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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

MAESTRÍA EN CIENCIAS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA  

“LA COMUNICACIÓN COMO UN DERECHO HUMANO EN LA CALIDAD DE  

PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN ECUADOR A  

PARTIR DE LA NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL EN EL ÚLTIMO  

LUSTRO”  

RESUMEN  

El presente proyecto de tesis cuyo título es ’’La Comunicación como un Derecho Humano en 
la Calidad de Protección del Derecho a la Información en el Ecuador, a partir de la Normativa 
Nacional e Internacional en el Último Lustro’’. Esta investigación alude a la Conferencia de San 
Francisco de 1945, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, pactos y 
otros instrumentos vinculantes a la protección internacional de los Derechos Humanos, 
considerando la Constitución Ecuatoriana del 2008 y la LOTAIP de 2004, fundamentales para 
el derecho a la Información. De esta forma, la presente investigación abordará la interrogante 
de cómo a través de la comunicación como un Derecho Humano, puede elevar en los 
ciudadanos y ciudadanas el nivel de conocimiento, cultura y educación de las normativas 
nacionales e internacionales en la calidad de protección del derecho a la información en la 
República del Ecuador, a partir de los instrumentos políticos y jurídicos internacionales y la 
realidad nacional. A partir de la aplicación de los métodos de investigación descriptivos 
utilizando como herramienta la encuesta y la entrevista, se concluye que los ciudadanos y 
ciudadanas ecuatorianos desconocen el derecho que tienen a la información como parte de los 
derechos humanos. Además, existe un nivel bajo de socialización de las legislaciones que 
tratan el asunto a nivel nacional e internacional. Por tal motivo, se diseñó una estrategia de 
comunicación, cuya propuesta se encamina a que el Ministerio de Justicia Derechos Humanos 
y Cultos despliegue una campaña de comunicación hacia el público externo para lo cual debe 
contar con el apoyo de los medios de comunicación y de las diferentes entidades ejecutoras 
de políticas públicas.  

Palabras claves: Derechos Humanos, Comunicación e Información, LOTAIP, Estrategias  
  

  



2  

  

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL  

MASTER DEGREE IN INTERNATIONAL SCIENCE AND DIPLOMACY  

TITLE: ''COMMUNICATION AS A HUMAN RIGHT IN QUALITY  

PROTECTION RIGHT TO INFORMATION IN ECUADOR,   

FROM THE NATIONAL AND  

INTERNATIONAL STANDARDS IN THE LAST FIVE YEARS''  

ABSTRACT  

This thesis project titled ''Communication as a human right in Quality Protection Right to 

Information in Ecuador, from the National and International Standards in the last five years''. 

This research refers to the San Francisco Conference of 1945, the Universal Declaration of 

Human Rights of 1948, agreements and other binding international protection of human rights 

instruments, considering the Ecuadorian Constitution of 2008 and LOTAIP 2004, fundamental 

for the right to information.  Thus, this research will address the question of how through 

communication as a human right, can raise in citizens the level of knowledge, culture and 

education of national and international standards in quality of protection of the right to 

information in the Republic of Ecuador, from the international political and legal instruments and 

national reality.  From the application of the methods of descriptive research using as a tool the 

survey and the interview is concluded that Ecuadorian citizens are unaware they have the right 

to information as part of human rights. In addition, there is a low level of socialization of laws 

that address the issue at national and international level. Therefore, a communication strategy, 

the proposal is aimed at the Ministry of Justice, Human Rights and Cults to deploy a 

communications campaign for the external public for which it must have the support of the media 

and is designed different entities executing public policies.  

Keywords: Human Right, Communication, Information, LOTAIP, strategies.  
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INTRODUCCIÓN  

A partir del amplio espectro que presentan los Derechos Humanos se concibe el 

derecho a la información como una de las dimensiones de mayor polémica, algunas 

veces por la resistencia a brindar información, otras por el desconocimiento de las  

personas y por la ambigüedad de las legislaciones que regulan este principio.  

En muchas ocasiones puede apreciarse que las legislaciones, tanto a nivel 

global como nacional, se enmarcan sobre todo en la libertad de expresión como una 

de las características del derecho a la información.  Sin embargo, el derecho a la 

información significa que las personas pueden acceder a cualquier tipo de información  

pública o privada, la cual debe brindársele con transparencia y mayor prontitud posible.  

Teniendo en cuenta las confusiones que aún se generan en torno al derecho a 

la información, así como el desconocimiento que tienen las personas al respecto, se 

estructura la presente propuesta, en la cual se diseña una estrategia de comunicación 

que eleve en los ciudadanos y ciudadanas el nivel conocimiento, cultura y educación 

de las normativas nacionales e internacionales en la calidad de protección del derecho 

a la información en la República del Ecuador, a partir de los instrumentos políticos y  

jurídicos internacionales  
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La propuesta se construye a partir de la sistematización teórica que se realizó 

en el presente estudio, en el cual se realizó un análisis del tema visto desde el contexto 

internacional hasta el nacional, mostrándose los puntos débiles que aún muestra el 

tema sobre todo en cuanto al incumplimiento de lo que está regulado tanto en la 

Constitución de la República aprobada en el 2008 como en la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública (LOTAIP)  

La estrategia de comunicación constituye un instrumento que deberá ser 

implementado por el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos del Ecuador, a 

quien se le proponen instrumentos comunicativos en aras de lograr una mayor calidad 

de protección de derecho a la información enfocándolo desde la perspectiva de los 

Derechos Humanos. Para ello es importante conocer cuáles son las pautas que  

rigen una estrategia de comunicación.  

Resulta importante tener en cuenta que la efectiva planificación de la 

comunicación exige el análisis exhaustivo y una visión coordinada de todo el proceso; 

desde aquí se derivarán cada uno de los procedimientos vitales, así como sus 

protagonistas, quienes llevarán a cabo todo el proceso en aras de alcanzar las metas 

planteadas. Por ello, para el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y su 

departamento de comunicación, es importante, en primer lugar, identificar quiénes van 

a fungir como protagonistas del proceso, así como los diferentes campos de acción en  

los cuales van a desarrollar la estrategia.  
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Con este fin, destaca el instrumento que permitirá aglutinar todas las pretensiones 

y acciones de la organización (en este caso el Ministerio de Justicia   

Derechos Humanos y Cultos), comprendidas en tareas o funciones a ejecutarse 

en un tiempo pactado. Este instrumento comprende las metas, iniciativas, estrategias, 

mensajes, actores comunicativos, cronograma, logística y hasta los métodos para  

garantizar el cumplimiento de las tareas asignadas por una mayor efectividad.  

Thierry Libaert (2005), en su libro El plan de comunicación organizacional:  

“Cómo definir y organizar la estrategia de comunicación”, asegura que esta herramienta 

es un documento operacional cuyo propósito no es movilizar ni  

sensibilizar, sino establecer un marco de referencia para el conjunto de las acciones en 

comunicación. Además se compone de tres partes: el estudio de la situación, el  

objetivo estratégico y las modalidades de la acción correspondientes a este objetivo.  

De este modo, resulta válido aclarar que el diseño de la presente estrategia de 

comunicación se concibe como parte de la comunicación externa de la organización, o 

sea, se trata de expandir hacia afuera los temas relacionados con el derecho a la 

información, partiendo del sustento teórico y el diagnóstico obtenido a partir de la  

aplicación de las técnicas e instrumentos.  
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CAPÍTULO I GENERALIDADES  

1.1. Antecedentes  

El tratamiento internacional de los Derechos Humanos ha sido un tema presente 

en la agenda de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde sus inicios.  En 

la propia Conferencia de San Francisco de 1945, los países miembros reafirmaron la 

fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad, el valor de la persona 

humana, en la igualdad de derechos tanto de hombres como mujeres, así como de las  

naciones grandes y pequeñas.  

En el presente estudio hace referencia a la Conferencia de San Francisco de 

1945 y la Carta de las Naciones Unidas, en donde se describe que los países miembros 

se comprometen a buscar soluciones a los problemas internacionales referente a los 

Derechos Humanos sin tener distinción alguna, generando una calidad  

de vida en los ciudadanos y ciudadanas.  

En la Declaración Americana de Derechos del Hombre que fue adoptada el 2 de 

mayo de 1948 y en la Asamblea General de la ONU realizada el 10 de diciembre del 

mismo año, se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual 

abarcaba derechos civiles y políticos que se defendían desde la Revolución Francesa, 
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así como derechos económicos, culturales y sociales que surgieron en la Revolución 

Socialista de 1917.  

Desde sus orígenes existe una polémica sobre el alcance es esta Declaración, 

para algunos ésta carece de fuerza vinculante y su alcance es de carácter moral.  

Para otros, la autoridad y la fuerza de la ONU le daría valor y otros consideran que, 

tiene carácter de norma jurídica internacional porque proviene de un acuerdo de la 

Asamblea General de Naciones Unidas.  Cabe mencionar que, los países se 

comprometieron a reconocer todos los artículos de la Declaración en la que se 

enumeran los derechos civiles y políticos básicos, así como los derechos económicos 

y culturales a los que tienen todos los seres humanos. En la actualidad, aunque la 

Declaración no tiene carácter vinculante, ha adquirido aceptación universal.  

Conforme pasó el tiempo en el año 1966, se adoptaron dos pactos: El Pacto  

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo y el Pacto 

Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos adoptados 

por la Asamblea General de la ONU, es aquí donde se elaboran los procesos concretos 

que los Estados miembros deben dar a fin de materializar los preceptos  

pactados.  

Otros instrumentos políticos y jurídicos internacionales y regionales, han sido 

firmados y ratificados en beneficio de la protección internacional de los derechos  
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humanos como son: La Convención Americana de los Derechos Humanos, y su Protocolo 

Adicional, (Protocolo de San Salvador) y demás instrumentos  

interamericanos.  

Según el criterio de Nogueira (2000):  Los Derechos Humanos constituyen un 

sistema donde se integra el derecho interno y el derecho internacional de los derechos 

humanos, en los cuales en ciertos casos prima la dignidad humana y los derechos 

Humanos en todo su conjunto ante la soberanía o potestad estatal, en donde los  

derechos internacionales generan la constitución mundial.  

La perspectiva anterior ha implicado una profunda transformación del 

dogmatismo del Derecho Constitucional y del Derecho Internacional Público en las 

últimas décadas. Así, de acuerdo a las cartas fundamentales y por voluntad 

constituyente, lo normal es que se establezca en las Cartas Magnas un bloque 

constitucional de los derechos, compuesto por los derechos asegurados por la 

Constitución y los asegurados por los tratados de Derechos Humanos ratificados por 

los Estados y vigentes, existiendo una retroalimentación recíproca entre el derecho  

interno y el derecho internacional de derechos humanos.  

En este abanico de Derechos Humanos, el derecho a la información ha tenido 

una evolución histórica y jurídica singular desde sus orígenes a nuestros días. En su 

devenir, el derecho de información ha sido una arista olvidada, tanto por los 
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legisladores como por la doctrina, habiendo sido los periodistas y comunicadores 

quienes más han luchado por la plena garantía de acceder a la información, sobre todo 

a la pública. En la actualidad, el derecho a la información está considerado como un 

derecho fundamental del ser humano y está respaldado legalmente por instrumentos  

políticos y jurídicos internacionales.  

A nivel mundial, el derecho al acceso a la información ha sido incluido en las 

leyes de los países. En la República del Ecuador, aunque ya este derecho se 

encontraba regulado en la Constitución de 1998, no es hasta el año 2004, con la 

entrada en vigencia la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (LOTAIP), publicada en el Registro Oficial Suplemento 337 de 18 de mayo de 

2004 que establecen los principios que se observarán en ejercicio de este derecho y  

se regula además el recurso judicial de acceso a la información pública.  

En la actual Constitución, en la sección tercera la que hace referencia a la 

comunicación e información en el artículo 18, establece el libre acceso a la 

información tanto en instituciones públicas como privadas y solo habrá reserva de 

información en casos que la ley lo establezca, garantizando el derecho de los 

ciudadanos al acceso a la información, en donde esta se encuentre sean en 

entidades públicas o privadas, amparadas en la nueva acción constitucional. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 59).  
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En el país la Ley y el Estado garantizan a los ciudadanos y ciudadanas, el 

acceso a la información pública impulsando un proceso de transformaciones en el 

que las campañas a favor de la protección de los Derechos Humanos han cobrado 

fuerzas en el entorno político y social. Todos los ecuatorianos y ecuatorianas tienen 

derecho a participar en la vida pública de nuestro país y uno de los factores que  

más incide en la calidad de la misma es el acceso a la información.  

No obstante, en el Ecuador aún subsisten deficiencias en la forma de garantizar 

el derecho a la información de los ciudadanos y ciudadanas sobre todo en materia de 

acceso a la información en poder del Estado como condición indispensable para la 

participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y también en el área de la 

educación ciudadana en torno al ejercicio del derecho antes mencionado.   

Por ello, se hace necesario evaluar la protección del derecho a la información  

en el entorno nacional en relación con la normativa internacional sobre el tema.  

De esta forma, la presente investigación abordará la interrogante de cómo a 

través de la comunicación como un Derecho Humano, puede elevar en los ciudadanos 

y ciudadanas el nivel de conocimiento, cultura y educación de las normativas 

nacionales e internacionales en la calidad de protección del derecho a la información 

en la República del Ecuador, a partir de los instrumentos políticos y jurídicos  

internacionales y la realidad nacional.  
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Para ello, se analiza la teoría sobre los Derechos Humanos, en general y el 

derecho a la información en particular, se examina la regulación legal de dicho derecho, 

las garantías para su ejercicio y se valora la efectividad de los procesos comunicativos 

que se realizan por parte del gobierno de la República del Ecuador para garantizar la 

salvaguarda del derecho a la información de la ciudadanía a tono con los  

instrumentos políticos y jurídicos vigentes a nivel mundial.  

Con toda esta investigación, en la propuesta se diseña estrategias de 

comunicación, partiendo que esta es un Derecho Humano que elevará en la ciudadanía 

el nivel de conocimiento, la cultura y educación de las normativas nacionales e 

internacionales en la calidad de protección del derecho a la información y permita 

realizar acciones para su correcta salvaguarda y protección partiendo de nuevos 

enfoques que correspondan con los actuales posicionamientos teóricos y 

metodológicos tanto en materia de Derechos Humanos como en el área de la 

comunicación.  

Este criterio es validado por Bidart (1998) quien afirma que existen tres 

generaciones de derechos según el orden cronológico en el que aparecieron, la primera 

generación están los derechos civiles y políticos, la segunda generación emergen como 

derechos sociales, económicos y culturales y los derechos de la tercera generación 

incluyen el derecho a la paz, a la cultura, a un medio ambiente sano, a la comunicación 

e información, entre otros. Podrían titularse derechos colectivos.  
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Al respecto, Lorenzetti (1995) plantea que los derechos de primera generación se  

refirieron a la libertad individual y fueron consagrados a partir de la Declaración de los 

Derechos del Hombre. ( pág.  112)  

Los derechos civiles que pertenecen a la persona humana en sí, van a  

extenderse a todos los individuos, sean nacionales o extranjeros, que habiten en el 

territorio de un Estado y se conceden generalmente a todas las personas, sin distinción 

de raza, sexo, edad, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición 

económica o cualquier otra condición. Se consideran como derechos civiles el de la  

libertad, el de la seguridad personal, el de la honra, el de propiedad, el de inviolabilidad 

del domicilio y la correspondencia, el de formar un hogar, el de libre manifestación del 

pensamiento, el de libertad de conciencia y de religión, el de manifestar opiniones, el 

de reunión y asociación pacíficas, entre otros, los cuales resultan elementos igualitarios 

tanto para nacionales como para extranjeros. Los derechos de este tipo  

son inherentes a la persona y no a la calidad de ciudadano de las mismas.  

  
Los derechos políticos entrañan la posibilidad de participar en el ejercicio del 

poder político como miembro investido con autoridad política, en el gobierno del Estado, 

de elegir y ser elegido, de desempeñar funciones públicas, de militar en partidos 

políticos, de opinar sobre cuestiones estatales, y los demás relativos a la vida  

política de la comunidad.  



13  

Además, la segunda categoría de derechos reconocida, fue la de los 

denominados “derechos sociales”; entre los cuales se encuentran el derecho al trabajo, 

a la vivienda digna, a la salud. Su característica es que importan obligaciones  

de hacer o de dar por parte del Estado, generando los fundamentos para el Buen Vivir.  

El referido autor, siguiendo los criterios de Castán (1992) también acota que los 

derechos de tercera generación, denominados “nuevos derechos”, surgen como 

respuesta al problema de la “contaminación de las libertades”. El citado autor explica 

que este fenómeno apunta a la degradación de las libertades por los nuevos avances 

tecnológicos como a la calidad de vida, el medio ambiente y la libertad informática que 

se ven amenazados. También se suele incluir aquí a los que protegen bienes tales 

como el patrimonio histórico y cultural de la humanidad, el derecho a la  

autodeterminación y la defensa del patrimonio genético de la especie humana.  

Sin desconocer la clasificación dada en líneas precedentes, para nosotros los 

derechos humanos son todos de igual importancia por tanto son universales, por ser 

inherentes a la condición humana, indivisibles porque son fundamentales y es necesario 

que se integren como una propiedad natural del ser humano.  

