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RESUMEN  

 

 

          El Derecho a la Información y  Comunicación en Ecuador, específicamente en 
Guayaquil, es poco discutido y difundido por los medios masivos de comunicación;  los 
dueños de los  medios,  han  limitado el derecho de expresión, censurando y 
autocensurando a los   periodistas y comunicadores sociales a la hora de ejercer su labor 
periodística. Se ha comprobado en este estudio que existen fuertes intereses en conflicto de 
poderes  políticos y económicos, imposibilitando el libre flujo de la información,  
perjudicando así  al público consumidor de los medios, dado que las informaciones u 
opiniones que reciben tiene un sesgo interesado y no existe la imparcialidad en la 
comunicación. 

 

          Lo que se busca   es diseñar e implementar un proyecto de información y 
comunicación partiendo de la propuesta de Mecanismos  para fortalecer la libertad de 
expresión de los comunicadores sociales que laboran en relación de dependencia. 
mediante, avisos de prensa, banners en páginas web de entidades públicas y  conferencias  
para periodistas y comunicadores sociales, quienes como siempre serán los reproductores 
al público, sobre las libertades de prensa, de expresión y de pensamiento y opinión, 
considerando que los mismos comunicadores aceptan que existe un grado de autocensura y 
censura previa en su oficio cotidiano. Este proyecto de comunicación generará un nexo, 
entre instituciones públicas, gremios de periodistas  y organizaciones no gubernamentales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

          El presente trabajo de titulación es para recibir el grado  de Licenciado en  Ciencias 

de la Comunicación Social en la Universidad de Guayaquil –Faculta de Comunicación 

Social. Es un estudio sobre el Derecho a la Información y  a la  Comunicación,  de los 

profesionales de la comunicación social que laboran en relación de dependencia. Se trata de 

determinar si los dueños de los medios de difusión  permiten a sus empleados, los 

comunicadores sociales, el derecho a la libertad de expresión. 

 

          El Derecho humano a comunicar ha sido esencial para los  derechos humanos 

universales surgidos a mediados del siglo XX, consolidados en la Carta de las Naciones 

Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Derecho mucho más 

amplio que el Derecho Humano  a  la Información.  Es necesario hacer una clara diferencia 

entre lo que es la información y lo que es la comunicación social.  En primer lugar, 

podríamos decir, que la información es, en sí misma, autoritaria y vertical por el hecho de 

que no está reconociendo al receptor como poseedor de un discurso, de unos argumentos. 

La comunicación, por el contrario, es horizontal e incluyente, pues permite la interlocución, 

el intercambio conceptual y el estímulo de la creatividad, el entendimiento, la imaginación 

y el ejercicio mismo de la democracia. En las definiciones de  comunicación se dice que “es 

el proceso mediante el cual se transmite información de una entidad a otra”. La piedra 

angular en sí la esencia de las comunicaciones, no es difundir información o un 

determinado contenido al público, sino,  hacer un acto bidireccional de comunicar, se 

realiza un intercambio pero no único de mensaje si no, del rol que van a desempeñar en la 

recepción y posterior difusión de un contenido. El dilema individuo- sociedad es una 

polémica recurrente a lo largo de la  historia de la humanidad, las democracias occidentales 

resaltan  la libertad y los derechos  individuales, pero en el colectivo ciudadano estos 

conceptos tienden a  diluirse, casualmente  por la falta de la vigencia plena de ese derecho;  

el hombre común observa y perciben que no puede hacer uso de ese precepto constitucional 

y se desanima de la democracia. El hombre es un ser social. Todos vivimos en relación, 
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todos nos comunicamos de una u otra forma,  es prácticamente imposible sobrevivir en un 

aislamiento total, sin relación alguna. Las necesidades de Comunicación son parte 

intrínseca de las  sociedades democráticas,  si falta esa libertad de expresión  la democracia 

se ve disminuida;  esta situación se agrava,  más aún,  cuando, a  los  comunicadores 

sociales se les resta ese derecho, no se les  permite expresarse, sino que los convierten  en 

autómatas redactores de noticias, cuyos contenidos e inclinaciones, son orientados, de una u 

otra manera, por el director o dueño del medio de comunicación social, donde presta sus  

servicios el periodista y comunicador Social. 

 

          El  presente  proyecto de investigación trata de dilucidar,  interpretar  el problema de 

la falta de libertad de expresión de los periodistas y luego del análisis respectivo, de los 

resultados, entregar respuestas a la solución  de esa dificultad que embaraza el derecho de 

los informadores. 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

1.1. Definición del Problema 

“El problema es un procedimiento dialectico que tiende a la elección o al rechazo, 

o también a la verdad y al conocimiento” (Aristóteles) 

 

          Preocupado por la realidad, acontecimientos, vivencias que están sucediendo en el 

mundo, en relación a los derechos  de la comunicación,  tales como la libertad de 

expresión, comunicación, y el acceso a la información, pilar fundamental en la 

construcción de derechos para el ser humano dentro de una sociedad. La hegemonía que 

existe en Ecuador en la propiedad de los medios de comunicación en general, ha producido 

efectos y costos muy altos en el conglomerado de ciudadanos en nuestro país.  El 

Capitalismo sinónimo de una sociedad de consumo se ha empoderado con sus valores 

propios en los medios de comunicación, imposibilitando la participación continua de los 

menos favorecidos por el sistema económico imperante,  que son la mayoría de habitantes 

de  este  País.  

 

          Con la Ley de Radiodifusión y Televisión promulgada durante la dictadura militar 

del General Guillermo Rodríguez Lara, se  evidenció  la relación o interrelación del poder 

dictatorial con los intereses privados del capitalismo con los grandes  medios de 

comunicación, demostrando el gran papel protagónico de los medios de comunicación, a 

ello obedece la debilidad de los medios de comunicación, en temas de democratización,  

participación y acceso a la información de los más débiles. Es por esto, la gran importancia 

de la comunicación como una herramienta clave para proteger, valorar, difundir la 

complejidad cultural, democracia y riquezas existentes en el Ecuador. En instantes 

históricos como el que vive nuestro país,  es necesario como nación, alzar nuestras voces, 

para corregir en algo las estructuras sociales caducas que han gobernado y siguen 
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gobernando. Se hace necesario conseguir,  en materia de comunicación, el vigor y 

creatividad de lo público y privado. Voces y pensamientos de los sectores más diversos  y 

en especial de los excluidos. 

 

          En la constitución política del Ecuador 2008, norma suprema de la república, 

realizada en la ciudad de Montecristi provincia de Manabí, fundamento y fuente de la 

autoridad jurídica, que sustenta la existencia del país y su gobierno se incorporó en su 

ordenamiento jurídico el derecho a la comunicación. Partiendo de su Artículo 16 que 

establece que “Todas las personas en forma individual o colectiva,  tiene derecho a:  Una 

comunicación libre,  intercultural,  incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos 

de la interacción social por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos” este artículo de ley en forma literal nos dice la importancia del ser humano a 

comunicarse, que no puede existir nada ni nadie que coarte este derecho universal; además  

de “garantizar el acceso, uso y posesión de manera equitativa e incluyente a las tecnologías 

de información y comunicación; el derecho a buscar, recibir, intercambiar, producir y 

difundir información veraz,  oportuna, contextualizada, plural y sin censura previa pero con 

responsabilidad ulterior; la cláusula de conciencia y la democratización  de la 

comunicación, bajo el irrestricto derecho a las libertades de expresión y opinión”. Es decir 

que no podrán existir barreras verticales y horizontales que provoquen la censura y 

autocensura previa, impidiendo  la libre difusión de contenidos informativos y 

comunicacionales por parte de grupo de poder o sectores vinculados a la comunicación. 

 

          ¿Pero qué es el Derecho a la Comunicación?  Y ¿Qué es Derecho? La palabra 

derecho  proviene del vocablo latino directum, que significa no apartarse del buen camino, 

seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige o es bien dirigido. En general se 

entiende por Derecho, conjunto de normas jurídicas, creadas por el Estado para regular la 

conducta externa de los hombres y en caso de incumplimiento está prevista una sanción 

judicial. 
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“El Derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren 

facultades, que establecen las bases de convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los 

miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y 

justicia”. 

 

           ¿Qué es la Comunicación? La Comunicación es el proceso mediante el cual el 

emisor y el receptor establecen una conexión en un momento y espacio determinados para 

transmitir, intercambiar o compartir ideas, información o significados que son 

comprensibles para ambos. En términos generales, la Comunicación es un medio de 

conexión o de unión entre  las personas para transmitir o intercambiar mensajes. Es decir, 

que cada vez que nos comunicamos con nuestros familiares, amigos, compañeros de 

trabajo, socios, clientes, etc., lo que hacemos es establecer una conexión con ellos con el fin 

de dar, recibir o intercambiar ideas, información o algún significado. 

 

          Entonces, el Derecho a la Comunicación, es el derecho que otorgan las leyes  a los 

ciudadanos de exigir ciertas informaciones. Este derecho contribuye con su disfrute a la 

dignidad humana del ciudadano. Se trata de un derecho que tiene carácter relacional 

(guarda relación con otra), es decir, que no es independiente de los otros derechos y que por 

lo tanto puede entrar en colisión con ellos. 

 

          El Derecho a la Comunicación permite que la gente se valore más, sobre todo en 

aspectos relativos al desarrollo cultural y la educación. Eso es lo necesario, que la gente se 

sienta ciudadana de un país, que la comunicación le ayude a sentirse ciudadana o 

ciudadano, que no es cualquiera. Es un ciudadano que tiene derechos, varios, no solo 

comunicativos. Pero los derechos comunicativos deben ser la expresión de un conjunto de 

derechos que la gente sabe que tiene. 
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Entonces debemos de focalizar este derecho a la comunicación desde el  punto de vista de 

los  comunicadores sociales, los periodistas, los profesionales de la comunicación,  sí estos  

gozan plenamente de  este derecho. Sí los propietarios de los medios,  donde laboran,  les 

permiten ejercer ese derecho. 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

 

          Ecuador con su capital Quito  y con una población de  14.483.499;  se encuentra  

ubicado en la costa noroeste de América del Sur; limita al norte con Colombia, al sur y al 

este con Perú, y al oeste con el Océano Pacífico. 

 

          Guayaquil, es matriz de cuatro de las estaciones televisivas con cobertura nacional. 

Los cuatro canales son RTS (fundado en 1959 y 1960), Ecuavisa (fundado desde 1967), TC 

Televisión (fundado desde 1969) y Canal Uno (fundado en 1992, 1994 y 2002), al igual que 

es asiento de  los principales diarios del país,  como El Universo, El Telégrafo, Diario 

Expreso, Diario Extra, Diario Súper, PP El Verdadero, El Meridiano y Metroquil,  y una 

importante cantidad de emisoras que emiten su señal, desde esta ciudad. Por este  

conglomerado de medios de comunicaciones  que hemos  determinado que Guayaquil sea 

el universo de la presente investigación. 

 

1.3. Situación en conflicto 

 

          El Derecho a la Comunicación es un concepto amplio, debido que cada acción del ser 

humano es un acto de comunicación. Si lo limitamos al ejercicio profesional, sus mayores 

peligros será: la censura y autocensura que involucra a los periodistas o comunicadores 
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sociales. Si los comunicadores sociales conocen que, en el medio donde van a laborar,  no 

les permiten ejercer el derecho de expresión,  los  periodistas tienden a autocensurarse, esto 

trae como corolario, que  determinadas informaciones no llegan el público receptor. 

 

           Los medios de comunicación masivos llámese prensa, radio y televisión en el país, 

siempre han desviado la atención cuando se habla de la censura previa, ¿Porque?  La forma 

más concreta de impedir la libertad de expresión es precisamente la censura previa. Con 

pena hay que decirlo que si existe por parte de los dueños de los medios y esto se da,  a 

pesar de lo que  precisa  la nueva Ley Orgánica de Comunicación.  En su artículo 18: 

Prohibición de censura previa, que en su forma literal nos manifiesta .-“Queda Prohibida la 

censura   previa por parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, 

anunciante o cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones o en sus calidad 

revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a la difusión a través de cualquier 

medio de comunicación, a fin de obtener de forma ilegítima un beneficio propio, favorecer 

a una tercera persona y/o adjudicar a un tercero”. 

           

           El conocimiento a informar que posee un individuo llámese en este caso periodista  

en su libre flujo de ideas con responsabilidad ulterior no puede ser censurado por ningún 

ente gubernamental, estatal y privada. Al momento de comunicar una noticia a la 

colectividad, que puede afectar intereses políticos y económicos de ciertos poderes caciques 

que han gobernado bajo sus estamentos no amparándose en las leyes vigentes del país. 

 

          Alex Grijelmo en su libro La información del Silencio en el Periodismo, manifiesta 

“El Silencio en el periodismo guarda una amplia relación con la censura y con la 

autocensura (el silencio impuesto o auto impuesto), es decir, el periodismo vive en la 

máxima de relevancia, pues la dimensión de sus mensajes siempre está limitada por el 

espacio y por el tiempo”. 
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Se han hecho encuestas donde los periodista afirman haber recibido censura previa por 

parte de  los dueños  de los medios de comunicación. En el mismo artículo 18 en línea con 

el anterior mencionado de la Ley Orgánica de Comunicación dice “Los medios de 

comunicación  tienen el deber de cubrir y difundir los hechos de interés público. La 

omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de interés público, constituye un 

acto de censura previa. Quienes censuren previamente o ejecute actos conducentes a 

realizarla de manera indirecta, serán sancionados administrativamente por la 

Superintendencia de Información y Comunicación,  con una multa de 10 salarios básicos 

unificados, sin perjuicio de que el autor de los actos de censura responda judicialmente por 

la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral”. Se ha visto 

alguna vez que algún periodista de Teleamazonas, publique una noticia que perjudique a 

Fidel Egas, dueño de uno de los mayores bancos del país Banco Pichincha, o que un 

comunicador social de El Universo pueda publicar una información que afecto a la familia 

Pérez, o que un empleado de diario El Comercio pueda publicar algo que perjudique a la 

familia Mantilla  y para ser objetivos que un presentador te TC televisión administrado en 

la actualidad por el gobierno comunique información que pueda afectar al gobierno actual. 

Que no se  nos engañemos la censura previa viene de los dueños del diario, desde que se 

creó la imprenta la dichosa libertad de prensa es la voluntad  del dueño del diario.  

 

1.4. Alcance 

 

          Todo estudio o análisis debe tener una audiencia y hacerse público, sino su valor 

simbólico es bajo o nulo. Este texto no es la excepción a este claro preconcepto asumido 

entre la comunidad investigadora. 

 

          Esta investigación está  dirigida a profesionales como para empleados de medios de 

comunicación con cobertura nacional con matriz y sede en Guayaquil (radio, televisión, 
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prensa escrita), estudiantes de periodismo, Comunicación  Social y como material de 

conocimiento para la ciudadanía. 

 

1.5. Relevancia Social 

 

          Hay que considerar lo que se expresa en la página electrónica  

www.youtube.com/watch?v=NUQkl_vOKuE (relevancia social  10/07/2013:22:24):  

“Hablar del tema de relevancia social requiere que todos sus integrantes actúen con 

responsabilidad ante el medio natural y social, la vida, salud, y la diversidad social, 

cultural, por lo cual en cada uno de los niveles se abordan, temas de relevancia social lo que 

contribuye a  la formación critica del  estudiante, profesional y ciudadanía, este tema 

favorece el aprendizaje relacionado con valores y actitudes sin dejar de lado conocimientos 

y habilidades y se refiere a la diversidad, equidad de género, educación para la salud, la 

educación sexual  y los derechos humanos, pero sobre todo,  la educación en valores y 

ciudadanía”. 

 

          La secretaria nacional de planificación y desarrollo  (SENPLADES) primordial en la 

planificación del desarrollo fundamental para diseñar una visión  estrategias, de futuro, del 

país en relación a la relevancia social de este estudio. Surgen preguntas como ¿cuál es su 

relevancia para nuestra sociedad?, la relevancia para nuestra sociedad es tener una 

radiografía de la actual situación que afrontan los comunicadores sociales en su labor 

profesional en  Guayaquil  ¿quiénes se beneficiarán con los resultados de la investigación?, 

los beneficiarios claramente serán los periodistas, comunicadores y la ciudadanía  ¿de qué 

modo?, del modo que exista una comunicación bidireccional fluida entre emisor y receptor   

¿qué proyección social tiene? La proyección social que se anhela es una relación entre 

medios de comunicación, comunicadores sociales y ciudadanía, aunque el actual  gobierno 

es el responsable de destapar una olla de grillo en las empresas del negocio comunicacional 
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es necesario que sea participes de estos cambios  en que se refleje el compromiso de los 

actores para una comunicación objetiva comprometida con los intereses de todos y todas, 

para consolidar un verdadero estado comunicacional. Surgen interrogantes hipotéticas de 

conceptos, preguntas y valores simbólicos para toda la investigación, siguiendo lo 

expresado en:  

www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r30338.DOC: 

 

1.5.1 Implicaciones prácticas: Las implicaciones prácticas en relación al estudio planteado 

tiene que ver en alinearse al problema, tenemos que saber cuál es el problema para ayudar 

al mismo, una implicación general que es lo que afecta a que no exista una comunicación 

fluida estado, dueños, ciudadanía. Sabiendo el problema es la pauta para visualizar un 

campo  amplio de cuáles son las inequidades que afecta este derecho y poder crear, diseñar 

soluciones prácticas. 

 

1.5.2  Valor teórico: ¿la información histórica y actual que se obtenga puede servir para 

comentar, desarrollar o apoyar una teoría?, por supuesto en si es lo que pretendemos, la 

información es transcendental para ver cuáles son los vacios lo que ofrece la posibilidad de 

una exploración fructífera de este fenómeno, con los resultados se espera saber lo que no se 

conociera antes o lo que se conocía pero nadie lo decía, ¿pueden sugerir ideas o hipótesis 

para futuros estudios? No pretendemos  descubrir el agua tibia lo nuestro es un aporte a un 

problema complejo como es la comunicación lo que si deseamos es colaborar en sugerís 

nuevas ideas, plantear nuevas hipótesis para futuros estudios es esta área. 

 

1.5.3 Utilidad metodológica: La unidad metodológica  en si es el asesoramiento en el 

diseño, desarrollo, análisis y presentación de los resultados de la investigación  son los 

métodos como por ejemplo los  cuantitativos y cualitativos que el investigador tomara de 

acuerdo al tipo de investigación con lo que se hace la siguiente pregunta  ¿puede ayudar a 

10 
 

http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r30338.DOC


 
 

crear un nuevo instrumento para recolectar y/o analizar datos? Si un planteamiento bien 

fundamentado en cada una de las etapas  ayuda a la definición de un concepto, variable o 

relación entre variable, ¿sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población? 

Siempre y cuando limites bien la  población en estudio, no imaginando estudios irreales que 

no esté alcance  en áreas de logística, económicas y de tiempo, se necesita una población 

real para obtener una muestra real. 

 

          Esta investigación lo que se pretende es concienciar, recomendar llamar la atención a 

los involucrados es este tema; periodistas  administradores y dueños de los medios de 

comunicación y crear conciencia para enfrentar el problema. 

 

1.6. Formulación del Problema 

 

          La formulación del problema radica en que, los dueños de los medios de 

comunicación masiva no permiten  que los periodistas  y comunicadores sociales que 

laboran en esos medios de la ciudad de Guayaquil, ejerzan su derecho a la libertad de 

expresión. 

 

1.7. Objetivo General 

  

          Describir si a los periodistas y comunicadores sociales que trabajan en los medios de 

comunicación les permiten ejercer el derecho a la libertad de expresión. 
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1.8. Objetivos Específicos 

 

• Determinar si los comunicadores sociales que laboran en los diversos  medios de 

difusión colectiva,  les permiten ejercitar el derecho a la libertad de expresión  

• Observar si  la censura previa y autocensura   son los  principales limitantes del 

derecho a la comunicación en la ciudad de Guayaquil. 

• Realizar encuestas y entrevistas entre los periodistas que laboran en los medios de 

comunicación social. 

• Plantear  una propuesta un proyecto de información y comunicación dirigido hacia   

periodistas y comunicadores sociales en la ciudad de Guayaquil, en la que se 

detallará y explicará las diferencias entre los derechos de : Libertad de expresión, 

libertad de prensa y libertad de pensamiento y opinión . 

 

 

1.9. Justificación de la Investigación 

 

 
          Las sociedades democráticas para su conservación y permanencia han elaborado 

diversas estructura legales que permiten la necesaria convivencia social, cuando algunas de 

ellos, como el Parlamento, la Justicia, las leyes, los gobiernos, rompen los esquemas  que 

los norma, el sistema democrático  se altera y sobreviene la dictadura,  que es lo contrario a 

democracia. Precisamente  las limitaciones o negaciones de los derechos fundamentales del 

ciudadano, conducen al  quebrantamiento de las ideas liberales y republicanas  que rigen en 

el Ecuador. Negarle el derecho de la libertad de expresión a los comunicadores sociales, es 

un grave precedente para la independencia de un pueblo. Al impedirles que informen, los 

periodistas,  sobre los diversos sucesos que acontecen en el Ecuador, se están sentando un 

grave precedente en el País y desde luego, se conculca el derecho, se quebranta una Ley, no 

solo de los comunicadores sociales, sino de toda la nación.  Es necesario recordar que los 

periodistas son los profesionales que  permiten que los hechos, sucesos,  noticias  las 
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conozca el ciudadano. Si al comunicador,  se le  embarga la palabra, esa acción afecta a 

todo el colectivo y la libertad de expresión de todo una población  se ve disminuida o 

transgredida, de ello sobreviene el  abuso del Poder mercantilista y Poder constituido. 

 

 Precisamente para hacer un alto a esa iniquidad y dominación por parte de los propietarios 

de los medios, es que está orientada la presente investigación. Se debe llamar la atención 

para que se respete la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación Social que prescribe el 

imperio de esa libertad de expresión.  

 

          El Art.39, Derecho a la Clausula de Conciencia, de la sección IV Derecho de los 

Comunicadores manifiesta “La cláusula de conciencia es un derecho de los comunicadores 

sociales y las comunicadoras sociales, que tiene por objeto garantizar la independencia en 

el desempeño de sus funciones”. Sin que este hecho pueda suponer una sanción o perjuicio 

para el periodista. El ejercicio de la cláusula de conciencia no puede ser considerado bajo 

ninguna circunstancia como limitante a la libertad que tienen los comunicadores sociales 

para ejercer su trabajo o causal legal de despido de la comunicadora o del comunicador 

social. 

 

1.10. Hipótesis 

 

          Los comunicadores sociales, que laboran en relación de dependencia, estarían 

autocensurándose por presión de los directores de los medios de difusión, donde prestan sus 

servicios profesionales. 

 

          Variable Independiente.-   Los comunicadores sociales, que laboran en relación de 

dependencia, estarían autocensurándose. 
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          Variable Dependiente: Por presión de los directores de los medios de difusión, 

donde prestan sus servicios profesionales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Introducción 

 

          Un marco teórico es el grupo central de conceptos y teorías que se utilizan para 

formular y desarrollar un argumento y tesis, esto se refiere a las ideas básicas que forman la 

base de los argumentos, mientras que la revisión de la literatura se refiere a los artículos, 

estudios específicos que se usan para sustentar el proyecto de investigación. Una tesis no 

necesariamente debe iniciar con un marco teórico, el marco teórico es todo el andamiaje 

que permite  una respuesta a un problema o fenómeno. No podemos dar una respuesta a un 

determinado problema  si no tenemos el nivel de actualidad de ese problema. Podemos 

estudiar el problema de la comunicación delimitándolo en el tema: Los dueños de los 

medios de comunicación masiva no permiten  que los periodistas  y comunicadores 

sociales que laboran en esos medios de la ciudad de Guayaquil, ejerzan su derecho a la 

libertad de expresión. 

 

Entonces podemos decir que en el marco teórico de una tesis,  es donde se van a 

receptar un conjunto de ideas, donde se localizan los diversos planteamientos que este tipo 

de problema ha observado en su tratamiento. Esto  nos permite  hacer toda la base 

ideológica y operativa de los conceptos-herramientas que se vayan a utilizar en esta 

investigación y que,  sirvan  como instrumento para el análisis de los datos e información 

que se va a obtener. Con esta exploración documental iremos en busca de una guía teórica 

para así recopilar otras experiencias,  de otros investigadores, para así obtener nuestra 

propia investigación. 
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Un problema bien planteado incide en la calidad del resultado de la tesis y, en la calidad de 

la respuesta,  que le da un investigador a un problema en estudio. No se puede dejar de 

mencionar que es de gran importancia revisar diferentes publicaciones para ver si se 

encuentra alguna investigación  formulada  en otro momento, que se parezca a la que se 

está llevando a cabo y así definir el enfoque y no cometer los mismos errores. 

 

2.2. Fundamentación  teórica  

 

En lo que compete al derecho a la comunicación de periodistas y comunicadores 

sociales analizaremos las simientes de la fundamentación teórica,  según  el link de G. 

