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RESUMEN EJECUTIVO 

Análisis internacional de las legislaciones vigentes sobre Comunicación en Ecuador, 

Venezuela, Bolivia y Argentina, y su impacto jurídico en el ejercicio del derecho a la 

comunicación. 

En menos de una década en varios países sudamericanos han entrado en vigencia un 

conjunto de legislaciones relacionadas con el mundo de la información, los medios y la 

comunicación. Estas leyes se han impulsado donde hay gobernantes que comparten 

visiones ideológicas similares: Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Estas leyes de 

Comunicación regulan desde la estructura organizativa del sector hasta sus contenidos, 

preceptos éticos y normas punitivas para medios y personas. Las leyes de Comunicación de 

los cuatro países representan un precedente jurídico importante en un mundo donde la 

información es apreciada como un valor estratégico. Un análisis comparativo de estos 

cuerpos legales arroja resultados que vislumbran la profundidad de los cambios derivados 

de su aplicación, la posibilidad de transformar las estructuras de poder asociadas directa e 

indirectamente con los grupos y corporaciones mediáticas, el alcance y trascendencia 

jurídica y administrativa de su aplicación, y los cambios de concepción en las nociones 

sobre libertad de expresión y de prensa. 

Descriptores:  

1. COMUNICACIÓN 

2. INFORMACIÓN 

3. LEYES 

4. MEDIOS 

5. CENSURA 

6. EXPRESIÓN 
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ABSTRACT 

International analysis of communication legislations effective in Ecuador, Venezuela, 

Bolivia and Argentina and legal impact in the juridical right to communication 

In less than a decade a set of legislations related to information, mass media and 

communication have been enacted in Latin-American countries. Such laws have been 

promoted where there are leaders that share similar ideology vision: Argentina, Bolivia, 

Ecuador and Venezuela. Such communication laws are intended to regulate the sector, 

contents, definitions, ethic conceptions, punitive regulations for mass media and persons. 

Communication laws of the four countries represent a legally important background in a 

world where information is deemed a strategic asset. A comparative analysis of such legal 

bodies shows results that let us see depth of changes occurred due to its application; the 

possibility of transforming the power structure, directly and indirectly associated to mass 

media groups and corporations, legal and administrative reach and relevance of its 

application, and changes in the conception of freedom of expression and press in involved 

nations. 

Keywords: 

1. COMMUNICATION 

2. INFORMATION 

3. LAWS 

4. MASS MEDIA 

5. CENSORSHIP 

6. EXPRESSION 
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Introducción 

El presente trabajo de tesis es un análisis comparativo sobre las legislaciones vigentes en 

materia de Comunicación e Información en Ecuador, Venezuela, Bolivia y Argentina y su 

impacto jurídico y social en la vigencia de los derechos humanos a partir de la declaratoria 

de la comunicación como un servicio público. Desde la perspectiva de algunos sectores 

académicos, periodísticos y políticos, esta declaratoria constituye el punto neurálgico de 

los sistemas de regulación impuestos en los mencionados países. 

En la forma, las leyes de Comunicación regulan a los medios y las agencias que tienen 

como principal propósito informar a la sociedad sobre los diferentes hechos, personajes, 

actores y procesos que acontecen en su cotidianidad. Esto incluye los mecanismos con los 

que se expresan y exteriorizan los conflictos y las disputas, detrás de los que se encuentran 

intereses de diferentes tipos. Este proceso informativo tiene relación directa con el 

ejercicio de los derechos humanos en general y con la práctica de ciertas garantías en 

particular, como el de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. 

Lastimosamente, el cumplimiento de esto parece no ser tan transparente en los países 

mencionados y esto ha abonado, por lo menos parcialmente, a generar un contexto en el 

que el actual ejercicio de la comunicación y el periodismo aparece como antagónico al 

desarrollo social de un país. Esto se invoca reiterativamente por amplios sectores como la 

justificación para la generación de un marco legal inédito en esta materia. En otras 

palabras, reflexionar sobre este punto permitirá anticipar el impacto social que puede tener 

una ley, sobre todo, cuando esta se relaciona con el ejercicio de lo que se ubica en el 

ámbito de los derechos subjetivos, donde está la comunicación y el cumplimiento de 

derechos humanos sensibles como la libertad de expresión. 

En el centro de este planteamiento está la discusión sobre la posibilidad y, ante todo, la 

necesidad de establecer regulaciones administrativas, sociales, económicas y políticas a un 

derecho subjetivo. La concepción sobre la regulación es el factor común de las leyes 

analizadas, pero también el que parte de una visión ideológica común, en donde esta es 

vista como el mecanismo ideal para enfrentar y derrotar a actores políticos concretos que 

usan a los medios de comunicación como reproductores de sus intereses y visiones sobre 
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su entorno. Es así que, tras la llegada a los gobiernos de corrientes políticas identificadas 

claramente con una crítica radical a los medios de comunicación y su influencia social o su 

papel en el control político, el paso fundamental que se concretó fue el de la generación de 

estas leyes con sus respectivos  reglamentos. Posteriormente, la ofensiva ideológica en 

contra de los medios y los intereses que supuestamente están representados en ellos, se 

completa con la edificación y consolidación de una institucionalidad que permita la 

ejecución de la nueva realidad que se pretende construir. Es así que tras la normativa y la 

institucionalidad viene la ejecución-imposición de una visión sobre la comunicación y la 

información por medio de un aparato jurídico con consecuencias sociales, culturales e 

incluso identitarias en la población consumidora de datos y noticias.  

Otro elemento que debe considerarse al analizar esta oleada de legislaciones 

comunicacionales es el tipo de regulaciones hacia los que apunta. Son notorios tres tipos de 

regulaciones: las que se relacionan con la operación de los medios de comunicación a 

través del control del espectro radioeléctrico; las que tienen que ver con las subjetividades 

que permiten la reproducción cultural dentro de una sociedad, o lo que es lo mismo, los 

contenidos de la programación; y las que se relacionan con la vigencia de derechos 

humanos esenciales, como el de la libertad de expresión y la honra. Al hablar de la 

identificación entre comunicación y servicio público se hace referencia a estos tres 

campos, es decir, esta propuesta es transversal. 

Este asunto se torna más complejo en casos como el ecuatoriano, donde la información 

asume el carácter de bien público en una Ley Orgánica, pero no en el marco constitucional. 

Aún más, en las leyes de los otros países analizados –Argentina, Bolivia y Venezuela- este 

tema es descrito de forma menos explícita. Este trabajo de tesis busca conocer las 

implicaciones jurídicas y de otro tipo que pudiera derivarse de este cambio de percepción. 

El ser un bien público significa que es estatal y, en consecuencia, de todas y de todos. Sin 

embargo, el adscribir la información y la comunicación a un sector como es el Estado trae 

consecuencias e implicaciones que afectan o pudieran afectar a la vigencia de otros 

derechos, como el de la propiedad y la distribución o redistribución de las frecuencias.  
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Finalmente, en el fondo de esta discusión está la comprensión de la importancia que tiene 

una ley para impulsar procesos históricos inéditos y reflejar adecuadamente esos nuevos 

momentos. En el caso de la comunicación, las nuevas normativas dan cuenta de la síntesis 

de una serie de cuestionamientos históricos acerca del papel de los medios, pero también 

son el producto de una mayor comprensión de la importancia estratégica que tienen estos 

para la preservación o la destrucción de un orden político o económico determinado. Estas 

leyes pretenden construir un nuevo orden informativo basado en el control del consumo 

comunicacional y con una clara intencionalidad estratégica, en medio de un mundo 

transversalizado por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y 

globalizado por la capacidad de interconectarse construyendo nuevas formas de 

subjetividades e intersubjetividades tanto locales como nacionales y transfronterizas. 

La aparición de nuevas leyes relacionadas con el mundo de la Comunicación y el 

Periodismo en varios países de la Región hace necesario analizar los elementos comunes 

que explican sus contenidos, muy parecidos en algunos casos. Más allá de la coincidencia 

ideológica de los gobiernos que las impulsaron y del contexto similar, la lectura crítica de 

sus contenidos merece mayor atención. Esto, no solo urge por los impactos sociales en 

diversos ámbitos de su aplicación, sino por la profundidad de los comportamientos 

cotidianos que se derivan de la misma. De allí que la metodología elegida para el presente 

trabajo es, fundamentalmente, la lectura comparada entre estos cuerpos legales con el fin 

de establecer parámetros también comunes en su aplicación y en las consecuencias de ella. 

Debido a la amplitud del tema, se optará por un proceso de síntesis a partir de la lectura de 

los cuerpos legales. Esto se complementará con una revisión bibliográfica y hemerográfica, 

además de entrevistas a expertos juristas y encuestas aplicadas a una población 

seleccionada en función de su conocimiento del tema, con el fin de esclarecer los posibles 

alcances de la vigencia de las nuevas leyes en los cuatro países, fundamentalmente en el 

Ecuador. 

En función de esto, en el primer capítulo se pasa revista al planteamiento general del 

problema que se expresa aparentemente en la incompatibilidad entre el marco nacional e 

internacional vigente respecto al planteamiento que considera a la comunicación como un 
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servicio público. La principal preocupación tiene que ver con las posibilidades abiertas de 

constituir sistemas jurídicos que permitan una lesiva reinterpretación sobre la manera de 

ejercer los derechos humanos por parte de las y los individuos, y las comunidades. 

En el segundo capítulo se abordará el problema desde la perspectiva teórica, empezando 

por un breve vistazo al contexto político y económico de América Latina en la segunda 

mitad del siglo XX y el siglo XXI. Existe un tronco común en esta separación temporal: la 

construcción de proyectos políticos populares y sociales con profundos cimientos pese a 

las transformaciones que se han dado en el mundo. Es necesario, entonces, conocer cómo 

el actual contexto político y estatal de la región no se puede entender sin un acercamiento a 

los grandes acontecimientos de la centuria pasada. Se pudiera decir, de algún modo, que 

las movilizaciones y las insurgencias del siglo XX terminaron por construir un orden de 

cosas distintas sin haber triunfado revolucionariamente sino mediante la democracia 

representativa.  

En este escenario de ofensivas de las izquierdas políticas y sociales (años sesenta y setenta 

del siglo XX y primera década del XXI) y de retrocesos (años ochenta y noventa), se 

dieron los primeros pasos hacia la conformación de legislaciones relacionadas con la 

gestión de la información y la comunicación en América Latina, aunque es preciso 

distinguir la intencionalidad de las mismas. Las leyes de los años setenta y ochenta del 

siglo pasado se impulsaron desde la lógica de la seguridad nacional y la comprensión de 

los medios de comunicación como parte de la superestructura jurídico-política e ideológica 

encargada de la reproducción de las visiones ideológicas dominantes. Por el contrario, las 

leyes actuales se erigen en un contexto distinto y desde otra lógica: la consolidación de 

proyectos nacionalistas con rasgos populares, en donde los medios de comunicación son 

vistos como ejes estratégicos de la cotidianidad y cuyo control posibilita el reacomodo de 

las estructuras de poder. 

Igualmente, dentro del análisis teórico se realizará una descripción de los principales ejes 

temáticos comunes y polémicos de las leyes de Comunicación de Argentina, Bolivia, 

Ecuador y Venezuela. Se escogieron estos países porque son aquellos en donde se 

aprobaron las leyes tras complejos procesos políticos y donde la estructuración de la 
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institucionalidad que permite su aplicación está más adelantada y, quizás, consolidada. 

Entre estos temas polémicos uno tendrá énfasis: la consideración de la comunicación como 

un servicio público y su afectación a la vigencia de derechos humanos fundamentales, 

como el de la libertad de expresión. 

En el tercer capítulo se impulsará el desarrollo metodológico y se aplicarán técnicas e 

instrumentos específicos que permitan construir la línea de base para formular una 

propuesta que conduzca a una posible solución jurídica al problema planteado. Además de 

la investigación bibliográfica, se emplearon dos instrumentos específicos: la entrevista y la 

encuesta a una muestra especializada en el tema que compete a la presente tesis. 

El cuarto capítulo corresponde al análisis tanto de los resultados de la investigación teórica 

sobre los principales temas y problemas comunes en las leyes comunicacionales generadas 

en los cuatro países en cuestión. Temas como la censura previa, la entrega de frecuencias, 

el ejercicio periodístico y el derecho a la honra son asumidos como determinantes al 

momento de aplicar las normativas aprobadas, con especial interés en el reconocimiento de 

la comunicación como un servicio público. Adicionalmente, se analizarán los resultados 

cualitativos y cuantitativos de las encuestas y entrevistas señaladas en el capítulo 

precedente. 

Finalmente, el último capítulo formula una propuesta jurídica que intenta resolver el 

problema que ha concitado el presente trabajo. El abordaje para el mismo se concentra en 

el Ecuador pero intenta prolongar la posibilidad a los países analizados, donde al parecer 

las consecuencias de la consideración de la comunicación como servicio público serían 

similares.  
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CAPÍTULO I 

1. El problema 

En Ecuador, Venezuela, Bolivia y Argentina, las leyes de medios e información consideran 

a la comunicación como un servicio público, que pasa a ser jurídicamente de titularidad de 

los Estados, violando disposiciones constitucionales y normativas internacionales  como el 

Sistema Interamericano de Derechos Humanos a los que están adheridos estos países, 

prescrito en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) de 

1969 relativo a la libertad de pensamiento y de expresión. 

1.1 Planteamiento del problema 

En Argentina, Bolivia, Venezuela y Ecuador se pretende incluir a la comunicación como 

“servicio público”. En esto se parte de la consideración de que no existen servicios de 

públicos o privados definidos como tales por origen natural, sino que reciben esta 

consideración mediante una calificación legislativa que lo ubica en un ámbito específico. 

Por lo tanto se dice que no hay más servicios públicos que aquellos que el legislador 

califica como tal. A esto se lo conoce como “publicatio”, es decir, como aquella destreza 

interventora extrema y controladora que tiene el Estado, por medio de la que éste asume, 

para sí, la titularidad de determinada actividad. 

En el caso ecuatoriano, específicamente en la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), se 

establecen restricciones desproporcionadas al ejercicio de los derechos a la comunicación y 

expresión, coloca a los medios privados en calidad de prestadores de un servicios público y 

por ende en la difícil posición de asumir responsabilidades civiles extracontractuales, lo 

que puede resultar ajeno a la Constitución de 2008. Las imprecisiones que existen en la 

LOC vulneran el principio de legalidad establecidos en la Carta Magna al atribuir la 

competencia a la Función Ejecutiva para regular el ámbito administrativo y el ejercicio de 

los derechos a la comunicación. 
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El artículo 22 de la LOC, al agregar como condicionamiento previo a la libertad de 

expresión la palabra “precisión”, afecta todos los principios que integran el derecho a la 

comunicación. 

El artículo 17 de la LOC vulnera el artículo 66 numeral 6 de la Constitución y también el 

artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues no solo omite fijar 

los objetivos legítimos bajo los que se pudiera restringir la libertad de expresión, sino que 

prescribe que la emisión de opiniones está sujeta a responsabilidades. 

Los artículos 5, 71 y 84 de la LOC definen a la comunicación como un “servicio público”. 

Respecto a estos, la Constitución no establece artículos que permitan transformar los 

derechos en potestades y/o servicios públicos. 

En la foja 60 de la sentencia dictada por la Corte Constitucional (CC) con número de causa 

0014-13-IN, 0028-13-IN y acumulados, del 17 de septiembre de 2014, se cita al artículo 11 

numeral 8 de la Constitución, donde indica que en el caso del ejercicio del derecho a la 

libertad de expresión se ha estimado “conveniente elevarlo a servicio público”. 

El artículo 314 de la Constitución determina cuáles son considerados como servicios 

públicos y ahí no aparece la comunicación. Más por el contrario, reiterativamente en la 

Carta Magna se la presenta como un derecho, y por solo este hecho pudiera devenir en 

inconstitucional esta pretensión. 

Sin embargo, esta consideración de la comunicación como un servicio público que 

contemplan leyes como la ecuatoriana incurre en algunas contradicciones de origen. Una 

de ellas es la distinción que sobre la Comunicación existe entre el cuerpo legal 

especializado, la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) y el marco normativo mayor o la 

Constitución. Así, el artículo 5 y principalmente el art 71 de la LOC define a la 

comunicación como un servicio público, mientras que el artículo 314 de la Constitución 

determina cuáles son considerados como servicios públicos y allí no aparece la 

Comunicación. Cabe recordar que la Constitución es una norma vinculante y la fuente de 
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las demás normas del sistema, pero en ninguna parte de la Carta Magna se define a la 

comunicación como un servicio público. Por el contrario, en su texto reiteradamente se le 

presenta como un derecho. Esta contradicción determina que existan rasgos evidentes de 

inconstitucionalidad en este concepto. 

Adicionalmente, la aplicación de este concepto pudiera afectar a la vigencia de derechos 

humanos en los cuatro países mencionados. La Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) reconoce lo que denomina “control de convencionalidad”, que hace 

referencia a la revisión de la congruencia entre las normas nacionales y la Convención 

Americana de Derechos Humanos (CADH), una práctica que deben realizar tanto los 

jueces como las autoridades de los Estados que son parte de la Convención, entre los que 

consta el Ecuador.  Este país, al igual que Argentina, Bolivia y Venezuela, han manifestado 

legalmente y en distintos foros, su adhesión a muchos de los Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos. 

A partir de consideraciones como las aquí mencionadas y de conceptos como el de la 

aceptación de comunicación como servicio público, se derivan otros puntos considerados 

como críticos en los cuatro países, como la censura previa, la responsabilidad ulterior, la 

concesión de frecuencias o los contenidos.  

1.2 Ubicación del problema en un contexto socio-cultural 

El ejercicio y/o acceso a la comunicación es un tema de derechos y no de servicios. Esto ha 

cobrado vigencia en los países de Argentina, Ecuador, Bolivia y Venezuela debido a la 

línea política-mediática en la que sus gobernantes se hallan inmersos.  

En el caso de Ecuador, el debate sobre la Ley de Comunicación vigente tiene versiones 

similares en otros países de Sudamérica. Desde el inicio estos países tienen una similitud 

por una asociación entre el ejercicio periodístico y los llamados “delitos de la opinión 

pública”. Pese a esto, se puede considerar que este tema es relativamente nuevo. No se 

trata de que no existan reflexiones sobre el tema, pues este asunto es parte de los estudios 
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de muchas facultades y escuelas de Comunicación en el Ecuador; en Argentina donde a 

pesar de que la ley fue aprobada demoró mucho en entrar en vigencia; en Bolivia tiene 

varias leyes que concuerdan con la Ley 164 de Medios; y la Ley de Responsabilidad Social 

de Venezuela.   

Estos temas dieron un salto de la academia y las clases de deontología al escenario político 

gracias a la mediatización de los conflictos. Es como si se convirtiera en realidad algo que 

nunca antes lo fue. En los anales del ejercicio periodístico han existido anteriormente casos 

en los que varias personas o instituciones se han sentido afectadas por las publicaciones o 

notas impresas o difundidas en los medios de comunicación. Incluso, a modo de ejemplo, 

se han creado páginas especializadas en denunciar estas afectaciones, como aquella que 

funcionó durante algunos años y que se llamaba “Víctimas del Periodismo”, enfocándose 

en Diario El Comercio de Ecuador. Atrás de esta página se encontraba una persona que se 

sentía afectada gravemente en su reputación tras una información aparecida en el 

mencionado diario y que él consideraba como injuriosa. Esta persona eligió el camino de la 

denuncia organizada antes que la vía jurídica y legal.  

Casos como estos, el de ignorar el mecanismo jurídico, se convirtieron en el denominador 

común. La razón es menos pragmática de lo que se pudiera pensar y más ideologizada de 

lo que se pensara. Hasta fines del siglo pasado, el descontento social respecto al 

comportamiento de los medios de comunicación era fuerte, pero jamás ocupó el centro de 

la protesta debido a que el desprestigio de las instituciones políticas era mayor, 

invisibilizando, o mejor dicho, superando con creces al de los medios. El centro de la 

atención pública y su necesidad de exorcizar sus males, como la corrupción o la falta de 

coherencia entre los mandantes (votantes) y los mandados (personajes elegidos), o aún 

más, la devaluación de la palabra al crear una cotidianidad que volvía común el 

incumplimiento de las ofertas de campaña, ignoró durante mucho tiempo a los medios. Se 

conocía de casos de uso de los medios para desprestigiar a los opositores de uno u otro 

grupo político o financiero, pero estas sospechas y denuncias no llegaban a ser tan grandes 

como el robo financiero (feriado bancario) o el exilio económico que este provocó 

(migración masiva) o el escándalo de la Iglesia (un cura que desfalcó estando al frente de 

las Aduanas) o el de los militares (acentuado con el gobierno de Lucio Gutiérrez).  
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Adicionalmente, la crisis institucional encontró en uno de sus hijos predilectos, los medios 

de comunicación, un contradictor necesario para mantener el estado de dominación de los 

sectores más reaccionarios y neoliberales. Algunos medios se convirtieron en los voceros 

de los grupos o individuos que revelaban “exclusivas” muy propias del sensacionalismo en 

la llamada “prensa seria”: casos de corrupción tan evidentes que sus autores se 

autoexiliaban, como fue el caso del ex vicepresidente conservador, Alberto Dahík, o del ex 

ministro de Gobierno interino, César Verduga, o la de los ex presidentes Abdalá Bucaram, 

Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez.  

Finalmente, esta situación contradictoria de los medios los puso como los representantes 

del orden anhelado producto del vacío de poder real. Con partidos políticos e instituciones 

desprestigiadas, los medios llegaron a ocupar dicho espacio. Esto se evidenció aún más con 

el arribo coincidente de cada vez mejores y más veloces tecnologías de la información y la 

comunicación, como la Internet, la telefonía móvil y las redes sociales, durante la primera 

década del siglo XXI. En otras palabras, la irrupción de la sociedad telemática, donde la 

imagen es todo, hizo que el trono político lo ocupe un invitado y no quien debe estar allí, 

en este caso, los medios de comunicación. Esto, aclarando, que tampoco se puede hacer 

una generalización, pues hubo otros medios, sobre todo los comunitarios, que cumplieron 

claramente un papel revolucionario y se mantienen en esa postura, con respaldo social real. 

De allí que en aquellos años, por lo general, las quejas contra malas informaciones, 

tergiversaciones o daños a la moral no terminaban en los tribunales. Se optó, en algunos 

casos, por emplear la estrategia de presionar para que se aplique el conocido “derecho a la 

réplica”, es decir, exigir que el afectado pueda difundir su versión en el mismo espacio y 

página que la nota o la entrevista que provocó el conflicto. También algunos prefirieron 

por la publicación de la aclaración en el mismo espacio y tamaño de la nota original o la 

sección Cartas de los Lectores. En todo caso, para un importante sector de la población, 

existía poca confianza en que los medios podían rectificar cuando cometían una 

equivocación.  

Cuando llegó el Gobierno de Rafael Correa -un personaje construido mediáticamente en el 

terreno de la política- la estrategia de este apuntó a ir enfrentando, desgastando y en la 
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medida de lo posible, dejando fuera de juego a cada uno de los actores identificados con la 

“partidocracia”, con esa vieja institucionalidad desprestigiada que generó rechazos. Tras 

dejar “KO” a la clase política y desarmar la institucionalidad pasada con una nueva nacida 

tras una Asamblea Constituyente, se creó un escenario en el que el respaldo popular 

ratificado varias veces en las urnas le refrendó al Gobierno la posibilidad de proseguir con 

su “tarea moralizadora”. Y esta acción llevó, casi como si fuera producto de una especie de 

ley de gravedad política, a traer la pugna ciudadana con los medios al centro del debate 

político.  

El centro de la crítica gubernamental arrancó con la puesta en duda de la 

“autorregulación”, es decir, aquel discurso empleado por los dueños de los medios de 

comunicación privados con el que trataban de fundamentar su “independencia frente a los 

poderes” mediante la construcción de cada medio como una isla, con su ética y sus normas 

propias. Posteriormente, se explotó política y publicitariamente la bronca ciudadana 

reforzándola al cuestionar directamente el papel de los medios de comunicación en la 

democracia. Esto debilitó aún más su influencia y empujó a unos medios, sobre todo a los 

más grandes y tradicionales, al mismo bando de los grupos de poder económico y político 

que se encontraban desprestigiados y que se identificaron con décadas de corrupción y de 

ineficiencia basados en el capitalismo y en el neoliberalismo. Esta “migración” de medios 

hacia el bando de la derecha política, en unos casos de manera voluntaria e ingenua, y en 

otras por necesidad de sobrevivir, socialmente hablando, radicalizó la confrontación y eso 

preparó el camino para una siguiente fase. 

La confrontación con los medios se colocó, finalmente, en el terreno de la pugna política 

judicializada. Con dos bandos diferenciados, parecía que era cuestión de tiempo antes de 

que el conflicto llegara a los tribunales. Primero, los conflictos se dieron con el canal 

Teleamazonas. Tras varias demandas sobre algunas transmisiones noticiosas consideradas 

como anticonstitucionales (como la de transmitir una corrida de toros en horario familiar o 

generar una noticia falsa) se concretó el cierre del canal por 72 horas.  

Después el problema se radicalizó con el columnista de Diario El Universo, Emilio 

Palacio, quien finalmente fue enjuiciado por una columna de opinión, arrastrando en los 
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problemas, demandas y sentencias a los directores y dueños del mencionado medio de 

comunicación, por presunta corresponsabilidad editorial. Finalmente, está el caso de los 

periodistas Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, enjuiciados por el Presidente de la 

República por presuntas falsedades publicadas en el libro El Gran Hermano, donde plantea 

un aparente caso de corrupción entre el Primer Mandatario y su hermano.  

Más allá de los casos, existe el conflicto de que las discusiones jurídicas sobre estos casos 

y el consecuente debate generado en torno a la Ley de Comunicación  se han realizado 

sobre la base de un sistema legal que contempla de manera aún ambigua el tratamiento 

jurídico de los llamados “delitos de opinión pública”. 

Es así que el antecedente próximo a la actual Ley de Comunicación en Ecuador es el 

mandato de la Constitución aprobada en 2008, que establece que la Asamblea Nacional 

aprobará un cuerpo legal para esta materia. Posteriormente, el Gobierno planteó en 2011 

una Consulta Popular con preguntas de varios temas, entre ellas, si considera necesaria la 

creación de una Ley de Comunicación y si estaba de acuerdo con que los sectores 

bancarios no tengan participación accionaria en medios de comunicación.  La mayoría de 

la ciudadanía estuvo de acuerdo (44,96% y 47,19%, respectivamente). Finalmente, en el 

Registro Oficial 22 del 25 de junio de 2013 apareció publicada la Ley de Comunicación 

aprobada por la Asamblea Nacional y que se encuentra en vigencia, la misma que 

remplazó a la Ley de Ejercicio Profesional del Periodista promulgada en septiembre de 

1975, la Ley de Radiodifusión y Televisión expedida en abril de 1975, un Código de Ética 

del Periodista Profesional vigente desde 1980 y el Decreto Presidencial de noviembre de 

1966, garantizando el ejercicio profesional de los graduados en Escuelas Universitarias de 

Ciencias de la Información. Cabe destacar que desde 1966 hasta 1981 se dictaron 12 

decretos, reglamentos y acuerdos ministeriales, aparte de las varias Constituciones 

Políticas en vigor, el Código Penal y la Ley de Seguridad Nacional que fueron todos ellos 

la normativa complementaria que ha venido regulando la labor de los comunicadores 

sociales y de los medios de comunicación colectiva hasta estos días.  

Con la nueva normativa implementada la regulación a los medios de comunicación y a los 

periodistas ha timado nuevos rumbos. Son constantes, por ejemplo, la crítica a los titulares 



13 
 

de Diario Extra o de Diario La Hora, o los llamados de atención a Diario El Comercio, 

pero esta vez enmarcados en una Ley y en su Reglamento, lo que conlleva sanciones que 

ante no existían y generando, en opinión de algunos periodistas, el inicio de una época en 

la que la autocensura de los medios es la norma.  

Un detalle es que esta ofensiva anti-mediática, por llamarla de alguna manera, ha 

permeado en otros países. Mejor dicho, el Ecuador es parte de una corriente que se ha 

impuesto en la Región en la que la legislación sobre la comunicación, el ejercicio 

periodístico y el derecho a la comunicación no solo que se ha implementado sino que está 

modificando las relaciones sociales en una sociedad donde la comunicación y el manejo de 

la información se han vuelto en un elemento central para entenderla y vivirla. Sin duda, se 

están viviendo momentos de transformación de estas relaciones sociales con consecuencias 

en el campo político y cultural. 

El caso ecuatoriano se une al de países como Argentina, Bolivia y Venezuela, aunque el 

debate y la polémica social en los cuatro países fueron simultaneas. Aunque surgieron en 

contextos distintos por las especificidades de cada país, hay elementos comunes entre las 

legislaciones y que pudieran dar pistas de si el continente se encuentra ante una nueva 

manera de asumir el tema comunicacional, periodístico y de derechos humanos, o 

simplemente es el reflejo de un cambio temporal en la correlación de fuerzas entre sectores 

ciudadanos y políticos favorables a una transformación social y aquellos que desean 

regresar al antiguo estados de cosas marcado por la inestabilidad y la pobreza. 

1.3 Delimitación del problema 

1.3.1 Universo geográfico espacial 

Los cuatro países en donde se han creado leyes que regulan directamente el ámbito de la 

Comunicación y la información, así como el del ejercicio periodístico y el papel social de 

los medios. Esto países son: Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela. 
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1.3.2 Universo histórico temporal 

La promulgación de las leyes relacionadas con el ámbito de la Comunicación y la 

información comenzó con Venezuela en 2004, seguido de Argentina en 2009, Bolivia en 

2011 y Ecuador en 2013. El presente trabajo se circunscribe a dicho período histórico. 

1.4 Formulación del problema 

¿Qué implicaciones para la vigencia del derecho a la libertad de expresión tiene la 

imposición de la comunicación como servicio público en los textos constitucionales y 

legales de los cuatro países donde existen leyes que regulan dicho ámbito? 

1.5 Evaluación del problema 

Debido al tiempo relativa e históricamente corto de poco más de diez años en el que se han 

aprobado las leyes de Comunicación en los cuatro países objeto de la investigación 

(Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela), aún no se han generado muchas 

investigaciones o se han realizado análisis de gran extensión al respecto, con la excepción 

quizás de los debates generados en los medios de comunicación y con poca continuidad en 

el ámbito académico.  

Tras una revisión de las tesis de grado de las universidades Central del Ecuador, Andina 

Simón Bolívar y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Sede Ecuador  se encontró 

que el tema no ha sido abordado de manera directa.  

Cabe destacar que las discusiones sobre la necesidad de regular o no el ámbito de la 

Comunicación se remontan a varias décadas atrás, cuando desde varios sectores sociales y 

ciudadanos organizados se apuntaló la crítica social sobre la vinculación de los medios de 

comunicación con los grupos de poder económico y político. Por ello, no fue sorpresivo 

que los actuales gobiernos autodefinidos como de izquierda intentaran capitalizar muchas 
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de las expectativas críticas formuladas por los movimientos que decían representar. En los 

cuatro países se viabilizaron legislaciones que se basaron en dichos pronunciamientos. 

Varios años después de que comenzaron a aplicarse estas leyes de Comunicación, los 

debates no cesan y continúan, sobre todo en los espacios políticos y mediáticos, y en 

menor medida en los académicos. De allí que analizar estas leyes y establecer un análisis 

comparativo entre ellas  responde no solo a un intento por comprender la coyuntura 

específica sino por trascenderla comprendiendo el impacto que estas pueden provocar en la 

cotidianidad en temas tan sensibles como el ejercicio de los derechos. 

Con respecto a la consideración de la comunicación como servicio público, el debate se 

encuentra en auge en los cuatro países. En el caso ecuatoriano, el Gobierno está consciente 

de la necesidad de homologar los textos de la Constitución y la Ley Orgánica de 

Comunicación sobre este tema por medio de una de las enmiendas constitucionales. 

Mientras esto no se concrete se vuelve difícil entender en toda su magnitud las 

consecuencias de esta propuesta. 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General 

Formular una propuesta de proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación del 

Ecuador que reivindique la Comunicación como un derecho y no como un servicio 

público. 

1.6.2 Objetivos específicos 

1. Determinar los contenidos comunes entre las leyes relacionadas con la Comunicación 

vigentes en Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela. 
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2. Establecer los posibles efectos para el ejercicio de la libertad de expresión de la 

aplicación jurídica de la consideración de la Comunicación como un servicio público en 

Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela. 

1.7 Justificación 

El 14 de junio de 2013 se publicó el Registro Oficial Nro. 22 la Ley Orgánica de 

Comunicación, tras alrededor de cinco años de debates y varios proyectos para regular y 

normar este ámbito de la vida social. Posteriormente, el 20 de enero de 2014 el presidente 

de la República, Rafael Correa, promulgó el Reglamento General a la Ley Orgánica de 

Comunicación. Poco antes, el 3 de diciembre de 2013, el Consejo de Regulación y 

Desarrollo de la Información y la Comunicación (Cordicom) emitió el Reglamento para el 

Procesamiento de Infracciones Administrativas a la Ley Orgánica de Comunicación. 

Este cuerpo legal reemplazó la Ley de Radiodifusión y Televisión creada durante el 

gobierno del General Guillermo Rodríguez Lara, mediante el Decreto Supremo Nro. 256-

A, publicado a su vez en el Registro Oficial Nro. 785 del 18 de abril de 1975. Es decir, 

debieron pasar 38 años para que se ejecute esta transformación legal considerando los 

profundos cambios surgidos en este amplio lapso en todos los órdenes.  

Por un lado, la Ley de Radiodifusión y Televisión fue el resultado de un gobierno 

dictatorial surgido en medio de una convulsa época en la que el espíritu antidemocrático 

atravesaba el continente latinoamericano, mientras que el actual marco jurídico es 

resultado de una inflexión histórica vivida a través de la irrupción de un gobierno auto-

etiquetado como de izquierda y la consagración de su programa político y económico en la 

Constitución de 2008, además que su ascenso se dio tras la permanencia de un prolongado 

período de vigencia de la democracia representativa de 36 años, claro está, no exento de 

rupturas y cambios de gobierno no electorales, aunque dentro de la esfera de la 

permanencia de administraciones civiles y con recurrencia y concurrencia de procesos 

políticos caracterizados por el sufragio como medio de legitimación de los mencionados 

cambios gubernamentales. 
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De otro lado, la economía ha pasado de los vaivenes de las dos décadas perdidas (ochenta 

y noventa del siglo pasado), el feriado bancario de 1999, la imposición del modelo de 

dolarización en 2000 y la inexistencia de políticas claras hasta llegar a un modelo 

económico basado en la inversión pública y un énfasis en la inversión social, que ha 

impulsado transformaciones que han mejorado las condiciones de vida de una parte 

importante de la población. Como resultado, la sociedad ecuatoriana es hoy más consciente 

de sus derechos humanos, tiene un mayor nivel de educación y, por consiguiente, se 

encuentra en una posición de mayor demanda de respeto a sus derechos. Todo esto sin 

mencionar las aceleradas innovaciones dadas en el ámbito de la tecnología, la ciencia, la 

innovación y la investigación.  

Este contexto, sin duda, ha marcado también la dinámica de las diferentes actividades 

laborales, entre ellas las periodísticas y comunicacionales. Las transformaciones 

tecnológicas y los cambios en la percepción general sobre el papel transversal de estas 

actividades en todo orden (personal, social, institucional y público) han creado un entorno 

crítico respecto a todo su proceso: planificación, producción y consumo de mensajes. Estos 

van desde la crítica al sensacionalismo que marca las páginas y la programación de muchos 

medios de comunicación hasta la falta de profesionalismo y ética en el tratamiento 

noticioso, pasando por la supuesta complicidad entre grupos de poder político y económico 

con los medios de comunicación existentes. En las últimas décadas, la relación entre los 

medios y la sociedad ha sido cada vez más puesta en entredicho y llevada, a momentos, 

incluso al campo de la confrontación. 

Esto último ha tenido su máxima expresión en la disputa por los relatos sociales entre el 

Gobierno y los medios de comunicación públicos y privados, radicalizada tras la 

aprobación de la Constitución en octubre de 2008. De la inicial crítica gubernamental al 

papel político de algunos medios privados vinculados a lo que se ha dado por llamar 

“partidocracia” se pasó a un momento de confrontación directa que se ha caracterizado 

incluso por la suspensión de actividades de algunos medios, como Teleamazonas durante 

tres días, la suma de juicios en contra de periodistas y medios amparados en supuestas 

interpretaciones de transgresiones legales y reñidas con la ética social no escrita.  
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En mayor o menor medida, este cuestionamiento y nivel de conflictividad se ha 

reproducido en otros países, como Argentina, Bolivia y Venezuela. En todos ellos, 

incluyendo el Ecuador, se han llegado en diferentes momentos a emitir legislaciones 

relacionadas con la Comunicación. Coincidentemente, estas leyes pueden ser vistas en 

estos países como resultado del enfrentamiento político entre dos visiones distintas 

respecto a la sociedad o como consecuencia del desgaste del poder mediático que 

abandonó su empatía con el bienestar social en pro de sus intereses lucrativos. Sea 

cualquiera que sea su interpretación, esta conflictividad ha pasado en los últimos diez años 

al plano legal y jurídico y allí intenta resolverse. En los cuatro países mencionados se han 

emitido leyes y varias normativas y reglamentos que las complementan, sin desconocer 

que la conflictividad entre gobiernos, sociedad y medios no ha pasado desapercibida en los 

demás países de la Región, lo que deja al descubierto que este es un problema social que va 

más allá de la identificación ideológica de los bandos mencionados. En todo caso, su 

aplicación está produciendo cambios sustanciales en la manera de generar mensajes y 

relatos por parte de los medios, en la producción de relatos y sentidos por parte de la 

sociedad organizada y no organizada, y en la manera de percibir, recibir y decodificar los 

mensajes y relatos mediatizados. Y pensar en este nuevo entorno lleva a cuestionar, de 

manera general, sobre cuál es el impacto que una legislación puede tener en una sociedad, 

sobre todo cuando su debate y vigencia se produce simultáneamente en varios países y se 

complementa con un constante enfrentamiento de varios sectores sociales y medios en 

torno a su aplicación. 

Sin duda, sobre todo en el caso ecuatoriano, es aún muy difícil dimensionar 

adecuadamente las consecuencias profundas de la vigencia de esta legislación 

comunicacional, tal vez porque casi dos años de ejecución aún son poco tiempo. Sin 

embargo, es importante conocer la amplitud de este marco legal a escala regional, mirar 

sus puntos coincidentes y divergentes y dejar en claro cuál es el camino que queda por 

recorrer a esta compleja interrelación entre el poder político y económico, la sociedad y los 

medios dentro del esquema de la democracia representativa. 

Para ello, es necesario partir del principio de que las leyes son, en unos casos, el resultado 

directo de las transformaciones sociales y políticas que han echado raíces en una 

coyuntura, o en otros casos, son la anticipación de unas mentes preclaras que saben 
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avanzar a los cambios que se vienen antes que los demás y de esta manera contribuyen a 

impulsar dichos cambios. Queda por saber, y ese es el propósito del presente trabajo, a cuál 

de estas dos orientaciones corresponde la actual legislación comunicacional y mediática, 

nacional y regional, y analizar con proyección continental las tendencias legales en esta 

materia que pudieran implementarse en el mediano y largo plazos. No se puede desconocer 

que quizás es necesario detenerse un momento, mirar hacia atrás, reunir la documentación 

y analizarla con el fin de avanzar con claridad hacia una mejor sociedad. 