Llegado a este punto, es necesario detenerse en el derecho a la información, 

por cuanto es el eje central del análisis que se realiza en la investigación. En este 

sentido la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en su Artículo 

19 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 en el Artículo  
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19, numeral dos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto San 

José de Costa Rica” de 1969 establecen que, toda persona tiene derecho a la 

libertad de expresión; estableciendo la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole ( Declaración Universal de los Derechos  

Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y  

Politicos, Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto San José de  

Costa Rica", pág. 27)  

La Declaración de Chapultepec (1994), suscrita por el Ecuador, en sus numerales  

dos y tres de los principios estipula que:  

Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones 

y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos. ( …) Las 

autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, 

en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público. No podrá 

obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información  

( Declaración de Chapultepec, 1994, pág.  9)  
  
  
  
  
  
  

En el caso de la República del Ecuador, durante años, la crisis de  
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representatividad que vivió el país no se limitó a los partidos políticos, puesto que el 

descrédito se extendió a los funcionarios judiciales, medios de comunicación social, 

dirigentes empresariales y sindicales. Previo a la primera victoria de Rafael Correa, la 

situación del Ecuador mostraba una profunda crisis de representación política, 

caracterizada por el descrédito de los partidos y la inestabilidad institucional. Dicha 

inestabilidad se verificaba en el hecho de que ninguno de los tres presidentes elegidos 

de manera democrática en los últimos 11 años, anteriores al actual mandatario,  

lograron finalizar su mandato.  

El discurso del Presidente Correa ha traído consigo un rediseño institucional y  

un cambio en el modelo de democracia que se generó en el año 2007 con la 

instalación, de la Asamblea Nacional Constituyente de Plenos Poderes. En este 

sentido, se admite el reconocimiento y la ampliación de los derechos, la participación  

ciudadana y la construcción de un Estado garantista.  

Los derechos a la información y el acceso a la información pública están 

regulados por la Constitución de la República y las Leyes Orgánicas de Garantías 

Jurisdiccionales y Control constitucional, de la Función Judicial y de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, LOTAIP, así como por los tratados y convenios 

internacionales a los que se ha adherido Ecuador, especialmente la Declaración  

Americana de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y  

Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
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Estos mandatos y principios definen las políticas de información, comunicación y 

publicidad para que la gestión pública se desenvuelva de forma transparente con la  

directa participación ciudadana.  

Para profundizar en el análisis del tema, hay que dejar sentado que el derecho 

a la información se ramifica en función de la tipología de información. Así, existe 

información de carácter personal confidencial, que requiere una protección legal, ya 

que su conocimiento general podría generar perjuicios al ciudadano, cuya divulgación 

afectaría otro derecho: el derecho a la intimidad de la persona, consagrado también 

en la Constitución ecuatoriana. Tal derecho a la intimidad, el honor, a la imagen, a la 

identidad, a la libre elección sexual y al resto de los derechos personalísimos que son 

inherentes a la esencia misma del hombre, deben preservarse con absoluto recelo, 

respeto y secreto. Este razonamiento es también acogido por la legislación,  

jurisprudencia y doctrina internacionales, con el propósito de precautelar el derecho  

del ser humano a la intimidad.  

También, existe otro tipo de información que debe mantenerse en secreto en 

virtud de que su conocimiento general podría generar daños y perjuicios. Tal es el 

caso de los asuntos de defensa interior o exterior, seguridad general, diplomacia,  

judiciales y policiales en proceso de investigación delictiva.  
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En el caso de esta investigación se abordará toda la tipología de información que 

agrupa el derecho humano objeto de análisis pero se hará énfasis en la  

información pública. El derecho a la información pública y el ideal de transparentar la cosa 

pública, se ha generalizado en el mundo con el ideal de disminuir los índices de 

corrupción, optimizar la eficiencia de las instancias gubernamentales y mejorar la  

calidad de vida de los ciudadanos.  

Sin embargo, en la realidad se evidencia que en los ciudadanos y ciudadanas 

existe un bajo nivel de conocimiento, cultura y educación de las normativas nacionales 

e internacionales en la calidad de la protección del derecho a la información aplicadas 

en la República del Ecuador, partiendo de los instrumentos políticos y jurídicos 

internacionales.  

1.2. Formulación del problema  

¿Cómo a través de la comunicación como un derecho humano se podrá elevar en los 

ciudadanos y ciudadanas el nivel de conocimiento, cultura y educación de las 

normativas nacionales e internacionales en la calidad de protección del derecho a la 

información en la República del Ecuador, a partir de los instrumentos políticos y 

jurídicos internacionales?   

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general  
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Analizar la comunicación como un derecho humano en la calidad de protección 

del derecho a la información, mediante el estudio de los instrumentos políticos y 

jurídicos nacionales e internacionales, para diseñar una estrategia de comunicación  

nacional.  

  

  
1.3.2. Objetivos específicos  

1. Identificar la protección del derecho a la información en la República del 

Ecuador, mediante el estudio de las normativas nacionales e internacionales, 

análisis estadístico, estudio de casos descriptivo, entrevistas a ejecutores de  

políticas públicas.  

2. Describir la calidad de protección del derecho a la información en el Ecuador,  

mediante bibliografía, estudio comparativo y entrevistas a expertos.  

3. Seleccionar los criterios obtenidos en el marco teórico a partir de los datos 

adquiridos en las diferentes entrevistas, para diseñar una estrategia de  

comunicación.  

1.4 Hipótesis  

Al diseñar una estrategia de comunicación nacional, partiendo que la 

comunicación es un derecho humano, elevará en los ciudadanos y ciudadanas el nivel 
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de conocimiento, cultura y educación de las normativas nacionales e internacionales 

en la calidad de la protección del derecho a la información aplicada en la República  

del Ecuador, partiendo de los instrumentos políticos y jurídicos internacionales.  

Variable independiente: Estrategia de comunicación.  

Variable dependiente: Nivel de conocimiento, cultura y educación.  
  
  
  

  
1.4 Justificación e importancia  

En la literatura consultada es común encontrar el uso de las expresiones  

"derecho a la información” y "derecho de acceso a la información” como sinónimos; sin 

embargo se considera que no lo son.  

El derecho a la información es un postulado que conforma el principio de 

participación ciudadana en la toma de decisiones y entraña la materialización del 

derecho a acceder y a recibir una adecuada información y educación. La información 

es el primer presupuesto para la toma de decisiones y para el ejercicio de los derechos. 

En esta área, la información impone deberes específicos de difusión del conocimiento,  

así como el derecho de acceso a la información.  

El derecho a la información concibe las acciones de: atraer información, a 

informar y ser informado. El derecho a atraer información implica la posibilidad de 
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acceder a los archivos, registros y documentos públicos; así como a la decisión de 

que medio se lee, se escucha o se contempla. Por su parte, el derecho a informar, 

comprende las libertades de expresión y de imprenta, así como el de constituir 

sociedades y empresas informativas, o lo que se conoce en nuestro medio como 

medios de comunicación. Por último, el derecho a ser informado, implica la facultad 

de recibir información objetiva y oportuna, la misma que debe ser completa y de 

carácter universal, es decir, que la información es para toda persona y sin exclusión  

alguna.  

El derecho de acceso a la información es una libertad de las personas para acceder 

a datos, registros y todo tipo de informaciones en poder de entidades públicas y empresas 

privadas que ejercen gasto público o cumplen funciones de autoridad, con las 

excepciones taxativas que establezca la ley en una sociedad  

democrática.  

La LOTAIP, en su artículo 11 que corresponde a la Defensoría Pública la 

promoción, vigilancia y garantías establecidas en la misma. Para su cumplimiento 

efectivo, según Bahamonde (2010), en el país se han realizado acciones para  

garantizar el efectivo cumplimiento del derecho a la información. Estas son:  

 Identificación de las instituciones públicas y privadas sujetas a la LOTAIP 

(Catastro).  
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 Elaboración de plantillas para la publicación homologada de la información.  

 Definición de procesos, procedimientos y responsables para garantizar la  

publicación actualizada de la información.  

 Metodología de evaluación y autoevaluación que permitirá contar con un ranking 

del cumplimiento de la Ley.  

 Diseño e implementación de un software para el procesamiento de la información 

con el apoyo de Eurosocial. (Bahamonde, 2010)...  

Sin embargo, el desconocimiento del ejercicio del derecho por la falta de educación 

de la población y por la inefectividad de las estrategias comunicacionales utilizadas para 

socializar su conocimiento hace que no se cumpla con este derecho.   

Este panorama pone sobre el tapete la importancia de atender la educación  

ciudadana y una de las vías es la comunicación.  

Es innegable que el origen principal de la problemática lo encontramos en la 

conducta humana. La falta de información, conciencia y capacidad, se constituyen en 

las principales causales de la inadecuada respuesta social a la eficacia de la norma. 

Por ello, la actividad de educación que se desarrolle, debe reconocer  

permanentemente la existencia de experiencias adquiridas de amplia validez para el 

educando, comprobada en las acciones de su vida, de esa experiencia debe partir la 

educación para fundamentar su acción y contenidos y ello implica que el proceso de  
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comunicación que se establece debe darse en todas las direcciones necesarias.  

Las acciones educativas, deben expresarse de diversas formas y en todo tipo  

de actividades. Las acciones educativas son susceptibles de reproducirse siempre que 

vivan juntas dos o más personas en cualquier tipo de sociedad organizada según 

Belmed (1967).  A lo anterior se debe agregar la idea de que la educación debe ser y 

darse estrechamente ligada a la comunidad. De hecho la educación se visualiza hoy 

como un proceso de investigación-acción en y para la resolución de los problemas de  

la sociedad.  

En este contexto, la comunicación juega un papel preponderante. Cada vez más 

la sociedad impone la necesidad de las dinámicas comunicativas Como derivación del 

comportamiento anterior es inminente la necesidad de gestionar la comunicación por 

su contribución primordial a objetivos y metas fijados, a través de la previsión, 

planificación, ejecución, evaluación y control.  

No debe perderse de vista que la gestión de la comunicación debe responder a 

una concepción estratégica como parte importante. El buen desempeño de la gestión 

va a ser definido, precisamente, por el intento o logro de la feliz colaboración de las 

distintas áreas que, de una forma u otra, incursa en el área de comunicación. El proceso 

requiere de transparencia en torno al concepto comunicación, de su relevancia, los 

elementos que la conforman y la implementación de un sistema que  

integre el estudio, la planificación, el control y la evaluación pensando en sus objetivos.  

Este criterio confirma la dirección transversal de la comunicación.    
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO  

2.1. Ciudadanía y Derechos Humanos  

El Diccionario Enciclopédico Ilustrado de la Lengua Española, define el vocablo 

ciudadanía como “calidad y derecho de ciudadano”, y ciudadano al “natural o vecino 

de una ciudad; perteneciente a la ciudad o a sus habitantes; el que disfruta de los 

derechos políticos y civiles” (Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo  

Americana Tomo II, 1996, pág. 1006)  

Aunque no debe descartarse la definición de la Enciclopedia Universal Ilustrada 

Europeo Americana, sí resulta importante tener en cuenta otros criterios de mucha valía 

con respecto a los términos de ciudadanía y ciudadano. Por ejemplo, (Pérez, 1999), 

brinda una definición que de alguna manera involucra a los dos términos:  

Para los estudiosos del Derecho constitucional y del Derecho administrativo, la 

ciudadanía se traduce en un conjunto de normas que regulan el status jurídico político 

de los ciudadanos. Se trata, por tanto, de una categoría o institución que dimana del 

derecho positivo estatal y cuya definición se elabora a partir del análisis empírico y de  

la exégesis de ese sector normativo del ordenamiento jurídico (pág.  9)  

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española conceptúa  

ciudadano a la persona natural o vecino de una ciudad. Perteneciente o relativo a la 

ciudad o a los ciudadanos. Habitante de las ciudades antiguas o de Estados modernos 
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como sujeto de derechos políticos y que interviene, ejercitándolos, en el gobierno del 

país. Aquel que en el pueblo de su domicilio tenía un Estado medio entre  

el caballero y el trabajador manual (Diccionario de la Real Academia Española, s/f).  

En cuanto a su etimología, el término ciudadanía tiene su origen en ciudad, 

inicialmente esta era la unidad política más importante. Es usado por primera vez en 

la época romana clásica para determinar la tenencia de derechos en el marco de la 

civeta como reconocimiento y condición para los que residían dentro de Roma. Así 

las cosas, la ciudadanía era vista como una forma de distinguir a la gente que vivía  

en Roma de la que venía de las afueras.  

Este vocablo se define de manera general como el vínculo jurídico de la 

persona física o natural con el Estado, y está caracterizada por varios elementos: 

estabilidad, posesión de derechos y deberes por ambas partes y subordinación al 

poder estatal. Como categoría jurídico política tiene una estrecha relación con los 

elementos esenciales del Estado: poder público, territorio, población y soberanía; de 

ahí su vínculo indisoluble.  

De acuerdo a la posición sostenida por Garretón, la ciudadanía es la reivindicación y 

reconocimiento de derechos y deberes de un sujeto frente a un poder. Si los ámbitos o 

esferas de la sociedad no se corresponden, si se separan y se autonomizan, si a su 

vez la política se restringe en su ámbito de acciones y pierde su función integrativa, si 

aparecen múltiples dimensiones para poder ser sujeto y si, a su vez, los instrumentos 
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que permiten que esos sujetos se realicen son controlados desde diversos focos de 

poder, lo que estamos diciendo es que estamos en presencia de una redefinición de la 

ciudadanía en términos de múltiples campos de su ejercicio ( Garretón,  1995) Según 

Di Tella, (2001)  

“El ejercicio de la ciudadanía ha desbordado hace tiempo, en el marco de la 

teoría política, la estrecha esfera de la titularidad y ejercicio de los derechos civiles y 

políticos de carácter universal íntimamente relacionados con el sistema de gobierno y 

la estructura social y económica de un país para complejizarse y expandirse, 

incorporando la problemática de la diversidad y la diferencia y sobrepasando los 

marcos de referencia estrechamente estatales”. (pág.  342)  

La ciudadanía como status jurídico y político mediante el cual el ciudadano 

adquiere unos derechos como individuos (civiles, políticos, sociales) y unos deberes 

(tradicionalmente servicio militar, fidelidad) respecto a una colectividad política, otorga 

la facultad de actuar en la vida colectiva de un Estado, la cual surge del principio 

democrático de soberanía popular. El término ciudadanía abarca una serie de 

derechos no sólo los civiles o políticos, debido a que el Estado debe garantizar el 

disfrute de otras categorías de derechos, como los económicos, sociales y culturales,  

los cuales necesitan de la intervención del Estado para su aplicación.  

La ciudadanía como vínculo jurídico de la persona física o natural con el Estado, 

no es inherente a la personalidad, sino que es un status que puede adquirirse o 
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perderse y al que se puede renunciar, y aunque lo caracteriza la estabilidad, pues una 

vez que se obtiene, esta es mantenida si no concurren situaciones que lleven a su 

pérdida o renuncia, no significa que dichas situaciones no puedan producirse 

cambiando el vínculo existente con el Estado.  

Teniendo en cuenta el esquema clásico del sociólogo T. H. Marshall (1949) la  

extensión de los derechos de ciudadanía parte, en primer momento, del  

reconocimiento de los derechos civiles, como la libertad personal, de pensamiento y de 

credo, la propiedad y el derecho a la justicia. Posteriormente, se desarrollaron los 

derechos políticos, como el derecho al voto y a ser elegido, y finalmente aparecen los 

sociales, por los cuales se reconoce el derecho a un mínimo bienestar y seguridad 

económica. El concepto de ciudadanía, por tanto, se halla en la base de la legitimidad 

y la capacidad de inclusión de los diferentes grupos sociales de los sistemas  

democráticos.  

La ciudadanía, tal y como se configuró en el siglo XX, se basaba en la 

homogeneidad de los grandes grupos sociales y la existencia de un modelo único de 

familia. Así, T. H. Marshall (1949) estableció el tratamiento en conjunto de los derechos 

civiles, políticos y sociales como un estatuto social que determina el sentido de  

pertenencia a la comunidad nacional y favoreció la participación en la vida social.  

De esta manera, la ciudadanía civil amparaba los derechos de los individuos 

frente a la ley que garantizaba la posibilidad de vivir según la propia elección, gozar de 

libertad de expresión y de creencias, así como de promover el derecho de la  
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propiedad y justicia frente a la ley. La ciudadanía política implicaba el derecho a elegir y 

a ser elegido, mientras que la ciudadanía social se refiere a la prerrogativa de cada  

persona de gozar de un estándar mínimo de bienestar económico y seguridad.  

Marshall definió la ciudadanía como “la fuerza opuesta a las clases sociales”, 

abogó por una ampliación del concepto de ciudadanía para que fuese concebida como 

un status de miembro de pleno derecho de una comunidad, comprendiendo una  

dimensión social que no se limitara a entender entre los derechos a los cuales puede 

disfrutar un individuo aquellos puramente políticos y civiles, sino teniendo en cuenta 

que la relación con un Estado incluye también el accionar en la sociedad y por tanto  

la posesión de bienes económicos sobre los que se tienen derechos.  

Usando como apoyo el status igual de todos los ciudadanos en tanto miembros 

plenos de una comunidad que defiende Marshall, el concepto permite aprehender tanto 

la extensión de la ciudadanía (evaluando qué individuos pertenecen a una comunidad 

determinada) como la intensidad de la misma (evaluando qué derechos civiles, 

políticos, sociales y de nuevo tipo son los que gozan aquellos denominados  

ciudadanos).  