Baena Paz, Instrumentos de Investigación, pág. 22:http://ady-info-

design.lacoctelera.net/post/2011/07/16/la-fundamentacion-teorica-una-tesis.que manifiesta 

lo siguiente: 

“La fundamentación teórica de una tesis, es el estudio profundo del tema en cuestión a 

través de la indagación  bibliográfica, de lo que sobre él se ha escrito con rigor científico y 

la consecuente estructuración lógica del material y el análisis crítico del mismo”. Puede 

decirse también, que la fundamentación teórica de una tesis, es el tratamiento conceptual 

del tema, que se plantea con el objeto de dar unidad, coherencia y consistencia a los 

postulados y principios de los que parte el investigador;  éste desglosa, desarrolla, analiza y 

define el asunto o problema de estudio desde determinado punto de vista, con base en datos 

acumulados en el transcurso de la investigación bibliográfica. De la fundamentación teórica 

depende la precisión de los valores, principios éticos, posiciones filosóficas, la visión del 

hombre y de la vida sobre los que se basa el investigador, así como los postulados 

científicos y técnicos con los que se construye el tema. Debido a que la fundamentación 

teórica de una tesis es, como se ha dicho, el tratamiento conceptual del tema y no, 

únicamente, un conjunto de conceptos estáticos de los que se parte para la verdadera 

investigación, se considera más propio el término de fundamentación teórica que el de 

marco teórico. 
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La comunicación humana, es básica y vital, si comparamos con   todas las necesidades 

humanas, como la respiración, el agua.  ¿En qué consiste este aspecto tan esencial para el 

ser humano?  El lenguaje nos define como ser humano. Somos los únicos seres que tienen 

la peculiaridad de vivir simultáneamente en una doble dimensión; una,  en la experiencia 

inmediata y dos en el lenguaje que admite categorías como lo justo, lo injusto,  lo bueno, lo 

malo. El lenguaje nace en la historia evolutiva de los homínidos  (se aplica al mamífero 

primate que anda sobre dos pies en posición erguida, con gran desarrollo cerebral que le 

permite una gran inteligencia y con capacidad racional: el ser humano es el único homínido 

existente hoy en día) en el momento que tiene lugar una recursión lingüística. La 

recursividad, como capacidad que alumbró la mente primitiva, tuvo un papel  crucial en los 

orígenes del lenguaje humano. 

 

2.2.1. Fundamentación Histórica  

 

La historia de la comunicación tiene su origen millones de años atrás; el hombre, 

desde que existió, buscó siempre una forma  de entenderse con sus semejantes, aunque ésta 

fue una forma  primitiva de comunicar sus pensamientos y, a su vez, sus  las acciones. 

 

          Carlos Sotelo Enríque,z en el libro, Traducción a la Comunicación Institucional, 

pagina 29  menciona “A lo largo de la vida, los seres humanos  nos vemos entre dos 

caracteres, lo que poseemos  innato y,  aquellos que nos configura a causa de convivencia 

social. De la síntesis entre ambos surge la identidad de cada uno”.  La historia de la 

comunicación define, a ésta última, como la transmisión y recepción de ideas, mensajes e 

información; en los últimos años se fueron desarrollando distintas formas que nos 

permitieron acceder a diferentes tipos de comunicación: visual, tactil verbal, escrita, 

auditiva, corporal etc. El acto comunicacional  que se da entre dos personas, es el 
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resultado de miles de métodos de expresión que se vinieron desarrollando durante varios 

años.  

  

Debemos recordar que los seres humanos no somos los únicos que nos 

comunicamos, según el científico  Charles Darwin, destacó en varios de sus estudios que 

la comunicación nació básicamente en los animales para lograr una supervivencia 

biológica. Y los estudios realizados recientemente le dan la razón, existe una amplia gama 

de comunicación animal; un claro ejemplo, a citar,  es el de la abeja que al encontrar néctar, 

retorna a su colmena para dar la noticia. Los científicos han identificado diversos tipos de 

comunicación en animales como los pájaros, que establecen ciertos criterios para aparearse, 

demostrar hambre, marcar un territorio, etc.  Con respecto a la historia de la comunicación,  

a través del lenguaje, encontramos ciertos aspectos opuestos; algunas palabras parecen 

imitar sonidos naturales (onomatopeyas), mientras que otro tipo de sonidos provienen de 

diversos estados emocionales tales como la risa o el llanto. Pero estos dos últimos se 

consideran medios de comunicación, y más aún, son de los más antiguos que se conocen. 

 

2.2.1.1 La estrategia teórica de la persuasión. 

 

La idea básica de la persuasión, tiene  las raíces hundidas en el tiempo. Mucho antes 

de la era de la comunicación  de masas, el término retórica se utilizaba para referirse  al arte  

del uso del lenguaje, cuando este pretendía influir en los  juicios y la conducta de los 

demás. Para  M. L. De Fleur., S. J. Ball- Rokeach, en el libro Teoría de la Comunicación de 

Masas. Páginas  349,  Manifiesta; que durante un tiempo “la voz humana fue el único 

medio de comunicación de que disponía para persuadir a la gente de que  cambiara sus 

opiniones, sus hábitos, fue verdaderamente una técnica importante”. Entonces  a medida 

que las sociedades se hicieron más y más sofisticadas, el arte de la persuasión oral floreció. 

Por ejemplo, en Grecia y más tarde en Roma se consideraba una destreza muy estimable, el 
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ganar un pleito en los tribunales, mediante la presentación de propuestas,  ante los foros 

políticos. 

 

Muchos son los expertos de la comunicación que aseguran que el lenguaje se ha 

desarrollado a partir de sonidos que acompañaban gestos;  hoy en día,  podemos encontrar 

no menos de 3.000 lenguas que a medida que se desarrollan opacan a otras existentes. La 

edad Media, caracterizada por el predominio del feudalismo y la coexistencia de la Iglesia y 

el mundo laico o secular, también tuvo sus manifestaciones de comunicación.  Estas se 

caracterizaron y estuvieron constituidas por el simbolismo que se le agregaba a los distintos 

elementos que componían la vida cotidiana. Como la mayor parte de la población era 

analfabeta, cada casa real, cada noble, cada conjunto humano, de la paz o de la guerra, 

debía hacerse anunciar por dibujos y colores que representen algo que les es común. Por lo 

tanto, la Edad Media se comunicaba colectivamente por medio de la imagen icónica y no 

por la palabra escrita. 

 

          El saber leer y escribir era un privilegio que se le otorgaba a quienes estaban en el 

Poder: sacerdotes o señores feudales. Por lo tanto, la comunicación también se caracterizó 

por estar segmentada a distintos sectores sociales. Al grupo que sabía leer, se le reservaba 

cierta información y,  se controlaba al pueblo a través de boletines con imágenes o iconos 

que les permitían informarse. En el año de 1459  y anteriores,  las fuentes de conocimientos 

como el libro, eran difundidos a través de copias manuscritas  por religiosos, como monjes 

y frailes, dedicados exclusivamente al rezo y copia de ejemplares por encargo de la 

nobleza. Para la elaboración de cada uno de estos trabajos podía requerir hasta un periodo 

de diez años. 

 

La xilografía, se utilizaba,  en la alta edad media, en el continente europeo,  para 

publicar panfletos publicitarios o políticos, para ello, el texto se trabajaba en un hueco sobre 
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una tablilla de madera, incluyendo los dibujos, un duro trabajo de artesanos, el desgaste de 

la madera era  muy considerable, por lo cual no se podía hacer muchas copias con ese 

molde. 

 

Johannes Gutenberg, fue quien  inventó  la imprenta, o más bien los tipos móviles, a 

mediados del siglo XV, nació en Maguncia, Alemania  entre 1396 y 1400 y, con ella 

transformó la forma, hasta esos momentos, de imprimir. Desde joven se destacó como 

herrero para el obispado de su ciudad. Debió haber estudiado en la Universidad de Erfurt. 

Se conoció poco de la vida en estos años de Gutenberg,  hasta que en 1434 residió como 

platero en Estrasburgo, hizo algunas sociedades con Hanz Riffe, para desarrollar ciertos 

procedimientos secretos como él los sabía mencionar. En 1438 entraron como asociados 

Andrés Heilman y Andreas Dritzehen, y en los expedientes judiciales,   ya se  mencionaban  

los términos de prensa, como formas e impresión. 

 

Posteriormente, Gutenberg,  hizo una nueva sociedad con el banquero judío Juan 

Fust, quien le da un préstamo para cubrir sus gastos de investigación y con el que, en 1449, 

publicó el «Misal de Constanza», primer libro tipográfico del mundo. En 1452, Gutenberg 

da comienzo a la edición de su obra insigne  la Biblia de 42 líneas (también conocida por 

muchos  como Biblia de Gutenberg).  En el año de  1455 Johannes cae en una debacle 

económica, lo que se le hacía casi imposible devolver el préstamo que le había concedido 

Fust,  por lo que se disolvió la unión y Gutenberg se vio en la penuria  (incluso tuvo que 

difundir el secreto de montar imprentas para poder subsistir).  Por su parte, el banquero se 

asoció con Peter Schöffer y publicaron en Maguncia, 1456, la Biblia de Gutenberg. Al año 

siguiente publicaron  El salterio o  Psalmorum Codex. 

 

Un  3 de febrero de 1468, fallece empobrecido,  Johannes Gutenberg. Este alemán  

siempre será reconocido como el inventor de la imprenta moderna. Cabe destacar que, en la 
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época de Gutenberg,  la Iglesia era la que tenía el poder y, de seguro si no publicaba la 

Biblia, no hubiese publicado nada en un buen tiempo. Muchos ciudadanos  (holandeses, 

franceses, chinos, coreanos) y visionarios se atribuyeron la invención de la imprenta, fuese 

quien fuese el descubridor, parece estar reconocido en la actualidad de forma prácticamente 

universal que fue Gutenberg el primer impresor, al menos, el primer impresor conocido. 

Ello no excluye que con anterioridad se hubieran llevado a cabo experimentos en este 

campo: en efecto, todo parece indicar que así fue y probablemente, Gutenberg supo 

aprovecharse estudios, investigaciones  y,  de estas experiencias colaborando también  

vivamente. 

 

Maximiliano Robespierre.- La revolución francesa acontecimiento histórico que dio 

como resultado el triunfo del pueblo pobre sobre los privilegios de la nobleza feudal y del 

estado absolutista,  inició el 14 de julio de 1789. Es un momento extraordinario en el que la 

gente empieza a creer que puede rehacer toda la sociedad, no solo pueden cambiar la 

política, las instituciones sino que a través de la acción política, pueden cambiar también la 

propia naturaleza humana, todo empieza a tomar una acción diferente. Nacida en plena era 

de la idea, ilustración  del conocimiento, la revolución fue testigo de cómo la tierra feudal 

le daba la espalda a la tradición aristócrata y trazaba un nuevo camino para el futuro, hizo 

agitar las simientes de Europa y su impacto  fue en el mundo entero.  

 

          Francia era el país más poblado de Europa Occidental, el más próspero del 

continente, y también,  el que gozaba de mayor prestigio intelectual como centro de 

iniciativa de la revolución ideológica del Siglo XVIII. Es uno de los acontecimientos más 

importante de occidente, avances como la revolución de las máquinas (industrial),  cambió 

muchas cosas,  como la separación de la Iglesia y del Estado en 1794. Este fue  antecedente 

para separar la religión de la política, que  intentaban en otras partes del mundo. 

Comenzaron a surgir ideas de independencia en las colonias iberoamericanas, para dar un 

nuevo orden a la sociedad. La era de la ilustración,  es un movimiento que  dice “desconfía 

de la autoridad”, desconfía de todo lo que te han dicho antes, investiga, piensa por ti 
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mismo. En la Europa del antiguo régimen,  los clérigos decían lo que uno debía de pensar el 

pueblo; los gobernantes daban la información, la idea  que una persona, con algo  o poco 

dinero, pudiera acceder a través de la alfabetización al conocimiento libre, era algo 

revolucionario.  

 

          Los escritores de la ilustración, en la floreciente edad de la razón,  hacían notar las 

nuevas voces que se alzaban a favor de la libertad, del control del propio destino,  pero más 

que todo,  la igualdad de todos y de todas. Era la hora de que pierda fuerzas la idea  que la 

monarquía, la aristocracia fuera algo natural. 

 

           Políticamente Francia estaba organizada, en lo que se conocía como los tres estados: 

el primero era el del credo, el segundo el de la nobleza y el tercero el de todos los demás. 

Según los cálculos contemporáneos, los dos primeros estados los formaban apenas el tres 

por ciento de la población y el tercer estado el noventa y tres por ciento, algo 

tremendamente injusto por donde se analizara.  Con Francia llena de injusticia por parte de 

la nobleza, se escuchan vientos de revolución, estalla el pueblo francés, la gente desafía a 

su Rey,   desmantelaron  el pasado de un golpe duro al despotismo. La energía de la 

población se vuelca a las calles.  La Asamblea Nacional, en pocos días escribe una nueva 

Constitución llamada la Declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano; en este 

atrevido y revolucionario  documento las arcaicas distinciones  de clase sociales son 

abolidas y todos los  hombres son considerados totalmente iguales. Esta declaración fue 

divulgada por la Asamblea,  en la que se decía que,  la soberanía pertenecía al pueblo a la 

nación. En  todo este documento no se hacía  mención en nada al Rey, entonces,  la 

asamblea,  se hacía con el poder; el pueblo francés se prestaba a cambiar por completo toda 

la estructura de su sociedad, exigiendo una monarquía constitucional, derechos iguales para 

todos los hombres y mujeres y unas leyes razonables en que basar la justicia. Para que 

oyeran más las voces del pueblo y con ello de la revolución Maximiliano Robespierre 

exigió la libertad de prensa que había sido censurada por el antiguo régimen. Como 

resultado, la prensa libre la encabeza la <i’ami du peuple> (el amigo de la gente) periódico            
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de distribución masiva en las calles parisinas. La revolución da oportunidades a los 

profesionales insatisfechos con el antiguo régimen. Posteriormente, el éxito de la 

revolución perdió toda ideología,  en bien de la ciudadanía, pues a la larga el poder se 

centró en un grupo pequeño que lo constituían cerca de 12 personas, que llegaron a  

controlaban Francia,  como una dictadura colectiva. 

 

Maximiliano Robespierre, encabezó la revolución y cambió la estructura en Francia,  

estableció un nuevo orden de sociedad e instauró un sistema sangriento y tiránico para 

asegurar  el éxito, pero este mismo sistema, que él inició,  fue el que lo condujo a la muerte,  

el 27 de julio de 1794,  la guillotina acabó con el incorruptible. La revolución no termina 

con los derechos del hombre y de los ciudadanos, la democracia, la nueva república, los 

logros de la revolución sobrevivirán más que cualquiera de los propios revolucionarios. Es 

de gran importancia hacer un resumen de estos  hechos que cambiaron el rumbo de la 

humanidad en la edad moderna,  como es la revolución francesa en todos  sus matices y su 

relación con la libertad de prensa y expresión,  en esa época,  y como referencia de su 

relación en la actualidad, como dijo Juan Montalvo, en una de sus frases célebres en su 

libro el “Cosmopolita” tomo l: “No soy enemigo de los individuos, ni de las clases sociales: 

donde está la corrupción, allí está mi enemigo”. 

 

2.2.1.2 Juan Montalvo 

 

En 1853, Juan María Montalvo Fiallos, inició en Ambato su labor periodística y 

literaria.  Montalvo,  intelectual ecuatoriano que,  batalló con sus ideas, conocimiento y 

pensamiento al poder autoritario y,  a los caudillos que gobernaron el país, en ese tiempo. 

Entre sus obras de mayor importancia literaria y periodística que hacen referencia a la 

libertad de expresión y de prensa se encuentran: “El Cosmopolita”, “El Regenerador” y “El 

Espectador”. Sus escritos fueron letales armas para combatir los abusos del poder y 

defender la libertad de expresión, de pensamiento y de prensa. Este discurso de hace 181 
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años  ha sido arrebatado por la prensa privada en el Ecuador quienes para defender sus 

intereses hegemónicos, comerciales y políticos, han  contradicho  al pensamiento y legado  

fundamental de Montalvo. 

 

Juan Montalvo,  recorrió Suiza, Italia, Francia. En el gobierno de Gabriel García 

Moreno publicó l obra magistral, “El cosmopolita“, revista política impresa y publicada, 

desde enero de 1866 hasta enero de 1869, llena de escritos dirigidos a criticar al Gobierno 

de García Moreno, conocido con el sobrenombre de “el Santo del Patíbulo”.  Montalvo, se 

refugió en Colombia, luego pasó a París y Panamá. En 1875, regresó a su país y al año 

siguiente comenzó a publicar "El Regenerador", pero debió salir nuevamente de Ecuador. 

Entre sus obras destaca “Las Catilinarias” compuesta de doce ensayos publicados en 

Panamá entre 1880 y 1882, cuya finalidad era hacer una crítica mordaz a la dictadura 

presidencial del general Ignacio de Veintimilla,  que estuvo en el poder desde 1876. 

 

 

         Entre sus obras,  cumbre está “Los Siete Tratados”, un conjunto de ensayos 

publicados entre 1882 y 1883 que recibió elogios en América Latina y Europa, y que fue 

escrito mientras se encontraba desterrado en la hermana ciudad colombiana de Ipiales, 

fronteriza con el Ecuador.  

 

       Un 13 de abril de 1920, el Presidente del Ecuador, Alfredo Baquerizo Moreno declaró  

a esa fecha,  como el “Día del Maestro ecuatoriano” en honor a Juan Montalvo, ilustre 

hombre que con su pensamiento y obra sirvió para la formación de intelectuales. Como 

manifiesta El  Dr. Manuel Freire Heredia, en <Más Libros Para Ti Bachillerato> de la Muy 

Ilustre municipalidad de Guayaquil, en su segunda edición reimpresa  en marzo 2013, 

Taller 21, página 199:  “Para valorar la importancia de este escritor,  en las letras 

nacionales, bien vale que conozcamos lo que dice  Benjamín Carrión en su obra Nuevo 

relato ecuatoriano: Don Juan Montalvo, sin controversia posible, es la primera figura de 

nuestra  historia literaria excluyendo  toda opinión, todo plebiscito, toda disparidad. La obra 
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literaria de Juan Montalvo es asombrosa. Incursiona en la poesía, el ensayo, el relato y el 

drama”. 

 

          Ilustre patriota que con deseos nobles de abrir el pensamiento  y ojos del pueblo, 

educarlo,  en el amor a la libertad y odio a la tiranía de la oligarquía de esos tiempos, y que,  

en la actualidad sus frases son inspiraciones para muchos periodistas, comunicadores 

sociales y ciudadanía para expresar la inconformidad hacia los grandes medios de 

comunicación mercantilistas que coartan la libertad de expresión y prensa en el país. Se 

radicó en París, donde realizó varias publicaciones, pero a causa de un problema pulmonar, 

falleció el 17 de enero de 1889. 

 

“Nací libre, por eso lo soy; nací libre, por eso no gimo bajo el yugo de la servidumbre, y 

mi alma se encumbra por las regiones altas, al paso que mi cuerpo se contonea sin temor 

de cadenas ni mordaza.LA LIBERTAD”.    Juan Montalvo 

 

2.2.1.3 El periodismo amarillo 

 

Uno de los episodios más dramáticos,  en el desarrollo de la prensa,  fuel  el llamado 

“Periódico  Amarillo”  en la década de 1880. El periódico había conseguido una amplia 

audiencia en los hogares norteamericanos y los aumentos astronómicos en su circulación  

se hacían cada vez más difícil de estipular. Se utilizaron diversos materiales, recursos, 

trucos, estilo y experimentos para conseguir que sus periódicos ejercieran un mayor  

atractivo para el público lector. Los  periódicos de hoy ejercen muchos de esos recursos que 

fueron productos de las competencias existentes  en la década de los 80. (Uno de ellos es la 

historia cómicas  en colores). Uno de sus personajes era el llamado “Cello Kid”  o “niño 

amarillo”, que  dio lugar a la calificación de “Periodismo Amarillo” Para los escritores M. 
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L. De Fleur., S. J. Ball- Rokeach., en su libro Teoría de la Comunicación de Masas, pagina 

85. Nos comenta “Los periódicos acudieron a cualquier recurso sensacionalista que atrajera 

a nuevos lectores, por vacuo u  ostentoso que fuera”. 

 

2.2.1.4 La  persuasión  influyente de los  medios de masa en la comunicación. 

 

Es importante este análisis en línea con la estructura establecida, se estudia a 

menudo los principios de la persuasión fuera del contexto de la comunicación de masa. Sin 

embargo, vamos a centrar nuestro análisis  en el  uso premeditado que se hace a los 

mensajes de los medios, cuando estos tienen como objeto el influir  en las acciones de los 

individuos. Así pues, en el contexto  en que nos encontramos, la persuasión se refiere, ante 

todo, al uso de los medios de masa  para presentar mensajes a favor o en contra de una 

persona, institución, Gobierno, que han sido proyectados deliberadamente para provocar 

determinadas formas de acción  por parte del público. Algunas de estas acciones típicas son 

el voto político por un candidato, la compra de ciertos artículos de consumo, las donaciones 

que se hace por una causa digna, sino también influir  en los requerimientos del 

consumidor. Evidentemente los mensajes persuasivos pueden  influir en  muchas formas de 

conducta.  

 

2.2.1.5 Libertad de expresión y de prensa en la dictadura Guillermo Rodríguez Lara. 

 

Guillermo Rodríguez Lara, el militar que el 15 de febrero de 1972 derrocó a José 

María Velasco Ibarra e instauró un régimen de facto, bajo la denominación de Gobierno 

Nacionalista y Revolucionario de las Fuerzas Armadas. La coartación  de la libertad de 

expresión, del pensamiento y de prensa,  no fue la excepción en la dictadura militar de casi 

5 años en  el gobierno de facto de Rodríguez, conocido cariñosamente con el apelativo de 
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“Bombita”,  el cierre de canales de televisión (Ecuavisa, Teleamazonas) y prensa escrita (El 

tiempo). 

 

En los cables sobre la dictadura militar ecuatoriana, revelados  por WikiLeaks y 

publicados en la web por el diario el Telégrafo, de fecha del 13 de mayo del 2013 

http://www.telegrafo.com.ec/wikileaks/item/para-ee-uu-los-medios-eran-tolerantes-con-la-

dictadura-militar.html manifiestan la mordaza que existía de parte del poder hacia los 

medios de comunicación que no se alineaban a su forma de gobierno. 

 

En los años 70, como parte de intromisión en los asuntos internos del Ecuador, la 

Embajada de Estados Unidos vigilaba a los medios de comunicación nacionales, 

especialmente a los diarios y a los canales de televisión. Cuando había algún tema que 

pudiera afectar a sus intereses, la delegación enviaba reportes de los editoriales a 

Washington, para que supieran qué pensaban o cómo se movía la opinión pública, ante 

determinado conflicto. Así consta en la reciente publicación de WikiLeaks que abarca 1.7 

millones de cables diplomáticos estadounidenses escritos en todo el mundo desde 1973 

hasta 1976. En el relato también aparecen las opiniones del embajador Robert 

Brewster sobre periódicos y canales. 

 

Los medios más influyentes eran los periódicos y los todavía nacientes canales de 

televisión. La radio tenía su presencia, pero no era, al parecer, muy monitoreada por la 

Embajada. Las Embajada estadounidense leían El Universo, Expreso, El Comercio, El 

Telégrafo y El Tiempo. Cuando había una noticia que les resultaba interesante la traducían 

al inglés y la enviaban al Departamento de Estado. Cuando ocurría un hecho importante, 

hacían lo propio con los editoriales. 
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Hay un cable (código 1974QUITO02601_b) que revela la opinión que tenía la Embajada 

con respecto a los periódicos. El 18 de abril de 1974 los norteamericanos reportan un 

incidente. Días antes, el canal 2 de Guayaquil (Ecuavisa) reportó sobre movimientos al 

interior de las Fuerzas Armadas para sacar del poder a Guillermo Rodríguez Lara. Eso 

ocasionó la ira del Gobierno que envío a los militares a cerrar la tele emisora por “esparcir 

rumores”. El Telégrafo reportó en aquella época el hecho, que decía lo siguiente: 

 

          “Quito fue tomado por rumores de que el presidente Rodríguez había renunciado o 

había sido destituido de su cargo. Los rumores provinieron de una emisora de televisión de 

Guayaquil, ocasionando negaciones del Gobierno recogidas por todos los medios de 

comunicación. La estación de TV fue cerrada, presumiblemente de manera temporal, por 

difundir información falsa”, reporta la Embajada. 

 

Al final de ese mismo cable, Brewster emite sus opiniones. “El presidente 

Rodríguez parece seguro, como nunca, en su posición, y durante los días pasados ha sido 

particularmente activo en visitar varias áreas afectadas por la sequía. Hay, asimismo, 

evidencias de que el 15 de abril la reunión de gabinete era completamente de rutina, y en 

todo caso, no es probable que disputas intramuros,  de los militares se hayan transmitido, en 

una reunión a la que también asistieron civiles. El daño más grave al Gobierno por este 

incidente puede resultar de su propio tratamiento insensible y torpe con los medios de 

comunicación que -sin duda para los estándares locales– han sido constantemente discretos, 

respetuosos y comprensivos al gobierno actual”, señalaba el embajador. 

 

En su conclusión, el representante norteamericano, le reporta a Washington que los 

medios, en general, tienen un tratamiento favorable con la dictadura. El embajador teme 

que el cierre de Ecuavisa pueda resentir a todos los canales. Otro dato interesante aparece 

en un cable del 10 de febrero de 1975 (código 1975QUITO00989_b). “Durante el fin de 
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semana pasado, tres periódicos ideológicamente diferentes publicaron editoriales que por la 

relativamente no polémica discusión sobre las 200 millas y la disputa pesquera, creemos 

que han sido inspirados por la política de alto nivel del gobierno ecuatoriano. Su tono 

coincide mucho con los esfuerzos específicos del Gobierno de que las incautaciones a 

barcos pesqueros no están relacionados con las sanciones por la Ley de Comercio”. 

 

          El cable hace un resumen de los editoriales de El Comercio, El Tiempo y Expreso. 
“Los puntos principales son tres, y los tres editoriales los recalcan de una u otra manera”. 

 (A) “Ecuador ha abrazado la tesis de 200 millas para proteger un recurso nacional, una 

actitud considerada justa y amparada por el derecho internacional, sin intención de 

apadrinar esta tesis”. 

(B) “Un número creciente de países comparten esta posición, más recientemente, Estados 

Unidos, cuyo Senado, en su última sesión aprobó el acuerdo camaronero con Brasil de las 

200 millas”. 