Finalmente, el paso final en este proceso de institucionalización de una visión sobre el 

ámbito de la comunicación consiste en su identificación como servicio público, lo que 

cambia radicalmente la manera de asumirla y, lo que es más, de implementarla en la 

cotidianidad. El presente trabajo explora los problemas derivados de esta concepción para 

el ejercicio de los derechos humanos, particularmente del de la libertad de expresión, y 

para la práctica profesional de quienes están vinculados con el sistema de comunicación.  
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CAPÍTULO II 

2. Marco teórico – conceptual 

2.1 Antecedentes de la investigación: El contexto político y mediático en América 

Latina en el segundo lustro del siglo XXI 

2.1.1 El contexto político y económico de América Latina en los siglos XX y XXI. 

El siglo XX llegó a América Latina en medio de ardorosas disputas entre conservadores y 

liberales. La Revolución Mexicana empujó las tesis nacionalistas, el Alfarismo removió las 

estructuras del Estado Terrateniente en Ecuador y en Colombia se desarrolló una batalla 

sin cuartel hasta los años treinta entre estas dos facciones, por citar algunos ejemplos. El 

papel de los medios de comunicación y su protagonismo no se vio exento de este 

enfrentamiento. Mientras el liberalismo propugnaba la libertad de expresión como un 

derecho inalienable atado a la esencia de la libertad del ser humano y como uno de los ejes 

del laicismo, el bloque conservador la mencionaba pero como un derecho establecido para 

quienes están destinados a conducir a los pueblos hacia un Estado Nación imbuido en los 

valores católicos. En uno o en otro bando, la posibilidad de expresarse y crear medios se 

convirtió en un arma de doble filo. 

En esta disputa ideológica estaba en juego la construcción de los Estado-Nación. Años más 

tarde, conforme los sectores liberales se fueron acomodando al poder al llegar a los 

gobiernos (como la plutocracia en Ecuador), una tercera corriente entró en disputa: el 

marxismo, cuya punta de lanza inicial fueron los partidos socialistas. Eran los años veinte 

del siglo XX y el poder alternado de conservadores y liberales parecía más la varianza de 

tonos dentro de una misma tela. Ante esto, el contrapoder marxista surgió como una opción 

viable para reconstituir las demandas históricas de las sociedades de la región. Sus 

vertientes comunistas y trostkistas ganaron terreno en las simpatías sociales, sobre todo 

entre los sectores sindicalizados y estudiantiles, durante los años treinta, echando las bases 

de las revoluciones de los años sesenta y setenta (Cuba en 1959 y Chile en 1970). 
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Más adelante, los esfuerzos por adaptar estas teorías a las realidades latinoamericanas 

produjeron amplios movimientos populares e insurreccionales, muchos de ellos 

influenciados por sectores radicales de la Iglesia Católica conocidos como comunidades 

eclesiales de base. Esta alianza entre sectores cristianos radicales identificados con la 

llamada “teoría de la liberación” y sectores marxistas socialistas y comunistas cansados de 

las prácticas de sus dirigentes, dio como resultado, por ejemplo, procesos políticos como el 

de la Revolución Sandinista (Nicaragua, 1979), los movimientos guerrilleros 

centroamericanos de los años setenta (la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca -

URNG en Guatemala- y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional -FMLN en 

El Salvador-), las alas radicales guerrilleras del Cono Sur (Tupamaros en Uruguay y los 

Montoneros en Argentina) y los esfuerzos integracionistas de los movimientos guerrilleros 

andinos en los años ochenta (Movimiento 19 de Abril -M-19- y el Ejército de Liberación 

Nacional –ELN-, en Colombia, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru –MRTA- en 

Perú, y Alfaro Vive Carajo –AVC- y Montoneras Patria Libre –MPL-, en Ecuador). Esto 

sin contar a las corrientes guerrilleras en Brasil y Venezuela, desmanteladas en los setenta. 

Este relacionamiento entre fe y política social es trascendental para entender el accionar 

político en un continente donde la religión es parte clave de la cotidianidad. No en vano 

Leonardo Boff, uno de los principales teólogos de la liberación, coloca a la fe y el 

compromiso político como si fueran dos lados de una misma moneda: 

“La Iglesia no puede no hacer política a lo grande, es decir, no puede ser indiferente a la justicia o 

injusticia de una causa, no puede guardar silencio frente a la manifiesta explotación del pueblo; en la 

Política con mayúsculas no hay neutralidad: o se está a favor del cambio, en el sentido de una mayor 

participación social, o se está a favor del mantenimiento del status quo que, en muchos países (como 

en el nuestro), margina a una gran parte de la población (…) la pretendida apoliticidad viene a parar 

en instrumentalización y en mutilación del Evangelio”. (Boff, 1981) 

La dinámica política de América Latina no se puede entender sin este esfuerzo 

cuadrangular por interpretar las realidades presentes en la región: conservadurismo, 

liberalismo, radicalidad marxista y neomarxismo culturalista. La disputa por el poder entre 

estas corrientes del pensamiento, sus interrelaciones, cesiones, derrotas y victorias 

momentáneas, han sentado las bases de los grupos políticos que florecieron en el presente 
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siglo y que se encuentran detrás de los llamados gobiernos progresistas que actualmente se 

imponen en una gran parte del mapa político de la región, lo que será objeto de un 

siguiente apartado en el presente trabajo. 

2.1.2 La irrupción de opciones políticas contra hegemónicas en América Latina 

(1998– 2015) 

El punto de partida de este proceso de reacomodo de las fuerzas políticas en favor de un 

sector de las izquierdas comenzó en 1998. En aquel entonces, el continente entero parecía 

estar agotado de dos décadas de aplicación del recetario neoliberal, pese a que aún no había 

transcurrido ni una década del derrumbe de la contraposición ideológica del capitalismo, el 

socialismo real, que se instauró en varios países del mundo a lo largo del siglo XX. Sin 

embargo, ante la evidencia de una crisis generalizada, el discurso revolucionario tomó 

nuevos bríos apenas dos años antes del inicio de la nueva centuria: mediante comicios 

electorales llegó al Gobierno en Venezuela un movimiento revolucionario autoproclamado 

como “bolivariano”, con el 58% de los votos y liderado por el militar Hugo Chávez Frías, 

apenas seis años después de haber sido el autor e impulsor de un fallido intento de golpe de 

Estado, el 4 de febrero de 1992. Desde aquel año, Chávez fue reelecto por dos ocasiones 

más y tras su fallecimiento, en 2013, le sucede Nicolás Maduro, quien también está al 

frente del Partido Socialista Unido de Venezuela.  

La llegada del movimiento bolivariano Quinta República al mando en Venezuela se 

constituyó en el punto de partida de un ciclo de ascensos políticos en varios países de la 

región por parte de sectores afines a las izquierdas. Poco después, el 27 de octubre de 2002 

fue el turno de Brasil, donde con el 62% de los votos y después de tres intentos subió al 

poder el dirigente sindical metalúrgico Luis Ignacio Lula da Silva, al frente del histórico 

Partido de los Trabajadores (PT), que reunía en su seno a las principales corrientes sociales 

y populares de la izquierda brasileña. En 2006 fue reelecto para un segundo período 

presidencial y actualmente gobierna en su lugar la dirigente petista Dilma Rouseff, también 

reelecta en 2014, consolidando ya 12 años de gobiernos de izquierda en dicho país. 

Un año más tarde, el otro gigante sudamericano, Argentina, optó por la vía del denominado 

socialismo del siglo XXI. En mayo de 2003, el peronista de izquierda Néstor Kirchner 
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salió triunfante en un proceso electoral liderando el Frente por la Victoria y gobernó hasta 

2007. Le sucedió su esposa Cristina Fernández de Kirchner, reelecta en 2011. 

En 2005, dos países más optaron por gobiernos de izquierda. El uno fue Uruguay, donde el 

Frente Amplio (FA), con Tabaré Vásquez a la cabeza, se hizo del poder. Vásquez fue 

reelecto este año y en el período intermedio gobernó su co-ideario José Mujica. El otro país 

fue Bolivia, donde accedió al gobierno el dirigente cocalero Evo Morales, con el 53,74% 

de los votos al frente del Movimiento por el Socialismo (MAS) y desde entonces ha sido 

reelecto por tres ocasiones. Morales es el primer Presidente indígena del país 

sudamericano. 

En 2006 llegó el turno de Ecuador. Rafael Correa, al frente del Movimiento Patria Altiva i 

Soberana (PAIS) se impuso en los comicios electorales y gobierna desde el 15 de enero de 

2007. Ha sido reelecto en dos ocasiones sucesivas más. Ese mismo año, Daniel Ortega 

regresó a gobernar Nicaragua comandando el mítico Frente Sandinista de Liberación 

Nacional (FSLN) y fue reelecto con más del 62% de los votos en 2011. 

Finalmente, es en la República de El Salvador donde se imponen los grupos de izquierdas 

agrupados en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). En 2009 

ascendió Mauricio Funes y en 2014 lo hizo con Salvador Sánchez Cerén. 

El panorama político se completa con el regreso de la socialista Michelle Bachelet al frente 

del gobierno en Chile en 2014 y la creciente influencia de la izquierda en Colombia, al 

manejar la Alcaldía de la capital, Bogotá, a través de Gustavo Petro, desde 2011. 

Es la llegada de esta amplia oleada de gobiernos de izquierda el antecedente necesario para 

entender los cambios propuestos en la legislación relacionada con la Comunicación y el 

Periodismo. Si bien es cierto, en su momento la imagen que proyectaron algunos de los 

candidatos y ahora gobernantes se forjó con cierta complicidad o simpatía de sectores 

mediáticos y mediatizables, en cuanto llegaron a ejercer el mandato presidencial volvieron 

como un elemento esencial de su discurso su confrontación contra los intereses de poder 
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económico y político que se encuentran atrás de los grandes medios de comunicación. Su 

lucha en contra de estos poderes se asoció como parte de un solo gran objetivo: derrotar a 

la vieja clase política, rescatar al Estado del secuestro de las élites y terminar con los 

privilegios de los grupos de poder. En otras palabras, el país que pretenden refundar (todos 

señalan su ascenso gubernamental como el inicio de la “segunda independencia”) pasa por 

derrotar a las élites clásicas, entre las que los medios ocupan un lugar destacado. 

De allí que la creación de leyes relacionadas con el mundo de la información y la 

comunicación, y a la que muchos han denominado peyorativamente como leyes de medios, 

tiene un trasfondo y un discurso ideológico preciso: es necesario derrotar a los grupos de 

poder que manejan los medios de comunicación y para ello hay que crear leyes específicas. 

Como lo señala la intelectual Sally Burch, en una nota periodística para el medio digital 

Cronicón, a propósito de la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación en el 

Ecuador:  

“La Ley se inscribe en el nuevo rumbo democratizador de las comunicaciones que se viene 

impulsando en América Latina, cuyo antecedente más significativo es la Ley de Medios Audiovisuales 

de Argentina. Para los sectores y movimientos que vienen defendiendo esta línea, constituye no solo 

un logro importante para el país, sino un antecedente significativo para el continente (…) La 

aprobación de la Ley, sin duda, no representa la culminación del proceso, sino más bien un punto de 

partida, pues, más allá de la ofensiva opositora que ya se ha anunciado en el plano nacional e 

internacional por parte de la gran industria mediática, que lo sigue calificando de „ley mordaza‟, y de 

eventuales impugnaciones en las instancias jurídicas, la democratización sólo podrá hacerse realidad 

en la medida en que se apropiada por la ciudadanía, y en particular por los sectores populares, al 

ejercer su derecho a la expresión”. (Burch, 2013) 

Los Presidentes de los países aquí estudiados se consideran a sí mismos como exponentes 

del pensamiento de la mayoría ciudadana enfrentada durante muchos años a la “tiranía” de 

los medios de comunicación. Estos son considerados como instrumentos y prolongaciones 

de los grupos de poder económico. El discurso de los Presidentes se ha ido construyendo y 

reforzando con el paso de los años, colocando siempre en el “banquillo de los acusados” a 

los medios, a quienes responsabilizan de una perversa manipulación. Esto parece 

inscribirse en la lógica de que el poder necesita siempre de un enemigo o un oponente con 

quien enfrentarse para ratificar su accionar y legitimar su discurso.  
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Tabla 1: Frases en contra de los medios pronunciadas por los y las Presidentes de las Repúblicas de 

Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela 

ARGENTINA 

Néstor Kirchner “El canal de cable Todo Noticias es, como dicen unos amigos: Todo Negativo”. (Discurso 

Plaza de Mayo, 15 de julio de 2008). 

“Nosotros no lucramos. Tenemos convicciones e ideas. No estamos en el negocio de la 

política. Estamos en la transformación de la Patria (...) Clarín, hablá con la verdad. Decile la 

verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa Clarín? ¿Por qué estás tan nervioso? Hacé democracia, 

sé abierto, usa los medios para informar y no para desinformar. Tranquilizate, abrimos los 

brazos para que te pongas tranquilo. Lo digo con cariño y afecto. Tienen que entender que los 

argentinos queremos vivir en un régimen pluralista, no queremos monopolios mediáticos, y 

que haya igualdad de posibilidades para todos”.  

“Todos los argentinos tienen que cumplir la ley, menos Magnetto y Clarín, los demás 

tenemos que cumplir la ley como corresponde”.  

“Para que haya más cristalidad y democracia tienen que terminarse definitivamente en la 

Argentina, la concentración monopólica o mediática que trabaja solamente para unos pocos 

intereses. Ella (Cristina Fernández) toma como base para presentar al Congreso la Ley de 

Medios que trabajaban organizaciones sociales de distinto signo ideológico, pero que todos 

buscaban la pluralidad, para que todas las voces puedan hablar y no solamente aquellos que 

habían concentrado los intereses y los medios para defender los intereses de los pocos (…) 

Esperamos con ansiedad la decisión de la Corte Suprema de la Nación para garantizar una 

plena libertad de expresión, y para que todas las voces, todas, sean iguales y plurales para 

todos los argentinos, desde el más humilde al más grande puedan expresarse”. 

Cristina 

Fernández  

“A veces pienso si no sería importante nacionalizar, no estatizar, que se entienda bien, los 

medios de comunicación (para) que adquieran conciencia nacional y defiendan los intereses 

del país, no los del Gobierno”. 
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“(Me preocupa que usen) tanto el micrófono y la cámara de televisión sobre los problemas 

del crecimiento cuando taparon, ignoraron y muchas veces (fueron) cómplices de la política 

de entrega y subordinación sin decir una palabra, o sacar una sola foto”. 

BOLIVIA 

Evo Morales 

 

 

 

“La prensa es la primera enemiga del Gobierno”. 

“Hace aproximadamente 25 años, cuando era un dirigente sindical de los cocaleros 

bolivianos, los grandes medios de mi país pertenecían, casi en su totalidad, a empresas 

transnacionales o empresarios locales que habían realizado un pacto de sangre con los 

políticos neoliberales al servicio de la desinformación del pueblo”.  

“La libertad de expresión está garantizada y no es sinónimo de racismo”. 

“Los medios de comunicación del capital privado instalan conceptos, opinión pública y 

políticas que desconocen las necesidades del pueblo. Por eso, el desarrollo de las radios 

comunitarias en todo el territorio está permitiendo que los silenciados históricos puedan 

expresarse y ejercer sus derechos”. 

“Siento que es muy imperiosa la necesidad de formar nuevos profesionales de la 

comunicación y por eso felicito a esta Facultad que se empeña en trabajar y formar a los 

estudiantes al servicio del pueblo y de las luchas populares”. 

“Esas derechas, travestidas en medios de comunicación racistas y discriminatorias, tienen 

candidatos que van a hablar mal de nuestros presidentes a la embajada de Estados Unidos”.  

“En Bolivia desarmamos el chantaje publicitario de los medios”. 

ECUADOR 
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Rafael Correa 

 

 

 

“Es decir señores delincuentes, señores narcotraficantes, atracadores banqueros, compren 

medios de comunicación, así nunca les podremos incautar, embargar, decomisar 

absolutamente nada porque sería un atentado a la libertad de expresión. ¿Quién puede 

sostener tamaña tontería?”. 

“¿O sólo los grandes negocios de los medios de comunicación tienen derecho a la libertad de 

expresión?”. 

“¿Por qué tenemos que dar información a estos negocios para que se llenen sus bolsillos?”. 

“Imagínense los conceptos que maneja (Palacio): tirano, dictador, fascista. Ponga un partido 

político, pero no se llame periodista, aunque sea tenga un poco de decencia, honestidad, y 

declárese político y no se disfrace de periodista”. 

“Nunca más dejarnos engañar por esta prensa corrupta que será nuestro principal adversario 

en la próxima campaña, pero unidos los volveremos a vencer. Prensa corrupta, partidocracia, 

poderes imperiales, burocracia internacional y grupos que se han opuesto a nuestra 

Revolución y al progreso de la Patria libre, soberana y amorosa”. 

VENEZUELA 

Hugo Chávez 

 

 

 

“Nosotros no tenemos nada contra ningún medio de comunicación, sólo le pedimos a nombre 

de un pueblo y en el marco de una constitución y unas leyes que cumplan con su función, que 

no se extralimiten”.  

“Las sociedades liberales muchas veces son manipuladas por una supuesta libertad de 

expresión detrás de la cual se esconden intereses de dominación”. 

“La mayor parte de los medios de comunicación privados del mundo, pertenecen a élites que 

sólo defienden sus intereses y utilizan sus recursos como poderosos cañones de artillería 

contra la verdad”. 
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Nicolás Maduro 

 

“Los culebrones fomentan antivalores de la muerte, culto a la droga, culto a las armas, culto a 

la violencia”. 

Elaboración: Alexandra Benalcázar 

2.2 Fundamentación teórica: La estructura de poder de los medios de comunicación 

de América Latina 

Una característica fundamental de las sociedades contemporáneas que vienen desde 

mediados del siglo XX ha sido su fascinación por la tecnología y los medios de 

comunicación. Ya lo reseña Giovanni Sartori, en su texto “Homo Videns, la sociedad 

teledirigida”: 

“Pero es aún más cierto y aún más importante entender que el acto de telever está cambiando la 

naturaleza del hombre. Esto es el porro  lo esencial, que hasta hoy día ha pasado inadvertido a 

nuestra atención. Y, sin embargo, es bastante evidente que el mundo en el que vivimos se apoya sobre 

los frágiles hombros del «vídeo-niño»: un novísimo ejemplar de ser humano educado en el tele-ver -

delante de un televisor- incluso antes de saber leer y escribir. (…) Sean cuales sean los desarrollos 

virtuales del vídeo-ver posteriores a la televisión, es la televisión la que modifica primero, y 

fundamentalmente, la naturaleza misma de la comunicación, pues la traslada del contexto de la 

palabra (impresa o radiotransmitida) al contexto de la imagen. La diferencia es radical. La palabra 

es un «símbolo» que se resuelve en lo que significa, en lo que nos hace entender. Y entendemos la 

palabra sólo si podemos, es decir, si conocemos la lengua a la que pertenece; en caso contrario, es 

letra muerta, un signo o un sonido cualquiera. Por el contrario, la imagen es pura y simple 

representación visual. La imagen se ve yeso es suficiente; y para verla basta con poseer el sentido de 

la vista, basta con no ser ciegos. La imagen no se ve en chino, árabe o inglés; como ya he dicho, se ve 

y es suficiente”. (Sartori, 1998) 

Es lógico pensar que en una sociedad donde lo mediatizable y lo visible ocupa un lugar 

preponderante, quienes están atrás o tienen la responsabilidad de generar esas imágenes y 

ese tipo de comunicación acumulan poder. Las sociedades ya no se mueven sin verse o 
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intentar verse reflejadas a sí mismas en una especie de juego egocéntrico y narcisismo 

político. Como señala Baudrillard, somos rehenes de la imagen: 

“Y todos nosotros, rehenes de la intoxicación de los medios de comunicación, inducidos a creer en la 

guerra, como antes en la revolución en Rumania, sometidos al simulacro de la guerra como a arresto 

domiciliario, ya somos todos, in situ, rehenes estratégicos: nuestra posición es el televisor, donde 

virtualmente nos bombardean a diario, mientras seguimos cumpliendo también con nuestra función 

de valor de cambio”. (Baudrillard, 1991)  

Este postulado, el de la mediatización infinita de las sociedades contemporáneas, se 

encuentra detrás de la conformación de los grandes grupos de poder a escala planetaria y 

en cada uno de los países. Factores tecnológicos y políticos confluyen en esta dirección. 

“La propiedad y organización de la empresa mediática ha cambiado en las últimas décadas, como 

también ha variado la estructura y peso específico del sector de la comunicación en la economía y la 

sociedad. La convergencia de tecnologías, redes, modelos de negocio y pautas de consumo es una 

característica inherente de lo que denominamos como sociedad de la información, un proceso de 

cambio abierto e inconcluso. Desde esa perspectiva ya no hablamos de sectores sino de convergencia 

de macrosectores o de hipersectores en los que se integran las tecnologías de la información, las 

telecomunicaciones y los contenidos no sólo para la comunicación social sino también para el ocio y 

el entretenimiento”. (Freire, 2007)  

De esta manera se produce una especie de círculo vicioso o virtuoso (dependerá del punto 

de vista) en el que confluyen la creación de estos conglomerados mundiales de la 

comunicación, la espectacularización de la información, la irrupción espiralada e infinita 

de las llamadas nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la 

constitución de una cultura habituada (por no decir entrenada) a la más mediatización de la 

vida, que incluso se refleja en la construcción de identidades transnacionales. Las bases del 

poder, vistas desde esta perspectiva, son cambiantes y no responderían a las viejas 

estructuras de pensamiento que permitieron el predominio de la racionalidad moderna e 

instrumental, en la mayoría de casos. Así lo entendió el pensador francés Alain Minc, 

quien señala que la actual sociedad se erige sobre la base de una nueva trinidad de poder 

constituida por una alianza entre la justicia, los medios de comunicación y los sondeos de 

opinión pública. Esta nueva triada reemplaza y deja sin efecto a la que predominó durante 
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gran parte del siglo XX: los partidos políticos (la representación), el Estado de Bienestar y 

la clase media. (Minc, 1995). 

Esta concepción sobre los medios de comunicación se enmarca dentro de una visión sobre 

los mismos que los ve como una expresión de los grupos de poder. El periodista español 

Ignacio Ramonet señala:  

“(…) en América Latina, los medios masivos de comunicación quieren sustituir a los partidos 

políticos y asumir ese lugar para seguir defendiendo los intereses de la oligarquía (…) los intentos de 

derrocamiento de estos gobiernos son producto de que estos gobiernos intentan modificar ese 

esquema de medios concentrados y los latifundistas mediáticos se enojan porque ellos creen que los 

medios son el arma para defender otros intereses de su propia clase social”. (Cronicón, 2013) 

Los medios de comunicación en América Latina, al ser parte de los grupos de poder, han 

conformado sus propias estructuras. En los países motivo de la investigación en la presente 

tesis, llegaron a tener un nivel de concentración tan alto que fueron considerados como uno 

de los ejes de los llamados grupos financieros. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, en los 

años ochenta y noventa del siglo XX, los principales medios eran propiedad de los más 

grandes grupos familiares, como los Isaías y los Mantilla Ortega. (Fierro, 1991) 

En Argentina, la concentración mediática aparece como más profunda, lo que motivó la 

necesidad de construir allá la Ley de Medios Audiovisuales. Martín Becerra, catedrático y 

especialista, describe esta estructura de poder en dicho país como un pequeño bolsón: 

“(…) un bolsón minoritario de empresas capitalistas consolidadas que mercantilizan sus productos y 

obtienen importantes ganancias con ellos. Estas empresas integran conglomerados que intervienen 

simultáneamente en distintas industrias de comunicación y cultura, como los casos de Canal 13 

(grupo Clarín) o Telefé (grupo Telefónica) de la ciudad de Buenos Aires, cuya diversificación es 

amplia y dominante en muchos de los mercados en los que operan. Destacar la matriz capitalista de 

estas empresas no supone desconocer que una parte del proceso de consolidación de sus grupos 

controlantes fue posible gracias al amparo estatal a través de la asignación privilegiada de recursos, 

la obstrucción de la competencia, o la producción de regulaciones funcionales a la concentración 

oligopólica de mercados liderados por estas firmas. Incluso la emergencia de grupos como Indalo (de 
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Cristóbal López), Szpolski o Electro-ingeniería puede analizarse a la luz de este amparo estatal...”. 

(Becerra, 2014) 

El poder de los medios se traduce en el manejo de contenidos y en su papel como 

mediadores de la cotidianidad. Los acontecimientos adquieren dimensión cuando son 

conocidos por otras personas distintas a la del escenario donde se realizaron, lo que se 

consigue por medio de la difusión informativa, razón de ser de los medios. En la práctica, 

si lo que pasa en una sociedad requiere de su difusión mediática para posicionarse como un 

hecho relevante, significa que los medios se convierten en un filtro necesario para la 

construcción de realidades.  

“La teoría de la construcción del temario (agenda–setting) apunta claramente que es muy posible que 

los mass media no tengan el poder de transmitirle a la gente cómo deben pensar o actuar, pero lo que 

sí consiguen es imponer al público lo que han de pensar. Por ello, en principio, se puede afirmar que 

la efectividad del discurso periodístico informativo no está en la persuasión (hacer creer) o en la 

manipulación (hacer hacer), sino sencillamente en el hacer saber, en su propio hacer comunicativo 

(…) Volviendo a la noticia, dentro de la perspectiva de la construcción social de la realidad, concibo 

la construcción de la noticia como un tipo especial de realidad: es la realidad pública. Desde este 

punto de vista habría que hablar de la construcción de la realidad social. Los periodistas son, como 

todas las personas, constructores de la realidad de su entorno. Pero además dan forma a la 

narración de esta realidad y, difundiéndola, la convierten en una realidad pública”. (Alsina, 1993) 

Este papel de mediadores sociales que juegan estos actores les hizo creer que tienen cierta 

libertad mayor a los demás, para decir, para incitar e incluso para callar. Esta es la base que 

está atrás de la corriente de críticas descritas hasta aquí y que, de alguna manera, se 

constituyeron en la esencia de la corriente de pensamiento anti medios que movilizó a los 

actuales gobernantes hacia la búsqueda de cambios radicales en la regulación del sector de 

los medios de comunicación. Las legislaciones resultantes y que son motivo del presente 

trabajo, en este caso, son el resultado de un acumulado histórico que busca la recuperación 

de la palabra, el sonido y la imagen como vehículo de liberación de las sociedades frente al 

control ideológico y cultural impuesto durante muchas décadas por los grupos de poder. 

En segundo lugar, las legislaciones resultantes del acumulado histórico anti sistema buscan 

el resquebrajamiento de las estructuras de poder mediáticos como un paso esencial hacia el 
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cambio de las relaciones de poder en las esferas económicas y políticas. Esta es la lógica 

que se encuentra detrás, por ejemplo, de la creación en los cuatro países investigados, de 

verdaderos “holdings” de medios estatales o gobiernistas, autobautizados como públicos, al 

asociar, una vez más, lo público con lo estatal. 

Finalmente, las legislaciones sobre medios constituidas en los últimos años abren el 

camino hacia el establecimiento de reglas distintas de funcionamiento de la dinámica 

periodística, lo que será analizado con mayor detalle en el último capítulo de este trabajo. 

Es, entonces, el proceso legislativo el que provoca la construcción de nuevas relaciones e 

interrelaciones entre los actores involucrados, en este caso, en el proceso mediático. 

La ecuación, desde este punto de vista es aparentemente sencilla pero reviste de una 

complejidad impresionante. Si se coincide con Alsina en el hecho de que la información 

noticiosa construye realidades colectivas, la creación de leyes que intentan regular la 

manera de construir realidades se constituye en la punta de lanza de un indetenible proceso 

de transformaciones culturales que, por definición, patearán el tablero, por usar una 

terminología cotidiana, de lo político. Si la ley moldea a los actores y estos acceden 

voluntariamente –con alegría o pesimismo, da igual- a su cumplimiento, se abren las 

puertas para el establecimiento de una dinámica cotidiana distinta, la misma que conforme 

se aleja en el tiempo de su punto de quiebre, se rutiniza, operando directamente en la mente 

de la ciudadanía. De esta manera, el proceso de implantación de leyes deviene en cambios 

culturales detonadores de otras transformaciones.  

2.2.1. El sistema mediático en América Latina 

Varios factores parecen ser determinantes a la hora de conocer cómo se encuentra 

actualmente estructurado el sistema mediático en la región. Omar Rincón y Ana Lucía 

Magrini agrupan estas características de la siguiente forma: 

 “Los medios son empresas, por lo que sus objetivos se orientan a la maximización de beneficios en 

detrimento de su antigua „función militante‟ por la libertad de información y la calidad periodística. 
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 Escasa independencia respecto a las instituciones públicas o privadas que los financian. 

 En sus prácticas de información están marcados apego al poder político cuando la pauta oficial es 

determinante. 

 Convergencia empresarial. Tendencia creciente a dominar el mercado por dinero y no por calidad; 

así naces los multimedios monopólicos con alta concentración de la propiedad. La información 

mediática se convirtió en un negocio empresarial. Algunos ejemplos ilustrativos en la región son el 

caso de Televisa en México, Globo en Brasil, Grupos Cisneros en Venezuela, Grupo Clarín en 

Argentina, Grupo El Tiempo-Planeta en Colombia, Grupo Prisa en toda América Latina, Grupo El 

Mercurio en Chile. 

 Convergencia tecnológica y en los soportes, los soportes tradicionales dialogan y se remiten a los 

nuevos soportes, como Internet. 

 Convergencia informativa. El modelo de producción de la información se estandariza en procesos 

de producción contenidos multimedios; la calidad de cada soporte (radio, tv, prensa, Internet) 

disminuye, aumenta la autoreferencialidad, la información circula como mercancía. 

 Alta dependencia de los medios locales y regionales respecto a la pauta oficial. 

 Crecimiento de los medios regionales y locales; los medios gratuitos; los medios ciudadanos; las 

comunidades periodísticas on line”. (Omar Rincón y Ana Lucía Magrini, 2010) 

Esta estructura descrita deja entrever el grado de concentración al que tiende este sector. 

2.2.2 La acción transnacional de la información en América Latina 

En Latinoamérica, como en otras regiones del mundo, algunos de los grupos mediáticos se 

han organizado en las llamadas mega-corporaciones de multimedios: poseedores de una 

diversidad de productos comunicacionales que buscan la legitimación de los discursos que 

sus propietarios consideran “verdades”, construidos a partir de hechos coyunturales. 
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Tan delicado es el manejo y poder de estos medios que muchos investigadores de gran 

prestigio, como Martin Becerra, en Argentina, los caracteriza como profundamente 

excluyentes y profundamente concentradores.  

“Los datos del más reciente estudio realizado por los investigadores argentinos Martín Becerra y 

Guillermo Mastrini, sobre el tema de concentración de la propiedad de los medios 

infocomunicacionales en América Latina, son inobjetables: el índice general de concentración, y por 

ende, su tendencia al monopolio u oligopolio, pasó del 0,77 en el año 2000, al 0,82 en 2004. En 

términos más específicos, esto significa que los cuatro principales operadores (empresas privadas) en 

cada sector de las industrias culturales y de la información, controlan entre el 77% y el 82% del 

mercado latinoamericano. En palabras de los investigadores, esto supone que el resto de propuestas 

culturales, informativas y de entretenimientos de la región se restringió a un promedio del 18% del 

mercado, siendo de este modo casi impracticable la verdadera competencia, en el sentido de 

contraste de versiones sobre la realidad, de comparación de opiniones y mensajes diferentes, en el 

ámbito de los medios, la cultura y la información”. (Mora, 2010) 

Esta capacidad de concentrar la propiedad y la generación de contenidos, hace que la  

acción transnacional de estos grupos infocomunicacionales, como los llama Mora, les 

permita construir sus verdades y convertirse en actores políticos activos con intervenciones 

directas e incluso descaradas en la constitución de procesos hegemónicos o azuzando crisis 

económicas, políticas o sociales.  

Se trata, en consecuencia, de que los medios se convierten en el escenario de la disputa por 

el control cultural, esencial en todo proyecto político.  

“Las luchas simbólicas son cruciales a la hora de comprender y construir imágenes de mundo, de 

configurar proyectos de sociedad e identidades colectivas, de conocer y hacer (Bourdieu, 2000). En 

nuestras sociedades mediatizadas, los medios de comunicación de masas ocupan una posición central 

–aunque no determinante- en estas disputas (Mata, 1999; Verón, 1998; Sodré, 1998). Entonces, lo 

que está en juego en el sistema mediático es el control de las representaciones sobre lo común 

producidas y puestas a circular en los medios de comunicación de masas. Las normas que regulan 

esta competencia definen buena parte de los recursos que fundan la mayor o menor probabilidad de 

influencia de cada agente. Por eso, los sujetos les otorgan importancia a las reglas, ya sea para 

subvertirlas o conservarlas”. (Segura, 2014) 
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2.2.3 Los medios de comunicación como configuradores del poder en América Latina 

Detrás de cada gobierno puesto o depuesto hay medios de comunicación. Esta frase 

pudiera parecer una simple generalización, sin embargo, describe el papel clave que han 

jugado los medios de comunicación en el mundo en general y de manera relevante en 

América Latina. Unos pocos casos ilustran esta percepción. 

Corría el año 1997 y hace apenas seis meses que un partido político populista, el Partido 

Roldosista Ecuatoriano (PRE) había llegado al Palacio de Carondelet de la mano de su 

líder, Abdalá Bucaram. Pese al corto lapso, la degradación institucional en que cayó el país 

movilizó a millones de ecuatorianos a pedir su destitución. Tan crítica fue la situación que 

el poder político expresado en el entonces Congreso Nacional (hoy Asamblea Nacional) lo 

destituyó alegando “demencia”, reforzando el apodo con el que quiso ejercer el poder: “el 

loco que ama”. ¿Cómo se generó esta situación? Para Andrés Rosero, catedrático de la 

Politécnica Nacional, los medios de comunicación permitieron la configuración de un 

escenario político desestabilizador, aunque con una agenda ligada a los grupos de poder 

económico adversos a Abdalá Bucaram. 

“Los grandes medios de comunicación, en un primer momento, jugaron un papel central al 

cohesionar a la opinión pública en contra del bucaramato y sus excesos. Para una segunda etapa, se 

unieron a la protesta y a la insurgencia, la prepararon y la viabilizaron. Aquí ya diferenciaron sus 

opciones. Su apoyo preferente fue hacia la protesta pacífica y controlada, respaldando las iniciativas 

de las autodenominadas „élites‟ dominantes. Finalmente, en la búsqueda de solución, algunos medios 

participaron activamente en pos de un desenlace institucional. Esa fue su apuesta. Sacar la protesta 

de la calle, centrar la salida en la negociación política en las „alturas‟ (…) aquella operación de 

marketing fue una muy importante victoria de la clase dominante. Tanto porque maquilló el sucio 

pasado de muchos y sus acuerdos con Bucaram, como porque permitió ganar el consenso para la 

solución institucional buscada por la burguesía”. (Rosero, 1997) 

Si se leen los textos periodísticos de la época, la lectura que hizo Rosero sobre el papel de 

los medios en procesos políticos como el de febrero de 1997 parecería tener fundamento. 

Por ejemplo, en pleno momento emergente de las movilizaciones sociales centradas sobre 
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todo en Quito, Diario El Comercio publicó un editorial en el que entre líneas llamaba a 

golpear los cuarteles para sacar del poder a Bucaram. 

En aquellos días comenzó a configurar su identidad como emisora instigadora de las 

revueltas sociales, Radio La Luna, que mediante una serie de canciones populares 

adaptadas configuró la conciencia colectiva de rechazo al gobierno del PRE. Años más 

tarde, en 2005, esta misma radio asumió el liderazgo de una revuelta popular que 

defenestró a otro mandatario, el también populista Lucio Gutiérrez. Y después se convirtió 

en el eje de un núcleo mediático que acompañó al naciente Movimiento Patria Altiva i 

Soberana (Pais) y su candidato, Rafael Correa Delgado, en su ruta hacia la Presidencia de 

la República. Esta influencia fue tan notoria que el director del noticiero La Clave, 

Francisco “Paco” Velasco de dicha emisora, fue elegido asambleísta por Movimiento Pais 

y posteriormente Ministro de Cultura.  

La crisis financiera de 1999 que condujo al “robo bancario”, gestada por los grupos de 

poder económico para salvar sus negocios, no estuvo exenta de trasfondos mediáticos y, 

más recientemente, la crisis institucional que no logró concretarse el 30 de septiembre de 

2010, cuando un grupo de policías y militares aliados a los partidos políticos de la extrema 

derecha e izquierda intentó derrocar al presidente Correa, tuvo un escenario clave en el 

enfrentamiento mediático: autorización de la información por la vía exclusiva de los 

medios gubernamentales, canalización y control de la información de los medios privados, 

ataque de sectores identificados con los partidos de la derecha política de las instalaciones 

del canal estatal Ecuador TV, entre otros.  

Si se revisa la historia de otros países de la Región, es posible encontrar historias similares. 

Por ejemplo, los levantamientos en la zona de El Alto, en Bolivia, en contra del presidente 

Gonzalo Sánchez de Lozada, alias “Goni”, marcaron la consolidación de los movimientos 

sociales, particularmente indígenas, pero también la irrupción de la comunicación 

comunitaria como un actor protagónico en la búsqueda de la transformación integral de la 

sociedad. Al final, tras varios días de protesta y cientos de heridos y fallecidos, así como 

medios de comunicación cerrados o silenciados, el Primer Mandatario se vio obligado a 
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renunciar. Pero también los medios alternativos coadyuvaron a organizar la protesta y 

consolidar las movilizaciones.  

En Venezuela, la primera prueba de fuego para los medios de comunicación alternativos y 

comunitarios vino con el golpe de Estado fascista que dejó fuera del Gobierno por tres días 

al presidente Hugo Chávez, en febrero de 2003. Días antes, las grandes cadenas de 

televisión jugaron un papel activo en la construcción del escenario golpista al transmitir en 

vivo y en directo la marcha opositora mediante la famosa “división de pantalla” que 

pretendía poner en entredicho la palabra del gobernante. Posteriormente, tras el golpe la 

movilización social encontró en los medios alternativos el canal para organizarse y retomar 

la iniciativa política. Gonzalo Gómez, director de Aporrea, describe la coyuntura: 

“Es obvio que ha habido una proliferación de los medios comunitarios y alternativos, un 

florecimiento de la comunicación popular con la Revolución Bolivariana, justamente en los años 

2002 y 2003, se despega esta manifestación. (…) Aporrea, como medio, nació aquella madrugada del 

11 de abril de 2002, surge desde el activismo popular para enfrentar el golpe de Estado. 

Comenzamos con el volante que se distribuyó la madrugada del 11 de abril de 2002 para llamar al 

tapón popular a Miraflores en defesa de la revolución bolivariana y del gobierno de nuestro 

Comandante Hugo Rafael Chávez Frías. (…) Esta nueva forma de hacer comunicación fue la única 

que dio a conocer la verdad de lo que realmente sucedía en ese momento”. (Venezolana de 

Televisión, 2014) 

Por ello, Andrés Izarra, ex ministro de Comunicación e Información de Venezuela, 

describe al campo comunicacional como un escenario de disputa en el que el gobierno 

bolivariano quiere imponerse.  

“(El gobierno venezolano se dirige hacia la construcción de una) hegemonía comunicacional e 

informativa del Estado que permita la batalla ideológica y cultural para impulsar el socialismo (…) 

en la hegemonía comunicacional va a haber varios niveles: integración de los sistemas de los medios 

públicos, articulación de un plan estratégico que permita la orientación de esos medios públicos; la 

creación de un sistema nacional de medios comunitarios y alternativos; el impulso hacia una 

producción independiente”. (Piña, 2010) 
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En la misma línea, Omar Rincón asocia la construcción de escenarios mediáticos como 

parte de la cotidianidad política que se hace cada vez más notoria.  

“Y es que asistimos a unos gobiernos fascinados por la lógica de los medios y a unos medios de 

comunicación que no quieren perder sus privilegios y dominios sobre la opinión pública. Estamos 

asistiendo entonces a una batalla inédita por el relato del país”. (Rincón, 2010)  

Se puede decir, en consecuencia, que las tendencias de enfoque periodístico se encuentran 

imbricadas más de lo que pudiera pensarse con las estructuras políticas y las lógicas 

económicas que se disputan los espacios de poder. De hecho, las estructuras mediáticas 

mismas se han reconocido como un poder en sí mismo. Alan Minc considera que la 

sociedad emergida a fines del siglo XX, tras el fin de la Guerra Fría, se fundamenta sobre 

la existencia de una triple eje: los medios de comunicación, la justicia (mediatizable y 

mediatizada, convertida en espectáculo público) y los sondeos de opinión pública. (Ibid 

Minc). Por ello, durante un tiempo se bautizó al sector de los medios masivos como el 

Cuarto y luego como el Quinto Poder.  

