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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por objetivo conocer si existió o no, influencia de la Ley 

Orgánica de Comunicación LOC, en el ejercicio democrático de la comunicación durante el 

paro nacional de octubre de 2019, en los espacios matutinos informativos y de entrevistas del 

canal privado Teleamazonas y de la estación pública Ecuador Tv, para lo cual se realizó un 

estudio con base en cuatro artículos de la normativa vigente, sobre el derecho a la libertad de 

pensamiento y expresión, los principios de participación y democratización, y el derecho a 

recibir una información de calidad. La reflexión parte de los conceptos de democracia, 

comunicación, espacio público y espacio público mediático. Los resultados de la investigación 

se materializan en la realización de un reportaje sobre el poder mediático en la coyuntura del 

paro nacional, producto audiovisual elaborado a partir de los archivos de video de los espacios 

de información y entrevistas referidos; y de entrevistas dirigidas  a catedráticos y especialistas 

de la temática planteada. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research is to know whether or not there was influence of the Organic 

Communication Law LOC in the democratic exercise of communication during the national 

strike in October 2019, in the morning news and interview spaces of the prívate channel 

Teleamazonas and the public station Ecuador T.V. for which ,a study was carried out based on 

four articles of the current regulations, on the right to freedom of thought and expressíon, the 

principies of particípation and democratization, and the right to receive quality information . 

The reflection starts from the concepts of democracy, communication, public space and public 

media space. The results of the investigation materialize in the realization of a report on the 

media power in the situation of the national strike, an audiovisual product made from the vídeo 

files of the afore mentíoned information and interviews space and from interviews directed to 

professors and specialísts on the subject matter. 

KEY WORDS: DEMOCRACY / COMMUNICATION / ORGANIC COMMUNICATION 

LAW / TELEVISION / PUBLIC MEDIA / NATIONAL STOP OCTOBER 2019. 
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TEMA 

 

En el desarrollo de la democracia los medios de comunicación cumplen un rol fundamental 

como espacios de participación, de esta reconocida intrínseca relación surge la necesidad de 

democratizar los espacios de los medios. Considerando que la información es la base de todo 

proceso democrático y que este a su vez es un proceso comunicativo, resulta fundamental 

revisar si en la práctica los principios reconocidos de la democracia se ejercen en los espacios 

de los medios de comunicación.  

Para la verificación de este cumplimiento contamos en el país con la Ley Orgánica de 

Comunicación normativa vigente que desarrolla, protege, promueve, garantiza, regula y 

fomenta el ejercicio de los derechos a la comunicación, con base principalmente en la 

protección del derecho a ejercer la libertad de expresión.  Desde este punto partimos para 

mediante la presente investigación evidenciar el impacto de esta normativa, adoptada en el país 

desde el año 2013 y reformada en el 2019; en los espacios de los medios de comunicación tanto 

públicos como privados. 

Considerando la necesidad de su cumplimiento indispensable, más aún en momentos de 

conmoción nacional, como los ocurridos durante el paro nacional de octubre de 2019, en los 

que la comunidad requiere de información oportuna y de calidad, que permita una visión clara 

de los hechos para la generación de opinión pública con sustentos reales, sin influencias 

externas ni internas, que respondan a intereses particulares de cualquier índole, sin 

inclinaciones además que desvíen o más guíen los criterios.    

Con estos antecedentes nos proponemos analizar si en los informativos y los espacios de 

entrevistas matutinos de los medios televisivos (Teleamazonas y Ecuador Tv) existió un 

ejercicio democrático efectivo durante el paro nacional de octubre de 2019, y con los resultados 

de esta investigación generar un producto audiovisual que permita conocer los principales 

hallazgos obtenidos.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los medios de comunicación, como generadores de sentido, sin duda tienen un rol esencial 

en la convivencia social y política de los pueblos. Los espacios de los medios se convierten 

cada vez más, en escenarios de un nuevo espacio público, en el que como entes constructores 

de sentido sobre asuntos públicos, deben promover la inclusión y la participación activa de 

los ciudadanos en estos procesos de construcción.  

Sin embargo, es necesario reconocer que esta tarea consistente en definir y jerarquizar los 

temas que se discuten, se encuentra ligada al poder institucional, político y social. Por tanto, 

los contenidos están mediados, por emisión u omisión, a los intereses particulares o 

gubernamentales, a la injerencia de los grupos de poder y a las políticas editoriales de las 

empresas de comunicación.  

A fin de regular las acciones en el ámbito de la comunicación desde el año 2013, el Ecuador 

cuenta con una normativa que establece parámetros para el ejercicio de la comunicación, la 

labor periodística y la función de los medios. La Ley Orgánica de Comunicación, que entre 

sus preceptos establece las condiciones necesarias para lograr que el espacio público 

mediático sea una representación de la democracia, garantizando la diversificación de 

actores, la inclusión de temas y voces, la participación ciudadana y la democratización del 

poder temático de la sociedad. 

Sin embargo, a seis años de su promulgación y tras una reforma, se logra entrever que las 

agendas mediáticas no se ajustan a los principios establecidos, y continúan respondiendo a 

intereses de diversa índole, inclinando en muchos casos la balanza informativa en función 

de estas particularidades, negando a los ciudadanos la oportunidad de generar opinión 

pública con todos los elementos que le permitan una reflexión real, no direccionada. 

Al igual que en otros ámbitos sociales, la comunicación no escapa de las relaciones de poder 

establecidas por los grupos dominantes, evidentes en la correlación que mantienen los 

medios, la democracia, el mercado y la ciudadanía; con los intereses de quienes ostentan el 

poderío político o económico como protagonistas del debilitamiento del ejercicio de la 

democracia en los espacios públicos mediáticos.   
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Más aún, en los medios públicos, y en los privados con una amplia trayectoria, que reportan 

altos índices de audiencias; y a su vez responden a intereses particulares, esto debido a su 

naturaleza misma y a sus dinámicas de sostenimiento.  Condiciones por las que resulta 

fundamental investigar ¿Cómo influye o no la normativa vigente tanto en sus agendas como 

en el tratamiento mismo de la información en sus noticieros?, espacios que agrupan la 

muestra ideal para la investigación propuesta: “Impacto de la Ley Orgánica de 

Comunicación para el ejercicio democrático en la transmisión del paro nacional de octubre 

de 2019 (Teleamazonas y Ecuador Tv.)”. 

A través de esta investigación nos proponemos conocer si ¿en los informativos y los espacios 

de entrevistas matutinos de los medios televisivos (Teleamazonas y Ecuador Tv) existió un 

ejercicio democrático efectivo durante el paro nacional de octubre de 2019?  

Para responder a esta interrogante, inicialmente en el primer capítulo realizaremos la 

revisión teórica de los conceptos básicos de democracia y comunicación entendidos para 

este estudio bajo el principio de participación en el caso de democracia y de derecho, en el 

de comunicación. 

El segundo capítulo centrará su estudio en la Ley Orgánica de Comunicación, partiendo de 

una breve revisión del ecosistema mediático del país, y del marco normativo previo, se 

estudiará sobre las propuestas y principales puntos de debate y la reforma a la normativa 

aprobada en 2019. En este capítulo, además, realizaremos un recuento de las incidencias 

más relevantes del paro nacional de octubre de 2019. 

El tercer capítulo detallará el proceso metodológico aplicado, así como los resultados 

obtenidos en el análisis de contenido propuesto para esta investigación, además se incluirá 

la información sobre el diseño técnico del producto audiovisual, en formato reportaje que 

evidencia los resultados de la investigación planteada. Finalmente se establecerán con base 

en los resultados las consideraciones finales de este proceso de investigación.  
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OBJETIVO GENERAL: 

- Analizar si los espacios informativos matutinos de los medios televisivos 

(Teleamazonas y Ecuador Tv) existió un ejercicio democrático efectivo durante el 

paro nacional de octubre de 2019.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Sistematizar los conceptos y teorías generales que nos permitan entender el contexto 

general de la investigación.  

- Establecer el contexto de los medios nacionales, la Ley Orgánica de Comunicación y 

el paro nacional de octubre de 2019. 

- Identificar si en los espacios matutinos y de noticias de los medios propuestos se 

cumplieron los preceptos de libertad de pensamiento y expresión, democratización, 

participación e información de calidad tal como lo determina los artículos 12, 13, 17 

y 22 de la LOC. 

- Realizar un producto audiovisual en formato reportaje que evidencie los resultados 

obtenidos durante la investigación.  
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CAPÍTULO I - MARCO TEÓRICO 

 

1. Democracia y comunicación 

Desde sus orígenes y a lo largo de la historia se evidencia una estrecha relación entre la 

democracia y la comunicación, se trata de una vinculación intrínseca e indispensable para 

su desarrollo común y por ende para el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, esta relación 

a lo largo de la historia refleja también una serie ambigüedades, principalmente en la praxis 

de la denominada democratización de la comunicación, tema que ha generado discusión y 

debate en diversas épocas. 

Más allá de un modelo ideal de democracia es indispensable considerar los principios 

básicos de equidad e igualdad que permitan un armonioso desarrollo social, y es que el 

derecho igualitario al autodesarrollo únicamente puede lograrse en una sociedad 

participativa, en la que se fomente el sentido de la eficacia política (Held, 2001, p. 305), y 

es dentro de esta sociedad participativa que se efectiviza el derecho al libre acceso a la 

comunicación y a la información de calidad, comprendiendo al espacio mediático como 

parte del espacio público al que todos tenemos derecho, y a los medios de comunicación 

como entes generadores de sentido con un rol fundamental en la convivencia social y política 

de los pueblos; y por ello además, con una amplia responsabilidad tanto en el manejo 

informativo como de los espacios y las agendas.  

Partiendo de los conceptos de democracia y comunicación, comprendidos para este estudio 

bajo el principio de participación en el caso de democracia y de derecho, en el de 

comunicación, en este primer capítulo nos proponemos revisar los preceptos básicos sobre 

democracia en el espacio público mediático, que nos ayuden a establecer el contexto general 

para esta investigación.  

 

1.1 Modelos de Democracia 

En forma literal y acorde a las raíces etimológicas del término “demos (pueblo) y kratos 

(gobierno) (…) Democracia es una forma de gobierno en la que (…) el pueblo gobierna” 

(Held, 2001, p. 18), sin embargo la comprensión y aplicación de la democracia como tal ha 

sufrido una evolución a lo largo de la historia, adaptándose a los cambios sociales en algunos 
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casos e incluso imponiéndolos, en otros; procesos que no han estado exentos de 

cuestionamientos y críticas, sobre todo por la versatilidad de interpretación, lo cual facilita 

que su comprensión se expanda, hacia una amplia gama de aristas, partiendo del tradicional 

gobierno del pueblo; de tal forma que es posible identificar varios modelos de democracia 

con características y premisas definidas. 

David Held (2001), reconoce para su análisis más de una decena de modelos de democracia, 

que van desde la democracia ateniense hasta la democracia participativa, con tres 

revoluciones básicas de pensamiento; la democracia directa, la democracia representativa y 

la denominada democracia cosmopolita. Por otra parte, para Giovanni Sartori (1993) la 

importancia de definir la democracia se encuentra en establecer qué cosa esperamos de ella, 

el autor reflexiona sobre el tema distinguiendo entre democracia política, social y 

económica, mencionando que “las democracias en sentido, social y/o económico amplían y 

completan la democracia en sentido político” (Sartori, 1993, p. 3), lo que las vuelve 

democracias más auténticas. 

Pero en realidad, ¿qué es el gobierno del pueblo?, ¿cuáles son las características que lo 

convierten en tal?; partiendo de que democracia no puede significar más que la participación 

efectiva de todos los ciudadanos en la definición y acción de los asuntos comunes, ¿cómo 

lograr esa participación?; han sido algunas las grandes interrogantes que todavía se 

mantienen,  considerando que lograr el autodesarrollo es fundamental para el progreso 

social, se vuelve esencial lograr una participación efectiva. 

Participación que para ser considerada como verdadera democracia, debe estar sostenida por 

un sistema, que involucre en las acciones y decisiones a todos los ciudadanos, “la 

democracia es el único sistema político donde los ciudadanos juegan un papel determinante 

en la creación y mantenimiento de sus instituciones y formas de gobierno” (Fernández, 2015, 

p. 17), de tal forma que este rol debe ser ejercido por los ciudadanos en total libertad, reto 

que en el transcurso del tiempo ha dado cuenta de ser sumamente complejo para llegar a su 

aplicación efectiva; y en cuanto a las consideraciones que la acompañan, incluso hoy varían 

en su interpretación, y por supuesto en su puesta en práctica, de una sociedad a otra.  

La libertad y la igualdad figuran entre los principios básicos de la democracia; en su ideal 

de aplicación, constituyen el fundamento para su cristalización en la vida política de una 

sociedad, “el fundamento del régimen democrático es la libertad (…) De acuerdo con 
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Aristóteles, la democracia clásica implica libertad, y la libertad implica igualdad” (Held, 

2001, p. 35-37). Libertad e igualdad cuya concepción difiere ampliamente a lo largo de la 

historia, hasta hoy en día su comprensión esta mediada por la realidad social de cada 

territorio.   

“Desde la democracia ateniense hasta las democracias actuales más desarrolladas, en mayor 

o menor grado, mantienen algún tipo de exclusión” (Fernández, 2015, p. 19), lo que implica 

la limitación tanto de la libertad como de la igualdad, exclusión que nace desde la forma 

misma de entendimiento de lo que es la libertad y lo que implica, ídem con la igualdad, 

desde los inicios mismos de la democracia, la participación ha estado limitada por diversas 

concepciones sociales. La democracia ateniense, por ejemplo, fue un régimen 

profundamente sexista, “la mujer no participaba en los asuntos públicos, una noción que se 

decantaba hasta la idea de que un buen ciudadano era un buen hombre, en tanto que las 

mujeres y sirvientas (…) eran inferiores por naturaleza” (Keane, 2018, p. 27), lo mismo 

ocurría con los esclavos, que no eran considerados ciudadanos, lo que demuestra que la 

libertad e igualdad estaba profundamente condicionadas.  

A pesar de que la “democracia implica una comunidad política en la existe alguna forma de 

igualdad política entre personas” (Held, 2001, p. 18), esta igualdad históricamente no ha 

sido aplicada a todas las personas. La exclusión y desigualdad se mantiene hasta la 

actualidad, esto a pesar de los considerables avances que el tema ha tenido en la sociedad, 

tanto para garantizar la libertad con la erradicación de la esclavitud, como la inclusión de la 

mujer en la vida pública y política; en el caso de Ecuador el sufragio femenino fue 

garantizado apenas en 1929, luego de que en 1924 Matilde Hidalgo se convirtiera en la 

primera mujer ecuatoriana y latinoamericana en votar, desde entonces la participación de la 

mujer ha crecido exponencialmente, sin embargo la exclusión social se mantiene, relegando 

y limitando la participación de ciertos grupos por su etnia, cultura, situación económica o 

creencia, entre otras particularidades. 

Como lo mencionamos “los procesos de desigualdad y exclusión social no son un fenómeno 

nuevo (…) sino que bajo diferentes formas y denominaciones —intolerancia, prejuicio, 

discriminación, segregación, marginación y rechazo social, entre otras—, son una constante 

presente en cualquier época y sociedad” (Aguiló, 2008, p. 3), estos procesos en cada 

sociedad agudizan las brechas existentes entre quienes encajan en los patrones sociales 
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establecidos y las personas o grupos sociales con formas de vida distintas, que se ven hasta 

hoy como el “otro”, con una mirada de superioridad, que únicamente los limita en plena 

democracia, so pretexto del sostenimiento de un orden social. 

Esta realidad, contrasta sin duda con los ideales de democracia, pues los ciudadanos para 

lograr ser libres para gobernar y ser gobernados requieren vivir en igualdad política (Held, 

2001, p. 53), igualdad que implica que todas las personas sean reconocidas como 

ciudadanos, con similares derechos de participación en la vida pública y política; con 

libertad de acción y opinión en temas de interés común, tema que en los regímenes actuales 

se mantiene como una promesa incumplida; los retos siguen vigentes para alcanzar una 

democracia de calidad, que implique una vida política y una convivencia armónica, 

participativa y sin exclusiones de ningún tipo para todas las personas, sin desigualdades ni 

exclusiones, encaminada hacia el bien común.  

Según Held (2001) “El desarrollo de la democracia en Atenas ha constituido una fuente 

fundamental de inspiración para el pensamiento político moderno, sus ideales (…) han 

modelado el pensamiento político Occidental durante siglos” (p. 32), y han sido 

fundamentales para su evolución, en el transcurso de los años se reconocen varios modelos 

y periodos que dan cuenta de los cambios, sujetos a las formas de comprensión de las 

diferencias sociales y de la construcción del orden social en cada época, con una serie de 

variables que se han ido ajustando, considerando que “los valores democráticos y las 

instituciones nunca son inmutables, incluso el significado de democracia cambia a lo largo 

de la historia” (Keane, 2018, p. 18). 

Y es que la evolución de la democracia se ha logrado a través de intensas luchas sociales, 

luchas por las que continuamente también es y ha sido sacrificada como lo menciona Keane 

(2018, p. 18), su historia es compleja e implica concepciones contrapuestas desde 

pensamientos básicos como: quiénes forman parte del gobierno del pueblo, es decir quiénes 

son considerados pueblo o ciudadanos, categorización a la que en varias épocas no a todos 

les era posible acceder; hasta las formas de participación establecidas. En primera instancia 

primó el modelo clásico de la democracia de Atenas, más tarde el republicanismo y la 

democracia liberal, la democracia directa de concepción marxista; y luego se destacan 

modelos contemporáneos como: el elitismo competitivo, el pluralismo, la democracia 

representativa y la participativa, entre otros.   
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A la par de la evolución de la democracia, y a pesar de sus distintas formas de comprensión, 

es innegable su intrínseca vinculación con la vida política, “la participación política es una 

condición esencial de la libertad personal” (Held, 2001, p. 75), y a la par son las acciones 

basadas en la participación, las que permitirán más allá del involucramiento, el compromiso 

efectivo con el desarrollo social, como menciona Held (2001) “la participación en la vida 

política es necesaria no solo para la protección de los intereses individuales, sino también 

para la creación de una ciudadanía informada, comprometida y en desarrollo” ( p. 139). 

En Atenas, el poder hablar significaba tener una participación en la vida pública porque, 

de esa forma, existía libertad en las personas. A diferencia de los esclavos, las personas 

libres tenían presencia en el ámbito de lo público con una participación política, que 

implica que planteaban ideas y puntos de vista en torno a varias temáticas. (Cevallos, 

2017, p. 9) 

Desde entonces es posible evidenciar las limitaciones existentes tanto en el significado, 

como en la comprensión de la libertad, que era excluyente. Al igual lo público, que aunque 

se vinculaba con la participación no era para todos.  Entonces para alcanzar un proceso real 

de participación ciudadana y con ello una democracia efectivamente participativa, es 

indispensable aclarar el significado de la participación, que para Ortiz (1999) es que las 

personas participen estrechamente en los procesos económicos, sociales, culturales y 

políticos que afectan sus vidas (p. 16), y por ende también en la comunicación. 

Es innegable la estrecha relación de la democracia y la comunicación, dupla indispensable 

para garantizar su aplicación, “la democracia, pues, constituye un nudo de procesos 

comunicativos, directos e indirectos, inmediatos y mediados” (Sánchez Ruiz, 2005, p. 28), 

es decir la comunicación se constituye en parte esencial de la democracia, comprendida en 

sus múltiples dimensiones, por lo que la comunicación y sus espacios deberían constituirse 

básicamente en espacios democráticos, en los que prime la participación. 

“Participación activa, que permite a la gente realizar todo su potencial y aportar su mayor 

contribución a la sociedad” (Ortiz, 1999, p. 16), pues la democracia está vinculada con el 

desarrollo de las sociedades permitiendo el progreso social con el aporte de todos los 

ciudadanos, promoviendo que sean parte de las decisiones, esto por supuesto en un estado 

ideal, en el que todos gocen de libertad, equidad e igualdad, y del mismo acceso a los 

espacios de diálogo, opinión y decisión. 
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El papel de los medios de comunicación en este proceso es innegable, como garantes de la 

democracia y como parte constitutiva de la misma, “la democracia tiene en los medios de 

comunicación el instrumento más eficaz para lograr la participación del pueblo, para que el 

pensamiento y aspiraciones de la comunidad orienten la acción cotidiana de cada Estado” 

(Cárdenas, 1991), para ello es indispensable que los medios mantengan sus espacios abiertos 

y se manejen con prudente distancia del poder, que puede llegar a desvirtuar su rol social. 

 

1.1.1 Sociedad, Ciudadanía y Política.   

Partiendo de que “ninguna clase de vida humana, ni siquiera la del ermitaño en la agreste 

naturaleza, resulta posible sin un mundo que directa o indirectamente testifica la presencia 

de otros seres humanos” como lo asevera Arendt (1993, p. 51), y que el desarrollo de las 

actividades humanas tienen como condición básica el hecho de la convivencia de unos con 

otros, la sociedad implica mucho más para su comprensión que un conjunto de personas que 

se relacionan entre sí, con base en reglas establecidas y que comparten una misma cultura 

en un espacio delimitado o en una época determinada; de hecho para Adorno la sociedad es 

esencialmente un proceso; sobre la que dicen más las leyes de su evolución que cualquier 

invariante previa. (2001, p. 9)  

Para Arendt “el conjunto de familias económicamente organizadas en el facsímil de una 

familia superhumana es lo que llamamos sociedad” (1993, p. 55), se trata de un sistema de 

relaciones que se entablan básicamente con el objetivo de alcanzar fines comunes y que 

genera una dependencia común entre sus miembros, “todos dependen…de todos. El todo se 

mantiene únicamente gracias a la unidad de las funciones desempeñadas por sus partes” 

(Adorno, 2001, p. 10), como resultado cada individuo que conforma la sociedad se vuelve 

funcional, a la misma; sin dejar de lado el reconocimiento de las individualidades propias 

de cada integrante y que en la realidad, no todos se ajustan a la funcionalidad que marca su 

integración. 

Por otra parte, Adorno más allá de los conceptos clásicos reconoce que la sociedad es 

esencialmente un proceso; en la que predominan sobre todo las leyes de su evolución (2011, 

p. 2), destacando el aspecto social entre otros que conllevan las relaciones que en ella se 

desarrollan, se trata de un proceso de evolución constante que no está exento de 
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conflictividad, que data de los principios mismos de la civilización y en el que la equidad e 

igualdad se mantienen casi como una constante utopía; pero que sin embargo, y a la par 

permanecen como un ideal, con una proyección en la que se visualiza las sociedades globales 

que rompen los límites de territorialidad y responden a las nuevas tendencias que incluyen 

el desarrollo tecnológico.  

Considerando que el hombre es un ser eminentemente social y que las relaciones que 

construye tienen como base las interacciones con otro individuo o grupo, y que “todas las 

actividades humanas están condicionadas por el hecho de que los hombres viven juntos” 

(Arendt, 1993, p. 51), nace de esta integración y convivencia el concepto de ciudadanía, 

tanto como la pertenencia a un territorio, como desde la condición de derechos y 

participación que conlleva, “la ciudadanía es el medio por el cual las personas tenemos la 

oportunidad de participar en la vida social y política de nuestra sociedad” (Mantilla, 2014, 

p. 26).  

El concepto de ciudadanía al igual que el de sociedad se ha mantenido en constante 

evolución a lo largo de la historia, sin embargo, conserva como base el ejercicio de los 

derechos civiles y políticos; así como los económicos, sociales y culturales. Dentro de su 

concepción republicana “la ciudadanía se asocia a mecanismos y sentimientos de 

pertenencia del individuo a una comunidad o nación, y a la participación de los sujetos en la 

cosa pública y en la definición de proyectos de sociedad” (Hopenhayn, 2001, p. 118), 

mientras que con la llegada de la globalización el concepto de ciudadanía se adapta a estos 

nuevos procesos con la denominada universalidad; manteniendo los principios de 

participación como derecho propio y fomentando el equilibrio entre la igualdad y la 

diferencia que convive, hoy con más fuerza, entre los individuos. 

Para Arendt (1997) la política no es algo universal ni connatural al hombre ni a todas las 

agrupaciones humanas, puesto que no ha existido siempre y por doquier (p. 71).  Con esto 

la autora hace referencia al florecimiento de la vida política en las sociedades, en las que sus 

relaciones humanas facilitan su surgimiento.  

La política acorde a su propuesta se encuentra en el ámbito de la palabra, del consenso, del 

acuerdo, de las relaciones de cooperación entre iguales, dentro de espacios de interacción 

que facilitan el intercambio de ideas y criterios. Estableciendo una diferencia entre el poder 
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que esto conlleva y la violencia con lo que en muchos casos se aplica, pues para la autora el 

poder político es la capacidad para actuar concertadamente. 

De allí surge su propuesta que plantea a la condición política en función del poder de la 

igualdad humana, con la libertad personal como bandera de los individuos distintos, pero 

iguales. 

 

1.1.2 Estado de Derecho y Democracia 

Sin duda para una armoniosa relación de los ciudadanos en una sociedad, es indispensable 

la aplicación de normativas que regulen principalmente la conflictividad de sus relaciones, 

planteadas desde el cumplimiento mismo de sus derechos individuales y colectivos, en este 

ámbito se reconoce el denominado Estado de Derecho. Sin embargo no todo Estado, es un 

Estado de Derecho, éste se encuentra determinado por la generación y aplicación de normas 

jurídicas, que deben considerar los principales derechos humanos, así como la participación, 

entre los temas fundamentales. 

Básicamente el Estado y el Derecho están orientados hacia el hombre. Y es que realmente 

la importancia de su existencia es más que a los políticos orienta hacia los ciudadanos, a sus 

derechos, sus libertades y necesidades, puntos que efectivamente deben estar reconocidos y 

garantizados por el Estado de Derecho, con la inclusión en su normativa que efectivamente 

incorpore los derechos fundamentales. “Los derechos fundamentales constituyen la razón 

de ser del Estado de Derecho, su finalidad más radical, el objetivo y criterio que da sentido 

a los mecanismos jurídicos y políticos que componen aquél” (Díaz, 2001, p. 203). 

El Estado de Derecho en su relación con la Democracia, como participación en la toma de 

decisiones, convierte en sistema de legalidad la legitimidad, entonces se reconoce como un 

Estado democrático de Derecho. 

 

1.2 Comunicación Mediática 

Una de las libertades fundamentales que tiene el ciudadano es la comunicación, “proceso 

fundamental ‘esencial’, de las sociedades humanas” (Sánchez Ruiz, 2005, p.17), de hecho, 

la comunicación es propia del ser humano y de vital importancia para el individuo como 



 

 

12 

 

ente social. Se trata de un proceso básico de transmisión de información que permite la 

interrelación entre dos o más personas capaces de codificar y decodificar mensajes con un 

modelo básico de emisor-mensaje-receptor, que permite además la retroalimentación, es 

decir, es un proceso de ida y vuelta. En todas las sociedades, los seres humanos se dedican 

a producir e intercambiar información y contenido simbólico (Thompson, 1998, p. 25), de 

hecho la comunicación es un proceso de producción y transmisión de sentido. 

En este proceso los medios de comunicación desempeñan un papel preponderante, debido a 

que su desarrollo ha modificado la naturaleza de la producción simbólica y el intercambio 

en el mundo moderno (Thompson, 1998, p. 25), su influencia en los diferentes aspectos de 

la vida de los individuos es sin duda relevante, debido a su rol como generadores de sentido, 

son poseedores de un cierto grado de credibilidad que les permite certificar lo que emiten 

como una verdad, lo que reviste una enorme responsabilidad social para los medios de 

comunicación, que en las últimas décadas han visto menoscabado el nivel de confianza de 

la ciudadanía y de credibilidad.  

De igual forma, la comunicación desempeña un papel fundamental en los procesos 

democráticos y la vida política de la sociedad, pues “toda forma de organización política, 

toda forma de gobierno, necesita como base fundamental la comunicación humana” 

(Habermas, 1979, p. 20), solo a través de ella es posible el diálogo, el acuerdo y la 

participación ciudadana en todos los ámbitos del interés público, y en el desarrollo social. 

“La comunicación mediática constituye una parte integral de -y no puede comprenderse al 

margen de- los contextos más amplios de la vida social” (Thompson, 1998, p. 27). 

1.2.1 Medios de Comunicación 

La comunicación forma parte constitutiva de la historia de la humanidad, desde las primeras 

formas de gestualidad y del uso de lenguaje, hasta los más recientes avances de la tecnología, 

se constituyen en características centrales de la vida en sociedad (Thompson, 1998, p. 25), 

en este contexto se reconoce el protagonismo de los medios de comunicación dentro de la 

sociedades, hasta hace algunas décadas de los denominados medios tradicionales y con el 

advenimiento de la tecnología, el de los medios digitales también, que han alcanzado en los 

últimos años protagonismo entre los usuarios de los sistemas digitales; con ellos además la 

comunicación, que desde siempre ha permanecido en constante evolución, se ha 
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desarrollado de alguna manera en un contexto más cercano e integrador, pero a veces 

también más frágil, permisivo y voluble.  

Cabe mencionar además que en el contexto social “los medios de comunicación substancian, 

y a su vez hacen posible, uno de los derechos más importantes que caracterizan a la sociedad 

democrática: la libertad de expresión” (Blesa Aledo, 2006, 91), establecida tanto por 

mandato de la ley como por fuerza lógica de su principio de servicio, encaminado a la 

operativización de este derecho al que todos los miembros de la sociedad deberían tener 

acceso, sin exclusión de voces, en igualdad de condiciones y con las debidas garantías para 

expresar libremente sus pensamientos, opiniones y aportes desde su propia perspectiva, ese 

es el objetivo de la frase frecuentemente repetida: -democratización de medios-, es decir 

permitir el acceso a los espacios mediáticos a todas las voces, incluso a aquellas de los 

grupos históricamente excluidos.   

Sin embargo es necesario en este punto recordar que “el funcionamiento social de los medios 

tiene también dimensiones económicas y políticas (a más del plano ideológico y cultural) 

(…) Esas dimensiones son parte de los sistemas contemporáneos de poder” (Sánchez Ruiz, 

2005, p. 46), por tanto su vinculación con el poder es innegable, y ha sido a lo largo de los 

años la fuente para la exclusión de voces y priorización de temáticas, en base a las 

necesidades sobre todo de los grupos de poder.   

A lo que se suma, el hecho de que “los medios de comunicación tienen una función delegada 

de supervisión y control en asuntos de interés público, especialmente los relativos a la 

gestión gubernamental (…) y la acción del Estado” (Blesa Aledo, 2006, 91), por lo que se 

exige hacia los entes gubernamentales los controles sin miramientos de ninguna clase, y a 

los medios, el cumplimiento efectivo y permanente de esta designación, que aparentemente 

se ha olvidado.  

