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Resumen

La Constitución ecuatoriana consagra el derecho a la Comunicación. Como parte de
los derechos del buen vivir, la Carta Magna indica en la tercera sección que todas
las personas tienen derecho a una comunicación libre, al acceso a las tecnologías
de la información y comunicación, obliga al estado a fomentar el acceso universal.
También garantiza los tradicionales derechos a la libertad de expresión y de prensa
y a recibir y producir información plural y veraz. El Ecuador vive un estado de
derecho, aunque la sociedad civil y en especial los medios de comunicación no
quieran reconocerlo. La carta magna, las leyes orgánicas los acuerdos y normativas
internacionales vigentes garantizan la libertad de opinión y de expresión. Por ello el
autor del presente trabajo plantea el tema: TÍTULO Y SUBTÍTULO: Análisis del Artículo
17, de la Ley Orgánica de Comunicación , referente al Derecho a la libertad de
expresión y opinión, en los medios radiales en horario de 12H00 a 13H00 en la
ciudad de Guayaquil, en el año 2015.
Palabras claves: Constitución, Derecho, Comunicación, Libertad de expresión y
opinión.
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Abstract

In Ecuadorian Constitution there is the right for communication. As part of the
rights of good living, the Constitution states in the third place, everybody has the
right for free communication, access to information and communication
technologies and it obliges the State to promote a universal access. It also
guarantees the traditional rights to have freedom of expression and, concerning the
press, it means to receive and produce plural and truthful information. Ecuador has
a rule of law, although civil society and especially the media do not want to
recognize it. The charter, organic laws, international agreements and regulations in
force guarantee freedom of opinion and expression. For this reason the main
subject of this investigation is TITLE AND SUBTITLE: Analysis of Article 17 of
the Organic Law of Communication, concerning the right to freedom of expression
and opinion, in the radio media from 12 midday to 1 pm in Guayaquil city, in the
year 2015
Keywords: Constitution, law, communication, freedom of expression and opinion.
Traducción:
Lcda. Yana Inzhivotkina
Docente de Inglés
C.I. 0959126475

Lcda. Yana Inzhivotkina
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Introducción
La Constitución ecuatoriana consagra el derecho a la Comunicación. Como parte de
los derechos del buen vivir, la Carta Magna indica en la tercera sección que todas
las personas tienen derecho a una comunicación libre, al acceso a las tecnologías
de la información y comunicación y obliga al Estado a fomentar el acceso universal.
También garantiza los tradicionales derechos a la libertad de expresión y de prensa
y a recibir y producir información plural y veraz.

Este tema surgió por las diversas opiniones de periodistas radiales, con respecto al
tema, los cuales analizaremos a lo largo de la presente investigación.

El ser humano tiene el derecho de expresarse con libertad, decir sus propias ideas y
que nadie se oponga; pero en nuestro país está vigente la ley de comunicación
social en la que se aplica la censura previa.

La ley en sí es sancionadora y no permite ejercer un periodismo libre y democrático,
es más se trabaja en el ámbito de la comunicación con temor, y con miedo.

Entonces nos preguntamos cuál es ese derecho que desde su creación tiene la ley.
Es importante recalcar que la misma tiene muchos errores; desde este punto de
vista, proponemos que ésta sea revisada y corregida por una comisión nombrada
por la Asamblea Nacional y que sus integrantes sean de todas las tendencias o
esferas sociales y gremios para que sea socializada de una manera que nadie sea
perjudicado. En este caso, los medios de comunicación, periodistas y la ciudadanía
cuando viertan su criterio o su opinión.

1

CAPÍTULO I
1. El Problema
1.1. Planteamiento del Problema
El planteamiento de esta problemática se evidencia en

los espacios radiales de

12h00 a 13 h00, donde en radios privadas y públicas manejan el tema del derecho a
la libertad de expresión de acuerdo a la línea política editorial del medio.
Esta problemática lleva al autor del presente estudio analizar desde varios ángulos la
temática del derecho a la libertad de expresión y opinión .para el efecto se
fundamenta en la: constitución de la república,

ley orgánica de comunicación;

específicamente el artículo 17.
El presente trabajo de titulación se enfoca en el análisis de articulo17 ley orgánica de
comunicación, referente al Derecho a la libertada de expresión y opinión en los medio
radiales en horario de 12h00 a 13 h 00 en la ciudad de Guayaquil, en el años 2015.
Con el fin de fortalecer el Régimen del Buen Vivir. A través del diseño de un plan de
comunicación que garantice el derecho a la libertad de expresión
Esta investigación pretende fortalecer y repotenciar el derecho que tiene

los

ciudadanos en general y los periodistas en particular sobre el derecho a la libertad
de expresión que le asiste. El cual está contemplado como un derecho humano
fundamental en la carta de las naciones unidas
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1.2.1. Formulación del Problema
La formulación del problema de esta investigación explica lo siguiente:

¿Es aplicable en Ecuador el artículo 17, derecho a la libertad de expresión y opinión,
de la Ley Orgánica de Comunicación, en los medios radiales matutinos de
Guayaquil, en el año 2015?

1.2.2. Sistematización del Problema
La sistematización del problema de investigación se detalla de la siguiente manera:
¿Qué artículos de la LOC se enmarcan dentro del derecho a la libertad de expresión
y opinión?

¿Cuál es el diagnóstico de la propuesta legal del artículo 17 - Derecho a la libertad
de expresión y opinión de la Ley Orgánica de Comunicación en los medios radiales?

¿Qué elementos debe contener el diseño de un Plan de Comunicación, para la
difusión y socialización del “Derecho a la libertad de expresión y opinión”
contemplado en el Art. 17 de la LOC.?
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1.3. Objetivos de la Investigación
1.3.1. Objetivo General
Analizar el Artículo 17 de la Ley Orgánica de Comunicación: Derecho a la libertad de
expresión y opinión; en los medios radiales de 12H00 a 13H00 en la ciudad de
Guayaquil en el año 2015.

1.3.2. Objetivos Específicos

Investigar dentro del marco legal ecuatoriano la aplicabilidad del artículo 17.derecho a la libertad de expresión y opinión.

Diagnosticar la propuesta legal del artículo 17.- Derecho a la libertad de expresión y
opinión; de la Ley Orgánica de Comunicación, en los medios radiales.

Diseñar un Plan de Comunicación, para la difusión y socialización del “Derecho a la
libertad de expresión y opinión” contemplado en el Art. 17 de la LOC.
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1.4. Justificación
Ecuador vive un estado de derecho, aunque la sociedad civil y en especial los
medios de comunicación no quieran reconocerlo. La carta magna, las leyes
orgánicas, los acuerdos y normativas internacionales vigentes garantizan, la libertad
de opinión y de expresión.

Sin embargo, hay un gran número de comunicadores sociales e incluso medios de
comunicación docentes y estudiantes que desconocen la normativa vigente, por tal
motivo se plantea diseñar un plan de comunicación que permita difundir y socializar
las normativas sobre las cual gira el presente tema de investigación a pesar que la
norma ya tiene tres años de vigencia.

Los derechos relacionados con la comunicación, tales como la libertad de
expresión, comunicación, y acceso a la información, se ubica en el centro del
sistema de protección, elemento clave para la construcción del concepto de
los derechos humanos universales, y su concreción efectiva en la Carta de
las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Nuestra Constitución de la República reconoce su Plena vigencia como el
más alto deber del Estado. (Rivadeneira, 2013)

Nuestro país vive en un estado de derechos del buen vivir, a una comunicación libre,
acceso a las tecnologías de la información y comunicación y así mismo fomentar al
acceso universal, garantizando los tradicionales derechos a la libertad de expresión
y de prensa a recibir y producir información plural y veraz. Además de la obligación
de estar informados de aquellas leyes que puedan beneficiar a los periodistas y al
público en general ya que muchos desconocen las normativas actuales.
Así mismo, dar a conocer lo importante que es estar informados de todo lo que
acontece en nuestro país y dejar en claro que la libertad de expresión, es un
derecho humano muy importante.
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1.5. Delimitación
En Ecuador, existe la ley de comunicación en la que prevalece la censura previa que
no permite expresar o escribir con libertad lo que se piensa por temor

a ser

sancionado con prisión (cárcel), es decir, si siente una mordaza en la boca, se
plantea la siguiente pregunta: ¿cuál es ese derecho que desde la creación de esta
ley se otorga?

Es importante puntualizar, que la mencionada ley tiene falencias o errores los cuales
hay la necesidad de corregir desde este punto de vista proponemos , que la ley de
comunicación social sea revisada por una comisión nombrada por la asamblea
nacional cuyos integrantes gocen de calidad moral y ética .

