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Gestión política de la comunicación del gobierno de Rafael Correa a partir del proceso de discusión de 

la Ley de Comunicación (2009 – 2011) 

 

Politic management of communication policy by Rafael Correa Commission from the discussion of the 

Communication Law (2009-2011) 

 

RESUMEN 

 
 

A partir de una investigación descriptiva, analiza la gestión política de la comunicación del gobierno, 

para determinar la importancia que le ha dado, el presidente Rafael Correa, a la comunicación en su 

quehacer político. Toma como objeto de estudio el debate político de la Ley Orgánica de 
Comunicación (LOC) en el período 2009 - 2011. 

 

Contiene un análisis de la inestabilidad política y económica de los años 90, que aborda las revueltas 
sociales y la caída de los tres últimos mandatarios, hasta la llegada de Rafael Correa a la presidencia, 

un análisis de su régimen (2007) y el mandato de elaborar una Ley de Comunicación. Describe el 

proceso de discusión de la propuesta oficial de ley y mediante entrevistas a actores políticos, determina 
la gestión política de la comunicación del gobierno y sus posibles objetivos.  

 

Integra el concepto de comunicación política, como punto de partida de un trabajo en el área de 

comunicación. Se concluye que el presidente Rafael Correa ha brindado una importancia sin 
precedentes a la comunicación dentro de su mandato, para legitimar y prolongar su proyecto político. 

 

PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN POLÍTICA / GESTIÓN POLÍTICA / LEY ORGÁNICA DE 

COMUNICACIÓN / DEBATE POLÍTICO. 
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ABSTRACT 

 

 
From a descriptive research, there is an analysis of the communication management exercised by the 

Government, in order to determine relevance provided by Rafael Correa Commission to the 

communicational process in the political debate on the Communication Organic Law (LOC) for period 
2009-2011. 

 

There is an analysis of political and economic instability in the 90´s, that includes social riots and the 

fall of the last three presidents, until the arrival of Rafael Correa to the prescience, an analysis of his 
management (2007) and mandate to prepare the Communication Law. A description is made of the 

discussion process of the official legal proposal and interviews to political stakeholders, exposes 

political management of communicational aspects in the governmental period and possible objectives.  
 

The concept of political communication is integrated as a depart point for a communicational area 

work. It has been concluded that President Rafael Correa has assigned an unparalleled relevance to 
communication during his commission, in order to legitimate and expand his political project. 

 

KEYWORDS: POLITICAL COMMUNICATION / POLITICAL MANAGEMENT / COMMUNICATION 

ORGANIC LAW / POLITICAL DEBATE. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Gobierno de Rafael Correa se ha llamado a sí mismo ―Revolución Ciudadana‖ y en su discurso ha 

propuesto y asegura estar cumpliendo con un cambio en la forma de hacer Gobierno y con esto una 

―transformación de la Patria‖. Siendo así, se han producido una serie de cambios que han dado lugar a 

una fuerte oposición y crítica, así como a una mayoritaria aceptación. 

Uno de los grandes cambios de este Gobierno es la elaboración de una Constitución nueva, realizada en 

el 2008 y aprobada mediante Consulta Popular. Carta Magna que exige la elaboración de una Ley de 

Comunicación, defendida, desde el oficialismo, como necesaria para regular a los medios. 

Esta regulación a los medios de comunicación que propone el presidente Correa –mediante la Ley de 

Comunicación- ha causado polémica y tensión, principalmente, entre el Primer Mandatario y los 

medios; los cuales han sido atacados con el argumento que los periodistas no dicen la verdad, 

distorsionan, o descontextualizan la información porque responden a los grandes intereses de los 

dueños de estos medios de comunicación.  

Los periodistas y algunos medios de comunicación, en cambio se han convertido en sus mayores 

opositores –del Presidente-, aduciendo que el derecho a la libertad de expresión está siendo coartado 

por el Primer Mandatario con las cadenas nacionales de cada semana, los enlaces ciudadanos de los 

sábados, la constante propaganda en los medios y la utilización de medios públicos, creados por su 

Gobierno para realizar propaganda política. 

Sin embargo, más allá de la oposición a la Ley en sí, ésta debe cumplirse por mandato constitucional, 

por lo que algunos sectores políticos y sociales de oposición han expresado su preocupación respecto 

de los fines para los cuales pueda ser utilizado este nuevo marco legal, principalmente, por los 

antecedentes de juicios a medios y periodistas disidentes a la postura oficial.  

 

Al respecto Montúfar (2013) explica:  

 
 

Lo que se cuestiona e impugna desde diversos sectores democráticos del Ecuador es la voluntad del 

ejecutivo de hacer de esta ley un instrumento para controlar los procesos de comunicación en el país, 
alcanzar una hegemonía mediática que permita imponer su visión sobre la opinión pública y asegurar un 

conjunto de instrumentos punitivos para lograr la censura o la autocensura de los medios de 

comunicación (p.1). 
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Por esta razón, analizar la gestión política de la comunicación del gobierno de Rafael Correa, actual 

presidente de la república, en este período determinado (proceso de discusión de la Ley de 

Comunicación 2009 - 2011) permitirá determinar la importancia que el gobierno actual le ha dado a la 

herramienta de la comunicación; así como también la orientación que ha mostrado al respecto del uso 

de la comunicación para fortalecer su hacer político como figura principal de su partido y como 

representante del pueblo ecuatoriano. 

 

En este marco, mediante una descripción histórica antecedente, el presente trabajo investigativo 

pretende hacer un breve recorrido de cómo llega Rafael Correa al poder, el proceso en sí de discusión 

de la Ley (objeto y período de estudio), la actuación y uso de los medios de comunicación y las 

iniciativas de ley presentadas en la Asamblea Nacional en torno a la creación y aprobación de una Ley 

de Comunicación, el análisis de las posturas de actores políticos entrevistados, y por último la gestión 

política de la comunicación del gobierno en este proceso y período.  
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JUSTIFICACIÓN 
 

Actualmente, la comunicación se ha visibilizado como un espacio fundamental de la política 

transformándose en un ente articulador de lo público. Por ende es indispensable un análisis de su 

estrecha relación en la gestión política y la comunicación.  

 

La comunicación es considerada una dimensión fundamental de lo público. Un espacio público que es 
central, porque en los términos más básicos soporta y conduce el sistema de ejercicio del poder, 

constituyendo, como diría Habermas, un ideal del que las sociedades democráticas no pueden 

desprenderse (Navas, 2002, pág. 26) 

 

Es aún más relevante la investigación ya que la situación que en nuestros días atraviesa el Ecuador se 

enmarca dentro de una serie de procesos similares en otros países de América Latina. Se propone 

entonces analizar la gestión política de la comunicación en el gobierno de Rafael Correa, a partir del 

proceso de discusión de la Ley de Comunicación (2009- 2011), debido a que es un tema de gran interés 

ya que permite conocer los procesos de cambio que son impulsados por gobiernos llamados 

progresistas en América Latina. 

 

…las experiencias latinoamericanas donde se puede observar la mediática como eje de gobierno: 

Colombia, Argentina, Ecuador y Venezuela (…) Colombia, país donde el presidente y los medios son 
muchas veces aliados; Ecuador, donde el gobierno hace política en pugna permanente con los medios; 

Venezuela, donde se ha creado un sistema de medios estatales de información muy poderoso y a los 

medios privados se les ha limitado en sus campos de acción; y Argentina, donde la nueva ley de medios 

ha buscado transformar el poder de los grupos mediáticos (Rincón, 2011, pág. 10) 

 

Sin duda, es un tema de interés profesional y personal, primero como Comunicadora y segundo por la 

afinidad que tengo por el quehacer  político. No obstante, el objetivo es brindar un trabajo académico 

que aporte con una mirada distante de lo meramente político, en el discurso del Gobierno y distante de 

intereses mediáticos, en el discurso de los medios.  
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CAPÍTULO I 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

1.1. Enfoque y Metodología de la Investigación 

 

           1.1.1. Enfoque Cualitativo 

 

El presente trabajo se realiza con un enfoque de tipo cualitativo, por cuanto pretende describir, analizar 

y sintetizar la intencionalidad de un fenómeno a fin de alcanzar una comprensión profunda y acertada 

de la gestión política de la comunicación del gobierno de Rafael Correa a partir del proceso de 

discusión de la Ley de Comunicación (2009 – 2011). 

 

Siendo así, el tipo de investigación descriptiva es acertada para realizar el trabajo y cumplir el objetivo 

del mismo.  

 

El presente trabajo cuenta con estas cuatro fases de la investigación cualitativa: 

 

 Preparativa: En esta fase se ha realizado una revisión documental, bibliográfica. 

 Trabajo de campo: Recolección de datos por medio de la entrevista y observación. 

Investigación cualitativa en base de entrevistas a informantes claves. 

 Analítica: Análisis e interpretación de resultados. 

 Conclusión: Llegar al cumplimiento y determinación de los resultados del proceso 

investigativo. 

 

1.1.2 .Métodos y Técnicas de la Investigación 

 

         1.1.2.1. Método 

 

La presente investigación se realizará con el método de análisis y síntesis porque desagrega las partes 

de un todo para comprenderlo y llegar a una conclusión. 
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        1.1.2.2. Técnicas. 

 

Se ha realizado una revisión de fuentes primarias y secundarías para enriquecer el trabajo investigativo. 

Al ser un tema coyuntural se han utilizado también fuentes como revistas digitales o documentos de 

internet, tomando en cuenta su rigurosidad como bibliografía de un trabajo académico de alta 

exigencia. 

  

Para el trabajo de campo, se realizaron entrevistas a actores del proceso político, a fin de obtener 

información que pueda ser contrastada para enriquecer el análisis de la investigación.  

 

Los instrumentos de investigación que empleamos fueron cuestionarios de preguntas abiertas conforme 

a lo que corresponde un cuestionario para entrevista, específicamente detallado en los anexos del 

presente trabajo. 

  

            1.1.2.3. Población y Muestra 

 

                         Población 

 

Se toma como población a diferentes actores políticos, sociales y mediáticos que fueron parte de este 

proceso de discusión de la Ley de Comunicación que podrían aportar al tema descrito y que no son 

cuantificables. 

 

                          Muestra 

 

La muestra determinada para el presente trabajo es de tipo casual o incidental, ya que “se trata de un 

proceso en el que el investigador selecciona directa e intencionadamente los individuos de la 

población” (Universidad Nacional de Entre Ríos, 2010 – 2011, pág. 3). 

 

Se han seleccionado intencionalmente a los siguientes actores políticos: Dr. César Montúfar, Dr. 

Hernán Reyes, y Dr. Fernando Checa. 
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1.2. Marco Conceptual 

 

Estado garantista de derechos 

 

La importancia del Estado radica en la capacidad de velar los intereses de todos mediante la aplicación 

y el cumplimiento de la ley. El Estado es un ente regulador cuya finalidad es mantener el orden público 

a través del poder y la coerción. “El estado es tan solo esa parte del cuerpo político cuyo peculiar 

objeto es mantener la ley, promover la prosperidad común y el orden público y administrar los asuntos 

públicos”. (Maritain, 2002, pág. 25). 

 

El Estado garantista de derechos o estado social de derecho tiene como finalidad la igualdad social que 

todo individuo requiere bajo la premisa de dignidad humana. Por lo tanto el estado garantista de 

derecho como su nombre lo especifica garantiza la eficacia y exigibilidad de derechos. 

 

Estado social de derecho, se dice da relevancia a los derechos humanos que se estiman de segunda 

generación o prestacionales, conocidos como los derechos sociales, económicos y culturales (igualdad 

social, vivienda, trabajo, seguridad social, familia, asociación, huelga, recreación, etc.) los que incorpora 

constitucionalmente al lado de los tradicionales derechos y libertades civiles (libertad, vida, 

nacionalidad, nombre, propiedad, etc.) (Gomez, 2014, pág. 53) 

 

A finales de los noventa y durante el nuevo siglo se evidencia el surgir de nuevos liderazgos y procesos 

totales de transformación lo que ha dado paso al cambio del concepto de Estado, que hemos vivido en 

la época de la democracia liberal, a un Estado garantista de derechos.  

 

―(…) desde finales de los noventa y durante el primer decenio del nuevo siglo han surgido (…) 

liderazgos que han adoptado un discurso altisonante enmarcado en reivindicar una lucha revolucionaria 

contra la denominada ―larga noche neoliberal‖, y han anunciado proyectos ―radicales‖ de cambio 

estructural, signados en buena medida por la redacción de nuevas constituciones, la democracia 

plebiscitaria permanente, la propuesta de recuperar la ―soberanía nacional‖ que incluye, en ocasiones, 
ataques (…) contra el <imperialismo>‖ (Reyes, 2011, págs. 81-82) 

 

Según Romel Jurado, desde una concepción jurídica el Estado garantista de derechos es aquel que hace 

de los derechos fundamentales el centro y la prioridad del obrar estatal, al tiempo de blindar su 

vigencia social con mecanismos jurídicos y políticos de protección y exigibilidad. 
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Mediatización de la Política 

 

La mediación es el enlace que se establece entre medios de comunicación, los emisores y los 

receptores. Por lo tanto la mediatización refiere a los procesos de mediación, interferencia e influencia 

que sufre el proceso comunicativo por fuerzas externas (medios masivos de comunicación) al sujeto 

condicionando así su libertad de acción. 

 

Entendido por mediatización “aquel proceso en el que entraron las sociedades posindustriales, 

resultado de la emergencia de los medios masivos de comunicación, sistemas multimedia, de 

programas hipertextuales, internet, etc.”. (Dubravcic, 2002, pág. 44) 

 

La política por su lado es un término que resulta bastante difícil de definir, sin embargo hace alusión a 

toda necesidad humana de organizar la vida social, todos aquellos asuntos de interés para los 

ciudadanos. La política es una actividad que pretende un carácter de dominación  lo que permitirá 

mantener el control de la sociedad. 

 

“La política oscila entre ser y no ser a la vez, una disciplina de expertos; no encarna una mera 

asignatura universitaria ni una profesión sino una manera de comportarse de todos los hombres por 

igual, y en aquellos que se dedican especialmente a ella, un estilo de vida”. (Sebreli, s.a, pág. s.p) 

 

Actualmente, con la modernidad, la globalización y el avance de la tecnología, los medios de 

comunicación han ganado gran importancia y debido a esto las diferentes estructurales sociales 

necesitan hacer uso de éstos para poder ser visibilizados, la política es uno de estos aspectos. Con la 

idea de democracia, la política adquirió una nueva dimensión, perdiendo su importancia original, 

convirtiéndose en un espectáculo más de la agenda de los medios de comunicación. 

 

Nunca como hasta ahora se había prestado tanta atención a los asuntos políticos; son ellos los que 

constituyen la mayor parte de la información (…) saturación de noticias políticas (…). La política (…) 

debe competir (…) en una posición subordinada y siempre conforme con las reglas establecidas por la 

comunicación.  (Ortega, 2011, pág. 29)‖ 

 

De esta manera se da un fenómeno llamado mediatización de la política que se define porque: 

 
Los medios de comunicación pasan de ser escenarios donde se ―representaba‖ la política (…) a ser ―el 

lugar de la política; los medios y sus informadores se convierten en autoridades cognitivas para la 

argumentación social que destronan los llamados líderes de opinión. Ésta es la mediática del poder: una 

política en la que se diseñan las imágenes, los tonos, las emociones. (Rincón, 2011, pág. 8) 
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La mediatización se da sin duda debido al innegable papel dominante de los medios en la sociedad, 

transformando todo acontecimiento serio en banal. Según Félix Ortega este fenómeno de mediatización 

de la política se da entre otras cosas porque: 

 

―Las relaciones directas entre ciudadanos y clase política resultan escasamente satisfactorias, de manera 

que se eluden y se reemplazan por otras de naturaleza mediática. Los vínculos directos que deberían 
existir entre políticos y ciudadanos quedan sustituidos por otra forma de mediación, la establecida entre 

políticos y periodistas‖. (Ortega, 2011, pág. 30)―Las dificultades de la política y la regresión a lo privado 

han dejado disponible un ámbito en el que los medios de comunicación disfrutan de una hegemonía casi 

absoluta‖ (Ortega, 2011, pág. 30) 

 

Por la mediatización de la política vivimos actualmente en una sociedad en la que la empresa política 

se nutre de acontecimientos espectaculares o intenta producirlos. Es decir, la política se ha convertido 

en un show, y este representa uno de los grandes efectos de este fenómeno de la mediatización de la 

política. De allí que la comunicación mediática está estrechamente ligada al sistema político y 

viceversa por lo que actores políticos y mediáticos se encuentran en constante disputa por la verdad de 

los hechos y por cumplir y hacer visible ―su labor‖ con la sociedad. 

 
Todo relato político que no se ajuste a las reglas de la comunicación mediática difícilmente será 

incorporado a ella. Y sin su visibilidad carecerá de cualquier posibilidad de llegar a los ciudadanos (…) 

La política se convirtió en un gran espectáculo (…) la política innova, gana masividad, atracción y 

visibilidad‖ porque ―(…) cada medio de comunicación le aporta más emoción, más entretenimiento, más 

pasión a la política (Ortega, 2011, pág. 43) 

 

 

Gestión política de la comunicación 

 

La gestión política hace referencia a la capacidad administrativa y política de las instituciones para 

gobernar la complejidad de los procesos políticos modernos para propiciar resultados apreciados por 

los ciudadanos, así la Secretaria Nacional de Gestión de la Política es el organismo cuya función radica 

en formular políticas para la conformación de óptimos modelos de gestión en el actual gobierno. 

 

La Secretaría Nacional de Gestión de la Política (SNGP) es un organismo de derecho público, con 

personalidad jurídica, patrimonio y régimen administrativo y financiero propios que se encarga de 

formular las políticas para la gobernabilidad, el relacionamiento político con las otras funciones del 

Estado, con los gobiernos autónomos descentralizados, el diálogo político con los actores sociales y la 

coordinación política con los representantes del Ejecutivo en el territorio. (http://www.politica.gob.ec/la-

secretaria/) 

 

La comunicación es el medio de conexión o de unión que tenemos las personas para transmitir o 

intercambiar mensajes. Es el proceso fundamental en la vida humana en el que es posible transmitir y 
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recibir mensajes, la comunicación se presenta como una posibilidad  de una retroalimentación y 

aprendizaje de nuevos sentidos y significaciones. 

 

“La palabra generadora a aquella en que a la vez que se activa/ despliega el espesor de 

significaciones sedimentadas en ella por la comunidad de los hablantes, se hace posible la generación 

de nuevos sentidos desde los que reinventan el presente y construir futuro”. (Barbero, 2003, pág. 20) 

 

La gestión política de la comunicación política tiene que ver con el manejo que se le ha dado desde la 

política a la comunicación. En la actualidad tenemos una singular forma de gestión en este sentido 

pues: La gestión “Uno de los elementos clave en el éxito electoral del Gobierno ha sido sin duda su 

estrategia de comunicación política” (Ortega, 2011, pág. 86) 

 

En este sentido la gestión política de la comunicación pretende visualizar necesidades que van mucho 

más allá de la actividad de los gabinetes y departamentos de prensa tradicionales. Diseñar estrategias 

de comunicación y difusión del gobierno nacional. 

 

El gobierno de Correa ha provocado un efecto personalizado de difusión con esto nos referimos a los 

reportes semanales, a las cadenas sabatinas y spots propagandísticos de su labor presidencial que son 

en suma una comunicación directa con el pueblo, sin el periodista mediador. 

 

“haber establecido (…) un nuevo espacio de visibilización personal y de enunciación discursiva sin los 

intermediarios tradicionales de la política (…) como son los medios masivos de comunicación” 

(Ortega, 2011, pág. 87) 

 

De esta manera se determina que el gobierno de Correa y su gestión política está enfocada en gran 

medida en la comunicación, siendo así que ha diseñado una gran estrategia de comunicación y 

publicidad oficial enfocada en la consolidación de una imagen revolucionaria. 

 

(…) enorme y aparentemente eficiente aparato de publicidad y propaganda oficial sobre el que se ha 

trabajado la figura de Correa y de la Revolución Ciudadana y donde ―cadenas informativas‖ de corte 

propagandístico han ido insertándose cada vez con mayor frecuencia en la programación radial y 

televisiva‖ (Reyes, 2011, pág. 91)Además, ―(…) manejo totalitario basado en (…) acaparamiento de 

medios y (…) la supuesta domesticación de los medios públicos generando ―más propaganda, más 

manifestaciones, más cadenas, más insultos, más Estado. (Reyes, 2011, pág. 92) 

 



10 
 

Por otro lado, la creación de una nueva Constitución en la que se adhieren derechos de la comunicación 

demuestra que políticamente se han realizado varios cambios en la gestión de la comunicación y que 

son parte de un proyecto político propio de este Gobierno. 

 

Lo que se evidencia en: 

 

“La interpelación hacia la población utilizando sus propios canales de intermediación comunicación y 

los emergentes medios públicos; el proceso de elaboración de una Ley Orgánica de Comunicación; la 

arremetida contra varias figuras del periodismo de opinión en el ámbito televisivo y de prensa”, 

(Reyes, 2011, pág. 102). 

 

 

Democratización de la Comunicación 

 

El presidente Correa y su forma de hacer gobierno ha demostrado gran interés en lo que él ha llamado 

democratización de la comunicación, y con este fin ha creado “medios estatales en la prensa, la radio 

y la televisión, a la vez que la confiscación y el mantenimiento en manos del Estado de un grupo de 

tres canales de televisión que pertenecían al (…) grupo Isaías” (Reyes, 2011, pág. 91) 

 

Con el referente que los medios de comunicación están en manos de grupos de poder y que las 

frecuencias han sido distribuidas ―a dedo‖ y en un sinnúmero de estas a un mismo grupo, el gobierno 

ha visto la necesidad de incluir a todos los ciudadanos como sujetos de derecho al acceso a estas 

frecuencias y a la comunicación misma, derecho que está establecido en la actual Constitución, 

impulsada por el mismo gobierno de la Revolución Ciudadana, así “(…) el Gobierno se comprometió 

públicamente a entregar catorce frecuencias radiales, una a cada una de las nacionalidades indígenas 

del país, incluidos los recursos de infraestructura física y tecnología necesaria para su operación y 

salida al aire” (Reyes, 2011, pág. 90). Además, ha conformado“(…) la Comisión de Auditoría de 

Frecuencias constituida por decreto presidencial en el 2007” (Reyes, 2011, pág. 89). 