Los medios de comunicación han abandonado progresivamente su labor como 

interlocutores entre Estado y Sociedad, y parecen haber llenado convenientemente ese 

vacío al erigirse como los interlocutores privilegiados entre el mundo de los negocios y 

la sociedad –por un lado–, y los negocios y la política –por el otro–. (Blesa Aledo, 2006, 

93) 

Es por ello que el discurso de los medios no siempre es el apropiado; para, como generadores 

de producción simbólica, y debido a su capacidad de influencia en las audiencias,  enrumbar 

la opinión pública;  y es que la realidad actual, es que en muchos casos responden a los 
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grandes conglomerados que ostentan poderío económico, así como al poder político o 

gubernamental, “al ser la comunicación masiva una herramienta al servicio del dominio 

pierde el potencial comunicativo que los medios de comunicación pueden tener” (Sánchez, 

2010, p. 12), desvirtuando su papel, y su credibilidad frente a la comunidad, al estar inmersos 

en una serie de subjetividades que pueden incidir o no en su trabajo.  

Y es que el poder “se ejerce en diferentes esferas o ámbitos, a partir de diversas ‘fuentes’ o 

‘recursos de poder’, entre los cuales se pueden contar los medios de comunicación”  

(Sánchez Ruiz, 2005, p. 45), sin embargo y a pesar de su notable influencia social, es 

necesario reconocer que una sociedad no se vuelve simplemente democrática por la 

capacidad de sus medios de comunicación; sino más bien, estos se constituyen en un reflejo 

social de lo que ella es, y deben contribuir con el cumplimiento de la democratización de 

sus espacios, la entrega de información de calidad y la generación de opinión pública, a 

través de una equilibrada participación de voces. 

 

1.2.2 La Televisión  

Desde el surgimiento de los medios masivos de comunicación, a partir de la invención de la 

imprenta, más tarde la radio y en la década de los 30 del siglo pasado la televisión, la historia 

de la comunicación ha estado un continuo desarrollo, mismo que hoy se mantiene con el 

surgimiento de los medios digitales y la hibridación de los ya existentes; la evolución de las 

formas, de las tecnologías y de los contenidos, le ha permitido a la televisión mantenerse 

como el medio de comunicación universalmente más extendido y con un mayor alcance de 

receptores (Gordillo, 2009, p. 11).  

A lo largo de la historia “reconocemos el gran impacto de los medios de comunicación en 

la sociedad actual y en el sistema de poder político que la sostiene, teniendo especial 

primacía la televisión” (Alfaro, 2008, p. 1253), su influencia es innegable, a pesar del 

impacto de las nuevas plataformas y los medios digitales, se mantiene vigente. 

La televisión sigue siendo uno de los medios de comunicación más importantes, sobre 

todo en América Latina, ya que un gran número de personas pueden acceder a ella. Es 

uno de los medios masivos de mayor penetración, logra permanecer y formar parte de la 

vida de las grandes mayorías. (Cevallos, 2017, p. 21) 



 

 

15 

 

Es ese nivel de penetración en la sociedad el que lo convierte, en uno de los medios de mayor 

influencia, según datos obtenidos en la encuesta del 2012 sobre el Uso del Tiempo, del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC “después de dormir a lo que más tiempo le 

dedican los ecuatorianos es a ver televisión con más de 12 horas a la semana” (2012); gracias 

a la presencia y cercanía que mantiene entre las personas el medio logra establecer una 

estrecha relación entre el televidente y su visión de la realidad; todo el complejo entramado 

de procesos y de mecanismos técnicos, sociales, económicos que median entre la visión de 

la cámara y del ojo humano, desaparecen. Entonces frente al televisor el hombre siente que 

está frente a la realidad (Barbero, 1978, p. 216), realidad que evidentemente esta mediada 

tanto por la visión de quién la construye como por una serie de subjetividades simples y 

complejas, que en muchos casos responden a intereses propios del medio y en otros a 

intereses externos: políticos, económicos o comerciales. 

Y es que, “la televisión crea su propio espacio comunicativo, al margen de los discursos 

reconocidos. Establece una forma transversal de comunicación, ni enteramente informativa, 

ni totalmente lúdica” (Imbert, 1999, p. 4); el espacio de la televisión además se ha convertido 

en la base legitimadora de una serie de discursos de diversa índole, primando los aspectos 

públicos y sociales. Son todas estas particularidades sobre el impacto y la influencia de la 

televisión y su discurso, las que despiertan el interés del poder político, que busca 

encaminarlas a su favor.  

Si bien el ámbito de acción de la televisión va más allá de informar y generar opinión 

pública, son estos los aspectos que nos convocan; así como el posible control político de los 

medios de comunicación públicos y privados, y la sospecha de manipulación de la 

información, de la que se habla cada vez con más fuerza y que le ha costado, en el caso de 

la televisión, la reducción de los niveles de confianza del medio en la sociedad, recordemos, 

como lo afirma Gérard Imbert (1999) la televisión, como agente socializador, es el 

dispositivo más eficaz para reproducir los ritos y mitos, (…)  a nivel simbólico (…) 

figurativo (…) y comunicativo (p. 2), lo que usado intencionalmente para beneficiar a grupos 

específicos desvirtúa el principio mismo de su función. 

Partiendo de que “el ser humano tiene la necesidad de estar informado y el derecho a ser 

informado” (Fernández, Aparici, Aparici, Díez, García, García, Marí, Tucho y Walzer, 2007, 

p. 64), es indispensable que este principio legalmente establecido se cumpla, más allá de los 
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intereses propios o particulares que en torno al tema puedan existir; si coincidimos en que 

toda forma de política tiene que basarse, en gran medida, en la comunicación, lo haremos 

también en que la democracia no puede existir sin que se fundamente en procesos 

comunicativos (Sánchez Ruiz, 2005, p. 21), con lo que se ratifica la relación íntima entre 

democracia y comunicación; y su dependencia para coexistir, es decir sin comunicación no 

hay democracia, así como sin democracia no hay un verdadero proceso de comunicación, 

de ahí la imperiosa necesidad de garantizarlas en todos los espacios de convivencia social, 

como un derecho propio de los ciudadanos.  

 

 1.3 Espacio Público y Privado 

La comprensión de lo público y lo privado al igual que la comunicación ha evolucionado a 

través de la historia, como lo menciona Hannah Arendt (1993) “el significado más elemental 

de las dos esferas indica que hay cosas que requieren ocultarse y otras que necesitan 

exhibirse públicamente para que puedan existir” (p. 88), desde esta consideración básica 

parte la construcción y la diferenciación de lo público y lo privado, primando lo privado 

como aquello más íntimo y propio de cada individuo o familia. 

Dicho de otra forma, la diferenciación entre la esfera privada y pública de la vida, se 

encuentra en el ámbito familiar y político, que han existido como entidades diferenciadas 

(Arendt, 1993, p. 55), mucho antes de hoy, en que la vinculación entre los dos aspectos es 

mayor; sin duda es indispensable que el individuo mantenga una adecuada relación entre 

estos ámbitos necesarios para una armónica convivencia, manteniendo claros los espacios 

que estas esferas deben tener en la vida diaria para el desarrollo social, evitando la 

generación de conflictos, en consideración de que "en el Mundo Moderno, las dos esferas 

fluyen de manera constante una sobre otra" (p. 58). 

 

1.3.1 Relaciones entre lo público y privado 

Como toda relación, lo público y lo privado evidencian inevitablemente ciertos niveles de 

conflictividad, visibles desde aspectos tan básicos como el ejercicio de la libertad que Arendt 

(1993) menciona, los filósofos de la antigua Grecia dieron por sentado, que sin importar su 

oposición en la vida de la polis, la libertad se encuentra de forma exclusiva, en la esfera 
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política (p. 57), no había forma en ese entonces del ejercicio de la misma por todos los 

integrantes de la familia o en el ámbito doméstico; existían hasta no hace muchos años 

derechos exclusivos, por mencionar algunos ejemplos: la educación, establecida apenas en 

1906 en la Constitución Nacional como obligatoria y gratuita, dando lugar a que grupos 

relegados accedieran a las escuelas; de igual forma el sufragio, fue en 1924 que en Ecuador 

la primera mujer, Matilde Hidalgo, ejerció su derecho al voto; derecho hasta entonces de 

acceso exclusivo para los hombres, es más solo para aquellos que supieran leer y escribir; 

como vemos el acceso a los espacios públicos irónicamente no era público como hoy se 

entiende, su conflictividad básica no solo ha estado en determinar los límites entre las esferas 

sino también en quienes pueden o no formar parte de ellas.   

Con base en la diferenciación del ámbito privado como la esfera doméstica y el público 

como el de la polis, en Grecia el rasgo más representativo de la esfera doméstica era que en 

ella, las personas vivían juntas, unidas por sus necesidades y exigencias (Arendt, 1993, p. 

56), sin embargo en la sociedad moderna la comprensión de estas esferas se discute e incluso 

se invierte, para Pablo Ortiz (1999)  

Junto a este proceso de inversión histórica que va de la esfera privada el lugar de la 

libertad y de la esfera pública el lugar de la necesidad, la modernidad produjo también la 

inversión del orden jerárquico entre la vida contemplativa y la vida activa. (p. 13) 

Cambio que termina por trastocar no solo las esferas sino la vida social en su contexto, que 

va desde la privatización de lo público a la publicitación de lo privado, como lo refería 

Arendt (1993).  Desde la modernidad y en términos generales “pensar en lo público es 

remitirse a lo que es de todos, a lo que resulta importante para las mayorías, que incide o es 

de interés común para un gran número de personas (Cevallos, 2017, p. 9), por tanto, lo 

público está al alcance, es conocido y accesible para todos los ciudadanos, y “en la actualidad 

llamamos privada a una esfera de intimidad” (Arendt, 1993, p. 61).  

La comprensión de lo público se amplía desde el nacimiento del Estado  moderno  

“comienza  a  aparecer un  nuevo  sentido  de  lo  ‘público’,  uno  de  los  sentidos  que  tiene  

hoy la palabra para nosotros: a saber, la esfera de la autoridad pública, la administración 

pública del gobierno y del Estado” (Thompson, 1998, p. 16). 
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Por otra parte, es en este espacio público, de interés social general, en el que se abren las 

puertas para la participación ciudadana, lugar básicamente considerado por Habermas 

(1992) como un espacio para la interacción comunicativa, diferente al del Estado,  

Por esfera pública pensamos en un reino de nuestra vida social, en el que cual es posible 

construir algo así como una opinión pública.  El ingreso está garantizado para todos los 

ciudadanos (…) cada conversación en la que los individuos se reúnen como público se 

constituye una parte del espacio público (Habermas, 1979, p. 87).  Es decir, no se trata de 

un sitio específico sino más bien de la acción que lleva a debatir y deliberar todo aquello de 

interés social. Por otra parte, para Arendt (1968) la esfera pública está basada en la ley de la 

igualdad; igualdad, que no nos es otorgada simplemente, sino que es el resultado de la 

organización humana, guiada por el principio de la justicia (p. 26), con esta consideración 

se entendería que el espacio público no solo es accesible, sino también debería ser justo y 

ecuánime. 

La esfera pública es además, la esfera del lenguaje y del discurso, como también de la 

argumentación y de la confrontación, una esfera en la que los individuos pueden expresar 

sus puntos de vista, desafiar los puntos de vista de los demás e incluso impugnar el ejercicio 

del Estado (Thompson, 1998, p. 17), esto a pesar de que en su concepción inicial existían 

varias limitantes conceptuales, principalmente sobre quienes podían acceder al espacio para  

proponer su criterio, que a pesar del discurso, finalmente no era para todos, situación que 

aún se mantiene en algunos sectores, por lo que la lucha por la incorporación de las diferentes 

voces y por un modelo de participación efectiva, persiste. 

Participación que también se extiende al ámbito privado, al espacio doméstico que también 

registra cambios, en esta área que se maneja como íntima también tienen lugar los conceptos 

de igualdad y libertad, finalmente “es imposible separar la esfera pública de la esfera 

privada. Están necesariamente interconectas” (Sánchez Ruiz, 2005, p. 33), es decir son parte 

constitutiva del individuo que como ciudadano está llamado a tomar parte en las decisiones 

de interés común, forjando sus opiniones desde sus propias expectativas, con las debidas 

consideraciones de acción común. 

Sin embargo, esta interconexión también se evidencia en el cambio de la forma de 

comprensión; y es que cada vez más, en variadas circunstancia las fronteras de lo público y 

lo privado son menos perceptibles, por ello temas propios del ámbito privado salen a luz 
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pública con cada vez más frecuencia, “el auge del escándalo político es síntoma de una 

transformación profunda de las relaciones entre la vida pública y privada que ha 

acompañado y dado forma al desarrollo de las sociedades modernas” (Thompson, 1998, p. 

13). En este contexto la inmersión entre lo público y lo privado también se evidencia en la 

creación de empresas privadas para el servicio público.  

Desde su surgimiento y en la actualidad en el espacio público “los medios masivos de 

comunicación juegan un papel preponderante en la creación de opinión pública y debate 

público y en la generación de imaginarios sociales” (Sánchez, 2010, p. 2), debido a su 

naturaleza y a su rol social se convierten en un nuevo espacio público propicio para la 

participación, que como parte constitutiva del mismo, requiere contar con las condiciones 

necesarias para acoger con libertad y en igualdad de condiciones el pensamiento y debate 

ciudadano, indispensable para el ejercicio democrático y para el desarrollo social.  

 

1.3.2 Medios de comunicación públicos y privados 

A fin de efectivizar los espacios para la información, diálogos y debates de la esfera pública, 

en los casos de un público amplio, la comunicación requiere medios precisos tanto de 

transferencia y de influencia, como los periódicos y revistas, la radio y televisión, que hoy 

son medios del espacio público (Habermas, 1974, p. 87), partiendo del rol fundamental que 

cumplen los medios de comunicación en las sociedades democráticas “son ellos quienes 

fiscalizan al Estado y a privados, informan a la sociedad sobre hechos de interés público y 

participan en el establecimiento de la agenda pública” (Aguirre & González, 2012, p. 102). 

Esta tarea fundamental requiere de un contexto apropiado para su cumplimiento, 

considerando que la labor por su naturaleza puede llegar a molestar principalmente a quienes 

ostentan el poder y buscan proteger una serie de intereses particulares por sobre el interés o 

beneficio social, por el que “el Estado tiene la obligación de fortalecer y garantizar 

condiciones elementales para que los medios de comunicación puedan desempeñarse libre 

y autónomamente, sin estar sujetos a presiones directas ni indirectas por parte ni de agentes 

estatales ni privados” (Aguirre & González, 2012, p. 102), situación algo más compleja 

cuando a esto se suman la propiedad de los medios y de existir sus relaciones comerciales o 

estatales, dependiendo si hablamos de medios públicos o privados.  
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Prácticamente desde el surgimiento de los primeros medios de comunicación de masas se 

estableció la diferenciación, entre los interés privados de los propietarios de los medios 

privados, y de los intereses gubernamentales en el caso de los medios públicos, 

categorización establecida incluso a nivel normativo, a pesar de los que los usos sean 

similares, la distinción básica guarda relación en primera instancia con la propiedad de los 

medios y los interés que desde ese punto se originan, principalmente para la construcción 

del discurso informativo,  que a su vez genera realidad y sentido común, el poder se ejerce 

a través de la coacción o por la construcción de significado, partiendo desde los discursos 

mediante los que, los actores sociales ordenan sus acciones (Castells, 2009, p. 33). 

De igual forma la diferenciación guarda relación con la forma de financiamiento para la 

sostenibilidad de los medios, que puede generar limitaciones para el ejercicio del periodismo 

y las libertades de expresión y de prensa, al estar vinculada en el caso de los medios privados 

a los grupos empresariales; y en el caso de los medios públicos al Estado, la mayoría de ellos 

como meros voceros de los intereses del gobierno de turno, más que como alternativa válida 

para garantizar el acceso de toda la población al servicio con información de calidad, 

considerando que los medios públicos en primera instancia deben fundamentar su trabajo en 

el interés general a fin de contribuir en el fortalecimiento de la democracia y del bienestar 

social (Cevallos, 2017, p. 15). 

El antecedente principal del ideario de los medios de comunicación públicos, es que estos 

deben estar en el centro mismo de la vida democrática y ser el cimiento comunicativo de las 

necesidades de la democracia – diálogo, diversidad de ideas, construcción de identidades, 

tolerancia, y libertad de expresión (Becerra & Waisbord, 2015, p. 14). 

Por lo que será necesario evaluar sí en verdad estos medios se ciñen a sus objetivos 

primarios, o si simplemente sucumben al poder gubernamental que indudablemente coarta 

su accionar. A pesar de que el tema ha estado por años en discusión, la preocupación por 

garantizar la diversidad de los contenidos no logra hasta hoy alcanzar un consenso sólido 

por parte de las diferentes fuerzas políticas y sociales en la cultura mediática latinoamericana 

(Becerra & Waisbord, 2015, p. 16), lo que deja entrever la prevalencia de intereses que 

finalmente solo varían es sus orígenes entre los medios públicos y medios privados, pero al 

parecer no en sus objetivos de control, manipulación y dominación.  
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 1.4 La comunicación como representación del espacio público 

“La comunicación es el pilar sobre el que se asienta el espacio público” (Palacios, 2006, p. 

11), de hecho las relaciones sociales que tienen lugar en este, poseen como base la 

comunicación debido a la forma misma de relacionarse de los individuos. El concepto de 

espacio público en sí, es bastante amplio, desde sitios de confluencia masiva o de encuentro, 

hasta las edificaciones estatales, sin embargo este no solo se refiere a un espacio físico como 

tal sino más bien a aquel espacio de libertad, en el que la participación es posible y por ende 

el ejercicio de la democracia,  “en este sentido, el espacio público no se agota ni está asociado 

únicamente a lo físico-espacial (plaza o parque) (…) Es, más bien, un ámbito contenedor de 

la conflictividad social, que contiene distintas significaciones” (Carrión, 2007, p.79). 

Los espacios públicos además son lugares de convergencia y de intercambio cultural, en él 

tienen lugar tanto los ritos y celebraciones como las más diversas expresiones artísticas, el 

activismo y la lucha social; y es que el espacio público guarda relación directa con la 

sociedad en la que se construye, está sujeto a la transformación social en la, que se desarrolla 

y se debe a los usos ciudadanos que tienen lugar en este ámbito. 

“El espacio público es un componente fundamental para la organización de la vida colectiva 

(integración, estructura) y la representación (cultura, política) de la sociedad” (Carrión, 

2007, p.83), es un derecho ciudadano a través del que se promueve la inclusión de todos los 

actores sociales, es el sitio contenedor de las distintas voces que buscan intercambiar 

criterios sobre temas de interés común, sin embargo es indispensable el compromiso 

ciudadano de participar y el social de escuchar, así como el estatal de considerar e incluir 

los aportes en las decisiones gubernamentales.  

 

1.4.1 El espacio público como representación de la democracia 

“La posibilidad de difundir información, de intercambiar ideas, opiniones, puntos de vista, 

se convirtió en un factor esencial de lo público” (Cevallos, 2017, p. 15), y a partir de ello, 

del ejercicio mismo de la democracia; con el espacio abierto para todos los ciudadanos que 

buscan intervenir activamente en los temas comunes, sin condiciones y límites de 

participación; aunque inicialmente la esfera pública haya sido concebida con limitaciones 
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de inclusión ciudadana, hoy se busca que su apropiación sea amplia para una efectiva acción 

social.  

En este ámbito “la idea de igualdad o integración debe significar también la integración 

política porque la plenitud de derechos incluye los derechos políticos, el status de ciudadanía 

o su equiparación a él” (Fernández, 2015, p. 20), tema que más allá de la norma establecida 

ha tenido una lenta evolución, sin desconocer la intervención de la política en los espacios 

públicos, comúnmente utilizados para la información de los planes, “las campañas consisten 

básicamente en procesos de ‘semantización’ (otorgamiento de significado social, visibilidad 

simbólica) de los candidatos y sus propuestas” (Sánchez Ruiz, 2005, p. 27), procesos que 

también tienen lugar en estos espacios, en los que además en un sentido amplio, tendrían 

lugar los procesos democráticos de participación que derivan en la construcción de 

propuestas de quienes aspiran a un cargo de elección popular; sin embargo no siempre y no 

en todas las sociedades se efectivizan los usos del espacio público. 

“No hay verdadera democracia sin suficiente participación de los ciudadanos, ni los 

individuos son considerados ciudadanos si no es en un régimen democrático” (Fernández, 

2015, p. 17), esta correspondencia guarda las bases para el ejercicio democrático en estos 

espacios de participación que requieren del empoderamiento de los individuos; muchos 

distantes de estos procesos, en numerosos casos por el desencanto producido por 

democracias solapadas y sistemas de participación ineficientes, fruto de ello los ciudadanos 

se han distanciado de los espacios públicos, tomados y controlados por el sistema estatal o 

simplemente por intereses particulares, por lo que actualmente se promueven en algunos 

casos procesos de toma de los espacios públicos en pro de la reapropiación de los mismos. 

En el espacio público “la democracia cosmopolita debe propugnar un nuevo orden 

internacional basado en una cultura política de mínimos, constituida por los derechos 

humanos más básicos” (Fernández, 2015, p. 29), a los que se suman los intereses amplios 

de la colectividad, y la necesidad imperiosa de lograr un orden en los procesos. Pero también 

el acceso es buscado para alcanzar el poder que representan estos espacios en los que hoy 

como antes se concretaban las relaciones sociales y se ejercía el diálogo público (Cevallos, 

2017, p. 11). 

De igual forma el espacio público en temas democráticos, como los procesos electorales, es 

utilizado como medio de promoción y propaganda, tanto por los candidatos de otras 
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tendencias como del oficialismo; es decir está sujeto también al sistema estatal que puede 

manejar los espacios públicos y dentro de ellos a los medios públicos, que en muchos casos 

terminan al servicio exclusivo del gobierno de turno, apartándose de su función de servicio 

público.  

 

  1.5 El espacio público mediático 

“Lo público, en tanto interés social, concierne a todo medio de comunicación social, sea su 

circulación abierta o restringida. El manejo de lo público imprime el carácter a los medios 

de comunicación” (Cevallos, 2017, p. 16), y en efecto este manejo no solo se refiere a la 

inclusión en agenda de temas de interés social, condición básica para que una información 

sea considerada noticia; sino también a que el espacio mediático sea en sí reconocido como 

espacio público.  

Espacio público mediático que permita el diálogo, intercambio de ideas y debate de todo 

aquello de interés común, conservando además los principios democráticos comunes para 

los espacios públicos y para la comunicación, con quienes guarda una estrecha vinculación, 

es decir con procesos que permitan una participación con igualdad y equidad, reflejándose 

ello en la diversas de voces que puedan expresarse en estos espacios, sin limitación de temas 

o actores ya sea por condición, ideología o intereses tanto internos como externos.      

De tal forma que “el rol de los medios y las tecnologías de información y comunicación 

permiten crear nuevas formas de existencia y ejercicio de la ciudadanía, para que los actores 

sociales encuentren una forma de visibilizarse y reconocerse en medio de la diversidad” 

(Cevallos, 2017, p. 15), los medios se convierten entonces en una palestra pública similar a 

la de las plazas, parque o mercados, pero con un alcance exponencialmente mayor, 

multiplicador por sí mismo del mensaje. Sin dejar de considerar las distintas limitaciones 

que aún persisten en los medios, estos deberían cumplir, dado su principio de servicio, 

viabilizando la integración a estos espacios; más, sin embargo, es indispensable revisar si la 

situación por sí misma transforma a este espacio mediático en espacio público mediático, en 

razón de la necesidad de construir el ejercicio democrático desde la comunicación, o si es 

necesario normar estos espacios para garantizar su ejecución sin limitaciones o 

direccionamientos; y sí, a pesar de existir la legislación esto en verdad se cumple. 
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Considerando la dimensión simbólica irreductible que caracteriza a la comunicación 

mediática, en torno a la producción, al almacenamiento y a la circulación de materiales 

significativos para quienes los producen y reciben (Thompson, 1998, p. 26), se establece la 

importancia de su papel en las sociedades y la respuesta al por qué de su alta penetración en 

los hogares, a pesar de la inmersión del internet como plataforma de comunicación que cada 

vez gana más adeptos, y es que los medios guardan una estrecha relación con la convivencia 

social y el desarrollo de las sociedades, características que a su vez vuelven a los medios de 

comunicación extremadamente atractivos para quienes buscan el poder o la forma de 

beneficiarse del poder.     

Poder, que puede entenderse como la capacidad de acción (Sánchez Ruiz, 2005, p. 37), pero 

también y sobre todo, como la capacidad relacional que de forma desigual permite que un 

actor social logre influir en las decisiones de otros, de tal forma que terminen favoreciendo 

la voluntad, los intereses y los valores del primero (Castells, 2009, p. 33), poder que de no 

ser bien manejado se convierte en un arma para alcanzar objetivos particulares ya sean 

políticos o económicos, esta capacidad de influencia destaca en los medios al ser 

generadores de opinión pública y mediadores de la realidad, que se reconoce con la 

denominada experiencia mediática, definida según menciona Thompson (1998) “como la 

percepción de que el mundo existe más allá de la esfera de nuestra experiencia personal” (p. 

56), gracias a la dimensión internacional o más bien global de la comunicación que elimina 

fronteras y acorta distancias, pero que también, por su manejo, llega a distorsionar la 

realidad, se trata de una mediación entre la realidad misma, y la realidad que los medios de 

comunicación construyen, se requiere “reconocer que la realidad que nos muestran los 

medios es una elaboración de la realidad y no su reflejo o una ventana abierta al mundo” 

(Fernández et al., 2007, p. 65). 

Realidad que sin lugar a dudas siempre esta mediada, tanto por quién construye la 

información como por quién la recepta, este proceso decisivo en la comunicación aplica en 

diferentes grados a todo nivel de contenidos, la mediatización de ciertos temas de agenda 

pública, es una elección de alto contenido estratégico debido a que decidirá el poder y la 

voluntad de un medio para contribuir a situar un tema en particular en la percepción de la 

sociedad o a minimizarlo (Escudero, 2008, p. 117), proceso presente tanto en los medios 

públicos como privados, que como se mencionó responden a sus líneas editoriales y a sus 

propios intereses corporativos, actualmente la realidad de los medios responde a la de los 
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conglomerados identificados con inversiones diversificadas, que ostentan una gran 

capacidad de influir en las audiencias. (Blesa Aledo, 2006, 91).  

Pero a pesar de todo estos intentos de control, el escepticismo acerca del poder ha crecido  

(Chomsky & Ramonet, 2002, p. 31), es parte del desarrollo de los individuos como 

ciudadanos y en su conjunto como sociedad, llegar al momento en que sea posible 

diferenciar claramente lo que es de lo que debería ser, y más allá de ello, exigir el 

cumplimiento de los derechos, señalando en el caso de los medios y más específicamente de 

la televisión cuando se evidencie que este “distorsiona, tergiversa o cambia la realidad de 

forma consiente para adaptarla a sus intereses económicos, políticos o culturales" 

(Fernández, 2007, p. 67). 

Partiendo de que “la sociedad no es posible sin la comunicación humana. La política 

tampoco es posible sin esta. La democracia finalmente tampoco es posible sin la 

comunicación humana” (Sánchez Ruiz, 2005, p. 22), comprendemos la estrecha relación  de 

la democracia con la comunicación, humana inicialmente y mediática más tarde, al 

ampliarse al espacio público, y a su vez al espacio público mediático. Es necesario reconocer 

además la conflictividad existente en esta necesaria vinculación, que requiere ser normado, 

con leyes y políticas públicas que protejan los intereses comunes de aquellos particulares; 

que garanticen la participación y el uso de los espacios, con un control eficiente de los 

intereses particulares de todos los sectores. Normativa que regule el acceso, la propiedad de 

los medios, el uso de los espacios garantizando el ejercicio democrático en los espacios 

mediáticos acorde a los principios establecidos. 
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CAPÍTULO II - MARCO REFERENCIAL 

 

2 Medios, Ley Orgánica de Comunicación y Paro Nacional de Octubre 2019. 

Dada la importancia de la comunicación para la aplicación de la democracia y el desarrollo 

social; tomando en cuenta el nivel de influencia de los medios en las sociedades, como 

facilitadores del proceso comunicación; y en consideración de la capacidad de los medios 

de influir en la opinión pública, y el condicionamiento de su manejo, determinado por la 

propiedad de los medios, ideología, intereses particulares y la posible vinculación con el 

poder ya sea político, comercial o estatal; resulta indispensable la existencia de un marco 

normativo que garantice el cumplimiento de los derechos ciudadanos: a la libertad de 

expresión y de información, libre acceso a la información, a la facilitación de la participación 

en los procesos de comunicación, y a recibir información de relevancia pública verificada, 

contrastada, precisa y contextualizada (LOC, 2019); pues “en una sociedad democrática todo 

derecho debe ser regulado” (Montúfar, 2013, p.1).  

En este contexto desde junio de 2013 Ecuador cuenta con un cuerpo legal que norma el 

ejercicio de la comunicación, la labor periodística y la función de los medios,  es la Ley 

Orgánica de Comunicación conocida como LOC1, que entre sus preceptos establece las 

condiciones necesarias para lograr que el espacio público mediático sea una representación 

de la democracia, garantizando la diversificación de actores, la inclusión de temas y voces, 

la participación ciudadana y democratización del poder temático de la sociedad. 

Ahora en 2019, a seis años desde su promulgación, y tras una reforma, la normativa en el 

país continúa generando adeptos y detractores, pero sobre todo avivando un debate que se 

mantiene abierto, tanto sobre su cumplimiento desde su entrada en vigor, e incluso previo a 

su aprobación, como sobre sus implicaciones, retos y alcances. 

En este capítulo además, revisaremos lo más destacado de las incidencias del paro nacional 

de octubre de 2019, movilización que durante 11 días mantuvo paralizado al país, con 

estallidos de violencia que dejaron como saldo según cifras oficiales 1330 detenidos, 1507 

                                                             

1 Normativa creada en el país con el objeto de desarrollar, proteger y regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a 

la comunicación establecidos constitucionalmente. 
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heridos y 6 personas que perdieron su vida2, además de ingentes pérdidas económicas y 

denuncias sobre excesos en el uso de la fuerza; así como de agresiones a más de 130 

comunicadores3 en el cumplimiento de sus labores. Además de limitaciones para el ejercicio 

periodístico.   

