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RESUMEN 

 

El propósito de este trabajo de titulación es identificar, determinar y verificar 

la existencia de Libertad de Expresión en el Mercado de Artículos Varios de 

la ciudad de Guayaquil, que a su vez, permita plantear la creación de un 

programa radial de información que pueda sensibilizar, a este sector de la 

poca importancia que se le da al estar informado de la realidad actual. 

 

 

Comprender qué piensan las personas acerca de la polémica suscitada en 

torno a la Libertad de Expresión, unos en apoyo a la gestión del Presidente 

en su lucha contra la “prensa corrupta” y otros, en respaldo a los periodistas, 

porque - para ellos - se les ha impedido  expresar de manera libre sus 

opiniones. 

 

 

Para esto se utilizará el método analítico y estadístico, a través de la 

investigación de campo, para recolectar datos que midan su conocimiento 

del tópico en boga: Libertad de Expresión; y poder sentar las bases para la 

propuesta.  La herramienta utilizada será la encuesta a la población interna 

del mercado. 

 

 

Esta investigación aportará con material bibliográfico para futuras consultas 

acerca de la existencia de Libertad de Expresión y la repercusión que tendrá 

en los habitantes de Guayaquil. Los beneficiarios o favorecidos directos 

serán los comunicadores sociales y el público o sociedad en general.



 

1 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El presidente, Rafael Correa defiende su postura de acabar con la “prensa 

corrupta” que manipula al pueblo, “distorsionando” la información de acuerdo 

a sus intereses políticos, económicos, sociales, etc.  

 

 

En cambio, determinados medios de comunicación sienten que sus 

derechos de expresar libremente sus opiniones han sido pisoteados y 

coartados. La investigación se hará en un mercado de la urbe porteña 

porque es necesario conocer que piensan los comerciantes acerca de un 

tema que atañe a todos y ellos no están exentos de dar sus opiniones. De 

ahí parte la interrogante: ¿Existe libertad de expresión en el Mercado de 

Artículos Varios de la ciudad de Guayaquil? 

 

 

El capítulo uno se analiza el problema objeto de estudio, sus aspectos 

relevantes que vayan dándole forma y encaminando el trabajo hacia la 

dirección correcta, los objetivos trazados. También está el porqué del 

proyecto y la hipótesis, que es el comienzo de la investigación. 

 

 

El capítulo dos se recoge todo el soporte teórico en el que se fundamenta el 

trabajo con materiales como libros, que ayudan a respaldar la investigación, 

dándole pluralidad y objetividad de conceptos. 

 

 

El capítulo tres es la parte práctica de este proyecto. En esta sección se 

encuentran los métodos a utilizar como encuestas, gráficos, cálculos; que le 

dan a la investigación no solo el concepto, sino un respaldo de ese 

concepto. 
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El capítulo cuatro se hace un minucioso análisis de técnicas que se realizo 

en esta investigación como las encuestas. 

 

 

El capítulo cinco, todo trabajo investigativo tiene que tener solución a un 

problema. La propuesta que se hace tratará de resolver la carencia. La idea 

es ser visionario, proponer soluciones a los distintos problemas para que, en 

futuro no muy lejano, se pueda poner en práctica lo aprendido en la 

cotidianidad de la vida. 

 

 

El capítulo sexto es el final del proyecto. Se plantearán las conclusiones y 

recomendaciones con el propósito de que tenga acogida la problemática 

expuesta y llene las expectativas de los futuros consultores de este estudio.
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CAPÍTULO I 

1.- EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento  del  Problema 

 

El problema se origina debido a la intolerancia del mandatario, Correa a 

expresar las opiniones libremente, de allí la necesidad de descubrir si existe 

libertad de expresión en el Mercado de Artículos Varios de la ciudad de 

Guayaquil. Pareciera un tema reciente, pero hace algún tiempo, alguien escribió 

sobre esta problemática. El escrito es: “On Liberty”, de 1859, por John Stuart 

Mill. Para este intelectual inglés, el dilatado argumento de los pensamientos 

consigue otorgarnos asentir y debatir si nuestro concepto es el apropiado, de tal 

manera la certeza consienta la manifestación de aquellas concepciones que 

discurrimos “adecuadas” y todavía aquellas que causan desprecio o aversión 

por parte de los civiles. No logramos suponer si una noción es infalible 

(conforme) hasta que la misma no verifique ser transportada por la 

demostración. 

 

 

Todo lo que atañe a un sujeto consigue perjudicar a otros a través de él, esto 

pertenece a la libertad humana. Primero, el predominio intrínseco de la 

cognición, requiriendo la libertad de conciencia en la sensación más extensa de 

la expresión; la libertad de premeditar y de advertir, la libertad ilimitada de 

razonamientos y de impresiones, referente cualquier cuestión ejercitada, 

teórica, intelectual, ética o dogmática. La libertad de articular y de anunciar los 

criterios ejecutando conceptos obligados a un reglamento distinto, ya que 

conviene a aquella parte del comportamiento de un sujeto que se detalla a sus 

cercanos pero, como es de casi tanta envergadura como la libertad de 

pensamiento y descansa en gran parte concerniente a las mismas 

recapacitaciones, estas dos independencias son inherentes en la praxis.1 

 

                                                           
1
 John Stuart Mill - On Liberty, pág. 29. 
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Segundo, el precepto de la autonomía de los seres humanos solicita la 

independencia de complacencias y de tendencias, la libertad de establecer 

nuestra existencia perpetuando nuestra manera de ser, de obrar lo que nos 

agrade, sujetos a los efectos de nuestros hechos, sin que nuestros prójimos nos 

lo frenen, en tanto que no le menoscaben e inclusive, si bien ellos obtuvieren 

hallar nuestra actuación torpe, perversa o engañosa. Tercero, de la 

emancipación que cada persona produce, internamente en los mismos 

alrededores, la libertad de reunión entre los hombres, la libertad de adherirse 

para la obtención de un propósito, perennemente que sea seguro para los 

restantes y con tal de que los miembros confederados pertenezcan a líderes de 

años y no se hallen obligados ni tergiversados.2 

 

 

Vivir en un mundo donde se respete el derecho a decir lo que sientes es 

libertad. Pero no una libertad a medias, sino una libertad completa, en la que 

puedas expresar libremente sin ataduras ni bozal lo que deseas; que los demás 

sepan tus opiniones. Cuando pones de manifiesto tus pensamientos, hay 

personas que estarán de acuerdo con tus valoraciones, y otras no. Pero la 

libertad de expresión hace que esto sea una condición básica y necesaria para 

que exista debate crítico. 

 

El ser humano está acostumbrado a vivir en libertad, haciendo lo que considere 

que es correcto según su perspectiva; obviamente hay límites o parámetros que 

se debe seguir, como no causar daño. Cuando se rompe este principio los 

demás pueden ser muchos, transgrede las de conducta. Ser libre no significa 

que se puede abusar de los derechos que se tiene, sino respetar el de los otros 

también. Es por esta razón que al sentir que se priva de este derecho 

fundamental de expresar el pensamiento, se menoscaba esta condición y se 

origina una prisión en el alma. Callar, cuando es inexcusable decir la verdad, es 

sinónimo de cobardía. 

                                                           
2
 Ibídem, pág. 29. 
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  1.2 Ubicación del problema en su contexto 

 

Uno de los principios básicos de los Derechos Humanos es la libertad de 

expresión. Un tópico que está en vigencia por todos los acontecimientos 

suscitados desde la llegada del presidente Correa al poder.  El derecho está en 

la ley, pero vino a convertirse en un tema de interés debido a las circunstancias 

que vivimos.  

 

Nos acordamos, por lo similar, de la acusación de Robespierre ante sus 

compatriotas de Francia, quienes pretenden de inoperancia una unión de 

términos al derecho a la Libertad de Expresión, puntualizada así por 

Diderot:”(…)se debate si la libertad del rotativo es verdadera o nociva para un 

Territorio. La afirmación no es complicada. Es de notable trascendencia 

sostener esta usanza en todas los Naciones estableciendo la libertad: es más, 

lo inadecuado de esta libertad son las limitaciones, distinguida en dependencia 

con sus utilidad, que correspondería a ser obligado como un derecho ordinario 

del planeta y es apropiado delegarlo a todos los Gobiernos”.3 

 

Se percibe que para algunos Estados la Libertad de Expresión es perjudicial, 

porque denuncian las arbitrariedades que se lleva a cabo en dichos Gobiernos. 

Y se trata de callar, en ocasiones, a periodistas de investigación que indagan 

actos de corrupción que no se quiere que se sepan, se intenta ocultar estos 

actos de la ciudadanía. En cambio, si un Estado se basa en esta norma, su 

gobierno será un gobierno de derecho o de democracia. La tranquilidad que se 

viva en ese país los conducirá a no pelearse entre ellos; sino más bien a buscar 

alternativas para luchar juntos contra la inseguridad, delincuencia, asesinatos, 

etc. Remando todos para un mismo lado y no para su propia conveniencia. Está 

garantizada la democracia en el país que dé protección a los derechos que, 

como seres humanos, tenemos desde que nacemos hasta que la muerte nos 

lleve consigo. 

                                                           
3
 Asdrúbal Aguiar - La Libertad de Expresión y Prensa Jurisprudencia Interamericana, pág.11-12. 
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  1.3 Situación en conflicto 

 

El de la opinión pública; es el pan de algunos destacan el apoyo incondicional 

hacia los individuos afectados por la intolerancia política (sean estos 

comunicadores, periodistas, políticos independientes, etc.) Otros, en cambio, 

concuerdan con los ideales del Mandatario, fieles a la Revolución Ciudadana. 

Entonces, puedo ver un país dividido. Se dice que el fútbol es el deporte que 

une a los ecuatorianos, yo diría la política es la que segmenta al país en dos 

mitades, aparentemente irreconciliables. 

 

 

Los potenciales de los seres humanos no solo son de apreciación, de criterio, 

de razonamiento, de operación intelectual, e inclusive de predilección espiritual, 

no se cultivan más que en atributo de una designación. Quien realiza una señal 

porque es la práctica, no concibe nominación de nadie. No logra  ejercitar, ni 

comprender, ni apetecer lo excelente. La tenacidad intelectual y la ética, lo 

mismo que la potencia de músculos, no adelantan si no se practican. Y no se 

cultivan estas competencias creando un objeto sencillamente porque otros la 

conciben, sin pensar en el aprecio  que otros pueden tener de las opiniones 

expuestas. Si cualquiera abraza un concepto sin que sus cimientos le surjan 

terminantes, su raciocinio no durará con ello robustecida, sino posiblemente 

disminuida; y si elabora una gesta cuyas razones no son acordes a sus 

expresiones y a su condición, donde no se intenta dañar a los derechos de los 

demás, cuando correspondían exponerse, únicos y distintos, activos y  

dinámicos.4 

 

 

Cuando se pide una opinión o criterio de algún tema en particular debemos 

estar seguros de lo que estamos diciendo, tener bases sólidas, convicción al 

momento de exponer nuestros pensamientos a oídos de los demás. Esa 

                                                           
4
 Ibídem, pág. 71-72.  
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seguridad proyectará que la fuerza de lo que estemos diciendo haga la 

diferencia. Porque si no, será débil nuestra aseveración. La Libertad de 

Expresión es un pilar fundamental para la vida. 

 

 

Stuart, ha puntualizado, indistintamente, que los pensamientos de servicio 

tradicional y de ordenanza general no alcancen a ser sacudidas para 

“argumentar restricciones de esos derechos en denominación de las utilidades 

de asociaciones”, oficio que los requerimientos del liberalismo mandan “la 

ecuanimidad entre las desiguales ventajas en plan y el menester de resguardar 

el asunto y propósito de la Comisión”; la percepción de los derechos 

primordiales de todos y cada uno de los sujetos. La secuela de estas 

suposiciones no es otra que la de proteger, por una parte, de eso que la opinión 

kantiana deduce como la independencia subjetiva y la proximidad cognoscitiva 

en tanto el principio de restitución financiera y estatal y, por la otra, la ineludible 

averiguación de la expresión sobre las cuestiones estatales, que a su vez se 

edifica por razón del patrullaje autónomo de la investigación múltiple y de los 

mismos criterios disimiles que emiten o opinan los diversos antagonistas o 

artistas de la transmisión nacional.5 

 

 

La democracia en los países en los que se violenta la libertad no es 

democracia, sencillamente se presume que se hace la voluntad del pueblo, pero 

la realidad es otra. ¿Quiénes son perseguidos políticos? aquellos que alzaron 

su voz de protesta y dijeron no al engaño, unos son desaparecidos, otros 

encarcelados y por ahí andan escondidos por las amenazas. Esto no es un 

juego, es un atentado a los derechos. Aquí vale preguntarse ¿Es más 

importante el ego de un hombre que el derecho de los demás? Si bien un líder 

se hace, se nace como un buen líder. Hay algo que marcará la vida de las 

personas que siguen a un líder o caudillo: sus enseñanzas. Aprender el ejemplo 

                                                           
5
 Ibídem, pág.17. 
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del superior hace que sigamos sus pisadas. Se dice que el alumno debe 

superar al maestro, pero cómo seguiremos el ejemplo de un representante que 

menoscaba los principios básicos de los derechos humanos, como son la 

libertad de expresión y la libertad de conciencia. 

 

1.4 Alcance 

 

El mercado de Artículos Varios de la ciudad de Guayaquil se encuentra ubicado 

en las calles: Huancavilca, 6 de Marzo, Pedro Franco Dávila y Juan Pio 

Montúfar, sector sureste de la urbe porteña. También es conocido como El 

Mercado de las cuatro manzanas.  

 

.  

Su alcance ya sobrepasó fronteras, pues los organismos internacionales se han 

pronunciado en apoyo a los comunicadores. El presidente asevera que se debe 

respetar su soberanía y que ellos no pueden venir a imponer sus reglas. Cada 

uno se mantendrá en su postura pero, ¿quién resistirá más en la pelea?, ¿será 

acaso como en el ring de boxeo, que quien gane sea el que consiga dar el 

nocaut (fuera de combate) a su adversario? 