En este contexto es imposible evitar formularse la siguiente pregunta: ¿este poder se 

corresponde con la denominada “voz del pueblo” o es una expresión de los intereses de 

ciertos grupos económicos ocultos y que están detrás de aquellos medios de comunicación 

que bailan al compás del gobierno de turno? 

2.3 Definición de términos básicos 

Servicio Público.- El Diccionario Jurídico del doctor Guillermo Cabanellas de Torres 

define al servicio público como la prestación " …que ha de satisfacer una necesidad 

colectiva por medio de una organización administrativa o regida por la Administración 

pública." ; y, por otro lado, el doctrinario colombiano Eustorgio Sarria en su obra Derecho 

Administrativo lo definió así: " Servicio Público es toda actividad encaminada a satisfacer 

una necesidad de carácter general en forma continua y obligatoria, según las ordenaciones 

del Derecho Público, bien que su prestación esté a cargo del Estado directamente o de 
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concesionarios, de administradores delegados, o a cargo de simples personas privadas" 

.(Garcés, 2013) 

Afectación de derechos.- Creada por Planiol, Ripert y Picard para dar respuesta a las 

críticas hechas a la teoría personalista. Para ellos, el patrimonio debe ser definido de 

acuerdo al destino que tengan determinados bienes, derechos y obligaciones. El patrimonio 

de afectación es “una universalidad reposando sobre la común distinción de los elementos 

que la componen, o más exactamente, un conjunto de bienes y de deudas inseparablemente 

ligados, porque todos ellos se encuentran afectados de un fin económico, y en tanto no se 

haga una liquidación no aparecerá el valor activo neto”.  Se basa en tres principios:  

a) Es necesario que exista un conjunto de bienes, derechos y obligaciones destinados a 

la realización de un fin. 

b) Que ese fin sea de naturaleza jurídico – económica.  

c) Que organice su propia fisonomía. 

Libertad de expresión.- La libertad de expresión está vinculada a la libertad de prensa, 

que es la garantía de difundir información a través de los medios de comunicación social 

sin el control previo de los poderes del Estado. 

Información.- Es un conjunto organizado de datos, que constituye un mensaje sobre un 

cierto fenómeno o ente. La información permite resolver problemas y tomar decisiones, ya 

que su uso racional es la base del conocimiento. 

Columna periodística.- Se refiere a un artículo de opinión. El periodista que se encarga de 

realizarla se conoce como columnista. Por ejemplo: “Igor Roskztkov es el autor de la 

columna periodística más leída de Rusia”, “Juan trabajaba como redactor en la sección 

de Deportes, pero ahora es columnista y sus artículos aparecen en la página central del 

periódico”. 

http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/conocimiento/
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Periodismo.- Es la actividad profesional que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y 

publicar información relativa a la actualidad. Para cumplir con su tarea, el periodista 

consulta fuentes verificables o recurre a su propio testimonio 

Censura  Previa.- Es la corrección o reprobación de algo. El término, que proviene del 

latín censura, se utiliza para nombrar al juicio y dictamen que se hace sobre una obra. Por 

ejemplo: “El escritor denunció censura por parte de la editorial que se negó a publicar su 

texto sobre la vida del presidente”, “Los periodistas tienen el deber moral de combatir la 

censura en todas sus formas”, “La censura del público se sintió a través de chiflidos y 

gritos contra el jugador”. 

Difusión.- Es la acción y efecto de difundir (propagar, divulgar o esparcir). El término, que 

procede del latín diffusĭo, hace referencia a la comunicación extendida de un mensaje 

Los periodistas y los expertos en comunicación social son los profesionales escogidos por 

las empresas y las organizaciones para trabajar en la difusión de sus productos, servicios, 

actividades, etc. Los medios de comunicación, como la televisión, la radio, las 

publicaciones impresas o Internet, son los canales utilizados para la difusión de contenidos 

a nivel masivo. 

Responsabilidad ulterior.- Es la obligación que tiene toda persona de asumir las 

consecuencias jurídicas posteriores. 

Replicar.- Contradecir o argüir contra una respuesta o un argumento: cuando le dijeron 

que la obra estaba mal hecha, él replicó que no era cierto. Contestar de malos modos o 

quejarse por algo que se dice o manda: obedeció sin replicar. 

 

 

http://definicion.de/correccion/
http://definicion.de/reprobacion
http://definicion.de/juicio/
http://definicion.de/periodismo/
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/organizacion
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2.4 Hipótesis 

En Ecuador, Argentina, Bolivia y Venezuela se ha gestado una legislación inédita en 

materia de Comunicación que define a la comunicación como un servicio público, lo que 

atenta a la normativa existente en materia de libertad de expresión y derechos humanos. 

2.5. Caracterización de las variables 

2.5.1 Variables independientes 

 Libertad de expresión: Vinculada a la libertad de prensa, que es la garantía de 

difundir información a través de los medios de comunicación social sin el control 

previo de los poderes del Estado. 

 Derecho a la comunicación: Definida como el derecho de las y los ciudadanos a dar y 

recibir información, así como la posibilidad de crear medios de comunicación. 

2.5.2 Variables dependientes 

 Ley de Comunicación: Cuerpo legal que determina los alcances y límites de las actividades 

relacionadas con la Comunicación y el Periodismo. 

 Responsabilidad ulterior: Es la obligación que tiene toda persona de asumir las 

consecuencias jurídicas posteriores. 

 

 

http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/estado
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2.6 Cuerpo de la investigación 

2.6.1. Las legislaciones sobre comunicación que se generaron entre 1970 y 2005 en 

Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela. 

En América Latina los intentos por legislar el ámbito de la comunicación y la información, 

en general, y más concretamente, la acción de los medios y quienes ejercen el periodismo, 

no es nuevo, aunque se correspondieron siempre con las visiones ideológicas de los 

gobernantes de turno.  

Esta primera etapa de leyes y decretos relacionados con el tema reflejan las tensiones del 

momento y exteriorizan los temores de los grupos de poder que por aquel entonces se 

encontraban administrando la nación y que se convertían en piezas funcionales dentro de la 

llamada “Guerra Fría”. En América Latina, los años setenta del siglo XX se correspondían 

con los frecuentes golpes militares fascistas que llenaron de miedo y muerte a países 

enteros. Las “cruzadas” anticomunistas devinieron en la instalación de Estados de facto sin 

proyectos políticos nacionales, estructurados con el único objetivo de preservar las 

estructuras políticas y económicas basadas en la acumulación sin fin del capital, a costa de 

cientos de millones de pobres y necesitados. Era la época del “Plan Cóndor” o la 

asociación de los gobiernos militares de la época para perseguir y asesinar opositores más 

allá de las fronteras nacionales. Era el momento en el que imperaba la doctrina de la 

“seguridad nacional”, impulsada desde los Estados Unidos con el objetivo de fortalecer las 

estructuras militares y políticas en contra de supuestos ataques y atentados provenientes del 

bloque soviético y sus aliados en la región, como se identificó a comunistas, socialistas y 

toda persona que expresara un criterio opuesto al capitalismo y el statu quo.  

Los medios de comunicación comenzaron a ser vistos como parte necesaria en este juego 

político-militar que, bajo el liderazgo estadounidense, pretendía lograr lo que Eduardo 

Galeano cita en su libro “Las venas abiertas de América Latina”: “En América Latina 

resulta más higiénico y eficaz matar a los guerrilleros en los úteros que en las sierras o en 

las calles”. (Galeano, 1978, p. 8) 
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Pedro Rivas Nieto describe a esta doctrina de seguridad nacional como un intento por 

imponer la represión como el camino más eficaz para evitar posibles insurrecciones futuras 

que pretendan derribar el estado de cosas: 

“De forma recurrente la estrategia adoptada por los sistemas de Seguridad Nacional interpretaba la 

realidad de cada país como si se las tuviera que ver con verdaderas guerras revolucionarias. Por eso 

la lucha preventiva contra ella el principal objetivo de buena parte de las intervenciones militares, 

que también hizo –mejor que ningún otro- el ejército brasileño. Esta interpretación mostraba el 

desfase entre la realidad iberoamericana y los conceptos con los que se formaba a los militares 

encargados de aplicar la Doctrina de Seguridad Nacional (…) El general Pinochet era un claro 

exponente de esta forma de pensar tras el golpe de Estado que derribó al gobierno de Salvador 

Allende en Chile, en 1973 decía que „el marxismo es una agresión permanente hoy al servicio del 

imperialismo soviético […] esta moderna forma de agresión permanente da lugar a una guerra no 

convencional en la que la invasión territorial es reemplazada por el intento de controlar los Estados 

desde adentro. Para ello el comunismo utiliza dos tácticas simultáneas. Por una parte infiltra los 

núcleos vitales de las sociedades libres tales como los centros universitarios e intelectuales, los 

medios de comunicación social, los sindicatos laborales, los organismos internacionales, y como 

incluso lo hemos visto, los propios sectores eclesiásticos. Por otro lado, promueven desorden en todas 

sus formas”. (Nieto, 2008) 

De otro lado, en América Latina se comenzaron a forjar varios intentos por ir en 

contracorriente de esta tendencia contraria a la libertad de expresión. Ejemplo de esta 

resistencia al encapsulamiento informativo fueron tres agencias, las que en opinión de 

Salinas fueron el único resultado concreto de la discusión de la época sobre el Nuevo 

Orden Informativo Internacional (Salinas, 1984):   

 Caribbean News Agency (CANA), formada en 1976 por medios privados y públicos del Caribe. 

 La Acción de Sistemas Informativos Nacionales (ASIN), formado en 1979 por diez gobiernos de 

América Latina.  

 La Agencia Latinoamericana de Servicios Especiales de Información (Alasei), formada con apoyo 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y del 

Sistema Económico Latinoamericano, que comenzó a operar en 1984.   
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Es en este marco de ofensiva de los sectores neoliberales empotrados en el poder y 

amparado en una tesis de guerra preventiva, que se forjan las leyes relacionadas con la 

comunicación y el periodismo. Esto incluso quedó impregnado en un documento 

institucionalizado que marcó la pauta del accionar de las administraciones conservadoras 

estadounidenses en los años ochenta, el llamado Documento de Santa Fe. 

“En 1970, un comité selecto de la ultraderecha estadounidense redacta un informe para el 

Consejo de Seguridad Interamericana que servirá de marco de referencia para la política exterior 

durante la administración Reagan. El Documento de Santa Fe marca entonces una nueva era en 

la política estadounidense de defensa y seguridad nacional (Roitmann, 1989). Entre otras 

aportaciones significativas, el Documento de Santa Fe establece la guerra total y permanente 

como doctrina político-militar del Estado, articulando, bajo la falsa disyuntiva 

«democracia/comunismo», las actividades públicas y civiles con los objetivos militares de 

información y propaganda. En lo sucesivo, el campo de la confrontación ideológica y cultural 

será percibido por el Pentágono como un problema de conquista de las mentes y los corazones, 

borrando los límites estrictos de demarcación de lo militar, lo político y lo civil, en función de las 

necesidades de seguridad nacional, como un componente fundamental de la estrategia de 

guerra”. (Sierra, 1999) 

En el caso concreto de los cuatro países objeto de estudio en la presente tesis, las leyes se 

crearon como parte de este ambiente de conflictividad imperante en la Región. Los casos 

de Ecuador, Argentina y Venezuela se enmarcan en las Doctrinas de Seguridad Nacional. 

En la normativa boliviana, esta se produjo como una reacción para coadyuvar a la 

imposición del modelo neoliberal. 

2.6.1.1 Argentina 

La historia legislativa en materia comunicacional comenzó en Argentina el 15 de 

septiembre de 1980, en plena dictadura comandada por el militar Jorge Rafael Videla. Se 

trató de la Ley 22.285, “Ley de Radiodifusión”, que dio paso a la creación del Comité 

Federal de Radiodifusión (Comfer), conocida también como Secretaría de 

Comunicaciones.  
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Según María Ludeña, la historia de los medios en Argentina pasó por tres etapas. La 

primera se ubicó históricamente en los años 80 del siglo XX y corresponde al predominio 

de los medios unipersonales, porque no existían muchos de ellos y porque sus propietarios 

eran fácilmente identificables. Por ejemplo, se divisaba sin dificultad que Héctor Ricardo 

García era el dueño del diario La Crónica y que Alejandro Romay era el dueño de Canal 9. 

La segunda etapa fue la de los multimedios, desarrollada en los años 90 y coincidente con 

las administraciones del peronista Carlos Saúl Menem. En aquel período, gracias a la 

derogatoria del artículo 45 Ley de Radiodifusión, los grandes grupos económicos y 

financieros alcanzaron un importante predominio en radio, televisión y prensa escrita.  

“Art. 45º Condiciones y requisitos personales Las licencias se adjudicarán a una persona física o a 

una sociedad comercial regularmente constituida en el país. Cuando se trate de una sociedad 

comercial en formación, la adjudicación se condicionará a su constitución regular. Tanto la persona 

física cuanto los integrantes de la sociedad comercial, deberán reunir al momento de su presentación 

al concurso público y mantener durante la vigencia de la licencia, los siguientes requisitos y 

condiciones: 

a) Ser argentino nativo o naturalizado y mayor de edad; 

b) Tener calidad moral e idoneidad cultural acreditadas ambas por una trayectoria que pueda ser 

objetivamente comprobada; 

c) Tener capacidad patrimonial acorde con la inversión a efectuar y poder demostrar el origen de los 

fondos; 

d) No estar incapacitado o inhabilitado, civil ni penalmente para contratar o ejercer el comercio, ni 

haber sido condenado o estar sometido a proceso por delito doloso, ni ser deudor moroso de 

obligaciones fiscales o previsionales; 

e) No tener vinculación jurídica societaria u otras formas de sujeción con empresas periodísticas o de 

radiodifusión extranjeras, salvo que los acuerdos suscriptos por la República Argentina con terceros 

países contemplen tal posibilidad; 
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f) No ser magistrado judicial, legislador, funcionario público, ni militar o personal de seguridad en 

actividad. Ante propuestas similares y sin perjuicio de lo establecido por el Artículo 41, será 

preferida aquélla cuyos integrantes acrediten mayor idoneidad, experiencia y arraigo. En el supuesto 

que la oferente se halle conformada por sociedades, los requisitos y condiciones precedentemente 

mencionados, excepto el inciso c), deberán ser acreditados por los integrantes de su órgano de 

administración y el de las últimas nombradas”. (Artículo sustituido por art. 6 del Decreto N°1.005/99 

B.O. 27/9/1999) 

Finalmente, está la etapa de las mega-corporaciones, después de 2000. Fue el momento de 

una ola de fusiones entre empresas y grupos financieros nacionales e internacionales, 

dando lugar a nuevas compañías y grupos. Esto incluyó, por supuesto, a medios de 

comunicación, como el grupo El Clarín, donde el flujo de inversionistas llegó a ser de tal 

magnitud que los periodistas y empleados no sabían quiénes eran efectivamente sus jefes. 

(Ludeña, 2010)  

En esta dinámica cuatro grupos mediáticos se conformaron como los más importantes: 

 Grupo El Clarín 

 Grupo Telefónica - Admira 

 Grupo Vila Manzano - De Narváez  

 Grupo Hadad 

Estos grupos tuvieron injerencia y participación en todos los gobiernos, desde el dictatorial 

de Jorge Rafael Vileda (1976-1981) hasta el actual de Cristina Fernández de Kirchner. 

2.6.1.1.1 Gobernantes argentinos y su aportación en materia de comunicación.  

 Jorge Rafael Videla, presidente de facto entre 1976 y 1981.  
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Bajo su administración se impulsó la Ley de Radiodifusión, conocida como la Ley 22.285. 

Su ejecución estaba en manos de la Secretaría de Comunicación, un organismo 

centralizado en el que las provincias no tenían casi ninguna participación.  

La Doctrina de Seguridad Nacional estaba presente en esta normativa de manera literal, 

mediante el polémico artículo 7 que se encontraba bajo el título “Seguridad Nacional”. 

Decía: “Los servicios de radiodifusión deberán difundir la información y prestar la 

colaboración que les sea requerida, para satisfacer las necesidades de la seguridad nacional. 

A esos efectos el Poder Ejecutivo Nacional podrá establecer restricciones temporales al uso 

y a la prestación de todos los servicios previstos por esta ley”. En consecuencia, en este 

tipo de enunciados estaba la verdadera limitación a la actividad de las y los periodistas. 

 Raúl Alfonsín, presidente entre 1983 y 1989. 

Fue el primer Presidente elegido democráticamente tras el retorno a la democracia 

representativa, pero en la práctica careció del margen adecuado para gobernar. Prueba de 

ello fueron los dos intentos fallidos (26 de abril de 1988 y 30 de mayo de 1999) para que el 

Congreso Nacional apruebe su proyecto sobre la conformación del Consejo de 

Consolidación de la Democracia, que perseguía la creación de un espacio diverso donde se 

consolide la institucionalidad democrática post dictatorial.  

Algo similar aconteció en materia comunicacional, el gobierno de Alfonsín envió al 

Congreso por varias ocasiones, pero sin éxito, una nueva Ley de Comunicación 

denominada “Radiodifusión: proyecto de ley dictamen”. 

 Carlos Saúl Menem, presidente en dos períodos: 1989-1995 y 1995-1999. 

Apenas accedió al poder, Menem comenzó a moverse para devolver favores electorales a 

personas vinculadas al mundo de los medios y que le prestaron su apoyo. La primera 

acción polémica en este sentido sucedió en 1989 y fue la polémica Ley Dromi, apodada así 

por el ex ministro de Obras y Servicios Públicos menemista, Roberto Dromi.  
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Como consecuencia, el grupo El Clarín, el más grande de todas la empresas de 

comunicación de ese tiempo, se fortaleció y rápidamente monopolizó los medios de 

comunicación argentinos al aliarse con el gobierno que llegaría al poder. Héctor Magneto 

era su principal accionista, con más del 82% de acciones, y era amigo personal del 

presidente Menem. El Primer Mandatario, apenas llegó al poder transformó el inciso “e” 

del artículo 45 volviéndolo Decreto Ley para facilitar su ejecución sin impedimento 

alguno.  Con este cambio, ahora las empresas periodísticas podían extender su actividad  al 

campo de la televisión y la radiodifusión. Pronto, El Clarín extendió su influencia y poder. 

Lo mismo pasó con otros grupos, como Admira (Telefónica de España / Movistar-

Ecuador),  quienes ya podían participar en otros medios dando origen a los multimedios. 

Con la modificación del artículo 45 de la Ley de Radiodifusión se allanó el camino hacia 

las privatizaciones de los servicios públicos, incluyendo a los medios. 

De esta manera nació el oligopolio mediático, caracterizado por la primacía de los 

contenidos atravesados por conceptos mercantiles, y por la transnacionalización de estos 

grupos. En esta época se dio paso a la privatización de los canales 11 (Telefé) y 13 (Trece).  

La reforma al artículo 45 tuvo una excepción mediante la Resolución 858/90 del Comfer, 

al agregar a la Iglesia Católica como persona estatal, lo que le dio la figura jurídica que les 

permitía acceder a licencias de radiodifusión. Y también se cambió los incisos “a” y “c” 

del artículo 46 de la mencionada Ley, liberando las licencias para manejar medios, con lo 

que cualquier persona podía acceder al manejo y la propiedad de las empresas periodísticas 

sin tener necesariamente un conocimiento al respecto.  

Esto provocó el descontento de aquellos profesionales éticos de los grupos pequeños de 

comunicación, contra los que se impulsaron campañas sucias y así forzarlos a aceptar los 

procesos privatizadores y neoliberales impulsados por el menemismo. 

Casi al finalizar su mandato, la polémica volvió a rondar en materia comunicacional y bajo 

el impulso del menemismo. En septiembre de 1999, el Primer Mandatario argentino 

modificó puntos clave de la Ley de Radiodifusión mediante el Decreto de necesidad y 

urgencia 1005. Era un esfuerzo para “liberar” aún más la industria mediática y 
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favoreciendo la consolidación de los multimedios. En la reforma se ampliaba de cuatro a 

24, seis veces más, el tope o límite en el número de empresas comunicacionales que podía 

tener un mismo dueño. Incluso, autorizaba la transferencia de licencias.  

 Fernando de la Rúa, presidente entre 1999 y 2001. 

Desde su campaña presidencial, Fernando de la Rúa ya debatía sobre la anacrónica Ley de 

Radiodifusión. Parecía que era un consigna que cualquiera que llegara a ser titular de la 

Casa Rosada le debía “consensos” a la ciudadanía. De hecho, esa fue la política de los 

primeros meses del gobierno de Fernando de la Rúa, que en materia comunicacional 

incluyó un acercamiento con las diferentes radiodifusoras y con las universidades. La idea 

era generar un espacio más amplio y participativo para concretar la intención de remplazar 

la Ley 22.285 bajo el lema de ampliar y garantizar la libertad de prensa. 

La propuesta incluía trabajar en la producción de contenidos culturales y poner límites a la 

adjudicación de las licencias. El proyecto fue elaborado por el ministro de Cultura, Darío 

Loperfido y el Comité Federal de Radiodifusión. Como lo recoge una crónica de la época:  

La iniciativa introducía un nuevo régimen de competencia para los propietarios de los 

medios de comunicación y fijaba límites para la adjudicación de licencias. El texto fue 

remitido a distintas instituciones para recoger opiniones. Las críticas de los directivos de los 

principales grupos propietarios de radios y emisoras de televisión no tardaron en llegar. Se 

mostraron "sorprendidos" por el contenido del proyecto, especialmente por los límites para la 

presencia de capitales extranjeros”. (Pecoraro, 2009) 

Debido a los temas planteados y que amenazaban intereses económicos, no tuvieron 

apertura en el Congreso. Hubo una fuerte presión en contra, sobre todo de los cuatro 

principales grupos afectados porque se intentaba poner límites a los capitales extranjeros. 

Sin embargo, un paso importante fue la creación del Sistema Nacional de Medios Públicos 

(SNMP), operada mediante el Decreto 94 del 25 de enero de 2001. Este sistema dio como 

http://www.lanacion.com.ar/32803
http://www.lanacion.com.ar/32803
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resultado la fusión del Canal 7, Radio Nacional y la agencia Télam. El SMNP quedaba 

entonces en jurisdicción de la Secretaría de Cultura y Comunicación de la Presidencia. 

 El post-Corralito: 2001 fue el año que marcó un punto de quiebre en la economía 

argentina. La crisis derivada de la aplicación de la convertibilidad condujo a la licuefacción 

de las divisas y el cierre de bancos, de forma muy parecida a lo que vivió el Ecuador con el 

feriado bancario de 1999. En Argentina se bautizó a este momento como El Corralito. Esto 

dejó sin dinero a millones de argentinos y fuera del poder a Fernando de la Rúa. Tres 

presidentes lo sucedieron, pero duraban semanas o pocos meses: Ramón Puerta (21 a 23 de 

diciembre de 2001), Luis Adolfo Rodríguez Saá (23 a 30 de diciembre de 2001) y Eduardo 

Camaño (31 de diciembre de 2001 y 01 de enero de 2002).  

 Eduardo Duhalde (2001-2003). Para cerrar esta etapa de inestabilidad inédita llegó 

Eduardo Duhalde. Él firmó un decreto para modificar el artículo 11 de la Ley 22.285. Esto 

permitió a las administraciones provinciales tener un canal de televisión con señal abierta y 

una radio AM, y a los municipios contar con el servicio radiofónico en FM.  

 Néstor Kirchner, presidente entre 2003 y 2007. 

La empresa Thales Spectrum, de origen francés, pierde la concesión del control del 

espectro radioeléctrico que se encontraba vigente por la modificación del Art. 45 en el 

período de Menem, y del que se benefició desde 1997. Este hecho marcó el inicio del final 

del período privatizador.  

En noviembre de 2004, la Cámara de Diputados aprobó una modificación a la Ley de 

Radiodifusión que posibilitó que las cooperativas y mutuales puedan ser propietarias de 

medios de comunicación.  

 Cristina Fernández de Kirchner, presidenta entre 2007 y 2015. 

http://www.lanacion.com.ar/730814
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Tras 29 años de vigencia, el 10 de octubre de 2009, la Ley de Radiodifusión es 

reemplazada por la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

2.6.1.1.2 La estructura de los medios de comunicación argentinos.  

El 25 de agosto de 1999 se creó la Ley 25.156 de Defensa de la Competencia Argentina. 

En el capítulo “De las concentraciones y fusiones”, señala:  

Art. 7.- “Se prohíben las concentraciones económicas cuyo objeto o efecto sea o pueda ser disminuir, 

restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés 

económico general”. 

Pese a ello, en Argentina la mayor parte de las agrupaciones temporales de empresas, más 

conocidas como “pools de medios”, están manejadas por cuatro grupos de inmenso poder 

económico, y otra parte importante pertenece a capitales extranjeros. Se distribuyen así: 

Tabla 2: Estructura de los principales grupos multimediáticos argentinos 

ARGENTINA 

GRUPO EL CLARÍN  23 de diciembre de 1989: adquiere radio Mitre y canal 13. 

El gobierno de Menen fue un personaje muy mediático que se alió con el grupo el 

Clarín.  

Este grupo se consolidó como la más grande empresa multimedios argentina. En 

2000 vendieron el 18 por ciento del grupo a la financiera norteamericana Goldman 

Sachs, por 500 millones de dólares. 

El grupo El Clarín maneja Direct TV con la empresa Hughes, de General Motors. 

Parte de sus medios gráficos son con Techint, una de las grandes beneficiadas tras 

las privatizaciones (electricidad, gas, petróleo, siderurgia, peajes, etc.). Mantiene 
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una alianza sobre la televisión del interior con el Grupo Mas Tec (fundado por el 

anticastrista Mas Canosa), y otras iniciativas similares. Es el mayor accionista de 

Papel Prensa S.A., por medio del que ejerce presión sobre sus clientes.  

También es de su propiedad la señal de TN Noticias y la producción de 

audiovisuales. Está inmerso en la industria gráfica y en la Internet. 

GRUPO ADMIRA -

TELEFÓNICA 

Surge del Citicorp Equity Investments  (CEI o más conocido como el Citibank en 

el círculo de los negocios).  

Maneja la telefonía móvil y fija. Se convierte en uno de los grupos que apoyaron 

consecutivamente la gestión del presidente Carlos Saúl  Menem.  

Este grupo poseía radios como Continental, la Red, y canales de televisión como 

Canal 11 (Telefé), el 50% de Canal 9, y varios canales en provincias. También 

estaba inmerso en el cine con sus productoras y también en el popular portal web 

Terra. 

GRUPO VILA –

MANZANO - 

NARVÁEZ 

Desde la ciudad de Mendoza, varios empresarios de renombre como Daniel y 

Alfredo Vila, Alfredo Vila y José Luis Manzano crearon el grupo UNO, dedicado 

a la televisión abierta y por cable. También son dueños de varias radios y 

periódicos en el interior de la Argentina. Se asocian con otro empresario, Francisco 

Narváez, y se convierten en otra empresa, Multimedios, con la que operan 

América TV Canal 24 y Canal 10 de Junín. 

GRUPO HADAD Abogado y empresario destacable de Buenos Aires, Daniel Hadad se inició con su 

primera radio en 1998, gracias a su cercanía con el gobierno del presidente Carlos 

Saúl Menem. Su programación y contenidos eran visibles y alineados al 

oficialismo. Está en los negocios de medios gráficos como Infobae (diario) y 

Tendencias (revista), acrecentando sus activos como dueño de  las radios 10 y de 

canales nacionales como C5N y Canal 9. Está inmerso en productos digitales. 

Elaboración: Alexandra Benalcázar 
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2.6.1.2 Bolivia 

Con la frase “Bolivia se nos muere”, el presidente Víctor Paz Estenssoro promulgaba en 

1985 el decreto 21.060, el mismo que contenía temas delicados y que guardan relación con 

lo mediático. En el numeral cuarto de los seis puntos del Decreto se dispuso: “La 

liberación total del mercado, libertad de precios y oferta y demanda…”. Amparados en 

esto, muchos empresarios de otros rubros, políticos e inversores extranjeros fueron 

apoderándose de un gran número de medios. 

“En 1985 Bolivia dio un paso trascendental mediante la promulgación del Decreto Supremo Nº. 

21060, el país inicio un proceso de apertura de mercados con el consiguiente achicamiento estatal”. 

(Pequeño) 

Con el ajuste estructural vino un complejo proceso de privatizaciones que tuvo como 

correlato el crecimiento del sector de los medios de comunicación privados, como lo 

reseña Darío Giavedoni: 

“Pero con el ajuste estructural de 1985 y el cambio al modelo neoliberal, se produjo una explosión de 

los canales privados que aumentaron de 35 en 1985 a 109 en 1990. Paulatinamente se fueron 

formando algunos multimedios e iniciado el siglo XXI capitales extranjeros ingresaron al escenario 

nacional rediseñando el régimen de propiedad. Hasta la última presidencia de Víctor Paz Estensoro 

en 1985, la mayoría de las industrias de comunicación estaban en manos de la iglesia católica y de 

algunas familias con tradición en la prensa gráfica nacional como los Carrascos de La Paz, y los 

Riveros de Santa Cruz; mientras las radios tenían varios dueños: medianos empresarios, sindicatos, 

instituciones religiosas y organizaciones de base. Pero con la apertura de capitales, a partir del 

decreto 21.060 en 1985, muchos empresarios de otros rubros, políticos e inversores extranjeros 

fueron apoderándose de un gran número de medios”. (Giavedoni, 2010) 

Sin embargo, el Decreto 21060 que catapultó el crecimiento de la industria mediática 

privada, no es propiamente una ley relacionada con el ámbito comunicacional.  

Durante todo el siglo XX nunca se dictó una legislación al respecto y la que existe se 

remonta al 7 de diciembre de 1826. Se trata de la Ley Imprenta, nacida prácticamente con 
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el país. En 1925 la Ley Imprenta se convirtió en norma legal promulgada y ha sido objeto 

de varias modificaciones a lo largo de los períodos presidenciales, pero nunca tan 

trascendentes como la Ley general de Telecomunicaciones, Tecnologías y Comunicación, 

compuesta por 112 artículos, que será abordada en el capítulo 3. 

2.6.1.2.1 Gobernantes  bolivianos y su aportación en materia de comunicación 

 Lidia Gueiler Tejada, presidenta entre 1979 y 1980.  

En la Ley 494 del 29 de diciembre de 1979 “se impulsó un proceso de profesionalización 

de los periodistas y se concretó en dos etapas”. (Márquez, 2010)  

Primera parte del proceso: el otorgamiento de títulos a quienes cumplieron 10 años de 

servicio en la actividad periodística. Esta Ley, por primera vez, reconoció legalmente en 

Bolivia a esta profesión, como parte del resto de las profesiones admitidas por el Estado. 

Segunda parte: Resolución ministerial que disponía la creación de una comisión mixta a 

cuyo cargo debería estar la elaboración del proyecto de Estatuto Orgánico del Periodista y 

proyecto de reglamentación de la indicada Ley. 

1. Hernán Siles Zuazo, presidente entre 1982 y 1985. 

La televisión por cable llegó al país del altiplano y se realizaron algunos negocios que 

prepararon el camino para el establecimiento de los grandes conglomerados televisivos. 

Así lo reseña Giavedoni, Darío:  

“Se pone en marcha dos funcionamientos privados: el Telesistema Boliviano de la Illimani 

Comunicaciones y el Canal 5, Red Universal y actual ATB. El Congreso aprobó en 1985 una ley con 

la que se normalizó la situación, lo que provocó el crecimiento de los canales señalados. A su vez, 

con el ingreso de la televisión por cable, los canales privados fueron comprando los canales de los 
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distintos departamentos del país, sentando las bases de los futuros conglomerados televisivos”. 

(Giavedoni, 2010) 

 Víctor Paz Estenssoro, presidente entre 1985 y 1989. 

Firmó el Decreto 21.060 para propiciar el ajuste estructural de la economía. Su numeral 4 

deja  despejado el camino para la privatización del sector público y la expansión del sector 

privado de los medios. 

 Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente entre 1993 y 1997. 

Pese a la resistencia de la Confederación de Medios Privados de Comunicación Social, el 5 

de julio de 1995 se promulgó la Ley de Telecomunicaciones, por medio de la que se elevó 

a rango de ley los artículos del Decreto Supremo Nro. 09740 de junio de 1971. Uno de 

estos artículos, el 73, establece: 

“(…) la concesión (de licencias) para explotar una emisora de Radiodifusión se otorgará 

exclusivamente a ciudadanos bolivianos y sociedades comerciales constituidas por ciudadanos 

bolivianos. Las sociedades no podrán ser filiales o subsidiarias de empresas nacionales o extranjeras 

y los capitales deberán ser efectivamente pagados por los socios”. (Lange, 2011)  

El 27 de septiembre de 1995 se expidió el Reglamento de dicha Ley.  

 Evo Morales, primera presidencia entre 2005 y 2009. 

La llegada del socialismo a Bolivia trajo consigo un conjunto de normativas que buscaron 

resguardar legalmente a los medios comunitarios, sindicales e indígenas, lo que de por sí 

marcó una diferencia con lo que había pasado en gobiernos anteriores. 
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El camino de cambios legales comenzó con el Decreto Supremo Nro. 28168 del 17 de 

mayo de 2005, sobre la transparencia informativa y el derecho del ciudadano a acceder a la 

información generada por el Órgano Ejecutivo. Pocos meses después se emitió el Decreto 

Supremo Nro. 28525 del 16 de diciembre de 2005, sobre el acceso a las nuevas tecnologías 

de información, Internet, centros de alfabetización digital y otros. 

El 20 de junio de 2007 vino el Decreto Supremo Nro. 29174 sobre radio y televisión 

comunitarias. El Decreto Nro. 09740 clasifica a las radioemisoras en oficiales y privadas, y 

el Decreto  Nro. 0136 respalda las columnas sindicales de los trabajadores en los medios. 

Y vino la Ley 045 contra el racismo y toda clase de discriminación del 8 de octubre de 

2010. 

Estos fueron las antesalas de la Ley de Telecomunicaciones del 22 de julio de 2011. 

2.6.1.2.2 La estructura de los medios de comunicación bolivianos  

El artículo 314 de la Constitución Boliviana de 2009 constituyó el primer gran golpe en 

contra de lo que hasta ese entonces se había constituido en la norma en dicho país. Señala:  

“Se prohíbe expresamente el monopolio y el oligopolio privado, así como cualquier otra forma de 

asociación o acuerdo de personas naturales o jurídicas privadas, bolivianas o extranjeras, que 

pretendan el control y la exclusividad en la producción y comercialización de bienes y servicios 

tipificados en este  artículo”. 

La necesidad de este articulado no era gratuita. En el imaginario colectivo se encontraban 

casos cuestionables del comportamiento poco ético de algunos conglomerados privados, 

como el caso de Ernesto Asbún y Raúl Garafulic, quienes aprovecharon de manera 

maliciosa la crisis financiera que atravesaba el Lloyd Aéreo Boliviano, una importante 

aerolínea de Bolivia, y que  le llevaron a la quiebra. Esta empresa fue objeto de ataques y 

desprestigio en varios medios de comunicación, que llevaron a la caída del precio de sus 

acciones al punto de que estas fueron compradas a precios insignificantes.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Aerol%C3%ADnea
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Por otro lado, este comportamiento se correspondía con el acumulado de poder tan fuerte 

que se había dado en algunos conglomerados de medios de comunicación y en el alto nivel 

de concentración existente, como se describe en la siguiente tabla. 

Tabla 3: Estructura de los principales grupos comunicacionales bolivianos 

BOLIVIA 

GRUPO STET Del sector de la telefonía, vino Telecom, que empezó en Argentina y en 

Chile, para llegar a Bolivia y convertirse en socio de la Empresa Nacional 

de Telecomunicaciones (Entel). (BOLIVAR, 2010) 

IGLESIA CATÓLICA, 

COMISIÓN EPISCOPAL 

DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

La Iglesia Católica posee unos 100 centros de comunicación entre 

productoras de programas radiales, diarios, canales de televisión y radios. 

Tal vez por ello goza de una gran credibilidad entre la población, como lo 

reflejan las encuestas que la colocan en este punto junto al Defensor del 

Pueblo y dejando en último lugar a la Policía. (Eju, 2014) 

GRUPO KULJIS Detrás de este grupo se encuentra  Ivo Mateo Kuljis Fuchner, ex candidato 

vicepresidencial en 1993, 1997 y 2002. Empresario agricultor, ganadero, 

bienes inmuebles, accionista del Banco Económico y de la cadena de 

locales Hipermaxi, manufacturas cárnicas y frigoríficos Fridosa, Kupel, 

Indupel, colegio Mateo Kuljis, medios de comunicación, Banco 

Económico, etc. Fue propietario de la Universidad tecnológica Unikuljis, 

relacionado con el canal de televisión Red Uno, socio en el periódico y la 

radio El Mundo, el Canal Mágico 42, etc. (Somos Sur). 

GRUPO CORPORATIVO 

DE MULTIMEDIOS 

PRISA 

Grupo español, dueño de los diarios La Razón, Extra, El Nuevo Día y parte 

de la cadena ABC, además de numerosos medios en América Latina. Sus 

vínculos con la española Repsol motivaron su posicionamiento en favor de 

las transnacionales petroleras y en contra de las gestiones del gobierno de 

Evo Morales. (Aguirre, 2007) 

Elaboración: Alexandra Benalcázar 
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2.6.1.3 Ecuador 

La legislación en materia comunicacional se generó en medio de la Guerra Fría, pero 

paradójicamente se impulsó por parte de un gobierno militar al que se consideró favorable 

a los movimientos sociales. La historia del Ecuador en la segunda parte del siglo XX hasta 

los inicios de la presente centuria se encuentra llena de anécdotas y situaciones que 

envolvieron el contexto necesario para intentar regular la generación y gestión de la 

información, particularmente de la mediatizable. 

2.6.1.3.1 Los gobernantes ecuatorianos y su aportación en materia de comunicación. 

 Gral. Guillermo Rodríguez Lara, presidente entre 1972 y 1976. 

En octubre de 1972 creó el Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones (Ietel). 

Más adelante, mediante el Decreto Supremo Nro. 256, publicado en el Registro Oficial 

Nro. 785 del 18 de abril de 1975, se creó la Ley de Radiodifusión y Televisión, 

“cuestionada por regular concesiones, la producción y propiedad comercial de los 

contenidos”. (RTVE) 

 Jaime Roldós Aguilera, presidente 1979-1981; y Oswaldo Hurtado Larrea, presidente 

1981-1984. No hubo legislación o normativas reportables. 

 León Febres Cordero presidente 1984-1988. 

Gobierno caracterizado por un alto grado de represión en contra de los medios 

amparándose en la legislación, pese a lo cual se autoproclama como el "campeón de la 

libertad de expresión". Incluso, al inicio de su gestión, recibe un reconocimiento de la 

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). 
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Uno de los eventos más delicados en esta materia fue la clausura del Canal 5, Organización 

Ecuatoriana de Televisión (Ortel), que recibió 14 instrucciones concretas “respecto al 

procedimiento para suspender la legal y justa concesión de dicha frecuencia”. (Tamayo, 

2008)  

 Rodrigo Borja Cevallos, presidente entre 1988 y 1992. 

Expidió la Ley Especial de Telecomunicaciones el 30 de julio de 1992. En la misma se 

reestructuró el sector y se determinó que los servicios básicos de telecomunicaciones 

debían mantenerse como un monopolio exclusivo del Estado, a través de la creación de la 

Empresa Estatal de Telecomunicaciones (Emetel), la cual reemplazó a Ietel. (Supertel, 

2011) 

 Sixto Durán Ballén, presidente 1992-1996. 

La Ley Nro. 94 publicada en el Registro Oficial Nro. 770 del 30 de agosto de 1995 

reformó a la Ley Especial de Telecomunicaciones. Emetel se transformó en Emetel S.A., 

pasando las acciones del Estado al denominado Fondo de Solidaridad. (Supertel, 2011)  

Para facilitar la venta de las empresas, el 18 de noviembre de 1997, se inscribió en el 

Registro Mercantil la escritura de escisión de Emetel S. A. en dos compañías operadoras: 

Andinatel S. A. y Pacifictel S. A.  

