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Resumen 

Pocos países han emprendido cambios tan paradigmáticos como el que, desde 
hace menos de una década, se está librando en Ecuador. La implementación de 
la Ley Orgánica de Comunicación, en 2013, y la instauración de entidades 
gubernamentales dedicadas a tareas de regulación de ese ámbito simbólico, 
inauguran una nueva etapa para los profesionales, para las organizaciones y, por 
supuesto, para los ciudadanos. Mediante la habilitación de políticas públicas, se 
garantizan en Ecuador aspectos tales como la interculturalidad, la participación 
social o la protección de los derechos de los colectivos vulnerables, entre otros. 
Pero también se perciben elementos como miedo, autocensura o confusión 
entre los comunicadores, acostumbrados a un marco regulatorio que 
permaneció prácticamente inédito durante unas cuatro décadas. Con este libro, 
presentamos un crisol de puntos de vista sobre un tema controvertido –la Ética 
y la Deontología periodística en Ecuador– en un contexto en transición. 

Palabras clave: 

Ley Orgánica de Comunicación; ética periodística; deontología; periodismo 
ecuatoriano 

Abstract 

Few countries have undertaken such paradigm shifts like that for less than a 
decade, it is being waged in Ecuador. The implementation of the 
Communications Law in 2013, and the establishment of government agencies 
engaged in regulatory tasks that symbolic level, inaugurate a new phase for the 
professionals, organizations and, of course, for citizens. By enabling public 
policies, Ecuador guaranteed by issues such as multiculturalism, social 
participation or protection of the rights of vulnerable groups, among others. 
But there are elements as fear, confusion or self-censorship among journalists, 
accustomed to a regulatory framework that was virtually unprecedented for 
about four decades are also perceived. With this book, we present a melting pot 
of views on a controversial issue-the ethics and journalistic ethics in Ecuador in 
a context in transition. 

Keywords: 

Communications Law; journalistic ethics; deontology; Ecuadorian journalism 
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Prólogo 

 

 

 
L ESTUDIO DE LOS FENÓMENOS comunicativos y periodísti-
cos requiere de una constante actualización que permita con-
templar los rápidos cambios que se producen en los medios y 

en los profesionales de la comunicación. Esta necesidad se ve refle-
jada en campos como el de la ética y la deontología, en donde las trans-
formaciones tecnológicas, políticas, culturales y sociales, hacen que 
los códigos y normas de comportamiento tengan que re-ajustarse 
continuamente. El caso de Ecuador es particularmente interesante 
porque involucra, por un lado, acelerados cambios tecnológicos con 
la penetración de Internet y de telefonía móvil y, por otro, transfor-
maciones políticas y económicas que se evidencian en una mejora 
sustancial de la calidad de vida en el país, pero también en la creciente 
polarización de la sociedad. 

Este último punto ha traído como consecuencia un enfrentamiento 
simbólico –y jurídico- cada vez mayor del sector de la comunicación 
con el gobierno, lo que, lejos de ser un proceso anormal o atípico, es 
el resultado natural de un proceso de cambio social en el país. En este 

E 
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sentido, se requiere una reflexión profunda y sobretodo constante de 
las normas que rigen nuestra profesión con el objeto de valorar los 
derechos que tenemos para comunicar y en qué forman empiezan a 
estar vulnerados por el Estado, pero también para hacer un mea culpa y 
poner límites a los excesos que se cometen vulnerando otros dere-
chos. Producto de esta tensión hay, sin lugar a dudas, zonas grises que 
son muy difíciles para el acuerdo, pero que deben ser necesariamente 
discutidas dentro de la misma sociedad para poder avanzar democrá-
ticamente hacia mejor comunicación y un mejor ejercicio del perio-
dismo. 

El libro que tienen entre sus manos, titulado Ética y deontología periodís-
tica: algunas claves para entender el contexto ecuatoriano, tiene precisamente 
el objetivo de contribuir con esta discusión a propósito del deber ser de 
la profesión. Una primera lectura a los capítulos que componen este 
texto permitirá hacerse una idea de lo difícil que es delimitar y escla-
recer los valores y normas que deben guiar el trabajo de un comuni-
cador en un país como Ecuador, en donde la literatura académica so-
bre esta materia es aún escasa y en donde gran parte de los periodistas 
han aprendido las normas de la profesión a partir de sus haceres, por 
ensayo y error, existiendo como consecuencia poca reflexión que se 
abstraiga de la cotidianidad práctica de los medios. De hecho, ambos 
campos, el de la ética y el de la deontología, se están viendo inquietados 
por la promulgación de leyes y normas jurídicas que afectan directa-
mente la profesión, lo que genera retos más ambiciosos. 

El libro comienza con un excelente diagnóstico de los códigos deon-
tológicos existentes en Ecuador a la fecha, que ha sido coordinado 
por el entonces director de la Maestría en Periodismo de la Universi-
dad de las Américas, el Dr. Daniel Barredo, y que es fruto del es-
fuerzo de más de una veintena de estudiantes. Este capítulo intro-
ductorio, basado en una técnica científica rigurosa como es el análisis 
de contenidos, permite evidenciar la inexistencia de códigos deon-
tológicos escritos en más de la mitad de los medios ecuatorianos. 
Esto no quiere decir que no hayan normas axiológicas que guíen el 
trabajo de los periodistas en el país, sino que gran parte de estas nor-
mas son fluidas, contextuales e informales, lo que genera una gran ri-
queza de códigos susceptibles a analizar, pero también conlleva un 
reto metodológico importante. En cualquier caso, desde mi punto de 
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vista, los contenidos de este capítulo tienen un valor adicional que es 
palpable luego de leerlo: es el fruto de la mirada conjunta entre 
académicos y profesionales del periodismo, pero también entre co-
municadores locales y extranjeros, con una meta común. Este es el fin 
de la academia y ya con el inicio del libro se ha conseguido. 

La lectura del resto de los capítulos que componen esta obra colectiva 
demuestran una mirada fresca y actualizada de la discusión en torno a 
la problemática central. Desde temas tradicionales como el poder y la 
censura, hasta asuntos mucho más contemporáneos como el open data 
y el buen vivir, este texto articula de manera adecuada buena parte de 
las preocupaciones que puede tener un periodista en ejercicio o un 
estudiante o aprendiz de la profesión, lo que hace que la obra sea de 
obligada referencia para aquellos que quieran conocer la discusión lo-
cal que existe en Ecuador sobre las limitaciones (internas y externas) 
que tiene la profesión periodística desde los valores y las normas de 
conducta. 

Como académico e investigador en el campo de la comunicación y el 
periodismo, me alegra el hecho de que América Latina tenga una dis-
cusión viva sobre temas que han cautivado el interés en otros espa-
cios geográficos como Europa o Estados Unidos. Fundamentalmente 
porque los derechos de información y comunicación por los que se 
ha luchado en Occidente se ven amenazados en muchos países por 
gobiernos autoritarios, por el empresas desalmadas o por grupos te-
rroristas. Estos derechos están estrechamente vinculados con la auto-
regulación de los medios y de los periodistas, y en cómo entendemos 
el deber que estamos cumpliendo cuando creamos mensajes: los co-
municadores somos los primeros que debemos valorar nuestros 
comportamientos cuando son inadecuados y afectan negativamente a 
la sociedad. De allí la importancia de los colegios profesionales que 
deben seguir trabajando por orientar el trabajo diario de los medios y 
los periodistas. 

La discusión regional ha estado lamentablemente politizada, pero ha 
producido eco en buena parte del planeta. No es casual que haya sido 
precisamente Ecuador quien haya concedido asilo político en su em-
bajada en Londres al fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Este 
gesto ha sido muy bien recibido por quienes reflexionamos y estu-
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diamos día a día los medios de comunicación, pero también ha enfo-
cado nuestra atención en lo que puede suceder dentro de Ecuador, 
para que la lucha por la libertades no se quede sólo en el discurso 
político sino que sea fruto de una negociación con los propios perio-
distas, quienes –insisto- deben conocer los límites de su profesión. 
Es, al final de cuentas, una responsabilidad compartida, por lo que yo 
creo que este libro promueve precisamente que desde el periodismo 
se cumpla al menos una parte de esta responsabilidad, para así poder 
exigir más a la sociedad y a los gobiernos a la hora de defender las 
dinámicas y valores de la profesión. 

 

Dr. Carlos Arcila Calderón 
Madrid, julio de 2015 
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Introducción 

ESDE LA FORJA DEL FAMOSO  Código de Hammurabi, fechado 
en el año 2200 a.C., pasando por el memorándum difundido 
por Benjamín Harris en 1690 (Barroso, 2011, pp. 142 - 3), lo 

cierto es que la profesión periodística ha ido desarrollando distintos 
conjuntos de normas para facilitar la asunción de algunos principios 
básicos; unos principios que varían globalmente en función de los 
elementos esenciales de cada cultura periodística (Oller y Barredo, 
2013), pero que tienden a conformar un corpus que Baranda del 
Campo (2014) sintetiza de la siguiente manera: “La información ha de 
ser verídica, cierta, objetiva y ajustada a la realidad. Debe resultar 
completa y sin manipular, comprensible, asequible y ágil” (p. 256). 
Esos adjetivos forman un ideal para los profesionales de los medios 
de comunicación, aunque no olvidemos que hay numerosos elemen-
tos que dificultan –a veces, directamente, imposibilitan- su materiali-
zación. En un trabajo anterior propusimos algunos tabúes que 
tendían a restringir los flujos informativos en el periodismo español 
(Barredo, 2011), los cuales proceden permanecen en el contexto 
simbólico como resultados de un devenir sociocultural. Dichos 
tabúes, además, se ven influenciados por diversas causas, algunas de 
ellas inextricables a la cotidianidad individual, como el sexo, la ideo-
logía, las creencias religiosas, el lugar de nacimiento, entre otros 
(Shoemaker y Reese, 1996). Todos esos factores –junto a aspectos 
como las rutinas y las líneas rojas profesionales- configuran el imagi-
nario de los periodistas y, por tanto, determinan en mayor o en me-
nor medida la construcción de la información. Y es por ello que, en 
paralelo a la legislación, resulta necesario instituir unos acuerdos 
mínimos que garanticen un adecuado desenvolvimiento profesional, 
es decir, una mediación que erosione la mayor parte de los efectos de 
las causas mencionadas anteriormente: 

“Los códigos deontológicos pueden observarse como referentes 
de los criterios de calidad exigibles a la praxis profesional. Aun-
que su contenido suele ser bastante escueto y general, permite 
establecer al menos unos mínimos sobre el contenido de los 
principios deontológicos”. (Suárez, 2013, p. 808) 

D 



Los códigos deontológicos en el Ecuador                                                                        [ 15 ] 

La deontología, por tanto, podría ser entendida como un factor de 
moderación de los tabús informativos. 

 

Ética y deontología en Ecuador 

Los avances en términos deontológicos, en Ecuador, se han visto se-
riamente influenciados por dos leyes vinculadas a la comunicación, 
separadas por casi cuatro décadas. La primera de ellas, la Ley de Ejerci-
cio Profesional del Periodista<LEPP>, de 1975, se trataba de un bagaje 
legislativo en el que no aparecía ni siquiera mencionada una sola vez 
la palabra deontología, y que depositaba en la Federación Nacional de 
Periodistas del Ecuador<FENAPE> la responsabilidad de elaborar 
un Código de Ética Profesional (art. 2), cuyas infracciones podían ser 
denunciadas ante los llamados “Tribunales de Honor” (art. 11). Las 
sanciones al Código referido se articulaban en tres ámbitos, depen-
diendo de la trascendencia de la transgresión: 

“a) Amonestación escrita; 

b) Multa; y, 

c) Suspensión temporal del ejercicio profesional de tres meses a 
un año”. 

(LEPP, 1975, art. 12) 

Durante aproximadamente cinco años, existió cierta incertidumbre en 
cuanto a la aplicación de ese régimen de sanciones, porque aunque el 
Código de Ética Profesional del Periodista fue publicado en 1978 por 
la referida FENAPE, tuvo que esperar hasta 1980 para ser sancio-
nado por el ministro de Educación y Cultura de la época. En sus 44 
artículos, el Código promociona un conjunto de derechos y deberes 
de los periodistas, sus relaciones con la empresa informativa, con el 
entorno profesional, con el entorno político e incluso con el entorno 
internacional: 
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Fig. 1. Ejes principales del Código de Ética Profesional del Periodista       
(1978 - 1980) 

Apartado Título Síntesis 
Número de artí-

culos 

Introducción No consta 

Alegato sobre la 
libertad de 
expresión anclado a 
los derechos 
recogidos en la 
Constitución de 
1978 

No consta 

Capítulo I 
El Periodista y la 

Comunidad 

Conjunto de 
normas abstractas 
tendentes a 
reconstruir un 
entorno de 
objetividad 
alrededor de la 
profesión pe-
riodística 

10 artículos 

Capítulo II 

 

El Periodista y el 
Estado 

 

Catálogo de 
exhortaciones que 
describen las 
relaciones que 
debían mantener los 
profesionales de la 
información con 
respecto del Estado 
ecuatoriano 

8 artículos 

Capítulo III 

El Periodista y la 
FENAPE 

 

Lista de normas 
relacionadas con la 
sectorización de la 
profesión 
periodística 

5 artículos 
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Capítulo IV 

 

El Periodista y el 
Ejercicio Profe-

sional 

Paquete de dere-
chos y obligaciones 
vinculados al 
ámbito 
estrictamente 
profesional del 
periodismo 

12 artículos 

Capítulo V 

 

El Periodista y la 
Empresa 

 

Establecimiento de 
las relaciones que 
habían de mantener 
los periodistas con 
respecto de sus or-
ganizaciones em-
presariales 

6 artículos 

Capítulo VI 

 

El Periodista y las 
Relaciones Inter-

nacionales 

 

Regulaciones sobre 
principios 
internacionalistas 
aplicados a la 
profesión 
periodística 

2 artículos 

Capítulo VII 
Disposición final 

 

Recoge el año 
(1978) y la 
aprobación (17 de 
noviembre) del 
Código 

1 artículo 

Acuerdo final No consta 

Imprime la 
aprobación del 
ministro de 
Educación y 
Cultura 

No consta 

Fuente: FENAPE (1980) /  Elaboración propia 

 

El principal problema de los artículos contenidos en el Código, era la 
inaplicabilidad de algunos de los supuestos, al intentar reglamentar 
realidades tan abstractas como las que siguen: “fomentar la fraterni-
dad y el respeto mutuo entre colegas” (art. 21), o bien demandar 
“respeto para sus creencias políticas” (art. 37) a la empresa informa-
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tiva; asimismo, el informador estaba obligado a “luchar por la libertad 
de los pueblos, contra el colonialismo” (art. 43). Quizá el capítulo más 
aplicable era el cuarto, el cual recogía nociones vinculadas con los ro-
les estrictamente profesionales, como la obligación a contrastar la ve-
racidad de las fuentes y los contenidos informativos (art. 26), la obli-
gación de atenerse a los derechos laborales vigentes (art. 28), o la de 
guardar “estricto secreto” de las fuentes (art. 24). Casi cuarenta años 
después, en 2013, se aprobó la Ley Orgánica de Comunicación<LOC>, 
un instrumento enmarcado, a nivel general, dentro del creciente in-
terés de los gobiernos latinoamericanos por establecer un nuevo 
punto de partida para la gestión simbólica de esos países (Segura, 
2014). La LOC, según explican Chavero y Oller (2015, p. 48), actua-
liza a la LEPP, mediante la ampliación de los derechos y las obliga-
ciones, así como con la proposición de aspectos clave que promueven 
una transformación del paradigma, como la “redistribución del espa-
cio radioeléctrico” (art. 106), o la institución de organismos dedicados 
a velar por el cumplimiento normativo: 

 

Fig. 2. Ejes principales de la LOC, según Chavero y Oller (2015) 

 

Fuente: Chavero y Oller (2015, pp. 50 - 55) 
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Los ejes anteriores recogen algunos de los interesantes hallazgos pro-
puestos por la LOC, los cuales vamos a continuación a analizar más 
detenidamente. 

 

La democratización del espacio radioeléctrico 

Ecuador, en la última década, ha activado numerosas iniciativas que 
fomentan una mayor democratización del espacio público. Dentro de 
esa batería de medidas, podríamos encuadrar, por ejemplo, la aproba-
ción de sendos Planes Nacionales del Buen Vivir, el último de los cuales 
promueve, en su primer objetivo, “consolidar el Estado democrático 
y la construcción del poder popular” (Senplades, 2013, p. 85) y, en su 
segundo objetivo, “auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 
equidad social y territorial, en la diversidad” (Senplades, 2013, p. 111). 
Es fácil comprender, tras leer esas estrategias nacionales, la importan-
cia que tiene la gestión simbólica dentro de la negociación colectiva. 
El impulso democratizador, por tanto, parte de una concepción de la 
comunicación como “servicio público” (Pérez Zúñiga y Barredo, 
2015, p. 102), y se viabiliza en nociones como las contenidas en el 
artículo 106, el cual incentiva una reorganización del espectro radio-
eléctrico concediendo una gran importancia (de hasta el 34%, por el 
33% de los medios públicos y privados) a los medios comunitarios. 
Los medios privados ecuatorianos, como concluyó Orlando (2012, 
pp. 202 - 3) al analizar El Comercio, tienden a autodefinirse como “fis-
calizadores privilegiados de los poderes político y económico”. La 
realidad, en cambio, resulta distinta en ocasiones; escándalos muy co-
nocidos referidos a la actitud de los medios de comunicación o a las 
circunstancias expuestas por Barredo (2013), menoscaban ese arro-
gado ímpetu fiscalizador y, más bien, sitúan a los medios como una 
más de las esferas del poder. Muchos de los artículos de la LOC, pre-
cisamente, tienden a devolver el poder desde las corporaciones me-
diáticas a la ciudadanía –como por ejemplo marca la redistribución de 
frecuencias en el espectro radioeléctrico–, si bien hay numerosas res-
tricciones (algunas de ellas debidas a la complejidad del proceso) que 
dificultan su aplicación (Chavero y Oller, 2015). 
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La regulación de la profesionalización periodística 

Ecuador, tras la implementación de la LOC, se encuentra dentro de 
un proceso de “profesionalización del periodismo” (Oller y Chavero, 
2015, p. 41), al cual ha contribuido notablemente dicha ley mediante 
la propuesta de los artículos 42 a 44, y que se refieren a la regulación 
del ejercicio profesional a través del establecimiento de criterios de 
trayectoria académica (artículo 42), y la articulación de principios de 
equidad de género o de reconocimiento de la interculturalidad (artí-
culo 43), junto con la generación de un repertorio de derechos profe-
sionales (artículo 44). Dentro de esos derechos, aparece el segundo de 
los frentes de mayor interés para este trabajo: la creación de princi-
pios, relacionados con la deontología periodística, que buscan una 
profundización de la profesión a través de los derechos a la “reserva 
de la fuente” (artículo 40), el “secreto profesional” (artículo 41), “la 
rectificación” (artículo 23) y a “la réplica” (artículo 24). 

 

La creación de órganos de regulación y defensoría 

El desarrollo tanto del Consejo de Regulación y Desarrollo de la In-
formación [CORDICOM], como de la Superintendencia de la Infor-
mación y Comunicación [SUPERCOM], ha encendido, asimismo, los 
debates sobre la LOC. Algunos autores, como Ramos y Gómez 
(2014), señalan la escasa independencia que tienen estos organismos 
frente al Estado ecuatoriano. Otros, por el contrario, aseguran que 
dichas instituciones concentran los elementos necesarios para actuar 
con independencia: 

“La autoridad de regulación propuesta en Ecuador reúne las 
condiciones formales que le permitirían actuar con independen-
cia de influencias políticas y económicas”. (Suing, 2012, p. 81) 

Pero estas instituciones, lejos de articularse como organismos de ar-
bitraje e inclusión de los periodistas ecuatorianos, tienden a ser identi-
ficadas por esos mismos periodistas dentro de las fuentes de “pre-
sión” en el ejercicio profesional, según explican Oller y Chavero 
(2015, p. 39). Y, precisamente, de estas organizaciones procede otra 
de las contradicciones del fenómeno jurídico: la supuesta diferencia 
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que dan las entidades regulatorias a los contenidos que difunden en 
función de si los difundieron los medios públicos o los medios priva-
dos. Si el diario El Universo fue sancionado con 90.000$ por la publi-
cación de una caricatura, y al canal RTS le adjudicaron 60.000$ por 
emitir una noticia, el diario público El Telégrafo recibió únicamente 
una amonestación escrita por un conjunto de notas calificadas lesivas 
contra una entidad bancaria que las consideró como de “linchamiento 
mediático” (Andes, 2014, 8 de febrero); el diario La Hora -privado y 
opositor-, por su parte, tuvo que pagar una multa del 2% del prome-
dio de la facturación de los tres últimos meses (El Universo, 2014, 21 
de julio). Si analizamos atentamente estas resoluciones, observamos 
que encajan dentro de las supuestas herramientas de persecución 
política empleadas por el Gobierno de la Revolución Ciudadana que 
enumeran Basabe-Serrano y Martínez (2014): 

 

Fig. 3. Principales herramientas de persecución política durante el gobierno de 
Rafael Correa (2007 - 2014) 

 

Fuente: Basabe-Serrano y Martínez (2014, pp. 155 – 157) 

 

Dos de esas herramientas –los Enlaces ciudadanos y los medios de comuni-
cación públicos– están vinculadas a la comunicación. Lo cierto es que los 
principios que regulan el ámbito simbólico ecuatoriano –sobre los 
que nos detendremos más adelante- quedan en muchas ocasiones 
desdibujados en alocuciones gubernamentales como los Enlaces ciuda-
danos, dada su estructura monológica, donde el presidente –y, en su 
ausencia, el vicepresidente– realiza una rendición de cuentas de las 
actividades emprendidas durante la semana. En este programa es po-
sible observar la presencia de secciones fijas en donde, como en La 
libertad ya es de todos, el mandatario se dedica a repasar algunos de los 
contenidos informativos de la semana y entremezcla información con 
opinión, y no duda en utilizar gruesos adjetivos cuando percibe que 
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hay un ataque, distorsión o equívoco; veamos algunos ejemplos en las 
siguientes declaraciones, emitidas en un Enlace ciudadano: 

“Qué vergüenza, qué falta de autenticidad, cuánta doble moral. 
Ahora la consulta popular es el ejercicio más profundo de la 
democracia. Cuánta politiquería, cuánto periodista opinador y 
corrupto, sinvergüenza, que adapta el mensaje a la coyuntura. 
Politiqueros disfrazados de periodistas. Yo no hubiera excluido 
hacer una consulta sobre el Yasuní si no la hubieran politizado 
tanto. Pero no les voy a dar gusto a los tira piedras, a los jóve-
nes de siempre como Julio César Trujillo o los tira piedras como 
los del MPD, que hasta lo del Yasuní lo han politizado como 
han politizado todo. No vamos a caer en esa trampa”. (ElCo-
mercio.com, 2014, 3 de mayo) 

Ramos (2012, p. 66) ha advertido la presencia de una “cruzada me-
diática de corte corporativo” en muchos de los países latinoamerica-
nos –entre ellos, obviamente, Ecuador– que emprenden reformas es-
tructurales de corte progresista; desde los Enlaces ciudadanos, según esa 
perspectiva, Rafael Correa replicaría a todos aquellos medios que in-
tentan desestabilizar las iniciativas de la Revolución Ciudadana. El 
propio presidente recalca este propósito a menudo; veamos las si-
guientes declaraciones (el subrayado es nuestro): 

“En diario La Hora redactan: “Cada candidato se refuerza a su 
modo” donde dicen que hay una concentración de apoyo para 
el uno y ayuda para otro. Ponen que es ayuda de otras provin-
cias para el candidato de la revolución ciudadana, aquí no hará 
nada el CNE. Es una prensa deshonesta y corrupta. Mientras 
haya esta clase de prensa cada semana habrá enlace ciudadano”. 
(ElComercio.com, s. f.) 