 

A pesar de este intento y empeño por la llamada democratización de la comunicación es de común 

conocimiento que los canales que fueron incautados iban a ser subastados, lo que no ha sucedido hasta 

hoy y se mantienen en las manos del Estado, además, los medios públicos han servido para difundir 

mensajes oficiales del Gobierno antes que el completo servicio a la sociedad ecuatoriana. 
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Comunicación Política 

 

Según Beaudoux (et.al) (2013) determina: 

 

La comunicación política, es un área interdisciplinar que toma conceptos de la comunicación, la 

ciencia política, el periodismo, la sociología, la historia y otros campos relacionados (Kaid, 2004a). 

Su objeto de estudio es el papel de la comunicación en el proceso político (Chaffe, 1975: 15). Es 

decir, analiza el modo en que la política es comunicada por los políticos y los medios de 

comunicación a los ciudadanos, estudiando las relaciones entre los procesos comunicativos y los 
procesos políticos (Rospir, 2003, p.14) 
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CAPÍTULO II 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y EL RÉGIMEN DE CORREA (2007-2009) 

 

 

2.1. Análisis de la situación del Ecuador previo al gobierno de Correa 

 

La situación por la que atravesaba el Ecuador previo al gobierno de Rafael Correa se caracteriza por ser 

una época en la que los partidos políticos habían perdido legitimidad social, debido a la corrupción, la 

carencia de un proyecto político definido a favor del país, las disputas internas que a su vez causaron el 

descontento del pueblo, perdiendo credibilidad en el modelo neoliberal presente en los gobiernos 

analizados en este capítulo. 

 

Al respecto Andrango (2010) menciona que: 

 

Sus disputas internas, su carencia de proyecto de país generó su desgaste como fuerza hegemónica lo 

que abrió puertas para la irrupción de las fuerzas populares. Pero aclaremos: no fueron derrotadas sino 

que debilitadas, perdieron capacidad de dirigir. En esa situación, y en un inédito momento de 

confluencia sistemática en Sudamérica, empezaron a ser derrotadas las fuerzas conservadoras y a ganar 

amplias coaliciones políticas distanciadas del proyecto neoliberal (p. 33). 

 

Sin embargo, los movimientos sociales, también habían sido debilitados por no aparecer en la escena 

política, evidenciando la pérdida de su particularidad como sectores organizados y guías del país.  

Al respecto, Robles (2010) menciona que: 

 

El momento de emergencia de la revolución ciudadana es una expresión directa –arqueológica, 
escondida- de la derrota de los movimientos sociales, especialmente de la derrota política, en ese 

momento del movimiento indígena que había liderado al conjunto de las masas. Los otros sectores 

sociales, como el movimiento obrero, hace rato estaban y están en una fase de descomposición de la que 

no logran salir.  El carácter ciudadano y la identificación de la población con este, se deben a la 

desaparición de la escena política de los sectores organizados, de la pérdida de credibilidad, de la 

incapacidad de conducir al conjunto de la nación y de las nacionalidades (p. 13). 
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2.1.1.  Inestabilidad Política y Económica: años 90 

 

En este período la economía del Ecuador se ve afectada por la inflación y la recesión productiva, 

debido a la corrupción y el clientelismo de los gobiernos de turno fomentados por la bonanza petrolera, 

las políticas económicas de los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) y el Banco Mundial (BM), conjuntamente con el mal manejo interno de los fondos públicos que 

llevaron a una acumulación de la deuda externa.  

 

Situaciones que hicieron que los gobernantes de esa época tomaran medidas económicas y políticas 

públicas que generaron gran descontento en el pueblo, perdiendo credibilidad como representantes 

políticos, causando una crisis marcada por la inestabilidad tanto política como económica.  

 

Echeverría (2006) manifiesta que: 

 

La economía, lejos de reactivarse, ingresa en una peligrosa espiral de inflación y recesión productiva; en 

el campo político, se aprecia con claridad la caída de confianza de las principales instituciones políticas: 
ejecutivo, legislativo, partidos, y en general los actores de la representación política (p. 37).  

 

De tal forma que Ecuador ha sido la democracia más inestable de América Latina desde hace un 

decenio. Comenzando por la destitución del presidente Abdalá Bucaram por el Congreso y las 

protestas callejeras en 1997, la regla en este país han sido los gobiernos temporales débiles. 

(International Crisis Group, 2007, pp. 1).  

 

Por último, es necesario mencionar en esta introducción que el Ecuador ha tenido ocho presidentes 

desde 1996 hasta el 2007, año en que se posesiona Correa, de los cuales tres (Bucaram, Mahuad y 

Gutiérrez) fueron destituidos por el Congreso y derrocados por las intensas y masivas protestas 

callejeras. Siendo así, como lo explica International Crisis Group. “El Estado de derecho se ha ido 

debilitando progresivamente y, pese a los muchos intentos de reforma, como la promulgación de una 

nueva Constitución en 1998, el sistema político se ha vuelto en gran parte disfuncional” (pág.1). 

 

2.1.1.1. Inestabilidad Política 

 

De acuerdo con el informe número 22 sobre América Latina, escrito por el International Crisis Group 

la inestabilidad política que afectó intensamente al pueblo ecuatoriano en los años noventa, deviene de 

las políticas instauradas a partir del retorno a la democracia, luego de los gobiernos militares, políticas 

que llevaron a las minorías fuera del marco institucional y por ende a su descontento que desencadenó 
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en la organización de estas minorías, especialmente indígenas, visibilizada en protestas, marchas y 

paros continuos. 

 

Al respecto Falconi, et. al. (2004) especifica que: 

 

La década de los 90 es especialmente significativa para contrastar el retroceso del concepto de desarrollo 

y el predominio de las políticas de estabilización y ajuste estructural, en sus dimensiones ―técnicas‖ y 

políticas. Este nuevo balance de ideas se ha producido en un escenario de crisis teórica con un marcado 
predominio de argumentos ideológicos de matriz neoliberal (p. 13).  

 

Para enfrentar la crisis los gobiernos aplicaron ajustes estructurales que responden a políticas 

neoliberales, en las que prevalece el discurso de la mayoría frente a la exclusión de grupos minoritarios 

y tradicionalmente vulnerables. Ayala (2008) indica que para enfrentar la crisis, “sucesivos gobiernos 

han aplicado políticas de ajuste de corte neoliberal que han promovido privatizaciones de empresas 

públicas y varios aspectos de modernización de la estructura del Estado. Esto ha traído, como en 

muchos otros países, la profundización de las desigualdades y grandes sufrimientos para las 

mayorías” (p. 42). 

 

Otro de los factores que enmarca la crisis política de los años noventa es la discusión, elaboración y 

aprobación de la Carta Magna de 1978, como fiel muestra de una democracia liberal excluyente. 

 

De acuerdo a la Revista International Crisis Group (2007) 

 

La Constitución de 1978, que institucionalizó la democracia liberal al tiempo que restringió la 

participación en el proceso político, se redactó a puerta cerrada y los ecuatorianos no la acogieron con 

entusiasmo. Junto con la ley sobre elecciones y partidos políticos, no produjo ni una representación 

democrática satisfactoria ni mayorías estables en el Congreso (Pág.22) 

 

Sin embargo, es a partir el retorno a la democracia donde el Ecuador logra tener ―diecisiete años de 

estabilidad relativa, durante los cuales cinco presidentes –Jaime Roldós (1979-1981), Osvaldo 

Hurtado (1981-1984), León Febres-Cordero (1984-1988), Rodrigo Borja (1988-1992) y Sixto Durán 

(1992-1996)– completaron todos sus períodos de gobierno‖(Pág. 2) 

 

No obstante, es en esta época en la que se conjugan los actos, factores y políticas que desatarían “la 

inestabilidad crónica que comenzó a mediados de la década de 1990”(International Crisis Group, 

2007, pp. 2), a pesar de la riqueza petrolera que vivía, en ese entonces, el Ecuador.  
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Para una mejor ubicación de los antecedentes trataremos los gobiernos de Abdalá Bucaram, Jamil 

Mahuad y Lucio Gutiérrez. 

 

Abdalá Bucaram 

 

En 1996 en alianza con los indígenas y con la promesa de una Asamblea Constituyente que reconozca 

la ―naturaleza multiétnica‖ del Ecuador, Abdalá Bucaram, postulante a la Presidencia de la República 

que se mostró como un representante de los sectores vulnerables ―la 10, la de los pobres‖ y como el 

líder del cambio, gana las elecciones. 

 

Sin embargo y a pesar de su gran empatía con los sectores populares, rápidamente decepcionó al 

pueblo ecuatoriano. Este gobierno se caracterizó por actos corruptos y abusos de poder plasmados en 

un liderazgo con una lógica de intereses partidistas- personales que se alejaban de sus ideales con los 

cuales había ganado los votos de los ciudadanos y asumido la presidencia.  

 

Al respecto López (2010) determina que: 

 

El encantamiento del pueblo con Bucaram no duró casi nada. En pocos meses el gobierno reveló con 

toda claridad los apetitos de una fracción emergente de la clase dominante con agenda propia: un nuevo 

recambio en el poder, a costa de la corrupción desenfrenada en la administración de los bienes públicos, 

los negociados con  los recursos naturales y el ataque contra las organizaciones populares (p. 9). 

 

Un aspecto determinante en este mandato, fue la propuesta del retiro del subsidio del gas y la 

posibilidad a mediano plazo de cambiar la moneda. Lo que alertó de sobre manera al pueblo 

ecuatoriano causando marchas en contra del gobernante por su  mala gestión, mientras que el Congreso 

decidió destituir a Abdalá Bucaram, nombrandoa Fabián Alarcón, quien desempeñaba el cargo de 

presidente del Congreso, como presidente interino; acto por demás inconstitucional ya que como 

vicepresidenta, Rosalía Arteaga era quién legalmente debía asumir el primer mandato.  

 

Jamil Mahuad 

 

El líder de la en ese entonces Democracia Popular, posteriormente Unión Democrática Cristiana, Jamil 

Mahuad, alcanzó el reconocimiento y la acogida del pueblo ecuatoriano debido a su acertada gestión en 

las administraciones seccionales que había asumido con la Alcaldía de Quito. Es así que el 10 de 

agosto de 1998 se posesiona como Presidente de la República, conjuntamente con la vigencia de la 

Nueva Constitución del Ecuador. 
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No obstante, el legado económico que fijaba un 36 por ciento de inflación, los desastres naturales que 

afectaron las exportaciones por causa del fenómeno del niño, los intentos fallidos de los cambios en la 

política económica y “la postura desestabilizadora que adoptó el Congreso, empeñado en recuperar el 

terreno perdido frente al ejecutivo” (International Crisis Group, 2007, pp. 4), llevaron a Mahuad a 

tomar medidas desesperadas que socavarían la confianza del pueblo como el denominado ―feriado 

bancario‖ y la propuesta de cambio del sucre por el dólar como moneda oficial. 

 

Es así que este gobierno se definió por llevar al país al punto más álgido de crisis, entre irregularidades 

y corrupción. Para Echeverría (2006) ―las sospechas de colusión corrupta entre los intereses de la 

banca y de la clase política, se concentran en la figura del régimen y en particular en la del presidente 

Mahuad” (p. 76). 

 

Tras la intromisión directa del Gobierno en el sistema financiero -debido a la falta de apoyo que sufría 

Jamil Mahuad en el Congreso-, grupos organizados como sindicatos y movimientos sociales indígenas 

y el pueblo indignado de una constante inestabilidad salieron en protesta hacia las diferentes entidades 

gubernamentales y con el liderazgo del ex coronel Lucio Gutiérrez lograron que el Congreso 

destituyera a Mahuad, nombrando como presidente interino al vicepresidente Gustavo Noboa. 

 

Al respecto Ayala (2008) explica el panorama de crisis y destitución de este gobierno: 

 

Se levantó una vigorosa reacción nacional. El Presidente intentó la dictadura, pero los mandos militares 

también tenían planes dictatoriales. Con el apoyo de una movilización indígena y oficiales medios, 
depusieron a Mahuad el 21 de enero de 2000. Se proclamó una Junta y después un triunvirato, que duró 

unas horas. Luego se posesionó del mando el vicepresidente Gustavo Noboa Bejarano (p. 41). 

 

 

Lucio Gutiérrez 

 

El líder del golpe de Estado en contra de Mahuad (2000), el ex coronel Lucio Gutiérrez, presenta su 

candidatura como un representante de los sectores de izquierda. Es así que en noviembre del año 2002 

gana las elecciones presidenciales con el apoyo de su Partido Sociedad Patriótica (PSP), en alianza con 

los indígenas de Pachakutik y el Movimiento Popular Democrático (MPD). 

 

A pesar de su presentación como un representante del verdadero cambio en contra de la oligarquía, sus 

actos causaron duda sobre su ideología izquierdista ya que “dio prioridad a las buenas relaciones con 
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Estados Unidos (…) y los banqueros de Ecuador, que tenían el grueso de los bonos de endeudamiento 

externo” (International Crisis Group, 2007, pp. 6), causando la disolución de las alianzas, 

especialmente con el sector indígena, uno de los más representativos del país, lo que disminuyó su 

apoyo en el Congreso y lo llevó a tratar de mantenerse únicamente con su bloque minoritario a favor.  

 

Al respecto Ayala (2008) menciona: 

 

Desde su inicio, el gobierno se identificó con las políticas norteamericanas de Bush y apoyó al ―Plan 

Colombia‖ del gobierno del vecino país. En pocos meses se alió al Partido Social Cristiano. El MPD y 

Pachakutik salieron del gobierno. En una favorable coyuntura económica por la elevación de los 

ingresos públicos, Gutiérrez aplicó políticas clientelares y promovió la división popular e indígena (p. 
41). 

 

Sin embargo, el rechazo de la sociedad ecuatoriana hacia Gutiérrez no venía precisamente de los 

indígenas, sino que fue la clase media y clase media alta de Quito principalmente, quienes 

“protestaron contra la decisión que tomó Gutiérrez en diciembre de 2004 de formar una coalición con 

el Partido Social Cristiano (PSC) en el Congreso para conformar una nueva Corte 

Suprema”(International Crisis Group, 2007, pp. 6) y llamándose a sí mismos ―forajidos‖ obligaron al 

ex coronel a huir del palacio presidencial y por tanto de su cargo. 

 

Para dar cuenta de lo mencionado Ayala (2008) señala que: 

 

A fines de 2004, aliado al PRE y al PRIAN de su adversario Álvaro Noboa, enfrentó a Febres Cordero y 

el PSC, cuyo predominio en el Congreso, Corte Suprema y otros organismos fue desmantelado mediante 

cuestionadas decisiones de una mayoría parlamentaria. Al inicio de 2005 Gutiérrez enfrentó creciente 

oposición. Un alzamiento masivo de Quito empujó a las Fuerzas Armadas a desconocer al gobierno y al 

Congreso a destituir al Presidente, reemplazado el 20 de abril por el vicepresidente Alfredo Palacio (p. 
41).  

 

2.1.1.2. Inestabilidad Económica 

 

Si bien el auge del banano, el cacao y sobre todo del petróleo hicieron que el Ecuador tenga una época 

de grandes réditos económicos, así como también la exportación del camarón y algunas materias 

primas, aportaron al crecimiento; fueron estos mismos productos, principalmente, los que ocasionaron 

–debido a diferentes factores- grandes pérdidas hasta llegar al endeudamiento y la crisis.  

 

Según el informe número 22 sobre América Latina, escrito por el International Crisis Group fueron 

distintos los sucesos que llevaron al Ecuador a una inestabilidad económica. Sin embargo, los 
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destacados serían esos que afectaron directamente a las actividades que mayor ingreso representaban 

para nuestro país: exportación de productos agrícolas y primarios, y la explotación del petróleo.“A lo 

largo del siglo XX, tres productos primarios produjeron ciclos de bonanza y estancamiento: el cacao, 

el banano y el petróleo”(International Crisis Group, 2007, pp. 7). 

 

En concordancia, “los desastres naturales, como las erupciones volcánicas (1999), las sequías e 

inundaciones (1975, 1983, 1995, 1998) y los terremotos (1987), perturbaron la producción de 

petróleo, dañaron oleoductos, afectaron las exportaciones agrícolas y otras, y desalentaron la 

inversión". (International Crisis Group, 2007, pp. 7). 

 

Por otro lado, las guerras con el Perú de 1981 y 1995, la inestabilidad política que “se tradujo en la 

imposibilidad de definir políticas económicas de largo plazo” (International Crisis Group, 2007, pp. 

7), perjudicaron también el ámbito económico.  

 

Aunque un tema fundamental para la crisis económica, fue el gasto excesivo en las campañas 

electorales, los altos índices de corrupción, ―la ausencia de exportaciones diversificadas, un desarrollo 

industrial poco efectivo, crisis fiscales y presupuestales constantes, (y las) fallas en el sistema 

educativo” (International Crisis Group, 2007, pp. 7). 

 

Además, para enfrentar las permanentes crisis los gobiernos de turno empezaron a adquirir una gran 

deuda con los organismos externos, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial 

(BM), para financiar los altos montos del gasto público y los déficits en los presupuestos. Así, el 

Ecuador ganó una deuda externa en aumento que ha sido heredada a los diferentes gobiernos sin 

resolución definitiva. 

 

Al igual que en la inestabilidad política, analizaremos desde el ámbito económico, los gobiernos de 

Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez.  

 

Abdalá Bucaram 

 

El período presidencial de Abdalá Bucaram Ortiz duró un lapso de 186 días. Asumió la presidencia sin 

un plan de gobierno sistemáticamente elaborado. Sin embargo tenía aspectos muy claros en los que 

trabajaría entre los que se mencionaba: una restructuración que permita un ajuste tanto político, 
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económico y social, pretendía la paz con Perú, el vecino país del sur, y finalmente determinaba la 

necesidad de casa para los pobres. 

 

En el ámbito económico de este gobierno es necesario mencionar como primer punto una herencia 

crítica, con políticas públicas que destinaban un alto rubro del presupuesto al pago de la deuda externa, 

lo que dejaba reducido el presupuesto para inversión del Estado en el país. Además, los índices de 

inflación y crecimiento no eran para nada alentadores. 

 

Al respecto Mejía (2009) aclara: 

 

El presidente Bucaram había heredado una frágil situación económica en agosto de 1996, con una 

inflación anual alrededor de 24 por ciento, una tasa de crecimiento del 2 por ciento y una proyección 

para destinar al menos 45 por ciento del presupuesto del año siguiente en servicio de la deuda externa (p. 

83) 

 

En cuanto a la gestión de la política económica del gobierno de Bucaram, para afrontar la crisis de 

recursos en el Estado, la acumulación de la deuda externa y la constante devaluación de la moneda; se 

tomaron algunas medidas como la privatización de empresas públicas, reducción de subsidios, alza de 

los servicios básicos y la propuesta del cambio de moneda: el sucre por el dólar.  

 

Según el International Crisis Group, estas medidas no tuvieron gran acogida “Su política económica, 

que buscaba fijar el sucre al dólar e introducir la austeridad fiscal mediante la reducción de los 

subsidios estatales y la privatización de empresas de propiedad del Estado, no tuvo buen recibo en los 

sindicatos y la clase media”. (p. 3). 

 

Finalmente y a más de pasar a la historia como un gobierno populista, por el actuar de Bucaram en la 

escena política, se recuerda como uno de los mandatos que causaron gran malestar por las “políticas 

económicas (contrarias a su oferta en campaña electoral), la corrupción y la malversación de los 

dineros públicos” (International Crisis Group, 2007, pp. 9), medidas que llevaron al pueblo, 

especialmente indígena, a protestar en las calles, hasta que el líder de la 10 se vio obligado a huir. 

 

Jamil Mahuad  

 

Luego del mandato interino de Fabián Alarcón, tras la destitución de Bucaram, Mahuad asume la 

presidencia con un país en total crisis económica, caracterizada como la más fuerte en la historia del 
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Ecuador, con una creciente devaluación del sucre, sin crecimiento económico y con altos índices de 

inflación. 

 

Luego de la transición que vivió el país a raíz de la destitución de Bucaram y con el mandato interino 

de Fabián Alarcón, en agosto de 1998, Mahuad asume el poder cuando “la inflación era del36 por 

ciento, el crecimiento estaba en cero y el sucre había perdido el 70 por ciento de su valor” 

(International Crisis Group, 2007, pp. 9)  

 

Uno de los factores determinantes en la crisis económica de este período fueron los desastres naturales 

ocasionados por el fenómeno de El Niño (1998) que afectaron directamente en la mayoría de cultivos 

de productos de exportación, lo que redujo significativamente los ingresos por exportaciones.  

 

Sin embargo, el mayor impacto de crisis económica del país en el gobierno de Mahuad, fue la situación 

de los bancos, que significó la caída y el cierre de muchos de ellos, en un contexto rodeado de bajas en 

el sector agrícola y del petróleo. Por lo que el gobierno propició medidas denominadas salvatajes, cuya 

función era proporcionar créditos a los bancos privados mediante instituciones públicas. Es así que con 

la creación del organismo AGD, el Estado se hacía cargo de dichas deudas.  

 

Paz (2002) determina al respecto:  

 

La situación de los bancos era insostenible desde hace mucho tiempo atrás, cayeron 16 de un total de 41. 
Y el gobierno se empeñó en ―salvatajes‖ nada transparentes, que evidenciaron no solo su temor a una 

crisis financiera y bancaria generalizada, sino la ―protección‖ a los bancos e incluso a unos cuantos 

banqueros corruptos (p. 23).  

 

Como una medida radical, en medio de la crisis económica, Mahuad propone reemplazar el sucre por 

el dólar para evitar las constantes devaluaciones que sufría la moneda nacional y, en consecuencia, 

impedir la hiperinflación.  