Mediante la referida ley, se creó el ente de regulación de las telecomunicaciones 

denominado, Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la Secretaría Nacional 

de Telecomunicaciones (Senatel), entidad ejecutora de las políticas dictadas por el Conatel. 

Adicionalmente, en esta reforma se modificaron las funciones del ente de control de las 

telecomunicaciones. 

 Abdala Bucarám Ortiz, presidente 1996-1997. 
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El Consejo nacional de Radio y Televisión (Conartel) empezó a funcionar en 1996. Esto se 

encontraba previsto en la Ley de Radiodifusión y Televisión, con el fin de que dicho 

organismo autorice las concesiones y regule la operación de las frecuencias que se asignen 

en el Ecuador. El 2 de febrero de 2008, el Conartel organizó un Consejo para que regule la 

igualdad en medios de radio como los televisivos. 

 Fabián Alarcón Rivera, presidente 1997-1998. 

El 18 de noviembre de 1997 se inscribió en el Registro Mercantil la escritura de escisión de 

Emetel S. A. en las compañías operadoras Andinatel S.A. y Pacifictel S.A. (Supertel, 2011)  

Poco después, el 5 de junio de 1998, fue aprobada una nueva Constitución, con una sección 

específica, la décima, dedicada a la comunicación: 

“Art. 81.- El Estado garantizará el derecho a acceder a fuentes de información; difundir información 

sin censura previa (…) garantizará la cláusula de conciencia y el derecho al secreto profesional (…) 

Los medios de comunicación social deberán participar en los procesos educativos, de promoción 

cultural y preservación de valores éticos. La ley establecerá los alcances y limitaciones de su 

participación”. 

 Jamil Mahuad Witt presidente 1998-2000 / Gustavo Novoa Bejarano, presidente 

2000-2002 / Lucio Gutiérrez Burbúa, presidente 2002-2005 / Alfredo Palacio, presidente 

2005-2007. 

 Rafael Correa Delgado, 2007- actualidad. 

2.6.1.3.2 La estructura de los medios de comunicación ecuatorianos  

La concentración de medios en el Ecuador fue la norma durante décadas y los grupos 

financieros que se encontraban detrás de ellos los empleaban para canalizar sus disputas, 

algo que por lo general pasaba con los medios en manos de la banca. Esta se pudiera decir 

que era quien mayor relación tenía con la propiedad de medios, lo que lleva a comprender 
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el por qué en la Constitución de 2008 uno de los artículos más polémicos tenía relación con 

la prohibición explícita de que los bancos sean propietarios de medios.  

Al respecto, en Ecuador existe la Ley de Regulación y Control del Poder del Mercado 

Registro Oficial 555 con fecha: 13-oct-2011, en su Art. 4 numeral 4, proclama:  

“Lineamientos para la regulación y principios para la aplicación.- En concordancia con la 

Constitución de la República y el ordenamiento jurídico vigente, los siguientes lineamientos se 

aplicarán para la regulación y formulación de política pública en la materia de esta Ley (…)  

4. El fomento de la desconcentración económica, a efecto de evitar prácticas monopólicas y 

oligopólicas privadas contrarias al interés general, buscando la eficiencia en los mercados”. 

(Mercado, 2011) 

La discrecionalidad en el manejo del ámbito mediático permitió un agudo proceso de 

concentración de la propiedad, reparto inequitativo de frecuencias y vinculación estrecha 

con los grupos de poder. Fernando Checa da una idea de las dimensione de este problema y 

lo cataloga como una verdadera amenaza a la vigencia de la libertad de expresión. 

“Los grandes medios del país dependen de diversos intereses que responden a una estructura de 

poder y propiedad que condiciona su labor. Aunque muy conocida, vale revisar brevemente la 

estructura de las grandes empresas mediáticas para establecer el grado de vinculación con los 

grupos de poder. Según la revista Gestión, el grupo Isaías posee 22 empresas, 6 de ellas en el área de 

las comunicaciones: Empresa de Televisión Satelcom, TV Cable (40%, el resto es del grupo El Juri), 

Gamavisión, Telecentro, Organizaciones Radiales Cía. Ltda. Carrousel, Diario La Razón. 

Posiblemente incluidos en algunas de estas empresas, a este grupo pertenece Cabledeportes y 

Cablenoticias. Cabe agregar un hecho tragicómico, según la página web del Conartel (15 de 

noviembre), de las 297 frecuencias de TV abierta, no hay una sola a nombre del Estado (pese a que la 

ley lo garantiza) y apenas 5 (1,68%) pertenecen a la iglesia y a una universidad; sin embargo, 82 

frecuencias (27,6%) están en manos de los prófugos Isaías: Gamavisión (47) y TC (35). (…) Los otros 

grandes medios de comunicación pertenecen a grupos o familias con inversiones, aparentemente, sólo 

dentro del sector comunicaciones lo cual reduce, pero no elimina, los vínculos con 

otros intereses económicos. Al menos, hasta donde se sabe, el testaferrismo es un mecanismo idóneo 

para ocultar las relaciones tentaculares con otros medios y sectores de la economía. Esta 

concentración de grandes medios en las manos de grupos poderosos es una amenaza a la Libertad de 
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Expresión de la sociedad en su conjunto, al Derecho a la Información y a otro vinculado a los dos 

primeros: el Derecho a la Comunicación cuyo respeto contribuye a la diversidad y pluralidad de la 

oferta mediática”. (Checa, 2005) 

Según los últimos datos del Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom) en el 

país se encuentran registrados 61 medios nacionales.  

Tabla 4:Estructura de los principales grupos comunicacionales ecuatorianos 

ECUADOR (*) 

GRUPO MANTILLA Se divide en dos grupos:  

 Mantilla Mosquera: Diario el Comercio, Ediecuatorial, Serviendes, 

Prismasa, Offsetec, Sistema Ecuador Radio con cuatro repetidoras, Radio 

Platinum, Radio Quito, Telenacional Canal 8 (que en 1969 transfirió las 

acciones a los Alvarado), Megadatos. 

 Mantilla Anderson: Edimprés, Diario Hoy, ediciones locales del 

Miami Herald, Revista News Week, periódico el Metro, Tesatel, Tv Hoy canal 

21, Radio Hoy, Prodata, Servicios digitales de Información Audihoy, 

Servidatos. 

GRUPO ALVARADO Editores Nacionales S.A., Artes Gráficas Senefelder, revistas Vistazo, Hogar, 

Estadio, Generación 21, Eres Mamá, América Economía Ecuador, Inversiones 

BG, Inmobiliaria ALCOR, Corporación Ecuatoriana de Televisión, Televisora 

Nacional, Telenacional, Univisa. 

GRUPO PÉREZ Diario el Universo, Unidiario. 

GRUPO MARTÍNEZ-

MERCHÁN 

Con intervenciones de la Familia Vivanco, Grupo Granasa, Diario Expreso, 

Diario el Extra, Extra Radio, Revista Vanguardia. 
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GRUPO NOBOA Telecuatro (accionista). 

GRUPO EGAS Teleamazonas, Dinediciones, Revista Diners, Agencia Delta Publicidad, 

Revista Gestión, Diario Hoy (accionista), Multicines, Revista Soho, Revista 

Fucsia, Radio Colón. 

GRUPO ISAIAS Telecentro, Gamavisión ,Cable Visión, Canal HTV de música, Radio expreso, 

Radio Sideral, TC Radio, Súper K800,Radio Carrusel, revista  La Onda, Más , 

El Agro, Samborondón, TV Cable (En 2008 pasan a manos de la AGD). 

GRUPO PAZ Telefónica Ericcson; Radio Visión, Cinemark. 

GRUPO ELJURI Red Nacional de TV, Telerama y TV Cable. 

GRUPO ZAMBRANO Manavisión, Diario la Tarde, Revista Variedades, El Mundo. 

GRUPO MERCHÁN Cuenca Diario El Mercurio y Radio El Mercurio 

GRUPO QUEZADA Diario la Opinión, Corporación Radial, Televisión Editora de Prensa 

Asociada, Teledpres en Machala. 

GRUPO RIVAS Canal 1, Sonorama. 

GRUPO MUÑOZ Canal RTS, Radio Fabu Stéreo. 

GRUPO COSTTA Red de RTU, Radio Hit y Radio Quitumbe. 

Fuente: (Facso UCE, 2011) 

(*) En 2014 se produjo la desaparición de una parte de conglomerados recogidos en este cuadro, como el de 

Mantilla Anderson. 
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2.6.1.4 Venezuela 

Las regulaciones al sector mediático en Venezuela, a diferencia de los otros países de la 

región, data de la primera parte del siglo XX, específicamente con la Ley de 

Telecomunicaciones de 1940 y su Reglamento dictado en 1941.  

“Este reglamento estuvo vigente hasta el 1 de febrero de 1980. Sin embargo, este nuevo reglamento 

sólo consistió en una revisión general del reglamento de 1941. Es de destacar que la reglamentación 

data de un momento en el que aún no se había introducido la televisión en Venezuela, hecho que 

sucedió en enero de 1953. En 1964, mediante la Resolución Nº 1621, se estableció que las televisoras 

se regirán por el Reglamento de Radiocomunicaciones. Posteriormente, en el año 2000, se aprobó 

una nueva Ley Orgánica de Telecomunicaciones que estableció en su artículo 208 el mandato de 

regular las transmisiones y comunicaciones cursadas a través de los distintos medios de 

comunicación”. (Hernández, 2005) 

Sin embargo, no es sino hasta el inicio del proceso bolivariano cuando se empiezan a tomar 

decisiones legislativas más radicales relacionadas con el ámbito de la comunicación. Estos 

17 años de predominio en el gobierno del movimiento bolivariano (1998-2015) se han 

traducido en un mayor empoderamiento ciudadano en Venezuela. Sin embargo, para los 

grandes medios de comunicación, en su opinión, este período se tradujo en una limitación 

de los derechos a los que estaban acostumbrados y que supuestamente ha afectado también 

a todos quienes piensan diferente al Estado. Pero, ¿quién empieza con las ofensas primero? 

¿Los burgueses pelucones de clase media o alta, a los que hay que echar toda la culpa de lo 

que pasa en el país y que han encontrado en la violencia un camino para su protesta? o ¿los 

pobres influenciados por un discurso socialista y caen en la radicalidad amparados en la 

Constitución Venezolana y en la Ley Resorte, como se le conoce a la Ley de 

Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos?  

Al respecto, Marcelino Bisbal escribe en un artículo publicado electrónicamente: 

“(…) tres momentos de esa historia. Por un lado aquella etapa que va desde el 23 de enero de 1958, 

caída de la dictadura Pérez Jimenista, hasta 1973, que es cuando concluye el primer gobierno del 

demócrata cristiano Rafael Caldera. Fue la etapa de la consolidación del sistema democrático en el 
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país y en donde los medios de comunicación del momento jugaron un rol muy particular (…) El 

segundo período, según el mismo Javier Conde, desde 1973 a 1988. En esta etapa los medios 

siguieron jugando un rol importante, pero a veces asumiendo una influencia política sin límites y 

hasta peligrosa para la propia democracia. En ocasiones jugaron al rol de actores políticos (...) Y 

una tercera etapa que va desde 1988 hasta el triunfo de Hugo Chávez Frías en 1998. Aquí ya los 

medios asumen abiertamente un papel político al constituirse en actores políticos muy privilegiados 

dentro del conjunto de los actores sociales. Es el momento estelar de la televisión y de los medios 

impresos. Es en este período donde se conforman un conjunto de medios regionales muy influyentes 

en sus respectivas regiones. Podríamos referir una cuarta etapa que abarca desde 1999 hasta 

nuestros días. Es en ese momento, cosa que ya se había visto a finales de la campaña electoral de 

1998, donde los medios y un buen grupo de periodistas muy influyentes en la opinión pública del país 

se convierten en actores políticos contra un proceso que recién comenzaba y en donde la sociedad 

política estaba de retroceso. Los medios “juegan” a la denominada antipolítica. Es decir, los medios 

pasan de ser mediadores de información a transformarse en mediadores políticos y de oposición 

política al nuevo gobierno. Y desde ese mismo momento, referencia que arranca ya en los comienzos 

de la década de los ochenta, el papel del sistema de medios de comunicación en relación con el 

mundo político, con el poder gobernante del Estado y con la misma sociedad se redefine en su 

funcionamiento, en su rol y en su sentido”. (Bisbal, 2014) 

El análisis de Bisbal se completa –citado por él mismo- por la descripción que realiza 

Tulio Hernández de los diversos procesos mediáticos existentes en este momento donde el 

predominio político lo tienen las fuerzas bolivarianas y seguidoras del expresidente Hugo 

Chávez: 

“(…) Hernández nos dirá que ese proceso de reacomodo y de redefinición se expresó en cuatro 

procesos simultáneos: 

1. El de la consolidación de los medios como uno de los actores políticos más poderosos, adquiriendo 

en muchos casos rasgos de independencia y autonomía, y asumiendo el rol de juez supremo que 

ejerce la importante función de fijar la agenda pública del debate político nacional; 

2. El de la conversión de los medios en una de las pocas instituciones que conservan una alta 

confiabilidad en el seno de la población, lo que les ha permitido operar como legítimos 

movilizadores, canalizadores y catalizadores del descontento social y, por tanto, como uno de los 

pocos poderes públicos capaces de hacer contrapeso colectivo a la impunidad del sistema global, 

ejercido desde su propia impunidad mayor; 
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3. El de su conversión en una de las escasas fuentes de inteligibilidad social, en la medida que las 

demás referencias –los partidos, la escuela, los gremios- han perdido su capacidad para orientar y 

dar explicaciones sobre hacia dónde marchan las cosas o sobre qué hacer en los momentos de 

emergencia, facilitando a los medios la práctica de la sustitución, y; 

4. Aunque resulte contradictorio con las anteriores afirmaciones, el de la pérdida o suspensión 

temporal de su capacidad de actuar en bloque, exhibiendo una situación que podríamos llamar de 

“diversidad editorial” y de “exhibición pública de conflictos de intereses entre medios” hasta hace 

muy poco excepcionales en nuestro escenario comunicacional”. (Bisbal, 2014) 

2.6.1.4.1 Los gobernantes venezolanos y su aportación en materia de comunicación. 

 Carlos Andrés Pérez, 1974 a 1979. 

En 1964 se fundó Canal 8 por el Grupo Vollmer y que durante una década funcionó como 

canal privado. Más adelante, durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez pasó a 

manos del Estado. En el mismo período, por problemas económicos, desapareció el 

periódico La Religión, fundado en 1890 y portavoz de la Iglesia Católica.  

 Luis Herrera Campíns, 1979 a 1984. 

Decretó el uso del color en la televisión y con este fin se adoptó el sistema estadounidense 

NTSC-M en los equipos. 

 Carlos Andrés Pérez, 1989 al 1993. 

En 1987 se otorgó la primera concesión al Canal 12, Omnivisión. 

Radio Nacional de Venezuela fue creada, formalmente, como servicio autónomo mediante 

el Decreto Presidencial Nro. 1.643 de 8 de julio de 1987 y publicado en la Gaceta Oficial 

Nro. 33.755. Al crearse el Ministerio de Secretaría de la Presidencia, este Ministerio pasó a 
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tener competencias sobre la formulación, la dirección y la coordinación de las políticas 

informativas. En 1989 apareció Economía Hoy, un diario especializado en información 

económica. (Estructura Venezuela) 

 Rafael Caldera, 1994 a 1999. 

En 1998 el Estado traspasó a la Iglesia Católica la concesión de TVN Canal 5, actual Vale 

TV. El Diario de Caracas fue creado en 1997.  

 Hugo Chávez, 1999 a 2013. 

Venevisión apoyó abiertamente a Hugo Chávez en su campaña electoral de 1998, pero 

después de que aprobara 49 decretos ley con aparentemente escaso consenso y en los que 

afectaba el ejercicio de los medios de comunicación, pasó a ser uno de los principales 

opositores del presidente Chávez. El canal fue cerrado a la fuerza, después de que Hugo 

Chávez fuera derrocado por dos días en el golpe de abril de 2002.Se intensificó la política 

de expropiaciones y nacionalizaciones en 2007 con las compras de Cantv y la electricidad 

de Caracas. RCTV debió salir del aire debido a que no se le renovó su concesión. 

 Nicolás Maduro, 2013 - actualidad. 

En 2014 se retiró el permiso de funcionamiento y la señal dentro de Venezuela a los 

canales internacionales NTN24 y CNN en español. Sin embargo, respecto a la CNN se 

retractó el 22 de febrero de 2014, entregándoles nuevas credenciales a los periodistas 

estadounidenses. Sectores opositores lo acusan de intentar bloquear la red social Twitter. 

(Wikipedia, 2014) 

En 2015, la Asamblea de Venezuela faculta al presidente Maduro, por medio de la Ley 

Habilitante, a gobernar por decreto en temas específicos relacionados con la seguridad del 

Estado, lo que incluye a los medios de comunicación. Así lo describe la agencia Infobae: 

http://es.wikipedia.org/wiki/NTN24
http://es.wikipedia.org/wiki/CNN_en_Espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Twitter
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“En ningún lugar se precisa qué significa "destruir a la patria en lo mediático", lo que habilita al 

gobierno a realizar las interpretaciones que crea convenientes. La Habilitante se ejercerá en el 

marco del Plan de la Patria 2013-2019, que, entre otras cosas, se propone „consolidar la regulación 

y contraloría social de los medios‟ y „crear medios de comunicación para la defensa integral de la 

patria, cuyos contenidos pongan de relieve los valores patrióticos y socialistas”. (Infobae, 2013) 

2.6.1.4.2 La estructura de los medios de comunicación venezolanos  

Aún se encuentra en discusión en la Asamblea Nacional de Venezuela el proyecto de Ley 

contra los Monopolios y Otras Prácticas de Similar Naturaleza. La normativa en estudio 

incluye tanto al sector público como al privado. La propuesta aprobada en primera 

discusión en 2013 tiene un punto de debate respecto a los medios en su artículo 77, donde  

consagra la expropiación de “todos los bienes necesarios para el desarrollo de las 

actividades de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios esenciales 

o de primera necesidad”. También se incluye un parágrafo que dice: “El Ejecutivo 

Nacional podrá iniciar el procedimiento de expropiación sin que medie la declaratoria 

previa de utilidad pública por parte de la Asamblea Nacional (y se podrá proceder a la 

ocupación temporal) (…) mediante la posesión inmediata” de cualquier empresa sobre la 

que se presuma que incurre en alguna práctica de concentración económica y sin que para 

esa medida tenga que esperarse por una decisión del Poder Judicial. 

Con todos estos antecedentes se puede analizar cuál es la situación de los medios de 

comunicación a partir de la estructura de poder existente. 

Tabla 5: Estructura de los principales grupos comunicacionales venezolanos 

VENEZUELA 

GRUPO CISNEROS  El holding venezolano Organización Cisneros, existente desde 1929 y con sede en 

Caracas, agrupa a compañías de telecomunicaciones, medios de comunicación, 

entretenimiento, tecnología, elaboración y distribución de productos de consumo 

masivo. Opera a través de cuatro unidades de negocios: Cisneros Media, Cisneros 

Interactive, Cisneros Real Estate y Productos de Consumo y Servicios. Es 

propietaria del canal de televisión con más audiencia de Venezuela, el concurso de 

http://www.infobae.com/2013/12/04/1528301-la-asamblea-nacional-venezolana-convirtio-ley-el-plan-la-patria-ideado-chavez
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belleza Miss Venezuela, una productora que distribuye telenovelas y es socio de 

Univisión Caracol Colombia, Venevisión, V Más Tv, Ve Plus Tv, Venevision 

Productions, Venevision Studios, VeneMusic, Siente Music, RedMas, Adsmovil, 

Cuponidad, Tropicalia, Cervecería Regional, Saeca Viajes y Turismo, Laboratorios 

Fisa, Americatel, DirecTV Latinoamerica, Digitel, Leones del Caracas (reconocido 

equipo de béisbol profesional en Venezuela). (Wikipedia ) 

GRUPO CAPRILES, 

ACTUALMENTE  

“HANSON GROUP” 

Diario Últimas Noticias, El Mundo Economía y Negocios Líder, y la Revista 

Dominical. Todas estas marcas tienen formato multimedia. (Economista, 2013) 

GRUPO ZULOAGA Presidente del canal Globovisión, Agencia de publicidad Marketing -fusionada 

después con ARS para relaciones públicas- y Sivensa.  

CIRCUITO 

NACIONAL 

BELFORT (CNB) 

Es una cadena de emisoras de radio de Venezuela que nació 

en Caracas en 1991, por iniciativa de Nelson Belfort Yibirin. Cuenta con 52 

frecuencias de radio AM y FM, de las que nueve son propias y 29 son afiliadas. 

Entre los programas más populares de este circuito destaca Aló Ciudadano, que se 

retransmite de la cadena televisiva de noticias Globovisión. (Wikipedia) 

FAMILIA OTERO  Periódico El Nacional 

FAMILIA MATA Periódico El Universal  

FAMILIA ALEMÁN  El Carabobeño 

FAMILIA MÁRQUEZ El Tiempo 

Elaboración: Alexandra Benalcázar 

2.6.2 Las leyes sobre comunicación generadas en Argentina, Bolivia, Ecuador y 

Venezuela entre 2005 y 2014 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Venevision_Productions&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Venevision_Productions&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Venevision_Studios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Americatel
http://es.wikipedia.org/wiki/Digitel
http://es.wikipedia.org/wiki/Leones_del_Caracas
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SIVENSA&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/1991
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nelson_Belfort_Yibirin&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Amplitud_Modulada
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia_Modulada
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A partir de 1998 y con mayor énfasis desde 2005 se produjo una oleada política inédita en 

América Latina, caracterizada por el acenso a los gobiernos de regímenes identificados con 

las izquierdas. Muchos de quienes llegaron al poder tenían en común desde la extensa 

militancia en sindicatos u organizaciones sociales hasta la pertenencia en algún momento a 

organizaciones guerrilleras que optaron en su momento por la vía armada hacia el 

socialismo.  

Una de las columnas vertebrales de estos gobiernos es el desmonte de la estructura 

institucional generada por el modelo neoliberal durante poco más de décadas y la 

destitución de la legitimidad de los opositores identificados con dicha tendencia como 

actores dentro del nuevo país que se intenta forjar. En el caso mediático, lo primero pasó 

por la constitución de una especie de “holding” de medios de comunicación denominados 

públicos. Lo segundo implicó un enfrentamiento abierto y directo con las grandes 

corporaciones mediáticas estructuradas en algunos países latinoamericanos durante la 

hegemonía neoliberal. Esto, en la práctica, no solo implicó la contraposición de discursos y 

acciones hostiles sino que, en última instancia y de forma acorde con el discurso de la 

reinstitucionalización o rescate del Estado, tomó forma mediante la construcción de leyes 

que determinen las nuevas reglas del juego en este asunto. 

Segura lo señala con claridad: 

“Durante las profundas crisis económicas, sociales y políticas atravesadas por los países de la 

región, a fines del siglo XX y principios de este siglo, comenzaron a registrarse los primeros signos 

de una crisis de credibilidad mediática a causa de la concentración del mercado mediático y la 

evidente participación de los medios masivos de comunicación en la legitimación de las políticas 

neoliberales predominantes en la década anterior. Al acentuarse las distancias entre la información 

ofrecida y las demandas y expectativas de la sociedad, y la invisibilidad de unos temas y actores o la 

legitimación de otros, se profundizaron la crítica social a los modelos de construcción de 

información, del periodismo y de los medios, y las demandas ciudadanas de información y expresión 

(Mata, 2006; Alfaro, 2004; Rey, 2003). Como planteé en trabajos anteriores (Segura, 2014), en estas 

condiciones, las organizaciones de la sociedad civil impulsaron reformas democratizadoras del 

sistema mediático. A partir de 2004, en Argentina, Uruguay, Bolivia y Ecuador se constituyeron 

alianzas plurales y diversas integradas por entidades y personalidades de prestigio en el ámbito 

comunicacional y social que impulsaron reformas de las legislaciones de radiodifusión en gran parte 

de los países de la región. Las integraron organizaciones de radios comunitarias y medios 
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cooperativos, gremios, movimientos sociales, académicos, organizaciones sociales, organismos de 

derechos humanos, pueblos originarios y, en algunos casos, también funcionarios de segunda y 

tercera línea de áreas gubernamentales vinculadas a políticas de comunicación en cada país. Muchas 

de estas entidades venían sosteniendo observatorios de medios o habían participado de la Campaña 

por el Derecho a la Comunicación en la Sociedad de la Información (CRIS por sus siglas en inglés)”. 

(Segura, 2014) 

En el contexto internacional, el surgimiento de las legislaciones comunicacionales coincide 

con una reorganización de la lógica y las estrategias de control de la mente y la cultura post 

Doctrina de Seguridad Nacional, aprovechando el elevado desarrollo tecnológico que 

caracteriza al presente siglo. Esto no ha pasado desapercibido para los gobernantes 

latinoamericanos, quienes incorporaron indirectamente acciones preventivas en esta 

materia, fundamentalmente direccionadas a blindar la estructura o el sistema mediático 

ante posibles intervenciones extranjeras amparadas en las nuevas estrategias de espionaje y 

vigilancia de los países industrializados, principalmente Estados Unidos. Es la anticipación 

ante futuras guerras electrónicas en la búsqueda del control del pensamiento. 

“Si en los años setenta se establece la doctrina de la seguridad nacional como principio rector de las 

comunicaciones internacionales, en esta última década el sistema global de vigilancia político-militar 

ha iniciado una renovación y perfeccionamiento de la tradicional teoría de defensa estratégica, 

basada en el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, para perfilar la fuerza y la 

acción bélica del siglo XXI, de acuerdo a las características de lo que algunos de los principales 

pensadores del Pentágono denominan «guerra digital».  

La concepción cibernética, la logística y la ingeniería armamentista basada en la computación, los 

sistemas de información en línea y la inteligencia artificial prefiguran hoy una teoría y una práctica 

castrense dirigida por un modelo holístico de análisis de la cultura y la comunicación como sistemas 

de dominio y reproducción del poder y una visión globalizada del Nuevo Orden Mundial en la que la 

estrategia militar ha reorientado sus esfuerzos hacia el desarrollo y control de los sistemas de 

información y las telecomunicaciones, con el objetivo de evitar futuribles desórdenes, movimientos de 

subversión y acciones puntuales de «grupos desestabilizadores» que amenazan el mapa 

geoestratégico de la comunicación-mundo. 

En el actual contexto histórico, cinco supuestos enmarcan la reflexión del Pentágono sobre la 

propaganda en la nueva doctrina de seguridad pública:  
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1.0 Las fronteras geopolíticas de las naciones han perdido importancia para los propósitos de la 

política de defensa. 

2.0 La noción de seguridad nacional comprende aspectos de la realidad que van más allá del campo 

estrictamente militar, al incluir ámbitos de la actividad social y pública como el intercambio 

comercial o la regulación jurídica. 

3.0 La tradicional distinción entre lo público y lo privado ha quedado abolida. 

4.0 Al observar el carácter aleatorio e incierto de toda política de defensa, la estrategia militar 

depende de la recolección y procesamiento de información y el desarrollo de formas organizativas 

adecuadas a la toma fundada de decisiones, apuntando así la necesidad de «ejércitos inteligentes». 

5.0 Toda estrategia de seguridad se apoya, por lo mismo, especialmente, en las infraestructuras 

telemáticas de información, configurando un sistema global de vigilancia”. (Breham, 1993: 36-43) 

En el presente acápite se realizará un análisis detallado de los principales puntos 

discursivos que integran las leyes relacionadas con la información, los medios y la 

comunicación en los cuatro países objeto de estudio en esta tesis: Argentina, Bolivia, 

Ecuador y Venezuela.  

La selección de cuáles son los puntos discursivos que se tomarán en cuenta se realizó sobre 

la base de su impacto en la acción de los medios y de los actores políticos, su grado de 

mediatización y polémica generada entre los actores y personajes políticos y sociales de 

cada uno de los países, y finalmente su relación con la construcción/deconstrucción 

respecto a los paradigmas vigentes en aplicación de derechos humanos. 

2.6.2.1 Argentina 

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o Ley 26.522, al igual que los tratados 

internacionales, considera a la  información como un bien público y un derecho 

fundamental de la persona humana.  
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Al haber una alta concentración de la información, como ha sido característico en dicho 

país, debe haber una normativa clara que esté acorde a los nuevos tiempos en donde la 

democratización de los medios es una de las condiciones fundamentales para la 

convivencia social y política. 

Tabla 6: Ventajas y desventajas de la Ley argentina 

LEY 26.522: LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 

Promulgación: 10 de octubre de 1999 

VENTAJAS DESVENTAJAS LICENCIAS 

 Fundamentos 

democráticos. 

 Participación. 

 El espectro 

radioeléctrico es de 

participación pública.  

 Existencia de 

organismo para la 

defensa del usuario. 

 Se incorpora la 

figura de gestión sin fines 

de lucro, radios 

comunitarias. 

 Los medios privados 

 Ley del Gobierno y no de las 

organizaciones civiles. 

 Controles muy abusivos del 

gobierno a los contenidos. 

 No hay garantía sobre el 

manejo de la pauta oficial. 

 Castigo al ceder las licencias 

que expropie a los medios 

privados, si no tienen 

programación plural e inclusiva. 

 Decreto de caducidad de las 

licencias si violan normas que 

afecten el orden constitucional. 

 Ley con rasgos de la vieja 

 (Art.32) Se establecen 

criterios de adjudicación para los 

servicios de radiodifusión por 

suscripción que utilicen vínculos 

físicos o emisiones satelitales. La 

adjudicación es a demanda. 

 (Art. 38) La adjudicación es 

por 10 años con prórroga (previa 

audiencia Pública) de 10 más. 

 (Arts. 39 y 40) 

Multiplicidad. 

  (Art. 45) En orden nacional: 

solo una licencia de servicios de 

comunicación audiovisual sobre 

soporte satelital, hasta 10 

licencias más la titularidad de 

una señal de contenidos cuando 

se trate de servicios  sonoros, 
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Elaboración: Alexandra Benalcázar 

 

están gravados con 

impuestos para financiar 

a los medios públicos y 

comunitarios. 

 Participación de las 

universidades en los 

medios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ley, sobre el control estatal de 

contenidos.  

 Artículos anti-jurídicos, 

violaciones constitucionales y de 

pactos internacionales (161,41 de 

la Ley 26522) (14, 17, 42 de la 

Constitución) y en el campo 

internacional (13 de los 

Derechos Humanos).  

 

radiodifusión televisiva abierta o 

por suscripción, con uso de 

espectro radioeléctrico; y hasta 

24 licencias para explotar 

radiodifusión por suscripción con 

vínculo físico en diferentes 

localizaciones. Nunca puede 

abarcar más del 35% de 

habitantes o abonados 

 (Art. 45). En el orden local 

uno de AM, uno de FM, hasta 

dos licencias cuando existan 

ocho licencias en el área 

primaria, una licencia de cable 

(siempre que no tenga aire), uno 

de TV abierta. Ningún caso 

superará tres licencias en área de 

cobertura. 

 El art. 50 establece los 

supuestos de extinción más no 

establece los parámetros que 

debe cumplir el servidor para 

continuar con la actividad, sino 

que lo deja a arbitrio de la 

AFSCA. 

 (Art. 50 Dec. 1225/10) El 

Art. 161 dispone plazo de un año 

para adecuarse a la ley. 
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2.6.2.2 Bolivia 

En la Ley Nro. 164 o Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y 

Comunicación, el eje articulador es la reivindicación y el reconocimiento a los pueblos que 

han defendido sus intereses y su cultura, principalmente los pueblos indígenas. 

En este país, así como en Argentina y Ecuador, se ha avanzado en el reconocimiento de los 

pueblos originarios, las etnias y las nacionalidades. También se ampara la pluralidad y la 

inclusión. Por ello, se hace mención y lugar en estas legislaciones a los medios no 

lucrativos, a los que se les otorga un 34% aproximadamente del espectro radioeléctrico. 

Sin embargo, hay que considerar que dentro de los medios no lucrativos se encuentra una 

división: el 17% de las frecuencias totales es para los medios sociales comunitarios y el 

restante 17% para los indígenas originarios campesinos. 

Con la nueva Constitución de 2009, el presidente Morales empieza un debate para que la 

Comunicación Social deje de ser una actividad económica y privada y se empodere, se 

entienda y se la respete como un derecho Humano. Por ello se la constitucionaliza y se 

abre la posibilidad de desarrollar normativas que resguarden y permitan el ejercicio de 

estos derechos. En el preámbulo de la Constitución Boliviana se dice:  

“(…) Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, 

complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto 

social, donde predomine la búsqueda del vivir bien”. (Constitución de Bolivia, 2009) 

Tabla 7: Ventajas y desventajas de la Ley boliviana 

LEY NRO. 164: LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIÓN 

Promulgación: 8 de agosto de 2011 
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VENTAJAS DESVENTAJAS LICENCIAS 

 Busca el fin primordial 

del Vivir Bien. 

 Bolivia es el primer país 

que plantea la separación entre 

el Sector Social Comunitario y 

los Pueblos Indígenas 

Originarios. Esto se por la 

presión de estos movimientos 

sociales, para obtener una cuota 

especial en la redistribución de 

las frecuencias. 

 Muestra tres caminos para 

acceder a las licencias: 

1) Para el sector público, la 

otorgación directa;  

2) Para lo privado -lógica 

comercial, con licitación 

pública; 

3)  Del concurso de 

proyectos para el sector 

social comunitario y los 

pueblos indígenas 

originarios. Estos últimos 

son los únicos que tienen 

que presentar proyectos. 

 Art.106 de la Constitución 

Boliviana estipula que el Estado 

 La ley abre la posibilidad 

de que bajo una situación 

declarada de “conmoción 

interna”, la ATT (ente 

regulador) autorice la 

intervención de las 

comunicaciones privadas, 

vulnerando así derechos 

constitucionales y civiles 

vigentes en nuestro Estado. 

 El impacto de la Ley Nro. 

164 es el control y la restricción 

a la existencia de medios de 

comunicación privados. De esa 

forma cancelan convenciones 

internacionales sobre derechos 

humanos porque atentan a la 

libertad de expresión. 

 Son infracciones 

administrativas las 

transgresiones a la ley, sus 

reglamentos y contratos. 

 Se mantiene las mismas 

sanciones administrativas, se ha 

suprimido el plazo de 

inhabilitación temporal.  

 Las sanciones sólo se 

ejecutarán cuando la resolución 

que las imponga cause estado o 

 Las frecuencias para 

radiodifusión y televisión 

analógica se distribuirán de la 

siguiente manera: 

o Estado: hasta 33%. 

Definido por el Órgano 

Ejecutivo del nivel central. 

o Comercial: hasta 

33%. Licitación Pública. 

o Social 

comunitario: hasta 17%.  

Asignado por concurso de 

proyectos. 

o Indígena originario 

campesino: hasta 17%. 

Asignado por concurso de 

proyectos. Licencia única 

por 15 años, renovable una 

vez por el mismo tiempo. 

 Habilitación específica (Art 

28): 

o Licencia de 

radiodifusión: 15 años, 

renovable una vez por el 

mismo tiempo. 
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Elaboración: Alexandra Benalcázar 

2.6.2.3 Ecuador 

La Ley de Comunicación ha tenido avances en materia de respeto e inclusión. Su objetivo 

era que no se la tome como una Ley de Medios, como se la equiparó en el discurso de los 

sectores opositores, sino como una Ley de Comunicación. El objetivo era que los 

habitantes ecuatorianos tengan más espacios para participar en producción nacional y en la 

concesión equitativa de licencias. Pero esto solo se logrará, en la lógica aplicada, con la 

construcción de audiencias y un cambio en el comportamiento cultural y en los hábitos de 

consumo cultural e ideológico de la población. 

debe garantizar a todos los 

bolivianos “el derecho a la 

comunicación y el derecho a la 

información”. Agrega que “el 

Estado garantiza a las 

bolivianas y los bolivianos el 

derecho a la libertad de 

expresión, de opinión y de 

información, a la rectificación y 

a la réplica, y el derecho a 

emitir libremente las ideas por 

cualquier medio de difusión, sin 

censura previa”. 

 

no admita recurso ulterior. 

 Intervención preventiva 

(Art 100). 

 La Ley Nro. 045 o “Ley 

contra el racismo y la 

discriminación”, penaliza el 

derecho a la información y a la 

libre expresión, al permitir el 

cierre de medios de prensa, que 

a juicio de las autoridades 

propalen reiteradamente 

opiniones y expresiones que 

puedan ser consideradas racistas 

y/o discriminatorias. 

o Licencia para uso 

de frecuencias-15años, 

renovable una vez por el 

mismo tiempo. 

o Licencia para 

redes privadas: 5 años, 

renovable una vez por el 

mismo tiempo. 

o Licencia para 

servicios de valor 

agregado: 5 años, 

renovable una vez por el 

mismo tiempo. 

o Licencia para 

provisión de servicios 

satelitales: 15 años, 

renovable una vez por el 

mismo tiempo. 
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Esto último se encuentra detrás de las enmiendas a la Constitución enviadas por el 

Ejecutivo a la Asamblea Nacional a finales de 2014 y que aún se encuentran en discusión 

legislativa. Allí se propone, entre otras reformas, una que atañe directamente a la 

comunicación y su ley. Se plantea modificar el artículo 384, que proclama: 

“El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la 

información y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación ciudadana (…) El sistema se 

conformará por las instituciones y actores de carácter público, las políticas y la normativa; y los 

actores privados, ciudadanos y comunitarios que se integren voluntariamente a él. El Estado 

formulará la política pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de 

los derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales 

de derechos humanos. La ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación 

ciudadana”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Proponen con esto poner a la comunicación como un servicio público, para que éste se 

preste a través de medios públicos, privados y comunitarios. De esa manera, el Estado 

garantizará la responsabilidad superior no solamente al no incurrir en censura previa sino 

también a través de acción propositiva.  

Si se convierte en un bien público estaría a igual rango que el servicio de la educación o el 

servicio de la salud y solo así entraría en el contexto: “la comunicación como un servicio 

público se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios”, colocado en la 

enmienda enviada a la Asamblea Nacional. (Ecuador en Vivo, 2014) 

Como lo cita Diario el Comercio: 

“Para Hernán Reyes, miembro del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación, „los derechos de información y comunicación ya existen‟, pero que es la Ley Orgánica 

de Comunicación, en su artículo 71, ya habla de la información como un bien público y como un 

servicio público, „sin quitarle un ápice a la información y a la comunicación como derechos en todas 

sus formas”. (El Comercio, 2014) 
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Tabla 8: Ventajas y desventajas de la Ley ecuatoriana 

 

LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN DEL ECUADOR 

Promulgación: 25 junio de 2013 

VENTAJAS DEVENTAJAS LICENCIAS 

 Integra los principios éticos 

y morales como la base de todo el 

proceso periodístico e informativo, 

necesarios para garantizar un 

periodismo de calidad e imparcial. 

 La prohibición de cualquier 

tipo de discriminación que impida el 

acceso a la comunicación de los 

diferentes grupos sociales (Art. 61). 

 Respeto de las franjas 

horarias (Art. 65). 

 Serán sancionados los 

medios por la no rectificación o 

disculpas en caso de haber faltado o 

fallado con la información, ante el 

órgano competente creado en esta 

ley. 

 La creación de la 

Superintendencia de Comunicación 

y un Consejo de Regulación que 

velará por los contenidos (Art. 47). 

 Temor a ser enjuiciado, 

responsabilidad ulterior (Art. 20). 

 La profesionalización de 

las personas que trabajan en los 

medios (Art. 42). 

 La inconstitucionalidad 

estaría inmersa en esta ley, ya que 

la Constitución reza que ninguna 

otra ley puede estar sobre la Carta 

Política Fundamental del Estado, es 

decir que no pueden 

existir leyes superiores sobre la 

libertad de expresión. 

 No pueden existir dos 

organismos rectores que manejen 

las leyes, como la Corte 

Constitucional y el Estado 

propiamente dicho, al ser este 

último  el ente. fiscalizador de esta 

Ley (Art. 424 Constitución). 

 

 

 La distribución será 

progresivamente equitativa: 33% 

medios públicos, 33% medios 

privados y un 34% medios 

comunitarios (Art. 106).  

