativo, 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; 

                                                           
24 Declaración de Chapultepec adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre la libertad de expresión 
celebrada en México DF el 11 de marzo de 1994./Ecuador firma el 20 de septiembre 2012 en México. 
25 PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN, ASAMBLEA NACIONAL, 2009- 2013, Cap. II 
Art.2, pág. 10. 
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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.”26 

“Responsabilidad solidaria.-  

El medio de comunicación, sus propietarios, accionistas, directivos y 

representantes legales serán solidariamente responsables 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 el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 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, buen nombre de las personas y la seguridad pública del Estado, de 

acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley.”27 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN, ASAMBLEA NACIONAL, 2009- 2013, Cap. II 
Art22., pág. 10 
27Ídem., Art23. Pág. 10 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Los métodos que se utilizaron durante  el desarrollo del presente trabajo 

investigativo y que permitieron alcanzar los objetivos propuestos son los 

siguientes:   

MÉTODO CIENTÍFICO 

El método científico  se utilizó realizar las observaciones de campo 

desarrollando encuestas, las mismas que se aplicaron a  estudiantes 

secundarios de bachillerato del Instituto Nacional Mejía, a estudiantes de 

la carrera de Comunicación Social de la  Universidad Salesiana, y a 

público del centro sur de la ciudad de Quito,  su posterior análisis 

cuantitativo y cualitativo. Así mismo de desarrollaron entrevistas a 

personalidades de periodismo y destacados juristas del país. 

Posteriormente  al diseño experimental  aplicado de encuestas y 

entrevistas, desarrollé el análisis respectivo que me facultó llegar a las 

conclusiones respecto de los sondeos de opinión y de las preferencias y 

frecuencias del público entrevistado. 

MÉTODO ANALÍTICO:  

En este método se logró analizar comparativamente los puntos cruciales 

de la propuesta  partiendo de lo general hacia lo particular, de la  Ley 

Orgánica de Comunicación con la Ley de Comunicación vigente, así 

mismo se revisó los artículos del Código Integral Penal que está también 

en proceso de aprobación en la Asamblea Nacional, así como el Código 

Integral Penal vigente, también los artículos de la Ley de Seguridad 

Pública y del Estado, logrando seleccionar aspectos fundamentales que  

inciden en la libertad de expresión. 

En  el análisis: Se  Estudió la actual ley de comunicación y su modelo de 

aplicación en la Radio El Sol, y   se sacó  las   conclusiones comparativas 

con la propuesta de Ley Orgánica de Comunicación. 
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Se revisó la actual Constitución de la República del Ecuador y  algunos 

documentos sobre los derechos a la libre expresión  a nivel internacional, 

como la declaración de Chapultepec, la  Declaración Universal de los 

Derechos Humanos en una  lectura analítica de los documentos. Esta 

lectura analítica permitió llegar a las oportunas conclusiones que 

aportaron a la redacción final de presente trabajo de investigación. 

MÉTODO DIALÉCTICO 

Este método  se utilizó  para analizar el contexto histórico social del país y 

su incidencia en el problema, objeto de estudio de la presente 

investigación.  Nos permitió articular el análisis cuantitativo resultado de la 

observación de campo realizada con las encuestas y entrevistas, con el 

análisis cualitativo y su respectiva incidencia en la problemática social del 

medio investigado así como de la población objeto de estudio.  

MÉTODO  LÓGICO DEDUCTIVO DIRECTO – INFERENCIA O 

CONCLUSIÓN INMEDIATA.   

Este método se lo  empleó para establecer las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes una vez que se obtuvieron los materiales 

resultados de la aplicación de los distintos métodos anteriores. 

Basándonos tanto en el material bibliográfico consultado, como en los 

artículos de prensa escrita publicados por  el Diario el Comercio,  la 

Revista Vanguardia, y otros medios, así como de entrevistas logradas a 

personalidades del periodismo y a personeros directivos de la Radio El 

Sol,  y consideramos también el sondeo de opinión manifestado por el 

público encuestado. 

MÉTODO DOCUMENTAL:  

Se organizó de primera mano  toda la bibliografía necesaria para tener 

conocimientos teóricos y conceptualizaciones científicas  de la temática 

abordada, a fin de que nos permita desarrollar con más veracidad nuestra 
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investigación y podamos contar a futuro con un sustento teórico 

fundamental en el sostenimiento de la investigación. 

Se logró un archivo en PDF de algunos de los documentos  consultados, 

que se adjunta al proceso de trabajo en los anexos correspondientes. Con 

el   fin de contar con material digital de los conceptos  y opiniones 

emitidos por los  intelectuales entrevistados se documentó tanto en 

material audio visual, como en transcripción  de los  conceptos 

enunciados por los destacados periodistas entrevistados. 

TÉCNICAS 

Las técnicas que  permitieron recuperar la información adecuadamente, 

en base de la aplicación sistemática de los métodos de investigación 

científica, y en cumplimiento de los objetivos previstos en este estudio son 

las siguientes:  

ENTREVISTA.-  

 Se Realizó  entrevistas: al Director de noticias de  la Radio El Sol el Sr. 

Eduardo Martillo   Merchán, a la vez  Director de la Radio,  al Sr. Manuel 

Pasos periodista de Sol Noticias, al Sr. Juan Villagómez periodista de Sol 

Noticias, a la Licda. Susana Piedra Presidenta del Colegio de Periodistas 

de Pichincha, al analista político Doctor Diego Delgado Jara, participé del 

Taller de Auto-regulación de medios donde se entrevistó a Flavia V. 

Pauwels de Argentina y Kela Martínez de Perú 

FICHAS NEMOTÉCNICAS  FICHAS BIBLIOGRÁFICAS ARCHIVOS DE 

PRENSA ESCRITA 

Elaboré fichas bibliográficas, así como fichas nemotécnicas, así como 

archivos de recortes de prensa, con  argumentos y conceptos y criterios 

de los entrevistados de manera ordenada y sistematizada.   

INVESTIGACIÓN DE CAMPO.-  

Desarrollé la investigación de campo, tomado como herramienta técnica la 

entrevista directa, grabada o filmada, para obtener información sobre la 
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Radio el Sol,  su programación  en la ciudad de Quito, con la entrevista a 

los directivos de la radio, a los periodistas y personal técnico que labora 

en la radio, así como a las personalidades  del periodismo y destacados 

analistas políticos.  Además  se aplicó  la encuesta a la población objetivo  

del estudio. 

ENCUESTA.-  

 El Director de noticias de la Radio El Sol  manifiesta que el espectro 

ciudadano que abarca la radio  está ubicado en sectores populares,  de 

clase media, mercados,  transporte  y grupos de interés, con los que tiene 

programación directa como: alumnos del Colegio Mejía, Alcohólicos 

Anónimos, población del centro sur de la ciudad, estudiantes de 

comunicación, indica además  que la población objetivo de la radio 

aproximadamente ronda los 30.000 radioyentes.  

Para calcular la población a la que debemos realizar la encuesta 

aplicamos la fórmula estadística correspondiente:  

 

Donde  N= Población objetivo a estudiar corresponde 30.000 personas. 

Con un grado del 90% de certeza o seguridad,  y un 3% de error. 

 

 

 

Z= corresponde al nivel de confianza y es una parámetro que corresponde 

al valor  de 1,28 para el caso del 90% de certeza, p= es la probabilidad 

afirmativa de la respuesta que para nuestro caso corresponde de un 80%, 

y q= es la probabilidad negativa de la respuesta  que corresponde al 20%, 

d= es el error corresponde al 3%. 
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Para lograr un mejor resultado en el proceso de estudio el número de 

encuestas a desarrollarse redondeamos a trecientas. 

Finalmente, la encuesta se aplicó a estudiantes de Bachillerato del 

Instituto Nacional Mejía, estudiantes de la Carrera de comunicación Social 

de la Universidad Salesiana, y público del centro sur de la ciudad de 

Quito. Logrando una muestra de 300 personas  encuestadas. 

MATERIALES   

Realizamos un detalle  general de los materiales y equipos utilizados en 

presente trabajo de investigación: 

 Filmadora y grabadora audio  se utilizó  para la realizar los registros 

de las entrevistas a  distintos intelectuales, periodistas y el personal 

que labora en Radio El Sol 

 Archivo de recortes de prensa 

Se  procuró archivar recortes de prensa de artículos publicados 

respecto del tema;  medios consultados: Revista Vanguardia, el 

Diario el Comercio, el Diario Ultimas Noticias, publicaciones del 

Colegio de Periodistas de Pichincha. 

 Se  procuró un archivo en PDF de las propuestas de Ley Orgánica 

de Comunicación así como de otros documentos de interés para el 

presente estudio. 
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f. RESULTADOS 

Como resultado del proceso de investigación y aplicando la metodología 

respectiva se logró determinar que  el público encuestado es de 300 

personas, por lo que, efectuamos la tabulación de los resultados 

generales de las encuestas aplicadas, así también su valoración 

cuantitativa y cualitativa, obteniéndose los siguientes resultados: 

 TABULACIÓN GENERAL  DE LAS ENCUESTAS 

1.- ¿Escucha Radio El Sol? 

CUADRO # 1 

 AUDIENCIA DE RADIO EL SOL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 4 

NO 270 90 

OCASIONAL 18 6 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Estudiantes universitarios y secundarios, público de la Ciudad de Quito. 
Investigador: Cristian Carrasco / Septiembre-Diciembre 2012 

GRÁFICO # 1 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El 90% de público encuestado que representan 270 personas manifiestan 

que no escucha radio el sol, así mismo un 6%  que son 18 personas, lo 

hace de manera ocasional y  12 personas que  significan el  4%  

aseguran, que  escuchan la programación de la emisora. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Gran parte  del público encuestado que corresponde a 270  de las 300 

personas de la muestra realizada manifestó; que la razón por la que no 

escucha radio El Sol es porque desconoce la Radio  y demás desconoce 

el dial o la frecuencia por la que transmite su señal. Sin embargo hay que 

resaltar que la emisora viene trabajando cerca de 40 años en la ciudad 

capital lo que se traduce en que este destacado medio en el transcurso de 

los últimos años no ha logrado una adecuada gestión de su imagen 

institucional. Por otra parte las personas que afirmaron escuchar 

ocasionalmente la radio  en conjunto con las que  normalmente escuchan 

la radio representan cerca del 10 % este dato propone que si bien la 

emisora no logra llegar a gran parte de población objetivo tiene un público 

que le permite mantener vigente la proyección de su programación. 

2.- ¿Escucha las emisiones de Sol Noticias? 

CUADRO  # 2 

AUDIENCIA DEL NOTICIERO   SOL NOTICIAS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 2 

NO 285 95 

OCASIONAL 9 3 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Estudiantes universitarios y secundarios, público de la Ciudad de Quito. 

Investigador: Cristian Carrasco / Septiembre-Diciembre 2012 
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GRÁFICO  # 2 

  

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El 95% del público entrevistado que representan 285 personas manifiesta, 

que no escucha el noticiero Sol Noticias, así mismo un 3%  que significan 

9 personas lo hace de manera ocasional, y un 2%  que son 6 personas 

escucha el noticiero. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Se puede concluir que;  si bien el público entrevistado  mayoritariamente 

no conoce la Radio tampoco conocerá el programa Sol Noticias. Este dato 

al igual que en la pregunta anterior corrobora la ausencia de una 

adecuada gestión de imagen institucional en este caso se aplica  para el 

programa Sol Noticias, en relación con el público encuestado. Vale la 

pena resaltar que  el programa se transmite diariamente, y que permite al 

público interactuar con los periodistas responsables de su transmisión, y 

en muchas ocasiones las participaciones dadas mediante vía telefónica  

son varias, este dato no se corrobora con los resultados fríos  de las 

encuestas realizadas, lo que permite asegurar en todo caso que frente a 

la dinámica del estudio realizado existe otro público objetivo de la radio 

que no ha sido considerado en el presente estudio. 
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3.- ¿Qué tipo de programa le gusta escuchar por la radio? 

CUADRO #3 

PREFERENCIAS DE LA PROGRAMACIÓN  RADIAL DEL PÚBLICO 

ENTREVISTADO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NOTICIAS 61 14,9 

DEPORTIVOS 45 11 

OPINION 82 20 

MUSICALES 152 37,2 

VARIEDADES 57 13,9 

OTROS 12 3 

TOTAL 409 100% 

Fuente: Estudiantes universitarios y secundarios, público de la Ciudad de Quito. 

Investigador: Cristian Carrasco / Septiembre-Diciembre 2012 

GRÁFICO # 3 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 Un 37,2%  público entrevistado  que significan  152 personas manifestó  

que le gusta escuchar programaciones musicales en la radio, también 61 

personas que representan un 14,9 % prefieren escuchar noticias, así 

también un 20%  que son 82 personas escuchan programas de opinión, 

un 11%  que representan  45 personas escuchan programas deportivos; 

57 personas que son un 13,9 % escuchan programas de variedades y 

apenas un 3%   que son 12 personas escuchan otro tipo de programación 

que no supo especificar. 

ANÁLISIS  CUALITATIVO 

El público entrevistado escogió dos o más opciones, quedando claro que 

alrededor de 152 personas prefieren escuchar programas musicales, en 

este aspecto no hablamos de géneros musicales dado que va en relación 

con otras características sociales como la edad y que no son objeto de 

estudio del presente trabajo,  sin embargo es importante ver que los 

programas de noticias  tienen indudablemente también mucha aceptación 

en el público encuestado, pues son 61 personas que representan  el 

14,9%;  los programas de opinión prefieren alrededor de 81 personas, que 

si sumamos los dos nos dan un total de 143 personas que casi 

representan el 50%  de público encuestado. También tiene gran 

aceptación los programas deportivos y finalmente los programas de 

variedades en los que podemos presentar programación referente a 

consejos de salud, marketing, y de entretenimiento. De alguna manera 

este análisis deja en evidencia que los programas de opinión y de noticias 

representan un gran potencial de trabajo para los comunicadores sociales 

vinculados a este tipo de medio de comunicación. 
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4.- ¿Qué programa de Radio El Sol le gusta escuchar?  

 

 

CUADRO #4 

PREFERENCIAS DE LA PROGRAMACIÓN DE RADIOYENTES DE LA 

EMISORA RADIO EL SOL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOL NOTICIAS 5 16,7 

MÚSICA 
NACIONAL 7 23,3 

NOTICIERO 
PATRULLANDO 2 6,7 

NUESTROS 
MIGRANTES 1 3,3 

LOS 
FERNÁNDEZ 5 16,7 

VOZ DE MI 
BARRIO 1 3,3 

UNA CITA CON 
EL BOLERO 0 0 

MÚSICA 
VARIADA 9 30 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Estudiantes universitarios y secundarios, público de la Ciudad de Quito. 
Investigador: Cristian Carrasco / Septiembre-Diciembre 2012 
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GRÁFICO # 4 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El 30 % de radioescuchas de la emisora Radio El Sol, que representan  9 

personas, prefieren escuchar el programa de Música Variada dirigido  por 

Jorge Espinel, también se aprecia que 7 personas que son el  23, 3%  les 

gusta el programa de Música Nacional, así como un 16,7% de 

entrevistados que representan  5 personas  manifiesta que escucha la 

programación de Sol Noticias dirigido por el periodista Marcelo Pasos. El 

programa. Los Fernández de música ranchera ocupan el tercer lugar con 

un porcentaje del 16,7 %, que representan 5 personas. El Noticiero 

Patrullando tiene un 6,7% que son 2 personas; y  el programa La Voz de 

mi Barrio un 3,3% que significa a una persona. Finalmente está el 

programa Nuestros Migrantes con una persona que significa un 3,3 %, y 

el programa Una Cita con el Bolero que no registra preferencia. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

En este análisis se puede evidenciar que gran porcentaje de 

radioescuchas prefiere una programación musical, en la que vale la pena 
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resaltar que el primer lugar de preferencia ocupa el programa de música 

variada, y el segundo lugar ocupa el programa dedicado a la música 

nacional y un tercer lugar ocuparía el programa dedicado a la música 

mejicana “Los Fernández”. Es importante mencionar que en el público 

encuestado existe una alta consideración para la música nacional por lo 

que  es significativo reconocer la labor de los medios que dan un espacio 

privilegiado a la proyección de nuestra identidad cultural y que esto es 

aceptado por el público. 

Podemos  observar que el programa Sol Noticias ocupa un tercer lugar en 

las preferencias, a su vez hay que resaltar la dinámica en el desarrollo del 

programa, en relación con la posibilidad de la interactuar que tiene el 

público objetivo de la emisora; con los periodistas que dan a conocer las 

noticias, y  la opinión de los personajes entrevistados, frente a la 

problemática nacional latinoamericana y mundial a la que hace referencia 

el programa. 

5.- ¿Está Usted de acuerdo en que exista una Ley de comunicación 

que regule el  uso del espacio radioeléctrico, y la libertad de 

expresión? 

CUADRO #6 

PREFERENCIAS  DEL PÚBLICO ENCUESTADO SOBRE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE  UNA  LEY DE COMUNICACIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 156 52 

NO 142 47,3 

SIN 

RESPUESTA 2 0,7 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Estudiantes universitarios y secundarios, público de la Ciudad de Quito. 
Investigador: Cristian Carrasco / Septiembre-Diciembre 2012 
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GRÁFICO # 5 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Un 52 % del público encuestado que representan  156 personas  

manifestó que está de acuerdo con la implementación de  una ley de 

comunicación sin embargo es importante considerar que un 47, 3 %  que 

son 142 personas, manifestó que no está de acuerdo con la 

implementación de la Ley de Comunicación. Apenas un 0,7 %  que suman 

a 2 personas, prefirió no pronunciar respuesta. 

ANÁLISIS  CUALITATIVO 

Del análisis podemos determinar qué; el público encuestado 

mayoritariamente señala que es importante contar  con un instrumento 

jurídico que regule  el uso del espacio radioeléctrico, sin embargo algunas 

personas independientemente de su opción manifestaron que la Ley de 

Comunicación debe orientarse a controlar las expresiones que atenten a 

la honra de las personas, pero que no limiten la libertad de expresión 

enmarcada en los derechos humanos. 

Por otro lado, podemos observar a un gran porcentaje del público 

encuestado  que representa a ciento cuarenta y dos personas de 

trecientas, manifestó que; no está de acuerdo con la implementación de 
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una Ley de Comunicación, dado que; esto limitará la libertad de expresión 

y fundamentalmente la libertad de opinión. Y que, la implementación de 

este instrumento jurídico ocasionaría el miedo de los ciudadanos a opinar 

libremente, sobre los casos de corrupción que puedan presentarse en la 

administración pública.  

Esta es una de las preguntas cruciales de nuestro estudio, ya que por un 

lado se corrobora el aspecto necesario de la implementación de un 

órgano regulador, pero también, existe el temor frente a qué; este 

instrumento pueda limitar un derecho  importante en el desarrollo de la 

democracia del país. 

 

 

6.- ¿La ley de Comunicación debe limitar la libertad de expresión? 

CUADRO #6 

PREFERENCIA DEL PÚBLICO ENCUESTADO SOBRE LA LIMITACIÓN 

A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN QUE DEBE PLANTEAR LA LEY DE 

COMUNICACIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 15 

NO 255 85 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Estudiantes universitarios y secundarios, público de la Ciudad de Quito. 
Investigador: Cristian Carrasco / Septiembre-Diciembre 2012 
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GRÁFICO # 6 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Un 85 % de público encuestado que simbolizan 225 personas manifestó 

que no está de acuerdo en  que la Ley de Comunicación limite la libertad 

de expresión, por otra parte un 15% que representa un público de 45 

personas,  manifiesto que sí. 

ANÁLISIS  CUALITATIVO 

 Lo manifestado anteriormente en el análisis cualitativo de  la pregunta 

cinco se corrobora con el resultado de cuantitativo de esta  pregunta; ya 

que, un alto porcentaje del público que representan doscientas veinte y 

cinco de las trecientas personas encuestadas,  indica qué;  la Ley de 

Comunicación no debe limitar la libertad de expresión, esto se traduce en 

que este alto porcentaje de personas consideran que  la ley si bien puede 

regular la gestión de los medios de comunicación incluso el uso del 

espacio radioeléctrico,  esta no puede limitar uno de los importantes 

derechos que tenemos los seres humanos. Por otro lado es importante 

señalar que para un alto porcentaje del público encuestado es importante 

la libertad de expresión y de opinión y que esta no puede ser conculcada 
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por una Ley y por un estado que tiene como precepto fundamental el 

desarrollo de la democracia. 

7.- ¿La Ley de Comunicación debe limitar el gasto público que el 

Estado invierte en publicidad? 

CUADRO # 7 

PREFERENCIAS DE LOS ENCUESTADOS SOBRE LA LIMITACIÓN 

DEL GASTO PÚBLICO EN PUBLICIDAD  QUE DEBE PLANTEAR LA 

LEY DE COMUNICACIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 234 78 

NO 60 20 

SIN RESPUESTA 6 2 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Estudiantes universitarios y secundarios, público de la Ciudad de Quito. 
Investigador: Cristian Carrasco / Septiembre-Diciembre 2012 

 

GRÁFICO #7 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Un 78% de los encuestados que son 234 personas, manifestaron que la 

ley de comunicación debe limitar el gasto público que el Estado invierte en 

publicidad, y un 20%  que representan  60 personas manifestaron estar 

de acuerdo con dicho gasto, sin embargo,  apenas un 2%  que significan 

6 personas prefirió no dar respuesta. 

ANÁLISIS  CUALITATIVO 

Del análisis se concluye que doscientas treinta y cuatro personas  de 

trecientas  entrevistadas, manifiestan que no están de acuerdo con la 

inversión que la actual administración realiza en relación con la promoción 

de sus eventos y gastos de publicidad. 

Para muchos ciudadanos; este gasto es un gasto público innecesario, y 

cuyos fondos deben ser reinvertidos en obras prioritarias para el 

desarrollo del país, o a su vez, en buscar alternativas que permitan reducir 

los índices de pobreza extrema en el Ecuador. 

Otro sector de los entrevistados asegura que es importante conocer las 

acciones del gobierno y que ello demanda gastos que tienen que existir 

pero que también debe ser regulado, por lo que se puede concluir que 

gran parte de la opinión  presentada por el público entrevistado concuerda 

en que  este gasto debe ser controlado para que  no existan excesos. 

8.- ¿La Ley de Comunicación debe tener censura sobre la  
publicidad, programación de Radio y Televisión de manera que los 
niños, niñas y adolescentes no se vean afectados por 
programaciones poco éticos? 

CUADRO # 8 

PREFERENCIAS  DEL PÚBLICO ENCUESTADO SOBRE LA 

CENSURA A PROGRAMACIONES DE RADIO TELEVISÓN QUE 

AFECTE ALOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES 
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VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 243 81 

NO 57 19 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Estudiantes universitarios y secundarios, público de la Ciudad de Quito. 
Investigador: Cristian Carrasco / Septiembre-Diciembre 2012 

GRÁFICO # 8 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El 81% del público encuestado que son 243 personas  indica que; está de 

acuerdo con la censura a la programación poco ética que emiten los 

medios de comunicación, y un 19 %  que representan  57 personas 

manifiesta que no  debe haber  censura. 

ANÁLISIS  CUALITATIVO  

Un alto porcentaje de  público encuestado que son doscientas cuarenta y 

tres personas de un total de trecientas entrevistadas, manifiesta que 

existen muchos programas que se emiten sin ningún criterio, y que 

afectan a la formación integral de los  niños, niñas y adolescentes. En tal 

virtud, se debe observar el horario de transmisión de los programas, por lo 

que debe haber un mecanismo de control de este tipo de programación. 
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Mayoritariamente se mencionaron a programas de televisión, ya que gran 
parte de población tiene como preferencia sintonizar programas de 
televisión en su tiempo libre. 

Un grupo de 57 personas manifiestan que no debe haber censura dado 
que la información está siempre allí, ahora con el acceso de a las nuevas 
tecnologías y esto limitaría la libertad de expresión, asegurando que; 
todos podemos equivocarnos pero que es importante conocer lo bueno y 
lo malo a la vez, y, poder valorar por nosotros mismos. 

9.- ¿Existe algún programa poco ético que se emita en algún medio 

qué usted considere que deba ser suprimido? 

CUADRO N# 9 

PREFERENCIAS SOBRE LA EXISTENCIA  DE  PROGRAMAS POCO 

ÉTICOS QUE SE EMITEN POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 243 81 

NO 57 19 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Estudiantes universitarios y secundarios, público de la Ciudad de Quito. 
Investigador: Cristian Carrasco / Septiembre-Diciembre 2012 

GRÁFICO # 9 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El 81 % de público encuestado, que representan 243 personas manifiesta 
que existe una programación poco ética que se emiten en los medios, 
también un 19 % que significan  57 personas, asegura que no. 

ANÁLISIS  CUALITATIVO  

Gran porcentaje de público entrevistado  que son doscientas cuarenta y 
tres personas  de un total de trecientas manifestó que;  si existe una 
programación considerada poco ética, que se transmite por los medios y 
que debería ser censurada por la Ley de Comunicación, que incluso lo 
establece en la Constitución y que muchos medios hacen caso omiso de 
esto. Se mencionaron algunos de los programas que a criterio de los 
entrevistados detallamos a continuación, con su respectivo porcentaje de 
nominación. Es importante considerar que el público encuestado optó por 
mencionar a dos  o más programas a la vez, por lo que el cálculo de 
porcentajes se realiza acorde al total de nominaciones. 

CUADRO # 9 A 

PROGRAMAS DE TELEVISIÓN MENCIONADOS POR EL PÚBLICO 
ENCUESTADO QUE DEBEN TENER CENSURA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EN CARNE PROPIA 31 20,7 

MI RECINTO 21 14 

LA PAREJA FELIZ 15 10 

COMBATE 17 11,3 

FARÁNDULA 20 13,3 

INFORME SEMANAL DEL 

PRESIDENTE CORREA 10 6,7 

VIVOS 7 4,7 

VAMOS CON TODO 9 6 

ASI SOMOS 5 3,3 

TELENOVELAS 5 3,3 

NOVELAS VIOLENCIA 

PABLO ESCOBAR R 

TIJERAS 10 6,7 

TOTAL 150 100% 
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Fuente: Estudiantes universitarios y secundarios, público de la Ciudad de Quito. 
Investigador: Cristian Carrasco / Septiembre-Diciembre 2012 

GRÁFICO # 

9A

 

ANÁLISIS  CUANTITATIVO 

El programa “En Carne Propia”  es el más nominado, con un total de 31 

nominaciones que representan el  20,7%, seguidamente está el programa 

“Mi Recinto” con un 14% de nominaciones que significan 21 

nominaciones, le siguen los programas de “Farándula” con el 13,3% que 

son 20 nominaciones, y “Combate” con el 11,3% que suma 17 

nominaciones. Vale la pena resaltar que el programa “Informe Semanal 

del Presidente” o las cadenas sabatinas tiene un 6, 7 %  que representa  

10  nominaciones para su censura, al igual que las “Telenovelas” de 

violencia como “El Capo” o “Rosario Tijeras” entre otras que también 

tienen 10 nominaciones que significa  el 6,7%. Se observa que el 

programa “Vamos Con  Todo” tiene un 6% y el programa “Vivos” tiene un 

4,7 %  que suma 7 nominaciones, finalmente el programa “Así Somos” al 

igual que las usuales “Telenovelas” de corte romántico llevan un 3,3% que 

representan 5 nominaciones. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

El programa más mencionado es: En “Carne Propia” debido a su alto 

contenido violento o de crónica roja, que forma el eje fundamental de la 

presentación y desarrollo de este programa que se emite por Canal Uno, 

otro de los programas que tiene poco agrado en la audiencia estudiada, 

por ser mayoritariamente catalogado como ofensivo y de bajo nivel 

cultural es “Mi Recinto”, el público entrevistado manifestó oportunamente 

que lejos de recuperar la idiosincrasia del pueblo montubio los contenidos 

así como la actuación un tanto grotesca de los personajes promueven lo 

contrario,  y  los programas de “Farándula” que poco aportan al desarrollo 

cultural de las audiencias, ya que están orientados al consumismo y a 

presentar el prototipo de jóvenes sumergidos en un sistema capitalista de 

consumo. Es importante mencionar que también ha sido mencionado el 

programa que el sr. Presidente de la república Rafael Correa que emite 

como cadenas sabatinas pues lleva un 6,7 % de la votación de igual 

forma que los programas  de telenovelas  colombianas de violencia  

emitidas por el canal cuatro,  como el “las chicas de la mafia” o Rosario 

Tijeras” o el Capo de producción nacional.  De igual forma el programa 

“Vivos” que tampoco es un programa que aporta culturalmente, Los otros, 

si bien tiene un porcentaje menor, también hay que considerarlos pues en 

el marco de la investigación realizada a tres públicos distintos, adquiere 

relevancia, puesto que han sido mencionados por todos los grupos de 

público entrevistado. En este aspecto es importante mencionar que gran 

parte de la programación nacional que desarrollan los llamados 

programas de entretenimiento no logran  realizar un proyecto adecuado 

que permita valorar nuestra identidad cultural, por otro lado estamos con 

los programas de violencia mencionados articulando un imaginario 

colectivo de violencia que se deja sentir por los altos índices de 

delincuencia que se presentan en el país. En este aspecto es importante 

mencionar que el colectivo mayoritariamente entrevistado está en 
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desacuerdo con esto y que las programaciones de este tipo deben ser 

suprimidas o buscar otro espacio para su adecuada emisión. 