 

2.1 Historia de los Medios de Comunicación en Ecuador 

En el país la historia mediática del país se remonta al siglo XVIII, con la llegada en 1750 de 

la primera imprenta gracias a los jesuitas, con la que se promovió la producción de varios 

impresos no periódicos, desde Ambato hacia el resto del país (UNESCO, 2011, p.14), cuatro 

décadas más tarde el 5 de enero de 1792 surge en Ecuador el periódico Primicias de la 

Cultura de Quito, tuvo 7 ediciones consecutivas, fue el primer periódico publicado en el país 

y el tercero de América del Sur (Gehrke, Lizarazo, Noboa, Olmos. y Pieper, 2016, p. 9). Sin 

embargo fue hasta finales del siglo XIX que la prensa se consolida en el país con el 

surgimiento de las publicaciones diarias. El 16 de febrero de 1884 se funda diario El 

Telégrafo, seguido por diario El Comercio en 1906 y El Universo en 1921, tres medios 

impresos que se mantienen en circulación a nivel nacional (UNESCO, 2011, p.14).    

Antes de finalizar la década, en 1929 la primera radio del país que inició sus emisiones fue, 

la ya extinta, radio El Prado, fundada en Riobamba, provincia de Chimborazo (Gehrke, et 

al., 2016, p.10), más adelante en 1931 fue fundada la emisora evangélica HCJB, La Voz de 

los Andes, medio radial que nació con inversión extranjera de la misión cristiana, misma 

que también financió la primera estación de televisión en el país HCJB-TV (Hoy Cristo 

Jesús Bendice), medio que inició sus transmisiones en 1959 (Jordán & Panchana, 2009, 

p.17). 

Actualmente y según los resultados del Registro Público de Medios 2019, catastro realizado 

por el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, 

con corte hasta el 05 de agosto de 2019 se registran a nivel nacional 1.187 medios, de los 

cuales 647 (54.51%) son radios, 316 (26.62%) corresponden a impresos y 86 (7.25%) a 

                                                             

2 Ministerio de Gobierno del Ecuador.  Boletín Nº 41 del 15 de octubre de 2019 
3 Fundamedios. Informe publicado el 14 de octubre de 2019. 
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canales de televisión, sin embargo se aclara que el número no corresponde al total de medios 

existentes en el país (Cordicom, 2019), pues según las estadísticas de diciembre de 2010 de 

la Superintendencia de Telecomunicaciones, existían en Ecuador 1.205 radioemisoras en 

onda corta, AM y FM, y 444 canales de televisión (UNESCO, 2011, p.14). Lo que se 

confirmaría que no todos los medios existentes en el país participaron de este registro 

público.   

Dejando de lado los estudios de medición de audiencia, en el Ecuador a lo largo de los años 

los medios de comunicación registran una pérdida de credibilidad, de la que gozaban en 

décadas pasadas. Previo a la crisis bancaria los medios de comunicación lideraban el ranking 

de las instituciones de mayor credibilidad en el país, ocupando los 3 primeros lugares, 

posiciones que cayeron hasta el séptimo y octavo lugar luego de 1999. (Jordán & Panchana, 

2009, p.4) 

Credibilidad que hasta la actualidad no se ha restaurado completamente, más aún con la 

arremetida contra los medios, comunicadores y periodistas que orquestó el economista 

Rafael Correa, durante su permanencia en la Presidencia de la República; a la que 

permanentemente tildó de “prensa corrupta, sicarios de tinta” (Stornaiolo, 2019, p. 54) entre 

otros términos.  Desde 2007 el expresidente Correa a fin de terminar con lo que denominaba 

como anarquía mediática, inició un proceso de reestructuración y de democratización del 

sistema de medios de comunicación del Ecuador (Gehrke, et al., 2016, p. 8). Como parte de 

este proceso el Gobierno de Correa destinó inversiones para la creación de medios públicos 

en el país, modificando así el ecosistema mediático que hasta entonces existía en Ecuador. 

 

2.1.1. Medios públicos y privados en el país 

Tras la consolidación de los medios de comunicación bajo el modelo comercial y como 

respuesta a las políticas gubernamentales y de mercado, en América Latina se evidenció la 

concentración de medios en pocas manos principalmente de grupos empresariales y de 

poder, con claros intereses particulares; en Ecuador la concentración de medios en la primera 

década de este milenio superaba el 90%, con alrededor de 54 frecuencias de radio y de 

televisión en manos privadas, en su mayoría concentrados en ocho grupos empresariales 
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relacionados con capitales financieros que controlaban los principales medios de 

comunicación escritos, radiofónicos y televisivos (Borgna, 2014, p. 6). 

Esta evidente concentración de medios en manos privadas derivó en el aparecimiento de 

medios públicos que “en América Latina nacen en contextos de dictaduras, como televisoras 

públicas marginales, sin fuerza y enfocadas en determinados temas como la cultura y 

educación, con poco apoyo económico, controladas por el gobierno de turno” (Rodríguez, 

2014, p. 36), dejando de lado el objetivo básico de los medios de comunicación públicos -el 

servicio público- que fomenta el acceso de los ciudadanos a la vida pública y la 

participación, en este contexto “la radio y televisión pública se define como un lugar de 

encuentro donde todos los ciudadanos están invitados y son considerados sobre una base 

igualitaria” (UNESCO, 2001, p. 8). 

En el país previo a la llegada de Rafael Correa a la presidencia, el Estado contaba con 3 

estaciones de radio en AM, una vez en el poder el gobierno de Correa pone en marcha el 

proyecto de medios de comunicación públicos y pocos meses después incauta once medios 

entre ellos las estaciones de televisión GAMA TV y TC Televisión, en manos hasta entonces 

del grupo Isaías (Rodríguez, 2014, p. 37); el proyecto estaba encaminado al fortalecimiento 

y la creación de nuevos medios públicos, es así que “desde 2007, en Ecuador se han creado 

cuatro medios con carácter público: Ecuador TV, Radio Pública, El Telégrafo y la Agencia 

Pública de Noticias de Ecuador y Sudamérica (ANDES). Desde el 6 de septiembre del 2010, 

circula el tabloide PP, El Verdadero” (UNESCO, 2011, p.18). 

Por otra parte hasta el año 2010 se efectivizó un cambio fundamental en la propiedad de los 

medios, con base en el artículo 312 de la Constitución del Ecuador que señala la prohibición 

de participación permanente, total o parcial, tanto en el control del capital como en la 

inversión o el patrimonio de los medios de comunicación social, a las entidades o grupos 

financieros, como a sus representantes legales, a los miembros de los directorios y a sus 

accionistas. (2008) 

Prohibición determinada con un plazo de ejecución de 2 años, establecida en la disposición 

transitoria de la Carta Magna, su aplicación significó un cambio radical para medios como 

Teleamazonas, hasta entonces propiedad de Fidel Egas Grijalva, dueño del Banco Pichincha 

(Jordán & Panchana, 2009 p.8). 
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Otro cambio en cuanto a la propiedad de los medios se registró en el país cuando mediante 

el Decreto Ejecutivo Nro. 227 del 27 de noviembre de 2017, el presidente Lenín Moreno 

Garcés dispuso que la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) transfiera 

irrevocablemente a la Empresa Pública Medios Públicos de Comunicación del Ecuador 

(EPMPCE) la propiedad total de los paquetes accionarios de siete compañías de 

comunicación, la Cadena Ecuatoriana Televisión C.A. Canal 10 (TC), Compañía de 

Televisión del Pacífico Teledos (Gama), Compañía Editorial Uminasa del Ecuador, 

Cablevisión S.A., América Visión S.A., Editores e Impresores Edimpres S.A. y Movidad 

C.A. (p. 2-3). 

Actualmente en el Ecuador, de los 1187 medios de comunicación registrados por el Consejo 

de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, en el Registro 

Público de Medios, un 86,86%  (1031 medios) son privados, el 6,23% (74 medios) son 

comunitarios y el 6,91% (82) corresponde a medios públicos (2019), cifras que evidencian 

la prevalencia a nivel nacional de los medios privados comerciales, entre ellos la televisión. 

 

2.2 La televisión en Ecuador 

Hasta el último año de la década de los 50 en Ecuador no existía la televisión como medio 

de comunicación, su surgimiento en el país se debe al impulso de capitales extranjeros que 

apuntaban a los medios de comunicación, como parte de su labor de evangelización, “la 

televisión y radio se desarrollaron en Ecuador gracias a inversiones estadounidenses 

realizadas por la misión cristiana, HCJB, entidad que fue pionera en consolidar una radio 

con alcance nacional (…) e inaugurar el primer canal de televisión en 1959” (Jordán & 

Panchana, 2009, p.10), a partir de este hecho los medios de comunicación televisivos han 

surgido en el país de la mano de empresas privadas, en su mayoría vinculadas a grandes 

grupos empresariales. En los años sesenta nacieron cadenas como RTS, Ecuavisa y 

Ecuatoriana de Televisión; y en 1974 Teleamazonas introdujo en el Ecuador la televisión a 

color (Gehrke, et al., 2016, p.10).  

Siguiendo con la tónica de crecimiento de estaciones privadas y comerciales, a inicios de 

1990 comenzaron a proliferar los canales con frecuencias en VHF y en UHF (Jordán & 
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Panchana, 2009, p.17), televisoras con una oferta de programación en su mayoría orientada 

hacia la información y el entretenimiento.  

En referencia a los medios de comunicación, específicamente a la radio y la televisión la 

Constitución del Ecuador reconoce la existencia en el país de medios públicos, privados y 

comunitarios; mencionados en el artículo 16 de la Carta Magna (2008). Medios definidos 

acorde a los estándares internacionales de la siguiente forma: medios privados; empresas 

privadas que tienen fines de lucro, a los que el carácter privado no les exime de su 

responsabilidad social. Medios públicos; instituciones públicas con finalidad pública, sin 

fines de lucro, con la consideración de que “público” no significa estatal ni mucho menos 

gubernamental, deben ser independientes y universales (accesibles a todos). Medios 

comunitarios; organizaciones sociales con finalidad pública, no tienen fines de lucro, en este 

caso particular los excedentes obtenidos por publicidad, venta de servicios y donaciones se 

deben reinvertir en el mismo medio y en sus proyectos de desarrollo, se trata de medios con 

participación comunitaria (UNESCO, 2011, p. 91). 

A nivel nacional según datos de la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones, para noviembre de 2019 (con fecha de corte a octubre) existen en el 

Ecuador un total de 456 estaciones concesionadas de televisión abierta analógica y TDT en 

UHF y VHF; 95 de las cuales son matrices y 361 repetidoras. Divididas en 76 estaciones 

matrices y 323 repetidoras comerciales privadas, 13 matrices y 126 repetidoras de servicio 

público, y; 6 estaciones matrices y 3 repetidoras de servicio público comunitario (Arcotel, 

2019).  

Entre los medios televisivos de mayor sintonía en el país se encuentran: Teleamazonas, RTS, 

Ecuavisa, Canal Uno, Telerama, RTU, UCSG Tele, Canela TV, Oromar Televisión, y 

Televicentro. Además de Gama Tv y TC Televisión, canales que por haber sido incautados 

por el Estado, actualmente producen contenido público. Mientras que en los canales 

públicos, se encuentran: Ecuador TV y la TV Legislativa (Amaguaya, 2018, p. 2).  

En el país la mayoría de estaciones de televisión privada de cobertura nacional se encuentran 

agrupadas en la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador ACTVE4, mientras que 

                                                             

4 La Asociación de Canales de Televisión del Ecuador ACTVE, una organización gremial que agrupa a varios de los principales canales 

de televisión del Ecuador, fue fundada en 1978. 
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las estaciones de televisión regional y local en el grupo denominado Canales Comunitarios 

y Regionales del Ecuador Asociados CCREA5. 

Sin duda la evolución de la televisión en el país ha sido significativa, desde sus inicios en 

1959 hasta la actualidad, la diversificación de estaciones en señal abierta es amplia, sin 

embargo aún inequitativa, con una predominancia de la televisión privada comercial. En este 

contexto para la presente investigación hemos considerado a dos medios televisivos, uno 

privado Teleamazonas y otro público Ecuador Tv, ambos con cobertura nacional. 

Para la determinación de los medios, se observaron entre otros aspectos, los resultados del 

estudio del Centro  de  Investigaciones  en Comunicación  y  Opinión  Pública  (CICOP)  de  

la  Facultad  de  Comunicación  de  la Universidad de Los Hemisferios sobre los niveles de 

credibilidad que logran los medios de comunicación, periodistas y fuentes en la opinión 

pública ecuatoriana, según los resultados de las encuestas realizadas entre 2009 y 2015, 

Teleamazonas es uno de los medios de comunicación privados del sector televisión que se 

mantiene entre los niveles más altos, mientras que Ecuador Tv, refleja un amplio crecimiento 

del 0,5% en 2009 al 24% en 2015, año en el que supera a Teleamazonas con un punto 

porcentual al igual que en 2013 (Rodrigo-Mendizábal, 2016, p. 666). 

 

2.2.1 Teleamazonas 

Teleamazonas, es una estación de televisión ecuatoriana con alcance nacional fundada el 22 

de febrero de 1974, fue la primera en transmitir imágenes a color. Actualmente el medio es 

operado por Centro de Radio y Televisión, Cratel C.A. en la ciudad de Quito y por 

Teleamazonas Guayaquil S.A. en la ciudad de Guayaquil. (Jordán & Panchana, 2009, p.10). 

Teleamazonas fue el segundo canal en obtener el permiso de funcionamiento en el país, el 

medio fue fundado por el empresario Antonio Granda Centeno. 

Luego de varios años de la defunción de su fundador, Teleamazonas pasó a manos del 

accionista mayoritario Fidel Egas Grijalva.  En 1997 el 50% de las acciones de Quito y el 

100% de las acciones de Guayaquil pasaron al banquero, accionista del Grupo Pichincha. 

La administración Granda y Egas se mantuvo vigente hasta 2001 como Cratel-

                                                             

5 Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador Asociados CCREA, es una asociación que integra a 45 canales regionales y comunitarios 

del país.  
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Teleamazonas, en ese año Egas adquirió el total de las acciones y se mantuvo a cargo de la 

administración del medio de comunicación hasta el 2010, año en el que en cumplimiento del 

artículo Nº 312 de la Constitución del Ecuador, deja el cargo y crea el grupo Teleamazonas 

(Díaz, 2019, p. 23). Este año, Egas vendió sus acciones, el 48 % fueron a manos de los 

empleados del canal, un 30% a propiedad del diario peruano La República, el 22% restante 

pertenece a empresarios ecuatorianos. Desde el 2012, el medio es administrado por el Grupo 

Teleamazonas, al que pertenecen además Teleamazonas Internacional y su página web 

(Gehrke, et al., 2016, p.12).  

Sin embargo la participación accionaria del Grupo La República en el año 2012, según 

Diario El Telégrafo, habría crecido al 45% (2016), el medio reporta además el crecimiento 

accionario de Sebastián Corral, del 9.9% en 2010 al 29% en 2014, siendo estos los 

accionistas mayoritarios de Teleamazonas. Según información de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros figuran como actuales administradores tanto de Cratel C. A. 

como de Teleamazonas Guayaquil, Sebastián Corral como Gerente General y José Manuel 

Samanez como Presidente (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2019), este 

último representante del Grupo peruano La República. 

En los principios generales de su Código de Ética, Teleamazonas se define como un canal 

de televisión privado, independiente, nacional, con vocación de servicio a la comunidad (p. 

2). Este medio televisivo a lo largo de su permanencia al aire en el país, constantemente ha 

renovado su propuesta de producción y programación, actualmente con la implementación 

de plataformas digitales y una fuerte presencia en redes sociales, su parrilla incluye variados 

espacios: informativos, educativos, deportivos, culturales y de entretenimiento; con sus 

noticieros y programas de producción nacional, principalmente franquicias de reality shows, 

así como telenovelas, series, programas de actualidad, infantiles y de entretenimiento.   

 

2.2.1.1 Informativos 

Como parte de su producción propia, los espacios informativos en Teleamazonas cuentan 

con una particular relevancia, siendo el ámbito informativo uno de los principales enfoques 

de trabajo, con presencia del medio en todo el país, con cobertura a nivel nacional e 

internacional; así como con el espacio de diálogo y análisis para el tratamiento 

principalmente de temas coyunturales.   
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El noticiero de Teleamazonas se denomina 24 Horas, este espacio informativo cuenta con 3 

emisiones de lunes a viernes, a las 06:00, 13:25 y a las 20:00. La duración del noticiero es 

de aproximadamente 45 minutos en emisión estelar, 30 en la segunda emisión y 3 horas en 

la primera emisión que incluye el espacio de entrevistas, la emisión matutina actualmente es 

conducida por Hellen Quiñonez, se retiraron del espacio, en junio de 2019 Gisella Bayona 

y a fines de noviembre Jorge Loaiza.  

El noticiero cuenta con segmentos de información: nacional, internacional, economía, 

deportes y de la comunidad (en la primera y segunda emisión). La emisión matutina está 

divida en dos partes, la primera con una duración de 55 minutos, tras la cual inicia el espacio 

de entrevistas, Los Desayunos de 24 Horas, que va desde las 06:55 a las 07:28 conducido 

por Janeth Hinostroza  (martes, miércoles y jueves) y Liz Valarezo (lunes y viernes); a partir 

de las 07:30, tras el segmento Economía para Todos, inicia la segunda parte de 24 Horas 

primera emisión, que va hasta las 09:00 e incluye información de la comunidad y segmentos 

de entretenimiento. 24 Horas cuenta a más de los reporteros en Quito y Guayaquil, con 

corresponsales en las distintas provincias del país.    

El espacio de entrevistas Los Desayunos de 24 Horas, presenta de 1 a 3 invitados por 

jornada, se tratan temas coyunturales y de interés nacional, generalmente con vocerías 

oficiales, con espacios de entre 10 y 20 aproximadamente, con priorización de temas.  

Dentro de sus espacios informativos Teleamazonas se caracterizó, principalmente durante 

el gobierno de Rafael Correa, por ser crítico del régimen, al igual que del proyecto, y 

posterior Ley Orgánica de Comunicación, esto generó descontento principalmente entre los 

partidarios del anterior régimen; estos antecedentes nos ayudaron para considerar al 

noticiero matutino de noticias de este medio, como el espacio apropiado para la 

investigación propuesta. De igual forma, y en contraste con este primer medio se eligió a 

Ecuador Tv, canal público que nació durante el mandato de Correa, y fue uno de asiduos 

defensores de la LOC.  

 

2.2.2 Ecuador Tv 

En Ecuador el 29 de noviembre de 2007, el entonces presidente de la República, Rafael 

Correa, inauguró el primer canal público, Ecuador Tv, las transmisiones del medio estatal 
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de servicio público arrancaron con una entrevista al primer mandatario, impulsor de la 

creación del canal, que surgió luego de casi 50 años de presencia de medios televisivos 

privados en el país. La primera emisión continúo con el acto inaugural de la Asamblea 

Constituyente desde Montecristi y posteriormente con la transmisión de todas las sesiones 

de la Asamblea. 

La televisión pública fue creada el 11 de octubre del 2007 como sociedad anónima: 

Constando como socios fundadores el Ministerio de Cultura de Ecuador, con el 98% de 

acciones y la desaparecida Corporación Nacional de Telecomunicaciones Andinatel S.A., 

con el 2%. El 29 de diciembre de 2009, mediante Decreto Ejecutivo 193 se crea la 

Empresa Pública Televisión y Radio de Ecuador E.P., RTV Ecuador. (Mier, 2015, p. 148) 

En cuanto a los recursos para su creación se conoce que “Ecuador TV tuvo el apoyo 

económico del Gobierno de Venezuela, un país bolivariano y amigo del Gobierno 

ecuatoriano, que donó 5’000.000 de dólares para esta empresa” (Maldonado, 2017, p. 35). 

La señal salió al aire oficialmente para Quito y Guayaquil el 1 de abril de 2008. Durante sus 

cuatro primeros años de vida, Ecuador Tv se transmitía a través del canal 48 UHF; y en 2011 

se trasladó a canal 7 VHF a nivel nacional (Rodríguez, 2014, 41). 

En agosto del 2009 tras el anuncio de ampliación de cobertura hacia la sierra central, la 

Amazonia y al resto del país, se convocó a una licitación pública para adquirir nuevos 

equipos. El proyecto de ampliación de cobertura inició en el 2010, hasta el 2012, según el 

informe de RTV Ecuador 2012, el 72% de la población ecuatoriana a nivel nacional estaba 

conectada (Mier, 2015, p.150). 

El canal público concebido con la idea de “orientar a la promoción ciudadana e intercultural, 

con el fin de visualizar los diferentes actores que durante toda la historia de la televisión 

comercial ecuatoriana no tuvieron espacio” (p.147), desde sus inicios hasta la actualidad ha 

renovado su programación con una amplia parrilla que ofrece variadas alternativas para 

diferentes públicos. “Uno de los hechos más relevantes en la vida de la televisión pública 

del Ecuador fue el papel que jugó durante el 30 S” (Rodríguez, 2014, p.39), jornada en la 

que tras la declaratoria del estado de excepción, fue el medio público el único autorizado 

para la generación de información, por lo que su señal fue replicada por el resto de canales 

a nivel nacional. 
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Como parte de su propuesta de programación, la parrilla de Ecuador Tv contiene un 

importante componente de producción propia y producción nacional externa, con varias 

propuestas informativas, de opinión, culturales, deportivas y de entretenimiento; el medio 

público cuenta con espacios para todas las audiencias, con especial énfasis en la 

participación, la interculturalidad y la inclusión.   

  

2.2.2.1 Informativos 

Desde su nacimiento, Ecuador Tv, ha trabajado en el fortalecimiento de sus espacios, con 

particular interés en los informativos, primando en ellos como medio público, la información 

oficial. Anteriormente la franja informativa de medio se denominada Noticias 7, actualmente 

al informativo se lo conoce como Telediario, espacio que cuenta con tres emisiones diarias 

a las 06:00, 13:00 y 20:00, retransmitidos por Gama Tv y Pública FM. La primera emisión 

dirigida por Carla Larrea cuenta, a partir de las 06:50, con el espacio de entrevistas 

denominado Primera Impresión conducido por Eduardo Córdova y Sofía Montoya con 

alternancia semanal, el espacio cuenta con entre 3 y 4 invitados por emisión, los voceros 

generalmente tratan temas de coyuntura y en su mayoría con protagonistas vinculados al 

régimen y sus distintos estamentos. “Los espacios informativos están divididos en varios 

segmentos o bloques y clasificados según el tipo de noticias que presenten: nacionales, 

locales, internacionales y deportivas” (Maldonado, 2017, p. 42). 

La imagen del informativo fue renovada en junio de 2019, el Telediario dio un giro para 

informar de manera más cercana a la ciudadanía bajo los criterios de “Te hacemos parte de 

la noticia”, “Escuchamos tu voz" y ‘Creamos comunidad’ (El Tiempo, 2019). 

Según Mario Naranjo, productor nacional de noticias de Ecuador Tv, el trabajo en el medio, 

cuenta con el apoyo de la nueva tecnología de la televisión digital terrestre (TDT) y el actual 

desarrollo en el manejo de la información, por lo que Telediario ofrece una versión 2.0. De 

igual forma se anunciaron acciones conjuntas con los Medios Públicos (El Telégrafo, 

Pública Fm, Ecuador TV y los Medios Digitales), para una mayor cobertura, un mayor 

número de temas, más periodistas e inmediatez (El Tiempo, 2019). 

Hasta este punto es factible apreciar el desarrollo de la televisión en el país, en su mayoría 

con estaciones privadas comerciales, que al igual que el resto de medios de comunicación 
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no están exentos de las relaciones de poder y la injerencia de intereses, tanto en los medios 

públicos, como en los privados con una amplia trayectoria, que responden a intereses 

particulares, debido a su naturaleza misma y a sus dinámicas de sostenimiento. 

Los dos medios determinados para este estudio, Teleamazonas y Ecuador Tv, mantienen en 

el caso específico de sus informativos matutinos, similitudes en su estructura general, 

horarios y segmentos; lo que nos permitirá realizar un análisis de sus contenidos en el 

periodo específico del paro nacional de 2019, para conocer tanto la influencia como la 

aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación de 2013, reformada en 2019.   

 

2.3 Ley Orgánica de Comunicación LOC 

La información es la base de todo proceso democrático, o dicho en términos de Diego 

Valadés citado por Issa Luna (2001) “todo proceso democrático es un proceso 

comunicativo”, lo que explica el enorme juego de intereses que se genera en torno al manejo 

informativo; bajo la premisa de que la información es poder, se vuelve indispensable 

garantizar que ese poder se encuentre en las manos correctas, es decir, garantizar que sea el 

pueblo quién lo obtenga, evitando que se convierta en mercancía.  

Para el cumplimiento efectivo del derecho a “una comunicación libre, intercultural, 

incluyente, diversa y participativa (…).” establecido en el Art. 16 de la Constitución del 

Ecuador (2008); en junio de 2013 se aprobó, tras un amplio debate que se extendió por 

alrededor de 4 años, la LOC. Normativa que entre sus postulados busca garantizar el 

ejercicio de los derechos a la comunicación, así como la diversidad de voces, la pluralidad 

informativa, el acceso a la información y a los medios, entre otras bases fundamentales para 

el ejercicio periodístico, manejo de la información, distribución de frecuencias y del espacio 

público mediático.  

En 2019 a seis años de su promulgación, y luego de un proceso de reformas que avivó 

nuevamente el debate; y no estuvo exento de críticas y contratiempos, las evidencias visibles 

del cumplimiento de la normativa en este ámbito, a pesar de su obligatoriedad resultan aún 

inciertas.  

Esto a pesar de los principios que rigen la norma, como el de democratización de la 

comunicación e información, determinado en el artículo 12 que establece, que las acciones 
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y decisiones de funcionarios y autoridades públicas que mantengan competencias en materia 

de derechos a la comunicación “propenderán permanente y progresivamente a crear las 

condiciones materiales, jurídicas y políticas para alcanzar y profundizar la comunicación 

democrática” (LOC, 2019). 

Al igual que el de participación, estipulado en el artículo 13, que determina tanto para las 

autoridades y para los funcionarios públicos, como para los medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, la obligatoriedad de facilitar la participación de los 

ciudadanos y ciudadanas en los procesos de la comunicación (LOC, 2019).  

Principios que de ser aplicados acorde a lo citado permitirían el manejo los espacios, 

específicamente en nuestro caso de los informativos, contemplando la equidad, inclusión, 

participación y democracia; por lo que sirven de base para este estudio, en el marco de la 

mencionada normativa, que nace como respuesta a un movimiento regional; ley que ha 

generado y continúa generando una serie de críticas a favor y en contra de su aplicación.  

 

2.3.1 Marco regulatorio previo a la promulgación de la LOC en el país 

La regulación de la comunicación en América Latina surgió a partir del año 2000, 

coincidiendo con la crisis del modelo neoliberal y el ascenso de los movimientos sociales, 

tras décadas de autorregulación nació el debate, de la mano del triunfo reiterado de gobiernos 

de izquierda y centro izquierda en la región, gobiernos que en los casos de Venezuela, 

Bolivia y Ecuador proponían la construcción de una sociedad basada en la idea del 

Socialismo del siglo XXI, mientras que en los casos de Argentina, Brasil y Uruguay, con 

propuestas de procesos de transformación menos radicales sin orientación socialista, con 

gobiernos reformistas (Santander, 2014, p.15).  

Hasta ese entonces Bolivia, Venezuela, Brasil, Uruguay, Argentina y Ecuador contaban con 

leyes que regulaban el funcionamiento de los medios de comunicación y de la comunicación 

en general, promulgadas durante los regímenes dictatoriales. A esto se sumó la privatización 

de la propiedad de los medios, la consolidación de conglomerados empresariales-

mediáticos, el poder de la “oligarquía” en los medios y la desregulación de contenidos; 

motivaciones suficientes que sirvieron para justificar la necesidad de refundar el orden 

mediático en estos países (Waisbord, 2014, p. 20). 
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En este contexto, de alineamiento regional para la regulación de la comunicación mediante 

la generación de política pública, en Venezuela se promulgaron varias normativas: como la 

Ley Orgánica de Telecomunicación (2000), además del Reglamento de Radiodifusión 

Sonora y Tv Abierta Comunitaria (2002), y la Ley de Responsabilidad Social en Radio y 

Televisión (2005). En Bolivia en agosto de 2011 se promulgó la Ley General de 

Telecomunicaciones Tecnologías de Información y Comunicación. En Argentina se 

oficializó la Ley de servicios de comunicación audiovisual (2011). En Brasil en cambio se 

anunció para el 2014 la discusión de una nueva ley de medios y para marzo de ese año el 

senado brasilero aprobó el Marco Civil de Internet. Las nuevas políticas de comunicación 

de forma general tenían por objetivo establecer un proceso ciudadano participativo, 

renovando la relación entre comunidad y comunicación; diversificar la oferta mediática, 

rediseñar la gestión del espacio radioelectrónico, limitar la concentración, reconocer 

legalmente a los medios comunitarios como tercer sector de la comunicación, establecer 

cuotas de pantalla para favorecer la producción nacional, tanto en programación como en 

publicidad (Santander, 2014, p. 27). 

De este contexto regional no escapó Ecuador, que desde 2013 mantiene vigente la Ley 

Orgánica de Comunicación. Por lo que se reconoce que este alineamiento regional no es 

casual, mantiene como inspiración común el pensamiento comunicacional latinoamericano 

de los años 70, denominado como paradigma latinoamericano en los estudios comunicación6 

por Marques de Melo (Santander, 2014, p. 32), que hace referencia a la oposición de la 

visión anglo de la comunicación y los medios; y busca motivar a la comunicación 

comunitaria y participativa, a esto se suma el Informe MacBride, publicado por la Unesco 

en 1980, a fin de crear un Nuevo Orden Mundial de la Comunicación, el documento fue 

redactado por una comisión presidida por el irlandés Seán MacBride, fundador de Amnistía 

Internacional, ganador del premio Lenin y del Nobel de la Paz; este extenso informe habla 

entre otros temas sobre la eliminación de los desequilibrios y también de las desigualdades 

existentes entre el tercer mundo y los países desarrollados en materia de comunicación, los 

                                                             

6 Con inspiración crítica y basada en los postulados cristiano-marxistas de Freire (1969, 1970), como también 

en los de Mattelart (1973) y Matterlart y Dorfmann (1973), se opone a la visión anglo-americana, funcionalista 

y normativa de la comunicación y de los medios. 
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efectos de la creación de monopolios, así como de garantizar la pluralidad de fuentes y 

canales de información; la libertad de prensa y de información.  

Según el informe debido a la amplia capacidad “de influir en el espíritu y en el 

comportamiento de los individuos, la comunicación puede ser un modo vigoroso de 

promover la democratización de la sociedad y de ampliar la participación de los ciudadanos 

en la adopción de las decisiones” (MacBride, 1980, p. 251). 