 La asignación se da por 

medio de mecanismos de 

adjudicación directa para medios 

públicos y concurso público para 

los otros (Art. 108). 

 Prohibición de 

concentración: no se podrá 

adjudicar más de una matriz 

frecuencia FM, una AM y una 

para televisión a una misma 

persona física o jurídica en todo el 

territorio, pero sí puede obtener 

otras frecuencias como 

repetidoras. (Art. 113, 114 y 

siguientes). 

 Las concesiones se dan 

por 15 años, renovables por 

concesión directa para sus 

titulares, y no son patrimonio de 
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 Distribuye, las frecuencias 

radioeléctricas en tres partes iguales 

para medios privados, públicos y 

comunitarios (Art. 106). 

 Inclusión de la 

programación nacional en los 

medios (Art. 97). 

 los mismos.  

Elaboración: Alexandra Benalcázar 

2.6.2.4 Venezuela 

La discusión en torno a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión tomó tres 

años y medio, entre junio de 2001 y el 07 de diciembre de 2004. La propuesta se introdujo 

en la Asamblea Nacional el 23 de enero de 2003. El ambiente entre el inicio y la 

culminación de este proceso fue distinto. En la mitad se produjo el intento de golpe de 

Estado del 11 de abril de 2002 y el paro petrolero de diciembre de 2002 y enero de 2003. 

Tras estos acontecimientos, el gobierno de Hugo Chávez salió fortalecido y la oposición 

empezó un proceso de descomposición política y degeneración propositiva que se 

mantiene hasta la actualidad. Este ambiente de fortalecimiento fue decisivo para la 

aprobación de la mencionada Ley, pues durante el intento de golpe de Estado quedó 

demostrado que las grandes corporaciones mediáticas jugaban un papel abiertamente 

político en favor de los intereses de los grupos de poder de la Venezuela anterior al 

Movimiento Bolivariano. 

Sin embargo, el clima de amenaza de inestabilidad se mantuvo durante todo el año 2003 y 

2004 y esto motivó que el Gobierno, pese a toda su radicalidad en el discurso, prefiriera 

optar por una Ley con una menor cantidad de artículos a los inicialmente propuestos. 

“Se trata pues de un proyecto discutido en una coyuntura política y aprobada en otra de carácter 

distinto. La “poda” en el proyecto original, si bien era cierto que requería revisión, terminó 

incidiendo tanto en el estilo de redacción como en la técnica jurídica propiamente dicha, generando 
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al algunos artículos una redacción ambigua, especialmente en lo relativo a la definición de principios 

de la Ley”. (Hernández, 2005) 

Posteriormente, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión fue reformada el 7 

de febrero de 2011 agregando en enfoque de la regulación hacia los medios electrónicos, 

algo con cierta lógica si se considera que durante la promulgación de la primera Ley este 

sector aún no se encontraba lo suficientemente desarrollada. Adicionalmente, se ampliaron 

algunos acápites, como el Artículo 6 que se relaciona con la protección de los niños, niñas 

y adolescentes frente a los contenidos sexuales y la pederastia.  

En Venezuela, al igual que en Ecuador, Bolivia y Argentina, se considera a los medios de 

comunicación como servicios públicos, como la atención hospitalaria o el metro en la 

transportación. El problema que esto representa, una facultad de supra poder para al 

Estado, es decir  que esta consideración aparentemente le da una potestad amplia a la 

acción del gobierno, pues pudiera intervenir en un medio de comunicación si lo considera 

necesario.  

Varios periodistas y comunicadores han realizado análisis sobre esta ley, como Elda 

Morales Aldana, quien señala: 

“(…) La Constitución de 1999 abre un auténtico espacio para la participación ciudadana al 

garantizar la amplitud de los derechos civiles y políticos. Un instrumento que puede hacer realidad el 

pleno goce de estos derechos es la creación de leyes y reglamentos. Precisamente, la televisión es 

considerada como un medio de gran impacto cultural, social y político, por lo tanto debe constituirse 

en un bien social y de dominio público. En consecuencia, debe estar regido por normas que regulen 

su funcionamiento (…) La ausencia de una legislación sobre esta materia explica la confusión y la 

desinformación que enfrenta hoy el ciudadano. Los medios de comunicación han gozado desde 

principios de los noventa de un protagonismo estelar en la vida democrática venezolana, 

convirtiéndose en estos últimos cuatro años en los principales voceros de un sector de la sociedad y 

por otra parte han ignorado y silenciado la existencia del otro sector igualmente representativo de la 

población. Desde esta perspectiva, los medios de comunicación obviaron su responsabilidad social al 

negar la posibilidad de información para todos, garantizada en la Constitución de 1999 en su art. 57: 

„toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas y opiniones de viva 

voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier 
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medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura‟ (…) En el período de crisis 

política que vivió Venezuela en el 2002 y 2003 los periodistas de las cadenas privadas de televisión 

violaron las normas mínimas de un ejercicio periodístico caracterizado por el equilibrio y la 

ponderación: la consulta obligada de diversas fuentes, el contraste de las informaciones, la 

pluralidad de criterios y el respeto a los valores éticos de la profesión. Los lectores y audiencias 

audiovisuales se sentirían seguramente más confortadas con medios que, sin neutralizar sus claras 

posiciones políticas o culturales, les ofrecieran un flujo de información más confiable y un 

periodismo de mayor calidad”.  (Aldana & Urdaneta, 2004)  

Por todo esto resulta prioritario diferencias los principales puntos que se encuentran 

contenidos en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios 

Electrónicos. 
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Tabla 9: Ventajas y desventajas de la Ley venezolana 

LEY DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EN RADIO, TELEVISIÓN Y MEDIOS ELECTRÓNICOS 

Promulgación: 7 de febrero de 2011 

VENTAJAS DEVENTAJAS LICENCIAS 

 En ningún horario está 

permitida la difusión de mensajes que 

contengan elementos de sexo, 

cigarrillos, alcohol, estupefacientes y 

armas (Art. 9). 

 Sólo podrán transmitir hasta 

dos horas de radionovelas o 

telenovelas. Al menos el 50% deberá 

ser producción nacional. 

 Destaca el rol de la 

responsabilidad social de los usuarios 

respecto a  los prestadores de 

servicios de divulgación y con el 

Estado. 

 El artículo 29 indica una 

multa del 10% de los ingresos 

brutos causados en el ejercicio 

fiscal inmediatamente anterior a la 

fecha de la infracción. También 

estipula la suspensión por 72 

horas continuas de transmisiones 

cuando se difunda cierto tipo de 

mensajes. 

 La Ley  genera una 

discriminación hacia los sitios 

web nacionales, ya que sería 

imposible que esas normas se 

apliquen a los sitios web 

extranjeros. La ley “está dirigida 

fundamentalmente a controlar la 

Internet, es decir todas las redes 

sociales. 

 La incitación a la 

violencia política en los medios 

electrónicos (Art. 2) es susceptible 

de acciones penales (Arts. 7 a 9 y 

29), lo que deviene en un sistema 

punitivo formalizado de la 

disidencia, porque cualquier 

convocatoria a una movilización 

pudiera ser interpretado 

 El Conatel establece las 

condiciones para obtener la habilitación 

(Art. 20 de la L.O.): 15 años (Art. 21) 

renovables por 15 años más según 

requisitos legales (no implica derecho 

subjetivo o preferencia en la renovación). 

Lo decide el órgano rector (Art. 73 idem). 
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equivocadamente por el Estado 

como un llamado a la violencia 

social. 

 El Art. 28 conmina a los 

proveedores de medios 

electrónicos (Internet) a que 

establezcan mecanismos que 

permitan restringir sin 

dilataciones, la difusión de 

mensajes que: inciten o 

promuevan el odio y la 

intolerancia por razones 

religiosas, políticas, por diferencia 

de género, por racismo o 

xenofobia; inciten o promuevan 

y/o hagan apología al delito; 

constituyan propaganda de guerra; 

fomenten zozobra en la 

ciudadanía o alteren el orden 

público; desconozcan a las 

autoridades legítimamente 

constituidas; induzcan al 

homicidio; e inciten o promuevan 

el incumplimiento del 

ordenamiento jurídico vigente. La 

interpretación de esta ley puede 

generar ambigüedad. 

Elaboración: Alexandra Benalcázar 
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2.6.3 Principios rectores de las leyes de Comunicación de los cuatro países. 

 

Tabla 10: Principios contemplados en el marco legal comunicacional 

ARGENTINA 

Ley de Comunicación 

Audiovisual - 26.522 

BOLIVIA 

Ley Nro. 164 - Ley General 

de Telecomunicaciones, 

Tecnologías de Información 

y Comunicación 

ECUADOR 

Ley  Orgánica de 

Comunicación 

VENEZUELA 

Ley  de 

Responsabilidad Social 

en Radio, Televisión y 

Medios Electrónicos 

 Servicio público 

(Art. 2). 

 Democratización.  

 Universalización 

(Art. 3). 

 Desmonopolizació

n: Art. 40.  

 Pluralidad de 

Voces: Arts. 32, 38, 

39, 45 y 50. 

 

Art. 5 numerales 1 a 10: 

 Acceso universal. 

 Asequibilidad. 

 Calidad. 

 Continuidad. 

 Inviolabilidad. 

 Innovación tecnológica. 

 Neutralidad tecnológica. 

 Plurinacionalidad. 

 Protección del medio 

 Normas 

deontológicas: Art 10.  

 Acción 

afirmativa: Art 11. 

 Democratización 

de la comunicación e 

Información: Art 12. 

 Participación: Art 

13. 

 Interculturalidad y 

Plurinacionalidad: Art 13. 

 Interés superior 

de Niños, Niñas y 

Adolescentes: Art 14. 

 Trasparencia: Art 

Arts. 2 y 3: 

 Libre expresión 

de ideas, opiniones y 

pensamientos. 

 Comunicación 

libre y plural.  

 Prohibición de 

censura previa.  

 Responsabilidad 

ulterior. 

 Democratizació

n. 

 Participación. 

 Solidaridad y 
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ambiente. 

 Solidaridad. 

15. responsabilidad social. 

 Soberanía. 

 Seguridad de la 

Nación. 

 Libre 

competencia. 

Elaboración: Alexandra Benalcázar 

2.6.3.1 Principios de la Ley de Comunicación Audiovisual de Argentina. 

Los principios que rigen esta ley son: 

Servicio público. “La actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual 

se considera una actividad de interés público, de carácter fundamental para el desarrollo 

sociocultural de la población por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de 

expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones”. (Art. 2)  

(Informacion Legislativa y Documental de Argentina, 2009) 

Si se declara un servicio de interés público implica, a su vez, que su objeto, que en este 

caso es la información también lo sea y, por lo tanto, no podrá ser de propiedad privada. 

Democratización. Se cita a los largo de toda la norma. Se consideran mecanismos más 

democráticos la inclusión de la Audiencia Pública para la renovación de licencias, el 

porcentaje de contenidos fomentando lo regional y provincial, el acceso a los medios por 

parte de cooperativas, escuelas y universidades, pueblos originarios, comunidades y 

Estado. Esto se complementa con la creación de la figura del Defensor Público, que lleva a 

que la sociedad participe de reclamos, denuncias y perjuicios. (Silva, sf) 
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Universalización. Se habla de derecho a la comunicación como superador al principio de 

libertad de expresión, la que sólo da protagonismo a uno de los polos del modelo de 

comunicación. Un ejemplo claro es el Art. 3 de la Ley que, entre los objetivos de la norma, 

consagra: 

“La construcción de una sociedad de la información y el conocimiento, que priorice la alfabetización 

mediática y la eliminación de las brechas en el acceso al conocimiento y las nuevas tecnologías. La 

ley declara a la información como un derecho fundamental de la persona humana, esencial para su 

desarrollo personal y sociocultural. Se garantiza el acceso universal a los contenidos informativos de 

interés relevante y de acontecimientos deportivos de encuentros futbolísticos u otro género o 

especialidad”. (Silva, sf) 

Desmonopolización. Art. 40: “Las licencias serán susceptibles de prórroga por única vez, 

por un plazo de diez (10) años, previa celebración de audiencia pública realizada en la 

localidad donde se preste el servicio, de acuerdo a los principios generales del derecho 

público en dicha materia”. (Informacion lagislativa y Documental de Argentina, 2009) 

Esta Ley sirve para imposibilitar la formación de monopolios y oligopolios, fijando  límites 

a la concentración de medios y poniendo restricciones a la cantidad de licencias 

adjudicadas mediante el régimen de concurso público abierto y permanente. 

Pluralidad de Voces. Evita la concentración de medios, la regulación de contenidos y el 

acceso a nuevos actores de la sociedad para constituir una comunicación pluralista. Se 

reserva el 33% de las localizaciones radioeléctricas para las organizaciones sin fines de 

lucro. Además, los pueblos originarios serán autorizados para la instalación y 

funcionamiento de radios AM y FM, así como para señales de televisión abierta. Se regula 

el ingreso a las cooperativas, escuelas y universidades.  
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2.6.3.2 Principios que rigen la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de 

Información y Comunicación de Bolivia. 

De la Ley vigente en Bolivia citamos el Artículo 5, donde se detallan diez principios para 

los sectores de telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación, y servicio 

postal (Constitución de Bolivia, 2009): 

1. Acceso universal. “El Estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá el derecho al acceso 

universal a las telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, así como al servicio 

postal, para todas y todos los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de sus 

derechos, relacionados principalmente a la comunicación, la educación, el acceso al conocimiento, la 

ciencia, la tecnología y la cultura”. 

2. Asequibilidad. “Los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación 

así como el servicio postal, deberán ser prestados con precios asequibles a todos los habitantes del 

Estado Plurinacional de Bolivia”. 

3. Calidad. “Los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, así 

como el servicio postal, deben responder a indicadores de calidad definidos en estándares nacionales 

e internacionales”. 

4. Continuidad. “Los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, 

así como el servicio postal, deben prestarse en forma permanente y sin interrupciones, salvo los casos 

previstos por norma”. 

5. Inviolabilidad. “Las conversaciones o comunicaciones privadas efectuadas a través del uso de 

telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, así como del servicio postal, son 

inviolables y secretas, no pudiendo ser interceptadas, interferidas, obstruidas, alteradas, desviadas, 

utilizadas, publicadas o divulgadas, salvo en los casos determinados por Ley”.  

6. Innovación tecnológica. “El Estado promoverá el desarrollo de tecnología propia en el área de 

las telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación”. 
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7. Neutralidad tecnológica. “El Estado fomentará la libre adopción de tecnologías, en el marco de la 

soberanía nacional y teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de organismos 

internacionales competentes e idóneos en la materia”. 

8. Plurinacionalidad. “El Estado está conformado por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, 

las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales, y afro 

bolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano”. 

9. Protección del medio ambiente. “El desarrollo y explotación de los servicios de 

telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, deberá realizarse en armonía con 

el medio ambiente, debiendo los operadores y proveedores cumplir con la legislación ambiental y con 

los derechos de la Madre Tierra”. 

10. Solidaridad. “La prestación de servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y 

comunicación, así como el servicio postal fomentará la adopción de mecanismos para lograr el 

acceso a los servicios de sectores con menores ingresos y grupos con necesidades especiales, 

buscando calidad y precios asequibles”. 

2.6.3.3 Principios que rigen la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador.  

La Ley en Ecuador (Ley Orgánica de Comunicación Ecuador, 2013) determina los 

siguientes principios: 

“Art. 11.- Principio de acción afirmativa.- Las autoridades competentes adoptarán medidas de 

política pública destinadas a mejorar las condiciones para el acceso y ejercicio de los derechos a la 

comunicación de grupos humanos que se consideren fundadamente, en situación de desigualdad real; 

respecto de la generalidad de las ciudadanas y los ciudadanos. Tales medidas durarán el tiempo que 

sea necesario para superar dicha desigualdad y su alcance se definirá para cada caso concreto. 

Art. 12.- Principio de democratización de la comunicación e información.- Las actuaciones y 

decisiones de los funcionarios y autoridades públicas con competencias en materia de derechos a la 

comunicación propenderán permanente y progresivamente a crear las condiciones materiales, 

jurídicas y políticas para alcanzar y profundizar la democratización de la propiedad y acceso a los 

medios de comunicación, a crear medios de comunicación, a generar espacios de participación, al 

acceso a las frecuencias del espectro radioeléctrico asignadas para los servicios de radio y televisión 

abierta y por suscripción, las tecnologías y flujos de información.  
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Art. 13.- Principio de participación.- Las autoridades y funcionarios públicos así como los medios 

públicos, privados y comunitarios, facilitarán la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los 

procesos de la comunicación. 

Art. 14.- Principio de interculturalidad y plurinacionalidad.- El Estado a través de las instituciones, 

autoridades y funcionarios públicos competentes en materia de derechos a la comunicación 

promoverán medidas de política pública para garantizar la relación intercultural entre las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades; a fin de que éstas produzcan y difundan contenidos que 

reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes en su propia lengua, con la 

finalidad de establecer y profundizar progresivamente una comunicación intercultural que valore y 

respete la diversidad que caracteriza al Estado ecuatoriano. 

Art. 15.- Principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes.- Los medios de comunicación 

promoverán de forma prioritaria el ejercicio de los derechos a la comunicación de las niñas, niños y 

adolescentes, atendiendo el principio de interés superior establecido en la Constitución y en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia. 

Art. 16.- Principio de transparencia.- Los medios de comunicación social difundirán sus políticas 

editoriales e informativas y su código deontológico en portales web o en un instrumento a disposición 

del público”. 

2.6.3.4 Principios que rigen la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y 

Medios Electrónicos de Venezuela. 

En la Constitución se encuentran los siguientes principios relacionados con la visión 

estratégica de la Comunicación (Constitución de Venezuela , 1999): 

Soberanía y seguridad de la Nación (art. 1 y 2) Art 1, su objeto: “Establecer, en la difusión y 

recepción de los mensajes, la responsabilidad social de los prestadores de los servicios de radio y 

televisión, los anunciantes, los productores nacionales independientes y los usuarios y usuarias, para 

fomentar el equilibrio democrático entre sus deberes, derechos e intereses a los fines de promover la 

justicia social y de contribuir con la formación de la ciudadanía, la democracia, la paz, los derechos 

humanos, la cultura, la educación, la salud y el desarrollo social y económico de la nación... 
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Libre expresión de ideas, opiniones y pensamientos.-En efecto, en su artículo 2 esta ley fija, de 

acuerdo a los principios constitucionales y a los Convenios suscritos por la República, la libre 

expresión de ideas, opiniones y pensamientos, comunicación libre y plural, prohibición de censura 

previa, responsabilidad ulterior, democratización, solidaridad y responsabilidad social, soberanía, 

seguridad de la nación y libre competencia… “La interpretación y aplicación de esta Ley estará 

sujeta, sin perjuicio de los demás principios constitucionales a los siguientes principios: libre 

expresión de ideas, opiniones y pensamientos, comunicación libre y plural, prohibición de censura 

previa, responsabilidad ulterior, democratización, participación, solidaridad y responsabilidad 

social, soberanía, seguridad de la Nación y libre competencia”. 

La Ley relacionada con el ámbito comunicacional en dicho país tiene los siguientes 

principios (Ley de Responsabilidad Social de Radio,Televisión y Medios Electrónicos 

Venezuela, 2011): 

“Comunicación libre, plural.- El Art.3 prescribe que uno de sus objetivos es…”Garantizar el respeto 

a la libertad de expresión e información, sin censura, dentro de los límites propios de un Estado 

Democrático y Social de Derecho y de Justicia y con las responsabilidades que acarrea el ejercicio 

de dicha libertad, conforme con la Constitución de la República, los tratados internacionales 

ratificados por la República Bolivariana de Venezuela en materia de derechos humanos y la ley el 

principio de responsabilidad social está indisolublemente unido al de democratización de la 

información y la comunicación.  

Participación y Democratización.- El Art. 3 numeral 9 Promueve la participación activa y 

protagónica de la ciudadanía para hacer valer sus derechos y contribuir alcanzar los objetivos 

consagrados en la presente ley, este objetivo tiene  concordancia con el capítulo IV ibídem  que trata 

sobre la democratización y participación  y con el capítulo V, referido a los  órganos con 

competencia en materia de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos, esto 

apertura un plaza a la participación ciudadana, ya sea en la producción y en la legislación y la 

formulación de las políticas públicas de comunicación.  

Responsabilidad ulterior y responsabilidad social.- El Art. 3 numeral 4 proclama como uno de sus 

objetivos “Procurar la difusión de información y materiales dirigidos a los niños, niñas y 

adolescentes que sean de interés social y cultural, encaminados al desarrollo progresivo y pleno de su 

personalidad, aptitudes y capacidad mental y física, el respeto a los derechos humanos, a sus padres, 

a su identidad cultural, a la de las civilizaciones distintas a las suyas, a asumir una vida responsable 

en libertad, y a formar de manera adecuada conciencia de comprensión humana y social, paz, 

tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre los pueblos, grupos étnicos, y personas de origen 
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indígena y, en general, que contribuyan a la formación de la conciencia social de los niños, niñas, 

adolescentes y sus familias”. (Con concordancias en los subsiguientes artículos 5,6,7,9,14 

del mismo cuerpo legal donde se establece el requerimiento de programas 

especialmente dirigidos a niños, niñas y adolescentes, establece una programación de 

carácter cultural y educativo dedicada especialmente a los niños). 

Libre competencia y el fomento de la industria audiovisual nacional.- Esta normativa comienza por 

fomentar la industria nacional y ser incluyente, la ley establece distintas modalidades de promoción 

de la industria audiovisual nacional, entre ellas “un mínimo de siete horas de programas de 

producción nacional, de las cuales un mínimo de cuatro horas será de producción nacional 

independiente. Igualmente, deberán difundir diariamente, durante el horario supervisado, un mínimo 

de tres horas de programas de producción nacional, de los cuales un mínimo de una hora y media 

será de producción nacional independiente”(...) “…El ciento por ciento (100%) de la propaganda 

difundida por los prestadores de servicios de radio o televisión, deberá ser de producción nacional” 

(…) “los servicios de radio o televisión que difundan obras musicales, deberán destinar a la difusión 

de obras musicales venezolanas, al menos un cincuenta por ciento (50%) de su programación musical 

diaria”. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipos de investigación 

La investigación puede ser de diversa tipología. A continuación se reseñará una 

clasificación y se indicará si se ha empleado o no en el presente trabajo. 

3.1.1 Investigación bibliográfica 

Según el portal web Metodología de Trabajo Universitaria, la investigación bibliográfica es 

una amplia búsqueda de información sobre una cuestión determinada, que debe realizarse 

de un modo sistemático, pero que no analiza los problemas que esto implica.  

“Otros autores la conciben como el proceso de búsqueda de información en documentos para 

determinar cuál es el conocimiento existente en un área particular. Nosotros la entendemos como 

el conjunto de conocimientos y técnicas que el estudiante, profesional o investigador deben poseer 

para: Usar habitualmente la biblioteca y sus fuentes; hacer pesquisas bibliográficas, y escribir 

documentos científicos”. (Metodología de Trabajo Universitaria, 2013) 

Para la presente tesis el empleo de este tipo de investigación permitió acceder a las 

legislaciones pertinentes y a los documentos de análisis más importantes que se han 

generado hasta el momento.  

3.1.2 Investigación de campo 

Martha Sierra considera que este tipo de investigación: 
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“Se realiza en el lugar de los hechos donde acontece el fenómeno. Se apoya en el método de campo 

que consta de los siguientes pasos: plan o diseño de la investigación; selección de muestra; 

recolección y análisis de datos; codificación y edición de la información; presentación de resultados; 

y utiliza las técnicas de observación y encuesta”. (Sierra, 2012) 

El trabajo de campo se concretó mediante la aplicación de entrevistas a personas 

conocedoras del tema planteado en este trabajo. También se impulsaron encuestas con 

preguntas cerradas a una muestra de estudiantes de Comunicación Social y funcionarios de 

embajadas de los cuatro países con legislaciones relacionadas con el ámbito de la 

Comunicación: Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela. 

3.1.3 Investigación descriptiva 

Este tipo de investigación busca: 

“(…) busca especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”.  (Dahnke, 1989) 

En el presente trabajo no se ha aplicado este tipo de investigación. 

3.2. Método 

3.2.1. Método Científico 

Este método se usa principalmente en la producción de conocimiento. Establece un 

conjunto de pasos fijados con anterioridad por una disciplina con el fin de alcanzar 

conocimientos válidos mediante instrumentos confiables. Es empleado al cuantificar los 

criterios de una muestra específica mediante instrumentos técnicos y reconocidos 

científicos. 
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3.2.2 Método Lógico Inductivo 

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos 

generales. Este método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes 

científicas, y las demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta. Para el 

caso que ocupa esta tesis, el elemento clave para construir una propuesta será el estudio 

detenido desde el campo jurídico y desde el periodístico de varios casos puntuales que, 

como se dijo en el capítulo anterior, constituyen la base del presente estudio académico. 

Se optará por la Inducción Completa. Esta quiere decir que la conclusión es sacada del 

estudio de todos los elementos que forman el objeto de investigación, es decir que solo es 

posible si conocemos con exactitud el número de elementos que forman el objeto de 

estudio y además, cuando sabemos que el conocimiento generalizado pertenece a cada uno 

de los elementos del objeto de investigación. Las llamadas demostraciones complejas son 

formas de razonamiento inductivo, solo que en ellas se toman muestras que poco a poco se 

van articulando hasta lograr el estudio por inducción completa.  

En el caso de la presente tesis el método lógico inductivo será útil para la formulación de la 

reforma planteada como propuesta para resolver el problema planteado, pero esto será 

posible tras un análisis de un montón de casos, planteamientos y hechos, además de la 

aplicación de encuestas y entrevistas. Una vez que se configuren las conclusiones 

desprendidas de estas parcelas del conocimiento se construirá una propuesta.   

3.2.3 Método Hipotético Deductivo 

En este, un investigador propone una hipótesis como consecuencia de sus inferencias del 

conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más generales. En el primer caso arriba 

a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en segundo caso mediante 

procedimientos deductivos. Es la vía de inferencias lógico-deductivas para arribar a 

conclusiones particulares a partir de la hipótesis y que después se puedan comprobar 

experimentalmente.  

http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml


96 
 

Es un asunto de análisis de aspectos, de situaciones, de ideas, de hechos particulares, para 

llegar al principio o ley general que las determina. Toma los casos particulares para llegar a 

conclusiones generales. Debe pre-existir un contacto directo entre el investigador con esos 

hechos particulares a través de la experiencia, la observación en base de lo cual, será 

posible llevar determinados aspectos específicos del conocimiento a unificarlos en 

conceptos y categorías generales. Es un proceso similar al que se realiza con los métodos 

analítico sintético, en analogía e cuanto al análisis internacional de las legislaciones 

vigentes sobre comunicación en Ecuador, Venezuela, Bolivia y Argentina y su impacto 

jurídico en el ejercicio del derecho a la comunicación. 

En el presente trabajo será utilizado en un primer momento al realizar el análisis de las 

diferentes legislaciones, sus contenidos comunes y los principales ejes.  

3.3. Técnicas 

3.3.1 Técnicas e instrumentos de la investigación 

3.3.1.1 Técnicas de gabinete. Se la designa así porque la información que se recoge en 

libros, folletos, revistas, películas, vídeos, bibliografías y estadísticas se realiza en 

gabinetes o espacios como: bibliotecas, hemerotecas, cinematecas, entre otras. En el caso 

del presente trabajo se ha realizado una amplia recopilación de libros, folletos y vídeos, las 

mismas que se encuentran contenidas en la bibliografía respectiva.  

3.3.1.2 Bibliográficas. Son destinadas a anotar los datos completos de los documentos 

consultados en la investigación. Se la utiliza en ambos lados, en el anverso se anotan los 

datos generales referentes al autor y al libro y en reverso se hace referencia al sumario del 

libro. Se han constituido en una ayuda útil para mantener el registro de la información de 

libros y textos recopilados para la investigación impulsada, sobre todo en lo relacionado 

con las legislaciones vigentes sobre comunicación en Ecuador, Venezuela, Bolivia y 

Argentina. 
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3.3.1.3 Nemotécnicas. Allí se anota información extraída tanto de fuentes bibliográficas 

como de las actividades propias de la investigación y que tengan relación con al análisis 

internacional de las legislaciones vigentes sobre comunicación en Ecuador, Venezuela, 

Bolivia y Argentina, además de su impacto jurídico en el ejercicio del derecho a la 

comunicación. 

3.3.1.4 Hemerográficas. Permiten anotar información extraída de revistas y periódicos. 

Esta técnica ha sido sumamente útil para el desarrollo de la tesis, considerando que una 

parte importante de los datos extraídos proviene del registro realizado por los medios de 

comunicación de diverso formato y que aplicaron un seguimiento permanente de los temas 

relacionados con las legislaciones comunicacionales en los cuatro países.  

3.4 Confiabilidad 

La investigación bibliográfica y hemerográfica en los meses previos a la aprobación de las 

leyes de Comunicación en los cuatro países objeto de estudio y en los dos meses 

posteriores a su entrada en vigencia permitirá obtener una visión completa del contexto 

político y social en el que se produjo el cuerpo legal, así como una idea clara de las 

posturas y argumentos esgrimidos por las partes interesadas o afectadas. También permitirá 

obtener una línea discursiva predominante y que se tradujo en el cuerpo legal final. 

Para las entrevistas se intentará obtener los mismos resultados abordando el tema con 

especialistas de los ámbitos jurídicos y comunicacional o periodístico, agregando el valor 

de sus puntos de vista. La selección de los mismos intentará considerar la multiplicidad de 

visiones con el fin de evitar el excesivo peso de los argumentos en favor de una u otra 

postura. 

Finalmente, juntando las dos partes (análisis bibliográfico y hemerográfico, y entrevistas) 

se intentará avanzar a conclusiones que permitan generar una mirada jurídica y 

comunicacional integral acerca de la magnitud y los alcances de estas leyes. 
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3.5 Diseño de la investigación 

La investigación de esta tesis se desarrollará con los siguientes instrumentos: 

 Análisis bibliográfico y hemerográfico. 

 Entrevistas a especialistas sobre las implicaciones de la Ley de Comunicación. 

 Encuestas con preguntas cerradas. 

3.6 Población y muestra 

Para el análisis bibliográfico y hemerográfico se considera lo siguiente: 

Población: El ámbito de estudio se concentra en los cuerpos legislativos, académicos y 

mediáticos de los cuatro países analizados: Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela.  

Muestra: Información relacionada que se ha publicado en medios de comunicación 

digitales de Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, así como las propias legislaciones 

emitidas. 

Para las entrevistas a especialistas sobre las implicaciones de la Ley de Comunicación se 

ha considerado: 

Población: Docentes vinculados al mundo de la Comunicación desde el ámbito legal. 

Muestra: Dos profesores de cuarto nivel de estudios. 
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Para las encuestas con preguntas cerradas se tomarán en cuenta las siguientes 

características: 

 

Tabla 11: Población y muestra de la encuesta 

Población Muestra 

Funcionarios de las embajadas de 

Argentina, Bolivia y Venezuela en 

Ecuador. 

3 

Profesionales especialistas en 

Comunicación y Derecho 

7 

Estudiantes de Comunicación Social 20 

Periodistas 10 

Abogados 10 

Total 50 

Elaboración: Alexandra Benalcázar 

Tabla 12: Operacionalización de las variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADOR NÚMERO 

DE ITEM 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

Variable  independiente 

1: Libertad de expresión 

 

Ámbito 

administrativo y de 

derechos humanos 

 Número de notas 

publicadas respecto 

a la ética 

periodística. 

 Número de 

editoriales y 

 

25 

 

 

 Recopilación y 

archivo.  

 Análisis 

comparativo. 
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columnas de 

opinión. 

20 

Variable  independiente 

2: Derecho a la 

Comunicación 

Ámbito 

constitucional y de 

derechos humanos 

 Número de notas 

publicadas respecto 

a la ética 

periodística. 

 Número de 

editoriales y 

columnas de 

opinión. 

25 

 

 

 

25 

 Recopilación y 

archivo.  

 Análisis 

comparativo. 

 Entrevistas. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADOR NÚMERO 

DE ITEM 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

Variable dependiente 1: 

Ley de Comunicación 

 

Ámbito 

administrativo 

Número de leyes 

emitidas en Argentina, 

Bolivia, Ecuador y 

Venezuela que se 

relacionan con el ámbito 

de la Comunicación y el 

Periodismo. 

4  Recopilación y 

archivo.  

 Análisis 

comparativo. 

 

Variable dependiente 2: 

Responsabilidad ulterior 

Ámbito penal Número de juicios o de 

advertencias legales en 

contra de periodistas y/o 

articulistas y/o medios. 

3  Recopilación y 

archivo.  

 Análisis 

comparativo. 

 Entrevistas. 

Elaboración: Alexandra Benalcázar 

3.7 Técnicas e instrumentos de la investigación 

3.7.1 Recopilación y archivo  
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Para el caso del presente trabajo, la recopilación y archivo se relaciona 

fundamentalmente con la búsqueda de contenidos relacionados con el tema en tres tipos 

de documentos: 

 Artículos y columnas de opinión publicadas en medios de comunicación de los 

cuatro países en el período previo a la aprobación de las leyes de Comunicación y en 

los primeros dos meses posteriores a su aprobación y entrada en vigencia. Estos 

artículos y columnas se encuentran fundamentalmente en soportes digitales 

aparecidos en las páginas web de los medios de comunicación. 

 Los textos de las leyes de Comunicación aprobados en los cuatro países y sus 

reglamentos u otros cuerpos legales relacionados. 

 Libros, tesis de grado de tercer nivel o de maestría y que se relacionan con el tema. 

3.7.2 Análisis comparativo 

Una vez que se ha reunido la información pertinente se procederá a establecer la 

concordancia jurídica entre las leyes de Comunicación aprobadas en los cuatro países 

objeto de este estudio y de ellas con los cuerpos legales derivados o conexos. 

3.7.3 Entrevistas 

Se realizarán dos entrevistas a especialistas en la materia, tanto en el mundo del Derecho y 

la Jurisprudencia, como en el de la Comunicación. Se planteará sobre la base de un 

cuestionario con preguntas abiertas, es decir, que permitan el desarrollo de las respuestas 

por parte de las y los entrevistados.  

El cuestionario base parte de las siguientes inquietudes, considerando que de acuerdo al 

nivel de conocimiento o de relación de los entrevistados con el tema, este puede ampliarse. 
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1. ¿Es necesario regular legalmente a un sector como la Comunicación y a un ejercicio 

profesional, como el periodismo? 

2. ¿Se pueden regular los contenidos mediáticos? ¿Es necesario hacerlo? 

3. Ha pasado más de un año desde que se aplica la Ley de Comunicación en el Ecuador. 

¿Cómo evalúa usted su vigencia? 

4. ¿La Ley de Comunicación está transformando positiva o negativamente el ejercicio 

periodístico y comunicacional? 

5. Considera usted que la creación de estas leyes de Comunicación en Argentina, Bolivia, 

Ecuador y Venezuela, ¿obedece a la coincidencia ideológica de sus gobernantes? 

6. ¿La creación de estas leyes obedece a un acto político que busca redistribuir el poder y 

acabar con las élites? Al menos, este es el discurso que se ha escuchado... 

7. Las leyes para el ámbito de la Comunicación, ¿son una expresión de poder... de un 

poder? 

8. ¿Considera usted que la Ley de Comunicación ecuatoriana es punitiva o sancionadora? 

7. ¿La vigencia de la Ley de Comunicación ha puesto en orden o ha dado una dinámica 

más ética al trabajo periodístico? A partir de esta reflexión, ¿se puede concluir que una ley 

transforma las relaciones, prácticas y dinámicas de los actores afectados o cubiertos por 

dicha ley? 

9. Hay sectores que señalan que la Ley de Comunicación afecta gravemente al derecho a la 

libertad de expresión y al derecho a la honra. ¿Es así? 

10. La aplicación de estas leyes de Comunicación, ¿abre las puertas para un nuevo orden 

comunicacional y periodístico, al menos en la región? 

 

3.7.4 Encuesta 

Formulario de la encuesta aplicada a todas y todos quienes integran la muestra. 
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Tabla 13: Cuestionario para encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

PROFESIÓN: 

NOMBRE: 

EDAD: 

LUGAR DE ESTUDIO O TRABAJO: 

OBJETIVO: Determinar el impacto de la consideración que define a la comunicación como 

un servicio público en la vigencia del derecho universal de libertad de expresión. 

INDICACIONES: En el siguiente cuestionario hay dos posibilidades de respuestas: acuerdo 

total expresado por el Sí y desacuerdo total mediante el No respecto a lo planteado en la 

inquietud. 

1.      ¿Considera usted que la Ley relacionada con la Comunicación en su país afecta 

directamente a la vigencia de la libertad de expresión en su país? 
a.      Sí 

b.      No 

2.      Un punto controversial en las leyes relacionadas con la Comunicación que se 

han aprobado en Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, es el que tiene que ver con 

la declaratoria de la Comunicación como un servicio público.¿Considera usted que la 

comunicación es un servicio público? 

a.      Sí 

b.      No 

3.      ¿Cree usted que la comunicación como un servicio público equivale a estatizar 

un derecho humano (el derecho a la comunicación) y una actividad como el ejercicio 

profesional del periodismo? 

a.      Sí 

b.      No 

4.     ¿Cree que el considerar a la Comunicación como un servicio público afecta 

directamente a los contenidos que se generan y difunden por los medios de 

comunicación? 

a.      Sí 

b.      No 

5. ¿Considerar a la comunicación como servicio público pudiera conducir a la 

imposición de una censura a los medios de comunicación y al pensamiento de los 

periodistas? 

a.      Sí 

b.      No 

6.      La consideración de la comunicación como servicio público, ¿pudiera reforzar el 

criterio de algunos medios, periodistas y ciudadanos en general que opinan que es 

otro mecanismo para la autocensura? 

a.      Sí 

b.      No 
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Elaboración: Alexandra Benalcázar 

 

 

 

7.      El reconocimiento de la comunicación como servicio público, ¿contraviene 

normas y leyes internacionales como la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos? 

a.      Sí 

b.      No 

8.      Por el contrario, pensemos en el valor estratégico de la comunicación. 

Ponerla como un servicio público, ¿no obliga a la sociedad a debatir sobre los 

consumos culturales que recibe de los medios de comunicación y buscar 

estándares que le permitan complementar el ejercicio pleno de todos sus derechos 

humanos? 

a.      Sí 

b.      No 

9.  ¿Creer que la comunicación es un servicio público obligará a los generadores 

de contenidos mediatizables a procesar de mejor manera la información y 

entregarla con estándares de calidad? 

a.      Sí 

b.      No 

10.  Desde que se encuentra vigente la Ley de Comunicación en Ecuador (o en el 

país de origen del encuestado), hace casi dos años, ¿ha sentido un cambio positivo 

o negativo en la vigencia del derecho a la libertad de expresión? 

a.      Sí 

b.      No 

11.  La consideración de la comunicación como servicio público, ¿contribuye a 

democratizar la comunicación? 

a.      Sí 

b.      No 

12.  ¿Cree usted que la consideración de la comunicación como servicio público 

debería derogarse? 

a.      Sí 

b.      No 
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CAPÍTULO IV 

4. Análisis e interpretación de resultados 

4.1 Análisis comparado de las leyes comunicacionales generadas en Argentina, 

Bolivia, Ecuador y Venezuela entre 2005 y 2013 

Las leyes que regulan el ámbito de la comunicación, la información y el ejercicio 

periodístico en los medios de comunicación tienen especificidades acorde a las coyunturas 

históricas que rodearon su aprobación en cada país analizado en la presente tesis. Sin 

embargo, dada la coincidencia ideológica que inspira y motiva la implementación de estos 

cuerpos legales, es posible hallar una especie de “tronco común” que incluye unos temas 

que bien pudieran equipararse a la columna vertebral de los planteamientos centrales 

enunciados e implementados. 

Las leyes relacionadas con este ámbito en Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela tienen 

los siguientes temas centrales: 

 Libertad de expresión. 

 El espectro radioeléctrico. 

 Censura previa y responsabilidad ulterior. 