10.- En lo que va del año 2012 el Gobierno ha cerrado varios medios 

de comunicación entre radios, revistas, y un canal de televisión,  

¿Cómo califica Usted a la Libertad de Expresión que  se da a los 

medios en la ciudad de Quito? 

CUADRO # 10 

VALORACIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA SOBRE LA 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN QUE TIENEN LOS MEDIOS EN LA 

CIUDAD DE QUITO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 82 27,3 

MALO 132 44 

INSUFICIENTE 86 28,7 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Estudiantes universitarios y secundarios, público de la Ciudad de Quito. 
Investigador: Cristian Carrasco / Septiembre-Diciembre 2012 

 

GRÁFICO # 10 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Un 44% de la población encuestada que representa a  132 personas  

califica como mala a la libertad de expresión que se da a los medios en la 

ciudad de Quito, así también un 28,66 %  que son 86 personas la califica 

de insuficiente, y un 27,33% que significan  82 personas  la califica como 

buena. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Del análisis podemos concluir que el público encuestado considera que es 

mala y deficiente la libertad de expresión, si adicionalmente sumamos  las 

dos variables  podemos indicar que; el 72,66% la población encuestada 

mayoritariamente calificó como mala y deficiente la libertad de expresión 

que se da a los medios en la ciudad de Quito  lo que representa a 

doscientas dieciocho  personas  de un total de 300 personas consultadas. 

Este resultado es importante porque nuestra  principal preocupación 

frente a la limitación de la libertad de expresión, el problema planteado se 

corrobora lógicamente con el presente estudio. 

La libertad de expresión está siendo limitada no solo la entendida como la 

libertad de opinión  a través de  los medios de comunicación,  si no en el 

sentir de los ciudadanos de poder opinar libremente frente a casos de 

corrupción presentados por funcionarios públicos afines al presidente. 

En otro aspecto se resalta que ochenta y dos personas de un total de 

trecientas califica como buena la libertad de expresión que se da a los 

medios en la ciudad de Quito y este grupo manifestó que si se cierran 

algunas radios es porque no tienen un buen funcionamiento además que 

muchos profesionales del periodismo confunden la opinión con el insulto  

por lo que deben ser sancionados limitando sus opiniones en los medios. 
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11.- ¿Tiene conocimiento del contenido de la Propuesta Orgánica de 

Ley de Comunicación que se trata en la Asamblea Nacional? 

CUADRO # 11 

VALORACIÓN  DEL PÚBLICO ENCUESTADO SOBRE EL 

CONOCIMIENTO  QUE TIENE SOBRE  LA PROPUESTA DE LEY 

ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN PLANTEADA A LA ASAMBLEA 

NACIONAL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 9,7 

NO 136 45,3 

ALGO 106 35,3 

NADA 29 9,7 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Estudiantes universitarios y secundarios, público de la Ciudad de Quito. 
Investigador: Cristian Carrasco / Septiembre-Diciembre 2012 

GRÁFICO #  11 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Un 45,3 % de público encuestado que representa a 136 personas afirma 

que no conoce sobre el tema, así tambien es importante mencionar que 

un total de 106 personas que son 35,3% conoce algo de la propuesta, y 

un 9,7% que suman a 29 personas asegura  que sí conoce la Ley de 

Comunicación, así tambien un grupo igual de 29 persomas que son 9,7%  

afirma que  no conoce nada de la propuesta de Ley Orgánica de 

Comunicación Planteada  a la Asamblea Nacional. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Es notorio, que gran parte del público encuestado manifiesta que 

desconoce la propuesta de Ley Orgánica de Comunicación, que se trata 

actualmente en la Asamblea Nacional, esto se traduce en que 

probablemente, un alto porcentaje del público entrevistado desconoce  el 

Código Integral Penal, lo cual es un síntoma importante para el manejo de 

la opinión pública  en relación con la aprobación de un sistema jurídico 

que limite la libertad de expresión y que regule el uso o aprovechamiento 

del espectro radioeléctrico. 

Las  ciento treinta y seis personas de un total de trecientos entrevistados 

asegura no conocer la Ley, esto es preocupante ya que muchas personas 

que por desconocimiento infringen la ley igualmente deben  cumplir 

condenas o terminar en los tribunales de justicia.  Por lo que es 

importante realizar una estrategia comunicacióna a fin de dar a conocer lo 

que verdaderamente se está aprobando en la Asamblea Nacional, ya que 

muchos instrumentos jurídicos  aprobados pueden atentar a los derechos 

que la ciudadanía pretende asegurar con las preferencias electorales que 

presentan oportunamente los distintos candidatos. 

La aprobación popular o desaprobación de una Ley sin conocer lo que se 

aprueba coloca en riezgo la decición ciudadana frente al modelo de 

sociedad que se quiere implementar. 
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12.- ¿Debería existir un reparto equitativo de las frecuencias? 

CUADRO # 12 

VALORACIÓN DEL PÚBLICO ENCUESTADO SOBRE EL REPARTO 

EQUITATIVO DE FRECUENCIAS QUE FACULTAN EL USO DEL 

ESPACIO RADIOELÉCTRICO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 265 88,3 

NO 35 11,7 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Estudiantes universitarios y secundarios, público de la Ciudad de Quito. 
Investigador: Cristian Carrasco / Septiembre-Diciembre 2012 

GRÁFICO # 12 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Se observa que un 88,3 % del público encuestado  que representa a 265 

personas, prefiere un reparto equitativo de las frecuencias mientras que, 

un  grupo de  35 personas que son el 11,7% manifiesta que no. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

De análisis se puede concluir que;  doscientas sesenta y cinco personas 

de un total de trecientas del público encuestado mayoritariamente 

manifiesta que es justo para todo y todas que exista un reparto equitativo 

de frecuencia, porque ello garantiza la libertad de expresión incluso de las 

minorías que pueden tener acceso a poseer un medio de comunicación. 

En este aspecto es importe mencionar que si bien el acceso a las 

frecuencias, al uso del espacio radioeléctrico, debe ser considerado como 

un derecho de todos los ciudadanos esto pasa por lograr fuentes de 

financiamiento que permitan el acceso, pues seguirá siendo letra muerta 

en la Ley si las comunidades o minorías étnicas no cuentan con los 

recursos necesario para lograr implementar medios de comunicación 

como la radio o la televisión. 

El grupo de treinta y cinco personas que manifiestan lo contrario deduce; 

que esto no es una garantía para la libre expresión. 

13.- ¿El órgano de control de la comunicación debe ser 

independiente o estar vigilado o supeditado y controlado  por el  

Estado? 

CUADRO # 13 

PREFERENCIA DE PÚBLICO ENCUESTADO SOBRE LA 

INDEPENDENCIA O CONTROL DEL ÓRGANO REGULADOR DE LA 

COMUNICACIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

INDEPENDIENTE 220 73,3 

CONTROLADO 80 26,7 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Estudiantes universitarios y secundarios, público de la Ciudad de Quito. 
Investigador: Cristian Carrasco / Septiembre-Diciembre 2012 
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GRÁFICO # 13 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Podemos concluir que un grupo de 220 personas que corresponde al 

73,33 % del público encuestado manifiesta que el Órgano de Control de la 

Comunicación debe ser independiente del Estado, y un 26,67% que 

suman 80 personas  manifiesta que debe ser controlado. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Uno de los criterios relevantes del público encuestado indica que es 

importante que los organismos de control sean independientes del 

Estado, porque ello justamente garantiza un proceso democrático de la 

Comunicación. Doscientas veinte personas de un total de trecientos 

entrevistados lo confirman. 

Por otro lado es importante considerar que  el Gobierno a la vez es 

propietario o dirige medios de comunicación, aunque algunos de ellos se 

denominen públicos estos están bajo el control total del ejecutivo por lo 

que no existe una libertad  para que puedan sectores opuestos a la 

política gubernamental usar dichos canales para expresar sus opiniones. 

El Órgano de Control de la Comunicación que está definido en la 

propuesta de Ley como “Concejo de la Regulación de la Comunicación”  
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debería ser independiente del Estado. Pero la Propuesta de Ley Orgánica 

de Comunicación llevada por la Asamblea Nacional plantea que dicho 

órgano estará conformado en mayoría por miembros afines al  ejecutivo.  

14.- ¿Los funcionarios públicos al igual que el presidente y sus 

ministros deben informar de los acontecimientos a la ciudadanía y  

responder ante las preguntas a cualquier medio sea este del Estado, 

Comunitario o Privado? 

CUADRO # 14 

VALORACIÓN DEL PÚBLICO ENCUESTADO SOBRE LA 

INFORMACIÓN QUE DEBEN ENTREGAR LOS FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS INCLUIDO EL PRESIDENTE 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A todos por igual 287 95,7 

A los del Estado 7 2,3 

A ninguno 6 2 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Estudiantes universitarios y secundarios, público de la Ciudad de Quito. 
Investigador: Cristian Carrasco / Septiembre-Diciembre 2012 

GRÁFICO # 14 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El 95,67 % del público encuestado que representa a  287 personas indica 

que el presidente al igual que los funcionarios públicos deben entregar la 

información de su gestión a todos los medios por igual, frente a un  grupo 

de  7 personas que significa el 2,33%  que  manifiesta que no, así mismo 

un pequeño grupo de 6 personas que son el  2% de público manifiesta 

que a ninguno. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Del análisis se puede concluir que; doscientas ochenta y siete personas 

de un total de trecientos  de los encuestados  afirman que el Gobierno 

debe ser transparente, y entregar la información solicitada por  cualquiera 

de los medios,  a todos por igual, de no hacerlo se está violando la 

libertad de expresión,  además que no todos observamos,  escuchamos o 

vemos a los medios denominados públicos.  

En el análisis cualitativo de esta pregunta se corrobora de igual manera el 

hecho de que existe una limitación a libertad de expresión cuando el 

principal personero del país impide que sus ministros den información de 

su gestión a todos los medios por igual, esto se considera ya un atentado 

a la libertad de información. 

La ciudadanía tiene el derecho a la información incluso está garantizado 

en la actual Constitución, por lo que la decisión poco adecuada del 

ejecutivo no es una garantía para la democracia. 

 

 

 

 



 
 

55 
 

15.- ¿Está Usted de  acuerdo en que el presidente tenga la potestad 

de cerrar los medios de comunicación que no sean de su agrado? 

CUADRO # 15 

VALORACIÓN DEL PÚBLICO ENCUESTADO SOBRE LA POTESTAD 

DEL PRESIDENTE PARA CERRAR MEDIOS QUE NO SEAN DE SU 

AGRADO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 15 5 

NO 285 95 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Estudiantes universitarios y secundarios, público de la Ciudad de Quito. 
Investigador: Cristian Carrasco / Septiembre-Diciembre 2012 

GRÁFICO #  15 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El 95 % del público encuestado  que son 285 personas manifiesta que no  

está de acuerdo en que el presidente deba cerrar medios que no son de 

su agrado. Y un 5% que representa a 15 personas indica que sí. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

Un alto porcentaje del público encuestado asegura que si el presidente 

toma esa decisión está faltando a la libertad de expresión, además es un 

atentado a la democracia, incluso en el estado de excepción, que  es 

cuando justamente  existe convulsión social y se tiene que tener 

información de todos los lados para lograr una mejor valoración del 

contexto histórico social que vive el país. Y no como sucedió en los 

acontecimientos del 30 de septiembre del 2009 en que se prohibió a los 

medios privados, comunitarios y otros informar,  y  autoritariamente pidió 

que se emitan solo las informaciones de los medios públicos en cadena 

nacional, vulnerando la libertad de expresión y el derecho de los 

ciudadanos a la información. 

Doscientas ochenta y cinco personas de un total de trecientos 

entrevistados coinciden en que esta acción,  es un atentado a la libertad 

de expresión  y que la Ley de Comunicación no debería contener artículos 

tendientes a permitir estos atropellos a los derechos ciudadanos. 

16.- ¿Está Usted de acuerdo en qué exista información denominada 

como clasificada secreta (secretísima) y  que se dé a conocer 

después de transcurridos hasta quince años como lo estipula la Ley 

de Seguridad Pública y del Estado? 

CUADRO # 16 

VALORACIÓN DEL PÚBLICO ENCUESTADO SOBRE SI DEBE O NO 
EXISTIR INFORMACIÓN DENOMINADA COMO CLASIFICADA, 

SECRETA, SECRETÍCIMA COMO ESTABLECE LA LEY DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 38 12,7 

NO 262 87,3 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Estudiantes universitarios y secundarios, público de la Ciudad de Quito. 
Investigador: Cristian Carrasco / Septiembre-Diciembre 2012 
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GRÁFICO #  16 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El 87,3% del público encuestado que representa a 262 personas, 

manifiesta que no está de acuerdo en que exista ese tipo de información, 

y un 12,7 % que significan 38 personas manifiesta que sí. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 Doscientas sesenta y dos personas de un total de trecientas 

entrevistados nos permiten concluir que no debe existir este tipo de 

información, que ese tipo de información puede ocultarse para que no se 

conozcan delitos contra los derechos humanos, o actos de corrupción de 

funcionarios públicos, el pueblo ecuatoriano tiene el derecho de estar 

informado de lo que sucede realmente,  

Por otro lado como un resultado del análisis de esta pregunta  se traduce  

que un alto porcentaje del público estudiado, no conoce la Ley de 

Seguridad Pública y del Estado (aprobada en agosto del 2009), que de 

alguna manera se traba con la propuesta de Ley Orgánica de 
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Comunicación al impedir la circulación de la información, como una  

consecuencia negativa a  la transparencia de la gestión pública. 

17.- ¿Está Usted de acuerdo en que se penalice la opinión pública? 

CUADRO  # 17 

VALORACIÓN DEL PÚBLICO ENCUESTADO SOBRE LA 

PENALIZACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 39 13 

NO 261 87 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Estudiantes universitarios y secundarios, público de la Ciudad de Quito. 
Investigador: Cristian Carrasco / Septiembre-Diciembre 2012 

 

GRÁFICO # 17 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El 87% de público encuestado  que significan 261 personas manifiesta 

que no está de acuerdo con la penalización de la opinión pública, frente a 
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un  grupo de 39 personas que significa el 13%, que asegura estar de 

acuerdo. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Un alto porcentaje del público encuestado manifiesta su desacuerdo con 

la penalización de  la opinión pública, puesto  que genera temor en la 

ciudadanía, y en los periodistas que se verán limitados en entregar 

información que puede comprometerles judicialmente, por otro lado se 

estaría violando la libertad de expresión al no permitir la libre circulación 

de las ideas como manifiesta el artículo 19 de los Derechos Humanos. 

Esta conclusión es importante considerarla debido a que también está en 

fase de aprobación  la propuesta del nuevo Código Integral penal que 

tipifica a la opinión como un delito.  

Vale la pena mencionar que de aprobarse un mecanismo que penalice la 

opinión pública, se genera a la vez un proceso de auto censura que 

atenta gravemente a la libertad de expresión y frente a ello es que la 

ciudadanía se manifiesta, en el sentido de oponerse a este tipo de 

propuestas que se articulan principalmente tanto en la propuesta de Ley 

Orgánica de Comunicación como en el proyecto del nuevo Código Integral 

Penal.  

18.- ¿Por qué medio de comunicación le gustaría que se promocione 

la temática  sobre libertad de expresión?  

CUADRO # 18 

PREFERENCIAS DEL PÚBLICO ENCUESTADO SOBRE EL MEDIO DE 

COMUNICACIÓN  EN QUE LE GUSTARÍA  SE PROMOCIONE LA 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
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VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

RADIO 40 13,3 

TELEVISIÓN 225 75 

PRENSA ESCRITA 10 3,3 

REDES SOCIALES 16 5,3 

MEDIOS 

ALTERNATIVOS 2 0,7 

ACTIVIDADES SOCIO 

ARTÍSTICAS 6 2 

OTRAS 1 0,4 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Estudiantes universitarios y secundarios, público de la Ciudad de Quito. 
Investigador: Cristian Carrasco / Septiembre-Diciembre 2012 

  

GRÁFICO # 18 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Se observa que el 75%  del público encuestado que representa a 225 

personas  prefiere la televisión para  la promoción de  la libertad de 

expresión, en segundo lugar está la radio con un 13,33% que son 40 

personas. Y  en tercer lugar las redes sociales con un 5,33 % que 

significan 16 personas, la prensa escrita con un grupo de 10 personas 

que se traduce en el 3, 33%, las manifestaciones artísticas con un 2 % 

que son 6 personas, y finalmente  medios alternativos como carteles y 

otros con un 0,67 % que significan  2 personas. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Doscientas  veinte y cinco personas de las trecientas entrevistadas  

aseguran que la televisión es el medio de mayor preferencia del público, 

para realizar una campaña de promoción de la libertad de expresión. La 

radio sin duda es otro de los medios que gustan al público. 

Es importante resaltar que en este último tiempo el desarrollo de las 

nuevas tecnologías ha colocado a las redes sociales también como una 

alternativa  importante para la toma de conciencia sobre la problemática 

social desatando movilizaciones y convocatorias principalmente en los 

países de la Unión Europea. En nuestro país, se puede observar que el 

uso de las nuevas tecnologías de la información y de las redes sociales 

todavía  no logra despuntar, de tal manera que permita articular 

movimientos sociales de conciencia ciudadana, sin embargo este aspecto 

es importante considerarlo. 
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19.- De elegir cualquier opción en  indicar  la frecuencia: 

CUADRO #  19A 

FRECUENCIA DE EMISIÓN DE LA CUÑA RADIAL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todos los días cuñas 

radiales 27 48,2 

1 Vez por semana 4 7,1 

FRECUENCIA     POR 

DÍA       

1 Vez al día 9 16,1 

3 Veces al día 11 19,6 

6 Veces al día 4 7,1 

otras 1 1,9 

TOTAL 56 100% 

Fuente: Estudiantes universitarios y secundarios, público de la Ciudad de Quito. 
Investigador: Cristian Carrasco / Septiembre-Diciembre 2012 

 

GRÁFICO # 19ª 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Es importante considerar la premisa de que varias personas encuestadas 

optaron por dos o más criterios de selección con lo que la tabulación 

correspondiente se realiza en base de las nominaciones que el público 

encuestado realizó. 

El 48,2% que representan a un total de 27 nominaciones del público 

encuestado    prefiere que la cuña  sobre la libertad de expresión se emita  

todos los días, 9 nominaciones que son el 16,1% indican que “una vez al 

día”, 11 nominaciones  que son el 19,6% prefieren “tres veces al día”, 4 

nominaciones que significa el 7,1 %  prefieren “6 veces al día”, y 4 

nominaciones que representa el 7,1% optan por “ una vez por semana” 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Del análisis podemos concluir que el público consultado prefiere que la 
cuña radial sobre la  libertad de expresión se emita todos los días con una 
frecuencia de tres veces al día. 

CUADRO # 19B 

FRECUENCIA DE EMISIÓN DEL SPOT DE TELEVISIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

todos los días spot 

tv 157 44,4 

1 vez por semana 29 8,2 

FRECUENCIA 

POR  DÍA      

1 vez al día 39 11 

3 veces al día 89 25,1 

6 veces al día 22 6,2 

otras 18 5,1 

TOTAL 354 100% 

Fuente: Estudiantes universitarios y secundarios, público de la Ciudad de Quito. 
Investigador: Cristian Carrasco / Septiembre-Diciembre 2012 
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GRÁFICO  # 19B 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El 44,4% que representa a 157 nominaciones del público consultado 

afirma que se promocione la libertad de expresión “Todos los días 

mediante un spot de televisión” 29 nominaciones que son el 8,2% 

estimulan que se proyecte el spot “Una vez por Semana”, 39 

nominaciones que son el 11% propone “Una vez al Día”, 89 nominaciones 

que significan el 25,1% indican “Tres Veces al Día”, 22 nominaciones que 

significa 6,2% aseguran “seis veces al Día”, y 18 nominaciones que son el 

5,1% indica preferiría otra opción.  

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Podemos concluir que: ciento cincuenta y siete nominaciones que 

representan el 44, 35% del  público encuestado tiene preferencia porque 

se emita todos los días  un spot de televisión con  una frecuencia diaria  

de 3 veces al día; que en relación con las otras preferencias, nos dejaría  

a esta opción como la conclusión óptima a plantearse en la propuesta de 

campaña de promoción sobre la libertad de expresión. 
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20.- ¿En qué formato de  programa le gustaría? 

CUADRO # 20A 

FORMATO DE PROGRAMA QUE PREFIERE EL PÚBLICO 

ENCUESTADO PARA QUE SE EMITA LA CUÑA RADIAL POR LA 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Informativos 15 31,9 

de opinión 17 36,2 

deportivos 2 4,2 

musicales 5 10,6 

variedades 8 17,1 

otros 0 0 

TOTAL 47 100% 

Fuente: Estudiantes universitarios y secundarios, público de la Ciudad de Quito. 

Investigador: Cristian Carrasco / Septiembre-Diciembre 2012 

 

GRÁFICO # 20ª 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El 36,2 % del público  que significan 17 personas prefiere los programas 

de opinión para que se emita la cuña radial sobre la libertad de expresión, 

seguidamente están los programas informativos con un 31,9%, que son 

15 personas, le siguen los programas de variedades con un grupo de 8 

personas 17 %, luego los programas musicales con un 10,6 % que son 5 

personas:  y finalmente los deportivos con un 4,2 % que significan 2 

personas. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

El público encuestado prefiere se emita las cuñas por los programas de 

opinión, puesto que en la radio la gente llama a la emisora y puede 

generar el debate que facultará una mejor comprensión del derecho a la 

libertad de expresión. 

CUADRO # 20B 

FORMATO DE PROGRAMA QUE PREFIERE EL PÚBLICO 

ENCUESTADO PARA QUE SE EMITA EL SPOT DE TELEVISIÓN POR 

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Informativos 94 42 

de opinión 59 26,3 

deportivos 17 7,6 

musicales 29 12,9 

variedades 24 10,7 

otros 1 0,5 

TOTAL 224 100% 

Fuente: Estudiantes universitarios y secundarios, público de la Ciudad de Quito. 

Investigador: Cristian Carrasco / Septiembre-Diciembre 2012 
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GRÁFICO # 20B 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El 42 % de público encuestado que son 94 personas prefiere los 

programas informativos  para la promoción de la libertad de expresión, en 

segundo lugar están los programas de  opinión con un 26,3% que son 59 

personas, seguidamente tenemos los programas musicales con un 12,9 % 

que representa a 29 personas, los programas de variedades con un grupo 

de 24 personas que son 10,7% y finamente los deportivos con un 7,6% % 

que significa un grupo de 17 personas, y una persona que representa el 

0,5% prefiere otras opciones. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Es importante señalar que el público  entrevistado prefiere los programas 

informativos y  de opinión  para promover la libertad de expresión, debido 

a que permiten generar el debate sobre el tema y obtener mejores 

resultados en la campaña promocional. 
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 21.- ¿En qué horario le gustaría? 

CUADRO # 21 

PREFERENCIA DEL  HORARIO DE EMISIÓN  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NAÑANA 
06:00 20 6,7 

NAÑANA 
07:00 50 16,7 

NAÑANA 
08:00 10 3,3 

TARDE 
12:30 12 4 

TARDE 
13:00 60 20 

TARDE 
16:00 4 1,3 

NOCHE 
19:00 10 3,3 

NOCHE 
20:00 120 40 

NOCHE 
22:00 14 4,7 

TOTAL 300 100% 
Fuente: Estudiantes universitarios y secundarios, público de la Ciudad de Quito. 

Investigador: Cristian Carrasco / Septiembre-Diciembre 2012. 

GRÁFICO # 21 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El 6,7% de  público encuestado que son 20 personas  prefieren a las 

“06:00H”, la emisión del spot, 16,7% que representa a 50 personas 

prefiere a las 07:00H, el 3,3% que son 10 personas indican a las 08:00H, 

por la tarde: un grupo de 12 personas que son el 4%  prefieren a las 

12:30H, el  20% que significan un público de 60 personas indican a las 

13:00H y 4 personas que son el 1,3% prefieren el horario de las 16:00H. 

Po la noche; 10 personas que son 3,3% prefiere a las 19:00H, 120 

personas que significa el 40 % prefiere a las 20:00H 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Se puede apreciar y concluir  que; el horario preferido por el público 

encuestado es: a las 07:00H en la mañana a las 13:00H  en la tarde, y por 

la noche a las 20:00H, horario que corresponde con la emisión de 

programas informativos que en muchas ocasiones incluyen segmentos de 

opinión.  
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ENTREVISTAS 

ENTEVISTA A SUSANA PIEDRA PRESIDENTA DEL COLEGIO DE 

PERIODISTAS DE PICHINCHA 

Cristian Carrasco 

Lugar y Fecha: 26 de septiembre 2012 Colegio de Periodistas de 

Pichincha 

Cristian Carrasco.- ¿Cómo ve Usted el ejercicio del periodismo en el 

Ecuador antes de la propuesta de ley de comunicación y en el 

momento actual? 

Lcda. Susana Piedra.- Como es de conocimiento público estamos 

viviendo un momento crítico  para la profesión de quienes escogimos  ser 

comunicadores sociales,  estamos enfrentando una arremetida de parte 

del ejecutivo,  nos ha convertido en actores políticos  y como todo mundo 

le consta estamos  siendo adjetivizados todos los  días sábados en sus 

sabatinas.   

Cristian Carrasco.- ¿Considera Usted que la libertad de expresión 

está amenazada en el Ecuador, con la  ejecución y aprobación del 

proyecto de Ley Orgánica de Comunicación?   

