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TITULO: Análisis de las principales causas que ocasionaron la lentitud de los medios de 

comunicación frente a las redes sociales, con respecto a la trasmisión de información del 

terremoto del 16 de abril de 2016. 
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María Fernanda Velasco Arias  

Tutor: Adrián Tarín  

 

RESUMEN 

En el país a partir del 16 de abril del 2016 a causa del terremoto que sacudió las costas 

del Ecuador, se empezó a cuestionar la labor de los medios de comunicación y su 

prontitud con la que se emitió la información, a partir de este fenómeno, motivo por el 

cual se genera esta interrogante ¿Por qué los medios de comunicación no trasmitieron al 

instante lo sucedido? 

Motivo por el cual se realiza un análisis para conocer cuáles fueron las causas reales del 

por qué los medios de comunicación actuaron de manera lenta dejando al país en un 

silencio mediático, sin información al instante, obligando a las redes sociales, twitter, a 

tomar el control con fotografías no verificadas, pero dando a conocer lo que estaba 

pasando en el país, especialmente en la zona cero, donde ocurrió el epicentro. 
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ABSTRACT 

In the country, starting from April 16th, 2016 due to the earthquake that struck the coasts 

of Ecuador, the work of the media and its promptitude in broadcasting the information 

began to be questioned; from this phenomenon, the following question was generated: 

Why didn't the media broadcast immediately what had happened? 

This is why an analysis was carried out, in order to get to know the real reasons why the 

media acted in such a slow way, leaving the country in a media silence, without instant 

information, forcing social networks and twitter to take control with unverified 

photographs, but making known what was going on in the country, especially in the zero 

zone, where the epicenter occurred.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación titulado Análisis de las principales causas que 

ocasionaron la lentitud de los medios de comunicación frente a las redes sociales, con 

respecto a la transmisión de información del terremoto del 16 de abril de 2016,  tuvo como 

objetivo  encontrar las principales causas que propiciaron la escasa inmediatez de los 

medios de comunicación nacionales, caso Pichincha Universal y Ecuavisa, para informar 

sobre lo ocurrido el 16 de abril de 2016 en el país. Para fines correspondientes se planteó 

la siguiente interrogante como problema de investigación ¿Cuál fue el motivo, por el cual 

los medios de comunicación (Pichincha Universal y Ecuavisa), no trasmitieron la 

información oportuna en el hecho ocurrido el 16 de abril? 

Para esclarecer este tema, se desarrolló: 

Primer Capítulo, explica las concepciones teóricas en las que se sustenta la investigación, 

desde las nociones principales que se sujetan a medios de comunicación, periodismo, 

además de temas como medios de comunicación en situaciones catastróficas, gestión de 

riesgos, culturas de prevención, estrategias de comunicación para la gestión de riesgos, 

entre otras. Las cuales fueron abordadas desde teóricos como, Habermas desde la 

perspectiva de acción comunicativa, John B. Thompson, Anthony Giddens y Raymond 

Williams, tres autores que han establecido algunas certezas teórico-metodológicas en 

relación con la comunicación y su estudio en casos como el antes mencionado. 

El Segundo Capítulo consta, de un marco referencial dónde se sustenta este trabajo de 

grado, con el objetivo de investigar las medidas que cada medio de comunicación debería 

seguir según el marco jurídico del Ecuador desde la Ley Orgánica de Comunicación y los 

artículos con respecto al manejo de la información en situaciones de crisis nacionales y 

desastres naturales. 

El tercer capítulo denominado Marco Metodológico, busca evidenciar las principales 

falencias que tuvieron los medios de comunicación (Radio Pichincha Universal y 

Ecuavisa) entorno a la emisión de información a través  del desarrollo de técnicas 

cualitativas y cuantitativa por medio de entrevistas a 4 profesionales de los medios 

Pichincha Universal y Ecuavisa, dos directores del medio y dos reporteros que estuvieron 

desde las primeras horas informando sobre el suceso, así mismo encuestas a diez personas 

entre  productores, comunicadores, jefes de operaciones con la finalidad de determinar 

los criterios y dificultades que se presentaron para la realización de la cobertura inmediata 

posterior al terremotos. 
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En el Cuarto Capítulo de la investigación se expone los datos estadísticos de la encuesta. 

Sus preferencias e impactos, además se recopiló, procesó y analizó dicha información la 

cual dio como resultado que los medios Ecuavisa y Pichincha Universal se demoraron al 

momento de emitir una información oficial puesto que no existió información oportuna 

desde fuentes oficiales además acotar que no existió personal de turno para que realice 

dichas coberturas y que no existe un manual de gestión de riesgos sino más bien 

protocolos que cada medio independientemente  toma en cuenta en estos casos. 
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CAPÍTULO I 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN, REDES SOCIALES, INMEDIATEZ 

 

1. COMUNICACIÓN  

En primer lugar tenemos que medio de comunicación proviene del término latín “medius” 

que consiste en un instrumento que se emplea para la transmisión de algún tipo de 

información, misma que puede venir en forma textual, sonora, visual o audiovisual 

(Masterman, 1993).   

 

Debido a que los medios de comunicación cumplen con el objetivo de informar estos 

están sujetos al periodismo que es la actividad profesional encargada de informar los 

eventos recientes que se lleguen a producir en un momento. Por ello es importante 

conocer en que se fundamenta esta producción y distribución de datos, que se conoce 

como teorías del periodismo.  

 

Donde primero partimos de un ítem iniciador de esta teoría que es la transformación 

estructural, concepto que engloba la reflexión que los individuos deben hacerse respecto 

a la naturaleza de la vida pública y como esta puede llegar afectarlos, es decir, como los 

acontecimientos externos afectan su vida al formar parte de una sociedad. Pero para que 

este proceso de transformación ocurra depende también del ser humano y su necesidad 

innata por entrar en contacto con la realidad, este esfuerzo por dar y recibir datos con su 

entorno pero de una manera activa, siendo esto lo primero que permite que llegue a 

generar opiniones sobre lo que ocurre en su presente social. Es ahí donde el rol de los 

medios de comunicación se hace vital, pues estos son los que brindan una realidad que 

logre impactar y mantenerse en las mentes de la audiencia suscitando así a comentarios y 

discusiones basadas en los criterios que van a desarrollar los oyentes formando el efecto 

duradero de una noticia que debe estar sujeto igual a una reducción paulatina de la 

incertidumbre (Thompson, 1996).  

 

Por ello para que esta creación de realidad que deben tener los individuos se debe 

considerar también los cambios que ha tenido la recepción de la información a lo largo 

de tiempo, donde la comunicación cara a cara a quedado en un segundo plano dando pasó 

a una interacción más virtual que abarca mayor cantidad de receptores, dando una mayor 

posibilidad de crítica, pero también provocando la divulgación de información superficial 
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que muchas veces desvía a la audiencia de asuntos importantes, por ello siempre se hace 

imperativa la necesidad de que el individuo sepa discriminar la información que recibe y 

emitir una opinión propia sobre los temas de interés que existen (Thompson J. , 1995) 

  

Este cambio de recibir la información por medio de la tecnología es una de las 

consecuencias que tenemos de la modernidad, donde los sucesos ahora ya no se 

encuentran limitados por las coordenadas donde se producen. Dando paso a la 

universalización de los hechos, trayendo consigo ciertos aspectos que se deben considerar 

a la hora de leer una noticia, esto será en primera la fiabilidad de la fuente de donde se la 

llego a conocer, ya que muchas veces la información que se obtiene puede venir ya con 

un juicio de valor por parte de la persona que lo dio a conocer. Por ello es importante 

considerar que ahora la opinión que se llegue a formar respecto a un evento que se produjo 

fuera del espacio donde se desarrolla el individuo debe ser analizado también en base a 

la situación social que maneja en el lugar de donde provino la noticia, llevando ahora a 

otro fenómeno reflexivo que consiste en una constante reestructuración teórico, práctica 

de la postura que se debe adoptar sobre un acontecer que no es el cotidiano, ya que será 

este ejercicio continuo el que permita tener una interpretación crítica sobre las tendencias 

predominantes del acontecer mundial, evitando caer en una desinformación (Giddens, 

1996). 

 

Pero como se puede saber que toda la información a la que se accede es en verdad es 

comprobable, si mucha de ella proviene de otras partes del mundo. Es ahí donde se debe 

considerar aspectos como fiabilidad y seguridad dos componentes que están muy ligados 

a la hora de analizar una noticia,  así como comprender que mensaje busca dar, está 

hablando sobre un tema relevante del acontecer mundial, como podría ser algún tipo de 

pandemia que se comienza a extender o trata simplemente de generar simpatía por algún 

tipo de figura pública, esta manipulación que se puede dar a través de la información es 

uno de los efectos negativos que tiene la globalización, ya que busca empujar la opinión 

pública a un solo lado evitando que se den las zonas de debate (Giddens A. , 1998). 

Es así que para lograr que los criterios de los individuos recaigan en uno solo se hace uso 

de una redacción cargada de opiniones emitidas por parte de la persona que informa la 

noticia, evitando que el receptor pueda realizar una extracción correcta del mensaje dando 

objeto a confusiones, evitando el deber periodístico que es el informar un suceso de forma 

clara, concreta e imparcial (Raymond, 1983 ).  
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Pero para que se llegue a producir esta manipulación de la información por parte de los 

medios de comunicación, se debe buscar generar una conciencia en masas donde exista 

una credulidad, formación de prejuicios en manada y poca sabiduría; ya que es a través 

de estos aspectos que se puede llevar a los individuos a un grupo homogéneo fácil de 

predecir y manejar, siendo los medios de comunicación la herramienta para cambiar la 

opinión pública (Raymond, 1983 ).  

 

Por ello este proceso de informar en masa se debe a como ha venido cambiando la 

actividad periodística a lo largo del tiempo y con la globalización, ya que ahora no solo 

se basa en la búsqueda de informar a la población, sino obedece también a los aspectos 

generales que tiene cualquier otra industria como es el generar ganancias, innovar para 

manejar a los competidores y la creación de nuevas necesidades al público con el fin de 

satisfacerlas; lo que ha terminado por provocar la transmisión de noticias que 

simplemente son atractivas, novedosas y populares pero que no poseen un valor 

trascendental (Raymond, 1983 ).  

 

De esta forma debido a que le periodismo ha caído en los modelos de siempre obtener 

ganancias han comenzado a emplear métodos muy usados por la industria se han llegado 

a suscitar acciones altamente reprochables como son: el robo de información a otros 

medios de comunicación, violencia informativa, cotilleo y morbo; dañando así 

gravemente la imagen de los periodistas. Y mientras todos estos problemas se suscitan en 

la búsqueda de ganancias por parte de grandes dueños de medios de comunicación, el 

mundo experimenta otro gran cambio que es el salto tecnológico, el cual trae consigo otra 

forma de obtener datos y en abundancia dejando de lado al intermediaron que era el 

periodista, generándose así dos tipos de medios de comunicación las tradicionales y las 

digitales (Vico, 2013). 

 

1.2 MEDIOS DE COMUNICACIONES TRADICIONALES  

Llamados también medios antiguos o de masas, se los considera así a todos los medios 

de comunicación que predominaron antes de la era de la información, en los que la 

comunicación se efectúa desde uno o pocos emisores a un público más o menos amplio. 

Dentro de este grupo encontramos a los medios impresos, estudios de cine, estudios de 

música, agencias de publicidad, transmisiones de radio y televisión (Boni, 2008). 
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Muchas veces estos medios se encuentran condicionados a factores como son la rapidez 

con que se llegue a producir la respuesta, en el caso de un medio impreso este requiere la 

rapidez con que los redactores puedan sintetizar la noticia con la información que ellos 

lleguen a considerar la más importante, así como el tiempo que la imprenta demore en 

realizar los documentos (Ballesta, 2002). Mientras que por otro lado los medios que 

emplean como instrumento de comunicación las trasmisiones audiovisuales o sonoras 

serian en teoría más rápido muchas veces se encuentran en cambio limitados por 

problemas técnicos que se pueden llegar a presentar en los equipos que se emplean para 

decodificar y transmitir sus mensajes, así como por el personal que llega a manejar los 

mismos. Siendo estos grandes limitantes a la hora de informar una noticia urgente, como 

fue el caso del terremoto del 16 de abril del 2016; donde gran parte de la información se 

la llego a conocer por medios digitales que por los tradicionales.  

 

Los medios de comunicación tradicionales fueron los primeros que surgieron permitiendo 

así que la población llegue acceder a información, ya sea de su localidad o el mundo. 

Entre este tenemos que la imprenta inventada por Gutenberg marco el inicio de la 

comunicación escrita de forma masiva, debido a que permitió la circulación de millones 

de panfletos y periódicos (Fernández & García, 2001). Sin embargo en la actualidad el 

tiempo que demora adquirir un periódico puede ser rápidamente suplantado con un click 

en la red para llegar a conocer una noticia de forma mucho más visual que las limitantes 

que muchas veces tiene el papel.  