Previo a la promulgación y vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación “la actividad 

periodística en Ecuador se regía por la Ley del Ejercicio Profesional del Periodista de 1975 

(…) En 2004, por iniciativa ciudadana, se aprobó la Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública (LOTAIP)” (Chavero & Oller, 2014, p. 48). Tras la 

aprobación de la nueva Carta Magna en 2008 en la que se reconocen los derechos de acceso 

a la información y libertad de expresión, se establece un año de plazo para la aprobación de 

la Ley Orgánica de Comunicación; el proyecto que fue debatido en Asamblea Nacional 

desde el 21 de noviembre de 2009. 

 

2.3.2 Propuesta y principales puntos de debate de la LOC 

En Ecuador en junio del año 2013, después de más de cuatro años de debate, fue aprobada 

por la Asamblea Nacional la Ley Orgánica de Comunicación LOC. La nueva normativa 

surge luego de que en octubre de 2008, entra en vigencia en el Ecuador la nueva Constitución 

de la República, en la que se hace referencia a la aprobación de un cuerpo legal que actúe 

como Ley de Comunicación para el país. Con esta finalidad en septiembre de 2009 se crea 

la Comisión Especial Ocasional de Comunicación encargada de analizar tres propuestas para 

crear la ley (Yaguache et al., 2014).  

La norma además nació en respuesta a la consulta popular del 7 de mayo de 2011 en la que 

el pueblo ecuatoriano decidió que la Asamblea Nacional expida una Ley de Comunicación 

que cree un Consejo de Regulación para regular la difusión de contenidos de los medios, y 

que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o medios emisores.  

La Ley Orgánica de Comunicación creada con el objetivo garantizar el acceso y el ejercicio 

de la comunicación, contenía 119 artículos y 32 disposiciones “La aprobación se realizó en 

votación por títulos: I (contenidos, relevancia, código deontológico, etc.), II (principios y 
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derechos), III (comunicación social), IV (regulación y contenidos), V (medios de 

comunicación social) y VI (espectro radioeléctrico)” (Alvarado, 2013, p.3), a estas se 

sumaron las disposiciones: 23 transitorias, 6 reformatorias, 2 derogatorias, y 1 final o de 

promulgación. Los títulos del I al IV y el VII obtuvieron para su aprobación 108 votos a 

favor y 26 en contra y 1 abstención, mientras los V y VII fueron aprobados con 110 votos a 

favor y 25 en contra. Según el artículo 1 la LOC nace con el objeto de “desarrollar, proteger 

y regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación 

establecidos constitucionalmente” (LOC, 2013). 

El proyecto de la LOC fue planteado en el año 2009, luego de amplios debates se mantuvo 

congelado durante varios años en la Asamblea Nacional por falta de votos para su 

aprobación, hasta febrero de 2013 año en el que el Movimiento Alianza PAIS tras las 

elecciones alcanzó 100 escaños en el Legislativo, suficientes para la aprobación de la norma 

con amplia mayoría. La nueva ley generó celebración en el oficialismo, pero “también hubo 

protestas y una ola de indignación por parte de la oposición y de organizaciones no 

gubernamentales internacionales contra la ley, por ellos denominada, ley mordaza” (Gehrke 

et al., 2016, p. 25). 

La LOC desde la presentación como proyecto para convertirse en normativa generó 

numerosas críticas, intensos debates con criterios divididos; así como reflexiones sobre su 

impacto y pertinencia.  Entre los principales puntos que generaron controversia, podemos 

citar los siguientes:  

- La declaratoria de la comunicación como servicio público, establecido en el artículo 71 de 

la LOC, que mencionaba: “la información es un derecho constitucional y un bien público; y 

la comunicación social que se realiza a través de los medios de comunicación es un servicio 

público que deberá ser prestado con responsabilidad y calidad” (LOC, 2013).     

El tema generó desacuerdo debido al cambio que se formaba en la comprensión de lo se 

considera un derecho propio de los ciudadanos, transformado en un servicio público, las 

razones para considerar a la medida como injustificada son varios según Antonio Alegría 

(2016) entre los que detalla la definición misma en el país de servicio público entendida 

como la actividad prestacional de las administraciones públicas, que según la norma debería 

extenderse a todos los medios de comunicación, siendo incluso por sí misma una limitante 

para el ejercicio de derechos (12).  
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- El linchamiento mediático, correspondiente al artículo 26 de la normativa, que refería la 

prohibición de la difusión de información directa o mediante terceros de forma concertada 

con publicación reiterativa en los medios con el fin de desprestigiar a una persona natural o 

jurídica o reducir su credibilidad pública (LOC, 2013) 

- Los mecanismos de regulación, que estableció mediante los artículos 47, 54 y 55 de forma 

obligatoria la creación de 3 organismos de control: el Consejo de Regulación y Desarrollo 

de la Información y Comunicación CORDICOM, un Consejo Consultivo y la 

Superintendencia de la Información y Comunicación SUPERCOM. (LOC, 2013). 

Fueron estos, entre otros puntos, los que por años se trataron en varios espacios de discusión, 

pero también fueron estos, entre otros artículos, los que generaron excesivas y recurrentes 

sanciones para periodistas, comunicadores y medios. En este ámbito los organismos de 

control, establecidos en la LOC, una vez creados instauraron un régimen sancionatorio, en 

el que, el 46% de sanciones según Diario El Comercio, fueron fruto del control a medios 

(García, 2018) 

La polémica por la LOC derivó en 3 demandas de inconstitucionalidad presentadas a la Corte 

Constitucional, la primera realizada por el Asambleísta Luis Fernando Torres, la segunda 

por alrededor de 60 ciudadanos, y la última por estudiantes y profesores de la Universidad 

San Francisco de Quito. En ellas se reclaman: razones de fondo, de forma en el contenido, 

y la aprobación de aproximadamente 40 artículos y correcciones que no fueron debatidos 

debido a que fueron agregados a última hora. En marzo de 2014 tras una audiencia pública 

se negaron las demandas de inconstitucionalidad, avalando la aprobación de la ley (Freire, 

2017, 33).   

A pesar de la negativa, el tema se mantuvo vigente durante los siguientes años, en los que 

se presentaron varias propuestas de reforma, que fueron desechadas, informes de organismos 

internacionales y la constante censura principalmente de los medios, periodistas y 

comunicadores, a los que se unieron organizaciones sociales, gremiales y de protección de 

derechos. Finalmente, en 2018, por decisión gubernamental del presidente Lenín Moreno, 

inicia el debate formal sobre un paquete reformas a la normativa.   
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2.3.3 Reformas a la LOC de febrero de 2019 

El 18 de diciembre de 2018 con 75 votos a favor la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó 

las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, sin embargo el ejecutivo vetó parcialmente 

la normativa y envió un nuevo paquete con 26 reformas al proyecto enviado por la 

Asamblea, finalmente tras nuevos debates el 14 de febrero de 2019 fueron aprobadas las 

reformas a la LOC por la Asamblea, tras allanarse parcialmente al veto presidencial.  

El tema que generó una serie de confrontaciones, debates, acuerdos, críticas y desacuerdos 

finalmente regresó a la Asamblea Nacional, en una nueva etapa que no estuvo exenta de 

variadas reacciones e incluso manifestaciones, principalmente de los productores 

audiovisuales en busca de proteger su trabajo. Además Edison Lanza, relator especial para 

la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 

entregó 44 observaciones a la Comisión del Legislativo, trabajadas en informes que se 

plantearon incluso desde el tratamiento previo a la aprobación del proyecto de ley en 2013.  

A más de la eliminación de la Supercom, y el fomento a la autorregulación de los medios 

entre los puntos principales constaban la eliminación de la figura de linchamiento mediático; 

la incorporación de la obligación del Estado de promover el ejercicio seguro del periodismo 

y la eliminación de la definición de comunicación como servicio público. (Fundamedios, 

2018)     

Según Jorge Corozo, presidente de la Comisión del legislativo durante el periodo de 

tratamiento la Asamblea Nacional recibió 12 proyectos de Ley y recibió a 75 asociaciones, 

gremios de periodistas, entre otros, para escuchar opiniones sobre las reformas a la LOC 

(Ciespal, 2018), es así que la Comisión analizó más de 100 observaciones presentadas por 

asambleístas, colectivos, gremios, organizaciones sociales, academia, medios públicos, 

privados y comunitarios. 

Tras seis meses de debate, que integró a varios sectores sociales y gremiales, se entregó un 

avance formal del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, se trató del 

informe de la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional, documento que 

contenía reformas a 100 de los 145 artículos de la LOC, de los cuales 63 fueron reformados, 

14 derogados y en 23 se realizaron agregados.  

Entre los principales cambios establecidos se destacan entre otros los siguientes puntos:  
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 Eliminación de las normas y códigos deontológicos de los medios de comunicación, para 

así apostar a la autorregulación de los medios. 

 Eliminación de la figura del linchamiento mediático y demás sanciones administrativas 

contra medios y periodistas. 

 Eliminación de la Superintendencia de Comunicación (Supercom) en un plazo de 180 

días. Sus bienes, personal y competencias pasarán al Consejo de Comunicación 

(Cordicom). 

 Modificación del espectro radioeléctrico 10 % para los medios públicos; 56 % para los 

medios privados y el 34 % para los comunitarios. 

 Prohibición de la difusión en medios, de información de carácter reservado, de acuerdo 

a la ley. 

 Ratificación de la prohibición de censura previa, el derecho a la información veraz, a la 

rectificación y a la protección integral de niñas, niños y adolescentes. (Extra, 2019). 

De esta forma Diario Extra, en la publicación de su edición digital del 16 de febrero de 2019, 

resumió las modificaciones establecidas en la LOC tras la aprobación del paquete de 

reformas, por su parte Ecuador Tv en su portal digital, sobre el tema, publicó el siguiente 

cuadro comparativo, para una comprensión más amplia respecto al contenido de los artículos 

cambiados.   

Tabla 1. 

LOC 2013 REFORMAS A LA LOC (2018) 

La libertad de expresión como un servicio 

público 
Toda persona tiene el derecho a la libertad 

de pensamiento y expresión 

Derecho a recibir información pública 

veraz 
Derecho a recibir información de calidad 

Crea la Superintendencia de Comunicación 

(SUPERCOM) 
Elimina la SUPERCOM 

Crea el Consejo de Regulación y 

Desarrollo de la Información y la 

Comunicación (CORDICOM). 

Pasa a denominarse Consejo de 

Regulación, Desarrollo y Promoción de la 

Información y Comunicación 

(CORDICOM). Vigila y controla los 
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contenidos comunicacionales, pero sin 

capacidad sancionatoria. 

La profesionalización del periodista para 

poder ejercer. Exceptúa de esta exigencia a 

quienes tienen espacios de opinión y a 

profesionales de otras ramas que 

mantienen programas o columnas 

especializadas. 

Ratifica la disposición. Protege a los 

trabajadores de la comunicación en riesgo. 

El CORDICOM elaborará protocolos, 

proyectos, planes y programas. 

Distribución equitativa de las frecuencias 

del espectro radioeléctrico en un 33% para 

medios públicos y privados, y del 34% para 

los comunitarios. Adjudicación por 

concurso de las frecuencias, para medios 

privados y comunitarios. 

Ratifica la disposición Establece un 

proceso público y competitivo, únicamente 

en el caso que la demanda sea mayor al 

número de frecuencias disponibles en cada 

área. (Se dispone llamar a un nuevo 

concurso público para la adjudicación de 

frecuencias). 

Prohíbe la censura previa para autoridades 

y funcionarios. 

Ratifica la disposición, pero elimina la 

multa establecida en estos casos. 

Establece Normas deontológicas para 

difundir información y opiniones 
Deroga este artículo 

Prohíbe el linchamiento mediático Deroga este artículo 

 

Fuente: Ecuador Tv, 2018 

 

Tras la aprobación de las reformas a la LOC, otra de las acciones que realizó el presidente 

Moreno, en torno al tema de libertad de expresión y pensamiento fue la firma de la 

Declaración de Chapultepec, suscrita en Quito el 20 de febrero de 2019, en la Capilla del 

Hombre. Se trata de un decálogo de Principios que busca ratificar la democracia, libertad de 

expresión y de prensa en el continente. 

La Declaración adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre la Libertad de Expresión 

realizada el 11 de marzo de 1994 en México, ha sido firmada por más de 70 presidentes de 

las Américas. Con la suscripción de este decálogo el gobierno de Lenín Moreno, ratificó su 

compromiso por la libertad de expresión y de prensa, tema que sirvió de argumento además 
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para la propuesta de reformas a la LOC, normativa aprobada en el régimen de su predecesor 

Rafael Correa. 

Sin embargo a ocho meses de la suscripción de este acuerdo, la paralización nacional de 

octubre de 2019 pondría a prueba el compromiso adquirido por la libertad de expresión y 

prensa, en el contexto de la movilización en el país.  

 

2.4   Paro Nacional de octubre de 2019 

El 01 de octubre de 2019 el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en Cadena Nacional 

anunció un paquete de reformas económicas, tributarias y laborales; medidas necesarias para 

reducir el déficit fiscal y el endeudamiento público, requerimientos del Fondo Monetario 

Internacional FMI para la concesión de créditos por más de 4 millones de dólares. A estas 

se sumaron algunas medidas sociales como el incremento de $15 al bono de desarrollo 

urbano. De las medidas anunciadas fue el decreto de eliminaba el subsidio de los 

combustibles y liberaba su precio, el detonante para el inicio de una paralización nacional 

que se extendió por 11 días, hasta la derogatoria de le mencionada medida. 

Las medidas y reformas anunciadas por el presidente Moreno, bajo la premisa de disminuir 

el gasto público y reactivar el sector productivo, fueron las siguientes: 

Tabla 2. 

Medidas económicas 

 

Medidas sociales Reformas laborales 

–  Eliminación de subsidios y 
liberación del precio del diésel, 

la gasolina extra y ecopaís. 

– El IVA no sube, se 
mantiene en 12% 

– Reducción de vacaciones para 
empleados públicos de 30 a 15 

días al año, con excepción de 

funcionarios de la fuerza pública 

y los prestadores de servicios 
sociales. 

– Contribución especial por 3 

años a empresas que perciben 
ingresos superiores a $10 

millones al año. 

– 300 000 familias más 

recibirán $15 mensuales 
adicionales a través de los 

bonos. 

– Trabajadores de empresas 

públicas aportarán cada mes con 
un día su salario. 

– Impuesto a la renta único para 

el banano. 

– Eliminación o reducción 

de aranceles para 
maquinaria, equipos y 

materias primas agrícolas e 

industriales. 

– Reformas para nuevas 

modalidades de contratos de 
trabajo: para quienes inician un 

emprendimiento, contrato de 

reemplazo en caso de licencia de 
maternidad y paternidad y 
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enfermedades catastróficas, 

facilidades para el teletrabajo y 
contratos por periodo 

determinado. 

– Eliminación del anticipo del 

impuesto a la renta. 

– Eliminación de aranceles a 

la importación de bienes de 
tecnología (celulares, 

computadoras, tabletas). 

–  Nueva forma de jubilación 

patronal: empleadores 
incrementan aporte mensual en 

2% para nuevos trabajadores. 

Ese valor podrá ser ahorrado en 
el IESS o en fondos privados. 

– Proyecto simplificado de 

devolución automática de 

tributos al comercio exterior. 

– $1000 millones para 

créditos hipotecarios desde 

noviembre, a una tasa del 
4,99%. 

 

– Reducción a la mitad del 

impuesto a la salida de divisas 

(ISD) para materias primas, 
insumos y bienes de capital. 

 

– Reducción del impuesto a los 

vehículos de menos de $32 000 
para uso productivo. 

– Contratos ocasionales se 

renovarán con 20% menos de 

remuneración. 

 

De este paquete, según se informó, las medidas económicas y tributarias, entrarían en 

vigencia de manera inmediata mediante decreto ejecutivo; mientras que las laborales 

ingresarían al Legislativo para ser tratadas y aprobadas por la Asamblea Nacional. Entre los 

ajustes económicos se encontraba la eliminación de subsidios a los combustibles, tema que 

generó el descontento ciudadano, que desembocó en una paralización nacional; de los 

transportistas en primera instancia, a la que se sumaron trabajadores, estudiantes, colectivos 

y principalmente el movimiento que lideró un paro nacional. 

A la paralización no se sumó la provincia del Carchi, debido a que apenas el 30 de 

septiembre el territorio levantó una medida de hecho que inició el 24 de septiembre en 

reclamo de atención por parte del Gobierno Nacional.  

Durante los días de paro el presidente Moreno decretó el estado de excepción y trasladó la 

sede del gobierno a Guayaquil. La medida mantuvo al país no solo paralizando sino en crisis 

y convulsión social, durante la protesta se registraron violentos enfrentamientos, daños a la 

propiedad pública y privada, heridos y fallecidos, cuya cifra exacta no se ha logrado 

conciliar.  Para una comprensión más clara de lo ocurrido en el país a continuación 
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detallaremos de forma cronológica los hechos más relevantes del paro nacional de octubre 

de 2019. 

Miércoles 2 de octubre, tras el anuncio del paquete de medidas, los gremios de 

transportistas convocaron a una paralización del sector a nivel nacional desde el 3 de 

octubre, en rechazo al Decreto Ejecutivo 883, con el que después de 40 años de vigencia se 

eliminaban los subsidios de los combustibles. De igual forma la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), sindicatos y organizaciones sociales 

anunciaron movilizaciones permanentes en contra de las medidas económicas; llamaron a la 

unidad nacional de los pueblos y a la resistencia. Mientras tanto en los centros urbanos se 

observaron extensas filas de vehículos en las estaciones de servicio, de ciudadanos que 

intentaban proveerse de combustible. 

Jueves 3 de octubre, el día de la entrada en vigencia del Decreto 883, desde las 00:00, e 

incluso antes, se registraron protestas y cierres viales, los transportistas a nivel nacional 

paralizaron sus actividades, salieron a las calles y bloquearon los principales ejes viales.  Por 

su parte integrantes del movimiento indígena en los territorios de sus bases en la Sierra norte 

y central; y en la Amazonía en provincias como: Cotopaxi, Imbabura, Tungurahua y Pastaza, 

cerraron los accesos viales principales y alternos, y; en la capital se registró una marcha de 

estudiantes ciudadanos y organizaciones sociales, todos con una sola finalidad: exigir la 

derogatoria del Decreto Ejecutivo 883, argumentado que la eliminación de los subsidios a 

la gasolina extra y el diesel, afectan directamente a la economía familiar, encareciendo la 

canasta básica. Este día la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero ARCH fijó 

los precios en terminal en $ 2,16 (antes $1,85) para las gasolinas extra y ecopaís, y en $ 2,10 

(antes $1,08) para el diésel. Valores a lo que se debe sumar el margen de comercialización. 

Las clases en el país fueron suspendidas en el territorio continental, en la tarde a través de 

Comunicado Oficial el presidente Moreno informó: la disposición del estado de excepción 

a nivel nacional. El documento del Decreto 884 que declaraba el estado de excepción por 60 

días, contenía 10 artículos en los cuales el Presidente disponía entre otro puntos, la 

movilización de la fuerzas armadas y policía nacional, suspendía en todo el territorio 

nacional el ejercicio a la libertad de asociación y reunión, en estricta relación a las causas 

del estado de excepción y la seguridad del Estado; y limitaba en el derecho a la libertad de 
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tránsito el territorio nacional en los casos en que se atente contra los derechos y garantías 

del resto de ciudadanos (2019). 

Durante esa jornada se conoció que los manifestantes fueron reprimidos con fuerza, además 

se registraron manifestantes detenidos y agresiones a 20 comunicadores durante las protestas 

según informó Fundamedios, que rechazó las acciones de violencia:   

FUNDAMEDIOS reporta más de 20 casos en los que uniformados arremetieron de forma violenta 

contra periodistas, fotógrafos y camarógrafos de medios digitales, impresos y televisivos. 

Adicionalmente, documenta 11 casos más de agresiones verbal y física a periodistas por 

manifestantes, otro ataque a un periodista por vándalos en Guayaquil y un atropellamiento a un 
camarógrafo por un taxista. Además, contabiliza ataques a medios nacionales (…) y a otros 

medios locales. Hasta el momento, hemos informado sobre la detención arbitraria a 8 periodistas. 

(Fundamedios, 2019) 

Se registraron también ataques por parte de los manifestantes a varias ambulancias de la 

Cruz Roja Ecuatoriana. Ese día además el Primer Mandatorio en la noche informó sobre su 

traslado a la ciudad de Guayaquil. Miles de ciudadanos en el país no pudieron movilizarse 

hacia sus lugares de trabajo y diferentes destinos durante la jornada, mientras que en varias 

ciudades de la Costa principalmente en Guayaquil se registraron saqueos. 

Viernes 4 de octubre, dirigentes de los gremios de transportistas anunciaron el fin de la 

paralización de actividades, deslindaron responsabilidad por los actos vandálicos, que a su 

vez rechazaron; aseguraron haber entregado al Gobierno el pedido de la derogatoria del 

Decreto 883, además solicitaron garantías para retomar sus actividades. Por su parte la 

CONAIE anunció la continuidad de las movilizaciones hasta que el presidente Lenin 

Moreno derogue el mencionado Decreto, convocaron además a una huelga nacional para el 

9 de octubre. Durante la jornada en el país, se mantuvieron los cierres viales, existieron 

marchas en varias ciudades; se registraron nuevos enfrentamientos y detenidos, entre ellos 

dirigentes de la transportación, acusados de paralizar el servicio público. Sobre el tema 

además la Ministra de Gobierno María Paula Romo anunció que “hasta las 09h00 del 4 de 

octubre, 350 personas fueron detenidas durante las jornadas vandálicas del jueves” indicó 

que la mayor cantidad de los capturados se concentra en Guayaquil (150) y Quito (118), 

todos por actos vandálicos, Romo informó de que 59 policías resultaron heridos durante las 

protestas (Ministerio de Gobierno, 2019). 

Sábado 5 de octubre, durante el tercer día de paralización, a pesar de la decisión del gremio 

de la transportación, la circulación de unidades de transporte público y comercial no se 
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normalizó, para esta jornada los bloqueos viales persisten y el movimiento indígena junto a 

los sindicatos de trabajadores, mantienen activas las protestas en el país. Los altercados y 

saqueos a comercios persisten en Guayaquil. El Gobierno en Cadena Nacional anuncia que 

las clases en los centros educativos se retomarán desde el lunes 7 de octubre. 

Domingo 6 de octubre, las acciones de protesta persisten, inician marchas del movimiento 

indígena desde diferentes sectores del país hacia la capital; las irregularidades en el servicio 

de transporte público y comercial se mantienen. Se anuncia mediante un Comunicado 

Oficial que las clases se mantienen suspendidas. En el sector denominado El Chorro en 

Molleturo, Cuenca en el contexto de la protesta un joven manifestante muere atropellado en 

la vía.  

Lunes 7 de octubre, el pleno de la Corte Constitucional resolvió reducir a 30 días el estado 

de excepción decretado por el Presidente Moreno, y demandar a la Policía y 

complementariamente a las Fuerzas Armadas proteger la integridad y derechos de 

periodistas, medios de comunicación, organismos de asistencia humanitaria y ciudadanía. 

En Guayaquil el paso por el puente de la Unidad Nacional fue cerrado por los manifestantes, 

mientras que en Quito el Alcalde Jorge Yunda declaró en emergencia a la capital. Grupos 

del movimiento indígena arribaron a Quito, siendo el sitio de concentración el parque El 

Arbolito. En horas de la noche de este día ser registró un ataque al edificio de la Contraloría 

General del Estado, se violentó la seguridad de la institución, la edificación fue invadida y 

se sustrajeron bienes. 

Martes 8 de octubre, en el sexto día de paro nacional el movimiento indígena junto a 

trabajadores, estudiantes, y ciudadanos manifestantes se tomaron las instalaciones de la 

Asamblea Nacional, tras un fuerte enfrentamiento las fuerzas policiales retomaron el control 

dos horas después. Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 888, el presidente Moreno traslada 

oficialmente la sede de gobierno a Guayaquil, durante la vigencia del estado de excepción, 

además según el documento el primer mandatario restringe la libertad de tránsito y 

movilidad de 20:00 a 05:00 de lunes a domingo en áreas aledañas a edificaciones e 

instalaciones estratégicas (2019), lo que se interpreta como un toque de queda; la limitación 

se exceptúa entre otros para miembros de Policía, Fuerzas Armadas, comunicadores 

acreditados, entre otros. El Primer Mandatario en la Cadena Nacional además atribuyó las 

acciones de violencia, los saqueos y el vandalismo a una intención política para 
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desestabilizar al régimen, y señaló al presidente de Venezuela Nicolás Maduro y al 

expresidente Correa como artífices de un plan de desestabilización e intento de golpe de 

estado (Secretaría General de Comunicación, 2019). Además el presidente Moreno ratificó 

que no daría marcha atrás en las medidas. Durante la noche los manifestantes que 

permanecían en las calles, en los alrededores del parque El Arbolito fueron acogidos en las 

instalaciones de las Universidades Politécnica Salesiana, Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador, Universidad Central, Escuela Politécnica Nacional y la Universidad Andina Simón 

Bolívar, que se activaron como Centro de Paz y Acogida Humanitaria.  El desabastecimiento 

en los mercados de varias ciudades del país es cada vez más evidente. La Organización de 

Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal de Ecuador ofrecen al gobierno su participación 

para mediar en un diálogo nacional. 

Miércoles 9 de octubre, las actividades previstas por la conmemoración de la 

independencia de Guayaquil fueron suspendidas. En el país y principalmente en la capital el 

movimiento indígena, sindicatos, estudiantes y organizaciones protagonizaron la huelga 

general convocada a nivel nacional. En Quito los manifestantes rompen el cerco, ubicado 

desde el inicio de las protestas, y llegan al Palacio Presidencial. El presidente Moreno retorna 

a la capital y anuncia que los diálogos empiezan a dar frutos. En Guayaquil se desarrolló la 

denominada Marcha por la Paz. Este día se produjeron incidentes por el ingreso de bombas 

lacrimógenas a las inmediaciones de las universidades Politécnica Salesiana y Católica del 

Ecuador, donde se albergaban los manifestantes principalmente mujeres, niños y adultos 

mayores. La Secretaria de Estado, María Paula Romo, se disculpó por los incidentes 

ocurridos y señaló que el hecho sería investigado (Ministerio de Gobierno, 2019). Según 

Romo hasta el último reporte presentado, 360 personas requirieron atención médica, se 

registraron 714 detenidos y 86 policías heridos, la mayoría en la ciudad de Quito.  

Durante el 9 de octubre además la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) expresó su 

preocupación por el incremento de las agresiones a periodistas en Ecuador y solicitó al 

gobierno ecuatoriano garantice la seguridad de los periodistas. “Desde inicios de octubre, 

cuando las protestas y los bloqueos comenzaron a multiplicarse en todo el país, los 

reporteros se han convertido en blanco de las fuerzas del orden y de los manifestantes” 

(2019).  
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También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH7 y su Relatoría Especial 

para la Libertad de Expresión en un Comunicado de Prensa expresaron su preocupación ante 

el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de seguridad de Ecuador y la escalada de 

la violencia por parte de manifestantes. Mencionan además que existe “un saldo de decenas 

personas de heridas, 477 personas detenidas y 31 periodistas agredidos. Asimismo, se 

reportaron dos personas que habrían perdido la vida mientras participaban en las protestas, 

sin que se hayan determinado aún las circunstancias” (OEA, 2019).  

Por otra parte la Agencia Nacional de Tránsito ANT mediante resolución fijó un incremento 

de $0,10 en la tarifa del transporte urbano en todos los cantones donde se ofrece el servicio 

en Ecuador, considerando un techo máximo de $0.40 (2019). 

Jueves 10 de octubre, la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE mediante 

un Comunicado, en el contexto de una represión excesiva y brutal, confirmó la existencia de 

fallecidos, heridos y desaparecidos entre sus miembros que se manifestaron el 9 de octubre, 

sin precisar cifras, anunciando que ante lo que denominaron como ocultamiento de 

información por parte de autoridades y ciertos medios de comunicación, posteriormente 

emitirán un informe completo. Sobre el tema la Defensoría del Pueblo en un 

pronunciamiento lamentó el fallecimiento de Inocencio Tucumbi, dirigente de la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE de Cotopaxi y de cuatro 

personas más, además realizó un llamado al Gobierno para erradicar la violencia y garantizar 

el ejercicio del derecho a la protesta social de forma pacífica (Defensoría del Pueblo, 2019). 

En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se instaló una capilla ardiente para despedir al líder 

indígena Inocencio Tucumbi. 

Durante la mañana del jueves, 10 policías y 31 comunicadores fueron presuntamente 

retenidos en el Ágora de la Casa de la Cultura, por la dirigencia indígena, ese día se registró 

la agresión al periodista del equipo de Teleamazonas, Freddy Paredes, al salir del 

mencionado lugar, la CONAIE en un Comunicado rechazó la agresión al periodista y aclaró 

                                                             

7 La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo 

mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Trabaja para 

promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo 

de la OEA en la materia. 
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que los hechos de violencia no fueron motivados por sus bases. Tanto los comunicadores 

como los policías fueron liberados el mismo día.  

El Gobierno Nacional en busca del lograr un acercamiento al diálogo, presentó el "Plan 

Integral del Agro", con seis líneas de trabajo, por su parte los dirigentes de la CONAIE 

negaron la existencia de acercamientos con el Régimen. Este día se conoció además que un 

grupo de indígenas de la Amazonía partieron hacia la capital para unirse al paro nacional. 

Por otra parte el jueves 10 un total de 17 ciudadanos fueron detenidos en el aeropuerto de 

Quito durante la mañana. Según la Ministra de Gobierno la mayoría de ellos venezolanos, 

quienes en su poder tenían, información sobre la movilización del Presidente y 

Vicepresidente.   

Viernes 11 de octubre, en el inició del feriado indígenas Shuar de la Amazonía, llegaron a 

la capital, provenientes de la provincia de Pastaza para unirse la protesta para la derogatoria 

del Decreto Nro. 883. El cierre de vías (principalmente en la Sierra) y las manifestaciones 

se mantienen en el país. Ciudadanos, agrupaciones y diferentes sectores contribuyen con el 

aporte de alimentos y vituallas para el sostenimiento de los manifestantes en la capital. Se 

registraron nuevas marchas durante la jornada, en la que alcaldes de la Asociación de 

Municipalidades del Ecuador mantuvieron una reunión en Guayaquil con el presidente 

Moreno con el objetivo de proponer soluciones a la paralización que se mantenía sobre todo 

en varias ciudades de la Sierra. El Primer Mandatario realizó un llamado a la dirigencia 

indígena para establecer un diálogo directo con él para buscar la solución de las diferencias 

y frenar la violencia.  