Lcda. Susana Piedra.- Yo diría que mucho más allá  de que está en 

riesgo; porque  la Ley de Comunicación, los comunicadores  queríamos 

una ley,  es más, queremos una ley, estamos de acuerdo  que debe haber 

una ley, que se debe regular  el uso de la información el manejo de la 

comunicación,  porque de esa manera podríamos controlar los espacios 

de los medios  públicos  que están siendo muy mal utilizados,  que son 

dinero  de todos los ecuatorianos   se podría regular a través de una Ley  

de Comunicación.  
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Cristian Carrasco.- ¿Es importante la Ley de Comunicación? 

Lcda. Susana Piedra.- ¡Bien enfocada es importante una ley de 

comunicación! Pero como el contenido   que tiene la propuesta  que está 

haciendo el grupo de Alianza País,  realmente esa Ley de Comunicación  

lo que ha pasado a ser es  una ¡Ley Mordaza! como lo han titulado tanto 

para medios de comunicación como para quienes ejercemos  el tema de 

la profesión del periodismo.  

Cristian Carrasco.-  Guillermo Navarro Jiménez manifiesta  en su 

libro los poderes facticos  que existe una suerte de trust de la 

comunicación  por parte de los grupos de poder económico,  el 

ejecutivo ha manifestado igual  en varias ocasiones que la propuesta 

de Ley Orgánica de Comunicación  está estructurada para impedir 

que estos grupos de poder controlen  los medios de comunicación  

¿Usted considera que la propuesta de Ley  Orgánica de 

Comunicación planteada por la Asamblea Nacional tiene como 

objetivo fundamental  esta meta? 

Lcda. Susana Piedra.- No… me parece que se politizó el tema de la Ley 

de Comunicación,  estamos todos conscientes de  que todos los que son 

medios privados  aún son poderes en el Ecuador, siempre han sido, son 

los que han manejado  el poder económico, el poder político, pero 

también no nos olvidemos  de que; parte del ejercicio del periodismo, de 

la visibilización  de la gestión pública,  es a través de los medios privados 

de comunicación, que son los que más llegan a toda la comunidad.  Ahora 

nos enfrentamos a dos  espacios; los medios públicos y los medios 

privados,  en una especie de competencia;  y ninguno de los dos está 

cumpliendo con la función social, con la responsabilidad social, para con 

los ecuatorianos  y ecuatorianas  y  a través de esa ley como está  

enfocada no solamente que va  a ser una ley mordaza,  si no que, se va 

mucho más allá;  a los periodistas profesionales  no está en el artículo 10 

si mal no recuerdo nos están aplicando unos códigos  deontológicos  y 

luego en el artículo 40 nos desconocen   a los profesionales de la 
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comunicación, sin embargo para los códigos deontológicos ya existimos 

los profesionales, y luego  nos desaparece el doctor Andino.  En la parte 

de la profesionalización  con los decanos de  facultades de comunicación 

trabajo en una contra propuesta que  hemos presentado a la mesa de 

comunicación,  eso esperamos que sea acogida  recuperando la parte de 

la profesionalización  porque de otra manera a través de  una ley  se 

estaría certificando  o legalizando el empirismo y la mediocridad  en la 

comunicación en este país.   

Cristian Carrasco.-  ¿A su criterio cuál sería el objetivo  fundamental 

de la propuesta de Ley Orgánica  de Comunicación   planteada por la 

Asamblea Nacional? 

Lcda. Susana Piedra.- No cumple el objetivo… yo estuve en la Asamblea 

de Montecristi,  estuve en la mesa 1 en la mesa 2 justamente aportando  

para que conste en la Constitución  el derecho a la comunicación,   para 

que se cumpla ese derecho habíamos pensado que debe haber una ley,  

que haga cumplir el derecho que tenemos todos los ecuatorianos  y 

ecuatorianas a la comunicación,  pero el enfoque que le dieron  quienes 

elaboraron el proyecto  es totalmente lo contrario;  es una ley muy 

punitiva, es una ley  represiva  totalmente,  es una ley que incluso tiene un 

Consejo de Regulación de la Comunicación  que al aplicarse  se va a 

convertir en una comisaría   para los medios de comunicación,  porque es 

sancionador,  cuando el objetivo de la Ley de Comunicación  no era ese,  

era justamente diferente  era hacer respetar el derecho que tenemos 

todos   a  la comunicación. 

Cristian Carrasco.- ¿Debe existir Ley Orgánica de  Comunicación  

que regule el uso del espacio radio eléctrico  o  propone otro 

mecanismo de control de las frecuencias  y del espacio radio 

eléctrico?  o dejar  como es el caso actual del CONARTEL y la Súper 

Intendencia de Comunicaciones.   
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Lcda. Susana Piedra.- En el primer proyecto de ley que lo presentaron al 

inicio  constaba el tema,  lo  del  control del espacio radioeléctrico,  

constaba allí,  pero paralelamente crearon una Ley de 

Telecomunicaciones,  en donde ya separaron;  entonces, dentro de la ley 

de comunicación eso ya no cabría, porque ya estaría en la Ley de 

Telecomunicaciones  que es la que compete el control  del espacio. 

Cristian Carrasco.- ¿Qué considera como aporte del proyecto de Ley 

Orgánica de Comunicación? 

Lcda. Susana Piedra.-  la verdad es que no nos aporta, si no nos está 

limitando nuestro trabajo periodístico.   

Cristian Carrasco.- El hecho de que sea… por ejemplo  el reparto 

equitativo de las frecuencias  entre medios comunitarios  privados y 

públicos  

 Lcda. Susana Piedra.- Pero es otra cosa es un repartición de 

frecuencias  que siempre ha sido manejada  por los poderes políticos  y al 

momento sigue siendo manejada  por poderes políticos, por eso no me 

sorprende que en la lista de Alianza País se encuentre el señor  Yunda, 

porque Yunda   todos le conocemos,  y que es el dueño de las radios más 

poderosas de todo el país,  cuando él estuvo ya en el CONARTEL  y 

ahora resulta que es parte de los candidatos de Alianza País para  las 

elecciones.  Cuando se puso en la Asamblea de Montecristi  en 

repartición de frecuencias  cuando se pensaba el tema yo les hacía caer 

en cuenta  que no era cuestión  únicamente de repartir  en tres  porque si 

queremos beneficiar  que haya un espacio  comunitario porque público 

tiene el  … el recurso económico que le da el Estado eso está sucediendo  

en el caso de los comunitarios no solamente es el tema de otorgar una 

frecuencia;  es el espacio físico en donde va a funcionar  la radio,  es el 

alquiler de terreno donde va a estar  la antena,  es el personal que va a 

manejar,  no solamente decir les damos  las frecuencias a las 

comunidades  y ustedes funcionen,  necesitan también una asignación 



 
 

74 
 

económica,   que en la Ley de Comunicación no está para los 

comunitarios  esta únicamente para los medios públicos,  las asignación 

económica mas no  para los comunitarios entonces hay una marginación  

ahí. 

Cristian Carrasco.- ¿Cuáles considera los aspectos negativos  de la 

propuesta de Ley Orgánica de Comunicación  en relación con el 

control  total por parte del estado  la interrelación de Ley de 

Comunicación con la Ley de Seguridad Pública del Estado,  con la 

propuesta de aprobación del  nuevo Código Integral Penal,  con el 

control social que el ejecutivo  propone a través de distintos 

mecanismos  como la nueva cédula los chips,  como las cámaras de 

vigilancia en los establecimientos educativos y otros? 

Lcda. Susana Piedra.- yo agregaría también el tema del sistema 

bancario  que no tenemos ahora privacidad  a todo eso ,  no es 

casualidad que solamente la Ley de Comunicación  sea tan coercitiva si 

no también  hay leyes paralelas que si bien sacaron de la  el caso del 

desacato sacaron  de la Ley de Comunicación  incluso pasaron al Código 

Penal  y a través del Código Penal también nos están sancionando  y 

tenemos doble sanción  porque en la Ley de Comunicación el famosos 

Consejo de Regulación   va a pasar según lo que ellos anotan ahí, va a 

pasar todo  a la judicatura   a fiscalía eso va a la fiscalía  y paralelamente 

también nos están aplicando el Código Penal   estamos viviendo para mí 

un momento  que estamos en peligro democrático   porque con todos 

estos.. leyes  que nos están imponiendo estamos  cayendo en un 

gobierno de facto.  

Cristian Carrasco.-  ¿En un gobierno autoritario tal vez? 

Lcda. Susana Piedra.- ¡Terriblemente autoritario! donde los  bienes 

públicos están siendo muy mal utilizados,  los medios públicos están 

siendo muy mal utilizados,  quienes estudiamos comunicación soñábamos  

desde las aulas universitarias  porque veíamos que los medios privados 



 
 

75 
 

jamás nos iban a dar  un espacio para hacer una labor social;  soñábamos 

en tener medios públicos,  pero estamos viendo que los medios públicos 

se han convertido  en una herramienta política del gobierno de turno,   

ahora esta Alianza País y luego vendrá otro.   Toca cambiar todo ese 

armataje  de medios para  mantenerse ahí.  

Cristian Carrasco.- ¿Desde el Colegio de Periodistas de Pichincha  

qué mecanismos se plantean para la defensa de la libertad de 

expresión  y en apoyo al ejercicio del periodismo independiente del  

Ecuador? 

Lcda. Susana Piedra.- El Colegio de Periodistas nosotros tenemos acá 

los colegiados son periodistas profesionales,  de los cuales ninguno   de 

los colegiados ha tenido problemas con el gobierno,   con el ejecutivo,  

porque  justamente  el hecho de haber pasado por las aulas universitarias  

nos da a nosotros un espacio  e… tal vez la palabra no sea correcta tal 

vez superior …  dentro de la comunicación porque aprendimos que 

nosotros tenemos que  verificar fuentes  tener un respaldo   de sacar una 

noticia,  lo que nos da una mayor credibilidad en nuestro trabajo,  y una 

mayor seriedad en el trabajo.  Todos los periodistas que han tenido 

problemas con el ejecutivo  ninguno es colegiado,  entonces, eso sí nos 

deja entrever;  de que es importante,  el tema de la profesionalización, es 

importante la defensa  del espacio profesional  para dar una buena 

comunicación  al público.   

Cristian Carrasco.- ¿Por qué hace algún tiempo ya el ejecutivo 

mismo había  determinado que los Colegios  de Profesionales 

deberían desaparecer  que no deberían ejercer ningún control 

respecto de…  digamos así del desarrollo profesional…? 

Lcda. Susana Piedra.- Estamos viendo ahora que;  el objetivo  que él 

quería justamente; que ha querido para meter marqueteros, porque los 

que le manejan la comunicación  son marqueteros,  no son gente que 

está en la comunicación,  y llenar los espacios  … como te digo restándole  



 
 

76 
 

el espacio para el trabajo de los compañeros,  ha venido gente que no 

son comunicadores,  entonces está  restando el derecho al trabajo de los 

comunicadores.  Quitó la obligatoriedad de la colegiatura  para los cargos 

públicos,  pero aquí estamos los colegios y Yo tengo reuniones 

semanalmente ahora más que nunca,  con el resto de Colegios 

Profesionales  estamos  en pie de lucha digamos defendiendo   nuestras 

colegiaturas,  porque de la única manera que garantizamos   a la 

sociedad de que un buen profesional  sea  el que este ejerciendo la 

profesión,  de lo contrario  se da capa abierta te vuelvo y te repito la 

mediocridad y el empirismo. 
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ENTREVISTA  A KELA  MARTÍNEZ  PERIODISTA DE PERÚ 

Quito 7 de noviembre del 2012 

Entrevista en el marco del Taller de Auto Regulación de Medios 

organizado por el Colegio de Periodistas de Pichincha en el Hotel Dan 

Cartón. 

Cristian Carrasco.- Me gustaría conocer tu opinión acerca de la 

libertad de expresión,  como tú has viajado conoces mucho sobre el 

tema de la libertad de expresión  en América Latina  ¿cómo le ves en 

esta última década? 

Kela Martínez.- Yo creo que en América Latina estamos transcurriendo 

por un proceso revolucionario; por una parte se ha democratizado  la 

información,  la redes y el internet permite a todos los ciudadanos tener al 

menos,   no a todos pero a la gran mayoría, a tener acceso a formas de 

comunicarse. 

Cristian Carrasco.- Pero Ramonet manifiesta en sentido  de que 

puede ser contraproducente  en el tema de la información él dice 

que…  

 Kela Martínez.- A también…. pero hace que los medios sean más 

importantes todavía, porque nuestro negocio, nuestro  oficio es  la 

información certera,  precisas, cosa que las redes no hay  los 

mecanismos, no es cierto   establecidos, no es cierto, ni se trata de eso no 

es cierto.  

Cristian Carrasco.- ¿Pero se ve vulnerada la libertad de expresión en 

América Latina  en esta época? 

Kela Martínez.- Pero la libertad de expresión ciertamente se ve vulnerada  

en Latinoamérica desde el momento que muchos países,   muchos 

ciudadanos, no tiene acceso a la información oficial, o  a las fuentes de 

información   del estado, sea de  por ejemplo de salud, o de cosas  que 
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están sucediendo.   Se vulnerada desde el punto de vista  desde el 

momento en que hay cada vez más acciones, desde los parlamentos para  

controlar a la prensa,  se vulnerada desde el momento en que los propios  

e medios, ósea  las propias empresas periodísticas  comienzan a 

preocuparse,  digamos quizás más o  por las consecuencias comerciales  

de épocas de crisis, sobre   la información que uno está dando y la 

relación con los anunciantes  y la política me falta… 

Cristian Carrasco.- Yo vi tres elementos; dentro de estos tres 

elementos,  dentro de las situaciones que vive América Latina que 

están vulnerando la libertad de expresión uno de ellos es por 

ejemplo   estos espacios de poder que   el Estado está tratando de 

construir para un proceso de limitación de la libertad de expresión,  

que se puede ver en el caso ecuatoriano. Otro  viene a ser la 

participación por  lo del narcotráfico como un agente  que presiona 

no cierto,  en base de la violencia, sobre el tema y esto nos llevaría a 

un proceso de autocensura que va a vulnerar la libertad de 

expresión.  Y los grupos de poder económico por ejemplo, 

anteriormente se cuestionó mucho acá…   de quienes eran los 

dueños de los medios de comunicación y la mayoría  de estudios 

saltaron a la vista eran grupos de poder económico  como lo ves tú… 

Kela Martínez.- También habría que separar entre lo que es prensa 

escrita, radio y televisión; porque es evidente que estos tres grupos  tiene 

diferente llegada a la población,  y al mismo tiempo, así a como la 

televisión  es más mediática que la prensa escrita,   está comprobado que 

lo que uno lee queda más en el imaginario  o en la memoria  de una 

persona. Pero en lo político, yo creo,  que avanza esto de lo que 

hablábamos hoy día  el hecho de que hay una contra ofensiva;  de 

mandatarios del poder político de  querer ellos ser los interpretes   de la 

voz ciudadana, en cuanto a los medios de comunicación  y como deben 

actuar los medios de comunicación, y eso es ciertamente peligroso.  Por 

eso es importante repito  establecer aquellos espacios en que  los 
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ciudadanos y quienes tienen  la dirección de los medios, ósea  quienes 

están en los medios:  periodistas, editores, directores,  según las 

situaciones puedan  conocer, que piensan las audiencias de su producto,  

y al mismo tiempo puedan resolver  las quejas  no…  Y de esa manera  la 

política… la política y la comunicación  a  los medios,  y claro todo es uno 

solo ahora pero  hay mucha confusión, y esta confusión  nos lleva a no 

nosotros mismos apersonas que estamos acostumbrados a lidiar con 

mensajes,  y con mensajes subliminales,  a cuestionarnos  todo el tiempo, 

si es que  estamos por ejemplo cuando uno  defiende la libertad expresión 

¿estamos defendiendo la libertad de expresión de quién?   la de los 

ciudadanos, la nuestra  la de los periodistas  o la de las empresas   o la 

del poder no…   Entonces se  en ese sentido por eso regreso,   a que 

estamos en un momento revolucionario,  pero estamos creo yo   en el 

momento de la revolución en que…   este… muchos… en que también   

hay que tener cuidado,  las personas que quieren cuidar la democracia…   

Para que… No para que el resultado   sea digamos… Después de estos 

periodos ciertamente convulsionados, podamos haber aterrizado ser  más 

maduros y más conscientes de  como ejercemos nuestra profesión   como 

periodistas, o de cómo  hemos reaccionado ante la crítica no… 
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ENTREVISTA  AL DR. DIEGO DELGADO JARA 

Lugar y Fecha: Quito 12 de diciembre 2012  Oficina jurídica ubicada en  

Pinta y la Niña. 

Cristian Carrasco.- Que me puede hablar sobre la Ley de 

Comunicación en relación con el control social. 

Toda ley es la expresión de un grupo humano de clase dominante  que se 

hace norma, es una vieja  concepción y definición del siglo XIV  que entre 

otros pues  ha sido expresada por Carlos Marx,  toda ley no es más que 

eso, es decir  es la expresión de quien controla la sociedad para  con 

esas normas regular, disciplinar,  y manejar, y sacar beneficio de ese 

conglomerado humano,  en la época de la sociedad romana  los esclavos  

no tenían derechos y si acaso  algún esclavo  digamos cometía algo  que 

estaba fuera de los parámetros,  de lo que estaba autorizado,  permitido, 

lo mataban;  no había en esa época delito de asesinato, de homicidio, 

porque  les consideraban a los esclavos como cosas parlantes; es decir,  

había una clara diferenciación social de quienes eran  considerados pues 

ciudadanos.  En la época del feudalismo, igualmente había  derechos de 

los señores feudales,  y habían formas de…  Diríamos de dominación total 

sobre  quiénes eran los trabajadores en la gleba,  en la sociedad 

capitalista igual  recordemos que  en el siglo 19,  en el caso del Ecuador  

por ejemplo, era  mucho más grave tomar frutos,  productos agrícolas  de 

la vecindad que por ejemplo otros delitos que hoy serían  muchísimo más 

grave no… Abusos contra el pudor por ejemplo,  es decir la ley siempre es  

ese tipo de manifestación y de intención  pero aparte de ello recordemos 

que, hay leyes que se dictan  exclusivamente en función del control social,  

la dominación social  y la posibilidad de inmovilizar  a la sociedad  

respecto a las decisiones  políticas  sociales económicas culturales de 

todo género  en una sociedad.   En el Ecuador en los últimos  años en 

base a lo que también los permite, en buena parte  el marco constitucional 

de Montecristi,  han dictado leyes que  unas las podíamos llamar están  

orientadas  para la depredación,  para el saqueo, para el despojo  de la 
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riqueza nacional;  por ejemplo gran parte de las minas   están 

concesionadas   compañías multinacionales  en el caso del petróleo  

igualmente una buena parte   de producción que todavía le queda al 

Estado está  prácticamente pinorada ya comprometida  hasta el año 2016 

a cambio de  créditos con la República Popular China,  entre otros 

acreedores  igualmente  recordemos que el gas  está entregado también 

a una compañía  chilena y que  tiene digamos un área de exploración de   

400.000 hectáreas.  Si analizamos  la telefonía celular, igualmente siendo 

el negocio más importante de la república  en cuanto a garantizar  

beneficios siempre crecientes  eso le han entregado al hombre más rico 

del planeta   o a uno de los que más dinero  recibe al año como es Carlos 

Slim  Elou, que es  el dueño de América Movi  y el dueño de  Porta 

Celular y a la vez  es  el dueño de lo que es Claro y otra parte cerca de  

un tercio de todo el pastel  de las telecomunicaciones  tiene en cambio los 

accionistas de Movistar  estas dos empresas de acuerdo a informaciones  

que se publicó el día domingo  7 de marzo del 2010 respecto a la 

ganancia del 2009, ahí  se habla una rentabilidad de  alrededor de 2900 

millones  de dólares  está es una parte de la legislación  que la han ido 

dictando en los últimos años  por ejemplo  hay la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas  en el artículo 5  le dan una atribución tan grande  

para que el presidente  de la republica con decreto ejecutivo   es decir con 

normas que sólo  él las puede firmar,  una persona de 14 millones  de 

ecuatorianos;  puede por ejemplo  determinar que se  hace con el 

petróleo, con las minas con el gas con cualquier  campo de los servicios  y 

de los recursos naturales del Ecuador.  Pero no solamente aquello  que 

es ya una atribución muy grande;  es lo que tenía Carlos Menen  como 

posibilidad jurídica y constitucional  en Argentina,  lo que tenía Alberto 

Fujimori en el Perú,  lo que tenía por ejemplo  en el caso   Carlos Salinas 

de Gortaire el caso de Vicente Fox  quesada en México,  o el caso de 

Gonzalo Sánchez de Lozada en  Bolivia, que son  los grandes pioneros 

de lo que se llama aquí  la larga y triste noche neoliberal.  Pero el 

Gobierno del presidente Correa  tiene exactamente las mismas 
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atribuciones, yo diría que hasta  las inclinaciones en entregar  y favorecer  

como ha sucedido a favor de las grandes corporaciones extranjeras.  Pero 

hay otras leyes que están hechas  si bien hay unas para el despojo para 

el saqueo , la transferencia   de la riqueza nacional,  hay otras leyes que 

están hechas   en cambio para el control,  para el dominio, para la 

inmovilización,  e incluso impedir que el conocimiento  de lo que sucede 

en la sociedad  pueda ser diríamos  exteriorizado  al resto de la sociedad 

ecuatoriana.   Entonces entre esas leyes  diríamos del control social  

sobre todo allí están dos que me parecen  extremadamente graves,  hay 

otras que igualmente ya están  ya aprobadas,  una de ellas es la Ley que 

se refiere   a los medios de comunicación y el otro es  Código Integral 

Penal. Mucha gente está viendo la ley  medios, pensando que ahí  le van 

a controlar y  le van supuestamente   neutralizar  a la opinión pública, y a 

quienes informen  a la sociedad.  Pero mi apreciación es que  no va por 

allí el asunto.  Yo creo que el  control social; si bien  pueden haber 

algunas normas que van a estar reguladas  por un comité de súper 

vigilancia  llamémoslo así, de lo que dicen los medios,  existe  un proyecto 

de ley  que es justamente  el Código Integral Penal  y allí está el control  

sobre los medios de comunicación,  en mayor medida.  En primer lugar 

recordemos  que el Código Integral Penal  es un compromiso del Ecuador 

con el GAFI  el GAFI se llama Grupo de Acción  Financiera.   El diario El 

Comercio de Quito  del día viernes 1 de junio del 2012  en la segunda 

página… Se le puede ver, da cuenta  que; el 27 del mes de mayo  del año 

2012   el Ecuador se comprometió  con el GAFI a aprobar el Código 

Integral Penal.   En el Código Integral Penal  el argumento, el pretexto,  es 

que es una lucha contra el terrorismo  por ejemplo  una lucha contra el 

financiamiento  de ciertas actividades,  pero esta ley que se  está 

pretendiendo aprobar en el Ecuador,  también ya se la aprobó en la 

Argentina,  y es ley… Dice el premio Nobel de la Paz  Adolfo Pérez 

Esquivel  dice:  la urgencia de estas leyes  de carácter  supuestamente 

llamadas anti terroristas  y que son antidemocráticas,  tiene un objetivo; 

primero dice que son imposiciones  de EEUU y el  GAFI… Está claro para 
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asegurar sus inversiones financieras  y el control de los movimientos 

sociales,  indígenas, campesinos, trabajadores  y estudiantes.  Yo diría al 

conjunto de la sociedad,  y entonces aquí,  sin extendernos existe incluso  

un documento que se llama las leyes  del terror…  Este documento que 

tiene  56 páginas  se lo   denuncio dentro del  Congreso Argentino, para 

efectos  de determinar qué es lo que verdaderamente  persigue este 

proyecto de ley;  y allí, en este  digamos…  En este documento se 

determina que: éstas  del Código Integral Penal y otros,  leyes más son…  

Digamos elaboradas  por el Departamento Jurídico  del Fondo Monetario 

Internacional.  ¡Es el FMI  el que esta atrás del GAFI!  y el Gobierno 

Norteamericano…  Tiene 56 páginas,  aquí está la última página,..  Pero 

quiero referirme a algunos de los artículos  que originalmente…  En esa  

digamos que se refieren a medios de comunicación,  y que están en el 

Código Integral Penal  por ejemplo hay un artículo  y  esto se refirió el 

Diario el Comercio  el 15 de octubre del 2011  en la página 3  en la que 

dice que; los medios o los periodistas,  si  tiene por ejemplo video o 

documentos  que la fiscalía solicite,  y si no se entregan se podría 

enjuiciar a los directivos  del medio,  esto  incluso pueden sacar  para 

primero y segundo debate …Como el presidente de la República tiene 

derecho al veto  en el artículo 137 de la constitución,  una vez que 

aprueben el texto, perdón en la Asamblea Nacional  el hará las 

enmiendas que quiera,  porque tiene el derecho al veto  y estas normas 

que podrían incluso  temporalmente sacar,  ellos pueden volverlas  a 

incorporar mediante  el procedimiento del veto.  

Solamente un reflexión: si hubiese habido una  norma como esta, en la 

que se tiene que entregar los elementos,  con los cuales un periodista un 

comunicador debe  está haciendo la información  no hubiese existido el  

caso Watter Gate,  porque el presidente  Richard  Nixon  y su secretario 

de estado que era el que verdaderamente  gobernaba Henri kissinger,  

hubiesen tenido que solicitarle.  Con una norma de este género   al 

whashintong  Post que le entregue toda la documentación y la 

información,  y entonces no hubiesen tenido  la alternativa que hacerlo  y 
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no hubiera caído el señor Richard Nixon.  Otra…  Dice por ejemplo lo 

siguiente  el artículo 264  del proyecto  original  “quien dentro o fuera del 

país  publique  difunda divulgue  según ellos noticias que no sean 

exactas, o falsas  y que causen daño a la economía  o al sistema 

financiero  público privado,  serán sancionados con  pena privativa de 

libertad  de 7 a 9 años”…  7 a 9 años por difundir  divulgar o publicar una 

información ¡imagínense!  Alguien tiene una imprenta,  alguien tiene una 

radio;  y, a través de radio, se ha hecho un comentario  pues bien el 

gobierno puede decir que de acuerdo a él, eso no puede ser cierto,  pone 

preso  a un ciudadano,   a quien se pronuncie.  De 7 a 9 años,  con una 

norma como esta  Eugenio de Santa Cruz y Espejo  probablemente no 

hubiera salido nunca  de las mazmorras de la Corona Española,  y tal vez 

no hubiera tampoco  salido de las cárceles  Juan Montalvo.   Entonces no 

solamente van allá,  incluso  todo el mundo sabe que ahora estamos en la 

época  digitalizada  se establece en un artículo  lo siguiente 764 del 

proyecto original,  las reglas precedentes todas  ellas si  del Código 

Integral Penal dice:  regirán también en lo que sean aplicables en el 

juzgamiento  de infracciones cometidas  por cualquier otro medio de 

comunicación social existente,  pueden utilizar  contra el internet y contra 

todo  lo que significaría formas  alternativas de información,  entonces uno 

va mirando lo que está pasando…  Pero Yo creo que es   quizás lógico   

aquí hacer unas reflexiones complementarias.  El doctor  Enrique 

Echeverría  Gavilanes  en un comentario sobre el nuevo Código Integral 

Penal  también se refiere a este tipo de abusos,  ahora que pasaría el 

momento  en la que por ejemplo   el gobierno considere  o el gobierno que 

sea  que un medio de comunicación  supuestamente no  ha dicho la 

verdad. ¡7 a 9 años de prisión!  ¡Eso es para que nadie vuelva a hablar!  