 

Sin embargo dentro del desarrollo de los medios tradicionales no podemos dejar de lado 

la figura del “pregonero” que los historiadores consideran uno de los hitos más 

importantes de la comunicación, ya que se dedicaba a anunciar las principales noticias, 

sin el empleo de ningún soporte material. Y fue esta entrega de mensajes de “boca en 

boca” lo que dio origen a la transmisión de los acontecimientos lejanos que se producían, 

llegando así también a producir un conjunto de ideas compartidas y valores sociales 

(Chan-Olmsted, 2004). Siendo este el origen de lo que hoy tenemos como medios de 

comunicación hablados como son la radio, la televisión y el cine que muchas veces son 

canales que la sociedad emplea para que las personas interactúen compitiendo un mensaje 

en común, permitiendo así la materialización de la necesidad que tienen las personas para 
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relacionarse. Mediante ellos se va formando una opinión general en un momento dado 

acerca de los conocimientos, y los juicios sobre la realidad que nos rodea (Brooke, 1996).  

 

Es así que cuando tenemos que si se trata de transmitir empatía hacia las personas que 

van a recibir el mensaje los medios audiovisuales y sonoros serán los mejores, este fue el 

caso del terremoto del 16 de abril del 2016, en donde las noticias que se llegaron a 

transmitir después de ocurrido en el terremoto despertaron en la población la 

preocupación, la solidaridad y la empatía hacia las personas que fueron víctimas de este 

desastre natural. Sin embargo, uno de los factores que afecta actualmente estos medios de 

comunicación es la velocidad con que se transmita la información, ya que al ser medios 

regulados por entidades de censura deben procurar emitir datos reales y confirmados lo 

cual implica tiempo y esfuerzo por parte del personal que trabaja en estos medios de 

comunicación.  

 

En la actualidad los medios de comunicación tradicionales siguen siendo fuentes 

importantes de información para que las personas puedan acceder a diferentes asuntos de 

interés cotidiano, de forma natural pues a diario vemos, escuchamos, leemos y estamos 

en contacto con ellos (Everett, 1995).  Lo cual nos hace más fácil la interacción con ellos 

debido a que se encuentran al acceso de todo el público en general, además estos medios 

cuentan con un respaldo en su información, porque todos los datos que estos llegan a 

presentar son confirmados y cuentan con fuentes externas para su consulta. Como fue en 

el caso del terremoto del 16 de abril del 2016, en donde los medios de televisión, radio y 

prensa escrita consultaron con gran cantidad de expertos del Instituto Geográfico 

Nacional con el fin de brindar información concreta de lo que había ocurrido en las 

parroquias Pedernales y Cojimíes del cantón Pedernales, en la provincia ecuatoriana de 

Manabí.  

 

1.3 ADAPTACIÓN A LOS MEDIOS DIGITALES  

 

Estos juegan un papel fundamental para informar de forma digital a las personas que 

cuentan con acceso a  internet sobre los eventos ocurridos, que se encuentran en la prensa 

escrita y los medios audiovisuales, fueron esta adaptación a los medios digitales los que 

ayudaron a que la población mundial conociera la noticia sobre el terremoto del 16 de 

abril del 2016 ocurrido en Ecuador y llegara a conocer la situación de las personas que 
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quedaron afectadas y la ayuda que se requería para socorrer a los cientos de heridos y 

muertos que dejo este desastre natural. Siendo también herramienta de información para 

muchas personas que se encontraban fuera del país y que tenían familiares en la zona cero 

donde se produjo el desastre.  

 

1.4 LAS REDES SOCIALES 

Tenemos que son sistemas que permiten establecer relaciones con otros usuarios a los que 

se puede o no conocer en realidad, es decir, son espacios de intercambio de información 

y generación de relaciones que en la actualidad cobran cada vez mayor relevancia. Los 

mismos que cuentan con diferentes medios para su interacción como por ejemplo: juegos 

en línea, chats, foros spaces, ect (Villoria, 2010). Los mismos que están sujetos a tener 

una conexión de internet para poder acceder a esta información, así como a una 

computadora o dispositivo inteligente. 

 

Estos sitios o espacios sociales nacen luego de la caída de las puntocom en el 2001. Así 

tenemos que en 2002 aparece el primer sitio capaz de generar círculos sociales: 

Friendster. Después de este le siguieron gran cantidad de plataformas que ya permitían 

incluso mandar mensajes, crear blogs, invitar amigos, e incluso personalizar la página, 

subir fotos y videos (Villoria, 2010).  

 

Por cual los podemos considerarla una gran red de información compuesta por 

plataformas tecnológicas que exceden los límites nacionales. Actualmente existen redes 

globales, nacionales, regionales y comunitarias, constituidas por periódicos, revistas, 

emisoras radiales, canales de televisión y páginas web. Cada una de estas plataformas 

define la materialidad de la información que se transmite (Ballesta, 2002).  

 

Son estas redes sociales las que jugaron un papel fundamental en la transición de noticas 

del terremoto del 16 de abril del 2016, ya que gran cantidad de fotografías, videos, audios 

fueron subido no solo en la red social Facebook, sino también enviados por medio de 

WhatsApp para conocer cómo se vivió el desastre en diferentes zonas del desastre. 

 

 

Para algunos sectores de la sociedad contemporánea,  son estos medios de comunicación 

los que transmiten de forma más eficaz y rápida cualquier mensaje. Por ejemplo, una red 
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social es útil para publicar un contenido que necesite divulgación inmediata entre varios 

sectores de nuestra comunidad. Como fue lo que ocurrió en el terremoto del 16 de abril 

del 2016, donde los archivos multimedia de personas afectadas permitieron ver como se 

encontraba el estado de la ciudad después de pasado el desastre. 

 

Sin embargo, fueron estos mismos medios de comunicación los que provocaron 

desconcierto y pánico en la población debido a que se llegó a dar a la circulación de 

información falsa que fue rápidamente divulgada debido a la facilidad con que se llega a 

trasmitir el mensaje.  

 

1.5 COMPARACIÓN ENTRE LOS MEDIOS SOCIALES TRADICIONALES 

Y DIGITALES  

 

En la actualidad, las personas a veces se encuentran con un enigma cuando se trata de 

obtener información, ya que muchas veces acuden a fuentes digitales que son las más 

rápidas de acceder, pero que debemos considerar que no son las más fiables; haciendo de 

los medios tradicionales aun una herramienta confiable a la hora de obtener  datos reales 

que tengan una fuente de consulta externa y un respaldo en la información que presenta.  

 

A pesar que muchas veces las redes sociales nos brindan información de forma rápida y 

mucho más visual, debemos considerar que esta no cuenta con un fundamento y en 

ocasiones parte de opiniones personales que muchas veces no son ciertas. Si nos 

enfocamos a lo ocurrido en el terremoto del 16 de abril del 2016, es cierto que mucha 

información que se tuvo llego a través de redes sociales, sin embargo mucha de ella era 

falsa lo que llego a provocar miedo e incertidumbre entre la población, como cuando se 

hablaba de posibles replicas a lo largo del país a pesar que el Instituto Geografía Nacional 

no emitía ningún comunicado oficial. También está la presentación de contenido muy 

crudo que no debió ser circulado de forma libre como fueron fotografías de los heridos o 

muertos que dejo el desastre, sin tomar en cuenta lo que pensarían los familiares de los 

afectados al ver estas imágenes de forma libre en las redes sociales. Por lo tanto a pesar 

que la información por vía digital es importante no podemos dejar de lado los medios 

tradicionales, ya que estos a pesar que pueden demorar un poco más tratan de mostrar 

información real que este comprobada y cuente con el respaldo de fuentes externas.  
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1.6 COMUNICACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS 

 

Para poder desarrollar el tema que se ha presentado anteriormente, se abordara varios 

conceptos que nos permitirá desarrollar el presente trabajo son: medios de comunicación 

en gestión de riesgos, desastres, papel de comunicación en culturas de prevención e 

instantaneidad de la información. 

 

1.6.1 Medios de comunicación en situaciones catastróficas. 

 

Para entender acerca eventos catastróficos, situaciones emergentes y desastres naturales, 

es necesario tomar distintos tipos de vista, ya que no se puede establecer una definición 

concreta. Sin embargo, es necesario entender los conceptos para esclarecer el tema a 

tratar.  

 

Según el Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo se entiende por 

desastres naturales como una “grave perturbación del funcionamiento de la sociedad, que 

causa amplias pérdidas humanas, materiales o medioambientales que exceden la 

capacidad de la sociedad afectada para afrontarla utilizando sólo sus propios recursos” 

(UNDHA, 1993, pág. 20).  

 

´´Y se entiende como catástrofe a un evento natural o humano que actúa como detonante 

de una crisis¨ (UNDHA, 1993, pág. 20). Se puede decir entonces que el desastre se 

produce como consecuencia de una crisis que desencadenado por una catástrofe. Las 

mismas que pueden ser desencadenadas por fenómenos humanos o naturales. 

 

Es importante esclarecer estos conceptos ya que la naturaleza se manifiesta mediante 

distintos fenómenos como biológicos, tipográficos, meteorológicos, entre otros. Sin 

embargo, los desastres mayoritariamente son generados por la mano del hombre que 

constituyen guerras, accidentes. Según Wilches Chaux (2008), menciona que:  
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Fenómenos meteorológicos, geotectónicos, biológicos e hidrológicos, 

potencialmente peligrosos, tales como sismos, inundaciones, erupciones 

volcánicas, huracanes, tormentas tropicales, etc. Por su propia naturaleza, las 

amenazas de origen natural no son controlables por el hombre, en el sentido que 

no es posible evitar su ocurrencia ni mitigar su magnitud en términos de la 

energía liberada, y en algunos casos no es posible determinar su ocurrencia 

específica (pág. 74) 

 

Estos conceptos son importantes para el análisis ya que evidencia que se debe 

implementar distintos procesos, que ayuden a identificar y prevenir los daños de un 

desastre o una catástrofe, sin embargo, es necesario definir las estrategias en gestión de 

riesgos ya que por medio de estas se entenderá cual es el proceso adecuando antes, durante 

y después de un evento de esta magnitud. 

 

1.6.2 Gestión de riesgos  

 

El manejo de la información, en gestión de riesgos es de suma importancia, ya que en 

este tipo de escenarios el manejo del mensaje, debe ser tratado de forma diferente y bajo 

parámetros establecidos por la ley. Fernando Ulloa (2011) menciona que;  

 

El manejo de la comunicación como una actividad inherente a la humana, que 

implica la interacción y la puesta en común de mensajes significativos, a través 

de diversos canales y medios para influir. Y en caso de emergencia la emisión 

de mensajes será el punto clave para el proceso de comunicación en la gestión 

de riesgo de desastre, visto desde la óptica de que no sólo es necesario informar 

a la población sino también formarla. (págs. 19-20) 

 

 

Pero, según el Diccionario de la Real Academia Española, define como gestión a la acción 

y efecto de diligencias encaminadas a lograr un deseo cualquiera; mientras que el riesgo 

es la contingencia o probabilidad de un daño. En este sentido, el periodista Carlos Morales 

Monzón (2006)determina que el riesgo se concibe en función de dos variables: la amenaza 

y la vulnerabilidad. ´´La relación existente entre ambos indica el grado del riesgo de una 

determinada situación. Es decir, las amenazas no pueden significar el mismo grado de 
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riesgo si la población o grupo amenazado no tienen el mismo nivel de vulnerabilidad¨. 

(pág. 10) 

 

Conceptos que nos ayudarán a entender una situación de desastre y el proceso a seguir y 

el tratamiento correcto de los riesgos para poder evitar afectaciones, que serán antes, 

durante y después de un evento, Morales Monzón (2006) establece que la concepción de 

las etapas están divididas en: prevención, mitigación y manejo de desastres (preparación, 

emergencia, rehabilitación y construcción), así:  

 

1. La prevención: fase en la que se desarrollan acciones dirigidas para evitar los 

daños que pueden causar las amenazas socionaturales y antrópicas –generadas por 

el hombre. 

2. La mitigación: son las acciones dirigidas a disminuir los factores de 

vulnerabilidad física, ecológica, económica y social. 

3. Manejo del desastre: comprende las acciones para la preparación ante la 

emergencia, la atención de la emergencia, la rehabilitación y la reconstrucción. 

 

Sin embargo, la sociedad es muy vulnerable a cualquier desastre que es indispensable que 

se efectué la participación por parte de los medios de comunicación, y la importancia de 

siempre estar comunicados especialmente en caso de emergencia. Por lo tanto, es 

importante entender el papel de los mismos dentro de estos escenarios. 

 

1.7 Medios de comunicación en culturas de prevención 

 

Generar una cultura de prevención en una sociedad donde no siempre estos temas se 

toman a diario suele ser muy difícil, pero esto no significa que no se pueda llevar a cabo. 