 

Para iniciar con el proceso de dolarización el presidente decreta en marzo de 1999 la congelación de 

los depósitos y toda transacción en los bancos, más conocido como el feriado bancario. Este escenario 

constituyó la caída económica de cientos de personas, el descontento, la ira y el llanto de aquellos que 

habían ahorrado por años su dinero. 

 

“Con el propósito de evitar un “desplome monetario”, Mahuad “intervino directamente el sistema 

financiero, e (…) impuso un cierre bancario de cinco días” (International Crisis Group, 2007, pp. 10), 
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el denominado ―feriado bancario‖ que congeló todos los depósitos. Sin embargo, la medida ocasionó el 

retiro masivo de dinero con lo que algunos bancos quebraron. 

 

El golpe de cierre de esta crisis se da cuando se adopta finalmente la dolarización en marzo del 2000 

bajo el mandato interino de Jamil Mahuad, una medida caracterizada como poco asertiva con bases que 

carecían de estudios técnicos, dicha medida se la tomó como una salida y solución de corto plazo a la 

situación financiera y económica a la que se enfrentaba el país, con un cambio de 25.000 sucres por un 

dólar. A pesar de las medidas gubernamentales reflejadas en “los constantes cambios en la política 

monetaria” (International Crisis Group, 2007, pp. 9), el Ecuador continuaba en crisis económica. Así, 

la crisis se ahondaba pues “la economía se contrajo en un 7,3 por ciento en 1999, y cerca del 64 por 

ciento de la población vivía en condiciones de pobreza” (pp. 10). 

 

Lucio Gutiérrez 

 

Cuando el ex coronel asume el poder (2002) “el presupuesto se equilibró, y Ecuador registró el 

crecimiento más alto (superior al 5 por ciento)en América Latina, aunque esto básicamente sólo 

restauró la situación anterior a la crisis” (International Crisis Group, 2007, pp. 10). 

 

El gobierno de Gutiérrez no presentó mayores inconvenientes en el aspecto económico evidenciando, 

desde entonces, un crecimiento continuo gracias a la subida del precio del petróleo, entre los 

principales ingresos del país. Si bien es cierto, que el gobierno de Lucio Gutiérrez asumió el mandato 

del país en un tiempo en el que la economía estaba de cierta manera controlada por la dolarización; era 

muy difícil cumplir con las promesas de campaña que había planteado. 

 

Quintero, et. Al. (2005) determina al respecto que: 

 

El primer y mayor condicionante asumido por el gobierno fue la continuidad del esquema monetario de 

la dolarización y de una política económica orientada a privilegiar el pago de la deuda externa, mediante 

la concentración del gasto público, en la expectativa de un tratamiento favorable en los organismos 

multilaterales de  crédito y de una inversión extranjera inaccesible (p. 34).  

 

Una de las decisiones políticas y económicas de gran relevancia en el mandato de Gutiérrez es la carta 

de intención que se tradujo en la firma de un acuerdo con el FMI, misma que significó la intención de 

privatizar el petróleo, la energía y la telefonía, entre otros. 
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2.1.2. Revueltas sociales y la caída de los tres mandatarios 

 

La inestabilidad política y económica que desató la crisis de los años 90 en Ecuador, se caracterizó por 

la caída sucesiva de tres mandatarios que, se enfrentaron a situaciones críticas en las que vivía el país 

y, no pudieron instaurar políticas que recuperen al país. Además, de los altos índices de corrupción de 

los cuales fueron partícipes en sus gobiernos. 

 

Según International Crisis Group (2007) 

 

A partir de la elección de Abdalá Bucaram en 1996, la situación no hizo sino empeorar. Bucaram fue 

destituido por el Congreso y por protestas callejeras cuando ni siquiera llevaba un año en la presidencia. 

Dos de sus sucesores, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez, también fueron derrocados, el primero por un 

golpe cívico-militar durante una crisis económica y el segundo en medio de protestas callejeras en Quito 

cuando tomó el control de la Corte Suprema en el 2004.(Pág.2) 

 

En este ítem se tratarán los mismos gobiernos antes mencionados: Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y 

Lucio Gutiérrez. 

 

Abdalá Bucaram 

 

Debido a la inconformidad de los ecuatorianos, con las políticas económicas del gobierno de Bucaram, 

las protestas por un cambio en este sentido se hicieron cada vez más frecuentes e intensas. Siendo así 

en Quito, el 29 de enero, las demandas de cambio en la política económica se convirtieron en un 

clamor por la renuncia de Bucaram. Una multitudinaria marcha de protesta exigía la renuncia del 

presidente de turno. 

 

Al respecto Ponce (2005) señala que: 

 

Las manifestaciones, huelgas y paros se volvieron cotidianos (…) el creciente rechazo popular (…) 

abrieron el camino para que el congreso nacional, y dentro de este, los principales líderes políticos de 

todas las tendencias unan sus fuerzas (hecho sui generis para la política ecuatoriana) para provocar una 

sucesión presidencial (p. 114).  

 

Es así que el 3 de febrero se llevó a cabo el paro nacional convocado por el Partido Social Cristiano 

(PCS) y la Unión Democrática Cristiana (UDC), ambos partidos políticos que representaban un gran 

peso al interior del Congreso, quienes apoyaron las demandas del pueblo e incentivaron al reclamo por 

un cambio, mismo que no incluía al, en ese entonces, presidente de la República, Abdalá Bucaram. 
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En esta coyuntura de intensidad en las demandas sociales, el Congreso decidió “destituirlo (a 

Bucaram) mediante voto mayoritario simple, aduciendo *incapacidad mental*” (International Crisis 

Group, 2007, pp. 3), en lugar de llamarlo a juicio para que responda por las acusaciones de corrupción 

y mal manejo de fondos. 

 

Jamil Mahuad 

 

Luego de la salida de Bucaram y el período interino de Alarcón, asume el poder Jamil Mahuad quien 

recurrió en varios errores políticos que ocasionaron inconformidad en el pueblo ecuatoriano y como 

consecuencia su salida del mandato. Una de las muchas decisiones equívocas, pero la que más incidió 

en su expulsión fue la decisión que tomó de cambiar el sucre por el dólar, el 9 de enero del 2000, con 

lo que otorgó grandes beneficios y prestaciones al sector bancario. 

 

De la misma manera López (2010) refiere: 

 

El derrocamiento de Bucaram, legitimado por el enorme caudal de participación popular en las calles, 

plazas y carreteras, abrió el camino para que, después del corrupto interinazgo de Fabián Alarcón, el 

gobierno caiga en manos de un refrito socialcristiano y democristiano que, encabezado por Jamil 

Mahuad llevó al poder a los banqueros como la expresión de la continuidad más dura del neoliberalismo 

ortodoxo (p. 9 – 10). 

 

Al anunciar la dolarización y tras el feriado bancario, tomó la batuta de las peticiones del pueblo las 

organizaciones indígenas, quienes según el International Crisis Group. (2007) “bajo el liderazgo de la 

CONAIE, los movimientos indígenas establecieron al “Parlamento del Pueblo”, la renuncia del 

presidente y a la movilización campesina” (pp. 5). 

 

El movimiento indígena llegó a un alto grado de organización, liderazgo que le permitió un gran nivel 

de convocatoria popular. En un ambiente de inconformidad el 20 de enero se da una nueva 

movilización, como un nuevo pronunciamiento del pueblo, la protesta llevó a los manifestantes al 

Congreso y a la Corte Suprema de Justicia para rodearla, en contra de la nueva política económica que 

pretendía Mahuad efectuar en el Ecuador. Esta vez oficiales del ejército asistieron a la manifestación y 

con el coronel Lucio Gutiérrez a la cabeza, junto con Antonio Vargas, líder de la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) y Carlos Solórzano, ex presidente de la Corte 

Suprema, formaron la ―Junta Cívico-Militar de Salvación‖. 
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En un momento crítico entre tonos de reclamo por parte del pueblo, entre ellos indígenas, militares y 

políticos, el tumulto había rodeado principalmente el Congreso, la Junta liderada por Gutiérrez –quién 

sería el próximo presidente de la República- se tomó las instalaciones del Congreso y reemplazó a sus 

representantes por el ―Parlamento del Pueblo‖. Se emitió un decreto en el que se destituía a Jamil 

Mahuad de su cargo. 

 

Lucio Gutiérrez 

 

El coronel Lucio Gutiérrez tras haber encabezado la destitución del presidente Jamil Mahuad, y con 

una gran acogida, llegó a la presidencia de la República. Ésta, al igual que en los dos períodos 

anteriores, fue motivo de protestas y levantamientos. Sin embargo, el protagonista en esa ocasión no 

fue el sector indígena. Así Quintero, et. al. (2005) manifiesta que “la rebelión era esperada por la ruta 

del levantamiento indígena, como en enero del 2001 (…) esta vez los principales personajes de la 

escena fueron la voz de la Luna y la auto convocatoria festiva de los “forajidos”, las familias de los 

sectores medios de Quito, jóvenes estudiantes, niños y algunos sectores sociales y de la nueva 

izquierda” (p. 13).     

 

Los ciudadanos en Quito salieron a las calles a protestar, demandando la salida de Gutiérrez y haciendo 

un llamado a la ciudadanía en general a unirse al reclamo. En medio de la ira y conmoción, los 

manifestantes a quienes el propio Gutiérrez denominó ―los forajidos‖, tomaron como bandera de lucha 

el calificativo orgullosos y con peroles en mano continuaron su reclamo, hasta que el 20 de abril del 

2005 con el apoyo del alto mando militar, el Congreso derrocó al presidente por presión del pueblo 

ecuatoriano. 

 

Particularmente, este derrocamiento fue significativo ya que, a pesar del descontento general del 

pueblo ecuatoriano, no fue sino la clase media, alta de Quito quienes tomaron la posta para pedir la 

salida del Presidente y de todos. Por esta razón explicamos de mejor manera a continuación. 

 

2.1.2.1. La Fiebre de los Forajidos 

 

A pesar que Gutiérrez llegó al poder en alianza con el sector indígena, las políticas instauradas y su 

gestión desvincularon el apoyo. Gutiérrez perdió el control del poder en gran parte porque no pudo 

establecer alianzas estables en el Congreso y poner fin a la confrontación entre el ejecutivo y el 

legislativo. 
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Es que el gobierno del ex coronel arrastró en su periodo varios errores en su gestión política que 

principalmente se resumen en “el haber traicionado a una agenda de cambio y la esperanza de 

millones de ecuatorianos” (Icciary, 2012, Editorial), errores que desacreditaron la imagen de 

revolucionario que Gutiérrez había ganado en la caída de Mahuad.  

 

Así el Instituto Científico de Culturas Indígenas Amauta Runakunapak Yachay (2012), detalla los 

hechos políticos causantes de la revuelta abrileña: 

 

(…)el servilismo de Gutiérrez a los EE.UU. al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial; el 

interés de firmar un TLC a espaldas del pueblo ecuatoriano; la participación directa en el Plan 

Colombia; la estrategia de Gutiérrez de dividir al movimiento indígena ecuatoriano a través de políticas 

asistencialistas y a costa de lo que sea; la falta de sensibilidad social al dejar morir a una veintena de 

jubilados en una lucha por la existencia; el invisibilidad la actitud digna del Pueblo de Sarayaku en su 
lucha contra las petroleras; la pobreza y la miseria en el país que supera el 80%; una Ley TOPO 

atentatoria a los derechos fundamentales del pueblo; el atraso y la dependencia se imponen como 

realidades resultantes de la aplicación de un modelo económico neoliberal que no es la panacea, más, es 

la muerte lenta de millones de ecuatorianos y latinoamericanos.(Pág. 665) 

 

Cansados de la traición a los ideales de cambio y hartos de la misma situación de pobreza, corrupción, 

miseria y crisis generada por los políticos representantes de la oligarquía ecuatoriana; ―surge entonces, 

de forma espontánea el movimiento llamado “los forajidos” que albergaba a importantes sectores 

sociales en pie de lucha” (Icciary, 2012, Editorial), principalmente de la clase media y alta de Quito.  

 

En esta iniciativa del pueblo influyó -además de todos los errores de Gutiérrez y la decepción acarreada 

desde la crisis política y económica de los años 90- la convocatoria de radio La Luna, en la persona de 

Paco Velasco, medio que sirvió de morada para la germinación de propuestas como el cacerolazo, el 

tablazo, el reventón, entre otros. 

 

Al respecto Acosta, Alberto (2005), indica: 

 

Entre las manifestaciones registradas (...) en casi todos los barrios y valles aledaños, se organizaron los 

"cacerolazos", el "reventón" (reventar globos), el "tablazo" (golpear tablitas), el "rollazo" (salir con 

papel higiénico para limpiar tanta mierda), el "golpe de estadio" (protestas masivas en contra del 

gobierno en los estadios de fútbol), el "basurazo", el "escobazo", etc. (s.f) 

 

En esta expresión de creatividad niños, niñas, jóvenes y adultos principalmente de Quito hicieron acto 

de presencia vía telefónica en Radio La Luna, a manera de registro como ―forajidos‖ convocaban a la 

audiencia a unirse a la causa. Además, con la particularidad de que “Los políticos tradicionales, de 
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todas las tendencias, tienen vedado el ingreso a la radio y no son aceptados en las marchas y 

movilizaciones‖ (La insignia, 2005). 

 
Así en marchas multitudinarias, tanto diurnas como nocturnas, los forajidos se fueron sumando a las 

nuevas expresiones de protesta en contra del régimen, mientras que ―Gutiérrez en su desesperación actúa 

torpemente y con poderes dictatoriales resuelve César a la Corte de Justicia que él mismo conformó y le 

conminaba a Bucaram en aras de la paz social que abandone el país inmediatamente‖ (Icciary, 2012, 

Editorial). 

 

El 19 de abril producto de la revuelta de los forajidos muere –el fotógrafo chileno y activista social, 

Julio García- y centenares de heridos; debido a la fuerte represión que ejerció la policía nacional contra 

los manifestantes. Indignados por esta lucha de pueblo contra pueblo que había ocasionado el ex 

coronel se convocaron marchas en todo el país como en Cuenca, Riobamba y demás ciudades. 

 

A pesar que las Organizaciones de Derechos Humanos pusieron, entonces, un amparo y el ejército 

ecuatoriano se negó a salir a las calles a reprimir al pueblo, éste “…se sintió que le habían declarado la 

guerra y procedió a la desobediencia civil, inundando las calles y plazas con manifestaciones cada vez 

más numerosas” (La insignia, 2005). 

 

En este contexto las voces y distintas formas de manifestación de los forajidos, que cada vez eran 

mayores en número y en poder, se hicieron más fuertes e influyentes demandando la salida no solo de 

Gutiérrez, “El sentir mayoritario de la población reclama que se vayan todos, con el dictador a la 

cabeza, con sus cómplices y no cómplices en el Congreso, en los Tribunales Electoral y 

Constitucional, en el Consejo Nacional de la Judicatura y en el Banco Central del Ecuador” (La 

insignia, 2005). 

 

Cuando “el Jefe del Comando Conjunto, Víctor Hugo Rosero anunciaba al país que los militares 

retiraban el apoyo a Gutiérrez” (Icciary, 2012, Editorial), el ex coronel huyó en un helicóptero 

mientras que, aún en el caos político-social, Alfredo Palacio asumía la Presidencia de la República. 

 

2.2. Análisis político de las elecciones del 2006 y el régimen de Correa (2007-2009) 

 

Cuando asume el gobierno, como presidente interino Alfredo Palacio, su labor se encaminó a 

estabilizar el país tras el derrocamiento de Lucio Gutiérrez. A pesar de una aparente estabilidad, 

Palacio no logró cumplir con las principales demandas que el pueblo había solicitado en las marchas 

multitudinarias, principalmente la reforma política a partir de una nueva Carta Constitucional. 
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Al respecto Moreira, et. al. (2008) señala que: 

 

El gobierno de Alfredo Palacio no cumplió sin embargo con uno de los principales cometidos que las 
movilizaciones de abril le habían demandado: la reforma política y la despartidización de las principales 

instituciones del Estado por medio de una consulta popular y la convocatoria a una asamblea 

constituyente. La oposición de los partidos políticos en el seno del parlamento y los múltiples errores de 

negociación del poder ejecutivo cancelaron dicha posibilidad y dejaron abierta la oposición para que, en 

las elecciones de octubre 2006, puedan posicionarse abiertamente las agendas de cambio político radical 

(p. 174). 

 

En este contexto la agenda electoral se vio en problemas de reforma política, el malestar de la 

ciudadanía acrecentaba, por tal Moreira, et. al. (2008) menciona que “las demandas (…) de 

organizaciones ciudadanas por la instalación de una asamblea constituyente prefiguraban el 

imaginario de que aquella seria el instrumento idóneo no solo para encauzar la reforma política sino, 

además, para poner fin al ciclo neoliberal” (p. 147).   

 

En medio de esta necesidad del pueblo de una reforma completa del modelo político, económico que se 

venía manejando en los anteriores gobiernos, cuyos presidentes fueron derrocados; aparece el 

economista Rafael Correa, como líder de un verdadero cambio lejos de la contienda partidista, al que 

denominó Revolución Ciudadana y que con su movimiento Alianza País, se enmarcaron en un 

contexto internacional de la tendencia del Socialismo del Siglo XXI. Además, tomó como propuesta 

principal de su campaña el llamar a una asamblea constituyente para cambiar la Constitución y con ella 

terminar con la ―larga noche neoliberal‖. 

 

Para Moreira, et.al. (2008): 

 

La campaña electoral de Rafael Correa Delgado sintonizó con tal estructura de demandas. Alianza país, 

se presentó como un nuevo movimiento ciudadano, ajeno a toda estructura partidistas – por lo que tomó 

la compleja decisión de no presentar candidatos al parlamento nacional-, comprometido con la 

convocatoria a una asamblea constituyente y empeñado en sacar al país de la larga noche neoliberal (p. 

174). 

 

Por esta razón, el partido del economista Rafael Correa logró posicionarse ante los partidos 

tradicionales, logrando que el pueblo ecuatoriano vea en él una opción para que asuma el gobierno del 

país. Esto se vio reflejado en los resultados de los comicios electorales del 2006 pese a que no obtiene 

el mayor porcentaje en votos alcanza un segundo lugar en la primera vuelta electoral. Los resultados de 

las elecciones del 15 de octubre obligaron a una segunda contienda, misma que tendría dos candidatos 

opuestos en su ideología y  políticas para sacar al Ecuador de la crisis de los noventa que llegó a su 
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punto máximo con la caída de Gutiérrez, y haciéndole frente al empresario Álvaro Noboa en la 

segunda vuelta alcanza el triunfo. Para Moreira, et. al. (2008)―el triunfo de Correa el 26 de noviembre 

del 2006- con catorce puntos de ventaja- reflejó una fuerte aversión ciudadana a la figura de Noboa. 

El voto “duro” de Correa alcanzó, en efecto, apenas un 23% del electorado en la primera vuelta” (p. 

175). 

 

2.2.1. El triunfo de Rafael Correa 

 

Con la revuelta de los forajidos, quedó más que entendido que el pueblo había dado por terminado un 

modelo de hacer política como lo habían aplicado los diferentes gobiernos, especialmente los tres 

últimos que fueron derrocados. Se veía entonces la necesidad de un verdadero cambio, y en esta 

necesidad, Correa encontró la oportunidad de consolidarse como revolucionario en apoyo a las 

demandas de un pueblo cansado y en crisis.  

 

Así lo menciona Recalde (2007) 

 

La revuelta de los forajidos demostró la caducidad del proyecto político que lideraban los diferentes 

gobernantes del país y una crisis política y económica profunda, este hito sería la coyuntura adecuada 

para la creación de un movimiento nuevo, revolucionario que apoyara el grito del pueblo indignado: 

―que se vayan todos‖. Rafael Correa logró ciertamente encontrar en la ―revuelta forajida‖ el impulso 

original para su candidatura (p. 21).  

 

Por lo tanto se determina que el accionar de Rafael Correa lo proyectó hacia la vida política. Según 

Recalde ―le permitió organizar su campaña electoral, tomando en cuenta temas relacionados a la 

reducción de pago de la deuda pública, atención a la deuda social, manejo económico soberano” 

(p.21). 

 

Hay que mencionar también que el hecho de una segunda vuelta debido al estrecho porcentaje que 

existía entre Noboa y Correa, permitió afinar detalles de la campaña del economista que le otorgarían 

mayoritaria aceptación y la ganancia de la Presidencia. 

 

Por ejemplo, “La propuesta de dotación de vivienda fue reforzada y comunicada insistentemente. 

Incluyó una oferta concreta que en su plan de gobierno original no constaba: la duplicación del bono 

de vivienda” (Recalde, 2007, pp. 21). 
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Además, “Fueron insistentes las declaraciones del binomio en torno a que se mantendría el sistema de 

dolarización en el país, sin dejar de lado las críticas que Correa habría hecho desde su instauración” 

(Recalde, 2007, pp. 21). 

 

Por otro lado, apuntó a un tema emocional como cuando “tomó la guitarra e improvisó algunos de sus 

jingles para animar los mítines” (Recalde, 2007, pp. 21) y “se dejó ver en la iglesia como el católico 

cristiano practicante que es, se reunió con la cúpula de la Iglesia ecuatoriana” (Recalde, 2007, pp. 

22). 

 

Así como también atacó a su par con el ánimo de demostrar su candidatura –la de Correa- como la 

opción única de verdadero cambio y de ―volver a tener patria‖. “La estrategia de comunicación de 

Alianza País para debilitar la imagen de su oponente se concentró en denunciar presuntas prácticas 

ilegítimas de Noboa como empresario: contratación de población infantil en sus plantaciones 

bananeras, salarios injustos, (…), etc.” (Recalde, 2007, pp. 22). 

 

De esta manera, Correa presenta un incremento en los niveles de intención de voto, por temas como la 

estabilidad política, económica y, tal como se había mostrado, un cambio radical del sistema que había 

llevado al país a una crisis insostenible. 

 

Los altos índices de conformidad que Correa presenta reflejan confianza absoluta en cuanto a facultad 

de todo su equipo dentro del gobierno para modificar las instituciones estatales, con el fin de satisfacer 

demandas populares encaminadas a apaciguar aquella frustración que había generado la incapacidad y 

la corrupción de los anteriores gobiernos así como del congreso, sobre todo desde mediados de los 

noventa. 