Quién va a volver a hablar si le pone 7 a 9 años de prisión,  el que difunda  

puede ser o no el dueño de la imprenta,  entonces nos están llevando a 

un procedimiento que es absolutamente  regresivo o reaccionario,  pero 

que de alguna manera empata  con la intencionalidad que tenía el 

nazismo.  Quiero recordar dos cosas que tenía la legislación del Tercer 
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Reichgt; una es el decreto del presidente del Reichgt  para lo protección 

del pueblo y del estado,  se llama… Es un decreto  digamos… Es un 

decreto  para protegerle supuestamente  al pueblo y al Estado, esto se lo 

presento   el 28 de febrero de 1933,  es decir   al  día siguiente de que se 

quemó  el Reicshtag  que era el parlamento Alemán una joya 

arquitectónica  de Alemania,  y se ha demostrado históricamente que eso 

lo hicieron los propios nazis, con el conocimiento de Hitler y de Gobbels  

pero pusieron una norma que dice  lo siguiente,  en este decreto  de 

protección al pueblo y del Estado;  es decir no se trata de una ley  sobre 

medios, pero es para silenciar a los medios,  aunque no sea ese el 

nombre  que es lo que a ellos les interesa como parte del mecanismo  del 

dominio social y control político  sobre el conjunto de la población dice:  

En este decreto  del presidente del Reichgt para la protección  del pueblo 

y del estado  lo siguiente: artículo1  se suspende hasta nuevo aviso el 

ejercicio  del derecho a la libertad de expresión  la libertad de prensa  la 

libertad individual  de la persona  la libertad de asociación,  la libertad  de 

reunión  y secreto de las comunicaciones  las autoridades quedan 

autorizadas  para realizar  registros de domicilios  y de oficinas.  Es decir 

controlado todo lo que es opinión,  y hay igualmente  otra ley que saco el 

nazismo en el gobierno de Hitler,  y que se suscribió el 4 de octubre de 

1933, se llama ley para escritores o periodistas y dice lo siguiente;  leo 

porque allí nadie podría hacer un comentario  si no tiene autorización  

para desempeñarse  como si fuese un escritor o un periodista,  del 4 de 

octubre de 1933, dice textualmente: la confección del  contenido 

intelectual de los periódicos  y revistas políticas  publicadas en el territorio 

del Reichgt  ejercida como profesión principal  o en plan de colaboración 

aisladas  es un deber público  cuyas obligaciones   y derechos 

profesionales determinara el Estado,   con esta ley los portadores de este 

deber  público se llaman redactores  y quien no reúna, las exigencias 

establecidas en la presente ley no puede  ser admitido como redactor.  Es 

decir hasta el control de quienes  van a publicar.   
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Ahora una característica que ha tenido este gobierno,  es que pone leyes  

ambiguas,  de tal manera de que  no aplica ninguna de acuerdo  a lo que 

señalan las normas  del derecho positivo ecuatoriano. El caso  del Código 

Penal  recordemos por ejemplo, el caso del Universo  en el caso del 

Universo que  es un periódico que tiene  sus nexos con grupos 

económicos muy  poderosos sin embargo,  el Código Penal dice; que no 

puede haber interpretación  extensiva es decir solo puede hacerse la 

interpretación fiel de acuerdo al tenor literario,  debe haber por ejemplo 

normas claras que determinen  que hay esa pena  en la legislación 

ecuatoriana. Me gustaría saber ¿Dónde hay una norma que ampare, que  

garantice, si para que un ciudadano demande 80 millones  de dólares  o a 

periodistas que han hecho un libro 10 millones  de dólares?...  Y ¿Cómo 

manejan la administración de justicia?...  Entonces buscan a toda costa… 

Me parece  que la ciudadanía no se entere de lo que pasa  en el 

Ecuador… Entonces  hay leyes  que son para la depredación económica 

social  y hay leyes que están  encaminadas al dominio político y al 

silenciamiento social.  y entre esos esta  sobre todo el Código Integral 

Penal.  Y lo otro que es el caso de Ley sobre Medios de Comunicación,  

Yo pienso que allí hay también una intención que viola la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos  y que viola también la Constitución 

de la República  cuales son los artículos que viola:   el artículo 19 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos  dice textualmente lo 

siguiente: 

Artículo 19.- todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión  este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 

opiniones el de investigar y el de recibir informaciones y opiniones  y el de 

difundirla sin limitación  de fronteras por cualquier medio  de expresión. 

Esto dice  por ejemplo la declaración universal  de los derechos  humanos  

aprobada en la reunión del 10 de diciembre de 1948. Pero en la propia 

constitución de Montecristi  en el artículo 66 también se da una atribución 

semejante a lo que es el derecho de opinión,  si y claro eso 
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lamentablemente no lo cumplen  el art 66  de la constitución dice  en el 

numeral 6° el derecho al libre desarrollo  de la personalidad sin más 

limitaciones que los derechos de los demás  y establece por ejemplo en el 

numeral  6 el derecho a opinar y expresar su pensamiento  libremente,  y 

en todas sus formas  y manifestaciones, es decir;  el derecho de opinión 

también está en el artículo 66  numeral 6 de la Constitución  de la 

República, pero eso tampoco  entiendo que quieren respetar.   

La existencia de una ley en sí misma no es mala,  el problema es que dice 

la ley  cual es el objetivo de la  ley, de esa ley en particular.  Yo creo que 

hay un proyecto de control  de dominio social  de silenciamiento  e incluso 

para reforzar el control social,   además de lo que he señalado por 

ejemplo bajo el criterio de  que luchan contra la delincuencia  están 

violando  lo que dice el artículo 158 de la  constitución, en la que buscan a 

toda costa  ahora que Fuerzas Armadas  con el pretexto que lucha contra 

la delincuencia,  le utilicen para determinados actos  de reforzamiento en 

el control y del dominio social,  o de no revisemos, quienes son los 

encargados por ejemplo  de sacar a los pobladores suburbanos de 

sectores  de la periferia de Guayaquil,  encontramos a miembros de las 

Fuerzas Armadas  y  en otras partes del país ahora que viene la época  

de la posible explotación minera entonces como  controlan a la sociedad 

con mayor eficacia con el uso  de una institución que no  tiene ese 

objetivo.  De acuerdo a la Constitución de la República artículo  158,  

recordemos lo que dice la Constitución  sobre Fuerzas Armadas por 

ejemplo:   Las fuerzas Armadas tiene como objeto  misión fundamental la 

defensa  de la soberanía y la integridad territorial, y en cambio sobre la 

Policía en el inciso siguiente  tercero del artículo 158 dice: la protección 

interna  y el mantenimiento del orden público  son funciones privativas del 

Estado y  responsabilidad de la Policía  Nacional.  por lo tanto la Policía  

tiene el control interno  pero ahora quieren que el control interno  la haga 

también las Fuerzas Armadas.  Esto es todo parte de un mecanismo de 

cómo le pueden inmovilizar  a la Nación ecuatoriana   mientras desarrollan 

políticas  las podríamos llamar encaminadas a  des-institucionalizar  es 
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decir lo que significa la institucionalidad  de la  República del Ecuador.  

Las condiciones de sus derechos, de sus  garantías de declaraciones de 

derechos humanos, y  de la  Constitución de la República  están 

apuntando hacia allá,  y el mecanismo para en este contexto  silenciar  a 

la sociedad y evitar que  conozcan información  que no sea la que da el 

Gobierno.  Es justamente ver los mecanismos que incluso  de redacción 

ambigua  permite el silenciamiento total de los medios de comunicación.  

Es en ese contexto que tiene que analizarse esta ley.   
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ENTREVISTA CON FLAVIA PAWUELLS PERIODISTA ARGENTINA 

 Lugar y Fecha: Quito 7 de noviembre del 2012 Hotel Dan Carlton 

Entrevista en el marco del Taller sobre  medios  

Cristian Carrasco.- ¿Conoce sobre la propuesta de Ley Orgánica de 

Comunicación en el Ecuador?  

 Flavia Pawuells.- Creo que los que deben opinar son los que conocen la 

realidad ecuatoriana,  sería un abuso de mi parte opinar  como extranjera  

en base de lo que escucho de los medios o lo que dice el presidente 

Correa. 

Cristian Carrasco.- ¿América Latina por ejemplo? 

Flavia Pawuells.- América Latina en General vamos  a poner el caso de 

Argentina para hablar directamente, se está viviendo  un procesos de 

discusión pública entre  personalidades  de opinión publica 

personalidades de gran poder y medios de comunicación,  que también 

tiene su gran poder, entonces en ese sitio a mí lo que me preocupa estas 

confrontaciones  es quienes están en el medio que son los ciudadanos   

¿Qué imagen reciben los ciudadanos de los políticos y de los medios de 

comunicación?  Y uno de los riesgos que yo advierto en general en 

América Latina es;  que puede pasar con la pérdida de credibilidad de los 

políticos y de los medios de comunicación,   esa es una preocupación 

cuando miro el proceso. Yo lo que trato es de posicionarme de quienes 

están en el medio de esto,  que es el público,   y como el público puede 

sacar algo positivo, que sea que los medios reflexionen sobre sus  

prácticas, que  rindan cuentas,  expliquen sobre  si cometieron alguna 

equivocación, que rindan cuentas y que desde la política también se 

respete eso. 

Cristian Carrasco.- En la  actualidad  en América latina se vive dos 

procesos no es cierto  que yo claramente puedo identificar un 

proceso   de censura digamos así  hacia la prensa que viene  por 



 
 

90 
 

parte del poder  de los grupos de poder que están en el gobierno  y 

de los grupos de poder económico también  de los llamados poderes 

fácticos en su momento,   y ahora ha aparecido otro elemento  que 

es importante que son los grupos digamos así  ilegales como  el 

narcotráfico etc.. 

Flavia Pawuells.- En México la situación del periodismo  es compleja 

Cristian Carrasco.- ¿En Argentina no se ve esos proceso así 

encasillado en estos tres elementos? 

Flavia Pawuells.- No; en Argentina  en este momento, lo que hay es una 

gran   discusión pública, entre hay una nueva ley de comunicación,  que 

es una ley que era necesario que existiera  porque la ley que nosotros 

teníamos de comunicación databa de  la época de la dictadura,  esa es 

una ley que se intentó desde los distintos gobiernos desde el 83 a la fecha 

lo intentaron y no se había logrado avanzar en  una sanción que fue una 

ley que se construyó muy participativamente,  donde se hizo consultas a 

nivel del país  donde la universidad cumplió su aporte,  las organizaciones 

no gubernamentales también,  pero lamentablemente,  la ley ahora 

parece estar congelada en lo que es la disputa publica  que tiene el 

gobierno  con el principal grupo de comunicaciones de Argentina,  donde 

hay una intervención judicial,   donde hay otros actores   en ese proceso, 

pero  lo complejo de esa situación  como decía antes es quienes están en 

el medio de  todo eso, que es la gente la gente que necesita de  los 

políticos y necesita de los  medios también. Y que imagen construye de 

ellos  si se enfrentan constantemente  me parece que el problema es la 

pérdida de credibilidad  de ambos, de los medios y de los políticos 

también ene es sentido  hay que construir. 

 

 



 
 

91 
 

ENTREVISTAS A PERIODISTAS DE RADIO EL SOL DE LA CIUDAD 

DE QUITO 

ENTREVISTA  LICDO. EDUARDO MARTILLO MERCHAN  

Lugar y Fecha: Quito,  Radio El Sol 27 de noviembre 2012 

Cristian Carrasco.- ¿En qué aspectos considera que la propuesta de 

Ley Orgánica de Comunicación  presentada por el Asambleísta 

Mauro Andino (AP)  llevada por la Asamblea Nacional vulnera la 

libertad de  expresión en nuestro país? O de igual manera;  

¿Considera que la propuesta de Ley Orgánica de Comunicación 

genera aportes a la libertad de expresión indicar cuáles? 

 Lcdo. Eduardo Martillo.- Primero tenemos que partir del hecho o de la 

necesidad  regular y controlar  no solamente la actividad  de la 

comunicación en el país,  sino de todas las e… actividades en  que se... 

Cumplimos acá en el desarrollo  diario de nuestras actividades.   Este 

tema polémico,   de que si se vulnera o no  la libertad de expresión,  de 

opinión,  bueno depende de… El cristal con el cual debemos  mirarlo,  

porque si nosotros nos sometemos  a la ética, a la objetividad a la 

transparencia  que debe regular  el trabajo, porque es un trabajo la 

comunicación  por supuesto que no vamos a tener ningún problema  y  

vamos a seguir expresando de manera  libre nuestro comentario  nuestra 

opinión  porque eso de  libertad de expresión  libertad de opinión,  es un 

tema muy polémico  que ni en los propios  medios de comunicación  se lo 

practica.  Yo como periodista de varios años   de experiencia  bueno en 

algún momento trabajé   en el diario El Comercio,  y  ese medio de 

comunicación   precisamente uno de los que más viola la libertad de 

expresión,  porque nos conducen nos obligan   a los periodistas   a cierta 

línea política   a mantener  bueno  … mantenernos acorde  al 

pensamiento   a la línea editorial   que tienen ciertos medios,    en este 

caso este medio de comunicación,   pero no nos permiten  ejercer como 

debe ser  la libertad de expresión  porque no podemos comentar contra  
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un determinado personaje o grupo  productivo comercial,   empresarial,  

por cuanto siempre existe una relación   entre… entre  el medio de 

comunicación  y   el poder ya sea este el poder político  o poder 

económico   por lo tanto creo  que una ley   es necesaria   que controle 

que regule  que vigile el normal  desarrollo de  la comunicación porque  el 

derecho a la comunicación  no es solamente de los medios   sino de todo 

el  país y esto  está reglamentado   está regulado en  la propia 

Constitución de la República . 

Cristian Carrasco.- ¿Cómo puede catalogar el impacto que pueda 

generar la aplicación de este instrumento jurídico en  las emisiones 

informativas de Radio El Sol?  ¿Positivamente en qué  aspectos,  

negativamente en qué aspectos? 

Lcdo. Eduardo Martillo.- Bueno mientras nosotros nos  sujetemos  a los 

preceptos básicos   de la comunicación   cuales son: la objetividad,  la 

ética,   la veracidad,  la responsabilidad,   para emitir nuestros criterios  

por supuesto considero  Yo que no  vamos a tener ningún inconveniente.  

Pero si aquí en el cumplimiento  en el ejercicio de  diario de nuestras 

actividades   comunicacionales,  bueno creo que si Yo no puedo sustentar  

una afirmación una noticia una información,    el día de mañana me van  a 

solicitar aclaración  y deberé Yo argumentarla,  deberé probarla,  y por 

qué no, el hecho por el simple  hecho de que me siente frente a un 

micrófono  que tenga…  La oportunidad en un informativo, en un  

noticiero, de expresar  mi opinión…  Bueno puedo Yo decir cualquier cosa 

que se me venga  en mente simplemente,  Yo tengo que respetar,   debo 

regirme a estos preceptos básicos…  Básicos de la Constitución   de la 

comunicación, que es;   la objetividad, la transparencia,  la ética,  la 

responsabilidad,  que debemos tener todos los  comunicadores,   al 

expresar nuestro  ..e.. Nuestra expresión,  no a ese libertinaje  con el cual 

muchos comunicadores que simplemente salen a los medios de 

comunicación    a defender posiciones,   a defender   e.. sus intereses  de 

grupos, se convierten en  determinado momento  en alfiles  de ese 
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poder…  De ese poder económico,  que muchas   veces bueno…  

Defienden los medios de comunicación. 

Cristian Carrasco.- Uno de los aspectos que topa la  justamente la  

propuesta de Ley Orgánica de Comunicación   y en la que   hay 

mucha controversia es  el hecho de  que va a  existir un Órgano  

Regulador de la Comunicación   que va estar prácticamente   

digamos así   en manos del Estado.   ¿Qué considera Usted que es 

positivo  esta aplicación de   este instrumento jurídico  en función de 

que este Órgano  Regulador sea juez y parte a la vez   de emitir 

criterios,   o  cerrar medios,  o  a su vez garantizar que se  ejerza el 

periodismo aquí en el Ecuador? 

Lcdo. Eduardo Martillo.- Bueno muchas veces  y lamentablemente  los 

comunicadores  hemos considerado  que el arte de la comunicación,  o la 

actividad comunicacional en el país es un poder  del Estado y que 

equivocados estamos,  porque si bien nosotros en determinados 

momentos  también representamos a la opinión pública,  no por eso 

tenemos patente de corso,  para  utilizar estos medios de comunicación 

para tratar de inducir,  para tratar de concientizar,   hacia nuestro  público, 

hacia nuestros oyentes,   hacia nuestros lectores,  hacia una posición,   

que puede ser personal o puede ser   del medio   de comunicación.  Muy 

pocos medios hoy  permiten… permiten  precisamente  la intervención  la 

intervención del público   en directo como lo hace Radio El Sol,  nosotros 

abrimos el micrófono  para diariamente  escuchar la opinión,   y dentro de  

este…  De esta práctica   escuchamos comentarios positivos  del 

gobierno, negativos del gobierno  pero eso es la libertad de  expresión, 

esa es  la verdadera libertad  de opinión, de ahí que nosotros  nos 

consideramos o bueno … una elite superior que no necesitamos  control 

que  no podemos ser regulados  por organismos encargados   de vigilar el 

desarrollo   normal  perfecto adecuado   de la comunicación, estamos  

muy equivocados,  y si es que mañana se da  existe pasa   la creación de 

este organismo   con la Ley de Comunicación   bueno tenemos que  
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sujetarnos a esta   reglas de juego,  y no solamente es el periodismo es la 

actividad  comunicacional  la que son reguladas  ahí están los bancos,  

los bancos están regulados  por la superintendencia  de bancos,  las 

empresas   por la superintendencia de compañías,  y ¿Por qué los medios 

de comunicación  no podemos ser regulados  también?… El  kit de la 

cosa está en  mantener nuestra objetividad,   en decir la verdad,   en ser   

éticos, en no  tratar de especular,  porque en ese caso sí… Por su puesto  

vamos a ser objeto de sanciones,  y no por responsabilidad    de este 

organismo de control,  sino porque nosotros estamos o estaríamos  

incurriendo en una falta  que atenta  a los reglamentos y leyes vigentes   

en el país. 

Cristian Carrasco.- ¿Cuál es su opinión respecto de la Ley de 

Seguridad Pública y del Estado, que en su artículo 19   manifiesta 

que  la información  clasificada se puede dar a conocer después de 

transcurridos 15 años,  y su relación con la propuesta de Ley 

Orgánica de Comunicación (artículo 29), y la propuesta de  Código 

Integral Penal que de alguna manera a mi juicio  condena la opinión 

pública?  

Lcdo. Eduardo Martillo.- En la comunicación, en los medios de 

comunicación  en la mayoría   periodistas,   y me incluyo; muchas  veces  

nos falta un análisis,  una investigación,  una confrontación  de la noticia, 

un seguimiento de la información   como obligatoriamente debería   ser,  y  

por la  rapidez por la prontitud,  por  la facilidad por el  que muchas veces  

incurrimos ciertos periodistas,   echamos manos al  primer documento  

que encontramos y   a veces inclusive  lo mandamos al aire sin la 

comprobación respectiva  y no se diga si vamos a tratar de documentos 

clasificados, documentos clasificados que tiene  que ver con la seguridad    

del Estado,  con altas decisiones  que pueden comprometer   el destino 

de un país  la información clasificada  no solamente se la mantiene en 

reserva aquí en el Ecuador,  es una práctica normal,  y si queremos irnos 

aquí cerca no más en los Estados Unidos  donde se eee… existen una 
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cierta   e.. ciertos años para  poder develarla  inclusive,  llegan en 

determinado momento a destruirla, porque información clasificad como su 

nombre lo indica  está   con toda seguridad relacionada  a acciones  de 

Estado  muy diferente a que se guarde  silencio, a que se  trate de limitar  

la participación de los periodistas  en su investigación,  tenemos que ser 

más responsables   en el manejo de la información  diaria, en el manejo 

de la información  política   económica; que en determinado momento  

puede ser muy sensible,  hoy que está en boga   la actividad o el tema  de 

los bancos,   que tal si mañana  escuchamos un rumor  y en base a ese 

rumor nosotros   podemos decir que la  banca está en grave peligro, por 

esta situación de apoyar  o de compartir el  financiamiento del bono de 

desarrollo humano,   que podemos generar con una información  de esta 

naturaleza,  un pánico en todo el país que puede tumbar   abajo inclusive 

la  estabilidad  del sistema bancario   en el país, así que hay que ser   

prudente hay que ser objetivo  y sobre todo los comunicadores  tenemos 

la obligación  de ser  responsables   en el manejo de la información.   Si 

está clasificada   aún más, y sea esta   la información normal  que 

debemos    generar todos los días. 
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ENTREVISTA LCDO. JUAN VILLAGÓMEZ 

Lugar y Fecha: Quito,  Radio El Sol 27 de noviembre 2012 

Cristian Carrasco.- ¿En qué aspectos considera que la propuesta de 

Ley Orgánica de Comunicación  presentada por el Asambleísta 

Mauro Andino (AP)  llevada por la Asamblea Nacional vulnera la 

libertad de  expresión en nuestro país? O de igual manera si 

considera que la propuesta de Ley Orgánica de Comunicación 

genera aportes a la libertad de expresión indicar cuáles? 

Lcdo. Juan Villagómez.- Yo considero muy importante que  en el país 

debe haber una regulación ya por parte del Estado  ecuatoriano hacia los 

medios de comunicación, porque siempre habido un anarquismo en los 

medios  de comunicación social, la gran prensa  que  se ha denominado, 

que los dueños de  los medios de comunicación siempre han hecho y 

desecho lo que a ellos como empresa les ha interesado. Entonces es 

importante que la ley de comunicación  que se está tratando en la 

Asamblea  Nacional, y que hasta el momento no se la pueda votar porque 

no hay los votos suficientes   en la legislatura  para llevarse a cabo es 

fundamental la regularización, porque reitero los dueños de los medios 

han  manipulado en muchas ocasiones al comunicador social, al 

periodista,  que está recogiendo la información  y le dicen de acuerdo a 

los intereses  que tiene que elaborar la noticia tal como ellos quieren,  

también la situación de la profesionalización de la comunicación   es muy 

importante para ejercer  el periodismo,   ahora en este país  cualquiera lo 

puede hacer; un abogado puede ser periodista, un economista puede ser 

periodista,  un doctor puede ser periodista,  pero un periodista no puede 

ser abogado,  no puede ser economista, no puede  ser médico,  entonces 

esto  la profesionalización de la comunicación  es una parte fundamental  

de la ley de comunicación . 
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Cristian Carrasco.- ¿Cómo puede catalogar el impacto que pueda 

generar la aplicación de este instrumento jurídico en  las emisiones 

informativas de Radio El Sol?  ¿Positivamente en qué  aspectos,  

negativamente en qué aspectos? 

 

Lcdo. Juan Villagómez.- No va incidir en nada porque nosotros  en 

Radio El Sol le elaboramos la información adecuadamente,  le 

estructuramos  a nuestras entrevistas, las entrevistas que se hacen  en el 

set   lo hacemos con  e… La objetividad del caso,  no nos apasionamos 

de ninguna manera  en una posición,  nosotros tratamos de ser 

ecuánimes  buscar las dos partes de la información entonces  muy valioso 

esto.  

Cristian Carrasco.- ¿Considera que la aplicación del proyecto le Ley 

Orgánica de Comunicación  vulnera la libertad de expresión en  

Radio El Sol? ¿Sí, No, Por qué? 

Lcdo. Juan Villagómez.- No… no va a vulnerar de ninguna manera,  

porque reitero nosotros vamos a seguir trabajando  con la misma 

estructura  si hay una ley o no hay una ley  de comunicación, no nos va  a 

nosotros a topar absolutamente nada una Ley de Comunicación  Social. 

Cristian Carrasco.- ¿Cómo cataloga el ejercicio profesional del 

periodismo en el Ecuador en lo que va del año 2012 y su impacto en 

las emisiones de Radio El Sol? 

Lcdo. Juan Villagómez.- El periodismo ha ido de menos a más,  en el 

país, ha ido mejorando  ha ido capacitándose,  cada vez mejor…  La 

comunicación social está ya más  globalizada,  es una profesión que va  

mejorando constantemente.  
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Cristian Carrasco.- ¿Qué aspectos positivos rescata de la propuesta 

de Ley Orgánica de Comunicación en relación con la actual ley 

vigente? 

Lcdo. Juan Villagómez.- De la profesionalización…  vuelvo al inicio  la 

profesionalización del periodista ese es un aspecto fundamental  que a mí 

me parece…   

Cristian Carrasco.- Pero la Ley de Comunicación manifiesta que 

cualquier persona  que no tenga título profesional   de periodista 

puede ejercer la profesión.  

Lcdo. Juan Villagómez.- Ese… Es lo que hay una contradicción,  en todo 

caso ahí no cierto  no estaríamos de acuerdo, pero  hay también la 

posición de que sea un profesional   el que dirija un medio de 

comunicación  no… 

Cristian Carrasco.- La propuesta de ley llevada por la Asamblea 

justamente y la posición de  la Escuela de Periodistas de Pichincha  

ha sido de no apoyar la Ley   Orgánica de Comunicación planteada 

porque   en uno de sus artículos   estas proponiendo de que no se 

exija  la profesionalización para…  

Lcdo. Juan Villagómez.- Pero eso…  ya Mauro Andino el presidente de 

la comisión respectiva   de la comisión de  comunicación  ocasional,  ha 

señalado que ese aspecto de la profesionalización  va a ser incluida,  en 

lo que es la ley de comunicación…   Es decir que cualquier persona no 

puede ejercer  el periodismo… no…  Ósea siempre se dice zapatero a tus 

zapatos. 

Cristian Carrasco.- ¿Cuál es su opinión respecto de la ley de 

Seguridad Pública y del Estado, que en su artículo 19   manifiesta 

que  la información  clasificada se puede dar a conocer después de 

transcurridos 15 años,  y su relación con la propuesta de Ley 

Orgánica de Comunicación (artículo 29), y la propuesta de  Código 
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Integral Penal que de alguna manera a mi juicio  condena la opinión 

pública?  

Lcdo. Juan Villagómez.- Hay también una ley de accesos a la 

información  que está vigente pero que no se la  cumple,  como Usted   en 

su interrogante manifiesta  ya el Código Penal  establece precisamente  

una restricción para el periodista, una responsabilidad ulterior, no la 

responsabilidad ulterior que también establece  en el proyecto de ley,  que 

es muy importante. El periodista  siempre tiene que saber lo que dice  no, 

pero no  lanzarse como globos de ensayo,  y sobre la información 

clasificada siempre habido esto no…  siempre una información  ha sido 

bien reservada  por parte de las autoridades especialmente  cuando es 

Ley de Seguridad Nacional,  y  que después se puede  desclasificar  

después de los 15 años,   que establece el documento entonces   siempre 

se va  a dar a malas interpretaciones  por porte de… el periodista siempre 

va a querer  tener la información,  porque a través de la investigación  del 

acceso a la información   se puede dar a conocer muchas irregularidades 

que existen,  pero esto ya  se escapa de las manos del periodista,  pese a 

que; reitero existe una ley  de acceso a la información,  hay dificultades en 

los actuales momentos   de acceder en los ministerios  respectivos a la 

información o hay información pero está muy limitada la información. 
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ENTREVISTA CON EL LICDO. MARCELO PASOS  

Lugar y Fecha: Radio El Sol  27 de noviembre 2012 

Cristian Carrasco.- ¿En qué aspectos considera que la propuesta de 

Ley Orgánica de Comunicación  presentada por el Asambleísta 

Mauro Andino (AP)  llevada por la Asamblea Nacional vulnera la 

libertad de  expresión en nuestro país? O de igual manera si 

considera que la propuesta de Ley Orgánica de Comunicación 

genera aportes a la libertad de expresión indicar cuáles? 