Sábado 12 de octubre, mientras la ciudadanía mantenía la expectativa a la espera del inicio 

de los diálogos propuestos, el décimo día de paralización se desarrolló una marcha 

encabezada por mujeres; las protestas y la represión subieron de tono. Se registraron una 

serie de disturbios entre ellos un nuevo ataque al edificio de la Contraloría, que resultó en la 

destrucción y quema de las instalaciones, 30 personas fueron detenidas por este hecho. De 

igual forma se registraron incidente contra las instalaciones de Teleamazonas en Quito y 

Diario El Comercio.  Tras estos hechos el presidente Lenín Moreno dispuso desde las 15:00 

el toque de queda y la militarización del Distrito Metropolitano de Quito y los valles, para 

facilitar la actuación de la fuerza pública. Además en Cadena Nacional realizó un nuevo 

llamado al diálogo para tratar el Decreto 883 y compartió los avances para concretar 
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acuerdos. En medio del toque de queda en la capital, y en diversas ciudades del país la noche 

del sábado, miles de ciudadanos autoconvocados por redes sociales golpearon sus ollas 

desde sus ventanas y terrazas, en lo que se denominó el Cacerolazo por la Paz. 

Domingo 13 de octubre, en el día once de paralización, el toque de queda vigente desde la 

tarde del día anterior, fue suspendido para dar paso al tan esperado diálogo, finalmente 

alrededor de las 18:00 dirigentes indígenas y el Gobierno Nacional se sentaron en la mesa 

para establecer acuerdos, bajo la mediación de la ONU y la Conferencia Episcopal 

Ecuatoriana. El diálogo fue transmitido en cadena nacional de radio y televisión, a petición 

del movimiento indígena.  

El presidente Moreno acompañado por sus ministros y representantes de varias funciones 

del Estado, entabló conversaciones con dirigentes de la CONAIE y de las organizaciones 

regionales de la Costa, Sierra y Amazonía, además de académicos y líderes sociales. Tras 

alrededor de cuatro horas de diálogo, se dejó sin efecto el Decreto 883 y se conformó una 

comisión conformada por el movimiento indígena y el gobierno para elaborar un nuevo 

decreto. Con este acuerdo se suspendieron las movilizaciones y el paro nacional en el país. 

Tras el anuncio el país empezó a retomar la calma paulatinamente, sin embargo, los once 

días de paro nacional representaron grandes pérdidas para el sector productivo del país, en 

el sector turístico se registraron pérdidas de alrededor de 5 millones de dólares (González & 

Poveda, 2019, p.1) Según los datos del Comité Empresarial Ecuatoriano las pérdidas 

estimadas durante los días de paralización en las empresas son de alrededor de $2.300 

millones (CCE, 2019). A estas pérdidas se suman daños a la propiedad pública y privada 

fruto de las movilizaciones en el país. Desde que inició la paralización y con ella los 

enfrentamientos las cifras sobre personas detenidas, heridas y fallecidos no se armonizaron. 

Según el séptimo informe de ejecutivo de la Defensoría del Pueblo de información 

registrada, desde el 03 de octubre de 2019 hasta las 24h00 del 13 de octubre de 2019, se 

registró un total de 1192 personas detenidas, 1340 personas heridas y 8 personas fallecidas. 

Mientras que según las cifras emitidas por el Ministra de Gobierno, María Paula Romo, 

como resultado de la paralización del 3 al 13 de octubre de 2019 existieron 1330 detenidos, 

1507 heridos entre ellos 435 miembros policiales, informó además sobre 6 muertes en el 

contexto del paro por accidentes de tránsito o precipitación (caídas), mencionó también que 

202 policías fueron retenidos en contra de su voluntad a escala nacional y que fueron 132 
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los ejes viales principales y secundarios bloqueados durante las manifestaciones. También 

se dieron daños a pozos petroleros, y a sistemas de agua potable y de telecomunicaciones en 

los días de movilización (Ministerio de Gobierno, 2019) 

Según información de la Fundación Andina para la Observación y Estudios de Medios, 

Fundamedios, durante los días de paralización hasta el 14 de octubre 138 periodistas fueron 

agredidos, 53 por manifestantes, 35 por la Fuerza Pública, 18 por desconocidos, uno por el 

Estado, tres por directivo de un medio y cinco por ciudadanos. Se contabilizaron 116 

agresiones contra medios y comunicadores, 61 fueron agresiones físicas, 13 agresiones 

verbales, 11 casos de impedimentos de cobertura, ocho detenciones, entre otras. Además de 

20 ataques a medios de comunicación (Fundamedios, 2019).  

Una vez que hemos realizado un recuento del desarrollo de los medios de comunicación, 

principalmente de la televisión en el Ecuador, es posible comprobar que el ecosistema 

mediático, si bien ha prosperado, aún no registra los cambios significativos que la norma 

establece, de hecho el porcentaje de propiedad de los medios en manos privadas, sigue 

siendo significativamente mayor que el de los públicos (aunque este se redujo con los 

cambios a la norma), y más aún que el de los comunitarios, lo que no evidencia 

democratización del sistema radioeléctrico, y que los medios continúan siendo vulnerables 

a interés particulares e incluso oficiales, que responden básicamente a su constitución y 

dinámicas de sostenimiento.  En cuanto a la Ley Orgánica de Comunicación aprobada en 

2013,  si bien se reconoce como una norma necesaria, el desacuerdo por su aplicación con 

énfasis en los puntos mencionados, se mantuvieron vigentes por años, e incluso generaron 

frecuentes e ingentes sanciones y multas a medios, periodistas y comunicadores; hasta que 

el gobierno de Moreno decidió rever lo aprobado por Correa, y dio un paso más allá con la 

firma de la Declaración de Chapultepec, decálogo sobre la libertad de expresión y prensa. 

Sin embargo los acontecimientos ocurridos del 3 al 13 de octubre de 2019, durante el paro 

nacional deja entrever posibles falencias en la aplicación de la norma e incluso en el derechos 

a la libertad de expresión y prensa, con denuncias tanto por agresiones como de posibles 

limitaciones y restricciones en el ejercicio periodístico durante las manifestaciones; e incluso 

de ocultamiento de información, por parte de autoridades y medios de comunicación. 

Ahora ya con un nuevo panorama establecido por las reformas; que se mantienen hasta 

diciembre de 2019 a la espera de la creación y publicación del reglamento, y una vez 
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repasada la cronología de los hechos más relevantes del paro nacional de octubre de 2019, 

revisaremos la incidencia y la aplicación de la norma durante esta paralización, en los 

espacios informativos matutinos y de entrevistas de Teleamazonas y Ecuador Tv.  
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                CAPÍTULO III – METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3. Metodología  

3.1 Diseño de la Investigación  

Para el desarrollo y diseño de la investigación “Impacto de la LOC para el ejercicio 

democrático en la transmisión del paro nacional de octubre de 2019”, aplicamos el método 

científico analítico-sintético, metodología dualista con la cual logramos sintetizar cada una 

de las categorías de investigación objeto del presente estudio, y correlacionar la información 

recopilada en un análisis cualitativo y cuantitativo. Según, la académica Edelsys Hernández 

Meléndrez,  

El análisis y la síntesis son dos procesos cognoscitivos que cumplen funciones muy 

importantes en la investigación científica. Análisis y síntesis no son resultado del 

pensamiento puro y apriorístico, sino que tienen una base objetiva en la realidad y 

constituyen un par dialéctico. (2006, p. 33) 

La aplicación de esta metodología científica nos permitió llegar a una medición objetiva, 

estructurada, sistemática y descriptiva de la coyuntura del paro nacional de octubre de 2019, 

para lo cual se utilizó la técnica de análisis de contenido, que nació como un enfoque 

cuantitativo, sin embargo, actualmente sus procesos permiten una interpretación de 

resultados desde una perspectiva cualitativa.  

Para su aplicación consideramos básicamente la propuesta Laurence Bardin (1986), que 

determina al análisis de contenido como: 

Un conjunto de técnicas de análisis de comunicaciones tendiente a obtener indicadores 

(cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del 

contenido de los mensajes, permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las 

condiciones de producción/recepción (variables inferidas) de estos mensajes. (p. 32). 

Para lo cual el autor propone tres fases: el preanálisis, como fase de organización previa, 

para la definición de objetivos, provisión del corpus; el aprovechamiento del material, que 

consiste esencialmente en la codificación, enumeración y descomposición del material de 

estudio para el análisis como tal, mediante la definición de unidades de registro, categorías 

y subcategorías de análisis, y el tratamiento e interpretación de los resultados obtenidos. 
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A partir de este punto, y con la aplicación de variables e indicadores específicos, el 

tratamiento de la información recabada se realizó desde las dimensiones cuantitativa y 

cualitativa. 

 

3.1.1 Unidad de Observación 

La unidad de observación para el presente estudio de investigación corresponde al período 

del paro nacional de octubre de 2019 y su transmisión en los noticieros matutinos de los 

medios Ecuador Tv y Teleamazonas, así como su tratamiento en los espacios de entrevistas 

emitidos en los dos medios de 06:55 a 07:30 am. Se recopiló un total de 74 notas, enlaces e 

informes, 42 del informativo 24 Horas de Teleamazonas, y 32 del Telediario de Ecuador Tv.  

Se revisaron las transmisiones de los noticieros, “24 Horas”, en su segunda emisión de la 

comunidad, que se transmite desde las 07:30, bajo la conducción de Hellen Quiñonez y Jorge 

Loaiza; y el informativo de Ecuador Tv, “Telediario”, en su primera emisión, que se 

transmite a partir de las 06:00 con la conducción de Carla Arcentales. Los noticieros 

analizados, de los dos medios, corresponden a los días: jueves 3, viernes 4, lunes 7, martes 

8, miércoles 9 y jueves 10 de octubre; además de la emisión especial del viernes 11 de 

octubre de Teleamazonas, en este día declarado como feriado, Ecuador Tv no laboró. De 

igual forma, como se mencionó, este estudio incluyó la revisión de los espacios de 

entrevistas, Los Desayunos de 24 Horas, conducido por Janeth Hinostroza (martes, 

miércoles y jueves) y Liz Valarezo (lunes y viernes), y Primera Impresión de Ecuador Tv, 

bajo la conducción de Sofía Montoya. 

3.1.1.1 Unidades de Análisis: Variables – Indicadores – Categorías  

Para las unidades de análisis se consideraron variables e indicadores en las siguientes 

categorías relacionadas con el objeto de estudio y la LOC: 

1. Categoría: Libertad de pensamiento y expresión 

2. Categoría: Democratización 

3. Categoría: Participación 

4. Categoría: Información de calidad 
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3.1.1.1.1 Categoría: Libertad de pensamiento y expresión 

Esta categoría está basada en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Comunicación que 

menciona: 

Artículo 17.- Derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Para el desarrollo aplicación 

de la presente Ley, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. 

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información ya sea 

oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de 

su elección, e incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones (…) (LOC, 2019). 

Para conocer si se cumplió este derecho, se consideraron 3 variables en esta categoría, que 

son: tratamiento de la información, tendencias y adjetivaciones. Para la valoración se 

determinaron los siguientes indicadores: en tratamiento de la información, según el tono: 

positivo, negativo y neutral, esto nos permitirá conocer la forma en que los mensajes fueron 

emitidos. En tendencias, se establecieron 6 opciones, que más adelante se detallan, con el 

objetivo de conocer si existieron preferencias y cuál de ellas primó. En adjetivaciones se 

propusieron en total 17 indicadores con términos específicos para conocer si formaron parte 

de la información y con qué frecuencia, considerando la importancia que tienen para la 

generación del imaginario ciudadano. 

Tabla de Variables, Indicadores y Esquema de valoración 

Tabla 3. 

Variable No. 1 : 

 

Tratamiento de la información 

Indicador Valoración 

determinada 

Positivo  1 

Negativo  2 

Neutral  3 
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Tabla 4. 

Variable No.2: 

Tendencias 

Indicador Valoración 

determinada 

A favor del gobierno 1 

A favor de los manifestantes 2 

Contra el gobierno 3 

Contra los manifestantes 4 

Neutral 5 

Ambiguo 6 

 

Tabla 5. 

Variable No.3: 

Adjetivaciones 

Indicador Valoración 

determinada 

Vandalismo  1 

Agresiones  2 

Violencia  3 

Enfrentamientos  4 

Criminales  5 

Destrozos  6 

Desmanes  7 

Saqueos  8 

Desestabilizar  9 

Caos  10 

Infiltrados  11 

Diálogo 12 

Acuerdo 13 

Pacífica 14 

Democracia 15 

Derechos 16 

Lucha 17 
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3.1.1.1.2 Categoría: Democratización 

La segunda categoría tiene como base el principio de democratización de la comunicación 

e información, que se encuentra establecido de la siguiente forma: 

Artículo 12.- Las actuaciones y decisiones de los funcionarios y autoridades públicas 

con competencias en materia de derechos a la comunicación, propenderán permanente y 

progresivamente a crear las condiciones materiales, jurídicas y políticas para alcanzar y 

profundizar la comunicación democrática (…) (LOC, 2019) 

El análisis de este principio nos permitirá conocer de forma específica si existieron las 

condiciones necesarias para el ejercicio democrático en el ámbito de la comunicación 

durante el paro nacional. Para el estudio se propusieron 4 variables con sus respectivos 

indicadores. La primera es jerarquización temática, con 5 indicadores, para determinar el 

nivel de importancia de la información emita. Otra de las variables es la Jerarquización de 

Actores, con los indicadores: Principal, Secundario o Complementario.  A estos se suma el 

Espacio otorgado y los Elementos Visuales, el detalle de los indicadores se ubicaran a 

continuación. 

 

Tabla de Variables, Indicadores y Esquema de valoración 

Tabla 6. 

Variable No.1 

Jerarquización temática 

Indicador Valoración 

determinada 

Apertura 1 

Central 2 

Principal 3 

Secundaria 4 

Complementaria 5 

 

 

 

 



 

 

62 

 

Tabla 7. 

Variable No.2  

Jerarquización de actores 

Indicador Valoración 

determinada 

Principal  1 

Secundario  2 

Complementario  3 

 

Tabla 8. 

Variable No.3 

Espacio otorgado 

Indicador 

-  1 min 

+ 1 min 

+ 2 min 

+ 3 min 

+ 4 min 

 

Tabla 9. 

Variable No.4 

Elementos visuales 

Indicador Valoración 

determinada 

Pertinencia de imágenes  1 

Direccionamiento de imágenes  2 

Imágenes neutrales  3 

Imágenes discordantes  4 

 

3.1.1.1.3 Categoría: Participación. 

Otro de los ejes fundamentales de este estudio es la categoría de la participación, que consta 

en la normativa legal con el siguiente texto: 

Artículo 13.- Principio de participación. - Las autoridades y funcionarios públicos, 

así como los medios públicos, privados y comunitarios, facilitarán la participación 

de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de la comunicación. (LOC, 2019) 
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Básicamente en este apartado se analizará si existió o no, la vinculación de nueva voces y 

su tratamiento, para ello se contó con 2 variables y 3 indicadores para cada una de las 

variables, a través de las cuales se podrá analizar la caracterización de los actores, que serán 

inicialmente identificados; para luego definir la frecuencia con la que participaron. 

Tabla de Variables, Indicadores y Esquema de valoración 

Tabla 10. 

Variable No.1 

Caracterización de actores 

Indicador  

Oficial 

Instituciones u organizaciones 

Ciudadano 

 

Tabla 11. 

Variable No.2 

Frecuencia de aparición 

Indicador Valoración 

determinada 

Frecuente  1 

Regular  2 

Eventual  3 

 

 

3.1.1.1.4 Categoría: Información de calidad. 

Finalmente el derecho a recibir una información de calidad, que se adapta a los principios 

de la comunicación, es la base de esta categoría. 

Artículo 22.- Derecho a recibir información de calidad.- Todas las personas tienen 

derecho a que la información de relevancia pública que reciben a través de los medios 

de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y contextualizada (…) (LOC, 2019) 

Constatar el acatamiento de los parámetros mencionados permitirá justificar su 

cumplimiento, que además se enmarca en la rigurosidad periodística, que todo profesional 

de la comunicación debe considerar para el ejercicio profesional, para lo cual se platearon 

las siguientes variables:  
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- Verificación  

- Contrastación   

- Precisión   

- Contextualización   

- Fuentes 

Oficiales 

Particulares 

Personales 

 

Y para analizar los espacios de entrevistas, de una forma valorativa a sus elementos básicos, 

sin entrar en el análisis de discurso, se aplicaron indicadores que facilitan a más de identificar 

al invitado, caracterizarlo en su contexto, y verificar las tendencias y los espacios destinados 

para cada diálogo.  

Tabla de Variable, Indicador y Esquema de valoración 

Tabla 12. 

Variable No.1 

Caracterización de personaje 

Indicador  

Instituciones u organizaciones 

Experto 

Ciudadano 
 

Tabla 13. 

Variable No.2 

Tendencias 

Indicador Valoración 

determinada 

A favor del gobierno  1 

A favor de los manifestantes  2 

Contra el gobierno  3 

Contra los manifestantes  4 

Neutral  5 

Ambiguo  6 
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Tabla 14. 

Variable No.3 

Tratamiento de la información 

Indicador Valoración 

determinada 

Positiva  1 

Negativa  2 

Neutral  3 

 

Tabla 15. 

Variable No.4 

Espacio otorgado 

Indicador 

+ 5 min 

+ 10 min 

+ 15 min 

+ 20 min 

 

3.1.2 Técnicas e Instrumentos de recolección de información 

Para la recopilación de información cuantitativa y cualitativa se utilizó la técnica de análisis 

de contenido que fue aplicada al material audiovisual de Teleamazonas y Ecuador Tv. Esta 

técnica es considera como la más rigurosa para un procedimiento sistemático ideado para 

examinar el contenido de una información archivada. Que constituye una técnica centrada 

en el análisis de mensajes, por lo que puede considerarse el método por excelencia de 

investigación en comunicación (Igartua J. & Humanes M., 2009, p. 8). 

Y con el fin de complementar la validez y confiabilidad de la información de los datos 

obtenidos del análisis de contenido, se aplicó la técnica de la entrevista.  

Esta técnica según Carlos Monje (2011), está diseñada para obtener respuestas, además 

permite aclarar dudas y obtener información más completa, el autor indica que la entrevista 

estructurada facilita complementar la información de una investigación u observación.  

En este caso las entrevistas del presente estudio fueron dirigidas a dos catedráticos y dos 

representantes de medios de comunicación, por lo cual se utilizó como instrumento de 

investigación un cuestionario de preguntas referentes a las 4 categorías temáticas 
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relacionadas a la LOC: Libertad de pensamiento y expresión (Art.17), Democratización 

(Art.12), Participación (Art.13), Información de Calidad (Art.22) de la LOC.   

 

3.1.2.1 Procedimientos para la recolección de la información 

Para la investigación propuesta del paro nacional de octubre 2019, iniciamos con la 

recopilación del material audiovisual de los noticieros que fueron transmitidos por los 

canales de televisión Teleamazonas y Ecuador Tv, para lo cual se realizó una petición formal 

a estos medios, solicitando copias de sus archivos de los noticieros matutinos con los 

espacios de entrevistas de las fechas establecidas, la respuesta de los dos canales fue positiva. 

Con el archivo digital que recibimos, se realizó un pietaje del material audiovisual que 

contenía el medio, tiempo, duración y trascripción de las notas informativas y de las 

entrevistas referentes al tema de la investigación.  

El siguiente procedimiento fue el diseño de tablas matriciales con base a categorías, 

variables e indicadores para cada eje temático de la investigación, definidas acorde a los 

objetivos planteados y los artículos de la LOC, permitiendo la valoración cuantitativa y 

cualitativa de los datos obtenidos, de manera que se pueda conocer en un nivel tangible si 

existió o no, un ejercicio democrático y participativo, que se evidencie en la inclusión 

diversificada y equilibrada de voceros, y si la información de relevancia pública estuvo 

debidamente verificada, contrastada, precisa y contextualizada.. 

Para complementar la información obtenida, se realizaron entrevistas dirigidas a Roberto 

Manciatti y Oswaldo Dután representantes de medios de comunicación, y a Hernán Reyes y 

Adrián Tarín académicos expertos en democratización y medios de comunicación, quienes 

aceptaron nuestra invitación formal a participar de la investigación y firmaron un acuerdo 

de consentimiento de difusión de la información. Las entrevistas se desarrollaron en un set 

de televisión privado, lo cual garantizó las condiciones técnicas apropiadas para llevar a 

cabo una conversación en un tomo fiable y reflexivo que permitió recoger datos e 

información ampliada del problema de la investigación, los testimonios claves de los 

entrevistados se utilizaron en la edición del producto audiovisual. 

Finalmente con la información analizada y procesada se realizó una matriz de triangulación 

de sentido, con el fin de encontrar resultados en cuanto a las similitudes, diferencias y 
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propuestas de los datos obtenidos, un procedimiento que nos permitió validar e interpretar 

los resultados del estudio de investigación y establecer las consideraciones finales del 

estudio. 

 

3.1.3 Presentación y discusión de resultados  

3.1.3.1 Categoría Libertad de Pensamiento y Expresión  

En cuanto al Tratamiento de la Información se evidencia en el gráfico No.1, que durante el 

período de paralizaciones se obtuvo un resultado numéricamente igual en cuanto al tono 

positivo y negativo con un 40.7%, y el neutral con un porcentaje del 18.4%.  

 

Gráfico No.1 

En el gráfico No.2 se muestra que en las tendencias identificadas en la información, un 50% 

de ellas fueron contra los manifestantes, seguido por un 22.3% a favor del Gobierno y un 

17.1% se identificaron como neutrales.  
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En cuanto a las Adjetivaciones encontradas en los archivos de las notas periodísticas del 

paro nacional de octubre de 2019, el medio de televisión Teleamazonas registró 35 

repeticiones en las cuales predominaron los términos: violencia, vandalismo, agresiones, 

enfrentamientos e infiltrados, tal como se muestra en el gráfico No. 3. Los términos que 

reflejan una tendencia positiva como: diálogo, acuerdo, derechos, democracia y lucha no 

alcanzaron mayores niveles de repetición, en los dos medios.  

 

Gráfico No.3 

Mientras que en Ecuador Tv registro 23 repeticiones identificadas en las que prevalecen: 

violencia, enfrentamientos y agresiones, tal como se puede observar en el Gráfico No.4 
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A pesar de la predominancia numérica del tono de tratamiento positivo de la información, 

esta se debe a  la difusión de notas, reportes, enlaces y entrevistas de opinión  con tendencia 

a respaldar y justificar las medidas del gobierno y destacando los beneficios de la misma.  

En cuantos a las adjetivaciones  de las notas informativas trasmitidas en los dos noticieros 

matutinos en cuestión, coinciden en predominar términos e imágenes de violencia y 

vandalismo de los manifestantes, tendiendo a una sola visión de los hechos.  

En lo referente al ejercicio de la libertad de información y expresión que los medios ejercieron en la 

coyuntura del paro nacional, Roberto Manciatti representante de los medios de comunicación, 

manifiesta: “Creemos que los medios de comunicación hemos cumplido en esa temporada, 

en los días de caos total (…) y que eso nos permita que los medios de comunicación sigamos 

trabajando de manera libre, transparente y totalmente abiertos” (R. Manceatti, entrevista 

personal, 13 de enero de 2020),  difiere de esta opinión el académico Adrián Tarín de la FACSO 

al indicar que el  Estado aplicó un cerco mediático que limitó el libre ejercicio informativo. 

De este análisis de esta categoría surge la propuesta de conceptualizar al cerco mediático, como la 

metáfora que expresa esa lucha de clases en los medios, que a decir del académico Adrián Tarín, “es 

una valla que han colocado los medios de comunicación, en la que solamente se nos deja conocer 

aquello que está dentro de esas lindes, todo lo que está por fuera de las misma sería invisible a los 

medios de comunicación” (A. Tarín, entrevista personal, 13 de enero de 2020). 

 

3.1.3.2 Categoría: Democratización 

Acorde a los datos obtenidos en la variable Jerarquización Temática, en Teleamazonas, un 

29.2% de las notas revisadas fueron presentadas como secundarias y un 26.8% como temas 

de apertura, mientras que un 24.3% como notas principales. En el caso de Ecuador Tv. 

41.1% fueron secundarias, 26.4% principales y 20.5% de apertura. Los estos resultados de 

esta variable se pueden observar en el gráfico No.5. 
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Gráfico No.5 

En cuanto a la variable Jerarquización de Actores, en Teleamazonas un 46,6% fueron 

principales, es decir voceros oficiales; un 30% secundarios, representantes de instituciones 

y organizaciones y 23,3% complementarios, ciudadanos y voces nuevas.  

En el caso de Ecuador Tv. 54.8% principales, 26,9 % secundarios y 19,2 complementarios. 

Las nuevas voces y actores se observaron muy poco en los dos medios, en su mayoría las 

entrevistas a los ciudadanos abordaban las afectaciones del paro. Los resultados de la 

variable No.2 se puede ver en el gráfico No.6 

 

Gráfico No.6 
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En relación a la variable del espacio otorgado, la media preponderante fue de +1 min, con 

un 56% en Teleamazonas y 66.6% en Ecuador Tv, seguido de 36.5% en +2 min en 

Teleamazonas; y un 21.2% en +2 min en Ecuador Tv. Adicionalmente se registraron noticias 

o reportes con espacios más amplios de 4 a 6 minutos en temas específicos como: el informe 

sobre los dirigentes de la transportación tras el paro, el informe sobre la agresión al periodista 

Freddy Paredes en Teleamazonas y un enlace en vivo desde la Casa de Cultura en Ecuador 

Tv. en el que se logra una entrevista con un dirigente indígena. Los  resultados obtenidos en 

el análisis de esta variable se pueden observar en el grafico No. 7. 

 

Gráfico No.7 

En la variable de los elementos visuales, en los dos medios primó la pertinencia de imágenes 

presentadas, en un 89,2% en Teleamazonas y un 93.7% en Ecuador Tv, tal como se puede 

ver en el gráfico No. 8. En este punto es importante mencionar que las dos estaciones de 

televisión frecuentemente usaron imágenes y fotografías de redes sociales e internet, además 

de recursos como imágenes aéreas o de drones. Sin embargo también se notó, que en un alto 

porcentaje de imágenes la mirada se mantenía del lado de la fuerza pública o tras los 

manifestantes, con un enfoque mayormente distante en los que solo observa violencia de 

parte de los manifestantes. 
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Gráfico No.8 

 

Las notas informativas emitidas del paro nacional de octubre de 2019 en los noticieros 24 

horas de Teleamazonas y Telediario de Ecuador Tv,  no se presentaron como notas centrales, 

mientras que en las notas informativas y en los espacios de opinión de los dos noticieros 

estuvieron presentes los mismos voceros del régimen como María Paula Romo Ministra de 

Gobierno, Oswaldo Jarrín, Ministro de Defensa y Juan Sebastián Roldan, Secretario General 

de la Presidencia, así como representantes de los gremios y analistas económicos que 

coincidían con la línea gubernamental, por lo que no se alcanzó a cubrir la expectativa 

ciudadana de encontrar más detalles en los medios oficiales de lo que ocurría en las calles, 

los medios trasmitieron un solo discurso oficialista, lo que concuerda académico Hernán 

Reyes cuando menciona " el tenor del discurso fue planteado por el Gobierno del presidente 

Moreno y por sus funcionarios de alto rango (…) con el apoyo irrestricto y la amplificación 

de ese discurso por parte de los medios de comunicación privados del país” (H. Reyes, 

entrevista personal, 13 de enero de 2020),   

En los resultados de la investigación de la categoría democratización, se revela  que existió  

un pequeño espacio para las nuevas voces y dirigentes de las manifestaciones de octubre de 

2019, por lo contrario el noticiero 24 horas de Teleamazonas otorgó reportes y noticias de 

más de seis minutos cuando fue agredido el periodista Freddy Paredes o cuando violentaron 

manifestantes su estación de televisión, situación que difiere Roberto Manciatti 

representante de los medios de comunicación  al manifestar  " Si se piensa mal interpretar el 

hecho de que los medios de comunicación hemos cometido una parcialización hacia cierto 

sector de la sociedad, es una equivocación total" (R. Manceatti, entrevista personal, 13 de 
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enero de 2020),  además declara que los medios de comunicación difundieron la información 

del momento. 

El académico Adrián Tarín, propone que  “Los medios deben constituirse de manera 

independiente a esos poderes, para poder ejercer de contrapoder y al mismo tiempo su 

ejercicio debe tener una mínima regulación para evitar excesos” (A. Tarín, entrevista 

personal, 13 de enero de 2020), mientras que Oswaldo Dután, Secretario Ejecutivo de la 

Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión plantea “la necesidad de una normativa de 

seguridad comunicacional para los periodistas y medios de comunicación, que permita 

precautelar  a los comunicadores en situaciones de violencia que impliquen riesgo en las 

coberturas de conmoción social” (O. Dután, entrevista personal, 13 de enero de 2020), 

destacando que existieron limitaciones para las coberturas, en muchos casos no se le 

permitió el acceso por parte de los dirigentes quienes tampoco ofrecieron declaraciones.   

 

3.1.3.3 Categoría: Participación. 

En esta categoría se revisaron los actores presentes en las notas, reportes y enlaces, en el 

indicador caracterización de actores se obtuvieron los siguientes resultados: en 

Teleamazonas un 42% de las voces eran o actuaban como voceros de instituciones y 

organizaciones públicas y privadas, y un 33% de ciudadanos, superando aparentemente a las 

vocerías oficiales que se llevan el 25.6%, consideradas en este apartado exclusivamente 

como gubernamentales y ministeriales.   

En el caso de Ecuador Tv se repite la tendencia con un 43,5% para los representantes de 

instituciones y organizaciones, 30.7% para los ciudadanos y un 25.6% de actores del 

oficialismo. Los resultados de esta categoría se muestran en el gráfico No. 9. 
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Gráfico No.9 

 

En torno a variable la frecuencia de aparición de los actores o voceros identificados, en 

Teleamazonas el 63.3% la frecuencia es eventual, y un 36.7% catalogada como frecuente. 