Sin embargo, la excesiva personalización de los ataques contra los –
abierta o supuestamente– opositores, el estilo desenfadado y espontá-
neo, y el carácter visceral de las alocuciones son algunos de los ele-
mentos que transforman la rendición de cuentas institucional en algo 
similar a una rendición de cuentas personal3. El catálogo de insultos 
que dedica el mandatario ecuatoriano contra los profesionales de la 
                                                           
3 De la misma opinión es De la Torre (2010, p. 170), entre otros. 
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información es ya extenso: “prensa corrupta” (ElComercio.com, 
2011, 10 de diciembre), “sicarios de tinta” (LaRepublica.pe, 2011, 31 
de julio), por mencionar los más frecuentes. Hay autores que justifi-
can los excesos del presidente con los deseos subyugados histórica-
mente de las audiencias: 

“Las vehementes interpelaciones que realiza el Presidente a las 
empresas mediáticas –que han sido fuertemente cuestionadas 
por el amplio arco de la oposición política– se apoyan, a nuestro 
entender, en la identificación de un conjunto de demandas de 
las audiencias, que se han mantenido insatisfechas por largo 
tiempo”. (Ramos, 2013, p. 69) 

Pero a decir verdad, las alocuciones presidenciales consagran, con es-
tas ofensas, una demonización de determinados medios e incluso de 
determinados informadores; veamos por ejemplo la colección de im-
properios que recogió El Universo tras monitorear los Enlaces corres-
pondientes a 2011: 

“Los periodistas con los que más confrontó fue con Alfredo 
Pinoargote, de Ecuavisa, a quien le puso sobrenombres como el 
“arrugado”, “politiquero engominado”, “antipático”, “amar-
gado” y “cara planchada”; y Janeth Hinostroza, de Teleamazo-
nas, a quien apodó como la “coloradita limitadita”. “Ya escucho 
a esos odiadores disfrazados de periodistas, (diciendo) que el 
presidente insulta, injuria. ¡Mentira! Yo utilizo la ironía, el sar-
casmo y eso a los mediocres les parece doble insulto”, dijo Co-
rrea en diciembre”. (El Universo, 2012, 3 de enero) 

La persecución ejercida durante los Enlaces ciudadanos trasvasa los 
límites de la propia emisión; en cuanto Rafael Correa fija un objetivo 
–justificada o injustificadamente–, sus seguidores emprenden un lin-
chamiento que puede llegar incluso hasta las amenazas de muerte, 
como las que denunció el periodista Martín Pallarés en su cuenta de 
Twitter (IPI News Innovation Platform, 2013, 18 de noviembre). El 
propio presidente, cuando se siente ofendido o atacado por algún in-
formador, incita al odio mediante airados reclamos como los que si-
guen: 
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“Tengo psicópatas, enfermos por el odio, que me siguen. Es 
que no saben la última de Emilio Palacio. Denunció que yo he 
viajado secretamente el 16 de abril a Nueva York. Si el 16 de 
abril estuve en el despacho de Carondelet <…>. ¿No tienen 
ganas de caerle a patadas a un tipo así?” (Perú21.pe, 2014, 27 de 
agosto) 

Y a pesar de que las palabras del presidente, en ocasiones, rebasan los 
límites establecidos por la LOC, la SUPERCOM afirmó que no podía 
regular las emisiones audiovisuales de los Enlaces ciudadanos porque 
“no son contenidos comunicacionales sino actos de gestión pública 
propios de la administración del Estado”, según informaba el diario 
Hoy (2014, 31 de mayo).  

Finalmente, la actividad de estas organizaciones debería ser comple-
mentada con la de los novedosos defensores de las audiencias, una 
figura propuesta desde el artículo 73 de la LOC, pero que sin em-
bargo hasta finales de 2014 no consiguió la aprobación de un regla-
mento específico que determinase los criterios para especificar la 
asignación de estos roles en los medios de comunicación (Chavero y 
Oller, 2015, p. 53). 

 

La regulación de los contenidos 

Este punto, considerado “uno de los aspectos más conflictivos a nivel 
internacional en una ley de comunicación” (Chavero y Oller, 2015, p. 
54), pretende regular la gestión simbólica en aras de originar unos 
contenidos comunicacionales relacionados con los objetivos estraté-
gicos fijados fundamentalmente por el Plan Nacional para el Buen Vivir 
(Senplades, 2013). El fin que persigue la regulación de los contenidos 
es encomiable si atendemos a artículos como el referente a las “nor-
mas deontológicas” (artículo 10); el del “principio de interculturalidad 
y plurinacionalidad” (artículo 14); o la institución de artículos (19 - 21) 
que definen la “responsabilidad” de los contenidos, en vistas a orien-
tar el sujeto de sanción. Sin embargo, autores como Gutiérrez – Coba 
(2015) alertan de los peligros que pueden suponer el examen de los 
contenidos o de los productores simbólicos, al coartar el espacio de-
mocrático mediante una excesiva aplicación de un bagaje legislativo. 
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Pero la obligación de incluir el acceso al código deontológico en un 
lugar visible, contrasta asimismo con la obligación de implementar al-
gunas perspectivas regulatorias que tienden a profundizar en aspectos 
como la responsabilidad de los contenidos: 

“A pesar de exigir a los medios de comunicación la expedición 
de códigos deontológicos, el Art. 10 incluye un total de 29 nor-
mas deontológicas cuya infracción implica amonestación por 
parte de la Superintendencia de Información. Además de una 
buena cantidad de principios y derechos, resaltan los artículos 
relacionados con la prohibición de censura previa, responsabili-
dad ulterior del periodista y del medio, así como el derecho a la 
información “verificada, contrastada, precisa y contextualizada” 
<…>”. (Ávila, 2013, p. 75) 

La falta de compromiso con los supuestos recogidos en el código 
deontológico parece una práctica habitual en algunos medios; así se 
desprende del hecho de que un equipo de investigadores, al analizar 
los principales efectos de la comunicación ecuatoriana, lo convirtieron 
en una de las dimensiones a tener en cuenta (Chavero, Aliaga, Oller et 
al., 2014, p. 22). Sin embargo, y a pesar de que en el momento de es-
cribir estas líneas han pasado ya unos dos años desde la aprobación 
de la LOC, no se ha realizado todavía un análisis que determine la 
aplicación de sus supuestos y es por ello que, inaugurando una línea 
de investigación –ética, deontología y LOC-, nos hemos fijado las si-
guientes preguntas de investigación: 

1 - ¿En qué medida son accesibles los códigos deontológicos en 
los medios de comunicación ecuatorianos? 

2 - ¿Existen diferencias en la disponibilidad de códigos deon-
tológicos marcadas por aspectos como la tipología, la circuns-
cripción o el financiamiento del medio? 

3 - ¿Los códigos deontológicos en los medios ecuatorianos res-
petan los supuestos marcados por la Ley Orgánica de Comunica-
ción? 
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Metodología 

Las preguntas de investigación recogidas anteriormente parten desde 
un alcance exploratorio con el que se pretende identificar el grado de 
implementación y los tipos de códigos deontológicos que hay en el 
contexto ecuatoriano: 

“La primera tarea para realizar un análisis deontológico será la 
de conocer los diversos documentos originados por instancias 
profesionales y también institucionales para ofrecer pautas que 
permitan un ejercicio responsable del periodismo”. (Suárez, 
2013, p. 817) 

Dada esta intencionalidad eminentemente iniciática, desarrollamos un 
análisis de contenido, una técnica que se basa en la cuantificación de 
un conjunto de unidades (Cea D'Ancona, 1996; López Noguero, 
2002). El instrumento se concretó a través de dos etapas consecuti-
vas: 

1° Generación de la ficha de análisis. El Dr. Daniel Barredo ori-
ginó una ficha de análisis a partir de las recomendaciones pro-
puestas en la LOC relativas a los códigos deontológicos. 

2° Validación de expertos. Los maestrantes de la III promoción 
de la Maestría en Periodismo –coautores de este capítulo- efec-
tuaron una validación basada en los conocimientos adquiridos 
tanto a lo largo del programa, como en sus vidas profesionales. 

La exploración se realizó el sábado 31 de enero de 2015. La inexisten-
cia de un catálogo de medios de comunicación en Ecuador, impidió 
realizar un cálculo probabilístico. Por ello, para seleccionar los medios 
que conformaron la muestra final, se empleó un muestreo no proba-
bilístico por conveniencia, el cual impide generalizar los resultados 
(Casal y Mateu, 2003).  
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Muestra 

En total se localizaron 924 medios de comunicación, de los cuales el 
77,8% (n=719) eran radiales, el 11,8% (n=109) audiovisuales, un 9% 
(n=83) impresos y solo un 1,4% (n=13) de nativos digitales: 

Fig. 4. Medios que integraron la muestra final según la división regional 

 Impreso Radial Audiovisual 
Nativo 
digital 

Total 

 N % N % N % N % N % 

Zona 1 
(Esmeraldas, 
Imbabura, 
Carchi, 
Sucumbíos) 

4 0,4 81 8,8 6 0,6 2 0,2 93 10,1 

Zona 2 
(Pichincha 
<excepto 
Quito>, 
Napo, 
Orellana) 

3 0,3 27 2,9 1 0,1 2 0,2 33 3,6 

Zona 3 
(Cotopaxi, 
Tungurahua, 
Chimborazo, 
Pastaza) 

5 0,5 109 11,8 12 1,3 0 0 126 13,6 

Zona 4 
(Manabí, 
Santo 
Domingo de 
los Tsáchilas) 

5 0,5 77 8,3 10 1,1 0 0 92 10 
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Zona 5 (Santa 
Elena, Guayas 
<excepto 
Guayaquil, 
Samborondón 
y Durán>, 
Bolívar, Los 
Ríos y 
Galápagos 

18 1,9 87 9,4 22 2,4 2 0,2 129 14 

Zona 6 
(Cañar, 
Azuay, 
Morona 
Santiago) 

21 2,3 172 18,6 13 1,4 0 0 206 22,3 

Zona 7 (El 
Oro, Loja, 
Zamora 
Chinchipe) 

4 0,4 21 2,3 2 0,2 1 0,1 28 3 

Zona 8 
(Guayaquil, 
Samborondón 
y Durán) 

8 0,9 43 4,7 5 0,5 6 0,6 62 6,7 

Zona 9 
(Distrito 
Metropolitano 
de Quito) 

8 0,9 68 7,4 19 2,1 0 0 95 10,3 

Medio 
nacional 

7 0,8 34 3,7 19 2,1 0 0 60 6,5 

Total 83 9 719 77,8 109 11,8 13 1,4 924 100 

Fuente: elaboración propia 

 

El 81,2% (n=750) de los medios consultados eran privados, un 3,6% 
(n=33) públicos, un 2,3% (n=21) comunitarios, y un 13% (n=120) de 
los medios no pudieron ser clasificados, ya que en sus páginas no apa-
recía claramente identificado el tipo de financiación. 
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Resultados 

El acceso al código deontológico se establece como una obligación 
para los medios ecuatorianos; recordemos el artículo 17 de la LOC: 

“Los medios de comunicación social difundirán sus políticas 
editoriales e informativas y su código deontológico en portales 
web o en un instrumento a disposición del público”. 

Sin embargo, en nuestra exploración –de casi mil medios ecuatoria-
nos- observamos que en más de la mitad, esto es, en el 56% (n=517) 
de los medios consultados no pudimos acceder a su código deontoló-
gico, un 27,2% (n=251) sí que tenían código deontológico accesible, y 
en un 16,9% de los medios (n=156) dudamos seriamente sobre el 
acceso al código del medio. Según pudimos constatar, hay factores 
que pueden influenciar la disponibilidad y la accesibilidad al código 
deontológico. El primero de ellos, el tipo de financiación: 

Fig. 5. Códigos deontológicos (en %) en función de los tipos de financiación 
de los medios estudiados (2015) 

 

Fuente: elaboración propia 
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En ese sentido, los medios comunitarios solían ser en los que se re-
gistraba una menor accesibilidad a dichos códigos deontológicos, 
quizá debido a factores como la escasez de personal, la falta de un de-
sarrollo de la comunicación digital o tal vez –lo apuntamos como idea 
para trabajos futuros- el desconocimiento de las normas vigentes 
desde 2013. También, curiosamente, seis de cada diez medios públi-
cos consultados no facilitaban el acceso a sus códigos deontológicos 
y, en menor medida, percibimos dicha deficiencia en los medios pri-
vados. 

En segundo lugar, también la existencia de un código deontológico 
también parecía vinculada a la tipología del medio, según puede ob-
servarse en la gráfica siguiente: 

Fig. 6. Códigos deontológicos (en %) en función de los tipos de medios 
estudiados (2015) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Los medios nativos digitales eran los que presentaban una mayor fa-
lencia; casi ocho de cada diez cibermedios, según el gráfico anterior, 
carecían de acceso a su código deontológico, seguidos por los medios 
televisivos y radiales, con porcentajes cercanos al 60%.  
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La variable territorial, según el análisis que efectuamos, no parecía 
estar relacionada con la accesibilidad al código deontológico; en algu-
nas de las provincias con situaciones socioeconómicas más bajas, en-
contramos un mayor cumplimiento con la LOC, al facilitar más fre-
cuentemente el acceso a sus corpus deontológicos: 

 

Fig. 7. Códigos deontológicos (en %) en función de las principales regiones de 
los medios estudiados (2015) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La zona 7, seguida de la zona 5, eran las regiones donde pudimos 
consultar más frecuentemente los códigos deontológicos de sus me-
dios; por el contrario, en la zona 4, en el Distrito Metropolitano de 
Quito y en la zona 3 eran las zonas donde localizamos una menor 
accesibilidad. 

Dentro de los medios que sí que tenían códigos deontológicos, nos 
interesaba examinar, asimismo, las características estructurales de esos 
conjuntos de normas: 
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Fig. 8. Alusiones principales de los códigos deontológicos de los medios 
estudiados (2015) 

 N % 

Alusiones a la dignidad humana 194 21 

Alusiones a los grupos de atención prioritaria 167 18,1 

Alusiones al ejercicio profesional 176 19 

Alusiones a las prácticas de los medios de comunicación so-
cial 

169 18,3 

Alusión a la cláusula de conciencia4 167 18,1 

Alusión a los tratamientos morbosos 164 17,7 

Alusión a la reserva de fuente 176 19 

Alusión al secreto profesional 172 18,6 

Fuente: elaboración propia 

 

En la evaluación que realizamos, según los resultados presentados en 
la tabla anterior, puede deducirse la existencia de un conjunto de 
códigos deontológicos (en el rango del 17,7% al 21%) que presenta-
ban una gran similitud en cuanto a sus composiciones internas. 

 

Conclusiones 

Según los resultados obtenidos, los medios privados impresos solían 
ofrecer el mayor porcentaje de acceso a sus corpus deontológicos. 
Los comunitarios y los nativos digitales, por su parte, se encontraban 
entre los que opacaban más frecuentemente la accesibilidad a sus 
códigos deontológicos. Desde ese punto de vista, podía entenderse el 
cumplimiento de la LOC en función del grado de profesionalización 

                                                           
4 Se trata de un derecho que, como explican Barroso y López (2009, p. 126), 
permite al profesional “rescindir su relación laboral” o bien resistir ante un giro 
ideológico del medio. 



Los códigos deontológicos en el Ecuador                                                                        [ 33 ] 

del medio. A partir de esta correlación, se nos ocurren dos soluciones 
que podrían favorecer un mayor acceso a los códigos deontológicos 
en los medios ecuatorianos: 

a) El organismo de sanción -la SUPERCOM- debería intensi-
ficar y extremar su vigilancia, pero también resultaría impor-
tante que dicha entidad emprendiese proyectos vinculados a 
examinar el grado de cumplimiento y las percepciones sobre 
las restricciones, los agentes de presión y las insuficiencias 
presentes en el imaginario de los profesionales. 

b) Según hemos percibido, parece muy difícil aplicar un 
mismo conjunto de normas para medios tan diversos como 
los que hay en el paradigma ecuatoriano, donde realidades 
como la falta de infraestructuras o de recursos humanos difi-
culta gravemente la aplicación de los supuestos de la LOC. 
Es por ello que CORDICOM debería replantearse:  

b.1) La creación de unos grupos de apoyo que fomen-
tasen una mayor transmisión de los valores cimentados 
alrededor de la comunicación responsable en medios 
como los comunitarios. 

b.2) La dotación de un reglamento adicional a la LOC 
que distinga la aplicabilidad de supuestos como el art. 
16 en función de variables como las estudiadas (al-
cance y tipología) o incluso a partir de variables como 
nivel de ingresos o personal disponible, por ejemplo. 

La dotación de un código deontológico en cada medio es un intere-
sante primer paso para promover una mayor presencia de la ética en 
las redacciones del Ecuador; pero, subrayamos, se trata de un peldaño 
iniciático que no puede abandonarse al libre albedrío de la autorregu-
lación. En contextos como el español, por ejemplo, se ha observado 
la inaplicación de figuras profesionales como “la cláusula de concien-
cia” (Fuente y García, 2014, p. 201), un problema que señala las difi-
cultades de trasvasar las medidas legales al ámbito donde realmente se 
gestiona la realidad: el imaginario profesional.  
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La similitud de los códigos deontológicos estudiados alertaba sobre 
un peligroso efecto: la réplica de los supuestos de la LOC, basada en 
un obvio deber hacer. Este trabajo, con todo, no pretende establecer 
conclusiones férreas, sino que su propósito es el de proponer una 
línea de investigación –ética, deontología y LOC- que quizá debido a 
la reciente implementación de ese marco jurídico, ha sido realmente 
inexplorada. En futuras contribuciones sería pertinente abordar la de-
ontología desde técnicas cualitativas o desde enfoques próximos a la 
realidad de las redacciones ecuatorianas, tareas que en cualquier caso 
fijamos para un horizonte cercano. 
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“(…) en la niebla se es libre,  
pero es la libertad de alguien  

que está entre tinieblas”. 
Los testamentos traicionados, Milan Kundera 
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Introducción 

OMO SI FUESEN DEL PARAÍSO al Infierno, a los medios de 
comunicación pueden asignarles roles diametralmente 
opuestos. Los más críticos ven al poder mediático como un 

instrumento de consolidación de intereses particulares y resaltan su 
papel como actores políticos (Checa- Godoy, 2012 y Ramos, 2012). 
En tanto, los que apuestan por un aire beatífico para el oficio pe-
riodístico, suelen subrayar el carácter neutral y objetivo de su apara-

C 
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taje comunicacional (Marafioti, 2005). Pero, Becerra (2011, p. 38) re-
marca que no existe ese proceso de “inmaculada concepción” en el 
ejercicio mediado de la comunicación. Tras la visibilidad de los con-
tenidos que se difunden, siempre hay una intencionalidad y un ejerci-
cio de poder. En el caso ecuatoriano, los medios de comunicación se 
enfrentan a un nuevo marco regulatorio que los obliga, inesperada-
mente, a revisar su accionar (Abad, 2010). Pero, más allá del “perio-
dismo militante empresarial”, que caracterizaba a los medios del 
Ecuador (Rincón, 2014, p. 98), hay un cruce de mensajes de miedo y 
una pérdida de credibilidad (Barredo, Pérez Zúñiga, Vivas y Fernán-
dez, 2014), que se apuntala desde el discurso gubernamental.  

En una pelea de símbolos, tanto en el campo del gobierno como en el 
de los medios (Uranga, 2011), la presidencia de Rafael Correa intenta 
doblegar al llamado cuarto poder. El motivo esgrimido es la defensa 
de los ciudadanos y la necesidad de considerar a la información como 
un bien público (Ley Orgánica de Comunicación, 2013). Entonces, 
los medios de comunicación, más que paladines libertarios “son la 
cancha de la lucha por la democracia” (Rincón, 2014, p. 98). Sin em-
bargo, en ese campo de batalla, ¿lo único en juego es el paradigma 
democrático y la libertad de expresión? 

 

Los de entonces, ya no son los mismos 

La visión de los medios de comunicación como simples transmisores 
de mensajes, que otros emplean en el debate público, obvia su fun-
ción activa en el posicionamiento de una agenda de temas sobre la 
que se construye lo que suele llamarse opinión pública (Aruguete, 
2013). Entre estos extremos maniqueos del bien y el mal, hay una 
enorme grisura de matices que permite profundizar en esa relación 
dinámica entre los distintos poderes y los medios de comunicación 
(Habermas, 1981). Pero, ¿no son los medios de comunicación un po-
der en sí mismos? ¿Es el poder un ente maligno por naturaleza? 

Es imprescindible reconocer que, desde el poder, es posible generar 
“un espacio de libertad y juego para la configuración política de la so-
ciedad” (Han, 2013, p. 40). Aunque el poder no es el mal (Foucault, 
1985), en el discurso que han instaurado los medios de comunicación 
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en la esfera pública, no se reconocen como poderosos y, únicamente, 
se autoproclaman como actores consustanciales del modelo de-
mocrático (Sánchez, 2007). Cabe recordar que, en la construcción 
simbólica de la cultura occidental, la democracia es un símbolo muy 
poderoso. Sin embargo, el modelo democrático viene indisoluble-
mente ligado a otros constructos simbólicos. Se le vincula con el po-
der, la participación popular y la opinión pública (Rodríguez- Virgili, 
López- Escobar y Tolsá, 2011). Por ello, tras bambalinas o abierta-
mente, el gobierno y los medios de comunicación intentan sostener 
una relación que podría parecer simbiótica, en tanto “el funciona-
miento del sistema político se representa para los medios de comuni-
cación” (Castells, 2008, p. 3). Esta puesta en escena necesita de acto-
res, de público y de una tensión que la haga atractiva para la audien-
cia. 

Cuando, desde los medios de comunicación se declara, abiertamente, 
su lejanía del poder, es un reconocimiento de su altísimo nivel de in-
fluencia en la conformación y validación social de modos de pensar y 
de hacer. ¿Quién le da ese poder a los medios? Su ascendencia no 
descansa en una delegación de representatividad que le daría legitimi-
dad democrática. El suyo es un poder fáctico que, aliado con el poder 
económico y con los gobiernos (Waisborg, 2013), puede alcanzar ele-
vadas cotas de impunidad (Serrano, 2013). Esta ha sido la tendencia 
en Ecuador y en América Latina. Así, antes de la llegada al poder de 
Rafael Correa Delgado, era notoria la debilidad regulatoria estatal, la 
incompetencia para aplicar la legislación existente y la concentración 
de la propiedad de los medios de comunicación en manos privadas 
(Navas, 2011). El gobierno correísta prestó atención inmediata a la 
configuración que tenía el sistema mediático en el Ecuador por su 
doble rol “de agente económico y de agente ideologizante” (De Mo-
raes, 2013, p. 41). Entonces, una de las primeras tareas fue lograr la 
desvinculación de los grandes agentes económicos, como la banca 
privada, del llamado cuarto poder.  

En el modelo ideológico del Socialismo del Siglo XXI, que propugna 
el oficialismo, se replantea el paradigma de la noticia como mercancía, 
según el cual la información periodística debe operar acorde a las leyes 
del mercado, “a cuyo surgimiento debe ella su propia existencia” 
(Habermas, 1981, p. 55). Ahora, la información debía ser un bien 
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público y el Estado regularía el modo en el que se difundirían esos 
contenidos. Entonces, la escena nacional quedó dividida en los medios 
opositores, en manos privadas (Follari, 2013), y los que laboran, desde 
lo público o desde lo privado, como soportes del discurso gu-
bernamental. Si se considera que la publicidad y la propaganda son 
parte del instrumental efectivo de los medios de comunicación para 
incidir en la opinión pública, entonces los medios de comunicación 
tienen un enorme poder en el mercado (De Zan, 1993). Pero también, 
en el mercado, los políticos y los discursos asociados al poder suelen 
ser tratados del mismo modo que otros bienes o servicios. Por ende, 
con gobiernos neo-populistas como el de Correa (Follari, 2013), no es 
extraño el enorme activismo del Estado en la esfera comunicacional. 

 

La muerte y otros mensajes de miedo 

Asomarse a la agenda comunicacional de Rafael Correa es asistir a 
una apuesta por la seducción. Pero, además de esa predilección por el 
afecto público, el líder de la autodenominada Revolución Ciudadana 
intenta construir lo que Byung-Chul Han (2013, p. 11) denomina 
“una sociedad positiva”. Es decir, al dominar a los medios, podrá 
anular cualquier negatividad y los postulados de su discurso serán más 
lisos, más llanos. El correísmo revive tesis de la Revolución Francesa, 
donde se anulaba a los individuos en pos de un proyecto político que 
se identificaba con el ideal de lo que llamaban la nación. Pero esa con-
vocatoria a transparentar el ser individual hasta diluirlo en una masa 
anónima necesita de herramientas de disuasión. La Ley Orgánica de 
Comunicación, aprobada en 2013, y la Superintendencia de la Infor-
mación y Comunicación, han sido los instrumentos del gobierno 
ecuatoriano para enviar los mensajes de miedo en un escenario de 
constante y creciente tirantez (Abad, 2010). Desde su creación, el 
cuerpo legislativo no provocó excesivos entusiasmos (Ramos y 
Gómez, 2014) porque, cuando se intenta poner cortapisas a los con-
tenidos, ineludiblemente, se entra en conflicto con la libertad de ex-
presión. En la construcción simbólica de lo que significa ser libre, es 
común la asociación a la falta de límites (Taufic, 2012). Pero, en la 
realidad política ecuatoriana, ha significado que el gobierno luche para 
lograr una libertad de expresión que se ajuste a sus necesidades, que 
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incluyen el favor popular (Aruguete, 2013). Así, las encuestas de 
aceptación de Rafael Correa suelen leerse como un sinónimo de cali-
dad en el ejercicio de la máxima magistratura. En medio de tanto po-
sitivismo, “no interesa la responsabilidad democrática o la calidad de 
la discusión pública” (Rincón, 2014, p. 100) y el gobierno se lo hace 
saber a sus oponentes.   