Todos los días en los medios de comunicación se emiten una gran cantidad de 

información sobre hechos e impactos de los desastres que han ocurrido en todo el mundo, 

sin embargo, no siempre se informa a la ciudadanía sobre cuáles son los procesos o pasos 

a seguir en el caso de que la emergencia se traslade a poblaciones aledañas. 

 

Es por esto que, el papel de los medios de comunicación no puede ser otro que el informar, 

preparara a la sociedad al futuro, con explicaciones, datos, herramientas en las cuales el 
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público pueda tener un amplio conocimiento sobre los riesgos, prevención y mitigación 

en temas de desastres. 

 

 Para el Consejo Nacional de Investigación; Reducir las pérdidas por desastres a través 

de una mejor información, genera el establecimiento de parámetros en los que la 

comunicación debe intervenir para así poder generar una cultura preventiva en caso de 

riegos; 

 

1) Difundir conocimientos científicos y tecnológicos de los riesgos y amenazas. Los 

medios de comunicación cumplen un papel fundamental en gestión y prevención, 

ya que en esta etapa es el llamado para alertar de manera temprana a la ciudadanía 

a través de mensajes de índole educativa, a través de televisión, radio, prensa y 

redes sociales 

2) Incorporarse a los programas de planificación y corresponsabilidad con fuentes 

oficiales. 

3) Incorporar tanto a los medios masivos como los alternativos para lograr los 

objetivos de esta fase, a los que deben sumarse también las instituciones 

académicas y gremiales de comunicación. 

4) La comunicación social, debe convertirse en factor fundamental de una cultura de 

prevención. El papel de la comunicación en estos procesos alude a la 

intermediación entre expertos, gobierno y comunidad para hacer accesible a la 

población el conocimiento de los riesgos. 

5) El sector comunicación debe estar revestido de capacitación y educación integral 

y debe practicar procesos de participación de la comunidad para generar procesos 

de comunicación social y no solamente de información. 

Para evitar desinformación y abuso en la función informativa y comunicacional es 

necesario elaborar un código de comportamiento ético de los comunicadores en 

momentos de desastre”. (Salazar, 1999, págs. 92-93)   

 

1.8 Estrategias de comunicación para la gestión de riesgo  

 

Con el paso del tiempo y el avance de la tecnología como nuevos mecanismos de 

información, los medios de comunicación han tenido que ir acoplándose a un sin número 

de cambios de acuerdo a la información y el trato de la misma, motivo por el cual una de 



14 

 

las estrategias comunicativas muy efectivas es considerar acciones en tiempo de paz como 

en caso de emergencia.    

En primera instancia es necesario realizar un análisis de la situación, para establecer una 

estrategia que permitirá trasmitir la información de manera oportuna y correcta. La 

Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (1999) ha recomendado sustentar 

el diagnóstico en los siguientes aspectos: 

 

1. Situación y percepción del riesgo: ¿cómo percibe el riesgo la población?, ¿cómo 

interpreta su situación? y ¿cuáles son sus necesidades de información? 

2. Organizaciones: ¿cuáles son las organizaciones que están o deberían estar 

involucradas en los procesos de gestión del riesgo? 

3. Necesidades de información: ¿cuáles serían los beneficios de un proyecto o 

campaña de información. 

4. Formas de recepción: identificar los canales por los cuales la población recibe e 

intercambia información sobre diversos temas: medios de comunicación radial, 

televisiva, prensa escrita, Internet, etc. 

5. Bagaje informativo: información que tiene la población sobre la gestión del riesgo 

y experiencias de desastres pasados 

6. Recursos: identificar los medios de comunicación que estén en disposición de 

contribuir con los esfuerzos locales para evitar o mitigar los desastres. (EIRD 

(Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres), 1999, págs. 22-23)  

 

Entonces, partiendo de lo expuesto con anterioridad se puede decir, que la comunicación 

en gestión de riesgos, permite a la colectividad buscar prevención antes y después de un 

suceso catastrófico, donde las informaciones adecuadas, oportunas y principalmente 

verídicas fomentan un correcto proceder para evitar que la sociedad entre en sobresalto 

al ocurrir una situación de catástrofe natural. 

 

Para lo cual el buen proceder de la comunicación y de quienes hacen comunicación es de 

suma importancia ya que son ellos el vínculo directo con la población y las instituciones 

oficiales, razón por la cual el proceso de comunicación en casos de desastre, es una 

actividad inherente, debido a que de alguna manera los medios son los responsables del 

manejo y trasmisión de la información, a través de diversos mecanismos y visto desde el 
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punto de vista del autor,  son encargados  de informar a la población acerca de los sucesos, 

también el de ir formando y educando a la comunidad como método preventivo. 

Se puede decir entonces que, la comunicación es un elemento inherente ya que logra 

facilitar el dialogo entre actores, en que los medios de comunicación deberán ir 

integrándose en los distintos procesos que van acorde a la gestión de riesgos. Según 

Miguel Ángel Ibarra (2008), es necesario considerar dos periodos de tiempo específicos; 

“Período de paz o de normalidad, cuando los riesgos no se han convertido en desastres, y 

período de emergencia o desastre, cuando estos eventos adversos ya se han manifestado”. 

(pág. 14)  

 

Por otra parte, Sandra Salazar (1999), ha identificado varios mecanismos que ayudaran al 

proceso de comunicación en caso de riesgo; 

 

 “Difundir conocimientos científicos y tecnológicos sobre los riesgos y las 

amenazas. Los avances científicos y tecnológicos permiten pronosticar muchos 

fenómenos de origen natural. Los medios masivos pueden tener un papel 

fundamental en la prevención y en la fase de alerta temprana mediante la 

publicación de mensajes educativos que lleguen a grandes grupos de personas a 

través de la radio, televisión, prensa escrita y medios cibernéticos o virtuales.  

 Incorporarse a los programas de planificación y corresponsalía inter-institucional 

con sectores de competencia en el tema, como Educación, Ciencia y Tecnología, 

etc. 

 Promover la incorporación y participación activa en el proceso de gestión de 

riesgo de los medios masivos y alternativos, instituciones académicas y gremiales 

de la comunicación.  

 Apoyar el fortalecimiento de la cultura de prevención conjuntamente con las 

instituciones educativas para fomentar la capacitación individual y colectiva de la 

población. El papel de la comunicación en estos procesos está directamente 

relacionado con la intermediación entre expertos, gobierno y comunidad para 

hacer accesible a la población los conocimientos sobre los riesgos.  

 Promover la participación de los profesionales de la comunicación social y el 

periodismo en procesos de formación y capacitación en gestión de riesgo de 

desastre.  
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 Evitar la desinformación y el abuso en la función informativa y comunicacional 

promoviendo códigos de comportamiento ético para los comunicadores en 

momentos de emergencia o desastre” (pág. 15) 

1.9 La información y la comunicación en el período de emergencia o desastre 

 

En momentos inmediatos a una emergencia o en medio de un desastre, suele 

caracterizarse por ser confuso o lleno de incertidumbre no solo para los medios de 

comunicación sino también para los canales oficiales de información y autoridades de 

gobierno, procuran obtener los primeros datos confiables y las primicias de los 

acontecimientos sobre lo que acontece. 

 

Motivo por el cual el flujo de información, así como la rapidez de la misma es de vital 

importancia, debido al miedo que puede generar los distintos comportamientos de la 

comunidad, causando pánico. Es por esta razón que los mensajes que se deberán emitir 

deben ser cortos, concisos y tranquilizadores, la noticia emitida en estos casos debe ser 

de alto contenido informativo y nada sensacionalista, Según Fernando Ulloa (2011):  

 

La comunicación efectiva en estos primeros momentos de la emergencia 

coadyuva a salvaguardar tanto la integridad física como la vida de las personas 

ante la ocurrencia de réplicas o nuevos eventos y a facilitar la movilización de la 

ayuda humanitaria hacia las comunidades mayormente afectadas. Por este 

motivo es necesario brindar eficientemente la información que el público 

necesita (pág. 104)   

 

Primeramente, es importante reconocer el evento con empatía, informar y explicar la 

situación técnicamente, pero de la manera más sencilla posible, para que los mensajes 

puedan ser captados por todas las audiencias.  

 

Escuchar a otros socios informativos y recomendaciones del público para 

retroalimentarse y corregir la desinformación que pudiera generarse es muy importante. 

Explicar y difundir las recomendaciones oficiales a la población durante la emergencia. 

Se puede decir entonces, que los medios de comunicación deben ser muy cauteloso en el 

momento de emergencia y seguir las medidas correctas de emisión de información, 
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explicar y difundir recomendaciones a la comunidad, llamar a la calma y a ser informados 

mediante medios de comunicación y canales oficiales.  

 

1.10 Inmediatez   

 

La era moderna, la globalización y las nuevas tecnologías han hecho que la comunicación 

deba evolucionar acorde con las necesidades de la red, por la cual ha permitido que la 

esta sea una de las características principales del nuevo modelo de hacer comunicación 

dando paso a una nueva forma que ha contribuido a la interacción virtual haciendo más 

fácil la socialización entre varios países 

 

Gracias al avance de la tecnología la sociedad está surgiendo, del uso del ordenador para 

la comunicación, el entretenimiento y el mercadeo electrónico, que nace de la utilización 

de las nuevas tecnologías de la información y comunicación como internet. 

 

Es decir, una Cibercultura, que según Arturo Escobar (2005) en su artículo Bienvenidos 

a Cyberia, describe como los desafíos para los nuevos desarrollos teóricos en las ciencias 

sociales y en la antropología, analizan el impacto que tienen el uso generalizado de las 

tecnologías de la información en las transformaciones de la vida social contemporánea 

(pág. 52).  

 

Dentro de este tema, la comunicación juega un papel importante, pues es una de las áreas 

donde más rápido se transforma a medida que la sociedad cambia, pues el modelo de 

cómo comunicarse, las redes sociales y la inmediatez que tiene toda la información para 

ser transmitida hace que ya no sea necesaria tanta tecnología pasada, y posibilita que el 

la brevedad del mensaje, acortando tiempo y permitiendo que el receptor de esta 

información pueda viajar hacia los lugares propios de la noticia sin necesidad de salir de 

su hogar u oficinas. 

 

En este sentido hablar de inmediatez es establecer un tiempo instantáneo donde todo 

ocurre y es transmitido rápidamente muchas veces sin que esta sea real, pero acortando 

tiempo y espacio, en una sociedad donde todo se lo realiza de manera rápida, dónde la 

gente vive en estrés y los avances tecnológicos se hacen más frecuentes y la facilidad que 

tiene el ser humano de realizar cualquier sin la necesidad de esforzarse demasiado. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO REFERENCIAL  

 

Este capítulo hace referencia a las normativas que sustenta el actuar periodístico y que 

será de gran aporte para el desarrollo del trabajo de investigación.  

 

2.2 Ley Orgánica de Comunicación y su influencia en la trasmisión de 

información. – 

 

La Ley Orgánica de Comunicación, después de su aprobación en junio del 2013, que 

contiene varias normativas, principios deontológicos, criterios de responsabilidad, procesos 

judiciales, la prohibición de la censura previa, entre otros, ha sido duramente criticada por 

parte de periodistas y medios de comunicación denominándola como “ley mordaza”, siendo 

fuente de debate. Ley a la cual se señalaba como la presunta causante del silencio mediático 

en el sismo. 

 

Es importante mencionar que después de los hechos ocurridos en el terremoto del 16 de 

abril, la población criticaba a los medios de comunicación, debido a la lentitud de su 

proceder, ya que pasaron más de dos horas, antes de que se emitiera la noticia de que se 

había producido un terremoto, aunque la información ya había sido difundida en varias 

cadenas de noticias internacionales. Dentro de esta problemática, distintos medios, 

especialmente privados, justificaban su actuar, indicando que la causa principal de su 

reacción tardía, fue la vigente Ley Orgánica de Comunicación, amparándose en los artículos 

77 y artículos 165 y 166 de la sección cuarta de Constitución de la Republica., indicando 

que el causante de este problema, además de las continuas sanciones que provocaron una 

autocensura.  

 

2.3 Artículos de la Ley Organiza de Comunicación.  

 

Titulo Cinco “Medios de Comunicación”, Art.- 77.- Suspensión de la libertad de 

información. - Lao el Presidente de la República, en uso de sus atribuciones 

constitucionales, puede disponer la suspensión del derecho a la libertad de información, 

para lo cual debe cumplir las siguientes condiciones:  
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1) Que el estado de excepción se haya declarado previamente;  

2) Que se verifique la aplicación de los principios, condiciones y alcances que debe 

satisfacer la declaratoria del estado de excepción, según el Art. 164 de la 

Constitución;  

3) Que se verifique el cumplimiento adecuado del procedimiento establecido en el 

Art. 166 de la Constitución para declarar el estado de excepción; y,  

4) Que se fundamente por escrito y desde los parámetros del Estado de Derecho la 

necesidad y la finalidad de disponer la suspensión del derecho a la libertad de 

información y la censura previa a los medios de comunicación, estableciendo los 

alcances de estas medidas y el plazo que van a durar. La declaratoria de estado de 

excepción solo puede suspender el derecho a la libertad de información y 

establecer la censura previa de los medios de comunicación, y no podrán 

establecerse restricciones de ningún tipo a los demás derechos de la comunicación 

establecidos en esta Ley y en la Constitución. Los funcionarios estatales serán 

responsables administrativa, civil y penalmente por las afectaciones a los derechos 

de la comunicación que no se hallen expresamente autorizadas en virtud del estado 

de excepción 

 

2.4 Constitución de la República. 

 

Sección cuarta, “Estados de excepción”, Art. 165.- Art. 165.- Durante el estado de 

excepción la Presidenta o Presidente de la República únicamente podrá suspender o 

limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de 

correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de 

información, en los términos que señala la Constitución. 