 

El 26 de noviembre del 2006 Rafael Correa gana las elecciones por casi 14 puntos por sobre el líder del 

PRIAN, quien –luego de tres postulaciones- parecería el más indicado para ser electo debido a la 

representación de poder político, económico y empresarial. Sin embargo, “el voto ecuatoriano se 

moviliza también por motivaciones de corte emocional: de afinidad o de resistencia a cualidades y 

prácticas personales, se inclina por la promesa de campaña que se presente más verosímil, y se define 

esta vez por romper el orden constituido que encuentra agotado y percibe corrupto” (Recalde, 2007, 

pp. 25). 
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2.2.2. Caracterización del Régimen de Correa (2007) 

 

Al asumir el mandato del país el economista Rafael Correa se instituyen procesos de cambio 

encaminados a dar un giro al Ecuador, tras la inestabilidad de los anteriores gobiernos. El régimen del 

gobierno de Correa se caracteriza por su propuesta de no seguir la tendencia neoliberal, enmarcado en 

la tendencia de algunos países de Latinoamérica del llamado Socialismo del Siglo XXI y de 

Revolución Ciudadana, en el Ecuador.  

 

Al respecto Acosta (2012) manifiesta que: 

 

Desde inicios del 2007 se inauguró una nueva etapa llena de esperanzas de cambio. Las políticas 
económicas del gobierno del presidente Correa, desligadas de los mandatos del FMI y del Banco 

Mundial, empezaron a revertir paulatinamente la tendencia neoliberal anterior. Este intento de cambio 

de rumbo no está presente exclusivamente en Ecuador. Se da en varios países de la región. A raíz de la 

crisis del neoliberalismo, desde hace algunos años atrás y con diversas intensidades, se transita 

paulatinamente por una senda postneoliberal en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y 

Venezuela (p. 1). 

 

Así el gobierno de Rafael Correa desde sus bases iniciales se considera una organización de corte 

izquierdista, cuya característica fundamental se guía en una visión progresista, para lograr una igualdad 

social a través de la participación directa de los ciudadanos, mediante la facultad que otorga los 

derechos civiles. Cabe destacar que este gobierno se caracteriza también por pretender rescatar una 

sociedad igualitaria e intercultural, propiciando una restructuración radical tanto de la política como de 

la economía nacional. 

 

Sin embargo estudios y análisis sobre este gobierno lo caracterizan de cierta forma como un gobierno 

de izquierda apegado al populismo para ganar adeptos y la confianza del pueblo. Según Martínez 

(2008)“algunos estudios sobre el gobierno de Correa y la revoluciona ciudadana han buscado 

caracterizarlo como un “populismo de izquierda” o un “populismo revolucionario” (p. 33). 

 

Independientemente de la postura que pueda tener el gobierno de Rafael Correa, Acosta (2012) destaca 

la gestión inicial de este mandato, que incluye recuperar espacios para la gestión pública y una 

situación económica dolarizada y con recursos disponibles: 

 

Lo que cuenta es que el Estado ha recuperado espacios de gestión perdidos en los años neoliberales y se 

proyecta como un actor importante de la economía ecuatoriana. En particular la política fiscal, en tanto 

fundamental herramienta de política económica en una economía dolarizada, ha cobrado mayor vigencia 

y capacidad de acción, gracias a la rotura de una serie de ataduras que limitaban su gestión y por cierto a 
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la enorme disponibilidad de ingresos fiscales. El manejo económico no está más regido por las 

condiciones fondomonetaristas (p. 1). 

 

Finalmente, la propuesta de una revolución que promete Correa es su mayor característica al iniciar su 

gobierno ya que empieza por realizar los cambios propuestos en su campaña electoral como el instaurar 

una Asamblea Constituyente que redacte la nueva Constitución, una incluyente y ciudadana.   

 

2.2.3. Análisis político, económico y social del período 2007-2009 

 

Para Bohemia (2011) ―Los aspectos político, económico y social son categorías intrínsecamente 

ligadas en la estructura de una sociedad” (p. 177). Sin embargo, por motivos académicos, 

metodológicos, se han dividido las categorías para una puntual descripción.  

 

2.2.3.1 Político 

 

En el tiempo comprendido entre 2007 y 2009 del mandato de Rafael Correa en lo referente a lo político 

se han dado grandes restructuraciones que han incidido directamente en el ámbito estructural del país. 

Ayala (2008) determina que en sus primeros años de administración Rafael Correa ha impulsado varias 

reformas de corte progresista, ha ampliado el sector público y ha enfrentado a varios sectores del poder 

tradicional. De igual manera la implementación de un plan de desarrollo a través de la Secretaria de 

Planificación y Desarrollo para posibilitar la recuperación de recursos para el Estado y también la 

articulación de políticas públicas. Estos cambios iniciaron a través de la creación de una asamblea 

constituyente.  

 

Ayala (2008) manifiesta que: 

 

En la elección del 26 de noviembre de 2006 triunfó Rafael Correa, un candidato que prometió combatir 

el neoliberalismo y reformas radicales. Su gobierno se inició en medio de grandes expectativas, en enero 

de 2007. De inmediato presionó por la convocatoria a una consulta popular que resolvió la convocatoria 

a una Asamblea Constituyente, la que declaró en receso al Congreso Nacional (p. 41). 

 

A través de la Asamblea Constituyente, y con la apertura para la participación de los grupos sociales y 

la ciudadanía en general, el gran cambio político de inicio fue una nueva Constitución, como un marco 

legal, garantista de derechos y fortalecedora del Estado. 

 

Rocío Orlando (2012) explica acerca de los cambios en la Constitución: 
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Uno de los temas centrales de su gobierno ha sido la aprobación en  2008 de una Nueva Constitución, 

como una apuesta fuerte hacia un nuevo proyecto de Estado, en términos económicos, sociales y 

ecológicos. El nuevo texto legal, aprobado mediante referéndum en setiembre del 2008 con más del 63 

por ciento de los votos, plantea objetivos fundamentales desde el punto de vista ético, social y 

económico (p. 50). 

 

Con la propuesta de crear una asamblea nacional, el cambio a una nueva Constitución, la cual proponía 

superar el viejo estatus que creó situaciones de in-gobernanza, ilegitimidad e ineficacia. Detalla tres de 

los aspectos que le parecen centrales: 1) el desarrollo sustentable/sostenible; 2) la profundización de los 

Derechos Humanos y sus garantías; 3) la recuperación y el fortalecimiento del Estado, y la 

profundización del régimen democrático. 

 

En el marco de la comunicación, tema de este Trabajo de Grado, la nueva Constitución manda a 

realizar una Ley de Comunicación, por lo que en septiembre del 2009, se presenta la propuesta oficial 

para discusión en la Asamblea Nacional.  

 

2.2.3.2. Económico 

 

En el ámbito económico el gobierno de Rafael Correa se caracterizó por recuperar ingresos 

provenientes del petróleo, es así que para el 2007 con un decreto que establecía una participación 

hidrocarburífera con el 99% del excedente petrolero de empresas privadas. Por lo que es el gobierno 

que ha alcanzado la mayor cantidad de ingresos económicos generados por el petróleo. 

 

 

 

Al respecto Jácome, et. al. (s.a) señala que: 

 

En febrero de 2007, se aprobó el decreto presidencial sobre la participación hidrocarburífera dictada por 

el gobierno en el mes de septiembre, que otorga al Estado Ecuatoriano la participación del 99% de los 

excedentes petroleros sobre el precio de venta del petróleo realizado por las empresas privadas, lo que 
aumentaría los ingresos del Estado (p. 2). 

 

De igual manera, la situación financiera internacional, la demanda de productos y materia prima – 

exportaciones ecuatorianas no petroleras-, fueron circunstancias positivas que desde el 2007 podían ser 

proyectadas en la economía ecuatoriana. 
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Así Jácome, et. al. (s.a) especifica:  

 

La proyección para el 2008 de las exportaciones es optimista principalmente para las no petroleras, que 
crecen un 10,5% (a precios corrientes) a finales de 2007, de las cuales las exportaciones tradicionales se 

incrementan en un 7% gracias al empuje del café elaborado (66,66%) y el cacao en grano (90,02%), 

consolidándose como los productos con mayor dinamismo debido a la mayor demanda internacional (p. 

23) 

 

Según los análisis económicos, este gobierno ha recuperado, y por lo tanto mantenido disponibles 

recursos económicos para la inversión del Estado, regulando a través de normativas, tratados y en 

función de las exportaciones y precio del petróleo, orden que no se había dado en los gobiernos de los 

años noventa. Así Moreira, et. al. (2008) señala que el “Estado ecuatoriano ha reasumido, por otra 

parte algunas funciones de regulación económica que habían sido virtualmente abandonadas durante 

los años noventa. La atención el esfuerzo del gobierno por recuperar la regulación sobre el sector 

bancario-financiero”(p. 186).  

 

Hay que destacar que a partir de esta disponibilidad de recursos del Estado, el gobierno de Rafael 

Correa ha priorizado la inversión estatal en los principales sectores como la salud, la educación, la 

agricultura, entre otros; que se sintieron abandonado en los gobiernos anteriores. 

 

2.2.3.3. Social 

 

Por lo tanto se determina que en el gobierno de Rafael Correa se han realizado cambios significativos 

en cuanto a lo social, partiendo desde una idea de crear ciudadanía, dar dignidad a quienes han sido 

olvidados por varios gobiernos, mediante los derechos establecidos en la Constitución, principalmente 

se ha generado la idea de ser sujetos activos de derecho a través de la participación, activar su ejercicio 

como tal. 

 

Muñoz (2007) especifica: 

 

En primer lugar se empezó a hablar – luego de años de mencionarla – de una política social 

deliberadamente orientada a crear ―ciudadanía‖ a través de un enfoque de derechos. Se dice que, por un 

lado, se actuará para reconocer y promover en los beneficiarios su condición de ―sujetos de derechos‖ y, 

por el otro, ―activar su ejercicio‖ mediante una implicación proactiva de los mismo en la solución de los 
problemas de su comunidad. En el plano concreto esto pudo evidenciarse en ciertos programas sociales 

que sin modificar su esencia de origen, se articularon con una lógica de cierta ―ciudadanía del 

beneficiario‖ tal como el programa de ―Aliméntate Ecuador‖ que involucró componentes de seguridad 

alimentaria y asunción de derechos ligados a las prácticas de alimentación y educación nutricional (p 57) 
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Socialmente también se destaca las mejoras en lo laboral por eso Acosta (2008) plantea que se “ha 

mejorado la situación laboral en algunos ámbitos, sobre todo a través del Mandato constituyente que 

eliminó la tercerización. También cabe anotar el incremento del poder adquisitivo de los salarios. Se 

ha puesto en marcha un asistencialismo redistributivo de los excedentes”(p. 17).  

 

Otro aspecto fundamental en este período es que se inicia a tratar temas como lo social y lo económico 

de manera estrecha, es decir, se articula estos dos factores que por mucho tiempo se manejaron de 

forma separada y aislada launa de la otra. Por lo que el gobierno de Correa ha impulsado a través de los 

distintos ministerios programas que incentiven la creación de negocios, micro empresas, entre dichos 

programas podemos mencionar: ―Bono de la vivienda‖, ―Hilando desarrollo‖, ―Nutriendo el 

desarrollo‖,  ―Microcrédito juvenil‖, entre otros. 

 

2.2.4. La nueva Constitución Política del Estado y la Comunicación 

 

Cumpliendo la promesa de campaña, Correa instala la Asamblea Constituyente, misma que redacta el 

nuevo texto legal que regirá el país. En esta nueva Constitución se incluye como mandato la 

elaboración de una Ley de Comunicación que garantice los derechos estipulados en la Carta Magna. 

 

2.2.4.1. La nueva Constitución Política del Estado 

 

El gobierno de Rafael Correa permite la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente con plenos 

poderes, la misma que remite una nueva Constitución, que luego de ser sometida a un referéndum, 

entra en vigencia en octubre del 2008, cabe destacar que tras esta nueva Constitución existieron 19 

cartas magnas. El fin de la nueva Constitución Política emprendida por el gobierno de Correa serviría 

de base para efectuar los cambios institucionales en el país, respondiendo a las exigencias de la 

sociedad ecuatoriana.  

 

Según International Crisis Group, (2007) determina: 

 

La campaña electoral de Correa puso énfasis en su promesa de celebrar una Asamblea Constituyente 

(AC) encargada de redactar una nueva Constitución; su propuesta recibió un respaldo abrumador en el 

referendo del 15 de abril de 2007 y en la actualidad ocupa un lugar central en las políticas 

gubernamentales. (Pág.1) 

 

En el preámbulo de la Constitución del Ecuador (2008) se evidencia la tendencia de incluir al 

ciudadano, los derechos, el buen vivir, la naturaleza, entre otras: 
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PREÁMBULO 

 

NOSOTRAS Y NOSOTROS, el pueblo soberano del Ecuador 

 

RECONOCIENDO nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, 

CELEBRANDO a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es vital para nuestra 

existencia, 

INVOCANDO el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y 

espiritualidad, 

APELANDO a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como sociedad, 

COMO HEREDEROS de las luchas sociales de liberación frente a todas las formas de dominación y 

colonialismo, 
Y con un profundo compromiso con el presente y el futuro, 

 

Decidimos construir 

 

Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el 

buen vivir, el sumakkawsay; 

 

Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades; 

 

Un país democrático, comprometido con la integración latinoamericana – sueño de Bolívar y Alfaro-, la 

paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra; y, 
 

En ejercicio de nuestra soberanía, en Ciudad Alfaro, Montecristi, provincia de Manabí, nos damos la 

presente: CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (p. 15). 

 

2.2.4.2. La Comunicación 

 

Uno de los grandes cambios de este Gobierno es la elaboración de una Constitución nueva, realizada en 

el 2008 y aprobada mediante Consulta Popular.  

 

Según Romel Jurado (2009) “en la Carta Magna se inscriben tres aspectos fundamentales en lo que 

tiene que ver con la Comunicación” (Pág. 244) 

 

Una sección para establecer los derechos de la comunicación e información con alcances que 

definitivamente superan –o al menos desafían por su innovación- la concepción liberal que, 

desde inicios del siglo XX, ha gobernado la arquitectura constitucional respecto de los derechos 

tradicionalmente relacionados con la comunicación. (Pág. 244) 

 

La Constitución de 2008 crea (art.384) el Sistema de Comunicación Social, conformado 

obligatoriamente por las instituciones públicas del sector y por las organizaciones privadas y 

comunitarias que voluntariamente se adscriban a dicho sistema, el cual tiene por finalidad 

asegurar el ejercicio de los derechos de la comunicación y definir las políticas públicas que lo 

harán posible.(Pág. 245) 
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La Constitución manda a elaborar a la Asamblea Nacional, una Ley de Comunicación cuya 

institucionalidad se articule en un gran sistema nacional y cuyo contenido sustancial sea 

coherente con una visión posliberal de los derechos de la comunicación –promovida desde los 

sectores considerados progresistas- así como con la concepción garantista que gobierna al texto 

constitucional en su conjunto.(Pág. 245) 

 

En la Constitución de la República del Ecuador aprobada en el 2008 se dedican los siguientes artículos 

a la Comunicación: 

 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 

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

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción 

social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 
2. El acceso universal a las tecnologías de información y  comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las 

frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la 

inclusión de personas con discapacidad. 

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

 

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

 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, de las frecuencias 

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

prevalezca el interés colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así 

como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación en especial para las 26 personas y 

colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 

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

del uso de las frecuencias. 

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la 

programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. 
Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el 

sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto profesional y la reserva de la 

fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o 

laboren en cualquier actividad de comunicación. 

 

 

 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes,  difundidos a través de cualquier medio, que 

promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género. Las políticas públicas de comunicación 
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priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se 

establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos. 

 

Sección sexta 

Personas con discapacidad 

 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la 

sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su 

integración social. 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para 
personas sordas, el oralismo y el sistema braille. 

 

Capítulo cuarto 

Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de 

conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales 

de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

21. Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la educación 

pública y en los medios de comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación social en sus 

idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna. 
 

Capítulo sexto 

Derechos de libertad 

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

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. 

 

 

Sección tercera 

Participación en los diferentes niveles de gobierno 

 

Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades 

electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada 

nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La participación en estas instancias se 

ejerce para: 

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. 

 

Capítulo cuarto 

Régimen de competencias 

 

Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 
10. El espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones; puertos y 

aeropuertos. 

 

 

 

Sección octava 

Sistema financiero 

 

Art. 312.- Las entidades o grupos financieros no podrán poseer participaciones permanentes, totales o parciales, 

en empresas ajenas a la actividad financiera. 
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Se prohíbe la participación en el control del capital, la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación 

social, a entidades o grupos financieros, sus representantes legales, miembros de su directorio y accionistas. 

 

Sección séptima 

Comunicación social 

 

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. La ley definirá su 
organización, funcionamiento y las formas de participación ciudadana. 

 

Así por disposición de la Carta Magna vigente en el Ecuador, la Ley de Comunicación se convierte en 

un mandato constitucional que debe ser cumplido, independientemente de posturas políticas a favor o 

en contra de la propuesta presentada por el presidente de la República, Rafael Correa. 

 

2.3.  Conclusiones del segundo capítulo 

 

Durante la década de los años noventa Ecuador sufrió una serie de eventos como desastres naturales, 

políticas económicas de organismos internacionales, la guerra por territorio con Perú; y una política 

económica basada en la exportación de materias primas, fundamentalmente el petróleo, una gestión 

política de gobierno basada en la corrupción y el clientelismo; lo que llevó al Ecuador a sufrir una de 

las peores crisis de América Latina. 

 

Cansados de una constante inestabilidad, el pueblo ecuatoriano derrocó a tres presidentes seguidos, 

cuya última revuelta, llamada de los ―forajidos‖ marcó la necesidad demandada por el pueblo de un 

cambio de modelo político- económico que hasta ahora le había sido fallido a nuestro país. 

 

Este escenario fue apropiado para la llegada de un líder con el discurso revolucionario, que acogía la 

principal demanda del pueblo: realizar la reforma política, a partir de una nueva Constitución 

incluyente y que garantice esta vez los derechos de todos. Rafael Correa, líder carismático toma la 

batuta por defensa del pueblo y se postula como la solución revolucionaria con tendencia Socialista 

(del Siglo XXI) y gana las elecciones del 2006. 
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Mediante una Asamblea Constituyente cumple la promesa electoral y se redacta la nueva Carta Magna, 

aprobada mediante consulta popular en el año 2008, cuya tendencia representa la garantía de los 

derechos, la defensa de la soberanía y la recuperación de ciertos espacios para el Estado. 

 

En cuanto a la comunicación, podemos decir que ha sido un tema prioritario dentro de este gobierno, 

de manera personal para el presidente Correa, de ahí que la Constitución aprobada ordena por mandato 

la elaboración de una Ley de Comunicación que responda a las garantías incluidas en el marco 

constitucional y en cumplimiento con este mandato se presenta un proyecto oficial que fue objeto de 

discusión y polémica dentro y fuera de la Asamblea. 
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CAPÍTULO III 

 

PROCESO DE DISCUSIÓN DE LA PROPUESTA DE LEY DE COMUNICACIÓN 

 

 

3.1. Antecedentes de la discusión en la Asamblea de la Ley de Comunicación. 

 

El Ecuador no ha tenido antes una Ley de Comunicación, sin embargo se regía bajo una Ley de 

Ejercicio Profesional del Periodista aprobada en el año 1975. Esta ley determinaba la facultad que 

todos los ecuatorianos poseen como derecho a expresar su pensamiento sin restricciones a excepción 

de las que  impone la ley, la moral y la seguridad nacional, de igual manera como lo indica su nombre 

esta ley dirigía principalmente, el accionar de los profesionales, su papel como periodistas, en general 

el ejercicio del periodista como tal. 

 

Al respecto Bejarano (2009) expresa los marcos legales por los cuales, tradicionalmente se regía la 

comunicación, al no contar con una Ley propia de Comunicación: 

 

En el Ecuador se encuentra vigente una Ley de Ejercicio Profesional del Periodista promulgada en 

septiembre de 1975, una 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. Desde 1966 hasta 1981 se dictaron decretos, reglamentos y acuerdos ministeriales, en 

número de 12, 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 (Pág. 

12) 

 

Como antecedente más próximo previo a la discusión de la Ley de Comunicación en el país, es el 

mandato promulgado en la nueva Constitución del 2008, misma que señala la creación de un cuerpo 

legal para dicho análisis. Según lo publicado por la Agencia de Noticias Andes, mediante el 

referéndum del 28 de septiembre de 2008 se aprobó la nueva Constitución de la República del Ecuador, 

cuya Transitoria Primera ordena expedir una Ley de Comunicación. 

 

Es por ello que en el año 2009 en el mes de septiembre se implementa una comisión especial ocasional 

de comunicación destinada para el análisis de tres proyectos de la Ley Orgánica de Comunicación. 
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3.2.1. Proyectos de la Ley de Comunicación presentados en la Asamblea Constituyente. 

 

De acuerdo con Álava (2010) 

 

Cuando hablamos de un proyecto de ley significa la realización de un documento que contiene reglas y 

normas legales que aún no están convertidas en ley y en la cual se espera su aprobación o su anulación. 

Cuando un proyecto de ley menciona a la  comunicación en su texto se convierte automáticamente en el 
desarrollo de leyes para la comunicación social, la cual conlleva a regular a todo el órgano 

comunicacional del entorno  y, a su vez la labor periodística. (Pág. 50) 

 

En Septiembre del 2009, los legisladores Rolando Panchana, Lourdes Tibás y César Montúfar; el 

primero representante del oficialismo y los dos siguientes de la oposición, respectivamente presentaron  

tres iniciativas para Ley de Comunicación.  