 

La Unesco, organismo que expone poseer como mandamiento el aporte 

disponible de la propagación de los pensamientos por medio de la 

representación y de la noción. Su carácter es el baluarte de la Libertad de 

Expresión, adyacente con sus resultados, la libertad de periódico e 

investigación, realzan el acuerdo de la institución con el progreso del escrito y 

su robustecimiento. La práctica completa de la libertad de expresión, la 

autonomía del diario e investigación es primordial para cualquier asociación 

liberal, pues transigen que los humanos amparan a unas sus razones como 

individuos. Igualmente, su ejecución es siempre indispensable para aseverar la 

claridad de los poderes y combatir hacia la depravación, consintiendo que la 
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elección de determinaciones de unidad civil, que esté elementalmente en la 

mayor variedad de enunciado permisible.6 

 

 

Organizaciones como la Unesco no solo se preocupa por la educación y cultura 

de los pueblos, sino también de estar pendiente de lo que expresan los 

Estados. Y se unen más instituciones creadas para velar por el cumplimiento de 

los derechos. Así que, la importancia que tiene este tema es universal; no solo 

es de un país, es de todos. La repercusión es mayor y el grado de 

responsabilidad es grande; el soldado, está de pie siempre listo para la batalla y 

así como soldados debemos estar de pie listos para el momento cumbre, con 

las armas de defensa que es: la palabra. 

 

 

Lo que piden los habitantes de una nación es estar informados con 

responsabilidad. La justicia se hace presente cuando se excede la libertad de 

expresión y se lastima a las personas. 

 

1.5 Relevancia social 

 

Decir libre a una mayoría, con la condición de su autoridad, si estas voluntades 

no son acatadas por él, ninguno hallará plena autonomía, si estos poderes no 

viven en ella de un modo imperioso y sin provisión. El ideal de la Libertad que 

percibe esta designación es la de inquirir nuestro favor a nuestra conducta, en 

tanto que no pretendamos sustraer de sus servicios a otros, o detener sus 

vigores para conseguirla. A la vez, es el principal protector de su saludable 

energía, sea ciencia, intelectual o moral. El género humano triunfará más en 

desistir que cada individuo exista como le apetece, más que en exigirle a vivir 

como agrade al restante de sus prójimos.7 

 

                                                           
6
 Rosa M. González – Libertad de Expresión: Debates, Alcances y Nueva Agenda, pág.VII. 

7
 Ibídem, pág. 29. 
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Al ser humano le encanta tener la libertad de escoger lo que quiere, no le gusta 

que se le impongan reglas, prefiere ser libre; es por eso a algunos les asusta el 

compromiso del matrimonio. Piensan que, ya casados; pierden su venerada 

libertad. Se debe tener la libertad para el ejercicio de la crítica, con periodistas 

sinceros y capaces de vencer las barreras. 

 

 

A los desempeños del rotativo, le corresponde ser atalaya de la gestión del 

Estado, conducto de circulación de la tenacidad de los habitantes a las 

autoridades, protección de los derechos particulares hacia las exageraciones de 

los delegados, punto elemental de información para coadyuvar a la consecución  

general, estatal, educativo de la república.8 

 

 

Así como tenemos derechos que son innegables, también existen deberes que 

cumplir, y la prensa no está exenta de ellos. Se le exige que haga lo que le 

atañe. Es verdad, cada uno tiene su rol, la prensa en decir lo que acontece 

objetivamente; no encubriendo sino revelando la realidad de las cosas, 

mostrando credibilidad en sus comentarios que no tienen que ser manipulados 

por los directores de redacción en los medios de comunicación televisiva, 

escrita o radial. 

 

1.6 Evaluación del problema: factibilidad, conveniencia, 

utilidad, importancia 

 

El problema que trato en este proyecto es factible y está en vigencia. Es claro y 

fácil de entender. ¿Quién no ha escuchado libertad de expresión? En los 

distintos medios es común este tópico, es como oír acerca de accidentes que 

ocurren a diario en la ciudad. Es conveniente, como ciudadanos, la necesidad 

                                                           
8
 Adrián Ventura - La Libertad de Expresión y Garantías, pág. IX. 



 11 

de quitar el velo de nuestros ojos y ver más allá. Y siendo un tema en disputa, 

conviene saber de qué se trata. 

 

 

La Libertad de Expresión es útil, pues nos permite dilucidar cuáles son las 

posturas que tiene la sociedad frente a esta problemática. Solo hay dos: los que 

están a favor o los que están en contra. Esto es como decir sí o no, verdadero o 

falso, vida o muerte, no hay puntos medios. 

 

 

La libertad de opinión es Importante aunque la expresión adecuada debería ser 

relevante, vivimos en una época de adelantos científicos, el hombre es más 

coherente con sus actos, piensa más que antes. La tecnología avanza y ayuda 

al hombre a descubrir que libertad no es solo algo retórico, sino práctico. Somos 

más conscientes de nuestros derechos. 

 

 

La valoración que se pretende eliminar por el representante de la función 

ejecutiva realiza a favor el ser infalible; los que ansían destruirla impugnan 

consecuentemente lo que hay de realidad en ella, pero no son seguros. No 

adquieren ningún delegado para determinar la razón por toda la especie 

humana, en prohibir a distintos la decisión de censurar. Si se abandona 

sabiendo una apreciación, porque se está inequívoco de su falacia, es como 

aseverar que la adecuada convicción es la verdad ilimitada. Aquellos que en 

mejor realidad escuchan para debatir alguna vez su concepto, y que no están 

del todo habituados a que su enfoque sea sometido cuando se yerran, confieren 

la misma certeza sin términos a aquellas expresiones suyas que refieren con el 

agrado de los que les asedian.9 

 

                                                           
9
   Ibídem, pág. 34. 
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Asumir que una opinión es verdadera, porque a pesar de todas las tentativas 

hechas para refutarla no se consiguió, y afirmar la verdad de ella a fin de no 

permitir que se la refute da variabilidad a las opiniones, respetar los 

pensamientos o ideas de nuestros semejantes nos conduce a la igualdad, 

derecho innegable de los habitantes de esta casa grande llamado universo. La 

libertad completa de contradecir y desaprobar nuestra opinión es la condición 

que nos permite admitir lo que tenga de verdad en relación a fines prácticos; y 

un ser humano no conseguirá de ningún modo la seguridad nacional de estar 

en lo cierto. 

 

Mostrar al territorio la impresión que le atañe hondamente y que desconocía, 

explicarle que está desatinado con relación a cualquier asunto de su provecho 

mental o circunstancial, he aquí el más inherente oficio que una persona logra 

para anticipar a sus cercanos.10 

 

1.7 Objetivo General 

Analizar la problemática existente de la libertad de expresión, la pugna entre el 

gobierno y los comunicadores sociales y cómo afecta a los ciudadanos esta 

fricción. 

 

1.8  Objetivos Específicos 

 Demostrar que existe libertad de expresión en el Mercado de Artículos      

Varios. 

 

 Proponer diálogos de paz entre las partes en disputa. 

  

 Concientizar al pueblo de sus derechos y deberes. Porque el desconocer 

nuestros derechos nos hace fácil presa de persuasión para los gobiernos de 

turno. 

                                                           
10

  Ibídem, pág. 43. 
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 Incentivar para ser parte de la solución y no del problema. 
 

 

1.9 Justificación de la investigación: práctica, teórica, 

metodológica  

 

El fundamento esencial de mi trabajo es descubrir si existe libertad de expresión 

en el Mercado de Artículos Varios de la ciudad de Guayaquil. Verificar quién 

tiene la razón, el Presidente o los periodistas. Se requiere investigación de 

campo, encuestas. Buscar en la historia de dónde surge la polémica que lleva a 

enfrentarse a los actores principales de este conflicto. 

 

El poder hablar de inspección de forma explotada en la declaración de la 

expresión solo cuando, se convierta en instrumento de oposición de 

administración. Si toda la condición de un sujeto no tuviera más que una opinión 

y solamente una persona adquiriera la idea adversaria, no quedaría más 

ecuánime imputar callar a este individuo, que si este solo humano conviniera de 

asignárselo a toda la generación, conjeturando que esto fuera viable. Si 

cualquiera asumiese un criterio referente en cualquier cuestión, y esta opinión 

no poseyera importancia más que para un mortal, si el resistirse a su 

independiente idea no fuera más que un detrimento particular, tendría alguna 

controversia en que el deterioro fuera sancionado a limitadas gentes o a 

numerosas. Propiamente, resulta perverso atribuir el reservarse de pronunciar 

sus razonamientos, consiste en deducir un despojo a la raza de la humanidad, 

al porvenir y a la multitud vigente, a los que se alejan de esta apreciación y a los 

que la respaldan y posiblemente más y más.11 

 

Si esta apreciación es imparcial, se le sustrae de la ocasión de dimitir el 

equívoco por la veracidad; si es mentira, desperdiciar lo que es un provecho no 

                                                           
11

 Ibídem, pág. 33.  
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menos notable: origina una sensación más evidente y una justificada  existencia 

de la realidad, causada por su abordaje con la equivocación.  

 

 

Tampoco alcanzaremos a sentirnos inquebrantables de que la valoración que 

pretendemos amordazar sea engañosa y, siéndolo, el anegarla no desistiría de 

ser una perversidad.12 

 

Opinar es dirigir las ideas del pensamiento conducidas para ser escuchadas por 

los perceptores. Cuando tienes un año, las palabras no son claras todavía. A 

medida que pasan los años, vas dándole sentido completo a las oraciones, a 

los párrafos, al estar en una edad adulta puedes expresarte mejor. Cuando 

éramos niños repetíamos como loros lo que nos enseñaban nuestros padres. 

Ahora sabemos la acepción de las palabras y cuál es la intención, cuando nos 

dicen algo de forma explícita e implícita.  

 

1.10 Hipótesis: Interrogantes de la investigación 

 

Determinar la existencia de la Libertad de Expresión en el Mercado de Artículos 

Varios de la ciudad de Guayaquil para la creación de un programa radial de 

información. 

 

Cada persona tiene características de pensar distintas a la de los demás, eso lo 

hace al individuo variado y al mismo tiempo extraordinario, porque sería 

aburrido que todos pensáramos de manera igual. Dadas estas circunstancias, 

podemos coincidir en ciertos aspectos, pero cada uno le pone un toque 

diferente al pensamiento, como en la cocina cada miembro de la familia tiene su 

sazón y le da un toque peculiar a la comida, quedando como resultado un 

sabroso almuerzo. Así, el pensamiento diverso origina un exquisito debate de 

ideas. 

                                                           
12

 Ibídem, pág. 33. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

Introducción 

 

La libertad de expresión como fundamento vital en la sociedad que desea ser 

valorada por sus derechos, con base en su libertad para ser libres para debatir 

sus opiniones con toda libertad posible.  

 

 

Hubo un tiempo que mucha gente ignoraba muchas cosas por su falta de 

educación y cultura. Se dejaban llevar por las masas o porque los convencían. 

Por eso, la carencia de conciencia política; no entendían ni querían saber. La 

apatía les negaba la posibilidad de reflexionar. Uno de los males de la 

humanidad es la ignorancia, retrasa el avance como nación. Las cosas han 

cambiado para bien, falta mucho por hacer. Todavía quedan secuelas de 

nuestros antepasados. La educación es la fuente innegable de conocimiento 

que enriquece a la persona que se deja nutrir por ella. El progreso de los 

pueblos se debe a la educación que destruye la ignorancia y le permite a una 

nación expresar lo que siente, lo que piensa, lo que anhela. 

 

 

Cuando se observa la injusticia y se ve en el entorno la opresión, cruzar los 

brazos sin hacer nada, no es la manera se requiere reacción. Así lo hicieron los 

trabajadores un 1 de mayo de 1886, cansados de la explotación de la que eran 

objeto: tenían que trabajar 14 horas diarias seguidas, sin sueldo, ni descanso ni 

alimentos. Decidieron luchar por lo que consideraban injusto, la explotación de 

la que eran víctimas, se levantaron y aunque quisiéramos decir que todo fue 

saldo a favor, vidas se ofrecieron como mártires para un mejor futuro. Se 

redujeron las 14 horas a 8 horas diarias y se trató al obrero como un ser 

humano; no como una máquina, sino como seres que tienen derechos y  luchan  

cuando se los quieren arrebatar. 
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2.1 Fundamentación teórica: 

2.1.1 Concepto: libertad de expresión.- 

La Libertad de Expresión es una piedra angular en la existencia misma de una 

sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública 

y para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté 

suficientemente informada. Es por eso que, es posible afirmar que una sociedad 

que no está bien informada, no es plenamente libre. La libertad de expresión es 

por lo tanto no sólo un derecho de los individuos si no de la sociedad misma.13 

 

 

La democracia es el gobierno del pueblo, en donde uno de los mayores tesoros 

que tiene el individuo es la libertad. Sin libertad, se rompe la armonía de un 

Estado de derecho. Tanto el que está en un cargo político como el ciudadano 

común libre. La esclavitud fue abolida hace siglos. Ahora cobijados bajo la 

aurora de la libertad por los derechos. 

 

 

Es la Libertad de Expresión lo que permite la creación de la opinión pública,  

esencial para dar contenido a varios principios del Estado constitucional, como 

lo son algunos derechos fundamentales (por ejemplo, el derecho a la 

información, el derecho de petición o los derechos en materia de participación 

política). La existencia de una opinión pública libre y robusta también es una 

condición para el funcionamiento de la democracia representativa.14 

 

 

Existen países que no velan por este derecho que es la Libertad de Expresión. 

Desencadenan el terror en aquellos lares. Violan uno de los principios básicos 

de la humanidad, como la libertad. No puedes levantar o señalar algo porque 

                                                           
13

 La CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos) - Libertad de Expresión, Debates, 
Alcances y Nueva Agenda, pág. 8. 
14

 Miguel Carbonell - La Libertad de Expresión en la Constitución Mexicana, pág. 466. 
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eres perseguido, acosado, amedrentado. Sus habitantes viven en un constante 

temor, deben callar si quieren que a sus familias no les pase nada malo. 

 

Es inverosímil que esto ocurra todavía en el siglo XXI. En el siglo de la 

tecnología y la ciencia que llevan la batuta en adelantos científicos y 

tecnológicos. El hombre vivió momentos de apremio con la esclavitud. Fue 

prisionero físico e ideológico. Abolir la esclavitud le costó años de sufrimiento y 

dolor. Pero, al fin, se consiguió liberar la opresión de otros hombres que se 

creían ser una raza superior, dueños de ellos y no querían soltarlos, preferían 

matarlos. 

 

La Declaración Francesa de 1789 recogió la Libertad de Expresión, en su 

artículo 11, con las siguientes palabras: 

La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los 

derechos más preciados del hombre; todo ciudadano puede, por tanto, hablar, 

escribir e imprimir libremente, salvo la responsabilidad que el abuso de esta 

libertad produzca en los casos determinados por la ley.15 

 

 

Una de las grandes revoluciones que originó el pronunciamiento a la Libertad 

de Expresión fue la Revolución Francesa, que sembró las bases para el respeto 

a expresar nuestras opiniones de forma libre y sin obstáculos. Es de ahí donde 

surgen los Derechos Humanos. Todo lo que implica respetar nuestra condición 

individual y colectiva. Pendientes cada ente de que se cumplan las normas 

impuestas para nuestro bienestar y el de los demás. 