(C) “Fuertes lazos comerciales y culturales entre Ecuador y los Estados Unidos son 

realidades de vida dictadas por la geografía y la economía, y cuanto más pronto se resuelva 

el conflicto pesquero, con el permiso que hagan los pescadores de Estados Unidos a 

Ecuador, más pronto podremos volver a tener una relación normalmente productiva, que ha 

caracterizado a los dos países”. 

 

En ese entonces la <guerra del atún> era uno de los ejes de la relación con Estados 

Unidos, país que no reconocía las 200 millas de mar territorial ecuatoriano y permitía a sus 

barcos pesqueros explotar los recursos en esa zona. Otro incidente con los medios lo 

reporta la embajada el 3 de enero de 1976 (cable 1976QUITO00052_b). La dictadura había 

ordenado al canal 4 de Quito (Teleamazonas) sacar del aire un programa periodístico. Se 

trataba del espacio 23 horas, conducido por Diego Oquendo. La represalia se tomó porque 

el periodista analizó el intento de golpe de Estado denunciado por el Gobierno de 
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septiembre de 1975.La dictadura había prohibido a los medios referirse al tema. Oquendo 

hizo caso omiso en un resumen de fin de año, por lo que fue encarcelado. 

 

          La representación norteamericana en suelo patrio hace el siguiente análisis: “Canal 4 

de televisión y diario El Tiempo son medios de comunicación propiedad del industrial 

ecuatoriano, manaba Antonio Granda Centeno”, de padre cuencano y madre manabita   

poderoso y rico en su época alineado, la derecha ecuatoriano de esos tiempos en línea 

ideológica contraria  al gobierno de Rodríguez Lara. El Tiempo y Canal 4 medios con 

capital privado con cobertura local y nacional han sido los principales canales de la 

oposición civil. Según la embajada siempre a medias tintas se ha exagerado cuando 

conviene y en otras dirigidas a socavar a sacar lo oculto del gobierno de Lara. La 

delegación estadounidense ha recibido informes, precisando que en dos ocasiones 

anteriores, se dio advertencias del Gobierno militar a Granda Centeno de que ya es 

momento de callar en informaciones difundidas en  El Tiempo y canal 4  que pudieran 

perjudicar al alto mando militar enquistado en el estado. Otras medios de comunicación 

también han palpado la censura, pero en grados menores que el Tiempo y canal 4 del 

banquero empresario. Parece que la gota que derramo él vaso del gobierno militar llego a su 

fin el 1 de enero con el cierre del canal y el medio impreso. 

 

Para Oquendo Silva esa fue una época tormentosa en la que se ejerció presión sobre 

la prensa. Manifestando que  “El cierre del canal, en donde ejercía como director y 

presentador de noticias, y la clausura de diario El Tiempo, en donde yo trabajaba, 

demostraba que la relación era tensa” detalló.  Esto se dio el primer mes del año 1976 en 

donde estos dos medios de comunicación, sufrieron la mordaza por parte del General 

Guillermo Rodríguez Lara. Al siguiente mes de Febrero Rodríguez “la bombita” fue 

derrocado por células de milicias contrarias a su gobierno, por mandos militares 

encabezados por el oficial militar Alfredo Poveda, quien fuera  parte del gobierno ocupando 

un ministerio, también como comandante de la marina ecuatoriana. Poveda encabezó el 

triunvirato militar, junto con los oficiales  Guillermo Durán Arcentales y Luis Leoro. 
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Estuvieron  gobernando el poder hasta 1979 cuando los horizontes del país retornaron a la 

democracia con la elección del joven estadista, abogado Jaime Roldós Aguilera. 

 

           Es de gran importancia el resumen de todos estos acontecimientos históricos sobre 

las limitaciones que han existido por parte de gobiernos, que han coartado la libertad de 

expresión y de prensa en nuestra nación. 

 

Para poder entender lo complejo de la libertad de expresión y de prensa 

recogeremos textualmente lo que está en el link investigado en internet  

http://estudiosimbiosis.com.ar/comunicacion/historia.html. La historia de la comunicación 

relata también la evolución o modificación que se origina en ciertas culturas; como 

ejemplo podemos tomar a los idiomas más conocidos y usados, el español y el inglés. 

Dentro del primero, podemos decir que existen varias modificaciones, aunque comparten 

los mismos aspectos básicos; en Argentina los términos de lenguaje difieren mucho de los 

españoles e incluso, del resto de Latinoamérica. Lo mismo ocurre en Estados Unidos; allí el 

“slang”  (argot) ha poblado las calles rompiendo cualquier estructura que el inglés 

Británico haya establecido previamente: desde estructuras gramaticales hasta la mismísima 

fonética. 

 

          A medida que el mundo evolucionó, también lo hizo la historia de la comunicación y 

no sólo se cambiaron dialectos aquí, sino que se desarrollaron nuevas formas de 

transmitir las ideas, los pensamientos y las acciones. El papel de impresión fue el medio 

más antiguo de comunicación, luego de la vía oral, los egipcios fueron los primeros en 

descubrir el material en el cual se podían dejar impresos varios escritos. Su descubrimiento 

ayudó a confeccionar el pergamino; luego en el siglo XV, un alemán Johan Gutenberg lo 

utilizó para imprimir la Biblia por primera vez en Europa. La comunicación escrita trajo 

como ventajas las posibilidades de estudio, investigaciones científicas y una ramificación 

de la literatura. El internet cambio la historia de los medios masivos de comunicación. En 
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nuestra época contemporánea la historia de la comunicación tuvo un cambio de 180 grados, 

cambio la perspectiva de muchos y muchas de cómo veíamos la  información hasta esos 

momentos, sobre que las fuente masivas  de las comunicaciones eran la televisión y la 

radio. Apareció el internet el infinito conocimiento del ser humano la imagino, la proceso y 

la creo. Cambio todo tipo de concepción sobre las fuentes antes mencionadas. En nuestros 

días, en la actualidad, en el día a día el internet se ha convertido en un medio de 

comunicación masivo de masas sin barreras sin prohibición de acceso. Las comunicaciones 

humanas con este medio ahora si ya se puede decir que la comunicación es bidireccional es 

un lenguaje de tu a tu. Ahora nos hemos convertido en lectores actualizados columnistas y 

escritores. 

 

          La realidad de los medios de comunicación, en el Ecuador actual, no se aparta de 

sucesos anteriores, que  han coartado la libertad de expresión y de prensa en la  humanidad. 

Nombraremos un caso muy específico de autocensura de la revista Vanguardia. 

 

Un claro ejemplo como el agua que viven los periodistas y comunicadores social 

aun en plano siglo veintiuno es el cierre de la revista Vanguardia domiciliada en  Quito 

propiedad de Francisco Vivanco ex subsecretario en el Ministerio de Educación del 

Gobierno de Ing. León Febres Cordero. A continuación rescatamos  esta información  de la 

agencia  de noticias Andes http: //www.andes.info.ec/es/node/20023. “El 27 de junio, el 

accionista mayoritario de revista Vanguardia, Francisco Vivanco, anunció el cierre de la 

publicación semanal alegando que la Ley de Comunicación, aprobada por el Legislativo, 

atentaba contra la libertad de expresión” los profesionales del periodismo que trabajaron 

hasta el 28 de junio día después de que cerró la revista reclamaron sus liquidaciones, 

denunciando el despido intempestivo por parte del propietario del medio y a la misma ves 

desmintiendo la versión que se derramo como pólvora de que la revista había cerrado 

argumentando que este sucedió por motivos de la Ley de comunicación vigente, que según 

Vivanco ¡ atenta la libertad de expresión! Y más bien  según fuente de los trabajadores la 

empresa atravesaba fuertes problemas monetarios. El primero de julio del 2012 círculo el  
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último número de la revista  especializada en periodismo de investigación Vanguardia, que 

hace nueve años dio inició su circulación semanal un 26 de septiembre de 2005. En este 

tiempo se imprimieron según fuentes  oficiales un total de 397 entregas. Los periodistas es 

su noble función y deber de informar  el primero de julio de 2012  subieron a la página web 

la edición digital 398, una vez que el dueño Francisco Vivanco aduce que es imposible 

continuar en las operaciones por la nueva ley, decidiendo cerrar las instalaciones del medio 

de comunicación. 

 

Hasta la actual fecha los trabajadores de la revista no reciben las liquidaciones que 

por ley corresponde al ser despedidos de forma intempestiva al no  recibir todos sus 

beneficios de ley. El Ministerio de Relaciones Laborales acogió las quejas de  50 

empleados además de acuerdo al funcionario estatal la compañía adeuda el decimo tercero 

de los años 2009, 2010, decimocuarto y utilidades .Con esto se comprueba una vez más la 

inequidades existe por parte de quienes dicen defender la libertades de expresión llamados 

dueños. Demostrando que la libertad de expresión sin lugar a duda es la de los dueños de 

los medios de comunicación    

 

 

           Juan Carlós Calderón,  trabajador de Vanguardia y uno de los autores del “Gran 

Hermano” libro donde se denunció los contratos a dedos del hermano del Presidente  

Fabricio Correa,  indicó que el cierre de la revista, por parte del dueño finalizó “muy feo”, 

terminó con líos laborales, y con polémicas.  Los trabajadores de vanguardia publicaron y 

subieron a internet el contenido de la edición No 398 de la revista, leída por internautas que 

navegan en la Web. Cumpliendo el equipo de redacción con sus lectores. Cosa que no 

hicieron sus directivos Administrativos que coartaron y autocensurando  la libertad de 

expresión,  pensamiento y de prensa de sus trabajadores. 
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Es oportuna preguntar: ¿Donde está la SIP? (Sociedad Interamericana de Prensa) 

Organismo,  que se entiende,  defiende los derechos de los ciudadanos por hacer respetar la 

libertad de expresión, prensa, opinión y pensamiento en Ecuador y Latinoamérica. 

 

2.2.2. Fundamentación Epistemológica 

 

La presente investigación es descriptiva y explicativa, es decir busca los rasgos 

importantes del fenómeno del derecho a la comunicación en Ecuador y especifica los 

perfiles de una población peculiar, como lo es la de los periodistas y comunicadores 

sociales, que trabajan en los medios ecuatorianos. Únicamente pretende medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o variables a las que 

se refiere, esto es su objetivo, no es cómo se relacionan esas mismas variables o conceptos: 

periodistas en ejercicio de su profesión, limitados a la libertad de expresión y al derecho a 

la comunicación. 

 

          Lo explicativo de la investigación yace en que se investigará la descripción de los 

conceptos o la búsqueda de relaciones entre ellos, para responder a la causa,  que los 

periodistas, en ejercicio de su profesión vean limitados su derecho a la información y 

libertad de expresión. Existe un cambio de las relaciones de dependencia de los medios. 

Partimos del supuesto de que hay dos fuentes básicos de cambio en la naturaleza de las 

relaciones de  dependencia de los medios una, el conflicto y, la otra la  adaptación. Para M. 

L. De Fleur., S. J. Ball- Rokeach. En el libro,  Teoría de la Comunicación de Masas, 

paginas 410. “los medios, al igual que otros sistemas buscan la ocasión de maximizar su 

dependencia, es decir de crear relaciones asimétricas en los que ellos sean más poderosos”. 

¿Por qué un periodista profesional, que trabaja en un medio, no tendría su libertad de 

expresión garantizada? ¿Cuál es la razón  que en los medios ecuatorianos impongan 

limitantes al derecho a la comunicación de sus empleados? Son algunas preguntas que 
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buscarán ser respondidas desde este documento. Existen muchas teorías para determinar el 

estudio de una problemática cualquiera. 

 

La palabra epistemología se refiere a la ciencia que estudia el conocimiento humano 

y el modo en que el individuo actúa para desarrollar sus estructuras de pensamiento. El 

trabajo de la epistemología es muy amplio y se relaciona también con las justificaciones 

que el ser humano puede encontrar a sus creencias y tipos de conocimiento, estudiando no 

sólo sus metodologías si no también sus causas, sus objetivos y sus elementos intrínsecos 

(que es propio o característico de una cosa por sí misma y no por causas exteriores). La 

epistemología es considerada una de las ramas de la filosofía. 

 

El término epistemología proviene del griego, significando ‘episteme’ conocimiento 

y ‘logos’ ciencia o estudio. De este modo, su nombre etimológico establece que la ciencia 

epistemológica versará sobre el análisis del conocimiento, especialmente en lo que se 

refiere al conocimiento científico, aquel que cuenta con un objeto de estudio definido, con 

métodos y recursos medibles, con estructuras de análisis y de generación de hipótesis. 

 

          El interés del ser humano por el conocimiento ha existido desde que este pudo tener 

uso de la razón y generar con ella avances tecnológicos, culturales, políticos, sociales, 

económicos y de todo tipo. Aquí es donde se ha construido entonces el interés por entender 

cómo el ser humano llega a conocer lo que lo rodea, ya sea esto un producto de la 

naturaleza o un producto de su propia creación. Cuestiones tales como la naturaleza del 

conocimiento, la adquisición del mismo, sobre su necesidad y sobre su permanente 

desarrollo en la historia de la Humanidad,  son esenciales para la epistemología. Según para 

los antiguos griegos, la búsqueda del conocimiento significaba la búsqueda de la felicidad y 

de la total satisfacción del ser humano. En este sentido, la epistemología ha trabajado desde 

sus comienzos con los elementos tales como el conocimiento pero además con las nociones 

de verdad, creencia y justificación ya que todas ellas se encuentran estrictamente 
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vinculadas con la generación de conocimiento.  Pero, qué tiene que ver la fundamentación 

epistemológica con el derecho a la comunicación de los periodistas y comunicadores 

sociales. A continuación haremos un análisis sobre cómo el funcionamiento de las 

sociedades humanas, es posible gracias a la comunicación con nosotros mismos y con lo 

demás. 

  

Comunicación en un mundo que cada vez  está más  incomunicado, entendiendo la 

comunicación tradicionalmente en el acto de intercambiar sentimientos, opiniones, o 

cualquier otro tipo de información mediante el habla, escritura u otro tipo  de señales. La 

comunicación implica la transmisión de una determinada información individual o de 

masas, siempre nos estamos comunicando, aunque estemos callados, le estamos 

comunicando algo a la otra persona con la mirada,  con la postura de nuestro cuerpo, con 

nuestra sonrisa. Técnicamente se entiende por comunicación el acto o el hecho de que un 

determinado mensaje originado en el punto A llegue a otro punto determinado B, distante 

del anterior en el espacio o en el tiempo. El origen del lenguaje es innato en los seres 

humanos que poseemos  una estructura cerebral y psicológica que nos  permite aprender 

diferentes lenguas. 

 

           En las sociedades orales cabe indicar que hasta el momento de la creación de 

la escritura, existía la necesidad de almacenar de alguna forma, en la memoria colectiva e 

individual toda clase de información (historias, nombres, mitos...). Para ello, se crearon 

mapas lingüísticos (rituales), entre los que se encuentran: 

 

• Las fórmulas: Desde el instante inicio la evolución de la escritura, comenzó un 

escenario oral, podemos decir breve, el individuo comienza asimilar sonidos 

acompañados de tonos musicales. A partir de esto el subconsciente comienza 

almacenar una gama extensa de todo, de todo aquello que recuerda, de todo aquello 
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valioso que su cerebro recolecta. Promulgando el aprendizaje que hasta entonces, el 

ser humano captaba de una manera ligera y cómoda.    

• Los nombres de lugares y personas: Todo representa algo y tiene un sentido, estos 

personajes hasta entonces nómadas que se movilizaban de un sitio a otro, ya 

memorizan lugares geográficos y personajes propios a pesar de sus limitaciones 

individuales como colectivas. No existía estructuralismo definido, sólo relacionaban 

los lugares y personajes con su entorno. 

• La poesía: En ocasiones abrimos un libro y allí en negro sobre blanco, encontramos 

aquellas palabras que en pocos segundos son capaces de llenar nuestro universo. 

Posiblemente el lenguaje de la delicadeza humana. El hombre ha relacionado la 

semiología y la semiótica, ya se viven otros matices, ya en la época renaciente el 

acto de la escritura aún de pocos, el significado de la palabra evoluciona en la 

propia historia, como en los grupos de poder como el clero, política. La poesía no 

solo se queda en palabras con sentido romántico sino que este mismo sentido ameno 

se convierte en música.   

• Las narraciones: La narración fue y es una de las formas de comunicación  

históricas que pueden ser individuales y colectivas como: cuentos, novelas, crónicas 

etc. en lugares y épocas en la historia. El hombre ya tiene la capacidad lingüística y 

el conocimiento en iniciar, procesar y diseñar escritura para expresar sus realidades.    

• Los repertorios legales o de otra índole: Ya están direccionadas a un sector, a una 

población  con un conocimiento adelantado al común, no por inteligencia sino por 

memorización. Tiene que ver con lo legal, pero no solo en esta área sino en otras 

ramas  de estudios. 

 

          El lenguaje se plantea en estas formulas en que el ser racional sale de una utopía para 

convertirse en real, paso a paso, de las señas, de lo hablado a lo escrito. Memorizando 

recursos acordes al proceso de la lingüística.   
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El Origen de la escritura cuneiforme (pictograma es un signo que representa 

esquemáticamente un símbolo, objeto real o figura). Es la escritura, que ha sido la 

acompañante necesaria en un cambio profundo de la sociedad como es el paso de la 

sociedad cazadora-recolectora a la sociedad agricultora-ganadera. La aparición de la 

escritura está ligada a la aparición de la división social. Es por ello, que las primeras 

escrituras aparecieron en los templos, donde se localizaba la clase sacerdotal. Los 

sacerdotes se encargaban de la contabilidad y la administración de los impuestos, utilizando 

para ello unas tablillas de arcilla, donde el número tenía más peso que la letra. Estas 

tablillas suponen el origen de la escritura cuneiforme y las más antiguas fueron encontradas 

en el templo de Uruk (fue una antigua ciudad de Mesopotamia en una región de pantanos a 

225 km al SSE de Bagdad). Sin la escritura, los sacerdotes no habrían podido establecer su 

situación de privilegio y su papel organizador del pueblo. Con este tipo de escritura se 

formalizan las divisiones sociales, por su función sancionadora y normativa. 

 

          El origen de la escritura no se dio de forma sincrónica en el tiempo. Estuvo 

localizada entre la revolución neolítica y la revolución urbana, donde conocemos 5 

civilizaciones en las cuales se desarrolló la escritura: Mesopotamia hace 5000 años, 

escritura cuneiforme; Egipto hace 4500 años, escritura jeroglífica; el valle del río Indo hace 

4000 años, escritura jeroglífica; Asia hace 3000 años, escritura ideográfica, y Meso-

americanas hace 1500 años. 

 

          El Nacimiento del alfabeto surge cuando la revolución urbana constituyó las primeras 

ciudades, apareciendo una escritura lineal mientras que  las escrituras cuneiformes se 

extendieron por toda la ribera oriental de la costa mediterránea. Hace aproximadamente 

3500 años, un pueblo de la zona de Siria, los fenicios, caracterizados por ser navegantes 

comerciantes, desarrollaron una nueva forma de escritura sencilla, basada en veintidós 

signos de carácter alfabético y no ideográfico, es decir, que representaban sonidos de forma 

gráfica y eran todos consonánticos, dando lugar al Alfabeto semítico (son una familia de la 

macro familia de lenguas afroasiáticas). Quinientos años después, el alfabeto sufrió una 
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escisión en 4 sub alfabetos: semítico meridional, cananeo, arameo y el griego arcaico. Los 

griegos desarrollaron las 5 vocales actuales para adaptar el nuevo alfabeto a su lengua, 

dando origen al primer alfabeto escrito de izquierda a derecha. Un tiempo después, se 

extendió por el mediterráneo y fue adoptado por los romanos, constituyéndose finalmente 

el latín; antecesor de las lenguas románicas. El funcionamiento de las sociedades humanas 

es posible gracias a la comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los 

individuos.  

 

2.2.2.1 Teoría del Proceso Comunicativo 

 

          Todos comunicamos, en referencia con el estudio planteado del derecho a la 

información y comunicación de los periodistas, toda comunicación humana inicia con un 

acto de interactuar con todo lo que nos rodea. Los elementos o factores de la 

comunicación humana son: fuente, emisor, receptor, mensaje, código, canal, contexto y  la 

retroalimentación o realimentación  conocido también como feed-back. 

 

           Para ello proponemos un ejemplo de los elementos de la comunicación relacionado 

con el tema en estudio, censura y autocensura   de los periodistas y comunicadores por 

parte de los dueños y directivos al momento de informar. Ejemplo El periodista Carlos que 

presta sus servicios en el canal de televisión UGTV ha investigado un tema sobre el 

incumplimiento de no pagar los impuestos arancelario de desaduanización al importar, el 

saber que puede afectar grandes intereses económicos de grupos poderosos de la ciudad de 

Guayaquil, decide por sus valores éticos y morales informar a la ciudadanía guayaquileña, 

sabe los riesgos  que  puede afrontar al ser publica la nota periodística, sufrir una severa 

multa y al extremo, perder su empleo. Existen dos posibilidades, que el director de noticias 

le apruebe la información para que  salga al aire la nota, o que le censure y no sea pública. 
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Es  importante señalar que existen dos tipos de comunicación la verbal y no verbal, en la 

actualidad se utilizan las dos pero en este caso se utilizara la verbal que es escrita y oral 

 

          Fuente: En este caso el periodista para realizar la investigación se nutre de 

información ya existente del tema o problemática, son herramientas indispensables a la 

hora de investigar. Existe tres tipos de fuente, primaria, secundaria y terciaria. Primaria que 

comprenden los libros, revistas científicas, periódicos, leyes. Fuentes secundarias como 

revistas de resumen, enciclopedia, anuarios etc. Fuentes terciarias en relación al tema en  

este caso Cd, ediciones impresas, ediciones electrónicas, link electrónicos. Todo esto como 

base, que permita ofrecer muestras de respeto y ética en la labor investigativa. 

 

Emisor o codificador: El funcionamiento de las sociedades humanas es posible 

gracias a la comunicación entre los elementos tenemos al emisor que proporcional la 

información, es la fuente y origen donde procede lo que se desea comunicar, quien emite el 

mensaje en nuestro ejemplo es Carlos el periodista del canal televisivo UGTV  

 

           Receptor o decodificador: La persona que recibe el mensaje lo llamaremos 

receptor, que puede ser una persona o grupos de personas, es el destinatario del comunicado 

y quien lo recibe y decodifica. En el caso del periodista Carlos, el receptor es la 

colectividad guayaquileña  quien  recibe el mensaje, existe dos tipos de recepto pasivo y 

negativo. El pasivo es el que acoge la información, pero que da allí es mensaje muerto. El 

activo es el que recibe el mensaje, lo procesa, lo analiza y saca sus conclusiones de acuerdo 

a sus conocimientos sobre el tema e incluso dando un paso más en el proceso comunicativo 

de dar una respuesta existiendo una verdadera retroalimentación en comunicación 

bidireccional o llamado   feed- back. 
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Mensaje: El mensaje corresponde todo lo dicho por el que inicio la conversación 

llamado emisor y que el receptor  recibe, en el  tema periodístico de Carlos el mensaje es el 

contenido de la información que es el incumplimiento de no pagar los impuestos 

arancelarios de desaduanización al importar por parte de grandes grupos económicos. El 

comunicador quiere demostrar que poderosas empresas evaden el pago de aranceles al SRI 

institución  pública a cargo del cobro de impuestos. 

 

Canal: Vamos a utilizar un canal de comunicación, es el medio físico por el cual el 

emisor hace llegar el mensaje al receptor, en este caso podemos decir que es el aire, al 

utilizar un medio físico como es la estación  televisiva UGTV esta se transmite por medio 

del espectro radioeléctrico de ondas electromagnéticas. El objetivo de periodista no es una 

conversación cara a cara sino una comunicación a escala, por lo cual utiliza un medio de 

masa, como es la televisión. 

 

Código: Sencillamente es el lenguaje que utilizamos, sistemas de señales o signos 

que se utiliza para transmitir el mensaje, si es dirigido a países de habla inglesa, el mensaje 

tendrá que ser hablado en lengua inglesa, pero como nuestra lengua en Guayaquil es la 

castellana  se hablara en castellano. 

 

           Contexto o Referente: Es el acontecimiento, vivencias o realidad que es dada por el 

emisor, recibida por el receptor gracias a un mensaje. En si es la decodificación del 

mensaje, es todo descrito por el mensaje. La ciudadanía guayaquileña es informada que un 

grupos económicos poderosos no pagan sus obligaciones tributarias, gracias a una noticia 

de un periodista, transmitida por un canal de televisión. 

 

Situación: La situación va en línea con el contexto, es la situación en la que 
estamos, entorno donde se realiza la comunicación, el ambiente físico. En este caso el 
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periodista Carlos para redactar su información tuvo que ir al campo, las aduanas del puerto 
principal para recolectar datos y también utilizo el estudio de televisión para transmitir la 
información a la colectividad.  

 

Retroalimentación o realimentación (mensaje de retorno): La retroalimentación 

o realimentación es esa información, esas contestaciones que nos puede dar el receptor 

cuando le llega la información. En el caso expuesto puede interactuar con el emisor al 

instante si es en vivo el programa de noticias, el ciudadano puede mediante un llamada 

telefónica interactuar con el periodista sobre lo bueno y lo malo de reportaje y si no se 

puede conversar, el receptor le puede dejar un mensaje de texto en la página web del medio 

de comunicación. Entonces un verdadero acto de retroalimentación es cuando se da un 

verdadero proceso de comunicación bidireccional, la información y comunicación no se 

queda estancada  muerta, sino que fluye como la propia vida. 

 

           En su contexto general la teoría de la comunicación se divide en 3 escuelas para su 

estudio; la escuela Europea, la escuela estadounidense y la escuela latinoamericana. El 

estudio relacionado al derecho a la comunicación de los periodistas y comunicadores 

sociales lo enfocaremos como punto referencial a la escuela europea y se centrara 

especialmente en la corriente del pensamiento de Ferdinand de Saussure, padre de la 

semiología, ahora denominada semiótica. 