En Ecuador Tv, también lleva la delantera la aparición eventual de actores con un 59.3%, 

seguido del parámetro frecuente, con un 40.7%, tal como se puede visualizar en el gráfico 

No. 10 

 

Gráfico No.10 
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En el análisis de esta categoría, Teleamazonas y Ecuador Tv coinciden en presentar un gran 

porcentaje de notas, reportajes y entrevistas de opinión con voceros de instituciones, 

organizaciones públicas y privadas que repetían el discurso oficialista de las bondades de 

los ajustes económicos del gobierno de turno. En el caso de Teleamazonas, en los primeros 

días de las movilizaciones se pudo observar a una mujer del pueblo indígena que es 

entrevistada durante un enlace en vivo, ella se pronuncia a favor del paro y es rápidamente 

sacada de cuadro, antes incluso de concluir su pronunciamiento, que es en contra de las 

medidas y a favor del paro, a pesar de la repregunta de la reportera.  El académico Adrián 

Tarín coincide con este análisis cuantitativo al indicar  que "Unas voces no se escuchan y 

otras se sobreexponen (...) hubo más énfasis en la destrucción del patrimonio, que en las 

victimas que existieron por la represión en las manifestaciones, hubo sobreexposición 

mediática sobre lo ocurrido."  (A. Tarín, entrevista personal, 13 de enero de 2020) 

 

Es indispensable aclarar que un gran número de las notas revisadas no contaban con voceros, 

es decir no contenían declaraciones, estaban construidas en algunos casos como crónicas, 

como narraciones o notas con voz en off y en otros casos no menos frecuentes, se trataban 

de enlaces en vivo desde distintos sectores, que eran resueltos mayormente con narración de 

lo que se veía en el momento, algunos datos y eventualmente con entrevistas cortas desde 

los sitios.    

Roberto Mancciati, representante de los medios indica que los periodistas y medios de 

comunicación cumplieron con su misión de informar, mientras que  Hernán Reyes difiere 

de esta apreciación al considerar que hubo autocensura en los medios de comunicación, y 

por lo tanto manipulación mediática, que a decir del catedrático " es una forma de censura 

previa, que es la que tienen muchos periodistas que están trabajando en medios de 

comunicación, cuyos propietarios, cuyos accionistas o cuyos altos directivos, han pactado 

efectivamente con el gobierno, a suerte de pacto implícito no hecho público, de apoyo a la 

gestión gubernamental " (H. Reyes, entrevista personal, 13 de enero de 2020). 

 

En la entrevista realizada a los representante de los medios, mencionan que periodistas y 

comunicadores fueron insultados, agredidos, además hubo  medios de comunicación 

incendiados, que incluso se llegó al punto que los periodistas y medios de comunicación 

tuvieron que sacarse su chaleco para no ser identificados, por lo que proponen la creación 
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de  una normativa de seguridad comunicacional para los periodistas y medios de 

comunicación, de manera de cumplir con la misión de informar y contrastar la información.  

 

3.1.3.4 Categoría: Información de calidad.  

En el análisis de ésta categoría se pudo constatar que los porcentajes más bajos de 

cumplimiento se detectaron en contrastación y contextualización de la información, tanto en 

Teleamazonas como en Ecuador Tv. Los resultados quedaron de la siguiente forma: en 

Verificación Teleamazonas alcanzó el 95,2% de cumplimiento, mientras que Ecuador Tv el 

97%. En el parámetro de Contrastación en cambio Teleamazonas tiene el 19% y Ecuador 

Tv el 29,4%. 

En cuanto a la Precisión de la información Teleamazonas tiene el 83,3%, y el 91,1 Ecuador 

Tv, finalmente en el ámbito de la Contextualización las cifras reportan un cumplimiento del 

50% para los dos medios. 

Con estos resultados y al ser estos cuatro puntos, de cumplimiento básico para una 

información de calidad, se evidencia la falta de cumplimiento de este precepto, tal como se 

puede evidenciar en el gráfico No. 11 

 

Gráfico No.11 

En referencia a la variable fuentes de información, se obtuvieron los siguientes resultados: 

en Teleamazonas predominaron las fuentes oficiales con un 61,9%, le siguen las particulares 
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con el 23,8%. En Ecuador Tv  las fuentes oficiales se llevan el porcentaje mayoritario con 

un 56,2%, seguida por las particulares con el 37,5%, no se registra información personal, tal 

como se logra ver en el gráfico No. 12 

 

Gráfico No.12 

 

Teleamazonas y Ecuador Tv coinciden en obtener los porcentajes más bajos en el 

cumplimiento de contrastación y contextualización de la información, concuerda con estos 

resultados el investigador Hernán Reyes al referirse que  " Muy poco contextualizaron, (...) 

los efectos y antecedentes que había alrededor de las medidas económicas le dieron muy 

poca información al televidente, y segundo creo que efectuaron un trabajo prácticamente 

nulo de contrastación" (H. Reyes, entrevista personal, 13 de enero de 2020), además afirma 

que los medios de comunicación,  no  intentaban buscar la verdad, sino más bien legitimar 

la verdad del gobierno de turno. 

 

Según los resultados obtenidos, los noticieros de 24 horas de Teleamazonas y Telediario de 

Ecuador Tv, recurrieron en su gran mayoría a fuentes oficiales, se considera para este 

análisis a las fuentes oficiales como todas aquellas de origen gubernamental y estatal, sin 

embargo Oswaldo Dután, representante de los medios, afirma que los periodistas no 

pudieron contrastar la información con otras fuentes, ya que los medios de comunicación  

fueron agredidos, y hasta  secuestrados por los manifestantes, lo cual impidió en mucho de 

los casos contrastar la información generada durante la coyuntura del paro nacional. 
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Por otra parte, el catedrático de la FACSO Adrián Tarín, propone que la veracidad de la 

información implica el buen trabajo periodístico, es decir " la veracidad implica que el 

periodista cumpla con la deontología” (A. Tarín, entrevista personal, 13 de enero de 2020), 

lo cual requiere no tener una posición compatible con los intereses de la clase dominante o 

de los grandes propietarios de los medios de comunicación del país. 

 

 

3.1.4 Resultados Entrevistas aplicadas 

Como parte de esta investigación se realizaron entrevistas a 4 reconocidos catedráticos y 

comunicadores, conocedores sobre la Ley Orgánica de Comunicación, democratización y 

medios, sus criterios se constituyeron en un valioso aporte para este trabajo, analizado desde 

visiones diferentes, pero en un mismo contexto por dos académicos y dos dirigentes 

gremiales del sector de la comunicación televisiva. De su análisis y propuestas podemos 

anticipar la percepción de falta de cumplimiento de un ejercicio democrático efectivo 

durante el paro nacional, así como las limitaciones y la falta de garantías para el 

cumplimiento del trabajo de periodistas y comunicadores en las calles durante las 

movilizaciones. 

Se prevé un pacto implícito o alineamiento político que podría haber influido en el 

tratamiento de la información, así como en la configuración de lo que se denomina como 

cerco mediático, que limita lo que puede ser informado y por ende conocido, y lo que no.  A 

continuación detallemos extractos destacados de los diálogos con los expertos que amplían 

estas premisas. 

La primera entrevista corresponde al catedrático universitario Dr. Adrián Tarín, docente de 

la Universidad Central del Ecuador, que enmarca el diálogo sostenido en la configuración 

de un cerco mediático, durante los días del paro nacional de octubre, revisa las premisas de 

la comunicación como derecho básico de las personas y revisa el rol cumplido por medios.  
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Entrevistas Expertos 

Unidad de análisis: Entrevista académico Adrián Tarín, de la Universidad Central 

del Ecuador. 

Libertad de 

pensamiento y 

expresión 

“Generalmente los derechos a la comunicación suelen estar incluidos 

en los capítulos que se llaman derechos fundamentales (…) y son 

derechos fundamentales porque precisamente, son los que 

contribuyen al buen funcionamiento democrático”.   

 

Durante los días de paralización se configuró un Cerco Mediático, 

entendido como la metáfora que expresa esa lucha de clases en los 

medios, y que vendría como una especie de vallado, una valla que se 

ha puesto alrededor de nosotros, esa valla la han colocado los medios 

de comunicación, en la que solamente se nos deja conocer aquello que 

está dentro de esas lindes, todo lo que está por fuera de las misma 

sería invisible a los medios de comunicación. Ese Cerco Mediático 

conjunto a las propias medidas que el Estado puso para también 

limitar el ejercicio informativo como el estado de excepción.   
Democratización “Los medios deben constituirse de manera independiente a esos 

poderes, para poder ejercer de contrapoder y al mismo tiempo su 

ejercicio debe tener una mínima regulación para evitar excesos” 

Participación “Unas voces no se escuchan y otras se sobreexponen” 

Hubo más énfasis en la destrucción del patrimonio, que en las 

victimas que existieron por la represión en las manifestaciones, hubo 

sobreexposición mediática sobre lo ocurrido con el periodista de 

Teleamazonas, mientras que las circunstancias de la muerte de 

Inocencio Tucumbi no fue explicada; así como del supuesto secuestro 

de los periodistas, no hubo contrastación de fuentes, varios periodistas 

dijeron no haberse sentido secuestrados.  

Información de 

calidad 
“Tenemos derecho los ciudadanos ecuatorianos y los inmigrantes que 

vivimos acá, a recibir una información veraz, la veracidad implica el 

buen trabajo periodístico, es decir la veracidad implica que el 

periodista cumpla con la deontología”.  

“Creo que los medios tomaron posición, creo que tomaron posición 

movidos por su situación económica, por su situación de clase, y creo 

que la mayoría de las empresas informativas de carácter privado 

tomaron posición por los intereses del Fondo Monetario Internacional 

y del Gobierno; y que por tanto también aquellos medios de 

comunicación de propiedad estatal hicieron lo mismo, hicieron una 

especie de coalición la mayor parte de los medios privados y la mayor 

parte de los medios públicos, para defender una posición que era 

compatible con los intereses de clase de los grandes propietarios”. 

“Dejaron de cumplir el rol democrático que se les atribuyen y los 

ciudadanos vimos vulnerados el derechos al acceso a una 

comunicación veraz” 
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Nuestro segundo invitado fue el Ing. Roberto Manciati, presidente de la Asociación 

Ecuatoriana de Radiodifusión de Pichincha y Presidente de Canales Comunitarios y 

Regionales del Ecuador Asociados CCREA. Se refirió básicamente al papel de los medios, 

principalmente televisivos durante el paro de octubre y defendió el trabajo desplegado por 

los medios y periodistas. 

Entrevistas Expertos 

Unidad de análisis: Entrevista Roberto Manciati, Presidente Canales Comunitarios y 

Regionales del Ecuador Asociados CCREA y Presidente de la Asociación Ecuatoriana de 

Radiodifusión de Pichincha. 

Libertad de 

pensamiento y 

expresión 

En las últimas encuestas hemos visto, en Cedatos, la última encuesta 

que saco, los medios de comunicación han subido su nivel de 

credibilidad, porque ahora ya dicen con mayor libertad, es decir 

ejercen una libertad de expresión, una libertad de opinión, que hasta 

cierto punto en un periodo democrático anterior era muy difícil 

hacerlo. Creemos que los medios de comunicación hemos cumplido 

en esa temporada, en los días de caos total y esperamos que esos días 

no se vuelvan a repetir, y que eso nos permita que los medios de 

comunicación sigamos trabajando de manera libre, transparente y 

totalmente abiertos. 
Democratización “Los medios de comunicación difundimos la información del 

momento, y si la información del momento era vandalismo, y si la 

información del momento eran vehículos de la policía o vehículos 

militares incendiados, eso es información. Y si la información era una 

Contraloría General del Estado que estaba siendo atacada e 

incendiada, eso tenía que informarse. (…) Y si la información era ver 

que el Presidente de la República hizo una reunión que en exigencia 

del sector indígena, lo cual me pareció muy democrático, se lo 

transmita en los medios de comunicación, que hicimos los medios, 

retransmitimos toda esa reunión, radio y televisión a nivel nacional. 

Si se piensa mal interpretar el hecho de que los medios de 

comunicación hemos cometido una parcialización hacia cierto sector 

de la sociedad, es una equivocación total”. 

Participación  “Hay que recalcar un detalle importante que es el inicio de esto, 

cuando tomamos y hacemos relación del juego de la participación de 

los medios de comunicación en estos 10 - 11 días (…) es un resultado 

o un producto de la época democrática previa, de unos 10 o 10 años 

y medio previos en los medios de comunicación, los comunicadores 

y los periodistas fuimos tildados y calificados de la peor manera (…) 

el momento que se genera entonces (…) los medios de comunicación 

dijeron lo que estaba sucediendo pero la sociedad ecuatoriana y 

básicamente ese 7% del sector indígena que estaba en un proceso de 

discusión de inconformidad (…) que es lo que sucedió, tuvimos 

periodistas insultados, periodistas que fueron agredidos, medios de 

comunicación incendiados, llego al punto que los periodistas y 
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medios de comunicación tuvieron que sacarse su chaleco para no ser 

identificados de que medios de comunicación eran” 

Nos preguntamos los medios de comunicación cumplimos a carta 

cabal nuestra misión? Sí, la cumplimos como medios de 

comunicación, los medios de comunicación no protestamos lanzando 

piedras, peor aún improperios a la sociedad y a los actores políticos, 

pero que hacemos los medios de comunicación como en ese momento 

como en un 30S hemos cumplido nuestra misión de la mejor manera. 

Información de 

calidad 
 Considero como dirigente gremial (…) en el caso de CCREA somos 

45 canales de televisión y en AER Pichincha somos 63 emisoras,  se 

trabajó de la manera más transparente y con la ventaja de que los 

periodistas y comunicadores hicieron su trabajo de la menor manera”. 

“Si los medios de comunicación dejaron de informar, recalco eso ya 

es responsabilidad de ese medio de comunicación, recalco más del 

90% , 95% de medios de comunicación a nivel nacional, en todas las 

provincias, básicamente en las provincias más afectadas o en la 

ciudad más afectada como Quito, cumplimos la misión de informar 

lo que sucedía permanentemente” 

 

También nos acompañó, en este espacio propiciado para conocedores de las principales 

temáticas propuestas, el Secretario Ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Canales de 

Televisión, Msc. Oswaldo Dután, entre sus principales aportes para el debate, mencionó las 

limitaciones que existieron para el ejercicio del trabajo periodístico y las agresiones sufridas 

por periodistas y comunicadores, durante el paro nacional; mencionó además la necesidad 

de la creación de una normativa de seguridad comunicacional para los periodistas y medios 

de comunicación. 

 

Entrevistas Expertos 

Unidad de análisis: Entrevista Msc. Oswaldo Dután, Secretario Ejecutivo de la Asociación 

Ecuatoriana de Canales de Televisión. 

Libertad de 

pensamiento y 

expresión 

El rol de los medios de comunicación en el paro de octubre fue 

realmente el que se hace a diario todos los días, es decir salir a las 

fuentes contrastar la noticia, ver a la gente, compartir con la gente y 

ver lo que opina (…), para nosotros los medios televisivos tuvimos 

riesgos en hacer eso, hicimos lo que debíamos hacer. 

 El estado de excepción suspende derechos, la comunicación es un 

derecho humano, por naturaleza somos comunicadores, pero nosotros 

debemos tener un código de ética interno, violencia explica hubo en 

octubre, los medios de comunicación abiertos no podíamos lanzar al 

televidente imágenes crudas, por ética periodística y profesional eso 
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no se puede, como sí lo hicieron  en cambio quienes también tienen 

derecho a informar, crean un canal digital y están transmitiendo 

crudamente todo (…) la comunicación lo hacemos todos pero la  

información hay que saberla transmitir. 
Democratización A través del Consejo de regulación desarrollo y promoción de la 

información y comunicación en mesas de diálogo, antes de octubre, 

ya fue discutida la elaboración de una Guía de Seguridad Periodística, 

frente a situaciones y violencia y aquellas que impliquen riesgos ven 

coberturas para las que debemos estar protegidos en temas que 

generen conmoción social, no con inmunidad, pero si con seguridad, 

es decir una normativa de seguridad comunicacional para los 

periodistas y medios de comunicación, es lo que estamos planteando 

los medios de comunicación.  

Participación  Si la fuente no lo quiere dar a usted la entrevista, o no le permite 

contrastar la información, pero tiene que quedar registrado en su nota 

periodística, y eso es lo que estamos haciendo. No hay ninguna 

vulneración, lo que pasa es que no hay apertura de las autoridades 

para contrastar la información. 

Los medios tradicionales tuvimos agresiones, no nos dejaban hacer 

nuestro trabajo, usted no puede cumplir eso frente a lo que se estaba 

viviendo. 

Información de 

calidad 
 Si usted va a la fuente donde se están suscitando los hechos, usted 

está ahí contrastando la noticia, pero si tiene restricciones para eso, es 

lo peligroso. Y es lo que pasó a los medios de comunicación, los 

tradicionales, radios y televisión en general.  

Si usted no puede hacer su trabajo, si a usted le incautan sus equipos, 

si a usted no le dejan salir, si a usted le agreden; no puede usted 

trabajar 

 

Finalmente nuestro grupo de invitados cierra con el catedrático universitario Hernán Reyes, 

docente en varias academias de la capital, ex secretario general de CIESPAL e investigador 

y analista en temas de comunicación. Él parte desde el análisis de las reformas a la LOC, 

menciona la prevalencia del discurso oficialista, así como los puntos que evidenciaron la 

falta de cumplimiento de los principios de una información de calidad.   

Entrevistas Expertos 

Unidad de análisis: Entrevista catedrático universitario Hernán Reyes, Universidad 

Andina Simón Bolívar. 

Libertad de 

pensamiento y 

expresión 

 Se reformó la ley en un sentido negativo, en tanto y en cuanto se quitó 

una serie de elementos constitutivos que tenía la LOC, principiando 

que se eliminó su carácter administrativo, se eliminó la posibilidad de 

sancionar, (…) esto de facto implica que la ley se convierta en una 

suerte de letra muerta, desde ese punto de vista desde mucho antes de 

las protestas de octubre la LOC en la práctica no se estaba aplicando. 
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Yo creo que en el Ecuador estamos viviendo ahora sin marco 

normativo legal de la comunicación en la práctica, aunque en lo 

teórico, en lo jurídico exista esta ley. 

Democratización Las protestas de octubre fueron un buen ejemplo de una coyuntura 

social donde se hizo de la comunicación una tierra de nadie (…) y 

donde finalmente chocaron dos grandes discursos, si se quiere, dos 

grandes maneras de representar lo que estaba pasando en país. La una 

la oficialista, como la he llamado en otras ocasiones, donde el tenor 

del discurso fue planteado por el Gobierno del presidente Moreno y 

por sus funcionarios de alto rango (…) con el apoyo irrestricto y la 

amplificación de ese discurso por parte de los medios de 

comunicación privados del país.  Y por el otro lado una serie de 

contenidos que conformaron un discurso, si se quiere contra 

hegemónico, una versión diametralmente opuesta que surgió desde 

los sectores que legitimaron la protesta social, que apoyaron esta 

propuesta social, y que fueron fundamentalmente sectores 

ciudadanos, organizaciones y medios de carácter ciudadano.   

Participación Creo que las censuras se están dando de facto hay muchas formas de 

censura, la principal seguramente es la autocensura, que es una forma 

de censura previa, que es la que tienen muchos periodistas que están 

trabajando en medios de comunicación, cuyos propietarios, cuyos 

accionistas o cuyos altos directivos, han pactado efectivamente con el 

gobierno, a suerte de pacto implícito no hecho público, de apoyo a la 

gestión gubernamental, y desde ese punto de vista especialmente lo 

que hay es una especie de renuncia a poder efectuar un periodismo 

más crítico (…) Creo que hay mucho sesgo, hay mucha manipulación 

mediática y creo que en las protestas de octubre se vio esto claramente 

reflejado. 
Información de 

calidad 
 Muy poco contextualizaron, todo el espacio, las implicaciones todos 

los efectos y antecedentes que había alrededor de las medidas 

económicas, le dieron muy poca información al televidente y segundo 

creo que efectuaron un trabajo prácticamente nulo de contrastación. 

No se intentaban buscar la verdad, se intentaba legitimar simplemente 

una verdad que era la verdad del gobierno. 

 

Todos los resultados presentados, más el contexto general establecido en los primeros 

capítulos, sirvieron de base para la creación de un producto audiovisual en el formato de 

reportaje, que visibiliza lo más destacado de la investigación desarrollada.   
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3.2 Diseño técnico del producto 

3.2.1 Ficha técnica del producto  

Título: El poder mediático en el paro nacional de octubre de 2019 

Género: Reportaje  

Duración: 12 min 

Formato: HD 1080  

Idioma: Español 

Año de producción: 2020 

Realización y Producción: Gabriela Garcés y Xavier Mullo 

Grupo objetivo: jóvenes, adultos y adultos mayores  

Edad: personas de 18 años en adelante.  

Nivel socio-económico: alto, medio y bajo.  

 

3.2.2 Sinopsis del producto 

El reportaje muestra los resultados de la investigación del Impacto de la LOC en el ejercicio 

periodístico del paro nacional de octubre del 2019. Este producto audiovisual hace un 

seguimiento de las noticias y entrevistas de los informativos matutinos que realizaron 

Teleamazonas y Ecuador Tv durante la coyuntura de este evento.  

El reportaje utiliza archivos periodísticos de los noticieros matutinos y realiza entrevistas a 

profundidad que responden a varias interrogantes sobre la aplicación de la democracia y la 

participación ciudadana en el espacio público mediático durante las movilizaciones de 

octubre. 

 

3.2.3 Estructura narrativa del producto 

Para la estructura narrativa del producto se eligió al reportaje como un género que permite 

el análisis mediático del tratamiento informativo desde múltiples perspectivas de los hechos 

noticiosos que se produjeron sobre el acontecimiento social y político del paro nacional de 

octubre de 2019.  

La estructura narrativa de este producto incorpora información, declaraciones y opiniones 

de los protagonistas acompañada de una voz en off que relata los antecedentes de la LOC, 

los acontecimientos del paro nacional de manera cronológica y los resultados de la 

investigación, para los cual se grafica el relato con imágenes de los noticieros en cuestión y 
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entrevistas inéditas producidas por el grupo de investigación, configurando un tratamiento 

creativo y testimonial al reportaje.   

El producto audiovisual está estructurado en 4 momentos: preludio, desarrollo, clímax y 

desenlace. El tratamiento narrativo tiene como hilo conductor los  artículos 12, 13, 17 y 22 

de la Ley Orgánica de Comunicación que se refieren a principios y derechos de la 

democratización de la comunicación.     

Preludio 

El preludio inicia con un flash back de las declaraciones del expresidente Rafael Correa 

sobre la aprobación de la LOC en el año 2013. El testimonio fue seleccionado del archivo 

del Enlace ciudadano 326 que se realizó en recinto del cantón Atahualpa de la provincia de 

El Oro. 

En el inicio se contextualiza el planteamiento de la temática del reportaje para responder a 

las preguntas: ¿Qué gobierno tramitó la LOC? y ¿Quién fue la imagen visible de esta ley? 

Desarrollo 

En esta fase la estructura narrativa del producto se articula a la Ley Orgánica de 

Comunicación con la selección de imágenes de archivo de los noticieros Teleamazonas y 

Ecuador Tv y de espacios de entrevistas de opinión como los Desayunos de 24 Horas y 

Primera Impresión. Los discursos mediáticos emitidos en los noticieros matutinos de los 

medios en cuestión, contextualizan a los ejes temáticos del bloque como la democratización 

de la comunicación, espacio público mediático y Ley Orgánica de Comunicación (LOC). 

El hilo conductor para el desarrollo de este bloque son los siguientes artículos:  

 

Art. 12.- Principio de democratización de la comunicación e información. 

Art. 13.- Principio de la participación. 

Art. 17: Derecho a la libertad de pensamiento y expresión 

Art. 22.- Derecho a recibir información de relevancia pública veraz. 
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Durante esta sección se insertan elementos narrativos como entrevistas a profundidad con 

expertos en el tema y a un representante de los medios de comunicación, con el fin de 

contrastar y validar la información. En este bloque temático se entrevistó a Hernán Reyes 

académico investigador de la Universidad Simón Bolívar, Adrián Tarín académico de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador y al Ing. Roberto 

Manciatti, representante de los Medios Comunitarios y Regionales del Ecuador (CCREA). 

Las intervenciones de los entrevistados legitimaron el rol que cumplieron los medios de 

comunicación en el ejercicio democrático de cobertura del paro nacional. 

Como recurso para la estructuración narrativa de esta sección se obtuvo imágenes y sonidos 

de las movilizaciones del paro producidos por Infinito Digital, un medio alternativo de la 

Universidad Salesiana que cubrió y trasmitió los hechos del paro nacional vía Facebook 

Live, con estas imágenes se graficó los alcances mediáticos de esta coyuntura y los 

resultados de la investigación.    

Clímax 

En esta fase del guion se logra visualizar de manera narrativa los resultados del estudio, lo 

cual permite demostrar, si efectivamente la LOC influyó o no en tratamiento de la 

información del paro nacional respondiendo a la pregunta central del estudio: 

¿Los informativos de los medios televisivos (Teleamazonas y Ecuador Tv), fueron 

efectivamente espacios públicos mediáticos y existió ejercicio democrático, en la 

transmisión del paro nacional de octubre de 2019? 

Para la estructura de esta sección se eligieron imágenes y testimonios para graficar lo 

siguiente:  

- Resultados de los espacios mediáticos en los en que se apertura o no la opinión y libertad 

de expresión teniendo en cuenta la equidad, inclusión, participación y democracia. 

Con las secuencias finales de las movilizaciones de octubre como la retención a los 

periodistas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el incendio a Teleamazonas y la Contraloría 

General del Estado entre otras tomas y con el acompañamiento del sonido ambiental in 

crescendo durante el relato de esta sección. 
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El reportaje cierra con el extracto de la intervención de Eduardo Galeano, en la Conferencia 

Mundial en Italia sobre Medios de Comunicación, discurso que sintetiza de manera 

magistral y metafórica sobre la manipulación de la opinión pública y la reproducción de los 

sistemas de poder de los grandes medios de comunicación. 

 

3.2.4 Proceso de elaboración del producto. 

El reportaje de investigación contemplo 3 fases para su realización: preproducción, 

producción y postproducción:  

Preproducción 

Para el diseño de esta fase se inició con la recopilación de insumos gráficos, auditivos videos 

en alta y media calidad en formato digital de los noticieros de los canales de televisión 

Teleamazonas y Ecuador Tv, para este fin se solicitó formalmente a los directores de noticias 

de estos dos medios para que se nos facilite el material de archivo, los canales nos entregaron 

en digital el material videográfico.  Para el trabajo de esta fase se obtuvo insumos de la 

investigación teórica previa, que permitió trabajar en el enfoque temático y en la estructura 

narrativa del guion.  

Con el equipo técnico de la investigación se elaboró un pre-guión que fue validado y 

ajustado conforme a las observaciones del tutor. Esta fase culminó con la redacción final del 

guion literario que incluyó datos relevantes de los resultados del estudio de caso.  

Con el equipo de producción se elaboró el cronograma de actividades, el mismo que se 

cumplió según las fechas establecidas. En esta fase se coordinó las autorizaciones para las 

grabaciones en los espacios públicos y las fechas de grabación de las entrevistadas en el 

estudio de televisión Cinetelq.  

 

Producción 

Para esta etapa se coordinó con el personal técnico la filmación en exteriores y estudio. El 

personal técnico lo conformó: 2 periodistas, 2 camarógrafos, 1 asistente de cámara y 1 
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director. Previamente a la filmación, se determinó las locaciones para las tomas de paso y 

se definió el cuestionario de preguntas para los entrevistados.  

Para la filmación en interior y exterior se utilizaron 2 cámaras digitales profesionales en alta 

definición. 

Para la actividad de grabación audiovisual de las entrevistas se contrató un set de televisión, 

para grabación se generó un tratamiento de iluminación tenue y una escenografía con un 

backlight de cortina azul texturada que permitió dar una profundidad de campo a los 

entrevistados. 

Para el lenguaje fílmico se utilizó el plano general para contextualizar el área geográfica de 

concentración de los manifestantes, plano medio y americano para describir los escenarios 

de trabajo de los periodistas tanto en el exterior y en el estudio. En esta fase se realizó el 

pietaje de los archivos de los noticieros de Teleamazonas y Ecuador Tv de los 11 días de 

paro, esta actividad permitió la selección de tomas y secuencias relevantes para la edición 

del producto.   

Post-producción  

En esta etapa conforme a la estructura del guion aprobado, se procedió en primer lugar a 

subir el material seleccionado a los archivos de la computadora de edición, Se configuró el 

panel de edición al formato de edición en HD full frame 1080.   

Se realizó las locuciones respectivas según la necesidad del guión, las locuciones fueron 

grabadas en formato de audio MP3.  

En la sala postproducción se trabajó las animaciones de textos, animaciones para bloques, 

animaciones para sobreimposiciones de créditos y colorización de secuencias y efectos de 

especiales. 

La edición se estructuró en un ritmo de plano secuencia, dejando espacios de sonido 

ambiental para los testimonios, entrevistas, presentaciones de los noticieros, marchas de los 

manifestantes, además se incluyó efectos de sonido en alguna de las tomas que requerían 

fuerza dramática.  
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El reportaje se sonorizó con pistas musicales electrónicas y electroacústicas para 

complementar la fuerza visual a la narrativa del reportaje.   

Para la elaboración del producto audiovisual se consideraron los principales resultados 

obtenidos del análisis de los archivos de los informativos con base en los artículos de la 

LOC, sobre el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, los principios de 

democratización y participación, y el derecho a recibir una información de calidad, los 

resultados expuestos evidenciaron, que no se cumplió en forma efectiva con un ejercicio 

democrático de comunicación en los espacios, determinados para la muestra, de los medios 

televisivos Teleamazonas y Ecuador Tv durante el paro nacional  de octubre de 2019, con 

lo cual podemos afirmar además que no existió un impacto evidente de la Ley Orgánica de 

Comunicación en las agendas mediáticas las dos estaciones televisivas.  
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CAPÍTULO IV - CONSIDERACIONES FINALES 

 

4. Consideraciones Finales 

Esta investigación llega a las siguientes consideraciones finales: 

Sobre el primer objetivo específico que dice: Sistematizar los conceptos y teorías generales 

que nos permitan entender el contexto general de la investigación, se obtuvo la siguiente 

conclusión: 

- La revisión teórica nos permitió evidenciar la estrecha relación entre la democracia y 

la comunicación, inicialmente humana y posteriormente mediática al ampliarse al 

espacio público; relación que históricamente no está exenta de conflictividad por lo 

que es indispensable la regulación que proteja los intereses comunes, considerando 

además las relaciones de poder que se entretejen en su entorno. 