 

 

Cuando la Libertad de Expresión tiene relación con el Estado en los distintos 

ámbitos se vuelve confrontada. Los empleados públicos tienen que cumplir con 

las normas de su empresa. Pero, el que ejerce un cargo en un Ministerio, lleva 

una bandera defendiendo la política del Estado actual, sea de izquierda o de 
                                                           

15
 Ibídem, págs. 466-467. 
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derecha. No puede ser de la oposición porque eso originaría ser contrario a la 

forma de Gobierno, lo que ocurriría que sea destituido de su cargo por 

“desavenencias políticas”. Esto también obstaculiza el tránsito de la Libertad de 

Expresión, y pudiéramos recrear más ejemplos pero faltarían páginas para todo 

lo que hay que decir. 

 

2.1.2 Organismos internacionales de vigilancia sobre Libertad de 

Expresión: 

2.1.2.1 La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Amparara y afirmada por 

la Disposición de la Convención Universal 217 A (iii) el 10 de diciembre de 

1948. 

 

Prefacio  

 

Discurriendo que la autonomía, la igualdad y la armonía en el universo tienen 

por sustento la declaración del honor interno y de los derechos equivalentes e 

intransferibles de todos los integrantes de la raza humana. 

 

La Convención Universal 

 

Promulga la actual Declaración Universal de Derechos Humanos como  

aspiración habitual  por el que todos los estados y regiones corresponden 

empeñarse, a fin de que tanto los hombres como los organismos, anhelándose 

frecuentemente en ella, empujen, por razón de la instrucción y la formación, el 

acatamiento a estos derechos y independencias, y avalen, por disposiciones 

paulatinas de índole estatal e mundial, su consentimiento y utilidad general y 

eficientes, tanto entre los poblaciones de las Naciones integrantes como entre 

los de las regiones situadas dentro de su distrito. 
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Artículo 19 

 

Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

derecho contiene el de no ser incomodado a razón de sus juicios de valor, el de 

indagar y tomar declaraciones y criterios, y el de divulgarlas, sin restricción de 

límites, por cualquier forma de comunicación.16 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene 30 artículos. Solo uno 

hace referencia al derecho de la Libertad de Expresión. El artículo es preciso, 

conciso, directo, es patente demostrar el amparo al que todo ser humano puede 

cobijarse. Es interesante descubrir que no estamos solos, tenemos derechos 

que necesitamos hacer valer y que se cumplan, siempre y cuando sea para 

demostrar que han sido vulnerados nuestros derechos y que deseamos justicia. 

La libre circulación de la información es otro de los destacados. Se protege el 

derecho de difundir la información sin límite de frontera; nadie puede ser 

menoscabado cuando se manifiesta su pensamiento o juicios de valor. 

 

2.1.2.2 Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San 

José de Costa Rica (CADH) 

El Acuerdo Latinoamericano sobre Derechos Humanos. Efectuado en San José, 

Costa Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969. 

 

 

Artículo 13º 

Libertad de Pensamiento y de Expresión 

 

1.- Toda individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. 

Este derecho abarca la libertad de investigar, admitir y propagar 

manifestaciones o declaraciones de toda condición, sin respeto de límites, ya 
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 La Declaración Universal de los Derechos Humanos, pág.4. 
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sea verbalmente, por documento o en manera escrita o primorosa, o por 

cualquier distinto método de su opción.17 

 

Por tanto cuando es restringida ilegalmente la Libertad de Expresión de un 

individuo, no solo se viola el derecho de una persona sino de todos. Cuando se 

busca hacer valer nuestros derechos piensan que la realidad es que peleamos 

por ideales, aunque el objetivo final es que otros puedan ser libres. Los reos 

entienden lo que es estar encarcelado, ansían la libertad que les fue negada; 

sueñan con la tentativa de disfrutar de la compañía familiar, amigos, conocidos, 

pasear por sus lugares favoritos, degustar los postres que eran de su elección. 

Hasta mirar el sol, las estrellas, la luna; lo más simple e insignificante se vuelve 

valioso e importante. Como dice un refrán: “Nadie sabe lo que tiene hasta que 

lo pierde”, hay que perder para valorar el regalo que se nos dio que es la vida, 

incluyendo a la libertad como un adicional a nuestra existencia. 

 

2.-La práctica del derecho advertido en el párrafo antecedente no logra estar 

sujeto a consecuente reprensión sino a obligaciones posteriores, las que 

corresponde estar explícitamente asentadas por el estatuto y ser básicas para 

certificar: 

a) el someterse a los derechos o a la honra de otros, o 

    

b) la defensa de la protección gubernamental, el decreto estatal o el esfuerzo o 

la ética de las personas.18 

 

Libertad de Expresión produce una acción: la prohibición de toda forma de 

censura. En un doble sentido, no se puede censurar a los que se manifiestan al 

dar sus criterios. Por una parte se puede participar de los debates en el país y 

no se puede censurar, al menos de forma previa, los contenidos que sean 

objeto de discusión. 
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3.-No se consigue delimitar el derecho de opinión por accesos de forma 

transversal, tales como el exceso de intervención pública o individual de escrito 

para rotativos, de reiteraciones radiodifusoras, o de utensilios y artefactos 

utilizados en la circulación de manifestación o por cualesquiera otros medios 

encauzados a disuadir el mensaje y la transmisión de pensamientos y 

conceptos.19 

 

Los medios de comunicación escritos, televisivos y radiales, tienen en la 

actualidad una ventaja, la ayuda de la tecnología. La comunicación es muy 

amplia y con solo dar un clic te informas de todo el acontecer mundial y demás 

novedades. El internet es una herramienta vital del siglo XXI. Antes, la 

información demoraba en llegar a su destino, pero hoy, la rapidez con la que 

contamos hace que pongamos un filtro a la información. 

 

Nos exige ser más precisos, concisos, objetivos. Cuando se cierra una radio se 

pierde la posibilidad de expresar, se calla nuestra voz. Cuando se impide la 

circulación del periódico es un atentado a la libertad de pensamiento, de 

plasmar nuestras ideas en letras que representan el sentir del pueblo 

ecuatoriano, es el intermediario entre el Estado y los ciudadanos. 

 

2.1.2.3 Convención Europea de Derechos Humanos 

Artículo 10 

Libertad de Expresión 

1.- Toda ser humano tiene derecho a la libertad de expresión. Esta obligación 

alcanza la libertad de pensamiento, la libertad de recoger o de informar 

declaraciones o pensamientos sin que alcance haber intervención  de 

funcionarios  estatales y sin importancia de límites. El vigente enunciado no 

disuade que las Naciones dominen asociaciones de radio, de proyección de 

cine o de televisora  a una norma de licencia anterior.20 
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El derecho a la libertad de expresión está garantizado por nuestro sistema 

constitucional desde el inicio de la fundación de la República del Ecuador. En la 

actual Carta Política se los consagra en el #6 y 18 del artículo 66. 

 

El #6 garantiza la Libertad de Expresión de Pensamiento, así como el derecho a 

opinar libremente, cualquiera sea el mecanismo que se use para expresarlo. 

 

Que el ser humano no es irrefutable, que sus realidades no son más que 

incompletas veracidades, en la esencial fracción de los hechos; que el elemento 

de expresión no es apetecible a menos que armonice de la más disponible y 

más absoluta diferencia de razonamientos opuestos, y que la variedad de ideas 

no es una maldad sino un beneficio, por lo menos mientras la generación no 

sea capaz de descubrir las discordes esencias de la axioma, tales son los 

reglamentos que se logra emplear a las actitudes de hechos de los mortales, 

así como a sus expresiones. Puesto que es cómodo, mientras persista el 

deterioro del hombre, la coexistencia de apreciaciones distintas, de la misma 

manera se hallará favorable que tenga desiguales modos de existir; que se 

despliegue espacio al progreso de la complejidad de índole, invariablemente 

que no conjeture menoscabo a los otros; y que cada uno realice, cuando lo 

decida oportuno, intervenir en la investigación de las otras especies humanas. 

21 

 

En sinopsis, es codiciado en los temas debido a los otros, que sea garantizada 

la idiosincrasia. Si la norma de comporte no es el atributo particular, sino las 

costumbres o los hábitos de los demás, carecerá el componente más 

significativo, sin fluctuación, del florecimiento personal y general.22 
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2.- El entrenamiento de estas voluntades, que contienen obligaciones y 

exigencias, conseguirá ser sujeto a indiscutibles requisitos, estipulaciones, 

limitaciones o prohibiciones, sabidas por la ordenanza, que instituyan sistemas 

elementales, en una colectividad liberal, para la defensa estatal, la equidad 

provincial o el amparo oficial, la conservación del mandato y la prevención de la 

infracción, la garantía de la salud o de la moral, la salvaguardia del prestigio o 

de los derechos de intermediarios, para reprimir la difusión de revelaciones 

reservadas o para autorizar la dominación y la ecuanimidad del mando 

legislativo.23 

 

 

Nuestra intemperancia, estrictamente nacional, no ejecuta a ninguno, no 

erradica ninguna manera de premeditar; pero incita a los individuos a callar 

sus comentarios o a inhibirse de cualquier voluntad lista por divulgarlas.24 

 

 

De antemano se sabe que es imprescindible ser respetuoso con el derecho de 

alguien. La libertad no concede que se haga lo indebido. Desde pequeños se 

nos enseña valores morales determinando lo que seremos en el mañana. Si se 

aprendió la lección no habrá duda de que se buscará el bienestar de todos y no 

será difícil cumplir con la ley. La libertad de expresión es el baluarte de pueblo. 

 

 

El llamado del periodista es estar atento a lo que suceda en el entorno del país 

o ciudad donde viva. Los medios de comunicación deben ser instrumentos de 

paz o mediadores para que la noticia no sea un invento o patraña, sino son más 

bien información veraz, real, sin sensacionalismo, buscando cómo se originó la 

noticia.  Es cierto que en muchas ocasiones, debido a los intereses de los 

dueños de los medios, partidarios de un determinado partido político, se oculta 

información que pueda comprometerlos, e impiden que los empleados puedan 
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manifestar su postura, haciendo que también sean coartados sus 

pensamientos, su libertad de expresión y deciden en cierto momento omitir sus 

comentarios para no perder su trabajo; sustento de sus familias. 

 

2.1.2.4 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) 

Se fundó el PIDCP el 16 de diciembre de 1966. 

 

Artículo 19 

Libertad de Opinión y Libertad de Expresión 

Observaciones universales 

 

1.- La vigente contemplación colectiva delega a la consideración universal #10 

(19 tiempos de reuniones) 

 

 

2.- Libertad de Expresión y la Libertad de Pensamiento son requisitos 

inevitables para el completo progreso del sujeto. Son primordiales para toda 

humanidad y forman la base central de todas las repúblicas independientes y 

liberales. Ambas autonomías están rigurosamente dependientes entre sí, 

debido que la libertad de opinión establece el modo para sustituir y cristalizar 

comentarios.25 

 

 

La Libertad de Expresión es un derecho fundamental de todos los ciudadanos. 

Indispensable en una sociedad que se autodenomina “democrática”. Si 

priváramos al hombre de sus principales derechos lo estaríamos encadenando 

en una mazmorra; como si quisiéramos retroceder el tiempo y regresar a una de 

las épocas más oscuras de la historia de la humanidad: la esclavitud. 
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3.- La Libertad de Expresión es una disposición imperiosa para la consecución 

de los preceptos de claridad y sometimiento de obligaciones que, a su vez, son 

imprescindibles para el impulso y la seguridad de los derechos humanos.26 

 

 

Es necesario señalar cuando se duda de la transparencia de un régimen. Se 

exige que dé cuenta de las acciones que se están llevando a cabo; todos 

queremos un futuro digno pero dependerá del presente que se vive. Buscar el 

bienestar de la patria es la misión de todo buen ciudadano. 

 

 

4.- Entre los incisos que incluyen protección de la Libertad de Expresión y 

Pensamiento se evalúan los párrafos 18, 17, 25 y 27. Las independencias de 

ideas y palabras componen la raíz para el entero disfrute de una extensa escala 

de distintos derechos humanos. Por paradigma, La Libertad de expresión es 

inherente para el goce de los derechos a la libertad de agrupación  y de 

institución, y para el uso del derecho de sufragio.27 

 

 

Es verdad que el derecho de expresar nuestras opiniones se hace fundamental 

e irrenunciable pero no nos faculta a lastimar o herir a los demás, solo por 

defender la libertad de opinión. Es menester pensar en los derechos de los 

demás. 

 

 

5.- Sujetando en responsabilidad la estructura planteada del inciso 1 del 

apartado 19, así como la reciprocidad entre la expresión y la idea (art.18), toda 

condición al artículo 1 sería incongruente con el núcleo y propósito del Acuerdo. 

También, no obstante la libertad de expresión no esté detallada entre los 

derechos que no aprueban solo de adhesión con el renglón 4 del Tratado, toca 
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acordarse que “en las cláusulas del Pacto que no disponen en el artículo 2 del 

apartado 4, hay componentes que, a criterio de la Junta, no logran ser factor de 

cesación legal con ajuste al párrafo 4”. La Libertad de expresión es uno de esos 

mecanismos, ya que jamás será oportuno anular la adhesión de ese derecho 

mientras duren momentos de irregularidad.28 

 

 

A los periodistas se los ha criticado mucho porque algunos en vez de informar, 

desinforman. Que este es uno de los puntos fuertes que el actual Gobierno 

toma como referencia para la ofensiva que lleva en contra de la “prensa 

corrupta”. 

 

Artículo 19 

1.-Ninguno conseguirá ser importunado a raíz de sus expresiones.29 

 

 

El derecho a manifestar opiniones de manera pública o privada indica que es un 

principio individualista o derecho individual y, al trascender en un grupo o 

comunidad, nos referimos a derechos colectivos. El expresidente de México, 

Benito Juárez  mencionó lo siguiente: “Que el pueblo y el gobierno respeten los 

derechos de todos. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al 

derecho ajeno es la paz”. 

 

 

2.-Todo hombre tiene derecho a la Libertad de Expresión, este derecho incluye 

la libertad de examinar, receptar y publicar manifestaciones e pensamientos de 

toda especie, sin distinción de límites, ya sea verbalmente, por carta o en modo 

editado o estética, o por cualquier otra manera de su designación.30 
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Solo los valientes y esforzados consiguen llegar a la meta ¿Quién alcanza su 

objetivo si se rinde en las primeras dificultades y abandona considerando que 

no podrá llegar por los obstáculos que tiene frente? Aquel que así piensa no 

logrará su propósito y quedará en el trayecto, como uno de los tantos de la 

muchedumbre que lo intentó, pero que no cumplió con su objetivo; el que gana 

es el que no se rindió a pesar de las trabas impuestas en el camino, lucha y 

consigue su ideal: ser el que arriba a la meta final. Su perseverancia lo hace 

merecedor del primer lugar. 