 

Ferdinand de Saussure, lingüista suizo, y fue la primera persona en hablar de 

semiología pero como parte de la lingüística. Cursó estudios de ciencias en la universidad 

de Ginebra antes de retomar sus estudios lingüísticos en Leipzig en el año 1876. Su obra 

más importante fue la Mémoire (sobre el sistema vocálico del protoindoeuropeo que es 

protolengua lengua madre hipotéticamente reconstruida, que habría dado origen a 

las lenguas indoeuropeas.), impresa en 1879. Trabajó en filología y dos años después de 
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haber publicado su tesis o Mémoire fue profesor de Sánscrito y de Gramática comparada en 

la Universidad de Ginebra.  

 

Reconocido por el Cours de Linguistique Générale (Curso de Lingüística general, 

1916) redactado por sus estudiantes a partir de sus notas preparatorias, para las clases que 

de Saussure dictaba. La verdadera revolución en la lingüística teórica la produjo Ferdinand 

de Saussure, con la publicación, que hicieron sus discípulos Bally, Frei y Sechehaye, de su 

obra como reacción a los neo gramáticos. Expone que la facultad de hablar, el lenguaje, se 

estructura en un completo sistema de signos, la lengua, que se hace presente en cada una de 

las realizaciones de los hablantes, el habla. El sistema de signos,  que es la lengua,  debe 

estudiarse dentro de una ciencia general, la semiología, que abarca toda la teoría de los 

signos. Diseña el signo lingüístico como la unidad de la lengua que tiene dos caras, el 

significante, esto es, los sonidos y las formas de las palabras, y el significado, lo que esos 

sonidos y palabras significan dentro y, sólo dentro del sistema, que es la lengua. Con él se 

fundamenta la fonología, que otros desarrollarán después.  

 

2.2.2.2 Qué es la Semiología 

  

La semiología fue definida y estudiada por de Saussure en Ginebra, en 1908, como 

"la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social", haciéndola 

depender de la psicología general y siendo su rama más importante la lingüística. 

Semiología viene las palabras griegas semeion (signo) y logos (estudio). Por tanto, puede 

decirse simplemente que la semiología es el estudio de los signos. La semiología es 

considerada una ciencia joven que comienza a tener importancia dentro del análisis teórico 

de los medios de comunicación social propios del siglo XX. Interesa más el funcionamiento 

de estos signos, su agrupación o no agrupación en diferentes sistemas, que el origen o 

formación de los mismos. La semiótica, como pasó a denominarse la semiología luego de 

los aportes de la escuela norteamericana encabezada por Charles Sanders Peirce, se define            
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como la ciencia que estudia las propiedades generales de los sistemas de signos, como base 

para la comprensión de toda actividad humana. Oficialmente no hay diferencia entre ambos 

conceptos, aunque el uso vincule más semiología a la tradición europea y semiótica a la 

tradición anglo-americana. Sin embargo, el uso de "semiótica" tiende a generalizarse. 

El signo es algo muy complejo y abarca fenómenos sumamente heterogéneos que, por otro 

lado, tienen algo en común: ser portadores de una información o de un valor significativo. 

El signo se encuentra compuesto por un significado, la imagen mental (que varía según la 

cultura) y un significante, que no siempre es lingüístico. Puede incluir una imagen. Sin 

embargo ese estudio del signo solo puede realizarse desde las tres ramas principales de la 

semiótica o semiología: 

 

1) ¿Qué es la sintáctica? Se establece a través de la relaciones de orden entre 

los elementos compositivos del objeto los cuales generan una lectura integra 

del objeto. O a través de la relación que se genera en un espacio, conforme a 

una actividad. 

2) La semántica es la ciencia de los significados, donde el producto es un 

sistema en el que se pueden originar y expresar diferentes lenguajes, dando 

sentido y significado al objeto. 

3) La pragmática es la interpretación y aplicación del objeto desde lo 

funcional, donde la utilidad prima: elementos técnicos, mantenimiento, 

facilidad de uso, intercambiabilidad de piezas. 

 

Ahora, qué tiene que ver toda esta teoría de ciencia de los signos con el periodismo, 

la comunicación social y el derecho a la comunicación en su ejercicio, visto desde sus 

principales limitaciones que son la censura previa y la autocensura.  

 

El periodismo o la comunicación social, para su receptor o decodificador,  son 

actividades netamente semánticas, considerando el medio o canal por el que se ejerzan y se 
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reproduzcan  los productos que generan ambas actividades profesionales. Sin embargo,  en 

esta investigación importan los productores,  los emisores o codificadores, involucrados en 

la comunicación social que por su esencia teórica deben ser sintácticos, es decir que el 

periodista o el comunicador social son netamente ordenadores de la realidad, 

intercambiadores de las múltiples piezas que construyen el rompecabezas de la vida cultural 

y social. Aún así, la práctica diaria y el ejercicio del mal llamado derecho a la 

comunicación (que incluye libertades tan disímiles (diferentes) como la de expresión, la de 

opinión y pensamiento, la de prensa, la de asociación y la capacidad innata y natural del ser 

humano de comunicarse de más de una manera,  conscientes e inconscientes, conlleva  que,  

el periodismo  evolucione o retroceda en el tiempo y se transforme en un simple ejercicio 

de semántica y de pragmática, aunque no haya nada de simple en estas disciplinas adscritas 

a la ciencia de los signos  que se conoce actualmente como semiótica. 

 

           En el periodismo y la comunicación social contemporáneos todo es sobre los 

significados de los productos que se generan y el uso que puedan darle a esos productos y 

significados y sentidos tanto los receptores-decodificadores.  Al enfocarse en los sentidos, 

significados y usos de lo que se genera como producto comunicativo (que dice o transmite 

algo) y comunicacional (noticia como mercancía y periodismo como negocio) se observa 

en las artes de la titulación, para piezas periodísticas, en diarios y revistas, narraciones 

originales y llamativas en televisión (reporteros que aparecen en fiestas playeras) y 

formatos de producción innovadores en radio y una infinidad de posibilidades de 

comunicación on line y digital que explotan la infinita auto limitación del derecho a la 

comunicación (limitan al periodista) y el entorpecimiento, por exceso de uso de las 

libertades de expresión, de opinión y pensamiento y de prensa  (los medios se consumen o 

venden más pero el público entiende menos). 

 

En términos más simples: cuando uno escucha la palabra moto, primero piensa en 

esa moto, un vehículo a motor con dos ruedas, pero siempre en el modelo que le gusta o 
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conoce más. Juan imagina una Honda, Pedro, una Ducati y José, una Suzuki, todas son 

motos .El que cada uno piense en un modelo diferente es el sentido que le dan a la palabra 

moto, que también se refiere a un objeto real a un objeto que existe. Moto como palabra, 

imagen mental, objeto real es un signo susceptible de la pragmática (el uso de la idea y de 

la palabra) y la semántica (el significado lo que uno entiende por la palabra).  

 

2.2.3. Fundamentación Legal 

 

           Fundamentos legales referentes libertades de expresión  y prensa en los periodista y 

comunicadores sociales. 

 

           La fundamentación legal, es el principio o cimiento legal sobre el que se apoyan 

algunas acciones; es el sustento jurídico sobre el cual se puede reclamar un derecho o exigir 

una obligación. Esta definición de fundamentos legales permite entender que todos los 

países del mundo tienen leyes que rigen los comportamientos sociales, dotándolos de 

derechos y de obligaciones a realizar para que se pueda establecer un “orden” social que 

permita cierta igualdad y una calidad de vida para todas y todos los ciudadanos. Bajo estos 

preceptos los fundamentos legales serian los conocimientos adquiridos que permitieran 

hacer las cosas de acuerdo a como se establecieron por ley. Estos conocimientos de ley 

permiten saber exactamente qué hacer en cualquier circunstancia y qué exigir en caso de 

sentir que los derechos sean vulnerados, o qué obligaciones tiene el ciudadano y cómo debe 

cumplirlas para con el orden social establecido. 

 

En el caso de el Derecho a la Comunicación de los periodistas y comunicadores 

sociales, la fundamentación legal es necesaria ya que dota de conocimientos necesarios 

para poder cumplir con las obligaciones legales que debe cumplir la tesis.  Permiten 
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conocer cuáles son los derechos y obligaciones  legales por la cual, trabajadores y 

empleadores deben regirse ante las leyes de un Estado. 

 

"Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos y 

privados determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o 

comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como 

los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que 

señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución, así como en sanciones 

económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos 

por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos y 

omisiones”. 

 

           Las leyes que a continuación se detallan son las recomendadas para efectuar esta 

investigación como: Ley del Ejercicio Profesional del Periodista Ecuatoriano (1975). 

Código de Ética Periodística en el Ecuador, Ley Orgánica de Comunicación,  Ley Orgánica 

de Participación Ciudadana, Reglamento de Fondos Concursables, Ley Orgánica del 

Concejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Constitución del Ecuador. 

 

La Constitución del Ecuador  que actualmente rige las leyes de nuestra nación fue 

redactada entre el 30 de noviembre de 2007 y el 24 de julio del  2008, por la Asamblea 

Nacional Constituyente en Montecristi,  provincia de  Manabí,  presentada un día, después 

el 25 de julio,  por dicho organismo legislativo. Para su aprobación fue sometida a elección 

popular en un  referéndum constitucional, él 28 de septiembre de 2008, ganando la opción 

aprobatoria. La Constitución de 2008 entró en vigencia, desplazando la anterior  

Constitución de 1998; y rige desde su publicación en el Registro Oficial el 20 de 

octubre de 2008. En un momento de revisión integral de las estructuras sociales.  La meta 

de todas y de todos,  es  construir,  en materia de comunicación, el vigor, impulso  y  
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creatividad del sector privado, la justicia e inclusión  de labor estatal,  las voces y 

pensamiento de los sectores más diversos  y en especial de los excluidos y rechazados. 

 

Basados  a esta realidad,  la Asamblea Nacional de Montecristi (2008) incorporo en 

su ordenamiento jurídico el Derecho a la Comunicación. Partiendo  de su Art.16 Sección 

Tercera –comunicación e información  establece que “Todas las personas en forma 

individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Una comunicación libre, intercultural, 

incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social,  por 

cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 2.  El acceso 

universal, a las tecnologías de información y comunicación”  

 

En la carta magna del 2008 dispone que  el acceso a la comunicación e información 

sea para todos y todas,  certificando su  manejo y posesión de manera igualitaria, simétrica, 

equitativa e incluyente. El acceso a  los medios de comunicación es universal incluyendo el 

internet, no puede ser  limitada o censurada por ningún entidad privada, pública y 

gubernamental bajo ningún parámetro que rompa las leyes existentes y tratados 

internacionales.  Es un derecho esencial en el cual buscamos mediante cualquier medio 

tecnológico de información y comunicación, recibir, intercambiar, producir y difundir 

información  objetiva, oportuna y contextualizada,  con responsabilidad ulterior. 

 

 Igualmente se determina la clausula de conciencia y la democratización de la 

comunicación, bajo el irrestricto derecho a las libertades de expresión y opinión. Por todas 

estas razones expuestas, era fundamental,  una Ley Orgánica de Comunicación que 

reemplace a la anterior y que se sustente en la naturaleza pública de la comunicación social 

con disposiciones que hagan de la sociedad, un actor clave para la democratización de las 

comunicaciones, superando normativas excluyentes, caducas del pasado, anti libertades en 

nuestros tiempos, por estas circunscritas (limitado)   a la relación entre Estado y sector 

privado.  La Asamblea Nacional, consideró, en la Disposición Transitoria Primera de la 
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Constitución de la República,  publicada en el registro oficial No. 449 del 20 de Octubre del 

2008, dispuso que el órgano legislativo apruebe la Ley de Comunicación. Qué en el estado 

constitucional de derechos y justicia, en concordancia con principios y normas de la 

convención interamericana sobre Derechos Humanos, se reconoce los derechos a la 

comunicación, que comprenden: libertad de expresión, información y acceso en igualdad de 

condiciones. Este proyecto de ley que fue aprobada el 14 de junio del 2013 que fue 

debatido y socializado por más de 4 años, pero que en este lapso de tiempo siempre fue 

desaprobado, criticado, rechazado, censurado por la oposición de partidos políticos en la 

Asamblea Nacional, por empresarios de medios de comunicación privado, por  

organizaciones civiles y políticas no afines al gobierno y organismos internacionales como 

la SIP (sociedad interamericana de prensa) todos ellos sumados con muy duros términos 

hacia esta ley, aludiendo y mencionando que es una ley mordaza que atenta contra la 

libertad de expresión, prensa y opinión. 

 

La Ley Orgánica de Comunicación, la primera normativa del Ecuador que rige a 

toda la actividad periodística, puesto que,  antes solo se regulaba a los medios 

audiovisuales. Esta Ley de (119 artículos, 22 disposiciones transitorias, 6 reformatorias y 2 

derogatorias) tiene la misión de "desarrollar, proteger y regular, en el ámbito 

administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos 

constitucionalmente y entre otros aspectos busca garantizar el ejercicio de los derechos de 

la comunicación". 

 

En relación a la misma en su  Art.- 1, establece que: “La  ley tiene por objeto 

desarrollar, proteger y regular, en el ámbito administrativo el ejercicio de los derechos a la 

comunicación establecidos constitucionalmente”.  El periodista y comunicador social 

tendrá todas libertades siempre y cuando  no atente contra los principios morales y éticos de 

las personas. 
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Las normas deontológicas expuestas en el titulo II referente a principios y derechos, son los 

deberes y principios éticos que en el cumplimiento laboral periodístico pueden afectar e 

incomodar a ciertas personas.  En su Art.- 10   Normas  Deontológicas   observa que 

“Todas las personas naturales o jurídicas que participen en el proceso comunicacional 

deberán considerar los siguientes principios mínimos, de acuerdo a las características 

propias de los medios que utilizan para difundir información y opiniones. Además en su 

numeral 3 literal g. No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor 

periodística”. Ningún periodista y comunicador social en cumplimiento de sus labores de 

comunicar puede aceptar ninguna clase de presión que exponga información de importancia 

para la ciudadanía. 

 

Como dice el poeta, escritor y periodista Gabriel García Márquez “Aunque se sufra 

como un perro, no hay mejor oficio que el periodismo” y es una realidad latente en esa 

profesión, no es una carrera que se debe escoger por los réditos económicos, sino porque 

nos nace el servicio a la comunidad, hacia esa  sociedad que ha perdido el Norte, 

precisamente en su gran mayoría por las noticias que son limitadas, descontextualizadas por 

el dueño de la imprenta o  medios de comunicación,  provocando una censura previa en los 

comunicadores. 

 

 Por lo cual basados en  realidades existentes palpables que amenazan la  labor 

periodística en Ecuador,  la actual ley de comunicación establece y sanciona tácitamente en 

su artículo dieciocho.   Art. 18.- Prohibición de censura previa.- “Queda prohibida la 

censura previa por parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, 

anunciante o cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones o en su calidad revise, 

apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión a través de cualquier medio de 

comunicación, a fin de obtener de forma ilegítima un beneficio propio, favorecer a una 

tercera persona y/o perjudicar a un tercero. Los medios de comunicación tienen el deber de 

cubrir y difundir los hechos de interés público. La omisión deliberada y recurrente de la 

difusión de temas de interés público constituye un acto de censura previa. Quienes censuren 
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previamente o ejecuten actos conducentes a realizarla de manera indirecta, serán 

sancionados administrativamente por la Superintendencia de la Información y 

Comunicación con una multa de 10 salarios básicos unificados, sin perjuicio de que el autor 

de los actos de censura responda judicialmente por la comisión de delitos y/o por los daños 

causados y por su reparación integral.” Este articulo es claro, no hay por dónde buscar 

rehusarse a cumple esta normativa de  ley, nadie ni nadie que  puede impedir el libre flujo 

de la información utilizando la censura previa  y autocensura. 

 

Haciendo referencia nuevamente al premio nobel Gabriel Gracia Márquez sobre la 

labor periodística   que indica “La ética debe acompañar siempre al periodismo, como el 

zumbido al moscardón”  y nos asiremos, de este pensamiento,  por los actuales 

acontecimientos marcados como la autocensura hacia los periodistas de la revista 

ecuatoriana Vanguardia, y es, como  si nada haya pasado, el dueño de la revista señor 

Francisco Vivanco les ha despedido, aduciendo o alegando que la Ley de Comunicación, 

votada en  amplia mayoría por el pueblo ecuatoriano,  en la consulta popular y aprobada 

por el legislativo,  coarta la libertad de expresión, cuando en realidad,  otros son los factores 

para su cierre. Pero en estos días,  nada se habla o escucha en los medios de comunicación 

sobre las libertades pisoteadas y sus derechos laborales  de los comunicadores sociales del 

mencionado medio impreso.  ¿Donde está la “SIP”?. 

 

En nuestros días  se ha hecho costumbre en los medios masivos de comunicación  

en ciudad  de Guayaquil los términos, libertad de expresión y libertad de información, 

palabras que parecieran  tener el mismo significado, y es allí en donde se confunde de 

manera maliciosa al receptor, a la ciudadanía por parte de medios de comunicación 

incumpliendo su labor de educar, orientar e informar. La actual Ley Orgánica de 

Comunicación es clara, sobre la Libertad de Información. En su Art. 29.-  “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. Esta libertad solo puede limitarse 
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fundadamente mediante el establecimiento previo y explícito de causas contempladas en la 

ley, la Constitución o un instrumento internacional de derechos humanos, y solo en la 

medida que esto sea indispensable para el ejercicio de otros derechos fundamentales o el 

mantenimiento del orden constituido. Toda conducta que constituya una restricción ilegal a 

la libertad de información, será sancionada administrativamente de la misma manera que 

esta Ley lo hace en los casos de censura previa por autoridades públicas y en los medios de 

comunicación, sin perjuicio de las otras acciones legales a las que haya lugar”. La libertad 

de expresión es un derecho irrevocable del ser humano desde que está en el vientre de su 

progenitora, de eso no  queda ninguna duda; pero el derecho de información es blanco y 

negro no existen colores matices, recibimos información por supuesto que sí, pero solo se 

queda en eso, no se produce ni difunde información, porque este derechos no es innato del 

ser humano, sino que es de un grupo seleccionado en nuestra sociedad, y en muchos casos 

los que poseen un medio de comunicación. 

 

           Referente a las posibles  limitantes que existe con respecto al ejercicio del derecho a 

la comunicación en periodistas y comunicadores, esta Ley  garantiza la independencia en el 

desempeño de las funciones de las y los comunicadores sociales, con la clausula de 

conciencia. Esta clausula sobrepasa  la ética profesional que existió como norma en el 

ejercicio profesional. Como nos demuestra en su  Art. 39.- Derecho a la cláusula de 

conciencia.- “La cláusula de conciencia es un derecho de los comunicadores sociales y las 

comunicadoras sociales, que tiene por objeto garantizar la independencia en el desempeño 

de sus funciones. Las y los comunicadores sociales podrán aplicar la cláusula de 

conciencia, sin que este hecho pueda suponer sanción o perjuicio, por  negarse de manera 

motivada a: 1. Realizar una orden de trabajo o desarrollar contenidos, programas y 

mensajes contrarios al Código de Ética del medio de comunicación o a los principios éticos 

de la comunicación; 2. Suscribir un texto del que son autores, cuando éste haya sido 

modificado por un superior en contravención al Código de Ética del medio de 

comunicación o a los principios éticos de la comunicación. El ejercicio de la cláusula de 

conciencia no puede ser considerado bajo ninguna circunstancia como causal legal de 

despido de la comunicadora o del comunicador social. En todos los casos, las y los 
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comunicadores sociales tendrán derecho a hacer público su desacuerdo con el medio de 

comunicación social a través del propio medio”. 

 

           La clausula de conciencia es tan esencial en el periodista al momento de firmar un 

contrato laboral como lo es la libertad de expresión en el ciudadano, con la vigente  ley es 

lo mas importante en el  contrato laboral de un  periodista; puesto que nos garantiza 

independencia a la hora de vuestras funciones comunicacionales. En el país vecino de Perú 

no existe en su ley de comunicación esta clausula de conciencia, de ello es lo transcendental 

que exista en la LOC esta clausula en bienestar del colectivo periodístico de nuestra nación. 

 

En nombre de la libertad de expresión el mundo mediático permite - en ocasiones 

sin respetar otros derechos fundamentales - que a la sociedad le lleguen mensajes de 

manera ilimitada (Que no tiene límites) e indiscriminada. Se identifica, así, libertad de 

expresión con el concepto de libertad, en el sentido de que uno pueda decir lo que quiera, 

donde quiera y cómo quiera. Hablamos de la censura previa y autocensurara en periodistas 

y comunicadores sociales pero es preciso señalar e indicar que se ha abusado muchas veces 

de ese conocimiento que hemos aprendido en las aulas  universitarias y transmitido a través 

de la imprenta, un micrófono o cámara de televisión de los medios de comunicación masiva 

de una manera perjudicial para el conocimiento humano, induciéndolos a patrones de 

comportamientos  antiestéticos y asimétricos. 

 

           En la Ley de Ejercicio Profesional del Periodista Ecuatoriano de septiembre 30 

de 1975 publicada en el registro oficial No. 900 que fue sustituida por la del 2008, algo 

que llama la atención, aparte de que fue letra muerte,  escrita en el Gobierno militar del 

General Guillermo Rodríguez Lara, Es que se habla de periodista, cuando en la actual es 

mucho más concreta y completa y se dice “periodistas y comunicadores sociales”. Es de 

importancia analizar algunos artículos de esa ley como el capitulo tres del Ejercicio 
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Profesional en su Art.24.-dice “El Inspector del Trabajo que previa denuncia escrita, 

comprobare que un empleador privado a dado trabajo calificado como de desempeño 

exclusivo del periodista profesional a quien no lo es, sancionara al empleador con una 

multa de tres mil a cinco mil sucres”.  No es que nos apartemos del  tema,  pero es que solo 

leyendo esta Ley, este articulo nunca se cumplió en el pasado, ni en la actualidad, 

observamos, que en la televisión ecuatoriana existen: doctores, arquitectos, deportistas, 

bailarinas, actores, que nunca han pasado por las aulas universitarias . 

 

Con razón nadie la cumplía; puesto que si alguien quebrantaba esta ley, en este 

articulo en mención, el organismo encargado de sancionar no podría hacerlo pues carecía 

de atribuciones legales para dicho efecto, por mencionarle en la parte económica no podían 

cobrar al sancionado, por que las multas están en la moneda del sucre cuándo nuestro país 

lleva 13 años dolarizados. Ahora es de darse cuenta lo necesaria que es la nueva ley 

orgánica de comunicación. 

 

El Código de Ética Periodística en el Ecuador promulgada por la Federación 

Nacional de Periodistas del Ecuador establecía normar la conducta profesional de los 

periodistas ecuatorianos, reglamento que también quedo en el papel y fue letra muerta. Es 

de  indicar que este reglamento del  Código de Ética Periodística en el Ecuador, como la 

Ley de Ejercicio Profesional del Periodista Ecuatoriano pierde su naturaleza de ser, con la 

aplicación de la nueva Ley Orgánica de Comunicación. A continuación la reproducción  

íntegra del código de ética. 
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2.2.3.1 CÓDIGO DE ÉTICA PERIODÍSTICA EN EL ECUADOR 

 

El código de ética manifiesta la siguiente Declaración de Principios: “La libertad de 

expresión del pensamiento, es derecho fundamental del hombre y piedra angular de todas 

las libertades consagradas en la Constitución Política de la República y es, por tanto, una 

necesidad vital del pueblo ecuatoriano. Un derecho irrenunciable del periodista profesional 

y una obligación ineludible de los medios de comunicación social y del Estado”. 

 

“La libertad de expresión se plasma esencialmente en la libertad de información y 

de opinión, a través de los medios de la comunicación social”. Este derecho es, en 

consecuencia, inalienable, por lo que le corresponde al periodista profesional su plena 

aplicación práctica, ya para satisfacer el anhelo comunitario de una información oportuna, 

veraz y objetiva, ya para contribuir a la correcta interpretación y orientación de los 

problemas en el complejo mundo en que vivimos, ya para ofrecer distracción constructiva y 

útil; ya, en fin, para reforzar e impulsar los programas y planes de desarrollo social y para 

luchar por la soberanía, independencia y dignidad nacionales. 

 

“El periodista profesional debe cumplir en este contexto un rol esencial. Está 

obligado a ser leal y consecuente con los principios y las aspiraciones de su pueblo, de su 

comunidad y de su familia”. No es ni puede ser neutral, porque en la sociedad humana es 

imposible esa neutralidad, como no sea para favorecer directa o indirectamente, intereses 

anti populares. Es y debe ser esencialmente objetivo, de manera especial para interpretar los 

acontecimientos de la vida diaria y darle a la información la categoría, el volumen, la 

importancia y la interpretación que realmente merece. 

 

“La delicada tarea que cumple el periodista profesional le obliga también a ser altamente 

responsable con los principios universales de la convivencia pacífica entre los países del 
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mundo y el respeto mutuo con los fundamentos sociales de su propio pueblo y sus legítimas 

aspiraciones y con las libertades y derechos de la persona humana”. No puede, en 

consecuencia, prestarse para alentar acciones o planes que atenten contra estos principios 

fundamentales. Deberá ser ajeno al sensacionalismo irresponsable, a la mercantilización de 

la noticia o cualquier tipo de manipuleo de la información o de la opinión que falsee, 

tergiverse, niegue o limite la verdad. Personalmente el periodista profesional, así como 

tiene derecho a garantías y facilidades para el mejor cumplimiento de su función, está 

obligado a respetar los derechos de los demás y la integridad moral de las personas, 

especialmente su vida privada y a guardar una conducta ejemplar que avale precisamente su 

autoridad para informar, orientar, denunciar o exigir a través de los medios de 

comunicación social. 