 

3.2.1.1. Proyecto oficialista 

 

Rolando Panchana 

 

El proyecto de Ley de Comunicación presentado por Rolando Panchana tras una serie de análisis del 

oficialismo, determina la necesidad de un nuevo marco normativo que regule la comunicación de 

manera responsable con bases en los derechos humanos. Este proyecto de ley se conformó por 66 

artículos, tres disposiciones generales, 7 transitorias y 6 disposiciones derogatorias y reformatorias. 

 

Según sus defensores, este documento se presentó respaldado en la constitución con el objetivo de 

regular el ejercicio del derecho de cualquier persona a acceder a todas las formas y servicios de 

comunicación así como también para garantizar el ejercicio integral de la comunicación y de la 

información. 

 

Proyecto de Ley de Comunicación presentado por Rolando Panchana (2009) determina que: 

 

La presente Ley además define los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios norman 

el ejercicio de la comunicación social, establece la responsabilidad social, derechos y deberes de los 

medios de comunicación, crea la estructura institucional para el cumplimiento de los derechos de 

conformidad con lo que consagra la constitución de la república (p. 6). 
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Podemos mencionar algunos artículos de esta ley: 

 

Asamblea Nacional,  Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación (2009-2013) 

 

Art. 1.- Objeto y ámbito.- Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, en el ámbito 

administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos constitucionalmente 
 

Art. 20.- Responsabilidad ulterior.- Para efectos de esta ley, responsabilidad ulterior es la obligación que 

tienen toda persona de asumir las consecuencias administrativas posteriores a difundir contenidos que 

lesionen los derechos humanos y la seguridad pública del Estado, a través de los medios de 

comunicación. 

 

Art. 24.- Derecho a la rectificación.- Todas la personas tienen derecho a que la información que se 

difunda sobre ellas por los medios de comunicación sea debidamente verificada. 

 

Los medios de comunicación tiene la obligación jurídica de publicar de forma inmediata, gratuita, con 

las mismas características y en el mismo espacio u horario las rectificaciones a las que haya lugar por 

haber difundido información no demostrada, falsa o inexacta sobre una persona. 
 

Art. 25.- Derecho a la réplica.- Toda persona que haya sido directamente aludida a través de un medio 

de comunicación, de forma que afecte sus derechos a la dignidad, honra o reputación, tienen derecho a 

que ese medio difunda su réplica de forma gratuita, en el mismo espacio, página y sección en medios 

escritos, o en el mismo programa en medios audiovisuales y en un plazo no mayor a 72 horas. 

 

Art. 40.- Libre ejercicio de la comunicación.- Toda persona ejercerá libremente los derechos a la 

comunicación reconocidos en la constitución y eta ley a través de cualquier medio de comunicación 

social. 

 

Las actividades periodísticas o de comunicación social de carácter permanente, independiente del cargo 
o nivel de las mismas, deberán ser desempeñadas por profesionales en el periodismo o comunicación, 

con excepción de los editorialistas y los columnistas de opinión y los redactores de sección especializada 

en ciencias, artes y religión. 

 

Las personas que realicen programas o actividades periodísticas en las lenguas de las nacionalidades y 

pueblos indígenas, no están sujetos a las obligaciones establecidas en el párrafo anterior. 

 

En las entidades públicas los cargos inherentes a la comunicación serán desempeñados por 

comunicadores o periodistas profesionales. 

 

Art. 44.- Consejo de regulación y Desarrollo de la Comunicación.- El consejo de Regulación y 
Desarrollo de la Comunicación es un organismo público con personalidad jurídica autonomía funcional, 

administrativa y financiera, que se organizara de manera desconcentrada. 

 

Art. 45.- Finalidad.- el consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación tiene por finalidad 

diseñar e implementar las políticas públicas de comunicación relativas a sus funciones competencias y 

ejercer las potestades regulatorias en el ámbito de sus atribuciones (p. 11, 12, 16, 18). 

 

En torno a los contenidos de los artículos citados anteriormente gira la disputa del proyecto de ley, 

definiéndola como ley mordaza debido a que el proyecto de Ley de Comunicación presentado por el 

oficialismo restringe la libertad de prensa por la cantidad de entes reguladores al pendiente de todos los 
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movimientos de los medios de comunicación, es decir, los controles gubernamentales instauran una 

censura previa. Para la SIP en el comunicado de 14 de junio de 2013 determina que: 

 

La iniciativa propone un Consejo de regulación con potestad sancionadora. Esa instancia estará 
integrada por cinco miembros, entre los cuales estarán un delegado del Gobierno, uno de los municipios, 

uno de los gremios de comunicación, uno de los organismos de control de la función pública y uno de 

las universidades. En varias oportunidades la SIP ha argumentado que la iniciativa profundizará las 

restricciones a la libertad de prensa y al pluralismo que busca fomentar, además de entrometerse en los 

contenidos de los medios de comunicación  

 

3.2.1.2. César Montúfar 

 

El asambleísta César Montúfar desplegó una propuesta que proponía prohibir la difusión de 

expresiones discriminatorias en contra de personas o colectivos. No obstante, esta propuesta no 

contribuía con elementos suficientes para definir legalmente que puede ser considerado; según 

Montúfar como “las expresiones que signifiquen un acto ilegal que discrimine en contra de las 

personas o colectivos”.(s.p) 

 

La propuesta del proyecto de ley orgánica presentado por César Montúfar debe su existencia a los 

siguientes motivos expresados en la Asamblea Nacional, proyecto de Ley Orgánica de Comunicación 

(libertad de expresión y acceso a la información pública (2009): 

 

Los derechos a la comunicación, libertad de expresión y acceso a la información pública constituyen 

sustentos de la democracia y son parte del núcleo de la dignidad y autonomía de las personas que el 

Estado Constitucional está obligado a proteger. No hay democracia si los ciudadanos y ciudadanas no 

son libres para definir de  manera autónoma sus preferencias y voluntad política y la opinión pública no 

surge de procesos deliberativos libres de coacción y presiones. Sin la vigencia de los derechos de 

comunicación es imposible pensar en una sociedad plural, basada en el respeto a los demás y el ejercicio 

de la libertad en su acepción más amplia (…)  

 

Los derechos de comunicación, en suma, se refieren al ámbito de libertad más trascendente de los seres 

humanos: el derecho al pensar y a expresarnos libremente, a  producir concomiendo y opiniones sin 
coacción ni presiones, a recibir información y nutrirnos del pensamiento de los demás, a formar nuestra 

voluntad personal y colectiva desde nuestras necesidades y convicciones. Son derechos que aluden a 

espacios fundamentales de libertad; espacios a los que no podemos renunciar y, por tanto, deben estar 

ampliamente protegidos. (Pág.5) 

 

De este proyecto de ley podemos mencionar algunos artículos.  
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Capítulo I 

Objeto y Ámbito De La Ley 

 

Artículo 1. Objeto y ámbito de la ley.  

 

Esta ley garantiza el ejercicio y la plena vigencia  de los derechos a la comunicación, libertad 

de expresión y acceso a la información pública y a las tecnologías de información y de 

comunicación (TIC, reconocidos) en la Constitución de la República y en los instrumentos 

internacionales vigentes en el Ecuador.      

 

Capítulo II 
Definiciones 

 

Artículo 2. Derechos de comunicación. 

 

Se considera como derechos de comunicación, conjuntamente, al derecho a la comunicación 

propiamente dicho; al derecho a la comunicación propiamente dicho; al derecho a la libertad de 

expresión; y al derecho al acceso a la información pública. Los derechos de comunicación son 

parte des sistema de derecho que consagra la Constitución y los instrumentos internacionales 

que ha ratificado el país; son derechos humanos fundamentales, intrínsecos a toda persona, en 

condiciones de igualdad y si discriminación.     

 
Artículo 3. Comunicación. 

 

Comunicación es el proceso social de búsqueda, producción, recepción, intercambio y difusión 

de información u opinión, de cualquier índole que se trate, en cualquier forma que se lo haga, 

incluyendo a través del uso de medios de comunicación, prensa, formas artísticas. Tecnológicas 

e internet. (Pàg.9) 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente sobre el proyecto de ley presentado por César Montúfar 

busca definir claramente el contenido promulgado en la misma, su fundamento se basa  en garantizar el 

ejercicio de los derechos a la comunicación, libertad de expresión, acceso a la información pública y a 

las tecnologías de información y de comunicación. Entre otro punto significante en este proyecto de ley 

es el tema de la regulación, establece que los ente de regulación pretenden un control total de los 

medios de comunicación, con facultades para restringir e imponer obligaciones a los medios, por lo 

que es necesario revisar y reformar lo que es prudente. 

 

Para Jurado (2009) añade que: 

 

La propuesta de Montúfar se basa en una concepción liberal clásica de los derechos de la comunicación, 
a los cuales concibe principalmente como libertades cuyo disfrute y expansión debe proteger, garantizar 

y promover la nueva Ley de Comunicación, sobre todo en relación a las posibles injerencias de los 

poderes públicos (p. 253). 
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3.1.1.3. Lourdes Tibán 

 

De los cuatro motivos que motivaron a la asambleísta Lourdes Tibán a presentar esta propuesta de 

proyecto de Ley de Comunicación, el segundo motivo es específico al demandar la exigencia de 

igualdad de derechos para los colectivos e individualidades sociales. 

 

Asamblea Nacional, Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación (2009) 

 

Así, el Ecuador en forma pionera a nivel regional y mundial, incorporo en su ordenamiento jurídico el 

derecho a la comunicación partiendo de su Art. 16 que establece que ―Todas las personas‖ en forma 

individual o colectiva, tienen derecho a: 1) Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social por cualquier medio y forma, en su propia 

lengua y con sus propios símbolos‖ ; además garantiza el acceso, uso y posesión de manera equitativa e 

incluyente a las tecnologías de información y comunicación ; el derecho a buscar, recibir, intercambiar, 

producir y difundir información veraz, oportuna, contextualizada, plural y sin censura previa pero con 

responsabilidad ulterior; la cláusula de conciencia y la democratización de la comunicación, bajo el 

irrestricto derecho a las libertades de expresión y opinión.  (Pág.1) 

 

El objetivo de este proyecto es promover el uso práctico de la ley para respetar los derechos de las 

personas, comunidades, etc. al acceso a los medios y servicios de comunicación, en su propia lengua y 

símbolos.  

 

Asamblea Nacional, Proyecto de ley Orgánica de Comunicación (2009) 

 

El objeto de la ley es la aplicación efectiva de los derechos que tiene las personas, comunidades, 

colectivos, pueblos y nacionalidades , a todas las formas, medios y servicios de comunicación , en su 

propia lengua y con sus propios símbolos; así como la garantía del ejercicio integral de la comunicación 

y de sus dimensiones de información, apoyo a la gestión institucional, empoderamiento , protagonismo , 

promoción e interacción de las personas , publicidad , desarrollo científico y tecnológico los saberes 

ancestrales, concienciación y movilización social, para contribuir a la sustentación de la sociedad del 
buen vivir, en el marco de un orden democrático y participativo. (Pág.3) 

 

Hacemos hincapié en los siguientes artículos.  

 

Art 3. De los derechos y garantías de la comunicación.- las personas, comunidades, pueblos, 
nacionalidades y colectivos tienen derecho a: 

 

1. Una  comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de 

la interacción social, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

2. Expresar sus ideas, pensamientos, creencias políticas, religiosas y opiniones, a través de todas las 

formas o medios de comunicación que consideren   adecuados. Es Estado se abstendrá de impedir 

o restringir, directa o indirectamente, de manera abierta o encubierta, el ejercicio de la libertad. Y 

a guardar reserva sobre su pensamiento, creencias o filiación. 
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3. La participación activa o critica en el campo de la comunicación, a través de todas las formas 

previstas en la Constitución y en las leyes. 

 

Art 4. De la titularidad y exigibilidad de los derechos.- Son titulares de los derechos establecidos en esta 

ley, las personas, comunidades y pueblos, nacionalidades  y colectivos humanos que habitan en el 

Ecuador , así como los ecuatorianos que viven en el exterior, en los términos y alcance que sea aplicable 

la jurisdicción ecuatoriana (Pág. 6). 

 

En cuanto al proyecto de Ley de Comunicación propuesto por Lurdes Tibán se evidencia un enfoque 

desde los derechos, se destaca la necesidad y la exigencia igualdad de derechos para los colectivos e 

individualidades sociales. Pone en énfasis el papel protagónico de la comunicación desde los pueblos y 

nacionalidades, por ende ratifica los derechos y garantías de la comunicación para todas las personas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos desde una pluralidad de información. 

 

Para Jurado (2009) especifica: 

 

La propuesta Tibán-Foro de la Comunicación se formuló desde el enfoque constitucional de derechos, 

aunque no logró integrar todos los elementos en juego sobre la regulación de la comunicación (…) ha 

recibido el reconocimiento por parte de casi todos los actores sociales y algunos políticos involucrados 

en el tema, por la inclusión y énfasis que se colocó en relación al carácter diverso y pluricultural que 

tiene la comunicación en el Ecuador, así como a la participación que los diversos pueblos y 

nacionalidades deberían tener en la gestión del sector y el derecho a acceder a frecuencias de radio y 

televisión, y crear medios de comunicación desde sus especificidades culturales e intereses comunitarios 

(p. 256). 

 

3.3. Análisis sobre los principales contenidos en disputa de la Ley de Comunicación (Proyecto 

Oficialista) 

 

Al ser catalogado por la oposición y principalmente por los medios como una ―Ley mordaza‖, 

aduciendo que va en contra de las garantías constitucionales de libertad de expresión y comunicación, 

el proyecto de ley oficialista desató una polémica bastante fuerte sobre todo en medios privados, con 

quienes el gobierno había tenido enfrentamientos constantes. Los puntos del proyecto oficialista que 

desataron mayor conflicto fueron: 

 

 Consejo de Regulación: ente que con facultades para regular y sancionar el ejercicio de la 

comunicación en el país.  

 

El problema surge porque de acuerdo a los artículos referentes al consejo de regulación establece que 

los medios de comunicación estarían sujetos a esta entidad. Por lo que brindaría, según la oposición, el 
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marco legal al Presidente para enjuiciar a los medios y sus periodistas como lo ha realizado antes, a lo 

que los medios han llamado ―censura‖. 

 

 Responsabilidad ulterior: la responsabilidad de toda persona por asumir las consecuencias 

administrativas luego de haber difundido alguna información.  

 

La disputa entablada a partir de la responsabilidad ulterior se genera por que se cree que este punto se 

podría priorizar los intereses del gobierno influyendo en los contenidos publicados generando 

autocensura en los periodistas y medios de comunicación por miedo a ser sancionados. 

 

 Rectificación y réplica: es el derecho de toda persona a exigir rectificación por parte de un 

medio, si este ha publicado información inexacta, sin contrastar y sobre todo que atente contra 

su honra, dicha rectificación se hará de manera gratuita. 

 

La polémica en torno al tema de rectificación y replica se genera por que los contenidos de dichos 

términos no están esclarecidos en su totalidad, se requiere precisar a qué hace alusión cada palabra. Por 

lo que estos articulados pueden traer confusión al momento de ser aplicadas. 

 

 Profesionalización: El primer proyecto no incluía la profesionalización para poder ejercer la 

carrera. 

 

En cuanto a los artículos cuyo contenido hacían referencia a la profesionalización el problema surge de 

parte de los gremios de periodistas, escuelas y universidades quienes exigían que los puestos de trabajo 

entorno a la comunicación sean ocupados por profesionales titulados en esta rama. 

 

3.4. Actores frente a la propuesta oficial de la Ley de Comunicación. 

 

Tomamos como actores a las personas, instituciones y organizaciones que fueron parte relevante de la 

discusión del proyecto de ley presentado por el oficialismo, los dividimos en actores políticos, 

mediáticos y sociales. 
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3.4.1. Actores políticos 

 

Uno de los principales actores políticos frente a la propuesta de la Ley de Comunicación  fue el partido 

Alianza País, principalmente su líder político, el presidente Rafael Correa quien en ese momento tenía 

al Asambleísta Rolando Panchana, quien ejercía en ese entonces la carrera de periodista, al frente de 

esta propuesta.  

 

El propio presidente de la República el economista Rafael Correa, quien dentro de su cronograma de 

cambios estructurales tenía en la mira a los medios de comunicación, fue quien defendió 

principalmente al proyecto de ley presentado, destacando la necesidad de un marco constitucional que 

regule principalmente a los medios de comunicación privados, ya que son éstos los que responden a 

sus propios intereses como empresarios, dejando de lado su principal tarea la de informar a la 

ciudadanía. Esa sería la principal razón por la que son, según Correa, los medios privados los que se 

oponen a la elaboración de una Ley de Comunicación. 

 

Para Jurado (2009) señala que: 

 

Por su parte el gobierno ha generado un discurso que señala los vínculos históricos que los grandes 

medios de comunicación –y en cierta forma los famosos periodistas que trabajan en ellos– han 

mantenido con grupos de poder, especialmente con los grupos financieros. Estos vínculos han 

posibilitado la manipulación o distorsión de la información pública, y en ocasiones, sostenidos procesos 

de desinformación para favorecer los intereses de los grupos de poder que están detrás de los medios de 

comunicación (p. 224). 

 

Sin embargo, algunos opositores han señalado que la intensión de Correa con el proyecto de Ley no es 

precisamente el brindar la información necesaria a la ciudadanía, sino tener el control de los medios 

para poder eliminar las ideas opuestas a su proyecto político. 

 

Al respecto, el asambleísta y presidente de la Asociación de Editores de Periódicos (AEDEP), Jaime 

Mantilla, declaró en el canal Teleamazonas, que el proyecto de Ley de Comunicación del gobierno no 

es el problema, porque ya existen las leyes para evitar excesos de la prensa. El Gobierno, en su visión, 

busca (con este proyecto de Ley) la eliminación de cualquier proyecto disidente en el país. 

 

En la misma línea, otro de los actores políticos fuertes en este proceso, César Montúfar (2013) recalca 

que no es que la oposición cuestione la elaboración de la Ley de Comunicación, ya que esta ha sido, 

mediante consulta popular, aprobada por los ecuatorianos, si no que: 
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Lo que se cuestiona e impugna desde diversos sectores democráticos del Ecuador es la voluntad del 

ejecutivo de hacer d esta ley un instrumento para controlar los procesos de comunicación en el país, 

alcanzar una hegemonía mediática que permita imponer su visión sobre la opinión pública y asegurar un 

conjunto de instrumentos punitivos para lograr la censura o la autocensura de los medios de 

comunicación (p.1). 

 

Por lo tanto se determina que uno de los actores que se pronunciaron refutado los contenidos a la 

propuesta de Ley de Comunicación de gran relevancia han sido los actores políticos claramente 

divididos. Aquellos que están alineados a gobierno del economista Rafael Correa y aquellos 

provenientes de diferentes partidos y movimientos políticos como César Montúfar. El debate de este 

proyecto de ley desde los actores políticos busca defender y velar el derecho promulgado por la 

Constitución a la comunicación y la información. Sin embargo, se evidencia las posturas de cada 

movimiento a fin y en contra. 

 

3.4.2. Actores mediáticos. 

 

De acuerdo al artículo 70 de la Ley Orgánica de Comunicación pone en escena a tres actores 

mediáticos señala por tal que los medios de comunicación social corresponden a tres tipos: los medios 

públicos, los medios privados y los medios comunitarios.  

 

Medios públicos  

 

De acuerdo a Fundamedios (2009) sobre el tema de medios públicos se establece: 

 

Que los medios públicos deben cumplir una tarea periodística comprometida con el ciudadano, con el 

elector, con el hombre de a pie, con la sociedad desagregada e individualizada y a la cual el poder 
político debe su razón de ser. Se asume además que esa tarea se enmarca en principios que rigen a los 

medios públicos a nivel general: independencia de gestión, independencia editorial, universalidad, 

corresponsabilidad, claridad jurídica, pluralidad cultural, fomento a la cultura política democrática, 

compromiso con la educación, compromiso con la ciencia y las artes. (p 3-5). 

 

Según el CIESPAL (2009) 

 

El Gobierno actual propició la creación, en primer lugar, de un canal de televisión público, que hoy tiene 

el nombre de Ecuador TV (ECTV); luego, de un diario, que fue la compra de El Telégrafo, con sede en 

Guayaquil a la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD); en tercer lugar fue la conversión de la antigua 

Radio Nacional, cuyos equipos estaban embodegados, en Radio Pública del Ecuador; y finalmente, por 

la incautación que hiciera la AGD, de los bienes de los hermanos Isaías Dassum, en manos del Estado se 

encuentran otros medios audiovisuales como TC Televisión (Guayaquil), Gama TV (Quito) y Cable 
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noticias (de la TV pagada) y las radios Carrusel y Super K, las revistas La Onda (juvenil) y El Agro y 

acciones de TVCable. (Pág.4) 

 

Dicha intervención dejó como resultado el incremento de cuatro canales más bajo la denominación de 

estatales.  El apelativo de ―estatal‖ es una etiqueta hace las veces de escudo mediático.  Ese escudo fue 

dividido por Hernán Ramos en  tres aspectos  a) los nuevos e importantes medios que antes no existían 

y que nacieron por iniciativa directa del Gobierno de Rafael Correa (televisión pública, el periódico El 

Ciudadano, impreso y digital, etc.); b) los medios que vivían con respirador artificial (Radio Nacional 

del Ecuador, hoy Radio Pública del Ecuador, etc.); c) los medios privados que, por razones financieras, 

fueron estatizados en la época precorreísta (diario El Telégrafo, TC Televisión, Gama TV, radios, 

revistas, etc.) 

 

Algunos de estos medios que se creían públicos estaban ya en manos estatales, de forma no oficial,  

previa la llegada de  Rafael Correa al poder, esto se debe a los acuerdos presentes entre medios y 

poder.  