 

Es una reflexión que invita a ser constantes en todo sentido. Y si se impide 

señalar las transgresiones de las que ha sido objeto el individuo, procurando 

que exista transparencia en las entidades públicas o privadas. Buscar el 

bienestar de la nación debe ser tarea de todo buen ciudadano que ama a su 

país. No solo con palabras, sino con hechos que demuestren su accionar y el 

anhelo de vivir en una patria libre y sin cadenas. 

 

 

3.-El cultivo del derecho conocido en el artículo 2 de este inciso contiene 

obligaciones y exigencias exclusivas. Por lo tanto, consigue estar subyugado a 

exactas prohibiciones que corresponderán, pese a, estar explícitamente 

puntualizadas por el estatuto y ser precisas para: 

a) Afirmar la observancia a los derechos o a la honra de los otros; 

b) La conservación del amparo estatal, el edicto legal o la virtud o la integridad 

de la humanidad.31 

 

Esta garantía de carácter absoluto es parte de la personalidad humana y solo 

se la limita cuando se trata del respeto al honor a una persona. En la misma 

disposición se garantiza el respeto al honor de la persona cuando se señala que 

si esta es agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas emitidas a 
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través de los medios de comunicación social, los medios están obligados a la 

correspondiente rectificación, lo que aplica a respuestas de forma inmediata de 

manera obligatoria y gratuita en el espacio u horario en que se hubiere ubicado. 

Este derecho se lo denomina derecho de rectificación que, obliga al medio, 

cuando se ha cometido un agravio o emitido una información inexacta respecto 

de una persona, a rectificarlo de manera inmediata y oportuna y de forma 

gratuita. En ningún caso exonera al medio de comunicación de responder civil o 

penalmente por el daño inferido a la persona ofendida. 

 

2.1.3.5 Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión 

Preceptos: 

 

1.- La Libertad de expresión, en todas sus maneras y revelaciones, es un 

derecho principal e intransferible, peculiar a todos los seres humanos. Es, 

asimismo, una condición necesaria para la preexistencia misma de un gobierno 

republicano.32 

 

 

Libertad de Expresión es un derecho inmensamente necesario. Su ejercicio 

requiere responsabilidad, para con los derechos de los demás. Sin libertad de 

palabra es difícil denunciar un acto de corrupción, convirtiendo al hombre en un 

ciudadano pasivo y permitiendo que se imponga la injusticia, en vez de la tan 

codiciada justicia. Demóstenes aseguraba que la peor desgracia de un pueblo 

es la “privación de la libertad de palabra”. Esto conlleva querer pasar por 

encima de sus semejantes e irrespetar sus derechos, demostrando la 

arrogancia de aquellos que no solo piensan que son superiores, se sienten 

seres de otro planeta: divinos o dioses. 

 

 

2.- Todo individuo tiene el derecho a investigar, aceptar y divulgar mensaje y 

expresiones autónomamente, en los vocablos que conviene el inciso 13 de la 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos. Todos los sujetos imponen 

expresar con simetría de coyunturas para aprobar, indagar e dar nota por 

cualquier medio de información sin diferencia, por ninguna razón, hasta los de 

etnia, atributo, credo, género, dialecto, ideología o de cualquier otra clase, raíz 

estatal o nacional, situación financiera, natalicio o cualquier otro requisito 

general.33 

 

La Libertad de Expresión, es un derecho universal, mundial, total. Pertenece a 

todos los seres humanos. Aunque sea de una ideología contraria a la de otros. 

Ser alto o bajo, blanco o negro, católico o protestante, hombre o mujer. Los 

derechos de todos los individuos valen sin importar barreras. 

 

3.- Todo ser humano posee derecho a autorizar el comentario sobre sí misma o 

sus servicios en manera libre y no gratuita, ya esté adjunta en soportes de 

información, archivos colectivos o individual y, en el asunto de que fuere 

inevitable, modernizarla, modificarla y o corregirla.34 

 

 

Si bien es cierto el derecho a acceder a la información personal o de sus bienes 

es un principio en países democráticos, nadie tiene derechos sin obligaciones. 

Nadie tiene libertades ilimitadas porque implicaría vulnerar, restringir o suprimir 

las libertades de los demás. 

 

4.-El camino a la investigación en poder de la Nación es un derecho inherente 

de los individuos. Los Pueblos están indispensables a certificar el uso de este 

derecho. Este precepto solamente permite salvedades únicas que 

corresponden estar instituidas primeramente por la ordenanza para el tema que 

preexista un riesgo auténtico e urgente que intimide la protección  estatal en 

repúblicas liberales.35 
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La existencia de beneficios políticos y económicos en la transparencia 

administrativa permite a los ciudadanos ser activos en elaborar políticas 

públicas y en el debate público de mejor calidad. Los funcionarios tienen la 

enorme responsabilidad ante el público. Suecia fue el primer país en abrir el 

acceso a documentos públicos, con la Ley sobre Libertad de Prensa de 1766. 

Ejemplo de un país que ha sido capaz de pasar de una cultura del secreto muy 

profunda a un régimen de apertura: el Reino Unido.  

 

5.-La desaprobación anterior, obstrucción o coacción explícita o alusión   

referente cualquier opinión, expresión o declaración propagada a través de 

cualquier medio de expresión hablado, documento, artístico y sensorial o vía 

electrónica, compromete estar vedada por la constitución. Las limitaciones en la 

transmisión disponible de pensamientos y expresiones, como la exigencia 

autoritaria de manifestación y la fundación de dificultades exento circulación 

periodística, vulneran el derecho a la libertad de expresión.36 

 

 

Censurar de forma directa o indirecta está prohibida por la ley; cuando el 

liberalismo filosófico y el constitucionalismo se presentaron en la defensa de los 

derechos del ser humano, la libertad de pensamiento se manifiesta sin límites y 

ningún tirano o autoridad la puede restringir, siendo la base esencial de otros 

derechos. 

 

6.- Todo sujeto tiene derecho a notificar sus expresiones por cualquier medio y 

modo. La asociación irrevocable o la demanda de enunciados para el 

adiestramiento de la operación informativa componen un impedimento ilícito a la 

libertad de opinión. La gestión informativa corresponde mandarse por directrices 

morales, las cuales en ningún asunto conceden ser exigidas por los países.37 
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La libertad es básica en un sistema democrático y es extendida a los medios de 

comunicación masiva, utilizando todos los puentes de información de la 

actualidad, comprometiendo a los comunicadores a conducirse con principios 

éticos, para que su profesionalismo imparcial no sea puesto en duda. 

 

7.- Estipulaciones anteriores, tales como verdad, circunstancia o integridad por 

parte de los Territorios son inadecuados con el derecho a la libertad de opinión 

atendido en las herramientas universales.38 

 

No hay mayor prestigio para un Estado que reconocer que sus súbditos tienen 

igualdad de derechos, oportunidad de crecer y ser mejores personas en la vida; 

la dignidad del hombre no se compra ni se vende, se respeta, se valora. 

 

 

8.-Todo periodista mantiene derecho a la confiabilidad de sus orígenes de 

investigación, acotaciones y registros específicos y competentes.39 

 

El comunicador social deberá resguardar y proteger celosamente la identidad 

de la persona que ha condicionado el suministro de la información al hecho de 

no aparecer como fuente de ella, y quedar a cubierto de toda molestia o peligro. 

Deberá ponderar con prudencia la materia y determinar si la necesidad de 

información de la opinión pública tiene más peso que los motivos que se 

invocan para mantener el secreto, salvo que se haya comprometido a 

guardarlo. 

 

9.-El homicidio, retención, amenaza, chantaje a los reporteros, así como la 

decadencia tangible de los medios de información, infringe los derechos 

esenciales de los individuos y restringe rigurosamente la libertad de opinión. Es 
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responsabilidad de los Países advertir e inquirir estas acciones, castigar a sus 

ejecutores y afianzar a los perjudicados una indemnización apropiada40. 

 

De ninguna manera puede permitirse la amenaza o violencia hacia los 

comunicadores sociales, no solo se violenta el derecho a la libertad de 

expresión sino el más sagrado de todos los derechos: la vida; porque son 

personas que cumplen con un rol de comunicar opiniones que no todos 

aplaudirán. 

 

10.-Las legislaciones de privacidad no corresponden prohibir ni delimitar la 

información y divulgación de enunciado y de provecho representativo. La 

defensa al honor corresponde estar legitimada solo a través de penas políticas, 

en las temáticas en que el individuo se enreda sea un delegado oficial o sujeto 

administrativo respectivo que se haya incluido libremente en cuestiones de 

beneficio gubernamental. Asimismo, en estos temas, corresponde referirse que 

en la propagación de los informes el periodista asume la finalidad de sancionar 

perjuicio, o total entendimiento de que se hallaba publicando reportajes 

mentirosos, o se manejó con ostensible apatía en la indagación de la axioma o 

falacia de los hechos. 

 

 

Uno de los puntos importantes del comunicador frente a la ética es la veracidad; 

es decir, el compromiso con la verdad. Veracidad es fidelidad a los hechos, tal 

como el periodista los ve, cómo deduce la investigación sobre temas que hacen 

noticia día a día; con claridad, exactitud y sin tergiversaciones. Uno de los 

mandamientos del periodista español Camilo José Cela  es “decir la verdad”, 

pues es inadmisible mentir para quien ejerce una profesión cuya esencia vital 

es la credibilidad. 
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11.-Las autoridades estatales están dominando a una mayor indagación por 

parte de la comunidad. Las constituciones que sancionan la opinión injuriosa 

regida a empleados estatales habitualmente asignada como “leyes de 

desacato” reprimen hacia la libertad de pensamiento y el derecho a la 

declaración.41 

 

La legislación penal ecuatoriana establece una figura que se denomina 

desacato. Cuando se ofende el honor de una autoridad se considera que  es 

desacato. La crítica hecha a una, con ocasión del ejercicio de una función  

pública a él encomendada, es un delito de acción pública y es injuria cuando se 

origina en estaciones privadas, según el Art. 230 del Código Penal. Señala que 

el que con amenazas, amagos o injurias ofendiere al Presidente de la República 

o al que ejerce la Función Ejecutiva y así mismo al ofender a los funcionarios 

públicos como senadores, ministros de Estado, magistrados, etc; o cualquier 

funcionario público que ejerza autoridad, será reprimido 6 meses a 2 años. 

 

 

12.-Los comercios u asociaciones en la región y dominio de los medios de 

información corresponden estar sometidos a reglamentos antimonopolio, por 

cuanto confabulan contra la libertad al limitar la diversidad y complejidad que 

garantizan el completo uso del derecho a la manifestación de los habitantes. En 

ningún asunto esos decretos corresponden ser característicos para los medios 

de información. Las concesiones de emisora y televisora deben pensar ideas 

liberales que avalen una simetría de coincidencias para todos los humanos en 

el ingreso a las mismas.42 
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Los medios de comunicación deben ser imparciales. Aunque la realidad es 

diferente, pues depende de la ideología de los propietarios de los medios, 

reflejando en su programación el criterio particular del medio. Quien tenga una 

postura contraria muy probablemente será despedido el periodista. Eso es 

coartar la libertad de expresión. 

 

13.-La usanza del salvoconducto del territorio y los patrimonios de la heredad 

estatal; la autorización de ganancia cualitativas; la retribución ilegal y 

impertinente de promoción y empréstitos públicos; el consentimiento de 

reiteraciones de radiodifusora y televisora, entre distintos, con el imparcial de 

imponer y sancionar o remunerar y galardonar a los periodistas y a los medios 

información en desempeño de sus vías periodísticas, infringe contra la libertad 

de opinión y debe estar claramente vedado por el estatuto. Los medios de 

información poseen derecho a ejecutar su tarea en modo. Intimidaciones 

rigurosas o evasivas destinadas a amordazar la actividad periodística de los 

reporteros son inadecuadas con la libertad de expresión.43 

 

 

La censura en nuestros días está partiendo de la posibilidad de callar las 

opiniones de los individuos. No se puede señalar algo en contra de una 

institución pública o particular sin ser víctimas del acoso. También se quiere 

censurar los contenidos posibles en una discusión. Lo hermoso del debate es 

discutir delante de los demás las diferentes posturas que causan dichos 

contenidos. 

 

2.2 Fundamentación histórica 

 

En el génesis de la historia ha dejado periodos envueltas de inconsistencia, en 

poder de averiguar el propósito de forjar valía y conocer las obligaciones que 

adquirimos como seres mortales. Se logra nombrar al Código de Hammurabi en 
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Babilonia en el año 1700 a.c. como una de las nacientes probabilidades de 

declaración de los Derechos Humanos. En la carta constan disposiciones con la 

casualidad de preservar al hombre contra el despotismo de quien poseía 

influencia. 

 

Para exteriorizar la historia de la Libertad de Expresión se requiere saber de 

dónde emergen los Derechos Humanos. En seguida, insistiremos en los 

provechos más relevantes concernientes a los derechos: 

 

En el Período V a.c.: La desventura de Sófocles realzó la razón particular 

referente al estatuto e implantó un nuevo hecho extensión a la idea de la 

ordenanza, acercándose a los derechos de las personas. 

 

En la época del Siglo IV a.c.: Platón explayó el pensamiento de derecho y su 

discípulo, Aristóteles, la noción de imparcialidad. 

 

 

En el ciclo del Siglo III a.c.: Meng-Tsu recapacitó además una única  

interrogante: ¿Es el hombre inferior primero que el emperador? Un tiempo más 

tardíamente, Sien-Tsu sustentará lo que establece a una comunidad admisible 

son los derechos de los seres humanos. 

 

En el año 1215: La Carta Magna pronunciada por Juan, Rey de Inglaterra fue la 

infalible predecesora de todas las nacientes menciones relacionados con los 

derechos humanos, al legitimar los responsabilidades y las autonomías del 

sujeto, la garantía de los derechos del idealista, permitiendo la independencia 

de la ideología y rectitud habitual. 

 

Los capítulos 39 y 40 de la Carta Magna de Inglaterra certifican: 

Inciso 39 

Nadie despojará al individuo libre para ser encarcelado o recluido, privado o 

desterrado o en cualquier modo amenazado, ni nunca logrará ser asaltado o 
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remitido a agredir por un intermediario, a irregularidad del proceso de la 

legislación  de sus semejantes o el expediente del estatuto de su posesión. 

 

 Apartado 40 

A nadie nosotros expropiaremos, a nadie de nosotros rechazaremos o 

resistiremos derecho o igualdad. 