 

Vista esta Declaración de Principios, la Federación Nacional de Periodistas del 

Ecuador dicta el siguiente CODIGO DE ETICA PROFESIONAL para normar la conducta 

profesional de los periodistas ecuatorianos, que fue aprobado por el Comité de la 

Federación Nacional del Ecuador, en la ciudad de Cuenca, el 17 de Noviembre de 1978, el  

cual fue Promulgado en el Registro Oficial No.120, el 4 de Febrero de 1980. Reglamento 

hecho por periodistas que,  Consta de siete  capítulos y 44 artículos en los cuales hace 

referencia al rol de los periodistas profesionales vinculados con la comunidad  a 

proporcionar información objetiva ser leal con la ciudadanía en el cumplimiento de la labor 

periodística. El deber con el Estado en defender la soberanía y la integridad territorial, su 

historia, su cultura y sus tradiciones y entre otras facultades como guardar estricto secreto 

en el ejercicio de su profesión respecto a las fuentes de información. Artículos que su la 

mayoría fueron letra muerta, pocos conocidos en la ciudadanía, poco leídos y poco 

cumplidos por los gobiernos de aquellas épocas, por el poder que ejercía y ejercen los 

negocios de la comunicación y poderes económicos. 
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2.3. Definición de Términos 

 

          En la definición de términos se ha seleccionados palabras relacionada con esta 

investigación del Derecho a la comunicación de los comunicadores sociales. Se procede a 

seleccionar y definir varias palabras que se utilizar a lo largo de esta investigación: 

 

• Libertad de expresión en nexo con el derecho a la comunicación. 

  

          La libertad de expresión es una característica esencial del ser humano desde su 

concepción para manifestar sus sentimientos, emociones e ideas. 

 

Uno Derechos Humanos más importantes y  de los más amenazados por parte de 

gobiernos, sectores políticos y económicos, incluso dentro de los mismos medios de 

información, que quisieran tapar la boca de quienes protestan, les reclaman y exigen 

cuentas por sus actos., la libertad de expresión entendida como la facultad que, por el solo 

hecho de pensar y tener un criterio respecto de algo, tenemos todos para expresar 

libremente ese pensamiento  sin que por ella debamos ser reprimidos, censurados o recibir 

calificativos poco encomiables. Es la exteriorización de lo que se piensa u opina. SE 

PUEDE LIMITAR. La exteriorización se puede limitar para que no ofenda los derechos de 

terceros. Tales límites son los derechos de los demás a ser respetados en su honor, 

intimidad y fama, así como los derechos de la sociedad en su conjunto a que no se 

divulguen opiniones o pensamientos atentatorios contra el orden público o el orden de 

convivencia establecido. Escritor George Orwell expresaba: “la libertad de expresión es 

decir lo que la gente no quiere oír”. 
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• Libertad de opinión en correspondencia con el derecho a informar y 
comunicar. 

 

          Se  entiende como una libertad para aquellos que ya gozan de un espacio en un 

medio de comunicación determinado para expresarse sobre un tema determinado, que 

conozca a profundidad, y a la vez sin atentar contra la honra y derechos de los otros. 

 

La libertad de opinión,  es el juicio, dictamen o concepto que se tiene a alguien o 

algo o que se forma de algo cuestionable. NO SE PUEDE LIMITAR ni regular solo se 

puede garantizar su libre ejercicio. Podemos manifestar también que es la capacidad de 

pensar si esto a aquello está mal o bien. La Libertad de Opinión no puede ser reconocida 

por ninguna ley. La capacidad de realizar juicios de valor del ser humano es innata. Es parte 

innata del ser humano. Es por eso que la ley solo la garantiza  el derecho a la Libertad de 

Opinión. 

 

• La Libertad de Pensamiento  
 

           La libertad de pensamiento, basado en una sociedad de pensamiento es bueno el 

hecho de pensar y que esa acción se concrete  es decir de entender, comprender, imaginar 

y organizar mentalmente lo que se desea dar a conocer a otros. Sin que al querer expresar 

libremente tus ideas seas reprimido.  
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• Libertad de Prensa 

  

          La libertad de prensa no es lo mismo que libertad de expresión, se equipara con lo 
que se conoce como libertad de imprenta, un derecho de los individuos que laboran o 
prestan sus servicios, o dependen de, en un medio de comunicación masiva para compartir 
sus ideas y formar una sociedad informada. 

 

 
• Derecho a la Comunicación 

 

          El Derecho a la Comunicación,  se entiende como la unión de todos los elementos o 

componentes de una comunicación de medios comunicacionales,  que pueden ser usados 

por cualquier individuo, sin temor a represalias o castigos de parte del sector privado de 

la comunicación, gobierno y el Estado. 

 

• Mordaza 

 

La mordaza en lo que respecta al derecho a la comunicación,  es impedir hablar, 

simplemente un impedimento al derecho que todo ser humano tiene a informar y ser 

informado 
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• Autocensura  

 

 La  autocensura en relación con libre flujo al informar y comunicar, son las 

limitaciones propias del sistema comunicacional  y que en el individuo hacen que haya un 

bloqueo interno impidiendo el fluir de las ideas. 

 

 

• Censura previa 

 

            La censura previa se da en los medios masivos de comunicación cuando se  coartan 

el libre flujo de pensamientos y de ideas en el colectivo social, impidiendo sus libertades 

amparadas en la constitución de un país o en leyes. 

 

2.4. Otros 

 

          Este punto aporta a esta investigación por la razón de  hacer mención, de  que ya han 

existido profesionales de la comunicación que han  tratado y trabajo con sus indagaciones 

en   este tema  del Derecho a la Comunicación de los Comunicadores Sociales. 

 

        Las fuentes en una investigación de este tipo son de gran ayuda para el investigador a 

la hora de recolección de datos, estas pueden ser sacadas de diferentes medios de 

comunicación  tangible e intangible como periódicos, revistas ect. La siguiente tabla, 

tomada de la investigación  <Cómo viven y piensan la libertad de expresión los periodistas 

ecuatorianos>, estudio realizado por  Fernando Checa Montúfar  (Mediaciones, CIESPAL), 
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presentamos un ejemplo gráfico de las características de la muestra y  población para 

nuestra investigación, analizado  desde determinadas variables. Ejemplo  que se ha tomado 

del portal electrónico del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación 

para América Latina como referencia para el tercer capítulo de este temario, metodologías 

de la investigación. 
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Las características de la muestra 

TABLA 1  

  Prensa Radio Televisión  Total 

Hombres 26 63% 38 79% 21 68% 85 71% 

Mujeres 15 37% 10 21% 10 32% 35 29% 

Total 41 100% 48 100% 31 100% 120 100% 

Periodistas 
profesionales 34 83% 29 65% 20 65% 83 69% 

Periodistas 
no 
profesionales 7 17% 19 35% 11 35% 37 31% 

Total 41 100% 48 100% 31 100% 120 100% 

Hasta 25 
años 7 

  

7 15% 5 16% 19 16% 17% 

26 a 35 20 49% 16 33% 15 48% 51 42% 

36 a 45 10 25% 17 35% 9 29% 36 30% 

Más de 45 4 10% 8 17% 2 7% 14 12% 

Total 41 100% 48 100% 31 100% 120 100% 

Costa  18 44% 19 40% 12 39% 49 41% 

Sierra 23 56% 21 44% 15 48% 59 49% 

Oriente 0 0% 8 17% 4 13% 12 10% 

Total 41 100% 48 100% 31 100% 120 100% 
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Desde luego, los que más conocen el tema, pues lo viven y sufren cotidianamente, son los 

periodistas. Por ello, en ese entonces -la última semana de agosto y las primeras de 

septiembre de 2008 - el existente Laboratorio de Medios de la UDLA consideró oportuno 

realizar una encuesta para conocer la opinión de los periodistas sobre el estado de la 

libertad de expresión y de prensa en el país y los diferentes factores de orden económico, 

político y social que inciden en ellas. La encuesta se aplicó a 120 periodistas que trabajan 

en prensa (diarios y revistas), radio y televisión del país; se realizó telefónicamente entre la 

última semana de agosto y las primeras de septiembre de 2008 y fue completamente 

anónima para garantizar la veracidad de las respuestas. Tomado de: 

http://www.ciespal.net/ciespal/index.php?option=com_content&view=article&id=417 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 3.1. Métodos de la investigación 

 

          Los  principales métodos para efectuar esta investigación son la  entrevista, encuesta 

y revisión bibliográfica y documentos. 

 

        Además utilizaremos  el método hipotético-deductivo  porque es el  procedimiento o 

camino que sigue el investigador para hacer de su actividad una práctica científica. 

Asimismo, porque  el método inductivo se caracteriza por  el razonamiento para encontrar 

solución al problema planteado, y va de lo  particular a lo general o bien de una parte 

concreta al todo,  del que forma parte. 

 

3.1.1 Entrevista 

 

          Se considera obtener  entrevistas con colaboradores de medios de comunicación, que 

ocupan  los principales cargos,  como editores generales, jefes de sección, jefes de 

redacción o directores, y en caso de no tener  acceso a los que estén en ejercicio 

actualmente, se recurrirá a docentes de la carrera de comunicación social de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

          Al ser nuestra investigación un tema muy complejo pero un problema bien definido 

necesitamos ser capaces de sostener con el entrevistado, una conversación fluida de 
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pensamientos y emociones tratando de tener más que una entrevista una conversación fiel 

de parte y parte y sobre todo más humana sin acosa al entrevistado con nuestra forma de 

pensar. Como nos manifiesta el Lic. Cesar  Burgos en su libro Manuel Universitario de 

Redacción   Periodística tercera edición revisada y ampliada 2005 –pág. 48  “La entrevista 

sirve, pues, para obtener información; saber que piensa, que motivación tiene, como 

vencerá las dificultades, que hará en el futuro un ser humano; dar importancia a una obra, 

orientar por intermedio de una opinión. El papel del reportero es, ante todo, hacer hablar al 

entrevistado, hacerle decir concisamente, lo que le interesa al público”. 

 

         Existen entrevistas cuantitativas y la cualitativa. La segunda es la que se requiera para 

la presente investigación que ha sido definida como explicativa y descriptiva. Idealmente, 

después de la  entrevista se puede preparar un informe que indique si el participante se 

mostrara sincero, la manera como respondió, el tiempo que duró la entrevista, el lugar 

donde se realizó, las características del entrevistado, los contratiempos que se presentaron y 

la forma en que se desarrolló la entrevista, así como otros aspectos que se consideren 

relevantes. En el tema  el derecho de los periodista y comunicadores sociales,  en la 

autocensura por parte de los administradores de los medios de comunicación 

 

3.1.2 Tipos de preguntas en las entrevistas  

 

          Hablaremos de dos tipologías sobre las preguntas: la primera que aplica a entrevistas 

en general (cuantitativas y cualitativas) y la segunda más propia de entrevistas cualitativas. 

Se emplearán preguntas de estructuras o estructurales. En ellas el entrevistador solicita al 

entrevistado una lista de conceptos a manera de conjuntos o categorías .Por ejemplo, ¿Qué 

es más común en un medio de comunicación ecuatoriano, la autocensura o la censura 

previa? También se utilizará peguntas de contrastes. Al entrevistado se le cuestiona sobre 

similitudes y diferencias respecto a símbolos o tópicos, y se le pide que clasifique símbolos 

de categorías. Por ejemplo: ¿Cómo es el trato que reciben los periodistas en medios de 
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comunicación nacionales, en comparación con el trato de los periodistas  en medios de 

comunicación de otros países que usted conozca? 

 

  3.1.3 Encuesta 

 

         Otros de los métodos que aplicaremos, en la presente investigación  es la encuesta a 

fin de poder estudiar una población. La encuesta es  unos de los métodos más utilizados,  

con la cual obtendremos información de todos los elementos de la población o  de una parte 

de la población que representa al conjunto de la misma (muestra). En este último caso 

estaríamos ante una encuesta por muestreo.  Para realizar una encuesta por muestreo, al 

principio  fijaremos  el objetivo a conseguir, quienes vamos a encuestar, entre ellos  

periodista, comunicadores sociales, estudiantes de comunicación social,  la muestra que 

vamos  a estudiar, las características que interesan, por ello elaboraremos  un cuestionario  

de 11 preguntas y cuestiones necesarias para obtener la información de las características 

que deseamos recolectar. Luego pasaremos a la recogida de datos, que es el proceso 

encaminado a conseguir que el informante facilite los datos necesarios. 

 

 3.2. Tipo de investigación (cuanti-cualitativa) 

 

          Hemos escogido  la investigación cualitativa, por lo complejo del tema en estudio, 

pues en el caso de las entrevistas, nos sirve la calidad de la información que obtengamos y 

no por la cantidad de los entrevistados. 
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3.3. Software que se utilizará  

 

          Los  principales software que utilizaremos para efectuar esta investigación son: 

Word, Excel, Navegador  de Internet,  Firefox, y  Adobe Reader. 

 

3.3.1. Word 2010 

 

          Para el procesamiento de  nuestro texto utilizáremos el Software Word 2010, 

procesador de texto más popular del mundo. Por factor tiempo en nuestra tesis de 

investigación es importante recalcar que Word 2010 nos proporciona herramientas que 

permiten ahorrar tiempo y simplificar el trabajo como por ejemplo con las herramientas 

mejoradas de panel de navegación y buscar nos facilita la exploración, la búsqueda e 

incluso la reorganización del contenido de nuestro documento desde un único y fácil panel. 

 

3.4. Población y Muestra 

 

         Dentro de la muestra hemos determinado  lo que es la Población y Muestra (cuánta 

gente se encuesta y por qué). 
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Hemos empleado la siguiente formula, para calcular una muestra representativa: 

 

n=  Tamaño de la muestra 

E=   Coeficiente de error (0.05%) 

N=  Población o Universo = 840 

n=        ______N_____        

                  (E)2 (N-1) +1 

n=        ______840_____ 

             (0,05)2 (840-1) +1 

n=         ______840_____ 

              (0,0025) (839) +1 

 n=         ______840_____ 

                     2.0975 +1 

 n=         ______840_____ 

                         3.0975 

  

 n= 271.186 

 

           Es decir que con esta fórmula la población de 840 genera una muestra de 271 

personas a encuestarse,  profesionales de la información y comunicación, imprimiremos   

271 formatos de las encuestas que serán entregados a cada comunicador, explicándoles de 
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antemano el propósito de la misma que se complementarán con las entrevistas que se 

realizaremos paralelamente. 

 

          En el libro Metodología de la investigación quinta edición de  Roberto Hernández  

Sampieri, CarlosFernadez Collado, Pilar Baptista Lucio 2010  primer párrafo-tabla 13.1 

pag.395. Nos describe sobre el tamaño de la muestra: “no hay parámetros definidos para el 

tamaño de la muestra (hacerlo va ciertamente contra la propia naturaleza de la indagación 

cualitativa).  La decisión del número de casos que conformen la muestra es del investigado,  

así como los tres factores intervinientes,  (porque como dice el doctor Roberto Hernández  

Galicia: los estudios cualitativos son artesanales, <trajes hechos a la medida de las 

circunstancia>). Y el principal factor es que los casos nos proporciones un sentido de 

comprensión profunda del ambiente y el problema de investigación. La muestras 

cualitativas no deben ser utilizadas para representar a una población  (Daymon,  2010)”. 

 

3.5. Técnicas utilizadas en la investigación 

 

         Las técnicas que utilizaremos para nuestra investigación son la encuesta y la 

entrevista. Las encuestas son un método de análisis que se utilizará para recolectar 

información de interés que nos ayuden a identificar nuestra problemática: Los dueños de 

los medios de comunicación masiva no permiten  que los periodistas  y comunicadores 

sociales que laboran en esos medios de la ciudad de Guayaquil, ejerzan su derecho a la 

libertad de expresión. Con lo cual sabremos lo importante de nuestro estudio: El Derecho 

a la Información y a la Comunicación de los periodistas y comunicadores sociales, será 

el termómetro que nos indica cómo viven y piensan los periodistas, comunicadores sociales 

sobre la libertad de expresión. 
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3.6. Instrumentos  

 

          De  campo   requeriremos  grabadoras. Papel, bolígrafo, computadora. 

 

3.6.1. Revisión documental 

 

        Como parte del empleo  para la revisión documental, analizaremos periódicos 

impresos, revistas, documentos gráficos, documentos orales: entrevistas pasados en las 

radios que hablen sobre el tema de la presente investigación. Aplicaremos,  igualmente 

documentos  audiovisuales ya existentes sobre el tema de esta investigación, dado que en 

otros países ha sucedido lo mismo que se le niega el derecho a la libertad de expresión a los 

comunicadores sociales que laboran en medios de difusión colectiva. Ponernos en contacto 

la realidad, con lo que otros vieron y lo que estudiaron sobre ella.  

 

3.7. Operacionalidad de las Variables  

 

        Para conocer nuestras variables y la forma de hacerlas operativas es necesario repetir 

nuestra hipótesis: Los comunicadores sociales, que laboran en relación de dependencia, 

estarían autocensurándose por presión de los Directores de los medios de difusión, donde 

prestan sus servicios profesionales. 
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Hipótesis 

 

          Los comunicadores sociales, que laboran en relación de dependencia, estarían 

autocensurándose por presión de los Directores de los medios de difusión, donde prestan 

sus servicios profesionales. 

 

          Variable Independiente.-   Los comunicadores sociales, que laboran en relación de 
dependencia, estarían autocensurándose. 

          Variable Dependiente: Por presión de los Directores de los medios de difusión, 
donde prestan sus servicios profesionales 

 

3.8. Banco de Preguntas para la  Entrevista 

 

          Para la realización de las entrevistas realizamos un banco de preguntas a los 

comunicadores en relación  a la problemática en investigación, que a continuación 

detallamos: 

 

1. ¿Usted se autocensura al momento de escribir las notas? 

 

 2. ¿Usted considera que hay presión ideológica del director del periódico o de su jefe    

inmediato al momento de redactar la nota/presentar ciertas noticias? 

 

3. ¿Usted considera que los medios de comunicación son imparciales al momento de 

difundir sus opiniones y noticias? 
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4. ¿Los periodistas que trabajan en los medios de comunicación ejercen su libertad de 

expresión? 

5. ¿Usted considera que antes de este gobierno existía mayor libertad de expresión? 

 

3.9. Banco de Preguntas para las Encuestas sobre: El Derecho a la Información y a la 

Comunicación de los periodista y comunicadores sociales en la ciudad de Guayaquil. 

 

          Para la elaboración de las encuestas a los periodistas y comunicadores sociales se 

realizo un banco de once  preguntas que son las siguientes: 

 

1. ¿Está amenazada la libertad de prensa en el Ecuador? 

 

2. ¿Ha recibido algún tipo de amenaza en el cumplimiento de su labor periodística? 

 

3.  Por temor a perder tu trabajo ¿ha tenido que sacrificar principios profesionales? 

 

4.  Del 1 al 5, Quiénes amenazan la libertad de prensa en Guayaquil… 

        

5. ¿Se ha abstenido alguna vez de publicar algún acontecimiento  por presión de…? 

 

      6. ¿Los intereses económicos de los dueños de los medios están por encima de la       

libertad de expresión? 
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      7. ¿Los intereses políticos de los dueños/directores de los medios de comunicación 

están por encima de la libertad de expresión? 

  

     8. ¿Cree que la incautación de los medios  de comunicación de los Isaías por parte del 

gobierno afecta a la  libertad de prensa? 

 

   9. ¿La existencia de medios estatales contribuye a la libertad de prensa? 

 

  10. ¿Considera que los medios de comunicación son imparciales al difundir opinión? 

   

  11. ¿Usted considera que antes de este gobierno existía mayor libertad de expresión? 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

4.1.  ANÁLISIS DE LOS DATOS  Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

          Para indagar las respuestas a la hipótesis, aplicamos la encuesta,   se realizaron varias 

interrogantes; se revisaron documentos,  entrevistamos a periodistas y  comunicadores 

sociales, que  estaban en ejercicio de la profesión y en relación de dependencia. 

 

          Nuestra población,  para la encuesta, fue de 840 comunicadores sociales,  en base a la 

fórmula planteada para este tipo de investigación y nos dio una muestra de 271 periodistas 

que encuestamos cuyos contenidos de las preguntas,  estaban en relación a la confirmación 

de la  hipótesis. 

 

          Las encuestas fueron  hechas en las instalaciones de las Unión Nacional de Periodista 

Núcleo del Guayas, UNP- G,  específicamente el diecinueve de diciembre del dos mil trece 

fecha en la cual fueron  la elecciones para escoger la nueva directiva de la UNP-G   Núcleo 

del Guayas, acto en el cual  aprovechamos la presencia de los comunicadores sociales que 

iban a sufragar, para encuestarlos. Precisamente todos ellos eran  profesionales hombres y 

mujeres de la ciudad de Guayaquil,  explicándoles las razones de dicha encuesta,   el 

propósito y objetivos,  dirigida sobre la problemática de la autocensura hacia los periodistas 

y comunicadores sociales  en Guayaquil.  
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La tabla  referencial a la cantidad de encuestados por genero realizada a los comunicadores 

Sociales. 

 

TABLA 2 

SEXO  CANTIDAD 

MASCULINO 110 

FEMENINO 161 

TOTAL 271 

 

 

4.1.1. Análisis de las Encuestas 

 

        A continuación haremos un resumen objetivo del  resultado de  las preguntas  
planteadas a los encuestados  (periodistas). 
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Pregunta 1: ¿Está amenazada la libertad de prensa en el Ecuador? 

 

Opción Encuestados 

Sí 171 

No 79 

No lo sé 21 

Total 271 

 

 
Gráfico elaborada  por Kléber Menoscal 

Interpretación: más del 75% de los 271 encuestados reconocen que la libertad de prensa en 
el Ecuador sí está amenazada. Esto comprueba parte de la hipótesis del investigador ya que 
hay la percepción de que todo el país está afectado en su derecho a la comunicación, 
incluida Guayaquil. 
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Pregunta 2: ¿Ha recibido algún tipo de amenaza en el cumplimiento de su labor 
periodística? 

Opción Encuestados 

Sí 33 

No 208 

A veces 25 

No 
contesta 5 

Total 271 

 

 
Gráfico elaborada  por Kléber Menoscal 

Interpretación: a pesar  que tan solo cinco personas no contestan, lo que impresiona es que, 
en contra de la percepción de los gremios periodísticos y medios de comunicación, 208 de 
271 personas encuestadas no han sido amenazadas en el ejercicio de su labor,  como 
comunicadores sociales. Es decir, que el oficio del periodismo aún se desempeña sin 
obstáculos mayores en Guayaquil, de acuerdo a los encuestados. 
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Pregunta 3: Por temor a perder tu trabajo ¿ha tenido que sacrificar principios profesionales? 

Opción Encuestados 

Sí 46 

No 184 

En ciertas 
ocasiones 33 

No contesta 7 

Total 271 

 

 
Gráfico elaborada por Kléber Menoscal 

Interpretación: de las respuestas de los entrevistados se deduce que la llamada autocensura 
no viene del sacrificio de los principios profesionales, sino de otras fuentes,  que aún no se 
revelan. Aunque 7 personas no contestaron,  pesa que 184 se mantengan firmes en   sus 
creencias que el periodismo  es un oficio,  que está plagado de obstáculos diversos.  
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Pregunta 4: Del 1 al 5, Quiénes amenazan la libertad de prensa en Guayaquil…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En concordancia con los 271 encuestados las tres mayores amenazas a la libertad de 
prensa en Guayaquil son el Gobierno de turno, en grado 5 -el más intenso-, los anunciantes y 
directivos de un medio en grado medio alto (3), y los grupos de poder en grado 5. En puntos 
porcentuales las respuestas Gobierno de turno 5 (14%) y grupos de poder 5 (11%) se separan apenas 
por tres unidades. 
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14%

0%
Grupos de poder 1
Grupos de poder 2
Grupos de poder 3
Grupos de poder 4
Grupos de poder 5
Anunciantes y directivos 1
Anunciantes y directivos 2
Anunciantes y directivos 3
Anunciantes y directivos 4
Anunciantes y directivos 5
Gobierno de turno 1
Gobierno de turno 2
Gobierno de turno 3
Gobierno de turno 4
Gobierno de turno 5
No contesta

Respuesta-calificación Encuestados 
Grupos de poder 1 34 
Grupos de poder 2 24 
Grupos de poder 3 53 
Grupos de poder 4 48 
Grupos de poder 5 73 
Anunciantes y directivos 1 13 
Anunciantes y directivos 2 27 
Anunciantes y directivos 3 71 
Anunciantes y directivos 4 48 
Anunciantes y directivos 5 26 
Gobierno de turno 1 29 
Gobierno de turno 2 13 
Gobierno de turno 3 50 
Gobierno de turno 4 42 
Gobierno de turno 5 88 
No contesta 1 
Total 271 
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Pregunta 5: ¿Se ha abstenido alguna vez de publicar algún acontecimiento  por presión 
de…?  

 

Opción Encuestados 

Empresarios 38 

Jefes 114 

Conciencia 98 

No contesta 21 

Total 271 

 

 
Gráfico elaborada por Kléber Menoscal 

Interpretación: revisando esta pregunta,  se descubre que,  114 personas de 271,  señalan 
que los jefes son quienes ejercen mayor presión en el ejercicio periodístico, en 
contradicción con la pregunta anterior donde se decía que en mayor obstáculo de la libertad 
de pensamiento en Guayaquil es el Gobierno de turno. 
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Pregunta 6: ¿Los intereses económicos, de los dueños de los medios,  están por encima de 
la libertad de expresión? 