 Institucionalidad creada. 
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4.2 Libertad de expresión 

George Orwell señala de forma contundente: “La libertad de expresión es decir lo que la 

gente no quiere oír”. El ámbito de la libertad de expresión resulta tan importante como 

polémico. De entrada, la posibilidad de expresarse sin restricciones de ningún tipo es 

considerado como un derecho humano irrenunciable, presente en los tratados 

internacionales, pactos y acuerdos internacionales, a escala internacional, y en las 

constituciones de la mayoría de países del mundo. Parecería no tener mayor límite que el 

propio deseo humano de no expresar.  

En tiempos pasados la dificultad que confrontaban aquellos que querían dar a conocer sus 

opiniones era la censura. Históricamente, literatos, pensadores, ideólogos y poetas debían 

entregar sus trabajos a una autoridad designada por la corona para que estos sean evaluados 

y, de ser el caso, ser ratificados y solo con esa aprobación llegaban hasta el público. Con 

un asunto adicional: el arraigado predominio en la vida personal y colectiva de lo religioso 

y lo moral, lo que hacía que casi todo lo que se decía o escribía era catalogado como 

pecaminoso. 

“En la época de la Corona las únicas publicaciones eran las que  hacía  la “autoridad”, los 

británicos pretendían deshacer las ponencias en su contra al decretar un impuesto al material 

impreso por medio del Acta de Sellos”. (UTPL, 2006) 

Doctrinarios británicos de comienzos del siglo XVII, como John Locke o William 

Blackstone -diputado de la Cámara de los Comunes de Inglaterra-, instaban a que ciertos 

valores no tendrían que ser implantados en los habitantes por la fuerza, sino por 

convencimiento. Ya en estos tiempos se debatían temas como la censura, algo que para la 

época no tenía sentido ni validez ya que estaba obligado a leer algo que no había elegido. 

Como señala Blackstone:  

“La libertad de la prensa radica en no aplicar previa censura a las circulaciones, todo ser humano 

libre tiene un innegable derecho de exhibir los sentimientos que le satisfagan ante el público, 
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prohibirle esto, es destruir la libertad de prensa. Acotando que lo que se publica es impropio, 

malicioso o ilegal éste debe soportar las consecuencias de su temeridad”. (Ágata s/f) 

Esta universalidad del derecho a la libertad de expresión hace que algunos autores le 

atribuyan ciertas características aplicables en cualquier contexto la relatoría especial 

para la Libertad de Expresión y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

estas son: 

 Titularidad del derecho a la libertad de expresión, es para toda persona, en condiciones 

de igualdad y sin discriminación por ningún motivo. 

 Doble dimensión de la libertad de expresión: individual y colectiva. La individual 

comprende los propios pensamientos, ideas e informaciones a los que tiene derecho cada 

persona. La colectiva se da al procurar generar y recibir información ajena y estar bien 

informados. (Seminario Acceso a la información) 

4.2.1 Tratados, acuerdos y pactos internacionales sobre libertad de expresión. 

A lo largo del siglo XX se fueron generando una serie de instrumentos internacionales que 

buscaron, entre otros propósitos, el aseguramiento del derecho a la expresión libre. A 

continuación se citarán los más importantes. 

4.2.1.1 Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 

incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 

opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. 

Artículo 29: “En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará 

solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 
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reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas 

exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática”. 

Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y 

principios de las Naciones Unidas. (Declaración Universal de los Derechos Humanos) 

4.2.1.2 Pacto de San José de Costa Rica: Convención Americana sobre Derechos 

Humanos. 

Artículo 13: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho 

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 

cualquier otro procedimiento de su elección”. (Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, 1969) 

4.2.1.3 Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las 

libertades fundamentales. 

Artículo 10: “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la 

libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin que pueda 

haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no 

impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a 

un régimen de autorización previa(…) El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y 

responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones 

previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la 

seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la 

prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los 

derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la 

autoridad y la imparcialidad del poder judicial”. (Convenio Europeo, 1950) 
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4.2.1.4 La Carta de Banjul o Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. 

Artículo 9: “Todo individuo tendrá derecho a recibir información (…) Todo individuo tendrá derecho 

a expresar y difundir sus opiniones, siempre que respete la ley”. (Carta de Banjul, 1981) 

4.2.1.5 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre. 

Capítulo primero – Derechos. 

Art. IV: Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y  

difusión del pensamiento por cualquier medio. (Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, 1969) 

4.2.1.6 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial. 

Artículo 1 numeral 4: “Las medidas especiales adoptadas con el fin exclusivo de asegurar el 

adecuado progreso de ciertos grupos raciales o étnicos o de ciertas personas que requieran la 

protección que pueda ser necesaria con objeto de garantizarles, en condiciones de igualdad, el 

disfrute o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales no se considerarán 

como medidas de discriminación racial, siempre que no conduzcan, como consecuencia, al 

mantenimiento de derechos distintos para los diferentes grupos raciales y que no se mantengan en 

vigor después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron”. 

Artículo 4: “Los Estados partes condenan toda la propaganda y todas las organizaciones que se 

inspiren en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o de un grupo de personas de un 

determinado color u origen étnico, o que pretendan justificar o promover el odio racial y la 

discriminación racial, cualquiera que sea su forma, y se comprometen a tomar medidas inmediatas y 

positivas destinadas a eliminar toda incitación a tal discriminación o actos de tal discriminación, y, 

con ese fin, teniendo debidamente en cuenta los principios incorporados en la Declaración Universal 

de Derechos Humanos…”. (Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación Racial, 1965) 
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4.2.1.7 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (aprobada en la Asamblea 

de las Naciones Unidas el 23 marzo de 1976) 

“Artículo 19: “Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones (…) Toda persona tiene derecho 

a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o 

en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (…) El ejercicio del 

derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por 

consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar 

expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:  

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”. (Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1976) 

4.2.1.8 Declaración de Chapultepec. 

1.  No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no 

es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo. 

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

libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos. 

3.     Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en 

forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público. No podrá obligarse a 

ningún periodista a revelar sus fuentes de información. 

4.     El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los 

periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la 

impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos 

deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad. 
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5.     La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus 

mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo 

y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la 

libertad de prensa. 

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

en razón de lo que escriban o digan. 

7.     Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo 

periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de 

publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas. 

8.     El carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones profesionales o gremiales 

y la afiliación de los medios de comunicación a cámaras empresariales, deben ser estrictamente 

voluntarios. 

9.     La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de 

precisión, imparcialidad y equidad, y a la clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y los 

comerciales. El logro de estos fines y la observancia de los valores éticos y profesionales no deben 

ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios. En una sociedad libre la 

opinión pública premia o castiga. 

10.   Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o 

formular críticas o denuncias contra el poder público. 

La lucha por la libertad de expresión y de prensa, por cualquier medio, no es tarea de un día; es afán 

permanente. Se trata de una causa esencial para la democracia y la civilización en nuestro 

hemisferio. No sólo es baluarte y antídoto contra todo abuso de autoridad: es el aliento cívico de una 

sociedad. Defenderla día a día es honrar a nuestra historia y dominar nuestro destino. Nos 

comprometemos con estos principios”. (Pacto Chapultepec, 1994). 
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4.2.1.9 Declaración sobre medios de comunicación de masas de las Naciones Unidas. 

“Art. 2 inciso 4: “De la declaración sobre medios de comunicación de masas de las Naciones Unidas 

(Conferencia General de 1978) indica que „para que los medios de comunicación puedan fomentar en 

sus actividades los principios de la presente declaración, es indispensable que los periodistas y otros 

agentes de los órganos de comunicación, en su propio país o en el extranjero, disfruten de un estatuto 

que les garantice las mejores condiciones para ejercer su profesión”. (Unesco, 1978) 

4.2.1.10 La Convención sobre los Derechos del Niño. 

“Artículo 13: Ejercicio de la libertad de expresión: 

1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea 

oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño. 

2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente las que 

la ley prevea y sean necesarias: 

a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o 

b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la salud o la moral 

públicas”. (Unicef, 1989) 

4.2.2 Marco constitucional de la libertad de expresión en Argentina, Bolivia, Ecuador 

y Venezuela. 

4.2.2.1 Constitución de la Nación Argentina (22 de agosto de 1994).  

Art. 14: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos... de publicar sus ideas 

por la prensa sin censura previa...”. 



113 
 

Art. 32: “El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan 

sobre ella la jurisdicción federal”. 

Artículo 42: “... Las autoridades proveerán a la protección de (...) los derechos de los usuarios y 

consumidores... con la finalidad de garantizar el bienestar general”. (Constitución de la Nación 

Argentina, 1994). 

4.2.2.2 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (9 febrero de 2009). 

“Art. 21: Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: 

3) A la libertad de pensamiento, expresados en forma individual o colectiva, tanto en público como en 

privado, con fines lícitos. 

5) A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones. 

Art.106: El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, 

de opinión…”. 

Art. 107: Los medios de comunicación social deberán contribuir a la promoción de los valores éticos, 

morales y cívicos de las diferentes culturas del país, con la producción y difusión de programas 

educativos plurilingües y en lenguaje alternativo para discapacitados. 

2) La información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben 

respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las 

normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación 

y su ley. 

3) Los medios de comunicación social no podrán conformar, de manera directa o indirecta, 

monopolios u oligopolios”. (Constitución de Bolivia, 2009). 
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4.2.2.3 Constitución de la República del Ecuador (20 de octubre de 2008). 

“Art. 16 numeral 1: Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social. 

Art. 16 numeral 3: La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de 

radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas. 

Art. 16 numeral 5: Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de 

la comunicación. 

Art. 66 numeral 6: El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y 

manifestaciones. 

Art. 66 numeral 7: El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, 

emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, 

en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario. 

Art. 66 numeral 18: El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la 

persona. 

Art. 66 numeral 20: El derecho a la intimidad personal y familiar. 

Art. 313: El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores 

estratégicos (…) Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las 

telecomunicaciones…”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 



115 
 

4.2.2.4 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (20 de diciembre de 

1999). 

“Art. 57: Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones 

de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de 

cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura (…) Se prohíbe la 

censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus 

responsabilidades. 

Art. 58: La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la 

ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de 

acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea 

afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo 

integral”. (Constitución de Venezuela , 1999) 

4.2.3 La libertad de expresión en las leyes de medios y comunicación de Argentina, 

Bolivia, Ecuador y Venezuela. 

4.2.3.1 Argentina: Ley de Comunicación Audiovisual o Ley 26.522. 

“Artículo 2: Carácter y alcances de la definición. La actividad realizada por los servicios de 

comunicación audiovisual se considera una actividad de interés público, de carácter fundamental 

para el desarrollo sociocultural de la población por el que se exterioriza el derecho humano 

inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones. La 

explotación de los servicios de comunicación audiovisual podrá ser efectuada por prestadores de 

gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro y de gestión privada sin fines de lucro, los que 

deberán tener capacidad de operar y tener acceso equitativo a todas las plataformas de transmisión 

disponibles. La condición de actividad de interés público importa la preservación y el desarrollo de 

las actividades previstas en la presente como parte de las obligaciones del Estado nacional 

establecidas en el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional. A tal efecto, la comunicación 

audiovisual en cualquiera de sus soportes resulta una actividad social de interés público, en la que el 

Estado debe salvaguardar el derecho a la información, a la participación, preservación y desarrollo 
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del Estado de Derecho, así como los valores de la libertad de expresión”. (Informacion 

Legislativa y Documental de Argentina, 2009) 

4.2.3.2  Bolivia: Ley 164 o Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de 

Información y Comunicación. 

“Artículo 1.- (Objeto): La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen general de 

telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, del servicio postal y el sistema de 

regulación, en procura del vivir bien garantizando el derecho humano individual y colectivo a la 

comunicación, con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de la 

totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y 

las comunidades interculturales y afro bolivianas del Estado Plurinacional de Bolivia”. (Ley 

General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, 

2011) 

4.2.3.3  Ecuador: Ley Orgánica de Comunicación. 

“Art. 17: Derecho a la libertad de expresión y opinión.- “Todas las personas tienen derecho a 

expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, serán responsables por sus 

expresiones de acuerdo a la ley”. (Ley Orgánica de Comunicación Ecuador, 2013) 

4.2.3.4 Venezuela: Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios 

Electrónicos. 

“Artículo 3 Numerales 2 y 3: “Garantizar el respeto a la libertad de expresión e información, sin 

censura, dentro de los límites propios de un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia y 

con las responsabilidades que acarrea el ejercicio de dicha libertad, conforme con la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela, los tratados internacionales ratificados por la República en 

materia de derechos humanos y la ley. Promover el efectivo ejercicio y respeto de los derechos 

humanos, en particular, los que conciernen a la protección del honor, vida privada, intimidad, propia 

imagen, confidencialidad y reputación y al acceso a una información oportuna, veraz e imparcial, sin 

censura”. (Ley de Responsabilidad Social de Radio,Televisión y Medios Electrónicos 

Venezuela, 2011) 
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4.2.4 Relatores de las Naciones Unidas para la libertad de pensamiento y expresión. 

El propósito de las visitas de cada relator de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) a los países objeto de este estudio es observar e investigar las situaciones del 

ejercicio del derecho a la libertad de opinión y expresión, y saber el contexto claro y exacto 

de las  situaciones presentadas, sobre todo en materia de derechos humanos. 

Con este motivo y a propósito de la implementación de las leyes relacionadas con el 

ámbito de la comunicación, la información y los medios, los relatores han realizado visitas 

a los cuatro países objeto del presente análisis: 

 Argentina (Frank La Rue, 2009)  

 Bolivia     (Mutuma Ruteere, 2008)  

 Ecuador   (Frank La Rue, 2013) 

 Venezuela (Frank La Rue) 

Los relatores especiales de la ONU entienden la libertad de expresión tal y como lo 

establece el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “como el 

derecho de buscar y recibir información de todo tipo y de difundir y diseminar 

información, ideas y opiniones a través de cualquier medio”. (Organización de las 

Naciones Unidas, 2011)  Esto incluye a quienes se dedican a la labor de informar, como las 

y los periodistas y comunicadores sociales, pero también a las expresiones de toda persona, 

grupo social o pueblo en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna. 

También se apegan a un marco legal específico para emitir sus informes. Al respecto, el 

portal digital de las Naciones Unidas señala que el derecho a la libertad de opinión y 

expresión está consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos 
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Humanos y en instrumentos internacionales de derechos humanos de los que Argentina, 

Ecuador, Bolivia y Venezuela son parte, como el artículo 19 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, y los artículos 13 y 14 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. (Organización de las Naciones Unidas)  

El Comité de Derechos Humanos de la ONU detalla que las restricciones a la acción del 

derecho a la libertad de expresión que tiene el artículo 19 del Pacto “deben estar fijadas 

por la ley; solo pueden imponerse para uno de los propósitos indicados en los apartados 

a) y b) del párrafo 3; y deben cumplir pruebas estrictas de necesidad y proporcionalidad”. 

Sobre el párrafo al que hacen referencia dice: 

“El párrafo 3 señala expresamente que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión entraña 

deberes y responsabilidades especiales. Por este motivo, se prevén dos tipos de restricciones que 

pueden referirse al respeto de los derechos o la reputación de otras personas o a la protección de la 

seguridad nacional y el orden público, o de la salud y la moral públicas. Sin embargo, cuando un 

Estado parte impone restricciones al ejercicio de la libertad de expresión, estas no pueden poner en 

peligro el derecho propiamente dicho. El Comité recuerda que la relación entre el derecho y la 

restricción, o entre la norma y la excepción, no debe invertirse. El Comité recuerda también las 

disposiciones del párrafo 1 del artículo 5 del Pacto, según el cual, "ninguna disposición del presente 

Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o 

individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de 

los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista 

en él”.  (Comité de Derechos Humanos, 2012)  

Se ha considerado que los contextos históricos de cada país varían. Los relatores han 

escuchado a  periodistas  maltratados, arbitraria o ilegalmente detenidos por las autoridades 

competentes, que supuestamente han sufrido restricciones a su libertad de opinión y 

expresión. Ellos, en muchos casos son objeto de acoso e incluso judicial, así como de 

intimidaciones. Pese a ello, los informes finalmente han sido positivos y favorables para 

los gobiernos de los países visitados, con la excepción de Venezuela. 

4.2.5 ¿La libertad de expresión tiene límites? 
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El debate sobre los límites a este derecho se encuentra desde inicios del siglo XX como 

uno de los elementos fundamentales que distinguen a una sociedad democrática de una 

totalitaria. Desde cualquier posición ideológica, por más opuestas que estén entre sí, lo que 

se considera como “violaciones” a este derecho es asumido como la línea que separa los 

tipos de sociedad. De hecho, desde una perspectiva liberal, este derecho es tan importante 

como el de la propiedad, y desde una perspectiva socialista, este derecho es tan importante 

como el de la justicia social. Sin embargo, la manera como la libertad de expresión es 

delimitada en uno o en otro punto de vista varía sustancialmente, y esto es posible verificar 

al seguir el rastro en las leyes relacionadas con la comunicación aquí analizadas. 

La frase “Estoy en desacuerdo con tus ideas, pero defiendo tu sagrado derecho a 

expresarlas”, aparentemente dicha por Voltaire (algunos la atribuyen a Evelyn Beatrice 

Hall), resume perfectamente el ideario liberal sobre este derecho, uno que no tiene límite 

alguno ni cortapisas, por lo que cualquier intento de contravenir su aplicación ilimitada es 

asumido como una censura e incluso como una acción hostil a la naturaleza humana.  

Pero no todos creen que esto sea así. Por ejemplo, Jimena Olascoaga señala que hay otros 

derechos que se equiparan al momento de saber hasta dónde una persona puede expresarse 

sin ningún tipo de cortapisa: 

“No habría que olvidar que el derecho a la libertad de expresión es importante en una sociedad 

democrática. Pero obviamente, existen límites a este derecho: El derecho al honor, a la propia 

imagen, a la intimidad y más recientemente a la protección de datos personales, limitan lo que 

alguien puede decir legalmente sobre otras personas. (…) La libertad de pensamiento y la libertad de 

expresión tienen un lazo muy estrecho por lo que están ligadas en lo más íntimo, ellas se manifiestan 

en un orden sucesivo, como dice Ramón Soriano: „no es posible la libertad de expresión sin la 

libertad de pensamiento y la libertad de expresión no es sino la manifestación externa de lo que antes 

se ha pensado en un ambiente de libertad”. (Jimena Olascoaga Pritsch).  

Ya para  finales del siglo XVII, la primera enmienda de la Constitución de los Estados 

Unidos proclamaba que no se autorizará ninguna ley que restrinja la libertad de expresión o 

de prensa, pero Thomas Jefferson, el tercer Presidente de dicho país, desde ese entonces ya 
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se pronunciaba por la aplicación de penas ulteriores a la divulgación de los asuntos de 

crítica al gobierno, porque a su juicio, entorpecían al espíritu de la libertad de expresión. 

4.3 Espectro radioeléctrico 

Las cuatro leyes coinciden en que el espectro radioeléctrico es un bien público: 

 Argentina, Art. 7: Es un bien público y los servicios de radiodifusión están sujetos a 

jurisdicción federal. 

 Bolivia, Art. 8: I. El Plan Nacional de Frecuencias reglamentará el uso equitativo y 

eficiente del espectro radioeléctrico a nivel nacional, considerando, entre otros, los 

aspectos económicos, de seguridad, educativos, científicos, de interés público y técnicos 

conforme a políticas de Estado, intereses nacionales y compromisos internacionales 

aprobados, con el objeto de optimizar su uso y evitar interferencias perjudiciales.  

 Ecuador, Art. 105: Es un bien del dominio público del estado, inalienable, 

imprescriptible e inembargable, lo administra el Estado sin que implique control de 

contenidos   

 Venezuela, Art. 2: Es un bien de dominio público, la ley regula los contenidos y 

tiempos publicitarios. 

Para entender esto es necesario entender primero qué es esto del espectro radioeléctrico, 

que está alrededor de todas y de todos. La Unión Internacional para las 

Telecomunicaciones (UIT), un organismo de las Naciones Unidas, lo define como: 

“Las frecuencias del espectro electromagnético usadas para los servicios de difusión y servicios 

móviles, de policía, bomberos, radioastronomía, meteorología y fijos (…) No es un concepto estático, 

pues a medida que avanza la tecnología se aumentan (o disminuyen) rangos de frecuencia utilizados 
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en comunicaciones, y corresponde al estado de avance tecnológico”. (Citado en la página web 

del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 

Colombia). 

En términos sencillos, como lo define el ministerio citado, es el medio “por el cual se 

transmiten las frecuencias de ondas de radio electromagnéticas que permiten las 

telecomunicaciones (radio, televisión, Internet, telefonía móvil, televisión digital terrestre, 

etc.), y son administradas y reguladas por los gobiernos de cada país”. (Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) 

En consecuencia, las telecomunicaciones ocupan un espacio del espectro encada país y por 

ello se crean normativas para su uso en cada país, bajo las directrices emanadas por la UIT. 

El acelerado avance de las tecnologías de la información y la comunicación ha hecho que 

cada vez se vuelva más complejo el manejo de este sector en el que confluyen tanto medios 

de comunicación, como operadoras de telefonía móvil, televisión por cable, Internet, etc. 

En los países de la región en general, y en particular en los que son objeto del presente 

análisis comparativo, esto se ha convertido en un asunto delicado que incluso ha derivado 

en escándalos y pago de favores políticos sin discreción alguna, sobre todo en los años del 

auge del neoliberalismo, en los años noventa del siglo XX. 

Un ejemplo de estos escándalos derivados de la disputa por el manejo y el acceso a las 

frecuencias, desde el lado de los medios de comunicación, fue el que enfrentó al Estado de 

Argentina con el grupo de multimedios Clarín, entre 2009 y 2011. La confrontación fue de 

tal magnitud que retrasó la aplicación de la Ley 26522.  

Los artículos de la polémica fueron el 41, 45, 48 y 161, que tienen que ver con la 

distribución de las licencias y frecuencias del espectro radioeléctrico. Según los dueños del 

grupo multimedial, la vigencia del articulado les haría perder una gran parte de sus activos 

que engloban al menos a seis diarios, ocho revistas, cuatro canales de televisión de señal 

abierta, seis canales de cable, cinco radioemisoras, una empresa de televisión por cable, y 
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un proveedor de servicio de Internet, entre otros negocios. Para ellos, la controversia 

afectaba derechos como la propiedad, la libertad de expresión y la información. 

Al final de los tres años que duró el conflicto se produjo un fallo judicial que bien pudiera 

ser considerado como histórico, pues sentó jurisprudencia de tal magnitud que es posible 

que genere impactos culturales en Argentina. 

Sobre este litigio, el tratadista Raúl Eugenio Zaffaroni, actual magistrado de la Corte 

Suprema de Argentina y quien junto a otros jueces dictó en 2011 el fallo en contra del 

grupo El Clarín, analiza la confrontación entre los derechos de propiedad y los derechos 

patrimoniales versus los de interés público y las licencias que otorga el Estado.  

“Si al retirarles las licencias hay una lesión patrimonial se cuantifica y se paga, pero lo más 

importante es que los medios masivos audiovisuales fueron creando una importancia conformadora 

de cultura. Los medios nos condicionan valores, prejuicios, creencias, lenguaje, y por eso no hay que 

dejar en manos de monopolios la configuración de nuestra cultura, porque es permitir la 

homogenización de la cultura, y en Argentina hay una sociedad pluriétnica y pluricultural”.  

(Ámbito.com, 2013) 

En el país vecino, Bolivia, el problema se dio por la aplicación del artículo 13 de la Ley 

164, que hace referencia a las emisiones ilegales: “Se considerarán ilegales las emisiones 

o transmisiones de ondas electromagnéticas que no hayan sido debidamente autorizadas o 

se realicen fuera de los parámetros técnicos fijados en la otorgación de la licencia” 

(Constitución de Bolivia, 2009). El asunto de por sí polémico se complicó en el sector 

comunitario, donde no existen las facilidades para la creación de medios de comunicación 

rurales donde, por razones técnicas, los habitantes no pueden traer fácilmente el 

equipamiento necesario. Allí han proliferado los equipos empíricos y artesanales, al estilo 

de sus antecesoras, las radios mineras. 

En Ecuador, la aplicación de la Ley de comunicación ha evitado que desde los medios de 

comunicación se propaguen conductas sexistas o racistas, y cuando en algunos medios se 

ha intentado sostener programas de este tipo, ya se han producido conflictos, como el que 
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llevó a sacar del aire en 2014 al programa “La pareja feliz” del canal Teleamazonas, tras 

varios años de su difusión.  

Cabe destacar que en países como el Ecuador, la distribución de las frecuencias o licencias 

todavía no ha concluido, pero para la democratización de la comunicación ha producido un 

gran avance: los productos mediáticos están dejando de ser simples instrumentos de 

mercado y raiting (poco costo y alto impacto), para convertirse en productos que buscan 

calidad y valoración por ser hechos en el país. Desde que está en vigencia la LOC las 

sanciones más recurrentes se han aplicado a temas relacionados con la discriminación y la 

vulneración de derechos, a publicaciones erróneas y también a la crónica roja.  

Situaciones como estas hacen que el asunto de la distribución y acceso al espectro 

radioeléctrico sea visto como un problema político antes que técnico.  

4.3.1 Las legislaciones sobre las leyes de comunicación como escenario de disputa 

política por las concesiones o frecuencias 

4.3.1.1 Ecuador 

Art. 106 de Ley Orgánica de Comunicación: 34% para medios comunitarios, 33% para 

medios públicos y 33% para medios privados. Estos modifican la estructura de propiedad, 

de la  producción y del contenido en el ámbito mediático. La Ley reconoce a la 

Comunicación Social como un servicio público que debe ser prestado con responsabilidad 

y calidad, pero esta tendencia no ha sido privativo del Ecuador. 

Hay autores que señalan que la distribución de frecuencias en el Ecuador se puede 

equiparar a una virtual reforma del espectro radioeléctrico muy similar a las que se han 

impulsado en el agro, conocidas como revoluciones agrarias.  
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4.3.1.2 Argentina 

Art.89 literal f de la Ley 26522 o Ley de Audiovisuales: Reserva el 33% de las 

localizaciones radioeléctricas planificadas en todas las bandas de radiodifusión sonora y de 

televisión terrestres, y en todas las áreas de cobertura para personas de existencia ideal sin 

fines de lucro. 

Para cada Estado provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se reserva 

una frecuencia de AM, una de FM y una frecuencia de televisión abierta. Para cada Estado 

municipal, universidad, y pueblos originarios se reserva una frecuencia de FM y AM. 

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audio Visual (AFSCA) destinará las 

frecuencias recuperadas por extinción, caducidad de licencia o autorización, o por 

reasignación de bandas por migración de estándar tecnológico, a la satisfacción de las 

reservas enunciadas. 

4.3.1.3 Bolivia 

Art. 10 numeral 1 de la Ley 164 o Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de 

Información y Comunicación: La distribución del total de canales de la banda de 

frecuencias para el servicio de radiodifusión en frecuencia modulada y televisión analógica 

a nivel nacional donde exista disponibilidad, se sujetará a lo siguiente: Estado hasta el 

33%; privado hasta 33%; social comunitario hasta el 17%: pueblos indígena originario 

campesinos, y las comunidades interculturales y afro bolivianas, hasta 17%. 

4.3.1.4 Venezuela 

Art. 104 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos: 

Deja a criterio del Presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) el 

otorgamiento de frecuencias y establece las condiciones para obtener la habilitación (Art. 
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20 de la L.O.) y el tiempo, 15 años (Art. 21) renovables por 15 años más según requisitos 

legales (no implica derecho subjetivo o preferencia en la renovación). 

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) es un organismo 

regulador independiente venezolano que elabora planes y políticas nacionales de 

telecomunicaciones y tiene la responsabilidad de crear las bases para permitir la prestación 

de servicios de telecomunicaciones. Esto incluye la administración, concesión de 

frecuencias o licencias a todos los niveles y en todo territorio nacional bajo la 

discrecionalidad del Jefe de Estado y mediante el procedimiento de oferta pública o por 

adjudicación directa. 

4.3.2 Tipología de los medios 

4.3.2.1 Medios privados 

Los medios de comunicación privados han sido los predominantes a escala mundial y 

América Latina no podía ser la excepción, los medios privados en general trabajan por sus 

intereses, por representar privilegios gananciales y no por una calidad periodística, dando 

como resultado una concentración del poder en estos medios y se volvió una trinchera 

invisible de guerra con un gran parlante para la ciudadanía según sean las situaciones y la 

conveniencias. 

Los monopolios comunicacionales se sustentan gracias a la publicidad de sus clientes, 

entre ellos Mega-corporaciones y gobiernos de turno como los más grandes, gastando 

cifras considerables en publicidad; Así es fácil cerrar los ojos, no ser imparcial, pero sobre 

todo no crear controversias para que sus anunciantes no se vayan a sentir aludidos. 

Asimismo no se puede ser imparcial ni objetivo,  no se puede tener posiciones firmes y 

éticas cuando las fronteras de lo empresarial no están delimitadas, estas empresas solo 

requieren la gracia económica para satisfacer los beneficios comerciales y publicitarios. 
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Han sido tan hábiles los monopolios, los oligopolios y los multimedios, porque están en 

condiciones de tener corresponsales en diferentes países o ciudades y poder tener las 

primicias del espectáculo que es lo único que le interesa a la gente, los medios pequeños no 

pueden competir ante estas monstruosas cadenas internacionales, volviéndose de esta 

manera imprescindibles, con la consigna de “libertad de expresión” maquillan este derecho 

dependiendo de los prejuicios y mecanismos sobre determinados acontecimientos. 

Los medios de comunicación privados han sido ingeniosamente de siempre marcar las 

tendencias, por ejemplo: 

 Noticieros de las ciudades 

 Noticieros de espectáculos  

 Noticieros de deportes 

 Noticieros de Tecnología  

 Noticieros especializados de política etc. 

Los medios de comunicación privados han sido los pioneros o los inventores para lo 

formación de opinión publica creando plataformas con los diferentes sectores de la 

sociedad, siendo antesala un proceso de sociabilización de las personas con este tipos de 

programas, generando espacios de esparcimiento que serviría como distracción y relajación 

de la vida cotidiana, en el político se ha demostrado que es la apertura para que la 

población votante tenga una cierta manipulación en las urnas. 

Claro que también en los medios de comunicación privados han servido como un nexo 

entre el gobierno y los ciudadanos, mediante tribunas donde se transmiten sus necesidades, 
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inquietudes la vigilancia de presión a la que tiene derecho el pueblo con respecto a sus 

representantes, evidenciando el derecho a la democracia, informando. 

La historia de cómo se suscitaron los medios mundialmente es cíclica y Latinoamérica ha 

evolucionado en este campo. La misma forma de marcar su actividad sella su estructura de 

“empresas o medios privados” lo que hace que sus trabajos respondan a intereses privados 

y no públicos. 

En Latinoamérica la tendencia en cuanto a los medios de comunicación privados fue la de 

ser influyentes en la región y por ende en los habitantes. Así fue como se volvieron actores 

políticos generando una palabra pública, política con voz y voto en muchos sectores,  

conformando privilegios que desarrollaron su accionar a diversos campos.  

El autodenominarse como éticos, imparciales, veraces y objetivos ha servido a estos 

medios privados para tener acceso a la población y constituirse en actores con mucho 

poder e intereses corporativos, en algunos casos sacando ventaja con habilidad e injerencia 

política.  

Una pseudo democracia es la que se ha vivido según muchos entendidos por culpa de estas 

megas corporaciones de la información, ya que por su culpa Latinoamérica está en una 

dilación de prosperidad, donde se ha pasado de la “noche neoliberal a la noche mediática”. 

Resaltan varias complejidades al usar el término de medios de comunicación. Se habla de 

medios de información ya que es muy limitada sus transmisiones en estos medios de 

difusión y hay discrepancias en que se los vea como medios de comunicación, ya que este 

nombre abarca una rama de vigilancia y participación, y del derecho a la crítica, al 

consenso y al debate porque debe existir una interacción social y real. 

Los medios de comunicación están para realizar una labor fiscalizadora de la gestión 

pública y dar prolijidad al cumplimiento de los derechos ciudadanos. 
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Los medios privados han ganado una desconfianza y reputación cuestionable en donde la 

ciudadanía les increpa y reprocha porque ejercen una “trampa de no solo hablar al 

público, si no en nombre del público es decir lo privado se vuelve ideológicamente según 

ellos colectivo”. (ALAI, 2014) 

Al respecto, la periodista Paulina Espinoza señala: 

“El justificante para llamar a los medios privados, medios para propaganda es cuando crean un 

perfil favorable ya sea del sistema en el que estamos o de los aliados ideológicos partidistas de sus 

dueños, o también para hacer  lo contrario una imagen desfavorable a quienes piensan diferente y se 

los considera como enemigos o adversarios porque son no usados para los lineamientos políticos; es 

de esta manera que queda relegada la verdadera función de los medios de comunicación privados 

sobre todo cuando prevalecen los intereses económicos, afectando los derechos de las personas a la 

información y a la verdadera comunicación. El derecho humano y constitucional al que nos  hemos 

referido vemos que no se cumple y como lo cita la Lic. Ecuatoriana Paulina Espinoza “A pesar de 

estar en democracia y ser un derecho constitucional, la libertad de expresión se ejerce sin límites. 

Más bien, esos límites son impuestos por el medio, porque son un condicionante muy importante que 

resguarda los intereses, políticos, económicos que están en juego a la hora de informar a la 

sociedad”. (Espinoza, 2010)  

Algunos ejemplos de medios privados son: 

 Argentina (El Clarín, América Tv, El Trece)     

 Bolivia (Radio Fides, Enlace Tv) 

 Ecuador (Ecuavisa, Teleamazonas, El Comercio) 

 Venezuela (Venevisión, Globovisión, El País)  
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4.3.2.2 Medios públicos 

Si citáramos el caso de Alemania, el periodista alemán Oliver Pieper, en su ponencia en el 

foro de la Flacso, comentó que “cada ciudadano aporta un equivalente a 20 dólares  

mensuales a los medios públicos y eso implica que los medios públicos son de la sociedad 

y hacen su programación para la sociedad”. (Flacso, 2015) 

Los medios públicos nacen del propio gobierno como un contrapeso ante una pérdida de la 

credibilidad por parte de los medios privados. También sucede que muchas personas se 

cansaron de las polémicas y los conflictos de intereses que colocaban frente a frente a los 

gobiernos de turno y los medios privados. Y, hay que agregar, muchos tampoco conocían 

que tenían el derecho y la posibilidad de expresarse. Esta conciencia es lo que marcó un 

hito en Ecuador, Venezuela, Bolivia y Argentina. 

Los medios públicos están dirigidos para marcar un contenido no tradicional y más 

aportativo con el campo cultural que cada país tiene, la diversidad y la pluralidad pero 

también en lo referente a lo noticioso, debe ser manejado con veracidad, oportunamente y 

la posición debe ser neutral para marcar una diferencia del “antes” y del cambio de 

desarrollo que se está viviendo, las noticias deben dejar de ser amarillistas, los hechos 

deben transmitirse sin morbo, tal como se suscita sin que indiquen a ningún ambiente 

partidista o mercantil. 

El objetivo de los medios públicos debe ser alcanzar la mayor cantidad de niveles de 

participación de la sociedad al estar al servicio público y crear un entrelace, donde se 

puedan encontrar mecanismos para satisfacer las necesidades con prontitud, es así como 

debería ser el Buen Vivir al usar esta herramienta importante para expresarse y sentirse 

valorados con sus opiniones e inquietudes, al ejecutar su concesión como dice la Ley 

ecuatoriana del 34%  en las frecuencias asignadas a este sector que había que dignificar. 
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La esencia de los medios públicos pensados así en su creación es la facilitación de la 

rendición de cuentas de sus autoridades, donde milite un contexto de discusión pública y 

visible para todos los actores inmersos en una democracia. 

Los medios públicos se han vuelto repetidoras de informes de obras de los presidentes, sus 

ministros, subsecretarios, autoridades y donde la información a la sociedad está 

autocensurada previamente, a conveniencia de resaltar y fortalecer la imagen de los jefes 

de cartera, de quien se esté hablando en esa noticia. Y han entendido tan bien estos 

políticos  la importancia con los medios que es una pugna invisible tratando de sobresalir 

cada funcionario por encima de sus “compañero/as-codearías” para de esta manera 

asegurarse una perpetuidad en su cargo. 

Algunos ejemplos de medios públicos: 

 Argentina (Telam-Tv Pública, LRA Radio Nacional)     

 Bolivia (Radio Patria Nueva, Canal7, ABI) 

 Ecuador (Ecuador TV, Radio Pública, Agencia Andes) 

 Venezuela (VTV, Tves, Telesur, Vive TV, ANTV –de la Asamblea 

Nacional-, Ávila TV). Se suman un canal de televisión de las Fuerzas Armadas y 

otro de la petrolera estatal PDVSA. Hay un diario del oficialista Partido Socialista 

Unido de Venezuela (PSUV) y de la versión en papel del programa televisivo 

de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, llamado “Con el mazo 

dando”. Y están Radio Nacional de Venezuela y Radio del Sur. 
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4.3.2.3 Medios paraestatales 

El término paraestatal, según la Real Academia de la Lengua Española, significa: “Dicho 

de una institución, de un organismo o de un centro que, por delegación del Estado, 

coopera a los fines de este sin formar parte de la Administración Pública”. (Diccionario 

de la Real Academia de la Lengua) 

La nueva tendencia que se ha suscitado al aparecer los medios públicos es el surgimiento 

de los medios paraestatales, que son el resultado de la polarización y la pugna entre los  

gobiernos y los medios privados, es decir a los medios estatales se los usa como plataforma 

política con contenido muy parcializado al gobierno. Los medios paraestatales se 

diferencian de los medios públicos porque coordinan su trabajo informativo y de opinión  

con el gobierno, con las autoridades, dejan de ser independientes en su contenido dejan de 

ser objetivos, es así como varios periodistas de los países donde están vigentes las leyes de 

comunicación han catalogado a este “anexo” de los medios públicos, desde la adquisición 

de esos medios, todo ha sido estratégico y fríamente calculado, al punto que inclusive se 

llegan a obtener medios por la vía de los chantajes o las presiones a los que se les pone una 

“figura membrete”, como incautados, para la justificación y obtención del mismo. Un 

ejemplo de la utilización de estos términos lo hace Raúl Peñaranda, periodista boliviano, 

que acaba de sacar su  libro llamado “Control remoto”, donde hace mucha referencia a este 

tipo de “metamorfosis” de los medios públicos. 

“La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) afirmó que en el Ecuador, Argentina, Bolivia, 

Venezuela y otros países en Sudamérica, los gobiernos están utilizando los recursos públicos, y que 

han creado enormes grupos que van en la misma línea de sus gobernantes, pues tienen bajo su poder 

a cientos de emisoras de radio, canales de televisión, periódicos, agencias de noticias y páginas 

digitales. Los compara con Cuba y sus 56 años de control mediático por parte del régimen castrista”. 

(Sociedad Interamericana de Prensa, 2015)  
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4.3.2.4 Medios comunitarios  

Los medios comunitarios y alternativos ejercen el periodismo de inclusión social. Los 

medios comunitarios en su mayoría, y de manera equivocada, son identificados 

frecuentemente con el sector indígena. Este espacio de los medios comunitarios no es 

casual sino que es el resultado de los reconocimientos obtenidos por las luchas, marchas y 

protestas de organizaciones sociales y populares. Este reconocimiento no fue fácil pues 

existieron trabas para que sean vistos como medios tradicionales privados e inclusive 

públicos. 

Las comunidades indígenas no se han sentido reconocidas por estos tipos de medios y a 

través de sus medios comunitarios han ganado espacio y han podido hacer escuchar su voz. 

De esta forma ejercen su derecho a comunicarse, pero su historia viene desde muy atrás, de 

las radios mineras en Bolivia o las emisoras indígenas en Ecuador. En el caso de las 

emisoras mineras bolivianas, se considera que fueron las primeras en América Latina, a 

fines de los años cuarenta del siglo XX. Después le siguió Colombia con las radios de la 

Cordillera Oriental del valle Sutatenza. En Ecuador, las emisoras tuvieron un impulso en 

1983 con la consolidación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc). En 

Argentina, estas radios comenzaron a funcionar desde mediados de los ochenta y con un 

permiso provisional. En Venezuela, los medios comunitarios empiezan por los mediados 

de los años sesenta con la aparición de la Educación Popular, la Teología de la Liberación 

y las luchas por la liberación.  