 

Declarado el estado de excepción, la Presidenta o Presidente de la República podrá: 

 

1. Decretar la recaudación anticipada de tributos. 

2. Utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes 

a salud y educación. 

3. Trasladar la sede del gobierno a cualquier lugar del territorio nacional. 
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4. Disponer censura previa en la información de los medios de comunicación social 

con estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del 

Estado. 

5. Establecer como zona de seguridad todo o parte del territorio nacional. 

6. Disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y llamar a 

servicio activo a toda la reserva o a una parte de ella, así como al personal de otras 

instituciones. 

7. Disponer el cierre o la habilitación de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. 

8. Disponer la movilización y las requisiciones que sean necesarias, y decretar la 

desmovilización nacional, cuando se restablezca la normalidad. 

 

Art. 166.- La Presidenta o Presidente de la República notificará la declaración del estado 

de excepción a la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional y a los organismos 

internacionales que corresponda dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la firma 

del decreto correspondiente. Si las circunstancias lo justifican, la Asamblea Nacional 

podrá revocar el decreto en cualquier tiempo, sin perjuicio del pronunciamiento que sobre 

su constitucionalidad pueda realizar la Corte Constitucional. 

 

El decreto de estado de excepción tendrá vigencia hasta un plazo máximo de sesenta días. 

Si las causas que lo motivaron persisten podrá renovarse hasta por treinta días más, lo cual 

deberá notificarse. Si el Presidente no renueva el decreto de estado de excepción o no lo 

notifica, éste se entenderá caducado. 

 

Cuando las causas que motivaron el estado de excepción desaparezcan, la Presidenta o 

Presidente de la República decretará su terminación y lo notificará inmediatamente con el 

informe correspondiente. Las servidoras y servidores públicos serán responsables por 

cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de sus facultades durante la 

vigencia del estado de excepción. 
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3. TERREMOTO EN EL ECUADOR  

 

3.2 Ecuador zona vulnerable  

 

Es necesario empezar a tratar específicamente del Ecuador y su alta vulnerabilidad ante 

desastres naturales ya que es un país situado al sur de América, ubicado en una zona muy 

alta de riesgos tectónicos a nivel mundial, geográficamente se encuentra situada frente a 

las placas de Nazca y Sudamérica conocido como el Cinturón de fuego del pacífico, pues 

se encuentra rodeado por un sinnúmero de volcanes (su mayoría activos), lo que produce 

varias actividades volcánicas y sísmica” (GEO (Grupo Especial de Operaciones), 2008, 

pág. 52) 

 

Esto por lo cual en varios años atrás se ha ido registrando actividad volcánica, entre ellos 

del Tungurahua, Reventador, entre otros, siendo un punto muy fuerte de atención de todas 

las instituciones del estado, tomándose medidas cautelares ante una posible erupción 

volcánica, sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo realizó un estudio sobre 

los indicadores de riesgo del desastre en América Latina y el Caribe, en el cual señaló que 

“El fenómeno natural de mayor amenaza en Ecuador es el terremoto, seguido por las 

sequías, las erupciones volcánicas y lluvias torrenciales” (BID (Banco Interamericano de 

Desarrollo), 2010, pág. 5)   

 

Se puede evidenciar entonces que nos enfrentamos a un país con un alto riesgos de 

desastres naturales, el cual es un punto primordial de la presente investigación: el 

terremoto del 16 de abril del 2016, el cual marcó hito importante en el Ecuador con 

respecto a la gestión de riesgos y medios de comunicación.  

 

3.2. Crisis del 16 de abril  

 

La noche del 16 de abril de 2016, el país fue sorprendido por un fuerte sismo que sacudió 

las costas ecuatorianas y dejó mucha gente damnificada y cientos de pérdidas humanas, 

cobró la vida de 671 personas y dejó 6.277 heridos, según el último informe emitido por 

la DINASED.  
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Varios fueron los pueblos y ciudades que resultaron afectados, y con el paso de los días 

se registró más de 300 réplicas, según el Instituto Geofísico, mismo que reportó además 

que este sismo se dio con más fuerza en zonas costeras al norte del Ecuador, pero se sintió 

en más de una provincia del país como Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, 

Pichincha, entre otros; aunque las provincias que más afectó este movimiento telúrico fue 

Manabí y Esmeraldas, registrándose como los lugares  con más pérdidas humanas y 

materiales.. 

 

Es importante resaltar que en el momento de sucedido el sismo, dentro del panorama 

político del Ecuador, el presidente Rafael Correa se encontraba presentando una 

conferencia sobre los “cambios de la situación política mundial desde 1981” en El 

Vaticano en la ciudad de Roma, por lo cual el vicepresidente Jorge Glas fue quién a pocas 

horas de lo sucedido se puso al frente para conocer los pormenores del suceso. 

 

Que pocas horas después, se sabía que las provincias de Esmeraldas y Manabí fueron 

declaras en estado de emergencia, por el presidente Rafael Correa, mismo que expresó en 

su cuenta de Twitter: “¡Ánimo país! Hemos tenido fuerte sismo de 6.5 escala Richter 

frente a las costas de Muisne”. Fuente: (Correa, 2016) 

 

Además, es necesario aclarar qué, al haber sido un hecho que suscitó en la noche, trajo 

consigo varios inconvenientes, entre ellos el desabastecimiento de energía eléctrica, agua, 

además de que fue más difícil las labores de rescate ante hechos de desaparecidos entre 

los escombros que habría dejado el terremoto. 

 

De esta manera, al tener ciertos recursos limitados como luz, agua, telefonía fija y móvil 

las posibilidades de comunicación de los habitantes del epicentro y demás familiares en 

otras ciudades fueron casi nulas, por lo que a pocos minutos la preocupación y necesidad 

de información por parte de canales oficiales se hacía más necesaria en el país. 

 

Luego de una hora acaecido el terremoto, no existía pronunciamientos oficiales en ningún 

medio de comunicación, lo que produjo en muchos de los ecuatorianos incertidumbre y 

la única vía de comunicación e información que tenía la población ecuatoriana eran las 

redes sociales, especialmente Twitter, donde se podía evidenciar mensajes, videos de lo 
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ocurrido, datos de fuentes oficiales que luego de pocos minutos eran rectificados, entre 

otras informaciones adicionales. 

 

Sin embargo, la indignación y reclamo era casi unánime en Facebook y Twitter por la 

falta de pronunciamientos oficiales en canales mediáticos y el descontento era 

particularmente por el silencio que tuvieron por varias horas la mayoría de medios 

públicos, con excepción de Pichincha Universal que a pocos minutos de ocurrido el sismo 

emitieron mensajes de prevención para la ciudadanía además varios medios de 

comunicación internacionales que a poco tiempo del suceso ya habían emitido 

información al respecto. 

 

El temblor en la capital fue sentido con un largo terror; unos 45 segundos 

dramáticos que obligó a muchos a abandonar sus casas y departamentos. A los 

pocos segundos, las redes sociales estallaron. Los asustados ecuatorianos 

buscaron información en la televisión nacional, pero no había nada. A esa hora 

y por dolorosos muchos minutos después, a esa hora había películas, programas 

de concurso... Fue la CNN en español y NTN24, dos cadenas extranjeras, las que 

dieron los primeros reportes.  Luego, en Quito, entraría la radio a suplir la falta 

de información. Pichincha Universal, con Washington Yépez, Radio 

Democracia con Gonzalo Rosero fueron sumándose a una improvisada cadena 

informativa. (Plan V, 2016)  

 

Sin embargo, la desolación informativa durante varios minutos en las páginas de fuentes 

oficiales como ECU 911, Secretaría de Riesgos, entre otros, no informaba nada a la 

ciudadanía, sus cuentas momentos después del sismo se encontraban con información 

desactualizada, además de que en las cuentas de Twitter empezaron a postearse 

información errónea que luego fue eliminada causando más desinformación a la 

ciudadanía.  

 

Además, que el Instituto Geofísico en su página oficial de Twitter informaba sobre la 

hora, lugar, profundidad e intensidad del sismo y réplica de manera técnica sin 

explicaciones adicionales; sin embargo, también esta página oficial hubo información 

contradictoria ya que en un principio se aseguró que el terremoto fue de 6,5 en la escala 
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de Ritcher (información que también la dio el presidente Rafael Correa al pronunciarse 

sobre lo ocurrido en su cuenta de Twitter) 

 

Varias horas más tarde, cuando fue declarado el estado de excepción por el vicepresidente 

Jorge Glas, momento en el cual entró en vigencia lo mencionado en la Constitución de la 

República del Ecuador Art. 164.- 

 

La Presidenta o Presidente de la República decretara estado de excepción en todo 

el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado 

internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre 

natural. Esta declaración no interrumpirá las actividades de las funciones del 

Estado, esto permitirá observar los principios de necesidad, proporcionalidad, 

legalidad, temporalidad, territorialidad y razonabilidad. La misma contendrá la 

determinación de la causal y su motivación, ámbito territorial de aplicación, el 

periodo de duración, las medidas que deberán aplicarse, los derechos que podrán 

suspenderse o limitarse y las notificaciones que correspondan de acuerdo a la 

Constitución y a los tratados internacionales. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, pág. 61) 

 

Además, simultáneamente el gobierno había enviado a “882 bomberos, 4900 policías y 

alrededor de 10.000 militares junto a 21 equipos médicos a las áreas con más 

vulnerabilidad luego del sismo, así mismos helicópteros, camiones, suministros y más 

para la adecuación de albergues provisionales” (Reliefweb, 2016) 

 

Mientras tanto, los canales de televisión oficiales (estatales) se mantenían con programa 

invasión de Bahía de Cochinos y Ecuador TV, (televisión pública), el periodista Rodolfo 

Muñoz presentador de Televisión entrevistaba a Carla Canora en su programa La Caja de 

Pandora (Diario "EXTRA", 2016), y posteriormente una cadena nacional de la Secretaría 

de Comunicación (SECOM), sobre las obras realizadas por el gobierno, dejando de lado 

la necesidad de información que tenía la sociedad, por el reciente sismo, que hasta ese 

momento no existía una fuente oficial que avale la gravedad del sismo. 

 

Además, alcaldes de ciudades como Quito y Guayaquil se hicieron presentes luego de pocas 

horas, luego de conocer realmente la gravedad del sismo, con lo cual el Alcalde de Quito, 
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Mauricio Rodas, anunció sobre las 6 casas que habría daños, mismas que estaban ubicadas 

al sur de Quito, así como daños en la iglesia de la Magdalena, además sobre las 15 personas 

damnificadas a causa del desplome de sus viviendas. El Municipio además suspendió el 

concierto en el Coliseo Rumiñahui y aproximadamente 120 rescatistas y voluntarios del 

cuerpo de bomberos de Quito fueron enviados rápidamente a ayudar En Manabí.  

 

Así mismo, el alcalde de Guayaquil Jaime Nebot, desde España se puso inmediatamente en 

contacto con la ciudadanía a través de redes sociales y de varias radios del sector para llamar 

a la calma. Por su parte el presidente Rafael Correa a las 22h00 ya al tanto de la catástrofe 

se dirigió a los ecuatorianos, especialmente a los habitantes de Portoviejo expresando: 

 

Sin embargo, las ciudades más afectadas fueron las de Manabí y la población de Pedernales 

(ubicado a 14 km del epicentro), lugar donde se confirma el derrumbe de una parte 

considerable de edificaciones, casas, hoteles, restaurantes, etc; lo mismo ocurrió en Canoa, 

en donde los reportes vía Twitter se iba informando de las víctimas mortales del fatídico 

evento, por lo menos 30 muertos eran ya las cifras que se iban sumando en pocas horas, sin 

embargo, el Ministro del Interior José Serrano confirmaba en su cuenta un aproximando de 

15 cadáveres en aquel lugar. 

 

El papel que jugaba en ese momento las redes sociales se convirtió en principal, por ejemplo, 

en el Hospital Delfina Torres en la ciudad de Esmeraldas, ya se daba a conocer a las 00h00, 

que aquella casa de salud se encontraba saturada de pacientes con una ciudad cotizada por 

el sismo. 

 

Del mismo modo en la refinería petrolera de la ciudad, se daba aviso que por motivos de 

precaución Petroamazonas (empresa a cargo) suspendía las actividades de aquellas 

instalaciones. 