 

Constructores /voceros de los discursos de las instituciones políticas a partir de las cuales los electores 

pueden configurar un escenario de posiciones [...] Y una segunda función es la de constructores / 

voceros de la opinión pública a partir de la cual los políticos conforman sus agendas y toman sus 

decisiones (Carey, 1997: 241) 

 

Hernán Ramos (2009) explica: 

 

Esos medios, desde un punto de vista estrictamente económico, son —o eran— negocios en 

marcha, cuyo accionista de última instancia es el Estado ecuatoriano, no el Gobierno de Rafael 
Correa. Sin embargo, esas empresas, vistas como medios de prensa, responden —o debieran 

responder— a una agenda editorial específica, trazada por su propietario. Y al ser el Estado 

ecuatoriano el dueño de esos medios, quien ejerce el control del Estado —en este caso, el 
Gobierno de Rafael Correa— tiene incidencia directa en los destinos y en la razón de ser de 

esos medios privados. Este laberinto legal, al fin de cuentas, se convirtió en un banquete 

mediático a favor del gobierno actual, dado que antes se había resuelto el tema de la propiedad 
y se habían asumido los costos de ese traspaso.(Pág.213) 

 

Los medios públicos frente al proyecto de Ley de Comunicación se evidencian positivos, señalan que 

este hecho permitirá un punto de partida para desarrollar procesos a favor de la calidad de la 

información, del mejoramiento de los medio. Sin embargo, si se hace énfasis en un correcto debate y 

tratamiento de este proyecto, pues se trata del resultado de un amplio consenso social y popular la 

necesidad de una Ley de Comunicación. 
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Por su parte en una entrevista Reyes (2015) señala: 

 

Los medios públicos yo diría trataron con algo más de moderación y quizá con cierto digamos apego y 
ciertas cercanía también a las tesis gubernamentales y de la necesidad de que se apruebe la Ley de 

Comunicación, al igual que los medios incautados. Los medios incautados también, la política editorial de 

los medios incautados fue contrarrestar esta arremetida frontal de los medios privados en contra de la Ley de 

Comunicación colocándose en el otro extremo. 

 

Medios privados  

 

Hasta antes de la presidencia de Rafael Correa, los medios estaban ya supeditados a la crítica. Esa 

antigua relación entre poder mediático y presidencial según el economista y periodista independiente 

Hernán Ramos, ―Se sostenía en un sinnúmero de acuerdos bilaterales tácitos, en acuerdos no escritos 

de vieja data, en defensa del statu quo, de la libertad de empresa, de la propiedad privada, de la 

economía de mercado, de la democracia representativa, de la libre expresión‖.  

 

Hernán Ramos (2009) explica que con la llegada de Rafael Correa al poder este panorama se agudizo: 

 

De su parte, Rafael Correa —político de nueva data, tecnócrata económico, hasta entonces ajeno y 

distante del clásico manoseo del poder, apenas llegó a Carondelet, marcó su territorio y trazó la línea 

divisoria con los medios privados. Ahí dejó en claro, entre otras cosas, que la prensa ecuatoriana, en 

general, según su criterio, está del otro lado de la orilla, es decir, junto a sus adversarios políticos. «La 

prensa es oposición; el Gobierno es avance». Esta divisa correísta estuvo clara desde el inicio de su 

gestión y en ella se enancó la estrategia oficial contra los medios (Pág.209) 

 

Se evidencia que el gobierno y los medios privados mantienen una relación de disputa permanente, 

cada quien con posturas opuestas. 

 

Por eso Abad (2010) manifiesta que:  

 

Ni el gobierno ni los medios privados han logrado proponer un debate de gran altura al respecto. En su 

lugar, mantienen una atmosfera de tensión. El discurso recurrente del gobierno es que la ley permitirá 

frenar los ―abusos de la prensa corrupta‖. Los medios han puesto todo su esfuerzo en demostrar que se 

trata de una maniobra del ―régimen dictatorial‖ del presidente Rafael Correa, quien gobierna desde el 15 

de enero de 2007 bajo el tema de la ―Revolución Ciudadana‖ y un discurso radical de izquierda (p. 184). 

 

Esto fue evidente desde la primera etapa del Régimen: enero de 2007 a diciembre de 2008. Sobre ello 

Hernán Ramos se cuestiona  ¿Por qué los medios privados perdieron la iniciativa en un momento 

crucial y cedieron espacio y tiempo valiosos, de enorme importancia estratégica, cuando se desataba 

ante sus ojos una puja que los tenía en el centro de la mira política de Carondelet? 
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El ex editor de la sección económica de diario El Comercio contesta a su planteamiento diciendo que 

fueron dos razones relevantes las que posibilitaron esta actitud pasiva de los medios.  

 

Uno: al interior de los mayores gremios empresariales de los medios privados ecuatorianos, nunca hubo 
una posición común frente a la estrategia mediática del Gobierno. Algunos miembros eran partidarios de 

«darle tiempo» a Correa para que rectificara, mejorara el rumbo y se encarrilara nuevamente sobre las 

líneas básicas de la vieja relación poder-medios. Otros querían acercarse al Régimen para tranzar, con 

tino y casi en silencio, teniendo en su mente la no cesión de sus beneficios empresariales.  

 

Dos: los gremios mediáticos ecuatorianos, casa adentro, cargaban sobre sus espaldas viejas y profundas 

fisuras, no pocas sospechas internas; mientras las acechanzas empresariales, derivadas de la feroz 

competencia de un negocio que tiende a achicarse, estaban —están— a flor de piel. Este cúmulo de 

factores tuvo efectos prácticos en su débil estrategia defensiva: los gremios mediáticos quedaron 

atomizados, aut-neutralizados, por eso tardaron mucho tiempo hasta articular una reacción corporativa e 

institucional ante la arremetida constante del Gobierno. (Pág. 211) 

 

Hay que destacar que los medios privados ante el proyecto de Ley de Comunicación tuvieron una 

posición negativa, frente a ello Abad (2010) manifiesta que ―los medios han construido la versión de 

que se trata de un atentado a la libertad de expresión. En los titulares no se habla de proyecto de ley, 

sino de “Ley mordaza‖ ‖ (p. 188). 

 

Los medios privados de comunicación de manera general alegan que el proyecto de Ley de 

Comunicación pretende ser un marco regulador de toda libertad de expresión, opinión y prensa. Por 

esta razón se determina que se trata de una ley mordaza más no de comunicación. Para la SIP señala en 

el comunicado de 20 de junio de 2013 que: 

 

Al establecer inaceptables controles gubernamentales  a través de la creación de una Superintendencia 

de Información y del  Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación con 

funciones de fiscalización y sanción a periodistas y medios, el poder político instala un marco jurídico 

propicio para la censura previa, así como un precedente de responsabilidades cuyas consecuencias 

pueden ser nefastas para el ejercicio libre e independiente del periodismo.  

 

Medios comunitarios  

 

De acuerdo al artículo 84 de la Ley de Comunicación los medios comunitarios son administrados por 

colectivos, comunidades pueblos y nacionalidades sin fines de lucro. 

 

Según pronunciamientos  de distintos medios comunitarios en un comunicado al pueblo titulado Ley de 

Comunicación: Una herramienta para fortalecer la democracia, manifiestan que la Ley de 

Comunicación representa un triunfo de las organizaciones sociales en su posibilidad de acceder al 

derecho a la comunicación y a su vez a tecnologías que permitan viabilizar la misma. 
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CORAPE, et. al. (s.a) manifiesta que:  

 

Es una victoria de las organizaciones sociales que durante mucho tiempo hemos luchado por mejores 

condiciones para ejercer el derecho humano a la comunicación y el acceso universal a las tecnologías y 

medios que la facilitan. (…) Ecuador logra así un avance realmente histórico, porque abre la posibilidad 

de que las voces de los excluidos y excluidas puedan expresarse a través de sus propios medios de 

comunicación. Ahora los medios públicos y comunitarios tienen una Ley que los ampara y  promueve. 

Nunca más los medios comunitarios podrán ser perseguidos como ilegales o piratas. Gana la 

democracia, gana el país y ganan los sectores populares, que por siglos fueron condenados al silencio 

(p.1). 

 

Pese a ello los mismos colectivos y medios comunitarios determinan que a su vez en dicha ley existen 

artículos que dan cabida a malos entendidos, que podrían propiciar interpretaciones contrarias al propio 

contenido enmarcado a democratizar la comunicación. 

 

CORAPE, et. al. (s.a) respecto a este punto señalan: 

 

A la vez que reconocemos estos avances, constatamos en la Ley algunos vacíos y ambigüedades que 

podrían prestarse a interpretaciones contrarias a su propio espíritu, que apunta a  democratizar la 

comunicación. Consideramos que la reglamentación y las políticas de implementación de esta Ley deben 

garantizar los derechos y la participación ciudadana, por lo que apelamos a que su elaboración se haga 

con consultas y aportes de diversos actores sociales. 

 

De tal manera que si bien los medios comunitarios defiende la promulgación de una Ley de 

Comunicación que vele y garantice el derecho de la comunicación y la libertad de expresión, partiendo 

de la idea de que una Ley de Comunicación es una lucha por obtener mejores condiciones para ejercer 

la comunicación con responsabilidad, existen aspectos positivos, pero es importante mejorar equívocos 

presentes en el proyecto de ley para evitar problemas futuros, esto desde los diferentes colectivos y 

actores sociales que brinden sus aportes. 

 

3.4.3. Actores sociales 

 

Los actores sociales se pronunciaron frente a la propuesta oficial de la Ley de Comunicación, es así 

que se estableció el Foro Ecuatoriano de la Comunicación, mismo que está conformado por diversas 

organizaciones y redes de comunicación, gremios periodísticos, facultades y escuelas de comunicación 

y movimiento sociales.  
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Mediante el Foro de Comunicación establecieron un mandato de las organizaciones sociales, los 

pueblos y las nacionalidades para democratizar la comunicación social. Resaltan la necesidad de una 

ley que democratice la comunicación para todo el pueblo ecuatoriano, para ello presentó ante la 

Comisión Ocasional de Comunicación un mandato. 

 

El Foro Ecuatoriano de la Comunicación (2009) determina: 

 

Los colectivos sociales, asumiendo su responsabilidad en el momento histórico del país (…) se 

sumaron a la elaboración de la Constitución, resultado de la cual se recogieron muchos de los 

derechos exigidos por la población. 

Como resultado de ello, se aprueba el derecho a la comunicación (…) Pero este derecho solo es 

posible ejercitarlo con un marco normativo, que de una vez por todas reconozca a las personas 

en interacción, es decir en una relación igualitaria de poder, que desarme las arcaicas 

estructuras mediáticas que sustentan un ilegítimo estatus quo, para dar paso al ejercicio pleno 

de las libertades de expresión e información de todas y todos los ecuatorianos.   

Por ello, los actores sociales exigen una Ley de Comunicación, que democratice este eje 

fundamental de la sociedad y no de una de ley de medios, que fracciona y viola los derechos 

como la que se presenta. 

1.- Establecer en la ley el carácter público de la comunicación social y la información 

2.- La sociedad actora clave para la democratización de la comunicación 

3.- Redefinición del papel del Estado 

4.- El carácter plurinacional e intercultural del Estado ecuatoriano 

5.- El sistema de comunicación social 

6.- Institucionalidad del sistema 

7.- Distribución equitativa de las frecuencias 

8.- Tecnologías de información y comunicación 

9.- Carácter de los medios de comunicación 

10.- Comunicadores profesionales y comunitarios (p. 1 - 3). 

 

También hay que recalcar que los diferentes actores sociales así como CORAPE frente al debate de 

proyecto de ley planteo la realización de una ―Caravana de la comunicación‖ con el fin de visibilizar 

ideas y propuestas de los ciudadanos. Por tal  ALER (2011) señala que “la caravana de la 

comunicación logró recoger propuestas ciudadanas que fueron tal cual como fueron planteadas desde 

el 24 de agosto al 4 de septiembre del 2009 y cuya entrega se hizo pública en la plaza del teatro en 

quito con la veeduría de ciudadanos/ as” (p. 28). 
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Siendo una preocupación de todos los ecuatorianos el proyecto de ley y su debate los actores sociales 

se organizan y forman un frente, el Foro Ecuatoriano de la comunicación, para establecer 

observaciones que ayuden a esclarecer el contenido de la propuesta presentada, de tal manera hacen 

una serie de especificaciones sumándose a la elaboración y rectificación de la propuesta de ley, siendo 

estas observaciones el resultado los pronunciamientos exigidos por la población. Por lo tanto los 

actores sociales exigen una Ley de Comunicación, que democratice el derecho y el ejercicio de la 

comunicación como un eje fundamental de la sociedad más no una de ley de medios, que fraccione y 

viole los derechos. 

3.5.  Proceso de discusión 

 

De acuerdo a La Asamblea Nacional y La Comisión Especializada Ocasional de Comunicación  (2011)  

 
Con el fin de dar cumplimiento al mandato popular del 7 de mayo de 2011, se reunió nuevamente la 

Comisión Especializada Ocasional de Comunicación, bajo la presidencia del Dr. Mauro Andino 

Reinoso. En concreto, la pregunta 3 y 9 de la consulta popular contiene materias que deben ser 

normadas en la nueva Ley Orgánica de Comunicación. 

 

La pregunta 9 de la consulta popular ordena al legislador, de forma vinculante, expedir una Ley de 

Comunicación sin dilaciones, renovando la voluntad del constituyente expresada en la Disposición 

Transitoria Primera de la Carta Fundamental. Según la pregunta 9. Los siguientes temas exigen de 

desarrollo normativo: (1) creación de un Consejo de Regulación; (2) regulación de la difusión de 

contenidos de violencia, explícitamente sexuales y discriminatorios; y, (3) establecimiento de criterio de 

responsabilidad ulterior. (Pág.4). 

 

Este recorrido histórico-legislativo de la ley según La Asamblea Nacional y La Comisión Especializada 

Ocasional de Comunicación se lo puede dividir en tres fases: (1) el proceso de elaboración del Informe 

para primer debate, con sus antecedentes (2) el proceso de elaboración del Informe para segundo 

debate, y (3) el proceso de elaboración del Informe complementario, después de la consulta popular del 

7 de mayo de 2011. 

 

De acuerdo a La Asamblea Nacional y La Comisión Especializada Ocasional de Comunicación  

(2011). 

 

Desde 18 de septiembre de 2009 hasta el 21 de noviembre de 2009 duró el proceso de elaboración del 

Informe para el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, y el 5 de enero de 2010 

fue conocido finalmente por el Pleno de la Asamblea Nacional (Pág.7) 

 

El 1 de julio del 2010  se presentó el informe para segundo debate. 

 

De acuerdo a La Asamblea Nacional y La Comisión Especializada Ocasional de Comunicación  (2011) 
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El Presidente de la Comisión Especializada Ocasional de Comunicación, Dr. Mauro Andino Reinoso, 

presenta al Presidente de la Asamblea Nacional el Informe para segundo debate del Proyecto de Ley 

Orgánica de Comunicación. El informe contiene una amplia descripción de la discusión y del proceso de 

elaboración del Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación y la fundamentación jurídica y doctrinal de 

los ejes del Proyecto de ley (Pág.8). 

 

El 7 de mayo se elaboró una Ley de Comunicación a través de una Consulta Popular. La regulación de 

contenidos, la responsabilidad ulterior y la relación entre el sistema financiero y los medios de 

comunicación, fueron temas incluidos en este documento electoral.  

 

De acuerdo a La Asamblea Nacional y La Comisión Especializada Ocasional de Comunicación  (2011) 

 

De las diez preguntas, dos 3 y 9, se refieren directamente a temas relacionados con la comunicación y su 

regulación. Estas dos preguntas tiene como fin erradicar la influencia del poder económico y del poder 

político sobre los medios de comunicación, y mejorar la calidad de contenidos difundidos por los medios 

de comunicación, y, establecer consecuencias jurídicas para evitar un uso abusivo e irresponsable de la 

libertad de expresión (responsabilidad ulterior).  

 

En ocasión de los resultados extraordinarios de la consulta popular de 7 de mayo de 2011, el 8 de junio 

de 2011, la Comisión Especializada de Comunicación reactivo sus actividades, con el fin de resolver el 

procedimiento a seguir en la elaboración de Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, tomando en 

cuenta que ya se había entregado el informe para segundo debate de proyecto. (Pág.10) 

 

El proceso de discusión finalmente, plasma el procedimiento, desarrollo y tratamiento que se da al 

debate del proyecto de Ley de Comunicación con el fin de dar cumplimiento al mandato popular del 7 

de mayo de 2011 en el que se establece  la necesidad de una Ley de Comunicación democrática para 

todo el Ecuador. De tal manera que los derechos a la comunicación, libertad de expresión y acceso a la 

información pública constituyen sustentos de la democracia y son parte del núcleo de la dignidad y 

autonomía de las personas que el Estado Constitucional está obligado a proteger. 

 

3.6. Conclusiones del tercer capítulo 

 

Siendo un mandato constitucional la elaboración de una Ley de Comunicación, el oficialismo 

representados por Rolando Panchana presenta una propuesta de Ley, que fue criticada y rechazada, 

principalmente por los medios de comunicación, quienes habían ya mantenido previamente una 

relación tirante debido a los calificativos del Presidente, generalmente como ―prensa corrupta‖. 
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En la propuesta de Ley del oficialismo se visibilizaron algunos artículos de control sobre contenidos y 

medios de comunicación que fueron causa de polémica, como el Consejo de Regulación, la 

Responsabilidad Ulterior, la Réplica y la Profesionalización.  

 

Debido a que para el Gobierno ha sido y es de suma importancia el uso de la comunicación, diferentes 

actores políticos, mediáticos y sociales se opusieron a su propuesta llamada Ley Mordaza, ya que 

según estos actores el Gobierno pretendía controlar la libertad de expresión con la Ley de 

Comunicación, tomando en cuenta los juicios que puso el Presidente en contra de algunos mediosy 

periodistas que expresaron opiniones, investigaciones y editoriales disidentes a la línea gubernamental. 

 

Por otro lado, el Gobierno defendió la necesidad de la Ley y de un ente regulador  basado 

principalmente en la premisa de que los medios de comunicación privados responden a los intereses 

económicos de sus dueños, por lo que no se preocupan por quienes requieren de una información 

oportuna y veraz. 

 

Para difundir los pro de la propuesta de Ley, el Gobierno realizó cadenas y enlaces, difundidos 

principalmente por los medios públicos y los medios incautados; en oposición los medios privados 

emprendieron una campaña de difusión de NO Ley. Ambos, dejaron de lado una difusión y un debate 

necesario para el conocimiento y decisión del pueblo ecuatoriano, ya que la Ley era un hecho por ser 

mandato constitucional; y tomaron a la Ley de Comunicación como una contienda política fuera de las 

necesidades y sobre todo de la importancia de la Comunicación. 

 

En este panorama, la Asamblea Constituyente no logró acuerdos hasta el 2011, por lo que se incumplió 

con el tiempo otorgado por la Carta Magna, siendo necesaria una prórroga. 
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CAPÍTULO IV 

 

DISTINTAS PERSPECTIVAS ENTORNO A LA PROPUESTA DE LEY DE 

COMUNICACIÓN 

 

En este capítulo se muestran distintas posiciones de actores políticos respecto al manejo de la 

Comunicación del Gobierno y a la propuesta de Ley de Comunicación.  

 

4.1. Resultados y análisis de la información  

 

En este ítem se interpretará, contrastará y describirá las opiniones o criterios emitidos por los 

entrevistados en función de los temas relevantes de los que fueron consultados en la entrevista 

realizada como trabajo de campo. 

 

Importancia de la comunicación para el Gobierno de Correa 

 

Para el Dr. Fernando Checa la importancia que le ha dado el Gobierno de Rafael Correa a la 

comunicación es una forma de recuperar el espacio perdido en derechos y recuperación del espacio 

estatal, así lo expresó:  

 

Desde esa perspectiva sí, la comunicación es una dimensión importantísima del ser humano, de las 

sociedades el hecho de que el actual gobierno le dé su real valor empezando por la Constitución del 

2008 donde se habla de los derechos a la comunicación y luego con la ley orgánica de comunicación y 

no luego sino antes y simultáneamente con una serie de medidas relacionadas con el fortalecimiento de 

los medios públicos, de la necesidad de la existencia de los medios comunitarios, entonces es algo muy 

importante, y ya era hora. 

 

De la misma manera, con una opinión positiva similar a Checa, Hernán Reyes considera que la 

comunicación es una de las líneas de cambio propuestas por el gobierno, como una necesidad de 

democratización: “Creo que es una de las aristas de la política pública de la normativa, de los 

cambios normativos, de la reestructuración institucional que este gobierno está planteando para 

democratizar la Comunicación en el país‖. 
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En oposición a esta postura, César Montúfar opina que la importancia que le ha brindado el Gobierno a 

la comunicación, es parte de la consolidación de su proyecto político y de poder: “La comunicación es 

un aspecto indispensable para el proyecto político de centralización y acumulación de poderes que 

ejerce y persigue este Gobierno para perpetuarse en el poder, y ha entendido que dentro de esto 

necesita el control de la comunicación para lograrlo‖.  

 

A pesar de la diferencia en los criterios de los entrevistados. Los tres coinciden en que este gobierno le 

ha brindado una gran importancia a la comunicación como parte de su proyecto político de cambio y 

revolución con un proceso normativo de regulación, que por un lado puede ser como parte de una 

recuperación de espacios o democratización de la comunicación; y por otro una forma de acumular 

poder para controlar a los medios y las opiniones divergentes a su proyecto. 

 

Ley de Comunicación 

 

Tomando en cuenta la importancia evidente que el Gobierno le ha dado a la Comunicación y dentro de 

esto el mandato, incluido en la Constitución, de elaborar una Ley de Comunicación, entra en cuestión 

la necesidad de este marco legal y las razones por las que este mandato ha impulsado su redacción. 

 

Al respecto, el Dr. Fernando Checa explica la necesidad de la ley como y para la regulación de los 

medios de comunicación: 

 

Los medios tienen un poder simbólico, en el sentido de John Thompson, o sea la capacidad de 

influenciar en los comportamientos, en la realidad de conglomerados humanos, esa capacidad enorme 
que tienen de construir imaginarios, de generar mundos o realidades mediáticas en función de las cuales 

los seres humanos actúan porque en muchos casos la realidad para mucha gente es la realidad que 

aparece en los medios de comunicación. Entonces es necesario controlar a los medios de comunicación 

y hay tres maneras de lograrlo. La regulación, la autorregulación y el control ciudadano. Esas son las 

formas de pongamos entre comillas controlar a los medios de comunicación, entonces en la primera de 

ellas, la regulación cae esto de la Ley de Comunicación.  