 

En la aproximación del año 1600: Los cinco  pueblos apartados Iroquois (que se 

decían nombrar Haudenosaunee) resolvieron juntarse con el objetivo de 

resguardarse se entres sí mismos y terminar el desparrame de la sangre entre 

ellos. Convinieron un acuerdo de conciliación y fundaron una comunidad. Estos 

grupos fueron los mohawk, onondaga, cayuga, seneca y los oneidas (los 

Tuscarora se juntaron mas tarde a esta familia). Seneca son una comunidad de 

aborígenes innatos de América Septentrional. Este pacto  llevo a lo que es 

observado como una de las nacientes libertades del planeta. Cada grupo 

poseía un voto en el desarrollo de elegir decisiones. Su modo de régimen valió 

como uno de los patrones para la vigente organización de administración de los 

EEUU. 

 

Al llegar a 1689: La Carta de Derechos en Inglaterra instauró el cimiento del 

decreto inglés y simbolizó el triunfo sobre las dictaduras de los estuardos y el 

afianzamiento de los derechos de la asamblea y de los residentes. Además, 

logró parte del poder intervenido entre el rey y los terratenientes de los 

latifundios en Inglaterra. El pensador de Francia: Jean Jacques Rousseau, 

impulsó la coexistencia de un pacto anticipado entre el estado y sus delegados. 

En este convenio se dilucidaban los derechos y deberes de cada ser particular. 

 

En el año, 1776: La Proclamación de la Autonomía de los E.E.UU promulgó que 

“todos los individuos son hechos similares”. Se expone que haya una escala de 

derechos propios, tales como la existencia e independencia que 

corresponderán acatarse. Los estados han sido creados para avalar estos 
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derechos y para aseverar la riqueza del país. Continuamente presidido con su 

completa aprobación. Para el siglo XVIII, los sabios del Iluminismo reiteraron en 

estas nociones, con el fin de hallar repúblicas que se asentaran en normas 

liberales, que autorizasen la justicia, ante el estatuto de sus habitantes. 

Además, metieron la noción de soberanía legal. Todos estos preceptos fueron 

extendidos con el fin de conceder a los sujetos mejorar su gran capacidad. 

 

En 1789: Versalles, Francia, el edicto general fue instituida. Esta fue la 

Proclamación de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se precisaron 

derechos normales que fueron estimados intransferibles y sagrados, lo más 

valiosos de estas autonomías son, por ejemplo: 

 

Párrafo 1) Los hombres emanaron soberanos, afines y tienen deberes. 

Inciso 2) La exigencia de toda institución estatal es garantizar los derechos 

comunes de los individuos, los derechos de soberanía e inmueble, protección y 

el derecho a tolerar enfrentarse a la tiranía. El poder se hallaba principalmente 

en los derechos ciudadanos y gobernantes. 

 

Para el año 1791: Las diez reformas de los Estados Unidos (U.S: Bill of Rights) 

añadieron las nociones de libertad de expresión, publicaciones y 

responsabilidad a un parecer imparcial. Las rectificaciones fueron propias a la 

nueva Legislación de los Estados Unidos y fueron anexadas a la misma. 

Thomas Paine subrayó “Los Derechos del Individuo”, fundado en los preceptos 

liberales e conceptos de la Revolución de Francia. Edmund Burke declaró que 

el analfabetismo, el desamparo y el ultraje por los derechos humanidad son las 

típicas razones de la desgracia de las personas. 

 

En el año 1791: Francia permite la nacionalidad a los hebreos. Los israelitas de 

Holanda acogen su origen justo posteriormente del año 1796. La nacionalidad 

concedida a los israelíes ocurrió en: Prusia: 1812;  Dinamarca: 1814; Grecia: 

1830; Bélgica: 1831; Hungría: 1867; Suecia: 1870; Suiza: 1874. 
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En 1815: Los estados que contendieron a Napoleón se hallaron en Viena. Se 

declararon intensas proclamaciones hacia el vasallaje; ubicando exclusivo 

acento en la garantía de los derechos humanos, tal como la libertad de credo. 

 

Para el año 1833: Gran Bretaña ratifica el Acuerdo de Revocatoria, finiquitando, 

de esto modo, con la servidumbre en el dominio anglosajón. 

 

 

En el año 1863: El mandatario de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, redimió 

a todos los prisioneros en los Estados Unidos con la Declaración de la 

Independencia. 

 

En el año 1885: La Reunión de Berlín en África ratifica un acuerdo de abolir la 

servidumbre el 26 de febrero. 

 

En el año 1890: El Tratado de Bruselas afirma un acuerdo de prohibir la 

esclavitud. 

 

En el año 1893: Las señoras poseen derecho a sufragar  en Nueva Zelanda. 

Este es la primera ocasión de una “libertad occidental” donde se les concede a 

las amas de casa el derecho a elegir. Además, en este año Matilda Josyln 

Gage, una dama americana célebre por su pelea por los derechos de las 

mujeres, determina cambiarse en iroquois (un pueblo oriunda norteamericana). 

En el mismo año, Matilda fue asimismo detenida por votar en una opción de 

reunión de un plantel. Como iroquois ella tenía todos los derechos de votación. 

 

En el año 1902: En Australia se les accede a las damas el derecho a sufragar 

en las votaciones estatales. 

 

Para el año 1919: Posteriormente a la Primera Guerra Mundial se certifica el 

Convenio de Versalles. Luego, la asamblea mundial reconoce dilucidar y 
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comprometer a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos 

humanos. Distintos pactos en Versalles predominan la trascendencia de  

obediencia a los derechos de las personas minoritarias. 

 

 

En el año 1946: Se efectúan en Nuremberg, Alemania, los veredictos contra los 

homicidios nazis acontecidos mientras estaban en batalla. Los calumniados  

vivían  inculpados por cualquiera de los subsiguientes cargos: 

 

(1) Abusos contra la armonía; (2) Homicidios de batalla; (3) Infracciones contra 

la gente; y (4) artimaña en ejecutar cualquiera de las violaciones arriba 

expresadas. 

 

En el año 1948: Se confirma la Proclamación Internacional de los Derechos 

Humanos. Seguidamente del sacrifico de los hebreos, la barbarie cometida 

hacia los gitanos y diferentes hechos de salvajismo realizados por los nazis en 

la Segunda Guerra Mundial, el remordimiento de la sociedad se convirtió tan 

hondamente que la Asamblea General de las Naciones Unidas resuelve acoger 

la Declaración  

 

Universal de los Derechos Humanos, así como, el derecho a la libertad de los 

pueblos. Estas proclamaciones poseen como origen normas éticas donde 

predomina ante todo la seguridad nacional y manejo de adherir a todos los 

humanos del planeta en una extensa generación. Además, se haya reservado 

la ilusión de concebir un decreto general, donde los derechos y deberes de los 

individuos estén visiblemente determinados. 

 

En el año 1948: Karl Marx aseguraba que el derecho del hombre a tener su 

posesión, y de divertir y ordenar de esta tal como es su aspiración, coarta la 

soberanía de los diferentes. En aplicación de sus opiniones, y asimismo  

aquellas de Lenin, la Revolución de Rusia impartió una república donde se 
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proporcionará preferencia a derechos sociales, financieros de asociaciones a 

valores de los derechos particulares. 

 

 

En el año 1949: El Tratado de Ginebra puntualiza un modelo para un acuerdo 

más bondadoso de los presos de batalla, aquellos que han sido lesionados, o 

los ciudadanos comunes. 

 

En el año 1961: El Indulto Mundial se instaura en Inglaterra. 

 

Para el año 1965: Se acepta el Pacto Mundial de Países Agrupados para la 

anulación de todos los modos de Segregación Étnico. 

 

En el año 1981: Se asegura el Gobierno de África  sobre los Derechos del 

Individuo  y de los Naciones.  

 

En el año 1989: Se constituye el Pacto de Países Agrupadas referente los 

derechos de los Infantes. 

 

En el año 1990: Se admite el Pacto de Países vinculados sobre la defensa de 

los derechos de todos los labradores expatriados y los integrantes de su raza. 

 

En el año 1994: Se proclaman los diez años de Naciones Unidas por los 

Derechos Humanos. 

 

En el año 1998: Se sella un convenio en Roma para que se construya un 

Tribunal  General de Derecho. 

 

 

A través de la historia, se ve la necesidad del hombre de buscar su bienestar, 

intenta por todos los medios manifestar su derecho como individuo como un ser 

que piensa, que siente, que tiene valor. Es inverosímil que las grandes 
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tragedias vividas por la humanidad han sido el resultado de la vanidad del ser 

humano. Tristemente se ha creído superior, solo porque nació en una familia de 

renombre, por su color, por estudios. En cambio, otros no tuvieron las mismas 

posibilidades, naciendo en lugares humildes, teniendo que trabajar en vez de 

estudiar. Sus nombres no suenan tan rimbombantes. Y surge la gran batalla 

que ha causado desastres, barbaries, hecatombes: el hombre vs. el hombre. 

 

El efecto que dejó la Primera Guerra Mundial: muertes, hambruna, epidemias, 

xenofobia ¿Quién puede decir que hubo ganador, cuando todos perdieron? 

 

En la Segunda Guerra Mundial, aumentó el número de víctimas y casi 

desaparece una nación (judíos) por la soberbia de un hombre (Hitler)  pensando 

que era de raza superior y le era urgente acabar con la raza que consideraba 

inferior. 

 

¿Qué deja una guerra sino el atentado contra los derechos?  La destrucción de 

sus semejantes. 

 

La libertad es sinónimo de esperanza, ¿Qué preso no vive con el deseo de, un 

día no muy lejano, tener su tan ansiada libertad? Pero ser libres es también 

tener compromisos consigo mismo y con los demás. Es cierto, cuando se dice 

libertad se piensa hacer lo que quiera y no importa pisotear la honra de otros. 

Quien cree que eso es libertad, está equivocado. 

 

 

Es menester entender por qué se violan los derechos. Por ejemplo: el árbol 

sería los derechos humanos y la libertad de expresión sería una de las ramas 

de este árbol; si se arrancare las ramas, el árbol perdería su esencia y estaría 

próximo a ser talado. Al quitar la rama de libertad de expresión, el árbol no será 

el mismo, porque parte de él fue desarraigada y, aunque se intente disimular la 

pérdida con un injerto, nunca va a ser lo mismo; ya no arranquemos más 
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ramas, dejemos que el árbol de la esperanza siga en pie no seamos culpables 

de su destrucción. 

 

2.3 Fundamentación epistemológica 

 

La Libertad de Expresión ha sido el objeto de estudio por afamados  

pensadores que, según sus puntos de vista, brindan acepciones claras y 

concretas, dejando por sentado la base de su pensamiento filosófico. 

 

La libertad es un motivo constante de preocupación, teniendo como mayores 

exponentes del pensamiento filosófico clásico a Aristóteles y Tomás Moro. El 

pensamiento filosófico liberal, a John Locke, Emmanuel Kant y Alexis de 

Tocqueville. En el pensamiento filosófico moderno y contemporáneo, John 

Stuart Mill, Norberto Bobbio, Robert Dahl, John Rawls y Luigi Ferrajoli. 

 

2.3.1 El Pensamiento filosófico clásico: 

 

1.- Aristóteles (384 a.c.-322 a.c.): Para el sabio estagirita, la noción de 

autonomía aparece vinculada a la condición  misma del individuo. La libertad 

aristotélica percibe al sujeto la facultad para disponer independientemente y de 

modo coherente frente a una extensa progresión de elecciones adelantemente 

dadas, incluso, la aptitud de realizar como la apreciación que se ha adquirido.44 

 

 

Para  Aristóteles, el hombre nace con libre albedrío; es un ser con raciocinio, 

reconoce  que solo él será el único  responsable de la toma de decisiones 

pasadas, presentes y futuras. Es menester reconocer esta virtud dada por Dios 

a su creación, no impone su voluntad, puedes escoger el cielo o el infierno, día 

o noche, dulce o salado. Un hombre libre puede elegir términos medios. 
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En su obra “La Política” el individuo es político por naturaleza, permitiéndole ser 

libre sin esperar ser el yugo de otro. ¿Qué nos dice la historia sobre las 

naciones que estaban bajo el yugo español? Las atrocidades cometidas por los 

españoles en tierra americana hasta que brilló la luz de la independencia y los 

pueblos lucharon por su libertad. Cuando la emancipación se hizo manifiesta, el 

hombre resurgió regresando a su estado primero; esto es, libre y sin cadenas. 

 

 

El Estado debe velar por las garantías de los ciudadanos, vigilar los derechos 

igualitarios de todos, pero se ha trazado una línea, lo que el gobierno diga y 

mande, y cualquiera que protestase, será culpado de poner en riesgo la 

“estabilidad del régimen”, para un país que dice practicar la democracia, se 

pone en evidencia todo lo contrario. 

 

 

Según Aristóteles abusar de la libertad es un atentado a principios morales. 

Siempre se ha dicho que ir más allá de las leyes trae consecuencias 

lamentables. Es cierto, se busca el respeto a los derechos y vivir en armonía 

con los demás, pero privarle el derecho a otro, incluso si estuviere equivocado y 

no darle la más mínima posibilidad de dar su versión, es abuso de poder. 

 

 

2.- Tomás Moro (1478 - 1535): Este filósofo selecciona por realizar un proceso 

diferente al conocimiento de libertad y expresa de “puede estar preparado para 

actuar”, mismo que se menciona a la posibilidad de escoger y a la libertad de 

maniobrar su tesón sin imposición suficiente. La independencia de la que 

ratifica Tomás  Moro es en conjunto al usanza de la reflexión en la apreciación 

de si se procura alcanzar el bien a través de “la ejercitación del esfuerzo y el 

impulso de las capacidades ilustrados en el razonamiento de las disciplinas y de 
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las literatura”. En limitadas expresiones, se pacta de un manual para alcanzar a 

la prosperidad.45 

 

Para este filósofo, la libertad radica en la capacidad de elegir sin presiones. 

Prima la voluntad del individuo, baluarte de su postura. Pensar, decidir y actuar 

surgen de la libertad plena del hombre y cuidar de obstruir en la libertad de los 

demás. Es vital conocer los derechos, cómo defenderlos e incentivar que otros 

también lo hagan sin abuso exagerado de la libertad. Sin ella, la coexistencia 

entre los individuos degrada la naturaleza. 

 

 

A la libertad planteada por Moro se le puede agregar el derecho a expresar las 

ideas. Pueden ser ideas grandes o pequeñas, magníficas o insignificantes, más 

despreciar a otros descargando todo nuestro odio, y envidia, es ruin. Hay que 

dar un buen uso a la palabra, cada dicho de la boca debe ser un canal de 

bendición que inspire a ser diferente y pensar más en las personas. 