La doctrina ha rechazado en algunos momentos la integración de derechos a la 

ciudadanía, tanto es así que hoy en día se observa en las legislaciones que lo limitan 

a la rama del Derecho Civil, a la del Derecho Internacional Público o a la del  
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Derecho Constitucional (Marshall, 1949)  
  
  

Kant, en su libro “La Metafísica de las Costumbres”, estableció como atributos 

de los ciudadanos (inseparables de su esencia como tal) no sólo la libertad legal y la 

igualdad civil, sino también "la independencia civil, es decir, no agradecer la propia 

existencia y conservación al arbitrio de otro”.  

Del mismo modo, en su texto "En torno al tópico” expresó que tal vez eso era 

correcto en teoría, pero no servía para la práctica y estableció los principios a priori en 

los que se funda el estado civil, además de: "la libertad de cada miembro de la sociedad, 

en cuanto hombre”, "la igualdad de este con cualquier otro, en cuanto súbdito”, y "la 

independencia de cada miembro de la comunidad, en cuanto ciudadano”.  

Kant citado por Meyenberg (1999) expuso que “la única cualidad exigida para 

considerar a alguien propiamente un ciudadano era que uno fuese su propio señor (sui 

iuris) y, por lo tanto, que tuviera alguna propiedad (incluyendo en este concepto toda 

habilidad, oficio, arte o ciencia) que le mantenga” (pág.  12)  

La concepción defendida por Kant no es progresista. Se vuelve al elemento 

económico. Se hace depender la titularidad de la ciudadanía de un patrimonio y un 

ciudadano no puede ser considerado como tal atendiendo sólo a su fortuna personal. 

Ciudadano se es desde que se nace sin importar el grado de dependencia de otra  

persona o de propiedades.  
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Dada la gran implicación que conlleva el hecho de ser ciudadano o no de 

determinado país, la adquisición de la ciudadanía y los modos en que esta sea  

obtenida están revestidos de gran importancia.  

De ahí depende el reconocimiento de los derechos y deberes a los cuales va a  

estar sujeto el individuo quedando establecido un vínculo con el Estado otorgante.  

La Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo – Americana (1996) define adquirir  

(del latín adquiere) como:  
Obtener, alcanzar, ganar, hacer o realizar adquisiciones, hacerse dueño, 

poseedor de una cosa, ya en sentido material, ya en el metafórico. Tomar cualidades 

distintas de las que poseía alguna cosa”. El concepto que brinda de adquisición (del 

latín adquisitivo) es que: “adquisición es la acción y efecto de adquirir y en cuanto a 

su acepción en derecho dice que se trataría de la adquisición de los derechos en 

general, dejando lo relativo a la adquisición de cada derecho en particular para su 

lugar oportuno (Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana Tomo II, 1996,  

pág. 1007)  

En los tiempos modernos predomina el criterio de que tener determinada 

ciudadanía es consecuencia de la voluntad (presunta, tácita o expresa) de la persona, 

es decir, que la ciudadanía no es impuesta a nadie. Este criterio aunque verídico en 

parte, adolece de contar con un elemento imprescindible: el Estado, porque, si bien es 

cierto que la persona decide si mantiene o cambia su ciudadanía, depende de la  

voluntad estatal otorgar o no esta condición para que el vínculo se haga efectivo.  
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Al conceptuar la ciudadanía como “el vínculo jurídico-político existente entre un 

individuo y un determinado Estado”, relación que le va a conferir determinados deberes 

y el disfrute de derechos tanto civiles y políticos como sociales y económicos, puede  

apreciarse el papel fundamental de ambos elementos.  

El concepto de ciudadanía se encuentra íntimamente ligado a la forma de 

régimen democrático, a la constitución de normas y procedimientos que enmarcan la 

vida cívica, a la delimitación territorial que conforma primero la ciudad y después la 

nación, al sentimiento de pertenencia que acompaña a la membresía a una comunidad 

política, al despliegue de un código de comportamiento acorde a los derechos y 

obligaciones establecidos para la participación en el espacio público y a las formas  

que definen el carácter representativo en la toma de decisiones.  

Según Andrés Weiss citado por Astrid León Field (2009) la ciudadanía es un 

vínculo contractual que vincula al individuo con el Estado. De acuerdo con esta teoría, 

el Estado actúa por presunción; él presume la voluntad del recién nacido y procede a  

captar esa manifestación presunta de voluntad. Esa teoría ha sido muy criticada.  

En efecto, para que haya contrato se requiere que haya voluntad expresa o tácita 

y es imposible presumir en el recién nacido una manifestación de voluntad. Tampoco  

existe un vínculo contractual en el caso de la naturalización.  
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Es cierto que el extranjero que desea naturalizarse manifiesta su voluntad de 

acogerse a la ciudadanía del Estado; pero no toda manifestación de voluntad da origen 

a un contrato. Hay muchas manifestaciones de voluntad que solamente se exigen para 

que un acto jurídico comience a producir efectos. Uno de esos es la manifestación de  

voluntad del extranjero de obtener la nacionalidad.  

Otras teorías, que utilizan la nacionalidad equiparada a la ciudadanía, sostienen 

que el Estado impone la nacionalidad (entiéndase como ciudadanía en los párrafos 

subsiguientes) de manera unilateral en virtud de su potestad de imperio. La 

nacionalidad originaria la establece el Estado de manera soberana y, en los casos de 

naturalización, establece las reglas que deben ser cumplidas por aquellos que aspiren 

a nacionalizarse, y aun así, este se reserva el derecho de manera discrecional, de  

conceder o denegar la nacionalidad solicitada.  

Si bien es cierto, que el Estado puede reservarse el derecho a otorgar o no la 

ciudadanía, no puede verse esto de un modo tan absoluto porque existen leyes de 

diferentes Estados que permiten escoger entre las ciudadanías de los padres (en caso  

de estos no poseer la misma) y no imponer la del territorio donde ha nacido la persona.  

La ciudadanía ha sido vinculada a la nacionalidad, es decir, es un status atribuido 

por el Estado a los que tienen "su" nacionalidad. Hoy en día hay que replantear esta 

vinculación. El tratamiento homólogo de los términos ciudadanía y nacionalidad causa 
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confusión y contradice la teoría más aceptada en Derecho Constitucional y respaldada 

por la mayoría de Cartas Políticas de los Estados, que establece diferencias 

conceptuales entre nacionalidad y ciudadanía, pues son dos  

términos con acepciones diferentes.  

Es tradicional que se utilice indistintamente los términos ciudadanía o 

nacionalidad, cuestión esta que no sólo la encontramos en Constituciones o en leyes 

ordinarias sino que también es usual encontrarla hasta en Tratados Internacionales. 

Dicha cuestión tiene el problema de que no todos los nacionales de un determinado 

país son necesariamente ciudadanos del mismo. La ciudadanía es el vínculo jurídico - 

político existente entre un individuo y un determinado Estado con el cual la persona 

adquiere determinados deberes y el disfrute de derechos tanto civiles y políticos como 

sociales y económicos.  

Nacionalidad y ciudadanía son, sin embargo, dos situaciones diferentes y la  

confusión entre ellas produce serios problemas.  

Pérez (1999), argumenta que es importante tener en cuenta la génesis doctrinal 

del término ciudadanía como parte indispensable del Estado de derecho. El precursor 

de esas doctrinas es Immanuel Kant. Como parte de esas doctrinas es importante 

señalar que aunque se le dé importancia al derecho a la participación política como un 

derecho propio del ciudadano, “no existe con claridad un enfoque cualitativo que incluya 

el conjunto genérico de los derechos y deberes que conforman la noción de ciudadanía” 

(Pérez, 1999, pág. 26)  
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El ulterior desarrollo de la doctrina iuspublicista, así como el del constitucionalismo 

de los Estados de derecho, han confirmado la versión estricta y técnico-jurídica de la 

ciudadanía. Dicha noción expresa, en la actualidad, el vínculo de pertenencia a un Estado 

de derecho, concretado en el derecho a la nacionalidad y en los derechos de participación  

política que de esa condición jurídica se derivan (Pérez, 1999, pág.  26)  

Ahora bien, sobre el caso particular de la doctrina en el derecho constitucional 

en Ecuador, (Valenzuela, 2013), apunta que adquirir la nacionalidad debe trascender 

el trámite administrativo que realiza el individuo para obtener una cédula de  

ciudadanía, que les permita viajar a otros lugares y entrar al país con más facilidad.  

Partiendo de tales criterios, puede afirmarse que en la práctica constitucional es 

frecuente la disyuntiva existente sobre la naturaleza jurídica de la ciudadanía. Una 

parte de los constitucionalistas la definen como un derecho civil y otros como un 

derecho de índole política; en el primer caso, esta materia se considera dentro del 

Derecho Internacional Privado. En Latinoamérica, especialmente, se ha establecido la 

tradición de incluir en la Constitución los preceptos fundamentales sobre la misma por  

lo cual pasa a engrosar el estudio del Derecho Constitucional.  

Los derechos civiles que pertenecen a la persona humana en sí, van a extenderse 

a todos los individuos, sean nacionales o extranjeros, que habiten el  

territorio de un Estado y se conceden generalmente a todas las persona.  



34  

Se consideran como derechos civiles el de la libertad, el de la seguridad 

personal, el de la honra, el de propiedad, el de inviolabilidad del domicilio y la 

correspondencia, el de formar un hogar, el de libre manifestación del pensamiento, el 

de libertad de conciencia y de religión, el de manifestar opiniones, el de reunión y 

asociación pacíficas, entre otros, los cuales resultan elementos igualitarios tanto para 

nacionales como para extranjeros. Los derechos de este tipo son inherentes a la  

persona y no a la calidad de ciudadano de las mismas.  

Los derechos políticos entrañan la posibilidad de participar en el ejercicio del 

poder político, como miembro investido con autoridad política, en el gobierno del 

Estado, de elegir y ser elegido, de desempeñar funciones públicas, de militar en 

partidos políticos, de opinar sobre cuestiones estatales, y los demás relativos a la vida  

política de la comunidad.  

El término ciudadanía abarca una serie de derechos los cuales no se pueden limitar 

a los anteriormente mencionados. La ciudadanía se cataloga no sólo como derechos 

civiles o políticos, debido a que el Estado debe garantizar el disfrute de otras  

categorías de derechos, como los económicos, sociales y culturales, los cuales  

necesitan de su intervención para ser aplicados.  

A pesar de que una parte considerable de los especialistas coinciden en afirmar 

que la ciudadanía no debe tratarse como materia de Derecho Internacional debido a su 
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estrecha relación con el territorio y la soberanía del Estado, es indudable la importancia 

de esta para la mencionada rama del Derecho. De ello dan fe las numerosas 

convenciones internacionales en las que aparece refrendada tal  

institución, ya sea para reconocerla como derecho universal, como es el caso de la 

Declaración de los Derechos del Niño de 1959, de la Convención Internacional sobre 

los Derechos del Niño del propio año y de la Convención Internacional sobre los 

Derechos Civiles y Políticos de 1966, para resolver conflictos que pueden generar su 

doble o múltiple ostentación y su carencia (apátrida)  

2.2 Los Derechos Humanos y su carácter fundamental  

Los aportes más significativos a los Derechos Humanos, fue la Constitución  

Francesa, en donde establecía que los hombres son iguales y libres en derecho. De 

1790 a 1945 transcurren casi dos siglos sin que se produzca ninguna formulación sobre 

Derechos Humanos que hayamos registrado en los documentos internacionales que 

hubimos de revisar. Período este en que en ausencia absoluta de la protección de los 

Derechos Humanos la historia observa toda una serie de hechos y acciones violadores 

de los derechos fundamentales del hombre como por ejemplo su libertad. Es sometido 

el hombre a la violencia, al abuso, los maltratos físicos y morales, la discriminación y la 

explotación más despiadada. Se continúan desatando los conflictos  

bélicos internacionales.  

Las primeras manifestaciones fueron para proteger a las víctimas de guerras o de 

conflictos armados, otro punto importante fue la magnitud de los genocidios generó  
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la necesidad de constituir instancias y promulgar instrumentos jurídicos  

internacionales de protección de los Derechos Humanos.  

En el ámbito de la protección internacional de los Derechos Humanos, sus 

antecedentes e instrumentos jurídicos aprobados, porque considero importante hacer 

un recuento de cómo hace más de dos siglos que la humanidad aboga por sus  

derechos, que están inscritos y aprobados incluso por la comunidad internacional.  

Para (Antuña, 2011) La Declaración Universal de los Derechos Humanos no es 

más que una resolución recomendatoria destinada a regir desde la Asamblea General 

de la ONU la manera de concebir los Derechos Humanos en los países. La aceptación 

y empleo de muchos de sus artículos, entre ellos los concernientes a la libertad de 

expresión y de opinión, ha permitido que la Declaración obtenga el rango de derecho  

internacional consuetudinario.  

No obstante, el tratamiento al derecho de la información aún presenta cierta 

ambigüedad en el sentido de la falta de especificación y el marcado énfasis en las 

cuestiones morales. Sin embargo, sirve como base para la regulación del derecho a la 

información en cada uno de los países, definiendo que esconder la información o privar 

a los ciudadanos de su acceso constituye una violación de los Derechos  

Humanos.  
La Declaración se erigió como la primera normativa internacional sobre los 

Derechos Humanos, lo cual constituye un aspecto fundamental en la promulgación de 
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esos derechos en cada uno de los Estados. No obstante, el carácter universal en 

muchas ocasiones no le permite, como es lógico, especificar en situaciones  

particulares, por ello su generalidad le confiere cierto encasillamiento en el aspecto  

moral (Oraá & Gómez, 2008)  

Las personas no conocían lo concerniente a los Derechos Humanos como un 

derecho inalienable del individuo, lo cual provocaba actos agresivos contra los seres 

humanos, quienes perdían el derecho a su libertad, lo cual a su vez coartaba su libertad 

de expresión, de opción de creencias, por ello, la Declaración Universal propicia el 

encuentro de puntos comunes en el tratamiento de estos temas entre los Estados, lo 

cual resulta un cometido algo difícil si se tiene en cuenta que  cada estado presenta 

sus peculiaridades a partir de la realidad, económica, política, social y cultural vivida. 

No obstante la Declaración sí sirve como instrumento regulador de normas generales, 

derechos vitales del ser humano, como es el propio derecho a la  

información descrito anteriormente en la referencia a los artículos 19 y 29.  

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales, surge a 

partir de la Carta Internacional de Derechos Humanos, la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por ello se 

reconoce además como un tratado multilateral que se puso en vigor el 3 de enero de 

1976.  

El pacto se basa esencialmente en incluir los derechos económicos, sociales y 

culturales, en estrecha vinculación con los derechos laborales, a la salud y a la 
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educación como Derechos Humanos y dentro de los cuales se tienen en cuenta varios 

artículos que persiguen la protección de la integridad del ser humano en el proceso de 

transmisión de información. A su vez, también estipula los derechos que tienen los 

individuos a que se les respete su opinión y a recibir la información pública, en los  

artículos 19 y 20.  

En el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, amplía su espectro en cuanto a la protección de la integridad moral de las 

personas y al derecho a la información y libertad de expresión. Ahora bien, el pacto 

trasciende por las pautas que establece para esos derechos y libertades al punto que  

establece restricciones necesarias.  

Por ejemplo, es acertada la postura del pacto en el sentido de establecer la 

libertad de expresión como un derecho, pero, que no implique el daño a la reputación 

moral de las personas, ni a la seguridad nacional y de la salud. Además no debe 

producirse antivalores ni fomentarse la agresividad a partir de la propaganda a favor 

de la guerra, ni en la emisión de juicios discriminatorios desde el punto de vista racial y 

religioso. De esta manera, vale destacar dicha postura del Pacto, en el sentido que 

enarbola el derecho a la información y la libertad de expresión y opinión, pero poniendo  

coto a las expresiones desmedidas que pueden provocar el daño al prójimo.  
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En el marco de la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos 

Humanos, celebrada en San José, Costa Rica, se suscribió la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, la cual entró en vigor el 18 de julio de 1978, como un 

basamento esencial del sistema interamericano de promoción y protección de los 

Derechos Humanos.  

Es importante señalar que los estados que se adhieren a dicha convención, se 

“comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar 

su libre y pleno ejercicio a toda las personas que estén sujetas a su jurisdicción, sin 

discriminación alguna” (Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1978, pág.  

19)  

Esto obliga a los Estados parte, a definir medidas desde el punto de vista 

legislativo para que tengan efecto los derechos y libertades contenidos en la 

Convención. A su vez, dichos estados deben mostrar cierta progresión en la 

concepción de los derechos económicos, sociales y culturales, para lo cual además se 

deben apoyar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos.  

2.3. Otras Convenciones Internacionales  

Existen otras convenciones internacionales, que aunque no se traten 

específicamente sobre los derechos humanos, sí incluyen entre sus postulados, 

regulaciones al respecto, incluso relacionadas con el derecho a la información. Una de 

esas legislaciones es la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual fue  
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aprobada en 1989 (Convención sobre los Derechos del Niño, 1989, pág.  22)  

Con restricciones similares a las del resto de las leyes que abordan el tema de la 

libertad de expresión, también se plantea en esta Convención el derecho de los niños a 

expresarse libremente y no condicionar su pensamiento y opinión como ocurre en 

muchas ocasiones. Uno de los derechos de la niñez, establece el hecho de dejarlos 

actuar por su espontánea voluntad, lo cual está en correspondencia con los derechos  

que tienen a expresarse por diferentes vías, ya sea, escrita, oral o artística.  