Cuando el correísmo, los periodistas y los medios de comunicación 
dicen sentir miedo, lo que experimentan es la sensación de saber de 
dónde proviene el peligro y poder intuir el tamaño de la pérdida que 
puede infligir. De hecho, cada una de las partes se ha dedicado a 
magnificar el miedo que le produce la presencia de la otra. El go-
bierno suele recordar que, en la crisis bancaria que comenzó en 1999, 
fue evidente el empleo de los medios en la preservación de intereses 
corporativos de la banca privada (Checa – Godoy, 2012). En tanto, 
los detractores de Rafael Correa aducen que su gobierno emplea me-
canismos de coerción muy sutiles. “El miedo es más temible cuando 
es difuso, disperso, poco claro” (Bauman, 2007, p. 10). ¿Sería justo 
decir que lo que experimentan es miedo? ¿A qué le temen? Existe un 
miedo que se sedimenta como mecanismo de defensa, una vez que se 
ajusta la conducta para vivir en un mundo que se percibe como agre-
sivo, como potencialmente peligroso. Los seres humanos experi-
mentan ese miedo, que Bauman (2007, p. 12) -citando a Lagrange 
(1996)- llama “derivativo”. Un temor de esta naturaleza no se asienta 
en el propio daño del peligro, sino en la falta de certidumbre en torno 
a la efectividad de las defensas. 

Actualmente, la realidad es imposible de ser aprehendida sin la ayuda 
de los medios de comunicación (Bauman, 2007). El gobierno de Co-
rrea lo sabe y teme a la “irrenunciable naturaleza política” del perio-
dismo (Dader, 2012, p. 40). Por su parte, en el esquema de victimiza-
ción y compensación, que resalta Baudrillard (1992), los periodistas y 
empresarios de los medios han sabido aprovechar el maniqueísmo del 
discurso del gobierno ecuatoriano en contra de la “prensa corrupta” y 
“los enemigos de la Revolución”. En este discurso dicotómico, o se 
está con el correísmo, o se es parte de los enemigos del progreso. 
Baste citar el ejemplo dado por el primer mandatario, en el Enlace 
Ciudadano 407 (El Comercio, 17 de enero de 2015), donde señaló 
que “estaban tomando medidas” para identificar al administrador de 
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la página de Facebook Crudo Ecuador. Esta era una página de memes 
(del griego mimema, algo imitado), donde se había publicado una foto-
grafía del primer mandatario, en un centro comercial en Europa, con 
mensajes burlones. Todo el aparato estatal y partidista se fusionó en 
pos de una personalización del discurso gubernamental. Algunos días 
después, los medios de comunicación amplificaban la decisión de 
Crudo Ecuador de cerrar su página por temor a las represalias del go-
bierno (La Hora, 20 de febrero de 2015). Callarse es uno de los efec-
tos que provoca el miedo cuando hay amenazas, frente a las cuales, 
no existe una respuesta efectiva. Lo paradójico es que se ataca “es-
grimiendo una democratización de la información”, que después el 
propio gobierno no practica y que, en su momento, los periodistas 
“intentaron sofocar con sus medios y sus prácticas empresarias” (Ca-
parrós, 2012, párr. VII). En ambos extremos, se le teme a la muerte 
metafórica. En este tipo de aniquilamiento, el miedo, en el nivel per-
sonal, se apoya en la incertidumbre de ser el blanco elegido para una 
condena personal que lo saque del entramado social. Lo que más se 
teme es la exclusión (Bauman, 2007). El marco legal, la publicidad 
oficial y la supervisión de los contenidos son los mecanismos del go-
bierno para ejercitar esa exclusión (Rincón, 2014). Previamente, en 
Ecuador, los medios también habían realizado prácticas excluyentes, 
como la denunciada por Sandra Correa, ex ministra de Educación del 
gobierno de Abdalá Bucaram Ortiz (El Telégrafo, 09 de abril de 
2014). Las muertes metafóricas tienen ese poder de alejar de la circu-
lación social y la visibilidad a quien ha sido objeto de tales prácticas. 
Cuando el sujeto negativo se torna invisible, se ha dado un paso más 
en la consolidación de la sociedad positiva (Han, 2013), caracterizada 
por su transparencia diluyente. 

 

En el cruce de las transparencias 

Si las personas emplean la información y logran, con ello, organizarse, 
es posible que la sociedad cambie, que la vida cambie (Tapscott, 
2009). Pero la falta de una cultura de participación en la realidad lati-
noamericana (Barredo et al., 2014) anula cualquier posibilidad de 
cambio profundo. Así, con los individuos inconexos, desaparece 
cualquier tipo de acción solidaria conjunta. Consecuentemente, ante la 



Mensajes de miedo. Periodismo y poder en Ecuador                                                       [ 45 ] 

ausencia de servicios públicos de comunicación que no sean cercanos 
al poder gubernamental, se aprecia el empleo de los medios gestiona-
dos por el gobierno como cajas de resonancia del discurso oficial; se 
vive una concentración de la propiedad del sistema mediático en ma-
nos estatales (Becerra, 2014, p. 63). Sin contrastes, sin negatividad, sin 
lo “extraño” de la otredad, la comunicación del gobierno alcanza un 
altísimo nivel de circulación gracias a “una reacción en cadena de lo 
igual” (Han, 2013, p.13). Esto es lo que Byung-Chul Han caracteriza 
en La sociedad de la transparencia (2013, p. 21). Según este filósofo neo-
hegeliano, la “política es una acción estratégica” y privarla de la 
búsqueda que genera el opuesto, es paralizarla. Cercano a esta línea de 
pensamiento, Kapucinski (2002, p. 36) señala que en la posmoderni-
dad se descubre “de repente que la verdad no es importante, y que ni 
siquiera la lucha política es importante”. En la sociedad de la transpa-
rencia, lo que importa es la escenificación del acto político porque 
“transparencia y verdad no son idénticas” (Han, 2013, p. 23). Identifi-
car a algo como verdadero, necesita de la negatividad que conlleva la 
negación del resto como falso. Pero el neopopulismo es, para algu-
nos, un nuevo ejercicio democrático en el que la política se impone 
sobre  “poderes que nadie vota ni suele controlar”, como el poder 
mediático (Follari, 2013, p. 9). El problema es que, “cuando el poder 
no admite interpelación ni facilita la labor periodística”, se impone 
una verdad como unívoca, en detrimento de la cultura política de esa 
sociedad (Amado y Amadeo, 2013, p. 54). La falta de verdad también 
renuncia al erotismo del poder, cuando anula las particularidades del 
ser e imposibilita el cambio de roles. 

Las estratagemas en el enfrentamiento de los poderes tienen en 
común, en ese juego de paciente espera, “engañar al tiempo y ven-
cerlo en su propio juego. Se trata de demorar la frustración, no la gra-
tificación” (Bauman, 2007, p. 18). Es que los actores de este ir y venir 
del control del poder saben que los roles pueden cambiar en cualquier 
momento. Por eso, están vigilantes ante cualquier desliz. Habrá ero-
tismo en el poder mientras exista esperanza de cambio. La tensión 
entre quien cree ostentar el control y quien, complementariamente, 
ejerce una complicidad no exenta de angustia, produce gozo por el 
hipotético intercambio de papeles. Todo evento, incluyendo la domi-
nación, tiene pasado y futuro; por eso, solo la muerte de esa posibili-
dad de cambio, anula la acción erótica.  
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Morir carece de temporalidad. Es en el decurso donde el sojuzgado, 
“inscribe su fidelidad, su dolorosa aquiescencia, su reconocimiento 
del otro” (Molina, 2015, párr. III).  Cuando el modelo de la Revolu-
ción Ciudadana intenta perpetuarse al frente de las riendas del Ejecu-
tivo, por medio de reformas constitucionales, vuelve absoluto el po-
der del gobierno y aniquila la otredad del contrario. Sin la existencia 
de un otro, la experiencia del Eros desaparece (Han, 2014) y es susti-
tuida por la paciencia: “Llegados a ese punto, ya las dos partes en esta 
erótica del poder son incapaces de reconstruir el deseo. Y sin deseo 
no hay rebeldía” (Molina, 2015, párr. VI). Esta es la experiencia tangi-
ble de sociedades como las de Cuba o Corea del Norte, aletargadas en 
“un presente optimado” (Han, 2012, p. 27), pero incapaces de vis-
lumbrar un futuro posible, más allá de la inmanente subsistencia. Al 
comprender este acto erótico de la alternabilidad del poder, se realiza 
un ejercicio de alteridad incluyente. El sujeto busca conquistar, po-
seer, subyugar a otro sujeto. Esta praxis le permite desplegar su sub-
jetividad, que no anula la del otro, en tanto reconoce su existencia. 
Los ejercicios de alteridad excluyente, en ocasiones, ni siquiera per-
miten la existencia de otro. Pero, en esa acción de control, en esa ten-
sión del debate, la otredad es tangible y poseída. Existe como erótica 
del otro, en “un acto de intercambio y una relación social” (Baudri-
llard, 1992, p. 52) que, finalmente, es la esencia de los símbolos. 

 

Conclusiones 

Una vez que se valide, en la práctica, la efectividad del marco regula-
torio para los medios de comunicación en el Ecuador, es necesario 
que este consolide las condiciones de viabilidad de una democracia 
deliberativa (Aznar, 2014). No es suficiente el acceso a una informa-
ción veraz y contrastada; que exista conectividad y acceso a lo más 
avanzado de la tecnología informática. Es imprescindible que se per-
mita el disenso con el discurso hegemónico, más allá de los tópicos 
puramente ideológicos. Asimismo, el gobierno nacional necesita 
mostrar señales de apertura ante la oposición. Cuando no se le acosa 
o atemoriza, la sociedad civil y los medios de comunicación pueden 
ser excelentes contrapesos ante los desafueros del poder instituido. Si 
no se les permite, las audiencias abandonan el análisis político (Aru-
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guete, 2012) en pos de la realidad representada desde el poder o desde 
los medios. Para evitar esto, es primordial la voluntad de dialogar en 
un ejercicio de alteridad incluyente. Colocar rótulos al contrario solo 
remarca el extrañamiento y el miedo de reconocer en el otro aquellos 
elementos de identidad, tan necesarios en la construcción de una so-
ciedad incluyente. 

Erigir un modelo de gobierno como un fin en sí mismo niega la posi-
bilidad de mejorarlo. Por ello, debe apostarse por un auténtico pro-
yecto de nación que prescinda de los personalismos al pensar el pro-
greso del país. Evitar los falsos mesianismos permite el diálogo 
honesto y contrastado. Ni los medios ni el gobierno deben imponer 
una única verdad (Rincón, 2014). Sin una búsqueda auténtica de lo 
verídico, que no tiene que ver con la sobreabundancia de datos, será 
imposible la construcción del otro diverso. En lo perenne, en lo 
eterno no hay negatividad ni desencuentro. Fuera del tiempo, cuando 
los estadistas se perpetúan, se pierde la posibilidad de la trascendencia 
que otorga cada cambio. Cualquier acto que se denomine como re-
volucionario debe estar abierto a la experiencia del encuentro y del 
desencuentro. Es parte de la erótica del poder esa potencialidad de 
“recomponer de arriba a abajo” (Badiuo, 2004, p. 49) la manera en 
que, habitualmente, se habita cada situación. Pero ha de hacerse en un 
ejercicio de sinceridad que permita contrastar, que deje espacio para la 
negatividad que otorga volumen y hace profunda la realidad, sin 
abortar los sanos conflictos. 
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Introducción 

ON LA APLICACIÓN Ley Orgánica de Comunicación y marcos 
legales similares  y disposiciones administrativas como res-
tricciones al acceso a información pública, el Estado de 

Ecuador regula el trabajo de la prensa y sus expresiones profesionales 
por antonomasia: los espacios informativos en los medios. Juicios, 
interrupciones de noticieros para cuestionar a periodistas y  difundir 
un punto de vista oficial en calidad de réplica, insultos de bestias sal-
vajes o sicarios de tinta dan cuenta de un ambiente de hostilidad en 
contra de la prensa en los medios privados5. Instituciones como la Se-

                                                           
5 El Informe de libertad de expresión 2014 elaborado por la Fundación Andina 
para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) bajo el título Ecuador: 

C 
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cretaría de Comunicación, Superintendencia de Comunicación y Con-
sejo de Regulación de la Comunicación dan cuerpo a esta sobrerre-
gulación de lo informativo6. El ámbito informativo no permanece co-
mo un compartimiento estanco en el ecosistema complejo y dinámico 
de los medios. Quizás es el de mayor visibilidad, conflictividad,  de-
bate y casos de estudio por parte de la Academia, cuya especialización 
temática en esta materia parte de la propia formulación del concepto 
de medios de comunicación ya sea en su sentido más instrumental 
(Luhmann, 2000, pp. 3-5) o a su propio sistema tecnológico (Castells, 
1996, p. 367). En la práctica radiofónica ecuatoriana, lo informativo 
es el preámbulo de numerosas propuestas matinales entre las que el 
entretenimiento ocupa espacios destacados y eventualmente más rele-
vantes en términos estrictamente cuantitativos, clasificados por la 
normativa vigente como informativos, de opinión,  formativos  - edu-
cativos – culturales, de entretenimiento, deportivos  y publicitarios7. 
Dada esta relevancia cuantitativa, que se explica por la asignación de 
horarios que triplican la duración de los noticieros por cada jornada 
diaria de emisión, el presente trabajo pretende aproximarse a una 

                                                                                                                                                                              

La censura cabalga sobre el lomo de una nueva ley, señala. “El año que 
acabamos de despedir se configuró como el periodo con más agresiones 
directas para  el ejercicio del periodismo y las libertades en el Ecuador con 254 
ataque reportados de un total de 1031 desde 2008. La cifra representa un 
incremento del 46% en comparación con el 2013”. Además precisa que 113 
agresiones correspondieron a “decisiones fiscales, judiciales y administrativas 
arbitrarias”, 46 a “agresiones verbales”, 35 a “abuso de poder”, 32 a “censura” y 
15 a “atentados contra la integridad física”. 

6 Un indicador independiente constituye el informe Mundial Libertad de Prensa 
de Reporteros sin Fronteras, que evalúa a 180 naciones. Según el informe 2015 
publicado en días recientes Venezuela y Ecuador fueron los países latinoameri-
canos que más retrocedieron en la libertad de expresión en 2014. Ecuador des-
cendió 13 lugares, del 95 al 108, porque la disposición de la Ley Orgánica de 
Comunicación de rectificación forzada de información ‘se ha convertido en un 
modo de censura institucionalizada’. 

7 Ver en el anexo 1 los detalles de los seis parámetros técnicos para la 
calificación de Contenidos de Entretenimientos estipulados en el literal del 
artículo 9 del capítulo segundo del reglamento de audiencias, franjas horarias, 
clasificaciones de programas, contenidos en los medios del Cordicom, en 
vigencia desde el 19 de septiembre de 2014. 
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propuesta explicativa de la construcción del discurso radiofónico de 
entretenimiento. 

Con el antecedente regulativo expuesto líneas arriba cabe preguntarse 
qué aportes puede formular la Academia para una lectura crítica sobre 
contenidos cuantitativamente superiores, que copan en la actualidad 
la programación de la radiodifusión ecuatoriana.  Desde la gama de 
estudios de la Economía Política de los Medios8, por ejemplo, se 
puede señalar que un denominador común de ambos espacios, in-
formativo y de entretenimiento, es el reconocimiento de la necesidad 
del medio radial de financiar su propio funcionamiento por una de las 
vías tradicionales como el de los contratos de publicidad concebidos, 
acordados, firmados y ejecutados con ética y respeto a las audiencias. 
Sin duda es un mecanismo revestido de legitimidad, legalidad, auto-
nomía y sobre todo jurisprudencia sobre el derecho al trabajo y liber-
tades de expresión y de empresa. Sobre la importancia de un abordaje 
de los aspectos, sociales y culturales vinculados a la dinámica econó-
mica de los medios Conill (2004) afirma:  

“El estudio económico de los medios no debe ignorar su doble 
carácter de bien económico y bien social (cultural), por tanto, a 
mi juicio, de ‘bien público’. Evidentemente esto produce una in-
superable tensión –no necesariamente una contradicción- entre 
la expectativa de beneficio económico y las funciones sociales” 
específicas de los productos mediáticos (publicistas). Porque en 
el estudio de la economía de los medios de comunicación no se 
puede separar la función empresarial de producir bienes renta-
bles (con valor añadido) de su función publicista. Un enfoque 
puramente económico que analizara únicamente la eficiencia 
económica no sería suficiente y más bien habría que calificarlo 
ce ‘economicista’, pues el gobierno de los medios de comunica-
ción ha de considerar también los fines sociales (y políticos), lo 
cual implica una ‘Economía Política de los Medios’”. 

Las especializaciones de estos estudios también pueden enfatizar en la 
práctica de pago de los anunciantes en función de dirigirse a audien-
cias (Mosco 2006) o por indagar en esas audiencias la incidencia cul-
tural de desarrollos tecnológicos (Becerra y Mastrini 2006). Pese a su 
                                                           
8 
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importancia, trascendencia y justificación social, el presente trabajo 
intenta una cercanía con el oyente sin el instrumental conceptual ni el 
enfoque propuesto por la Economía Política de los Medios. Este es-
tudio más bien tiene el objetivo de ubicarse en un justo medio entre 
los actores del entretenimiento radiofónico como son los locutores-
productores, propietarios del medio radial, anunciantes y sus contra-
tos de publicidad. Ubicarse críticamente en ese justo medio implica 
un análisis del propio discurso radiofónico, que sin lugar empieza con 
una escucha ingenua, inocente, crédula9  de la advertencia pregrabada 
con entonación de solemnidad con la que empiezan ciertos progra-
mas radiales matinales: “El siguientes es un espacio tiene clasificación 
E, de entretenimiento, apta para todo público”. Con semejante 
preámbulo no es difícil suponer toda clase de personas, incluso niños 
a la expectativa de lo ofrecido: Entretenimiento.   

 

Desarrollo 

Sin juicios a priori, como es de suponer en los miles de oyentes con la 
decisión de seguir programas de entretenimiento, el presente trabajo 
busca evidenciar aquel discurso radiofónico de entretenimiento10 con 
la única y exclusiva premisa de determinar el grado de injerencia e in-
fluencia de los anunciantes publicitarios. Esto a partir de dos espacios 
seleccionados con el único criterio específico de que se presentan 
como humorísticos y de entretenimiento. Evitar confusiones de cate-
gorías en esta escucha crédula, sin embargo, supone la aplicación, en 
casuística, de criterios de análisis de discurso radiofónico, a su vez 
inspirados en la metodología clásica de Van Dijk (1980), Fairclough 

                                                           
9 Trevithick (2006, p. 88) citando a Feltham y Dryden (1993) afirma: “En la 
escucha crédula de lo que se trata es de creer lo que se comunica”. Trevithick, 
P. (2006) Habilidades de Comunicación en intervención social. Madrid, España. Ed. De 
Ediciones. 

10 Se trata de una selección arbitraria, sin ningún rigor científico, y solo cabe 
precisar un apunte al margen: De las 49 frecuencias que caben en el espectro 
radioeléctrico, entre 88.1 y 107.7, se encuentran sin señal de radio únicamente 
cuatro: 88.9, 90.5 (que fue administrada por la franquicia internacional Radio 
Disney, cuya devolución de frecuencia obedeció a la entrada en vigencia de la 
Ley de Comunicación en julio de 2013), 105.3 y 106.9  
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(1992) y Wodak (2003) del discurso como una práctica social.  Junto a 
esta noción también es necesario entender la dimensión referencial 
del discurso radiofónico que Mata y Scarafía (1993: 39) lo entienden 
como “la construcción resultante de un proceso de mediación que 
realiza el emisor”. 

Mata y Scarafía (1993, pp. 40-41) plantean aproximarse a la realidad 
construida como un producto de la actividad discursiva del emisor en 
los planos simbólicos, culturales y expresivos, y que está compuesta 
por hechos y sujetos, ideas y valores y modelos: 

“En suma, el discurso radiofónico – al igual que el discurso de 
cualquier otro medio masivo – propone una cierta representa-
ción de lo real. Cada emisora, cada programa lo hace. Y al 
hacerlo, esa representación comienza a funcionar como una de 
las tantas representaciones que circulan buscando legitimación, 
aceptación, adhesión. La realidad construida en el discurso ra-
diofónico es uno de los modos de dar sentido a lo real. Sentido 
que luego podrá o no ser incorporado por los receptores como 
propio”. 

Un planteamiento clásico sobre la relación entre la materia signifi-
cante contrastada en el proceso radial formula Lalinde (1987:81) ci-
tando a Verón (1980): 

"Estas condiciones son ciertamente exteriores al conjunto signi-
ficante dado (constatado) que ha podido ser tomado como ob-
jeto de análisis, pero no puede ser considerados como ajenos al 
sentido general; esta distinción entre sentido productivo y con-
diciones de producción no debe reproducir la vieja dicotomía 
infraestructura / superestructura, como si el sentido estuviese 
ausente” 

Estos criterios permiten un abordaje concreto de los casos seleccio-
nados:   
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Caso 1 

El primer caso corresponde a un microsegmento del programa “Fes-
tival del humor” transmitido el viernes 28 de noviembre de 2014 en 
104.5 FM. El contenido de una conversación a tres voces es presen-
tado bajo la forma de chistes que generan risas inmediatas a sus parti-
cipantes, pero el contenido, en la práctica no tiene nada de chistoso al 
limitarse a simples anuncios comerciales 

LOCUTOR 1 
EN TONO HUMORÍSTICO 

No se vaya ‘a pata’, váyase en un Chevrolet de Vallejo Araujo 

LOS 3 
LOCUTORES 

RISAS EXAGERADAS, FORZADAS AL PUNTO DE 
LLEGAR A LA ESTRIDENCIA 

LOCUTOR 2 

RECOBRA LA SERENIDAD Y ASUME EL PAPEL 
DE CONSEJERO 

Y de paso paque despeje mente va y compra algo en Rose 

LOCUTOR 1 

CON LA MISMA ENTONACIÓN CONTINÚA LA 
LÍNEA DE CONSEJOS 

Y termina el cuatro de diciembre en la Tribuna del Sur 

LOS 3 
LOCUTORES 

EXCLAMACIONES BREVES DE ASENTIMIENTO 
QUE INTERRUMPEN AL LOCUTOR 1 

LOCUTOR 1 

COMPLETA SU FRASE 

Sin plata, sin nada aunque sea, pero bien comido con 
Pollos de la J. 

LOCUTOR 3 IRRUMPE CON CARCAJADAS ESTRIDENTES 

LOCUTOR 2 

 

Y si quiere un show espectacular el 5 de diciembre vaya 
que el indio Manuel estará 

LOCUTOR 3 
Y si usted siempre en su laptop le gusta poner el reggeton 
este sábado vaya al Urban Fest, también 

LOCUTOR 2 ¡O al Romántico Quito mío! 

LOCUTOR 1 
Y para mí que esas laptops se fueron llevando en un 
Chevrole FR 
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LOS 3 
LOCUTORES 

MÁS RISAS ESTRIDENTES 

LOCUTOR 3 Ese computador está más tieso que Cementos Holcim 

 

Los tres locutores asumen un tono coloquial y humorístico, con códi-
gos de comunicación de cercanía con el oyente. La conversación 
toma forma de una de las expresiones populares de entretenimiento 
por antonomasia en la sociedad quiteña: La ronda de cachos, es decir 
la participación de los interlocutores con chistes. El contenido, sin 
embargo, no da cuenta de ocurrencias agudas ni graciosas: se cobija 
en una especie de juego verbal que en lugar  que en lugar de mover a 
la risa se limita a la mención de marcas de un restaurante, de camio-
nes y de cementos. 

 

Caso 2 

El segundo caso corresponde a un programa anunciado desde hace 
ocho años en diferentes radios quiteños como humorístico y de en-
tretenimiento. La emisión es del 15 de enero anterior cuando el pro-
grama fue puesto en antena luego de una pausa de 15 días tras el 
traslado de una radio administrada por el Estado a otra en manos pri-
vadas. 

 

1.  
00:00-
01:30 

PROMOCIÓN 
PROPIA 

Jingle de presentación del programa con 
firma de la productora del programa 

2.  03:59 

DIÁLOGO 
ENTRE 
LOCUTORES 

 

 

PARTICIPACIÓ
N MEDIANTE 
LLAMADAS 

Locutores plantean un estilo de 
informalidad e irreverencia. Se preguntan 
sobre su trabajo y su preparación para 
cumplirlo. 

 

Una llamada. Oyente felicita. Locutores le 
ofrecen un producto de los auspiciantes si 
se acerca a la emisora. 
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DIÁLOGO 
ENTRE 
LOCUTORES 

 

Locutores retoman tono informal se burlan 
del sistema de premios al ofrecer entradas a 
conciertos que ya se realizaron, pólizas y 
cuentas en bancos cerrados desde hace más 
de una década.  

3.  17:33 PUBLICIDAD 
Promoción propia de la radio y anuncio 
publicitario de un patrocinador 

4.  18:18 

DIÁLOGO 
ENTRE 
LOCUTORES 

 

DIÁLOGO 
ENTRE 
LOCUTORES Y 
DIRECTIVO 
DE LA RADIO 

Conversación sobre los problemas en la 
vida urbana cotidiana por pérdidas de 
tiempo en trámites burocráticos y 
congestiones de tráfico. 