La actual ley de comunicación es considerada por comunicadores sociales como ley
mordaza.

Ante este escenario testimonial, se plantea el análisis del Artículo 17 de la Ley
Orgánica de Comunicación: “Derecho a la libertad de expresión y opinión” dirigido a
los profesionales de la comunicación radial que emiten noticias en horario de 12H00
a 13H00 en la ciudad de Guayaquil.

Toda persona o ciudadano como estado tiene el derecho de emitir su criterio,
discernimiento, pensamiento con libertad, como lo manda la constitución, como es el
caso de nuestro país nadie tiene porque oponerse o imponer lo que cada persona
debe expresar.
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Gráfico #1 Entrevista a Jaime Nebot

Elaborado por: Hugo Washington Asencio Narea.
Fuente: Radio ATALAYA AM 680
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Gráfico #2 Cabina de Radio Atalaya.

Elaborado por: Hugo Washington Asencio Narea.
Fuente: Radio ATALAYA AM 680
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1.6. Hipótesis
1.6.1. Formulación de la Hipótesis

El Diseño de un Plan de Comunicación, sobre el Artículo el 17 de la Ley Orgánica de
Comunicación: “Derecho a la libertad de expresión y opinión” garantiza el estado de
derecho de los radiodifusores que emiten noticias en horario de 12H00 a 13H00, por
Radio ATALAYA AM 680, de la ciudad de Guayaquil.

1.6.2. Detección de las variables
1.

Ley Orgánica de Comunicación

2.

Libertad de expresión y opinión
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CAPÍTULO II
2. Marco Teórico
2.1. Antecedentes de la Investigación
El campo de la comunicación y la sociedad del conocimiento, están asociadas al
marco jurídico que regula las actividades de los medios de comunicación de masa
y norma libertad de expresión.
La ONU declaró que “La libertad de información es

un derecho humano

fundamental y el punto de partida de todas las libertades a las que está consagrada
la Organización de las Naciones Unidas”.
El autor del presente trabajo considera que los distintos estudios realizados sobre la
libertad de expresión, muestran la importancia de conocer, socializar y concienciar
los derechos que tenemos las personas de comunicarnos y dar a conocer nuestras
ideas.
Este derecho: la libertad de expresión concede ciertas limitaciones en condiciones
de legalidad, proporcionalidad y necesidad, razón por la cual los estados de derecho
de la región admiten en sus marcos jurídicos, normativas orientadas a implantar
límites a la libre expresión cuando la misma ha sido practicada de manera
desmedida y amenaza contra los derechos de terceras personas.
Los derechos relacionados con la comunicación, tales como la libertad de
expresión, comunicación, y acceso a la información, se ubica en el centro del
sistema de protección, elemento clave para la construcción del concepto de
los derechos humanos universales, y su concreción efectiva en la Carta de
las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Nuestra Constitución de la República reconoce su Plena vigencia como el
más alto deber del Estado. (Rivadeneira, 2013)
El autor del presente trabajo de titulación se fundamenta en los principios legales
que rigen en nuestro país para la realización del tema: Análisis de la aplicación del
Artículo 17, Derecho a la libertad de expresión y opinión, de la Ley Orgánica de
10

Comunicación, en los medios radiales en horario de 12H00 a 13H00 en la ciudad de
Guayaquil, en el año 2015

Desde la aprobación de la Ley Orgánica de comunicación en general y en relación al
artículo 17, en particular;

hay que indicar que efectivamente en Ecuador hay

muchas voces que denuncian el irrespeto a la libertad de expresión consagrada en
la Constitución de la Republica.
Frente a los actos de denuncia por parte de varios medios de comunicación, donde
se limita y censura a la prensa. El presente trabajo centra su atención en las radios
guayaquileñas, quienes han sufrido de cerca tal injusticia.
A pesar que la SUPERCOM se esfuerza por llevar adelante el debido proceso, es
de conocimiento público, que en muchos casos ha sido juez y parte, en algunos de
los procesos que mantiene con varios medios de comunicación como El Universo,
Expreso, Fundamedios y canales de televisión como Teleamazonas.
En lo que a las radios respecta se pone de manifiesto la auto censura con el fin de
evitar más sanciones por parte de los organismos de control y/o funcionarios del
estado. En especial cuando se han dado a conocer actos de corrupción.
Además se ha creado situaciones de conflicto al momento de realizar entrevistas,
sean estas grabadas o en vivo, debido al temor por parte de los profesionales de la
comunicación de ser sancionados o recibir algún llamado de atención, como ya ha
sucedido con las radios Atalaya, Sucre y Morena
Nacional y por SUPERCOM se revise la Ley Orgánica de Comunicación, a fin de
garantizar la libertad de expresión, en los acuerdos internacionales, como un
derecho humano fundamental.
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2.2.- Marco Teórico:
Badeni, G. (2005) afirma:

La pauta interpretativa o estándar adoptado por la Justicia que, en aras de
reforzar la libertad de expresión y el derecho de investigación y crítica
periodística relativa a los actos oficiales, públicos o de interés público
desplegado por sujeto público, exige que el damnificado por una noticia falsa,
lesiva o abusiva, para su honor, consideración pública o intimidad pruebe
que el medio periodístico actuó con real malicia, es decir con dolo o culpa
grave. (p. 36)

El texto citado de Badeni, G. 2005; manifiesta que la libertad de expresión, es un
derecho de los seres humanos, en diferentes contextos, con énfasis en el manejo
de la información; en especial cuando él se compruebe que la noticia fue
descontextualizada, es decir falsa, lo cual atenta contra la dignidad de la persona.

Por su parte Zanoni,E.B (1993) afirma:

Las personalidades públicas o personas vinculadas a hechos de interés
general, no pueden atribuir responsabilidad a los medios masivos de
comunicación, por el solo hecho de probar la inexactitud de la noticia. Deben
por el contrario probar que la noticia inexacta es falsa y que fue difundida con
conocimiento de su falsedad. (p.18)
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Esta teoría, contrario a la anterior menciona que no se puede dar responsabilidad a
un medio de comunicación al difundir una noticia falsa, se debe probar que dicho
hecho al difundir la información se conocía en cuanto a su falsedad.
Por ello los medios de comunicación deben buscar métodos, estrategias y técnicas
al momento de difundir una noticia.

Así mismo Luis Ramiro Beltrán (1983) afirma:
La comunicación no debe ser una herramienta para la irreverente manipulación
de los seres humanos con el afán de satisfacer los intereses creados de unos
pocos. Tampoco debe la comunicación emplearse para preservar una injusta
estructura social, debe usársela para transformarla de manera que prevalezcan
la justicia y la paz. (p.22)

Esta cita hace referencia a la comunicación y el uso que los individuos en general le
dan, quiere decir que debe ser una herramienta para entendernos los unos a los
otros, no con el afán de satisfacer necesidades e intereses propios de otras
personas.

Los elementos de comunicación son una herramienta de fortalecimiento del ser
humano que le permite expresarse de distintas formas una comunidad con otra.

2.3.- Marco Contextual:
Este apartado conlleva una significativa relevancia social, ya que la misma involucra
al estado, los medios de comunicación y la sociedad civil. Lo que se haga o deje de
hacer a este nivel, va a influir en la opinión pública y por ende en el poder político y
en la democracia de nuestro país.

Inclusive tales características destacadas en el párrafo anterior, proyectan esta
investigación de relevancia internacional, porque el tema de la libertad de expresión

13

involucra a toda la comunidad periodística, preocupada del debido proceso, la
seguridad jurídica y el verdadero estado de derecho.

La relevancia en la Ley Orgánica de Comunicación se ve afectada porque existen
puntos de vistas diferentes ya que tiene que ser verificadas en el gobierno nacional.

La referida ley está propensa para ser utilizada como arma para perseguir y callar la
voz de los periodistas o de los comunicadores sociales, como también en las radios
la ley de comunicación en si es atentatoria a la libertad de expresión.

La expresión en Ecuador, se origina en los días de la colonia al igual que la historia
del periodismo.
En la época colonial, uno de los precursores de la independencia, Eugenio Espejo
ya se consideraba que la utilización de la escritura y la difusión del pensamiento
mediante hojas de papel serían una herramienta para conseguir, obtener y fortalecer
las libertades fundamentales de las personas.

Otro de los ilustres catedrático y académico, que menciona la historia ecuatoriana,
Juan Montalvo, quién difundió su pensamiento como mecanismo de vigilancia y de
confrontación al poder.
El retorno de la democracia en Ecuador, con todos los presidentes protagonizó
polémicas, de tipos infantiles, autoritarios, con el fin de poder limitar el derecho a la
libertad de expresión en el país.