Una postura similar se aprecia en la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre (1948), que en su artículo 4, expresa que  “Toda persona tiene 

derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y difusión del 

pensamiento por cualquier medio” (pág. 6), lo cual ratifica lo planteado por las 

anteriores legislaciones, sobre el derecho a la libertad de expresión y opinión, con lo 

cual puede inferirse que estas libertades se tienen más en cuenta que el propio derecho 

a recibir información pública y/o acceder a ella.  

2.4. El derecho humano a la información  

Parece claro que uno de esos problemas fundamentales es el de la definición de 

los Derechos Humanos, puesto que si lo que nos proponemos es que la ciudadanía 

esté formada en una determinada materia, lo primero que tenemos que hacer es  

concretarla (Jiménez, 1996)  
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Respecto del tema de los Derechos Humanos, la ciudadanía no debe hacer 

dejación de sus responsabilidades, por el contrario debe adoptar frente a los mismos 

lo que Dworkin (1986) ha llamado una "actitud protestante que hace que cada 

ciudadano sea responsable de imaginarse cuáles son los compromisos públicos de su 

sociedad en relación con los principios, y qué es lo que tales compromisos requieren 

en circunstancias nuevas" (pág.  28)  

Una particularidad del acceso a la información es que no se concibe como un 

derecho absoluto, pues también cuenta con sus limitaciones y restricciones, lo cual 

está amparado en verdadera excepcionalidad, objetivos legítimos, necesidad y estricta. 

(OEA, 2010, pág. 4)”  

Tal como ha sido ampliamente reconocido en el seno de las relatorías para la 

libertad de expresión, frente a un conflicto de normas, la ley de acceso a la información  

deberá prevalecer sobre toda otra legislación. Lo anterior, toda vez que se ha 

reconocido al derecho de acceso a la información como un requisito indispensable para 

el funcionamiento mismo de la democracia. Esta exigencia ayuda a promover que los 

Estados cumplan efectivamente con la obligación de establecer una ley de acceso a la 

información pública y a que la interpretación de la misma resulte efectivamente  

favorable al derecho de acceso (OEA, 2010, pág.  5)  

En este sentido, puede asegurarse que el reconocimiento al acceso de la 

información como Derecho Humano ha mostrado una evolución en el marco del  
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derecho internacional relacionado con los derechos humanos. En nuestro continente, 

uno de los principales avances se muestra a partir del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos, pues el hecho de constituir el derecho a la información como un 

Derecho Humano se considera un avance esencial desde el punto de vista  

jurisprudencial.  

Todo estudio realizado acerca de los marcos jurídicos sobre el derecho a la 

información, se erige con el propósito de facilitar el entendimiento con respecto al 

derecho de acceso a la información a partir de su alcance y limitaciones. Resulta 

importante que los funcionarios públicos, las organizaciones no gubernamentales, los 

periodistas, medios de comunicación, universidades y demás instancias sociales que 

trabajen con la búsqueda y generación de información, conozcan hasta donde los 

ampara la ley en cuanto al derecho de la información como un derecho humano, 

establecido tanto desde el punto de vista internacional como nacional (Comisión  

Interamericana de Derechos Humanos, 2007)  

2.4.1 Conformación del derecho  

Desde la antigüedad, se encuentra el fenómeno de que quienes tienen el poder 

político buscan las maneras de controlar la información a partir de su centralización y 

con ello refuerzan más su poder con respecto al resto de la sociedad. En varias 

civilizaciones, eran los escribanos quienes atesoraban la información y se supeditaban 

al poder político. Por ello, quienes aspiraban a tener al menos un mínimo acceso a la  



43  

información debía recurrir a este personaje.  

Sin embargo, según afirma (Díaz, 2011) en la actualidad la información es un 

bien valioso, cuyo acceso está respaldado por varios marcos jurídicos tanto a nivel 

internacional, regional como nacional. Por ejemplo, varios empresarios, políticos y 

comunicadores destinan gran cantidad de dinero a conocer las preferencias de las 

personas, por ello quien posea mayor información sobre los gustos y preferencias de  

las personas, tendrá mayor poder.  

Visto desde otra dimensión, es válido aclarar que la información también deviene 

instrumento valioso para los ciudadanos. En la conformación del derecho al respecto, 

el ciudadano puede obtener información pública en función de participar también en las 

decisiones estatales, lo cual, a su vez, le brinda herramientas para cuestionar a sus 

representantes públicos, incluso responsabilizarlos con los daños que  

puede sufrir determinada sociedad.  

Con esa idea surge el estado de derecho a la información, que tiene sus cimientos 

más fuertes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como en su 

especialización ramificada en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención 

Americana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  

entre otras.  
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No obstante, queda un largo camino por recorrer para obtener la plena vigencia 

de este derecho. Son pocos los autores que tratan el tema y la legislación existente en 

muchos países es escasa, asistemática y, muchas veces, incumplida. Además, debe 

lucharse contra una cultura basada en, como principio, negar cualquier  

información al ciudadano (Díaz, 2011, pág.  154)  

Es por ello, que para el análisis del tema sea preciso partir del concepto básico 

que establece que el derecho a la información pública radica en la facultad que tiene 

cualquier ser humano de acceder a la información tanto en entidades públicas como 

privadas, lo cual debe estar respaldado legalmente y ser consecuente con la obligación 

estatal de estructurar un sistema administrativo que facilite el acceso a la información 

solicitada (Basterra, 2009)  

Por su parte, en cuanto al derecho de acceso a la información desde el punto de 

vista facultativo (Martínez, 2006) refiere que: “El derecho de acceso a la información 

pública es un derecho subjetivo; esto es, una facultad de las personas que pueden 

hacer valer jurídicamente frente a terceros” (pág.  12)  

  

2.4.2 Tipología de información  

La clasificación de la información se vincula en la mayoría de los casos con los 

tipos de fuentes de información a las cuales puede acceder cualquier individuo en aras 

de investigar, estudiar o simplemente conocer sobre un acontecimiento, fenómeno o  

cualquier hecho del pasado o de la realidad cotidiana.  



45  

En ese sentido, de acuerdo con el (Ministerio de Educación Cultura y Deporte de 

España, 2012), las fuentes de información se clasifican según el soporte en papel, como 

libros, revistas, periódicos, diccionarios, enciclopedias, folletos, mapas, planos.  

Además de los Electrónicos como Videos, audios, discos compactos, Flash Memories; 

información en línea: Páginas web, bases de datos, directorios software. A nivel 

informativo, se subclasifica en primarias como libros, documentos históricos, artículos 

científicos; en secundarias: Bancos de citas, catálogos de biblioteca y terciarias: 

Bibliografías de bibliografías, bibliografía de enciclopedias.  

La información de especialización se subclasifica en generales: Diccionarios 

generales, periódicos, las especializadas como las Bases de datos, diccionarios 

especializados, monografías, legislaciones y las multidisciplinarias entre las que se 

tiene las enciclopedias, bases de datos, revistas de divulgación científica.  

Otras clasificaciones de la información se refieren al nivel de accesibilidad y de  

acuerdo al contexto de la información, en ese caso se encuentran:  

  

2.4.2.1 Información privilegiada  

De carácter concreto referida por emisores de valores. El hecho de que se haga 

pública o no, depende de la cotización de esos valores del emisor. Generalmente las 

personas que se relacionan con el mercado de valores tienen el deber de resguardar 

esa información, se les prohíbe compartirlas con personas o instituciones no  

autorizadas o legitimadas.  
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2.4.2.2 Información pública  

Se refiere a aquella información que las personas tienen el derecho a manifestar 

de manera libre tanto desde el punto de vista oral o escrito, y por cualquier vía de 

comunicación. También es aquella información que todo el mundo tiene el derecho a  

solicitar y a recibir por parte de cualquier institución pública.  

2.4.2.3 Información privada  

Es aquella que no puede difundirse por disposiciones legislativas, pues afectaría 

la intimidad de una persona o la seguridad de un país. Entre esa información se 

encuentran generalmente los registros personales de un banco, los datos de una 

empresa en sus bancos, los cuales solo pueden divulgarse en caso de autorizarlo el  

titular.  
2.4.2.4 Información interna  

Es aquella que se maneja hacia el interior de una empresa u organización. Se 

distingue por lograr la correcta relación y organización entre los departamentos o áreas 

que conforman la empresa u organización. Es un tipo de información importante al 

punto que los trabajadores deben estar informados para sentirse que realmente forman 

parte de la información.  

2.4.2.5 Información externa  

Es la información que entra a una organización desde cualquier emisor externo, 

y que en muchos casos es aprovechada por la empresa para conocer su prestigio y 
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eficiencia a nivel externo. Puede servirle a la organización como punto de referencia 

para comparaciones y reestructurar o sostener sus sistemas de trabajo.  

2.4.2.6 Información directa  

Es aquella que se obtiene sin tener una fuente de por medio, generalmente se 

utiliza cuando es de fácil acceso o cuando se necesita de manera inmediata.  

2.4.2.7 Información indirecta  

Es aquella que se obtiene mediante una fuente de información o que se obtiene 

mediante los documentos idóneos para conocerla.  

2.4.2.8 Información selectiva  

Puede ser transmitida por símbolos que no tienen un significado específico, ni 

se identifica con un fenómeno en particular, o sea, es aquella que se obtiene por 

entretenimiento o al azar.  

2.4.2.9 Información semántica  

Es aquella de la cual pueden extraerse significados contundentes, los cuales 

pueden resultar verdaderos o falsos según el contexto en que se obtengan y la  

interpretación de quienes la obtienen.  

  

2.5. La comunicación  
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2.5.1 Enfoques teóricos, ámbitos, componentes, redes y flujos  

Comunicarse resulta una actividad inherente a la propia evolución de la especie 

humana, desde los gestos y señales, los símbolos y gritos, hasta las palabras y la 

escritura. Cada uno de estos pasos ha marcado el propio desarrollo del hombre como  

ser social y por ende su interrelación con lo que le rodea.  

La comunicación es un proceso complejo y dinámico por lo cual existen un sinfín 

de definiciones y postulados en aras de conformar paradigmas teóricos para su 

investigación. No obstante la diversidad de criterios, las constantes evidentes dentro 

del proceso comunicacional han posibilitado el impulso de numerosas posturas  

teóricas en torno a dicho proceso.  
Platón y Aristóteles, junto a otros filósofos de la Grecia Clásica, fueron 

precursores en torno a las interrogantes del mundo comunicacional; sus ideas sobre el 

lenguaje, la retórica, la poética y los significados representan los primeros pasos  

hacia las incógnitas que con el tiempo los teóricos se empeñarían en resolver.  

Los investigadores norteamericanos West & Turner (2005) confirman la idea de 

la infinidad de postulados acerca de la comunicación. Sin embargo, apuestan por la 

mirada de entender la comunicación como un proceso social, que implica a las  

personas en sus interacciones; por ende incluye un emisor y un receptor.  

“La comunicación también es dinámica, compleja y continuamente cambiante.  

La comunicación no tiene principio ni un final definibles” (West & Turner, 2005, pág. 5)  



49  

En relación con esta idea, autores como Satz (2009) refieren la diversidad de 

significados en torno al concepto de comunicación. De acuerdo con Satz, las 

interpretaciones del término aparecen acorde a situaciones políticas, económicas, 

culturales y sociales del medio en el cual han surgido.  

2.5.1.1.  Diversidad de modelos comunicacionales.  

En la década de los años 30 del pasado siglo un grupo de científicos 

norteamericanos comenzaron a enrumbar los estudios comunicacionales por un cauce 

que se tornaría infinito. Estos estudiosos son conocidos por la pertinencia de sus ideas 

como “los padres de la comunicación”.  

Entre este grupo destaca el publicista e investigador Harold Laswell, quien a partir 

de un análisis de las técnicas de propaganda empleadas en la Segunda Guerra  

Mundial abre las puertas a importantes análisis en el mundo de la comunicación.  
Jesús Galindo Cáceres (2008) reconoce a Laswell como el primer gran actor de 

propuestas funcionalistas en comunicación; así como uno de los grandes iniciadores  

del estudio pragmático de los medios de difusión.  

En el año 1948, el publicista norteamericano propone su famosa frase: ¿quién dice 

qué, por qué canal, a quién y con qué efecto? Con toda claridad, se expone una línea de 

investigación para comprender los procesos comunicativos a partir de un análisis del  

emisor de los mensajes que incluye el contenido, el medio, la audiencia y sus efectos.  
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No obstante lo innovador, el modelo de Laswell nos presenta el proceso 

comunicativo de manera lineal, entendiéndolo como un mero acto y no en toda la 

complejidad y dinámica que amerita a partir de la interrelación entre todos sus 

componentes. Sin embargo, sentó las bases para estudios posteriores que poco a  

poco ofrecieron una visión certera del asunto.  

Entre otros de los fundadores más significativos de los estudios en el campo 

comunicativo, sobresalen los ingenieros norteamericanos Norbert Weaver y Claude 

Shanon, ellos fundaron la llamada teoría matemática de la comunicación.  

El modelo de Weaver y Shanon resulta un esquema básico de comunicación 

donde interviene un emisor que emite el mensaje a través de un canal al receptor, quien 

otorga sentido al mensaje, además incluye al ruido.  

Para Murillo (2007) el problema de esta perspectiva es que nuevamente al emisor 

solo le corresponde establecer el mensaje sin que haya una respuesta del  

codificador.  

A continuación está el gráfico N° 2 que es el Modelo de Weaver y Shannon en  

donde se muestra lo que se explica anteriormente:  

  

Gráfico No. 2 Modelo de Weaver y Shannon  
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Fuente: (Murillo Y., 2007)  

Otros estudiosos como el sociólogo Paul Lazarsfeld con su perspectiva del 

entretenimiento; o los psicólogos Kurt Lewin y Carl Hovland, con sus ideas sobre la 

persuasión y el líder de opinión fueron moldeando nuevas posiciones en torno al  

estudio de la comunicación.  

En la década del cincuenta, el comunicólogo estadounidense Wilbur Schramm 

refiere la relación entre ambos actores del proceso comunicativo. Al decir de West & 

Turner (2005), en este sentido plantea a la comunicación como proceso circular, de 

emisor a receptor y viceversa.  

El desarrollo de todas estas perspectivas investigativas acerca de la comunicación 

evidencian la necesidad del hombre de comunicarse, un proceso  

necesario para la transmisión de mensajes y que al decir de los autores depende del 

contexto donde se produce; así como de múltiples factores culturales, psicológicos y  

sociales para un efectivo desempeño.  

  

Este perfeccionamiento en la comprensión de los modelos revela así la propia  
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evolución del hombre como ser social, la comunicación como un proceso de interacción 

que comprende a la sociedad como entorno y mediador para la  

consecución del proceso comunicativo.  

De tal manera, estos estudios deberán incluir la relación entre las partes y el 

todo social. Las partes comprendidas como las instituciones, los lugares que ordenan 

el comportamiento y el sentido social; la relación de estas instituciones con el todo es 

la imagen de la función; mientras el resultado será la comprensión de que todas las  

instituciones sociales son funcionales al todo social. (Galindo, 2008)  

La comunicación constituye un elemento integrador, las partes no actúan aisladas 

unas de otras, sus reacciones y funciones dependen del complejo engranaje  

de la sociedad y sus relaciones.  

  
2.5.1.2.  Flujos y canales de comunicación  

Los flujos de comunicación se reconocen como los procesos comunicativos que 

se llevan a cabo al interior de una organización de acuerdo a la estructura que se cree 

para ello y los sistemas que se aprueben para la emisión y recepción de la misma, la 

cual puede ser vertical (descendiente o ascendente) y/o horizontal.  

Fernández Collado la define como:  
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Un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de 

mensajes que se dan entre los miembros de la organización, entre la organización y su 

medio; o bien, influir en las opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos y 

externos de la organización, todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más  

rápido los objetivos (Fernández, 1999, pág.  19)  

Por su parte, una definición más clara y concisa sobre el asunto la brinda (Katz,  

2006), al exponer que:  

Cuando hablamos de flujo de la comunicación, nos referimos al constante e  

ininterrumpido movimiento de información de mensajes y de relaciones  

interpersonales que circulan dentro de una empresa, entre diversas personas, equipos 

y niveles, a través de diversos canales, y que, en conjunto, forman una Red 

Comunicacional ( pág.  54)  

Para el desarrollo de los flujos de información deben tenerse en cuenta las 

direcciones de la comunicación las cuales puedes realizarse de forma descendiente que 

es aquella que va desde los puestos de primer nivel o gerenciales hasta los niveles 

inferiores dentro de la organización. Un ejemplo de la comunicación en este sentido 

puedes ejemplificarse con las orientaciones sobre cambios en la forma de trabajo, los 

llamados de atención o el reconocimiento a los obreros u operarios que gracias a ellos  

la empresa u organización funciona de manera eficiente ( Roebuck,2010)  
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Cuando la comunicación se desarrolla de manera ascendente puede advertirse 

en los momentos en que los escalones inferiores de la organización hacen llegar sus 

quejas, sugerencias, inquietudes y dudas hacia las instancias superiores.  