 

Bromean con el directivo de la radio, le 
piden alza de sueldo por la primera llamada 
de un oyente 

5.  27:10 PUBLICIDAD Anuncio publicitario de un patrocinador 

6.  29:20 

DIÁLOGO 
ENTRE 
LOCUTORES 

LLAMADAS  

Retoman tono informal 

Participación de la gente mediante llamadas. 
En los tres casos oyentes llaman a felicitar. 
Locutores aprovechan para ofrecer premios 
de los patrocinadores, preguntar algún 
pedido o sugerencia para el programa, pero 
no reciben respuestas específicas. 

Tres llamadas  

7.  
37:35. 

 

ENTRETENI-
MIENTO 
PROPIAMEN-
TE DICHO 
CON 
MATERIAL 
PROPIO 

Sketch propio. Habla de la historia de un 
personaje ficticio Pobre pollito y sus 
problemas para cumplir sus obligaciones de 
contador con un empresario corrupto. 

8.  42:51 

DIÁLOGO 

PUBLIENTRE-
VISTA 

Publientrevista sin advertencia al público. Se 
la presenta como contenido propio del 
programa sin anticipación de su calidad 
publicitaria y no de entretenimiento. 
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MEZCLA DE 
ENTRETENI-
MIENTO Y 
PUBLICIDAD. 

La publientrevista se realiza  a tres 
representantes de un patrocinador del 
programa, a un restaurante. 

Deja atrás la irreverencia y el programa 
entra en una crisis de creatividad 

Los locutores utilizan su tono jocoso para la 
publicidad 

De la comicidad y lo jocoso solo queda la 
entonación a tal punto que los locutores 
reconocen:  

- “Ustedes hacen la parte institucional 
y nosotros el dramatizado” 

-“Esto se llama estrategia de agarra 
los cojones porque de aquí no salen 
sin ser nuestros auspiciantes” 

-“Esto es publicidad en vivo”. 

-“Corta, edita y nada la factura de lo 
que acabamos de hacer” 

9.  51:53 

DIÁLOGOS Y  

LLAMADA 

Publientrevista 

 

Diálogo informal sin la presencia de los tres 
representantes del anunciante publicitario 

Diálogo se enfoca a la promoción del 
anunciante. 

Locutores dejan los diálogos de promoción 
del patrocinador y retoman su tono burlón. 
Cuestionan el trabajo de los agentes de 
tránsito, la efectividad de las fotomultas y de 
la burocracia pública. Diálogo entre locutor 
y oyente sobre el clima, el tráfico 

10.  58:49 PUBLICIDAD Anuncios publicitarios de los patrocinadores 

11.  01:02:00 
DIÁLOGOS  

LLAMADA 

Retoman diálogos informales con 
menciones indirectas al patrocinador de la 
publientrevista 

Llamadas para enviar saludos 

12.  01:07:00 

ENTRERENI-
MIENTO 
PROPIAMEN-
TE DICHO 

Sketch sobre un anuncio comercial para la 
venta de una “aspiradora arcoíris” que emite 
esquirlas y ondas radioactivas.  
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CON 
MATERIAL 
PROPIO 

 

13.  01:13:20 MÚSICA Canción pop contemporánea 

14.  01:16:19 

DIÁLOGOS 
ENTRE 
LOCUTORES  Y 

LLAMADAS 

 

La misma persona que llamó al inicio vuelve 
a llama a burlarse de la forma de los pedidos 
de saludos a los taxistas de La Tola y 
“federación de triperas” de Quito 

En total tres llamadas 

15.  01:31:00 PUBLICIDAD Anuncios publicitarios de los patrocinadores 

16.  01:33:00 

ENTRERENI-
MIENTO 
PROPIAMEN-
TE DICHO 
CON 
MATERIAL 
PROPIO 

Sketch de un personaje ficticio en el papel 
de encantador de perros 

 

17.  01:38:00 
DIÁLOGOS Y 
LLAMADAS 

Diálogo y tres llamadas con la misma 
mecánica: saludos, felicitaciones, consultas 
de pedidos o sugerencias, ofrecimientos de 
premios 

18.  01:46:16 MÚSICA Canción solicitada por oyente 

19.  01:48:00 
DIÁLOGOS Y 
LLAMADAS 

Diálogo y tres llamadas con la misma 
mecánica: saludos, felicitaciones, consultas 
de pedidos o sugerencias, ofrecimiento de 
premios 

3 llamadas en total 

20.  01:54 MÚSICA Canción pop contemporánea 

21.  01:55:55 PUBLICIDAD Anuncios publicitarios de los patrocinadores 

22.  02:00:00 MÚSICA Canción pop contemporánea 

23.  02:03:00 
DIÁLOGOS,  
PUBLIENTREV
ISTA Y 

Diálogos de los locutores en tono burlón y 
de autocrítica de la calidad de sus 
programas. 
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LLAMADAS Diálogo breve con un oyente que se 
presenta en los estudios de la radio  

Publientrevista a un patrocinador potencial. 
No se anticipa el carácter publicitario 

24.  02:23 

ENTRERENI
MIENTO 
PROPIAMENT
E DICHO CON 
MATERIAL 
PROPIO 

Sketch sobre un anuncio comercial de un 
dentífrico ficticio.  

  

25.  02:26:00 PUBLICIDAD 30 segundos de comercial 

26.  02:26:45 
DIÁLOGOS 

 

Diálogo entre los locutores  

Diálogo breve con un oyente que se 
presenta en la emisora  

27.  02:32:00 
MÚSICA 

 
Dos canciones pop contemporáneas 

28.  02:36:30 

ENTRERENI
MIENTO 
PROPIAMENT
E DICHO CON 
MATERIAL 
PROPIO 

Sketch sobre un personaje ficticio que asiste 
a la boda de su amigo de la infancia  

29.  02:42:00 MÚSICA Canción pop contemporánea 

30.  
02:45:00 

- 
02:57:14 

DIÁLOGOS Diálogos y despedida del programa 

 

El programa presenta 30 segmentos, 6 de los cuales son publicidad, 6 
de música, uno de autopromoción de la emisora y 17 de contenidos 
propios del programa de entretenimiento. De los 17 segmentos con 
contenidos propios del programa, 5 corresponden efectivamente a 
material de entretenimiento propiamente dicho  a través de sketchs y 
12 a diálogos como el formato principal de la propuesta radial, la que 
imprime su personalidad e identidad a través de la irreverencia, la in-
formalidad y un sentido humorístico. Con ese tono de jocosidad se 
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encubre, sin embargo, dos publientrevistas, una de las cuales es com-
plementada con una cuña improvisada en el propio desarrollo del 
diálogo. En lo profundo de los dos casos arriba señalados de  publici-
dad encubierta bajo la modalidad de publientrevistas hay una lógica 
de producción de la publicidad cobijada en la identidad y personalidad 
propia del programa humorístico, con sus mismas tonalidades de jo-
cosidad y sus propias expresiones para formular el anuncio publicita-
rio, siempre entre risas espontáneas y pregrabadas. En consecuencia, 
en ambos discursos radiofónicos de entretenimiento hay casos con-
cretos de actos del habla directamente promocionales por definición 
lingüística: La promoción. En la versión electrónica de 22.ª edición 
del diccionario de la lengua española de la Real Academia Española 
(RAE)11 del 2012 se define a la promoción como un “conjunto de 
actividades cuyo objetivo es dar a conocer algo o incrementar sus 
ventas”. Nos encontramos con un escaparate publicitario inscrito en 
una lógica de producción de sentidos humorísticos. En ambos casos, 
estos contenidos  híbridos de  publicidad y entretenimiento, publien-
tretenimiento, alcanzan los 12 minutos en medio de diálogos entre los 
locutores y patrocinadores potenciales, es decir el mismo tiempo de 
publicidades anunciadas e identificadas como tales en seis espacios 
para el efecto. 

Al presentarse como parte de los contenidos propios en el marco de 
una lógica de producción de entretenimiento, verificamos únicamente 
una ruptura de la división entre contenidos y publicidad que Ramos 
(2006:47) califica como “advertaiment”:  

“Se puede afirmar que el advertainment o branded content es la 
integración de publicidad y entretenimiento, y que tienen como 
objetivo la representación de los valores intangibles de la marca. 
El producto hibrido puede adquirir múltiples formas, aunque las 
más utilizadas son las ficciones audiovisuales donde todo el 
sector publicitario- anunciantes, agencias y productores- poseen 
más experiencia. Ahora el anunciante toma la iniciativa y se 
convierte en productor de contenidos desde donde los valores 
de la marca están integrados” 

                                                           
11 Recuperado el 13 de marzo de 2015 en la página oficial de la RAE www.rae.es 

http://www.rae.es/
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La verificación de esta propuesta analítica es literal en nuestro caso 
cuando en la publientrevista y en la improvisación de un sketch el 
patrocinador también asume un tono humorístico para destacar las 
bondades de sus productos. 

 

Tabla 1. División tradicional entre contenidos y publicidad 

Advertising  

(publicidad) 
Entertainment (entretenimiento)  

Anuncios publicita-
rios de los patrocina-
dores 

Contenidos propios en función de entrete-
ner a la audiencia 

Extraída de Ramos, 2006, pp. 36-47 

 

Tabla 2. Ruptura de la división tradicional entre contenidos y publicidad 

Advertising  

(publicidad) 

Advertainment 

Advertising (publicidad) y entertainment 
(entretenimiento 

Anuncios publicita-
rios de los patrocina-
dores  

Publicidad encubierta, caso de injerencia 
publicitaria en el contenido de entreteni-
miento 

Cuñas de  

- 2 pizzería 

- Institución gu-
bernamental 

Sketch en el que participa el patrocinador 

Patrocinador en una publientrevista 

Locución de publicidad con forma y ento-
nación de chistes populares 

Adaptada de Ramos, 2006, pp. 36-47 

Este caso extremo del adverteiment -verificado en la casuística presen-
tada líneas arriba-  únicamente nos permite incorporar nociones de 
sustento de las funciones sociales que,  en los medios,  coinciden el 
entretenimiento y la información pese a las diferencias en la estructu-
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ración de sus discursos radiofónicos. Ambos ámbitos coinciden en la 
responsabilidad social que corresponde a los medios.  Diezhandino 
(2007) considera que en un escenario mediático con indicativos de 
confusión y complejidad prevalece la función del periodismo en res-
puesta a las necesidades no solo de obtener información, sino con-
firmarla, contextualizarla, clarificarla y aprovecharla. Cortina (2004, p. 
6) justifica que la misión de entretener de los medios es importante 
para la sociedad por lo cual debe cumplirse en función de crear públi-
cos críticos desde la característica humana del homo ludens: 

“Ahora bien, la tarea de entretener puede llevarse a cabo con 
calidad y medir las audiencias con índices, no sólo cuantitativos, 
sino también cualitativos. El problema es entonces es qué es la 
calidad, si se mide en relación con un modelo ideal, como 
ocurría en los primeros estudios de calidad empresariales, o si, 
por el contrario, la calidad se mide por la satisfacción del 
público. En cualquier caso el profesional ‘excelente’  en el 
ámbito mediático es el que intenta entretener creando público, y 
no masa, el que combina imaginación creadora y deseo de au-
mentar la libertad de los ciudadanos” 

La práctica radiofónica analizada no solo está lejos de estos plantea-
mientos de calidad sino que pone en duda el cumplimiento de los 
elementos mínimos la responsabilidad social de la publicidad. García-
Marzá (2004) propone que la ética aplicada a la publicidad se interesa 
en la intención o propósito de su producción, distribución y uso so-
cial. Para delimitar esta actividad es conveniente acudir a la idea de un 
contrato moral como eje del análisis de estas condiciones de la credibili-
dad social en la publicidad (…) Desde esta perspectiva ética se pro-
pone analizar la publicidad como un juego recíproco de expectativas y de 
obligaciones: 
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Figura 1 Dimensiones de responsabilidad de la publicidad, García-Marzá, 2004, 
pp. 121. 

 

En el caso ecuatoriano el 2 de febrero de 2015, la Supercom emite el 
siguiente pronunciamiento oficial que evidencia lo regulativo del 
ámbito del entretenimiento de un caso similar a los de este estudio, es 
decir contenidos publicitarios en espacios de entrenamiento.   

 

Gráfico 1. Captura de pantalla de la resolución de la SUPERCOM publicada en 
su página web el 2 de febrero anterior. 

Este pronunciamiento de una entidad que da cuerpo a lo regulativo 
en materia de comunicación se concreta luego de 32 años que los in-
tegrantes de las Asociación Ecuatoriana de Agencias de Publicidad 
firmaran el denominado Código Ecuatoriano de ética y autorregula-
ción publicitaria. Cabe la pregunta si este intento no obligatorio de 
autorregulación fue suficiente. Vélez (1996) recuerda que este docu-
mento sirvió de base para que años más tarde las agencias establezcan 
el Consejo Nacional de Publicidad  
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Conclusiones 

“Se dice de todo lo que es producto de elementos de distinta natura-
leza”. Así define el Diccionario de la Real Academia Española al 
término híbrido. Esta definición se puede aplicar ambos casos, que 
coinciden en presentar contenidos producidos al mismo tiempo con 
elementos de publicidad y de entretenimiento. En ambos casos tam-
bién se verifica una práctica discursiva de proximidad al oyente con 
un propósito concreto como es el de la promoción. En la tonalidad 
utilizada por los locutores también hay un correlato específico de la 
función pragmática de la radio, explicada por Martín (2010, p. 771) en 
función de “mantener la comunicación entre los interlocutores y con 
la audiencia, ayudando a establecer una cercanía psicológica entre 
ellos”. 

López Martín (2010, p. 773) ubica el propósito de este tipo de dis-
curso conversacional en el medio radiofónico: 

Este tipo de discurso busca, como ya hemos dicho, instaurar un 
vínculo de familiaridad con la audiencia, por lo que serán fre-
cuentes expresiones coloquiales y cercanas al ámbito conversa-
cional. Algunas de sus características son: uso de la primera per-
sona del singular, abundantes apelaciones directas al público o al 
supuesto destinatario del comentario, empleo de formas propias 
del lenguaje coloquial culto, como perífrasis verbales, exclama-
ciones, ironías, refranes, dichos populares, etc. 

Semejante exposición textual de la práctica radiofónica nos remite a lo 
que Herbert Altschull explicara sobre la propia gestión de los medios 
de comunicación condicionada en gran medida por los patrocinado-
res. Así lo expresó en 1984 en su libro, un verdadero clásico, Agents of 
Power, al explicar que la propia emergencia de los medios obedece a la 
difusión de mercaderías. “Son la economía”, enfatizaba. 

En nuestros dos casos, al constatar una unidireccionalidad y una in-
teractividad diseñada en gran medida para que los participantes soli-
citen en calidad de premios productos de los patrocinadores, podría-
mos  asumir la propuesta explicativa de Bourdieu del lenguaje como 
un instrumento de poder, en este caso económico expresado en di-
rectamente en la injerencia publicitaria.  Al tener una base de un 
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género hibrido, los dos programas plantean un entrecruzamiento de 
las teorías social y discursiva. Categorías desarrolladas por Eco, Bajtin, 
Foucault, Ricoeur, Pierce, Voloshinnov, Rorty entre otros nos servir-
ían a futuro para profundizar la presente casuística de los dos pro-
gramas en nociones como géneros discursivos, polifonía, interdis-
curso entre otros.  
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OS TEMAS VINCULADOS A LOS SISTEMAS JUDICIALES en Amé-
rica Latina, en su mayoría han resultado ser asuntos mediáticos 
porque han expuesto la fragilidad institucional de este sector, 

pero el fenómeno que llama la atención, son los “enfoques sesgados 
de parte de los medios de comunicación sobre temas vinculados a re-
formas o casos judiciales en varios países andinos”, así lo observa 

L 
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Juan Enrique Vargas, Director del Centro de Estudios de Justicia de 
las Américas - CEJA (Lovatón, David y Ramírez, Lilia, 2009, p. 133) 
La labor de los medios de comunicación debería funcionar como 
contrapoder para frenar intentos de injerencia gubernamental que in-
fluyan en la observancia, análisis, investigación y difusión  de las re-
formas de la justicia, así como su afectación a la sociedad civil y la re-
lación de estos cambios a los otros poderes del Estado: 

“Aunque es cierto que la prensa es un contrapoder y que tam-
bién ella misma debe tener un contrapoder y un freno, con el 
uso discrecional de la publicidad oficial, el gobierno privilegia 
unas fuentes de opinión sobre otras, sean estatales o privadas; y 
la consolidación de una comunicación verdaderamente plura-
lista radica, justamente en lo contrario: la democratización de 
los medios de comunicación implica el respeto y el fomento del 
pluralismo y de la libertad de acceso a los mismos”. (Blanco y 
Germano, 2005, p. 9) 

El problema sucede cuando los medios de comunicación se convier-
ten en obstáculos para los gobiernos, por lo general sucede cuando la 
prensa difunde información que le incomoda al poder, lo que resulta 
irónico, porque el deber y obligación de un Estado de Derecho es de-
fender precisamente la independencia de poderes, en especial velar 
por la independencia judicial y la libertad de expresión, que son dos 
puntos vinculados que sostienen un sistema democrático. Solo en 
regímenes opresores sucede lo contrario, con diferentes estrategias o 
artimañas el poder siempre ha tratado de controlar a los medios de 
comunicación, y el uso de represalias camufladas en leyes para atemo-
rizar a la prensa o el condicionamiento económico de publicidad gu-
bernamental para los medios, es lo común para crear censura y auto-
censura. Pórtoles (2009, p. 64) señalaba que: “quien se censura a sí 
mismo tiene presente al censor sin que este llegue a actuar. En reali-
dad, la autocensura es el fin buscado por la censura” y, en Ecuador, a 
pesar de ser un país con un gobierno que se promociona como defen-
sor de la vigencia de la democracia, la situación se ha tornado discor-
dante en cuanto a debates sobre la censura y autocensura de los me-
dios de comunicación.  
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Varios representantes de organizaciones de periodistas, a partir de la 
aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), en el 2013, 
se han expresado sobre un supuesto excesivo control estatal sobre los 
medios de comunicación que ha menoscabado la libertad de expre-
sión. Por ejemplo la Unión  Nacional de Periodistas (UNP), a través 
de su presidente, Lcdo. Vicente Ordóñez, han denunciado incluso a 
instancias y medios internacionales sobre: “la presión y la censura que 
el gobierno de Ecuador está ejerciendo en el gremio”, (Radio Francia 
Internacional Agencia RFI, 2015, 23 de febrero)12 y enfatiza que “con 
la LOC se consolidó legalmente la tesis de que la comunicación es un 
servicio público y por lo tanto, el Estado la debe regular administrati-
vamente”,  refiriéndose a la aprobación de la creación de organismos 
estatales para la regulación de la comunicación, (Sociedad Interameri-
cana de Prensa – SIP  2014, 15 de octubre)13.  estos son: la 
Superintendencia de Información y Comunicación (SUPERCOM) y 
el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información 
(CORDICOM), que además gozan de amplias facultades sancionato-
rias, como consta en la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), publi-
cada en el Registro Oficial No.22 del 25 de junio de 2013. 

Pero al contrario de esta opinión, dentro del libro “El milagro ecuato-
riano: pautas para entender el Ecuador del siglo XXI” (Barredo, Silva 
y Martens, 2014, p. 28) se consideran aspectos positivos como que “la 
LOC puede resultar determinante para conseguir una comunicación 
más responsable” y se explica en un artículo complementario:  

“La intervención de la Administración resulta necesaria, pri-
mero, porque la actividad informativa es un servicio público, 
desde el momento que, por aplicación del principio de territo-
rialidad, el uso del espacio radioeléctrico está sometido a conce-
sión administrativa; y, segundo, porque los profesionales de la 
comunicación y, fundamentalmente, los medios, no han sabido 

                                                           
12 Lo explica durante una entrevista titulada: “Ecuador: la ley de comunicaciones 
golpea de nuevo” en:  http://www.espanol.rfi.fr/americas/20150223-ecuador-
nueva-ley-de-comunicaciones (Consulta 23/02/2015) 

13 En el artículo “Libertad de Prensa Ecuador  
http://www.sipiapa.org/asamblea/ecuador-126/ (Recuperado el 23/02/2015) 

 

http://www.espanol.rfi.fr/americas/20150223-ecuador-nueva-ley-de-comunicaciones
http://www.espanol.rfi.fr/americas/20150223-ecuador-nueva-ley-de-comunicaciones
http://www.sipiapa.org/asamblea/ecuador-126/


 [ 72 ]                                                                                                Belén Suasnavas Fonseca 

ejercer su actividad de acuerdo a los valores jurídicos y éticos 
que protegen el ejercicio de este derecho fundamental”        
(Pérez Zúñiga y Barredo, 2014, p. 28) 

Sin embargo, la  organización internacional de defensa de Derechos 
Humanos, Human Rights Watch, coincide con el pronunciamiento 
del gremio de periodistas y afirman que “el trabajo de los medios se 
ha complicado en el Ecuador y el resultado es una disminución de la 
libertad de expresión. Con tanta vigilancia, el hecho es que ahora, en 
la práctica, existe menos predisposición a decir las cosas o a informar 
con frontalidad” (Diario Hoy, 2014, 23 de enero). Al estar los orga-
nismos de regulación de la comunicación bajo el control del poder 
Ejecutivo, se limita el tratamiento libre de información en algunos 
temas, por esta autocensura de miedo que impera, tanto en medios de 
comunicación y en los mismos periodistas, ya que si la información 
llega a incomodar al régimen, o al poder judicial (lo que es frecuente, 
sobre todo en los análisis sobre la gestión de autoridades de la justicia, 
o los casos judiciales en los que están involucrados funcionarios de 
gobierno, o afectan a la imagen del Jefe de Estado), los medios y pe-
riodistas prefieren no sacar la información completa o en el caso de 
los medios afines o dependientes del gobierno, acomodan la informa-
ción para favorecer al poder gubernamental y tener su aprobación. 
Por las razones expuestas en líneas anteriores, algunos críticos del go-
bierno y en especial periodistas han denominado a la LOC como la 
“Ley Mordaza”, (Oller, y Palmira, 2015, p. 27) también se han hecho 
observaciones en el sentido que la normativa legal ha facilitado el 
monopolio gubernamental de medios de comunicación, en la LOC 
(artículo 78) se da vía libre a la creación de medios públicos, que 
desde su existencia han denotado una clara línea editorial de posición 
oficialista.  

Este conglomerado de medios por parte del gobierno, se concretó 
con los medios incautados por el ex fideicomiso de la Agencia de Ga-
rantías de Depósitos (AGD) que funcionaba como agente de recupe-
ración de dineros de los bancos quebrados. A pesar de que pública-
mente el Ejecutivo dijo en el 2008 que los medios incautados serían 
vendidos, han transcurrido más de siete años y este ofrecimiento no 
se ha cumplido. Hasta la actualidad los canales de televisión: TC Te-
levisión, Gama TV, Cable CN3, los diarios El Telégrafo y PP el ver-
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dadero, varias emisoras de radios y revistas, siguen siendo parte del 
arsenal de prensa que tiene a su disposición el gobierno, sumados a 
los medios de creación gubernamental como El Ciudadano y la Agen-
cia Pública de Noticias Andes, más los medios públicos Ecuador TV 
y Radio Pública del Ecuador.  Sobre esta situación, el editorialista En-
rique Rosales (Rosales, El Universo, 2014, 14 de julio), cuestionó que 
la Ley de Comunicación, no disponga en ninguna de sus partes nada 
sobre plazos y condiciones para la venta de medios incautados, ni re-
gula su administración y manejo, y denuncia: 

“El gobierno ha utilizado los medios incautados como si fuesen 
de su propiedad para publicitar de manera exagerada las obras 
ejecutadas, constituyéndose además en su mayor cliente y des-
pilfarrando cifras millonarias por concepto de propaganda ofi-
cial y de igual manera utiliza los medios públicos, pero en cam-
bio a esos medios los mantiene con fondos públicos, es decir 
con el dinero de los ciudadanos”. (Rosales, El Universo, 2014, 
14 de julio) 

Este autor también realiza serias aseveraciones como que incluso el 
canal incautado Gama TV, es utilizado como estación matriz para 
transmitir la cadena nacional llamada “sabatina”, que a su criterio 
“aparentemente sirve para rendir cuentas de la gestión gubernamen-
tal, pero en la práctica no lo es.” (Rosales, El Universo, 2014, 14 de 
julio) De igual manera, la fuente citada afirma que el canal TC Televi-
sión, brinda amplios espacios a entrevistas de funcionarios de go-
bierno y que el diario El Telégrafo es obsequiado a las dependencias 
estatales por la poca demanda de lectores que tiene,  por ser de línea 
editorial oficialista, y agrega que los medios incautados “se los utiliza 
como una herramienta política, que ya se evidenció en la campaña 
electoral presidencial pasada”. El periodista francés Ignacio Ramonet 
(Villamarín, 2013, p.24) advierte que en cuestión de la línea editorial de 
los medios públicos, los gobiernos deben tomar distancia y no fijarla. 
En cuanto a la incidencia del factor político y la injerencia del poder 
en los medios, para Ramonet el panorama es desalentador, pues alega 
que muchos de los medios han pasado a convertirse en actores políti-
cos y afirma: 
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“Los medios ya no son el cuarto poder del Estado, aquellos 
“watchdogs” de la democracia que vigilaban a los tres poderes 
tradicionales para que cumplan adecuadamente sus funciones, 
hoy son un poder más que, por una lógica simple de la estruc-
tura mediática, defienden los intereses de otros poderosos, es 
decir pasaron de perros guardianes de la democracia a perros 
guardianes del orden económico e ideológico establecido”.14 
(Ramonet, cit. por Villamarín, 2013, p. 24) 

En Ecuador existen varios casos mediáticos del ámbito judicial que 
han evidenciado una clara injerencia del poder gubernamental en el 
tratamiento de la información en medios de comunicación,  así como 
casos en los que se demuestra la imposición de una línea editorial de 
tipo oficialista en especial en los medios con afinidad al régimen, rea-
lidades que definitivamente afectan a un buen y responsable ejercicio 
periodístico. Para Hernán Ramos (Villamarín, 2013, p. 24), ex editor 
del diario El Comercio: “La prensa está para informar, evaluar, 
orientar, criticar, pero nunca para gobernar, otra cosa es que abunden 
periodistas que, sin tapujos morales, salten de la opinión a la asesoría 
política camuflada, evadiendo el costo ético de tal decisión”. Hay que 
recordar que además los medios deberían tener un papel fundamental 
como mediadores entre la audiencia y las fuentes de información, 
pero este papel se ha tomado con ligereza al igual que la ética y la 
deontología en las redacciones periodísticas en el Ecuador, que pre-
fieren dar prioridad a las imposiciones de líneas editoriales que pro-
vienen de la injerencia del poder gubernamental antes que la ética de 
hacer su trabajo de investigar y contrastar fuentes.   