 

En contraste, para César Montúfarla necesidad del Gobierno de elaborar y aprobar la Ley de 

Comunicación persigue otras intenciones ―La Ley de Comunicación es una pieza dentro de una 

estrategia mucho mayor, que busca el control mediático, y la hegemonía, la hegemonía mediática y el 

control de la opinión pública”.  
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Hernán Reyes destaca la importancia de la Ley de Comunicación para Correa, como algo 

imprescindible por el ―valor político de la comunicación‖, así como también recalca que es algo 

pensado desde antes como parte del ―aparataje‖ de publicidad y propaganda del Gobierno: 

 

Creo que Correa ha hecho dos cosas fundamentales: primero ha puesto sobre el tapete la dimensión 

política de la comunicación y la información en el país, lo ha hecho en el sentido de vincularlo como 
uno de los tres pivotes sobre los que se ha consolidado el modelo neoliberal que dominó política y 

económicamente al Ecuador hasta el 2006. Entonces yo creo que eso lo entendió muy bien Rafael 

Correa y que por supuesto se desprende de una estructura digamos de mercado de corte monopólico y 

dominado por el sector privado en el campo de la comunicación y la información. Y la otra cosa fue 

entender el valor político de la comunicación; el gran aparataje que construyó este gobierno en 

publicidad y propaganda e información también, inclusive de rendición de cuentas de parte del gobierno 

le contactó al gobierno de manera muy directa con la ciudadanía. Por ello esta ley era absolutamente 

imprescindible, siempre lo fue. No en vano se incluyó como parte de los contenidos de la Constitución 

de Montecristi. 

 

Tomando en cuenta las expresiones de los entrevistados respecto a la Ley de Comunicación, podemos 

decir que para Checa la Ley es una forma, necesaria, de regular a los medios, para Montúfar, un 

sistema legal, necesario, para el control a los medios con ―voz disidente‖ y para Reyes, un marco legal, 

imprescindible, para democratizar la comunicación, pero también por la necesidad política de un 

aparataje propagandístico –publicitario del Gobierno. 

 

Pero qué es lo que ésta propuesta de ley presentada por el ejecutivo tenía que perder de no haberse 

aprobado, según César Montúfar, lo que se disputaba era el poder.  

 

El control. Una Ley de Comunicación debe propender a la diversidad, la pluralidad de medios, evitar los 

monopolios, promover la creación de medios, la fundación y Constitución de nuevos medios, es decir la 

respuesta a eso, no es una ley que convierta a la comunicación en un servicio público, no es una ley que 

permita al gobierno controlar la opinión pública y establecer una hegemonía mediática. 

 

Mientras que para Fernando Checa lo que estaría en peligro es la oportunidad de difusión de 

contenidos y la facilidad de fomentar la industria artística: 

 

Como ya ha pasado en países como México, Argentina o Brasil, que gracias a reservar un espacio de la 

difusión, a través de los medios audiovisuales se logró  fomentar la industria, se logró fomentar el 

trabajo de cantautores, etc. Entonces eso por ejemplo es importante el hecho de que existan defensorías 

del público, defensorías de las audiencias entonces todo eso apunta a una democratización de la 

comunicación, pero nuevamente habrá que ver como eso va bajando y va poniendo los pies sobre la 

tierra a través de reglamentos, a través de la aplicación pero ahí también a la ciudadanía organizada le 

toca un papel importante vigilar para que el espíritu de la ley se cumpla. 
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En este aspecto Hernán Reyes concuerda en la complejidad que omitir frecuencias radiales representa. 

“La omisión del tema frecuencias, eso me pareció que realmente era un tema complicado se hablaba 

que esto tenía que ser parte de una ley de telecomunicación que vendría posteriormente”. 

 

Aunque para los tres entrevistados, César Montúfar, Fernando Checa y Hernán Reyes, el objeto de la 

disputa de la ley presentada por el ejecutivo sea, el poder, la difusión y la democratización;  

respectivamente, no deja de ser compleja la formulación de esta propuesta; ya que si bien por un lado 

según Checa y Reyes, se quiere conseguir un manejo más equitativo y responsable de los medios; por 

otro, en palabras de Reyes sí existe un interés político de la comunicación, sería posible un abuso de 

poder con esa ley como plantea Montúfar. 

 

El Consejo de Regulación  

 

Si bien el proyecto oficialista de Ley causó polémica en función del control de la comunicación y la 

acumulación de poder, uno de los artículos más discutidos fue el Consejo de Regulación, no 

únicamente por ser una nueva propuesta de normar, sino por los alcances que éste podía tener en las 

sanciones a periodistas y medios de comunicación; y principalmente por sus integrantes. 

 

Sobre esto el Dr. Fernando Checa dice: 

 

Nosotros hablamos de la necesidad de un consejo de regulación que no tiene un mecanismo de sanción  
o una función de  castigo, etc. sino de regular y de vigilar que la ley se vaya cumpliendo pero 

hablábamos de organizaciones de representantes minoritarios del ejecutivo y una mayoría de 

representantes de la ciudadanía, de la academia, posiblemente gremios de periodistas o de 

comunicadores, eso decíamos lamentablemente no se cumplió. Entonces nosotros vemos que ahora hay 

prácticamente una mayoría, casi la totalidad del ejecutivo. Por ello se ha dado la discrepancia con 

respecto al consejo de regulación pero en todo caso habrá que darle el beneficio de la duda y esperar a 

ver qué es lo que pasa con sus primeras acciones. 

 

Contrariamente, César Montúfar, dice que el consejo de regulación si sanciona y la forma selectiva de 

realizarlo es antidemocrático. “ahí estaba el meollo de la discusión, el gobierno a través de este 

consejo de regulación lo que buscaba era tener control directo sobre las facultades de sanción y 

determinación de infracciones administrativas a los medios de comunicación por lo tanto facultad de 

sanción a los medios de comunicación”. 

 

Mientras que para Hernán Reyes el asunto de la regulación de contenidos es el más destacado de esta 

Ley de Comunicación: 
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Es importante el tema del consejo de comunicación e información, consejo de desarrollo creo que se 

llamaba en ese entonces, no recuerdo bien, que era efectivamente una instancia yo diría de carácter 

público. En ese entonces, en el primer proyecto era una instancia de carácter más público en general no 

solamente estatal que era necesaria para regular incluyendo la posibilidad de sancionar las infracciones 

que se cometieran por parte de los actores del sistema de comunicación en el país. 

 

Montúfar y Reyes están de acuerdo en que el Consejo de Regulación tenía la facultad para sancionar, 

lo que destaca Checa es que si bien solo es para regular, el Consejo de Regulación debía ser más 

participativo, y si en un primer momento lo fue, lleva el tema a la actualidad y comenta que ahora es el 

ejecutivo quien maneja ese ente. 

 

La Ley de Comunicación es parte de un proyecto mayor llamado Socialismo del Siglo XXI 

 

El socialismo del siglo XXI es una de las consignas de la revolución ciudadana y según César 

Montúfar sí podría considerarse a la Ley de Comunicación como parte de este proyecto político:  

 

Sí, podríamos decir pero yo creo que hay que ir más allá, la Ley de Comunicación forma parte 

de un proyecto autoritario que básicamente se encamina a la concentración total del poder, en 

manos de un solo grupo, de una sola persona que no conforme con controlar la institucionalidad 

del Estado, ahora busca controlar también la opinión pública, el pensamiento y la expresión de 

las personas, ese es el elemento principal de la Ley de Comunicación. 

 

Fernando Checa pese a no considerarse devoto del Socialismo del Siglo XXI, está de acuerdo con la 

Ley de Comunicación “No sé si realmente nos estamos encaminando al socialismo, al auténtico, al 

verdadero socialismo, no sé dudo mucho que así sea, pero el hecho de apoyar la existencia de una Ley 

de Comunicación no significa que uno automáticamente sea asignatario y fiel defensor del Socialismo 

del Siglo XXI‖.  

 

En cambio, Hernán Reyes está en profundo desacuerdo con el uso del término Socialismo del Siglo 

XXI y considera que la etiqueta de ley mordaza dada por los medios privados es endémica a algunos 

países de América Latina: 

 

No me gusta la palabra Socialismo del Siglo XXI, creo que a ratos se vuelve muy retórico el término. 

Creo que es un elemento fundamental en el proyecto político de cambio de este gobierno, del gobierno 
de la Revolución Ciudadana. No me gusta Socialismo del Siglo XXI porque esto lo liga a otros 

Socialismos del Siglo XXI que están presentes en otros países de América Latina y aunque hay similitud 

entre ciertos procesos de incidencia política en el campo de la Comunicación y la Información en países 

como Venezuela, Bolivia, Argentina ahora último Uruguay que parecía que era una República 

maravillosa, ideal para los periodistas porque Mujica siempre había dicho que no iba a tener Ley de 

Comunicación, ahora que ya están planteando la Ley de Comunicación exactamente en Uruguay les 
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ponen el mismo mote que Ecuador, ley mordaza; parece que fuera una franquicia que los medios de 

comunicación privados manejan en América Latina. 

 

Aunque los entrevistados no estén de acuerdo con el socialismo del siglo XXI, entendemos que es una 

consigna que acarrea consigo un sentimiento de pertenencia en el imaginario social  a una época 

determinada, que parece consecuente con la promesa de cambio ofrecida por la revolución ciudadana. 

 

El propósito de la Ley de Comunicación 

 

Según el Dr. Fernando Checa  

 

No sé. Dicen instaurar el socialismo, yo tengo serias dudas. En todo caso hay una democratización de la 

sociedad, sí, sí hay cosas interesantes que se están haciendo, habrá que ver dónde termina por ejemplo la 

matriz productiva. A donde va no sabría decir, lo único que puedo decir es que no creo que vaya al 
socialismo como lo entendemos tradicionalmente desde la perspectiva marxista. 

 

El poder según César Montúfar  es el único motor que impulsa a esta Ley de Comunicación: 

 

El fin de este proyecto es concentrar todo el poder y perpetuarse en el poder y para eso saben que tienen 
que tener un control de la comunicación, saben que tienen que controlar la información a la que los 

ciudadanos tienen acceso, por eso es que esta ley está plagada de normas que son una franca censura 

previa, es decir ellos saben que controlando la comunicación controlan el poder. 

 

Sea que se instaure el socialismo, marxismo o cualquier otro tipo de doctrina; lo que sabemos es que 

ello está ligado al ejercicio del poder, sea político, económico, simbólico o coercitivo, todo ello se 

traduce al traspaso de estos poderes en el proyecto comunicacional del gobierno. 

 

Oposición a la Ley de Comunicación  

 

La propuesta oficialista ha desatado una fuerte oposición en ciertos sectores políticos. Para el Dr. 

Fernando Checa, esta oposición solo es porque se comprometen los intereses en el sector empresarial y 

bancario: 

 

Claro es que aquí se ponen en juego intereses, lo que pasa es que aquí en nuestro país como en muchos 

países de América Latina en cuanto a los medios de comunicación ha habido una absoluta liberalidad, o 

mejor un libertinaje ,el dejar hacer dejar pasar y nada de controles, la mano invisible del mercado es la 

que tiene que regular y el Estado no tiene que intervenir en actividades privadas y acostumbrados a 
hicieron lo que les dio la gana Entonces tuvieron que oponerse, por un lado hay una fuerte barrera del 

empresariado mediático relacionado como por ejemplo, el hecho de que ahora se prohíba que gente 

vinculada a la banca sea dueña de medios de comunicación, obviamente no les gusto que les limitaran 
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sus negocios ,pero además otros sectores no vinculados a los empresarios ,estoy hablando sobre todo de 

sectores de izquierda que con tal de oponerse a Correa tenían  que oponerse a la Ley de Comunicación. 

 

Para César Montúfar la existencia de sectores opositores se debe a que estos intentan rescatar la 

libertad de pensamiento. ―Hay sectores que defendemos la libertad, que defendemos la democracia, 

que no pensamos que es función del gobierno controlar la comunicación, que creemos que los 

ciudadanos tenemos el derecho a pensar y expresarnos libremente, a acceder libremente a la 

información, que el gobierno, que el presidente no puede ser rector de lo que nosotros pensamos y 

expresamos, no puede ser este un derecho controlado por el ejecutivo‖.  

 

Hernán Reyes, no solo piensa en la oposición de los actores políticos sino que considera que no le 

dieron una oportunidad a la Ley de Comunicación y tergiversaron su intención desde un inicio.  

 

Es una impresión que yo tengo porque en realidad en la mentalidad de los ecuatorianos está muy 

presente una visión liberal de lo que es la comunicación. Muchos creen que debe estar en manos de los 

periodistas y de los medios. No obstante la oposición de los actores políticos privados, los grandes 

medios fundamentalmente, trajo consigo un ataque total y frontal, un permanente desprestigio a la Ley 

de Comunicación, yo digo la distorsionaron desde mucho antes de que sea Ley de Comunicación, desde 
que era proyecto y desde que se estaba debatiendo el proyecto la ciudadanía no conocía del proyecto 

sino retazos, lo que los medios quisieron que se conozca pero ya conocía la ciudadanía o al menos ya 

sentía que era una ley mordaza, que era una ley dañina, que era una ley nociva, que era una ley que 

afectaba los derechos de la gente, que era una ley que iba a perseguir periodistas. 

 

Profesionalización 

 

Pero si enfatizamos el aspecto polémico de esta propuesta no podemos evitar también cuestionar por 

qué esta ley no incluyo desde un inicio la profesionalización de los periodistas. Según el Dr. Fernando 

Checa se introdujo este articulo al final por presión de algunos gremios: 

 

Yo creo que fue por presión de los gremios periodísticos particularmente del Colegio de Periodistas y de 

la FENAPE, no de la UNEPE, la UNEPE está alineada con los empresarios porque se introdujo esa 

norma al final. La libertad de expresión y de acuerdo al artículo 19 de la declaración de los derechos 

humanos, que todo el mundo es libre de emitir y recibir informaciones, entonces se dice que la 

colegiación del periodista, la obligatoriedad de que el periodista tenga título y sea colegiado contradice 

esa norma pero no es que tienen que ser titulados todos los que trabajan o utilizan medios de 

comunicación, no, son los que se dedican a la actividad periodística. 

 

Para Montúfar esta es una artimaña política para negociar y conceder al final algo que los periodistas 

podrían querer: 

 

Porque yo creo que eso querían dejarlo como un anzuelo para negociarlo con los periodistas 

profesionales. Esa fue una movida política que hicieron finalmente la incluyeron y esa es una de las 
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medidas más restrictivas de la libertad. (Espérame un momento). El señor que nos acaba de vender el 

papel tiene derecho a escribir un periódico ¿no? – A expresarse sí- a escribir un periódico, ¿Tendría el 

derecho a hacerme una entrevista sobre la Ley de Comunicación y publicarla en un periódico? – Si-. 

Entonces porque necesita título para ejercer ese derecho. 

 

De acuerdo a Hernán Reyes añade que el tema de profesionalización es una característica fundamental 

destacable en el proyecto de Ley de Comunicación presentado por el gobierno de Rafael Correa, un 

punto que no fue incluido en el primer proyecto 

 

No recuerdo francamente el primer proyecto ya si es que existía el tema de la 

profesionalización, me parece que no, era otra de las omisiones digamos que había una 

demanda de los sectores de periodistas y comunicadores del país para que esto se incluya pero 
me parece que todavía en ese primer proyecto, ese proyecto se aproximaba más bien a lo que 

planteaba la convención interamericana de los derechos humanos de que cualquiera pudiera 

ejercer libremente el derecho de informar a través de los medios de información y 

comunicación. 

 

4.2.    Conclusiones del trabajo de campo 

 

La comunicación en el gobierno de la revolución ciudadana ha adquirido un lugar protagónico, a la 

construcción de un aparato publicitario propagandístico mediante el cual se mantiene en constante 

comunicación con los ecuatorianos y se transmite información de carácter oficialista. 

 

Independientemente del proyecto político al cual responda el actual gobierno y si responde al 

Socialismo, hay que tomar en cuenta la importancia que le ha dado a la comunicación y principalmente 

a los medios de comunicación y prensa sobre todo privada, debido a los constantes ataques, en los que 

se ha podido inferir, son aquellos periodistas o medios que han realizado críticas o posturas disidentes 

al gobierno.  

 

La comunicación posee una dimensión política, por lo que su poder dentro de los ámbitos mediáticos y 

políticos es evidente. Por lo que, la Ley de Comunicación como refiere Montúfar podría ser parte de la 

consolidación de su gobierno y como afirma Reyes, es necesaria y siempre lo fue para este gobierno. 

 

El consejo de regulación es un eufemismo para el tradicional monitoreo de medios, pero el apelativo de 

regulación en sí mismo conduce a conjeturar censura aunque tal vez su intención no sea esa.   
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La profesionalización no se la incluyó desde un inicio en el proyecto de Ley de Comunicación, 

amparados en que ello es un derecho que no requiere titulación, sin embargo la insistencia de gremios 

periodísticos consiguió su reconsideración en el mencionado proyecto. 
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CAPÍTULO V 

 

GESTIÓN POLÍTICA DE LA COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DE CORREA 

(2009-2011) 

 
 

La Gestión no se reduce exclusivamente al accionar de la institución Estatal, sino que  además 

demanda una interrelación con el resto de departamentos, ministerios organizaciones, creadas por el 

mismo o propuestas por la sociedad. 

 

Al respecto Custode (2000) determina: 

 

Los ámbitos más generales de la participación y gestión política son la institucionalización, el control 

social, la cultura política originadas en una sociedad civil y política (…) De modo esquemático, se 

presenta interrelacionadamente, por un lado, a los niveles de gobierno – nacional, intermedio y local – 

y, por el otro lado, a las organizaciones sectoriales, organizaciones territoriales y organizaciones de 

desarrollo. Los niveles de gobierno y el tipo de organizaciones se vinculan en que las organizaciones 

territoriales incrementen sus niveles de influencia mientras más próximo se encuentra el nivel local. A 

la inversa las organizaciones sectoriales nacionales incrementan su influencia mientras más próximo se 

encuentra el nivel central de gobierno. Las organizaciones territoriales expresan mejor a la diversidad, 

mientras que las organizaciones sectoriales nacionales expresan mejor a la vocación de búsqueda de la 

equidad social a través de la formulación de políticas públicas. A su vez, las organizaciones de 
desarrollo mantienen una presencia constante y roles precisos e identificables de asesoría y gestión en 

todos los niveles de gobierno con todas las organizaciones sociales que les corresponda. (p.13) 

 

La Gestión Política del Gobierno está rodeada de polémicas por las reformas planteadas en sectores, 

como la educación, la comunicación, los impuestos al parque automotor, etc.  En el aspecto 

comunicacional, se dedicó un marco legal exclusamente a este aspecto con la Ley Orgánica de 

Comunicación. 

 

La Comunicación 

 

Para algunos autores que no solo su obra ha sido direccionada al campo pedagógico sino también 

comunicacional, como Paulo Freire (1997) coinciden en que “En las relaciones humanas del gran 

dominio, la distancia social existente no permite el diálogo. Éste, por el contrario, se da en áreas 

abiertas, donde el hombre desarrolla su sentido de participación en la vida común. El diálogo implica 

la responsabilidad social y política del hombre” (pp.64). 
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El Ecuador se ha caracterizado porque en su mayoría las frecuencias de radio y televisión estaban en 

manos privadas, a lo largo de la historia se evidencia una concentración monopólica de los medios de 

comunicación. Para Ojeda (2000) señala al respecto que “es conocido que los medios de comunicación 

se han convertido en un verdadero poder, “el cuarto poder” que usurpa competencias políticas, sin 

asumir las responsabilidades del poder político‖ (p. 102). 

 

Para García (2009) determina que: 

 

Adentrándonos en el ámbito de la propiedad de los medios, Ecuador presenta una panorámica dispersa, 

ya que junto a los grandes grupos empresariales coexisten medios privados y locales y otros 

comunitarios y alternativos, que en muchos casos forman redes. En la última década, los medios se han 

venido construyendo en grupos mediáticos de bastante influencia, en coherencia con las dinámicas 

mundiales de comunicación. Esta transmisión se observa desde la antigua Constitución familiar de la 
propiedad de los mismos a una estructuración eminentemente económica. 

 

Según Marco Villarroel Acosta, los grupos empresariales involucrados con medios de comunicación son 

25. De ellos, 8 son los más grandes o los más influyentes: grupo Isaías, Grupo el Universo, Grupo el 

Comercio, Grupo Egas, Grupo Alvarado, grupo Granasa, Grupo RTS, grupo Rivas, Grupo ElJuri, el 

grupo El hoy (p. 87). 

 

En este marco el Ecuador no ha tenido antes una Ley de Comunicación, sin embargo se regía bajo una 

ley de ejercicio profesional del periodista del año 1975, esta ley determinaba la facultad que todos los 

ecuatorianos poseen como derecho a expresar su pensamiento sin restricciones a excepción de las que  

impone la ley, la moral y la seguridad nacional, de igual manera esta ley principalmente dirigía el 

accionar de los profesionales, su papel como periodistas, en general el ejercicio del periodista como tal. 

 

De acuerdo a Bejarano (2009) 

 

En el Ecuador se encuentra vigente una Ley de Ejercicio Profesional del Periodista promulgada en 

septiembre de 1975, una 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. Desde 1966 hasta 1981 se dictaron decretos, reglamentos y acuerdos ministeriales, en 

número de 12, 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 (Pág. 

12) 

 

De tal manera que los medios de comunicación en el Ecuador se han consolidado como un ente 

poseedor de la verdad, siendo estos medios de comunicación encargados de trasmitir información 

según los intereses políticos y económicos de los dueños de los medios. Para barrera, et. al. (1999) 

especifica que “los medios de comunicación son el escenario de seducción y conquista de adeptos. Se 
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trata de una comprensión del discurso político nacional bajo los  términos de juegos de persuasión 

asentados en el despliegue de poderes retóricos y no de poderes lógicos”.(p. 86). 