 

Sobre el segundo objetivo específico que dice: Establecer el contexto de los medios 

nacionales, la Ley Orgánica de Comunicación y el paro nacional de octubre de 2019, se 

estableció la siguiente conclusión: 

- En las reformas de la LOC del 2019 se eliminó  una serie de elementos constitutivos 

y administrativos, como la desaparición de la SUPERCOM, eliminándose la 

posibilidad de sancionar a los medios, aduciendo que la libertad de pensamiento y 

expresión no debe tener impedimentos legales para su ejercicio,  planteando una  ley 

que no sanciona a quienes incumplan los preceptos de la LOC, por lo que las protestas 

de octubre fueron un claro ejemplo de una coyuntura social en la que se estableció un 

espacio mediático donde colisionaron el discurso oficialista y el contra hegemónico, 

el primero con el evidente apoyo de los algunos medios de comunicación privados y 

públicos, y el segundo discurso con el soporte de medios principalmente digitales de 

carácter ciudadano y de organizaciones sociales; la difusión de estos dos discursos no 

tuvo la aplicación de la normativa vigente establecida en la LOC. Además, la reforma 

de la LOC excluyó principios deontológicos para el ejercicio periodístico y la 
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comunicación democrática, por lo que la información que se generó sobre los 

acontecimientos del paro nacional de octubre de 2019, no contó con los parámetros 

normativos que habrían permitido su regulación. 

 

Sobre el tercer objetivo específico que dice: Identificar si los espacios matutinos y de 

noticias de los medios propuestos se cumplieron los preceptos de libertad de pensamiento y 

expresión, democratización, participación e información de calidad tal como lo determina 

los artículos 12,13, 17 y 22 de la LOC., se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

- En el estudio realizado encontramos la existencia de un sesgo informativo, en los 

medios de comunicación investigados no existió un tratamiento informativo 

imparcial de los hechos. Teleamazonas y Ecuador TV, trataron de justificar las 

medidas económicas posicionando un discurso de que el país era objeto de una 

violencia injustificada y que la reacción social frente a esas medidas era producto del 

vandalismo y terrorismo, restringiendo el principio de participación ciudadana, 

determinado en la LOC, mismo que no se cumplió como un derecho fundamental en 

los procesos democráticos y de comunicación.  

 

- El derecho a recibir información de calidad no se cumplió, lo cual se pudo constatar 

con los resultados de la investigación en los que los medios de comunicación 

Teleamazonas y Ecuador Tv, tanto en sus reportajes, como en sus notas y reportes 

obtuvieron bajos niveles en cuanto a la contextualización y contrastación de fuentes 

entorno a las protestas y las movilizaciones de octubre, creando una versión limitada 

de los acontecimientos, permitiendo que se legitime el discurso oficialista. 

 

Sobre el cuarto objetivo específico que dice: Realizar un producto audiovisual en formato 

reportaje de investigación que evidencie los resultados obtenidos durante la investigación se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

- El reportaje realizado con los resultados obtenidos durante la investigación, 

evidencia una visible alianza de los medios de comunicación al discurso del gobierno 

de turno, estructurando un cerco mediático, que a criterio de los entrevistados de la 
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academia fue establecido como una lucha de clases y poder, donde unas voces no se 

escuchan y otras se sobreexponen, como en el caso de la retención a los periodistas 

y los atentados a los medios de comunicación, o cuando se limitó la información de 

otros acontecimientos, existiendo una polarización informativa de lo que ocurrió 

durante el paro nacional de octubre de 2019. Sin embargo, este cerco mediático se 

fisuró por acciones comunicativas transmitidas en vivo a través de los dispositivos 

móviles de medios de comunicación comunitarios y ciudadanos, que generaron su 

propia visión informativa de los hechos, permitiendo que buena parte de la 

ciudadanía se informe de los sucesos que no fueron publicados por los grandes 

medios de comunicación. El cerco mediático es un hallazgo comunicacional que se 

logró en el presente estudio, obteniendo una aproximación a su definición 

considerando que aún no se cuenta con una conceptualización formal del término, 

sin embargo la expresión cerco mediático es de uso cada vez más común, en el 

ámbito informativo y como estrategia comunicativa política, la misma que puedo 

haber sido aplicada para desinformar sobre los acontecimientos ocurridos en la 

coyuntura del paro nacional de octubre de 2019. 

 

- En el producto audiovisual se pudo observar la toma de posición de los medios 

Teleamazonas y Ecuador Tv  sobre sus propios intereses de clase, situación que 

transgredió el rol democrático que deben cumplir  los medios de comunicación,  en 

cuanto a informar de una manera veraz y contrastada sobre los hechos producidos 

durante el paro nacional, por lo que se hace necesario una nueva reforma a la LOC 

con el objetivo de establecer normativas específicas y organismos independientes de 

control, que de forma efectiva regulen y garanticen el ejercicio democrático de la 

comunicación. 

 

- Por otra parte en el proceso de elaboración del producto audiovisual se evidenció 

también la existencia de limitaciones para el ejercicio del trabajo periodístico y 

agresiones a periodistas y comunicadores, por lo consideramos que es necesaria la 

creación de un protocolo de seguridad comunicacional para los periodistas y medios 

de comunicación que garantice su labor en coberturas que impliquen situaciones de 

violencia y/o conmoción social, temática que surgió como aporte al debate por parte 

de los representantes de organizaciones que representaron a medios de 

comunicación.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. MATRIZ DE TRIANGULACIÓN DE SENTIDO 

 

 

MATRIZ DE DISCUSION DE RESULTADOS 

CATEGORIA 

LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN 

VARIABLES VARIABLES VARIABLES MEDIOS MEDIOS ACADEMIA ACADEMIA COINCIDENCIAS DIFERENCIAS PROPUESTAS 

TRATAMIENTO TENDENCIAS ADJETIVACIONES ROBERTO MANCEATI OSWALDO DUTAN ADRIAN TARIN HERNAN REYES 
En esta categoría en cuanto al 

Tratamiento de la Información se 

evidencia, que durante el periodo de 

paralizaciones se obtuvo un resultado 

numéricamente igual en cuanto al tono 

positivo y negativo con un 40.7%, y el 

neutral con un porcentaje del 18.4%. 

En las Tendencias identificadas en la

información, encontramos que un

50% de ellas fueron contra los

manifestantes, seguido por un 22.3% 

a favor del Gobierno y un 17.1% se

identificaron como neutrales.

En cuanto a las Adjetivaciones, de un 58

de repeticiones detectadas, 35 en

Teleamazonas en las cuales

predominaron los términos: violencia,

vandalismo, agresiones, enfrentamientos 

e infiltrados. Mientras que en Ecuador

Tv de 23 identificadas prevalecen:

violencia, enfrentamientos y agresiones.   

En las últimas encuestas hemos visto, 

en Cedatos, la última encuesta que saco, 

los medios de comunicación han subido 

su nivel de credibilidad, porque ahora ya 

dicen con mayor libertad, es decir 

ejercen una libertad de expresión, una 

libertad de opinión, que hasta cierto 

punto en un periodo democrático 

anterior era muy difícil hacerlo. 

Creemos que los medios de 

comunicación hemos cumplido en esa 

temporada, en los días de caos total y 

esperamos que esos días no se vuelvan a 

repetir, y que eso nos permita que los 

medios de comunicación sigamos 

trabajando de manera libre, 

transparente y totalmente abiertos.

El rol de los medios de comunicación

en el paro de octubre fue realmente el

que se hace a diario todos los días, es

decir salir a las fuentes contrastar la

noticia, ver a la gente, compartir con

la gente y ver lo que opina (…), para

nosotros los medios televisivos

tuvimos riesgos en hacer eso, hicimos

lo que debíamos hacer.

“Generalmente los derechos a la

comunicación suelen estar

incluidos en los capítulos que se

llaman derechos fundamentales

(…) y son derechos fundamentales

porque precisamente, son los que

contribuyen al buen

funcionamiento democrático”.  

Se reformó la ley en un sentido 

negativo, en tanto y en cuanto se 

quitó una serie de elementos 

constitutivos que tenía la LOC, 

principiando que se eliminó su 

carácter administrativo, se eliminó 

la posibilidad de sancionar, (…) 

esto de factor implica que la ley se 

convierta en una suerte de letra 

muerta, desde ese punto de vista 

desde mucho antes de las protestas 

de octubre la LOC en la práctica no 

se estaba aplicando. Yo creo que en 

el Ecuador estamos viviendo ahora 

sin marco normativo legal de la 

comunicación en la práctica, 

aunque en lo teórico, en lo jurídico 

exista esta ley.

Las notas informativas 

predominaron los términos e 

imágenes de violencia y 

vandalismo. 

Roberto Manciatti representante 

delos medios de comunicación 

indica:  Creemos que los medios 

de comunicación hemos cumplido 

en esa temporada, en los días de 

caos total (…) y que eso nos 

permita que los medios de 

comunicación sigamos trabajando 

de manera libre, transparente y 

totalmente abiertos , mientras que 

el Academico Adrian Tarin de la 

FACSO menciona que el  Estado 

puso  El Cerco Mediático para 

también limitar el ejercicio 

informativo.

Resulta del análisis de la 

entrevista a la acedemia el 

concepto del cerco mediatico, 

que se  lo entiende  como la 

metáfora que expresa esa lucha 

de clases en los medios, una valla 

que se ha puesto alrededor de 

nosotros, esa valla la han 

colocado los medios de 

comunicación, en la que 

solamente se nos deja conocer 

aquello que está dentro de esas 

lindes, todo lo que está por fuera 

de las misma sería invisible a los 

medios de comunicación. 

 El estado de excepción suspende 

derechos, la comunicación es un 

derecho humano, por naturaleza somos 

comunicadores, pero nosotros debemos 

tener un código de ética interno, 

violencia explica hubo en octubre, los 

medios de comunicación abiertos no 

podíamos lanzar al televidente 

imágenes crudas, por ética periodística 

y profesional eso no se puede, como sí 

lo hicieron  en cambio quienes también 

tienen derecho a informar, crean un 

canal digital y están transmitiendo 

crudamente todo (…) la comunicación 

lo hacemos todos pero la  información 

hay que saberla transmitir.

Durante los días de paralización se

configuró un Cerco Mediático,

entendido como la metáfora que

expresa esa lucha de clases en los

medios, y que vendría como una

especie de vallado, una valla que se

ha puesto alrededor de nosotros,

esa valla la han colocado los

medios de comunicación, en la que

solamente se nos deja conocer

aquello que está dentro de esas

lindes, todo lo que está por fuera

de las misma sería invisible a los

medios de comunicación. Ese

Cerco Mediático conjunto a las

propias medidas que el Estado puso 

para también limitar el ejercicio

informativo como el estado de

excepción.  

El estado de excepción limita 

limita y suspende los derechos 

a la libertad de comunicación 

y expresión 

El académico Hernán Reyes, en su 

entrevista menciona que en la 

reforma a la LOC se eliminó su 

carácter administrativo, se 

eliminó la posibilidad de 

sancionar, (…) esto de factor 

implica que la ley se convierta en 

una suerte de letra muerta, desde 

ese punto de vista desde mucho 

antes de las protestas de octubre 

la LOC en la práctica no se estaba 

aplicando, por lo que el Ecuador 

está viviendo sin un marco 

normativo que recoge la 

comunicación en la práctica, y 

por consecuencia la libertad de 

expresión y comunicación.
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MATRIZ DE DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

CATEGORIA DE ANÁLISIS: 

DEMOCRATIZACIÓN 

VARIABLES VARIABLES MEDIOS MEDIOS ACADEMIA ACADEMIA COINCIDENCIAS DIFERENCIAS PROPUESTAS 

JERARQUIZACIÓN DE ACTORES ESPACIO OTORGADO ROBERTO  MANCEATTI OSWALDO DUTAN ADRIAN TARIN HERNAN REYES 
En cuanto a la Jerarquización de

Actores, en Teleamazonas un 46,6%

fueron principales, es decir voceros

oficiales; un 30% secundarios,

representantes de instituciones y

organizaciones y 23,3%

complementarios, ciudadanos y voces

nuevas. En el caso de Ecuador Tv.

54.8% principales, 26,9 % secundarios y

19,2 complementarios. Las nuevas

voces y actores se observaron muy poco

en los dos medios, en su mayoría las

entrevistas a los ciudadanos abordaban

las afectaciones del paro. 

En relación al espacio otorgado, tanto

en los medios la media preponderante

fue de +1 min, con un 56% en

Teleamazonas y 66.6% en Ecuador

Tv, seguido de 36.5% en +2 min en

Teleamazonas; y un 21.2% en +2 min

en Ecuador Tv., cabe mencionar en los

medios se registraron eventualmente

noticias o reportes con espacios más

amplios de 4 a 6 minutos en temas

específicos como: el informe sobre los

dirigentes de la transportación tras el

paro, el informe sobre la agresión al

periodista Freddy Paredes en

Teleamazonas y un enlace en vivo

desde la Casa de Cultura en Ecuador

Tv. en el que se logra una entrevista

con un dirigente indígena. 

“Los medios de comunicación 

difundimos la información del 

momento, y si la información del 

momento era vandalismo, y si la 

información del momento eran 

vehículos de la policía o vehículos 

militares incendiados, eso es 

información. Y si la información era 

una Contraloría General del Estado que 

estaba siendo atacada e incendiada, eso 

tenía que informarse. (…) Y si la 

información era ver que el Presidente 

de la República hizo una reunión que en 

exigencia del sector indígena, lo cual 

me pareció muy democrático, se lo 

transmita en los medios de 

comunicación, que hicimos los medios, 

retransmitimos toda esa reunión, radio 

y televisión a nivel nacional. Si se 

piensa mal interpretar el hecho de que 

los medios de comunicación hemos 

cometido una parcialización hacia 

cierto sector de la sociedad, es una 

equivocación total”.

A través del Consejo de regulación

desarrollo y promoción de la

información y comunicación en

mesas de diálogo, antes de octubre, ya

fue discutida la elaboración de una

Guía de Seguridad Periodística, frente

a situaciones y violencia y aquellas

que impliquen riesgos ven coberturas

para las que debemos estar protegidos

en temas que generen conmoción

social, no con inmunidad, pero si con

seguridad, es decir una normativa de

seguridad comunicacional para los

periodistas y medios de

comunicación, es lo que estamos

planteando los medios de

comunicación. 

“Los medios deben constituirse de 

manera independiente a esos poderes, 

para poder ejercer de contrapoder y al 

mismo tiempo su ejercicio debe tener 

una mínima regulación para evitar 

excesos”

Las protestas de octubre fueron un 

buen ejemplo de una coyuntura 

social donde se hizo de la 

comunicación una tierra de nadie 

(…) y donde finalmente chocaron 

dos grandes discursos, si se quiere, 

dos grandes maneras de 

representar lo que estaba pasando 

en país. La una la oficialista, como 

la he llamado en otras ocasiones, 

donde el tenor del discurso fue 

planteado por el Gobierno del 

presidente Moreno y por sus 

funcionarios de alto rango (…) 

con el apoyo irrestricto y la 

amplificación de ese discurso por 

parte de los medios de 

comunicación privados del país.  Y 

por el otro lado una serie de 

contenidos que conformaron un 

discurso, si se quiere contra 

hegemónico, una versión 

diametralmente opuesta que surgió 

desde los sectores que legitimaron 

la protesta social, que apoyaron 

esta propuesta social, y que fueron 

fundamentalmente sectores 

ciudadanos, organizaciones y 

medios de carácter ciudadano.  

Las notas informativas emitidas 

del paro nacional de octubre de 

2019 en el  noticieros 24 horas  y 

Telediario no se presentaron 

como notas centrales, mientras 

que en las notas informativas y 

en los espacios de opinión de los 

dos noticieros  estuvieron 

presentes los mismos voceros del 

régimen como María Paula Romo 

Ministra de Gobierno , Oswaldo 

Jarrin Ministro de Defensa y Juan 

Sebastián Roldán  Secretario 

General de la Presidencia , así 

como representantes de los 

gremios y analistas económicos 

politicos como Walter Spurrier, 

Alberto Dahik  entre otros, por 

tanto los medios tenían un solo 

discurso oficialista,  lo que 

concuerda Hernan Reyes 

adadémico entrevistado cuando 

menciona que " ...-el tenor del 

discurso fue planteado por el 

Gobierno del presidente Moreno 

y por sus funcionarios de alto 

rango (…) con el apoyo 

irrestricto y la amplificación de 

ese discurso por parte de los 

medios de comunicación privados 

del país.

Conforme al principio de alcanzar 

una comunicación democrática 

que exige la LOC en el Art 12, los 

resultados de la investigación en 

la categoría democratización 

indica que existió  un escaso 

espacio para las voces y dirigentes 

de la manifestación de octubre de 

2019 en los medios, por lo 

contrario noticiero 24 horas se 

otorgó reportes y noticias de más 

de seis minutos cuando fue 

agredido el periodista Freddy 

Paredes y cuando se violentó la 

estación de televisión por los 

manisfestantes, situación que 

difere Roberto Manciatti 

represente de los medios al 

manifestar que: " Si se piensa mal 

interpretar el hecho de que los 

medios de comunicación hemos 

cometido una parcialización hacia 

cierto sector de la sociedad, es una 

equivocación total", manifiesta 

además que los medios de 

comunicación difundieron la 

información del momento.

El docente Adrián Tarin, 

académico entrevistado propone 

que : “Los medios deben 

constituirse de manera 

independiente a esos poderes, 

para poder ejercer de contrapoder 

y al mismo tiempo su ejercicio 

debe tener una mínima regulación 

para evitar excesos, por su parte 

en la entrevista a  Oswaldo 

Dután, Secretarario Ejecutivo de 

la Asociación Ecuatoriana de 

Canales de Televisión plantea la 

necesidad de una normativa de 

seguridad comunicacional para los 

periodistas y medios de 

comunicación, precautelem  a los 

comunicadores en situaciones de 

violencia que impliquen riesgos 

en sus coberturas

 El estado de excepción suspende 

derechos, la comunicación es un 

derecho humano, por naturaleza 

somos comunicadores, pero nosotros 

debemos tener un código de ética 

interno, violencia explica hubo en 

octubre, los medios de comunicación 

abiertos no podíamos lanzar al 

televidente imágenes crudas, por ética 

periodística y profesional eso no se 

puede, como sí lo hicieron  en cambio 

quienes también tienen derecho a 

informar, crean un canal digital y 

están transmitiendo crudamente todo 

(…) la comunicación lo hacemos 

todos pero la  información hay que 

saberla transmitir.

El académico Hernán Reyes, en su 

entrevista menciona que en la 

reforma a la LOC se eliminó su 

carácter administrativo, se 

eliminó la posibilidad de 

sancionar, (…) esto de factor 

implica que la ley se convierta en 

una suerte de letra muerta, desde 

ese punto de vista desde mucho 

antes de las protestas de octubre 

la LOC en la práctica no se estaba 

aplicando, por lo que el Ecuador 

está viviendo sin un marco 

normativo lque recuge la 

comunicación en la práctica, y 

por consecuencia la libertad de 

expresión y comunicación.
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MATRIZ DE DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

CATEGORIA DE ANÁLISIS: 

PARTICIPACIÓN 

VARIABLES VARIABLES MEDIOS MEDIOS ACADEMIA ACADEMIA COINCIDENCIAS DIFERENCIAS PROPUESTAS 

CARACTERIZACIÓN DE ACTORES  FRECUENCIA DE APARICIÓN ROBERTO  MANCEATTI OSWALDO DUTAN ADRIAN TARIN HERNAN REYES 
En esta categoría se revisaron los actores 

presentes en las notas, reportes y

enlaces, en el indicador caracterización

de actores se obtuvieron los siguientes

resultados: en Teleamazonas un 42% de

las voces eran o actuaban como voceros

de instituciones y organizaciones

públicas y privadas, y un 33% de

ciudadanos, superando aparentemente a

las vocerías oficiales que se llevan el

25.6%, consideradas en este apartado

exclusivamente como gubernamentales y

ministeriales.  

En el caso de Ecuador Tv se repite la

tendencia con un 43,5% para los

representantes de instituciones y

organizaciones, 30.7% para los

ciudadanos y un 25.6% de actores del

oficialismo. Los resultados de esta

categoría se muestran en el gráfico No.

9.

En torno a la Frecuencia de Aparición

de los actores o voceros identificados,

en Teleamazonas el 63.3% la frecuencia 

es eventual, y un 36.7% catalogada

como frecuente. En Ecuador Tv,

también lleva la delantera la aparición

eventual de actores con un 59.3%,

seguido del parámetro frecuente, con un

40.7%, tal como se puede visualizar en

el gráfico No. 10

“Hay que recalcar un detalle importante 

que es el inicio de esto, cuando tomamos y 

hacemos relación del juego de la 

participación de los medios de 

comunicación en estos 10 - 11 días (…) es 

un resultado o un producto de la época 

democrática previa, de unos 10 o 10 años 

y medio previos en los medios de 

comunicación, los comunicadores y los 

periodistas fuimos tildados y calificados de 

la peor manera (…) el momento que se 

genera entonces (…) los medios de 

comunicación dijeron lo que estaba 

sucediendo pero la sociedad ecuatoriana y 

básicamente ese 7% del sector indígena 

que estaba en un proceso de discusión de 

inconformidad (…) que es lo que sucedió, 

tuvimos periodistas insultados, periodistas 

que fueron agredidos, medios de 

comunicación incendiados, llego al punto 

que los periodistas y medios de 

comunicación tuvieron que sacarse su 

chaleco para no ser identificados de que 

medios de comunicación eran”

Nos preguntamos los medios de 

comunicación cumplimos a carta cabal 

nuestra misión? Sí, la cumplimos como 

medios de comunicación, los medios de 

comunicación no protestamos lanzando 

piedras, peor aún improperios a la 

sociedad y a los actores políticos, pero que 

hacemos los medios de comunicación 

Si la fuente no lo quiere dar a usted la

entrevista, o no le permite contrastar

la información, pero tiene que quedar

registrado en su nota periodística, y eso

es lo que estamos haciendo. No hay

ninguna vulneración, lo que pasa es que

no hay apertura de las autoridades para

contrastar la información.

Los medios tradicionales tuvimos

agresiones, no nos dejaban hacer

nuestro trabajo, usted no puede cumplir

eso frente a lo que se estaba viviendo.

Unas voces no se escuchan y otras se 

sobreexponen”

Hubo más énfasis en la destrucción del 

patrimonio, que en las victimas que 

existieron por la represión en las 

manifestaciones, hubo 

sobreexposición mediática sobre lo 

ocurrido con el periodista de 

Teleamazonas, mientras que las 

circunstancias de la muerte de 

Inocencio Tucumbi no fue explicada; 

así como del supuesto secuestro de los 

periodistas, no hubo contrastación de 

fuentes, varios periodistas dijeron no 

haberse sentido secuestrados. 

Creo que las censuras se están 

dando de facto hay muchas formas 

de censura, la principal 

seguramente es la autocensura, que 

es una forma de censura previa, 

que es la que tienen muchos 

periodistas que están trabajando en 

medios de comunicación, cuyos 

propietarios, cuyos accionistas o 

cuyos altos directivos, han 

pactado efectivamente con el 

gobierno, a suerte de pacto 

implícito no hecho público, de 

apoyo a la gestión gubernamental, 

y desde ese punto de vista 

especialmente lo que hay es una 

especie de renuncia a poder 

efectuar un periodismo más crítico 

(…) Creo que hay mucho sesgo, 

hay mucha manipulación 

mediática y creo que en las 

protestas de octubre se vio esto 

claramente reflejado.

En el análisis de esta categoría, 

los medios analizados coinciden 

en presentar un gran porcentaje 

de notas , reportajes y entrevistas 

de opinión a voceros de 

instituciones, organizaciones 

públicas y privadas que repetían el 

discurso oficialista de las bondades 

de los ajustes económicos del 

gobierno de turno, mientras que el 

académico Adrian Tarín coincide 

con este análisis cuantitativo al 

indicar  que "Unas voces no se 

escuchan y otras se sobreexponen 

(...) hubo más énfasis en la 

destrucción del patrimonio, que 

en las victimas que existieron por 

la represión en las 

manifestaciones, hubo 

sobreexposición mediática sobre 

lo ocurrido..."  

Roberto Mancciati, representante 

de los medios indica en la 

entrevista realizada que los  

periodistas y medios de 

comunicación si cumpleron con 

su mision de informar,mientras 

que  Hernan Reyes difiere de esta 

apreciacion al considerar que hubo 

autocensura en los medios de 

comunicación y por lo tanto hubo 

manipulación mediática, que a 

decir del catedrático " es una 

forma de censura previa, que es la 

que tienen muchos periodistas que 

están trabajando en medios de 

comunicación, cuyos 

propietarios, cuyos accionistas o 

cuyos altos directivos, han 

pactado efectivamente con el 

gobierno, a suerte de pacto 

implícito no hecho público, de 

apoyo a la gestión 

gubernamental."

En la entrevista a los 

representante de los medios,  

mencionan que periodistas y 

comunicadores tuviero periodistas 

insultados, periodistas que fueron 

agredidos, medios de 

comunicación incendiados, que 

incluso se llego al punto que los 

periodistas y medios de 

comunicación tuvieron que 

sacarse su chaleco para no ser 

identificados, por lo que  

proponen la creación de  una 

normativa de seguridad 

comunicacional para los 

periodistas y medios de 

comunicación.
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CATEGORIA DE ANÁLISIS: 

INFORMACIÓN DE CALIDAD 

VARIABLES VARIABLES VARIABLES VARIABLES VARIABLES MEDIOS MEDIOS ACADEMIA ACADEMIA COINCIDENCIAS DIFERENCIAS PROPUESTAS 

VERIFICACIÓN CONTRASTACIÓN PRECISIÓN CONTEXTUALIZACIÓN FUENTES ROBERTO  MANCEATTI OSWALDO DUTAN ADRIAN TARIN HERNAN REYES 
Para trabajar sobre este aspecto, se revisó el trabajo para

constatar su cumplimiento. En el tema se pudo constatar

que los porcentajes más bajos de cumplimiento se

detectaron en contrastación y contextualización de la

información, tanto en Teleamazonas como en Ecuador

Tv. Los resultados quedaron de la siguiente forma: en

Verificación Teleamazonas alcanzó el 95,2% de

cumplimiento, mientras que Ecuador Tv el 97%. 

En el parámetro de Contrastación 

en cambio Teleamazonas tiene el 

19% y Ecuador Tv el 29,4%.

En cuanto a la Precisión de la

información Teleamazonas tiene el

83,3%, y el 91,1 Ecuador Tv.

En el ámbito de la Contextualización las

cifras reportan un cumplimiento del 50% 

para los dos medios.

En referencia al parámetro en torno a 

las Fuentes, también incluido en esta 

categoría se obtuvieron los siguientes 

resultados: en Teleamazonas 

predominaron las fuentes oficiales con 

un 61,9%, le siguen las particulares con 

el 23,8%. En Ecuador Tv  las fuentes 

oficiales se llevan el porcentaje 

mayoritario con un 56,2%, seguida por 

las particulares con el 37,5%, no se 

registra información personal.

Considero como dirigente gremial (…) en

el caso de CCREA somos 45 canales de

televisión y en AER Pichincha somos 63

emisoras, se trabajó de la manera más

transparente y con la ventaja de que los

periodistas y comunicadores hicieron su

trabajo de la menor manera”.

Si usted va a la fuente donde se están

suscitando los hechos, usted está ahí

contrastando la noticia, pero si tiene

restricciones para eso, es lo peligroso.

Y es lo que pasó a los medios de

comunicación, los tradicionales, radios

y televisión en general. 

“Tenemos derecho los ciudadanos

ecuatorianos y los inmigrantes que

vivimos acá, a recibir una información

veraz, la veracidad implica el buen

trabajo periodístico, es decir la

veracidad implica que el periodista

cumpla con la deontología”. 

Muy poco contextualizaron, todo 

el espacio, las implicaciones todos 

los efectos y antecedentes que 

había alrededor de las medidas 

económicas, le dieron muy poca 

información al televidente y 

segundo creo que efectuaron un 

trabajo prácticamente nulo de 

contrastación. No se intentaban 

buscar la verdad, se intentaba 

legitimar simplemente una verdad 

que era la verdad del gobierno.

Teleamanas y Ecuador Tv 

coinciden en obtener los 

porcentajes más bajos en el 

cumplimiento de contrastación y 

contextualización de la 

información,  concuerda este 

análisis investigador Hernán 

Reyes e Adrían Tarín, quien 

manifiesta que hubo  " Muy poco 

contextualizaron, (...) los efectos 

y antecedentes que había 

alrededor de las medidas 

económicas le dieron muy poca 

información al televidente, y 

segundo creo que efectuaron un 

trabajo prácticamente nulo de 

contrastación", afirma el 

académico entrevistado que los 

medios de comunicación  no  

Los periodistas de los medios en 

cuestion, recurrieron en su 

mayoria a fuentes oficiales según 

los resultados obtenidos del 

análisis de los registros de las 

notas, reportajes y entretevistas 

de opinión durante el paro 

nacional, Roberto Manceatti 

representante de los medios 

comunitarios y radiofónicos 

manifiesta que " los periodistas y 

comunicadores hicieron su trabajo 

de la menor manera" mientras que 

Oswaldo Dután, representante de 

los medios afirma que los 

periodistas  no pudieron 

contrastar la informacion con 

otras fuentes, ya que sus medios 

fueron agredidos  y hasta  

 Adrian Tarín propone que la 

veracidad de la información  

implica el buen trabajo 

periodístico, es decir " la 

veracidad implica que el periodista 

cumpla con la deontología”, lo 

cual implica no tener una 

posición compatible con los 

intereses de la clase dominante o 

de los grandes propietarios de los 

medios de comunicación del país.

“Si los medios de comunicación dejaron de 

informar, recalco eso ya es 

responsabilidad de ese medio de 

comunicación, recalco más del 90% , 95% 

de medios de comunicación a nivel 

nacional, en todas las provincias, 

básicamente en las provincias más 

afectadas o en la ciudad más afectada 

como Quito, cumplimos la misión de 

informar lo que sucedía 

permanentemente”

Si usted no puede hacer su trabajo, si a 

usted le incautan sus equipos, si a usted 

no le dejan salir, si a usted le agreden; 

no puede usted trabajar

“Creo que los medios tomaron

posición, creo que tomaron posición

movidos por su situación económica,

por su situación de clase, y creo que la

mayoría de las empresas informativas

de carácter privado tomaron posición

por los intereses del Fondo Monetario

Internacional y del Gobierno; y que

por tanto también aquellos medios de

comunicación de propiedad estatal

hicieron lo mismo, hicieron una

especie de coalición la mayor parte de

los medios privados y la mayor parte

de los medios públicos, para defender

una posición que era compatible con

los intereses de clase de los grandes

propietarios”.
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ANEXO 2. PARO NACIONAL OCTUBRE DE 2019 

 

FORMATO TABLAS  

JUEVES, PRIMER DÍA PARO NACIONAL 

Libertad de pensamiento y expresión 

Art. 17.- Derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Para el desarrollo y aplicación de la 

presente Ley, toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información ya sea oralmente, por 

escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección, e incluye 

el no ser molestado a causa de sus opiniones. 