Entre los mandatarios que resalta la Historia tenemos a León Febres Cordero,
después de una línea editorial crítica de Diario Hoy, acusó a sus directivos por
pertenecer a la agrupación subversiva “Alfaro Vive Carajo”, y otros ataques en
contra de Radio Democracia. Durante el gobierno del Dr. Rodrigo Borja Cevallos, se
14

cerró Radio Sucre y el presidente proclamó la necesidad de sobresaltar el respeto al
honor del Presidente de la República, pero no imagino que luego de veinte años un
nuevo mandatario utilizaría el derecho penal para reivindicar ese mismo principio.
El presente trabajo de investigación análisis del Artículo 17, de la Ley Orgánica de
Comunicación , referente al Derecho a la libertad de expresión y opinión, en los
medios radiales en horario de 12H00 a 13H00 en la ciudad de Guayaquil, en el año
2015; presenta la propuesta; diseñar un Plan de Comunicación, sobre el Artículo 17
de la Ley Orgánica de Comunicación: “Derecho a la libertad de expresión y opinión”
dirigido a los profesionales de la comunicación

radiales que emiten noticias en

horario de 12H00 a 13H00 en la ciudad de Guayaquil.

La Constitución de la República del Ecuador del 2008 aprobada en Montecristi,
reconoce y garantiza en su artículo 66, numeral 6, “el derecho a opinar y expresar su
pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones.”

Del mismo modo, el artículo 384, sobre la Comunicación Social, asegura que “el
Estado formulará la política pública de comunicación, con respeto irrestricto de la
libertad de expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la
Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos”.

2.4.- Marco Conceptual:
Autocensura: Juicio crítico de sí mismo. Limitación o censura que se impone uno
mismo.
Autonomía: Potestad que dentro de un estado tienen municipios, provincias,
regiones u otras entidades, para regirse mediante normas y órganos de gobierno
propios.
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Censura previa: Examen y aprobación que anticipadamente hace el censor
gubernativo de ciertos escritos antes de darse a la imprenta.
Censura: Dictamen y juicio que se hace o da acerca de una obra o escrito.
Vigilancia que ejercen el yo y el superyó sobre el ello, para impedir el acceso a la
conciencia de impulsos nocivos para el equilibrio psíquico.
Coercitivo: Que sirve para forzar la voluntad o la conducta de alguien. Represivo,
inhibitorio.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Organismo internacional que
controla y supervisa la aplicación y defensa de los derechos fundamentales de la
personas.
Disentir: No ajustarse al sentir o parecer de alguien. Disiento de tu opinión.
Expresión: Especificación, declaración de algo para darlo a entender. Palabra o
locución. Efecto de expresar algo sin palabras.
Imparcialidad: Falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de
alguien o algo, que permite juzgar o proceder con rectitud.
Ley: es la parte esencial del derecho, conjunto de normas jurídicas que legalizan la
conducta del ser humano en la sociedad. Nace a partir de la creación del Estado,
cuando la clase dominante esclavista aumenta una serie de instrumentos que
organizan el comercio, la tenencia de la tierra, propiedad de esclavos, entre otras
formas de posesión.
Ley de Comunicación Social: Cuerpo legal normativo que regula pretende regular
la comunicación social y que se encuentra en estudio para su aprobación en la
Asamblea Nacional del Ecuador
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Libertad: Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y
de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Estado o condición de quien
no es esclavo.
Marco Jurídico Constitucional: Estructura normativa suprema de un país o nación,
que abraca todos y cada uno de los derechos fundamentales de la personas como la
estructura misma del Estado.
Periodismo: Captación y tratamiento, escrito, oral, visual o gráfico, de la información
en cualquiera de sus formas y variedades. Estudios o carrera de periodista.
Radio: Es un medio de transmisión masivo que llega al oyente de forma personal,
de mayor trascendencia porque se destina a todas las clases sociales. Establece un
contacto personal porque brinda al radio escucha un grado de participación en el
suceso que se transmite.

Como medio de comunicación, la radio ofrece la

oportunidad de alcanzar un mercado con un presupuesto más bajo a diferencia de
otros medios, motivo por el cual tiene mayor audiencia.
Restricción: Acción y efecto de restringir. Limitación o reducción impuesta en el
suministro de productos de consumo, generalmente por escasez de estos.
Restrictivo: Que tiene virtud o fuerza para restringir y apretar. Que restringe, limita o
acorta.

Servicio Interamericano de Prensa (S.I.P):

Organismo internacional que

precautela y vigila la libertad de prensa, opinión y pensamiento en toda y cada una
de sus formas segura.
Ulterior: Que está de la parte de allá de un sitio o territorio. Que se dice, sucede o
se ejecuta después de otra cosa. Se han tomado providencias ulteriores.
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Periodismo informativo: Se refiere a todas las crónicas, reportes y corresponsalías
notas simples y ampliadas, semblanzas, boletines, entrevistas individuales y
colectivas, ruedas de prensa.
Periodismo de opinión: En este género se destacan los debates, encuestas,
charlas, editoriales, paneles y mesas redondas, entrevistas de profundidad y
tertulias, etc.
Periodismo interpretativo e investigativo: Son los reportajes y documentales.

2.5.- Marco Legal:
La base legal del presente trabajo de titulación se fundamenta en:
1.- Constitución de la República del Ecuador 2008.2.- Dentro del Buen Vivir, Plan
Nacional 2013 – 2017. El objetivo 2.
3.- Ley Orgánica de Comunicación 2013.

Constitución de la República del Ecuador 2008
Sección tercera
Comunicación e Información
Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:
1.- Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos
los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua
y con sus propios símbolos.

Art. 18. Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:
1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada,
oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos,
acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.
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2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las
privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá
reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley.
En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la
información.

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos,
educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y
fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional
independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la
discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o
política y toda aquella que atente contra los derechos.

Plan Nacional 2013 – 2017: Del Buen Vivir, Objetivo 2
“Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la
diversidad.”.

El reconocimiento igualitario de los derechos de todos los individuos implica la
consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y fomenten la
convivencia social y política. El desafío es avanzar hacia la igualdad plena en la
diversidad, sin exclusión, para lograr una vida digna, con acceso a salud, educación,
protección social, atención especializada y protección especial.

Ley Orgánica de Comunicación LOC 2013
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CAPÍTULO II

Derechos a la comunicación: Sección I Derechos de libertad

Ley Orgánica de Comunicación LOC (2013)
CAPÍTULO II: Derechos a la comunicación, SECCIÓN I “Derechos de libertad”

Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las personas tienen
derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio,
y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley.

Sesión tercera: Comunicación e Información: TÍTULO IV; Regulación de
contenidos

Art. 60.-Identificación y clasificación de los tipos de contenidos.Para efectos de esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los
canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, y de los medios
impresos, se identifican y clasifican en:
1. Informativos -I;
2. De opinión -O;
3. Formativos/educativos/culturales -F;
4. Entretenimiento -E;
5. Deportivos -D; y,
6. Publicitarios -P.
Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los contenidos
de su publicación o programación con criterios y parámetros jurídicos y técnicos.
Art. 65.- Clasificación de audiencias y franjas horarias.- Se establece tres tipos de
audiencias con sus correspondientes franjas horarias, tanto para la programación
de los medios de comunicación de radio y televisión, incluidos los canales locales de
los sistemas de audio y video por suscripción, como para la publicidad comercial y
los mensajes del Estado:
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1. Familiar: Incluye a todos los miembros de la familia. La franja horaria familiar
comprende desde las 06h00 a las 18h00. En esta franja solo se podrá difundir
programación de clasificación “A”: Apta para todo público;
2. Responsabilidad compartida: La componen personas de 12 a 18 años, con
supervisión de personas adultas. La franja horaria de responsabilidad compartida
transcurrirá en el horario de las 18h00 a las 22h00. En esta franja se podrá difundir
programación de clasificación “A” y “B”: Apta para todo público, con vigilancia de una
persona adulta; y,
3. Adultos: Compuesta por personas mayores a 18 años. La franja horaria de
personas adultas transcurrirá en el horario de las 22h00 a las 06h00. En esta franja
se podrá difundir programación clasificada con “A”, “B” y “C”: Apta solo para
personas adultas.

En función de lo dispuesto en esta ley, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la
Información y Comunicación establecerá los parámetros técnicos para la definición
de audiencias, franjas horarias, clasificación de programación y calificación de
contenidos. La adopción y aplicación de tales parámetros será, en cada caso, de
responsabilidad de los medios de comunicación.

Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2015
VOLUMEN II. INFORME DE LA RELATORÍA ESPECIAL PARA LA LIBERTAD DE
EXPRESIÓN.
531. El principio 5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la
CIDH establece que “la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta
sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier
medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar
prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones,
como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos
al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”. El principio 13,
en tanto, señala que la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda
pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y
discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de
frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o
premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación
en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben
estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen
derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas
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dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son
incompatibles con la libertad de expresión”. (CIDH-OEA, 2015)

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH). En el capítulo dedicado a Ecuador, plasma en 28
páginas, las agresiones, amenazas y hostigamientos a periodistas y medios de
comunicación. Además del discurso estigmatizaste del Presidente en sus sabatinas;
así como las graves restricciones a la libertad de expresión con la aplicación de Ley
Orgánica de Comunicación (LOC), y su amplio margen de discreción que deriva en
continuas sanciones a los medios.

Declaración Universal de los Derechos Humanos
Artículo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;
este derecho incluye el de no ser molestado a cusa de sus opiniones, el de
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de
fronteras, por cualquier medio de expresión.

Declaración de Chapultepec México.
La Declaración de Chapultepec, se originó en la Conferencia Hemisférica que la
Sociedad Interamericana de Prensa estableció en marzo de 1994 en el castillo de
Chapultepec en la ciudad de México, que reunió a líderes políticos, académicos,
escritores, constitucionalistas, abogados, directores de periódicos y ciudadanos de
toda América, para escribir un documento basado en diez principios importantes y
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Necesarios, para que una prensa independiente y libre cumpla su papel esencial en
la democracia.
Esta Declaración, según (Prensa, 1994) se basa en el presupuesto principal que no
tiene que existir una ley o acto de poder que restrinja la libertad de expresión o de
prensa, cualquiera que sea el medio de comunicación. Actualmente, esta
Declaración fue firmada por los jefes de Estado más importantes de los países del
hemisferio occidental y simboliza un compromiso de todos, porque una prensa libre
es condición imprescindible para que las sociedades solucionen sus problemas,
promuevan bienestar y resguarden su libertad.
En San José, Costa Rica, en agosto de 1998, juntaron expertos juristas del ámbito
interamericano, directores de medios de comunicación, periodistas y ciudadanos del
continente americano para ratificar

y corroborar los diez principios y explicar el

espíritu de la Declaración de Chapultepec. Resultado de esto, se relataron las
Contribuciones a los diez principios de la Declaración de Chapultepec.
Este decálogo y sus contribuciones destacan y concretan en todos sus alcances una
libertad, que es garantía, custodio y principio de los derechos humanos y establece
el fundamento principal de la democracia y es también la mejor defensa contra
cualquier abuso de autoridad.
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CAPÍTULO III
3. Marco Metodológico y de Resultados
3.1. Diseño de la Investigación
Este capítulo pretende establecer un marco metodológico de la aplicación del
Artículo 17, Derecho a la libertad de expresión y opinión, de la Ley Orgánica de
Comunicación, en los medios radiales en horario de 12H00 a 13H00 en la ciudad de
Guayaquil, en el año 2015. Para ello se plantear la utilización de la siguiente
investigación y/o estudio comunicacional es el no experimental – descriptivo debido
a que detalla durante un lapso de período determinado.

3.2. Tipo de Investigación
El tipo de investigación que se utiliza en el estudio es descriptiva, el cual exhibe con
minuciosidad un razonamiento profundo de todas las variables que se forman y
constituyen, las cuales destacan las primordiales características que estructuran
esta investigación.
3.3. Metodología
La metodología en esta investigación es el paradigma filosófico, pragmático
empírico, el cual consiste en una serie de análisis que consideran la experiencia de
sujeto, motivo de estudio, las mismas que van relacionadas hacia un solo propósito,
conocer el impacto del artículo 17, de la Ley Orgánica de Comunicación, referente al
Derecho a la libertad de expresión y opinión, en los medios radiales en horario de
12H00 a 13H00 en la ciudad de Guayaquil, en el año 2015. Aspectos que justifican
la implementación de un Plan de Comunicación, dirigido a los profesionales de la
comunicación radial.
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3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación
Las técnicas e instrumentos de investigación utilizados para el presente estudio se
enmarcan en lo cualitativo y cuantitativo, las mismas que sirven para responder las
variables: Ley Orgánica de Comunicación y Libertad de expresión y opinión con sus
definiciones, indicadores y las dimensiones las cuales serán estudiadas y
desarrolladas el presente documento.

El autor, a fin de respaldar el presente trabajo aplica las

siguientes técnicas

cualitativas de investigación:

A.- Investigación bibliográfica
Técnica que suministra un conocimiento investigativo pre- existente, es decir, la Ley
de Comunicación con la que cuenta el país desde el 2013, dirigida a los
comunicadores sociales.

B.- Entrevista Semiestandarizada
Se aplica al público objetivo muestra de este estudio para el cual es importante
conocer la opinión de los estudiantes y periodistas involucrados en el quehacer
noticioso del país

y definir cómo se puede mejorar la implementación de la

propuesta: Plan de Comunicación, sobre Artículo 17 de la Ley Orgánica de
Comunicación: “Derecho a la libertad de expresión y opinión” dirigido a los
profesionales de la comunicación radiales que emiten noticias en horario de 12H00
a 13H00 en la ciudad de Guayaquil.
El autor, a fin de respaldar el presente trabajo aplica las

siguientes técnicas

cuantitativas de investigación:
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A.- Encuesta
Permite al público objetivo: estudiantes y docentes, responder los cuestionamientos
que enfocan la problemática planteada a inicio de la presente investigación.

B.- Escala de Intensidad
Es una entrevista objetiva a los involucrados en la investigación: Los periodistas
radiales, a fin de conocer si se justifica el diseño un Plan de Comunicación, sobre
Artículo 17 de la Ley Orgánica de Comunicación: “Derecho a la libertad de expresión
y opinión” dirigido a los profesionales de la comunicación

radiales que emiten

noticias en horario de 12H00 a 13H00 en la ciudad de Guayaquil.
D.- Escala de Likert
Se dan valores fundamentales y variables que justifican y fundamentan la
investigación la cual se efectúa, se le asigna una valoración sobre los temas ya
establecidos: Ley Orgánica de Comunicación y Libertad de expresión y opinión.

3.5. Población y Muestra
La población está determinada por los estudiantes de comunicación, los docentes de
comunicación y los periodistas radiales involucrados en el presente estudio. Por tal
motivo el autor

presenta o tomas una muestra no probabilística, de todo ese

universo.
La muestra no probabilística para este estudio no, es una ecuación matemática;
sino, una selección del público muestral a partir de los siguientes criterios.
Que les interese el tema: Ley Orgánica de Comunicación y Libertad de expresión y
opinión.
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Que conozcan sobre la implementación de un Plan de Comunicación, sobre Artículo
17 de la LOC.

Ante este contexto se procede a determinar la muestra no probabilística, la misma
que está conformada por 45 estudiantes del cuarto semestre paralelos: A4- B1- C2
de edad entre los 18 a 24 años; 5 docentes de las tres jornadas de la carrera de
Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, y dos periodistas radiales.
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3.6. Análisis de Resultados de los Implementos Aplicados
Pregunta N0 1. ¿Conoce la ley de comunicación social y su contenido?
Tabla Nº 1 DOCENTES DE FACSO

ESCALA DE

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

VALORES
5

MUY DE ACUERDO

3

60%

4

DE ACUERDO

1

20%

3

INDIFERENTE

1

20%

2

EN DESACUERDO

0

0%

1

MUY EN DESACUERDO

0

0%

5

100 %

TOTAL
Fuente: encuesta
Elaborado: Hugo Washington Asencio Narea

Gráfico Nº 1 DOCENTES DE FACSO

2 EN
DESACUERDO
0%

1 MUY EN
DESACUERDO
0%

3 INDIFERENTE
20%
4 DE ACUERDO
20%

5 MUY DE
ACUERDO
60%

Fuente: Tabla 1
Elaborado: Hugo Washington Asencio Narea

Análisis
Los docentes de FACSO respondieron en un 60%, estar muy de acuerdo; el 20%, de
acuerdo; el 20%, indiferente; el 0%, en desacuerdo; y un 0%, muy en desacuerdo; en
que conocer la Ley de Comunicación y su contenido.
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Pregunta N0 2. ¿Cree que la ley de comunicación social atenta contra la libertad
de expresión de los ciudadanos?
Tabla Nº 2