 

2.3.2 El Pensamiento filosófico liberal 

 

1.- John Locke (1632-1707): El pensador Inglés de Wrington es un 

contractualista actual, cuyo raciocinio respalda la noción de una intervención del 

estado coartado y ubica a la libertad por aparte de todo. A distinción de  

Hobbes, quien concebía que a través de un tratado nacional cada uno de los 

hombres conferiría sus voluntades en preferencia de un gobernante que se 

autorizaría de quitarlos de condición de medio ambiente o de conflicto de “todos 

contra todos”, y que los abandonaba sin la eventualidad de disponer, contenido, 

referente su misma existencia; Locke plantea que se continúe la percepción del 

compromiso, pero esta vez restringido por el acatamiento del derecho de todos, 

pues el aparecimiento del monarca procedió de la privación de remediar apuros 
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en fin de la posesión, no de selección sobre la existencia y libertad de las 

personas.46 

 

Locke ve al poder como el freno, la intención es detener el auto; llamado 

libertad; el chofer tiene el control y dirige hacia dónde quiere ir, cuando corre a 

una velocidad máxima podría chocar. Es necesario conducir con precaución, el 

abuso del volante le puede costar la muerte. Locke considera que dar el poder 

absoluto a un gobernante lo convertiría en amo de los demás. 

 

 

John Locke dice que la libertad está por encima de otros derechos. Para él 

sacrificar la libertad individual y darle más poder al Estado es un sacrilegio, 

debe tener sus límites, si no sería funesto para la política estatal. 

 

 

Padre del liberalismo moderno, Locke es conocido por sus escritos referentes a 

los límites que tiene el poder  a través de los derechos. Destaca la importancia 

de la existencia de un Estado real y que los habitantes de ese Estado son 

iguales, libres, son independientes, tienen propiedad privada, viven en armonía, 

buscan su bienestar y el de los demás. 

 

 

2.-Emmanuel Kant (1724-1804): El intelectual alemán señaló la línea limítrofe 

entre la proposición tradicional y actual más completa, proyectó la noción de la 

libertad, panorámica como la facultad de automatización ética.  

 

 

Al decir de heteronomía, puntualiza que las normas éticas están proporcionadas 

por algo exterior que expresa o esboza cómo es que corresponde obrar o qué 

es lo que se debe o no realizar.47 
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Kant da por sentado que solo las libertades y la autonomía deben ser el punto 

de referencia de la libertad. Para él, la moral tiene dos vertientes: laica y 

religiosa. La primera aplica a construir criterios racionales: analiza, decide. La 

segunda está enfocada a las creencias religiosas. Habla de esta ley moral y 

cómo la descubre a través de la razón. Esta moral es de principios y no de 

contenidos. El hombre se debe valorar por su dignidad, no por el bien material 

imperecedero (dinero). Kant tiene una relación interesante con otro pensador, 

John Stuart Mill. Kant, en que clasifica a la libertad en dos aspectos: positivo y 

negativo.  

 

Se presenta Kant como un liberal de la libertad positiva, la noción de ser libre 

dependerá de la medida de esta libertad, ser autónomo y libre para fijar reglas  

propias. Cuanto más libre eres, más dueño de tus determinaciones. En cambio, 

liberal de la libertad negativa, la idea de que alguien pueda impedirte o exigirte  

hacer alguna cosa, te irrespeta. Es vasto el espacio de libertad, voy a hacer lo 

quiero, nadie puede obstruir el paso. El poder enloquece a los más humildes y 

los vuelve arrogantes, es preferible menos poder para así disfrutar de más 

libertad. 

 

Kant analiza cómo debe conformarse un Estado, su organización, el respeto 

entre sus integrantes, propone la República como una de sus opciones. Kant es 

el padre del republicanismo moderno. Además, indica que la relación en el 

mundo debe ser con Estados libres (repúblicas) y que dentro tenga ciudadanos 

libres. 

 

 

3.- Alexis de Tocqueville (1805-1859): Su libro más relevante fue “De la 

démocratie en Amérique”, anunciada en 1835. En ella, una de sus primordiales 

inquietudes es la libertad y la relaciona con la similitud, argumento que 
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interpreta uno de las apuestas elementales de la libertad. Por un extremo, la 

protección de la independencia es lo que más corresponde destacar y, por el 

otro, el reglamento de equidad entre la colectividad.48 

 

La tiranía comienza a ser un tema de preocupación para los pensadores de 

aquella época. La intromisión de los poderes puede ocasionar el límite a la 

libertad, transgrediendo los principios básicos de la democracia, cosa 

impepinable. 

 

La correlación independencia-libertad constituye un tema esencial en el 

desarrollo de cualquier prototipo de comunidad, pero Tocqueville alcanza  a 

encontrar un dilema en esta conexión. A detallarse en esta libertad está ansioso 

por resguardar los derechos de cada hombre y el territorio de conceptos se 

ocupa precisamente de la idea particular de los pensamientos mientras que, al 

decir realiza mención a la garantía de la simetría total, esto es, proporcionando 

preferencia al liberación y preservación  de derechos que entienden a la 

humanidad en su unión.49 

 

El Estado debe ser el promotor de esta relación libertad-democracia, 

ponderando la igualdad entre sus habitantes. Tocqueville las estudió por 

separado. Libertad sin democracia no es libertad; democracia sin libertad no es 

democracia. Van de la mano. 

 

En un concierto, la música brinda al espectador sus más bellos encantos, que 

endulzan el oído de los oyentes, y sería fatal escuchar el sonido de la guitarra 

en do mayor, el piano en si bemol, el cantante desafinado, el violinista distraído 

¿Cómo se escucharía eso? Pero, si por el contrario, los músicos están 

aplicados el artista afinado, otro sería el concierto. El sonido sin armonía no es 

sonido, es ruido; armonía sin sonido es silencio. La libertad y la democracia, 

son inseparables, es un atentado al derecho separarlas. 
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2.3.3 El Pensamiento filosófico moderno y contemporáneo 

 

1.- John Stuart Mill (1806-1873): Para el notable protector de los derechos de 

autonomía, especialmente de la libertad de expresión, la soberanía es la 

igualdad de cada individuo de “perseguir su apropiada protección a su 

conveniente modo, en tanto que no se procure despojar de sus pertenencias a 

otros, o detener sus vigores  para alcanzarla. Con esa descripción agrupa a las 

voluntades fundamentales de toda comunidad soberana, sin interesar el modo 

de régimen, pues ante todo corresponde acatar la palabra e idea.50 

 

Se vislumbra el aparecimiento de la libertad de expresión como tal. Todo 

individuo tiene suficiente valentía para expresar sus ideas. Lo esencial de la 

vida está en la libertad, ¿puede alguno atreverse impedir el vuelo de las aves? 

Disfrutan la libertad de volar sin temores de ningún tipo. 

 

2.- Norberto Bobbio (1909-2004): Este escritor concentra su interés en cómo la 

libertad de opinión, de agrupación y de alianza, toman una impresión eficaz en 

cualquiera de las maneras liberales que se ansíen tomar, toda vez que una de 

las estipulaciones básicas para expresar de la coexistencia de un gobierno 

republicano es necesariamente la claridad en el poder, y que la escoge los 

pareceres totales tiene su génesis en la intervención de los hombres 

componentes de cada territorio.51 

 

 

Bobbio considera a la democracia inmiscuida de una manera directa o indirecta 

en la práctica de libertad. Razonó seis aspectos: el primero, todos los 

ciudadanos tienen derechos al disfrute de ellos, expresar opinión y decidir quién 

puede opinar a través de él. El segundo, prioriza una votación más justa. El 
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tercero, para votar se requiere sentirse libre, opinar sin miedo y la competencia 

es independiente de grupos políticos. El cuarto, el ciudadano común es libre de 

elegir lo que más le conviene y dependerá de la diversidad  que se le ofrezca. 

El quinto, en la toma de decisiones surge la regla de la mayoría (cantidad), por 

cierto, se utiliza mucho en la actualidad en la sociedad. El sexto, ganar por 

mayoría jamás debe limitar a la minoría, al contrario, la minoría se puede 

convertir en mayoría dándole igualdad  de condiciones, trazándose el camino 

de  la libertad y la democracia. 

 

 

3.- Robert Dahl: En su escrito prevalece su inducción de la república moderna 

estadounidense. Su obra “Poliarquía”, detalla los conjuntos estatales liberales 

americanos. Dahl formula que la libertad de opinión de ningún modo es 

circunstancial, pues si él no tiene componentes esenciales que le admitan 

pronunciarse de modo indicada y con protección del País, entonces tampoco 

conseguirá sostener noción de los hechos y gobiernos oficiales, y su facultad de 

intervenir y de asumir cierta intrusión en las resoluciones se miraría aminorada 

a su minuciosa declaración, e inclusive lograría incapacitarse52. 

 

 

Dahl sostiene que un Estado, para ser democrático, debe proteger y velar por 

las libertades principales y por los derechos humanos, la participación plena. Y 

la igualdad de voto. Comprender políticamente la situación que se vive en el 

presente es cimiento básico para lograr una correcta forma de gobernar a una 

nación. Entendiendo que la libertad de expresión resulta primaria, este 

pensador da en el punto clave. Los sistemas de democracia en el mundo 

lograrían más si se autoevaluaran para corregir sus deficiencias y prestaran 

aunque sea una pizca de humildad.  
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La sociedad no solo tiene el compromiso con la libertad, estandarte de paz, sino 

también con el derecho a estar informado, sin trabas. La información te da la 

certeza de descubrir cómo está funcionando el Gobierno, la transparencia 

política de las instituciones públicas y  su manejo económico. En el escenario 

político solo hay dos actores de relevancia nacional: pasivos y activos. Los 

primeros, la inmensa mayoría, solo se satisfacen con saber y no hacen nada 

(estáticos). Los segundos, la minoría, salta al ruedo para disentir y plantea y 

encuentra soluciones, ser activo es estar en movimiento (dinámico). 

 

 

4.- John Rawls (1921-2002): Rawls expresa que se corresponde debatir con 

esas colectividades que son múltiples, variadas y que se ven perjudicadas por 

la discrepancia nacional, por lo que la diversidad corresponde a gobiernos, la 

diversidad y la divergencia general es un detrimento que debe despuntarse, en 

su relación se interpela ¿cómo se consigue obtener una república imparcial, con 

organismos equilibrados y cómo es una humanidad íntegra?53 

 

Rawls apunta a la sociedad justa como la solución a la desigualdad social. Por 

años, los sectores de condiciones humildes han sido relegados al abandono y 

miseria en sus países. En el pasado era difícil el acceso para la gente pobre a 

alimento, vivienda, educación, salud, vestido; era una quimera. ¿Quién se 

acordaba de ellos? Nadie. Tan solo en época de elecciones, los candidatos 

recorrían las calles prometiendo promesas de ayuda que jamás cumplirían, 

¿dónde quedaron esas promesas; si no en el olvido? 

 

 

Rawls es liberal, es partidario de  Locke y de Kant, es individualista, destaca a 

los individuos como protagonistas en la sociedad, que reclaman ser libres sin 

coacción de parte de los Estados de democracia. 
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Se debe procurar la búsqueda de la igualdad entre ricos y pobres. Como, en 

este caso, el acusado tiene derecho a defenderse pero ese derecho no lo exime 

de la culpa: cometió un delito y debe pagar por ello. Y esto no tiene nada que 

ver con su condición económica, si es millonario o pobre. Las leyes son para 

todos: si se  comete un error, se sabe que debe responder a la ley. Igualdad es 

justicia, la persona es consciente de hasta dónde puede llegar. Si traspasa esos 

linderos deberá afrontarlo como un ciudadano con derechos, las faltas no se 

pueden esquivar. 

 

Rawls indica la libertad como un principio de gran valía y la igualdad como 

recurso de control de libertad. 

 

5.- Luigi Ferrajoli: Para este intelectual de la justicia, la naturaleza de la libertad 

existe en el tema de los hechos del salvoconducto legal, y es necesariamente 

entonces donde brotan innegables nexos entre autoridades y 

responsabilidades. Revela que el régimen se halla coartado por un coto 

prohibido que no debe vulnerarse so pena de transgredir libertades. Ese 

contorno impide  cualquier clase de función constituyente tendente a declinar 

cierto de los derechos destinados a beneficio de los hombres.54 

 

Para Ferrajoli, el legislativo toma mucha importancia y se vuelve el primer 

protector de los derechos, ellos tienen la responsabilidad de legislar 

adecuadamente las leyes que darán protección a los derechos humanos. 

Deberán sancionar cuando fuere necesario a los que, a través de su conducta, 

desprecian y vulneran los derechos de otros individuos. 

 

La Libertad de Expresión da sentido al derecho como libertad. El Estado a 

través del Legislativo se encarga de crear leyes o normas que ponderen la 

protección del ciudadano, de velar para que no vulneren sus derechos; en caso 

de incurrir en faltas, sancionar penalmente a los infractores con medidas 
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apropiadas. Este filósofo cree firmemente que la garantía de la libertad por 

parte del Estado es a través del legislativo, otorgándole la responsabilidad del 

buen ejercicio de Libertad de Expresión.  Por años se ha estudiado a la libertad 

como un sinónimo de esperanza, y los pensadores en distintas épocas han 

dado su punto de vista de acuerdo a las corrientes filosóficas que han 

defendido. La Libertad de Expresión no es un derecho del pasado, lo es del 

presente y del futuro; es de todos. 

 

 

2.4 Fundamentación legal 

 

En Ecuador, la Ley Orgánica de Comunicación entró en vigencia en los meses 

finales del 2013, después de mucha polémica. ¿Qué nos dice La Ley Orgánica 

de Comunicación acerca de La Libertad de Expresión? 

 

 

En el Capítulo II Derechos a la Comunicación, Sección I Derechos de Libertad: 

“Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las personas tienen 

derecho a expresar y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier 

medio. Serán responsables por sus expresiones  de acuerdo a la ley”. (La Ley 

Orgánica de Comunicación de Ecuador, 20013) 

 

 

La Ley respalda un derecho inquebrantable: vivir sin libertad es vivir sin 

conciencia, ¿cómo puede el humano pensar siquiera en deleitarse en cosas 

sencillas de la vida, cuando se vulnera un aspecto fundamental del ciudadano? 