En tanto, la comunicación horizontal o lateral como también le llaman, es la que se  

desarrolla entre miembros del mismo grupo (Roebuck, 2010)  

Para el desarrollo de los flujos de comunicación es importante tener bien claros 

cuáles son los canales por los cuales se desenvuelve la misma. Entre esos canales se 

identifican los formales relacionados directamente con las actividades y funciones de 

la empresa, en tanto la informal es aquella que se maneja entre los miembros de  

la información, lo cual también se identifica como chisme (Goldhaber, 2011)  

  

Además otros canales de información están referidos a la información que se 

brinda y circula de manera verbal, también puede estar la extra verbal reflejada en 

gestos, muecas o gesticulaciones que pueden identificarse fundamentalmente en 

momentos de reunión e intercambio entre los miembros de la organización. También 

existe la comunicación escrita, que se utiliza sobre todo en informaciones oficiales tanto 

para establecer cambios, como para reconocer o sancionar a algún miembro de  

la organización  

.  
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Uno de los teóricos que más importancia le confiere al tema de la conjugación 

entre la comunicación verbal y no verbal es González (2010), quien expone que: “el 

proceso de comunicación interpersonal implica la relación que se manifiesta entre dos 

o varias personas y puede expresarse tanto de manera verbal como no verbal”   (pág.  

98)  

  
  

Ello indica que como parte del espectro comunicativo en una organización deben 

tenerse en cuenta cada una de las dimensiones de la comunicación e identificar la 

importancia de cada una. Los mensajes que pueden emitirse y recibirse dentro de una 

organización tienen significados y maneras de expresar distintas de acuerdo al 

intercambio verbal, no verbal, oral o escrito. Por ello, cuando un superior se reúne con 

sus subordinados no solo debe estar pendiente de las palabras que dice, sino también  

de su expresión corporal.  

Otro de los elementos que están acorde a las exigencias de la  

contemporaneidad, tiene que ver con los procesos de flujos comunicativos a partir del 

uso de los medios tecnológicos. En muchas ocasiones se emplean para emitir y recibir  

la información. Por ello deben tenerse en cuenta medios como teléfonos,  

computadoras, correo electrónico, servidores, los cuales facilitan la comunicación y que 
ayudan a eliminar muchas barreras. La información circula con mayor rapidez y los 
resultados del flujo comunicativo puede advertirse de manera más inmediata.  

2.5.2 Gestión de la comunicación  
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Cada vez más la sociedad impone la necesidad de atender la dinámica  

comunicativa y juzgar su atribución a la filosofía general de estos sistemas. Como 

derivación del comportamiento anterior es inminente la necesidad de gestionar la 

comunicación por su contribución primordial a objetivos y metas fijados, a través de la  

previsión, planificación, ejecución, evaluación y control.  

  

Partiendo de la propia importancia de la comunicación efectiva dentro y fuera de 

cualquier organización, es importante tener en cuenta las implicaciones de una buena 

gestión de comunicación. Gestionar la comunicación significa la concepción de varias 

acciones con el objetivo de desplegar las diferentes vías para establecer la 

comunicación. Para ello se eligen los medios y canales idóneos, y se deben tener bien 

definidos los efectos que se quieren lograr con la gestión comunicativa (Lugones, 2013)  

Uno de los autores contemporáneos que habla sobre el tema es Goldhaber 

(2011), quien plantea que los objetivos fundamentales en la gestión de la comunicación 

se encaminan hacia la promoción del intercambio fluido entre los miembros de la 

organización y para con las personas de fuera de la organización en caso de la 

comunicación externa.  

Además, posibilita las relaciones cordiales entre las realizaciones personales y 

la labor de la empresa. A su vez, ayuda a reducir los conflictos y confusiones tanto 

hacia dentro como hacia afuera de la organización. La gestión de comunicación, 

además debe contribuir a crear espacios de información, participación y opinión, con el 

fin de socializar las misiones, visiones resultados y procedimientos de la  

organización (Goldhaber, 2011)  
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Por su parte, Trelles (2004), explica que la gestión de la comunicación se define 

como la planificación y organización de los procesos comunicativos en las entidades. 

El término ha sido tratado por diversos autores, adscritos unos a la funcionalidad e  

instrumentación aplicados a la información y comunicación dentro de las  

organizaciones, otros, entre los que se encuentran Justo Villafañe, vinculados con el 

proceso de gestión de imagen, y en última instancia, aquellos que la entienden desde 

el intercambio de mensajes implementados por la institución. En todo caso, la gestión 

de este rubro requiere el respeto y estudio priorizado por parte de la dirección y  

miembros de las organizaciones.  

Para esta investigadora el proceso requiere de transparencia en torno al 

concepto comunicación, de su relevancia, los elementos que la conforman y la 

implementación de un sistema que integre estudio, planificación, control y evaluación 

pensando en sus objetivos de imagen e identidad como un corpus completo. Esta 

definición confirma la dirección transversal de la comunicación. La correspondencia e  

implicación con la gestión de las áreas o departamentos restantes en las  

organizaciones ratifica sus posibilidades de trazar los caminos más firmes hacia el logro 

de las metas y aspiraciones planificadas por la organización.  

Para la presente investigación se defiende la postura de que la gestión en la 

comunicación resulta un elemento vital para que en los canales que se establecen en 

el propio proceso comunicativo no existan irregularidades. Además, la gestión de la 

comunicación implica aspectos esenciales como la promoción, divulgación y publicidad 

sobre temas de interés de la organización y de las personas en sentido general. Por 
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ello el presente estudio defiende la idea de que para socializar los temas relacionados 

con el derecho a la información resulta vital establecer una estrategia de  

comunicación como eje esencial de la propia gestión comunicativa.  

  

2.5.3 Comunicación y transformación social  

La evolución de las concepciones en torno a la comprensión del proceso 

comunicativo ha permitido entender a los actores del proceso como entes activos, que 

además dependen, como se reseñara desde los primeros paradigmas, del contexto en 

el cual se producen y reproducen para de esa manera analizar el papel y protagonismo 

de cada una de las partes (Emisor – receptor) en el proceso  

comunicativo.  

El contexto socio-cultural, socio-político y socio-económico resulta determinante 

en el proceso y por ende los tiempos sociales. Los investigadores trascienden la visión 

funcionalista y se refieren a la interacción y articulación a partir de los comportamientos 

sociales. Estos enfoques trascienden debido a la concepción del contexto del proceso 

comunicativo como mediador esencial en el intercambio de información, o sea, no solo 

se analiza la función de los medios determinada por los gustos de los receptores, sino 

también a partir de las características de un contexto social determinado.  

Dentro del ámbito comunicacional no solo el individuo llega a ser protagonista,  

sino también sus relaciones, como consecuencia de la esencia social de la comunicación. 

Pues, la comunicación aparece en el instante mismo en que la  

estructura social comienza a configurarse. (Pasquali, 1978)  
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La doctora Rizo (2008), de la Universidad Autónoma de México, confirma esta idea 

al asegurar que la comunicación, como fundamento de la interacción social, es el 

mecanismo que ha hecho posible la existencia de lo que llamamos sociedad. Es el  

principio básico de la organización social, y como tal, es requisito indispensable para las 

relaciones sociales. Todo ello pone de manifiesto que la comunicación, es un proceso  

social articulado en torno al fenómeno de compartir, de poner en común, de vincular.  

Igualmente, como parte de todo el intercambio y la dinámica social, 

comunicación y cultura evidencian un nexo indisoluble, a partir de la propia 

construcción de significados y su diversidad. Como espacio transdisciplinar y  

multidisciplinar, la comunicación se vincula directamente con el fenómeno cultural, que 

a su vez involucra lo político y lo social, comprendiendo su carácter de proceso 

productor de significaciones y no de mera circulación de información. (Martín -  

Barbero, 1987)  

Las nuevas perspectivas, a partir de la evolución de las concepciones  

originarias, otorgan un rol protagonista a la interacción; ya sea social o cultural, como 

elemento caracterizador del proceso comunicativo. En tal sentido en el proceso de 

comunicación los actores comunicativos reflejan sus subjetividades y modelos del 

mundo, en una interacción que contribuye a la construcción de sentidos. La interacción 

representa el intercambio y la negociación del sentido entre dos o más participantes  
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situados en contextos sociales (O´Sullivan, 2007)  

Por tanto, deviene la interacción un fenómeno que otorga protagonismo a los 

actores dentro del proceso comunicativo, es la comunicación en su máxima expresión, 

a partir de su pertinencia en la diversidad de contextos que puede desarrollarse y 

tomando como apoyo la heterogeneidad de elementos que caracterizan el proceso  

comunicativo.  

La comunicación resulta un elemento indispensable en la conformación de las 

dinámicas de la sociedad, por ello, los estudios sobre este tema han partido en la 

mayoría de las ocasiones de un contexto social en específico, así como de las 

relaciones sociales que se establecen tanto en la comunicación interpersonal, como en 

la que se manifiesta a través de los medios masivos o como parte de las dinámicas, 

acciones y procedimientos de una organización. Por tales motivos, es importante tener 

en cuenta el derecho a la información como una de las dimensiones esenciales en los 

procesos comunicativos que se manifiestan desde el punto de vista institucional.  

2.5.5. El emergente derecho a la comunicación como derecho ¨paraguas¨  

Las nuevas tecnologías han generado cambios a nivel global, tales cambios 

implican transformaciones en las relaciones humanas, en las estructuras  

socioeconómicas y por ende en las interacciones comunicacionales. La nueva era de 

los adelantos tecnológicos implica que la información se convierta en el centro de la 

organización social, así como una fuente de riquezas y de instauración de poder.  
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La comunicación se erige como un derecho humano, aun cuando muchos  

tratados internacionales no lo reconozcan de esa manera. A finales de la década de 

los años 60 en el seno de la UNESCO se discutió la necesidad de que existiera un 

derecho más amplio al acceso a la información así como la libertad de expresión. En 

ese sentido, uno de los derechos que más se enarboló fue el de la comunicación, desde 

el cual deberían abordarse los temas relacionados con los canales de  

comunicación idóneos para que las personas gozaran de ese derecho.  

El derecho a la comunicación también fue impulsado por el Movimiento de  

Países no Alineados, en busca de diseñar de un Nuevo Orden Mundial de la 

Información. También en los primeros años de la década de los 80 se publicó el informe 

sobre un nuevo orden mundial más justo y eficaz de la información y la comunicación, 

el cual llevó a cabo un diagnóstico de las dificultades que existían con la comunicación 

en aras de proponer medidas que permitieran democratizar los  

sistemas mediáticos (Gonzalvez,  2012)  

En sentido general, en dicho informe sobresalieron los problemas de 

concentración de la propiedad de los medios de comunicación, lo cual genera una 

hegemonía en los contenidos de los mismos y en el reflejo de las culturas. Desde esta 

perspectiva se concibe la democratización de los medios de comunicación lo cual a su 

vez está relacionado con los derechos que tienen las personas a recibir información  

fidedigna y lo más objetiva posible.  
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Al revisar el devenir histórico sobre el derecho a la comunicación, se encuentran 

varias perspectivas fundamentales. La primera de ellas habla sobre el derecho a la 

comunicación desde su dimensión social y como un elemento vital de libertad de  

expresión y de opinión y de acceso a la información pública.  

  

Desde esta perspectiva, la vigencia del derecho a la comunicación no  

necesariamente depende de que esté reconocido como tal en tratados internacionales y 

legislaciones nacionales, sino más bien de la progresiva evolución democrática de las 

sociedades: del empoderamiento ciudadano en la demanda y de la responsabilidad del 

Estado en la implementación de políticas que propicien su ejercicio. Sin embargo, es 

criticada por quienes consideran el reconocimiento de la libertad de expresión insuficiente  

para garantizar el ejercicio del derecho a la comunicación (Herrera, 2013, pág.  5)  

Ahora bien, una de las perspectivas de mayor aceptación en los temas 

relacionados con los derechos a la comunicación, tiene que ver con la comunicación 

como derecho paraguas, lo cual ya se había expresado de alguna manera pero faltaba 

esa denominación como término que uniera el derecho a la expresión, opinión, a la 

información, la participación, la protección y la cultura. En este sentido se define que  

tales elementos están debajo de un paraguas que ha de llamarse derecho a la  

comunicación.  

Bustamante (2003) resulta uno de los teóricos que aborda claridad el tema de la 

comunicación como derecho paraguas. El doctor español expone que cuando se habla 
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de derecho a la información indiscutiblemente debe tenerse en cuenta a la información 

pública como elemento esencial. “Los Estados pueden situar el derecho exclusivo a la 

información, como parte del paraguas del derecho a la comunicación pública o 

distribución responsable y coherente de la información” (pág.  227)  

La periodista española, Ileana Montenegro, brinda una explicación interesante 

sobre el tema al exponer que el derecho a la comunicación se erige como derecho 

paraguas por el hecho de que engloba a varios derechos dentro de uno. Por ejemplo, 

establece los derechos al establecimiento de diálogos y participación, contribuye a la 

formación y fortalecimiento de ciudadanías. También se incluyen el derecho a la 

libertad de opinión, expresión, difusión, información, así como el de acceso a los  

medios de comunicación y a las nuevas tecnologías (Montenegro, 2011)  

Desde estas perspectivas se cuestionan las desigualdades que aún existen en 

cuanto a los flujos de comunicación según los intereses de los grandes consorcios 

comunicativos, lo cual resulta una de las principales barreras para el verdadero derecho 

de comunicación, pues la influencia de intereses corporativos imposibilita la puesta en 

práctica de esos derechos que deben resguardarse bajo el paraguas de la  

comunicación como derecho esencial en las relaciones humanas.  

Además el derecho a la comunicación como derecho paragua, promueve lograr 

una democracia estructural y democrática que pueda hacerle frente a la hegemonía de 

muchas empresas comunicativas. Con tales alternativas se logra que muchos grupos 

sociales que no tienen acceso a muchas vías de comunicación puedan tener  
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un apoyo para tener esos derechos paraguas a la comunicación.  

  

  

  
CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO  

3.1. Tipo de investigación  

El diseño de la investigación que se seguirá en el trabajo investigativo será de 

tipo descriptivo, estadístico, y analítico, empleándose en cada una de las fases de 

investigación. Los propósitos de esta investigación conllevan la descripción de 

situaciones y eventos, de manera que estudia cómo es y se manifiesta determinado  

fenómeno.  

A partir de este método el investigador se adentra en el campo de investigación 

para visualizar y comprender la rutina dentro del objeto de estudio. El método 

descriptivo permite observar el comportamiento de los miembros de la organización en 

aras de analizar sus funciones y la efectividad de su labor desde el punto de vista  

comunicacional.  

El tipo de investigación descriptiva se evidencia a partir de la propia aplicación 

de los métodos, técnicas e instrumentos de la investigación, mediante los cuales se 

determinará el verdadero cumplimiento de las legislaciones que establecen el derecho  

a la información como derecho humano, basándose tanto en las normativas  
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internacionales como en lo referido en la Constitución de la República de Ecuador. A 

partir de ahí, el tratamiento descriptivo permite evaluar si realmente las personas  

tienen derecho a recibir información, sobre todo la pública.  

Ello permitirá además realizar un análisis sobre el fenómeno, como una  

comparación entre lo establecido en las normas internaciones y las nacionales, además 
el análisis estará encaminado a determinar hasta qué punto se cumple con lo establecido 
por la Ley, así como el grado de conocimiento que tienen las personas sobre sus 
derechos en materia de información. Ello se avalará también mediante un análisis 
estadístico de las encuestas aplicadas a los habitantes de la Zona 8.  

3.2. Población y muestra  

La población se constituirá a partir de la cantidad de habitantes de la zona 8 que 

la conforman los cantones de Guayaquil, Samborondón y Durán, y según datos 

ofrecidos por (INEC, 2010) para el presente estudio se consideró las personas 

comprendidas entre 15 y 64 años, que suman un total de 1,729, 873 habitantes, lo cual 

se erige como población de la presente investigación. Dicha población se concibe para 

la aplicación de la encuesta como un instrumento medible sobre el conocimiento y  

cumplimiento de los derechos a la información.  

Se considera el rango de edad entre 15 y 64 años por ser considerados como 

personas aptas para tomar decisiones e incluso tienen el derecho al sufragio, por lo 

tanto son personas capacitadas para solicitarles información y por ende las personas  



66  

de ese grupo etario conocen de mejor manera el fenómeno del derecho a la información 

pública y puede exponer con mayor responsabilidad un criterio al  

respecto.  

  

  

  

  
3.2.1. Muestra  

Teniendo en cuenta que la población es numerosa, se define la muestra de tipo  

aleatorio simple, la cual se definió a partir de la siguiente fórmula:  

  

Donde:  

n =  el tamaño de la muestra.  

N = tamaño de la población.  

p: proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la 

opción más segura. q: proporción de individuos que no poseen esa característica, es  

=   
−   1   +   
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decir, es 1-p.  

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más 

usual).  

e= representa el error muestral que puede estar entre el 5% y el 9%, para el caso de 

estudio se utilizó un error del 5%  

Donde para determinar el tamaño de la muestra n, mediante la información  

proporcionada por el INEC se obtuvo.  
N = 1,729.823 hab.  

p=q= 0.5  

Z = 1,96 (como más usual). e = 0,05 valor que  

queda a criterio del encuestador  

 

n=384.07 n=384  

  

   =     
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Así, se aplicarán las encuestas a una muestra de 384 habitantes de la Zona 8.  

  

  

  

  
3.3. Metodología  

3.3.1. Método de Análisis  

Mediante este método se determina la incidencia de las normativas 

internacionales sobre los derechos a la información en la propia legislación 

ecuatoriana. Además se analizará el cumplimiento de estas normativas, así como el 

conocimiento de las personas sobre sus derechos.  

3.3.2. Método de Comparación  

Se realiza un análisis comparativo entre lo estipulado con relación al derecho a 

la información en las normativas Derechos Humanos a nivel internacional y la manera 

de estipularlo en Ecuador, fundamentalmente amparado en la Constitución del Ecuador 

del 2008.  