ESCALA DE

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

VALORES
5

MUY DE ACUERDO

2

40%

4

DE ACUERDO

1

20%

3

INDIFERENTE

1

20%

2

EN DESACUERDO

1

20%

1

MUY EN DESACUERDO

0

0%

5

100 %

TOTAL
Fuente: encuesta
Elaborado: Hugo Washington Asencio Narea

Gráfico Nº 2

2 EN
DESACUERDO
20%

1 MUY EN
DESACUERDO
0%
5 MUY DE
ACUERDO
40%

3 INDIFERENTE
20%
4 DE ACUERDO
20%
Fuente: Tabla 2
Elaborado: Hugo Washington Asencio Narea.

Análisis
Los docentes de FACSO respondieron en un 40%, estar muy de acuerdo; el 20%, de
acuerdo; el 20%, indiferente; el 20%, en desacuerdo; y un 0%, muy en desacuerdo; en
que la ley de comunicación social atenta contra la

libertad de expresión de los

ciudadanos.
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Pregunta N0 3 ¿Piensa que la aplicación de la responsabilidad ulterior a los medios
de comunicación es una forma de intimidar, y coartar la libre expresión y
pensamiento?
Tabla Nº 3

ESCALA DE

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

VALORES
5

MUY DE ACUERDO

2

40%

4

DE ACUERDO

1

20%

3

INDIFERENTE

1

20%

2

EN DESACUERDO

1

20%

1

MUY EN DESACUERDO

0

0%

5

100 %

TOTAL
Fuente: encuesta
Elaborado: Hugo Washington Asencio Narea

Gráfico Nº 3

2 EN
DESACUERDO
20%

1 MUY EN
DESACUERDO
0%
5 MUY DE
ACUERDO
40%

3 INDIFERENTE
20%

4 DE ACUERDO
20%
Fuente: Tabla 3
Elaborado: Hugo Washington Asencio Narea

Análisis
Los docentes de FACSO respondieron en un 40%, estar muy de acuerdo; el 20%, de
acuerdo; el 20%, indiferente; el 20%, en desacuerdo; y un 0%, muy en desacuerdo; en
que la aplicación de la responsabilidad ulterior a los medios de

comunicación es una

forma de intimidar, y coartar la libre expresión y pensamiento.
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Pregunta N0 4. ¿Considera que establecer responsabilidades ulteriores a los
medios de comunicación y editorialistas impediría un verdadero y eficaz ejercicio del
periodismo investigativo, en relación al artículo 17 de la LOC?
Tabla Nº 4

ESCALA DE

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

VALORES
5

MUY DE ACUERDO

3

60%

4

DE ACUERDO

1

20%

3

INDIFERENTE

1

20%

2

EN DESACUERDO

0

0%

1

MUY EN DESACUERDO

0

0%

5

100 %

TOTAL
Fuente: encuesta
Elaborado: Hugo Washington Asencio Narea
Gráfico Nº 4

3 INDIFERENTE
20%

2 EN
DESACUERDO
0%

1 MUY EN
DESACUERDO
0%

4 DE ACUERDO
20%

5 MUY DE
ACUERDO
60%

Fuente: tabla 4 Elaborado: Hugo Washington Asencio Narea

Análisis
Los docentes de FACSO respondieron en un 60%, estar muy de acuerdo; el 20%, de
acuerdo; el 20%, indiferente; el 00%, en desacuerdo; y un 00%, muy en desacuerdo; en
que establecer responsabilidades ulteriores a los medios de comunicación y
editorialistas impediría un verdadero y eficaz ejercicio del periodismo investigativo, en
relación al artículo 17 de la LOC.
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Pregunta N0 5 ¿Cree que el temor a ser sancionados, pueda crear la autocensura
de los medios y periodistas e ir contra la normativa al artículo 17 de la LOC?
Tabla Nº 5

ESCALA DE

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

VALORES
5

MUY DE ACUERDO

3

60%

4

DE ACUERDO

1

20%

3

INDIFERENTE

1

20%

2

EN DESACUERDO

0

00%

1

MUY EN DESACUERDO

0

00%

5

100 %

TOTAL
Fuente: encuesta
Elaborado: Hugo Washington Asencio Narea

Gráfico Nº 5

2 EN
DESACUERDO
10%
3 INDIFERENTE
10%
4 DE ACUERDO
20%

1 MUY EN
DESACUERDO
0%

5 MUY DE
ACUERDO
60%

Fuente: tabla 5
Elaborado: Hugo Washington Asencio Narea

Análisis
Los docentes de FACSO respondieron en un 60%, estar muy de acuerdo; el 20%, de
acuerdo; el 10%, indiferente; el 10%, en desacuerdo; y un 0%, muy en desacuerdo; en
que el temor a ser sancionados, pueda crear la autocensura de los medios y
periodistas e ir contra la normativa al artículo 17 de la LOC.
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Encuesta 45 Estudiantes de FACSO.
4ºS A4- B1- C2
Pregunta N0 1 ¿Considera que la ley de comunicación debería seguir en debates
ciudadanos con la finalidad de conocer este marco legal en relación a la libertad de
expresión como derecho humano fundamental?
Tabla Nº 6

ESCALA DE
VALORES
5
4
3
2
1
TOTAL
Fuente: encuesta
Elaborado: Hugo

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

30
5
5
5
0
45

%
67%
11%
11%
11%
0%
100%

Washington Asencio Narea

Gráfico Nº 6

2 EN
DESACUERDO
11%
3 INDIFERENTE
11%

1 MUY EN
DESACUERDO
0%

4 DE ACUERDO
11%

5 MUY DE
ACUERDO
67%

Fuente: tabla 6
Elaborado: Hugo Washington Asencio Narea

Análisis
Los estudiantes del 4ºS

A4- B1- C2, respondieron en un 67%, estar muy de

acuerdo; el 11%, de acuerdo; el 11%, indiferente; el 11%, en desacuerdo; y un 00%,
muy en desacuerdo; en que la ley de comunicación debería seguir en debates
ciudadanos con la finalidad de conocer este marco legal en relación a la libertad de
expresión como derecho humano fundamental.

33

Pregunta N0 7 ¿Considera que establecer la responsabilidad ulterior hacia los
medios significaría una censura previa?
Tabla Nº 7

ESCALA DE
ALTERNATIVAS
VALORES
5
MUY DE ACUERDO
4
DE ACUERDO
3
INDIFERENTE
2
EN DESACUERDO
1
MUY EN DESACUERDO
TOTAL
Fuente: encuesta
Elaborado: Hugo Washington Asencio Narea

FRECUENCIA
25
10
5
5
0
45

%
56%
22%
11%
11%
0%
100 %

Gráfico Nº 7

2 EN
DESACUERDO
11%
3 INDIFERENTE
11%

1 MUY EN
DESACUERDO
0%

5 MUY DE
ACUERDO
56%
4 DE ACUERDO
22%

Fuente: tabla 7
Elaborado: Hugo Washington Asencio Narea

Análisis
Los estudiantes del 4ºS

A4- B1- C2 , respondieron en un 56%, estar muy de

acuerdo; el 22%, de acuerdo; el 11%, indiferente; el 11%, en desacuerdo; y un 00%,
muy en desacuerdo; en que establecer la responsabilidad ulterior hacia los medios
significaría una censura previa.
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Pregunta N0 8 ¿Piensa que esta ley tiene la finalidad de evitar las críticas hacia la
gestión del gobierno y coartar la libertad de expresión?
Tabla Nº 8

ESCALA DE

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

VALORES
5

MUY DE ACUERDO

30

67%

4

DE ACUERDO

10

22%

3

INDIFERENTE

5

11%

2

EN DESACUERDO

0

0%

1

MUY EN DESACUERDO

0

0%

45

100%

TOTAL
Fuente: encuesta
Elaborado: Hugo Washington Asencio Narea
Gráfico Nº 8

3 INDIFERENTE
11%

2 EN
DESACUERDO
0%

1 MUY EN
DESACUERDO
0%

4 DE ACUERDO
22%
5 MUY DE
ACUERDO
67%
Fuente: tabla 8
Elaborado: Hugo Washigton Asencio Narea

Análisis
Los estudiantes del 4ºS

A4- B1- C2, respondieron en un 67%, estar muy de

acuerdo; el 22%, de acuerdo; el 11%, indiferente; el 00%, en desacuerdo; y un 00%,
muy en desacuerdo; en que esta ley tiene la finalidad de evitar las críticas hacia la
gestión del gobierno y coartar la libertad de expresión.
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Pregunta N0 9 Se siente, limitado o privado a expresarse libremente por temor a
represalias o sanciones?
Tabla Nº 9