 

Opción Encuestados 

Siempre 134 

Nunca 15 

A veces 120 

No 
contesta 2 

Total 271 

 

 
Gráfico elaborada por Kléber Menoscal 

Interpretación: El 49% de los 271,  encuestados consideran que los intereses económicos de 
los dueños de los medios de comunicación están por encima de la libertad de expresión 
.Apenas 1 persona  no contesto  y se demuestra además que quienes    dicen "a veces" están 
muy cerca en porcentaje y en número de quienes contestaron "siempre". 
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Pregunta 7: ¿Los intereses políticos de los dueños/directores de los medios de 
comunicación están por encima de la libertad de expresión? 

 

Opción Encuestados 

Siempre  140 

Nunca 16 

A veces 110 

No 
contesta 5 

Total 271 

 

 

Interpretaciones: de 271,  encuestados,  140 manifestaron que los intereses políticos de los 
dueños de los medios de comunicación,  anulan la libertad de expresión en la ciudad de 
Guayaquil. En línea con la hipótesis propuesta se nota que la autocensura o censura viene 
marcada por intereses ajenos al periodista o comunicador social. Es decir que la no 
publicación de una noticia se  debe  más o menos  a  los directivos o dueños. 
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Pregunta 8: ¿Cree que la incautación de los medios  de comunicación de los Isaías por parte 
del gobierno,  afectó a la  libertad de prensa? 

Opciones  Encuesta 

Si 74 

No 105 

Puede 
ser 88 

No 
contesta  4 

Total 271 

 

 
Gráfico elaborada por Kléber Menoscal 

Interpretación: pesar de contradecir el concepto que se tiene de autocensura (que viene del 
grupo de poder)  el 39% de 271,  encuestados (105)  señalaron  que no se limitó la libertad 
de prensa con la incautación de medios. Parece ser que la incautación, no es tan mal vista 
como han dicho los medios. 
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Pregunta 9: ¿La existencia de medios estatales contribuye a la libertad de prensa? 

  

Opción Encuestados 

Si 121 

No 81 

Puede Ser 66 

No 
Contestaron 3 

Total 271 

 

 
Gráfico elaborada por Kléber Menoscal 

Interpretación: es  interesante acotar que,  solo una persona comentó,  si la pregunta debía 
decir "público"  en lugar  de "Estatal"  lo que quiere decir que la mayoría, no entiende la 
diferencia,  entre medios Públicos, Estatales y Gubernamental. Y,    ya en relación al 
resultado de la pregunta,  121 encuestados de 271 sostuvieron que,   la libertad de prensa si 
se fortalece con la existencia de medios Estatales (considerando que para la mayoría estado 
= gobierno). 
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Pregunta 10: ¿Considera que los medios de comunicación son imparciales al difundir 
opinión? 

Opción Encuestados 

Si 49 

No  158 

Podría 
ser  61 

No 
contesta 3 

Total 271 

 

 
Gráfico elaborado por Kléber Menoscal 

Interpretación: El  58% de 271,  encuestados, consideran  que los medios de comunicación  
de Guayaquil no son imparciales, estiman que hace unos 10 años la gente leía máximo 1 
periódico y creía,  lo que le informan. En la actualidad,  se hacen  lecturas críticas  de los 
medios de comunicación, y es bueno que los periodistas sean los que lo reconozcan  (los 
encuestados). 
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Pregunta 11: ¿Usted considera que antes de este gobierno existía mayor libertad de 
expresión? 

 

Opción  Encuestados 

Si 94 

No 96 

Tal vez 76 

No 
contesta 5 

Total 271 

 

 
Gráfico elaborado por Kléber Menoscal 

Interpretación: en porcentajes tanto el SI como el NO acaparan un 35%, cada uno. Es decir 
que existen opiniones divididas sobre el peso del actual Gobierno en las libertades de 
pensamiento, expresión y prensa, pilares del derecho a la comunicación. Entonces, al 
menos en esta pregunta,  no se puede concluir que el gobierno sea un obstáculo mayor al 
periodismo. 
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4.1.2.  Análisis a las Entrevistas. 

             

          Con la finalidad de recabar mayor información y datos respecto al tema planteado en 

este investigación, realizamos  cuatro  entrevistas,  que a continuación detallaremos,   a 

periodistas profesionales  y Licenciados en Comunicación Social,  de la ciudad de 

Guayaquil   que laboran en   los diferentes medios de difusión  masiva como: radio y prensa 

escrita, y televisión .  Cada uno de los entrevistados aporto con sus conocimientos y 

opiniones sobre la temática expuesta, colaborando de una manera cordial, amable, 

respetuosa y profesional a cada pregunta planteada. Aquí el resultado de esos 

conversatorios: 

 

          Según el Lcdo.  Jorge Muñoz,  si existe la autocensura a los periodista al momento de 

redactar, exponer una nota o noticia a la colectividad,   en temas que pueden ocasionar 

molestias  a determinados grupos vinculados con la comunicación, pero  aclara que,  en su 

caso  por ser una radio comunitaria de contenido religioso y,  por  ser coproductores,  

teniendo ya un contrato,   conocían el tema por lo cual , hasta el momento no ha existido 

censura o autocensura de parte de los directivos hacia el programa que el realiza. Para el 

citado Comunicador,  no todos los periodista y comunicadores sociales  ejercen su libertad 

de expresión,  son contados  los que ejercen esa libertad, y  según él,  esto se debe  que,  

determinados  medios los  utilizaban,  para ejercer  poder  políticos, con un deterioro en la 

credibilidad del medio por parte del público receptor.  

 

           En la actualidad, la Ley Orgánica de Comunicación e Información,  regula esa 

situación, evitando los sesgos informativos y tratando de transparentar la información y el 

respeto a la libertad de prensa del periodista, empleado del medio. Pero  si se tiene en 

cuenta que los medios de difusión, están controladas por  empresas cuyo objetivo en 

obtener réditos financieras al término del año fiscal, se comprenderá que los propietarios o 

accionistas administradores de esos negocios se esforzarán para obtener altas ganancias 
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económicas, inclusive orientando las informaciones a favor de quien les paga más por la 

publicidad o el partido político de su preferencia o al menos, del candidato, en época de 

elecciones, de su  predilección. Esta es una desventaja  al momento de dar a conocer  una 

información al público,  no observan  una imparcialidad. 

 

          Cuando le preguntamos, al Lcdo. Muñoz,  si antes de este gobierno ¿había mayor 

libertad de expresión?   Explicó  que a su entender  en  la actualidad  hay mayor libertad de 

expresión. Estima  que en el presente se están abriendo nuevas puertas para el profesional 

de la comunicación, con la  Ley Orgánica de Comunicación;  una ley- dice-  más saludable,   

que intenta proteger el derecho de la ciudadanía a estar debidamente informado. 

 

          De su parte la Lcda. Mayra Plaza, que labora en un medio radial, anotó que ha  visto 

a  colegas que han sido autocensurados,  “tal vez por emitir un criterio en contra o en favor 

de algo”. Sostuvo que como   profesionales están preparados para ser imparciales,  para el 

beneficio de todos y no de una sola persona, pero que existe presión  ideológica del dueño o 

del  jefe inmediato,  al momento de presentar una nota,  y esa  influencia está presente en  

mucho  medios  y  esa posición,  del Director del medio,   es un inconveniente que muchas 

veces se   presenta a los periodistas. Es necesario  destacar  que esa dirección es común en 

los medios de difusión en general.  Los periodistas, en diversas oportunidades, por la 

necesidad de no perder el empleo, deben alinearse a los criterios que le dictan, 

produciéndose la denominada autocensura. 

  

          Lcda. Mayra,  agregó, así mismo que se hace indispensable, buscar mecanismo de 

defensa para los periodistas, a fin de  evitar, que los directores de los medios abusen de los 

comunicadores sociales. El periodista  debe luchar por el imperio de una ética y una moral 

profesional y ateniendo a lo que dispone la nueva Ley Orgánica de Comunicación, que 

señala se debe respetar el texto escrito por el periodista, que al dueño del medio le está 
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prohibido censurarlo   y, si lo hace puede ser sancionado, conforme a  la misma Ley, norma 

jurídica  que es para  beneficio de todos y de todas los  que habitamos en este país. 

 

          Lcda. Plaza, afirmó que  como periodista anhela que se respete  la Ley, pero que el 

principal objetivo debe ser que los mismos  comunicadores sociales la hagan respetar por el   

bien común  de todos,  y no para el bien común de una sola persona. 

 

          De su parte el Editor General  del diario EXTRA   Lcdo. Juan Manuel Yépez, explicó 

que  el trabajo de un periodista  es tan delicado,  porque toda información que publica   el 

tabloide tienen que ser  exactamente verificada, contractadas, contextualizadas.   Explica el 

entrevistado, que antes de  publicar la noticia  piensan  dos veces,    evitando  censurarse.  

Reconoció, de otra lado,    que la imparcialidad noticiosa no existe, aunque,  calificó como 

de negativa esa falta de  imparcialidad  en el periodista   “Él  problema es con quien  se es  

parcial, ¿a quién se favorece?;   sí al   Gobierno de turno, al Estado o  a favor de alguna 

empresa determinada”.  Para   el  Lcdo.  Yépez,  la obligación   ética y moral  de los 

periodista  es  “ser equilibrados  y  objetivos” pero, aclaró, que el  periodista no  puede ser 

objetivo  “un cien por ciento”  dado que   el periodista o comunicador social  que redacta 

una  nota    es un ser humano con sentimientos y emociones,  con un bagaje cultural,  y 

tiene su  manera  particular de ver las cosas,  que  puede  ser  su posición  política;  debido a 

ello, observa el Lcdo. Yépez,  el comunicador social no  puede divorciarse  del hecho  

noticioso que reporta;  entonces las palabras, al escribir la información,  tienen  que ser 

necesariamente objetivas, equilibrada y mesurada.   

 

          Opinó,  así mismo  el Lcdo.  Yépez puntualizó,  que los  periodistas  han tenido 

problemas con casi   todos los gobiernos,  puesto que  los gobiernos han tenido el interés de 

decretar  leyes  para  callar a la prensa, y hacer más difícil,  el trabajo de los periodistas, 

porqué  “los periodistas hemos sido incómodos  para el poder”.   
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Más adelante enfatizó, el Lcdo.  Manuel Yépez,  que a lo largo de su vida profesional, que 

le ha dado lugar trabajar en  diversos medios de comunicación como en  el  caso del 

Universo,  del Expreso, en la televisión,  en donde laboró  durante  un corto tiempo,  en el 

diario Hoy   y,  en la actualidad,  como  Editor General de un medio impreso, “nunca” ha 

existido ninguna presión  por parte  del dueño del medio o del  jefe inmediato. Lo que sí  - 

recuerda-  que le han solicitado: precisión,  claridad,  contrastación en  la información;  que 

los reporteros,  debían escribir empleando  un alto bagaje cultural para manejar los diversos  

temas.  Aseguró,  que en su vida de periodista y comunicador social,  nunca ha existido la 

censura y autocensura en sus notas periodísticas.  

 

          En los que respecta a  la  calificación de  profesión de  comunicadores sociales,   que 

formula  la Ley Orgánica de Comunicación Social  –destacó-  que ese reconocimiento es 

altamente positivo para los periodistas;  subrayando, que  lamentablemente siempre ha 

existido problema de empresarios negativos  que han  explotado laboralmente a los 

comunicadores,  llegando al extremo de obligarles a vender publicidad, pagándoles el 

sueldo con cajas de leche “la pampa”,  entregándoles las utilidades,  que por ley les 

corresponde,  con quintales de arroz “eso tiene que acabarse,   los periodista somos 

profesionales, con títulos académicos, gente con ganas de hacer comunicación libre,  en 

este país, por lo que tienen  que tratarnos como profesionales, tienen que tratarnos bien 

.Pero también depende de nosotros, de que calidad tengamos para ejercer la profesión, esto 

no se acaba en la aulas de la Universidad,  tenemos que seguir aprendiendo, prepararnos en 

el día a día,  leyendo.  

 

          No puede haber un Superintendente de la Información que nos diga qué decir y que 

titulo poner. Nuestros  únicos  jueces,   que nos pueden decir qué  está bien y qué  está mal,  

son nuestros electores y,  ¿cómo lo pueden hacer? ¡Dejando de comprar el periódico o 

cambiando de  canal o de emisora!”, concluyo el Lcdo. Manuel Yépez. 
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El Lcdo.  Walter Franco,  quien prestó sus servicios profesionales por cuatro años en la 

sección de cultura del diario de  cobertura nacional el Telégrafo y que,  en la actualidad es 

periodista independiente en ese diario público,  cuestionó al Lcdo. Juan Manuel Yépez, 

aclarando que  existe un contrasentido, en las declaraciones del citado periodista,  sobre 

todo en lo que respecta a la autocensura, recordando que a la autocensura la enmascaraban, 

sobre todo al tratamiento de las informaciones  sobre determinadas equivocaciones  o 

errores del  Gobierno de Rafael Correa. La orientación no era destacar esos errores sino 

más bien minimizarlos  y tratar de decir que algo bueno había en esas equivocaciones,  para 

seguidamente   entrevistar  a la parte opositora, a fin de aparentar la  imparcialidad.  

  

          No obstantes de esas apreciaciones,  el Lcdo.  Walter Franco,  al memorizar la época 

en que colaboró en el Diario Público  El Telégrafo, indicó que   con Rubén Montoya y 

Edwin Ulloa, ambos  directivos de   El Telégrafo, en dos épocas diferentes,  actualizaron la  

idea de la imparcialidad, en lo que publicaba el Diario;  se trataba de dar espacio a los que 

estaban en contra y a los que estaban a favor del Gobierno. Lo contrario a los medios 

impresos  privados El Comercio, El Universo y El Diario Hoy.  Al entender del Lcdo.  

Walter Franco,  estos tres diarios,  siempre buscan  minimizar o atacar al gobierno y no le 

reconocen prácticamente ningún acierto. “Lo que para mí, como periodista,  en ejercicio 

profesional,  este gobierno si está cambiando las estructura caducas de anteriores gobiernos, 

si está haciendo cambio en la sociedad,  cambios políticos,  económicos,  sociales y 

culturales. Estos cambios no son de la noche a la mañana,  es un proceso,  que con  el 

tiempo  se irá notando”.  

 

          De otra parte, anotó el Lcdo.  Walter Franco, que  cuando trabajo en el periódico 

privado independiente Diario Hoy,  notó un  poco más la censura y la autocensura previa, 

porque existía, una cercanía,  muy explícita,  entre el Alcalde de la ciudad de Guayaquil,  

Abogado Jaime Nebot (P.S.C-M, G) y el Director del Diario Jaime Mantilla Anderson. El 

Lcdo. Franco, señalo, que se presentaba una  coincidencia, en el sentido que  tanto el Ab. 

Jaime Nebot como Jaime Mantilla, del Diario Hoy, son  inversionistas principales del 
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Diario  Metro  Quil,   que se distribuye de manera gratuita en el sistema de transporte 

masivo Metro Vía.  Aseguró, el Entrevistado, que estos son indicios de la existencia, de un 

alto grado de probabilidad de,  autocensura y censura en  favor  de ciertos poderes políticos  

y económicos,  en este caso con la Alcaldía de Guayaquil Y con el partido Social Cristiano,  

por parte de negocios privados como es el Diario Hoy.  

 

         El Lcdo.  Walter Franco, además, nos hizo conocer que él, en su tiempo estudiantil 

fue designado al  canal Uno de Televisión, para realizar sus prácticas  pre-profesionales, 

donde tuvo una experiencia amarga,  en lo que respecta a la censura y la autocensura. 

Cuando llegó al canal, lo ubicaron  para  receptar denuncias para el segmento de la 

comunidad y la otra área fue producción de programas de farándula. Así  cuando receptaba 

alguna denuncias  en contra de la Comisión de Transito del Guayas,  porque todavía se 

llamaba así, un reportero,  que estaba entrenándolo, capacitándolo le sugirió  que denuncias 

en contra de la C.T.G no se aceptaban,  porque había una amistad entre el dueño del canal 

Marcel Rivas y los que eran,  en ese entonces  altos directivos de la Comisión de Transito 

del Guayas, entonces no había como poner una denuncia en contra de esa entidad. Se 

optaba por descartar esa denuncia y dar espacio a otras no tan relevantes. De esa manera se 

coartada la libertad de expresión y,  a la  vez, se  constituía  en una censura y autocensura a 

los periodista de   un medio de comunicación.  

 

         El Lcdo. Franco, estimó que  cuando se  intenta   poner en práctica lo que los 

profesores le han enseñado en el aula universitario, hay que optar  seguir la línea editorial 

que tiene el canal, la radio o el periódico  y autocensurarse  y que  siempre va a existir   la 

presión ideológica del dueño del medio o del jefe inmediato,  al momento de redactar una 

nota o presentar cierta clase de noticia, por que los jefes inmediatos, así estén a favor de la 

libertad de  expresión, también deben guardan cierta línea . 
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En  lo que respeta a la imparcialidad de los medios de comunicación,  Walter Franco, 

sostuvo que en el  caso de Radio Sucre, ha tenido conflictos con todos los organismos   de 

control del Gobierno actual entonces,   sus locutores, particularmente el dueño de esa 

emisora, no van a hablar bien del gobierno de Rafael Correa, en ningún momento,  siempre 

han de tener cierta oposición al gobierno. Además,  ese medio de comunicación -nos  

refiere  el periodista Walter Franco-,  tiene una vinculación muy fuerte con el poder 

económico, como es con la empresa lechera “Leche la Pampa”  además de los  interese 

políticos  muy fuertes de  Vicente  Arroba,  ex concejal Social Cristiano, por lo que  es 

imposible que no le conceda espacio,  en radio Sucre,  al Alcalde de la  Ciudad,  abogado 

Jaime Nebot,  el que es entrevistado media o una hora,  y que no hable a favor de Madera 

de Guerrero. Lo que se pretendan es  vender  un producto o una ideología.  

 

             Cuando se le pregunto, al Lcdo. Walter Franco,  si antes de este gobierno existía 

mayor libertad de Expresión,  nos manifestó,  que cree que es lo mismo.  

 

4.1.3. Aceptación de la Hipótesis 

 

            El término de esta investigación, está dada,   por  la proposición de la hipótesis  los 

comunicadores sociales, que laboran en relación de dependencia, estarían autocensurándose 

por presión de los Directores de los medios de difusión, donde prestan sus servicios 

profesionales. Y conforme a lo examinado tanto en las encuestas y entrevistas a 

comunicadores sociales, así como de la revisión documental se ha precisado que 

efectivamente los periodistas y comunicadores sociales, efectivamente si se autocensuran, 

sobre todo para evitarse problemas con sus jefes, dado que (igualmente ha quedado 

demostrado)  los dueños de los medios de comunicación y también los Directores de los 

medios incautados por el Estado y que ahora están al servicio del actual Gobierno, tienen 

sus particulares intereses, sean estos económicos y políticos, que orientan los contenidos 

noticiosos y de opinión, donde los periodistas que trabajan en esos medios se constituyen 
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como invitados de piedra, que deben seguir lineamientos del medio de difusión colectiva 

para poder conservar su empleo. 

 

           En  correspondencia  con la libertad de expresión, en la  pregunta séptima, 271 

encuestados afirmaron que los intereses de los dueños  o directores de los medios de 

difusión están por encima de la libertad  de expresión del ciudadano.  

 

          En lo que se refiere a las entrevistas a  los comunicadores sociales, se confirmó la 

opinión mayoritaria de la afectación que sufren los periodistas por parte de los directos o 

propietarios de los medios de comunicación, como el referente del periodista Walter 

Franco, que  inclusive nombró a un empresario radial de ejercer presión sobre sus 

trabajadores,  los periodistas. 

 

          En todo caso la pregunta aquí es ¿qué hacer para evitar que, los dueños de los medios 

o sus Directores, sean los que orienten a su antojo, las informaciones y opiniones que el 

público recibe? 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

 

5.1  TITULO DE LA PROPUESTA 

          Mecanismos  para fortalecer la Libertad de Expresión de los Comunicadores 
Sociales que laboran en relación de dependencia. 

 

5.2 Introducción 

 

          Como se ha establecido por los resultados de  la presente investigación, los 

comunicadores sociales, cuando se encuentran en ejercicio   profesional  prestando sus 

servicios en un medio de difusión,  son agredidos en sus derechos a la libertad de expresión, 

dado que  frecuentemente los accionistas de esos medios tienen intereses particulares que 

defender, y por ese motivo desvían los contenidos informativos adecuándolos a esos  

intereses. La ciudadanía sale perdiendo  porque su derecho a estar debidamente informado 

como lo ordena  el Art. 18, numeral 1, de la Constitución, que indica: “Todo persona  en 

forma individual  y o colectiva, tienen derechos a: Buscar, recibir, intercambiar, producir 

información, veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural,  sin censura previa 

acerca de los hechos o acontecimientos y procesos de interés general y, con responsabilidad 

ulterior. 

 

          Frente a ese mandato, no es  posible admitir y consentir que  acontezcan esos 

episodios con el que se pretende menoscabar el derecho que corresponde a los 

comunicadores sociales 
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La restricción a la libertad de expresión de los ciudadanos en general  y la censura previa, 

es sancionada a quien la infringe, así lo fija   la Ley Orgánica de Comunicación Social  que  

no solo que ratifica el derecho  a  la comunicación e información  que prescribe la Carta 

Política del Ecuador,   sino que les  otorga - a los comunicadores sociales – el privilegio en 

cuanto al   ejerció profesional  en materia de  periodismo;  consecuentemente,  resulta 

contradictorio, el hecho que a los periodistas  cuando laboran en un medio de comunicación 

colectiva  el director de ese medio los obliga a autocensurarse, so  pena de perder esa fuente 

de empleo y por consiguiente su fuente  de ingresos financieros para poder subsistir. 

 

           Como consecuencia de esta investigación y como deducción por los resultados 

obtenidos,  creemos en la necesidad, en  el compromiso de plantear una propuesta un 

proyecto de información y comunicación dirigido hacia periodistas y comunicadores 

sociales en la ciudad de Guayaquil, en la que se detallara y explicara  las diferencias entre 

los derechos de: Libertad de Expresión, Libertad de Prensa y Libertad de 

Pensamiento, que en si pareciera que se tratara de una misma cosa, de un mismo 

significado pero que en la realidad son tres conceptos diferentes pero más que todo 

derechos muy diferentes. 

 

5.3.-Objetivos 

 

5.3.1.- Objetivo General de la Propuesta 

    

- Restablecer el derecho  de la información y la comunicación en los profesionales de 

la comunicación que  laboran en relación de dependencia en un medio de difusión. 
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5.3.2.-Objetivos Específicos de la Propuesta 

          

- Capacitar en sus derechos legales a los profesionales de la comunicación que 
laboran en relación de dependencia. 

 

- Hacer conferencia dirigida a profesionales del periodismo sobre los derechos de la 
comunicación. 

 

- Informar a los dueños de los medios de difusión colectiva sobre las penalidades, que 
determina la Ley Orgánica de Comunicación cuando se censura una información. 

 

- Difundir en las páginas web de la CPCCS y Superintendencia de Comunicación 
conceptos artículos relacionados al derecho a la comunicación. 

 

- Intervención de los gremios de periodistas, ante los dueños de los medios de 
difusión y en defensa de los comunicadores sociales, como veedores oficiales 
permanentes. 

 

- Denunciar ante la Superintendencia de Comunicación,  a los dueños de medios que 
censuren los contenidos comunicacionales. 
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5.4  Políticas 

 

          Integrar espacios de comunicación bidireccionales, sobre las libertades de 

comunicación e información en los medios masivos de televisión, radio y prensa escrita, 

coadyuvando al entendimiento  de los propietarios sobre el respeto a la Ley Orgánica de 

Comunicación. 

 

          Instituir políticas de  alcance entre los gremios periodísticos y los gremios de los   

concesionarios de frecuencias televisivas y radiales para el respeto a las leyes vigentes que 

hablan sobre la libertad de expresión del ciudadano y la no censura previa. 

 

5.5.- Estrategias 

 

          Como estrategias para la implementación  de mecanismos para fortalecer la libertad 

de expresión de los comunicadores sociales que laboran en relación de dependencia, hemos 

socializado el tema con periodistas, a las cuales encuestamos así como con los que 

entrevistamos. 

 

          Se ha dialogado  con dirigentes de los gremios de periodistas entre ellos el Colegio 

de Periodistas del Guayas y la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guayas, para 

iniciar una campaña de defensa de la libertad de expresión. 

 

          Se ha enviado una misiva al Superintendente de Comunicación, denunciando la 

presión que sufren los periodistas en los medios de información colectiva, por parte de los 
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accionistas principales y directores de esos medios, para el desvío de la información y la 

censura previa.   

 

5.6.- Factibilidad  

 

          La  propuesta de hacer respetar el derecho a la libertad de expresión que tienen los 

comunicadores sociales que laboran en medios de difusión, es factible dado que se requiere 

una constante actitud en la denuncia sobre este problema y al mismo tiempo  de hacer 

conocer las leyes y normas que garantizan ese derecho no solo a los periodistas sino a  la 

ciudadanía en general. El CPCCS es el espacio idóneo considerando que en articulo 7 , 

numeral 1, de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana determina que el 

Consejo debe  establecer y reglamentar mecanismo de apoyo financieros,  jurídico, y 

técnico,  a través de modalidades de fondos concursables, dirigidos hacia los espacios de 

participación ciudadana que lo soliciten, para fomentar la participación ciudadana, el 

control social, la transparencia y la lucha contra la corrupción; con ello estamos 

convencidos que estas instituciones estatales pueden aportar con fondos y recursos 

económicos e implementos acorde a este proyecto a esta iniciativa de comunicación  e 

información . 

 

          Tarea de ellos y nuestra de apoyar en la elaboración de proyectos, políticas, 

estrategias en un esfuerzo institucional por acompañar y respaldar esta iniciativa ciudadana 

de participación, y por nuestra parte como  ciudadanos aportar siempre en la consolidación  

en difundir  conceptos y leyes que implica la garantía del derecho a la comunicación.  