Lcdo. Marcelo Pasos.- Agradezco la entrevista que se me hace a mi 

persona,  en primer lugar comulgo con aquellas frases y aquellos  

pensamientos de que; todos quienes no consideramos como objetivo de 

nuestras vidas la consecución de bienes materiales  y económicos,   los 

valores del intelecto y del espíritu humano siempre  han ocupado un 

primer puesto de anhelos sacrificios y esperanzas,   con esto que quiero 

decir;   que nosotros o estamos con el dios dinero  o estamos con los 

valores,  y por supuesto,   al hablar de valores  estamos hablando de la 

libertad de expresión,  que es un valor muy superlativo, importante,  el 

valor de la libertad de expresión. Que  ventajosamente si gozamos aquí 

en el país de la libertad de expresión,   hay libertad de expresión pero la 

libertad de expresión hay que entenderla  una cosa es la libertad de 

expresión  en donde es el criterio que tiene libremente cualquier 

ciudadano de expresarse   su pensamiento su identidad  ideológica su 

identidad política  y  que eso es lo que se ha manifestado aquí en el país,   

una libertad de expresión que sí la hay…  Y lógicamente recoge la Ley 

Orgánica de la función que Usted hizo referencia…    en tanto en cuanto 

es buena o es mala  aquí debemos sincerarnos la ley de comunicación  

en función de una libertad de expresión,   la libertad de expresión se ha 

hecho para decir la verdad,  eso si hay que aclararlo   la libertad de 

expresión no se ha hecho para decir las mentiras,   no para la farsa, no 

para el engaño  no para la mentira, la libertad de expresión  

consecuentemente,   eso es lo que se propone,   y Yo interpreto que la 
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Ley Orgánica habla de que   hay una libertad de expresión, y hay que 

regular   la… La…  Los medios de comunicación en función  de no… de   

tergiversar,  de no cambiar   de no sesgar, a la información  entonces es 

importante  y considero importante la Ley de Comunicación  en favor de la  

ciudadanía, en favor del país,  en favor de la democracia, he… Una 

libertad de expresión al servicio de los  caros intereses del Pueblo 

ecuatoriano. 

Cristian Carrasco.- ¿Cómo puede catalogar el impacto que pueda 

generar la aplicación de este instrumento jurídico en  las emisiones 

informativas de Radio El Sol?  ¿Positivamente en qué  aspectos, 

negativamente en qué aspectos? 

Lcdo. Marcelo Pasos.- Bueno positivamente, la ley  en función en tanto 

en cuanto nosotros digamos la verdad,   es un aporte al desarrollo 

económico  social del país,  en todos los sentidos no solamente  en todos 

los sentidos en favor del desarrollo del país  una… Ley de Comunicación  

en donde nosotros estemos …He…Rescatando lo que debemos informar, 

pero debemos informar bien, debemos informar,  no tergiversar, no  

ocultar información,   no cambiar, si la información  es un derecho  del 

pueblo  es un derecho a ser informados  pues hagamos y utilicemos  esta 

libertad de informarnos   en favor   del pueblo digámoslo, en favor del 

pueblo.  Una ley que recoja  todas las necesidades, todos los anhelos  

todas las esperanzas inclusive,  en favor de…  cumplir a satisfacción  con 

esta demanda del pueblo   cual es: seamos informados   en beneficio de 

la verdad.  

Cristian Carrasco.- ¿Cómo cataloga el ejercicio profesional  del 

periodismo  en el Ecuador  en lo que va del año  2012,  tomando en 

consideración  que el Estado nacional  ha cerrado alrededor de 

veinte medios y un canal de televisión? 

Lcdo. Marcelo Pasos.- Bueno habría que preguntar ¿por qué ha cerrado 

los canales?  Yo que sepa no ha cerrado.  la incautación de los medios de 
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comunicación  obedece a otras situaciones,  a que han incumplido los 

banqueros,  dueños de esos medios de comunicación,   no es que los ha 

cerrado porque sí, todo tiene su explicación,   todo tiene su razón de ser  

no es porque sí, no es porque nada, todas las cosas  no son por obra y 

gracia del espíritu santo todas tienen su razón de ser  así es que había 

que   investigar; que Yo sepa,  que haya cerrado y  si es que ha cerrado 

también tengo entendido   que a lo mejor haya dueños  de medios de 

comunicación presos  que no los hay  no me enterado eso.  

Cristian Carrasco.-  En que aspectos  positivos rescata la propuesta 

de ley orgánica de comunicación en relación con la  actual ley 

vigente  

Lcdo. Marcelo Pasos.-  A…ver aclaremos   más la pregunta 

 Cristian Carrasco.- Hay algunos aspectos que son positivos de la 

propuesta de Ley Orgánica de Comunicación   que Usted ha 

manifestado  que no vulnera la libertad de expresión si no más 

garantiza la libertad de expresión  y la Ley actual vigente,   no cierto 

que tiene ahorita prácticamente  el control de las radios frecuencias,   

el control de todo tipo de elementos a través de un órgano que es el 

CONARTEL por ejemplo  cierto… ¿Cuáles son los aspectos positivos 

d esta  Propuesta de Ley, y cuáles son los aspectos negativos de 

esta Ley?... Para que se puedan cambiar … 

Lcdo. Marcelo Pasos.- En tanto en cuanto  haya una responsabilidad,  

por parte de los diferentes medios de comunicación,   para actuar para 

informar correctamente lo que haya  que informar,  en buena hora…  en 

buena hora… la ley…  la ley tiene que regular,  pienso…  que debe 

regular  una ley de comunicación,   para no cometer atropellos,   e 

inclusive no cometer   nosotros deslices   en contra de la libertad de 

expresión, porque como le decía anteriormente   la libertad de expresión 

hay que entenderla   el libre criterio  pero ese libre criterio no es para 

desinformar,   aclaremos que una cosa es la libertad de expresión  otra es 
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la libertad de empresa,   hablar de libertada de empresa   es hablar de 

negocios  de   dinero; entonces,  se confunde  la libertad de expresión,   

con libertad de empresa.   Muchas veces es a propósito y de mala fe de 

acuerdo a los intereses  de los empresarios de los dueños de los medios 

de comunicación,   que tratan de tergiversar  o tergiversan a propósito,  

para hacer daño   a un Gobierno;   que no están de acuerdo como piensa, 

como actúa,  o Yo no sé… Pero,   esto tiene una dirección  y le voy a 

sintetizar que no hay  conflicto, por más pequeño que sea,   que no 

obedezca razones de orden económico,  ese es muchas veces la razón  

para que haya contra,  haya una contra  y para que estén en desacuerdo   

en la creación de una Ley   de Comunicación,  muchos han dicho  la mejor 

Ley de Comunicación es la que no existe.    

Cristian Carrasco.- ¿Cuál es su opinión respecto de la Ley de 

Seguridad Pública y del Estado, que en su artículo 19   manifiesta 

que  la información  clasificada se puede dar a conocer después de 

transcurridos 15 años,  y su relación con la propuesta de Ley 

Orgánica de Comunicación (artículo 29), y la propuesta de  Código 

Integral Penal que de alguna manera a mi juicio  condena la opinión 

pública?  

Lcdo. Marcelo Pasos.- Bueno personalmente creo que hay que hacer 

una investigación más a profundo a esto,  yo no me puedo aventurar   sin 

tener muchas ocasiones los conocimientos  cabales acerca de  artículos, 

se necesita de  investigar más  por responsabilidad misma  por 

responsabilidad había que analizar estudiarla conversar compartir indagar  

cual es el mismo   o es el contenido de cada uno de los artículos,  y en 

base a eso  tener un pronunciamiento más claro,   a efecto de evitar   

ligerezas  y  a efecto de evitar pronunciamientos que muchas ocasiones 

pueden herir   sin querer herir y   apuntar al interés contrario.  

Cristian Carrasco.- No sé si Usted quiere dar alguna opinión más a 

cerca de este proceso…  Digamos  que estamos a vísperas  de 

continuar con la aplicación de este  instrumento jurídico, que efecto  
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o que le ve de positivo o negativo al proyecto si es que  es aprobado 

por la Asamblea… La Ley de Comunicación 

Lcdo. Marcelo Pasos.- Mire… Yo estoy seguro que una Ley de 

Comunicación es importante para el país, Yo no estoy de acuerdo  por 

ejemplo  el pronunciamiento de  la Sociedad Interamericana de Prensa,  si 

por ellos fuera,  por el interés de ellos, fuera   como es también el hecho…   

Y el interés de muchos empresarios dueños de medios  de comunicación,    

que desparezca las facultades de comunicación  del país, del mundo, 

porque ahora,   según la versión de ellos cualquier persona con un 

micrófono con o una grabadora puede hacer  periodismo,  en todo caso 

mi pensamiento   es que debe haber una Ley de Comunicación,  y una 

Ley de Comunicación que regule,  porque hemos visto cuantos desfases  

cuantas anomalías,   cuantos…he…    deslices a través   de ciertos 

medios de comunicación  no puedo generalizar,  pero hemos visto hemos 

sido testigos,   que se ofende se miente,  por salvo  guardar interese 

personales o intereses   de grupo.   No olvidemos por ejemplo, no 

olvidemos  y eso si hay que ser responsables,   leamos lo que le paso a 

diario el Universo   se manifestó en un artículo  del señor Palacio dijo lo 

que dijo  y para ellos no ha pasada nada,   recuerdo otra ocasión   en un 

medio de comunicación   como el Diario la Hora recordará usted 

también…    Cuando a   seis columnas se dijo: Presidente Correa   asaltó 

Junta Bancaria,  y que quiere decir palabra asaltar    que quiere decir la 

palabra asaltar, pero para los empresarios,  la palabra asaltar ha sido una 

palabra benévola  una palabra traída del cielo… celestial  pero lean el 

diccionario e interpreten lo que dice el diccionario… asalto es un asalto… 

pues esas son las cosas, que no se puede admitir   porque… porqué   se 

desinforma a la opinión  ciudadana,  y frente a eso hay las consecuencias,   

son graves  y muchas de ellas las estamos viviendo ahora, entonces 

evitemos   todas esas situaciones   negativas  que a través de una Ley de 

Comunicación,   que regule,   pero también hay que entender y hay que 

puntualizar un hecho   que con una Ley  no es que se va atacar a los 

dueños de los medios o empresarios,   de ninguna manera   entiendo Yo,    
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lo que se quiere es que una responsabilidad  ulterior,   es decir uno se   

hace responsable de lo que dice,  y hay que afrontar  la realidad, y hay 

que ser responsables   en lo que uno dice,  para después no estar 

culpando  o estar enfrascado  en una serie de problemas   de tipo 

inclusive judicial, evitemos   eso diciendo la verdad,  alguien ya lo dijo  la 

verdad os hará libres,  precisamente me acuerdo   en el diario El Tiempo 

cuando yo trabajaba,   en un medio de comunicación ya desaparecido,  en 

el cabezote en la parte superior   diario El Tiempo la verdad os hará libres  

lo que quiere decir que la mentira  nos esclaviza,   entonces una ley de 

comunicación   en donde  respalde y favorezca  la verdad  y que no 

vivamos engañados  o que no vivamos esclavizados por la mentira.  

Cristian Carrasco.- ¿Entonces esta propuesta de Ley de 

Comunicación   es positiva en estos aspectos  porque rescata la 

verdad?  

Lcdo. Marcelo Pasos.- Por supuesto que si…  por supuesto que si… no 

…esta ley que rescata la verdad…  una Ley de Comunicación   que haga 

respetar la verdad…    a eso. 
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g. DISCUSIÓN 

 Pasaremos a observar la verificación de objetivos propuestos en el 

presente trabajo de investigación: 

 Respecto del Objetivo Central 

Motivar la defensa de la Libertad de Expresión en el país,  a través de 

un estudio comparativo de la vigente Ley de Comunicación, con la 

propuesta de Ley de Comunicación llevada por la Asamblea 

Nacional, y su impacto en las emisiones del noticiero  de  Radio el 

Sol de la ciudad de Quito.  

El objetivo central del estudio articulado a la defensa de la libertad de 

expresión se logró desarrollar dinámicamente, cumpliéndose a cabalidad, 

no solo al interior de la emisora, sino también, en los sectores  de los 

públicos   entrevistados. Así,  la directora de la carrera de Comunicación 

Social de la Universidad Politécnica Salesiana,  a la vez que facilitó el 

desarrollo del respectivo estudio, manifestó verbalmente su interés en la 

temática propuesta, y solicitó el resultado de las encuestas  que permitirán 

valorar no solo los conocimientos de los estudiantes, sino además el 

interés que tienen los alumnos de la carrera por la situación política del 

país, respecto de la aplicación de este instrumento jurídico. A su vez 

felicitó, por el tema propuesto. Por su parte el rector del Instituto Nacional 

Mejía, igualmente, al mismo tiempo que facilitó el desarrollo de la 

encuesta,  solicitó se le haga llegar una copia de las evaluaciones y 

tabulaciones del proyecto presentado. En otro aspecto, es importa señalar 

que en el Taller sobre Auto-Regulación de Medios  ejecutado por  el 

Colegio de Periodistas de Pichincha, también se  socializó el proyecto de 

investigación  obteniéndose: entrevistas  a personalidades del periodismo,  

y  algunos puntos de vista respecto de la libertad de expresión en nuestro 

país y en América Latina. 

En cuanto al análisis desarrollado producto del trabajo de investigación se 

puede mencionar que: 



 
 

107 
 

Es importante señalar que: el 52 %   del público entrevistado  declara que,  

están de acuerdo que exista una Ley de Comunicación, y un 85% de 

dicho público a su vez  manifiesta  que dicho instrumento jurídico no debe  

limitar  la libertad de expresión, porque se atentaría a un derecho  

reconocido en la constitución que rige la vida política del país. 

Adicionalmente vale la pena señalar que  en la pregunta  once,  el 44% 

público encuestado califica como mala,  y un 28% como insuficiente, la 

libertad de expresión  que se vive en la ciudad de Quito, argumentando 

que; por una parte el gobierno influye en la información que brindan los 

medios, y por otro lado muchos de los medios responden a otros 

intereses, además por la amenaza decretada por el presidente frente a 

que funcionarios públicos no brinden declaraciones a los medios privados. 

Otro aspecto que es importante señalar  es que el 87% del público 

encuestado en la ciudad se opone a la penalización de la opinión pública, 

argumentando que atenta a la libertad de expresión, y que, genera temor, 

tanto en los periodistas, como en la ciudadanía, que ve como una 

amenaza estas actitudes del ejecutivo. Este punto está relacionado con la 

aplicación del  nuevo Código Integral Penal,  que espera igualmente ser 

aprobado por la Asamblea Nacional  en los próximos meses, o se quedará 

para el debate de los nuevos asambleístas que asuman sus funciones 

una vez desarrollado el proceso electoral de febrero del 2013. Al respecto 

la presidenta del Colegio de Periodistas de Pichincha, al igual que el 

doctor Diego Delgado Jara, anuncian que de aprobarse este nuevo 

Código Integral Penal, no solo se estaría atentando contra la libertada de 

expresión sino que, además, se prevé la instalación de un modelo 

autoritario, en el que, la comunicación social estará directamente 

controlada por el gobierno de turno, generando un atentado a los 

derechos humanos. 

Si bien los periodistas que actualmente laboran en la Emisora Radio El 

Sol,  argumentan que no habrá impacto para las emisiones radiales del 

noticiero Sol Noticias, se puede apreciar una contradicción con los 

resultados  desarrollados en la investigación de campo, también es 
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importante mencionar que un alto porcentaje de los entrevistados no 

conoce la Emisora que ronda ya los 40 Años de existencia. La emisora 

funciona  con frecuencias de onda corta pues emite sus transmisiones en 

el dial  570 AM que tiene una cobertura al interior de la ciudad de Quito 

frecuentemente localizado en el centro sur de la ciudad, el programa más 

escuchado de la emisora es el de “Música Variada”  desarrollado por 

Jorge Espinel, seguidamente en nuestra votación está el “Noticiero Sol 

Noticias” y el programa musical “Los Fernández”.  

Finalmente a este objetivo se presenta la propuesta tendiente a motivar la 

defensa de la libertad de expresión a través de un spot de televisión y por 

ende de una cuña radial que al mismo tiempo promocione a la emisora 

Radio El Sol. 

Respecto de los objetivos específicos 

El primer objetivo específico propuesto en el presente trabajo indica: 

Conocer el tratamiento de la información en los noticieros de Radio 

El Sol. 

En este aspecto se pudo apreciar que el noticiero Sol Noticias tiene un 

formato que inicia con la lectura de los  titulares publicados en el diario El 

Comercio y  Ultimas Noticias así como páginas web de Ecuador Inmediato 

entre otras, por su parte una vez realizada la lectura se procede a realizar 

el comentario, a la vez que el público de la emisora,  mediante vía 

telefónica, se comunica expresando sus criterios, algunos a favor  y otros 

en contra de la dinámica política generada por los acontecimientos 

importantes el actual régimen, en este aspecto los periodistas a cargo del 

noticiero entrevistados manifiestan que el programa se rige  con los 

principios éticos del periodismo, a la vez que  se procura que  dar un 

tratamiento profesional a la noticia,  y se promueve la certificación, 

veracidad de las fuentes, así como la contextualización y la objetividad de 

la noticia.  Llegándose a la conclusión de que: 
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El noticiero Sol Noticias emitido por Radio El Sol  cumple con  los 

preceptos planteados en los conceptos  sobre el significado de un 

Noticiero radial, sin embargo es importante mencionar que existe una 

débil sintonía de la programación que  emite diariamente  el noticiero  esta 

observación se logró trasladar a la emisora  con la finalidad de que en lo 

futuro puedan desarrollar estrategias comunicacionales a fin de motivar la 

imagen del Noticiero Sol Noticias. Con esto indicamos que este objetivo 

logró cumplirse en todos sus parámetros. 

El siguiente objetivo específico propuesto es: 

Motivar  el debate a través de mesas redondas y diálogos radiales, 

con personalidades del periodismo, sobre la aplicación de  Ley 

Orgánica de Comunicación al interior de la Radio  El Sol  de la  

ciudad de Quito. 

 Las entrevistas desarrolladas a los periodistas de la Radio el Sol, y otras, 

facultó la reflexión  y el debate de la problemática sobre la libertad de 

expresión al interior de la emisora, por otra parte se participa de los 

archivos de audio de las entrevistas desarrolladas a personalidades del 

periodismo, las que se las entrega al medio para que pueda desarrollar 

temas de controversia respecto de la temática planteada. Por otro lado se 

logró editar las entrevistas realizadas a los distinguidos periodistas  y se 

entregó también para que los directivos de la radio en la medida de sus 

posibilidades puedan emitir en su programación habitual. Por otro lado 

también se logró insertar el debate sobre la libertad de expresión en la 

rueda de prensa programada por medios de comunicación de la ciudad de 

Ibarra al candidato presidencial Alberto Acosta quién igualmente emitió 

sus criterios al respecto que están recogidos en archivos audiovisuales 

que forman parte del anexo respectivo. El debate de la libertad de 

expresión también se llevó al taller de auto-regulación de medios que 

programó el Colegio de Periodistas de Pichincha,  en el que me 

permitieron participar voluntariamente, con lo que este objetivo se cumplió 

ampliamente. 
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El tercer objetivo  es: 

 Diseñar una propuesta de solución tendiente a mejorar la defensa de 

la libertad de expresión en las emisiones informativas de los 

noticieros de Radio El Sol. 

En este objetivo analizamos que, las personas  encuestadas 

mayoritariamente proponen la  realización de un spot de televisión,  para 

la defensa de la libertad de expresión, sin embargo dentro de las 

propuestas  para la radio se elaboró una cuña radial  que corresponde al 

audio del piloto del spot presentado en la propuesta general del proyecto, 

para que se emita  diariamente   en horario de mañana tarde y noche por 

la emisora Radio El Sol. Tomado en consideración los resultados de la 

encuesta en cuanto a las preferencias que el público manifiesta respecto 

del horario de emisión, la frecuencia de las emisiones y el formato de 

programa  en que le gustaría se emitan la cuña.  Consideramos que la 

propuesta elaborada y adjuntada al presente trabajo  garantiza el fiel 

cumplimiento de este objetivo. 
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ANÁLISIS COMPARATIVO  

Este análisis  desarrollamos aplicando los métodos correspondientes para 

determinar los puntos más controversiales;  que la propuesta de Ley 

Orgánica de Comunicación ha generado, pero sobre todo,  los que  

actualmente se mantienen en esta última versión llevada a segundo debate. 

Incluso los cambios realizados al interior de la Asamblea Nacional, no  se 

han publicado en los medios, recogemos de la página web de la Asamblea 

Nacional, la propuesta publicada para segundo debate  e incluimos  

opiniones de los entrevistados, resúmenes de citas bibliográficas, textos 

vertidos en recortes de prensa, así como el criterio personal al respecto. 

Para ubicarnos   metodológicamente,  en primer lugar colocamos lo que 

indica la Ley  de Comunicación vigente, luego la   propuesta de Ley Orgánica 

de Comunicación y finalmente los criterios relevantes, así como recortes de 

prensa y observaciones personales: 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: 

Ley  de Comunicación vigente 

En el Gobierno de la dictadura Militar del General  Rodríguez Lara se crea el 

primer instrumento jurídico que se lo conoce como Ley de Radiodifusión y 

Televisión. Establecido por Decreto Supremo  n° 256, publicado en el 

registro oficial n° 785 del 18 de abril de 1975. Que tiene también el carácter 

de vigente. 

Posteriormente  se crea otro instrumento jurídico, inscrita como Ley  

Especial de Telecomunicaciones publicada en el registro oficial 996  con 

fecha 10 de agosto de 1992  y su última reforma  está realizada el 13 de 

octubre del 2011. También  vigente. Estos instrumentos jurídicos fueron  

reformados así : 
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En todos los artículos de la Ley de Radiodifusión y Televisión o en los 

reglamentos en donde diga IETEL, "Gerente" o "Gerente General del IETEL", 

sustitúyase por "Superintendencia de Telecomunicaciones" o 

"Superintendente", según el caso; y en donde diga: "Directorio" o "Director 

del IETEL", reemplazase por "Consejo Nacional de Radiodifusión y 

Televisión", en todo cuanto no contravenga las disposiciones de la presente 

Ley reformatoria. Dada por Ley No. 000, publicada en Registro Oficial 691 de 

9 de Mayo de 1995. Por Decreto Ejecutivo No. 8, publicado en Registro 

Oficial 10 de 24 de Agosto del 2009, se fusiona el Consejo Nacional de Radio 

y Televisión, CONARTEL, con el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, 

CONATEL. 

Así mismo en el decreto n°9 se reforma nuevamente la ley y se nomina a 

Jorge Glass  como  el Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información  pero para diciembre del 2012  el presidente y Alianza País 

(partido del Gobierno)  deciden que Jorge Glass  sea candidato a 

vicepresidencia de la república por lo que Glass se ve en necesidad de 

suspender sus actividades como ministro. 

Propuesta de Ley Orgánica de Comunicación 

La propuesta de Ley orgánica de Comunicación, fue planteada inicialmente 

por el Asambleísta Ricardo Panchana de Alianza País; y presentado a la 

Asamblea Nacional por Irina Cabezas, también asambleísta por el partido de 

gobierno Alianza País; este texto posteriormente fue cambiado por las 

polémicas que causo, en relación con las licencias anuales de 

funcionamiento, que se solicitaba a los medios, y el gran control  de parte del 

Estado a los medios de comunicación.  

Posteriormente se cambió la propuesta,  al texto original  se le incluye otros 

elementos como: la distribución equitativa de las frecuencias para los medios 

comunitarios, medios privados y medios  estatales. Entre otros puntos 
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referenciales como la responsabilidad Ulterior, y el papel del  Estado en el 

control del Órgano de Regulación de la Comunicación. 

Esta última propuesta, presentada a la Asamblea Nacional  por Mauro 

Andino en febrero del 2012, quien además  dirige la comisión sigue en 

proceso de debate.  Dado que gran parte de Asambleístas no apoyan;  por 

considerarla un atentado a la libertad de expresión, y por qué, existe un  

exagerado control por parte del Estado para los medios de comunicación, 

además introduce otros elementos como la responsabilidad ulterior de los 

comunicadores, la profesionalización de los comunicadores sociales, venida 

a menos en el artículo 41, el reparto de las frecuencias, entre otros puntos 

polémicos de la propuesta. 

La polémica  continúa  y el debate ha sufrido un estancamiento desde 

septiembre  2012, cuando  en el pleno de la Asamblea  se  inició la  discusión 

para su aprobación. Finalmente el proceso electoral de elecciones 

presidenciales ha estancado todos los debates al interior de la Asamblea 

Nacional. 

Observaciones 

Es importante manifestar que, muchos de los entrevistados,  incluso  un 52% 

del público encuestado manifiesta que; es importante una ley de 

comunicación, pero que dicho instrumento jurídico, no vulnere la libertad de 

expresión, lo afirma también el 85% del público encuestado.  

El doctor Diego Delgado Jara, manifiesta que toda ley es la expresión de una 

clase dominante para obtener beneficios de otra, y que el marco 

constitucional de Montecristi, se han venido dictando leyes; unas para 

permitir el saqueo de la riqueza nacional, y otras para ejercer el control 

social, tendiente a desinformar, y, a inmovilizar a la sociedad ecuatoriana, y 



 
 

114 
 

que está Ley  de Comunicación; tiene ese objetivo, y cuyo propósito incluso 

se manifiesta con mayor peligro en el Código Integral Penal.28 

Sin embargo Susana Piedra manifiesta que,  los periodistas requerimos de 

una ley pero no una ley como la propuesta presentada por Mauro Andino, a 

la que han titulado “Ley Mordaza” que limita totalmente la libertad de 

expresión,  y el ejercicio del periodismo en el Ecuador. 

“según una encuesta realizada a 101 periodistas de 12 países del continente 

americano, el 67%  de los consultados consideró que la libertad de prensa 

“está amenazada”. 

Para los encuestados el país donde más riesgos corre la libertad de prensa 

es Venezuela, con el 82% de las respuestas, seguido por Argentina (62%), 

Ecuador(60%), Bolivia(41%) y México (39%) 

“Para el caso ecuatoriano, el problema central que resalto fue la pugna que 

mantiene el régimen contra la prensa,”.29 

“El bloque  de Alianza País trabaja para lograr los 63 votos que le permiten 

alcanzar mayoría y aprobar la Ley de Comunicación,  busca sus aliados 

entre los que se encuentran ex militantes de PSP, del PSC e independientes, 

dijo Guillermina Cruz ex militante de PSP. 

Tomás Zevallos (Socialista) quien fue considerado el voto 63 dijo que 

apoyará al oficialismo”30. 

CONTENIDOS DEL CUERPO JURÍDICO DE LA ACTUAL LEY DE 

COMUNICACIÓN QUE TIENE EL CARÁCTER DE VIGENTE: 

                                                           
28 Entrevista al Doctor Diego Delgado Jara 12 de diciembre 2012 anexos 
29 DIARIO EL COMERCIO / nota: MÁS VOCES PIDEN LIBERTAD DE PRENSA Y DE EXPRESIÓN/ 16 de 
octubre 2012/ cuaderno1 pág. 12  
30 DIARIO LA HORA/ OFICIALISMO BUSCA ACUERDOS PARA LEY DE COMUNICACIÓN/ viernes 14 de 
septiembre 2012/sección PAIS pág. B2 
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En este aspecto hay que analizar que existen varios instrumentos que 

detallamos a continuación y que adjuntamos en los correspondientes anexos: 

LEY DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN 

  La actual Ley consta de  74 artículos, 

 Con 11 disposiciones  y una disposición final. 