“Al momento de hacer sus notas, los periodistas, al menos en 
Ecuador, suelen escribir pensando en tres puntos: primero, 
cómo le gusta a su jefe que escriba; segundo, sobre qué escri-
birán los otros medios (tener la primicia para “golpear” a la 
competencia) y, tercero, cómo afectar al régimen (los medios 
privados) y cómo defenderlo (los medios públicos).” (Villa-
marín, 2013, p. 29) 

                                                           
14 Villamarín, José (2013). “Estándares de calidad de la información y democra-
cia de calidad”, aportes de Ignacio Ramonet, Revista Chasqui p.p. 23-24 
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Han surgido intereses diversos en la ejecución de los medios, entre 
ellos el Estado, los mismos empresarios de los medios y, en ocasio-
nes, la sociedad organizada. (Pla, 2001, p.5)  En temas de justicia, 
existen muchos casos mediáticos que han evidenciado la manipula-
ción del régimen en especial casos de observancias a la reforma judi-
cial y controversias ligadas al acaparamiento del poder judicial por 
parte del gobierno, denuncias de falta de independencia en la actua-
ción de operadores de justicia, problemas de corrupción, entre otros. 
El punto de partida de las últimas reformas en la Justicia inicia con la 
llegada al poder del Economista Rafael Correa Delgado, quien en el 
mes de enero del año 2007, asumió el cargo de Presidente de la Re-
pública del Ecuador. En el 2008, se aprueba un nuevo  texto de la 
Constitución, texto que rige la legislación actual y que garantiza a los 
ciudadanos el sustancial y libre acceso a la Justicia, para lo cual ins-
truye la promulgación de la necesidad de una reforma judicial que lo-
gre que el Ecuador sea un “Estado constitucional de derechos y justi-
cia” (artículo 1) por medio de  disposiciones transitorias.  

Los legisladores de la Asamblea Constituyente, quienes fueron electos 
democráticamente por el pueblo, se instalaron en la sede en Monte-
cristi en la provincia de Manabí, consagrando varios cambios profun-
dos en la manera de organización de los poderes del Estado, por 
tanto se presenta el proyecto de reforma a la Función Judicial que se 
cristaliza con el asentimiento del Referéndum de Consulta Popular 
que se desarrolló el 7 de mayo de 2011 (Registro Oficial N° 490, 
2011, 13 de julio). Este proceso histórico tiene dos posiciones, la del 
régimen, que afirma que la Reforma Judicial en Ecuador se está des-
arrollando con éxito, apoyándose en los resultados del informe de la 
comisión de la Veeduría Internacional, comisión que fue designada 
como observadores del proceso reformatorio y la posición de los 
abogados en libre en ejercicio, quienes representan a la ciudadanía en 
general y quienes han denunciado cómo ha afectado esta serie de 
cambios en la Función Judicial, no solo a su profesión, sino al libre 
acceso a la Justicia para los ciudadanos, y la denuncia más grave la 
falta de independencia judicial. 

Son tantos los casos que demuestran el tratamiento de información 
sobre temas judiciales,  por ejemplo, el 29 de julio del 2014 se cono-
ció el libro  “Independencia judicial en la reforma de la justicia ecua-
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toriana”, publicación de organismos internacionales: Fundación para 
el Debido Proceso, con sede en Washington; el Centro de Estudios 
de Derecho, Justicia y Sociedad de Colombia y el Instituto de De-
fensa Legal de Perú,  en el cual se recopila una contundente investiga-
ción desarrollada por el jurista Luis Pásara, en el que se afirmaba que 
no existe independencia en la justicia ecuatoriana. El estudio denuncia 
las interferencias del Poder Ejecutivo en la Función Judicial, después 
de la reforma que se impulsó con la Consulta Popular del 2011 (El 
Comercio, 2014, 29 de julio): “Se analizan 12 casos en el país desde 
ese año, asociados con cuatro temas de importancia: el 30-S, la pro-
testa social, el ejercicio periodístico y la disidencia política”. Dentro 
de estos casos, los investigadores del informe advirtieron una interfe-
rencia del poder gubernamental en el poder judicial, señalando como 
actor principal de presiones en la justicia al presidente Rafael Correa, 
quien a través de declaraciones y llamados públicos en medios de co-
municación, en la transmisión de cadenas nacionales de los días sába-
dos, en sus cuentas de redes sociales, hace observaciones a los jueces 
mientras se desarrollan procesos judiciales que le interesan al go-
bierno,  como sucedió en el conocido juicio en contra del Diario El 
Universo, cuando el primer mandatario demandó al periodista de 
opinión Emilio Palacios y a los directivos del medio, por el delito de 
injurias, a causa de un artículo editorial publicado en el 2011, sobre 
los hechos de la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010.   

La Corte Nacional de Justicia en febrero de 2012 confirmó la con-
dena a los demandados, resolviendo el pago de 30 millones de dólares 
y tres años de cárcel para el periodista y directivos, así como el pago 
de 10 millones de dólares por parte del diario. En la última instancia 
(El Universo, 2012, 18 de abril) “después de las críticas de organis-
mos internacionales y de la ciudadanía en general, Correa disculpó a 
los sentenciados y desistió del caso”. Pero, antes de la polémica sen-
tencia, el presidente dedicó varias cadenas sabatinas a descalificar al 
diario El Universo, a sus directivos y al periodista implicado con epí-
tetos como: “Emilio Palacios tiene sangre negra como los tiburones,  
diario corrupto, sicarios de tinta, etc…” (El Universo, 2011, 1 de 
agosto) manifestando que las cortes tienen que hacer justicia. Lo que 
fue reproducido por la mayor parte de medios de comunicación del 
país. De igual manera sucedió con la demanda por daño moral, que 
instauró el presidente Correa en contra de los periodistas Juan Carlos 
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Calderón y Christian Zurita, por publicar en el 2011, el libro titulado 
“El Gran Hermano” (BBC, 2012, 23 de febrero) el cual “se trataba 
sobre la investigación de los supuestos contratos millonarios con el 
Estado suscritos por Fabricio Correa, hermano del presidente y 
además se aseguraba que el mandatario sí sabía de dichos contratos”.  

El sábado 4 de febrero de 2012,  en cadena nacional sabatina, el pre-
sidente se refirió a los  juicios en contra de El Universo y de los auto-
res de ‘El Gran Hermano y dijo: “Se va a juzgar a esos delincuentes 
que calumnian, injurian, abusando del poder mediático y justificando 
que somos funcionarios públicos y no tenemos honra, derecho, res-
peto, hay que responder a la prensa corrupta con la ley en la mano”, 
así se registra en la nota “El juicio del Gran hermano es una aberra-
ción infinita (El Comercio, 2012, 12 de febrero), además en la misma 
cadena nacional,  el mandatario citó el libro ‘Elementos del Daño 
Moral’, del jurista Gil Barragán Romero para argumentar su criterio 
sobre los mencionados juicios, lo que fue difundido por la prensa. 
Pocos días después se conoció la sentencia emitida por una jueza de 
primera instancia que ordenaba un pago a Calderón y Zurita de USD 
2 millones de dólares a favor del mandatario. Lo que causó sorpresa 
fue que “la misma cita del libro jurídico de Gil Barragán Romero, que 
usó el presidente en su pronunciamiento en la sabatina, fuera usada 
por la jueza Mercedes Portilla dentro de sus argumentos para justifi-
car su sentencia.” (El Comercio, 2012, 12 de febrero)  Finalmente 
esta demanda también fue desistida y el caso está archivado. 

Además de abordar todos estos polémicos casos en los que se de-
muestra una clara interferencia del poder, en el informe: “Indepen-
dencia judicial en la reforma de la justicia ecuatoriana” el jurista  
Pásara calificó al Consejo de la Judicatura como “juez de jueces” y 
aseguró que esta falta de independencia afecta la constitucionalidad:  
“El informe ve al Consejo de la Judicatura (CJ) como el “brazo eje-
cutor” de los designios del Ejecutivo, lo que se evidenciaría en los 
sumarios administrativos que terminan en destituciones de magistra-
dos que fallan contra el Estado”. (El Comercio, 2014, 29 de julio). 
“Existe persecución a los jueces por fallos que no gustan la Presidente 
Rafael Correa o a altos funcionarios y existe el uso de la justicia para 
criminalizar a opositores políticos y a críticos del gobierno”  (Revista 
Plan V, 2014,28 de julio). 
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El tratamiento de la información sobre el tema de la publicación del 
jurista Pásara, denotó una clara interferencia del  poder gubernamen-
tal, mientras que los medios privados como por ejemplo, el diario El 
Comercio (2014, 29 de julio), publicaron notas con titulares como: 
“Informe alerta sobre la falta de independencia judicial en Ecuador” y 
difundieron la información sobre el contenido del informe, citaron 
partes  importantes del libro y recogieron la opinión de varias actores 
sobre el tema,  es decir hicieron un ejercicio periodístico equilibrado.  
El diario oficialista El Ciudadano (2014, 13 de septiembre), al res-
pecto publicó la noticia titulada: “El informe de Luis Pásara, otra obra 
de Chevron”,  en el que descalifican el documento sobre la indepen-
dencia judicial, sin informar el contenido de dicho informe, para pasar 
a desprestigiar al jurista Pásara, alegando que se descubrió la relación 
que tiene su publicación con la empresa petrolera Chevron, que tam-
bién tiene un difícil y mediático litigio  judicial con el gobierno. La 
fuente de esta noticia fueron las declaraciones del presidente Rafael 
Correa, durante la cadena nacional sabatina del 13 de septiembre de 
2014 en el Enlace Ciudadano 390, afirmaciones recogidas por El Co-
mercio (2014,13 de septiembre): “La mano sucia de Chevron, Luis 
Pásara es muy vinculado a la campaña de Chevron, es financiado por 
Chevron y el que financia pone las condiciones… todo esto es un 
amarre. Lo que diga Pásara no le crean absolutamente nada. Cuánto 
farsante se nos viene a presentar.”  

Las cadenas sabatinas del gobierno tienen repercusiones directas en la 
agenda mediática de la semana posterior a su emisión, sea que la de-
termine o que influya en ella, y es evidente el sesgo del tratamiento de 
información sobre este tema; por un lado, los medios privados, in-
formando todas las versiones del tema, tanto lo que manifiestan los 
organismo responsables de la publicación y el autor Luis Pásara, tam-
bién el pronunciamiento del poder judicial, es decir lo que opinaba al 
respecto el titular del Consejo de la Judicatura, Dr. Gustavo Jalkh, la 
opinión de los implicados en los casos jurídicos que fueron citados en 
el libro, la opinión del gremio de abogados y la versión del oficia-
lismo. Haciendo un buen ejercicio periodístico, al contrario de lo que 
presentaron los medios alineados al régimen. A criterio de la catedrá-
tica, jurista y editorialista Daniela Salazar, (Diario Hoy, 2014, 18 de 
agosto), en este caso se desarrollaron “perversas campañas de des-
prestigio y descalificación por parte de las más altas autoridades de 
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justicia, a un jurista como Luis Pásara, de tan larga trayectoria y ex-
perticia en temas judiciales,  solo por presentar un informe que de 
forma irrebatible devela la falta de independencia judicial en el Ecua-
dor”. 

A manera de conclusión, es oportuno citar lo promulgado por el filó-
sofo francés Montesquieu (1748, p. 48): “la división de los poderes 
del estado, garantiza la libertad del ciudadano y en especial un poder 
judicial independiente, porque este servirá de freno eficaz para el 
abuso del poder ejecutivo.” Esta visión es parte de la “Teoría de sepa-
ración de poderes” (Peña, 2015, p.59) que promovía el sistema de 
"checks and balances" (controles y contrapesos), que permite a cada 
uno de los poderes limitar al otro. Por esta razón la balanza se con-
virtió en uno de los símbolos de la Justicia: (Alcántara y Sánchez, 
2001, p. 153) “la balanza representa el equilibrio de los poderes, así 
como la igualdad y la equidad que debe estar presente en cualquier 
estado de Derecho”. En este necesario equilibrio de poderes, la 
prensa y los medios de comunicación, necesariamente deben tener en 
claro la importancia de la ética y la deontología para contribuir a un 
sistema democrático, como cita el constitucionalista Valadés (2012, 
p.59) "todo proceso democrático es un proceso comunicativo, no hay 
posibilidad de construir una democracia si no existe un sistema de 
comunicación que le dé sustento."  

En Ecuador, la información para los medios de comunicación se ha 
convertido en simplemente un juego de intereses, cuando el ejercicio 
periodístico, en realidad debería operar dentro de  una filosofía 
pública, en especial con un régimen democrático, debe existir un mo-
delo político de sociedad,  en donde exista una separación y relación 
reglamentada entre poderes del Estado, que favorezca al ejercicio pe-
riodístico. Los medios de comunicación tienen gran influencia en la 
construcción de la opinión pública, por lo que debe haber garantías 
para que la  información no beneficie a ningún tipo de interés del po-
der, para que prime la ética del periodismo que busca únicamente el 
bien común, velando los intereses de la colectividad, sin prejuicios, 
dejando a un lado preferencias ideológicas o políticas. Los medios de 
comunicación deben respetar la verdad: “Porque sólo la búsqueda de 
la verdad constituye en definitiva la legitimidad de la información” 
(Ramonet, 2004, p. 30). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
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Del open data al close data: la 
restricción del acceso a la información 
en instituciones públicas ecuatorianas 

 

 

Andrés Jaramillo 
Periodista 

 

El día en que se levantó la muralla 

L PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Rafael Co-
rrea, llegó a su enlace sabatino 275 en la ciudad de Calacalí 
(noroccidente de Pichincha) en medio de aplausos, saludos y 

de música en vivo. Se escuchaba en los parlantes la canción La Mura-
lla, de Quillapayún, interpretada por uno de los artistas ecuatorianos 
que acostumbra invitar a su rendición de cuentas a la ciudadanía. La 
canción, ese 9 de junio del 2012, resultó más que simbólica. En la 
Edad Media, las murallas fueron utilizadas principalmente con fines 

E 
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militares, para contar con una defensa eficaz. Lo que le daba, a su vez, 
cierto prestigio a las poblaciones amuralladas (García y Fanjul, 2005). 
En esa sabatina, el presidente ecuatoriano hizo una muralla propia, 
metafórica, para blindarse de los medios de comunicación. Dispuso, 
como estrategia de defensa comunicacional, que ninguno de los mi-
nistros de su gabinete brindase declaraciones a los periodistas:  

“Nosotros estamos siendo cómplices de la prensa corrupta al ir 
a dar entrevistas, aceptar ir a canales. Cuando provean informa-
ción, sin llenarse los bolsillos nos avisan y encantados vamos a 
dar entrevistas. Pero mientras tanto estamos contribuyendo al 
business. Son las cosas que hay que reflexionar”. (Enlace Ciu-
dadano Nro. 275, 2012)  

La disposición se aplicó de inmediato. Durante el mes y ocho días 
siguientes a las declaraciones, solo tres ministros concedieron entre-
vistas a medios privados (Fundamedios, 2012). Entre el 14 de junio y 
el 30 de julio de 2012 se hizo un monitoreo a los 10 medios de mayor 
audiencia del país televisivos y radiales. Incluyó un medio público, 
uno incautado (en manos del Gobierno) y el resto privados. Los tres 
ministros que acudieron a los medios privados fueron Jaime Gue-
rrero, entonces titular de Telecomunicaciones, Betty Tola, Coordina-
dor de la Política y Marcela Aguiñaga, del Ambiente. En contraposi-
ción, 19 funcionarios del Gobierno acudieron a los medios estatales 
en el mismo periodo. Esto provocó “una censura previa, discrimina-
ción y desinformación a los ciudadanos que prefieren los medios pri-
vados para informarse” (Fundamedios, 2012, p. 2). 

 Los medios de comunicación reaccionan frente a la muralla comuni-
cacional que se había levantado y hasta publicaron las cancelaciones 
de entrevistas que funcionarios de gobierno ya habían coordinado 
previo a la disposición presidencial. Como en el caso de Ecuavisa, 
medio televisivo al que no acudió el ministro del Interior, José Se-
rrano, pese a ver confirmado su participación en horas previas. (El 
Comercio, 2012, 11 de junio). Lo mismo ocurrió en Radio Quito, de 
Grupo El Comercio. El viceministro del Interior, Javier Córdova, 
llegó a los estudios para participar en un diálogo en el noticiero Ecua-
doradio y sorpresivamente se excusó, frente a los micrófonos, por no 
poder ser entrevistado:  
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“Esta, como tú bien dices, fue una invitación que ya estaba 
planteada”, le dijo a Rivadeneira el viceministro y agregó que 
“así que por ese motivo he venido; sin embargo, como tú cono-
ces, como gobierno hemos decidido no dar este tipo de entre-
vistas así que yo quería excusarme contigo y quería excusarme 
con los radioescuchas, pero no vamos a intervenir el día de hoy. 
De todas maneras agradecerte por la entrevista”. (El Comercio, 
2012, 12 de junio) 

La muralla se mantuvo y fue levantándose más fuerte y alto conforme 
sumó eco y respaldo de los espacios de poder más cercanos al presi-
dente Rafael Correa. El Secretario de Comunicación, Fernando Alva-
rado, por ejemplo justificó la decisión aduciendo que “los funciona-
rios gubernamentales solo darán entrevistas a medios privados que no 
son mercantilistas ni han jugado con el poder mediático para hacer 
negocios con el Estados, para poner o sacar ministros, para incidir a 
favor o en contra de una tendencia política en la opinión pública” (El 
Comercio, 2012, 13 de junio).  

 

La normativa vigente  

Uno de los argumentos que el oficialismo ha tratado de posicionar es 
que los periodistas y los medios de comunicación ecuatorianos no 
responden a intereses de la ciudadanía, sino de grupos de poder del 
país. Por tanto, para el Gobierno, no tendrían el derecho de acceder a 
la información que es pública. Fernando Alvarado lo reiteró tras el 
anuncio de prohibir las declaraciones de los funcionarios del gobierno 
de Rafael Correa: “estos medios (privados-mercantilistas), que han 
sido una barrera desarrollo y cambio profundo del país, no van a ser 
alimentados con versiones de funcionarios de este Gobierno” (El 
Comercio, 2012, 13 de junio). Si bien hay que reconocer que en nin-
guna parte del mundo se escribe con total libertad, (Bastenier, 2009), 
ya sea por la línea editorial del medio de comunicación o la subjetivi-
dad propia del ejercicio profesional, existe una normativa internacio-
nal y también nacional que garantiza el acceso a la información y que 
permite a una sociedad vivir en democracia.  
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En América Latina, las primeras leyes para garantizar ese acceso se 
dieron a fines de los años ochenta. Si bien el derecho a la información 
en manos de instituciones adscritas al Gobierno se reconoció hace 
más de 200 años (Unesco. 2009), solo 13 países habían adoptado 
normativas de acceso en 1990. Pero en los próximos 20 años se expe-
rimenta un ‘boom’ de leyes y suman más de 80 leyes de las cuales al 
menos 11 estaban en América Latina (Unesco, 2009, p. 3). Se partió 
entonces y –ahora no es la excepción- del principio elemental de que 
la consolidación y el desarrollo de la democracia dependen de la li-
bertad de expresión, entendida como un derecho universal (CIDH, 
2000) reconocido por la Organización de Naciones Unidas (ONU). 
Representa un recurso que permite el conocimiento de los pueblos y 
el control que puedan ejercer sobre los mandantes electos para evitar 
excesos en el poder. Por tanto, “la censura previa, interferencia o pre-
sión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o informa-
ción difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, es-
crito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley” 
(CIDH, 2000, p. 3).  

Ecuador, como parte de la ONU y desde que rige la democracia, 
también ha expedido leyes en ese sentido, pero al mismo tiempo las 
ha manejado según la conveniencia de los intereses del oficialismo. La 
embanderan cuando se trata de denunciar supuestos abusos de los 
medios de comunicación; tergiversación, falta de contexto, precisión. 
Y la omiten cuando la información proviene de un representante del 
Gobierno. Abren y cierran la muralla en función de la agenda política 
del régimen. Aguilar (2015), en su blog de opinión Estado de Propa-
ganda, cita como ejemplo lo ocurrido el 22 de febrero del 2014, un 
día antes de las elecciones seccionales en el Ecuador. Se eligieron al-
caldes, prefectos, concejales y presidentes de juntas parroquiales. 
Entonces, el Presidente de la República dijo que la empresa encuesta-
dora Market, que dirige Blasco Peñaherrera Solah, “es una de esas 
encuestadoras chimbas que se venden al mejor postor”. Y poco des-
pués también advirtió que: “Mañana hace el exit poll, o sea que ya sa-
ben que ese exit poll no tiene la menor credibilidad”. (El Mercurio, 
2014, 6 de abril). Lo primero, que supone un cargo de corrupción, 
nunca fue demostrado (Aguilar, 2015); lo segundo, que es un golpe de 
descrédito profesional, quedó desmentido al día siguiente por los 
hechos, cuando el exit poll de Market arrojó resultados correctos. 
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Como respuesta, Blasco Peñaherrera exigió su derecho a la rectifica-
ción pues aseguró públicamente que su honor y reputación fueron 
dañados. Se dirigió a Ecuador TV, -como recuerda Aguilar (2015)- el 
canal correísta que actúa como matriz de las sabatinas y le dijeron que 
la responsabilidad de ese programa no era suya sino de la Secretaría 
de Comunicación (Secom). Fue a la Secom: le dijeron que no tenían la 
autoridad para ordenar rectificaciones a las radios y canales de TV 
que transmiten el programa: “No hubo derecho a la réplica para 
Blasco Peñaherrera. Como nota al margen, Fernando Alvarado escri-
bió en su blog personal que no había nada que rectificar porque todo 
lo que dijo el Presidente es cierto” (Aguilar, 2015, p. 1). 