 

Por otro lado, en canales informales como Twitter, durante todo este período de tiempo 

hasta las 21h45 minutos realizada la rueda de prensa, ya circulaban las primeras imágenes 

donde se veía como en centros comerciales, y supermercados s había vivido ese suceso y 

poco a poco imágenes de daños materiales en diferentes partes del país, especialmente en 

Guayaquil, Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo se hacían presentes en redes sociales, 

sin censura alguna 
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Las redes sociales, a los pocos segundos, habían reventado. Pedidos de ayuda, fotos que 

parecían sacadas de otros terremotos. Los primeros datos llegaron de Guayaquil; la 

evacuación de hospitales, la muerte de una jovencita de 19 años en un centro comercial, la 

caída del puente a desnivel de la Avenida de Las Américas, arteria vital del puerto. Un 

vehículo aplastado, como lata de sardinas, un muerto, el rescate con dolorosas imágenes¨ 

(Plan V, 2016)  

 

Además, alcaldes de ciudades como Quito y Guayaquil se hicieron presentes luego de pocas 

horas, luego de conocer realmente la gravedad del sismo, con lo cual el Alcalde de Quito, 

Mauricio Rodas, anunció sobre las 6 casas que habría daños, mismas que estaban ubicadas 

al sur de Quito, así como daños en la iglesia de la Magdalena, además sobre las 15 personas 

damnificadas a causa del desplome de sus viviendas. El Municipio además suspendió el 

concierto en el Coliseo Rumiñahui y aproximadamente 120 rescatistas y voluntarios del 

cuerpo de bomberos de Quito fueron enviados rápidamente a ayudar en Manabí. 

 

Así mismo, el alcalde de Guayaquil Jaime Nebot, desde España se puso inmediatamente en 

contacto con la ciudadanía a través de redes sociales y de varias radios del sector para llamar 

a la calma. Por su parte el presidente Rafael Correa a las 22h00 ya al tanto de la catástrofe 

se dirigió a los ecuatorianos, especialmente a los habitantes de Portoviejo expresando: 

 

Son momentos sumamente difíciles para la Patria, sin embargo es  más grande es 

el espíritu ecuatoriano, pese a la tragedia, los daños son pequeños. Nadie quiere 

eludir responsabilidades, sin embargo son gobiernos locales los que poseen mayor 

culpa de esta experiencia. Después del terremoto de Haití, políticas de construcción 

se estudiaron y se comenzaron aplicar en 2014, pero antes de eso realmente había 

construcciones precarias y que poseen los mayores  de este terremoto de casi 8 

grados en la escala Richter. Aquí hay edificios que se fueron compactando, 

achatando, y eso es falla estructural, finalmente, el presidente dijo: Habrá que 

reconstruir Pedernales, el centro de Portoviejo, el barrio de Tarqui en Manta, 

Canoa, Jama. Eso tomará meses, años y costará centenas, probablemente miles de 

millones de dólares. ( Noticiero Tc TV, 2016)  
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Por otro lado la ciudad de Muisne es una de las zonas en la que menos información se recibía 

y de donde se sabía que habría sido el epicentro del movimiento telúrico podía informar a 

través de facebook y Twitter, en ejemplo es también los datos que entregó el alcalde Eduardo 

Proaño, quien informaba sobre,  60 casas que se abrían derrumbado y del estado de las 

carreteras para acceder a esa población, y hasta las 23h00 no registraban victimas mortales 

y posteriormente Ecuavisa informaría sobre la evacuación de la isla y verificaría las cifras 

publicadas por Twitter. 
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CAPÍTULO III 

 

4. MARCO METODOLÓGICO 

 

El 16 de abril de 2016 en las costas del noroccidente del Ecuador se registró un fuerte 

terremoto de magnitud de 7,8 en escala de Richter, su epicentro localizado en la provincia 

de Manabí, principalmente en Pedernales fueron declaradas zonas de desastres por la 

magnitud de sus daños, Esmeraldas, Santa Elena, Santo Domingo, Guayas, Los Ríos. Fueron 

otras de las provincias en donde se declaró estado de emergencia, aunque, en ciudades como 

Quito y Guayaquil también se registraron daños.  

 

Según en el Informe de Situación Nº65 -16/05/2016, de la Secretaria de Gestión de 

Riesgos, el movimiento telúrico dio como resultado “661 personas fallecidas, 12 personas 

desaparecidas. 6 274 personas heridas y otras afectaciones directas, 113 personas 

rescatadas con vida, 28 678 personas albergadas 696 666 kit de alimentos entregados”.  

 

 

Figura 1 Seguro social de las fuerzas armadas  

 

Uno de los elementos claves en la emisión de información fueron los medios de 

comunicación, mismos que fueron emitiendo capsulas informativas luego de 

aproximadamente dos horas, así lo informó el Superintendente de Información y 

Comunicación (SUPERCOM) Carlos Ochoa en una entrevista en EcuadorInmediato. 

 

Además aseguró que hubieron medios de comunicación que si emitieron flash informativos 

“hubo medios de comunicación que sí informaron desde el primero momento: Radio 

Pichincha Universal, Ecuador Inmediato, Ecuavisa  fue el primer canal que emitió un 

informativo, es decir, existieron medios que generaron información de manera inmediata” 

(EcuadorInmediato, 2016) 
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Sin embargo, luego de ocurrido el sismo se empezó a cuestionar el papel de los medios de 

comunicación a tal punto que, por ejemplo, en un panel realizado en la Casa de la Cultura, 

publicado por diario el Telégrafo con titular: “Tras el sismo, primó el silencio mediático” 

Marcia Guzmán, comunicadora y ex docente de la Universidad Católica de Quito (PUCE) 

y una de las panelistas de este evento aseguró que; 

 

El día del terremoto se preocupó, puesto que los medios se tardaron en informar 

sobre lo que acontecía y mientras más se demoraron, su angustia incrementó. Por lo 

tanto, considera que “el gobierno tendría que revisar cómo manejar esta falla en el 

futuro, porque el silencio empezó a crear el pánico que en un principio se quiso 

evitar. (El Telégrafo, 2016)  

 

Sin embargo, como estos, más cuestionamientos se hicieron presentes con la misma 

temática, motivo por el cual, se decidió en esta investigación tomar en consideración, dos 

medios de comunicación que emitieron una información rápida como son; Pichincha 

Universal y Ecuavisa y a su vez tomar el cuestionamiento de ¿Cuál fue el motivo por el cual 

los medios de comunicación se tardaron en informar lo ocurrido, para lo cual 

desarrollaremos una metodología y técnicas de investigación que nos permitirán conocer el 

manejo en que estos dos medios de comunicación procesaron la información y los protocolos 

que se deben seguir en estos casos. 

 

4.1. Metodología y delimitación del objeto de estudio  

 

Esta investigación tuvo como finalidad conocer de qué manera los medios, Pichincha 

Universal y Ecuavisa, manejaron la información en situación de crisis, originada por el 

Terremoto del 16 de abril de 2016. En la cual se busca conocer los lineamientos que cada 

uno de estos dos medios siguieron para cubrir esta información en los primeros minutos de 

suscitado el movimiento telúrico. Para lo cual se delimitó en las 5 primeras horas después 

del suceso (18h58 hasta las 24h00). De esta forma explicaremos como se manejó la 

información en este lapso de tiempo. 

 

4.2. Metodología cualitativa  

 

Tipo de estudio: Cualitativo 
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Objeto de Estudio: Terremoto del 16 de abril de 2016 

 

El presente trabajo de investigación consiste en un estudio de caso, por el cual se analizará 

cual fue el proceso en el manejo de información por parte de dos medios, uno público (Radio 

Pichincha Universal) y otro privado (Ecuavisa) en el terremoto del 16 de abril, enfocándonos 

en las primeras 5 horas de ocurrido el suceso. Por medio de éste análisis buscaremos conocer 

cómo manejaron estos medios la información de esta situación de crisis. 

 

Universo: Un medio público y otro privado 

 

Muestra: Radio Pichincha Universal y Ecuavisa 

 

Técnicas e instrumentos 

 

Técnicas: Entrevistas y encuestas 

 

4.3. Entrevistas  

 

La técnica que se utilizó en el trabajo de investigación fueron entrevistas 

semiestructuradas a dos periodistas que estuvieron presentes el día de acontecido el 

movimiento telúrico, mismos que a continuación se realizará una breve explicación del 

cargo que ocupan estos dos periodistas: 

 

Washington Yépez: Director de Radio Pichincha Universal 95.3 fm, dirigió y organizó 

al grupo de periodistas para coberturas en lugares estratégicos el día del movimiento 

telúrico. 

 

José Robalino: Periodista y reportero del micro noticiero Punto Noticias de Radio 

Pichincha Universal 95.3 fm, estuvo presente en el medio de comunicación luego del 

terremoto.  

 

Mario Duque: Director regional de noticias Ecuavisa, se encontró a cargo como Director 

del noticiero de la comunidad el día del terremoto 
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Andrea Báez: Reportera y presentadora de Ecuavisa Quito, viajó y realizó coberturas 

desde  Manabí. 

 

Con estas entrevistas se busca conocer cómo se manejó la información en estos dos 

medios el día del terremoto, la asignación de funciones al equipo periodístico en base a 

las preguntas realizadas en la entrevista. Se empleó un esquema de preguntas para 

ejecutarlas a los dos profesionales de la comunicación. Con el objetivo de determinar 

cómo se manejó el medio de comunicación en ésta situación de crisis y si existe o no un 

manual de procesos a seguir en casos como este.  

 

Estas preguntas se basaron en el Manual Periodístico para la Cobertura Ética de las 

Emergencias y los desastres de la OPS,  que fueron consideradas necesarias bajo los 

criterios de comunicación en crisis, mismas que fueron pertinentes para la interpretación 

de las entrevistas 

 

Para la construcción del banco de preguntas se tomó en consideración algunos criterios 

utilizados para el análisis y son los siguientes: 

 

 Conflictos o dificultades que se presentaron en la transmisión de información 

 Autorregulación y Ley de Comunicación 

 Manual periodístico para la cobertura de emergencias y desastres naturales 

 Aprendizaje que deja el terremoto, cómo se debe actuar en una situación de crisis 

ante desastres naturales. 

 

4.3.1. Cuestionario de entrevistas 

 

 ¿En  el medio para el cual usted trabaja le comunicó que debe acercarse a las 

instalaciones del canal a informar lo ocurrido? 

 ¿Cómo fue el proceso de cobertura en su medio de comunicación frente al 

terremoto? 

 ¿Qué dificultades se presentaron para la realización de la transmisión? 

 ¿Cree que los medios de comunicación se demoraron en trasmitir la información 

de lo sucedido? 
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 ¿Cuál cree fue el lapso de tiempo en la reacción del medio tras el terremoto; 

rápida, normal o tardía?  

 

Muchos cuestionaron la labor de los medios de comunicación debido a que consideraron 

que hubo tardanza en la emisión de la información, ¿Cuál es su perspectiva ante esta 

crítica pública? 

 

¿Cuáles cree que son los procedimientos que un medio de comunicación debe realizar 

frente a una situación de desastre? 

 

¿Existe en su medio de comunicación un manual periodístico en caso de emergencia? 

 

4.3.2. Encuestas 

 

 Está técnica de investigación servirá para obtener información en base a  un grupo de 

trabajadores del área periodística de los medios Pichicha Universal y Ecuavisa, en la cual 

se realizará preguntas a una fracción de la población (profesionales que fueron 

convocados luego del sismo) para la investigación con el objeto de indagar como fue el 

proceso de información en el terremoto del 16 de abril de 2016. (Merino, 2008, pág. 34) 

 

Para lo cual fue necesario preguntar, cuántos y cuáles fueron los profesionales llamados 

el día del terremoto, y  se verificó que en Ecuavisa fueron convocados alrededor de 6 

personas entre reporteros y camarógrafos, que vivían cerca del canal de televisión.  

 

Por otro lado en Radio Pichincha Universal, se convocaron a todos los periodistas, 

reporteros, pero a los pocos minutos solo estuvieron 3 y adicional la persona de controles. 

 

Es decir que, en total se verificó que en los dos medios de comunicación, estuvieron 10 

personas a las cuales se vió necesario realizar encuestas sobre cómo se manejó la 

información luego del terremoto del 16 de abril, basado en el Manual Periodístico para la 

Cobertura Ética de las Emergencias y los desastres de la OPS, tomando en que se 

realizarán preguntas cerradas y abiertas tomando en cuenta los siguientes criterios. 
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4.3.3. Preguntas para la entrevista 

 

1. ¿En qué lugar se encontraba el 16 de abril, día del terremoto en Ecuador? 

2. Posterior a lo ocurrido, ¿el medio para el cual Ud. trabaja le comunicó que debe  

acercarse a las instalaciones del canal a informar lo ocurrido? 