Es importante mencionar que en el cuerpo jurídico también se puede 

considerar otras leyes como: 

INSTRUCTIVO CARACTERISTICAS ESTACIÓN RADIODIFUSION 

TELEVISION AUDIO  

Norma:Resolución de la Superintendencia de Telecomunicaciones 155 

Publicación:Registro Oficial 698 

Fecha:08-may-2012 

Estado:Vigente 
 

 

 

INSTRUCTIVO DE JUZGAMIENTO DE INFRACCIONES DE 

TELECOMUNICACIONES  

Norma:Resolución de la Superintendencia de Telecomunicaciones 16 

Publicación:Registro Oficial 377 

Fecha:03-feb-2011 

Estado:Vigente 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CODIFICACION  

Norma:Codificación 13 

Publicación:Registro Oficial Suplemento 426 

Fecha:28-dic-2006 

Estado:Vigente 

Ultima Reforma: 13-oct-2011 
 

 

  

 

http://www.lexis.com.ec/webtools/esilecpro/ImageVisualizer/ImageVisualizer.aspx?id=82FA9520BBA0B354D830F1849A034C41BD99554E&type=RO
http://www.lexis.com.ec/webtools/esilecpro/ImageVisualizer/ImageVisualizer.aspx?id=D370DC5ECB43098356662EC29231156844314834&type=RO
http://www.lexis.com.ec/webtools/esilecpro/ImageVisualizer/ImageVisualizer.aspx?id=62103B19388391E81F14820CD014AF2002CFD669&type=RO
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LEY DE EJERCICIO PROFESIONAL DEL PERIODISTA No. 799-B  

GENERAL GUILLERMO RODRIGUEZ LARA  

Presidente de la República 

Tiene el carácter de vigente. 

COMPOSICIÓN DE LA PROPUESTA DE LEY ORGÁNICA DE 

COMUNICACIÓN 

Hemos partido del proyecto presentado por  el asambleísta Mauro Andino, 

realizado en febrero 2012, sobre esta base, se han ido realizando los últimos 

cambios  al interior de la Asamblea Nacional. 

 La propuesta se compone de: 

 6 Títulos 

 

1. Disposiciones preliminares  y definiciones 

2. Principios y derechos 

3. Sistema de comunicación social 

4. Regulación de contenidos 

5. Medios de comunicación social 

6. Gestión del espectro radioeléctrico 

 Disposiciones transitorias 

 Disposiciones derogatorias 

Con un total de 128 artículos 

Observaciones 

En la entrevista con Susana Piedra,  presidenta del Colegio de Periodistas de 

Pichincha, al respecto de la Ley de Comunicación se expresaba lo siguiente: 
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“yo estuve en la asamblea de Montecristi,  estuve en la mesa 1, en la mesa 

2, justamente aportando  para que conste en la constitución  el derecho a la 

comunicación.   Para que se cumpla ese derecho, habíamos pensado que 

debe haber una ley;  que haga cumplir el derecho que tenemos todos los 

ecuatorianos  y ecuatorianas, a la comunicación.  Pero el enfoque que le 

dieron,  quienes elaboraron el proyecto,  es totalmente lo contrario,  es una 

ley muy punitiva, es una ley  represiva  totalmente.”31   

Para el doctor Diego Delgado Jara la Ley es anticonstitucional porque viola el 

derecho a la libertad de expresión de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y el artículo 66  numeral 6 de la Carta Magna.  

“Mientras desarrollan políticas que  las podríamos llamar encaminadas a  des 

institucionalizar  es decir lo que significa la institucionalidad  de la  República 

del Ecuador,  las condiciones de sus derechos, de sus  garantías, de 

declaraciones, de derechos humanos, y  de la  Constitución de la República;  

están apuntando hacia allá,  y el mecanismo para en este contexto  silenciar  

a la sociedad, y evitar que  conozcan información,  que no sea la que da el 

gobierno,  es justamente ver los mecanismos que incluso  de redacción 

ambigua  permite el silenciamiento total de los medios de comunicación.  Es 

en ese contexto que tiene que analizarse esta ley”. 

 Es importante mencionar que como resultado del presente estudio se indica 

que un 45,33% de público encuestado  no conoce la Propuesta de Ley 

Orgánica de Comunicación llevada por la Asamblea Nacional, y 

adicionalmente un 9,66%  manifiesta que no conoce nada, con lo que 

concluimos que cerca del   53% del público encuestado  tiene un 

desconocimiento de la Ley Orgánica de Comunicación que se trata en la 

Asamblea Nacional. 

 

                                                           
31 Entrevista  con Susana Piedra presidenta del Colegio de Periodistas de Pichincha ver Anexos 
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 RESPECTO  DE CONCEPTOS  

Ley de Comunicación Vigente 

En este aspecto,  la ley de Comunicación vigente, no define los conceptos 

utilizados  como: responsabilidad ulterior, o medios públicos, medios 

comunitarios, medios privados. Tampoco coloca en la ley; principios 

deontológicos, que rigen la actividad de ética periodística.  Sin embargo en 

los considerandos manifiesta su riguroso respeto a la libertad de expresión 

mencionado en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

Propuesta de Ley Orgánica de Comunicación 

En este aspecto, la propuesta articula  y define conceptos  como: MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN PÚBLICOS (Art.82) 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  PRIVADOS (Art.91) 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  COMUNITARIOS (Art. 92) 

 Define la responsabilidad ulterior, y propone principios deontológicos que 

regule la ética periodística. 

Observaciones 

Vale la pena considerar que las definiciones y conceptos que se están 

manejando pueden confundir la propuesta por lo que adecuadamente, la 

propuesta de Ley Orgánica de Comunicación define conceptos que han 

generado la polémica: en cuanto a la responsabilidad ulterior, y los 

denominados medios públicos, ya que se argumenta que los medios públicos 

deberían ser independientes del Estado para que puedan ser considerados 

públicos  
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“Es importante definir en qué marco teórico nos encontramos, algunos 

analistas al referirse a los medios públicos indican que más bien son medios  

estatales  dado que dependen directamente del Estado,  además  no son 

independientes, y reciben severa influencia del ejecutivo, por lo que hablar 

de medios públicos para que puedan dar apertura a todos los sectores 

incluso a los de la oposición no es real.”32 

El Doctor Diego Delgado manifiesta que se escriben  muchos artículos que 

desde luego encierran conceptos  que son ambiguos, que esto es una 

característica propia del gobierno actual debido a que no se puede 

determinar con exactitud lo que se propone en un marco jurídico. 

RESPECTO DE LA REGULACIÓN DEL USO DEL ESPACIO RADIO 

ELECTRICO 

Ley  de Comunicación vigente 

 Es importante señalar que es el súper intendente de telecomunicaciones 

quien regula y administra el uso del espacio radioeléctrico,  (art. 71) pero es 

el Consejo  Nacional de Radiodifusión y Televisión, el que otorga; mediante 

escritura pública la concesión de las frecuencias, para el funcionamiento de 

las emisoras de radio y televisión. 

Respecto de la distribución de las frecuencias; es el Concejo Nacional,  el 

que determina su distribución, de acuerdo al Plan Nacional de Frecuencias. 

Así mismo, es la Superintendencia  de Telecomunicaciones la que informará 

sobre la disponibilidad de las frecuencias, conforme lo señala el artículo 35. 

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) en uso de sus 

atribuciones establecidas en la Ley Especial de Telecomunicaciones 

Reformatoria, aprobó mediante Resolución No. TEL-391-15-CONATEL-2012 

de 4 de julio de 2012 las modificaciones del Plan Nacional de Frecuencias de 

                                                           
32 Opiniones vertidas en el Taller de Auto- Regulación de Medios / 
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septiembre de 2008. El Plan Nacional de Frecuencias (PNF), establece la 

atribución de las bandas de frecuencias a los diferentes servicios de 

radiocomunicaciones tales como Fijo, Móvil, Fijo por Satélite, Móvil por 

Satélite, Móvil Aeronáutico, Móvil Marítimo, Radiodifusión.  

La actualización del PNF (Plan Nacional de Frecuencias), se realizó, 

tomando en cuenta las Resoluciones aprobadas por el CONATEL, en 

materia de gestión del espectro radioeléctrico desde el año 2000, 

modificaciones de atribución de bandas de frecuencias radioeléctricas, de la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), aprobadas en las 

Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones de los años 2003, 2007, 

2012 y en la situación actual del sector de telecomunicaciones en el 

Ecuador;33 

Propuesta de Ley Orgánica de Comunicación 

En este aspecto la propuesta se trata en el capítulo II   sección I  y es el 

Concejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación, el que determina 

las concesiones y las limitaciones  de uso del espacio radioeléctrico. Es 

importante señalar  que, dicho Concejo estará conformado mayoritariamente 

por funcionarios dependientes del gobierno  (art 48 de la propuesta de ley), 

con  lo que ha generado una de las grandes preocupaciones, en los medios 

privados  y comunitarios. Respecto del reparto de frecuencias se propone 

que, se realice  de manera igualitaria tanto para medios públicos, como 

privados y comunitarios, pero es el Concejo quien define la concesión de la 

frecuencia, previo la presentación de un proyecto que faculte su aprobación. 

Observaciones 

El reparto equitativo de frecuencias, punto que  inicialmente no fue 

considerado en la propuesta hecha inicialmente por  el Sr. Asambleísta 

                                                           
33 PLAN NACIONAL DE FRECUENCIAS / ECUADOR 2012/  Dirección General de Gestión del Espectro 
Radioeléctrico/ pág. 11 



 
 

121 
 

Rolando Pancha, lo incluirá posteriormente,  el asambleísta Mauro Andino, 

en el artículo 113 de la propuesta. 

En el encuentro realizado por Radialistas Apasionados y el colectivo 

Guambra Radio en AER  Jesús López Vigil  manifestó que: “el proyecto de 

Ley Orgánica de Comunicación, brinda un aporte para el reparto equitativo 

de las frecuencias, en ese aspecto, es importante mencionar que se 

garantizará que 34% de las frecuencias, se entregaran a los medios 

denominados comunitarios. 

Pero  a  criterio propio, existe una traba  según la propuesta de Ley orgánica 

de Comunicación; y es el hecho de que, el Consejo de La Regulación de la 

comunicación, que estará mayoritariamente influenciado por el Estado, 

entregará las frecuencias a organizaciones o comunidades afines a la política 

del gobierno. 

Susana Piedra  indica al respecto que, “esto no debe ir en la ley.  Puesto que 

se reformo la Ley, y este tema paso a la ley de telecomunicaciones. Sin 

embargo manifiesta que, no solo basta con repartir las frecuencias, si no con 

considerar que los medios comunitarios requieren de espacio físico,  de 

infraestructura para funcionar, a más de financiamiento, y en esto la ley, no 

dice nada. Pues es excluyente. Es una repartición de frecuencias  que 

siempre ha sido manejada  por los poderes políticos,  y al momento sigue 

siendo manejada  por poderes políticos, por eso no me sorprende que en la 

lista de Alianza País se encuentre el señor  Yunda, porque Yunda,   todos le 

conocemos,  y que es el dueño de las radios más poderosas de todo el país.  

Cuando él estuvo ya en el CONARTEL,  y ahora resulta que, es parte de los 

candidatos de Alianza País para  las elecciones”34.   

 

                                                           
34 Ver entrevista Susana Piedra Presidenta del Colegio de Periodistas de Pichincha. 
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RESPECTO DE LA RESPONSABILIDAD ULTERIOR 

Ley de Comunicación vigente 

 Es importante mencionar el artículo  58, de la Ley  vigente, que   regula la 

opinión y la emisión de mensajes que puedan afectar la seguridad interna o 

externa del Estado. Así como,  determina que estas faltas serán juzgadas 

conforme al actual Código Penal. 

Por otro lado si bien no se define respecto de la responsabilidad ulterior el 

artículo 41 indica: 

“La responsabilidad por los actos o programas o las expresiones vertidas por 

o a través  de las estaciones de radiodifusión y/o televisión, tipificados como 

infracciones penales, será juzgada por un juez de lo penal previa acusación 

particular, con sujeción al Título VI, Sección Segunda, Parágrafo Primero del 

Código del procedimiento Penal Común. 

Ni la Concesión en sí, ni el funcionamiento de la estación serán afectados 

por las penas que los jueces o tribunales impongan a las personas 

responsables. 

Las demás infracciones de carácter técnico o administrativo en que incurran 

los concesionarios o las estaciones, serán sancionadas y juzgadas de 

conformidad con esta Ley y los reglamentos”.35 

 Propuesta de Ley Orgánica de Comunicación 

La propuesta de Ley introduce el concepto de responsabilidad ulterior que 

fue incluso aprobado por la Asamblea Nacional en julio del 2010. Así, el 

artículo 11 que inicialmente planteó la definición,  finalmente por la constante 

                                                           
35 LEY DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN /DECRETO SUPREMO 256/ art 41/ registro  oficial N°785 18 
de abril de 1975  
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controversia, fue nuevamente redactado y cambiado.  En el proyecto de ley 

se lo pone en el artículo 29. 

“Art. 29.- Responsabilidad ulterior.- el ejercicio de los derechos de 

comunicación, no estará sujeto a censura previa, salvo los casos 

establecidos en la Constitución de la República, Tratados Internacionales 

Vigentes y la Ley, al igual que la responsabilidad ulterior por la violación de 

estos derechos.”36 

Es importante mencionar que el concepto aprobado por la Asamblea está 

inmerso tácitamente en la nueva redacción  la nueva redacción del artículo 

21 derecho a la réplica o respuesta  de propuesta  de Ley  al referirse a los 

daños causados por la emisión de mensajes en su párrafo final indica que 

quienes emiten esos mensajes son directamente responsables de los daños. 

 Finalmente el artículo 99  del Proyecto de Ley en sus párrafo final propone 

que si el medio de comunicación no accede a la réplica o rectificación  esta 

podrá ser  demandada y ejercer otras acciones legales  constitucionales  

previstas en el ordenamiento jurídico. 

Observaciones 

Para el analista político y catedrático universitario Diego Delgado Jara, esto 

tiene que ver con la penalización de la opinión pública, que está incluido en 

el Código Integral Penal, y relacionado con la Ley de Seguridad Pública y del 

Estado.  

Dado que si un periodista; da a conocer una información, que pueda el 

Estado catalogar como reservada, o secreta, secretísima,  este periodista 

podrá ser juzgado penalmente e ir a la cárcel, por atentar a la seguridad 

interna o externa del Estado. Con penas de 7 a 9 años.  

                                                           
36 PROPUESTA DE LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN/ ASAMBLEA NACIONAL/ art. 29 /página 34 
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El Doctor Delgado  además indica que en este  Código Integral Penal  es una 

imposición del GAFI  (Grupo de Acción Financiera), que tiene como soporte 

al FMI (Fondo Monetario Internacional), y da cuenta que, quienes estarían de 

tras de este Código Integral Penal, es justamente el departamento jurídico 

del FMI.  

 Que fuera denunciado ya en el congreso Argentino, por Adolfo Pérez 

Esquivel  Premio Nobel de la Paz. Además el gobierno actual conforme a lo 

que manifiesta el diario El Comercio  con fecha 1 de junio 2012  el Gobierno 

del Ecuador garantizó al GAFI la implementación del nuevo Código Integral 

Penal, que también se trata en la Asamblea, bajo la supuesta lucha contra la 

delincuencia se prevé aprobar este instrumento jurídico que directamente 

afecta la actividad periodística en el Ecuador así como la libertad de 

expresión manifestó. 

En las encuestas desarrolladas, el 87 % del público encuestado manifestó 

que, no está de acuerdo con la penalización de la opinión,  argumentando 

principalmente que atenta a la libertad de expresión y a la democracia. 

 A criterio propio, si bien la responsabilidad ulterior es  un elemento 

importante a tomarse en cuenta en la redacción del texto jurídico de la ley, 

esta tiene que ser entendida desde la ética del periodismo y no como un 

elemento sancionador y de amedrentamiento, que puede llevarnos a la 

autocensura.   

REGULACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

Ley de Comunicación vigente 

En la Ley vigente, este punto está dirigido y controlado directamente por el 

Estado, ya que, el ministro   que dirige el Ministerio de  Telecomunicaciones y 

de la Sociedad de la Información,  es colocado directamente por el ejecutivo.  
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 Es significativo, colocar un antecedente histórico importante dado a conocer 

por el Diario el Comercio de la ciudad de Quito en junio del 2009:  

“Hasta Octubre 2008, el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión 

(Conartel) se encarga de  regular, otorgar y autorizar los medios, sistemas y 

servicios de radiodifusión y televisión en todo el territorio nacional, mediante 

la aplicación de la legislación vigente. 

La Ley de Radiodifusión y Televisión  determina que, el Consejo Nacional de 

Radio difusión y Televisión CONARTEL está integrado por seis miembros: El 

delegado del presidente de la república, el Ministro de Educación o su 

delegado, un miembro de las Fuerzas Armadas, el Superintendente de 

Telecomunicaciones, el Presidente de la Asociación de Radio y Televisión 

(AER) y el presidente de la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador 

(Actve) conformarán este organismo. 

 El 7 de noviembre de ese año, el procurador Diego García, a través del 

oficio 4581, resolvió que los representantes de la AER y Actve dejarán 

CONARTEL, basado en el artículo 232 de la constitución que se señala que: 

no podrán ser funcionarios de organismos que ejerzan potestad estatal  de 

control y regulación, quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser 

controladas. Lo mismo se aplicó para destituir al delegado de las Fuerzas 

Armadas y al presidente del organismo de ese entonces, Jorge Yunda, por 

ser concesionarios. Eso ocurrió el 5 de enero 2009, con oficio 5565 de la 

procuraduría. Desde esa fecha el CONARTEL se reúne con la mitad de sus 

integrantes, pues la ley expedida en 1975, a pesar de sus reformas, solo 

detalla como suplir la ausencia del presidente, pero no de los demás 

directivos. Tampoco indica que ocurrirá cuando falte más de un miembro. Lo 

que sí señala es que el voto del titular del CONARTEL será dirimente. Esa 

responsabilidad recayó en Antonio García Reyes, representante del 

presidente de la república desde el 7 de enero. El abogado apenas de 27 
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años ha estado al frente de la entidad algo más de cinco meses. El segundo 

integrante es el pastor Carlos Arsenio Larco, representante del Ministerio de 

Educación y con un largo recorrido por las entidades estatales. En el 2002 

fue  secretario general de la AGD también participó en el Consejo Nacional 

de la Niñez y Adolescencia, como representante del Ministerio de Bienestar 

Social, durante el Gobierno de Lucio Gutiérrez. Luego entre el 17 de 

noviembre del 2006 y el 22 de enero del 2007, ocupó la presidencia del 

CONARTEL, a finales de la administración de Alfredo Palacio. En el registro 

oficial 410 consta el decreto presidencial en el que Palacio remueve del 

cargo a Fernando Bucheli y designa a Arsenio Larco. Pero en su corto 

período hubo críticas a su gestión. El 17 de julio del 2007, Arsenio Larco 

volvió al CONARTEL, como delegado del Ministerio de Educación, y el 29  de 

enero de este año 2009 Raúl Vallejo lo ratificó en el cargo. Así consta en el 

registro oficial 524, publicado el 9 de febrero. 

El último integrante del Consejo es Fabián Jaramillo, superintendente de 

telecomunicaciones, quien fue designado por la Asamblea de Montecristi en 

ese cargo, el 24 de julio del 2008. Antes se desempeñó como miembro del 

directorio de Andinatel y Pacifictel, en representación del fondo de 

solidaridad. Conforme lo publicara el Diario el Comercio el 21 de junio 

2009.”37 

Propuesta de Ley Orgánica de Comunicación 

En este aspecto la responsabilidad cae directamente sobre el Consejo de 

Regulación de la Comunicación  que según el Art.36 de la versión última  

estará conformado por: 

1. Dos integrantes postulados por el presidente de la república 

2. Un integrante postulado por el Consejo de Igualdad 

                                                           
37 DIARIO EL COMERCIO/ Quito 21 de junio del 2009/ASÍ ESTA CONFORMADO EL 
CONARTEL/cuaderno 1,página 5 
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3. Un miembro postulado por las facultades y escuelas  de comunicación 

social de las instituciones de educación superior públicas y privadas 

4. Tres representantes de la ciudadanía 

 

La designación de los tres representantes de la ciudadanía estará a cargo 

del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de un 

concurso público de méritos (Art.38 de la designación) 

Observaciones 

Muchos periodistas incluso los entrevistados, indican que todo estará 

controlado por el Gobierno.  El Consejo de Regulación de la  Comunicación, 

estará directamente influenciado por el ejecutivo, dado que las designaciones 

de los tres representantes los coloca en mayoría total,  la poca transparencia 

en la nominación de los Jueces y de otros concursos llevados adelante por el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tiene influencia 

severa del presidente, deja ver la preocupación del sector. 

“Por otro lado últimamente, el presidente Correa manifestó que: la 

comunicación debe estar inmersa en las funciones del Estado, generando 

alarma  por el control a la prensa”38 

A esto Alberto Acosta argumenta que  “El presidente inaugura la época del 

rey solo el controla todo  todos los poderes del Estado controla el Ejecutivo, 

controla el Poder Judicial, controla la Asamblea esto sería un atentado a la 

libertad de expresión”.39 

 “Yo creo que hay un proyecto de control,  de dominio social,  de 

silenciamiento,  e incluso para reforzar el control social   además de lo que 

                                                           
38 DIARIO EL COMERCIO/ nota: ALARMA POR IDEA DE ESTATIZAR LA INFORMACIÓN/ 21 de noviembre 
2012/ cuaderno1 pág.3 
39 Rueda de Prensa de Alberto Acosta en la ciudad de Ibarra   ver anexo/ video grabado el 12 de 
diciembre 11:00 en UNE Ibarra 
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he señalado. Por ejemplo bajo el criterio de  que luchan contra la 

delincuencia,  están violando  lo que dice el artículo 158 de la  Constitución, 

en la que buscan a toda costa,  ahora, que Fuerzas Armadas,  con el 

pretexto que lucha contra la delincuencia  le utilicen para determinados actos  

de reforzamiento en el control y del dominio social.   De no revisemos; 

quienes son los encargados, por ejemplo,  de sacar a los pobladores 

suburbanos de sectores  de la periferia de Guayaquil, encontramos a 

miembros de las Fuerzas Armadas,  y  en otras partes del país, ahora que 

viene la época  de la posible explotación minera, entonces como  controlan a 

la sociedad, con mayor eficacia, con el uso  de una institución que no  tiene 

ese objetivo.  De acuerdo a la Constitución de la República, articulo  158  

recordemos… Lo que dice la constitución  sobre Fuerzas Armadas, por 

ejemplo:   las Fuerzas Armadas, tiene como objeto  misión fundamental la 

defensa  de la soberanía y la integridad territorial, y en cambio sobre la 

Policía, en el inciso siguiente  tercero del artículo 158 dice la protección 

interna  y el mantenimiento del orden público;  son funciones privativas del 

Estado y  responsabilidad de la Policía  Nacional.  Por lo tanto la Policía  

tiene el control interno,  pero ahora quieren que el control interno  la haga 

también las Fuerzas Armadas  esto es todo parte de un mecanismo de cómo 

le pueden inmovilizar  a la Nación ecuatoriana,   mientras desarrollan 

políticas  las podríamos llamar encaminadas a  des institucionalizar…  es 

decir lo que significa la institucionalidad  de la  República del Ecuador,  las 

condiciones de sus derechos, de sus  garantías, de declaraciones de 

derechos humanos, y  de la  Constitución de la República,  están apuntando 

hacia allá,  y el mecanismo para en este contexto  silenciar  a la sociedad y 

evitar que  conozcan información  que no sea la que da el Gobierno,  es 

justamente ver los mecanismos que incluso  de redacción ambigua,  permite 

el silenciamiento total de los medios de comunicación  es en ese contexto  es 

que tiene que analizarse esta ley” .40  

                                                           
40 Entrevista Diego Delgado Jara 12 de diciembre 2012  
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El  56% público encuestado  manifestó que; el Órgano de Control de la 

Comunicación debe ser independiente, para que se  garantice equidad y la 

justicia. 

Por otro lado, también es importante mencionar que; gran parte de la 

población desconoce el marco jurídico en el que se desenvuelve la sociedad 

ecuatoriana, incluso un 54 % de los encuestados, manifiestan que no 

conocen la Propuesta de  Ley  Orgánica de Comunicación  que se trata en la 

Asamblea Nacional, y no nos sorprendería que de igual manera, un alto 

porcentaje de público desconozca también el Código Integral Penal. 

A criterio propio si el Órgano Regulador de la Comunicación está en manos 

del Estado y este ejerce presión sobre los medios, y además como podemos 

observar en los análisis anteriores este control resulta ser de carácter 

punitivo,   el ejercicio de la libertad de expresión en el país está seriamente 

amenazada. 

RESPECTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LAS O LOS 

COMUNICADORES SOCIALES 

Ley de Comunicación vigente 

En este aspecto;  en el Gobierno de  Rodríguez Lara se emitió una ley 

denominada: 

Ley del Ejercicio Profesional del Periodista N° 799-B 

En esta ley, que tiene el carácter de vigente se determina justamente que; 

quienes ejercen la profesión de periodistas deben tener un título académico, 

otorgado por cualquier universidad, además se da un plazo para las 

personas que no tengan el título, y que, ejercen la actividad periodística, 

deban hacerlo. Por otro lado, coloca a los Colegios de Periodistas, como los 

que garantizan la actividad,  indicándoles además sobre la conformación de 
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un tribunal de honor que tendría la facultad de  sancionar las malas prácticas 

del periodismo en el Ecuador, Entre otros artículos que garantizan el ejercicio 

profesional y las remuneraciones que los dueños de medios deban hacer a 

los periodistas, sin embargo para muchos periodistas actualmente esta ley es 

letra muerta ya que no se cumple. 

 Es importante señalar que el artículo 25  de esta ley, prohíbe el ejercicio del 

periodismo a gente que no cumpla con los requisitos propuestos en la ley, es 

decir el de contar con un título profesional, incluso para el desarrollo de 

cargos públicos, en la rama de Relaciones Públicas. 

Propuesta de Ley Orgánica de Comunicación 

En primer lugar coloca una serien de normas  en el Título II  Principios y 

Derechos Capítulo I. Desde el artículo 10 hasta el  siguiente capítulo. Y el 

artículo 41 de la propuesta presentada por Mauro Andino implicaba que 

podrán realizar labores de periodistas todo tipo de personas. Pero esta 

redacción últimamente se cambió, en la propuesta para el segundo debate, 

en la que se suspendieron algunos artículos controversiales y se incorporó 

otra redacción  en el artículo 40 que sustituye al  artículo 41 propuesto por el 

asambleísta Andino. Que hablaba  sobre  el libre ejercicio de la 

comunicación: 

“Art41.- Todas las personas ejercerán libremente los derechos  a la 

comunicación reconocidos en la constitución y esta ley a través de cualquier 

medio de comunicación, sin que sea exigible titulación profesional para el 

efecto.”41 

 Y se propone el cambio por el artículo 40 que indica: 

                                                           
41 PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN / publicación Diario El Comercio / suplemento 
institucional 7 de febrero 2012 pág. 14 
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 Art 40.- Libre ejercicio de la comunicación.- Todas las personas ejercerán 

libremente los derechos a la comunicación reconocidos en la Constitución y 

esta ley a través de cualquier medio de comunicación social. 