3.3.2. Métodos técnicas e instrumentos  
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Para la realización de la investigación se utilizó el método de la comunicación y como 

instrumentos de recolección de la información se utilizó las encuestas y las entrevistas, 

las cuales se detallan a continuación:  

  

  

  
Encuestas  

“Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer estados 

de opinión o hechos específicos” (Sampieri, Collado, & Baptista, 2010, pág. 515).  

El formulario de la encuesta consta de 13 preguntas cerradas de selección 

múltiple; las cuales se cogió la información de forma personalizada, un encuestador se 

acercaba a la persona solicitándole la información respectiva. El formato de la encuesta 

se lo encuentra en el Anexo 1. La encuesta se aplica a una muestra de 384 habitantes 

de la Zona 8.  

Entrevistas  

La entrevista es un procedimiento que consiste en “una conversación dirigida 

entre dos o más personas, en donde la persona entrevistada es la fuente principal de 

la información” (Sampieri, Collado, & Baptista, 2010, pág. 521).  
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Se realizaron entrevistas que responden al enfoque cualitativo de la  

investigación y se efectuaron a expertos y ejecutores de políticas públicas, con el fin de 

contrastar los criterios acerca del cumplimiento de la legislación en materia de  

derechos a la información como parte de los derechos humanos.  

Tanto los resultados de las entrevistas como de la encuesta constituyen una de las 

bases fundamentales para la conformación de la propuesta de la investigación.  

Estas se encuentran en el Anexo 2 y 3 de este documento.  
3.4. Análisis y procesamiento de datos  

3.4.1. Resultados de la encuesta  

Pregunta 1. ¿Conoce que el derecho a la información se incluye como uno de los 

derechos humanos?  

Tabla 1 Derecho a la información como derecho humano  

ESCALA  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA   
FRECUENCIA 

RELATIVA  

SI  221   58 % 

NO  163   42 % 

TOTAL  384   100 % 

Elaborado por: La autora  
Fuente: La encuesta  

Gráfico 1 Derecho a la información como derecho humano  
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 Elaborado 

por: La autora  

Fuente: La encuesta  

De los 384 encuestados que constituyeron muestra del presente estudio, 221 

respondieron que sí conocen que el derecho a la información se incluye como parte de 

los derechos humanos, lo cual representa un 58% y 163 respondieron que no, que es 

un 42%. En sentido general se aprecia cierta paridad en los resultados, lo cual muestra 

que las personas no están aún muy claras sobre sus derechos humanos,  

incluido el de la información.  

Pregunta 2. ¿Conoce usted lo que legisla la Constitución del Ecuador sobre el 

derecho a la información?  

Tabla 2 Derecho a la información en la constitución del Ecuador  

ESCALA  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  
FRECUENCIA 

RELATIVA  

SI  151   39 % 

NO  233   61 % 

TOTAL  384   100 % 
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Elaborado por: La autora  
Fuente: La encuesta  

Gráfico 2 Derecho a la información en la constitución del Ecuador  

  

Elaborado por: La autora  
Fuente: La encuesta  

En la encuesta realizada, 233 personas respondieron que no conocen lo que 

establece la Constitución del Ecuador sobre el derecho a la información, lo cual 

representa un 61%, mientras que 151, afirmaron que solo conocían algunas cosas, lo 

que corresponde a un 39%.  

Con ello se demuestra que la mayor tendencia se inclina hacia el  

desconocimiento sobre las normativas que regulan el derecho a la información, que  

desprovee a las personas de herramientas para exigir sus derechos.  

Tales resultados también constituyen un elemento importante para justificar la 

propuesta de la presente investigación, amparada en una estrategia de comunicación 

precisamente para que las personas conozcan más sobre ese derecho.  
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Pregunta 3. ¿Según usted en porcentaje, cuánto conoce de lo que legisla la 

Constitución del Ecuador sobre el derecho a la información? Esta pregunta sólo  

contesta la persona que contestó SI en la pregunta 2.  

Tabla 3 Nivel de conocimiento de lo que legisla la Constitución del Ecuador  

ESCALA  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  
FRECUENCIA 

RELATIVA  

1% - 25%  86   57 % 

26% - 50%  33   22 % 

51% - 75%  24   16 % 

76% - 100%  8   5 % 

TOTAL  151   100 % 

Elaborado por: La autora 
Fuente: La encuesta  

  

  

Gráfico 3 Nivel de conocimiento de lo que legisla la Constitución del Ecuador  

  

Elaborado por: La autora  
Fuente: La encuesta  
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En cuanto al nivel de conocimiento de lo que legisla la Constitución del Ecuador, 

de las 151 personas que contestaron que sí conocen lo que legisla, 86 personas 

indicaron que la conocen entre un 1% - 25 %, 33 personas indicaron entre un 26% - 

50%, 24 contestaron que la conocen entre un 51% - 75% y apenas 8 indicaron que 

conocen entre un 76% - 100%, por lo que se puede concluir que apenas un mínimo del 

5% conoce el 100% de lo que legisla la Constitución en cuanto a los derechos a la 

información.  

  

  

  

  
Pregunta 4. ¿En alguna ocasión ha solicitado información pública? Sí_ No_  

Tabla 4 Solicitado información pública  

ESCALA  

FRECUENCIA  
ABSOLUTA  

FRECUENCIA   

RELATIVA  
SI   219  57 %  

NO   165  43 %  

TOTAL  384  100 %  

Elaborado por: La autora 
Fuente: La encuesta  

Gráfico 4 Solicitado información pública  



75  

  

Elaborado por: La autora  
Fuente: La encuesta  

De las 384 personas encuestadas, el 57% indicaron que si han solicitado 

información pública y el 43% no lo había hecho. Junto a esta pregunta le acompaña la 

siguiente que si es contestada que si se podría contestar.  

  

  

  
Pregunta 5. ¿Se la han facilitado?  

Tabla 5 Le han facilitado la información pública.  

ESCALA  
FRECUENCIA  
ABSOLUTA  

FRECUENCIA  
RELATIVA  

SIEMPRE   21  10 %  

CASI SIEMPRE   43  20 %  

DE VEZ EN CUANDO   118  54 %  

NUNCA   37  17 %  

TOTAL  219  100 %  

Elaborado por: La autora  
Fuente: La encuesta  
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Gráfico 5 Le han facilitado la información pública  

  

Elaborado por: La autora  
Fuente: La encuesta  

De los 219 encuestados que contestaron que han solicitado información, 

expusieron el 54% que casi siempre se les ha negado información, lo cual representa 

el mayor porcentaje, por su parte, 43 afirmaron que casi siempre se les ha facilitado la 

información, para una representatividad del 20%, en tanto 37 personas sostuvieron que 

nunca les habían facilitado la información, o sea el 17%. Apenas 21 personas, es decir 

el 10% contestaron que siempre que han solicitado información les han facilitado.  

Ello demuestra que más allá de lo establecido por las normas internacionales y por la 

propia Constitución de Ecuador, aún es habitual la práctica de negar información a las 

personas que tienen el derecho de conocerla.  

Pregunta 6. ¿Cómo calificaría la gestión y atención de las personas y entidades 

encargadas de brindar información?  
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Tabla 6 Calidad de la gestión y atención  

ESCALA FRECUENCIA 

ABSOLUTA  
FRECUENCIA 

RELATIVA  
MUY 

BUENA  
18   8 %   

BUENA   61   28 %   
REGULAR   96   44 %   

MALA   29   13 %   
MUY MALA   15   7 %   

TOTAL   219   100 %   

Elaborado por: La autora  
Fuente: La encuesta  

Gráfico 6 Calidad de la gestión y atención  

  

Elaborado por: La autora  
Fuente: La encuesta  

De las 219 personas encuestadas que han solicitado información, 96 calificaron  

de regular los servicios de las personas y entidades encargadas de brindar información, 

que representa un 44 %; 61 afirmaron que la gestión es buena para un 28 %, 29 

personas consideran que la atención es mala, para un 13% y 18 afirmaron que es muy 

buena, para un 8 % y 15 que es muy mala, para un 7 %. Ello indica que el servicio es 

en sentido general regular, en tanto, el hecho que otra buena cantidad  

lo considera como bueno, indica que muchas veces aunque no se brinde la  

información, no significa que existe una falta de gestión ni calidad en la atención.  
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Pregunta 7. Cuando solicita una información, ¿Usted tiene que pasar por un  

proceso largo para que le faciliten la documentación?  

Tabla 7 Proceso para solicitar información  

ESCALA  

FRECUENCIA 

ABSOLUTA  

FRECUENCIA 

RELATIVA  

SIEMPRE  28  13 %  

CASI SIEMPRE  93  42 %  

POCAS VECES  61  28 %  

NUNCA  37  17 %  

TOTAL  219  100 %  

Elaborado por: La autora  
Fuente: La encuesta  

Gráfico 7 Proceso para solicitar información  

  

Elaborado por: La autora  
Fuente: La encuesta  

De las personas encuestadas 104, que constituyeron la mayoría (42 %), 

respondieron que casi siempre le piden realizar algún trámite, otro grupo numeroso 

(71), afirmaron que pocas veces se lo piden, que equivales a un 28 %. Por su parte, 

apenas 43 personas (17 %) afirmaron que nunca le han pedido realizar trámites 

burocráticos, en tanto, en un porcentaje similar (13 %, 32 personas), están los que 
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afirman que siempre se lo solicitan. Los resultados de esta pregunta arrojan que en 

muchas ocasiones la información que se va a brindar requiere de varios trámites que 

resultan engorrosos para quienes la solicitan, significando que la información aunque 

esté disponible muchas veces su acceso no resulta viable.  

  

  

  
Pregunta 8. Cuando le niegan una información a la cual usted quiere acceder, le 

dicen (Puede marcar más de una opción):  

Tabla 8 Negativas para ofrecer la información  

ESCALA  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA  
FRECUENCIA 

RELATIVA  
ES INFORMACION CONFIDENCIAL   68   31 %   

NO ESTOY AUTORIZADO/A A BRINDARLE       
ESA INFORMACION  47  21 %  

NO CONTAMOS CON DATOS       
ACTUALIZADOS  21  10 %  

DEBE REALIZAR UNA SOLICITUD POR       
ESCRITO  40  18 %  

USTED NO ES UNA PERSONA CONFIABLE       
PARA BRINDARLE ES INFORMACION  10  5 %  

SE NIEGAN DAR EXPLICACIONES   33   15 %   

TOTAL   219   100 %   

Elaborado por: La autora  
Fuente: La encuesta  

Gráfico 8 Negativas para ofrecer la información  
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Elaborado por: La autora  
Fuente: La encuesta  

Existieron un total de 68 respuestas sobre el hecho de que la información es 

confidencial, lo que representa el mayor porcentaje, 31 %. Por su parte, un gran 

porcentaje afirma que les dicen que no están autorizados para brindar esa información, 

lo cual representa un 21% que son 47 personas. Otro porcentaje considerable es el 

18% indican que deben realizar una solicitud por escrito. Un 15 % de las respuestas 

refieren que se niegan a brindarles explicaciones. Por su parte, a un 10 % le dicen que 

no cuentan con datos actualizados, en tanto a un 5 % le refieren que no son personas 

confiables para brindarles la información. Con estas respuestas se tiene una noción 

más clara sobre cuáles son las principales negativas con las que se encuentran las 

personas cuando solicitan alguna información.  

Pregunta 9. De los siguientes sectores, ¿cuál es el que más se ha negado a 

brindarle información?  
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Tabla 9 Sectores que niegan información  

ESCALA  
FRECUENCIA 

ABSOLUTA   
FRECUENCIA 

RELATIVA  
EDUCACION   26   12 %   

SALUD   30   14 %   

SECTOR EMPRESARIAL   51   23 %   

EXTRANJERIA   35   16 %   

MINISTERIO DE JUSTICIA   29   13 %   

TELECOMUNICACIONES   10   5 %   

MEDIOS DE COMUNICACIÓN   18   8 %   

SEGURIDAD SOCIAL   20   9 %   

TOTAL   219   100 %   

Elaborado por: La autora Fuente: 
La encuesta Gráfico 9 Sectores 
que niegan información  

  

Elaborado por: La autora  
Fuente: La encuesta  

Mediante esta pregunta pudo determinarse cuáles son los sectores que más 

niegan la información a quien la solicita. Entre los sectores sobresale el sector 

empresarial con el mayor porcentaje, con un 23% que contestaron 51 personas. En 

tanto, otros con porcentajes significativos son extranjería con un 16 %, salud con un 14 
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%, Ministerio de Justicia 13% y Educación en un 12%. Resulta contraproducente que 

el propio Ministerio de Justicia presente un porcentaje alto en este sentido, más aún 

cuando debe abogar para que las personas conozcan la información y además  

las leyes referidas al derecho a la información.  

  

  

  

  
Pregunta 10. En sentido general se niega más información en:  

Tabla 10 Sector que más niega información  

ESCALA  
FRECUENCIA  
ABSOLUTA  

FRECUENCIA  
RELATIVA  

PRIVADO   246  64 %  

PÚBLICO   138  36 %  

TOTAL  384  100 %  

Elaborado por: La autora 
Fuente: La encuesta  
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Gráfico 10 Sector estatal y sector privado  

  

Elaborado por: La autora  
Fuente: La encuesta  

De acuerdo al número de encuestados, 246 personas es decir un 64%,  

afirmaron que las mayores negativas para brindar información provienen del sector 

privado, en tanto, 138 afirmaron que son del sector público. Con ello se evidencia que 

es en el sector privado en donde menos se cumple con el derecho que tienen las 

personas a recibir información.  

Pregunta 11. ¿Considera que los medios de comunicación son una buena vía para 

obtener información?  

Tabla 11 Medios de comunicación como vía para obtener información  

ESCALA  
FRECUENCIA  
ABSOLUTA  

FRECUENCIA  
RELATIVA  

SI   189  49 %  

NO   43  11 %  
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ALGUNAS 

VECES  
152  40 %  

TOTAL  384  100 %  

Elaborado por: La autora  
Fuente: La encuesta  

Gráfico 11 Medios de comunicación como vía para obtener información  

  

Elaborado por: La autora  
Fuente: La encuesta  

De los encuestados, 189, que significaron la mayoría con un 49 %, afirman que 

los medios de comunicación sí resulta una buena vía para obtener información. Por su 

parte, con una cantidad similar, 152 personas, que representan un 40 %, afirman que 

solo algunas veces.  En tanto la minoría 43 personas lo que es un 11 %, refiere que no 

constituye una buena vía. Ello indica que los medios pueden servir como una variante 

para brindar información, lo cual tampoco indica que satisfagan las necesidades de 

acceso a la información que tienen muchas personas.  
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Pregunta 12. ¿Los medios de comunicación le orientan sobre los derechos que 

usted tiene de recibir información?  

Tabla 12 Medios de comunicación como orientadores sobre los derechos a la información  

ESCALA  
FRECUENCIA  
ABSOLUTA  

FRECUENCIA  
RELATIVA  

SI   61  16 %  

NO   207  54 %  

ALGUNAS 

VECES  
116  30 %  

TOTAL  384  100 %  

Elaborado por: La autora  
Fuente: La encuesta  

Gráfico 12 Medios de comunicación como orientadores sobre derecho a la información  

  

Elaborado por: La autora  
Fuente: La encuesta  

En la encuesta realizada de un total de 384, 207 personas que representan un 

54%, afirmaron que los medios de comunicación no brindan orientación sobre los 

derechos que tienen las personas de recibir información. Por su parte, 116, que 

representan un 30% afirmaron que lo hacen solo algunas veces, en tanto, resulta 
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llamativo que sólo 61, para un 16 % afirmaron que los medios si orientan en ese 

sentido. Con ello se manifiesta aún más la necesidad de establecer una propuesta 

comunicativa que pueda utilizar a los medios como vía para que las personas  

conozcan sobre el derecho que tienen a recibir información, como parte de los propios 

Derechos Humanos.  

Pregunta 13. ¿El Ministerio de Justicia le informa sobre los derechos que usted  

tiene de recibir información?  

Tabla 13 Ministerio de Justicia como orientador sobre el derecho a la información  

ESCALA  
FRECUENCIA  
ABSOLUTA  

FRECUENCIA  
RELATIVA  

SI   35  9 %  

NO   243  63 %  

ALGUNAS 

VECES  
106  28 %  

TOTAL  384  100 %  

Elaborado por: La autora  
Fuente: La encuesta  

Gráfico 13 Ministerio de Justicia como orientador sobre el derecho a la información  
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Elaborado por: La autora  
Fuente: La encuesta  

La gran mayoría, 243 personas que representan un 63 %, afirman que el 

Ministerio de Justicia no informa sobre los derechos que tienen las personas a recibir 

información. Por su parte, 106, para un 28 %, afirman que solo algunas veces, en tanto 

solo 35 personas, para un 9 % aseguran que sí informa sobre esos temas. Dicho 

resultado es interesante al punto que se demuestra cómo el propio Ministerio de 

Justicia no promueve los derechos que tienen los ciudadanos y ciudadanas  

ecuatorianas, entre ellos, el derecho a la información, contemplado como uno de los  

Derechos Humanos.  