“El camino de los medios de comunicación comunitarios no es fácil aunque existan leyes y la 

normativa internacional esté vigente. Al respecto, así se refiere el especialista boliviano en 

Comunicación, Alfonso Gumucio Dagron: “En algunos países de América Latina se las persigue 

como si fueran delincuentes (Brasil, Guatemala, México); en otros se las autoriza con restricciones 

draconianas que limitan su radio de influencia y les impiden sobrevivir (Chile, Brasil); en otros 

países se las tolera (Bolivia, Paraguay, Argentina) y en algunos incluso se las protege porque se 

entiende que cumplen un papel importante en el desarrollo y el cambio social (Perú, Venezuela, 

Ecuador, Colombia y Uruguay). Esta diversidad de escenarios en nuestra región –cambiante de 

acuerdo con los vaivenes de la política– revela la disparidad de los marcos legales y de las 

disposiciones del Estado”. (Dagron, 2009) 
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Algunos ejemplos de medios comunitarios son: 

 Argentina (Red Nacional de Medios Alternativos, Teledifusoras Pyme y Aateco) 

 Bolivia (Aprac, Erbol) 

 Ecuador (Radio Latacunga, Corape y Radio Ilumán) 

 Venezuela (Periódico Miranda, El Artillero, Acontecer Venezolano) 

4.4 Censura previa y responsabilidad ulterior 

4.4.1 ¿Qué es la censura previa? 

Es un concepto antiguo y extenso. En 1502 ya se pueden encontrar datos sobre las primeras 

censuras previas por parte de los Reyes Católicos y de la Iglesia, pero muchos reconocen 

que la censura data desde mucho tiempo atrás. Tomó un auge en el tiempo de los 

Tribunales de la Inquisición, ya que no se podía leer, escribir o decir lo que se pensaba, 

porque ejercitar cualquiera de estas habilidades innatas del ser humano podía costarle la 

vida. Y justamente los inquisidores vieron en la imprenta un “instrumento del diablo”, 

donde se podían plasmar las ideas a gran escala y de manera más rápida. El poder de la 

palabra comenzó a propagarse en largas distancias. 

En los tiempos contemporáneos, la censura previa es vista como una forma de control, 

restricción e impedimento intangible sobre los pensamientos u opiniones, lo que genera 

imposiciones ideológicas y psicológicas que las lleva hasta el nivel sancionatorio cuando 

se considera que las interpretaciones de los conceptos no son adecuados a los poderes, 

cortando la libre e innata salida de ideas y conceptos. 
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Países como Argentina, Ecuador, Bolivia y Venezuela han trabajado en sus leyes de 

comunicación este tema. Vale recalcar que está prohibida la censura previa por el Pacto de 

San José, Costa Rica. 

Los periodistas deben tener mucho cuidado con la elaboración de sus artículos y notas, ya 

que una vez emitida o publicada quien lo realiza debe estar muy seguro de que actuó con 

valores éticos, objetivos, comprobados y veraces, porque será responsable por su 

contenido. En caso de ser falso, erróneo, atentatorio a la moral y a las buenas costumbres, 

eso conllevaría a un delito como la  injuria, el pánico económico, el daño moral, etc. y, 

quizás, una forma de evadir estos actos susceptibles de sanción en una noticia es el empleo 

del modo potencial del verbo, citar la fuente o acogerte a la reserva de la misma.   

Hay que destacar que la previa es uno de los cuatro tipos de censura: 

1. Censura previa: significa imposibilitar la libre expresión a través de cualquier 

medio de comunicación, escrito o no, como el cine y las obras de arte, antes de que 

la idea sea emitida o publicada. 

2. Censura posterior: viene luego de emitir algún tipo de material, en donde se 

sanciona para que no vuelva a ocurrir.  

3. Autocensura: los emisores conocen los códigos para transmitir información. Si no 

los cumplen no van a pertenecer al medio.  

4. Censura fundamental: es la libertad de prensa, en donde los ciudadanos comunes 

pueden presionar sobre los medios pero no decidir qué se emitirá. Esta censura es más 

profunda porque tiene el poder de decidir qué es lo que va a llegar a las personas. 

(Bligoo) 

También hay otra clasificación sobre las censuras. Esta señala la siguiente tipología: 



135 
 

1. Censura moral, cuando los materiales a publicarse o publicados son obscenos y se 

los considera moralmente cuestionables. 

2. Censura militar, que es el proceso de mantenimiento de la inteligencia militar y 

tácticas de carácter confidencial. Se usa para contrarrestar el contraespionaje y para la 

recopilación de información militar. 

3. Censura política, que se produce cuando los gobiernos ocultan información a los 

ciudadanos para impedir la libre expresión. 

4. Censura religiosa, si algún material es considerado ofensivo y es retirado porque no 

está bajos los parámetros de cierta fe. 

5. Censura corporativa que se da cuando los editores de los grandes medios de 

comunicación intervienen para impedir una publicación no acorde con sus intereses. 

4.4.2 Aplicación de la censura previa en el Ecuador 

De acuerdo con la Constitución ecuatoriana este tipo de censura es posible cuando el 

Presidente de la República decreta el 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. Ahí es cuando puede el Ejecutivo 

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 

(Artículos 164 y 165 de la Constitución).  

La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ha tenido algunos fallos con respecto 

a esta materia de la censura previa existiendo jurisprudencia desde 1920 con el caso Near. 

(UTPL, 2006) hasta nuestros tiempos actuales y es porque el espíritu de la ley asegura el 

libre intercambio de ideas del cual emanan los cambios sociales y políticos deseados por el 

pueblo para obtener cambios por las vías legales, y que los sucesos fundamentales sean 
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para la seguridad de la “República”, es un principio fundamentales hacia un  sistema 

constitucional. 

4.4.3 Censura previa en Argentina 

Como un controlador viene a cumplir este término. La censura previa no se limita solo a la 

palabra escrita si no abarca todo lo referente a los medios de comunicación ya existentes y 

quizás a los que aún no se han inventado. 

Los casos más destacables de censura previa en Argentina son: 

 Tato Bores ironizó a una jueza y ésta se enteró antes de que saliera la noticia y lo 

demandó. El programa fue censurado y al momento de transmitirlo, el medio colocó un 

recuadro negro que decía “censura judicial”. 

 Revista Humor: En 1984 la revista fue retenida al momento de imprimirse por 

orden directa del Ejecutivo. 

 Verbitsky, 1987: se le acusó de hacer “apología del crimen”. 

 El Caso Martorell hace referencia al libro titulado "Impunidad diplomática", 

publicado en Argentina el 21 de abril de 1993. 

4.4.3.1 Jurisprudencia de censura previa en Argentina.  

Sobre caso Verbitsky, el texto legal cita:  

“Versa sobre una acción de amparo promovida por la empresa editora del Diario Río Negro contra 

la Provincia de Neuquén, por considerarse aquélla afectada en sus derechos constitucionales en 

forma arbitraria por la supresión –primero parcial y luego total- de la asignación de pauta de 
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publicidad oficial por parte del Poder Ejecutivo y otras dependencias de la demandada, situación que 

no guarda relación con conductas similares para otros medios con circulación en la Provincia”. 

(Verbitsky, 2011) 

4.4.4 Censura previa en Bolivia 

Prohibición de la censura previa en el Art. 296 “Delitos contra la libertad de prensa”, del 

Código Penal de Bolivia.  

La censura previa o supresión de material de comunicación puede ser considerado 

ofensivo, dañino, sensible o fuente de inconvenientes, sea para el Gobierno, los medios de 

comunicación o determinado funcionario público. 

Los casos más destacables de censura previa en Bolivia son: 

 Periódico Página Siete. 

 Periódico El Diario.  

 Agencia de Noticias Fides (ANF). 

4.4.4.1 Jurisprudencia de censura previa en Bolivia 

El gobierno Boliviano presentó la acusación contra los periódicos El Diario y Página 

Siete, y contra la Agencia de Noticias Fides. Las autoridades alegaron que la cobertura de 

los medios tergiversó las palabras del Presidente Evo Morales y buscó crear una 

confrontación. Este discurso fue realizado el 15 de agosto de 2012, donde Morales se 

refería a la seguridad alimentaria en Tiahuanacao, una ciudad en el altiplano. Además, la 

autoridad judicial envió otro requerimiento a ANF para que la agencia de noticias 

identifique a su “representante legal y/o responsables y editores de la nota”. El Ejecutivo 
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denunció a dichos medios por “difusión e incitación al racismo o la discriminación” (Art. 

281 del Código Penal). 

4.4.5 Censura previa en Ecuador 

En el Ecuador, la censura previa no es permitida según el artículo 18 de la Ley Orgánica de 

Comunicación. 

Censura previa viene del latín “Censor” y significa el trabajo de dos romanos, es decir que 

el trabajo consistía en supervisar el comportamiento del público y la moral. En los tiempos 

modernos, la censura es la restricción a la libre expresión de los ciudadanos llevadas a cabo 

tanto por administraciones públicas como por empresas privadas de manera anticipada a la 

publicación o emisión de la información para evitar, por diversos motivos, que se publique 

información considerada ofensiva, inconveniente o simplemente molesta. (Lefispedia) 

Los casos más destacables de censura previa en Ecuador son: 

 Diario El Universo, Xavier Bonilla „Bonil‟, caricatura acusado de manifestación 

injuriosa. 

 Los medios impresos del Ecuador dejaron de publicar información relacionada a los 

actos de cierre de campaña de los ocho binomios presidenciales a elegirse el 17 de febrero 

de 2013 para evitar sanciones de entre 50.000 y 100.000 dólares americanos. 

 El decomiso de más de 10 mil ejemplares del libro de autoría del interno Óscar 

Caranqui, denominado “La Roca, cementerio de hombres vivos”. Este fue impedido de 

circulación por presuntamente contener “expresiones injuriosas”. 
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 El periodista de Ecuavisa, Freddy Barros, quien laboraba como jefe regional de 

noticias en Quito fue despedido, tras la difusión de una noticia referente a supuestos 

favoritismos en el ascenso de tres coroneles de las Fuerzas Armadas. 

 Los cineastas Manolo Sarmiento y Lisandra Rivera, directores del documental “La 

Muerte de Jaime Roldós” denunciaron, a través de redes sociales, que la corporación El 

Rosado S.A., que opera la cadena Supercines, se negó a proyectar el filme en sus salas por 

“razones de contenido”. 

 Una jueza prohibió la circulación y difusión del libro “Una Tragedia Ocultada”, que 

trata acerca de la posible matanza ocurrida entre los pueblos no contactados Taromenane y 

los Waorani, ocurrida en marzo de 2013. La prohibición se dio a pedido de un funcionario 

de la Defensoría del Pueblo”. (Fundamedios, 2013) 

Pero la censura previa no ha sido exclusividad de los medios de comunicación o 

periodistas. El presidente de la República, Rafael Correa, también se ha considerado 

afectado por parte de los periódicos El Comercio y El Universo, cuando envió un remitido 

de prensa contratado por el Gobierno y que respondía a un comunicado firmado por la 

Unión Nacional de Periodistas (UNP), donde responsabilizaban al Ejecutivo por supuestos 

ataques en contra de varios comunicadores. El pedido de publicación fue rechazado por El 

Universo. Diario El Comercio envió una carta al Primer Mandatario donde se excusaban 

por no publicar su pedido, ya que se veía afectada la política interna de la empresa. (Andes, 

2012)  

4.4.5.1 Jurisprudencia de censura previa en Ecuador. 

Sobre, diario el Universo y la ratificación de la sentencia para la censura previa a dicho 

medio de comunicación, desde el punto de vista jurídico y de principios, el sentenciar a un 

diario por la opinión de uno de sus editorialistas o columnistas atenta al principio de la 

responsabilidad penal, por el que las personas (naturales o jurídicas) responden por actos u 

omisiones cometidos por ellos, más no por terceros. En este caso concreto, Diario El 
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Universo lo que hizo fue respetar el derecho de su editorialista a expresarse, y tal como lo 

exige el ejercicio cabal del periodismo, no interferir en el pensamiento de sus columnistas 

(El Universo, 2015) 

4.4.6 Censura previa en Venezuela  

Eugenio Montes (Vigo, 1897-1982), uno de los fundadores de Falange Española, decía 

“Las cosas empiezan por la poesía, siguen en la novela, continúan en el teatro y acaban a 

tiros”. Y precisamente así es como la vinculamos con la censura en Venezuela, pues los 

casos referentes a este tema son muchos. Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2014, 

según el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela, registró 200 casos de 

violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información. Esta cifra representa el 

mismo número de casos contabilizados durante todo el año 2012. 

Los casos más destacables de censura previa en Venezuela son: 

 El diario caraqueño El Nacional, por difundir una fotografía de cadáveres apilados 

en un tanatorio (Infobae, 2013). 

 El Alcalde Mayor del Distrito Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, fue 

apresado luego de que el acuerdo que firmó para construir un gobierno de transición luego 

de derrocar por la fuerza al de Nicolás Maduro, circulara en la prensa escrita (El Nacional). 

 El locutor Napoleón Bravo fue citado por el Ministerio Público. 

 El semanario “Tal Cual” publicó el artículo editorial titulado “Querida Rosinés” 

escrito por el humorista Laureano Márquez, para dirigirse al ex presidente Hugo Chávez. 

 Manuel Isidro Molina quien en dos oportunidades ha sido perseguido judicialmente 

por informaciones u opiniones. (Calderon, 2006) 
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4.4.6.1 Jurisprudencia de censura previa en Venezuela 

Sobre el Caso Perozo, el ecuatoriano Ramiro Ávila escribe: “El caso se refiere a una serie 

de actos y omisiones, ocurridos entre octubre de 2001 y agosto de 2005, consistentes en 

declaraciones y actos de hostigamiento y agresiones físicas y verbales, así como 

obstaculizaciones a las labores periodísticas, cometidos por agentes estatales y particulares, 

en perjuicio de 44 personas vinculadas al canal de televisión Globovisión, entre 

periodistas, personal técnico asociado, empleados, directivos y accionistas, así como a 

algunas investigaciones y procedimientos penales abiertos o realizados a nivel interno en 

relación con esos hechos” (Ávila, 2012). 

4.5 Responsabilidad ulterior 

Existe el principio universalmente aceptado en el derecho de que toda persona natural o 

jurídica está sujeta a las responsabilidades que determinen la Constitución y la ley. Nadie 

está exento de responsabilidad alguna, según el Art. 426 de la Carta Magna ecuatoriana: 

“Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución”. 

El artículo 13 de la Convención Americana, que se refiere al derecho de expresión, no 

tiene carácter de absoluto, es decir que sí existen límites para su ejercicio y control de su 

adecuado desempeño. 

Hay un deber de responsabilidad de quien emite un criterio que atañe en función de la 

desviación, el exceso, el abuso, la ilicitud, o la malicia en que incurra, considerando que 

nadie se encuentra por encima del orden jurídico. Esto es lo que se conoce como 

responsabilidad ulterior. 

“(…) será preciso analizar la necesidad, la pertinencia, la proporcionalidad y la racionalidad de las 

responsabilidades ulteriores para ponderar la admisibilidad de éstas a la luz de la Convención 

Americana, habida cuenta de la necesidad de asegurar, como previene el Pacto de San José, el 

respeto a los derechos o a la reputación de otras personas, la protección de la seguridad nacional, la 

preservación del orden público, la salud o la moral públicas. Conviene considerar que las reacciones 
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jurídica frente a la conducta ilícita –que deben satisfacer las condiciones a las que se halla sujeto el 

régimen de responsabilidad en su conjunto– revisten diversa gravedad; la más intensa y rigurosa es 

la responsabilidad penal (…)”. (Ramírez, 2007) 

Sin embargo, la responsabilidad ulterior es vista como el verdadero eje del ejercicio del 

derecho a la libertad de expresión. 

“Conforme lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos CoIDH la libertad de 

expresión no es un derecho absoluto por lo que puede estar sujeto a determinadas restricciones en un 

Estado democrático a través de responsabilidades ulteriores, pero el Estado debe minimizarlas para 

no convertirse en un mecanismo directo o indirecto de censura previa”. (Guarderas, 2011) 

4.5.1. Responsabilidad ulterior en Argentina 

En el caso de Argentina, el marco jurídico sobre el tema de responsabilidad ulterior lo 

maneja el Organismo de la AFSCA, creado por la Ley Nro. 26.522, donde se prevé un 

régimen de sanciones y está previsto que cuando suscite una controversia y se encuentre 

involucrada una ley federal, resultará admisible la interposición del Recurso Extraordinario 

Federal, en tanto la responsabilidad ulterior administrativa es aplicada ante casos concretos 

previstos legalmente y son proporcionadas y ajustadas al interés social imperativo que la 

justifica, de conformidad a los parámetros establecidos por el Artículo 13 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos. 

El periodista y docente Fabián Bergero aduce que la ley 26522 de Servicios de 

Comunicación Audiovisual de Argentina no sanciona contenidos que esta ley no está 

destinada para ello. 

“Que nadie espere que esta ley sancione contenidos, porque el espíritu de esta ley es que no haya 

censura previa; pero ojo, hay responsabilidades ulteriores, y si se viola la ley se va a los tribunales, 

no se va a la 26.522 a pedir que sancione a los canales por la cobertura que hicieron”. (Bergero, 

2011) 
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4.5.2 La responsabilidad ulterior en Ecuador  

Está prevista en la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), cuyo artículo 19 señala:  

“Para efectos de esta ley, responsabilidad ulterior es la obligación que tiene toda persona de asumir 

las consecuencias administrativas posteriores a difundir contenidos que lesionen los derechos 

establecidos en la Constitución y en particular los derechos de la comunicación y la seguridad 

pública del Estado, a través de los medios de comunicación. Sin perjuicio de las acciones civiles, 

penales o de cualquier otra índole a las que haya lugar”.  (Ley Orgánica de Comunicación 

Ecuador, 2013) 

La orientación de la Ley se dirige a garantizar la restitución moral que tienen todas las 

personas y más aún si estas han sido afectadas por una información mal fundada. Esto 

permite proteger la reputación y el derecho a la honra, porque se trata de la responsabilidad 

posterior que tienen los medios por la publicación de ideas o noticias que pueden afectar 

los derechos humanos.  

Este artículo se complementa con numeral 7 del artículo 66 de la Constitución, que 

garantiza “el derecho de toda persona agraviada por informaciones sin prueba o 

inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente rectificación, 

réplica o respuesta...”. (Constitución del Ecuador, 2008) 

En los artículos 19, 20 y 21 referente a responsabilidades, la LOC cita los elementos 

relevantes y se observa con cuidado si el Estado puede interpretar y hacer uso del mismo 

desde su interés político para silenciar y sancionar mediante la autocensura a quienes se 

declaren contrarios a la línea del oficialismo. Como ejemplos de esto se encuentra el libro  

“El Gran hermano”, de Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, y el Diario El Universo. 

La oscuridad de la LOC se aprecia en las deficiencias de redacción que tiene, con el art. 21 

que se refiere a la responsabilidad solidaria de los medios de comunicación”. La 

representación de este texto nos señala que el medio de comunicación, sus propietarios, 

accionistas, directivos y representantes legales son solidariamente responsables por las 
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indemnizaciones y compensaciones de carácter civil a que haya lugar por incumplir su 

obligación de realizar las rectificaciones o impedir a los afectados el ejercicio de los 

derechos de réplica y de respuesta ordenados por el Consejo de Regulación. También 

establece multas a un medio de hasta el 10% de la facturación promediada de los últimos 

tres meses. 

4.5.3 La responsabilidad ulterior en Bolivia 

Esta aparece en artículos 2 y 7 de la Ley de Imprenta, relacionada con la Ley 164. El 

ordenamiento jurídico no establece un régimen preventista sino garantista del ejercicio de 

la libertad de expresión.  

El artículo 296 del Código Penal boliviano cita a los delitos contra la libertad de prensa y 

tipifica los delitos contra ésta de la siguiente manera: “Será sancionado con reclusión de 

seis meses a tres años y multa de treinta a doscientos días, el que ilegalmente impidiere o 

estorbare la libre emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, así como la 

libre circulación de un libro, periódico o cualquier otro impreso. La prohibición de la 

censura previa, además, se articula no sólo con el principio de la libertad de expresión sino 

también con el principio de la responsabilidad ulterior o posterior a la publicación”. 

(Código Penal según Ley 1768) 

La Ley 164 y la 045 o Ley contra el Racismo, tienen mucha compatibilidad y 

concordancias entre ellas. Los  artículos 16 y 23 de la Ley 164 prescriben que son 

responsabilidades ulteriores (administrativas y penales) la transcripción, transmisión y 

difusión de información por parte de los medios de comunicación y los periodistas, así 

como las opiniones e incluso los acontecimientos protagonizados por determinadas 

personas o grupos. 

En la Ley 045 del 8 de octubre de 2010 se menciona:  
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i) responsabilidad administrativa, de los medios al “autorizar” o “publicar ideas racistas o 

discriminatorias”, sujeto a sanciones económicas o suspensión de la licencia de  

funcionamiento 

ii) sanciones penales, a quienes “por cualquier medio difunda ideas basadas en la 

superioridad o en el odio racial, o que promuevan el odio racial‖ o cualquier clase de 

recomendación (Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, 2010). 

4.5.4 La responsabilidad ulterior en Venezuela 

En este país, la responsabilidad ulterior está descrita en el artículo 2 de la Ley de 

Responsabilidad Social y Medios Electrónicos, donde no se hace referencia como tal a los 

periodistas sino a los medios de comunicación donde los periodistas trabajen. Se fijan 

límites propios de un estado social y de justicia y las responsabilidades que conlleva el 

ejercicio democrático de la libertad de expresión. Su responsabilidad ulterior no solo está 

en la Ley citada sino también en la Constitución y en los tratados internacionales, para 

promover el respeto a la protección del honor, la vida privada y la reputación con una 

información de relevancia pública, veraz, oportuna e imparcial. También hay la Ley del 

Ejercicio del Periodista creada en 1972 y que se apega a esta normativa deontológica. 

4.6 El derecho a la réplica 

“El derecho de réplica tiene su origen en una iniciativa de ley presentada en Francia en 1798 que 

constaba de dos artículos en donde se reconocía el derecho de respuesta de un ciudadano que se 

sintiera ofendido en su reputación por un medio de comunicación escrita. Sin embargo, fue en 1822 

cuando se aprobó una ley que en su artículo 11 establecía la obligación por parte de los propietarios 

de diarios o periódicos a insertar la respuesta de un ciudadano que se sintiera afectado en su 

reputación por motivo de alguna publicación. Se establecía ya el término para su inserción gratuita y 

se contemplaban las sanciones en caso de omisión. Este derecho se consolidó a partir de la Ley de 

Prensa francesa de 1881, y fue desde ese entonces que muchos países desarrollaron su regulación, 

sobre todo en la segunda mitad del siglo XX”.  (sociedad del honor judicial ) 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 14,  Derecho de 

Rectificación o  Respuesta:  

“Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través 

de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho 

a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que 

establezca la ley (…) En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras 

responsabilidades legales en que se hubiese incurrido(…) Para la efectiva protección de la honra y la 

reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá 

una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial”. 

(Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969) 

El derecho de réplica o de rectificación es aquel derecho inalienable que tenemos las 

personas que somos afectadas por informaciones inexactas o agraviantes expresadas en su 

perjuicio a través de medios de comunicación y difusión legalmente reglamentados y que 

se dirijan al público en general, debe  efectuarse por el mismo órgano de difusión su 

rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la las leyes en los diferentes 

países. 

“(…) derecho a la réplica, una parte fundamental del derecho a la libre expresión es el derecho a no 

ser obligado a expresar algo contrario a la propia conciencia. Por lo tanto, el derecho a la réplica - 

el derecho a contestar a través del mismo medio acusaciones ofensivas - es una limitación clara del 

derecho a no decir lo que uno no quiere. El derecho a la réplica es parte de la Convención Americana 

por los Derechos Humanos, pero va en contra del derecho constitucional a la libertad de expresión 

en varios países”. (Human Rights) 

4.7 Organismos competentes creados a partir de las respectivas leyes de 

comunicación. 

4.7.1 Argentina  

Según el artículo 10 de la Ley Nro. 26.522, la Autoridad Federal de Servicios de 

Comunicación Audiovisual (AFSCA) es un organismo descentralizado y autárquico 
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creado a partir de Servicios de Comunicación Audiovisual. Su función principal es aplicar, 

interpretar y hacer cumplir la nueva ley, que entiende la comunicación como un derecho 

humano equivalente a la libertad de expresión, y que promueve la democratización de las 

voces prestadoras de servicios. Su modo de concebir la comunicación es inclusivo, plural, 

y fuertemente antimonopólico y anti corporativo. 

El Consejo Federal de Comunicación Audiovisual es el organismo creado por el artículo 

15 de la Ley Nro. 26.522 para colaborar proponiendo políticas públicas de comunicación, 

así como para asesorar y realizar el seguimiento de la Ley de Servicios de Comunicación 

Audiovisual. Está conformado por representantes de las provincias, sindicatos, empresas 

privadas, universidades nacionales, medios públicos, sociedades gestoras de derechos y 

pueblos originarios. 

El Consejo Asesor de Comunicación Audiovisual y la Infancia se establece a partir del 

artículo 17 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (Resolución 0498 

AFSCA/10). Para garantizar la participación y representación multidisciplinaria y federal, 

lo conforman entidades gubernamentales y no gubernamentales provinciales cuyo objetivo 

es la infancia. 

La Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual 

se constituye por el artículo 18 de la Ley Nro. 26.522. Debe estar integrada por ocho (8) 

senadores y ocho (8) diputados nacionales, según resolución de cada Cámara. 

La creación de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación 

Audiovisual está estipulada en el artículo 19 de la Ley 26.522, y su objetivo es recibir y 

canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión, y 

representar sus intereses. Su titular es designado por resolución conjunta de ambas 

Cámaras, a propuesta de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la 

Comunicación Audiovisual. (Afsca, 2009) 

 

http://www.cofeca.gob.ar/
http://www.consejoinfancia.gob.ar/
http://www.defensadelpublico.gob.ar/es
http://www.defensadelpublico.gob.ar/es
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4.7.2 Bolivia 

En el artículo 14 de la Ley 164  que aborda la Autoridad de Regulación y Fiscalización de 

Telecomunicaciones y Transportes, se menciona al Comité Plurinacional de Tecnologías 

de Información y Comunicación (Coplutic). Este organismo tiene la finalidad de 

proponer políticas y planes nacionales de desarrollo del sector de tecnologías de 

información y comunicación, coordinar los proyectos y las líneas de acción entre todos los 

actores involucrados, definir los mecanismos de ejecución y seguimiento a los resultados 

(Coplutic, 2011). 

El Consejo Sectorial de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información y 

Comunicación (Costetic) es una instancia consultiva de proposición y concertación entre 

el nivel central del Estado y los Gobiernos Autónomos. (Coplutic, 2011) 

4.7.3 Ecuador 

A partir del artículo 54 y 55 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) se crean dos 

organismos: 

 El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 

(Cordicom), que es el encargado de diseñar e implementar las normativas y los 

mecanismos para desarrollar, proteger y regular los derechos de la comunicación e 

información de conformidad con la Constitución, la LOC y demás normas afines. 

 La Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom), que es un 

organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control de las actividades 

económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las entidades públicas y 

privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se sujeten al ordenamiento 

jurídico y atiendan al interés general. Tiene administración desconcentrada, con 

personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, presupuestaria y 
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organizativa; cuenta con amplias atribuciones para hacer cumplir la normativa de 

regulación de la Información y Comunicación. (Cordicom, 2013) 

4.7.4 Venezuela 

En el artículo 20 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios 

Electrónicos se crea el Directorio de Responsabilidad Social, que tendrá las 

competencias siguientes: “Discutir y aprobar las normas técnicas derivadas de la ley, 

establecer e imponer las sanciones a que haya lugar de conformidad con la ley, discutir y 

aprobar las recomendaciones que se deban proponer a la persona titular del órgano de 

adscripción de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en cuanto a la revocatoria de 

habilitaciones o la no renovación de las concesiones. Aprobar la erogación de recursos del 

Fondo de Responsabilidad Social. Las demás que se deriven de la ley”. 

En el artículo 21 se crea otra instancia adicional, el Consejo de Responsabilidad Social. 

Sin embargo, en cuanto a la composición de los organismos mencionados, el Consejo de 

Responsabilidad Social resulta quizá más interesante y plural, ya que a él se incorporan 

“representantes de organismos y organizaciones como el Instituto Nacional de la Mujer, el 

Consejo Nacional de los Derechos del Niño y del Adolescente, organizaciones sociales, 

juveniles, iglesias, escuelas de comunicación social de las universidades nacionales, 

escuelas de psicología de las universidades nacionales, organizaciones de usuarios y 

usuarias inscritas en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, organizaciones sociales 

relacionadas con la protección de niños, niñas y adolescentes, prestadores de servicio de 

radio privada, televisión privada, radio pública, televisión pública, radiodifusión 

comunitaria de servicio público, televisión comunitaria de servicio público, servicios de 

difusión por suscripción, representante de las y los periodistas, locutoras y locutores, 

anunciantes, trabajadores de radio y televisión, productores nacionales independientes 

inscritos en el órgano rector en materia de información y comunicación del Ejecutivo 

Nacional, representante de los pueblos y comunidades indígenas, de las organizaciones 

sociales vinculadas a la cultura, de las escuelas de educación mención preescolar, de las 

comunidades educativas del Ministerio de Educación y Deportes”. (Ramírez M. d., 2005) 
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4.8 Entrevistas realizadas 

4.8.1 Entrevista Eduardo Albán, investigador y candidato a Phd en Ciencias Políticas 

por la Universidad de Salamanca, España 

1. ¿Es necesario regular legalmente a un sector como la Comunicación y a un ejercicio 

profesional, como el periodismo? 

Desde los últimos años de la década de los setenta del siglo pasado, la Unesco planteó 

como alternativa el inicio del estudio y análisis de los medios de comunicación y el rol que 

estos cumplían en la sociedad. De ahí que se hizo necesario construir políticas de 

comunicación en los países de la región, por el papel, en cierto modo, nocivo, alienante y 

desinformador que cumplían los medios. Varios países no se acogieron a ese 

planteamiento, entre ellos el Ecuador, por lo que la regulación de los medios fue solo letra 

muerta.  

Considero que sí es necesario regular al sector de la Comunicación, pero tomando en 

cuenta que este sector es bastante amplio. Me atrevería a señalar que la regulación depende 

de que áreas. Me parece favorable, por ejemplo, que la repartición de frecuencias sea 

equitativa, que se hayan eliminado los monopolios y oligopolios, y que los banqueros ya 

no sean dueños de medios. Pero me parece desfavorable que se confunda el rol de un 

medio público con un medio gubernamental.  

Respecto al periodismo, claro que se éste debe regular, pero a mi criterio desde el lado de 

la profesionalización. Cabe recalcar que la primera Escuela de Comunicación en el 

Ecuador aparece a mediados de los años 50 del siglo XX, por lo que desde sus inicios, la 

profesión del periodista era totalmente rudimentaria. Ahora regular los contenidos es 

distinto y aquí son importantes los intereses que entran en juego en los medios.  

2. ¿Se pueden regular los contenidos mediáticos? ¿Es necesario hacerlo? 
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Considero favorable el control sobre aquellos contenidos que tienden a alienar a las 

personas, cargados de violencia y sangre. Lamentablemente desde los mismos medios 

estatales (no públicos) se hace caso omiso a estas disposiciones señaladas en la LOC, no sé 

si deba a la intencionalidad con la que actúan las autoridades de los organismos de control 

o porque en verdad les resulta difícil aplicar.    

3. Ha pasado más de un año desde que se aplica la Ley de Comunicación en el Ecuador. 

¿Cómo evalúa usted su vigencia? 

Buena y mala. Buena desde el punto de vista gubernamental, ya que “aparentemente” se ha 

logrado democratizar la palabra, promover la distribución equitativa de frecuencias, 

establecer un control de los contenidos de los medios y además sancionar a aquellos 

periodistas y sus medios que han publicado información errónea y sin contrastación de 

fuentes. Mala desde el punto de vista de la oposición, porque simplemente atenta contra la 

libertad de expresión de las personas.   

4. ¿La Ley de Comunicación está transformando positiva o negativamente el ejercicio 

periodístico y comunicacional? 

Desde el discurso del poder se ha estandarizado un discurso de confrontación a los medios 

de comunicación, en especial con los dueños de los privados, tachándoles como 

mentirosos. Además cuentan con el apoyo de organizaciones de prensa internacional, como 

la SIP. Lo  contrario sucede con los medios de comunicación gubernamentales (no los 

considero públicos). Lo positivo de la Ley es que se ha tomado en cuenta a este sector, 

pero lo negativo es que si antes los intereses estaban a favor de los pequeños grupos de 

poder, ahora los intereses están marcados al sector gubernamental.   

5. Considera usted que la creación de estas leyes de Comunicación en Argentina, Bolivia, 

Ecuador y Venezuela, ¿obedece a la coincidencia ideológica de sus gobernantes? 
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No. Esta es una recomendación hecha desde la década de los 70, pues la Unesco ya lo 

planteó en 1976. El problema es que no se logró cristalizar en esa época. Ahora que 

coincide con los gobiernos autodenominados de izquierda es distinto, porque han logrado 

implantar estas normativas en años donde los discursos de izquierda están muy marcados. 

6. ¿La creación de estas leyes obedece a un acto político que busca redistribuir el poder y 

acabar con las élites? Al menos, este es el discurso que se ha escuchado... 

Todas las leyes que un gobierno de turno apruebe responden a un interés muy propio. 

Puede considerarse que obedece más que a un acto político a una propuesta política 

ideológica que atenta contra la independencia personal y colectiva. Recuerden que la 

Constitución ampara como derecho la protesta y no sé si a la fecha se ha cumplido. Creo 

que acabó definitivamente con las élites propietarias de medios de comunicación. 

7. Las leyes para el ámbito de la Comunicación, ¿son una expresión de poder... de un 

poder? 

No deberían serlo, pero lastimosamente responden a las entidades gubernamentales. 

8. ¿Considera usted que la Ley de Comunicación ecuatoriana es punitiva o sancionadora? 

Pues la Ley de por sí tiene algunos artículos que sancionan, sobre todo a los medios de 

comunicación. Sin embargo, insisto, depende de qué lado del espectro político se lo mire: 

gobierno versus oposición. 

7. ¿La vigencia de la Ley de Comunicación ha puesto en orden o ha dado una dinámica 

más ética al trabajo periodístico? A partir de esta reflexión, ¿se puede concluir que una ley 

transforma las relaciones, prácticas y dinámicas de los actores afectados o cubiertos por 

dicha ley? 
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Más bien considero que la Ley ha permitido autorregularse en calidad de periodista. 

Además que, por falta de conocimiento, los periodistas tienden a equivocar su rol. La ley 

regula contenidos, pero no creo que irrespete las publicaciones o la información que estos 

emitan, más bien es necesario que se cumpla con la confrontación de fuentes y se ponga el 

ojo en las publicaciones que resultaren injuriosas. 

9. Hay sectores que señalan que la Ley de Comunicación afecta gravemente al derecho a la 

libertad de expresión y al derecho a la honra. ¿Es así? 

Esos sectores específicamente responden a la SIP, la Asociación Interamericana de 

Radiodifusión (AIR) y la UNP, que desde la década de los 50 y 70 responden a intereses de 

los medios de comunicación que están en manos privadas. Quienes se sientan 

representados por esos organismos obviamente se sentirán afectados en la libertad de 

expresión.   

10. La aplicación de estas leyes de Comunicación, ¿abre las puertas para un nuevo orden 

comunicacional y periodístico, al menos en la región? 

Eso es lo que se espera, pero depende mucho de quienes la apliquen y a favor de quién lo 

hagan. Mientras las instituciones respondan a intereses gubernamentales es imposible que 

las sugerencias que hiciera la Unesco en la década de los 70 fueran favorables. 

4.8.2 Entrevista a Hugo Palacios, profesor de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad Central del Ecuador 

1. Ha pasado poco más de un año desde que se aplica la Ley de Comunicación en el 

Ecuador. ¿Cómo evalúa usted su vigencia? 

Me parece que la ley, tal como está formulada, ha desencadenado una serie de problemas 

que atentan contra la libertad de expresión. La ley no es mala per sé, sin embargo, cuando 
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el gobierno ha acumulado tantos poderes y ha generado tanto miedo, es imposible una 

aplicación objetiva del mismo. 

2. ¿Cuáles son las principales consecuencias de la aplicación de la Ley de 

Comunicación en el quehacer periodístico y comunicacional? 

La ley y su aplicación ha hecho que los medios de comunicación privados tengan que 

contratar abogados para salvaguardarse de posibles sanciones. Ahora todo aquello que le 

disgusta al poder y que habla en contra de ellos, es susceptible de ser sancionado. Los 

medios ahora callan mucho. Las redes sociales se han convertido ahora en el espacio para 

expresar lo que uno piensa. 

3. ¿Hay puntos débiles o poco claros en la Ley de Comunicación? 

Cuando se dice que la comunicación es un servicio público a uno le causa urticaria. El 

agua, la luz, el teléfono son servicios públicos. La comunicación es un derecho. Al mirarlo 

como servicio público la censura está a la orden del día. 

4. ¿Cuál es su criterio sobre la censura previa? 

El periodismo privado, al que también se lo debe cuestionar por sus prácticas, ahora lo 

piensa dos y tres veces antes de emitir alguna información que sea desfavorable para el 

gobierno. En un país democrático y con libertad de expresión, se debe ejercer un 

periodismo responsable pero sin miedo a ser sancionado por las diversas opiniones. La 

censura previa es un impedimento para el buen ejercicio democrático. 

5. ¿Considera usted que la creación de estas leyes de Comunicación en países donde 

sus gobernantes coinciden ideológicamente -Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela- ha 

sido un factor determinante para su impulso? 
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Indudablemente que así es. Lo que en teoría es positivo para cualquier país, en cuanto a la 

regulación de los medios de comunicación, en la práctica se ha convertido en una mordaza 

para denunciar casos de corrupción.  

6. ¿Considera usted que la Ley de Comunicación ecuatoriana es punitiva o 

sancionadora? 

Solo un ciego negaría esa realidad. Lo que ha pasado con Bonil, con Crudo Ecuador y con 

otros periodistas es una muestra fehaciente de que en el país hay que andar con cuidado si 

se quiere cuestionar al poder y a sus séquitos. O mejor dicho, hay que hablar quedito para 

evitar sanciones. 

7. ¿Cree que es necesario generar una institucionalidad con Superintendencias y 

Consejos para regular a los medios de comunicación? 

Siempre he creído que hay que regular a los medios de comunicación, pero no desde las 

altas esferas. La ciudadanía organizada es quien debe hacer ese ejercicio. 

8. Analizando los últimos casos, como el de Bonil o los diarios La Hora y Extra, y que 

han sido sancionados amparados en la Ley de Comunicación vigente, ¿son positivos para 

la construcción de una nueva manera de hacer periodismo? 

Por supuesto que no. Esas instituciones se han convertido en inquisiciones que declaran 

culpable a quien se salga del libreto del gobierno. 

9. ¿La vigencia de la Ley de Comunicación ha puesto en orden o ha dado una 

dinámica más ética al trabajo periodístico? A partir de esta reflexión, ¿se puede concluir 

que una ley transforma las relaciones, prácticas y dinámicas de los actores afectados o 

cubiertos por dicha ley? 
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Una ley, cualquiera que esta sea, transforma las relaciones y prácticas periodísticas. En el 

caso ecuatoriano sale perdiendo la ciudadanía, puesto que el relato de la prensa llamada 

pública y la prensa privada, ha logrado polarizar las posiciones. La ciudadanía está en el 

medio, siendo víctima de la disputa de ese relato. 

10. ¿Es posible mejorar esta Ley de Comunicación? Si es así, ¿qué debe agregarse? 

Una ley siempre es perfectible. Pero si no está involucrada la ciudadanía será vacía de 

contenido por más cambios que se le quieran hacer. 

11. Finalmente, ¿ha escuchado o conoce sobre los efectos de la aplicación de las Leyes 

de Comunicación, Audiovisuales o Medios en Argentina, Bolivia o Venezuela? 