Las actividades periodísticas o de comunicación social de carácter 

permanente, independientemente del cargo o nivel de las mismas, deberán 

ser desempeñadas por profesionales en periodismo o comunicación, con 

excepción de los editorialistas y columnistas de opinión y los redactores o 

columnistas de secciones especializadas en ciencias, artes, letras y religión. 

Pero este último párrafo también se propone cambios en la redacción: 

Las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los 

medios de comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser 

desempañadas por profesionales en periodismo o comunicación, con 

excepción de las personas que  tienen espacios de opinión, y profesionales o 

expertos de otras ramas que mantienen programas o columnas 

especializadas. 

Observaciones 

En este aspecto, se resalta el hecho de que;  muchos medios  de 

comunicación del país, han cometido   imprudencias en cuanto a la emisión o 

publicación de noticias  poco objetivas, no contrastadas generando una 

voluntad política de regular este tipo de mensajes. 

La presidenta del Colegio de Periodistas de Pichincha;  Susana Piedra, 

manifestó públicamente en un remitido de  prensa su desacuerdo,  cuando  

en el proyecto de Ley de Comunicación,  en uno de sus artículos anteriores 

(Propuesta por Mauro Andino en Febrero del 2012)  propone que cualquier 

persona puede ejercer el periodismo ( Art. 41).42  

                                                           
42 REVISTA ESPEJO 2012 / Pág. 4 
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En este aspecto, Susana Piedra; además argumenta que, el ejecutivo una 

vez que suspendió las colegiaturas,  dio paso al empirismo, y esto es un 

atentado al desarrollo profesional de los comunicadores, además que se les 

resta oportunidades trabajo. También manifestó que;  en ningún caso los 

periodistas colegiados, que por cierto son profesionales, han tenido 

problemas con el ejecutivo, y que, en ello está  superar el empirismo y la 

mediocridad, pues justamente el proyecto de Ley Orgánica de Comunicación 

con estos artículos da paso a que el periodismo sea ejercido por personas no 

profesionales. 

SUSPENSIÓN DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 

Ley de Comunicación vigente 

En la presente ley no existe ningún artículo en lo que se refiere al tema, sin 

embargo  en el artículo  58,  se detalla las obligaciones de los medios, 

respecto de cuidar la información que vulnere la seguridad interna y externa 

del Estado,  con la respectiva sanción de carácter penal. 

En el artículo 67, se manifiesta sobre la suspensión de un medio, en caso de 

incumplimiento con los pagos  de la concesión, o por la muerte del titular de 

la concesión entre otros puntos. 

 Sin embargo, hay que revisar la Ley de Desacato que todavía se mantiene 

en el Código Penal vigente. 

Por otro lado es importante mencionar el artículo 91 de la actual Constitución 

de la República  que indica: 

Art 91.- La acción de acceso a la información pública  tendrá por objeto 

garantizar el acceso a ella  cunado  ha sido denegada expresa o tácitamente, 

o cuando la que se ha proporcionado no sea  completa o fidedigna.  Podrá 

ser interpuesta incluso si la negativa se sustenta, en el carácter secreto, 
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reservado, confidencial o cualquiera otra clasificación de la información. El 

carácter reservado de la información deberá ser declarado  con anterioridad 

a la petición, por autoridad competente y de acuerdo con la ley.”43 

Propuesta de Ley Orgánica de Comunicación 

En este punto la propuesta de Ley  redacta el artículo 81  que se publicó en 

febrero  2012 pero luego para el segundo debate quedo estructurado como el 

artículo 80. 

“Art. 80.- Suspensión de la libertad de información.- La o el Presidente de 

la República, en uso de sus atribuciones constitucionales, puede disponer la 

suspensión del derecho a la libertad de información, para lo cual debe 

cumplir las siguientes condiciones: 

1. Que el estado de excepción se haya declarado previamente; 

2. Que se verifique la aplicación de los principios, condiciones y alcances que 

debe satisfacer la declaratoria del estado de excepción, según el Art. 164 de 

la Constitución; 

3. Que se verifique el cumplimiento adecuado del procedimiento establecido 

en el Art. 166 de la Constitución para declarar el estado de excepción; 

4. Que se fundamente por escrito y desde los parámetros del Estado de 

Derecho la necesidad y la finalidad de disponer la suspensión del derecho a 

la libertad de información y la censura previa a los medios de comunicación, 

estableciendo los alcances de estas medidas y el plazo que van durar. La 

declaratoria de estado de excepción solo puede suspender el derecho a la 

libertad de información y establecer la censura previa de los medios de 

comunicación, y no podrán establecerse restricciones de ningún tipo a los 

                                                           
43 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008/TÍTULO III Garantías Constitucionales 
/SECCIÓN CUARTA / Acción de acceso a la información Pública, art 91, pág. 66 
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demás derechos de la comunicación establecidos en esta Ley y en la 

Constitución.” 

Los funcionarios estatales serán responsables administrativa, civil y 

penalmente por las afectaciones a los derechos de la comunicación que no 

se hallen expresamente autorizadas en virtud del estado de excepción. 

Observaciones 

En este aspecto hemos documentado artículos de prensa y de publicaciones, 

a fin de argumentar que se está violando el derecho a la información que 

todos los ciudadanos tenemos, bajo el punto de vista personal del presidente 

de la república. A continuación, transcribimos algunas notas de prensa 

relevantes sobre el tema propuesto: 

“Para comenzar, las agresiones relacionadas con el ejercicio de la libertad de 

prensa  han crecido en niveles alarmantes en el Ecuador.  Durante todo el 

año pasado Fundamedios reportó 151 agresiones directas a medios y 

periodistas, lo cual significa un claro incremento  frente a las 103 del 2009  y 

a las 22 del 2008. En lo que va del 20011  se han producido 77 agresiones. 

Hay un evidente clima de hostilidad abonado por los excesos verbales de 

altos funcionarios que más que hechos aislados son parte del sistemático 

uso del aparato del Estado.  Para propagar un discurso estigmatizante que 

se deriva hacia el uso instrumental de la publicidad oficial, las cadenas 

nacionales y los medios estatales. 

En las investigaciones que entregamos en el libro “La Palabra Rota” se 

revelan las presiones que sienten los periodistas, al punto que cuatro de 

cada diez señalan que han dejado de publicar notas de interés público por 

presiones de algún tipo. 
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 La situación es aún más compleja cuando se trata del acceso a la 

información. Únicamente  el 15% de las instituciones públicas respondió a 

tiempo y cumplidamente cuando se les presentaron peticiones de acceso a la 

información como parte del monitoreo que realizamos  el año pasado. La 

mayoría de instituciones del estado ni siquiera se toma el tiempo de 

contestar cuando recibe una petición de este tipo. Por esa razón 46% de los 

periodistas ecuatorianos  señala que la falta de acceso a la información es el 

principal problema de la libertad de expresión”44 

En este contexto de la suspensión del derecho a la información el presidente 

Correa  manifestó: 

“Como un duro golpe a la libertad de expresión, califican la resolución del 

Juez Decimosegundo de la Niñez y Adolescencia de Pichincha, Raúl 

Reinoso, que negó la acción de protección presentada el 5 de septiembre por 

Fundamedios y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de 

Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en contra 

de la política pública impuesta por el Presidente de la República de prohibir a 

sus ministros dar entrevistas en medios privados calificados de 

“mercantilistas”. 

El presidente Correa había manifestado que “No le vamos a dar información 

a esas empresas corruptas que no pagan impuestos”, expresó el mandatario 

durante su enlace ciudadano desde El Chaco y agregó que continuarán 

informando al pueblo pero desde medios de comunicación “decentes”, sin 

aclarar cuáles eran para él esos medios “decentes””. 45 

En el presente estudio el 95,66% del público encuestado manifestó que; los 

funcionarios públicos al igual que el presidente de la república deben 
                                                           
44 FUNDAMEDIOS La Prensa Bajo Ataque Autor: Cesar Ricaurte editor: FUNDAMEDIOS EL UNIVERSO / 
registro autoral: 001825  del 10 de agosto 2011 pág. 8 
45 http://www.icndiario.com/2012/09/26/ecuador-correa-ratifica-que-ministros-no-pueden-hablar-
con-medios-de-pre, ennsa-privados/ 5 de enero 2013 / 09:00H 

http://www.icndiario.com/2012/09/26/ecuador-correa-ratifica-que-ministros-no-pueden-hablar-con-medios-de-pre,%20ennsa-privados/
http://www.icndiario.com/2012/09/26/ecuador-correa-ratifica-que-ministros-no-pueden-hablar-con-medios-de-pre,%20ennsa-privados/
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entregar la información a todos los medios por igual argumentando 

mayoritariamente que es importante por la transparencia de la gestión, 

además que no todo el país  sintonizan los medios públicos que están en 

manos del Estado, además de manifestar,  el derecho que tenemos todos los 

ciudadanos, a recibir información de interés  del acontecer nacional.  

Es importante finalmente anunciar que el presidente Correa está actuando 

inconstitucionalmente al prohibir públicamente que sus funcionarios 

entreguen información a los medios privados o a cualquier ciudadano, se 

está violando el artículo 91 de la Constitución que garantiza el acceso a la 

información. 

Si la Propuesta de Ley Orgánica de Comunicación articula este tipo de 

normas jurídicas claramente se está violando la libertad de expresión 

declarada en el artículo 19  de la Convención de los Derechos humanos que 

el Ecuador suscribió internacionalmente. 

Para el Doctor Eduardo Ruilova existe más bien una confrontación ficticia 

entre el presidente y los medios, argumenta que grandes cantidades de 

dinero  el gobierno ha invertido en publicidad y se reconoce que se gastaron 

alrededor de  54 millones en el año 2011, para el año 2012 se destinaron 

295,3 millones invertidos en distintos rubros de promoción y difusión de las 

obras y acciones de la revolución ciudadana46.  

Finalmente es también importante mencionar que el 78% público encuestado     

en contra del gasto público que el estado invierte en publicidad, indicando 

que la Ley de comunicación debería regular este excesivo egreso de los 

recursos públicos que pueden ser invertidos en otros proyectos que 

garanticen la salud, la educación del pueblo. 

                                                           
46 RUILOVA QUEZADA EDUARDO Falsa Revolución/ primera edición noviembre 2012, EDITORIAL 
GALLO ROJO QUITO- ECUADOR, pág. 330 
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LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

Ley  de Comunicación vigente  

En este aspecto es importante señalar que nuestro país suscribió  o forma 

parte de los convenios internacionales   como La Declaración Universal de 

los  Derechos Humanos  proclamada el  10 de diciembre 1948, que  en su 

artículo 19  resalta el derecho a la libertad de expresión. La ley vigente actual 

toma en cuenta en los considerandos  iniciales el aspecto de la libertad de 

expresión. 

 Por otro lado es importante mencionar que los artículos  16, 17, 18, 19, 20, 

de la actual Constitución de la República,  garantizan la libertad de expresión 

y comunicación. Así como el artículo 66 numeral 6  En el marco de la libertad 

de expresión,  se considera también la libertad de opinión, y el artículo 91 

faculta el acceso a la información. 

“Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a cusa de sus 

opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”47 

Es importante tomar en consideración el párrafo final del artículo  84 de la 

Constitución de la República vigente que manifiesta: 

“En ningún caso la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas 

jurídicas ni los actos de poder público atentarán contra los derechos que 

reconoce la Constitución.”48 

 

                                                           
47 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS proclamada el 10 de diciembre de 1948 
 
48 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 / TÍTULO III Garantías Constitucionales/ 
CAPÍTULO PRIMERO /Garantías Normativas, Art. 84 pág. 63 
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Propuesta de Ley Orgánica de Comunicación 

En este aspecto la ley propone el artículo  18. Cuya redacción en la 

propuesta de Mauro  Andino indica, los subrayados son atributo personal 

para resaltar los conceptos propuestos. 

Art.18.- Derecho a la Libertad de expresión y de opinión.- todas las personas 

tiene derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por 

cualquier medio. Serán responsables por sus expresiones de acuerdo 

con la ley49 

Este artículo se pasó al artículo 9 de la propuesta que entra a segundo 

debate con la siguiente redacción: 

“Art.9. Derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.-  se 

reconoce y garantiza el derecho a la libertad de expresión .Este derecho 

comprende la búsqueda, recepción, intercambio, producción y difusión de 

información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, en cualquier 

forma, señas y signos; por cualquier herramienta o medio de comunicación, 

en su propia lengua y sin ningún tipo de censura previa, directa o indirecta, 

pública o privada, con responsabilidad ulterior. 

Los límites democráticos a este derecho están  determinados por la 

Constitución y los  instrumentos internacionales de derechos humanos, 

para proteger el interés superior de las niñas, niños, y adolescentes, la 

defensa nacional, el orden público y la salud pública; y para asegurar la 

reputación y el derecho de las personas.”50 

Observaciones  

                                                           
49 PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN/  Presentada por el asambleísta Mauro Andino 7 
de febrero 2012 
50 PROPUESTA DE LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN / PROPUESTA PARA SEGUNDO DEBATE / 
noviembre 2012 
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Con la propuesta de Ley Orgánica de Comunicación, gran parte de 

periodistas  e intelectuales miran  que se limita la libertad de expresión, pero 

además en estos últimos años, incluso a partir de la Consulta Popular,  que 

le permitió al  actual Gobierno,  apuntalar la Ley de Comunicación, y las 

reformas a los Organismos de Justicia del país los ataques a los medios 

privados a los tacha de corruptos se vuelve constante, por un lado resta 

credibilidad a la información vertida y mediante campañas mediáticas 

organizadas desde la Secretaria de Comunicación de la Presidencia se emite 

mensajes que logran confundir a la opinión pública. 

De manera inconstitucional, en septiembre del año 2012, el ejecutivo ordenó; 

que sus ministros no entreguen información de su gestión a los medios 

privados, en un claro atentado a la libertad de expresión, manifestado; en el 

artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Del cual el 

Ecuador forma parte. 

Entre los medios que se consideran agredidos por el actual régimen en estos 

últimos meses encontramos: 

 A la Revista Vanguardia, que fueron tomadas sus instalaciones 

violentamente en un operativo policial se incautaron las computadoras y toda 

la información que en ellas estaba, impidiéndoles continuar con sus labores  

argumentado falta de pagos de la seguridad social, hecho que fue 

desmentido  por tal motivo Vanguardia inicio una querella contra el ministro 

de Relaciones Laborales. 

“La querella tiene como antecedente las afirmaciones  del secretario de 

estado en el enlace sabatino del pasado 4 de agosto 2012, en el que se 

señaló que la revista se la sancionó porque registra  incumplimientos 

laborales desde marzo del 2010”51 

                                                           
51 DIARIO LA HORA / SECCIÓN PAÍS pág. B2 viernes 14 de septiembre 2012 



 
 

140 
 

 El caso del diario La Hora,  sus directivos argumentaron que publicaron una 

noticia en base de las informaciones presentadas por la ONG Participación 

Ciudadana, quienes se refería a que; el gobierno actual en lo que va de este 

año ha gastado 71 millones de dólares, sin embargo el Dr. Mera  abogado 

del ejecutivo manifestó que; era 12 millones el monto y que La Hora debía 

rectificar, pidió a los jueces que  efectuaran la acción legal para que el diario 

La Hora cumpla con dicha demanda  la Hora se negó pero por orden judicial 

del juez XXI de lo civil Marco Albán tuvo que publicar un remitido de prensa 

del ejecutivo en este aspecto  la pedirá a la corte de pichincha que deseche 

la acción de protección”52 

El caso de  la periodista Janeth Hinostrosa  presentadora de noticias del 

programa 24 Horas. 

 Quien recibiera amenazas por haber dado a conocer el caso  Cofiec,   y el 

caso Duzac en los que se encontraba involucrado el primo del presidente;  

Pedro Delgado, las amenazas a su integridad física, hicieron que la 

periodista renuncie al informativo 24 Horas53 

Los ataques a la prensa  tienen ya varios antecedentes; entre los que se 

destaca,  el caso del Diario el Universo, el caso de libro Gran Hermano, el 

cierre de Radio Voz de Arutam, el cierre temporal de Teleamazonas, y la 

presión para que varios periodistas salgan de dicho medio, deja en tela de 

juicio la libertad de expresión. 

                                                           
52 DIARIO EL COMERCIO/ LA HORA PEDIRÁ A CORTE DE PICHINCHA QUE DESECHE LA ACCION DE 
PROTECCIÓN/  9 de noviembre del 2012/ cuaderno 1 pág.4icio 
53 
http://www.ecuavisa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60835&catid=79&Itemi
d=336 / 6 de enero 2013 / 15:00H 

http://www.ecuavisa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60835&catid=79&Itemid=336
http://www.ecuavisa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60835&catid=79&Itemid=336
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“La SIP sociedad  Interamericana de prensa  ya en el año 2010  pidió al 

gobierno de Ecuador, se respete la libertad de expresión y de información”54 

Para Susana Piedra presidenta del Colegio de Periodistas de Pichincha  la 

libertad de expresión, así como la libertad del ejercicio del periodismo en el 

Ecuador, está amenazada con la aplicación de este instrumento jurídico  al 

que se lo ha titulado “Ley Mordaza”. 

Por otro lado; las últimas  declaraciones del presidente, en cuanto a proponer 

que: la comunicación sea una de las funciones del Estado, hizo saltar las 

alarmas  al respecto de la limitación a  libertad de expresión.  

En el presente trabajo de investigación  encontramos que:  

Alrededor de un 72% de encuestados,  calificaron como mala e insuficiente, 

la libertad de expresión que tienen los medios en la ciudad de Quito. Esto 

justamente por la actitud de descalificar a los medios por parte del 

presidente, y porque muchos medios, han emitido noticias sin la respectiva 

argumentación. 

 Para el Doctor Diego Delgado Jara, el problema central de limitación a la 

libertad de expresión, no está solo en la Ley de comunicación sino más bien 

en la aprobación del Código Integral Penal. Sin embargo consideramos que; 

por un lado el Gobierno a manera de justificar la violación a la libertad de 

expresión, y amparado en el marco constitucional, busca que gran parte de 

los Asambleístas, apoyen  este texto jurídico  y  colocar a la prensa  entre la 

espada y la pared. 

En los párrafos primeros del artículo 9 de la propuesta de Ley, se argumenta 

la defensa a libertad de expresión y a la libre circulación de la información, 

pero luego, al incluir en el artículo 9 la responsabilidad ulterior se  contradice 

                                                           
54 DIARIO EL COMERCIO/ nota: INQUIETUD POR LAS ACUSACIONES A LA PRENSA/   10 de noviembre 
del 2010 cuaderno 1 pág.4 
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lo que se declara respetar al inicio. Lo que inicialmente el artículo 9 declara 

defender ya está escrito en la Constitución  sin embargo el objetivo 

fundamental está en tratar de controlar la información, por ello el Dr. Diego 

Delgado en su entrevista incluso compara la ley promulgada en la Alemania 

de Hitler cuando está expresa defender los altos y sagrados derechos de la 

patria a costa de sacrificar un fundamental derecho que es la libertad de 

expresión, y de organizar y controlar la circulación de la información, que es 

hacia donde apunta la Propuesta de Ley Orgánica de Comunicación, en un 

claro atentado a la libertad de expresión.  

Finalmente  a modo de conclusión, podemos expresar que el público 

encuestado, al igual que los intelectuales entrevistados, manifiestan que es 

importante una Ley de Comunicación, un instrumento jurídico, pero que la 

actual propuesta de Ley Orgánica de Comunicación llevada 

fundamentalmente por el grupo de poder representado por Mauro Andino del 

partido de gobierno Alianza País,  no recoge las aspiraciones de defensa de 

la libertad de expresión. 
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h. CONCLUSIONES 

1. La propuesta de Ley Orgánica de Comunicación; tal como está 

actualmente redactada y articulada al nuevo Código Integral Penal, 

igualmente  propuesto  por la Asamblea Nacional  (en fase de 

aprobación),  conjuntamente con la Ley de Seguridad Pública y del 

Estado, en el contexto actual.  Se consideran una grave amenaza 

para la libertad de expresión. 

2. Un alto porcentaje del público desconoce la Propuesta de Ley  

Orgánica de Comunicación que está en fase de aprobación,  esto se 

traduce en que también, exista  un gran porcentaje de personas que 

desconocen los contenidos del Código Integral Penal. 

3.  A su vez, un alto porcentaje de público entrevistado manifestó que, no 

está de acuerdo con la reserva de la información planteada en la Ley 

de Seguridad Pública y del Estado, con la penalización de la opinión 

pública, articulado en el Código Integral Penal, así como en el hecho 

de que, el presidente limite la información  que deben entregar en 

forma igualitaria a todos los medios  sus funcionarios públicos. 

4. Un Alto porcentaje del público entrevistado manifestó que, no conoce 

Radio El Sol tampoco ha escuchado Sol Noticias argumentando 

desconocimiento de la radio y de la frecuencia en que se transmite la 

programación. 

5. Los  medios  preferidos por el público encuestado  para la promoción 

de la libertad de expresión, son la Televisión en primer lugar y luego la 

radio,  con una frecuencia de tres veces al día, en los programas 

informativos y de opinión, en horario de 07:00H, 13:00 H y 20:00H. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

1. Proponer  a gran parte de los Colegios de Periodistas del país, así 

como a organizaciones  de periodistas y de colectivos sociales a 

que  conozcan esta grave amenaza a la libertad de expresión que 

representa el Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación 

planteado por la Asamblea Nacional a través de dar a conocer el 

presente estudio, y articular acciones conjuntas para su defensa. 

2. Desarrollar un diálogo radial  en la emisora Radio El Sol  para que la 

ciudadanía conozca los instrumentos jurídicos que se están 

aprobando en la Asamblea Nacional, y que puedan lesionar los 

derechos ciudadanos como es el caso de la Ley de Comunicación 

y el Código Integral Penal, la Ley de Seguridad Pública y del 

Estado, y la difusión de contenidos  y entrevistas que forman parte  

del presente estudio.  

3. Proponer a futuros asambleístas honestos que puedan llevar adelante 

la propuesta de revisar y eliminar o cambiar el artículo 19 la Ley de 

Seguridad Pública y del Estado, a su vez revisar los artículos  del 

nuevo Código Integral Penal que penalizan la opinión pública,  y la 

ley de desacato; estipulada en el  Código Penal Vigente,  cambiar 

la Propuesta de Ley Orgánica de Comunicación por otra propuesta 

de Ley que no lesione los derechos ciudadanos a la libertad de 

expresión. 

4. Proponer a los profesores secundarios y universitarios de las 

instituciones educativas participantes, que promocionen la libertad 

de expresión, compartiéndoles los resultados del presente trabajo 

de investigación. 

5. Elaborar un proyecto de  spot  de  televisión y una cuña radial  en 

defensa de la libertad de expresión con los horarios y programas 

propuestos para que las instituciones de periodistas así como para 
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que ONGS, y otras organizaciones sociales  puedan financiar  

ejecución y  su emisión.  
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PROPUESTA 

La propuesta  presentada consiste en un proyecto de promoción de la 

libertad de expresión a través de una campaña promocional liderada por un 

spot de televisión y una cuña radial que promocione la libertad de expresión. 

Para la elaboración de los mencionados productos comunicacionales se 

planteó  el respectivo análisis grupal con personalidades afines al tema y se 

logró elaborar un piloto del spot que consta en el respectivo anexo del 

presente estudio.  

FOCUS GRUP 

FECHA: 22 de diciembre 2012 

LUGAR: OFICINAS DE SHYRI PRODUCCIONES / Calle: Juan Bretón n° 80 

31 /  

Tf: 472 140 Quito-Ecuador 

ANTECEDENTES 

Considerando que el 75 % del público encuestado prefirió a la televisión 

como medio para promover e incentivar la libertad de expresión, proponemos 

realizar el siguiente trabajo a fin de determinar cuál de las propuestas 

artísticas y publicitarias logren llegar  de mejor manera al público. Se 

consideró adicionalmente realizar en este mismo espacio la consulta sobre  

la cuña radial que de igual manera la emisora objeto de estudio pueda 

utilizarla para la promoción. 

Se invitó a los siguientes participantes a fin de conocer su opinión sobre la 

producción de los productos comunicacionales  destinados a promover la 

libertad de expresión. 

COORDINADOR: Cristian Carrasco 
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PARTICIPANTES: 

1. DIEGO MORAN    PRODUCTOR EDITOR DE 

CINE Y TELEVISIÓN 

2. DR. MENTOR SÁNCHEZ    DOCTOR EN PSCOLOGÍA 

3. DAVID A RAMBAY   ACTOR  DE TEATRO Y CINE 

4. MAYRA LEMA      MÚSICA Y PRODUCTORA  

5. NATHALY CARRASCO   ARTÍSTA PLÁSTICA 

6. WILIAN VACA    ACTOR 

7. JUAQUÍN VACA    MÚSICO 

8. OMAR ESCOLA    MÚSICO Y ARTISTA 

PLÁSTICO 

9. PAÚL LÓPEZ    ACTOR ARTESANO ARTISTA 

10. ALEJANDRA  VACA  A.   CANTANTE LÍRICA Y 

ARTESANA 

 

MATERIALES: 

 FOTOCOPIAS INFOCUS  LAPTOP  

REFRIGERIOS 

COSTO: 50 DÓLARES 

HORARIO 

El evento se desarrollará desde las 15:00H hasta las 17:00H 
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CUESTIONARIO 

Reciban mi cordial saludo el presente cuestionario forma parte del estudio de 

investigación y tesis que tiene el siguiente tema: 

“Estudio comparativo de la Ley de Comunicación vigente en Ecuador; frente 

a la propuesta de Ley de Comunicación llevada por la Asamblea Nacional, y 

su incidencia   en las emisiones informativas del noticiero de  Radio El Sol de 

la ciudad de Quito. Período septiembre 2012 - febrero 2013” 

Estudio que me permitirá obtener el título de licenciado en la carrera de 

Comunicación Social en la Universidad Nacional de Loja en la modalidad de 

Estudios a Distancia. Por lo cual solicito su amable colaboración. 

Con la finalidad de conocer su opinión sobre las siguientes propuestas 

audios visuales que permitirán elaborar el spot de televisión, así como una 

cuña radial para la libertad de expresión le solicito muy comedidamente 

conteste  el siguiente cuestionario: 
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PROPUESTA SPOT DE TELEVISIÓN  Y CUÑA RADIAL POR LA 

DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

ELABORADO POR: CRISTIAN CARRASCO 

PÚBLICO OBJETIVO: TODO PÚBLICO  CLASIFICACIÓN A 

TIEMPO DE DURACIÓN: 1 AÑO 

COSTO TOTAL:   17121, 00  DÓLARES 

TEMA: SPOT DE TELEVISIÓN QUE PROMOCIONE LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN SUSCRITA EN EL ARTÍCULO 19 DE LA DECLARACIÓN DE 

LOS DERECHOS HUMANOS: 

CONTENIDO 

Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 

opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.  

ANTECEDENTES 

 En el resultado del proceso de investigación  con el tema: 

“Estudio comparativo de la Ley de Comunicación vigente en Ecuador; frente 

a la propuesta de Ley de Comunicación llevada por la Asamblea Nacional, y 

su incidencia   en las emisiones informativas del noticiero de  Radio El Sol de 

la ciudad de Quito. Período septiembre 2012 - febrero 2013” 

Realizado en la ciudad de Quito, se llegó a la conclusión  de que está en 

riesgo la libertad de expresión por tal razón se propone este proyecto con el 

afán de motivar la importancia que tiene este derecho como pilar de la 

democracia,  y de la convivencia pacífica de los pueblos y nacionalidades del 

país.  