3. ¿Considera usted que pudo influir en el accionar periodístico que el terremoto 

haya sido un día sábado a las 18h58?  

4. ¿Cree que los medios de comunicación se demoraron en trasmitir la información 

de lo sucedido?  

5. ¿Cuál cree fue el lapso de tiempo en la reacción del medio tras el terremoto; 

rápida, normal o tardía? 

6. ¿Existió autorregulación de los medios de comunicación debido a la Ley de 

Comunicación? 

7. ¿Existe un manual periodístico para la cobertura de emergencias y desastres en el 

medio en que Ud. labora? 

8. Marque con una X la causa que considera pudo afectar  para la transmisión de 

información de los medios de comunicación? 
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CAPÍTULO IV 

 

5. ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1. Resultados y análisis de la entrevista 

 

Dificultades que se presentaron en las primeras horas de ocurrido el sismo 

 

Los periodistas entrevistados concuerdan que entre las dificultades que se presentaron en 

los medios de comunicación fue el día y la hora en la que sucedió el terremoto, pues los 

medios de comunicación no poseen un back de profesionales que trabajen 24/7, además 

de lo complicado que fue localizar a todo el personal, sin embargo en el caso de Pichincha 

Universal, Washington Yépez, director del medio, asegura que al vivir a 5 minutos del 

lugar de trabajo le facilitó el desplazamiento para poder informar en pocos minutos de lo 

que estaba pasando. 

 

Según Yépez (2019):  

 

Se inició por pedir a nuestro personal que se dirija a los puntos neurálgicos; 

ECU911, presidencia de la república, ministerios correspondientes, policía 

nacional, bomberos, defensa civil y se empezó a reportar en vivo y lo más 

importante activamos una red de reporteros comunitarios, llamando a la gente de 

parroquias y cantones para que reporten lo que estaba sucediendo en sus 

comunidades, siendo un éxito.  

 

Sin embargo, Andrea Báez (2019), reportera de Ecuavisa manifestó:  

 

A pesar de que el medio siempre elabora un plan estratégico que les permite 

saber cómo actuar en temas de emergencia, todo estaba previsto en caso de 

erupción volcánica, empero, las condiciones entre ellas,  día del suceso, hora, 

lugar del epicentro, redes de comunicación colapsadas, fuentes de primera mano 

(instituciones públicas sin información) impidieron el acceso rápido y por ende 

la tardanza de emitir un comunicado oficial. 
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Además José Robalino asegura que Radio Pichincha Universal fue uno de los primeros 

medios de comunicación que emitió información “aunque no informamos de forma 

inmediata ya que después de 15 minutos del suceso, pudimos informar lo que estaba pasando 

localmente, logrando ser la primera emisora a narrar los primeros hechos por los que estaba 

atravesando la cuidad de Quito¨. (Robalino, 2019) 

 

Sin embargo, Duque (2019) acotó que:  

 

No se tenía mucha información ya que las redes colapsaron, no había luz, 

televisión, lo poco que teníamos era a través de escasos mensajes, fotografías 

que llegaban, por temas de cuidado, de responsabilidad también del medio de 

comunicación, primero son contrastadas antes de ser publicadas. 

 

Tardaron o no los medios en informar los hechos 

 

Los periodistas tanto de Pichincha Universal como de Ecuavisa coinciden que existió 

falta de coordinación ya que los medios no estaban preparados, además de las condiciones 

del día, hora, lugar del suceso. 

 

Báez (2019) manifiesta que: 

 

Siempre en casos de emergencia se tiene establecido un protocolo en el tema de 

la reunión de los equipos tanto de camarógrafos como de periodistas igual los 

directores, siempre se elabora un plan estratégico, el que nos dice cómo actuar 

en temas de emergencias políticos, desastres naturales. Antes del terremoto se 

había planificado trabajos en caso de erupción de volcán Cotopaxi, entonces 

nosotros estábamos alertas en caso de emergencia y estábamos alertas ante un 

desastre natural; obviamente lo que ocurrió, con el terremoto en Pedernales, el 

tema central, fue entorno a la movilización, es decir cómo llegar más rápido. 

 

Adicionalmente Duque asegura que; “el temas es que había mucha confusión y de repente 

no estábamos un tanto preparados para esto, porque no nos había pasado algo así en esta 

época y con esta tecnología¨. (Duque, 2019) 
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Una cosa es hablar en sentido teórico, primero,  pero quien nunca ha pisado una sala de 

redacción en  estados críticos no puede saber cómo funciona  En general la redacción 

grande tiene corresponsales su sistema de tv, en las zonas afectadas fueron casi en toda 

su extensión destruidos y sus periodistas afectados. A esa hora por ejemplo ya se sale del 

turno, entonces  un evento como este que es un momento que arrasó todas las provincias 

de la costra central, los medios no estaban preparados en sentido a la dimensión de esta 

catástrofe. (Duque, 2019) 

Por otro lado Yépez (2019) también manifiesta que: 

 

 Considero que falto absoluta comunicación, además que una de las principales 

causas a fue el día y la hora de los hechos. Pero dichos canales no informaron de 

manera oportuna, tanto así que los propios medios de comunicación tanto públicos 

como privados se silenciaron, es decir, estaban esperando que primero se 

pronuncien las autoridades y no informaron lo que se debería haber informado.  

 

Ley de Comunicación y Autoregulación 

 

En torno a este tema los entrevistados coinciden que no tiene nada que ver la Ley de 

Comunicación pues como ya lo manifestaron anteriormente, el punto neurálgico fue el 

las condiciones en las que se desarrolló el sismo, el día, la hora y el lugar.  

 

Báez (2019) señala que:  

No creo que sea algo parecido al 30S donde ahí si hubo netamente un silencio 

mediático pues tuvimos una orden para que todos los canales nos enlacemos al 

canal del estado eso es muy diferente, acá eso no existió eso,  lo que se esperaba  

y lo que se pedía entre los medios de comunicación y nosotros les pedíamos a la 

ciudadanía es que la gente se informe a través de cuentas oficiales, eso es 

diferente, porque era muy importante, justamente estábamos en medio de la 

desesperación entre mucha gente que no sabían dónde estaban sus familiares, 

gente que habían perdido todo, que inclusive estaban buscando a mucha gente y 

no las encontraban o que querían ayuda y tal vez no era la suficiente creo que en 

ese sentido, pero no que se nos quiso callar o silenciar a los medios, porque de 

hecho más bien nosotros buscábamos a las autoridades para que nos informen. 
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Además Robalino (2019) también manifiesta: 

 Los medios no se han callado, los medios estuvieron a la altura al igual que la 

ciudadanía, otra cosa es que la SUPERCOM y Ley de Comunicación es 

restringida, una que no respeta los derechos y que puede generar autocensura, 

pero afirmar que se callaron o culparlos no es correcto. 

 

Y coincide Yépez (2019) afirmando:  

Yo, creo que faltó absoluta comunicación, además que una de las principales causas 

de esta fue el día y la hora de los hechos, ya que no le dieron la importancia 

adecuada, más allá de eso, no creo que haya sido ningún tema de la Ley de 

Comunicación. 

 

Finalmente Duque (2019) concluyó diciendo:  

Yo no aseguraría que no hubo transmisión inmediata, tal vez hubo una reacción no 

al momento en los medios en Quito, pero en Manabí, en Guayaquil y en Esmeraldas 

que fueron las zonas donde mayormente existió información inmediata, la única 

verdad fue que el terremoto afecto líneas telefónicas, internet, las torres de las 

celdas de internet, de celulares, es decir, la incomunicación se dio a partir de los 

derrumbes del momento que estaba latente e impidió la conexión mayormente.  

 

Existe algún manual de periodístico para cobertura en caso de emergencia o desastres 

 

Hablar de un manual periodístico general que permita a los medios de comunicación y 

periodistas regirse a cabalidad, no existe, sin embargo Yépez (2019) aclara que:  

 

Han existido intentos de desarrollar un manual para actuar en caso de emergencia, 

pero no se conoce que exista un manual oficial, aunque debería hacérselo dentro de 

acuerdos con voceros y representantes de los medios de comunicación, 

especialmente los periodistas que son quienes cubren la información. 

 

Pero, Báez (2019) señala que existen en cada medio de comunicación (Ecuavisa) manuales 

que se adaptan a posibles acontecimientos como estos:  

Entiendo que todas las instituciones públicas y privadas deben tener un manual de 

emergencia para saber cómo actuar en estos casos y la Secretaria de Riesgo, el 
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Ministerio de Seguridad tiene un manual y planes de prevención, de hecho se hacen 

simulacros y en ese momento fueron un poco más orientado a la erupción volcánica 

pero que si existen, el tema es actualizarlo y ponerlo en práctica tenerlo vigente y 

principalmente que la ciudadanía sepa.  

 

Por otra parte Mario Duque expresa; “Si, los medios si tenemos manuales, o sea protocolos, 

no existe un general porque cada manual se ajusta a las circunstancias”. (Duque, 2019)  

 

Enseñanza que deja el terremoto a los medios de comunicación 

 

Es necesario tener en cuenta que el país en general no estaba preparado para desastres 

naturales como estos, sin embargo como señala José Robalino; Obviamente habrá habido 

demoras, pero si sucede algo de esta dimensión nadie estaba preparado ni siquiera el 

gobierno, el vicepresidente se demoró en llegar y él tiene avión propio. Y nadie pudo 

reaccionar ante esto porque nunca habíamos tenido esto. Nunca nos pasó esto. (Robalino, 

2019) 

 

Sin embargo, Duque (2019) señala que:  

De alguna manera los medios somos obligados a revisar detenidamente nuestra 

estructura organizativa para volver a contar o crear corresponsalías en al menos 

las capitales provinciales, tratar de establecer inclusive redes intermedias de 

comunicación en caso de caídas de señal, podrían recurrir al otro y así crear 

cadenas de medios. 

 

5.2. Resultados de las encuestas 

 

Como se afirmó anteriormente, para poder obtener una mejor información acerca del 

objeto de estudio, se vio la necesidad de realizar encuestas a las personas que se 

encontraban entre las primeras 5 horas luego del movimiento telúrico, para poder conocer 

sus opiniones al respecto. Dichas encuestas se realizaron a 10 profesionales del medio 

público como privado, es decir, Radio Pichincha Universal y Ecuavisa. 
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Cabe señalar que estas 10 personas no accedieron a las entrevistas, por varias razones,  

pero sí a una encuesta anónima, respondiendo las siguientes preguntas cerradas, y 

obteniendo los siguientes resultados:  

 

1.- ¿En qué lugar se encontraba el 16 de abril, día del terremoto en Ecuador? 

 

De 10 personas encuestadas 5, es decir 50%, se encontraban en sus hogares, el 30% o sea 

3 estaban aún en su lugar de trabajo y 2, 20% registraron haber estar en la calle 

trasladándose de un lugar a otro. 

 

Gráfico 1 Acontecimiento del 16 de abril del 2016 

 

Elaborado por M. Fernanda Velasco 
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2. Posterior a lo ocurrido, ¿El medio para el cual Ud. trabaja le comunicó que debe  

acercarse a las instalaciones del canal a informar lo ocurrido? 

 

En la pregunta número 2 el 90% de los encuestados, es decir, 9 respondieron que sí, sin 

embargo, el 10%, uno, afirmó no haber tenido señal de su operadora su teléfono. 

 

 Gráfico 2 Información de lo ocurrido 

 

Elaborado por M. Fernanda Velasco 

 

3. ¿Considera usted que pudo influir en el accionar periodístico que el terremoto 

haya sido un día sábado a las 18h58?  

 

El 100%, 10 personas, coinciden es que uno de los factores fundamentales fue el día y la 

hora en la que ocurrió el sismo. 

 

Gráfico 3 Accionar periodístico 

 

Elaborado por M. Fernanda Velasco 
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4. ¿Cree que los medios de comunicación se demoraron en trasmitir la información 

de lo sucedido?  

 

Al plasmar esta pregunta, el 60% de encuestados, 6 personas, que los medios de 

comunicación no tardaron en emitir información frente a un 40%, 4 personas, que afirman 

que sí.  

Gráfico 4 Transmisión de la información 

 

Elaborado por M. Fernanda Velasco 

4. ¿Cuál cree fue el lapso de tiempo en la reacción de su medio tras el terremoto? 

 

Los encuestados respondieron en un 80%, 8 personas, que consideran que su medio de 

comunicación respondió de forma rápida, frente a un 20% que considera que el tiempo 

fue normal, de acuerdo a los parámetros del medio. 

 

Gráfico 5 Lapso de tiempo de reacción 

 

Elaborado por M. Fernanda Velasco  
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5. ¿Existió autorregulación de los medios de comunicación debido a la Ley de 

Comunicación? 

 

De la población encuestada, el 90%, 9 personas, afirman que no existió autorregulación 

por parte de la Ley de Comunicación, frente a un 10%, que no responde. 

 

Gráfico 6 Autorregulación de los medios de comunicación 

 

Elaborado por M. Fernanda Velasco 

 

6. ¿Existe un manual periodístico para la cobertura de emergencias y desastres 

en el medio en que Ud. labora? 