La Constitución del Ecuador, en el artículo 66, numeral siete garan-
tiza el derecho de toda persona agraviada por informaciones sin 
pruebas o inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la 
correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, 
obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario. La antítesis se 
marca en el caso que fue denominado Gran Hermano, en alusión al 
libro que escribieron en 2011 los periodistas Juan Carlos Calderón y 
Christian Zurita. Ahí, ambos profundizan una serie de reportajes en 
donde se da cuenta de que el hermano del Presidente, Fabricio Co-
rrea, había sido beneficiado con millonarios contratos del Estado a 
través de empresas creadas en otros países y a nombre de terceras 
personas. En el libro se sugiere que el presidente Rafael Correa co-
nocía de estos contratos, con base a las declaraciones de su propio 
hermano (Calderón, Zurita, 2011) Sin embargo, el Primer Mandatario 
lo consideró como daño moral e impulsó una demanda en 2011. En 
una primera instancia judicial, la jueza a cargo del caso, María Portilla, 
dio la razón al Presidente y condenó a los investigadores a pagar USD 
2 millones. Esto era USD 8 menos de lo que en principio había exi-
gido el Mandatario a través de sus abogados. La presión internacional 
fue clave en el caso para que finalmente Correa desistiera de la de-
manda a los dos periodistas y también a los directivos y columnista de 
diario El Universo, por una columna relacionada con la sublevación 
policial del 30 de septiembre del 2010 ocurrida en Ecuador, en donde 
el Presidente fue retenido en un hospital de la policía, en Quito y tuvo 
que ser rescatado por el Ejército en medio de un enfrentamiento con 
armas de fuego (La República, 2012, 27 de febrero).  
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El antecedente del Gran Hermano fue clave para que el Gobierno 
delinease una estrategia para bloquear el acceso a contenidos. Mucha 
de la información que se filtró a los periodistas llegó de entes públicos 
y fuentes vinculadas directa o indirectamente al Gobierno. También de 
los datos abiertos disponibles en instituciones reguladoras de las 
actividades económicas y financieras de las empresas en el país. Eso es 
una garantía de los ecuatorianos y los medios de comunicación, como 
lo establece la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LOTAIP). En su artículo 1 se señala que toda la 
información será considerada pública siempre que emane o que esté en 
poder de las instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas 
de derecho público o privado que, para el tema materia de la in-
formación tengan participación del Estado o sean concesionarios de 
éste, en cualquiera de sus modalidades. Incluso la normativa establece 
sanciones para los funcionarios que no facilitan la información. Pueden 
ir desde llamados de atención, multas de un salario mensual básico, 
hasta la destitución del cargo (LOTAIP, 2004, p. 12). Y la salida del 
funcionario no exime a su reemplazo de entregar la información 
requerida. Hasta ahora, en el Ecuador, ningún funcionario ha sido 
retirado de su cargo por negar información a los medios privados.  
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“Al corazón del amigo: abre la muralla; al veneno y al puñal: cie-
rra la muralla; al mirto y la yerbabuena: abre la muralla; al diente 
de la serpiente: cierra la muralla; al corazón del amigo: abre la 
muralla; al ruiseñor en la flor…abre la muralla”. (Quillapayún, 
1969) 

 Si bien el acceso a la información para la prensa ha sido restringido de 
forma histórica, especialmente en temas que comprometen la imagen 
de las instituciones públicas o sus funcionarios, nunca las trabas se 
hicieron política de Estado, en un gobierno democrático. No era fre-
cuente, por ejemplo, que los directores de comunicación y asistentas de 
los departamentos de relaciones públicas solicitasen a los periodistas la 
información específica –entiéndase las preguntas- vía correo 
electrónico de la entrevista que se pretende hacer a una autoridad 
(Maldonado, 2014). También que se condicione la publicación de una 
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noticia o reportaje a la revisión previa de la autoridad, con el argu-
mento de que se quiere evitar errores en la información que se pondrá 
en manos del público. Y que se haga caso omiso de forma deliberada a 
los pedidos que se hacen oficialmente a las instituciones públicas 
(Meza, 2014) para luego solicitar una rectificación al medio por la ver-
sión que en un principio no se quiso dar.  

Las instituciones tienen una lógica de close data cuando se trata de res-
ponder un tema que puede resultar espinoso para su imagen y solo 
abren esos datos (open data) cuando se quiere publicitar o hacer pro-
paganda de lo que por Ley y responsabilidad tienen que hacer en sus 
funciones, por las que reciben una remuneración económica. Como la 
muralla de la canción de Quillapayún. Se abre y se cierra en función 
de la coyuntura, la agenda oficial, los que son considerados amigos o 
enemigos del Gobierno. Hay una lógica política tras esas estrategias. 
Al solicitar los pedidos de entrevistas por escrito, el comunicador ins-
titucional o experto en mercadeo gana tiempo para que su autoridad 
pueda preparase mejor ante un escenario comprometedor (Rojas, 
2012). Así, llamará al periodista para contestar las dudas cuando las 
ideas de la autoridad estén claras o se haya preparado un discurso 
apropiado para responder a una crisis. Y si se tienen las preguntas 
previas, incluso la autoridad podrá preparar respuestas para llevar a su 
campo, durante el diálogo, al periodista y hablar sobre un tema que 
sea de su interés (Rojas, 2012).  

Las ruedas de prensa y boletines que se publican generalmente no 
tienen noticias. Puede que tengan, como señala Bastenier (2009), 
algún material informativo, pero su divulgación nunca es motivo de 
convocatorio. “Se trata de salir al paso de una información, dar una 
versión de las cosas antes que se instale otra que no convenga, rebatir 
a quien sea cuando a nadie le importa lo que se rebata y dar curso a 
todo lo que le interese a la entidad o persona en particular” (Baste-
nier, 2009, p. 68). El rol que cumplen los comunicadores institucio-
nales es vender a los públicos los supuestos éxitos que cosechan sus 
autoridades, entre otras tareas. Se trata de un oficio como cualquier 
otro ligado a las relaciones públicas, la publicidad o el mercadeo. Pero 
no al periodismo por una sencilla razón: “su objetivo no es servir al 
público sino al jefe” (Bastenier, 2009, p. 69). Lo que se expresa tam-
bién en sus portales web. Con frecuencia los periodistas son invitados 
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a buscar la información que necesitan en las bases de datos de las ins-
tituciones, en lugar de proveer directamente la información o brindar 
entrevistas. Sin embargo, esas páginas están desactualizadas, los enla-
ces no siempre funcionan y vuelven a aplicar la política de la muralla 
del open data y close data. Se publican las noticias positivas, de interés de 
la fuente y se dejan de lado los documentos que puedan ser compro-
metedores. Las fuentes oficiales, no solo en Ecuador, tienden a ser 
más abiertas en la red, pero también más restrictivas (Ramón, 2010). 
Este tipo de prácticas son consideradas por Fundamedios (2014) 
como restrictivas a la libertad de expresión. La organización realiza 
cada año un conteo de las alertas recibidas en este sentido. No solo se 
incluyen atentados contra periodistas o medios de comunicación, sino 
también las decisiones fiscales, judiciales y administrativas arbitrarias. 
Desde el encarcelamiento de jóvenes por protestar, hasta las distintas 
formas de impedir el acceso a la información pública. En 2014 hubo 
254 alertas, frente a las 22 que se presentaron una año después de que 
llegue al poder el presidente Rafael Correa y de las 172 del 2012, 
cuando se dio la orden a los ministros y funcionarios de que no den 
declaraciones a medios privados (Fundamedios, 2014, p. 8). 

 

Fuente: Fundamedios (2014, p. 8) 
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Conclusiones  

El Ecuador cuenta con un marco jurídico que promueve, aunque con 
limitaciones, el acceso a la información pública. Sin embargo, es utili-
zado por los representantes del Gobierno según su conveniencia para 
sancionar y perseguir en los casos que pueden vulnerar su imagen y 
silenciarse cuando se trata de reconocer al otro que piensa diferente. 
Las direcciones de comunicación de los ministerios facilitan informa-
ción siempre que esta no comprometa los intereses de su institución o 
de su jefe. Han creado estrategias para bloquear el acceso a la infor-
mación y el trabajo de los periodistas. La pugna existente entre Go-
bierno y medios de comunicación no permite el desarrollo de un Es-
tado democrático. Polarizan las posiciones y se niega una información 
completa y equilibrada a la ciudadanía.  
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Escribir a contracorriente. Notas para 
un periodismo heterodoxo y de servicio 

 

 

   “Yo conozco tus obras. He aquí que puse delante de 
tus ojos abierta una puerta que nadie podrá cerrar; porque aunque tú 

tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no negaste mi 
nombre”. 

(Apocalipsis de San Juan, 3, 8) 
   

Javier Pérez 
Universidad Eloy Alfaro 

 

El poder de la corriente o la corriente del poder 

N EL PRESENTE ARTÍCULO SE ampararán algunas pautas que 
apuntan, a grandes rasgos, sugerencias para una conducta y 
escritura (periodística) consciente, incómoda y de aspiración 

heterodoxa. Con esta motivación, las notas, que siguen abajo, a modo 
de propuestas, desean contraponer un periodismo a contracorriente, 

E 
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rebelde y de servicio al bien, a otro servil e indigno, que aliena, 
homogeniza, y colma las sucias aguas de la dominación. Previamente 
a desglosar esas propuestas para la escritura, se va a desarrollar una 
introducción sobre las condiciones del oficio y acerca del estímulo 
periodístico. Aunque escribir a contra corriente no se traduzca per se 
en un periodismo honorable, sí se aprecia como una suerte de subver-
sión que favorece la libertad de conciencia, libertad, por su parte, que 
ampara las demás libertades (Rodrigo Mora, 2010). Que exista acceso 
al mayor número de perspectivas amplía los fértiles campos de la 
heterogeneidad y germina el terreno contra el infecundo pensamiento 
único. Conforme a ello, se presume que, a menos que se incentive 
una pluralidad de visiones contrarias a la homogeneización y al pro-
yecto histórico de razón moderna y de progreso (Bautista, 2014), el 
impulso de globalización postrará al distinto, al “Otro como realidad 
más allá del Ser moderno”, como hasta ahora lo ha hecho coloni-
zando la “Totalidad” (p. 24).  

Para empezar, resulta obligado identificar la dirección que toma la 
corriente y hacia qué lugares arrastra. Solo entonces, se puede mirar 
en dirección contraria para atreverse a remar en ese sentido. Como se 
refería La Boétie, la servidumbre no se da en el origen, es decir, “no 
siempre ha existido”, sino que es voluntaria por un resultado de la 
historia. De esa naturaleza, donde en principio se sitúa al hombre en 
el libre albedrío, subyace el potencial de liberación que “abre la posi-
bilidad de emanciparse” (Corcuff, 2008, p. 37). En franca relación, 
habría que procurar liberarse de esa corriente. Esta es la metáfora del 
poder, la fuerza de este para acumularse (en nuestro sentido común) y 
oprimirnos. El pensamiento único, como se divisa al inicio, descom-
pone las dignidades y libertades naturales en dominación política. 
Esta dominación tiene infinidad de expresiones y se podrían distin-
guir dos planos convergentes, el objetivo y el subjetivo. En el primero 
destacan estructuras agregadas como el Estado y el mercado (capital). 
En cuanto al segundo, el poder puede habitar dentro de nosotros y se 
manifiesta en ingratitud y egocentrismo, en delirios de grandeza por 
ese “individualismo posesivo” (Saña, 2009, p. 208). Se piensa que en 
nuestro tiempo nos vemos abocados a la doctrina hobbesiana donde el 
hombre es un lobo para el hombre y se mantiene “un incesante afán 
de poder” (Hobbes, 1980, p. 79). En este sentido, se estima que 
buena parte de lo que se llama periodismo (e igualmente la sociedad 
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en la que pretenden incidir)  se deja arrastrar  por las corrientes 
(post)modernas que denostan la moral y ensalzan la deformación de 
los valores. ¿Cómo “definir qué es bueno y qué es malo” (Restrepo, 
2006, p 106) si nos guarecemos en la antimoral? De alguna forma la 
corriente del todo vale, del anythin goes como advierte Saña (2009), nos 
impregna de relativismo y se adopta “como única manera de ser mo-
dernos y de estar a la altura de los tiempos” (p. 263). 

La corriente nos arroja hacia escenarios humanamente desoladores. 
Nos lleva a una sociedad pasiva de sujetos domesticados sin sentido 
crítico. Una sociedad de la dependencia económica, de la especializa-
ción. Una sociedad capitalista, de sujetos marca y objetos mercancía, 
también informativos. Las industrias de la comunicación tienen un 
papel clave para legitimar semejante escenario global (Hard y Negri, 
2004). Mientras, el individuo busca su consuelo en la sociedad de 
consumo. Urge pensar, entonces, en un periodismo heterogéneo para 
crear remolinos en la corriente y escapar de la deriva que lleva a los 
aprendices a escribir como mercenarios (Serrano, 24/07/13). Así, 
predomina el periodismo en ese sentido, el de la corriente que desdi-
buja los valores. Por lo menos, sostenemos la hipótesis de que la co-
rriente empuja al periodismo, y este, a su vez, ayuda a sus aguas a co-
rrer con más fuerza. A diferencia de ese periodismo que encuentra 
sus limitaciones en una lógica de la rentabilidad, se precisa de ese 
heterodoxo, que está en franco retroceso, de (valor) valores y plurali-
dad de opiniones. Antes de adoptar una ideología concreta, pretende 
preguntar, provocar controversia, condición necesaria para suscitar la 
reflexión y generar conciencia. El o la que se someta, publicite, pro-
pague o permanezca inmóvil al curso de las cosas no debiera ser lla-
mado/a periodista. En cambio, quienes escuchan como niños a su 
conciencia, “esa voz que os aplaude u os reprende” (Pérez Guerrero, 
1984, p.29), y nadan infatigablemente contra la opresión y la des-
humanización de nuestros tiempo (Saña, 2014), obtienen la licencia 
para levantar con orgullo la cabeza y ser reconocidos como periodis-
tas. En resumen, esta sería una discusión ontológica del periodismo, y 
su sujeto, con ánimo de distinguir su ser y sentido. Desde esta pers-
pectiva, se aproximará esta búsqueda a lo que debería ser y no tanto a 
lo que es de facto; a emprender un idealismo que modifique la perver-
sión del realismo más conservador. Como es natural, este a priori so-
bre la esencia (ética) del periodismo, en tanto que ejercicio humano, 
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resulta una abstracción considerada en los hechos ejemplares, en la 
experiencia (real) a seguir. Ethos, la raíz etimológica de ética, significa 
costumbre. En la repetición de esos actos virtuosos, según considera 
Aristoteles (Ayllón, Izquierdo y Díaz, 2012), y de esos comporta-
mientos distinguidos en personas, concebimos el buen obrar humano. 
Este axioma irrumpe categóricamente en el siguiente punto: un buen 
periodismo debe ser muy humano. 

 

El periodismo: un oficio de humanos 

Así es, todo oficio es de humanos, no obstante se tratará de defender 
que esta afirmación no es completamente una perogrullada, pues, 
además de contar con las exigencias de todo oficio ―que son las de 
conocer bien todas sus artes y emplearlas con destreza―, el perio-
dismo, que se pretende predicar y practicar, tiene como misión implo-
rar una cultura de la ética. Antes, supongamos que todo periodista 
sabe escribir ya que dedica un tiempo de su vida a unir palabras que 
expliquen, recreen o interpreten ciertos hechos, realidades y vivencias. 
Este oficio del periodista se concibe como otro cualquiera, cuyo ob-
jetivo se alcanza dando forma (con más precisión que vaguedad), en 
su caso, a historias que de otra manera quedarían naufragas o sumer-
gidas en las profundidades del tiempo y el olvido. Otro rasgo impor-
tante que presenta Camus (Crónicas, 2002) son los riesgos a los que 
se expone dicha labor, uno visible, el equívoco. Por ello, indica que 
este “oficio que consiste en definir todos los días, y frente a la actuali-
dad, las exigencias del sentido común y de la simple honestidad men-
tal, no está exento de peligros” (p. 26). Así, poner en orden las esen-
cias o sustancias con sentido común resulta el propósito de todo ofi-
cio. El carpintero talla la madera para darla forma y acabar un cabe-
cero; el zapatero conoce en qué lugar ha de rematar las costuras de 
una bota; la hilandera entreteje los hilos que unen varias telas y, asi-
mismo, la hornera calcula a la perfección el tiempo y temperatura que 
necesita su pan para cocer. Estas personas se consagran en plenitud 
con su quehacer para entender en toda su complejidad su propia la-
bor. No obstante, no se comparte el ideario platónico que limita los 
diversos planos de lo humano y, en concreto, fuerza a los artesanos a 
abstenerse de cualquier otra ocupación distinta a la de su tarea asig-



Escribir a contracorriente                                                                                               [ 99 ] 

nada (Platón, ). Asimismo, por más que en el periodismo haya cam-
pos de especialización, este no es oficio de especialistas, sino de abar-
car todo aquello que (pre)ocupe a los humanos. En concreto, se 
podría entender que lo político, a menudo, gana prioridad en la 
agenda por ser lo que concierne al arte de la convivencia y al conflicto 
ante el poder. 

Una ocupación que se reconozca como oficio requiere de un saber 
técnico y, además, un camino (methodus) que guíe los pasos a fin de 
obtener el resultado pretendido. De acuerdo a lo anterior, se deben 
distinguir las herramientas para el trabajo a desarrollar. Pues bien, 
todo aquel que se precie periodista tiene el lenguaje como caja de 
herramientas15. En esa caja, encontramos la gramática, la sintaxis, la 
ortografía o el dominio del léxico; útiles que se emplean y vamos co-
nociendo sus usos por la intuición. En efecto, saber utilizar estos 
elementos ―de manera intuitiva― establece la calidad de un escrito. 
Según sintetiza Rodríguez Castelo (1994), en un primer estadio se 
destacan tres calidades para escribir bien: “corrección, claridad y con-
cisión” (p. 27). Logrado el primer efecto ―“la información”― se 
orienta la escritura a captar “la expresividad” como “conjunto de cali-
dades” que conseguiría ser el medio para alcanzar los otros dos efec-
tos: “placer en la lectura y reacción favorable” (p. 223). Esos dos 
últimos se asocian con lo estético en toda su amplitud, lo sensorial, 
emocional, intelectivo. Por tanto, cuando se entrega tiempo en la 
búsqueda de formas, aquella labor se convierte en artesanía. Cabe 
pensar que para sobrevenir la dedicación hubo aproximaciones que 
entrañaron una exaltación. Significa que todo oficio de artesano con-
lleva un impulso vocacional o, quizá, una emoción que empuja al in-
telecto a buscar las formas deseadas a la vez que se proclama un men-
saje al mundo. Esa emoción, como observa Marina (2008, p. 152), 
aflora, a menudo, de la angustia y, así, quien escribe busca la salvación 
(interior) por medio de la literatura. Tal impulso sería al menos una 
diferencia entre el trabajo mecanizado y el artesanal, siendo este 
último el que se desea fomentar (también en el periodismo). 

                                                           
15 Es necesario apuntar que no es el lenguaje monopolio de escritores, inte-
lectuales o periodistas, como el pensar tampoco corresponde únicamente a los 
filósofos o académicos, sino que ambas acciones, (comunicarse y reflexionar) 
vienen  envueltas en la naturaleza huma de creación y conciencia. 
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Recuperando la emoción que mueve a la escritura, la paradoja estaría 
en que, para ordenar(se), se necesita de un previo frenesí, un descon-
cierto o pasión que desaten la aspiración a entender o crear algo. En 
este momento el desorden también es parte de la creación (Morin, 
2004). Otros elementos no formales que satisfacen esos dos niveles 
más estéticos, que fecundan la retórica y se materializan en el mo-
mento de escribir, son los relativos al logos de cada persona, “a la 
búsqueda de respuestas y caminos a las cuestiones fundamentales del 
vivir” (Guerra Bravo, 2009, p. 78). Nos referimos a esa palabra que se 
forja en el espíritu, a esa frase que agita la conciencia y el ímpetu, a la 
inspiración, al desnudo de las palabras que visten y significan el texto 
y que, todas juntas, logran un relato en forma y fondo. Si bien, ningún 
oficio está exento de fundir el logos en su creación ―incluso para atre-
verse a acariciar lo artístico― el periodismo exige un compromiso 
ético. Escribir para dejar el fruto que, en primer lugar, haya crecido en 
uno mismo, de la propia conciencia hacia las conciencias (errantes). 
De ese mismo yo fértil se preocupa Thoureau (2007) a la hora de es-
cribir, “primero, asistir a mi crecimiento intelectual y moralmente […] 
y luego dar mi fruto, hacer mi obra, propagarme, no sólo física, sino 
moralmente, no sólo en cuerpo, sino mentalmente” (p. 51). 

 

La pregunta como arma 

“La cuestión no es qué miras, sino cómo miras y si ves” (Thoureau, 
2007, p. 53); recobrando este aforismo ―del “rebelde solitario” pero 
no insolidario (Saña, 2006, p. 137) ― acabamos de discernir que se 
debe contar con una mirada comprometida, aguda, honda. El paso 
siguiente a mirar es hablar, tomar la palabra. A modo de rizoma la 
comunicación no verbal incide con la verbal en la compresión. Como 
para pensar, para verbalizar se requiere de preguntas. Del pensa-
miento socrático se tomas algunas pautas para la autoconstrucción del 
periodista, aquel que vive preguntando. Primera pauta, la ignorancia 
como motor del conocimiento, el filósofo convertido en ciudadano 
(periodista) y no en sabio, un reportero deseoso de preguntar. Se-
gunda, esa pregunta como método para hacer dudar de lo sabido y 
dar a luz a nuevas verdades. En este orden, el tábano que aguijonea y 
saca de la tranquilidad, la comadrona asiste las respuestas y el pez tor-
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pedo fija un rumbo (Ibarra Peña, 2009, p. 14). Igualmente, el no saber 
es el punto de partida del periodismo con objeto de generar 
(in)quietudes, al menos, el periodista transformado en tábano, pun-
zante en sus interrogantes. Así, vemos que la naturaleza del perio-
dismo está en preguntar, y no es casual, que la entrevista sea el género 
que vertebra este oficio. La renovación constante para hacerse pre-
guntas resulta una máxima. En lo mismo insiste Ibarra Peña (2009) 
para el filósofo. “El privilegio de la filosofía estaría en cuestionarse, 
podríamos decir en hacerse preguntas” (p. 14). Con la analogía, se 
entiende que el periodista es un filósofo raso, tanto mejor curtido a 
pie de calle; un incansable delator de la injusticia y la corrupción; un 
demandante de dignidad; en definitiva, un miliciano con la responsa-
bilidad de servir a la verdad transitoria y “al bien público antes que a 
cualquier otro bien particular” (Restrepo, 2006, p. 96). De nuevo, el 
periodismo, como “la filosofía comprometida con la pregunta es 
aquella que no acepta las respuestas preconcebidas” (Ibarra Peña, 
2009, p. 14). 

 

Cuestionar los consensos 

En esa orientación está la nobleza de este oficio, está en eso que es 
cosa muy humana: cuestionar y aspirar a la verdad y al bien, aunque la 
primera sea inalcanzable y el segundo siempre extensible. Ahora, 
cuando se crea la verdad absolutamente alcanzada, el periodismo, en 
tanto que filosofía de bajos vuelos, tiene el cometido de formular pre-
guntas, que hagan pensar, y resquebrajen los dogmas mayoritarios. 
Como hace ver Heleno Saña (2009), esos dogmas han querido adue-
ñarse de la verdad suprema, lo que ha sucedido por “los credos reli-
giosos” (p. 165) o el racionalismo reduccionista en su deseo de querer 
responder a todos los interrogantes de manera unilateral. Tanto ha 
sido así, que en nombre de la ortodoxia y la razón se ha justificado la 
represión y tortura. Hoy esas voces que se dicen incuestionables quie-
ren precipitar el pensamiento a los estrechos abismos de la ortodoxia. 
Si todos tenemos que estar de acuerdo en algo, ¿por qué seguir 
hablando? Este periodismo anula al interlocutor, pues no hay discu-
sión posible, ni pregunta a la cual responder. Contra las tablas de la 
ley no se percibe una exterioridad antagónica. Ahora, una crítica que 
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nazca del convencimiento y se oponga a la norma grabada en piedra, 
a ese consenso figuradamente irrebatible, despierta la posibilidad de 
un nuevo consenso crítico (Dussel, 2010, p. 20). 