  

  
3.5. Análisis de los resultados de las entrevistas  
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Adicional a esto también se realizó entrevistas a expertos ejecutores de políticas 

públicas y expertos en asuntos relacionados como el Ing. Francisco Hidalgo, Director 

de Promoción de Derecho de SUPERCOM, como representante de las empresas de  

comunicación; el Dr. Juan Manuel Yépez que es periodista, redactor editor del diario el 

Comercio y Extra como representante profesional en el área de comunicación; el Dr. 

Hernán Salgado, Expresidente de la Corte Interamericana de Justicia  a ejecutores, el 

Lcdo. Kleber Loor Valdiviezo, como Decano de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil representando a una Institución Educativa. El  

cuestionario:  

1. Según su criterio, ¿Cómo se implementa el derecho a la información de 

acuerdo a lo establecido en la Constitución del Ecuador y las normativas 

internacionales al respecto?  

Los entrevistados indicaron que se implementa el derecho a través de la 

regulación de las normas establecidas en la Constitución dese el Art. 16 al 20. 

Poniendo como punto de partida la Ley Orgánica de la Comunicación. También 

indicaron que no sólo es la Constitución, sino también hay que guiarse por la 

Ley de Derechos Humanos, aunque están conscientes de que hay un  

desconocimiento total por parte de la ciudadanía.  
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2. ¿Cree que la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador, aprobado el 25 

de junio de 2013, establece los parámetros necesarios para el derecho a la 

información de los ciudadanos? ¿Por qué?  

Los entrevistados indicaron que Ley Orgánica de Comunicación si hace 

referencia a los Derechos Humanos, antes de esta Ley, no se garantizaban los 

derechos a la ciudadanía, los medios no se hacían responsables de los  

contenidos vertidos.  

3. ¿Cómo se cumple en Ecuador lo estipulado por la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (1948) sobre la libertad de expresión y de opinión?  

En el Art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos trata sobre los 

derechos de los ciudadanos a la libertad de expresión reflejado en la Ley 

Orgánica de Comunicación, en el Art. 17.  Los entrevistados indican que no se 

cumple porque no se aplica la jurisprudencia en ciertos casos.  
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4. ¿Qué ejemplos podría citar sobre frecuentes violaciones de los derechos a 

la información en Ecuador?  

Entre los casos que citaron lo entrevistados están:  

• Censurar medios de comunicación como el diario El Universo para evitar  

publicaciones y prohibir su derecho a la información.  

• Desprestigiar, sancionar y censurar a periodistas y comunicadores 

sociales para evitar investigaciones que afecten la imagen del gobierno 

como fue el  

caso del Emilio Palacio y Carlos Vera.  

• Prohibir información de carácter pública o de personas o medios de  

comunicación que no sean a fines con el Gobierno.  

• Periodistas en general que se valen de medios para difundir hechos no  

constatados, buscando cubrir intereses personales.  

5. ¿Considera que los ciudadanos ecuatorianos conocen sus derechos a la 

información como parte de los propios Derechos Humano? ¿Por qué?  

Indicaron en las entrevistas, que los ciudadanos no conocen sus derechos a la 

información aun cuando el Gobierno ha implementado varias campañas de  

socialización sobre los Derechos a la información.  
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El Gobierno ha implementado puntos de información, cadenas televisivas, 

activaciones, entre otros.  Los que pueden tener mayor conocimiento son los 

abogados o personas relacionadas con la parte jurídica o del periodismo.  

6. ¿Qué estrategias pueden diseñarse para fomentar un mayor conocimiento 

de la ciudadanía sobre sus derechos a la información?  

Las estrategias que se podrían utilizar están:  

• Puntos de atención al cliente.  

• La utilización de una línea gratuita de asesoría jurídica.  

• La utilización de medios de comunicación visuales como la televisión,  

vallas, entre otros.  

• La utilización de redes sociales tales como Facebook, Instagram, entre  

otros.     
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CAPÍTULO IV. PROPUESTA  

4.1. Título de la propuesta  

Diseño de estrategia de comunicación para socializar los componentes 

legislativos mediante los cuales los ciudadanos ecuatorianos pueden tener mayor 

conocimiento sobre su derecho a la información pública.  

4.2. Objetivos de la propuesta  

Objetivo general  

 Socializar las pautas establecidas para el derecho a la información en Ecuador  

a partir del diseño de una propuesta de comunicación.  

Objetivos específicos  

 Determinar las vías de la comunicación externa que permiten la socialización del 

derecho a la información  

 Lograr que los ecuatorianos y ecuatorianas dispongan de mayores instrumentos 

y conocimientos para defender su derecho a la información pública  
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 Describir la función de los medios de comunicación como entes idóneos que 

pudieran contribuir a la mayor socialización de las pautas relacionadas con el 

derecho a la información pública en Ecuador.  

4.3. Justificación  

El derecho a la información aún genera varias confusiones tanto para las 

entidades encargadas de brindarla como para las personas interesadas en obtenerla. 

El hecho de que muchas organizaciones pongan limitaciones para brindar la 

información pública constituye un freno para lograr la protección de este derecho  

concebido nacional e internacionalmente como uno de los Derechos Humanos.  

La problemática surge además porque los ciudadanos no cuentan con la  

orientación suficiente para acceder a la información y defender sus derechos en este 

sentido. No se conoce hasta dónde llegan las barreras de lo privado y lo público, lo cual 

conlleva a que sobrevengan trabas en los mecanismos que deberían estar bien  

estructurados para que los ciudadanos estén realmente informados.  

A partir de la aplicación de los instrumentos de la presente investigación pudo 

determinarse que una proporción significativa de los encuestados desconocen que el 

Derecho a la Información se concibe como parte de los Derechos Humanos, y a su  

vez, no tienen dominio sobre el respaldo legal con que cuentan.  
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Otros resultados importantes responden a las experiencias de los encuestados, 

quienes en su mayoría han encontrado dificultades para acceder a determinada  

información pública, la cual se les niega a partir de las confusiones existentes entre lo 

público y lo privado, así como el recelo de los funcionarios que deben brindar la 

información. Se aprecia que en muchas ocasiones se niega, se esconde y se dificulta 

el proceso de emisión de información tanto por parte de entidades privadas como  

públicas.  
Muchos de los datos e información que se consideran públicas se clasifican 

como confidenciales, situación que se convierte en la principal justificación para vetar 

el acceso. Tal panorama se advierte desde varias aristas, o sea, dichas dificultades 

surgen tanto en la necesidad de las personas por obtener información para una 

determinada gestión, como en los propios procesos investigativos, para los cuales en  

muchas ocasiones se dificulta la obtención de datos cualitativos y cuantitativos.  

Este fenómeno parte de la desinformación que existe sobre el tema a partir del 

bajo nivel de promoción y propaganda sobre los componentes legislativos que regulan 

este derecho en el país. Se aprecia que existe desorientación en este sentido, lo cual 

motiva la propuesta de diseño de estrategia de comunicación en el presente estudio, 

con el fin de lograr un mayor nivel de socialización sobre el tema, en función de  

viabilizar el proceso de acceso a la información.  

La estrategia de comunicación parte del propio eslogan de la Superintendencia  

de la Información y la Comunicación (SUPERCOM) en Ecuador, el cual esboza que:  
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“La comunicación es un derecho”, lo cual en muchas ocasiones no se cumple 

tanto en la gestión de comunicación externa de las organizaciones como en la labor de 

los propios medios como principales voceros y portadores de la información pública.  

  

4.4. Descripción de la propuesta  

Para la estrategia de comunicación es importante tener en cuenta aspectos 

como el sujeto gestor de la estrategia, el público, el respaldo legal, las vías de 

comunicación, los tipos de mensajes y el contexto.  

Sujeto gestor  

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, como máxima entidad 

jurídica del país, debe implementar la estrategia como parte de sus funciones de 

potenciar el conocimiento sobre las leyes en Ecuador, particularmente en el caso de 

los Derechos Humanos. Dentro del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 

el departamento de comunicación funge como el sujeto específico encargado de 

implementar las diferentes acciones que se establezcan para la estrategia de 

comunicación. En ello deben intervenir especialistas en relaciones públicas, 

comunicadores sociales, periodistas, community manager y diseñadores.  

Público  

En el caso de la presente propuesta, la misma no se enfoca a un público 

específico, puesto que sobre Derechos Humanos y específicamente el derecho a la 
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información, se concibe que la población en general es sujeto de derecho y necesita 

conocer los procesos relacionados con este tema. No obstante, teniendo en cuenta 

que la investigación se centró en la zona 8 (Guayaquil, Duran y Samborondón), y 

específicamente en las personas entre 15 y 64 años como las que más información 

demandan, ese es el público potencial de la estrategia.  

Respaldo legal  

El respaldo legal se sustenta en las propias leyes que estipulan el derecho a la  

información como parte de los Derechos Humanos. Para ello, se enfocará  

particularmente en lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, 

particularmente en el artículo 18 y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (LOTAIP), publicada en el Registro Oficial Suplemento 337 de 18 

de mayo de 2004, en la cual se establecen los principios que se observarán en ejercicio 

de este derecho y se regula además el recurso judicial de acceso a la información 

pública.  

Vías de comunicación  

Como vías de comunicación se entienden aquellos canales por los cuales va a 

fluir la comunicación en función de llegar de la manera más efectiva posible al público. 

En este caso se empleará la vía publicitaria utilizando los medios de comunicación en 

su versión escrita, radial, televisiva y digital. A su vez, se utilizará la convocatoria para 

acercarse al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y obtener información 



97  

al respecto. Además se implementará el tratamiento de temáticas más profundas 

contando con el apoyo de los medios de comunicación en la realización de reportajes 

o programas televisivos. Ello indica que debe existir una coordinación y relación entre 

las agendas temáticas del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y de los 

medios de comunicación con los cuales se establezca el contrato.  

Tipos de mensajes  

Los tipos de mensajes se conciben de acuerdo al propio formato de emisión de 

la información. Por ejemplo, en el caso de la publicidad, la promoción y convocatoria, 

se utilizarán mensajes cortos, en tanto los mensajes con mayor carga de contenidos, 

serán más largos. Un ejemplo de ello puede ser un reportaje en cualquier medio, 

explicaciones en formato digital apoyándose en la página web del Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos, o un comercial televisivo sobre el tema. Al tratarse de un 

tema complejo, los mensajes siempre deben ser claros y no  

subliminales.  

Contexto  

El contexto habla precisamente sobre la situación de desinformación y 

desorientación existente sobre la temática, así como las trabas existentes en los 

procesos de acceso a la información tanto en entidades privadas como públicas. 

Además, se trata de un contexto en el que aumentan las vías de comunicación a partir 

de las nuevas tecnologías y el creciente auge de internet y las redes sociales.  
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4.4.1. Productos comunicativos  

4.4.1.1. Publicidad  

Publicidad en redes sociales: Contribuirá a difundir de manera rápida los valores  

del producto y el usuario podrá constatar experiencias de otros visitantes.  

Para ello es preciso el trabajo de un “community manager” que se encargue de 

difundir los contenidos relacionados con el derecho a la información, así como compartir 

los productos comunicativos que se elaboren sobre el tema. Las redes sociales también 

pueden utilizarse como un medio para convocar a las personas a que se acerquen al 

Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos si quieren documentarse acerca del  

derecho a la información en Ecuador.  

La publicidad televisiva: Se realizará a través de imágenes y mensajes  

publicitarios y tendrá traducción especializada a partir del consenso logrado entre los 

publicistas del canal que se contrate y los especialistas en comunicación del Ministerio 

de Justicia Derechos Humanos y Cultos. La publicidad televisiva se realizará en los  

canales TC Televisión, Gama TV y Ecuador TV.  
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La publicidad radial: Se realizará a través de cuñas y mensajes publicitarios 

especializados a partir del consenso logrado entre los publicistas de la radio que se 

contrate y los especialistas en comunicación del Ministerio de Justicia, Derechos  

Humanos y Cultos.  
Se utilizarán monoposters: Se describe como estructuras de una gran  

dimensión para colocar en exteriores en lugares estratégicos, zonas céntricas y con 

gran afluencia de personas y vehículos, los mismos que por su tamaño, exponen parte 

importante del mensaje que se quiere trasmitir y se puede visualizar a gran distancia.  

Tales anuncios se conciben como parte de la promoción del Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos, como facilitador de las informaciones y aclaración de  

dudas sobre el tema en cuestión.  

Mupis: La utilización de este soporte contribuye con la exposición de carteles que 

pueden ser ubicados también en áreas públicas, como parques, paradas de  

autobuses, plazas etc.  

Vallas publicitarias: Estas vallas podrán mostrar imágenes del producto y la 

dirección de la página web donde se puede adquirir información previa. Para la 

elaboración de carteles puede establecerse una alianza con la SUPERCOM, en función 

de promocionar frases como: ¡Todos tenemos derecho a la información  

pública!  
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Folletos: Los folletos se diseñan buscando la intencionalidad de brindar 

información sobre el derecho a la información, y se puede citar algún fragmento de lo 

que estipulan algunas leyes. Por ejemplo, puede emplearse el siguiente fragmento del 

artículo 4 de la LOTAIP: (…) “El Estado y las instituciones privadas depositarias de 

archivos públicos, son sus administradores y están obligados a garantizar el acceso a 

la información”.  

4.4.1.2. Otros productos comunicativos  

Reportaje televisivo  

Luego de establecer un contrato con uno de los canales nacionales, se procede 

a la estructuración de un reportaje televisivo, el cual partirá del poco conocimiento que 

tienen las personas sobre las pautas que legislan el derecho a la información en 

Ecuador, para luego enfatizar en las normas específicas y criterios de expertos que 

puedan brindar detalles sobre el tema.  

Reportaje en prensa escrita  

Luego de establecer el contrato con uno de los periódicos nacionales, se procede 

a la estructuración de un reportaje en prensa escrita, el cual contará con un  

tratamiento más exhaustivo permitiendo exponer con mayor claridad las  

contradicciones existentes entre la Ley y su implementación. Para ello se tomarán 

ejemplos concretos a partir de historias de vida.  

Información en sitio web  
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Cada uno de los productos comunicativos que se generen en los medios de 

comunicación será incluidos en las páginas web de dichos medios, así como en las 

redes sociales, en donde además se propiciará un debate interactivo mediante el cual 

las personas puedan exponer sus dudas y un especialista que se las aclare tanto de 

manera pública como privada.  

Otro elemento importante consiste en incluir tales contenidos relacionados con 

el derecho a la información en la página web del Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos. Hacer un llamado desde la portada del sitio, con el eslogan 

¡Conozca sus derechos a la información pública! El tema puede tratarse con mayor 

profundidad en la sección de asesoría jurídica. Tal estrategia también puede 

implementarse en el sitio web de la SUPERCOM.  

4.4.2. Gestión desde el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos  

Para el desarrollo de la estrategia de comunicación es importante el poder de 

gestión que sea capaz de implementar el equipo de comunicadores del Ministerio de 

Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Además de coordinar con los medios de 

comunicación y empresas gráficas que diseñen los anuncios impresos: folletos, 

monoposters, mupis y vallas, se deberá establecer un sistema de capacitación para los 

funcionarios que atenderán al público en función de que estén capacitados para  

brindar la información respectiva.  
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Es imperativo que la elaboración de folletos cuente con un resumen del 

fenómeno, exponiendo las pautas legislativas sobre el derecho a la información desde 

el marco internacional hasta el nacional, e incluso ejemplificando como hechos  

concretos sobre las trabas para acceder a la información pública.  

Además, los especialistas de comunicación del Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos, deberán supervisar cada uno de los contenidos que se publiquen 

sobre el tema y asesorar a los periodistas, comunicadores y publicistas de los medios 

de comunicación que se contratarán. También, se deberá afianzar las relaciones con 

la SUPERCOM, en función de encaminar la estrategia junto a esta organización que  

regula y difunde aspectos importantes relacionados con la comunicación en el país.  
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CONCLUSIONES  

 El derecho a la información en Ecuador se contempla fundamentalmente en el 

artículo 18 de la Constitución de la República. No obstante, el mayor tratamiento 

jurídico sobre este tema se encuentra en la Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la Información (LOTAIP), la cual surge precisamente para establecer 

de manera más clara las pautas que deben regular el acceso a la información 

pública. La Ley constituye una superación en el tratamiento del tema en 

Ecuador, pues logra tratar asuntos más específicos que no se encuentran en el 

enfoque general de la Constitución del Ecuador y las normativas internacionales  

como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional 

de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, entre otros.  

 El hecho de que Ecuador cuente con una ley como la LOTAIP, significa que 

existe la voluntad jurídica de proteger el Derecho a la Información basándose en 

las normativas que tratan este tema desde las propias concepciones de los 

Derechos Humanos establecidas en marcos legales internacionales. Sin 
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embargo, se aprecia que las legislaciones nacionales no se cumplen a cabalidad 

sobre todo porque aún se encuentran ejemplos de ocultamiento de la 

información pública y se le dificulta la gestión a quien desea acceder a la 

información. Según los resultados expuestos en la presente investigación, 

resulta el sector privado el que más incurre en dicha violación y además los 

sectores empresariales, extranjería y salud trascienden como los de mayor 

resistencia para ofrecer información pública. Se identifica además que las 

principales trabas responden a la confusión existente entre lo que se considera 

como información confidencial e información pública.  

 El cumplimiento de esta Ley es responsabilidad del Defensor del Pueblo. Su 

tarea es defender, proteger y promocionar el derecho a la información y libre 

acceso a la misma y ejercer una efectiva vigilancia, control y monitoreo en todas 

las instituciones de los cinco poderes del Estado, para que cumplan con la 

obligación de publicar y entregar la información que soliciten los ciudadanos y 

ciudadanas.  