Es indispensable ser parte de la solución y resolver el problema. Consciente de 

los actos individuales, la justicia impondrá su castigo dependiendo de la 

gravedad de la infracción. 
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Protección contra la censura previa de los medios de comunicación.- Se 

entenderá por censura previa de los medios de comunicación social la 

suspensión de la publicación de un artículo previamente establecido, o la 

cancelación injustificada de la emisión de un programa previsto en la 

programación regular de los medios audiovisuales. (La Ley Orgánica de 

Comunicación de Ecuador, 20013) 

 

 

Los medios de comunicación responden a diversos intereses políticos y 

económicos. La principal tarea de los medios es dar a conocer las noticias de 

modo objetivo sin sensacionalismos. Los directivos son los encargados de 

permitir que se publique o no un artículo. Si transgrede las normas previstas por 

la ley, la censura será inevitable y evitará dificultades en el porvenir. Por 

ejemplo si un columnista escribe difamando a una persona sin tener pruebas. 

La censura vendrá para el diario y los directivos que permitieron que se 

publicara conociendo el contenido del escrito y al columnista por acusar con 

mentiras y dañar la honra y el buen nombre de un individuo. 

 

 

Responsabilidad Ulterior.- Es la obligación que tiene toda persona de asumir las 

consecuencias administrativas, civiles y penales posteriores a difundir, a través 

de los medios de comunicación, todo tipo de contenido que lesione los 

derechos humanos y la seguridad pública del Estado, de acuerdo a lo que 

establece la Constitución y la ley. (La Ley Orgánica de Comunicación de 

Ecuador, 20013) 

 

 

Las responsabilidades ulteriores tienen su reglamentación en el Art. 13 de la 

Convención actuando solo cuando es requerida para garantizar el respeto de 

los derechos de los individuos. Legaliza conceptos jurídicos, manejando normas 

de raciocinio y de sensatez, la ejecución final sólo permite una solución justa. 
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Libertad de información.- Todas las personas tienen derecho a recibir, buscar, 

producir y difundir información por cualquier medio o canal y a seleccionar 

libremente los medios o canales por los que acceden a información y 

contenidos de cualquier tipo. (La Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador, 

20013) 

 

 

La autonomía de las personas para optar por su medio o canal de preferencia 

sólo coexiste en sociedades democráticas. Actualmente en un mundo de 

avances tecnológicos estar informado es inexcusable. Las herramientas están 

al alcance de las manos. 

 

 

En la Constitución de la República del Ecuador del 2008, Capítulo Sexto, 

Derechos de Libertades: En el Artículo 66, numeral 6 “El derecho a opinar y 

expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones”. 

(La Constitución del Ecuador, 2008) 

 

 

El Ecuador consagra en su última constitución este principio indeclinable e 

ineludible; como todas las naciones democráticas, la libertad de expresión ha 

sido una de las preocupaciones a través del tiempo. Los derechos de las 

personas son pieza clave del rompecabezas mundial. 

 

 

Desde la llegada del economista Rafael Correa Delgado a la presidencia, el 15 

de enero del 2007, se han suscitado varios enfrentamientos con la prensa de 

Ecuador. Lo que ha encendido la alarma en los medios de comunicación que 

disfrutaban de su “libertad de expresión”. 
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Desde entonces, son las expresiones que el jefe de Estado ha pronunciado en 

contra de la prensa: “gordita horrorosa”, “prensa corrupta”, “sicarios de tinta”, 

“bestias salvajes”, “viejas peluconas”, “pitufos”, “buitres”, “pelucones”, “cloacas 

con antena”, “tarzán de bonsái”, “antipatriotas”, “cobardes”, “perros rabiosos”, 

“tipejos”, “agoreros del desastre”, “periodicuchos”, “parte de la miseria humana”, 

“perros guardianes del statu quo”. 

 

2.5 Definición de Términos 

 

Aristotélica (o): De Aristóteles o relativo a este filósofo griego del siglo IV a.c. 

 

Baluarte: Amparo y defensa de algo o alguien. 

 

Censura: Crítica o detracción. Enmiendas, supresiones y demás actuaciones 

del censor sobre una obra o escrito. 

 

Coarta: Limitar, restringir, no conceder una cosa completamente, sobre todo un 

derecho o una voluntad. 

 

Código: Conjunto de leyes o normas sobre una materia determinada. Sistema 

de signos y de reglas que permite formular y comprender un mensaje. 

 

Coerción: Represión, sujeción. 

 

Constitucionalismo: Es la forma de organizar un Estado en base a una ley 

suprema, al que el resto de las normas jurídicas deben respetar, la  

Constitución, que asegure al pueblo la igualdad, el goce de sus derechos 

naturales, el respeto a su dignidad humana; y organice y limite los poderes del 

Estado, diferenciando entre poder constituyente, propio del pueblo soberano 

para darse una constitución y poder reformarla, y los poderes constituidos que 
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gobiernan en base a ella, limitados unos por otros, y son elegidos por la 

mayoría popular. 

 

Cortapisas: Condición o limitación para hacer una cosa. 

 

 

Democracia: Doctrina política en favor del sistema de gobierno en que el 

pueblo ejerce la soberanía mediante la elección libre de sus dirigentes. 

 

Desacato: Delito que se comete al calumniar, injuriar, insultar o amenazar a 

una autoridad o un funcionario público en el ejercicio de su cargo. 

 

Desarraigar: Arrancar de raíz una planta. 

 

Detrimento: Daño moral o material. 

 

Disentir: No ajustarse al parecer de una persona, discrepar, estar en 

desacuerdo. 

 

Dislate: Error, disparate, hecho o dicho son sentido común. 

 

Diquelar: Comprender una cosa o darse cuenta de las intenciones de alguien. 

 

Estagirita: De Estagira, ciudad de la antigua Macedonia. Dícese, por  

antonomasia, de Aristóteles. 

 

Expedita: Libre de estorbos u obstáculos. Que obra con rapidez. 

 

Extirpar: Arrancar de cuajo o de raíz. Acabar del todo con algo malo que está 

muy arraigado. 
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Falacia: Argumento falso pero aparentemente verdadero para inducir a error o 

engaño. 

 

Heteronomía: Condición de la voluntad que se rige por imperativos que están 

fuera de ella misma. 

 

Historiografía: Conjunto de métodos utilizados en el estudio de sucesos 

históricos. 

 

Ideología: Conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento 

de una persona, una colectividad, una doctrina o una época. 

 

Inalienable: Derecho que no se puede enajenar, es decir, ni transmitir, ni ceder 

ni vender legalmente. 

 

Individualista: Que actúa según su propio criterio y no de acuerdo con el de la 

colectividad. 

 

Ineludible: Que no puede eludirse. 

 

Intrínseca (o): Característico, esencial. 

 

Intromisión: Acción y resultado de entrometer o entrometerse. 

 

Liberalismo: Sistema político-religioso que proclama la absoluta independencia 

del Estado en sus organizaciones y funciones. 

 

Legislativo: Derecho o facultad de hacer leyes. De la legislación o los 

legisladores o relativo a ellos. Cuerpo o código de leyes. 

 

Manumisión: Concesión de la libertad a un esclavo. 
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Nulidad: Cualidad de nulo. Persona inepta. 

 

Obcecado: Cegado, ofuscado. 

 

Raciocinio: Facultad de pensar. Ideas o razonamiento pensados por una 

persona. 

 

Unidireccional: De una sola dirección. 

 

Veracidad: Conformidad con la verdad. 

 

Xenofobia: Odio u hostilidad hacia los extranjeros. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Métodos de la investigación 

 

 

3.1.1 Método analítico: Con este método se procedió a distinguir primero los 

elementos de la investigación y a hacer un análisis separado por cada uno. Así 

se consiguió analizar la disyuntiva en cuestión. 

 

 

3.1.2 Método estadístico: Es un método también utilizado como técnica de 

investigación. Se puede recopilar, elaborar e interpretar datos numéricos por 

medio de la búsqueda de los mismos. Pero lo más relevante de este método es 

que se fundamenta  en el muestreo y en la interpretación de los datos. Esencial 

en este estudio para conocer los resultados de las fuentes encuestadas.  

 

3.1.3 Método Deductivo: Este método comprende verdades instituidas  como 

norma colectiva para luego destinarlo a hechos particulares y constatar así su 

valor. La deducción parte de las causas generales trascendido a lo individual; 

empleando para ello: la utilización, demostración y verificación. 

 

3.2 Tipo de investigación 

 

3.2.1 Investigación de Campo: Este tipo de técnica es aplicada en el contexto 

del ambiente o lugar donde se encuentra la base de estudio.  La investigación 

de campo se realizó visitando el Mercado de Artículos Varios, y la información 

se consiguió a través de un cuestionario claro y sencillo con preguntas abiertas 

y cerradas que fue dirigido a los comerciantes en estudio. 
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3.3 Población y muestra 

 

La población está conformada por 1.600 comerciantes del Mercado de Artículos 

Varios, permitiendo evaluar la problemática expuesta referente a la Libertad de 

Expresión en el mencionado sector. 

      

         TAMAÑO DEL UNIVERSO                          1.600 

        TAMAÑO DE LA MUESTRA                             320     

           ERROR ADMISIBLE                                 5% 

 

   

Muestra 

 

 

        N (p.q)                                                1.600 (0.25) 

n= --------------------------------                             n= -------------------------------- 

         (N-1) (E /K)² + p.q                                         1.600 -1 (0.005/2)²+ 0.25 

 

 

                     400                                                                   400 

n= --------------------------------                             n= -------------------------------- 

       1.599 (0.0025/4) + 0.25                                    1.599 (0.000625) + 0.25 

 

 

                 400                                                        400   

n= --------------------------------                        n= ----------------- =320,16 n=320 

            0.9999375 + 0.25                                     1.249375 
 

 

 

 



 61 

3.4 Técnicas utilizadas en la investigación 

 

3.4.1 La encuesta: Es la técnica que se utilizó para la investigación pertinente y 

estuvo dirigida a comerciantes de un populoso mercado de la urbe porteña, con 

un cuestionario de 11 preguntas abiertas y cerradas. 

 

 

 

Las preguntas fueron elaboradas para determinar el grado de conocimiento de 

las personas acerca de la existencia de Libertad de Expresión en el Mercado de 

Artículos Varios de la ciudad de Guayaquil. Esta técnica se aplicó por ser la 

más apropiada en la investigación de este proyecto. 

 

3.5 Instrumentos 

 

El cuestionario para la elaboración de la encuesta, que tiene como misión 

principal desentrañar las respuestas de los sujetos objetos de estudio. 

 

 

3.6 Operacionalización de las variables 

 

3.6.1 Variables de la investigación 

 

La identificación de la existencia de Libertad de Expresión en el Mercado de 

Artículos Varios de la ciudad de Guayaquil será causa para la variable 

dependiente (efecto), que será la creación de un programa radial de 

información.  
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Variable Independiente (Causa) 

Identificación de la existencia de Libertad de Expresión en el Mercado de 

Artículos Varios de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Variable Dependiente (Efecto) 

Creación de un programa radial de información para el Mercado de Artículos 

Varios de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO IV 

4.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 Análisis de los datos: 

Encuesta realizada a los comerciantes del Mercado de Artículos Varios de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

1.- ¿El presidente, Rafael Correa limita a la prensa? 

TABLA 1 

   

     RESPUESTAS                    F                    % 

              Sí        152         47% 

              No                  168                  53% 

           TOTAL                  320                100% 

   

 

GRÁFICO 1 

 
               FUENTE: Comerciantes del Mercado de Artículos Varios 

                          AUTORA: Alicia Galeas Izquierdo 
 

 

CONCLUSIÓN: 

Según este estudio, el resultado obtenido es que el mandatario Rafael Correa 

da libertad para que la prensa haga su trabajo. Un 53% de los comerciantes 

dijeron que No impide trabajar a la prensa y un 47% mencionó que Sí ponía 

límites en la labor periodística. 

 

47% 
53% 

Sí No
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2.- ¿Los medios de comunicación distorsionan la información? 

 

TABLA 2 

   

       RESPUESTAS                    F             % 

                  Sí                  246           77% 

No                    74           23% 

    TOTAL                  320         100% 

   

 

 

GRÁFICO 2 

 
              FUENTE: Comerciantes del Mercado de Artículos Varios 
              AUTORA: Alicia Galeas Izquierdo 
 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Para los comerciantes, los medios de comunicación tergiversan la información 

de acuerdo a sus intereses particulares. El Sí obtuvo un 77% y el No, un 23% 

 

 

 

77% 

23% 

Sí No
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3.- ¿La Libertad de Expresión ha sido vulnerada en este sector? 

 

TABLA 3 

   

       RESPUESTAS                   F                  % 

                Sí                 134                42% 

                No                 186                58% 

             TOTAL                 320              100% 

   

 

 

GRÁFICO 3 

 
              FUENTE: Comerciantes del Mercado de Artículos Varios 

           AUTORA: Alicia Galeas Izquierdo 

 

 

CONCLUSIÓN: 

En el Mercado de Artículos Varios consideran que tienen libertad para  

manifestar sus opiniones sin presión de ninguna naturaleza. Se inclinaron por el 

No en un 58% y respondieron Sí en un 42%. 

 

 

42% 

58% 

Sí No
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4.- ¿Los periodistas dicen la verdad o callan de acuerdo a sus intereses? 

 

TABLA 4 

   

        RESPUESTAS                     F              % 

                 Sí                  132             41% 

                 No                  188             59% 

              TOTAL                  320            100% 

   

 

 

GRÁFICO 4 

 

 
           FUENTE: Comerciantes del Mercado de Artículos Varios 

             AUTORA: Alicia Galeas Izquierdo 
 

 

CONCLUSIÓN: 

El compromiso con la veracidad es un principio deontológico del profesional en 

el periodismo. Los que están día a día en el mercado opinan que los periodistas 

no dicen la verdad, y callan de acuerdo a su conveniencia. Dando como 

resultado el No: 59% y el Sí: 41%. 

41% 

59% 

Sí No
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5.- ¿Con el Gobierno actual se vive en democracia? 

 

TABLA 5 

   

       RESPUESTAS                   F                 % 

               Sí                 216                67% 

               No                 104                33% 

           TOTAL                 320              100% 

   

 

 

GRÁFICO 5 

 
              FUENTE: Comerciantes del Mercado de Artículos Varios 
              AUTORA: Alicia Galeas Izquierdo 

 

 

CONCLUSIÓN 

En este mercado muchos piensan que se vive en democracia, porque el  

Presidente fue elegido por el pueblo en las urnas para cumplir y hacer respetar 

las leyes. El Sí 67% y el No: 33%. 

 

67% 

33% 

Sí No
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6.- ¿Los derechos de los ciudadanos son respetados por el régimen? 

 

TABLA 6 

   

       RESPUESTAS                   F                  % 

                Sí                 184                 57% 

                No                 136                 43% 

            TOTAL                 320               100% 

   

 

GRÁFICO 6 

 

 
                FUENTE: Comerciantes del Mercado de Artículos Varios 
                AUTORA: Alicia Galeas Izquierdo 

 

 

CONCLUSIÓN 

Sin lugar a dudas para los encuestados, sus derechos son respetados por el 

régimen actual. Los ciudadanos están seguros de la protección y cuidado de 

sus derechos. El Sí obtuvo el 57% y el No, 43%. 