ESCALA DE
VALORES
5
4
3
2
1
TOTAL

ALTERNATIVAS
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO
MUY EN DESACUERDO

FRECUENCIA
25
10
5
5
0
45

%
56%
22%
11%
11%
0%
100 %

Fuente: encuesta
Elaborado: Hugo Washington Asencio Narea
Gráfico Nº 9

2 EN
DESACUERDO
11%
3 INDIFERENTE
11%

1 MUY EN
DESACUERDO
0%

5 MUY DE
ACUERDO
56%
4 DE ACUERDO
22%

Fuente: tabla 9
Elaborado: Hugo Washington Asencio Narea

Análisis
Los estudiantes del 4ºS

A4- B1- C2, respondieron en un 56%, estar muy de

acuerdo; el 22%, de acuerdo; el 11%, indiferente; el 11%, en desacuerdo; y un 00%,
muy en desacuerdo; en que se siente limitado o privado a expresarse libremente por
temor a represalias o sanciones.
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Pregunta N0 10. ¿Considera que el periodismo se encuentra en serios riesgos con la
limitación de la libertad de expresión?
Tabla Nº 10

ESCALA DE

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

VALORES
5

MUY DE ACUERDO

35

78%

4

DE ACUERDO

5

11%

3

INDIFERENTE

5

11%

2

EN DESACUERDO

0

0%

1

MUY EN DESACUERDO

0

0%

45

100 %

TOTAL
Fuente: encuesta
Elaborado: Hugo Washington Asencio Narea
Gráfico Nº 10

3 INDIFERENTE 2 EN
11% DESACUERDO
4 DE ACUERDO 0%
11%

1 MUY EN
DESACUERDO
0%

5 MUY DE
ACUERDO
78%
Fuente: tabla 10
Elaborado: Hugo Washington Asencio Narea

Análisis
Los estudiantes del 4ºS

A4- B1- C2, respondieron en un 78%, estar muy de

acuerdo; el 11%, de acuerdo; el 11%, indiferente; el 00%, en desacuerdo; y un 00%,
muy en desacuerdo; en que el periodismo se encuentra en serios riesgos por la
limitación de la libertad de expresión.
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3.7. Comprobación de la Hipótesis

A través del análisis de resultados revelado por los docentes y los estudiantes de
FACSO, se pudo comprobar la hipótesis que: diseñar un Plan de Comunicación,
sobre Artículo 17 de la Ley Orgánica de Comunicación: “Derecho a la libertad de
expresión y opinión” garantiza el estado de derecho de los radiodifusores que emiten
noticias en horario de 12H00 a 13H00, por Radio ATALAYA AM 680, de la ciudad
de Guayaquil.

Además los encuestados están de acuerdo que si es necesario diseñar un Plan de
Comunicación, sobre Artículo 17 de la Ley Orgánica de Comunicación.
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CAPÍTULO IV
4. Diseño de Propuesta
Plan de Comunicación, sobre Artículo 17 de la Ley Orgánica de Comunicación:
Derecho a la libertad de expresión y opinión.
4.1. Propuesta
La presente propuesta Plan de Comunicación, sobre Artículo 17 de la Ley Orgánica
de Comunicación: Derecho a la libertad de expresión y opinión se basa en los
resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los docentes y estudiantes del
cuarto semestre A4-B1y C2, de la Facultad de Comunicación Social, en su mayoría
desconocen el alcance político de la Ley Orgánica de Comunicación, así mismo
consideran que es necesaria la difusión del artículo 17. Los resultados manifiestan la
necesidad de socializar y sensibilizar a la comunidad universitaria y profesional,
periodistas, sobre el conocimiento e interpretación de la ley.
Esta propuesta tiene como fin promover la libertad de expresión, como un derecho
humano fundamental, consagrado en acuerdos internacionales del cual Ecuador es
signatario, así como dar a conocer La Ley Orgánica, como un instrumento regulador
no, coercitivo. Por ello será beneficioso un plan de comunicación.
La eficacia del plan, responde a las características del estudio y a la planificación
que se realice; la ventaja constara en la creación de un mensaje mediador acerca de
la libertad de expresión, entre los periodistas y las autoridades de control. El diseño
de este plan debe estar en concordancia entre la intencionalidad de la ley y el
derecho a la libertad de expresión.
Es importante tener el control sobre los efectos que puede tener esta propuesta. La
misma que se tiene que destacar en llamar a atención de las autoridades,
periodistas radiales, estudiantes de comunicación y comunidad universitaria
interesada en la temática planteada.
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4.2. Objetivos de la propuesta
4.2.1. Objetivo general:
Diseñar un Plan de Comunicación, sobre Artículo 17 de la Ley Orgánica de
Comunicación: Derecho a la libertad de expresión y opinión dirigido a los
profesionales de la comunicación radiales que emiten noticias en horario de 12H00 a
13H00 en la ciudad de Guayaquil.
4.2.2. Objetivos específicos:
Analizar el artículo 17 de la Ley de Comunicación y los articulados sobre los
Derechos Humanos.
Conocer los alcances la ley con los involucrados en la temática comunicacional, para
consensuar estrategias a seguir.
Diseñar un plan de comunicación que permita la participación, diálogo y concienciar
a la sociedad sobre el derecho de la libertad de expresión como parte de la
democracia.
4.3. Planeación de la Propuesta
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4.3 Planeación de la Propuesta
Plan de Comunicación
N°
1

2

3

4

5

6

OBJETIVOS

PROCEDIMIENTO

Promocionar el artículos
17 de la Ley de
Comunicación y los
articulados sobre los
Derechos Humanos.
Generar espacios de
diálogo a fondo acerca
de la temática planteada.

Se contará con espacios de información
para dar a conocer de qué trata la Ley y
sus artículos, como también, los
Derechos Humanos.

Tener un espacio de
opinión ciudadana.

Se realizará una mesa redonda en la
cual se invitará a expertos en el tema
para generar un debate del mismo De
diferentes posiciones.

Comunicación
directa

Realizar entrevistas a
conocedores del tema
sobre la LOC

Exponer los puntos de vista de la
temática planteada.

Formas espacios de
diálogo que permita estar
en constante aprendizaje
sobre el tema de formación
propuesto.
Los periodistas podrán
opinar acerca de lo que
han escuchado en la
entrevista

Informe
escrito y
comunicació
n directa

Este plan comunicacional
será transmitido en horario
de 12h’’ a 13h00, los días
lunes y las temática en
base a la LOC.
Lograr promover la libertad
de expresión, que las
personas podamos
expresarnos siempre y
cuando se respete el
espacio de los demás.

Comunicación
directa

Guayaquil,

Evaluar

Comunicación
escrita.

Promocionar la libertad
de
expresión,
con
mensajes positivos que
ayuden a promover la
misma.
Cultivar
un
mejor
conocimiento
en
la
ciudadanía referente a la
Ley de Comunicación.

Realizar un diagnóstico actualizado
sobre la realidad del tema y los enfoques
que ha generado cada emisión.

Identificar

Considerar esta propuesta factible de
ejecutar, por la trascendencia social y
política que conlleva.

problemática

la
de

la

Favorecer el crecimiento de una
mentalidad más abierta y darnos cuenta
si estamos viviendo en democracia.

ACCIONES

desde

su

fase

inicial, durante su proceso

libertad de expresión en

y su fase final, lo que

el

permitirá saber si el plan

medio

radial

ATALAYA

fue

ejecutado

de

LUGAR

MEDIO O
SOPORTE
Informe escrito
y
Comunicación
directa

RESPONSABLE

Radio
Atayala

en

horario

de

12H00

a

13H00 en la
ciudad

en
2015

el

de

HUGO ASENCIO
NAREA

año
PRODUCTOR
RADIO ATALAYA

Comunicación
directa

una

manera satisfactoria.

Elaborado: Hugo Asencio Narea
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4.3.1 Calendario: fechas de implementación previstas para cada una de las
actividades de comunicación; plazos y acciones.