 A partir de la aplicación de los instrumentos de la presente investigación se 

concluye que los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos desconocen el derecho 

que tienen a la información como parte de los derechos humanos. Además, 

existe un poco grado de socialización de las legislaciones que tratan el asunto a 

nivel nacional e internacional.  
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 Por tal motivo, se diseñó una estrategia de comunicación, cuya propuesta se 

encamina a que el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos  

despliegue una campaña de comunicación hacia el público externo para lo cual 

debe contar con el apoyo de los medios de comunicación y del departamento 

de comunicación del Ministerio.  

 La estrategia de comunicación, contribuirá a la protección del derecho a la 

información a partir de facilitarle a las personas un mayor nivel de conocimiento  

sobre los temas relacionados con el derecho a la información.    
RECOMENDACIONES  

 Compartir los resultados de la presente investigación con el Ministerio de 

Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en función de que sea utilizada como 

instrumento de diagnóstico para implementar la estrategia de comunicación y 

potenciar el conocimiento sobre el derecho a la información.  

 Realizar una investigación específica sobre el análisis, tratamiento e 

implementación de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública.  

 Que el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, realice una 

evaluación sistemática de la implementación de la estrategia de comunicación 

en aras de que pueda evaluar los resultados de la misma.  
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 Que los ecuatorianos tengan conocimiento de los derechos a la información 

tanto pública como privada, que permita a todos los involucrados ser partícipes 

de forma transparente de las acciones y decisiones que se toman en los 

diferentes sectores con la finalidad de salvaguardar el Buen Vivir de la  

Sociedad, bajo las Leyes nacionales e internacionales.  
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ANEXO 1  

1. Datos del Encuestado  

NOMBRE DEL ENTREVISTADO:  
EDAD:  
GENERO:  MASCULINO (  )  FEMENINO (    )  

2. ¿Conoce que el derecho a la información se incluye como uno de los derechos humanos?  

SI  (  )  NO  (    )  

3. ¿Conoce usted lo que legisla la Constitución del Ecuador sobre el derecho a la información?  

SI  (  )  NO  (    )  
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4. ¿Según usted en porcentaje, cuánto conoce de lo que legisla la Constitución del Ecuador 

sobre el derecho a la información?  Esta pregunta sólo contesta la persona que contestó SI 

en la pregunta 3.  

1% - 25%  (  )  26% - 50%  (  )  51% - 75%  (  )  76% - 100%  (    )  

5. ¿En alguna ocasión ha solicitado información pública?  

SI  (  )  NO  (    )  

6. ¿Se la han facilitado?  

SIEMPRE (  ) CASI SIEMPRE (  ) DE VEZ EN CUANDO (  ) NUNCA (    )  

7. ¿Cómo calificaría la gestión y atención de las personas y entidades encargadas de brindar 

información?  

MUY  

BUENA  (  )  BUENA (  )  REGULAR  (  )  MALA  (  )  MUY MALA  (    )  

8. Cuando solicita una información, ¿Usted tiene que pasar por un proceso largo para que le 

faciliten la documentación?  

SIEMPRE (  ) CASI SIEMPRE (  ) POCAS VECES (  ) NUNCA (    )  
9. Cuando le niegan una información a la cual usted quiere acceder, le dicen ( Puede marcar 

más de una opción):  

ES INFORMACION CONFIDENCIAL  (    )  
NO ESTOY AUTORIZADA A BRINDARLES ESA INFORMACION  (    )  

NO CONTAMOS CON DATOS ACTUALIZADOS  (    )  

DEBE REALIZAR UNA SOLICITUD POR ACTUALIZADOS  (    )  

USTED NO ES UNA PERSONA CONFIABLE PARA BRINDARLE ESA INFORMACION  (    )  

SE NIEGAN DAR EXPLICACIONES  (    )  

10. De los siguientes sectores, ¿cuál es el que más se ha negado a brindarle información?  

EDUCACION  (  )  MINISTERIO DE JUSTICIA  (     

)  

SALUD  (  )  TELECOMUNICACIONES  (     
)  

SECTOR EMPRESARIAL  (  )  MEDIOS DE COMUNICACIÓN  (     

)  

EXTRANJERA  (  )  SEGURIDAD SOCIAL  ( )  
11. En sentido general se niega más información en:  

PRIVADO  (  )  PUBLICO  (    )  
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12. ¿Considera que los medios de comunicación son una buena vía para obtener información?  

SI  (  )  NO  (  )  ALGUNAS VECES (    )  

13. ¿Los medios de comunicación le orientan sobre los derechos que usted tiene de recibir 

información?  

SI  (  )  NO  (  )  ALGUNAS VECES (    )  

14. ¿El Ministerio de Justicia le informa sobre los derechos que usted tiene de recibir 

información?  

SI  (  )  NO  (  )  ALGUNAS VECES (    )  
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ANEXO 3  

Ing. Francisco Hidalgo  
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Director de Promoción de Derecho SUPERCOM  

Cuestionario a ejecutores de políticas públicas y expertos en asuntos relacionados con la protección del 

derecho a la Información.  

1. Según su criterio, ¿Cómo se implementa el derecho a la información de acuerdo a lo 

establecido en la Constitución del Ecuador y las normativas internacionales al respecto? Como 

sabemos nuestra Constitución es garantista quiere decir que está a favor de los derechos de 

cada uno de los ciudadanos, no solo ella como norma suprema (Nacional) sino a su vez 

encontramos normativa internacional como lo es la Declaración Universal de Derechos 

Humanos donde encontramos que se garantiza muy puntualmente en su Art. 12 “Nadie será 

objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene 

derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”, en función de este 

artículo encontramos esa armonía jurídica y vinculación entre las dos. Es necesario que exista 

una institución pública en materia de comunicación para que los derechos de los ciudadanos 

sean escuchados, basados en bienes y servicios para el uso de la población. En caso de que los 

ciudadanos consideran que sus derechos han sido vulnerados pueden acudir ante la SUPERCOM 

donde van a ser escuchados y atendidos. Por otra parte, los medios de comunicación tienen 

derecho a impugnar las resoluciones que no consideran oportunas ya que no son definitivas. 

Encontramos un mecanismo de protección en nuestra Constitución desde el art 16 al 20.  

2. ¿Cree que la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador, aprobada el 25 de junio del 2013, 

establece parámetros necesarios para el derecho a la información de los ciudadanos? 

¿Porque?  

Claro que si, antes de la promulgación de la Ley Orgánica de Comunicación, nos pudimos dar 

cuenta que no se garantizaban los derechos a la ciudadanía ya que regularmente los medios no 

se hacían responsable de los contenidos vertidos en sus distintos espacios de difusión pero a 

partir del 2013 vemos claramente visible como este tipo de inconsistencias fueron regulándose 

poco a poco en el transcurso del tiempo.  

3. ¿Cómo se cumple en Ecuador lo estipulado por la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(1948) sobre la libertad de expresión y de opinión?  

Como es de nuestro conocimiento, en la Declaración Universal de Derechos Humanos en el art. 

19, consta los derechos que tienen los ciudadanos a la libertad de expresión, esto es citando un 

escenario internacional y a nivel local o nacional, podemos ver que en la Ley Orgánica de 

Comunicación también consta un artículo dedicado a esos mismos derechos como lo es el art. 

17 de la LOC.  

4. ¿Qué ejemplos podría citar sobre frecuentes violaciones de los derechos a la Información en 

Ecuador?  
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En este proceso de transición y adaptación de la LOC, aún se han visto ciertos tipos de 

vulneraciones y violación dentro de las más frecuentes tenemos;  

- Art 10. “Normas Deontológicas”  

- Art 23. “Derechos a la rectificación”  

- Art 24. “Derecho a la réplica”  

- Art 28. “Copias de Programas o Impresos”  

- Art 65. “Clasificación de audiencias y franjas Horarias”  

5. ¿Considera que los ciudadanos ecuatorianos conocen sus derechos a la información como parte 

de los propios derechos humanos? ¿Por qué?  

Considero que ningún ciudadano conoce en su totalidad sus derechos, sea en las distintas ramas 

(Penal, Civil, de participación o de Información y Comunicación”, por esa razón la 

Superintendencia de Información y Comunicación tiene varias estrategias de alcance para que 

los ciudadanos, de esta forma, no solo los conozcan sino que se empoderen de sus derechos y 

los empiecen a ejercer.  

6. ¿Qué estrategias pueden diseñar para fomentar un mayor conocimiento de la ciudadanía sobre 

sus derechos a la información?  

La SUPERCOM tiene más de una estrategia diseñada para poder llegar a la ciudadanía y que así, 

ellos conozcan sus derechos. Dentro de las más frecuentes encontramos;  

 Un Punto de Atención ciudadana que se lo instala en los distintos puntos a nivel 

nacional, donde se asigna a un funcionario responsable donde expone sus derechos en 

materia comunicacional.  

 El 1800 900 900 línea gratuita de asesoría jurídica, donde los ciudadanos pueden 

exponer sus dudas y a su vez ser absueltas al instante.  

 Visita y entrevistas que las distintas autoridades a nivel nacional que imparten a los 

distintos medios para que, de esta forma, no solo los ciudadanos conozcan sus derechos 

a la comunicación sino que a su vez para que los periodistas y comunicadores 

aprovechen estos espacios para ellos también puedan hacer cualquier tipo de consulta 

a las autoridades de turno.  
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Dr. Juan Manuel Yépez  

Periodista, redactor editor del diario el Comercio y Extra  

Cuestionario a ejecutores de políticas públicas y expertos en asuntos relacionados con la protección del 

derecho a la Información  

1. Según su criterio, ¿Cómo se implementa el derecho a la información de acuerdo a lo establecido en 

la Constitución del Ecuador y las normativas internacionales al respecto?  

Se implementa a través de los reglamentos que rigen estas líneas de comunicación. Está establecida en 

la constitución en la ley orgánica de comunicación, pero lamentablemente hay un desconocimiento por 

parte de la ciudadanía y se vulneran muchos derechos.  

2. ¿Cree que la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador, aprobada el 25 de junio de 2013, establece 

los parámetros necesarios para el derecho a la información de los ciudadanos? ¿Por qué?  

Si bien es cierto, si establece derechos a la ciudadanía como lo estipulado en el art.22 de la actual 

Ley de Comunicación, pero ni la ley antes mencionada , ni la propia constitución del Ecuador , 

establece los parámetros correctos y necesarios para que los ciudadanos conozcan el derecho a la 

información; ya que existen grandes contradicciones entre su teoría y su práctica, puesto que la 

ciudadana en su mayoría desconoce sobre su derechos y en ocasiones se dejan guiar por lo que 

escuchan en  su entorno, pero realmente no conocen hasta donde van sus derechos y sus 

obligaciones como ciudadanos.  

3. ¿Cómo se cumple en Ecuador lo estipulado por la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(1948) sobre la libertad de expresión y de opinión?  

En mi opinión personal, y a pesar de que el estado reconoce los tratados internacionales, puedo 

aseverar que no se cumple ese derecho, que a los ciudadanos y los medios de comunicación en 

general se nos ha coartado la libertad de expresión, opinión y el derecho a la información; claro 

está, que hay una excepción y esa excepción es para aquellas personas grupos o entidades que 

tienen afinidad con nuestro actual gobierno.  

4. ¿Qué ejemplos podría citar sobre frecuentes violaciones de los derechos a la información en 

Ecuador?  

Censurar a medios de comunicación como “El Universo” para evitar publicaciones y prohibir su derecho a 

la información.  

Desprestigiar, sancionar y censurar a periodistas y comunicadores sociales para evitar investigaciones que 

afecten la imagen del gobierno como fue el caso de Emilio Palacio y Carlos Vera.  
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Prohibir información de carácter pública a personas o medios de comunicación que no estén a fin con el 

gobierno.  

5 ¿Considera que los ciudadanos ecuatorianos conocen sus derechos a la información como parte de los 

propios derechos humanos? ¿Por qué?  

Lo desconocen en lo absoluto, que no se dan a conocer de forma general y si bien es cierto en la 

actualidad realizan millonarias campañas publicitarias promocionando cambios en las leyes y 

normativas nacionales, solo de da a conocer lo que el gobierno quiere que se dé mas no lo que la 

ciudadanía debe conocer para así exigir se cumplan estos derechos  

6. ¿Qué estrategias pueden diseñarse para fomentar un mayor conocimiento de la ciudadanía sobre sus 

derechos a la información?  

Se pueden realizar un sin número de estrategias a nivel de radio, televisión prensa escrita , pero lo más 

importante es que esta sea analizada no solo por el gobierno sino también por otras entidades que no 

solo sean públicas; ya que de no ser así será un trabajo en vano.    
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Dr. Hernán Salgado  

Expresidente de la Corte Interamericana de Justicia  

Cuestionario a ejecutores de políticas públicas y expertos en asuntos relacionados con la protección del 

derecho a la Información  

1. Según su criterio, ¿Cómo se implementa el derecho a la información de acuerdo a lo establecido en 

la Constitución del Ecuador y las normativas internacionales al respecto?  

Se implementa a través de los reglamentos que rigen estas líneas de comunicación, está establecida 

en la constitución en la ley orgánica de comunicación, pero lamentablemente hay un 

desconocimiento por parte de la ciudadanía  

2. ¿Cree que la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador, aprobada el 25 de junio de 2013, establece 

los parámetros necesarios para el derecho a la información de los ciudadanos? ¿Por qué?  

Si se lo establece ya hace referencia normas como las deontológicas y carácter internacional como a 

la no violación de los derechos humanos  

3. ¿Cómo se cumple en Ecuador lo estipulado por la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(1948) sobre la libertad de expresión y de opinión?  

Pues considero que no se cumple puesto que no se aplica la jurisprudencia en ciertos casos y se hace 

caso omiso a la Convención Americana de Derechos Humanos  

4. ¿Qué ejemplos podría citar sobre frecuentes violaciones de los derechos a la información en 

Ecuador?  

Caso Bonil  

Caso Radio Democracia Quito  

Diario el Universo  

5. ¿Considera que los ciudadanos ecuatorianos conocen sus derechos a la información como parte de 

los propios derechos humanos? ¿Por qué?  

Considero que lo desconocen, puesto que lo escrito en la constitución y demás reglamentos no es 

dado a conocer regularmente y considerando que no todos los ciudadanos manejan el lenguaje 

utilizado en la escritura de los mencionados textos, porque de no darse a conocer en un léxico 
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simple los ciudadanos jamás comprenderán el sentido de los mismos por ende no conocer sus 

derechos y obligaciones.  

6. ¿Qué estrategias pueden diseñarse para fomentar un mayor conocimiento de la ciudadanía sobre 

sus derechos a la información?  

La ciudadanía es muy visual y en vista de que el gobierno actual se maneja mucho alrededor de 

medios de televisión considero que esta sería una opción, por otra parte en virtud de las tecnologías 

sería importante hacer una campaña a través de redes sociales.    
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Lcdo. Kléber Loor Valdiviezo  

Decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

Cuestionario a ejecutores de políticas públicas y expertos en asuntos relacionados con la protección del 

derecho a la Información  

1. Según su criterio, ¿Cómo se implementa el derecho a la información de acuerdo a lo establecido 

en la Constitución del Ecuador y las normativas internacionales al respecto? Se implementa a 

través de la regulación de las normas establecidas en la constitución del Ecuador poniendo como 

punto de partida   la LOC,  respetando así la   libertad de expresión, las normas deontológicas y el 

derecho de los cuidadnos a recibir cualquier tipo de información como un bien público, para de 

esta forma cumplir con la establecido en la normativa internacional  

2. ¿Cree que la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador, aprobada el 25 de junio de 2013, 

establece los parámetros necesarios para el derecho a la información de los ciudadanos? ¿Por 

qué?  

Considero que sí la establece, ya que dicha ley fue creada con la finalidad de no violar los 

derechos humanos de los ciudadanos y transparentar el proceso de información en sus 

diferentes campos teniendo como protagonistas a los medios de comunicación.  

3. ¿Cómo se cumple en Ecuador lo estipulado por la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(1948) sobre la libertad de expresión y de opinión?  

Se cumple estableciendo en el art.117 de la LOC lo estipulado en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, pero cabe citar que en la actualidad la hay un mayor control sobre esto ya 

que se trata de no violar otros derechos del ser humano como la moral, la integridad, la dignidad 

etc.   

4. ¿Qué ejemplos podría citar sobre frecuentes violaciones de los derechos a la información en 

Ecuador?  

Periodista en general que se valen de los medios para difundir hechos no constatados, buscando 
cubrir intereses personales.  

5. ¿Considera que los ciudadanos ecuatorianos conocen sus derechos a la información como parte 

de los propios derechos humanos? ¿Por qué?  

El gobierno ha estado implementando varias campañas de sociabilización a través de puntos de 

información, cadenas televisivas, activaciones, etc., sin embargo no se puede garantizar que los 

ciudadanos en su totalidad comprendan lo establecido en las leyes ecuatorianas, pero eso no 

limita a que las sa0nciones y ejecución se den a aquellas personas que infrinjan estos derechos 

conociendo la ley como un principio básico de su profesión.  
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6. ¿Qué estrategias pueden diseñarse para fomentar un mayor conocimiento de la ciudadanía 
sobre sus derechos a la información?  

Se podría diseñar una estrategia de comunicación basada en utilizar el recurso humano 

refiriéndome específicamente a estudiantes que sean promotores de la ley haciendo uso del 

dinamismo propio de la juventud para llegar a la ciudadanía.  