 

          Primero hay que clarificar que el CPCCS funciona dividido en dos área la Secretaría 

Técnica, la responsable de las veedurías, y la de Participación Ciudadana, aquí se manejan 
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los fondos concursables a las que pueden optar proyectos ciudadanos de participación, 

control social, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción para ser financiados. A esa 

rama se presentará este proyecto, siguiendo el pie de la letra el reglamento para Fondos 

Concursables que usa el CPCCS. 

 

5.7   Descripción de la Propuesta 

 

          Para plantear este proyecto es necesario y recomendable, hacer referencia a los 

resultados del IV Capitulo de esta investigación Análisis de Resultados  que está compuesto 

por entrevistas y encuestas, donde quedó demostrada nuestra  hipótesis. 

 

          Por ello, la propuesta  incluye  el énfasis al respeto a la libertad de expresión  que en 

su conjunto beneficia al sistema democrático imperante en el País, por consiguiente es la 

sociedad en su unidad  la que verá fortalecida su sistema político imperante. La negación a 

la libertad de expresión de los comunicadores sociales, es un retroceso histórico y una 

negación a  los principios democráticos. 

 

          C. Sotelo Enríquez, en el libro, Traducción a la Comunicación Institucional expresa  

que: “La historia de la comunicación se define, como la transmisión y recepción de ideas, 

mensajes e información que en los últimos años se fueron desarrollando distintas formas de 

comunicación que nos permitieron acceder a diferentes tipos de intercambio, en lo que ha 

mensajes se refiere: visual, verbal, escrita, auditiva”. Así, indica que la comunicación que 

se establece entre dos personas se considera el resultado de miles de métodos de expresión 

que se vinieron desarrollando durante varios años. La historia asegura que la comunicación 

no siempre se da de forma verbal, puede ser por gestos y mediante un papel y un lápiz. La 

afirmación de C. Sotelo  Enríquez, es una contradicción a la censura que le imponen a los 
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periodistas;  censura  que es  además  una violación a los cuerpos legales que rigen en 

Ecuador, que hablan sobre el derecho a la expresión del pensamiento. 

 

          “No todos los periodistas y comunicadores sociales ejercen su libertad de expresión, 

son contados, son mínimos los que ejercen esa libertad” nos recordaba el Lcdo.  Jorge 

Muñoz. Reconfirmando esta opinión la Lcda.  Mayra Plaza que por  laborar, en un medio 

radial en la ciudad de Guayaquil, conoce perfectamente lo que acontece por dentro en los 

medios. “Si he visto a colegas que se han autocensurados, tal vez por emitir un criterio en 

contra o en favor de algo”.  

 

          Entonces el  acatamiento a  las leyes que norman el  proceso de la difusión de la 

palabra, es imperativo dado que en las encuestas determinamos que   el 75% de los 271 

encuestados reconocen que la libertad de prensa en el Ecuador se encuentra amenazada. 

 

          El énfasis de esta propuesta está dirigido  a eliminar esa clara injerencia de los que se 

creen dueños de las palabras por ser propietarios de los medios. Esta propuesta  va dirigida 

al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) entidad autónoma que 

forma parte junto a la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado,  

Superintendencias de seguros  y bancos, Superintendencia de Información y Comunicación 

(SUPERCOM). Todo este conglomerado de instituciones públicas forman parte de la 

Función de Transparencia y Control social. 

 

          La Constitución de la República del Ecuador, de 2008,  establece la creación del 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como una entidad autónoma. El 

proyecto consta de tres etapas. La primera incluye el apoyo y aval del CPCCS para 

imprimir  folletos que contengan textos de la Ley Orgánica de Comunicación, que de hecho 
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ya reposa en varias páginas web del Gobierno, de instituciones estatales y medios de 

comunicación,  pero que no es ciento por ciento accesible ya que no todos los ciudadanos 

cuentan con acceso a una computadora o acceso a la Internet. 

 

          Se recurre a la prensa porque primero debe difundirse un concepto por escrito, de 

preferencia en medios de circulación nacional, para generar debate e informar a una amplia 

colectividad. La colectividad que se espera informar en esta primera etapa, es a los 

periodistas, y en un grado secundario al público. Será necesario repartir los folletos, en 

primera instancia en lugares donde funcionen medios de comunicación, sin descuidar 

lugares públicos o de reuniones abiertas. En la segunda etapa luego de difundidos los 

folletos  se deberá hacer una conferencia dirigida a profesionales del periodismo sobre los 

derechos de la comunicación. 

 

          La conferencia está dirigida a profesionales de la comunicación en Guayaquil, sin 

embargo la convocatoria es abierta mediante medios de comunicación, webs de 

instituciones estatales y redes sociales. Para garantizar la participación de profesiones de 

medios privados y comunitarios se requiere que la Superintendencia de la Información y la 

Comunicación en conjunto con el Consejo de Regulación de la Información avalen el 

evento, con invitaciones directas de sus entidades a quienes son regulados por ellos. Es 

decir  la Supercom y el Consejo van a capacitar sobre los motivos por los que ellos podrían 

iniciar un proceso o investigación contra determinado medio y a la vez garantizar la 

actualización profesional del gremio al que regulan. Lo descrito se logrará trabajando con el 

Superintendente nacional Carlos Ochoa, quien hará la respectiva delegación al 

Superintendente Regional Hermes Campoverde, periodista por experiencia y abogado de 

profesión. En el Consejo se debe trabajar muy de cerca con el sociólogo Reyes Aguinaga, 

por ello importa mucho la cercanía con el CPCCS que tiene una enorme oficina en el 

edificio Banco Park, ubicado en el centro bancario de Guayaquil, en las calles Luque 111 y 

Pichincha. De ganar el proyecto el fondo concursable respectivo y aunque no lo ganase, es 

una iniciativa que como ciudadano bien podrá contar con la oficina regional del CPCCS 
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como basa de operaciones. Sin embargo, es con el aval de haber ganado un fondo 

concursable del CPCCS que se fortalecerá el desarrollo de la etapa tres,  circular en la 

prensa a manera de avisos artículos de la Ley Orgánica de Comunicación. 

 

          Estos avisos deben ser costeados por las instituciones estatales, el CPCCS, la 

Supercom y el Consejo de Regulación de la Información. Considerando que la propuesta 

viene de una universidad pública hacia un organismo público que tiene la obligación de 

financiar iniciativas  e investigaciones de  participación  como está definida y amparada en 

la Constitución de la República. Los diarios y revistas no deberían ser solo públicos, 

estatales o gubernamentales, la idea de que participen las tres instituciones estatales antes 

mencionadas es que ellas ayuden a conseguir los espacios en los medios privados, 

amparados en el marco legal que permite a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia 

de la República difundir información de interés nacional en diversos medios de 

comunicación. Los avisos fortalecen la difusión digital que ha tenido y aún tiene la Ley 

Orgánica de Comunicación. Así se puede pasar  a la etapa 3.1 o cuatro, según el éxito de lo 

descrito anteriormente, que consiste en difundir en las páginas web de la CPCCS Y 

Superintendencia de Comunicación conceptos artículos relacionados al derecho a la 

comunicación. 

 

          Tanto el CPCCS como la recién creada Superintendencia de la Información y la 

Comunicación ya tienen una fuerte presencia digital y contiene documentos en formato 

PDF de las normativas que les permiten funcionar. Sin embargo, se les sugiere una ligera 

modificación en el formato de sus páginas web, lo que ya está contemplado en sus 

presupuestos anuales, para que además de los PDF de leyes y reglamentos sobre 

comunicación,  participación ciudadana y control social, que ya difunden en sus secciones 

de Biblioteca, añadan espacios llamativos al pie de sus logos institucionales para que el 

ciudadano, a primera vista, lea los conceptos vinculados al derecho a la información. Como 

se ha dicho antes se trata de tres libertades  muy conectadas entre sí, pero muy diferentes en 

su concepto y marco histórico, las de expresión, prensa y pensamiento y opinión. Es 
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común, según se ha notado en el curso de esta investigación, que tanto el comunicador 

social como el ciudadano ecuatoriano no haga las separaciones respectivas entre las tres. Es 

decir que la página web del CPCCS y la de la SUPERCOM contarán con un nuevo espacio 

destacando en su área superior, en primer plano, destacando brevemente  los conceptos de 

derecho a la información, derecho a la comunicación, libertad de prensa, libertad de 

pensamiento, libertad de expresión y acceso a la información. 

 

          Integrar espacios de comunicación bidireccional sobre las libertades de comunicación 

e información en medios públicos de televisión, radio y prensa escrita, es el quinto objetivo 

de este proyecto comunicacional, necesitamos crear espacios abiertos de comunicación e 

información en donde se interactúe con el ciudadano. Los medios de comunicación masiva 

siempre han difundido información, no comunican información no existe una interacción 

con el ciudadano, están minimizados los  medios que hacen que el ciudadano participe; y 

los que existe se los encuentra en la internet, medios que por costo y accesibilidad no son 

para todos y todas. Entonces es la necesidad de que se vincule en la programación de los 

canales  de televisión, radio y prensa escrita programas de una verdadera vinculación, 

comunicación bidireccional entre el que da la información y el que recibe dicha noticia, que 

tenga la opción el plus adicional de ser partícipe de una entrevista, un comentario, una 

noticia y no solamente ser escucha del comentario de un presentador o de las cartas al 

director que no es que este mal; pero  necesitamos como ciudadanos ser participes  de 

fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y 

ciudadanos en todas sus formas. Como lo mencionamos anteriormente, con la colaboración 

del sociólogo y docente universitario Hernán Reyes Aguinaga designado por el CPCCS al 

Consejo de Regulación de la  Información es de esperar la aprobación de este proyecto de 

información y la apertura en la  medios de comunicación,  por estar cercano y en contacto 

permanente con ellos; puesto que él es parte del consejo editorial de Ecuador tv y también 

ha sido columnista del Diario Publico  el Telégrafo, con todos estos lineamientos vemos 

que es viable esta iniciativa 
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5.8.   Beneficiarios 

 

          Los beneficiados de la presente propuesta son los periodistas y comunicadores 

sociales, que podrán desplegar   sus actividades profesionales sin las presiones constantes 

de los directores o dueños de los medios de comunicación social. También la sociedad en 

su conjunto, dado que recibirán informaciones veraces y oportunas, tal como dispone la  

Constitución.  La  democracia saldrá fortalecida, al estar debidamente informada de los que 

acontece en todos los ámbitos de la vida diaria, sea esta política, económica, social, etc.                              

 

5.9  Objetivos del Buen Vivir 

 

          Esta propuesta hacia un proyecto de información y comunicación para periodistas y 

comunicadores sociales, está vinculado a los objetivos del Buen Vivir. Considerando que 

este estudio prospectivo (relativo al futuro) en el que se ha hecho un análisis riguroso de 

variables y escenarios en las que se ha desarrollado una propuesta multidisciplinaria, para 

mostrar el camino hacia políticas públicas para la ejecución de este proyecto  que como  

expresa  George Lucas “Los sueños son sumamente importantes. Nada se hace sin que 

antes se imagine”.  

 

          En el artículo 280, de la Constitución de la República del Ecuador, define al Plan 

Nacional de Desarrollo, denominado Plan Nacional del Buen Vivir, como el instrumento al 

que se sujetan las políticas, programas y proyectos  públicos; la programación y ejecución 

del presupuesto del Estado, y la inversión  y la asignación de los recursos públicos; así 

como coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos 

autónomos descentralizados.  Su observancia será de carácter obligatorio para el sector 

público e indicativo para los demás sectores.  El Plan fue elaborado por la Secretaria 
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Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) en su condición de Secretaria 

Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa conforme el 

Decreto ejecutivo 1577. 

 

          Es así que el presente proyecto de información y discusión está en línea con los 

objetivos 4 y 1 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, en ese orden. El objetivo 4 

dice Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. El objetivo 1 dice 

Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. En el primer caso,  

no puede haber ciudadanía sin capacitación, orientación y formación, las que por costumbre 

en Latinoamérica han venido de los medios. En el segundo, interesa más la construcción del 

poder popular, que debe ser planificada, lo que significa que  todos los ecuatorianos y 

habitantes del territorio nacional estén conscientes de sus derechos y deberes, se fomentan 

los valores comunitarios y la participación activa de individuos y colectividades en las 

decisiones relevantes. Ante los problemas de las sociedades contemporáneas, la 

planificación viene de todas y cada una de las partes del Estado, sobre todo de los 

ciudadanos, procurando eliminar las asimetrías locales o regionales en la organización 

territorial. Acá la gobernabilidad tendrá que ver con la rigurosidad, imaginación, la 

racionalidad y el conocimiento emocional, no solo del lado derecho sino también del 

izquierdo de cada individuo que conforma la sociedad. 

 

          El proyecto previamente descrito se centra en que las proyecciones y escenarios sean 

apoyo a la reflexión y análisis intelectual multidisciplinario que reafirman la importancia 

del individuo en la construcción de un futuro mejor y posible. Es decir que cuando los 

periodistas, comunicadores sociales y otros profesionales de la comunicación conozcan que 

implica el derecho a la comunicación, en toda su estructura y los conceptos de todas las 

libertades que involucra, se conformará nuevos conceptos y definiciones de la 

comunicación entre ellos y los públicos, las audiencias y la masa, entiéndase estas 

categorías como sectorizaciones de la ciudadanía. Así será posible entender más y mejor los 

derechos que se promulgan con la Constitución de la República del Ecuador, de 2008, y 
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varias de las leyes y reglamentos que de ella derivan, en especial la Ley Orgánica de 

Comunicación. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1   Conclusiones 

 

1. Al revisar nuevamente las entrevistas, nos percatamos que en realidad sí existe la 

censura y autocensura por parte de los dueños y directivos de los medios de 

comunicación  masivos en la ciudad de Guayaquil. De cuatro personas 

entrevistadas, dos licenciados en comunicación social. Un Editor General del diario 

de mayor circulación nacional. Un periodista que trabajó en medios televisivos, 

radiales y en  prensa del sector privado y que en la actualidad ejerce de periodista 

independiente; tres manifestaron que, efectivamente, existe la censura en los 

medios, que las “sugieren” los directivos de esas empresas. No se habla de 

autocensura como limitación personal de ellos u otros periodistas, sino de las 

presiones que ejercen los dueños y directivos para conformar los contenidos de las 

ediciones noticiosas en los diferentes medios de comunicación, de Guayaquil. Es 

algo que los entrevistados han advertido,  en casos que se han omitido publicaciones 

de interés, únicamente por amistades de los dueños con los representantes de algún 

grupo de poder nacional. 

 

2. Es interesante, que una de las entrevistadas reconociera que a pesar  que los 

comunicadores sociales y periodistas se forman a lo largo de cuatro años, en una 

institución académica, y consideren que, al egresar de ella, ya tienen todas las 

herramientas necesarias para su oficio, se les imponga una línea editorial 

determinada, los limiten. No son muchos los comunicadores sociales que se atreven 

a denunciar las presionas internas de la empresa de comunicación,  porque vienen 

los temores de perder su empleo, desamparar a sus familias o perder la oportunidad 

de ejercer el oficio para el cual se han  preparado. A pesar de la valentía de revelar 

esas presiones, se percibe en las encuestas que los comunicadores sociales y 
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periodistas encuentran  enemigos comunes que les niegan la  libertad de expresión, 

no solo al interior de los medios, sino inclusive en algunos  funcionarios en los 

gobiernos de turno. 

 

3. En cuanto a las encuestas, lo más relevante se detecta cuando se inquiere sobre la 

existencia o no existencia de la libertad de prensa en Ecuador, la mayoría por la 

asociación común que se hace de esa libertad de expresión, dice que no la hay, pero 

en dos preguntas subsiguientes cuando se les pide que señalen a quién creen que 

corresponde la mayor influencia ideológica y la mayor influencia económica, contra 

su libertad de expresión, mencionan si dudar a los grupos de poder o jefes 

inmediatos, además de los dueños de los medios para los que trabajan. Ahí se 

formula  un interrogante,  que nadie se atreve  contestar, porque si no existe la 

libertad de prensa, la mayor presión ideológica y económica debería provenir del 

gobierno de turno,  no de los grupos de poder. La libertad de prensa,  es la garantía  

que  tienen los ciudadanos  del derecho para  organizarse y de crear empresas de 

difusión  y;  la libertad de expresión,  es la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea 

oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro 

procedimiento de su elección y gusto. En otro tema,  hemos  detectado en esta 

investigación, que los periodistas tienen poca información respecto a  conceptos. 

 

4. Cabe  resaltar, que de 271 encuestados solo uno, cuestionara el uso de la palabra en  

medios estatales. Es decir que tampoco, entre los comunicadores sociales, hay una 

clara distinción entre lo que es  lo público y lo estatal, o gubernamental. El Estado 

lo conforman no solo el Gobierno, sino toda institución civil, social, empresarial y 

cultural que integra una sociedad y una nación, por lo que todo ciudadano es parte 

del Estado lo quiera o no. Al hablar de medios estatales generalmente se refiere a 

los que son financiados con el dinero del Estado y además corresponden a 

determinadas instituciones públicas, ejemplo una revista de las Fuerzas Armadas. 

Un medio gubernamental,  es financiado con el presupuesto del  gobierno, que es el 

mismo que conocemos como Presupuesto General del Estado, que sirve para 
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difundir los intereses y objetivos del partido político o movimiento ciudadano que 

ocupa la Función Ejecutiva, ejemplo el periódico impreso y digital El Ciudadano, y 

por el funcionamiento y administración actuales, PP El  Verdadero, Diario El 

Telégrafo y los canales de televisión incautados, etc. En lo público se habla de 

medios financiados en su mayoría, por el Estado y el Gobierno, pero que deben 

procurarse también publicidades de instituciones y empresas públicas y privadas, 

ejemplo la BBC, en Inglaterra; la RAI, en Italia; y la  Televisión Española;  

mientras que en Ecuador solo hay dos empresas públicas que producen medios 

públicos, EditoGRAN S.A. (El Telégrafo y PP El Verdadero) y Empresa Pública 

Televisión Y Radio De Ecuador E.P. RTVECUADOR (Ecuador Tv y Radio Pública 

del Ecuador). La mayoría de ciudadanos consideran que los medios incautados al 

Grupo Isaías, por permanecer aún bajo dominio del Gobierno, son gubernamentales, 

y algunos erróneamente los meten en el saco de medios públicos. Para que se 

respete el derecho a la comunicación, lo esencial es que los medios públicos 

empiecen a constituir ya mismo sus consejos ciudadanos como lo exige la Ley 

Orgánica de Comunicación (LOC), los gubernamentales deben dejar  de ser 

financiados con el Presupuesto General del Estado y que los pague Alianza PAIS, 

los medios estatales deben contratar a más periodistas titulados como demanda la 

LOC, y los medios privados simplemente deben demandar el rápido cumplimiento 

de la misma Ley exigiéndole al CPCCS que les nombre a sus respectivos 

Defensores de las Audiencias y Lectores. 

 

5. En línea con las entrevistas y encuestas, se desprende que el Gobierno,  con la Ley 

Orgánica de Comunicación,   trata de rescatar los valores, indisolubles y tácitos, del 

buen periodismo, objetividad, veracidad e investigación. La objetividad, se la debe 

buscar y si no, replantear como imparcialidad. Muchos periodistas, como se ha 

observado,  y se ha percibido entre los encuestados, no tienen claro que el buen 

periodismo, no está solo en seguir la línea editorial de su empresa mediática, sino en 

tener un código de ética personal que se complemente con el código de ética 

institucional, para ofrecer a sus audiencias y públicos productos de entretenimiento, 
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orientación, educación e información veraces, objetivos y contrastados, pero sobre 

todo de calidad y concebidos con creatividad y originalidad. Algunos han olvidado 

la noción primordial de que la noticia debe ser interesante e importante. Por ahora lo 

que se sugiere y se exige es que todos los medios de comunicación que existen hoy 

por hoy en Ecuador estudien la LOC y la cumplan y hagan cumplirla al pie de la 

letra, sin subjetividades de ellos ni de las autoridades como la Supercom y el 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 

(Cordicom), es decir debe haber un ambiente de respeto mutuo para exigir derechos 

e imponer sanciones. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 
 



 
 

6.2  Recomendaciones 

 

1. Es indispensable que la difusión de la Ley Orgánica de Comunicación continúe no 

solo por medios digitales, sino también por todos los medios de comunicación: 

radio, prensa escrita y televisión, porque en el país aún son mínimas las cifras de 

personas que tienen una computadora en casa o un servicio de Internet disponible 

las 24 horas del día, para pensar que únicamente por el medio virtual el ciudadano y 

el periodistas se informará respecto a esta Ley de Comunicación. En especial debe 

difundírsela entre comunicadores sociales, periodistas y cualquier otro profesional 

de la comunicación social. 

 

          Los gremios, como la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guayas, así 

como el Colegio de Periodistas del Guayas, deben empezar ya a organizar foros, 

para analizar y difundir la Ley Orgánica de Comunicación Social. 

 

          El objetivo es que los gremios de  profesionales y artísticos, sus afiliados, 

entiendan mejor esa norma jurídica y sepan las razones por la cuales pueden ser 

sancionados o investigados por la Superintendencia de la Información y la 

Comunicación. Además,  se anhela que los gremios regulados comprendan cuál es 

la naturaleza  de sus derechos y los procesos que deben seguir para defenderlos. 

Una vez que los profesionales de la comunicación social entienden qué libertades 

atañen a su derecho a la comunicación, pueden hacerlas públicas a sus audiencias 

para generar el respectivo debate. Por ejemplo, la libertad de pensamiento y 

opinión, derecho que incluye la libertad de expresar opiniones sin interferencias y 

de buscar, recibir y transmitir información e ideas a través de cualquier medio, no es 

exclusiva de los medios de comunicación, de hecho prácticamente ni les 

corresponde a los periodistas, locutores, publicistas y artistas sonoros o 

audiovisuales. Considerando que estos derechos sólo pueden ser limitados con el fin 

de proteger el orden, la seguridad, la salud y la moral pública, así como para 

proteger los derechos y libertades de los demás en el marco de la legislación 

112 
 



 
 

nacional, se entiende que la libertad de pensamiento y opinión es para los públicos, 

la masa y las audiencias, es decir la ciudadanía en general y los individuos en 

particular. 

 

2. Es conveniente instaurar  los derechos  de participación que gozan  los ecuatorianos  

y ecuatorianas en forma individual o colectiva  amparados en la constitución; por lo 

cual es necesario hacer conferencia dirigida a profesionales del periodismo, que 

decidan con libertad  ser participes en   asuntos relacionados a las comunicaciones, 

a las información es donde se debatan o expongan sus inquietudes, 

recomendaciones, aspiraciones, intereses, anhelos.    

 

3. Dentro de este proyecto comunicacional, recomendamos a las diferentes instancias  

públicas como: CPCCS, SUPERCOM,  SECOM,   publicar  en la prensa a manera 

de avisos  en un  lugar muy  visible de los periódico  para que el lector a primer 

plano visualice los textos de los artículos relevantes de la Ley Orgánica de 

Comunicación, con lo cual se fomentara la comunicación, al conocimiento y la 

participación ciudadana,  hacia las  políticas del derecho a la comunicación e 

información. 

 

En la actualidad,   los medios impresos  privados en la ciudad de Guayaquil, no 

publican noticias que hagan referencia a las libertades del derecho a la 

comunicación, cuando es su deber ético socializar con sus lectores el tema 

comunicacional,  como la libertades de expresión, prensa y pensamiento.  

 

4. Es por lo que se plantea en línea con las recomendaciones antepuestas hacer 

públicos en las páginas web de la CPCCS y Superintendencia de Información y 

Comunicación conceptos artículos relacionados al derecho a la comunicación. 

Labor que es completamente realizable y viable ya que estas instituciones públicas, 
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estatales, ya cuentan con presupuestos anuales que incluyen labores de 

comunicación social y organizacional de lo que son y hacen sus titulares y 

representantes.  

 

5. Es necesario fomentar la implementación de estudios de  investigación posteriores a 

este por la importancia que conlleva los derechos de comunicación, vital para el 

desarrollo humano, implementar un empoderamiento ciudadano a través de los 

cuales las personas comprendan la problemática, discutiendo ideas,  negociando,  y 

participando en debates a nivel local y nacional, este es el verdadero rol de la 

comunicación social para el desarrollo.  
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ANEXOS 

Anexos 1 

La Federación Nacional de Periodistas del Ecuador dicta el siguiente Código de Ética 
Profesional para normar la conducta profesional de los periodistas ecuatorianos el cual fue 
Promulgado en el Registro Oficial No.120, el 4 de Febrero de 1980.  

 

CAPITULO I 

EL PERIODISTA Y LA COMUNIDAD 

     

Artículo 1.- El periodista tiene la obligación de proporcionar a la comunidad una 

información objetiva, veraz y oportuna. 

Artículo 3.- El periodista está obligado a promover el desarrollo integral del país, la 

educación, la ciencia, la cultura y a luchar por la liberación del hombre y los pueblos. 

Artículo 4.- La comunidad  tiene derecho a ser correctamente informada y el periodista está 

obligado a evitar la deformación y tergiversación de las informaciones. 

Artículo 6.- El periodista está obligado a respetar la convivencia humana. Le está prohibido 

preconizar la lucha racial o religiosa. Defenderá la supervivencia de los grupos étnicos y 

sus derechos a la integración y al desarrollo del país. 

Artículo 8.- El periodista está obligado a luchar por la comunidad en la que se desenvuelve 

y defender el equilibrio ecológico y el medio ambiente. 

Artículo 9.- El periodista debe oponerse y denunciar las campañas promocionales y 

publicitarias que atenten contra los valores humanos y sociales de la comunidad. 

Artículo 10.- El periodista tiene la obligación de utilizar correctamente los idiomas 

oficiales. 