Tiempo

Actividades
Enero
Elaboración y análisis de
un plan comunicacional
para RADIO ATALAYA
Desarrollo de un taller de
intercambio de opinión
sobre el contenido del
Plan
Elaboración de una lista
detallada de la situación
del Art. 17 de la LOC

Febrero

Marzo

X
X

X

Debate entre los
periodistas de la radio,
noticiero de 12h00 a
13h00
Mesa redonda con varios
representantes del sector
seleccionado como
muestra para desarrollar
el plan.
Creación de espacio
radial para el análisis del
art 17 de la LOC.
Elaborado por: Hugo Asencio Narea

X

X

X

Observación: El siguiente proyecto es financiable de titulación es
financiable ya que una parte del presupuesto será autogestión y la otra
ayuda de auspicios o canjes con Radio Atalaya que es la beneficiaria directa.
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4.4. Presupuesto de la Propuesta
El presupuesto muestra los rubros a considerar en la ejecución e implementación
del Plan de Comunicación, a fin de llevar a cabo el presente proyecto
comunicacional.

DETALLE

CANTIDAD/UNIDAD

VALOR/UNITARIO

VALOR/TOTAL

Plan

100

Marcadores

12

$1

12,00

Suministros
(tinta, grapas,
clip,

5

---

20,00

Pen drive

1

$25

25,00

Laptop

1

$0.00

0.00

Volantes
Afiches
Copias

500
50
1000

0.50
$0.02

50,00
25,00
20,00

Movilización

20

$5

100,00

Bolígrafos

24

$0.15
TOTAL FINAL:

3.60
352

00,50

Elaborado por: Hugo Asencio Narea
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Conclusiones
Después de haber realizado el presente trabajo de investigación Análisis del
Artículo 17, de la Ley Orgánica de Comunicación, referente al Derecho a la
libertad de expresión y opinión, en los medios radiales en horario de 12H00 a
13H00 en la ciudad de Guayaquil, en el año 2015.

Se puede concluir que:
-.Éste estudio promueve la defensa de la libertad de expresión y el derecho de
poder decir lo que queremos, además de la obligación de estar informados de
aquellas leyes que puedan beneficiar a los periodistas y al público en general.
-.Dar a conocer lo importante que es estar informados de todo lo que acontece y
dejar en claro que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental;
que no exista limitación alguna, mientras se exponen las ideas, siempre y se sepa
qué decir y qué no.
-.Informar a los docentes, sobre el presente trabajo de investigación del artículo 17
de la ley orgánica de comunicación referente al derecho a la libertad de expresión
y opinión el cual surge por las diversas opiniones de periodistas radiales.
-.Este trabajo de investigación se llevó a cabo dando a conocer también a
nuestras autoridades sobre cómo éste artículo garantiza los tradicionales derechos
de la libertad de expresión y de prensa, ya que nuestro país vive en un estado de
derecho , pero así mismo esta ley es sancionadora y no permite ejercer el
periodismo.
-.Para esto se da una propuesta en la que ésta ley debe ser revisada y corregida
por una Asamblea Nacional, en parte se ha tenido resultados basándose en
encuestas realizadas a docentes y estudiantes; en la cual su mayoría desconocen
el alcance político de la ley orgánica de comunicación.
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Recomendaciones
- Proponer a la comunidad universitaria, a los periodistas profesionales, a los
estudiantes de comunicación, como a organizaciones de prensa y de colectivos
sociales que conozcan la libertad de expresión que representa el Proyecto de Ley
Orgánica de Comunicación planteado por la Asamblea Nacional y pronunciar
acciones conjuntas para su defensa y el debido proceso.
- Desarrollar un diálogo radial, a través de radio ATALAYA, para que la ciudadanía
conozca la normativa jurídica que puede, afectar a los derechos ciudadanos, como
es el caso de la Ley de Comunicación y el Código Integral Penal y la difusión de
contenidos y entrevistas que forman parte del presente estudio.
- Proponer a la comunidad universitaria: docentes y estudiantes de FACSO y de
otras instituciones educativas, que promuevan la libertad de expresión.
- Así mismo investigar más a fondo esta ley, cabe recalcar que la misma tiene
errores y debe ser revisada para así ser corregida por autoridades competentes.
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Anexo
Foto # 1

Fuente: Eco. Juan José Mejía

Foto # 3

Fuente: Lcdo. Marino Villareal

Foto #2

Fuente: Eco. Juan José Mejía

Foto # 4

Fuente: Lcdo. Alland Arboleda
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Foto # 5

Fuente : Abg. Julio Cortéz

Foto # 7

Fuente : Lcda. Beatríz Vallejo

Foto # 6

Fuente : Abg. Julio Cortéz

Foto # 8

Fuente : Lcdo. Beatríz Vallejo
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Foto # 9

Fuente : Estudiante de FACSO
Curso : 4 A 4 ( mañana )

Foto # 11

Fuente : Estudiante de FACSO
Curso : 4 B 1 ( tarde )

Foto # 10

Fuente : Estudiante de FACSO
Curso : 4 A 4 ( mañana )

Foto # 12

Fuente : Estudiante de FACSO
Curso : 4 B 1 ( tarde )
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Foto # 13

Fuente : Estudiante de FACSO
Curso : 4 C 2 ( noche )

Foto # 14

Fuente : Estudiante de FACSO
Curso : 4 C 2 ( noche )
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL
Encuesta A 5 Docentes de FACSO
Tema: Análisis del Artículo 17, de la Ley Orgánica de Comunicación, referente al
Derecho a la libertad de expresión y opinión, en los medios radiales en horario de
12H00 a 13H00 en la ciudad de Guayaquil, en el año 2015.

1
2

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

PREGUNTAS

De acuerdo

ALTERNATIVAS

Muy de acuerdo

Cuestionario aplicado a los docentes de las tres jornadas.
Nº

5

4

3

2

1

¿Conoce la
ley de comunicación social y sus
contenidos?
¿Cree usted, que la ley de comunicación social atenta
contra la libertad de expresión de los ciudadanos?

3

¿La aplicación de la responsabilidad ulterior a los
medios de comunicación es una forma de intimidar, y
coartar la libre expresión y pensamiento?

4

¿El establecer responsabilidades ulteriores a los medios
de comunicación y editorialistas impediría un verdadero
y eficaz ejercicio del periodismo investigativo, en
relación al artículo 17 de la LOC?

5

¿El temor a ser sancionados, puede crear la
autocensura de los medios y periodistas e ir contra la
normativa al artículo 17 de la LOC?
Total
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL
Encuesta A 45 Estudiantes de FACSO
Análisis del Artículo 17, de la Ley Orgánica de Comunicación , referente al
Derecho a la libertad de expresión y opinión, en los medios radiales en horario de
12H00 a 13H00 en la ciudad de Guayaquil, en el año 2015

1

2

5

4

3

2

Muy en
desacuerdo

En desacuerdo

PREGUNTAS

Indiferente

ALTERNATIVAS

De acuerdo

Nº

Muy de acuerdo

Cuestionario: aplicado a los 45 estudiantes de las tres jornadas en la facultad de
comunicación.

1

¿Considera que la ley de comunicación debería
seguir en debates ciudadanos con la finalidad de
conocer este marco legal en relación a la libertad
de expresión como derecho humano fundamental?
. ¿Establecer la responsabilidad ulterior hacia los
medios significaría una censura previa?

3

. ¿Cree que esta ley tiene la finalidad de evitar las
críticas hacia la gestión del gobierno y coartar la
libertad de expresión?

4

¿Se siente, limitado o privado a expresarse
libremente por temor a represalias o sanciones?

5

¿Considera que el periodismo tiene serios riesgos
con la limitación de la libertad de expresión?
Total

Cursos: 4A4 mañana- 4B1 tarde -4C2 noche
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL
Entrevista A Periodista de Radio ATALAYA
Análisis del Artículo 17, de la Ley Orgánica de Comunicación , referente al
Derecho a la libertad de expresión y opinión, en los medios radiales en horario de
12H00 a 13H00 en la ciudad de Guayaquil, en el año 2015
Nº

Cuestionario

1

¿Conoce los contenidos y los principios del artículo 17 de la ley
orgánica de comunicación, referente al Derecho a la libertada de
expresión y opinión?

2

¿Cree, que la ley de comunicación social atenta contra la libertad de
expresión de los ciudadanos?

3

¿La aplicación de la responsabilidad ulterior a los medios de
comunicación es una forma de intimidar, y coartar la libre expresión y
pensamiento?

4

¿Establecer

responsabilidades

comunicación y editorialistas

ulteriores

a

los

medios

de

impediría un verdadero y eficaz

ejercicio del periodismo investigativo, en relación al artículo 17 de la
LOC?
5

¿Cree que el temor a ser sancionados, puede crear la autocensura
de los medios y periodistas e ir contra la normativa al artículo 17 de
la LOC?

Entrevistado: Lcdo. Hugo Asencio Eugenio
Cargo
: Periodista de Radio Atalaya
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Elaborado por: Hugo Washington Asencio N.