JUSTIFICACIÓN 

 La actual Constitución del Ecuador  que rige la vida política del país en sus 

su sección tercera manifiesta  el derecho de los ciudadanos a la libertad de 

expresión, por otro lado en fiel cumplimiento con los preceptos de la 

Universidad de formar profesionales con un alto espíritu de compromiso 

social con el país el presente trabajo constituye una propuesta que cumple  
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en su totalidad con estos planteamientos, además con los métodos 

académicos del SAMOT  planteados por la Universidad basado en los 

estudios que permitan transformar la realidad social para beneficio de la 

comunidad. 

Es importante mencionar que el 75% del público encuestado prefirió la 

televisión para promocionar la libertad  de expresión, a través de un spot que 

se emita  tres veces al día en programas de noticias o de opinión con un 

horario de 07:00H, 13:00H, y 20:00H. en segundo lugar  escogieron la radio.  

OBJETIVO GENERAL 

Promocionar la libertad de expresión a través de un spot de televisión y de 

una cuña radial en la ciudad de Quito. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 El spot de televisión, al igual que la cuña radial debe sugerir el artículo 

19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 Lograr que las Instituciones educativas que participaron de la 

propuesta puedan contar con ese producto para realizar la exposición  

y socialización de la propuesta en sus respectivos planteles. 

 Dar a conocer a los gremios de periodistas la propuesta para que 

puedan articular mecanismos para su financiamiento y futura 

producción y promoción. 

 

METODOLOGÍA 

La propuesta tendrá dos fases: 

1. Planificación de la Producción del Spot y de la Cuña radial 

2. Planificación de la promoción de los materiales comunicacionales 

La producción del  Spot de televisión deberá contar con la respectiva 

planificación en cuanto  a 

 PRE PRODUCCIÓN 

 PRODUCCIÓN 

 POST PRODUCCÓN 
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CRONOGRAMA 

    MESES 

ACTIVIDADES SUB-ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Planificación 
convocatorias 
participantes  x                       

PRE PRODUCCIÓN 

planificación  y 
ubicación de 
locaciones X                       

  
planificación detalles 
de rodaje X X                     

  
planificación detalles 
de post producción                         

                            

PRODUCCIÓN castin actores   X                     

  ensayo de actores   X X                   

  
alquiler de equipo de 
rodaje   X                     

  plan de rodaje   X                     

  
ejecución plan de 
rodaje   X X                   

                            

POST PRODUCCIÓN recuperación archivos     X X                 

  edición                         

  
 grabación música y 
textos en off     X X                 

                            

  
corrección de color 
sistema davinci       X X               

  
presentación  producto 
final TV.         X               

  
presentación  producto 
final RADIO         X               

                            

PROMOCIÓN DE 
MATERIALES 

entrega de material a 
los medios pautados y 
a los auspiciantes de la 
propuesta         X X             

  
seguimiento de la 
promoción            X X X X X X X 

  
verificación de 
emisiones           X X X X X X X 

  

entrega de materiales 
a las instituciones 
educativas            X             
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GUION LITERARIO 

PRIMER PLANO 

MUJER SHUAR.- CANTA EN IDIOMA SHUAR 

PRIMER PLANO  

MUJER.- LIBERTAD DE EXPRESIÓN ES  DECIR LO QUE SENTIMOS Y LO 

QUE PENSAMOS  SIN TEMOR A QUE NOS HAGAN CALLAR  Y QUE 

RESPETEN NUESTRA CULTURA 

PRIMER PLANO DEL TRABAJADOR 

TRABAJADOR.-  NOSOTROS  TENEMOS DERECHO A DECIR LO 

PENSAMOS A RECLAMAR NUESTRAS JUSTAS DEMANDAS  

LABORALES    

PRIMER PLANO ARTESANO 

ARTISTA ARTESANO.- NO EXISTE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

PORQUE LOS GRANDES MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTÁN EN 

MANOS PRIVADAS,  Y LOS MEDIOS ESTATALES SON LA VOZ DE LA 

MISMA CLASE DOMINANTE 

PLANO GENERAL 

COLAGE DE VARIOS PLANOS 

TEXTO EN LA PANTALLA 

EN LETRAS GRANDES LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

VOZ EN OFF.-TODO INDIVIDUO TIENE DERECHO A LA LIBERTAD DE 

OPINIÓN Y DE EXPRESIÓN, ESTE DERECHO INCLUYE EL DE NO SER 

MOLESTADO A CAUSA DE SUS OPINIONES, 

ARTÍCULO 19 DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS. 
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GUION TÉCNICO 

IMAGEN VTR TEXTO Y EFECTOS CÓDIGO DE TIEMPO 

 
VTR: 
PRIMER PLANO 
MUJER CANTANDO 
 
 
 
 
CHICA JÓVEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SÚPER PRIMER 
PLANO 
MUJER CANTANDO 
 
 
 
 
PLANO GENERAL  
 CONTRA PICADO 
 
TRABAJADOR EN LO 
ALTO DE UN POSTE  
REPARANDO CABLES 
 
 
 
 
 
 
ARTESANO  EN SU 
TALLER TRABAJANDO 
 
 

 
 
MÚSICA EN DIRECTO 
 
BIRI SHA 
HIPA BIRU SHA… 
 
 CON LA MÚSICA 
SHUAR DE FONDO 
LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN ES  
DECIR LO QUE 
SENTIMOS Y LO QUE 
PENSAMOS  SIN 
TEMOR A QUE NOS 
HAGAN CALLAR  Y 
QUE RESPETEN 
NUESTRA CULTURA. 
 
MÚSICA EN DIRECTO 
 
BIRI SHA 
HIPA BIRU SHA… 
 
 
 
 
NOSOTROS  
TENEMOS DERECHO 
A DECIR LO 
PENSAMOS A 
RECLAMAR 
NUESTRAS JUSTAS 
DEMANDAS  
LABORALES    
 
 
 
NO EXISTE LA 
LIBERTAD DE 

 
 
00:00 
 
 
 
 
00:10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:20 
 
 
 
00:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:40 
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TEXTO EN PANTALLA 
MIENTRAS 
APARECEN JUEGOS 
DE IMAGENES 

EXPRESIÓN PORQUE 
LOS GRANDES 
MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
ESTÁN EN MANOS 
PRIVADAS,  Y LOS 
MEDIOS ESTATALES 
SON LA VOZ DE LA 
MISMA CLASE 
DOMINANTE 
 
 TEXTO 
LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN 
MÚSICA ANDINA DE 
FONDO 
 
TODO INDIVIDUO 
TIENE DERECHO A LA 
LIBERTAD DE OPINIÓN 
Y DE EXPRESIÓN, 
ESTE DERECHO 
INCLUYE EL DE NO 
SER MOLESTADO A 
CAUSA DE SUS 
OPINIONES, 
ARTÍCULO 19 DE LA 
DECLARACIÓN 
UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS 
HUMANOS. 
 
 

 
 
 
 
 
 
00: 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
00:58  FINAL 

 

TIEMPO TOTAL DE DURACIÓN: 00:58 
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COSTOS 

PRE- PRODUCCIÓN 

DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO T EN 
DOLARES 

PLANIFICACIÓN    

 TAXI PASAJES 
LOCACIONES 

3 3 9 

ARCHIVOS 
FILMICOS 

1 00.00  

MATERIALES DE 
OFICINA 

10KIT 10 100 

 

 PARCIAL TOTAL1: 109 

 

 

PRODUCCIÓN 

DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO T EN 
DÓLARES 

ALQUIER EQUIPO 
DE FILMACIÓN   

3 DÍAS 200 600,00 

CINTAS 6 37,50 225 

TRANSPORTE 
TAXI 

3 80 240,00 

REFRIGERIOS 90 3 270 

  

PARCIAL TOTAL 2:    1335 DÓLARES 

POS PRODUCCIÓN 

DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO T EN 
DÓLARES 

ESTUDIO  30 HORAS 15 450 

DVD  100 0,47 47,00 

CD 100 0,30 30 

GRAVACIÓN 
ESTUDIO 
MÚSICAL 

30 HORAS 15 450 
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HONORARIOS 
MÚSICOS 

5 200 1000 

HONORARIOS 
EDITOR  

1 600 600 

 

PARCIAL TOLAL 3:    2577 DÓLARES 

PROMOCIÓN DIFUSIÓN 

DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO T EN 
DÓLARES 

DERECHOS 
AUTOR MÚSICA 

1 500 500,00 

ESPACIO EN TV  
POR AÑO 

1080 100 10800,00 

REDES 
SOCIALES 

1 0,00 0,00 

CUÑAS 
RADIALES POR 
AÑO 

1080 10 1800,00 

 

PARCIAL TOTAL 4:   13100 DÓLARES 

COSTO TOTAL 

DETALLE COSTO 

PARCIAL TOTAL 1 109,00 

PARCIAL TOTAL 2 1335,00 

PARCIAL TOTAL 3 2577,00 

PARCIAL TOTAL 4 13100,00 

 

TOTAL GENERAL:   USD 17 121,00 

SON: DIECISIETE  MIL CIENTO VENTI UN  DÓLARES  

SIN IVA 
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FINANCIAMIENTO 

 EMPRESA PÚBLICA 

 EMPRESA PRIVADA 

 COLECTIVOS DE PERIODISTAS INDEPENDIENTES 

 COLEGIO DE PERIODISTAS 

 UNION NACIONAL DE PERIODISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

159 
 

j. BIBLIOGRAFÍA 

AZNAR HUGO Ética y Periodismo, Códigos Estatutos y otros Documentos de 

Autorregulación,  1999, Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona- España. 

BERTONI MARÍA DOLORES MIÑO BUITRÓN, AGUSTINA DEL CAMPO 

EDUARDO  Criminalización de la Expresión en América Latina/ 

FUNDAMEDIOS  Quito- Ecuador  junio 2012/ 

CASADO OSCAR ALBERTO Comunicación Anticultura y liberación, 1974, 

Editorial Pleamar, Buenos Aires- Argentina. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008.Publicación 

oficial  de la Asamblea Constituyente  aprobada en septiembre 2008. 

DECLARACIÓN DE CHAPULTEPEC Conferencia Hemisférica sobre la 

Libertad de expresión México. F. 199n  

DELGADO JARA DIEGO El Gran Engaño la Derecha Disfrazada en el Poder/ 

Ediciones Gallo Rojo Abril 2011 Quito- Ecuador 

DICCIONARIO OCÉANO, Editorial Océano, Madrid- España 2008. 

FUNDAMEDIOS/ CESAR RICAURTE la Prensa Bajo Ataque,   10 de agosto 

2011, Editor Fundación El Universo 

LEY DEL EJERCICIO PROFESIONAL DEL PERIODISTA SUPREMO n° 

799, Registro Oficial: n° 900  del 30 de septiembre de 1975, Última reforma: 

14 de mayo del 2008 

MARX CARLOS  Obras Escogidas 

NAVARRO JIMÉNEZ GUILLERMO Los poderes Fácticos, Ediciones Zitra 

2006 

PROPUESTA DE LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN planteada por la 

Asamblea Nacional  Llevada al pleno  por el asambleísta Mauro Andino  



 
 

160 
 

PLAN NACIONAL DE FRECUENCIAS Y USO DEL ESPECTRO RADIO 

ELÉCTRICO Resolución No. TEL-391-15-CONATEL-2012 de 4 de julio de 

2012 

RUILOVA QUEZADA EDUARDO Falsa revolución /1° edición noviembre 

2012, Editorial Gallo Rojo 

SANTILLÁN PERALBO RODRIGO El lenguaje en el periodismo de opinión  

Editorial Quipus CIESPAL junio 2006 

Periódicos y Revistas 

REVISTA VANGUARDIA, Quito, Editorial Gran Tauro ediciones 2010, 2011, 

2012. 

REVISTA ESPEJO 2012/ COLEGIO DE PERIODISTAS DE PICHINCHA / 

enero-diciembre 2012/Susana Piedra 

DIARIO EL COMERCIO, Diario de la ciudad de Quito ediciones  2008, 2009, 

2010, 2011,2012. 

Sitios Web 

www.kaosenlared.org 

http://es.wikipedia.org/wiki/Semiolog%C3%ADa 

IBEROAMERICA CENTRAL DE NOTICIAS: 

http://www.icndiario.com/2012/09/26/ecuador-correa-ratifica-que-ministros-

no-pueden-hablar-con-medios-de-prensa-privados/ 

www.ecuavisa.com/noticias 

http://www.ciespal.net/mediaciones 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Semiolog%C3%ADa
http://www.icndiario.com/2012/09/26/ecuador-correa-ratifica-que-ministros-no-pueden-hablar-con-medios-de-prensa-privados/
http://www.icndiario.com/2012/09/26/ecuador-correa-ratifica-que-ministros-no-pueden-hablar-con-medios-de-prensa-privados/
http://www.ecuavisa.com/noticias
http://www.ciespal.net/mediaciones


 
 

161 
 

k. ANEXOS 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Modalidad de Estudios a Distancia 

Carrera de Comunicación Social 
ENCUESTA 
Estimado Señor (a) encuestado, permítame saludarle y a la vez de  la 
manera más comedida solicitarle su valiosa colaboración, respondiendo el 
presente cuestionario que tiene por objeto desarrollar un proceso de 
investigación académica que requiero para elaborar mi tesis de graduación 
sobre:  

“Estudio comparativo de la Ley de Comunicación vigente en Ecuador; frente 

a la propuesta de Ley de Comunicación llevada por la Asamblea Nacional, y 

su incidencia   en las emisiones informativas del noticiero de  Radio El Sol de 

la ciudad de Quito. Período septiembre 2012 - febrero 2013” 

 
FECHA______________________________ 
 
NOMBRES_______________________ 
SEXO   M (    )  F (    )          
OCUPACIÓN____________________ 
EDAD_____ 
 
1.- ¿Escucha Usted Radio El Sol?  
 SÍ (   )      NO (   )            
OCASIONALMENTE (   ) 
  
2.- ¿Escucha las emisiones de  SOL NOTICIAS? 
SÍ (  )       NO (   )                  
OCASIONALMENTE  (   ) 
 
3.- ¿Qué tipo de programas le gusta escuchar por la Radio El Sol? 
Noticias (   )   Deportivos   (    )  De opinión (    )    Musicales  (   ) variedades (   
)  otros (   )  indique cual………………………………. 
 
4.- ¿Qué programa de Radio El Sol le gusta escuchar? 
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Sol Noticias (   )  Música Nacional  (   )  Noticiero Patrullando  (   )  Nuestros 
Migrantes (   ) Los Fernández (   )  Voz de Mi Barrio (   ) Una Cita con el 
Bolero (   )  Música Variada(   ) 
 
5.- ¿Está Usted de acuerdo en que exista una Ley de Comunicación que 
regule el uso del espacio radioeléctrico, y la libertad de expresión? 
SÍ (    )                    NO (    ) 
 
 
 
6.- ¿La Ley de Comunicación debe limitar la libertad de expresión? 
Si (    )      NO (    ) 
 
 
 
7.- ¿La Ley de Comunicación debe limitar el gasto público que el Estado 
invierte  en publicidad? 
SÍ (    )                                            NO (    ) 
 
 
8.- ¿La Ley de Comunicación debe tener censura sobre la  publicidad, 
programación de Radio y Televisión de manera que los niños, niñas y 
adolescentes no se vean afectados por programaciones poco éticos? 
SÍ  (    )  NO (    ) 
 
9.- ¿Existe algún programa poco ético que se emita en algún medio qué 
usted considere que deba ser suprimido? 
SÍ (    )    NO (    )      
¿Cuál?................................................................................................................
........ 
 
10.- En lo que va del año 2012 el Gobierno ha cerrado varios medios de 
comunicación entre radios, revistas, y un canal de televisión,  ¿Cómo califica 
Usted a la Libertad de Expresión que  se da a los medios en la ciudad de 
Quito? 
 
  BUENA  (    )  MALA (    )  INSUFICIENTE (    ) 
 
11.- ¿Tiene conocimiento del contenido de la Propuesta Orgánica de Ley de 
Comunicación que se trata en la Asamblea Nacional? 
SÍ (   )   NO  (   )   ALGO (   )                  NADA (   ) 
 
 
12.- ¿Debería existir un reparto equitativo de las frecuencias? 
Sí (    )   NO (    ) 
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13.- ¿El órgano de control de la comunicación debe ser independiente o 
estar vigilado o supeditado y controlado  por el  Estado? 
SER INDEPENDIENTE (    )   ESTAR CONTROLADO (    )
   
 
14.- ¿Los funcionarios públicos al igual que el presidente y sus ministros 
deben informar de los acontecimientos a la ciudadanía y  responder ante las 
preguntas a cualquier medio sea este del Estado, Comunitario o Privado? 
 
A TODOS POR IGUAL (    )   SOLO A LOS DEL ESTADO (   )     
 A  NINGUNO (    ) 
 
15.- ¿Está Usted de  acuerdo en que el presidente tenga la potestad de 
cerrar los medios de comunicación que no sean de su agrado? 
SÍ (    )   NO  (    ) 
 
 
16.- ¿Está Usted de acuerdo en qué exista información denominada como 
clasificada secreta (secretísima) y  que se dé a conocer después de 
transcurridos hasta quince años como lo estipula la Ley de Seguridad Pública 
y del Estado? 
SÍ (    )  NO (    ) 
 
17.- ¿Está Usted de acuerdo en que se penalice la opinión pública? 
SÍ (    )  NO (    ) 
 
18.- ¿Por qué medio de comunicación le gustaría que se promocione la 
temática  sobre libertad de expresión?  
 
Elija una sola opción 
 
RADIO (   )      TELIVISIÓN  (    ) 
 
PRENSA ESCRITA (    ) 
Noticia (     )   Artículo de OPINIÓN (    )     Reportaje (    )   eslogan (    ) 
 
REDES SOCIALES (    ) 
You tube (    )   Facebook (    )  Twiter (    )  OTRAS (    ) 
  
Medios Alternativos o BTL: CARTELES (    )   TRÍPTICOS (    )  FOLLETOS (    
) 
 
ACTIVIDADES  SOCIO- ARTÍSTICAS (    ) 
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OTRAS (    ) 
 
DETALLE ¿Cuál? 
……………………………………………………………………….. 
 
19.-De elegir cualquier opción en  indicar  la frecuencia: 
 
¿Todos los días  mediante cuñas radiales?  (    ) 
¿Todos los días   mediante spot  publicitarios de televisión (   ) 
¿Todos los días   mediante publicidad impresa en medios escritos (   ) 
¿Todos los días en todos los medios prensa radio y televisión (   ) 
Otro  tipo de medio de comunicación (   )  
 Indique  cual………………………………… 
¿Cuántas veces  al día?  1 vez (   )  3 veces (   )  6 veces (   )  más  (   )  
Una vez por semana (   ) una vez por mes  (   ) una vez al año (   ) 
 ¿Cuántas veces? 
1 vez (   )   3 veces (   )    6 veces (   )  otras (   ) 
20.- ¿En qué formato de  programa le gustaría? 
Programas informativos (    ) 
Programas de opinión (    ) 
Programas deportivos  (    ) 
Programas musicales  (    ) 
Revista de variedades (    ) 
Otros  (    )                  Indique Cual……………………………………. 
 
 
21.- ¿En qué horario le gustaría?  
Mañanas  (    )    indique la hora 06:00H (     ) 07:00H (     ) 08:00H (     ) 
Tardes  (    )       indique la hora 12:30 (    ) 13:00 (    ) 16:00H (     ) 
Noche  (    )        indique la hora19:00 (    ) 20:00 (    ) 22:00 (    ) 
 
Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 

 TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FOCUS GRUP 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

1.- ¿Cuál de las siguientes propuestas le gusta para promocionar la 

libertad de expresión? 

CUADRO #1 

PREFERENCIA SOBBRE LAS PROPUESTAS DE SPOT 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

PROPUESTA 
1 7 70% 

PROPUESTA 
2 3 30% 

TOTAL   100% 
Fuente: 10 artistas y productores de Tv. y Sonido.  

Investigador: Cristian Carrasco   24 diciembre 2012 

GRÁFICO # 1 

 

 

 



 
 

166 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El 70% del  grupo focal que representa a 7 personas, prefirió la primera 

propuesta y un 3% que son 3 personas prefirió la segunda opción. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Argumentaron que no es cansona y que recoge los objetivos planteados para 

la promoción de la libertad de expresión, representando además lo étnico 

cultural, a los trabajadores y a distintos grupos humanos. 

1A.- ¿El texto es de su agrado? 

CUADRO #1A 

PREFERENCIA  SOBRE EL TEXTO 1° PROPUESTA 

VARAIBLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 7 70 

NO 3 30 

TOTAL 10 100% 
Fuente: 10 artistas y productores de Tv. y Sonido.  

Investigador: Cristian Carrasco   24 diciembre 2012 

GRÁFICO # 1A 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El 70% del grupo consultado  que son 7 personas, prefiere el texto 

presentado, y 3 personas que significan el 30% no les gusta. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

El texto es sintético y expresa muy buenos criterios,  además recoge la 

propuesta de resaltar el artículo 19 de la Declaración de los Derechos 

Humanos. 

2.- ¿Qué tipo de música le gustaría? 

CUADRO # 2 

PREFERENCIAS SOBRE LA MÚSICA A UTILIZARSE EN EL   DEL SPOT 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ROK 2 20 

NACIONAL 1 10 

ALTERNATIVA 0 0 

NEW AGE 0 0 

FOLKOR 5 50 

INSTRUMENTAL 1 10 

REGETON 0 0 

TOTAL 10 100% 
Fuente: 10 artistas y productores de Tv. y Sonido.  

Investigador: Cristian Carrasco   24 diciembre 2012 
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GRÁFICO # 2 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El 50% de grupo consultado  que son 5 personas prefirió  que la música 

folklórica se utilice para el spot, dos personas que son el  20% el Rok,10% 

que es una persona le gusta la  música nacional, y una persona también que 

es el  10% prefiere música instrumental. Los otros ritmos mencionados no 

contaron con aceptación. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Se escogió el Folklor porque  identifica mayoritariamente a todo el Continente 

Latinoamericano y porque este tipo de música siempre se hermana con las 

conquistas y derechos de los pueblos. 

3.- ¿Por cuál canal de TV? 
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CUADRO # 3 

PREFERENCIAS SOBRE EL CANAL DE TELEVISIÓN PARA EMITIR 

EL SPOT DE TV. SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

ECUAVISA 4 40 

TELEAMAZONAS 3 30 

CANAL UNO 2 20 

TELERAMA 0 0 

TV. PUBLICA 1 10 

TOTAL 10 100% 
Fuente: 10 artistas y productores de Tv. y Sonido.  

Investigador: Cristian Carrasco   24 diciembre 2012 

 

GRÁFICO # 3 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El 40% del grupo  que son 4 personas, escogió Ecuavisa, el 30%  que 

representan a 3 personas Teleamazonas, 20%  que son 2 personas a Canal 

Uno, 10%  que es 1 persona  prefirió la Televisión Pública y 0% Telerama. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO 

El grupo encuestado mayoritariamente escogió Ecuavisa porque  además de 

tener alcance nacional  en relación costo beneficio es mejor respecto a 

Teleamazonas. Canal Uno  a criterio de los participantes no tiene  una buena 

sintonía por los programas de violencia, y Telerama tampoco tiene buena 

audiencia según los expertos participantes. 

4.- ¿La cuña radial puede ser el audio del spot de televisión? 

CUADRO # 4 

PREFERNCIA SOBRE EL AUDIO DEL SPOT PARA SER USADO COMO 

LA CUÑA DE RADIO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 70 

NO 3 30 

TOTAL 10 100% 
Fuente: 10 artistas y productores de Tv. y Sonido.  

Investigador: Cristian Carrasco   24 diciembre 2012. 

GRÁFICO # 4 
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ANALISIS CUANTITATIVO 

El 70% que son 7 personas, prefiere usar el audio y un 30% que significan 3 

personas indica que no. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

El grupo Consultado manifiesta que es importante  una imagen de unidad en 

la campaña de promoción, por lo que queda definido que el spot de radio se 

debe elaborar con el audio del spot de televisión. 

5.- ¿Qué tiempo de duración del spot recomienda? 

CUADRO #  6 

PREFERENCIAS SOBRE LA DURACIÓN DEL SPOT 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

20-30 SEG 0 0 

40 SEG 4 40 

50 SEG 1 1 

60 SEG 5 50 

TOTAL 10 100 
Fuente: 10 artistas y productores de Tv. y Sonido.  

Investigador: Cristian Carrasco   24 diciembre 2012. 

GRÁFICO # 6 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El 50 % de grupo consultado que son 5 personas, prefiere 60 segundos para 

la duración del spot; un 40% del grupo que representa a 4 personas 

manifiesta que el spot debe durar  40 segundos, y un 10%  que es una 

persona prefiere 50 segundos de duración. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

El grupo consultado manifiesta que los textos y la voz en off ocuparán el 

mayor tiempo y para que no resulte demasiado comprimida la idea y los 

cuadros de los personajes propuestos es válido usar los 60 segundos, que 

finalmente constituye la expresión de la mayoría. 

6.- ¿Qué  tiempo recomienda para la duración de la propuesta? 

CUADRO# 7 

PREFERENCIAS SOBRE EL TIEMPO DE DURACIÓN DE TODA LA 

PROPUESTA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SEIS MESES 4 40 

UN AÑO 6 60 

TOTAL 10 100% 
Fuente: 10 artistas y productores de Tv. y Sonido.  

Investigador: Cristian Carrasco   24 diciembre 2012. 
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GRÁFICO # 7 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

El 40% del grupo consultado que son 4 personas, indicó seis meses de 

duración, y un 60% que representa a 6 personas, propuso un año para la 

duración de la propuesta. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

El grupo consultado manifestó que la inversión es grande para solo utilizar la 

propuesta por seis meses que se debe usar por un año de promoción, 

tomando en consideración que solo en la edición de un producto 

comunicacional de calidad se llevará de tres a seis meses. 
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CONCLUSIONES DEL FOCUS GRUP 

1. La propuesta debe contemplar un spot de televisión que dure 60 

segundos como máximo, basado en el Histori-Board y en el texto de la 

primera opción. 

2. La música a utilizarse está en el género del folklor latinoamericano. 

3. La duración del proyecto es de un año. 

4. El audio del spot puede ser utilizado a la vez como cuña radial 
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ANEXO 3 

ARCHIVOS DIGITALES 

 CONTENIDO CD1 

a. ANEXO 1  ARTÍCULOS VARIOS RESÚMENES 

b. ANEXO 2 ARTÍCULOS PRENSA VIRTUAL 

c. ANEXO 3 CUESTIONARIOS ENTREVISTAS SOLICITUDES 

d. ANEXO 4 DOCUMENTOS LEYES REGLAMENTOS 

e. ANEXO 5 ENTREVISTAS PERIODISTAS Y ANALISTAS 

f. FICHAS NEMOTÉCNICAS 

g. ARCHIVOS DE PRENSA ESCANEADOS 

h. ENCUESTAS 

i. PROYECTO FINAL DE TESIS APROBADO 

j. INFORME FINAL DE TESIS APROBADO 

 CONTENIDOS DVDS  

1. PILOTO SPOT TV LIBERTAD DE EXPRESIÓN FORMATO DVD 

NTSC. 
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