Referente a la pregunta número 7, los encuestados responden un 70% que si existe un 

manual periodístico para la cobertura de emergencias, frente a un 20% que asegura no 

conocer de la existencia de un manual, finalmente el 10% afirma que no posee el medio  

ningún documento de este tipo. 

Gráfico 7 Manual periodístico

 

Elaborado por M. Fernanda Velasco  
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7. Marque con una X la causa que considera pudo afectar  para la transmisión de 

información de los medios de comunicación? 

 

Finalmente, al consultarles a los encuestados las causas que consideran afectó a la 

transmisión de información el 100% coincide en que no existió una información rápida 

por parte de las entidades del estado, además del colapso en las líneas telefónicas, falta 

de energía eléctrica, condiciones naturales y la ausencia de corresponsales en ese 

momento.  

 

  Gráfico 8 Transmisión de la información 

 

Elaborado por M. Fernanda Velasco 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 

 

Una vez terminado el trabajo de investigación, cuyo objetivo fue identificar las 

principales causas por las cuales los medios de comunicación públicos (Radio Pichincha 

Universal) y privados (Ecuavisa) no emitieron la información de manera rápida y 

oportuna y tomando como referencia las primeras seis primeras horas del suceso, se llegó 

a las siguientes conclusiones: 

 A través de la aplicación de cuatro entrevistas y diez encuestas realizadas a 

profesionales de la comunicación de los medios, Pichincha Universal y Ecuavisa 

se concluye que los medios de comunicación poseen corresponsales solamente en 

las principales ciudades del país, Quito, Guayaquil y Cuenca, motivo por el cual 

al momento del suceso no existieron periodistas en estos lugares. 

 

 Además, se pudo evidenciar que en Pedernales, Manabí y demás ciudades 

afectadas en muchos casos no tuvieron comunicación ni emisión de información 

de los medios locales ya que estos también habían sufrido pérdidas materiales o 

por otro lado sus corresponsales estaban afectados por el terremoto. 

 

 De acuerdo a las encuestas realizadas a los profesionales de comunicación se 

concluye que en la mayoría de los casos no conocen la existencia de un manual 

para la transmisión de información en caso de emergencias y desastres naturales. 

ya que en su mayoría se rigen por protocolos internos de cada medio. 

 

 Por otro lado, al realizar las entrevistas se pudo evidenciar que todos los 

comunicadores y medios de comunicación estaban prevenidos para una erupción 

volcánica, por coyuntura  y el enfoque estaba en esta provincia, más no en el lugar 

del terremoto. 

 

 A través de las  entrevistas se pudo conocer las dificultades que presentaron los 

medios Pichincha Universal y Ecuavisa, luego del terremoto de 7.8 grados en 

escala de Ritcher, para realizar la cobertura inmediatamente ya que los 

profesionales en comunicación especificaron que entre los mayores 
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inconvenientes que surgieron fueron; el colapso de las líneas de telefonía celular 

y fijas, señal muy deficiente de internet, elementos que causaron problemas para 

comunicarse entre los periodistas de turno, además de la  falta de iluminación 

obligó a que muchos periodistas y afectados publiquen lo sucedido a través de la 

red social Twitter, misma que actuó como fuente de información y comunicación 

en este acontecimiento, al punto que medios como Ecuavisa y Pichincha Universal 

la utilizaron como fuente para luego contrastarlas con canales oficiales. 

 

 Es importante resaltas que debido a la hora y día del acontecimiento los medios 

de comunicación no tenían a sus equipos de trabajo al 100 por ciento ya que los 

fin de semana se cubre turnos rotativos hasta cierta hora de la noche, puesto que 

al otro día no se transmite un noticiero, sino la recopilación de la noticia de mayor 

relevancia. 

 

 A pesar de que lo medios de comunicación (radio, televisión) no contaban con los 

recursos necesarios para la emisión de información, las redes sociales (twitter) 

informaron de manera rápida los hechos suscitados en aquel día  

 

 

Recomendaciones: 

 

 Ninguno de los países a nivel mundial están exentos a sufrir desastres naturales, 

sin embargo los medios de comunicación y principalmente los periodistas 

deberían buscar estrategias o realizar protocolos que permitan saber de qué 

manera se debe actuar bajo estos sucesos, con el objetivo de minimizar al máximo 

las consecuencias que con esto puedan acarrear para la población o poblaciones 

afectadas. Es decir, construir un plan emergente que permita saber qué hacer, 

como actuar, de forma rápida en el momento de un desastre natural. 

 

 En el ámbito periodístico es necesario trabajar sobre bases, protocolos, políticas 

de seguridad y más para que el profesional de la comunicación que se encuentre 

en coberturas de este tipo conozcan como operar de mejor manera y como dar 

tratamiento a estos temas para a la ciudadanía.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Entrevistas 

Entrevista al periodista José Robalino, Radio Pichincha Universal. 

 

¿En  el medio para el cual usted trabaja le comunicó que debe acercarse a las 

instalaciones del canal a informar lo ocurrido? 

 

Hubo dos razones, inconsistencias o condiciones en los medios de comunicación respecto 

al terremoto, una causa puede ser que los MDC tienen temor de estar violentando la Ley 

de Comunicación, con este tipo de información que tiene que ver con desastres, noticias 

de interés general.  

 

Es importante mencionar lo que paso con el trabajo de la información en el Cotopaxi, en 

donde un medio de comunicación emitió información totalmente fuera de lugar y fue 

sancionado. Otra de las razones es la total ineficiencia por parte de los medios de 

comunicación, sobre todo los privados en donde su naturaleza mercantil hace que el 

medio de comunicación centralice la información, normalmente los medios de 

comunicación para ahorrarse dinero, no tiene corresponsales en todas las provincias del 

país, habitualmente solo disponen en Cuenca, Quito y Guayaquil y provincias 

importantísimas y en este caso en Manabí sufren de ausencia de corresponsales y desde 

el punto de vista, más allá de los problemas  tecnológico que hubo por la caída de la señal 

electricidad y no se pudo trasmitir. Aunque si se lo podía hacer de manera electrónica, es 

decir, mediante un computador con batería propia o un celular, sin embargo, la falta de 

corresponsales hizo que no se tenga información a tiempo. 

 

A esto podemos anexar una última razón, que en gran medida es cierta comodidad de 

varios medios de comunicación que estuvieron simplemente esperando que haya 

información oficial y no recurrieron a general información o mirar inclusive de medios 

internacionales que están trasmitiendo inclusive, de las propias redes sociales, de donde 

ellos hubieran podido informar, después de obviamente, un trabajo de verificación, 

contrastación, entre otros.  

Entonces se juntaron estos cuatro elementos, teniendo como resultado un gran silencio 

mediático con respecto a la emisión de información en el terremoto.   
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¿Qué dificultades se presentaron para la realización de la transmisión? 

 

Me parece que no, por las razones mencionadas anteriormente ya que existe una 

estructura de carácter centralizado, priorizan determinadas informaciones sobre otras, 

minimizan e incluso invisibilizan información que proviene de provincias, y en caso de 

desastres naturales no están preparados para recabar información de otras fuentes que 

pueden ayudarles a armar la notica.  

 

¿Existe un manual periodístico en caso de emergencia o desastres naturales? 

 

Existen varios manuales, conozco que la secretaria de seguridad, el ECU 911, incluso se 

han hecho seminarios, encuentros y algunos eventos, para poder realizar coberturas en 

temas de seguridad frente a desastres naturales y otros riesgos, así que seguramente debe 

existir algún manual, no conozco el contenido, pero seguramente existe material, el 

problema es que más allá de si existe o no un material en caso de conocimiento y el uso 

por parte de los medios deja mucho que desear  

 

¿Cree que los medios de comunicación se demoraron en trasmitir la información de 

lo sucedido? 

 

Aprovechando las fuentes de información que tenían a la mano aplicando los principios 

y paramentos del ejercicio periodístico, no dando necesariamente información de carácter 

cuantitativo o de manera precisa ya que no lo podían hacer, ay que debían esperar a que 

se manifestaran las instancias y los comités de emergencia, los que vayan informando lo 

que siempre suceden en estos casos ya que va aumentando potencialmente el número de 

personas desaparecidas, muertas y heridas, etc. Pero en cambio si podían hablar sobre las 

magnitudes del desastre, las necesidades que se tenían cuando no había luz, cuando se 

habían cortado los sistemas de agua, en las localidades, y creo, que era un deber 

periodístico de parte de los medios y sin embargo no se hizo. 

 

No tengo idea que protocolos hayan puesto en acción propiamente los medios de 

comunicación privados o públicos para cubrir este tipo de hechos, yo no sé si esto les 
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haya de alguna manera obligado a rever su estructura organizativa para volver a contar o 

crear corresponsalías en al menos las capitales provinciales, tratar de establecer inclusive 

redes intermedias de comunicación en caso de caídas de señal, podrían recurrir al otro y 

así crear cadenas de medios. 

 

Pero desconozco qué medidas se hayan puesto en práctica, pero estas son algunas medidas 

posibles que deberían ser aplicadas por los medios     
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Entrevista a director de Radio Pichincha Universal 95.3 fm Washington Yépez 

 

1¿En  el medio para el cual usted trabaja le comunicó que debe acercarse a las 

instalaciones del canal a informar lo ocurrido? 

 

El 16 de abril apenas ocurrió el terremoto, como radio se tiene como política que, en este 

tipo de sucesos catastróficos, todo el personal debe estar predispuesto a actuar en especial 

las personas que viven a los alrededores de la radio, “yo, como tengo la ventaja de vivir a 5 

minutos apenas sentí el sismo en medio del suceso ya me encontraba en la parte de afuera 

de la radio, aunque no entre de forma inmediata y abrir los micrófonos después de 15 

minutos del suceso, logrando ser la primera emisora a narrar los primeros hechos por los que 

estaba atravesando la cuidad de Quito. Se inició por pedir a nuestro personal que se dirija a 

los puntos neurálgicos; ECU911, presidencia de la república, ministerios correspondientes, 

policía nacional, bomberos, defensa civil y se empezó a reportar en vivo y lo más importante 

activamos una red de reporteros comunitarios, llamando a la gente de parroquias y cantones 

para que reporten lo que estaba sucediendo en sus comunidades, siendo un éxito”. 

 

Las personas empezaron a llamar de manera voluminosa gente de varios sectores como; La 

Argelia, La Magdalena, Cotocollao, Villaflora, para narrarnos que se habían quedado sin 

agua, se habían caído algunos techos, roto cristales, aunque aún no se sabía a ciencia cierta 

que había pasado.  

 

Después de 1 hora y 30 minutos aproximadamente empezamos a llamar a varios amigos 

corresponsales de provincias y tuvimos la suerte de contactarnos con un periodista de 

Portoviejo, quien fue el primero en dar información de lo que estaba ocurriendo en el país, 

revelando que la ciudad de Portoviejo estaba en ruinas y el puente principal se encontraba 

derrumbado, había decena de muertos, siendo él, la primera persona que informa, logrando 

despertar la atención en todo el país dando a conocer que no fue un simple temblor sino un 

gran terremoto de gran magnitud y que se encontraba localizado en la provincia de Manabí. 

Desde ese momento se empezó a realizar una cobertura continua hasta el 17 de abril. 

 

 

 

¿Qué dificultades se presentaron para la realización de la transmisión? 
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Yo, creo que faltó absoluta comunicación, además que una de las principales causas de esta 

reacción tardía fue el día y la hora de los hechos, ya que no le dieron la importancia adecuada, 

faltando canales de comunicación especialmente entre las autoridades que se encuentran 

encargadas de atender este tipo de contingencias, es decir; el ECU911, Policía Nacional, 

bomberos, defensa civil.  

 

Dichos canales no informaron de manera oportuna con respecto de la dimensión del 

terremoto que acababa de suceder en la provincia de Manabí, tanto así que los propios 

medios de comunicación tanto públicos como privados se silenciaron, es decir, estaban 

esperando que primero se pronuncien las autoridades y no informaron lo que se debería 

haber informado. Siendo la Radio Pichincha Universal, la primera en informar acerca de los 

hechos acontecidos en ese momento. 

 

¿Cree que los medios de comunicación se demoraron en trasmitir la información de 

lo sucedido? 

 

Yo creo que técnicamente sí se encuentran preparados para poder cubrir este tipo de eventos, 

bien si la experiencia del terremoto del 16 de abril del 2016 nos muestra que todavía nos 

hace falta muchos activar canales de comunicación para actuar en este tipo de contingencias, 

ahora más con la tecnología que se puede trasmitir de forma inmediata desde cualquier lugar 

en donde uno se encuentre.  
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Entrevista a Mario Duque, Ecuavisa 

 

1¿En  el medio para el cual usted trabaja le comunicó que debe acercarse a las 

instalaciones del canal a informar lo ocurrido? 