Elaborado por: Hugo Washington Asencio N .

P: ¿Piensa usted que la sanción impuesta a los periodistas y medios fue una
forma de intimidar?

R: Sí señor, es una forma de intimidar para que el periodista o el comunicador
social no hable más de lo que tiene que hablar, en cuestionamientos.

P: ¿Cree usted que la ley de comunicación debe ser reformada en aquellos
artículos en que esta normativa tiende a la confusión en su aplicabilidad y sus
contenidos?
R: Si señor, debe ser reformada unos piensan de que deben ser derogadas de
manera total porque afecta a la libertad de expresión.

P: ¿Cree usted, que la ley de comunicación social coacta contra la libertad de
expresión de los ciudadanos?
R: Si señor, coarta la libertad de expresión no solamente para el comunicador
social o el periodista sino también para el ciudadano común y corriente ya que no
nos permite en los periodistas y a los exponentes en cuanto se tienen que hacer
denuncias o cuestionamientos de tal manera que…eso es.

P: ¿La aplicación del artículo 17 por parte de los medios de comunicación
garantiza el libre ejercicio profesional en la radio difusión?
R: No hay esa tan ansiada libertad, que se le ha perdido con este gobierno en
cuanto a la creación de la ley comunicación social; por cuanto no tenemos aquello
no tenemos la libertar de discernir como nosotros queremos hacer porque los
cuestionamientos no se dan como se daban antes; si bien en cierto no hay que
faltar el respeto a ningún ciudadano ni al denunciado, ni al denunciante pero uno
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trata es de informar y a través de la información también el derecho que uno tiene
de opinar hablando de analizar, de opinar cosas que eso…hoy se ha perdido.

P: ¿La normativa comunicacional en la radiodifusión impediría un verdadero y
eficaz ejercicio del periodismo investigativo, en relación al artículo 17 de la LOC?
R: Si señor, eso es real porque ya no se puede investigar a profundidad y cuando
uno investiga, cuando uno hace un periodismo investigativo lo que el asunto es
que no se es permitido es ahí cuando uno se aplica una auto censura no puede
decir lo que uno encontró en la investigación, si se encontró anomalías , si se
encontró en cosas obscuras, si se encontró que se están por decirlo así llevando
recursos o desviando recursos económicos que sirven para hacer obras por
decirlo a la ciudadanía y si se ha ofrecido y si en primera instancia se lo ha hecho
o no se lo ha hecho bien, entonces ese dinero por decirlo así como ejemplo que
pongo, se contrató una obra con una cantidad de dinero “x” ese dinero no está
bien empleado, de pronto se lo desvía para otro lado , para otras cosas mas no
para la obra que se ofreció hacer ,entonces desde ese punto de vista cuando uno
investiga estas cosas es de donde comienza la aplicación del miedo.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL
Análisis del Artículo 17, de la Ley Orgánica de Comunicación , referente al
Derecho a la libertad de expresión y opinión, en los medios radiales en horario de
12H00 a 13H00 en la ciudad de Guayaquil, en el año 2015
Entrevista a un Profesional del Derecho

Nº

1

Cuestionario
¿Considera que la ley de comunicación debería seguir en debates
ciudadanos con la finalidad de conocer este marco legal en relación
a la libertad de expresión como derecho humano fundamental?

2

¿Establecer la responsabilidad ulterior hacia los medios significaría
una censura previa?

3

¿Cree que esta ley tiene la finalidad de evitar las críticas hacia la
gestión del gobierno y coartar la libertad de expresión?

4

¿Se siente, limitado o privado a expresarse libremente por temor a
represalias o sanciones?

5

Considera que el periodismo tiene serios riesgos con la limitación de
la libertad de expresión?

Entrevistado: Carlos Salazar Palacios
Cargo: Abogado
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Elaborado por: Hugo Washington Asencio Narea
Fuente : Abg. Carlos Salazar Palacios

P: ¿Conoce los contenidos y los principios del artículo 17 de la ley orgánica
de comunicación, referente al Derecho a la libertad de expresión y opinión?

R:

Lógicamente

claro que están amparados en 6 principios los cuales son

principio de acción afirmativa, principio de democratización e información ,
principio de participación , principio de interculturalidad , principio de interés
superior de niñas , niños y adolescentes , principios de transparencia que son los
principios que regulan esta ley.

P: ¿Cree, que la ley de comunicación social atenta contra la libertad de
expresión de los ciudadanos?

R: Bueno, si es bien manejada lógicamente no, pero depende el grado como quien
dice de maldad que podría emplearse de algún tipo de persona que quiera
causarle daño a otra que se dedique a esta profesión, depende hay muchas
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personas que de pronto pueden utilizar esta ley como un cierto tipo de intimidación
hacia la persona que ejerce la profesión de informar.

P: ¿Piensa que la aplicación de la responsabilidad ulterior a los medios de
comunicación es una forma de intimidar, y coartar la libre expresión y
pensamiento?

R: Bueno como lo mencioné en la pregunta anterior, cuando he dado mi
respuesta, claro de cierta forma quieren satanizar el contenido de alguna
información que uno pueda dar, Ud. sabe que el mal manejo de la información
causa daño a las personas de pronto sobre las cuales se está informando o sobre
las personas que se informa de algún tipo de actividad, algún tipo de
responsabilidad; pero, al tener cierto grado de responsabilidad ulterior de manera
parcial o total en cierta forma si efectivamente trata a mi criterio y con el respeto
que todo mundo se merece se trata como quien dice coartar ese derecho a
informar, porque?, porque las personas van a tener miedo de cierta forma de decir
algo tal vez sin una mala intención pero tal vez no lo digan sin la mala intención
de causar daño o lograr daño a alguna persona, pero sí de cierta forma la persona
que quiera manejar este tipo de sometimiento a la información lo puede hacer
contra la persona que emitió la información entonces la persona prácticamente se
limita a ya no dar una información porque de pronto desconoce de la ley, es que si
de pronto no doy cierto tipo de información voy a meterme en algún problema
mejor no trabajo en esa área o no doy esa información me limito a otras cosas a
realizar otros tipos de actividades para eso en lugar de informar.

P: ¿Considera que establecer responsabilidades ulteriores a los medios de
comunicación y editorialistas impediría un verdadero y eficaz ejercicio del
periodismo investigativo, en relación al artículo 17 de la LOC?
R: Bueno, sí parece que todas estas preguntas están concatenadas la una con la
otra, como lo mencioné y le he estado respondiendo las preguntas que me ha
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realizado en este diálogo, en esta encuesta; sí existe cierto tipo de intimidación
hacia el periodismo, que es el encargado de realizar todo este tipo de trabajo;
entonces al querer someterlo algún tipo de medida coercitiva (derecho que
reprime usando la fuerza) por haber dicho algo que talvez de pronto no quiso o no
fue intención a la manifestación que haga de pronto si podría ser que le cauce un
daño
P: ¿Cree que el temor a ser sancionados, pueda crear la autocensura de los
medios y periodistas e ir contra la normativa al artículo 17 de la LOC?

R: Pienso que Si; es por el simple hecho de que van a manejar una información de
dicha persona, ósea que si a Mí no me parece lo que “Ud.” Informa de mi persona
por decir, lo demandaría, como quien dice le seguiría una causa penal por haber
hablado o expresado algo de mí que no me gusta, talvez está informando la
verdad si de Mí pero quien sabe si yo para desquitarme lo enjuicio penalmente y
quien de pronto sabe termina preso y le ponen una sanción entonces creo que
Ud. sabe que le va a acarrear una consecuencia de tipo penal de pronto
pecuniaria creo que Ud. se eximirá cierta forma de seguir y hacer su trabajo
periodístico, ese es mi punto de vista a pesar que estamos en un país democrático
lógicamente, que no podemos ofender a las personas pero si existe una libertad
de expresión; por lo menos podrían dejar que nos expresemos y digamos lo que
tengamos que decir, porque “en decir las cosas no es ofender” ósea es como que
hablamos de nuestros propios padres un ejemplo: como que diga “mi papa es
desordenado” …esa es la realidad pero no quiere decir que yo porque hable de él
sea un mal hijo; ahora si él es un padre que no acepta una crítica, lo que el haría
es inmediatamente sancionarme (castigándome) pero tampoco esa no es la forma
de coartar mi expresión ya que de pronto estoy dando la información a un pariente
mío como una tía, un hermano etc., etc. eso tampoco quiere decir que “decir las
verdades no son ofensas” la gente se calla porque no saben en el problema que
se pueden meter, por eso mejor evitan cuestionar.
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