Por otro lado, el periodismo esmerado cita las fuentes en conflicto y 
se (com)promete como espacio de debate y aprendizaje. El reportero 
que encuentra la fuente opuesta a la mayoritaria, ya sea institucional o 
fundada en la opinión pública(da), brinda pluralidad y libertad de 
conciencia. A su vez, poner en contraposición ideas hace pensar al 
receptor. Más allá de la audacia del periodista para encontrar la con-
tradicciones e ilustrar con sello sus interpretaciones, la dialéctica de 
por sí resulta un método muy antiguo para pensar. En primer lugar, 
las ideologías, en palabras de Fernando Mires (febrero de 2010), por 
petrificadas “se oponen al desarrollo libre del pensamiento que lleva 
al conocimiento parcial del espíritu” (p. 8). Pero, en segundo, aunque 
devenga paradójico, es necesario desplegar el oponente para invitar a 
pensar, es decir, “si aquello que más se opone a la crítica es la ideo-
logía, significa que las ideologías son necesarias para pensar, o lo que 
es igual: si pensar es des-ideologizar, para pensar necesito una ideo-
logía que se anteponga al pensamiento” (p. 8). Así, para hacer pensar, 
un periodista debe anteponerse al dogma. Quiere esto decir que las 
fuentes institucionales que se mantienen inmóviles y se anuncian 
como la opinión oficial ayudan a buscar al cronista dónde y cómo 
extender el horizonte del lector o escuchante. Así, las agencias de no-
ticias se destapan como la fuente oficial que, siendo omnipresente, 
debe ser discutida. De modo que, aunque no se huya de los conteni-
dos de las grandes corporaciones o super agencias que inundan de 
información los medios ya que son un recurso de orientación, distan-
ciarse de sus mensajes contribuye a enfocar el rumbo de una pluma a 
contra corriente. De manera semejante, se podrá disputar con argu-
mentos ese periodismo que ha perseguido un objetivo más cercano a 
lo que clásicamente se identifica con propaganda. Ese uso de los me-
dios de difusión para hacer llegar una ideología (y solamente una) de-
terminada a la conciencia de las personas. Este da la verdad como 
cerrada y habla desde lugares, supuestamente neutros o valientemente 
llamados objetivos: hoy la razón (moderna) capitalista, la socialdemo-
cracia, el desarrollo, La Constitución y su “buen el vivir” convertido 
en sofisma. 
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El periodista no es un sofista 

Encontramos aquí, una característica que discute al periodista como 
un sofista. Si se mantienen elementos comunes con los sofistas, como 
la retribución y el intento de una buena retórica, corresponde sepa-
rarse de ellos para escribir o hablar preocupados por la verdad 
(Platón, p. 10). Por más que necesitemos de unos ingresos en una tan 
especializada, urbanizada y compleja sociedad, el periodista no debe 
orientar sus notas para satisfacer a quien le paga. Lo más noble sería 
seguir este oficio desinteresadamente. Sin embargo, esta posibilidad se 
aprecia poco en el contexto actual, de manera que mientras la palabra 
se remunera, ese dinero no tendría que dirigir la tinta de quienes es-
criben. De ese modo, urge recuperar el deseo de verdad sin querer 
adueñarse de la misma. En el siglo XX, la humanidad ha despreciado 
la verdad. Así lo aprecia López Herrerías (2003, p. 116): “En sospe-
cha de que en nombre de la verdad nos ha ido mal, ahora estamos 
dispuestos a que nos vaya igual de mal pero abandonados de todo 
sentido de búsqueda de verdad”. Si hoy hemos encontrado “la imagen 
del humano más madura, dialécticamente integradora y valiosa” (p. 
117)  esa es la un ser preocupado por el bien, “como realidad que se 
define por la capacidad de compromiso que tenemos unos con otros 
de respetarnos y sabernos y sentirnos iguales”. Son esas dos dimen-
siones ―el bien y la verdad― que terminan por pertenecer a un todo 
ético, Heleno Saña (2009) lo firma rotundamente: “El sentido de la 
vida y el sentido del bien son una y la misma cosa, constituyen una 
unidad cerrada. Intentar separar ambas categorías es ya alejarse de la 
verdad” (p. 257). Se ha estudiado que el método, mediante la pre-
gunta, se apoya en el diálogo con los conciudadanos fijándonos el 
gran ejemplo ateniense. Pues bien, el fondo se debe construir bus-
cando esa estela de la verdad, que es revolucionaria, como el bien, que 
“estará siempre, o casi siempre, en minoría frente al mal” (p. 258) 

El escritor en búsqueda de éxito no está más que virando la barca en 
sentido de la corriente, porque la verdad ha de ser por sí misma y, de 
ser liberadora, y para con uno mismo. Es decir, antes de no permitir 
el descanso de otras conciencias, uno arrastra un peso en la suya hasta 
que hace sus confesiones, en este caso podría darse un cambio sus-
tancial y cualitativo, reza Unamuno () “Estoy persuadido de que si la 
absoluta veracidad se hiciese dueña de los hombres y rigiese sus rela-
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ciones todas, si acabase la mentira, los errores desaparecerían y la ver-
dad se nos iría revelando poco a poco (p. 887)”.  

 

El equívoco y la autocrítica 

Empecemos, al menos, reconociendo los errores propios. Otra ma-
nera de entrenar la veracidad y acabar con las mentiras, desmintién-
dose a uno mismo. Porque esas equivocaciones no reconocidas, esa 
ausencia de fe de erratas, se torna, en orden inverso y por silencio, en 
mentira. Volver la mirada al interior para salir de la egolatría, es de 
nuevo ir contra corriente, por ser la nuestra una sociedad volcada al 
espectáculo (Saña, 2009). Por tanto, reduzcamos el empeño, despo-
jemos de tanta ambición al periodismo,  por no considerar que un 
oficio llegue a resolver los problemas con actas de justicia. No debe-
mos hacernos tantas ilusiones sobre el periodismo pues, a menudo 
(por no decir la mayor de las veces), contrariamente a ese sentido que 
se pretende defender, resulta un vehículo para la mentira. Inclusive, 
cuando se genera con voluntad de verdad, habrá que tener en cuenta, 
que siendo un oficio tan humano, el periodismo siempre está ex-
puesto a equivocaciones. 

Atendiendo a Camus (2002), quien con lucidez impugnó las ideo-
logías y estructuras en “el tiempo de indignación” (p. 27), cuando 
buena parte de la historia se hundía en el desprecio a lo humano, sa-
bemos que el periodismo no está libre de equívoco. Hoy tampoco se 
debe rebajar la exigencia, “no olvidamos el esfuerzo de crítica que nos 
parece necesario en este momento” (p. 27). De nuevo, es importante 
esa conciencia, también, de auto crítica para no caer en la condescen-
dencia con cualquier trabajo periodístico. Esa es la labor crítica que, 
sin llegar a paralizar, incita a la constante superación. Los fracasos, 
también nos dibujan el rostro (Grande, 26 de noviembre de 2013), 
como los tropiezos nos enseñan a caminar. Presto a la crítica y ex-
puesto constantemente a la autocrítica, el periodista se valora entre 
los hombres, en diálogo permanente por el acontecer y sentir 
humano. Se podría imaginar que todas las personas encierran en su 
ser un periodista, ya que todos detentamos una curiosidad, que en el 
reporterismo se vuelve ardiente al querer encontrar respuesta a ciertas 
cuestiones. Con estas disposiciones a aprender de los errores y a pre-
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guntar,  unidas a la honestidad (Camus, 2002), el periodismo encauza 
con acierto su labor. No se trata solamente de que el reportero se 
valga de buena voluntad, pero si desde un inicio se advierte su decen-
cia (a la hora de reconocer sus fallas), su ejercicio profesional se sus-
tentará de una base firme para su ejercicio. 

 

Valor para un periodismo de valores 

Por el contrario, si un profesional aunque cuide las formas pretende 
separarse de la responsabilidad y los valores que han de envolver su 
pluma u oratoria de reportero está condenado a ser servil. Aunque 
pueda alcanzar una forma deseable su desdén por la verdad trasforma 
sus informaciones en propaganda, artificio o engaño. Se pretende 
sostener que en el periodismo, como en la vida,  se necesita además 
de humanidad, valor. Ese carácter o de fuerza de ánimo para defender 
la justicia y la libertad, incluso, como hemos visto más arriba contra 
uno mismo, es lo mismo que defender que uno puede y debe mejorar. 
Como aceptamos, ir a contra corriente sería desposeer de verdad a 
ese poder, desenmascarar su mentira, cuestionar o revelar pequeñas 
grietas en sus adustos pilares. Esos pilares, han sido derribados con 
fiereza en momentos históricos. El mismo Nietzsche (2004) con su 
impulso iconoclasta despedaza varios de los relatos platónico-cristia-
nos; sin embargo, la alternativa que da, son por unos valores del odio 
y la dominación. Sirva de ejemplo este caso, donde la transmutación 
de todos los valores inspiró al nacismo, ya que, para este vitalista la 
moral del bueno, según el sentido común, ha sido inventada quitando 
su verdadero significado, la moral del noble, del dominador, por ello 
hay que restituir la moral del “débil” por la del “hombre superior” (p. 
57) distanciado de toda piedad. 

Según el proyecto de hombre moral nietzschiano habría que dejase 
llevar por los instintos de egoísmo y  a la única satisfacción de propio 
yo. Pues bien, esto es absolutamente contrario al periodismo de los 
valores de servicio a los demás. Significa que, lejos de las considera-
ciones del filósofo alemán, tomar partido por el débil y querer cam-
biar la sociedad hay que tener una gran fortaleza de espíritu y coraje. 
Por el contrario, Perez Guerrero (1984, p. 50) distingue la bravura 
moral del valor físico, "instintivo o cruel". “El valor humano es se-
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reno, consciente y hace triunfar el bien”. De modo que cualquiera que 
se atreva con este oficio tendrá que hacer frente a miedos y presiones 
(¿cita libro Amenazas?), resistir a la censura y a la autocensura, tam-
bién en su entorno más próximo. Más aún, sabiendo que el poder 
tiene numerosas armas para liquidar a los idealistas: aparatos jurídicos, 
administrativos, mediáticos, penales, económicos, etc. Definitiva-
mente este es un oficio en el que se juntan palabras, y en efecto, hay 
mucha diferencia entre un artesano que vive con libertad al crear su 
artesanía y el asalariado que produce mecánicamente artificios. Como 
vemos, esos medios de trabajo condicionan los fines, que no será otro 
que esa nota, artículo o reportaje que será publicado. Las posibilida-
des de emancipación se ven limitadas por las directrices de las empre-
sas de información, de las agencias y grandes corporaciones de co-
municación o de los intereses estatales y sus dispositivos coercitivos. 
Por lo cual, las consecuencias que se sospechan de actos de valor 
comprimen ese coraje, así, ser valientes también supone estar dis-
puestos a perder los privilegios o comodidades. ¿Cuánto estaríamos 
dispuestos a sacrificar? Contestando cada uno a esta pregunta, nos 
aproximaríamos a conocer el tamaño de nuestros miedos y las ambi-
ciones de nuestros retos. Si la ocasión de perder un trabajo nos hace 
temblar de temor e incertidumbre, comparémonos con quien está 
dispuesto a arriesgar la vida por causas nobles. Siendo realistas, son 
pocos y, por nuestro contexto de un sujeto disminuido, serán aún 
menos los ejemplos de este tipo si dejamos arrastrarnos por la co-
rriente. Regresando a figura de Sócrates, se distingue a este como re-
ferente en virtud y valentía. Con tal arrojo y dignidad pasó a la histo-
ria por poner la verdad y la justicia por encima de su vida (Platón, 
Apología). 

 

Vencer la actualidad con reflexión, recuperar la palabra 

El poder ha secuestrado la palabra a lo largo de los tiempos y los me-
dios de masas han monopolizado esa palabra a su conveniencia. Así, 
el periodismo también ha sido instrumento de adoctrinamiento y alie-
nación.  Ahora vemos que el ruido distrae sobremanera y los medios 
de comunicación reemplazan nuestra experiencia individual (Hoevel, 
25 de junio de 2010). En nuestra hiper comunicada sociedad y siste-
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mas de complejos de interacción digital se restringen las libertades, 
tanto exteriormente como desde el mismo sujeto, que se deja llevar 
por los cantos de sirenas, de consumo, luces y hedonismo (Gas y 
Pérez Martínez, 27 de junio de 2014). En este sentido el periodista se 
enfrenta a los problemas de todos los hombres en la mundialización y 
además vive en la exigencia constante de procesar información en 
cada vez menos tiempo. La actualidad como exigencia del este trabajo 
mecaniza la labor periodística, el reportero se arriesga a vaciarse, 
como en el obrero sector industrial, dejando de lado su cuidado de 
artesano. Sobre ellos Unamuno () expone: “muchas veces me he pa-
rado a reflexionar en lo terrible que es para la vida del espíritu la pro-
fesión del periodista, obligado a componer su artículo diario, y ese 
nefasto culto a la actualidad que del periodismo ha surgido. El infor-
mador a diario no tiene tiempo de digerir los informes mismos que 
proporciona".  

En nuestros días, de la cacareada sociedad de la información, estos 
efectos se multiplican hasta hacer, a menudo, una vulgaridad del pe-
riodismo. Hoy abunda el ‘periodismo’ sensacionalista que muestra 
con espectacularidad y morbo una realidad parcial. Se niega a sí 
mismo sobre informando, su abundancia de información es “la desin-
formación”. Se consume como la comida rápida, no alimenta pero 
satisface. Por otro lado, solemos desayunar con un periodismo más 
respetable que también aparece en los medios de masas y se presenta 
con buena información, con datos, riguroso y contado con un estilo 
ágil y claro. No necesariamente es un mal periodismo. No obstante, 
suele vaciar palabras como democracia o libertad a la vez que omite 
importantes debates públicos o guarda silencio sobre algunos atrope-
llos del poder. Para vencer el automatismo desde el individuo (perio-
dista), la dinámica mecánica de producir como en una cadena fabril y 
obtener piezas (estándar) o notas que sean homogéneas, será necesa-
rio romper con las formas o técnicas que mecanizan la redacción sin 
perder de vista el oficio hecho durante el tiempo. Encontrar el silen-
cio, fuera y dentro, que obligue a reposar la dirección de nuestras le-
tras implica uno de los mayores desafíos para los profesionales. Esto, 
según se entiende, resulta contra natura. Aun siendo así, apremia cu-
brirse de tanta información y detenerse a pensar antes de escribir, a 
fin de intentar encontrar la pregunta o idea que pueda ser diferente 
para nuestra crónica, reportaje o columna. 
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En conclusión, todas estas propuestas son, indiscutiblemente, cami-
nos para guardar esa palabra rebelde en el tiempo y, en primer lugar, 
sincera con nosotros mismos, es decir, con nuestras conciencias. La 
cita de esas voces llenas de dolor deja abierta la posibilidad ―la 
puerta― para quienes se encuentren con esas denuncias y se sensibili-
cen por los demás de manera inconformista, ante la injusticia y la 
mentira. No cabe duda, que Heleno Saña en su desafío de regenerar 
nuestra moral señala limpiamente el gran problema que nos ocupa. 
“El mayor peligro al que se enfrenta todo hombre es el de ceder a la 
tentación de acomodarse a la realidad y nadar a favor de la corriente” 
(p. 257). Ahora, solamente queda atender a aquellas personas que ante 
el riesgo de ahogarse prefiere ver sus palabras seguir a flote contra 
corriente. 
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Nociones de interculturalidad 

L HABLAR DE INTERCULTURALIDAD SURGE la interrogante 
sobre su conceptualización. Grimson (2001) se refiere a esta, 
como la construcción de relaciones entre grupos que con-

forman un ethos, donde la diferencia brinda la oportunidad de esta-
blecer un diálogo que conlleva la Integración de nuevos conceptos, 
categorías y nociones que permite la comprensión de la alteridad. La 

A 
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movilidad entre las lógicas y racionalidades articula los mundos 
(Sepúlveda, 1996) otorgando igual importancia a estos espacios, a 
aquellos que se encuentran inmersos en las categorías de la moderni-
dad y los que están al límite de estas, es decir las distintas fronteras 
con concepciones epistémicas, políticas y éticas, que permi-
ten reconocer que el conocimiento no es universal (Walsh, 2002a). 
Entonces, la interculturalidad es diversidad, reconocimiento, e inclu-
sión, que negocia e interrelaciona lo universal, lo alternativo (Walsh, 
2002b), tendiendo  puentes comunicacionales que se constituyen 
en apuestas sociales en busca de cambios profundos.  

La interculturalidad de acuerdo con Ricardo Carrillo (2003) es el re-
conocimiento de la diversidad cultural y social que existente en un 
país y que se basa principalmente  en el reconocimiento de la diferen-
cia entre identidades locales que tienen proyectos políticos definidos. 
Sin embargo, estas identidades necesitan coexistir armónicamente, a 
través de los procesos de alteridad y sobre todo desde la mismidad.  
Para Isidro Cisneros en su texto Formas Modernas de la Intolerancia 
(2004), la  interculturalidad, comprende la búsqueda de las diferencias 
entre los diversos grupos sociales, que van más allá de los conceptos 
tradicionales, de la solidaridad  y la reciprocidad, es apostar a los diá-
logos  y los consensos  de los diferentes actores y movimientos so-
ciales, La interculturalidad  como afirma el autor  es la propuesta de 
crear una “empresa compartida”. Amin Maalouf (citado en Gavilán y 
Teresa, 2010) la entiende, como un proceso de identidades diferentes 
y sentidos de pertenencias particulares que propician la construcción 
de una cultura para la paz basada en el respeto, la participación  y que 
las sociedades  asuman las múltiples pertenencias de identidad que los 
sujetos y los grupos sociales poseen. 

Los principales logros sobre la construcción de interculturalidad en 
América Latina se dan a partir de los años noventa, ya que en algunos 
países  del continente americano aflora, en esta década, un despertar 
de los movimientos indígenas, que aparecen  con un discurso  fuerte 
y se convierten en actores político sociales. En el Ecuador por ejem-
plo el levantamiento indígena de 1990 constituye un antes y un des-
pués en la historia de los pueblos y nacionalidades asentadas en el 
país, “Los líderes indígenas afirmaron tácticamente su identificación 
como nacionalidades indígenas para darle a su problema estatus na-
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cional” (Ramón y Gámez, 1993: 191 en Rodríguez, 2012). La persis-
tente presencia de esos  otros conduce a una transformación de 
la concepción  Indigenista,  que tenía como fundamento ideológico el 
rol de un estado paternalista, a  un nuevo  concepto,  llamado  “In-
dianismo”,  esta nueva concepción permite a los movimientos tener 
“voz propia”, constituyéndose en uno de los avances importan-
tes para alcanzar  la construcción de estados interculturales, puesto 
que el movimiento indígena se articuló al estado como actor y otros 
movimientos  que buscaban reformas al estado liberal, el resultado de 
estos logros  dio paso  a la transformación de la lucha misma, “de 
sectorial centrada en las demandas a una lucha nacional definiendo un 
proyecto de nación sintetizado en el Estado plurinacional hasta alcan-
zar su reconocimiento en la nueva Constitución Política” (Rodríguez, 
2012). Bengona (2003) afirma que las ‘emergencias de las sociedades’ 
se relacionan con  el aparecimiento de un nuevo líder, que maneja una 
concepción  diferente de las realidades sociales y políticas que pro-
pugnan  desde esta visión, una nueva concepción llamada Ecología 
Social. Estas emergencias toman fuerza con mayor énfasis  en el 
afianzamiento de  las insurgencias, en donde se produce un enfrenta-
miento cultural  que rompe con las manifestaciones clásicas de los 
actores políticos. Es así que, se generan posiciones de sentidos, que 
tiene como objetivos acercar al estado y las comunidades. Los Esta-
dos Latinoamericanos han comenzado a legislar nuevas posiciones 
jurídicas a favor de las relaciones interculturales, “En ese sentido se 
estableció en un nivel distinto y más alto estas relaciones”. (Bengoa, 
2004, p. 11.)   

Entre los logros más importantes se encuentra el  convenio 169, fir-
mado en 1989 por de la Organización Internacional del Trabajo, que 
por primera vez establece el deber histórico del Estado frente a las 
diferencias, estableciéndose marcos jurídicos, que contempla los dere-
chos colectivos  de los indígenas y que de paso obtienen un recono-
cimiento a nivel internacional.  A esto se suma  la redefinición de la 
dimensión territorial y ambiental, nociones de valor simbólico que el 
estado debe reconocer (UNESCO, 2009). Estos logros alcanza-
dos ayudan a construir un camino hacia la interculturali-
dad y apuntalan el fortalecimiento en áreas como educación y comu-
nicación, que se afianzan en estas propuestas para establecer los con-
tenidos transversales en temáticas de Derechos Humanos, para di-
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fundir el respeto a la diversidad y tolerancia. Sin embargo, aún el ca-
mino para una sociedad intercultural es limitado, debido a que los go-
biernos y Estados, aun cuando reconocen la interculturalidad, limitan 
a la sociedad a reconocerse en un proyecto de Estado, donde las ma-
nifestaciones culturales son sometidas a representaciones políticas 
(Paredes, 2014). La Constitución de la República del Ecuador, es un 
instrumento jurídico que contempla ampliamente  los derechos co-
lectivos, derechos de las minorías, derechos de las personas con aten-
ción prioritaria, derechos humanos, derechos de la naturaleza, etc. La 
interculturalidad y plurinacionalidad garantizan a los ciudadanos 
ecuatorianos, el conocimiento, el reconocimiento, el respeto, la valo-
ración, la recreación desde su propia mirada cultural; así como el res-
peto a sus saberes ancestrales, propugnando la unidad en la diversi-
dad, propiciando el diálogo intercultural e intracultural, y propen-
diendo a la valoración de las formas y usos de las diferentes culturas 
que sean consonantes con los derechos humanos (Registro Oficial 
417- segundo suplemento). 

Todo este cuerpo legal ha llevado a reflexionar académicamente en un 
paradigma intercultural que pasa por reflexionar los modelos teóricos 
expuestos por Thomas Kuhn, Edgar Morín y otros.  Es decir, pen-
sarlo desde las Revoluciones Científicas del primero y la complejidad 
del segundo, para rever la propuesta de otros pueblos, de otras visio-
nes  del mundo. En el caso del Ecuador esto implica ampliar la mi-
rada hacia lo propuesto y lo creado por las nacionalidades y los pue-
blos que lo constituyen, es decir desde su complejidad en palabras de 
Edgar Morín (1990): 

“Como cualquier revolución, una revolución paradigmática 
ataca evidencias enormes, lesiona intereses enormes, suscita re-
sistencias enormes. Lo que se profana son las verdades sagradas 
y los tabúes. Toda una práctica pierde su sentido. En ocasiones 
se ve amenazado todo el orden social. El mismo universo se 
hunde. Y, al mismo tiempo que el mundo se viene abajo, el 
fundamento interno del conocimiento se engulle en un agujero 
negro. La revolución paradigmática no sólo amenaza a los con-
ceptos, las ideas, las teorías, sino también al status, el prestigio, 
la creencia establecida”. (Morín, 1990) 
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Repensar el mundo desde las sabidurías del mundo andino, en el caso 
de Ecuador y de la diversidad de culturas en el mundo, posibilitaría 
una verdadera descolonización del pensamiento, “…la idea de la di-
versidad socio cultural del mundo ha ido ganando aceptación en las 
últimas tres décadas, y eso debería favorecer el reconocimiento de la 
realidad epistemológica y la pluralidad…”(De Sousa Santos 2010 
p.51) Para llegar a construir un paradigma intercultural habrá que 
cuestionar una realidad estereotipada, así como los paradigmas que se 
construyeron sobre esa base, y construir desde lo diverso, social y 
político una forma renovada de entender el mundo. Un nuevo mo-
delo de entendimiento de  las relaciones entre diversos, basado en lo 
antes anotado de hecho implicará cambios y una re contextualización 
indispensable que modificará comportamientos, saberes, organizacio-
nes y praxis en torno al paradigma emergente, este cambio no estará 
libre de desafíos y resistencias: 

“…No veo ninguna salida salvo la de elevar los estándares para 
el diálogo intercultural a un umbral lo suficientemente alto 
como para minimizar la posibilidad de la conquista cultural, 
aunque no tan alto como para descartar completamente la posi-
bilidad de diálogos”. (De Sousa Santos, 2010 p. 84) 

 

Comunicación Intercultural 

La comunicación intercultural y su desarrollo académico responden a 
una necesidad social que  toma vigencia y se amplía en la década 
de 1960, con la propuesta teórica sobre Comunicación Desarro-
llo,  inicia así, un proceso de construcción teórica que parte de la 
crítica a la imposición mediática (Canclini 1995) denominada Teoría 
de la Dependencia y del Imperialismo; por tanto, los medios de co-
municación entendidos, en ese momento, como canales para el pro-
greso, el desarrollo de los pueblos y la utilización masiva de productos 
comunicativos industriales (Alsina 1999),  desecha la idea del modelo 
único político y económico de desarrollo occidental que permitiría 
salir de la pobreza y el subdesarrollo a los pueblos  del tercer mundo, 
entre ellos los pueblos latinoamericanos, rompiendo así la concepción 
etnocentrista vigente hasta ese momento. En este contexto, la comu-
nicación intercultural se apuntala como una disciplina académica 
(Hoppes en Alsina 1999). La definición del objeto de estudio de la 
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comunicación intercultural  aún  se encuentra en construcción (Cass-
mir y Asunción Lander, 1989),  puesto que se trata de una disciplina 
que integra una discusión en relación con la concepción de intercultu-
ralidad y su desarrollo que históricamente se ha ligado a otros campos 
como la educación. En Francia, debido a los fenómenos migratorios y 
a la necesidad educativa de implementar procesos y metodologías que 
integren a los migrantes a la estructura de su sociedad (Boukous, 
1997), se trabajó sobre elementos y estrategias que permitan una me-
jor convivencia y adaptación. En Marruecos, durante la década de los 
noventa, la  mirada se posaba en la relación entre lengua e intercultu-
ralidad, ya que la lengua se entiende no solo como un canal de comu-
nicación humana, sino como un elemento que contiene a la cultura, 
que: la expresa, la construye y deconstruye (Boukous, 1997). 