Promulgado después de una infando acontecimiento para la democracia de nuestro país 

como fue la dictadura militas entra en ley el código de ética profesional de los periodistas   
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En este capítulo I el periodista y la comunidad, se habla de vinculo que debía existir entere 

el informador y la comunidad, el periodista tenía la obligación de proporcionar información 

objetiva, veraz y oportuna. Leal en valores, promoviendo el desarrollo integral del país, el 

ciudadano tiene el derecho a ser correctamente informado, no debiendo utilizar su profesión 

para denigrar a ningún ser humano, a luchar por la comunidad defendiendo la libertad de 

expresión de los más desprotegidos. 

 

CAPITULO II 

EL PERIODISTA Y EL ESTADO 

 

Artículo 11.- El periodista está obligado a defender la soberanía y la integridad territorial, 

sus símbolos patrios, su historia, su cultura y sus tradiciones. 

Artículo 13.- El periodista demandará del Estado la defensa de los derechos de los 

trabajadores, su capacitación, salarios justos, seguridad social y estabilidad. 

Artículo 15.- El periodista debe luchar para que el Estado garantice la plena vigencia de la 

Ley de Ejercicio Profesional del Periodista. 

Artículo 16.- El periodista debe rechazar cualquier presión del Estado que pretenda 

obligarle a adoptar determinada posición o identidad política, religiosa o ideológica. 

Artículo 17.- EI periodista debe impulsar y promover los programas del Estado destinados a 

fomentar el desarrollo integral del país. 

Artículo 18.- El periodista luchará por la plena vigencia de los derechos humanos y se 

manifestará contrario a los regímenes fascistas o que no respeten la dignidad humana. 

 

En  el Capítulo II el Periodista y el Estado, el periodista está en la obligación infinita en 

defender la soberanía del suelo patrio, en lo político a impedir el monopolio de la 
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información por sectores privados. A defender los derechos  laborales, salarios justos, 

exigir a los órganos reguladores el libre acceso a las fuentes de información, rechazando 

cualquier tipo de censura previa de venga de donde venga privada o pública, luchando y 

respetando los vigentes derechos humanos. 

 

CAPITULO III 

EL PERIODISTA Y LA FENAPE 

 

Artículo 19.- El periodista debe cumplir y hacer cumplir este Código, la Ley de Ejercicio 

Profesional del Periodista, los Estatutos, Reglamentos, así como las resoluciones de la 

Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, FENAPE. 

Artículo 20.- El periodista será leal militante de la FENAPE y defensor de los principios 

profesionales. 

Artículo 22.- El periodista está obligado a defender a sus colegas que, en razón de su 

ejercicio profesional o creencias políticas, ideológicas o religiosas, sufrieran persecución, 

cárcel, tortura, exilio o cualquier otro acto represivo del sector público o privado que atente 

contra su libertad y dignidad. 

Artículo 23.- Al periodista le está prohibido promover o participar en actos contrarios a la 

Federación Nacional de Periodistas. 

El Periodista y la federación Nacional de Periodista  en su Art. III manifiesta, que se 

deberán cumplir y hacer cumplir el Código de ética, ser un  leal limitante existiendo un  

mutuo respeto entre colegas, defenderlo de cualquier tipo de persecuciones políticas, 

religiosas e ideológicas. No deberá ser desleal, ni promover o participar en  actos desleales 

encontrar de la FENAPE. 
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CAPITULO  IV  

EL PERIODISTA Y EL EJERCICIO PROFESIONAL 

 

Artículo 24.- El periodista guardará estricto secreto en el ejercicio de su profesión respecto 

de las fuentes de información. 

Artículo 26.- Le está prohibido al periodista recibir bienes o valores destinados a interferir 

o tergiversar su labor informativa y de opinión. 

Artículo 28.- Al periodista le está prohibido aceptar remuneraciones inferiores al mínimo 

establecido por la ley. 

Artículo 29.- El periodista denunciará ante la FENAPE las presiones que las fuentes ejerzan 

sobre el patrono para removerlo injustificadamente o impedir el ejercicio de su profesión. 

Artículo 31.- El periodista está obligado a rectificar las informaciones probadas como 

falsas. Los rumores y las noticias no confirmadas deben  identificarse y tratarse como tales. 

Artículo 32.- Al periodista le está prohibido utilizar como suyo material informativo en 

cuya elaboración no haya participado, no prestar su nombre para amparar publicaciones o 

programas donde no tenga participación efectiva. 

Artículo 33.- El periodista debe informar a su Colegio Provincial casos de ejercicio ilegal 

de la profesión, a fin de que el Colegio denuncie el incumplimiento de la ley a las 

autoridades correspondientes. 

Artículo 34.- Los periodistas que tienen funciones directivas no pueden ejercer acciones 

que perjudiquen a sus colegas subordinados por discrepancias políticas, ideológicas, 

religiosas, enemistad personal o consignas empresariales injustificadas. 

Artículo 35.- Al periodista le está prohibido usar el anonimato, las publicaciones apócrifas 

y la divulgación de rumores falsos o tendenciosos. 
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Artículo IV  el periodista y el ejercicio profesional. El periodista deberá guardar absoluto 

secreto profesional y en fuentes informativas, deberá verificar sus informaciones y sus 

fuentes respectivamente, no podrá utilizar prácticas desleales que puedan apartar a un 

colega en sus investigaciones o puesto de trabajo. El comunicador deberá recibir las 

remuneraciones que por ley le corresponde, no podrá informar acontecimientos que vallan 

en contra de la dignidad humana, ni de ninguna institución privada-publica, ni de ninguna 

agrupación. El periodista profesional tendrá la obligación y deber de rectificar 

informaciones falsas   y pedir las disculpas necesarias por el mismo medio en donde se la 

público. 

 

CAPITULO V 

EL PERIODISTA Y LA EMPRESA 

 

Artículo 36.- El periodista está obligado a velar porque se cumplan las disposiciones de la 

legislación laboral. 

.Artículo 38.- El periodista exigirá a la empresa respeto a su producción, cuyo sentido no 

podrá ser cambiado sin su consentimiento. 

Artículo 40.- El periodista debe propender a que se le reconozca el derecho a intervenir en 

la elaboración y ejecución de la política editorial e informativa del medio en que trabaja. 

Artículo 41.- El periodista debe exigir en sus relaciones con la empresa un tratamiento 

ajustado a su dignidad y al valor e importancia que tiene su profesión en la sociedad. 

El periodista está obligado a cumplir y hacer cumplir las disposiciones laborales de la 

empresa en la que presta sus servicios profesionales, deberá exigir que se respeten sus 

creencias cualquier que estas sean siempre y cuando estas no atente al bienestar físico y 

emocional de las personal. Deberá responsabilizarse incondicionalmente con la empresa en 
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los  actos de toda información elaborada por él y transmitida por el medio siempre y cuando 

esta no haya sido en contra de su voluntad alterada por terceras personas.  

 

CAPITULO VI  

EL PERIODISTA Y LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

 

Artículo 42.- El periodista está obligado a cumplir las decisiones y acuerdos que la 

institución tome estatutariamente en sus relaciones internacionales. 

Artículo 43.- El periodista debe luchar por la libertad de los pueblos, contra el 

colonialismo, el neocolonialismo y toda forma de discriminación ideológica, religiosa y 

racista. 

El periodista está en la obligación a respetar y cumplir las decisiones que tienen un trámite 

especial  para su expedición por su parte jurídica en las esferas internacional, a luchas por 

la dignidad y libertad de los pueblos en todas las inequidades existentes que ateten al bien 

común de las personas. 

 

CAPITULO VII 

DISPOSICION FINAL 

 

Artículo 44.- El presente CODIGO DE ETICA PROFESIONAL fue aprobado por el 

Comité Ejecutivo Nacional de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador, en la 

ciudad de Cuenca, el 17 de noviembre de 1978. 

Promulgado en el Registro Oficial No. 120, de 4 de febrero de 1980 
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Anexo  2 

Entrevista al Lcdo. en Comunicación Social Jorge Muñoz. 

 

Para el Lcdo. En Comunicación Social Jorge Muñoz si existe la autocensura a los 

periodista al momento de redactar, exponer una nota o noticia a la colectividad  en temas 

que pueden ocasionar molestad a determinados grupos vinculados con la comunicación, 

pero nos comenta en su caso, que por ser una radio comunitaria de contenido religioso y 

por  ser coproductores teniendo ya un contrato  conocían el tema por lo cual, hasta el 

momento no ha existido censura o autocensura de parte de los directivos hacia el programa 

que el realiza. Para Jorge no todos los periodista y comunicadores social ejercen su libertad 

de expresión son contados, son mínimos los que ejercen esa libertad, y según él esto se 

debe a que anteriormente los medios lo utilizaban para ejercer  poderes políticos y produjo 

específicamente que se valla opacando la relación medios –sociedad .medios –periodistas. 

En la actualidad se ha regulado bastante y eso ayuda  a una  sociedad diferente, participes 

en el derecho a la libertad de expresión nos menciona El comunicador. En los negocios  de 

la  comunicación Siempre ha existido una desventaja en la información por parte de los 

medios, permitían de un lado y no permitían del otro lado no existía una imparcialidad. 

Cuando le preguntamos si antes de este gobierno ¿había mayor libertad de expresión 

?mencionado que en  la actualidad ya hay mayor libertad de expresión anteriormente era 

más triste como hacían de la suya los negocios de la comunicación. Piensa que en el 

presente se están abriendo nuevas puertas para el profesional de la comunicación, con la 

nueva Ley Orgánica de Comunicación, una ley más saludable se está valorando por lo que 

sabes, o por las capacidades y que son cambios para bien, necesitamos medios de 

comunicación necesitan aportar más  a la sociedad, no confundirla, no entrar en contienda 

espacios para poder debatir, consensuar, aportar y no mas bien destruir o ocasionar división 

más bien unión. 
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Anexo 3 

Entrevista a la Lcda. En Comunicación Social Mayra Plaza. 

 

“Si he visto colegas que han sido autocensurados tal vez por emitir un criterio en 

contra o en favor de algo” nos manifestó la Lcda. En Comunicación Social  Mayra Plaza 

que labora en un medio radial en la ciudad de Guayaquil en nuestra segunda entrevista 

sobre la LIBERTAD DE EXPRESION DE LOS PERIODISTAS Y COMUNICADORES 

SOCIALES. Opiniones que se relacionan con la entrevista anterior del Lcdo. Jorge Muñoz. 

Nosotros como profesionales nos preparamos para ser imparciales para el beneficio de 

todos y no de una sola persona. Al preguntarle si hay presión ideológica del dueño o de su 

jefe inmediato al momento de presentar una nota, nos  respondió que si influye mucho eso 

en muchos medios  y he ahí el inconveniente que muchas veces se les  presenta a los 

colegas; puesto que “nosotros como profesionales de la comunicación salimos y queremos 

poner en práctica nuestra carrera para eso nos hemos preparado”. 

 

Y si influye saber que ya hay un formato, un  modelo que ya está arraigado, 

establecido en muchos medios de comunicación en el país, en Guayaquil. Nuestros colegas 

tienen que seguir ese patrono, por lo que  muchos colegas profesionales, caen en dar  

criterio porque dentro del medio  los rigen a dar cierto tipo de criterios en la mayoría de los 

casos alineados a la postura del dueño o jefe inmediato del establecimiento comunicacional. 

En Muchos casos como necesitamos el empleo automáticamente nos autocensuramos, si tu 

eres un periodista que no vende u oferta sus valores o principios éticos  vas a decir que no, 

pero probablemente por tus necesidades de trabajo vas a decir bueno¡¡¡¡ y seguirás los 

patrones ya establecidos. 

 

 En cuanto a la diferencia entre libertad de expresión y libertad de prensa  acoto que, 

la libertad de expresión es en base a lo que tú quieras expresar si lastimar a nadie, pero lo 
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contrario sucede con la libertad de prensa en que muchas veces hace que los criterios que se 

emiten en  la mayoría de los medios de comunicación es dañar a algo o alguien, lo cual no 

es correcto generando rupturas que no le hacen bien a una nación. 

 

En cuanto si la nueva Ley Orgánica de Comunicación  ayudara o afectara a los 

periodistas, a los medios masivos de comunicación y  a la sociedad dijo que ,esperamos que 

sea para el beneficio de todos y de todas que hacemos un país ese es el objetivo principal 

que anhelo como periodista y comunicadora social, pero también nosotros seremos los 

quela hagamos respetar, auto instruyéndonos, enfocándonos, leyendo no tenerla debajo del 

brazo como con anteriores leyes .“ porque si voy a defender una causa será para el bien 

común  de todos, no para el bien común de una sola persona”. 
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Anexo 4 

Entrevista al Editor General de diario Extra Licenciado Juan Manuel Yepez. 

 

En cuanto a la tercera entrevista sobre nuestra  problemática la censura y 

autocensura por parte de los dueños o directivos inmediatos  de los medios de 

comunicación masivos,  hacia los periodistas y comunicadores sociales se hizo contacto 

días anteriores antes de la entrevista con el Editor General  del diario EXTRA EL Lcdo. En 

Comunicación Social Juan Manuel Yépez y que también fue compañero de aulas en la 

FACSO. Que de una forma muy cordial nos recibió en las instalaciones de dicho medio 

impreso de cobertura nacional y que tiene su matriz en Guayaquil el día 9 de enero del 

presente año en hora de la mañana.  Es importante recalcar o hacer mención  lo interesante 

y diría también de gran importancia de este contacto para nuestra investigación;  puesto que 

es la otra cara de nuestra problemática en estudio. Estamos hablando de la personas 

encargada por el dueño del medio impreso en ordenar a los periodistas que información o 

que nota periodista es la que debe salir a la colectividad no solamente del puerto principal 

sino de todo el territorio nacional es por eso que su punto de opinión nos sirve de gran 

manera para nuestro estudio. 

 

Según Manuel Yépez en la pregunta de la censura y autocensura dijo que  el trabajo 

de un periodista  es tan delicado que toda información que publican en el tabloide tienen 

que ser  exactamente verificada, contractadas, contextualizadas.  Con estos puntos en el 

tema de la autocensura  en mención ahora lógicamente pensamos dos veces, antes de 

publicar una nota,  pero obviamente evitando de censurarnos,  ósea no queremos caer en la 

censura. Un punto muy importante de El Lcdo. En comunicación en cuanto a la 

imparcialidad de los negocios de la comunicación, es que no existe la imparcialidad, la 

imparcialidad no debe existir, el periodista “es parcial o no lo es”  el problema es con quien 

es  con quien es parcial si es parcial con el Gobierno de turno, sí es parcial con el Estado, 

con alguna empresa determinada, con la sociedad, con la comunidad o los lectores.  Para 

Manuel los periodista deben <ser equilibrados >  también objetivos pero no en un cien por 
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ciento puesto que el periodista o comunicador social que fabrica un  nota o la información   

es un ser humano con sentimientos y emociones,  con un bagaje cultural,  tiene otra manera 

de ver las cosas,  puede ser por su posición  políticas es por eso que no se puede divorciar 

así por así del hecho noticioso que reporta entonces las palabras es objetividad,  equilibrio y 

mesura e lo que dice, escribe de una información noticiosa . 

 

Para Yépez los periodistas hemos tenidos problema en todos los gobiernos, todos 

los gobiernos han tenido el interés de ponernos leyes, en callarnos, en hacernos mas difícil 

el trabajo, porqué siempre “los periodistas hemos sido incómodos para el poder”. Según 

nos comenta Manuel a lo largo de su vida de sus dieciocho años de vida como periodista en 

diversos medios de comunicación como en  el  caso del Universo, del Expreso, en la 

televisión en donde trabaje durante  un corto tiempo pero trabajo, en el diario Hoy y en la 

actualidad en un puesto alto como editor general de un medio impreso, “nunca” ha existido 

ninguna presión  por el dueño del medio o jefe inmediato. Lo que si toda una vida le han 

pidieron es: precisión, claridad, contrastación de la información,  que los reporteros debían 

escribir y un alto bagaje cultural para manejar los temas, para él en su vida de periodista y 

comunicador social nunca ha existido la censura y autocensura en sus notas periodísticas.  

 

En lo concerniente a si es buena la actual Ley Orgánica de Comunicación  nos 

manifestó que en los que respecta al tema laboral  el reconocimiento al trabajo de los 

comunicadores sociales eso es bueno.  Lamentablemente siempre ha existido problema de 

empresarios, malos que han  explotado laboralmente a los comunicadores llegando al 

extremo de obligarles a vender publicidad, pagándoles el sueldo con cajas de leche “la 

pampa”, pagándoles las utilidades que por ley les corresponde pagándoselas con quintales 

de arroz “eso tiene que acabarse” los periodista somos gente de empuje, gente con ganas de 

hacer comunicación libre en este país,  por lo que tienen  que tratarnos como profesionales 

tienen que tratarnos bien .Pero también depende de nosotros,  de que calidad tengamos para 

ejercer la profesión esto no se acaba en la aulas de la Universidad, tenemos que seguir 

aprendiendo,  prepararnos en el día a día, leyendo. No puede haber un Superintendente de 
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la información que nos diga que decir y que titulo pones, nuestros únicos jueces  que nos 

pueden decir que está bien y que está mal son nuestros electores y como lo pueden hacer, 

dejando de comprar el periódico, cambiando de  canal o de emisora. 
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Anexo 5 

Entrevista al Licenciado Wálter Franco Comunicador Social independiente. 

 

Para el periodista que trabajo por cuatro años en la sección de cultura del diario de  

cobertura nacional el Telégrafo y que en la actualidad es periodista independiente en el 

Diario público en mención Walter Franco, existe un contrasentido opuesto con la entrevista 

anterior hecha a Lcdo. Juan Manuel Yépez, Según Walter en lo que respecta  a la 

autocensura al momento de escribir notas periodísticas,  lo vivió algo en Telégrafo 

periódico publico cuando trabajo como periodista en planta  en los cuatro años del dos mil 

ocho al dos mil doce no era censura específicamente a los contrarios al gobierno como se 

hubiese pensado sino mas bien tal vez censura ciertas cosa que el gobierno se equivocaba o 

ciertos errores el objetivo no era maximizar, sino tratar de decir que algo bueno había de 

ese error y luego tratando de entrevistar  a la parte opositora y que cada cual tuviera su 

espacio, precisamente cumpliendo una imparcialidad. Con Rubén Montoya y Edwin Ulloa 

directivos del dio el Telégrafo en dos épocas uno por cada época se continuo con esta idea 

de la imparcialidad,  se trataba de dar espacio a los que estaban en contra y a los que 

estaban a favor del Gobierno por decirlo de una manera concreta. Lo contrario de los 

medios privados que totalmente “lo veían como un error” y con una sinceridad la tría 

Comercio, el Universo y el diario Hoy.  Estos tres siempre buscan como minimizar o atacar 

al gobierno y no le reconocen prácticamente ningún acierto.  Lo que para mí como 

periodista en ejercicio profesional este gobierno si está cambiando las estructuras caducas 

de anteriores gobiernos, si está haciendo cambio en la sociedad cambios políticos, 

económicos, sociales y culturales y esto no es de la noche a la mañana es un proceso que 

con  el tiempo  se irá notando.  Y nos comenta  el periodista Walter que cuando trabajo en 

el periódico privado independiente HOY  noto u  poco más la censura y la autocensura 

previa,  porque hay una cercanía muy explícita entre el Alcalde de la ciudad de Guayaquil 

Abogado Jaime Nebot (P.S.C-M,G) y el director del diario Jaime Mantilla Anderson,  valla 

coincidencia que también los dos son inversionistas principales del diario gratuito que es el 

METRO QUIL  que se distribuye de manera gratuita en el sistema de transporte masivo 

METRO VÍA ,entonces estos son indicios de que existe un alto grado de probabilidad de 
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autocensura y censura en  favoreces a ciertos poderes políticos,  económicos en este caso 

con la Alcaldía de Guayaquil Y con el partido Social Cristiano  por parte de negocios 

privados de las comunicaciones diario HOY  en este caso un  medios  de imprenta.  Alguna 

vez cuando  paso por las instalaciones de televisión canal UNO de cobertura nacional,  

como pasante o practicante entre las dos áreas una fue receptar denuncias para el segmento 

de la comunidad y la otra área fue producción de programas de farándula. En la primera en 

mención  alguna vez cuando recepto algunas denuncias en ese tiempo en contra de la 

Comisión de Transito del Guayas por que todavía era la C.T.G le dijeron de frente un 

reportero que estaba entrenándolo, capacitándolo a   Walter que denuncias en contra de la 

C.T.G no se aceptaban mucho porque había una amistad entre el dueño del canal Marcel 

Rivas y los que eran  en ese tiempo  altos directivos de la Comisión de Transito del Guayas,  

entonces no había como poner una denuncia en contra de esa entidad se prefirió descartar 

esa denuncia y dar espacio a otras no tan relevantes. Entonces vemos como es coartada la 

libertad de expresión y a la misma vez como se censura y autocensura a los periodistas en 

un medio de comunicación Cuando en realidad tratas de poner en práctica lo que has 

estudiado en las aulas de clases y te toca seguir la línea editorial que tiene el canal, la radio 

o el periódico. 

 

Para Walter siempre va a existir un poco más  la presión ideológica del dueño del 

medio que del jefe inmediato al momento de redactar una nota o presentar cierta clase de 

noticia,  por que los jefes inmediatos también deben guardar cierta línea. En lo que respeta 

a la imparcialidad de los medios de comunicación para decirlo en este caso la radio.  Radio 

Sucre ha tenido sus conflictos con todos los instrumentos  de control que hay  para 

frecuencia de radio y televisión del gobierno actual entonces él o su locutor principal no 

van a poder hablar bien del gobierno de Rafael Correa en ningún momento siempre ha tener 

cierta oposición al gobierno.  Además en este medio de comunicación nos hace referir el 

periodista existe una vinculación muy fuerte del poder económico con un medio de 

comunicación como es el producto “leche la pampa” por otra parte lo interese políticos son 

muy fuertes Gabriel Arroba ex concejal Social Cristiano es imposible que no le ceda una 

entrevista en radio Sucre al Alcalde de la  Ciudad abogado Jaime Nebot y que se sienta por 
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media o una hora y que no hable a favor de Madera de Guerrero  y no está mal que la  allá 

pero por lo menos  tratar de miniarla en un punto en que la  información sea importante 

para la gente y que no solo pretendan verde un producto o una ideología. Cuando se le 

pregunto si antes de este gobierno existía mayor libertad de Expresión nos manifestó que 

cree que es la misma lo que este gobierno trata es de que lo que presentas o escribes lo 

hagas bien producir cuestiones de calidad, entrevistas de calidad, reportajes de calidad, no 

es dejarse llevar por sentimientos y emociones propias es hay en donde se cae. Es 

esforzarnos un poco más la creatividad, entonces  no creo que si existe libertad de 

expresión, todavía no se ha sancionado a nadie, nadie está en la cárcel por hacer un 

comentario, vemos programas como combate en que sus participante poseen diminutas 

prendas, CALLE 7 que se transmite en un canal incautado que por ende tiene cierta 

injerencia del gobierno de la revolución ciudadana, en CARNE PROPIA,  novelas 

mexicanas de contenido nocivo en horarios que atentan a la sensibilidad especialmente de 

los menores de edad (niños –adolecentes) Entonces nos damos cuenta de que no hay 

sanciones mayores con la nueva ley de comunicación, cosa que si deberían sancionarse 

comento. 
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Anexo 6 

Formato de encuesta para la recolección de información a los periodistas y 
comunicadores sociales. 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Comunicación Social 

Proyecto de Titulación de Tercer Nivel de la carrera de 
Comunicación Social 

Encuesta: 

DERECHO A LA INFORMACIÓN Y A LA COMUNICACIÓN DE LOS 
PERIODISTA Y COMUNICADORES SOCIALES EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. 

DATOS GENERALES: 

EDAD:                23 – 25       26-27          más de 28 

SEXO: Masculino  Femenino  

SÍRVASE CONTESTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, EN FORMA  ANÓNIMA. ESTIMAMOS 
QUE SUS RESPUESTAS  SERÁN  DE MUCHA UTILIDAD PARA LA INVESTIGACIÓN QUE 
ESTAMOS REALIZANDO ACERCA DEL TEMA  SOBRE EL DERECHO DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN DE LOS COMUNICADORES SOCIALES. 

Encuestas 

1. ¿Está amenazada la libertad de prensa en el Ecuador? 

SÍ  

No  

No lo sé 
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2. ¿Ha recibido algún tipo de amenaza en el cumplimiento de su labor periodística? 

Sí    

No  

A veces  

 

3.  Por temor a perder tu trabajo ¿ha tenido que sacrificar principios profesionales? 

Sí   

No   

En ciertas ocasiones 

4.  Del 1 al 5, Quiénes amenazan la libertad de prensa en Guayaquil… 

1  2  3  4 5 

Grupos de poder 

Anunciantes y directivos 

Gobierno de turno 

 

5. ¿Se ha abstenido alguna vez de publicar algún acontecimiento  por presión de…? 

Empresarios 

Jefes 

Conciencia 
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6. ¿Los intereses económicos de los dueños de los medios están por encima de la 
libertad de expresión? 

Siempre 

Nunca 

A veces  

 

7.  ¿Los intereses políticos de los dueños/directores de los medios de comunicación 
están por encima de la libertad de expresión? 

Siempre    

Nunca   

A veces   

 

8. ¿Cree que la incautación de los medios  de comunicación de los Isaías por parte del 
gobierno afecta a la  libertad de prensa? 

Sí 

No   

Puede ser 

9. ¿La existencia de medios estatales contribuye a la libertad de prensa? 

Sí 

No 

Puede ser 
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10. ¿Considera que los medios de comunicación son imparciales al difundir opinión? 

Sí 

No  

Podría ser  

11. ¿Usted considera que antes de este gobierno existía mayor libertad de expresión? 

Sí 

No  

Tal vez 
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