Más allá del poder que se les ha arrebatado a determinados medios privados, que en 

principio es positivo, la aplicación de estas leyes en los países mencionados solo denotan la 

necesidad de Mesías en lugar de estadistas. El principio “si no estás conmigo estás en 

contra” ha logrado establecer una verdad única perversa, y que apunta sus dardos desde la 

oficialidad. 
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4.9. Encuestas 

Pregunta 1: ¿Considera usted que la Ley relacionada con la Comunicación en su país 

afecta directamente a la vigencia de la libertad de expresión en su país? 

Ante la pregunta realizada a 50 personas entre funcionarios de las embajadas de Argentina, 

Bolivia y Venezuela en Ecuador, profesionales especialistas en Comunicación y Derecho, 

estudiantes de Comunicación Social, periodistas y abogados, las respuestas fueron: 

Personas que respondieron: Personas que respondieron: 

Sí 27 54% No 23 46% 

 

Gráfico 1: Pregunta 1 

 

Elaboración: Alexandra Benalcázar 

Interpretación: En la mayoría relativa de encuestados hay la percepción de que la 

aplicación de la Ley de Comunicación afecta a la vigencia de la libertad de expresión. El 

54% considera que la existencia de esta Ley trae consecuencias que menoscaban la libertad 

de expresión. Sin embargo, un alto porcentaje, el 46%, señala que se opone a la idea antes 

mencionada. 

Conclusión parcial: Pese a que la Ley Orgánica de Comunicación tiene casi dos años de 

vigencia, para un alto porcentaje no se percibe ningún riesgo de restricciones a la libertad 

de expresión. Más bien se pudiera decir que hay una polarización al respecto. 
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Pregunta 2. Un punto controversial en las leyes relacionadas con la Comunicación 

que se han aprobado en Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela, es el que tiene que 

ver con la declaratoria de la Comunicación como un servicio público. ¿Considera 

usted que la comunicación es un servicio público? 

Ante la pregunta realizada a 50 personas entre funcionarios de las embajadas de Argentina, 

Bolivia y Venezuela en Ecuador, profesionales especialistas en Comunicación y Derecho, 

estudiantes de Comunicación Social, periodistas y abogados, las respuestas fueron: 

Personas que respondieron: Personas que respondieron: 

Sí 15 30% No 35 70% 

Gráfico 2: Pregunta 2 

 

Elaboración: Alexandra Benalcázar 

Interpretación: El porcentaje de adhesión hacia la LOC es distinta al plantear un asunto 

neurálgico: la comunicación es un servicio público. El 70% considera que no es así.. 

Conclusión parcial: Para la mayoría de las personas existe dificultad para asimilar a la 

comunicación como un servicio público al igual que el manejo de los recursos 

denominados estratégicos. Esta puede ser una fuente de potencial oposición a las políticas 

comunicacionales impulsadas por el actual gobierno. 
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Pregunta 3: ¿Cree usted que la comunicación como un servicio público equivale a 

estatizar un derecho humano (el derecho a la comunicación) y una actividad como el 

ejercicio profesional del periodismo? 

Ante la pregunta realizada a 50 personas entre funcionarios de las embajadas de Argentina, 

Bolivia y Venezuela en Ecuador, profesionales especialistas en Comunicación y Derecho, 

estudiantes de Comunicación Social, periodistas y abogados, las respuestas fueron: 

Personas que respondieron: Personas que respondieron: 

Sí 28 56% No 22 44% 

Gráfico 3: Pregunta 3 

 

Elaboración: Alexandra Benalcázar 

Interpretación: El 56% de las y los encuestados considera que el discurso de la 

comunicación como servicio público entraña la intención de estatizar el ejercicio 

profesional del periodismo, pero el 44% no ve peligro alguno en esa dirección. 

Conclusión parcial: Para una mayoría relativa de consultados la asimilación de 

comunicación como servicio público conduciría a la constitución de discursos unificados 

desde el sector público, afectando gravemente a garantías constitucionales como la libertad 

de expresión. 
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Pregunta 4. ¿Cree que el considerar a la Comunicación como un servicio público 

afecta directamente a los contenidos que se generan y difunden por los medios de 

comunicación? 

Ante la pregunta realizada a 50 personas entre funcionarios de las embajadas de Argentina, 

Bolivia y Venezuela en Ecuador, profesionales especialistas en Comunicación y Derecho, 

estudiantes de Comunicación Social, periodistas y abogados, las respuestas: 

Personas que respondieron: Personas que respondieron: 

Sí 27 54% No 23 46% 

Gráfico 4: Pregunta 4 

 

Elaboración: Alexandra Benalcázar 

Interpretación: Cuando se asocia la comunicación como servicio público con la idea de la 

censura o la autocensura, los porcentajes se mantienen relativamente iguales a los de la 

pregunta 3, pero con ligeros cambios en un pequeño porcentaje. El 54% considera que 

existe esta posibilidad de afectación, lo que no es visto así por el 46%. 

Conclusión parcial: Para un sector amplio de la población la asociación de la 

comunicación con el servicio público no entraña riesgo de censura a los contenidos 

emitidos por los medios, pero esto es real para la mayoría relativa consultada. Se mantiene 

la polarización al respecto. 
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Pregunta 5. ¿Considerar a la comunicación como servicio público pudiera conducir a 

la imposición de una censura a los medios de comunicación y al pensamiento de los 

periodistas? 

Ante la pregunta realizada a 50 personas entre funcionarios de las embajadas de Argentina, 

Bolivia y Venezuela en Ecuador, profesionales especialistas en Comunicación y Derecho, 

estudiantes de Comunicación Social, periodistas y abogados, las respuestas fueron: 

Personas que respondieron: Personas que respondieron: 

Sí 26 52% No 24 48% 

Gráfico 5: Pregunta 5 

 

Elaboración: Alexandra Benalcázar 

Interpretación: Las posiciones se mantienen y el 52%, poco más de la mayoría, cree que 

la aceptación de la comunicación como servicio público conducirá a la censura, idea que 

no es compartida por el 48%. 

Conclusión parcial: La polarización se mantiene y una ligera mayoría considera que la 

idea de que la comunicación es un servicio público conllevaría a la censura previa o a la 

autocensura, porque implicaría un control directo o velado de los contenidos. 
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Pregunta 6. La consideración de la comunicación como servicio público, ¿pudiera 

reforzar el criterio de algunos medios, periodistas y ciudadanos en general que 

opinan que es otro mecanismo para la autocensura? 

Ante la pregunta realizada a 50 personas entre funcionarios de las embajadas de Argentina, 

Bolivia y Venezuela en Ecuador, profesionales especialistas en Comunicación y Derecho, 

estudiantes de Comunicación Social, periodistas y abogados, las respuestas fueron: 

Personas que respondieron: Personas que respondieron: 

Sí 26 52% No 24 48% 

Gráfico 6: Pregunta 6 

 

Elaboración: Alexandra Benalcázar 

Interpretación: El 52% asocia la idea de la comunicación como servicio público con la 

autocensura. Por el contrario, el 48% cree que no es así, que no hay ninguna relación. 

Conclusión parcial: Censura y autocensura son vistos por una ligera mayoría de las y los 

consultados como resultado de la visión que identifica a la comunicación como un servicio 

público. Por lo visto, a estas alturas de la encuesta parece que los bandos están claramente 

determinados entre quienes se oponen tajantemente a la aplicación y existencia de una Ley 

de Comunicación y quienes la aceptan o han aprendido a convivir con ella. 
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Pregunta 7. El reconocimiento de la comunicación como servicio público, 

¿contraviene normas y leyes internacionales como la Convención Interamericana de 

Derechos Humanos? 

Ante la pregunta realizada a 50 personas entre funcionarios de las embajadas de Argentina, 

Bolivia y Venezuela en Ecuador, profesionales especialistas en Comunicación y Derecho, 

estudiantes de Comunicación Social, periodistas y abogados, las respuestas fueron: 

Personas que respondieron: Personas que respondieron: 

Sí 30 60% No 20 40% 

Gráfico 7: Pregunta 7 

 

Elaboración: Alexandra Benalcázar 

Interpretación: Un 60% de las y los encuestados consideran que la identificación de la 

comunicación como servicio público riñe con la legislación internacional en materia de 

derechos humanos. Por el contrario, un 40% considera que no es así. 

Conclusión parcial: Esta vez el cambio de posiciones es evidente y para una mayoría más 

que relativa existe una oposición entre lo planteado en la Ley Orgánica de Comunicación y 

las leyes internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, no se puede 

descartar que una parte importante de quienes no opinan así coincidan con la postura del 

Gobierno de desconocer a algunos de dichas entidades. 

Pregunta 8. Por el contrario, pensemos en el valor estratégico de la comunicación. 

Ponerla como un servicio público, ¿no obliga a la sociedad a debatir sobre los 
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consumos culturales que recibe de los medios de comunicación y buscar estándares 

que le permitan complementar el ejercicio pleno de todos sus derechos humanos? 

Ante la pregunta realizada a 50 personas entre funcionarios de las embajadas de Argentina, 

Bolivia y Venezuela en Ecuador, profesionales especialistas en Comunicación y Derecho, 

estudiantes de Comunicación Social, periodistas y abogados, las respuestas fueron: 

Personas que respondieron: Personas que respondieron: 

Sí 22 44% No 28 56% 

Gráfico 8: Pregunta 8 

 

Elaboración: Alexandra Benalcázar 

Interpretación: Para un 44% la vigencia de la LOC y la comunicación como servicio 

público pudiera generar un debate importante sobre los contenidos de la información 

generada y entregada por los medios, pero el 56% cree que no permitirá abrir canales para 

el debate. 

Conclusión parcial: El debate sobre los contenidos emitidos por los medios de 

comunicación aún no es una posibilidad para un sector importante de los actores sociales y 

políticos. Sería importante que las universidades adquieran un mayor protagonismo en este 

ámbito. 
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Pregunta 9. ¿Creer que la comunicación es un servicio público obligará a los 

generadores de contenidos mediatizables a procesar de mejor manera la información 

y entregarla con estándares de calidad? 

Ante la pregunta realizada a 50 personas entre funcionarios de las embajadas de Argentina, 

Bolivia y Venezuela en Ecuador, profesionales especialistas en Comunicación y Derecho, 

estudiantes de Comunicación Social, periodistas y abogados, las respuestas fueron: 

Personas que respondieron: Personas que respondieron: 

Sí 24 48% No 26 52% 

Gráfico 9: Pregunta 9 

 

Elaboración: Alexandra Benalcázar 

Interpretación: Para una parte importante, el 48% de las y los consultados, la calidad de 

los contenidos es importante y la presión por su mejora es un resultado de que la 

comunicación sea concebida como un servicio público. Sin embargo, la mayoría relativa, 

es decir el 52%, no existe una relación directa en esta asociación. 

Conclusión parcial: El tema de los contenidos emitidos por un medio no depende de la 

manera como es concebida la comunicación. Esto se desprende de la negativa de un alto 

porcentaje de consultados a creer que es posible generar un debate al respecto. En todo 

caso, los temores parecen imponerse. 
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Pregunta 10. Desde que se encuentra vigente la Ley de Comunicación en Ecuador (o 

en el país de origen del encuestado), hace casi dos años, ¿ha sentido un cambio 

positivo o negativo en la vigencia del derecho a la libertad de expresión? 

Ante la pregunta realizada a 50 personas entre funcionarios de las embajadas de Argentina, 

Bolivia y Venezuela en Ecuador, profesionales especialistas en Comunicación y Derecho, 

estudiantes de Comunicación Social, periodistas y abogados, las respuestas fueron: 

Personas que respondieron: Personas que respondieron: 

Sí 35 70% No 15 30% 

Gráfico 10: Pregunta 10 

 

Elaboración: Alexandra Benalcázar 

Interpretación: La gran mayoría de consultados cree que hay un cambio en el manejo 

comunicacional, notorio más allá de las posturas respecto a las bondades o no de las leyes 

comunicacionales. El 70% cree que hay cambios, pero aún hay u 30% que opina lo 

contrario. 

Conclusión parcial: Independientemente de los criterios vertidos respecto a la 

conveniencia de regular el ámbito de la comunicación o de reconocerla como un servicio 

público, para una importante cantidad de consultados es imposible negar que se han 

producido cambios en el ejercicio profesional del periodismo y en la generación de 

contenidos. 
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Pregunta 11. La consideración de la comunicación como servicio público, ¿contribuye 

a democratizar la comunicación? 

Ante la pregunta realizada a 50 personas entre funcionarios de las embajadas de Argentina, 

Bolivia y Venezuela en Ecuador, profesionales especialistas en Comunicación y Derecho, 

estudiantes de Comunicación Social, periodistas y abogados, las respuestas fueron: 

Personas que respondieron: Personas que respondieron: 

Sí 19 38% No 31 62% 

Gráfico 11: Pregunta 11 

 

Elaboración: Alexandra Benalcázar 

Interpretación: Para el 38% de las y los consultados, la identificación de la comunicación 

como servicio público abre expectativas respecto al impulso de procesos democratizadores 

en el ámbito de la comunicación. Por el contrario, el 62% cree que dichos espacios no se 

han creado y tampoco albergan expectativas al respecto. 

Conclusión parcial: La democratización de la comunicación es un proceso que genera 

grandes expectativas pero para un sector importante de las y los consultados estos no tiene 

una relación directa ni con la legislación en materia comunicacional ni con la 

identificación de la comunicación como servicio público. Es más, mantienen cierto 

escepticismo al respecto. 
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Pregunta 12. ¿Cree usted que la consideración de la comunicación como servicio 

público debería derogarse? 

Ante la pregunta realizada a 50 personas entre funcionarios de las embajadas de Argentina, 

Bolivia y Venezuela en Ecuador, profesionales especialistas en Comunicación y Derecho, 

estudiantes de Comunicación Social, periodistas y abogados, las respuestas fueron: 

Personas que respondieron: Personas que respondieron: 

Sí 27 54% No 23 46% 

Gráfico 12: Pregunta 12 

 

Elaboración: Alexandra Benalcázar 

Interpretación: En correspondencia con las primeras preguntas de la presente encuesta, 

una mayoría relativa está de acuerdo con que debería impulsarse una reforma a los 

articulados que equiparan a la comunicación con un servicio público. El 54% cree esto. Por 

el contrario, el 46%, que no es una cantidad despreciable, califica como inviable e 

innecesaria esta reforma. 

Conclusión parcial: A poco menos de dos años de la vigencia de la Ley de Comunicación 

hay importantes sectores ciudadanos que consideran que es necesario realizar algunas 

reformas. Una de ellas es la aquí planteada y que busca que la comunicación deje de ser 

vista como un servicio público. 
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Conclusiones 

El derecho de toda agrupación e individuo es poder pensar y expresarse por eso a la 

comunicación no puede ser regulado como un servicio público, la razón de fondo seria  la 

de instituir un sistema de vigilancia, de control y castigo a la sociedad para proteger el 

ejercicio impune del poder. 

Justamente, los detractores de las Leyes de Comunicación en los países comparados 

consideran que éstas son atentatorias y constituyen el último paso en el deterioro de la 

libertad de expresión, por las disposiciones restrictivas y el lenguaje ambiguo con que  

contradicen garantías constitucionales y normas internacionales. 

Cabe destacar que muchos de los medios de comunicación de estos países, se encuentran 

organizados en entidades internacionales que buscan defender su postura respecto a la 

libertad de expresión y la necesaria autonomía para ejercer su trabajo. Algunos de estos 

organismos, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en el ámbito privado, y en el 

ámbito público, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que junto con 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforman el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos (SIDH) y son cuestionados fuertemente por los gobiernos que 

impulsan las leyes comunicacionales en los países analizados. Estos acusan a dichas 

organizaciones internacionales de una supuesta complicidad durante muchos años con los 

poderes establecidos, económicos o de hecho, para mantener la desregulación del sector de 

la comunicación, lo que generó situaciones de escándalos y abandono de la invocada 

“independencia” de los medios respecto a estos poderes. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la antesala de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Comisión puede hacer 

recomendaciones sobre las demandas en armonía con el respeto a otro principio, el de 

Convencionalidad, que consiste en la observación y acatamiento de todos los tratados 

internacionales. Desde esta lógica, aunque el Estado asuma una postura de desobediencia y 

decida desconocer a al SIDH, se encuentra bajo cualquier circunstancia en la obligación de 



170 
 

aceptar la vigencia de los tratados internacionales sobre cualquier materia, siempre y 

cuando haya suscrito su adhesión.  

El problema de esta administración del derecho a la comunicación aparece cuando se 

vuelve tutelada en extremo, lo que raya en la inconstitucionalidad, como cuando los 

organismos sancionadores o reguladores tienen bajo su discrecionalidad emitir veredictos 

respecto a si las noticias, caricaturas, opiniones, comentarios o contenidos de cualquier tipo 

representan un peligro para el ejercicio de los  derechos de las personas y de la comunidad. 

Las acciones cautelares que se pueden derivar de estas leyes las convierten en un 

instrumento para interrumpir o paralizar cualquier información u opinión sobre un hecho 

público, cuando cualquiera, aseverando ser afectado por la misma, establezca una acción 

administrativa o judicial “para la reparación de sus derechos afectados” o “para el 

cumplimiento de la rectificación o réplica”. 

Plantear a la comunicación como un servicio público discrepa considerable las garantías de 

un progreso en la calidad de la comunicación y un claro ejemplo es la disminución en la 

calidad de los contenidos en general de todos los medios de comunicación, el periodismo 

investigativo ha sido severamente disminuido por temor a las futuras sanciones o cierres de 

los medios. 

De otro lado, en esta misma línea se ubica a lineamientos derivados de la aplicación de la 

LOC, en el caso ecuatoriano, como la aplicación de la responsabilidad solidaria de los 

medios. Según varios autores, en la aplicación de esto se rompe el principio de 

desproporcionalidad de la pena, pues lo que se busca es una reparación y no utilizarla 

como un mecanismo indirecto para silenciar a los medios que no acatan la línea oficial. 

Otro asunto es el de la profesionalización obligatoria para el ejercicio del periodismo, que 

se ha convertido en una punta de lanza en contra de algunos medios, lo que junto a la 

exigencia de que los medios establezcan códigos de ética ha planteado cambios profundos 

a la dinámica cotidiana del periodismo.  
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Por su parte, las  leyes de Comunicación han creado una institucionalidad expresada en 

organismos públicos que, a su vez, han generado observatorios, veedurías o alguna clase de 

entidad ciudadana con el fin de fiscalizar las acciones que impedirían a los medios de 

comunicación social cumplir con el derecho de informar al público lo que debe conocer y 

no limitarse a transmitir solo aquellos datos que desean hacerlo y de manera sesgada. 

De hecho, el momento quizá extremadamente punitivo por el que atraviesa la aplicación de 

la ley, y que se espera sea temporal mientras se construye un nuevo orden informativo y se 

promulgan reformas, ha provocado más de un conflicto internacionalizado. Por ejemplo, en 

el caso del Ecuador, hay ya una lista creciente de demandas interpuestas por medios de 

comunicación (como El Universo), organizaciones (como Fundamedios) y periodistas 

(como Xavier Bonilla alias “Bonil”, Juan Carlos Calderón y Christian Zurita). Este 

problema se ha radicalizado porque el Estado ecuatoriano se niega a presentarse cuando ha 

sido citado por las entidades donde se han presentado dichas demandas, como la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo autónomo de la 

Organización de Estados Americanos (OEA), a quienes de paso desconoce como autoridad 

acusándolos de ser expresión de un sistema jurídico internacional que intenta ser superado. 

El problema de esta actitud es que no soluciona el problema sino que parece una reacción 

simple, que pretende hacer como se soluciona el conflicto tan solo con ignorarlo. Desde el 

punto de vista judicial también equivale a desconocer las garantías del debido proceso y el 

irrespeto a  un principio fundamental en Derecho, el de la Contradicción, que aplica solo 

las legislaciones nacionales pero que en este caso el Estado ecuatoriano pretende hacerlo 

equiparable en el ámbito internacional. 

Finalmente, al analizar comparativamente los cuerpos legales de los cuatro países se puede 

establecer que su estructuración, si bien ha sido posible por la coincidencia ideológica y 

política de sus gobiernos, se enmarca dentro de una corriente que va muchos más allá de 

esto. Son cada vez más los gobiernos que, independientemente de sus posturas ideológicas, 

invocan la necesidad de constituir un nuevo sistema internacional informativo, lo que 

conlleva dos transformaciones fundamentales: la manera de ejercer el periodismo, con todo 

lo que esto implica, como un cambio en la manera de generar y entregar las informaciones; 

y, la comprensión de que los hábitos de consumo cultural están modificándose y afectando 

a sus entornos cercanos y lejanos.  
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En todo caso, esta conciencia cada vez más globalizada de la necesidad de replantear el 

sistema informativo en cada país y a escala planetaria apunta a la estructuración de cuerpos 

legales y transformaciones constitucionales sobre este ámbito. Pero va más allá en un 

mundo globalizado, por lo que considero que no estará muy lejos el momento en que se 

constituyan espacios de discusión global que aboguen por la creación de acuerdos y pactos 

mundiales sobre la mejor manera de construir ese nuevo sistema mundial de información. 

Esto parece estar más cercano en el continente latinoamericano, donde en los últimos años 

han proliferado nuevos bloques y organismos regionales, como la Unión Suramericana de 

Naciones (Unasur), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)  y la 

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Tratado de Comercio de los 

Pueblos (ALBA-TCP). En dichos espacios se ha comenzado ya a discutir sobre la 

posibilidad de generar normas comunes para la democratización de la comunicación y el 

ejercicio de la libertad de expresión. 

Detrás de todo este andamiaje legal y los coletazos generados por su aplicación, queda 

claro que hay un derecho a expresarse, comunicarse y comunicar que no es exclusivo de 

las y los periodistas, y de los medios de comunicación como tales, sino que corresponde a 

todos y cada uno de los miembros de la sociedad.  
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Recomendaciones 

 Se recomienda plantear una enmienda al marco legal de la Constitución de la 

República del Ecuador y una reforma a la legislación de Comunicación 

 Se recomienda que la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) del Ecuador se 

consolide en el imaginario social y para ello es necesario la creación de espacios y ámbitos 

de encuentro y búsqueda de consensos sobre su aplicación.  

 Se recomienda que las leyes de comunicación de los cuatro países analizados 

tengan algunos puntos en común, con el fin de consolidar ciertos procesos y gestionar la 

apertura de otros. Esto se refiere particularmente a que la LOC, en el caso ecuatoriano, y 

las leyes de los otros tres países analizados en la presente tesis, abordan muchos temas con 

criterios subjetivos. Es probable que haya incluso problemas de redacción que allanen el 

camino a interpretaciones ajustables a los intereses del poder de turno. Las reformas se 

pueden enfocar en los siguientes puntos: censura previa, atribuciones y funciones de los 

organismos creados y explicitados en la LOC, y regulaciones de los contenidos mediáticos.  

 Se recomienda establecer una alerta en las sociedades de dichos países sobre una 

eventual restricción en sus derechos respecto a la libertad de expresión e información, de 

modo que se discuta el contenido de estos cuerpos legales por la existencia de vacíos en 

sus textos.  
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CAPÍTULO V 

5. Propuesta 

5.1. Justificación  

Más allá de las disputas ideologizadas entre medios y poder hay un hecho evidente en los 

cuatro países analizados: existen leyes de comunicación o de medios y Constituciones que 

regulan la gestión informativa y obligan a replantear la acción mediática y el ejercicio de 

derechos. 

Como se ha visto en los capítulos anteriores de esta tesis, las leyes comunicacionales 

prácticamente no han dejado cabos sueltos y plantean desde una reconceptualización de la 

función social de la comunicación y la vigencia de los derechos humanos relacionados a 

este ámbito, pero también involucran a la comunicación como servicio público, cuando la 

libertad de expresión es un derecho tácito. Estas disposiciones que rigen en el Ecuador, 

Bolivia, Argentina y  Venezuela se enmarcan en un ordenamiento jurídico internacional: la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos. 

Tabla 14: Las Constituciones de los cuatro países donde se establece la jerarquía constitucional de los 

tratados relativos a los derechos humanos 

Países Constituciones Convención Americana sobre 

Derechos Humanos: Art. 13 
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Argentina  

Artículo 75 Numeral 22.- Aprobar o 

desechar tratados concluidos con las 

demás naciones y con las 

organizaciones internacionales y los 

concordatos con la Santa Sede. Los 

tratados y concordatos tienen jerarquía 

superior a las leyes. 

La Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre; la 

Declaración Universal de Derechos 

Humanos; la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos; el Pacto 

Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales; el 

Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y su Protocolo 

Facultativo; la Convención Sobre la 

Prevención y la Sanción del Delito de 

Genocidio; la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación 

Racial; la Convención Sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra la Mujer; la 

Convención Contra la Tortura y Otros 

Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes; la Convención Sobre los 

Derechos del Niño; en las condiciones 

de su vigencia, tienen jerarquía 

constitucional (…). 

Libertad de pensamiento y de 

expresión 

 

1. Toda persona tiene derecho a la 

libertad de pensamiento y de 

expresión. Este derecho comprende la 

libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, 

sin consideración de fronteras, ya sea 

oralmente, por escrito o en forma 

impresa o artística, o por cualquier 

otro procedimiento de su elección. 

 

2. El ejercicio del derecho previsto en 

el inciso precedente no puede estar 

sujeto a previa censura sino a 

responsabilidades ulteriores, las que 

deben estar expresamente fijadas por 

la ley y ser necesarias para asegurar: a. 

el respeto a los derechos o a la 

reputación de los demás, o b. la 

protección de la seguridad nacional, el 

orden público o la salud o la moral 

públicas. 

 

3. No se puede restringir el derecho de 

expresión por vías o medios indirectos, 

tales como el abuso de controles 

oficiales o particulares de papel para 

periódicos, de frecuencias 

radioeléctricas, o de enseres y aparatos 

usados en la difusión de información o 

por cualesquiera otros medios 

encaminados a impedir la 

comunicación y la circulación de ideas 

y opiniones. 
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Bolivia  

Artículo 257 I.- Los tratados e 

instrumentos internacionales en 

materia de derechos humanos que 

hayan sido firmados, ratificados o a 

los que se hubiera adherido el Estado, 

que declaren derechos más favorables 

a los contenidos en la Constitución, se 

aplicarán de manera preferente sobre 

ésta. II Los derechos reconocidos en la 

Constitución serán interpretados de 

acuerdo a los tratados internacionales 

de derechos humanos cuando éstos 

prevean normas más favorables. 

 

4. Los espectáculos públicos pueden 

ser sometidos por la ley a censura 

previa con el exclusivo objeto de 

regular el acceso a ellos para la 

protección moral de la infancia y la 

adolescencia, sin perjuicio de lo 

establecido en el inciso 2. 

 

5. Estará prohibida por la ley toda 

propaganda en favor de la guerra y 

toda apología del odio nacional, racial 

o religioso que constituyan 

incitaciones a la violencia o cualquier 

otra acción ilegal similar contra 

cualquier persona o grupo de personas, 

por ningún motivo, inclusive los de 

raza, color, religión, idioma u origen 

nacional. 
Ecuador  

Tratados e instrumentos 

internacionales 

Art. 417.- Los tratados internacionales 

ratificados por el Ecuador se sujetarán 

a lo establecido en la Constitución. En 

el caso de los tratados y otros 

instrumentos internacionales de 

derechos humanos se aplicarán los 

principios pro ser humano, de no 

restricción de derechos, de 

aplicabilidad directa y de cláusula 

abierta establecidos en la Constitución. 
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Venezuela  

Artículo 23.- Los tratados, pactos y 

convenciones relativos a derechos 

humanos, suscritos y ratificados por 

Venezuela, tienen jerarquía 

constitucional y prevalecen en el 

orden interno, en la medida en que 

contengan normas sobre su goce y 

ejercicio más favorables a las 

establecidas en esta Constitución y en 

las leyes de la República, y son de 

aplicación inmediata y directa por los 

tribunales y demás órganos del Poder 

Público. (Resaltados y cursivas 

añadidos). 

En consecuencia, en nuestro sistema 

constitucional, los tratados se 

equiparan con la misma jerarquía 

normativa de la Constitución. En otras 

palabras, los tratados internacionales 

tienen rango constitucional, por lo que 

adquieren la supremacía y en 

consecuencia la rigidez, propias de la 

Constitución.  

Elaboración: Alexandra Benalcázar 

5.2 El debate sobre la comunicación como servicio público. 

Está aún pendiente la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de una enmienda 

constitucional al artículo 384 de la Constitución que señalaría que la comunicación es un 

servicio público que se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios. Esto, 

ya consta en la Ley Orgánica de Comunicación, específicamente al artículo 71 que dice: 

“Responsabilidades comunes.- La información es un derecho constitucional y un bien público; y la 

comunicación social que se realiza a través de los medios de comunicación es un servicio público que 

deberá ser prestado con responsabilidad y calidad, respetando los derechos de la comunicación 



178 
 

establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales (…)”.  (Ley Orgánica de 

Comunicación Ecuador, 2013) 

Pese a que se ha realizado un constante debate al respecto, parece que esto aún no está 

decidido pese a que existe la intención del Gobierno por concretarla. Esto por las 

consecuencias que pudieran generarse, en lo que algunos sectores consideran como la vía 

hacia la primacía de la versión oficial de los hechos por sobre los que pudieran generarse 

desde otros espacios y ámbitos. 

5.3 Hacia las primeras reformas a la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador. 

La vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) en Ecuador, casi dos años 

después de su entrada en vigencia ha generado no solo reacciones sino un conjunto de 

procesos administrativos y jurídicos que ha planteado tempranamente la necesidad de 

impulsar reformas, aunque la magnitud y profundidad de las mismas dependerá de la 

ubicación política de quien lo proponga. 

En este tiempo se han planteado tres demandas de inconstitucionalidad de la LOC ante la 

Corte Constitucional (CC), planteadas por el asambleísta socialcristiano Luis Fernando 

Torres, por el periodista Diego Cornejo, director de la Asociación de Editores de 

Periódicos (Aedep) y por Farith Simon, profesor de la Universidad San Francisco de Quito. 

Estas fueron desechadas por el organismo en septiembre de 2014.  

En consecuencia, al ser ratificada la vigencia de esta ley, queda el camino de las reformas y 

ya hay voces que apuntan en esa dirección. 

Por ejemplo, con el fin de “apretar las tuercas” al sector privado, el propio presidente de la 

República, Rafael Correa, reformó la transitoria cuarta del Reglamento a la LOC mediante 

el Decreto 399. Esta señala que los directores y los accionistas de los medios de 

comunicación tienen un plazo de dos años para transferir sus acciones o participaciones 

que tengan en empresas cuya actividad comunicacional sea distinta a la que realizan los 
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medios, algo que no era obligatorio inicialmente. También agregó un inciso al artículo 5 de 

la LOC, con el siguiente texto: “Serán considerados medios de comunicación los servicios 

de audio y video por suscripción que cuenten con la autorización para la operación de un 

canal”. (Diario Hoy, 2014) 

Y más recientemente, la propia Superintendencia de Comunicación (Supercom) ha 

anunciado posibles reformas a la LOC. El titular del organismo, Carlos Ochoa, manifestó 

que estas reformas buscarán asegurar el cumplimiento de la normativa existente. Pero esta 

intención apuntaría a radicalizar el control del discurso en los medios de comunicación. 

Según una nota periodística, entre lo que se plantearía a la Asamblea Nacional está una 

mayor regulación de los contenidos violentos en los noticieros que se transmiten en una 

franja A y en los medios impresos, sobre todo en las notas “que den cuenta, entre otras 

cosas, de la conflictividad social, política y económica que se vive en el mundo y la 

región”. (Agencia Andes, 2015) 

En este sentido, el jurista Rommel Jurado, ex asesor de la Comisión de la Asamblea que se 

encargó de realizar la Ley de Comunicación, plantea que los noticieros deben incluirse en 

los contenidos de categoría A (Aptos para todo público). (El Comercio, 2015) Pero, 

agrega, debe existir un control de los contenidos que pudieran atentar en contra de la 

sociedad. “Es deseable que en una reforma normativa a la LOC se establezcan mecanismos 

normativos, lo más precisos posibles para identificar y sancionar la difusión de contenidos 

sexistas, crueles, inhumanos o degradantes orientados a explotar comercialmente los 

cuerpos de las personas, las tragedias humanas o las catástrofes naturales con fines 

comerciales”, aseveró. (Agencia Andes, 2015) 

Hace referencia a la responsabilidad solidaria de los medios de comunicación. El texto 

actual dice: 

“El medio de comunicación será solidariamente responsable por las indemnizaciones y 

compensaciones de carácter civil a que haya lugar, por incumplir su obligación de realizar las 

rectificaciones o impedir a los afectados el ejercicio de los derechos de réplica y de respuesta 

ordenados por la Superintendencia de la Información y Comunicación, previo el debido proceso, y 

que han sido generadas por la difusión de todo tipo de contenido que lesione derechos humanos, la 
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reputación, el honor, el buen nombre de las personas y la seguridad pública del Estado, de acuerdo a 

lo que establece la Constitución y la Ley”.  (Ley Orgánica de Comunicación Ecuador, 2013) 

El texto debería derogarse por cuanto su redacción confusa abre la posibilidad de malas 

interpretaciones, sobre todo en la relación del Estado hacia los medios de comunicación y 

abre la posibilidad de que se criminalice el ejercicio periodístico. Hay oscuridad en la Ley 

en este artículo específico, por cuanto son las personas las responsables de sus textos.  

5.4 Objetivo general 

Presentar cambios al artículo 384 de la Constitución y articulo 5 y 71 de la Ley Orgánica 

de Comunicación de la República del Ecuador con el fin de flexibilizar su aplicación en 

beneficio de un amplio ejercicio de los derechos y libertades de las y los ecuatorianos. 

5.4.1 Objetivo específico 

Garantizar los derechos constitucionales vigentes en el texto constitucional, a la libre 

comunicación e información; suprimir el término de “servicio público” cuando se trate 

sobre el tema de la comunicación y de esa manera no se pretenda regular contenidos a 

conveniencia, lesionando la libertad de pensamiento y expresión. 

5.5 Beneficiarios 

Los beneficiario de esta propuesta son los todos los ciudadanos que no necesariamente se 

dedican al periodismo ya que estamos tratando un derecho como es la libertad de expresión 

5.6 Factibilidad 

La posibilidad de aplicación de la presente propuesta depende de las autoridades y 

legisladores de la Asamblea Nacional del Ecuador. 
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5.7 Descripción de la propuesta 

Plantear de reforma a la legislación comunicacional y una enmienda en la constitución 

Ecuatoriana, con respecto a la Ley de Comunicación donde se considera a la comunicación 

como un servicio público y si es así, pasa a ser jurídicamente de titularidad del Estado, 

violando normativas internacionales a las que el Ecuador esta adherido como lo es la 

Convención Americana de Derechos Humanos.  

5.7.1 Artículo 384 de la Constitución de la República del Ecuador. 

El actual texto constitucional señala: 

“Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la 

comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación ciudadana. El 

sistema se conformará por las Instituciones y actores de carácter público, las políticas y la 

normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se Integren voluntariamente a él. 

El Estado formulará la política pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de 

expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos (…)”.  (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

La comunicación es un derecho humano que incluye a las libertades de pensamiento y 

expresión. Subordinarlo a la condición de un servicio público solo por intereses políticos, 

como se pretende en la enmienda enviada a la Asamblea Nacional y si hubiera esta 

reforma, sería atentatorio en contra de los individuos y la comunidad en general. Por lo 

tanto, se debe interponer una Acción de Incumplimiento, como lo cita la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que dice en su artículo 52 y en 

concordancia con el artículo 93 de la Constitución ecuatoriana: 

“Art.52.-“Objeto y ámbito.- La acción por incumplimiento tiene por objeto garantizar la aplicación 

de las normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias, decisiones o 

informes de organismos internacionales de protección de derechos humanos. Esta acción procederá 

cuando la norma, sentencia, decisión o informe cuyo cumplimiento se persigue contengan una 

obligación de hacer o no hacer, clara, expresa y exigible”.  (Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control, 2009) 
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La comunicación está relacionada íntegramente con el derecho humano a la libertad de 

expresión, que es un derecho inmanente de las personas y de su condición humana. Al 

considerarla como un servicio de orden público se atenta contra la libertad de expresión. Es 

necesario que el Estado acate las disposiciones fundamentando que estos principios han 

sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, los que han sido reafirmados y desarrollados en otros 

instrumentos internacionales tanto universales como regionales. De estos acuerdos y 

tratados son parte Argentina, Bolivia y Ecuador, pese a sus constantes críticas a estos 

instrumentos jurídicos. En el caso de Venezuela, este país no forma parte de estos acuerdos 

porque decidió salirse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos el 24 de julio de 

2012, lo que por sí pudiera constituir una violación a los derechos humanos y su 

Constitución. Este último documento establece expresamente que la convención 

Americana de Derechos Humanos es parte de su sistema de protección nacional. 

Al parecer, la tendencia de los países analizados es la de salirse de estos tratados o no 

asistir a las audiencias, como pasó con Ecuador recientemente y su negativa de asistir ante 

el llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Como señala 

Felipe González, relator sobre los Derechos de los Migrantes de la CIDH: “Si cada Estado 

tuviera la última palabra acerca de cómo interpreta el sentido y alcance de sus 

obligaciones internacionales, el Derecho Internacional no tendría ningún sentido” 

(González, 2014) 
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5.7.2 Propuesta de reforma al artículo 384 de la Constitución de la República del 

Ecuador 

Se propone el siguiente texto: 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador enmarca al ordenamiento 

jurídico nacional dentro de los lineamientos de un Estado Constitucional de Derechos y 

Justicia, lo que implica realizar cambios normativos que respondan coherentemente al 

espíritu del Mandato Constitucional, el garantismo del neoconstitucionalismo y la 

incorporación del principio pro homine; 

Que el artículo 384 de la Norma Máxima ordena que el sistema de comunicación social 

asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de 

expresión, y fortalecerá la participación ciudadana; así como a su conformación por 

organizaciones de orden público y privado, personas naturales, políticas y normas; 

Que los artículos 17 y 18 de la Constitución de la República garantizan los derechos a una 

comunicación diversa y plural, con igualdad en la asignación de frecuencias, el 

fortalecimiento de los medios de comunicación de carácter público, privado y comunitario 

a través del acceso universal a las tecnologías de la información, y a impedir el 

establecimiento de un monopolio u oligopolio comunicacional; así como otorga las 

prerrogativas para buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior, y al acceso a 

la información pública con el único límite de aquella protegida por la reserva; 
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Que, el artículo 417 de la Constitución de la República del Ecuador dice.- Los tratados 

internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. 

En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se 

aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad 

directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución. 

Que, la Asamblea Nacional de acuerdo con el artículo 84 de la Constitución, tiene la 

obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los 

derechos previstos en la Constitución y tratados internacionales. 

En ejercicio de sus competencias establecidas en la Constitución, la Asamblea Nacional 

expide la siguiente: 

 

Reforma al artículo 384 de la Constitución de la República del Ecuador 

“El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la 

comunicación, la información, la libertad de expresión y la opinión, y no se subordinará un 

derecho a la condición de servicio público. El sistema se conformará por las instituciones y 

actores de carácter público; las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos 

y comunitarios, que se integren voluntariamente a él. El Estado garantizará el respeto 

irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en 

la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos”. 

5.7.3 Fases para la aplicación de la propuesta 

Las fases consideradas para esta propuesta son las siguientes: 

 Investigación y recopilación de la información. 
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 Elaboración del texto de reformas. 

 Procesamiento y aprobación. 

5.6. Cronograma 

Tabla 15: Cronograma del proyecto 

Fase / Mes 

Semana 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Investigación y recopilación 

de la información. 
X X X X X X X X X X X X             

Elaboración del texto de 

reformas. 
            X X X          

Procesamiento.                X X X X X X X X  

Aprobación.                        X 

Elaboración: Alexandra Benalcázar 
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5.6.7 Presupuesto 

El presupuesto para impulsar la reforma del artículo 384 de la Constitución de la República 

del Ecuador correrá por responsabilidad de las entidades y autoridades relacionadas 

directamente con la materia. 
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