57% 

43% 

Sí No



 69 

 

 

7.- ¿El trabajo periodístico ha sido restringido? 

 

TABLA 7 

   

      RESPUESTAS                   F                  % 

               Sí                 196                 61% 

               No                 124                 39% 

           TOTAL                 320               100% 

   

 

GRÁFICO 7 

 

 
            FUENTE: Comerciantes del Mercado de Artículos Varios 

              AUTORA: Alicia Galeas Izquierdo 

 

CONCLUSIÓN 

Si bien es cierto consideran que el régimen actual permite la Libertad de 

Expresión, también ponderan el impedimento que enfrentan los periodistas al 

realizar un trabajo periodístico libre. Reafirmaron esa postura y se decidieron 

por el Sí: en un 61% y el No: en un 39%. 

 

61% 

39% 

Sí No
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8.- ¿El periodismo está politizado con la ideología de derecha? 

TABLA 8 

   

       RESPUESTAS                    F                  % 

                Sí                  232                 72% 

                No                    88                 28% 

             TOTAL                  320               100% 

   

 

 

GRÁFICO 8 

 
               FUENTE: Comerciantes del Mercado de Artículos Varios 
               AUTORA: Alicia Galeas Izquierdo 

 

 

CONCLUSIÓN 

Por mucho tiempo, la mezcla del periodismo con los partidos políticos de 

derecha ha afectado la objetividad de los periodistas. Al final la respuesta de los 

comerciantes fue masiva; el Sí con 72% y apenas el 28% para el No. 

 

 

 

 

72% 

28% 

Sí No
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9.- ¿Existe ética profesional en los comunicadores sociales? 

TABLA 9 

   

       RESPUESTAS                    F                  % 

                Sí                  162                51% 

                No                  158                49% 

             TOTAL                  320              100% 

   

 

 

GRÁFICO 9 

 

 
               FUENTE: Comerciantes del Mercado de Artículos Varios 
               AUTORA: Alicia Galeas Izquierdo 

 

CONCLUSIÓN 

En esta pregunta casi se da un empate y es que, para algunos comerciantes, 

los comunicadores sociales sí tienen ética profesional al momento de 

desempeñar sus funciones; otros piensan que no, poniendo en peligro valores 

intrínsecos del ser humano. El Sí: 51% y el No: 49%. 

 

51% 
49% 

Sí No
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10.- ¿La “prensa corrupta” como dice el Jefe de Estado, es el reflejo del 

periodismo en Ecuador? 

TABLA 10 

   

       RESPUESTAS                    F                  % 

                Sí                  182                57% 

                No                  138                43% 

            TOTAL                  320              100% 

   

 

GRÁFICO 10 

 
               FUENTE: Comerciantes del Mercado de Artículos Varios 
               AUTORA: Alicia Galeas Izquierdo 

 

 

CONCLUSIÓN 

Según los comerciantes la “prensa corrupta” es la realidad del periodismo en 

Ecuador. Con un Sí: 57% y el No, 43%. 

 

 

 

57% 

43% 

Sí No
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11.- ¿Conoce usted algunos aspectos importantes de la Ley Orgánica de 

Comunicación? 

 

TABLA 11 

   

        RESPUESTAS                    F                  % 

                Sí                   82                 26% 

                No                 238                 74% 

            TOTAL                 320                100% 

   

 

GRÁFICO 11 

 
                 FUENTE: Comerciantes del Mercado de Artículos Varios 

                AUTORA: Alicia Galeas Izquierdo 

 

CONCLUSIÓN 

Queda claro la carencia de información acerca del acontecer nacional y los  

estatutos que rigen la nación. A veces, la apatía política se pone de manifiesto 

en el desconocimiento de leyes que servirán para el bienestar de los 

ciudadanos. Por supuesto, barrió, el No: 74% y el Sí: 26%. 

 

26% 

74% 

Sí No
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CAPÍTULO V 

5. PROPUESTA 

Introducción 

 

A través de los datos de la encuesta, se puede palpar la desidia y la poca 

cobertura a temas de interés local o nacional. El desconocimiento de leyes 

aprobadas o de su contenido deja entrever que se debe suplir esta carencia. Y 

nace la idea de crear un programa radial de información para el Mercado de 

Artículos Varios de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

La búsqueda de información parte de la necesidad de conocer, de saber, de 

comprender. En el caso de los comerciantes del mercado encuestado, su 

universo es el negocio de cada familia. Están dedicados a distintas actividades 

comerciales en dicho lugar. Los feriados no existen para ellos, son una 

oportunidad de ganar más dinero para la comida. 

 

 

5.1 Objetivo general 

 

 Impulsar a los comerciantes para que estén informados sobre noticias 

locales, nacionales e internacionales. 

 

5.2 Objetivos específicos 

 

 Propiciar el respeto a los Derechos Humanos y fomentar la Libertad de 

Expresión como un baluarte firme y seguro. Organizando debates para que 

cada persona sea libre de expresar sus ideas sin que coarten sus pareceres. 
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 Promover y desarrollar ferias culturales que propaguen el aprendizaje de 

forma dinámica y divertida hacia los comerciantes y los visitantes, con obras 

de teatro, mimos, zancos y juegos populares. El conocimiento no tiene que 

ser aburrido, se agrega una pizca de creatividad y buena voluntad para 

enseñar a la gente. 

 

 Incentivar a los comerciantes a plasmar sus ideas con un segmento 

comunitario radial enfocado a que expresen sus opiniones libremente, dando 

alternativas de solución de infraestructura para mejoras del mercado y 

promoviendo el incremento de visitantes locales y provinciales. 

 

5.3 Contenido de la propuesta 

 Propuesta de un programa radial de información 

 

Segmentos: 

Noticias al instante: El Programa radial “Aquí infórmese” tendrá noticias 

políticas, sociales, económicas, de salud y crónica roja. Lo más destacado en el 

ámbito local, nacional e internacional. 

 

 

Mix deportivo: Con lo mejor del tenis, fórmula uno, básquet, vóley, karate, 

atletismo, natación, etc. Además, el deporte más popular del Ecuador: el  fútbol. 

 

 

          Nombre del Programa:                  Aquí infórmese 

             Días de transmisión                               Lunes a Sábado 

                    Horarios:              13h00 a 14h00 am 

                Duración:                 1 hora (60 minutos)   

            Público Objetivo:               Público en general        

                 Formato:                    Informativo      
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Qué onda farándula: Dará a conocer todas las novedades de los artistas del 

momento nacionales y del exterior. Próximas series, novelas, películas y 

estrenos musicales. 

 

Descubriendo arte y cultura: Las expresiones más hermosas que el hombre 

puede manifestar lo llevan a realizar arte en sus distintas dimensiones: pintura, 

escultura, cine, literatura, música. Por eso, lo importante de la agenda cultural  

para acudir a los eventos más destacados del fin de semana. 

 

Publicidad: Es uno de los recursos más utilizados de la actualidad para 

promocionar productos, negocios, empresas, etc.  Las cuñas radiales serán una 

alternativa y más para un mercado de la localidad. 

 

Guión Radial 

CONTROL:       MÚSICA CARACTERÍSTICA DEL 
PROGRAMA 

     20’’ 

LOCUTOR 1: Presentación de inicio saludo      30’’ 

LOCUTOR 2: Primer bloque segmento Noticias al instante 15’00’’ 

CONTROL: CUÑA PUBLICITARIA      25’’ 

LOCUTOR 1: Segundo bloque segmento Mix deportivo 1500’’ 

CONTROL: CUÑA PUBLICITARIA      25’’ 

LOCUTOR 2: Tercer bloque segmento Qué onda farándula 14’00’’ 

CONTROL: CUÑA PUBLICITARIA      25’’ 

LOCUTOR 1: Cuarto bloque segmento Descubriendo arte y 
cultura 

14’00’’ 

CONTROL: CUÑA PUBLICITARIA      25’’ 

LOCUTOR 2: Despedida       20’’ 

CONTROL: MÚSICA DESPEDIDA       30’’ 

  

El programa será tendrá dos locutores: un hombre y una mujer, dándole un 

matiz interesante. El magazine será completo y por primera vez dirigido al 

Mercado de Artículos Varios de la urbe guayaquileña. Será para todo público. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

La hipótesis de la investigación era descubrir si existía  Libertad de Expresión 

en el Mercado de Artículos Varios de la ciudad de Guayaquil. A través de las 

encuestas se despejó la interrogante expuesta. 

 

 

El resultado obtenido de las fuentes nos indica que sí existe Libertad de 

Expresión en el Mercado de Artículos Varios de Guayaquil. 

 

 

Para los comerciantes, el Presidente no reprime a la prensa, porque tienen el 

derecho elemental de protestar cuando sienten que sus derechos son 

pisoteados. En un país de democracia o Gobierno de Derecho, los ciudadanos 

pueden salir a las calles a manifestar su inconformidad por las políticas del 

régimen si ser amordazados por el Estado ni la Policía. Lo más importante es el 

bienestar del pueblo que un día en las urnas eligió al candidato que para ellos 

representa su sentir, su voz; que busque mejorar las condiciones de vida de sus 

habitantes sin pasar por encima de los que una vez lo eligieron. 

 
 

 

Los periodistas distorsionan la información. El comerciante opinó que sí; es 

verdad que, muchas veces, son motivados por sus intereses, sean estos 

ideológicos, políticos, sociales, económicos; la disfrazan del modo más 

conveniente. Otros son sensacionalistas, quieren tumbar al gobierno de turno 

porque choca con su estilo de hacer las cosas.  
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Los que se venden y tienen en desprecio esta sagrada profesión del 

periodismo. Se olvidan de sus valores éticos, enmudecen frente a la mentira y 

se acobardan para señalar lo que es justo. 

 

 

Por eso el régimen, desde sus inicios, le hace la pelea a la “prensa corrupta” 

como Correa la llama. Porque antes se consideraban intocables, decían que 

eran “el cuarto poder”.  Pero existen periodistas muy capaces intelectualmente, 

que cada día se preparan más, ellos son los verdaderos perjudicados. Cuando 

quieren realizar su trabajo son restringidos en las coberturas. Ponen de 

manifiesto sus principios deontológicos o su ética, viven para hacer el bien a su 

comunidad. Lastimosamente, son menos los buenos comunicadores sociales y 

son más los que avergüenzan a la profesión. 

 

 

El poco interés que las personas demuestran por conocer acerca de leyes o 

estatutos que se aprueban es preocupante. Unos dicen “no entender nada de 

eso” En la pregunta once de la encuesta ¿conoce usted algunos aspectos 

importantes de la Ley Orgánica de Comunicación?  El No tuvo un 74% dando 

muestras de la carencia sobre este tópico.  

 

 

6.2 Recomendaciones 

 

 

 Conocer lo que respecta a leyes o reglamentos que están por aprobarse, 

pues es vital saber cuáles son nuestros derechos y deberes. Se debe 

aprovechar la tecnología, las redes sociales para adquirir conocimientos que 

nos lleven a plantear debates o soluciones a las distintas temáticas del 

momento. 
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 Respetar la libertad de expresión, defenderla, no abusar de los derechos 

humanos. Pensar en los demás para no menoscabar sus valores. La 

dignidad de la persona no debe ser injuriada con calumnias  que le hagan 

daño y destrocen su vida familiar. La grandeza de un hombre no es el éxito 

de su carrera, lo alto que es, la pompa de su apellido o su intelecto; sino que 

piensa primero en el bien de sus semejantes y después ve por él. 

 
 
 

 Informarse de manera oportuna y veraz, analizar cómo están haciendo su 

trabajo los medios de comunicación, los periodistas, el Estado. Salir del 

sueño en donde se nos ha metido por bastante tiempo de nuestra vida. Es 

hora de cambiar y tirar a la basura la apatía, la falta de voluntad, el poco 

valor que se le da a las cosas. Si cambiamos nuestra mentalidad, 

revolucionaremos el universo. 

 

 Ser constantes en la búsqueda de la verdad. Es necesario ir a su encuentro 

y no desviarnos del camino. Ser puntos de referencia para los niños, 

jóvenes, y adultos mayores. Entregarnos por completo a la sacrificada 

profesión que escogimos: el periodismo. Para muchos insignificante, para el 

que lo ejerce de gran valía. La ética, la moral debe estar acompañándonos 

para no descuidar el propósito que como seres humanos tenemos que es 

servir a los demás, si vives para ti también debes vivir para hacer feliz a 

otros. La convivencia en armonía debe ser uno de los ideales de la 

democracia de los pueblos republicanos. 
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ANEXOS 1 

 

Encuesta para descubrir si existe Libertad de Expresión en el 

Mercado de Artículos Varios de la ciudad de Guayaquil. Trabajo de 

Titulación para la Licenciatura de Comunicación Social. 

 

CUESTIONARIO PARA LA ENCUESTA 

 

1.- ¿El presidente, Rafael Correa limita a la prensa? 

Sí (    )                                                            No (    ) 

 

2.- ¿Los medios de comunicación distorsionan  la información? 

Sí (    )                                                            No (    ) 

 

3.- ¿La Libertad de Expresión ha sido vulnerada en este sector? 

Sí (    )              No (    ) 

 

4.- ¿Los periodistas dicen la verdad o callan de acuerdo a sus 

intereses? 

Sí (    )                                                             No (    ) 

 

5.- ¿Con el Gobierno actual se vive en democracia? 

         Sí (    )                                                             No (    ) 

 

6.- ¿Los derechos de los ciudadanos son respetados por el 

régimen? 

Sí (    )                                                             No (    ) 
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7.- ¿El trabajo periodístico ha sido restringido? 

Sí (    )                                                              No (    ) 

 

8.- ¿El periodismo está politizado con la ideología de derecha? 

Sí (    )                                                              No (    ) 

 

9.- ¿Existe ética profesional en los comunicadores sociales? 

Sí (    )                                                              No (    ) 

 

10.- ¿La “prensa corrupta” como dice el Jefe de Estado, es el reflejo 

del periodismo en Ecuador? 

Sí (    )                                                               No (    ) 

 

11.- ¿Conoce usted algunos aspectos importantes de la Ley 

Orgánica de Comunicación? 

 Sí (    )                                                               No (    ) 
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 ANEXOS 2 

 

Ubicación del Mercado de Artículos Varios de la ciudad de Guayaquil  
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ANEXOS 3 

 

Ubicación del Mercado de Artículos Varios de la ciudad de Guayaquil 

   

 


	PORTADA
	 Incentivar para ser parte de la solución y no del problema.