 

Existen dos puntos importantes que tratar ahí, códigos de tratamientos de información en 

caso de crisis, y códigos de tratamiento de información de crisis si esta es, por causas 

naturales, políticas, la experiencia ecuatoriana va hablando de inundaciones y de 

erupciones, y hay códigos sobre los cuales han de funcionar, del terremoto no existía 

ninguna por lo tanto se centralizo por parte del gobierno la información, pero en cambio 

hubo una respuesta ciudadana a la solidaridad, el Ecuador tiene dos cosas que hay que 

tenerlas bien claras para el manejo de la comunicación, la una la propia actitud de la 

ciudadanía y la otra los mecanismos que uso el poder político para administrar, la 

información. Los medios y creo que le Estado en general demostró no estar preparado, ni 

para el manejo de comunicación, ni para el manejo de la crisis. 

 

Los medios si, enviaron grupos de trabajos y estuvieron desde el primer día, es decir que 

la información la obtuvimos oportunamente, alguien podría decirnos  que los voceros por 

los que actuaron eran distintos a los que al estado le hubiese gustado, si, es trabajo de un 

periodista es justamente eso, llevar la información no solo verificada, contrastada,  no 

solo de una vertiente, si los códigos de información están repartidos a los periodistas, a 

los comunicadores y a los medios, hay que guardar esos códigos sí, pero eso no significa 

que la prensa deba callar, tanto porque está obligada a informar, tanto por la ley, esta ley 

que es sin consulta, pero cuanto por el servicio que presta a la sociedad. 

   

¿Qué dificultades se presentaron para la realización de la transmisión? 

 

la lentitud de la información no es un hecho verídico, no, hubo lentitud en el régimen para 

informarnos de cómo estaban las cosas, los medios se trasladaron de forma inmediata a 

las zonas   del terremoto, podíamos ver ya en la mañana y en la noche mismo algunos 

flash informativos, ya que el gobierno pudo generar la información que los medios 

requerían, fíjese usted que aquí, hay que tomar en referencia un elemento, que son las 

redes sociales, que son las que minuto a minuto, nos íbamos enterando lo que pasaba. 
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¿Los medios de comunicación están preparados para coberturas en caso de 

emergencia? 

 

Los medios tienen que actuar, yo dirían, en donde estamos, me encuentro en una 

dificultad, si el Estado o el poder político no tiene unos códigos de comportamientos para 

estos casos, los medios estamos obligados a crear estos códigos de comportamientos, o 

sea, que puedo publicar, una fotografía donde están 20 muertos, sin respetar a las personas 

o solo puedo informar quizá  en una foto más amplia el nivel de desastre, como humanizar 

la notica en momentos de desastre, sin dejar de decir lo que hay que decir, pero sin 

explicitar lo que no hay que decir por el morbo de la ciudadanía, entonces este manejo 

provisional es el que tenemos que irlo consolidando   

 

¿Qué medidas se han generado luego de lo ocurrido el 16 de abril para que esta 

situación no se vuelva a repetir? 

 

Creo que generar medidas tanto como medios de comunicación no, porque ellos actuaron 

como deberían haberlo hecho, estas medidas deben valorar las instituciones 

gubernamentales que fueron las causantes principales, ya que ellas no informaron nada y 

más bien, los medios de comunicación ya empezaron a emitir.  

.  
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Entrevista Andrea Báez, reportera y presentadora de Ecuavisa Quito. 

 

1¿En  el medio para el cual usted trabaja le comunicó que debe acercarse a las 

instalaciones del canal a informar lo ocurrido? 

 

Siempre en casos de emergencia se tiene establecido un protocolo en el tema de la reunión 

de los equipos tanto de camarógrafos como de periodistas igual los directores, siempre se 

elabora cada año un plan sabemos cómo actuar en temas de emergencias ya sea en temas 

políticos, en temas de desastres naturales y justamente en el terremoto, antes se había 

planificado un trabajo para el tema de la erupción de volcán Cotopaxi, entonces base a 

esos procedimientos  nosotros estábamos alertas ya para un desastre natural; obviamente 

lo que ocurrió, el terremoto ocurrió que fue el epicentro en Esmeraldas, también en 

Manabí, fue en Pedernales, entonces el tema era como llegar más rápido por la parte de 

Esmeraldas que estaba más cerca de Quito y Manabí que si está más cerca de Guayaquil. 

 

Lo que se hizo el día sábado cuando se conoció la noticia, primero lo que se hace es 

reunirse, el jefe que está a cargo; siempre hay un jefe que está a cargo los fines de semana 

por lo general a cargo del noticiero del Domingo, en ese caso estaba Mario Duque, que 

era el jefe de noticieros de La Comunidad ahora jefe nivel Regional Ecuavisa, quien 

estaba a cargo ese fin de semana. Lo que se hizo fue reunirse a consejo llamar en este 

caso, nosotros tenemos un back de reporteros y camarógrafos que viven cerca del canal y 

de esta manera se logró concentrar a la gente. 

 

Yo, trabajé el día domingo, tenía yo mi turno normal, entraba a las 11 de la mañana, sin 

embargo me llamaron para decirme que a las 5 de la mañana tenía que está en el canal el 

Domingo 17 porque el epicentro ocurrió el 16 en la noche, igual no teníamos mayor 

información porque las redes colapsaron, no había luz en estos lugares, no había 

televisión, no había nada, lo poco que teníamos era a través de escasos mensajes, 

fotografías que llegaban que obviamente siempre, por temas de cuidado, de 

responsabilidad también del medio de comunicación, hay que contrastar información 

antes de publicarla. 

 

Pero también las radios se empezaron a enlazar, una cadena también por parte del 

gobierno, el presidente no estaba dentro del país, por eso asumió el presidente de la 
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república de ese entonces. Y de esta manera al otro día ya teníamos listo el operativo para 

poder desplegar los equipos, tanto Guayaquil como Quito. 

 

A mí me toco ingresar a las 5 de la mañana, yo iba a una cobertura al aeropuerto donde 

se había establecido un puente aéreo entre la base de Manta y Quito para enviar ayuda 

más rápida y también no solamente en tema de materiales, sino también la ayuda del 

personal, policía, cuerpo de bomberos, ejercito, todo. 

 

Yo me fui en un sobre vuelo y regresaba al mismo tiempo, pero me fui ese día con un 

camarógrafo, mi asistente se quedó por el carro pero yo me subí y el avión ya salía viajé 

con policías, con gente de la Cruz Roja, viajé con otros médicos particulares y llegué a la 

base aérea de Manta a la hora llegué y me di cuenta que todo estaba colapsado, a duras 

penas podía comunicarme con mi Director, mi jefe que estaba acá y de esta manera le 

comentaba lo que había sucedido y que estaba viendo, yo pensé que ahí podía sacar 

dinero, hacer algo pero la verdad no fue así ya estando allá mi jefe me dijo que me 

quedara, desde ahí me quedé tal como andaba con mi cartera y con la ropa que andaba, 

me quedé con mi camarógrafo 4 días. 

 

Bueno, si se nos dificultó un poco, porque como nunca habíamos enfrentado en esta época 

un desastre como ese de tal magnitud porqué han existido de acuerdo a la historia 

terremotos en el Ecuador, pero obviamente hablemos de esta época no, yo me quedé allá 

pero no tenía como mandar el material, no había servicio de internet, teléfono celular, 

entonces lo único que funcionaba era el Ecu 911 que era en Portoviejo que es en la vía 

Santa Ana, yo estaba en Manta, porque ni siquiera en Manta funcionaba, todo estaba 

colapsado y lo que yo tenía que hacer era cubrir lo que veía al paso porque encontraba 

destrucción por todas partes a lo que llegabas.  

 

Y la gente desesperada el día domingo pensando que iba a ver alerta de tsunami entonces 

la gente entró en pánico, todo el mundo salía de la ciudad y nosotros queríamos ingresar, 

nos tocó hacer mil maravillas porque realmente no teníamos como trasladarnos, nos tocó 

coger un bus que estaba llevando a los médicos hacia el hospital que de hecho estaba a 

punto de colapsar. 

La otra réplica nos cogió justo cuando íbamos a grabar un falso vivo y la gente salió 

corriendo en pleno enlace fue realmente un caos, porque la gente pedía información de 
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primera mano, no había celular por ende no sabías lo que pasaba, la gente desesperada 

buscando a sus familiares, y también varias estructuras que estaban a punto de caer y otras 

que habían colapsado y como el terremoto fue en horas de la noche, se fue la luz y la 

gente no había visto la magnitud de los daños nosotros llegamos cuando justamente la 

gente estaba viendo lo que verdaderamente había ocurrido, es decir, los edificios caídos, 

los carros aplastados, gente que se había desaparecido, entonces por eso creo que 

llegamos en un punto más crítico, donde la gente estaba en pánico, después de eso como 

te digo, solo teníamos la cámara, el camarógrafo, yo y mi cartera, no teníamos la mochila 

que nosotros sabemos tener aquí para localizar señal donde sea con una antena 

inalámbrica que tenemos a parte de las micros que esas si tienen y deben tener señal 

apuntando  a un lugar indicado para poder alcanzar y tener el enlace en vivo. 

 

No teníamos nada de eso y lo que teníamos que hacer era recoger información de lo que 

teníamos y correr a Portoviejo y desde ahí poder enviar el material entonces si fue bien 

complicado en ese sentido. 

 

De ahí yo me di cuenta en ese momento que las redes sociales son todo en la actualidad 

porque imagínate, la gente desesperada, no sabía nada de nada, no había luz en lagunas 

partes y había que esperar la luz del día para poder abastecerte ir al lugar que necesitabas  

hubo bastante confusión dentro de la ciudad de Manta que fue donde yo cubrí , en la 

noche cuando llegó el presidente al día siguiente, cero que fue lunes en la noche, me toco 

también hacer el recorrido con el presidente de la república ya fue en Portoviejo y de igual 

manera, no había luz, recorríamos con reflectores portátiles que había en ese entonces y 

si se nos dificultó porque yo no tenía a mi cargo algo para enviar el material 

 

¿Qué dificultades se presentaron para la realización de la transmisión? 

 

No creo, lo que pasa es que el tema era que había mucha confusión y de repente no 

estábamos un tanto preparados para eso al 100%, porque no nos había pasado algo así en 

esta época y con esta tecnología que tenemos ahora. 

 

Entiendo que se hizo una evaluación del Ecu911, este sistema que ya existía y que habían 

hecho las pruebas todo lo que esté a su alcance para medir la capacidad de respuesta a 

este tipo de situaciones, pero ahora, una cosa es hacer un simulacro y otra cosa es estar 
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en vivo cuando vez que realmente las cosas están pasando y se te pueden ir de las manos, 

creo que hubo un confusión y en las evaluaciones vuelvo y repito no estaba el 100% pero 

más de lo que ellos habían estado esperando para reaccionar ante esta catástrofe. 

 

¿Qué medidas se han generado luego de lo ocurrido el 16 de abril para que esta 

situación no se vuelva a repetir? 

 

Entiendo que todas las instituciones públicas y privadas deben tener un manual de 

emergencia para saber cómo actuar en estos casos y la secretaria de riesgo, el ministerio 

de seguridad, la Secretaría de Riesgo tiene un manual tiene los planes de prevención de 

hecho se hacen simulacros a partir del 16 de abril y entiendo que antes también un poco 

más orientado a la erupción volcánica pero entiendo que si existe, el tema es actualizarlo 

y ponerlo en práctica tenerlo vigente y principalmente que la ciudadanía sepa. 

 

Yo veo que antes, inclusive los medios de comunicación hablábamos del tema sobre qué 

hacer en caso de un terremoto y vemos que ahora nos hemos descuidado un poco, a veces 

esperamos que las cosas ocurran, pero es normal, para poder ahondar en el tema  

 

Estaban hablando de un silencio mediático debido a la ley de comunicación. 
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Anexo 2. Preguntas de encuesta 

 

1. ¿En qué lugar se encontraba el 16 de abril, día del terremoto en Ecuador? 

2. Posterior a lo ocurrido, ¿el medio para el cual Ud. trabaja le comunicó que debe  

acercarse a las instalaciones? 

3. ¿Considera usted que pudo influir en el accionar periodístico que el terremoto haya 

sido un día sábado a las 18h58?  

4. ¿Cree que los medios de comunicación se demoraron en trasmitir la información de lo 

sucedido?  

5. ¿Cuál cree fue el lapso de tiempo en la reacción del medio tras el terremoto; rápida, 

normal o tardía? 

6. ¿Existió autorregulación de los medios de comunicación debido a la Ley de 

Comunicación? 

7. ¿Existe un manual periodístico para la cobertura de emergencias y desastres en el medio 

en que Ud. labora? 

8. Marque con una X la causa que considera pudo afectar  para la transmisión de 

información de los medios de comunicación?  

No existió información por parte del estado, colapsaron las líneas de teléfono, energía 

eléctrica, condiciones naturales, no hubo corresponsales, todas las anteriores. 

 

 

 