 

Mientras que para Manuel Castells (2009): 

 

El poder es la capacidad relacional que permite a un actor social influir de forma asimétrica en las 
decisiones de otros actores sociales de modo que se favorezcan la voluntad, los intereses y los valores 

del actor que tiene el poder. El poder se ejerce mediante la coacción (o la posibilidad de ejercerla) y/o 

mediante la construcción de significado partiendo de los discursos a través de los cuales los actores 

sociales guían sus acciones. Las relaciones de poder están enmarcadas por la dominación, que es el 

poder que reside en las instituciones de la sociedad (pp. 27) 

 

Las formas en las que el gobierno ha ejercido poder mediante la saturación del mensaje de cambio 

ofrecido como constructor de significado por la revolución ciudadana y el control de las voces 

disidentes sean estas periodísticas o no y para ello se ha institucionalizado en la legalización de lo que 

para algunos es la‖ ley mordaza‖ o mejor dicho la Ley de Comunicación, que a sus espaldas lleva un 

proceso polémico y complejo para su concepción.  

 

El poder según César Montúfar es el único motor que impulsa a esta Ley de Comunicación: 

 

El fin de este proyecto es concentrar todo el poder y perpetuarse en el poder y para eso saben que tienen 

que tener un control de la comunicación, saben que tienen que controlar la información a la que los 

ciudadanos tienen acceso, por eso es que esta ley está plagada de normas que son una franca censura 

previa, es decir ellos saben que controlando la comunicación controlan el poder (s.p) 

 

 

5.1.  Gestión Política de la Comunicación del Gobierno de Correa (2009-2011) 

 

Siendo los comunicadores sociales, empresarios de la comunicación y periodistas también ciudadanos, 

esta opinión se halla dividida, ya que este sector en particular ha sido el mayor blanco de ataque y 

polémica dentro de la gestión política de este gobierno. 

 

Jurado (2009) especifica:  

 

El Ecuador comenzó el año 2009 con una nueva Constitución aprobada mediante una consulta popular. 
En la nueva Carta Fundamental se incluyeron cuestiones de suprema importancia en materia de 

comunicación (…) el marco constitucional manda elaborar, en el plazo de un año, una Ley de 

Comunicación cuya institucionalidad se articule en un gran sistema nacional y cuyo contenido sustancial 

sea coherente con una visión posliberal de los derechos de la comunicación –promovida desde los 

sectores considerados progresistas– así como con la concepción garantista que gobierna al texto 

constitucional en su conjunto (p. 242). 
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Pese haber pasado casi diez años a partir de la mayor crisis financiera del Ecuador en el periodo de 

Jamil Mahuad, aunque en el 2008 se continuaba realizando devoluciones  económicas a los 

perjudicados en el feriado bancario. Este proceso no solo creó un sentimiento de incredulidad colectiva 

en el Estado sino también en los medios de comunicación, precedente que el actual gobierno ha 

aprovechado para realizar leyes que prometen impedir la aparente desinformación o información no 

favorable a los ideales gubernamentales. 

 

Para  Jordan (et.al) (s.a) 

 

El derrumbe del sistema  financiero y el derrocamiento de Jamil Mahuad trajeron consigo una 

irremediable pérdida de confianza en las instituciones democráticas públicas y privadas, entre ellas, los 

medio  de comunicación. Este fenómeno ocurrió porque los banqueros que quebraron eran propietarios 

de importantes canales de televisión, periódico y radios, los que nunca dejaron de sostener que estos 

bancos gozaban de buena salud económica, Los medios de comunicación, hasta antes de la crisis 
bancaria, ocupaban los tres primeros lugares en el ranking de instituciones de mayor credibilidad del 

país, sin embargo, luego de 1999 cayeron al séptimo y octavo lugar hasta la actualidad  (p.5) 

 

Este panorama de la tenencia de medios de comunicación por parte de monopolios tras la incautación 

de los medios por parte del actual gobierno de aquellos grupos vinculados a la banca y grupos 

económicos de poder cambio drásticamente, esto debido a una disposición en la nueva Constitución del 

2008.  

 

Para Jodan, et. al. (s.a.) especifica que: 

 

Un cambio sustancial se debe producir hasta el 2010 en algunos medios de comunicación del país. Esto 

porque el Artículo 312 de la nueva Constitución señala que ―las entidades o grupos financieros no 

podrán poseer participaciones permanentes, totales o parciales, en empresas ajenas a la actividad 
financiera. Se prohíbe la participación en el control del capital, la inversión o el patrimonio de los 

medios de comunicación social, a entidades o grupos financieros, sus representantes legales, miembros 

de su directorio y accionistas‖. Y esta norma constitucional debe cumplirse en un plazo fijado en la 

disposición transitoria número 29 de la nueva Carta Maga. Esta transitoria establece que ―las 

participaciones accionarias que posean las personas jurídicas del sector financiero en empresas ajenas a 

este sector, se enajenarán en el plazo de 2 años a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución‖ 

(p. 9). 

 

Este cuadro sobre la prohibición para que los grupos financieros no se involucren con los medios de 

comunicación, se ratifica cuando en el 2011 se determina la exigencia de este tema mediante la 

consulta popular.  
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Para Coronel, et. al. (2012) señala que “Este tema fue ratificado en el 2011 con una consulta popular. 

Así se inició el proceso de desvinculación de estos dos sectores económicos. Los propietarios debieron 

decidir quedarse con os medios de comunicación o con las empresas financieras” (p. 57). 

 

A partir del 2009 el gobierno de Rafael Correa marca un precedente con el impulso y fortalecimiento 

de medios estatales ya existentes y de nuevas entidades, lo que represento también el control de medios 

de comunicación relacionados al grupo Isaías, entre otros. Esta situación ha permitido que 

paulatinamente se han implementado más medios de comunicación públicos bajo la dirección estatal. 

Un caso claro es la creación de la agencia andes en el 2010. 

 

Para Jordán Et. al. (s.a) añade: 

 

Fue así que en menos de 2 años, el Estado levantó un nuevo grupo mediático que hoy controla 17 

medios de comunicación: 5 directamente y 12 por encargo. En total son 4 canales de televisión abierta 

VHF y UHF; 2 estaciones de televisión pagada, 1 proveedora de televisión internacional, 1 diario 

nacional, 4 revistas y 5 radios (p. 7). 

 

Hay que mencionar también que en 1975 la ley de Radiodifusión y Televisión reformada en el 2002 

daba como existencia mediática dos tipos de canales; los canales comerciales privados y los de servicio 

público (Nacionales, regionales y locales). Desde el 2008 hubo un quiebre de paradigma en ello, 

motivado por el gobierno actual.  

 

Según Jordan, et. al. (s.a) 

 

En Ecuador existen unas 42 instituciones y compañías dedicadas a la televisión regional, local y 

comunitaria, Su influencia ha crecido hasta el punto de crearse, en mayo de 2008, un gremio 

denominado Canales Comunitarios, Regionales Ecuatorianos Asociados (CCREA). Esta nueva 

organización nació por motivos políticos y de agremiación una vez que las estaciones regionales, locales 

y comunitarias desconocieron la representación que tenían en la Asociación Ecuatoriana de televisión 

(AECTV), tradicionalmente manejada por las grandes televisoras división tuvo el apoyo del Gobierno de 

Rafael Correa, quien mantiene divergencias con los grandes grupos mediáticos privado. La CCREA 

emite su señal por 57 frecuencias en 19 de las 24 provincias del Ecuador, Desde su aparición muchos 
afiliados han accedido a retransmitir voluntariamente los discursos sabatinos del Presidente  (p.21)  

 

Siguiendo esta línea el gobierno de Rafael Correa promueve activamente el desarrollo y fomento de los 

medios comunitarios, es así que en el 2010 el Estado entrega frecuencias de radio a varias 

organizaciones comunitarias. Según el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación 

(2011) ―el actual gobierno concesionó 14 frecuencias de radio, en noviembre de 2010, a 
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organizaciones indígenas y ha desarrollado un proyecto de dotación de equipos, asesoría y 

capacitación para estas radios” (p. 68). 

 

Otro punto a tratar dentro de la Gestión Política de la Comunicación del actual gobierno en el periodo 

2009 al 2011 están los organismos técnicos de vigilancia, auditoria e intervención sobre las actividades 

de los medios de comunicación. Por tanto dentro de los entes reguladores para los medios de 

comunicación hasta el 2008 estaba a cargo de la CORNATEL y la SUPERTEL, sin embargo no es 

hasta el 2009 que mediante un decreto ejecutivo estaría bajo el cargo de tres entidades del Estado.  

 

Al respecto el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (2011): 

 

El 13 de agosto de 2009 se emitió el Decreto Ejecutivo de creación del Ministerio de 

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información que, entre otras cosas, ordena la fusión del 

CONARTEL con en el CONATEL, y dispone también que las competencias establecidas mediante leyes 

y reglamentos para el CONARTEL sean ejercidas por el CONATEL, organismo que a su vez está 

subordinado al Ministerio de Telecomunicaciones creado recientemente. Ministerio cuyo titular es 

nombrado directa y discrecionalmente por el Presidente de la República. Con lo cual la autonomía que 

tenían estos organismos, declarada en las leyes, ha sido disuelta de facto (p.40). 

 

Por otro lado, de acuerdo a lo citado anteriormente, este panorama ha representado una serie de 

conflictos entre el gobierno y los medios de comunicación privados debido a la gestión implementada 

por el actual presidente.  

 

Para Jurado (2009) señala:  

 

El gobierno de la –autodenominada– revolución ciudadana y especialmente su máximo líder y 

presidente de la República, Rafael Correa, han mantenido desde los primeros meses de 2007 hasta la 

actualidad una permanente y pública confrontación con periodistas muy conocidos y grandes medios de 

comunicación de televisión, prensa escrita y radio. Por su parte el gobierno ha generado un discurso (…) 

la manipulación o distorsión de la información pública, y en ocasiones, sostenidos procesos de 

desinformación para favorecer los intereses de los grupos de poder que están detrás de los medios de 

comunicación (…) Por el lado de los medios de comunicación y de los periodistas involucrados en la 

disputa alegan la voluntad gubernamental de control, censura y silenciamiento de la prensa libre (…) 

atentar deliberada y permanentemente contra el derecho a la libertad de expresión y otros derechos 

fundamentales relacionados con la comunicación (p. 244). 

 
 

En este contexto, con la finalidad de cumplir la demanda de la promulgación de una Ley de 

Comunicación, se reúne la comisión especializada para expedir la ley. De tal manera se inicia la 

discusión de la ley orgánica de Comunicación por tanto se presenta oficialmente tres proyectos de ley, 

desde diferentes sectores,  Cabe mencionar que el 15 de octubre de 2009 vence el plazo constitucional 
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de 360 días para elaborar la ley, sin embargo el 22 de diciembre fecha designada para el primer debate 

tras un acuerdo político se suspende de manera indefinida. 

 

Para jurado (2009) determina: 

 

En ese contexto, el 22 de diciembre, fecha designada para el primer debate, se hizo pública la suspensión 

de Radio Arutam, (una radio perteneciente al pueblo Shuar) y Teleamazonas (un canal de televisión con 

cobertura nacional), esto impidió que el primer debate se realice, suspendiéndose indefinidamente, al 
tiempo que la oposición declaraba haber sido engañada y traicionada por el oficialismo (p. 260). 

 

La discusión y debate del proyecto de ley se retoma en enero del 2010 para dar continuidad al proceso,  

Orlando (2012) especifica en Ecuador “la ley hasta el segundo trimestre de 2010 aún no ha sido 

aprobada” (p. 52). En junio se presenta el informe para el segundo debate, así en 2011 mediante 

consulta popular el pueblo exige la elaboración de la ley orgánica de comunicación. 

 

Para el programa Internacional para el Desarrollo de la comunicación determina: 

 

En enero de 2011, el Presidente de la República planteó una consulta popular que contiene la siguiente 

pregunta: 

¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley 

Orgánica de la Función Legislativa, expida una Ley de Comunicación que cree un Consejo de 

Regulación que regule la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita 

que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios, y que establezca 

criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores? (p.59). 

 

Posteriormente en noviembre del 2011 se efectúa el segundo debate, para abril del 2012 se decide para 

aprobar la ley artículo por artículo. Durante el tiempo transcurrido los diferentes actores sociales y 

políticos hacen sus observaciones para que la ley próximamente aprobada recoja, según las intenciones 

de la Asamblea Constituyente, todas las demandas del pueblo ecuatoriano.  

 

De tal manera que las iniciativas del gobierno en función de la Comunicación, muestran la importancia 

que tiene este aspecto para la legitimación del proyecto político al cual representa e impulsa el 

presidente Correa. No en vano es el único mandatario que ha tomado como prioridad el desarrollo de 

constantes cadenas nacionales, enlaces sabatinos, y publicidad y propaganda, para lo que ha destinado 

un presupuesto estatal dentro de su gestión gubernamental. 

 

Por un lado según lo publicado en el portal de noticias La República el veinticuatro de octubre de hace 

tres años atrás. “La producción de los enlaces sabatinos le cuesta al país $ 14 600 al mes y esto 

cuantificado para seis meses con intereses le cuesta $ 87 600”. Por otro lado, la comunicación alejada 
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de este propósito gubernamental también es considerada como gestión política, solo desde el extremo 

menos prometedor. Por ello hay que considerar el distanciamiento de los periodistas que 

paradójicamente desde los inicios del enlace sabatino fueron aislados de toda intervención en este 

escenario político.  

 

Siendo esto una costumbre hasta el actual enlace 408. Durante estos años, el presidente Rafael Correa 

se ha convertido en un protagonista mediático, teniendo bajo su tutela alrededor de 19 medios entre 

estatales, públicos e incautados. Según publicaciones del El Telégrafo el cuatro de octubre del año 

pasado, en este 2015 el país invertirá un 32% del presupuesto en sectores públicamente estratégicos  

 

Ivoskus (2010) explica: 

 

Según una investigación del rotativo El Comercio, publicada el 3 de marzo de este año, el gobierno de 

Rafael Correa habría invertido no menos de 40 millones de dólares en comunicación oficial; habría 

difundido 233 cadenas nacionales en el año 2009. Desde enero de 2007 ha implementado 169 cadenas 

sabatinas. Cada enlace dura, en  promedio, dos horas y media. Es decir; que en este espacio ha 

ocupado 507 horas. pp. 61 

 
 

Aunque el régimen ha logrado acaparar una extensa red de medios voceros del discurso presidencial,  

según estudios publicados por El Comercio en cuanto a la sintonía de Gama TV uno de los canales 

incautados al grupo Isaías, según la agencia Iboque un promedio de 8000 quiteños y 10 000 

guayaquileños vieron las ultimas 49 transmisiones del enlace sabatino con el primer mandatario, lo que 

equivale a tan solo el 0,5% de rating.  Pese a este porcentaje poco alentador, el gobierno continua 

transmitiendo este programa puesto se apela al derecho del Primer Mandatario de informar ante el 

desempeño mediático de la prensa que él califica como corrupta. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

6.1. CONCLUSIONES  

 

 El economista Rafael Correa llega a la Presidencia de la República gracias, principalmente, a 

un escenario político crítico, luego del derrocamiento consecutivo de tres presidentes que 

seguían un mismo modelo de gobierno. Siendo así, al mostrarse –Correa- como el líder del 

cambio tomando como bandera el tema de la ―Revolución Ciudadana‖, con un discurso que 

prometía cumplir las demandas del pueblo ecuatoriano, éste no dudó en brindarle su apoyo en 

las urnas con la esperanza y confianza de un cambio radical. 

 

 El gobierno de Rafael Correa ha brindado una importancia sin precedentes al tema de la 

Comunicación dentro de su quehacer político. Tomando a este aspecto como el eje de la 

legitimación y prolongación de su proyecto político, evidenciado en la elaboración y difusión 

de las diferentes piezas comunicacionales sean las llamadas para rendición de cuentas o la 

publicidad y propaganda en sí. 

 

 El proyecto de Ley de Comunicación constituye una parte fundamental del aparataje de 

comunicación que ha construido a lo largo de este período el gobierno de Correa, debido a que 

su modelo de gobierno se basa en la comunicación oficial, unilateral y vertical que imparte 

constantemente para, mediante el discurso, legitimarse en el poder. En este sentido, la Ley de 

Comunicación es necesaria para que las decisiones como por ejemplo los ataques a los medios 

y  los periodistas, especialmente disidentes de su posición u opinar político, estén dentro de un 

marco legal y no en su poder, lo que podría verse como autoritarismo. 

 

 En la Gestión Política de la Comunicación del Gobierno de Correa, se puede evidenciar una 

serie de acciones que ponen en duda el discurso oficial de ―democratizar la comunicación‖, ya 

que la opinión opositora o discrepante ha sido atacada constantemente en sus enlaces sabatinos 

o bien se han creado cadenas específicas para desmentir o descalificar este tipo de opiniones, y 
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por último se han tomado, por parte del presidente Correa, acciones legales contra medios y 

periodistas que no responden a la línea política del actual Gobierno. 

 

 El presidente Correa ha demostrado un interés especial por mantener el control de la 

Comunicación, siendo así ha aumentado los medios públicos, los cuales mantienen una línea a 

fin al gobierno y son difusores de propaganda, cadenas y el discurso oficial. De la misma 

manera, en la actualidad, con la Ley de Comunicación aprobada ha recurrido a la SECOM, 

organismo de control creado a petición de la Ley, para establecer causas en contra de 

periodistas y medios por emitir opiniones a manera de crítica al accionar del Primer 

Mandatario. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

 El pueblo ecuatoriano está en la responsabilidad de involucrarse en la esfera política, en su 

historia y en las consecuencias de las acciones de los gobernantes que se eligen, así como 

evaluar si las promesas realizadas en los álgidos momentos de crisis han sido cumplidas, para 

que las decisiones en las urnas sean producto de un análisis de lo que realmente necesita 

nuestro país y de quienes se postulan para gobernarlo. 

 

 La Comunicación es un aspecto inherente al ser humano por lo que su importancia política es 

ineludible. Sin embargo, es necesario que se cumpla con el proceso completo de lo que 

conocemos como una comunicación efectiva, es decir, la fase de retroalimentación y no 

únicamente de difusión e información que maneja el Gobierno. Además, es importante siempre 

analizar la intencionalidad de un discurso para poder procesarlo de manera consciente y 

racional. 

 

 Es necesario dentro de los reglamentos y otros marcos legales que soporten a la Ley de 

Comunicación, evaluar las partes ambiguas o que puedan permitir un abuso de control de 

quienes se encuentren en el poder, independientemente del actual gobierno, para que se puedan 

proteger los derechos de comunicación estipulados en la Constitución.  

 

 Si se busca una ―democratización de la comunicación‖, es importante cumplir con la tarea de 

los medios de brindar información de calidad y contrastada para que sea el pueblo quien forme 

su opinión frente a las situaciones. Sin embargo, esto debe darse tanto en medios privados 

como en los públicos. 

 

 Las opiniones opositoras y críticas a los gobiernos deben ser válidas en su necesidad de 

expresión, publicación y difusión al igual que lo es la opinión oficial del gobierno. No es 

recomendable en una democracia mantener el control de un solo discurso, puesto que se le 

quitan los recursos al pueblo para demostrar su capacidad de contrastar, analizar y exigir lo que 

espera y necesita de un representante. 
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ANEXOS 

 

Anexo  1.  BANCO DE PREGUNTAS ENTREVISTADO CLAVE 

 

1. ¿Cómo ha sido el manejo de la Comunicación en el Gobierno de Correa? 

 

2. En base a la Gestión Política de la Comunicación de este Gobierno, ¿es necesaria una ley de 

Comunicación? ¿Por qué? 

 

3. ¿Qué características fundamentales podría destacar del proyecto de Ley de Comunicación 

presentado por el Gobierno de Rafael Correa? 

 

4. ¿Qué tendencia podría decir que tuvo la propuesta y que fin pretendía? 

 

5. En la primera propuesta de Ley de Comunicación del Ejecutivo, no incluyó la 

profesionalización, ¿por qué? 

 

6. El Consejo de Regulación es uno de los aspectos que ha causado gran polémica, ¿por qué? 

7. ¿Qué implicaciones tiene esta propuesta para los actores políticos (oposición y oficialismo)? 

 

8. ¿Qué implicaciones tiene esta propuesta para los actores mediáticos (privados o independientes 

y públicos)? 

 

9. ¿Qué implicaciones tiene esta propuesta para la sociedad? 

 

10. ¿Cómo puede catalogar la reacción de los actores políticos (oposición y oficialismo) frente a la 

propuesta de Ley? 

 

11. ¿Cómo puede catalogar la reacción de los actores mediáticos (privados y públicos) frente a la 

propuesta de Ley? 

 

12. ¿Cómo puede catalogar la reacción de los actores sociales frente a la propuesta de Ley? 

 

13. ¿La ley de Comunicación forma parte del proyecto político del Socialismo del Siglo XXI? 

 

14. ¿La comunicación es una estrategia indispensable para el desarrollo del Socialismo del Siglo 

XXI, cree usted que el gobierno actual está siguiendo estas estrategias comunicacionales y 

porque? 
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Anexo  2. BANCO DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTA 

 

1. ¿Qué opina de la importancia que le ha brindado este gobierno a la Comunicación?  

2. De acuerdo al manejo de la comunicación en el gobierno (Gestión Política de la 

Comunicación), ¿qué implica su tendencia y una Ley de Comunicación dentro de ésta? 

3. ¿Qué es lo que está en juego con la propuesta de Ley presentada por el Ejecutivo? 

4. El Consejo de Regulación es uno de los aspectos que ha causado gran polémica, ¿por qué? 

5. ¿La ley de Comunicación forma parte del proyecto político del Socialismo del Siglo XXI? 

6. ¿Cuál es el fin de este proyecto?  

7. ¿Por qué la propuesta oficialista ha desatado una fuerte oposición de ciertos políticos? 

8. La primera propuesta de Ley de Comunicación del Ejecutivo, no incluyó la profesionalización, 

¿por qué? 

9. El 15 de noviembre del 2011 finalizó el segundo debate de la propuesta de Ley de 

Comunicación, sin ningún acuerdo en el Legislativo, ¿Por qué? 

 

 

 