 
Medio: Teleamazonas 

 
Fecha: 03 – 10 - 2019 

Unidad de análisis  Tratamiento de la información Tendencias 

identificadas 

Adjetivaciones 

Nota 1: Camarógrafo es 

impactado por un taxista 
en el sector La Marín. 

2 (Informan sobre lo ocurrido con imágenes 

de respaldo del momento en que el 
camarógrafo es embestido por un taxista 

que era agredido por laborar, la paralización 
no es pacifica aseguran) Esta información e 

imágenes se repiten 5 veces durante el 
emisión. 

2  

Nota 2: Enlace en vivo 

desde el sector 
Chimbacalle. 

2 (Se recoge el testimonio del representante 

de la cooperativa de taxis y se solicita 
criterio sobre lo ocurrido más temprano, se 
ratifica que es una manifestación pacífica.) 

2 14 

 

Nota 3: Transportistas 
anunciaron paro 
indefinido tras entrada 
en vigencia del decreto 
ejecutivo. 

1 3  

Nota 4: Varios sectores 
se encuentran con vías 
cerradas. 

2 (Es una nota leída que informa sobre 
varios puntos de cierre, con reportes 

ciudadanos) 

2  

Nota 5: Presentan a los 
dirigentes de la 
transportación que 
protagonizan el paro. 

2 (Como nota leída se presentan fotografías 
y nombres de los dirigentes de la 

transportación que están detrás de la 
paralización con énfasis en su ) 

2  

Nota 6: Enlace en vivo 
desde el sector Guajaló. 

2 (Se reporta que los taxistas no quieren dar 
declaraciones en ese sector) 

2 3 

Nota 7: Reporte desde 
Carapungo. 

2 (Manifestantes se muestran agresivos 
durante el reporte sobre el cierre vial, el 

reporte se corta por disturbios.) 

2 3 

Nota 8: Enlace en vivo 

desde el puente de 
Guajaló. 

2  2  
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Democratización 

Art. 12.- Principio de democratización de la comunicación e información.- Las actuaciones y 

decisiones de los funcionarios y autoridades públicas con competencias en materia de 

derechos a la comunicación, propenderán permanente y progresivamente a crear las 

condiciones materiales, jurídicas y políticas para alcanzar y profundizar la comunicación 

democrática, mediante el ejercicio de los derechos de comunicación y libertad de expresión, 
el acceso equitativo a la propiedad de los medios de comunicación, creación de medios de 

comunicación, generación de espacios de participación y al acceso a las frecuencias del espectro 

radioeléctrico asignadas para los medios de radio y televisión abierta y por suscripción. 

 
Medio: Teleamazonas 

 
Fecha: 03 – 10 - 2019 

Unidad de análisis  Jerarquización 

temática 
Jerarquización 

de actores 
Espacio 

otorgado 

Elementos visuales 

Nota 1: Camarógrafo es 
impactado por un taxista 
en el sector La Marín. 

1  1 min 50 seg 1 

Nota 2: Enlace en vivo 
desde el sector 
Chimbacalle. 

1 2 3 min 05 seg 1 

Nota 3: Transportistas 
anunciaron paro 
indefinido tras entrada 
en vigencia del decreto 
ejecutivo. 

2 1 1 min 10 seg 1 

Nota 4: Varios sectores 
se encuentran con vías 
cerradas. 

4  1 min 1 (contiene imágenes de 
soportes móviles y redes 
sociales) 

Nota 5: Presentan a los 
dirigentes de la 
transportación que 
protagonizan el paro. 

4  2 min 45 seg 1 (Fotografías) 

Nota 6: Enlace en vivo 
desde el sector Guajaló. 

5 3 1 min 45 seg 1 

Nota 7: Reporte desde 
Carapungo. 

5  1 min 13 seg 1 

Nota 8: Enlace en vivo 
desde el puente de 
Guajaló. 

5 3 1 min 54 seg 1 
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Participación 

Art. 13.- Principio de participación.- Las autoridades y funcionarios públicos así como los 

medios públicos, privados y comunitarios, facilitarán la participación de los ciudadanos y 

ciudadanas en los procesos de la comunicación. 

 

Medio: Teleamazonas 

 

Fecha: 03 – 10 – 2019 

Unidad de análisis  Actores  Caracterización de 

actores 
Frecuencia de 

aparición 
Nota 1: Camarógrafo es 
impactado por un taxista en 
el sector La Marín. 

 No contiene declaraciones.  

Nota 2: Enlace en vivo desde 
el sector Chimbacalle. 

Taxista. Se presenta como representante 
de la cooperativa de taxis. 

3 

Nota 3: Transportistas 
anunciaron paro indefinido 
tras entrada en vigencia del 
decreto ejecutivo. 

Abel Gómez 
Presidente 
Fenacotip. 
Manuel Medina, 
Presidente Fenatu.  

Se pronuncia los representantes 
oficiales del gremio de la 
transportación en rueda de 
prensa. 

1 

Nota 4: Varios sectores se 
encuentran con vías 
cerradas. 

 No contiene declaraciones.  

Nota 5: Presentan a los 
dirigentes de la 
transportación que 
protagonizan el paro. 

 No contiene declaraciones.  

Nota 6: Enlace en vivo desde 
el sector Guajaló. 

Estudiante 
Universitaria. 

Se pronuncia sobre la afectación 
de la paralización para la 
movilización y denuncia 
violencia en el trato por parte de 
los manifestantes. 

3 

Nota 7: Reporte desde 
Carapungo. 

 No contiene declaraciones, sin 
embargo durante la presentación 

se ratifica que la movilización no 
es pacífica.  

 

Nota 8: Enlace en vivo desde 
el puente de Guajaló. 

Ciudadana. Se trata de una señora del pueblo 
indígena que se moviliza 
caminando, sin embargo se 
pronuncia a favor de la 
paralización y contra las 
medidas, mientras habla es 

retirada del cuadro antes de que 
concluya su pronunciamiento. 

3 
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Información de calidad 

Art. 22.- Derecho a recibir información de calidad.- Todas las personas tienen derecho a que la 

información de relevancia pública que reciben a través de los medios de comunicación sea 

verificada, contrastada, precisa y contextualizada. (…) 

 

Medio: Teleamazonas 

 

Fecha: 03 – 10 - 2019 

Unidad de análisis  Cumplimiento de parámetros básicos 
Verificación Contrastación  Precisión  Contextualización  Fuentes 

Nota 1: Camarógrafo es 
impactado por un taxista 
en el sector La Marín. 

X  X X Privada 

Presentante de la 
cooperativa de taxis 

X  X X Particular 

Nota 3: Transportistas 
anunciaron paro 
indefinido tras entrada 
en vigencia del decreto 
ejecutivo. 

X  X X Oficial 

Nota 4: Varios sectores 
se encuentran con vías 
cerradas. 

X  X X Particular 
 

Nota 5: Presentan a los 
dirigentes de la 
transportación que 
protagonizan el paro. 

X  X X Pública 
 

Nota 6: Enlace en vivo 
desde el sector Guajaló. 

X  X X Particular 

Nota 7: Reporte desde 
Carapungo. 

X  X X Personal. 

Nota 8: Enlace en vivo 
desde el puente de 

Guajaló. 

X  X X Particular 
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Entrevistas 

Descripción: Los Desayunos de 24 Horas con Janeth Hinostroza 

 

Medio: Teleamazonas 

 

Fecha: 03 – 10 - 2019 

Unidad de análisis  Caracterización 

personaje 

Tendencias 

identificadas 

Tratamiento de la 

información 

Espacio 

otorgado 

Entrevista Andrés 
Madero, Ministro de 
Trabajo. 

Vocero oficial de la 
cartera de Estado. 

2 1 (Apoya y explica los 
beneficios de las medidas 
tomadas, y dentro del plan 

económico las inherentes 
al ámbito laboral. 

Menciona que se trata de 
reformas integrales y de 
los beneficios para los 
emprendedores y las 

nuevas modalidades de 
trabajo. ) 

18 min 

Entrevista Pablo 
Zambrano, Presidente 
de la Federación de 
Cámara de Industrias. 

Vocero oficial de la 
organización. 

1 1 (Se refiere a las medidas, 
que menciona tiene temas 
positivos que rescatar, se 
muestra a favor de las 
medidas, realizando una 
evaluación positiva de 
ellas. Afirma que la 
inflación está controlada y 

que los precios no subirían 
mayormente.)  

10 min 
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Libertad de pensamiento y expresión 

Art. 17.- Derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Para el desarrollo y aplicación de la 

presente Ley, toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información ya sea oralmente, por 

escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección, e incluye 

el no ser molestado a causa de sus opiniones. 

 
Medio: Ecuador Tv 

 
Fecha: 03 – 10 - 2019 

Unidad de análisis  Tratamiento de la información Tendencias 

identificadas 

Adjetivaciones 

Nota 1: CONAIE, 
gremios de 
transportistas, 
trabajadores y 
organizaciones sociales 
anuncian paralización.  

3 (Nota leída informa sobre el anuncio de 
las paralizaciones) 

2  

Nota 2: Enlace en vivo 
desde el sector La 

Marín.  

3 (Se habla sobre la situación de la 
movilidad y regularidad de algunos 

sistemas de transporte, y de la situación en 
general ) 

1  

 Durante esta emisión se presentan notas 
informativas y declaraciones en su mayoría 
a favor de las medidas y que justifican su 
aplicación, así como reportes de operativos 
y análisis económicos, 9 en total, en los que 

se incluye a voceros oficiales de los 
ministerios del interior, finanzas, 
producción, trabajo, agricultura, 
asambleístas, y de sectores como: 
petroleros y bananeros. Entre los analistas 
se observa a Luis Calero, el 
exvicepresidente Alberto Dahik y Walter 
Spurrier, todos con visiones positivas sobre 
las medidas anunciadas. 
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Democratización 

Art. 12.- Principio de democratización de la comunicación e información.- Las actuaciones y 

decisiones de los funcionarios y autoridades públicas con competencias en materia de 

derechos a la comunicación, propenderán permanente y progresivamente a crear las 

condiciones materiales, jurídicas y políticas para alcanzar y profundizar la comunicación 

democrática, mediante el ejercicio de los derechos de comunicación y libertad de expresión, 
el acceso equitativo a la propiedad de los medios de comunicación, creación de medios de 

comunicación, generación de espacios de participación y al acceso a las frecuencias del espectro 

radioeléctrico asignadas para los medios de radio y televisión abierta y por suscripción. 

 

Medio: Ecuador Tv 
 

Fecha: 03 – 10 - 2019 

Unidad de análisis  Jerarquización 

temática 
Jerarquización 

de actores 
Espacio 

otorgado 

Elementos visuales 

Nota 1: CONAIE, 

gremios de 
transportistas, 
trabajadores y 
organizacione sociales 
anuncian paralización. 

1  33 seg 1 

Nota 2: Enlace en vivo 
desde el sector La 
Marín. 

4  4 min 50 seg 1 

 

 

Participación 

Art. 13.- Principio de participación.- Las autoridades y funcionarios públicos así como los 

medios públicos, privados y comunitarios, facilitarán la participación de los ciudadanos y 

ciudadanas en los procesos de la comunicación. 

 

Medio: Ecuador Tv 

 

Fecha: 03 – 10 – 2019 

Unidad de análisis  Actores  Caracterización de 

actores 
Frecuencia de 

aparición 
Nota 1: CONAIE, gremios 

de transportistas, 
trabajadores y organizacione 
sociales anuncian 
paralización. 

 No contiene declaraciones.  

Nota 2: Enlace en vivo desde 
el sector La Marín. 

 No contiene declaraciones  
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Información de calidad 

Art. 22.- Derecho a recibir información de calidad.- Todas las personas tienen derecho a que la 

información de relevancia pública que reciben a través de los medios de comunicación sea 

verificada, contrastada, precisa y contextualizada. (…) 

 

Medio: Ecuador Tv 

 

Fecha: 03 – 10 - 2019 

Unidad de análisis  Cumplimiento de parámetros básicos 
Verificación Contrastación  Precisión  Contextualización  Fuentes 

Nota 1: CONAIE, 
gremios de 
transportistas, 

trabajadores y 
organizacione sociales 
anuncian paralización. 

X  X X Oficial 

Nota 2: Enlace en vivo 
desde el sector La 
Marín. 

X  X X Oficial 

 

 

 

Entrevistas 

Descripción: Telediario con Sofía Montoya 

 

Medio: Ecuador Tv 

 

Fecha: 03 – 10 - 2019 

Unidad de análisis  Caracterización 

personaje 

Tendencias 

identificadas 

Tratamiento de la 

información 

Espacio 

otorgado 

Entrevista vía telefónica 
Juan Zapata, Director 
Ecu 911. 

Vocero oficial de la 
entidad Estatal.  

1 2 (Presenta un informe 
sobre la situación del país, 

según el monitoreo del 
Ecu 911, menciona los 

sitios de los cierres viales 
registrados.) 

6 min 

Entrevista Pablo 
Narváez, Gerente 

General BanRed. 

Vocero oficial de la 
cartera de Estado. 

1 1 (Habla sobre la billetera 
móvil, usos y beneficios, 

como medio pago.)  

5 min 

Entrevista José 
Valencia, Canciller del 
Ecuador. 

Vocero oficial de la 
cartera de Estado. 

1 2 (Presenta su posición en 
torno a las medidas a nivel 
internacional, 
calificándolas como 
necesarias y positivas, 
continúa con otros temas, 
no relacionados a la 

paralización.) 

15  min 
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ANEXO 3. GUION LITERARIO 

PRELUDIO:  

Fade In del Enlace ciudadano 326: Rafael Correa - Ley de Comunicación – 2013. 

“El país cuenta con una nueva y muy buena ley de comunicación“. 

“Mentir también significa decir verdades a medias que induzcan a error y eso hace todos los 

días  la prensa corrupta, la prensa mercantilista los big busness los grandes negocios que 

quieren convertir a la información  en una mercancía más y la información no es una 

mercancía es un derecho“. 

LOCUTORA: 

Con el fin establecer los parámetros para el ejercicio de los derechos a la comunicación, la 

labor periodística y la función de los medios, el 25 de junio del 2013, la Asamblea Nacional 

del Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Comunicación. 

En febrero del 2019, luego de varios debates, el legislativo aprobó las reformas a la ley 

orgánica de comunicación, eliminando el sistema sancionatorio de la norma del 2013. 

La reforma suprimió la Superintendencia de Comunicaciones SUPERCOM y las sanciones 

administrativas para medios y periodistas, sobre este tema el diario digital de los medios 

públicos El Telégrafo en su titular mencionó: “La Ley Orgánica de Comunicación pasó de 

represiva a democrática”. 

Intro del Título del Reportaje:  

El poder mediático en el paro nacional de octubre de 2019 

LOCUTORA: 

En los primeros días de octubre del 2019, el Presidente del Ecuador Lenín Moreno anunció 

al país en cadena nacional, entre otras medidas la eliminación del subsidio a los combustibles 

mediante el decreto ejecutivo 883. El decreto anunciado por el Presidente Moreno  en un 

intento para generar recursos para cubrir el déficit fiscal y con ello cumplir con los 

requerimientos del Fondo Monetario Internacional para acceder a una línea de crédito, 
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generó la reacción de varios sectores sociales, principalmente transportistas, estudiantes y 

movimiento indígena, que iniciaron protestas y movilizaciones en todo el país. 

Entrevista Hernán Reyes Académico de Universidad Simón Bolívar:  

“La protestas de octubre fueron un buen ejemplo prácticamente de una coyuntura social 

donde se hizo de la comunicación una tierra de nadie, donde impero si se quiere la ley de la 

selva, donde finalmente chocaron dos grandes discursos, si se quiere, dos grandes maneras 

de representar los que estaba pasando en el país, la una que fue la oficialista como le he 

llamado en otras ocasiones, donde el tenor del discurso fue planteado por el gobierno del 

presidente Moreno y por sus funcionarios de alto rango, básicamente  la Ministra de 

Gobierno y el Ministro de Defensa,  con el apoyo irrestricto y la amplificación de ese 

discurso por parte de los medios de comunicación privados del país “  

LOCUTORA: 

El académico Hernán Reyes enfatiza la necesidad de un ejercicio periodístico  democrático 

donde debe prevalecer la libertad de pensamiento y expresión, tal como lo establece el 

Artículo 17 de la Ley Orgánica de Comunicación Reformada, que en su primera parte 

menciona: “Toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, este 

derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información…”  

El derecho que otorga este artículo y otros principios de la LOC, referentes a la 

democratización y calidad de información será la base que sustenta está investigación sobre 

el impacto que tuvo o no la Ley Orgánica de Comunicación en el ejercicio democrático 

durante la trasmisión de paro nacional de octubre del 2019 en Teleamazonas y Ecuador Tv, 

medios de comunicación de alta credibilidad, según la encuesta del CICOP del 2013, 

adicionalmente para complementar esta investigación, se acudió a profesionales 

conocedores del tema, entre ellos representantes de medios de comunicación y de la 

academia. 

Los archivos de los noticieros matutinos 24 Horas de Teleamazonas y Telediario de Ecuador 

Tv, así como los espacios de entrevistas los Desayunos de 24 horas y Primera Impresión de 

los mencionados medios, fueron también analizados con base en el Artículo 12 de la LOC: 

Principio de Democratización de la Comunicación e Información. 
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“Las actuaciones y decisiones de los funcionarios y autoridades públicas con competencias 

en materia de derechos a la comunicación, propenderán permanentemente y 

progresivamente a crear las condiciones materiales jurídicas y políticas para alcanzar y 

profundizar la comunicación democrática, mediante el ejercicio de los derechos de 

comunicación y libertad de expresión”. 

Durante el 3 de octubre de 2019, primer día del paro nacional, que se caracterizó de 

manifestaciones que se tornaron violentas, el Presidente Lenin Moreno decretó el estado de 

excepción, está decisión del primer mandatario fue inmediatamente incluida en la agenda 

mediática de los medios, la información circuló de manera sincrónica e inmediata en los 

espacios de Teleamazonas y Ecuador Tv, a diferencia de los hechos que ocurrían en las 

calles. 

Roberto Manceatti, Presidente de los Canales Comunitarios y regionales del Ecuador se 

refiere a la democratización de la información que tuvieron los medios en la cobertura del 

paro nacional: 

“Los medios de comunicación difundimos la información del momento, y si la información 

del momento era vandalismo, y si la información del momento eran vehículos de la policía 

o vehículos militares incendiados, eso es información. Y si la información era una 

Contraloría General del Estado que estaba siendo atacada e incendiada, eso tenía que 

informarse. (…) Y si la información era un intento de ingresar a las instalaciones de la 

Asamblea Nacional, eso tenía que informarse. Si se piensa mal interpretar el hecho de que 

los medios de comunicación hemos cometido una parcialización hacia cierto sector de la 

sociedad, es una equivocación total”. 

LOCUTORA:  

En el archivo de los reportajes de los noticieros matutinos que se emitieron al aire en 

Teleamazonas y Ecuador Tv  y en las 32 entrevistas que se registraron en los espacios de 

opinión de estos dos noticieros, no se identificaron noticias referentes a las víctimas mortales 

de la movilizaciones y las nuevas voces de opinión pública fueron casi inexistentes, el 

principio de participación tal como lo determina Art. 13 de la Ley Orgánica de 

Comunicación que menciona respecto a este principio: “Las autoridades o funcionarios 

públicos, así como los medios públicos, privados y comunitarios, facilitaran la participación 
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de los ciudadanos y ciudadanas, en los procesos de la comunicación”, efectivamente no se 

cumplió en la totalidad.    

La voz de otros actores sociales o del movimiento indígena se limitó en el espacio mediático, 

la agenda de los noticieros excluyó o minimizo la participación de quienes estaban 

protestando en las calles. El restringido espacio que se dio en los noticieros para los 

ciudadanos fue para entrevistas de opinión de otros temas, como la afectación del paro por 

falta de transporte en la ciudad, sobre los saqueos y daños  a bienes públicos, que según el  

comentario de los presentadores del noticiero 24 horas de Teleamazonas fue atribuido al 

movimiento indígena. 

Jorge Loaiza, y  Presentador del Noticiero 24 Horas de Teleamazonas: 

“Los indígenas llegaron hasta la capital en medio de estos hechos violentos que también 

incluían agresiones a comunicadores”. 

LOCUTORA: 

El espacio público mediático para los ciudadanos fue mayormente anulado, la 

democratización de la información se quebrantó, los discursos en los noticieros y en las 

entrevistas de opinión minimizaron los movimientos populares de cientos y miles de 

ciudadanos que buscaban un espacio en la esfera pública para expresar su voz, para protestar 

como un derecho social. 

En los archivos investigados se encontró una entrevista durante un enlace en vivo del 

Noticiero Teleamazonas, donde se pudo observar a Mercedes Llumiquinga una mujer 

indígena que dio su opinión a la reportera de este medio, pero la periodista excluye la opinión 

de Mercedes cuando se refiere al presidente Lenin Moreno. 

Entrevista a Mercedes Llumiquinga; 

Reportera: ¿No hay transporte le toca caminar?  

Mercedes: No hay transporte, está cerrado, paralizado el país    

Reportera: ¿Qué opina de esta situación de cerrar las vías? 
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Mercedes: Bueno cerrar las vías, por estos casos que ha subido, que el Presidente Lenin 

Moreno no ha hecho nada. 

Reportera: ¿Pero le toca a usted movilizarse caminando?  

Mercedes: No importa, no importa nosotros vamos a… 

LOCUTORA: 

El camarógrafo realiza un paneo hacia la derecha sacando del cuadro a la mujer y terminando 

a medias el testimonio. 

La falta de información completa de los medios de comunicación, el ocultamiento de hechos 

violentos, la insuficiente discusión y análisis de los hechos, y una aparente postura y 

alineamiento político e ideológico de los medios acrecentó el descontento ciudadano, 

quienes solicitaban más detalles de lo que ocurría en las calles, es decir una información de 

calidad como lo establece el Art.22 de  la Ley Orgánica de Comunicación: 

“Todas las personas tienen derecho a que la información de relevancia pública que 

reciben a través de los medios de comunicación sea verificada, contrastada, precisa y 

contextualizada…” 

En la investigación de archivos de las noticias del paro nacional se evidenció notas 

informativas de la ola de violencia de las manifestaciones, especialmente cuando sus 

periodistas fueron agredidos, cuando la propiedad privada de los medios Teleamazonas o El 

Comercio fueron violentadas, o cuando la Contraloría del Estado fue incendiada… el 

movimiento indígena y grupos sociales se fueron contra la institucionalidad del país y contra 

la democracia sostenían los voceros oficiales del gobierno. 

La edificación de un cerco mediático era evidente, los ciudadanos buscaron otros medios no 

tradicionales para informarse y para expresarse, el ciudadano se convirtió en un 

comunicador con la trasmisión en vivo de los hechos, con esta acción ciudadana los medios 

alternativos digitales fisuraron el cerco mediático, los ciudadanos reportaban los 

acontecimientos del paro nacional, aunque esta tampoco se ajustaba a los principios de una 

información de calidad, el pueblo ejerció su poder en los medios públicos digitales.  
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Ciudadano reportando acontecimientos en vivo: 

“El día de hoy mantener la calma porque hoy a las tres de la tarde tienen una reunión el 

Gobierno con las Naciones Unidas”. 

LOCUTORA: 

Para conocer una definición del cerco mediático académico, que se presume existió durante 

los 11 días del paro nacional, se entrevistó al académico Adrián Tarín de la FACSO: 

Entrevista Adrián Tarín: 

“ Creo que hubo una voluntad política expresada tanto por parte de algunos periodistas como 

incluso gestionan esos medios de comunicación de salvaguardar sus propios intereses que 

en detrimento de los intereses  que tienen la gente  lo que estaba pasando .y sobre ello hay 

muchos ejemplos, y a ese fenómeno durante el paro nacional se le conoció como cerco 

mediático, como la metáfora que expresa esa lucha de clases  en los medios y que vendría 

hacer como una especie de una   valla que se ha puesto alrededor de nosotros, esa vallas las 

han puesto los medios de comunicación en donde se nos deja conocer únicamente aquello 

que está adentro de esas líneas y todo lo que está por fuera de las mismas sería invisible a 

los medios de comunicación”. 

LOCUTORA: 

Una vez revisados los archivos informativos del paro nacional de octubre con base en los 

artículos de la LOC sobre el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, los principios 

de democratización y participación, y el derecho a recibir una información de calidad, se 

evidenció que no se cumplió de forma efectiva con un ejercicio democrático de 

comunicación en los referidos espacios de los medios televisivos durante el paro nacional 

de octubre del 2019.  

Los medios de comunicación como generadores de sentido sin duda cumplen un rol 

fundamental en la convivencia social y política de los ´pueblos, los espacios de los medios 

se convierten cada vez más en escenarios de participación e inclusión activa de ciudadanos 

en los procesos de construcción de la información y de la opinión pública. 
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A modo de Cierre:  

Vídeo de archivo con el extracto de una intervención de Eduardo Galeano, en la conferencia 

Mundial en Italia sobre Medios de Comunicación: 

“Los grandes medios de comunicación qué reproducen el sistema de poder en el mundo y 

que toman examen de democracia a cada país, son grandes medios de comunicación que 

confunde la libertad de expresión con la libertad de presión, y que han sido definidos con 

mano maestra por algún anónimo qué en un muro escribió: nos mean y los diarios dicen 

llueve”. 

Fin 
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ANEXO 4. ESTRUCTURA DEL GUION LITERARIO 

TITULO REPORTAJE: El Poder Mediático en el Paro Nacional de octubre 2019 

 
 

PRELUDIO: 

 

 

DESARROLLO: 

 

En esta fase de desarrollo, el guion se articula a la Ley Orgánica de Comunicación con la selección de imágenes y discursos mediáticos 

transmitidos en noticieros matutinos y espacios de entrevistas de Teleamazonas y Ecuador Tv, esta narrativa se contrasta con las entrevistas a los 

académicos especialistas en comunicación y representantes de medios de comunicación. 

 

 

 

Un poco de historia del nacimiento de la LOC 
Responde a las preguntas: ¿Qué gobierno tramitó la LOC, ¿Quién fue la imagen visible de esta ley?,  ¿Quiénes lo aprobaron? y ¿Cuándo se promulgó?. 

 Este preludio inicia  con un flash back de  las declaraciones del Presidente Rafael Correa del año 2013 en el Enlace ciudadano 326. 

 

EJES TEMÁTICOS: DEMOCRATIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN, DERECHO A LA LIBERTAD DE PENSAMINTO Y EXPRESIÓN, 

PARTICIPACIÓN  Y COMUNICACIÓN DE CALIDAD  

Transmisión mediática de los noticieros matutinos de Teleamazonas y Ecuador Tv 

LOC Art. 12.- Principio de democratización de la comunicación e 

información. “Las actuaciones y decisiones de los funcionarios y 

autoridades públicas con competencias en materia de derechos a la 

comunicación, propenderán permanente y progresivamente a crear las 

condiciones materiales, jurídicas y políticas para alcanzar y profundizar 

la comunicación democrática, mediante el ejercicio de los derechos de 

comunicación y libertad de expresión...”   

LOC Art. 17: Derecho a la libertad de pensamiento y 

expresión. Para el desarrollo y aplicación de la presente 

Ley, toda persona tiene el derecho a la libertad de 

pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la 

libertad de buscar, recibir y difundir información ya sea 

oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o 

por cualquier otro procedimiento de su elección, e 

incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones. 

Selección de imágenes y 

discursos mediáticos  relevantes 

de los noticieros de 

Teleamazonas y Ecuador  Tv, 

que permitan  contextualizar los 

ejes temáticos del bloque. 
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EJE TRANSVERSAL (HILO CONDUCTOR): LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN  (LOC) 
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CLÍMAX : 

 

 

 

En esta fase del guion se mostrará de manera narrativa y visual los resultados del estudio los cuales que permitirán demostrar, si efectivamente la 

LOC influyó o no en tratamiento de la información del paro nacional respondiendo al objetivo general del estudio: 

 

 

 

 

 

LOC Art. 22: “Todas las personas tienen derecho a que 

la información de relevancia pública que reciben a 

través de los medios de comunicación sea verificada, 

contrastada, precisa y contextualizada…” 

 

 

LOC Art. 13: “Las autoridades funcionarios públicos así 

como los medios públicos, privados y comunitarios, 

facilitarán la participación de los ciudadanos y ciudadanas 

en los procesos de la comunicación”. 

 

Articulación de testimonios claves  

de las entrevistas  realizadas a los 

académicos y representantes de  

medios de comunicación, para 

reforzar  los ejes temáticos de la 

investigación  
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RESULTADOS RELEVANTES DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE  EL TRATAMIENTO INFORMATIVO DEL PARO NACIONAL DE OCTUBRE DE 

2019 EN LOS NOTICIEROS 24 HORAS DE TELEAMAZONAS Y PRIMERA IMPRESIÓN DE ECUADOR TV 

 

Objetivo General 

Analizar si los espacios informativos 

matutinos de los medios televisivos 

(Teleamazonas y Ecuador Tv) existió un 

ejercicio democrático efectivo durante el 

paro nacional de octubre de 2019.  
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A MODO DE CIERRE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El guion cierra con un video la intervención de Eduardo Galeano, en la conferencia Mundial en Italia sobre Medios de 

Comunicación, discurso que sintetiza de manera magistral y metafórica sobre la manipulación de la opinión pública y  la 

reproducción de los sistemas de poder de los grandes medios de comunicación. 

 

Eduardo  Galeano: 

 “Los grandes medios de comunicación qué reproducen el sistema de poder en el 

mundo y que toman examen de democracia a cada país, son grandes medios de 

comunicación que confunde la libertad de expresión con la libertad de presión, y que 

han sido definidos con mano maestra por algún anónimo qué en un muro escribió: 

nos mean y los diarios dicen llueve”. 
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ANEXO 5. DETALLE DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

TITULO REPORTAJE: El Poder Mediático en el Paro Nacional de Octubre de 2019 

 

ACTIVIDADES 

ENER0 2020  
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Pietaje del Noticiero de 

24 Horas y el espacio de 

entrevistas de 

Teleamazonas. 

                               

Pietaje del Noticiero 

Telediario  y el espacio 

de entrevistas de 

Ecuador Tv  

                               

Elaboración del Guion                                 

Entrega Guión                                

Aprobación del Guion                                 

Coordinación de 

Entrevistas 

                               

Filmación de Entrevistas                                 

Edición y 

Postproducción 

                               

Entrega del  1.er Corte                                 

Corte final                                

  

 