Estas primeras experiencias sumadas al trabajo de pensadores como 
Biertnazki (1986) y Gudycunst (1987) definen el objeto de estudio de 
la comunicación intercultural que se centra en los procesos comuni-
cativos ligados a las culturas. Para su construcción fue necesario tra-
bajar desde la relación entre la concepción de comunicación mediada 
(Alsina, 1999) y comunicación intercultural, que parte de una comuni-
cación interpersonal, para  desde allí poner en relación dos conceptos 
que no pueden separarse comunicación y cultura (Servaes, 1989) “En 
la comunicación intercultural interpersonal o mediada es evidente que 
comunicación y cultura están indisolublemente interrelacionadas” 
(Alsina, 1999 pág. 32), dando como  resultado  la necesidad de reco-
nocimiento de los otros distintos y la relación, de estos otros, con los 
demás. La interculturalidad, multiculturalidad y pluriculturalidad  son 
categorías,  profundamente ligadas al concepto de cultura, es decir al 
histórico proceso de cada pueblo de aprender y transmitir conoci-
mientos y saberes por medio de la lengua, los símbolos, el arte, las 
creencias, los quehaceres, los comportamientos y las relaciones con 
otros pueblos, proceso que finalmente da cuenta de las diferencias de 
las que está constituido el mundo,  y que no pueden quedar excluidas 
del ámbito de la comunicación más todavía cuando él camino más 
óptimo para  viabilizar la interculturalidad es el diálogo social que no 
puede escapar de la mediación cultural trabajada por Barbero (2003) y  
repensada en el ámbito de la comunicación intercultural por Alsina 
(1999).   
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La interculturalidad debería estar ligada al hecho comunicativo puesto 
que “La comunicación ‘es’ todo aquello que no es… son y somos 
muchos…” (Silva y Browne, 2005 p. 219), por otro lado comunica-
ción y cultura se interrelacionan de manera inevitable, las dos han su-
frido procesos de deconstrucción debido a que son dinámicas y no 
estáticas, muchas de esas deconstrucciones han causado conflictos 
epistémicos y sociales (Browne, 2006),  de allí la necesidad de  hacer 
énfasis, no solo en la existencia de otras culturas que son parte intrín-
seca del mundo, sino al hecho de un intercambio cultural y aprendi-
zaje muto que parte del respeto y el reconocimiento, para poder 
aportar con lo mejor de cada cultura en el entorno donde convergen, 
de este intercambio que debería darse en igualdad de condiciones 
podría surgir,  una sociedad donde la equidad sea una premisa sine 
qua non. Comunicar superando las diferencias culturales es un reto 
básico del mundo contemporáneo. Así pues, los medios de comuni-
cación tienen un papel de auténtico “mediador” en el fomento de la 
conciencia mundial: 

“Las referencias culturales determinan nuestra identidad y las 
maneras en que construimos la realidad; afectan nuestra auto-
percepción, la forma en que nos relacionamos con los demás, y 
el modo en que interactuamos con el mundo. Los medios de 
comunicación no solo influyen considerablemente en lo que 
pensamos, sino también en lo que hacemos”. (UNESCO, 2014) 

Desde su formación hasta el presente, los Estados nacionales de 
nuestra América del Sur han hecho su base en una pretendida homo-
geneidad y unidad, la cual ha permitido mantener la dominación 
económica, política, social y cultural  (Walsh, 2008). Ecuador es un 
país multiétnico, multilingüe, pluricultural, conformado por 14 nacio-
nalidades distintas que dentro de sí abrazan pueblos que pertenecen a 
una nacionalidad específica. Estos pueblos comparten ethos culturales 
comunes  y se diferencian entre ellos por características particulares 
(). Las nacionalidades y pueblos del Ecuador regionalmente conside-
radas son:  Shuar, Achuar, Siona, Secoya, Huaorani, Cofán, Zaparo, 
Chachi, Awa, Epera y  Kichwa  todas ellas historicamente asentadas 
en el oriente ecuatoriano, Tsachila, Saraguro, Cañari, Panzaleo, Pu-
ruhá, Salasaca, Wuaranka, Chibuelo, Otavalo, Cayambi, Natabuela, 
Caranqui , Kichwa y Quitu de la sierra ecuatoriana, el pueblo Afro 
Ecuatoriano asentado geográficamente en dos zonas distintas y con 
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culturas diferentes el pueblo Afro esmeraldeño y el pueblo Afro del 
Chota, los montubios  de Manabí y  el pueblo mestizo (Sistema Inte-
grado de indicadores sociales del Ecuador, 2001). En el censo de po-
blación, realizado en el año 2001, se registran los siguientes datos 
aproximados: 830.418 personas pertenecen a los pueblos o nacionali-
dades indígenas, el total nacional de personas que se auto identifican 
con uno de los pueblos indígenas (nacionalidad quichua) es de 
201.084 personas, 524.136 personas hablan una de las lenguas indíge-
nas del Ecuador, 604.009 personas conforman la población afro 
ecuatoriana  (INEC, 2001), a lo que se suman 1310 comunidades 
montubias en el Ecuador (CONEPIA, 2010). A esta realidad se su-
man procesos migratorios, solicitudes de asilo y de refugio. Las es-
tadísticas de ACNUR (2013)  registran 135.588 personas que son re-
fugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, personas bajo el 
mando de apátrida en el Ecuador.  

Al detenerse a pensar esta realidad  desde una mirada comunicativa 
queda claro que la comunicación intercultural, debe ir más allá de una 
mera integración y asimilación, por tanto, la simple mención de 
acontecimientos que involucren otras culturas no es suficiente  
cuando  apellidamos a la comunicación como intercultural  es necesa-
ria una interrelación para lograr procesos realmente interculturales,  lo 
que supone un paso más allá del reconocimiento de las diversas cultu-
ras, “…estas son las relecturas de la comunicación y la cultura esti-
muladas, inicialmente por estrategias interculturales y  a través de un 
ejercicio nómada y deconstructivo que soporta maniobras “contra-
culturales” para potenciar un nuevo cambio de episteme” (Browne, 
2006). Ahora bien,  Ecuador es un estado  nacional construido sobre 
una base ideológica mono cultural y acorde con los principios legales, 
económicos y sociales que devienen de la lógica de occidente, es decir 
una lengua, una cosmovisión y una cosmología asumida por todos, 
escasamente cuestionada y mayoritariamente aceptada como válida y 
civilizatoria.  Estructura dentro de la cual se han acuñado y cons-
truido proyectos de resistencia de los pueblos ancestrales, así como 
acciones políticas tanto de los pueblos indígenas como de los pueblos 
afroecuatorianos (Rodríguez, 2012). Sin embargo, la esencia mono-
cultural del Estado no ha variado y más bien, ciertas estrategias políti-
cas de inserción de dirigentes indígenas y afros, al quehacer institu-
cional del estado han fraccionado y desvirtuado los logros obtenidos a 
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partir del levantamiento indígena de 1990,  acción que consolidó al 
movimiento indígena como un actor social relevante y que, desde la 
lógica de poder, debía ser neutralizado, para lo cual se pusieron en 
marcha estrategias persuasivas y de coptación que han calado en la 
cohesión del movimiento con fuerza. Los triunfos constitucionales 
del movimiento indígena en tanto reconocimiento de los derechos 
colectivos,  y otros, importantes por cierto, no han dado paso a la 
creación de un estado pluricultural sino que se ha quedado en la re-
presentación legal de un estado nacional multicultural o de ciudadanía 
diferenciada (Walsh, 2008). 

Lo multi, pluri e intercultural guardan dentro de sí diferencias impor-
tantes,  por ello, es necesario señalar que mientras los dos primeros se 
reflejan, usan e integran en las políticas nacionales de países por sobre 
todo pertenecientes a occidente y se incluyen como eje transversal de 
los proyectos sociales, los dos primeros no van más allá de la acepta-
ción de lo innegable la diversidad.  En América Latina se ha fortale-
cido la idea de lo pluricultural, se ha profundizado en sus aspectos de 
equidad, respeto, reconocimiento e intercambio, pero pese a ello aún 
no existe un solo país intercultural, quizá porque su existencia de-
manda de un cambio estructural profundo (Walsh, 2008). Dicho 
cambio, constituye por tanto todo un reto político y social donde la 
comunicación y la educación  adecuadamente repensadas  se constitu-
yan  en un factor importante, un cambio estructural de estas dimen-
siones, requiere de voluntad y decisión política, de activismo social, de 
rompimientos paradigmáticos profundos que se sostiene en un poder 
simbólico universalizado que impide mirar otras  construcciones 
simbólicas diversas de las que está compuesto el mundo (Bordieu, 
2000),  y que visibilicen las mediaciones culturales gracias a la comu-
nicación intercultural, que finalmente cale en la relación de vida de un 
país y de sus pueblos.  

 

Periodismo Intercultural 

Referirse al periodismo intercultural lleva a la reflexión sobre el tra-
bajo que están realizando los medios, los periodistas en relación con 
la diversidad. La información que utiliza generalizaciones y represen-
taciones reduccionistas, estigmatizadoras y deficientes acerca de los 
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otros, crea una interpretación, etnocéntrica y hegemónica, que puede 
llevar conflictos (Alsina y Morla, 2006, p. 39),  que pueden ser fáciles 
de evitar, con su correcto tratamiento. Autores como Rodrigo Alsina 
(1997-1999), Aguaded (2001), García Galindo (1994; 2005), Martín 
Barbero (1995-2003) entre otros, proponen en sus artículos erradicar 
las discriminaciones que desgarran y promueven la violencia (Barbero, 
2003, p.17). La realidad de las sociedades modernas está dada por una 
situación heterogénea donde los fenómenos sobre diversidad social 
"(...) ha dado tiempo  suficiente para que se conforme una opinión 
pública definida sobre este hecho así como para crear una  conciencia 
social" (Campoy y Pantoja, 2003, p. 37). El periodismo debe entablar 
un diálogo entre todos los actores que se desenvuelven en un territo-
rio. 

El discurso de la interculturalidad no puede quedarse en propuestas 
académicas o políticas, es importante la formación de comunicadores 
para propiciar un discurso por la diferencia. Este periodismo debe ser 
una actividad que va más allá de los espacios de conflicto, que voltee 
las miradas a los otros para su reconocimiento como iguales (Garzón, 
2000), donde el periodista pueda discernir sobre los procesos de desa-
rrollo que engloba todos los aspectos de la vida humana, debido a que 
éstos propician cambios socioculturales y político, que a la vez son la 
clave para el diálogo (Alexander, 1994, pp. 204-205). Su falta de com-
prensión generan visiones sesgadas, estereotipadas, por esta razón, se 
han generado propuestas de trabajo con periodistas, desde la década 
de los noventa del siglo XX, que han permitido llegar a una mejor 
compresión  sobre cómo estas limitaciones culturales limitan su tra-
bajo de los periodistas (Stark, 1994). Si el periodismo tiene el objetivo 
de informar para que los seres humanos se sientan libres y sean capa-
ces de gobernarse a sí mismo, a través de publicaciones que tiene la 
obligación de decir la verdad y ser generadores de crítica y opinión 
(Kovach y Rosenstiel, 2003), para ello se han implementado códigos 
éticos, que deberían tener una mirada que  favorezca"(...) una multi-
plicidad de enfoques basados en el contexto y en las necesidades bási-
cas, sentidas, y en el empoderamiento de los sectores más oprimidos 
de varias sociedades a niveles divergentes" (Oliva, 2013, p. 9). Enton-
ces, este ejercicio debe ser, ético, humano, crítico e incluyente. En 
Ecuador, la Constitución (2008) ha proporcionado un marco legal 
que da pautas para transformar la comunicación excluyente y domi-
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nante, en la que incluye a la interculturalidad como un eje transversal, 
es así que en los artículos 3, 57, 275, 276, 340, 377, 378 y 423 se busca 
garantizar el fortalecimiento de la unidad nacional y la diversidad, 
identidad y cultura de los pueblos, promover la cultura de paz,  ga-
rantizar los derechos colectivos. En el Plan nacional del Buen Vivir 
(2013-2017), el Estado garantiza la igualdad, vista como el reconoci-
miento de la diversidad de origen, prácticas, costumbres, conoci-
mientos tradicionales y saberes ancestrales (p. 27). De esta manera, la 
interculturalidad se vuelve un elemento fundamental para el desarro-
llo del país, los Objetivos 2 y 5, consolidan esta visión.  

Finalmente, en la Ley Orgánica de Comunicación (2013) que busca 
transformar las  relaciones de poder. El artículo 14 enuncia el Princi-
pio de interculturalidad, el cuál promueve la relación intercultural 
equitativa, que refleje "(...) la cosmovisión, cultura, tradiciones, cono-
cimientos y saberes en su propia lengua, con la finalidad de establecer 
y profundizar progresivamente una comunicación intercultural que 
valore y respete la diversidad que caracteriza al Estado ecuatoriano" 
(p. 5) cuyo objetivo es una comunicación en igualdad en un sentido 
amplio: frecuencias, trabajo, mensajes, entre otros. Estos cambios no 
solo necesitan la legalidad sino un proceso continuo que está en 
constante cambio, dialógico que requiere de un compromiso de las 
partes involucradas, con propósito de reconocer e incluir a todos y 
todas. La interculturalidad interrelaciona lo particular, lo universal y lo 
alternativo (Walsh, 2002b).  

 

Hacia la construcción de un periodismo incluyente e 
intercultural 

Para lograr un periodismo inclusivo, intercultural y de calidad, quienes 
ejercen el oficio es importante el reconocimiento de las siguientes ca-
tegorías: 

a. Estereotipo: establece límites simbólicos que simplifica las ca-
racterísticas de los sujetos, es excluyente porque aparta todo 
aquello que se establece no le pertenece, de acuerdo con lo es-
tablecido por el orden social (Hall, 1997).  El uso de estereoti-
pos afianzan las nociones preconcebidas sobre los otros trans-
mitiéndolos a sus audiencias.  El periodista debe evitar recurrir a 
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estereotipos para el desarrollo de sus reporterías, el contacto 
con otras culturas debe estar enmarcado en el respeto y el reco-
nocimiento de los intereses de la comunidad. Un tratamiento 
equivoco afecta la calidad del trabajo que realiza, por lo que se 
vuelve necesario encontrar nuevas formas para suministrar in-
formación sobre las culturas con las que se han vinculado los 
periodistas (Rosas, 2014). 

b. Cultura: Se reconoce a la cultura es la particular manera de 
vida de las personas, donde se establece signos, símbolos y sig-
nificaciones, que se encuentran en un determinado espacio, en 
un tiempo específico (Guerrero, 2002), entonces "la cultura es 
esa urdimbre y el análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no 
una ciencia experimental en busca de leyes sino, una ciencia in-
terpretativa de significaciones" (Geertz, 1989), entonces el pe-
riodismo se convierte en el vínculo entre significados y audien-
cia, es decir en el medio de la significación de esa dinámica cul-
tural. 

c. Interculturalidad: Esta categoría implica una reinterpretación 
de las dinámicas de interacción de los actores involucrados en 
una determinada situación, esto posibilita el reconocimiento de 
culturas locales  y no universales (Bilbeny, 2004), que permite la 
identificación de la identidades estableciendo las relaciones con 
el otro, en distintos tiempos y espacios (Moya y Moya, 2004).  
El periodismo debe transformarse del  periodismo de testimo-
nio y vivid news (Alsina, 2001) a uno que apueste por "por un pe-
riodismo de calidad en un mundo complejo y convergente 
donde la interculturalidad como pauta se configura como una 
necesidad creciente" (Garzón, 2000). 

 

Pautas para la cobertura periodística intercultural 

El ejercicio periodístico con énfasis en lo intercultural debe trabajar 
en base a una ética intercultural que plantea desafíos teórico y prácti-
cos y recordar que su insumo principal es la cultura (Cabezas, 2006).  
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Desafíos del periodismo intercultural 

a) Desafíos teóricos: Capurro (2010) afirma que estas discu-
siones se deben a posturas universalistas y relativistas de los 
conceptos de ética y moral, así como la legalidad y normas de 
expresión de cada uno de las sociedades porque se debe tener 
en cuentas sus estructuras y contextos.   

Las normas y principios que rigen a la comunicación e informa-
ción en una sociedad gira en torno a temas como propiedad in-
telectual, libre acceso de la información, leyes de comunicación, 
derecho a la prensa libre, censura, diversidad, alteridad, género, 
comunidades digitales, derechos de propiedad digital, control 
social, brechas digitales, anonimato, seguridad de información, 
entre otros (Tavani, 2008). El debate sobre la relación ética e 
interculturalidad es reciente, en el año de 2004 en el simposio 
organizado por el ‘International Center for Information Ethics 
(ICIE)’ en Alemania, se pone en la palestra la discusión sobre 
este problema. 

Esta ética debe asumir la responsabilidad de ser un vínculo en-
tre el periodista, el relato y la comunidad, que contribuya a esta-
blecer un diálogo entre los intereses de las comunidades, la in-
terpretación de la información y la opinión pública, porque su 
posición debe ser crítica, hospitalaria16 es decir que es un disci-
plina que "contribuyen en forma singular a establecer – por me-
dio del diálogo y la interpretación – comunidades de intereses 
y climas de opinión" (Bhabha 2010).  

b) Desafíos prácticos: Los desafíos prácticos están ligados a 
los anteriores, ya que el ejercicio periodístico debe anclarse a un 
código, aún en construcción, denominado llamado código glo-

                                                           
16 La hospitalidad se refiere al “proceso ritual que invoca la protección del 
extranjero bajo la dinámica de circulación material de la propia sociedad, (…). 
Los sectores que otorgan hospedaje son aquellos económicamente y política-
mente en condiciones de dar dicha protección. Como los dioses protegen a los 
hombres de las tragedias, los hombres protegen a sus semejantes. En conse-
cuencia, todo proceso de hospitalidad se encuentra asociado a un factor 
económico, religioso y político” (Korstanje, 2010, p. 87). 
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bal, que ha sido promovido en la Cumbre Mundial de la Socie-
dad de la Información (WSIS) y por la UNESCO17 para que el 
ejercicio periodístico - que va más allá de la relación con los 
contextos culturales,  la privacidad de las comunidades, legisla-
ciones globales (Capurro, 2010) - pueda reestructurar el abor-
daje de tratamiento de la información en una sola dirección, con 
una visión crítica e incluyente.  

El periodista que trabaje con enfoque intercultural necesita un 
código internacional que permita el intercambio de ideas, aun 
cuando esto implique un trabajo complejo, ya que cada ethos 
debe ser respetado y a su vez estar comunicado, lo implica que 
abran sus límites y se marque nuevas fronteras en relación a la 
comunicación e información (Capurro, 2010).   

 

Desafíos desde la cultura 

El periodismo intercultural trabaja como parte constitutiva de la noti-
cia las manifestaciones de los pueblos o comunidades. Se puede ob-
servar que el periodismo aborda las costumbres de las distintas socie-
dades como la comida, el lenguaje, la vestimenta, sus mitos, los rela-
tos orales, desde la crónica o reportaje, con una mirada desde el fol-
klore (Velasco, 2012) donde abundan los estereotipos de estas repre-
sentaciones, que pueden poseer distintos significados en otros con-
textos sociales. 

                                                           
17-Para mejor comprensión sobre la realidad del periodismo e interculturalidad 
consultar (http://www/geneva2003.org; http://www.wsis.int;  
http://www.itu.ch): la Cumbre Mundial Sobre la Sociedad de la Información (CMSI), 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ginebra, Suiza, febrero del 2003. 

-Declaración de la sociedad civil sobre la visión, principios, temas y procesos para la Cumbre 
Mundial de la Información, Cumbre Mundial Sobre la Sociedad de la Información 
(CMSI), Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ginebra, Suiza,16 de 
enero del 2003. 

-Siete Exigencias: Principios prioritarios propuestos por la sociedad civil, Cumbre Mundial 
Sobre la Sociedad de la Información (CMSI), Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), UNESCO (2003). 

http://www/geneva2003.org
http://www.wsis.int/
http://www.itu.ch/
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Si se asume que la cultura es un fenómeno que permite a las repre-
sentaciones simbólicas transformar los sistema sociales, que están en 
continuo cambio  y que por medio de la comunicación se reproduce 
(Yudice, 2002), la interacción de cualquier disciplina en relación a este 
fenómeno debe renovarse,  ya que la diversidad de las culturas, los 
procesos que estas representan (culturales, sociales, políticos) están en 
una constante búsqueda de espacios para manifestarse.  Quienes lo-
gren articular los sentidos y procesos sociales18 (Castelli, 1993) con 
discursos que representen fielmente lo que se evidencia serán recono-
cidos por la sociedad como aquellos que emprendieron un perio-
dismo de calidad.  
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Los medios dentro de la sociedad 

EFLEXIONANDO DENTRO DE LA SOCIEDAD sobre el perio-
dismo, Fernando Savater asegura que se trata del arte de 
transmitir la verdad. Sin embargo, es importante meditar 

acerca del concepto de verdad dentro de la difusión de información. 
Al respecto, el autor menciona: 

“La verdad es, fundamentalmente, los conocimientos y la obje-
tividad relevante en un campo determinado. Relevante en el 
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sentido de que es lo que un ciudadano tiene derecho a exigir y 
puede merecer… en este sentido, la verdad es lo que el ciuda-
dano necesita para ejercer su función de ciudadano”. (Savater, 
2014, p. 13) 

Se deduce entonces una función implícita en el trabajo de los perio-
distas y de los medios de comunicación: convertirse en la fuente de 
información completa y pertinente para el ejercicio ciudadano de la 
audiencia. Esto incluye la necesidad de no prescindir de detalles que 
puedan distorsionar el relato de acontecimientos y su posterior inter-
pretación. En relación a esto, el ejercicio ciudadano es concebido 
como un valor de la democracia. Es decir, los medios de comunica-
ción cumplen un papel importante en el fortalecimiento democrático 
de la sociedad. Su trabajo no se reduce a ser una fuente pasiva de in-
formación. Como afirma Manuel Guerrero (2008), estudioso de la 
comunicación, la vinculación entre la democracia y los medios de 
comunicación nace en conceptos como la libertad de expresión y 
prensa, su defensa y ejercicio. En donde se reconocen dos principales 
funciones, la primera referida al libre flujo de información, una fun-
ción netamente informativa; y la segunda que resguarda y aporta una 
posición crítica ciudadana hacia la administración pública, es decir, 
una función de opinión crítica. 

Por otro lado, la relación entre medios de comunicación y sociedad es 
un vínculo innato que funciona como una relación interdependiente. 
Como menciona Guerrero (2008), los medios de comunicación son 
un espejo de la sociedad, es decir, se generan por la participación e 
inventiva de los individuos. Sin embargo, a la vez pueden ser poten-
ciadores de los acontecimientos de la sociedad, tienen la capacidad de 
reforzar los fenómenos culturales y demás manifestaciones del indivi-
duo. Existe entonces un círculo de interdependencia y construcción 
entre los medios y la sociedad. Los medios de comunicación reflejan 
los acontecimientos, así como pueden actuar como agentes de cambio 
(Guerrero, 2008). De esta manera, los medios de comunicación se 
reconocen con un protagonismo especial dentro de la escena pública 
cotidiana. En donde es importante ilustrar una función especial que 
ha sido discutida por algunos autores: la función de mediadores en la 
sociedad. Al respecto, el catedrático Mauro Cerbino (2003) habla de la 
importancia de la introducción del concepto de la mediación dentro 
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de los medios. Esta función se refiere a trascender la idea de la infor-
mación mediatizada, es decir, de la información referida como simple 
mercancía. La mediación implica aportar a un ambiente de construc-
ción de pensamiento crítico, y de argumentación en el planteamiento 
de debates y discusiones de importancia colectiva. 

La mediación, en un primer escenario, se podría entender como un 
simple puente entre dos actores. Sin embargo, se puede interpretar 
también como un proceso de construcción de un valor agregado en el 
proceso comunicativo. Al respecto, Manuel Guerrero (2008) anota 
que el proceso de mediación trasciende la idea de reducirse a un vehí-
culo de transmisión, y se reafirma como una herramienta de inter-
pretación y reconstrucción de acontecimientos. Estos antecedentes 
sitúan a los medios de comunicación como potenciales instrumentos 
de la ciudadanía para la construcción de un entorno más democrático 
y participativo. Se allana el camino del debate y de la construcción de 
postulados a través de la combinación de argumentos. Sin embargo, 
no se pueden negar las limitaciones que surgen de la propia naturaleza 
de la industria comunicacional. Los medios son presa de muchas in-
fluencias, en donde se podría anticipar la participación del criterio de 
sus dueños, cuya motivación será política o económica. 

 

Los medios como instrumentos del poder 

Algunos párrafos atrás se comentó la capacidad de los medios de co-
municación en generar una participación activa dentro de la sociedad. 
No se limitan a constituirse como simples reproductores de informa-
ción, sino que pueden generar rumbos por los cuales la audiencia 
transitará bajo su guía. Al respecto, el experto Antonio Castillo (2011) 
menciona que la influencia de los medios en la audiencia es inevitable, 
debido a las estructuras de percepción del ser humano. Es decir, los 
sentidos y los patrones mediante los cuales se decodifican los mensa-
jes, se forman en algún momento y provienen de algún lado. Y son 
los medios los que influyen en esa construcción de la percepción de la 
información. Castillo argumenta, además, sobre la importancia de los 
medios de comunicación:  
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“… no radican tanto por el contenido que transmiten sino por 
el ambiente que crean, la atención y el mimetismo que despier-
tan. El medio actúa como un espejo que refleja la realidad social 
y, al mismo tiempo, es el lugar en el que se crea ésta”. (Castillo, 
2011, p. 4) 

Es decir, se advierte una potencialidad especial en el papel de los me-
dios dentro de la sociedad: las posibilidades de influencia sobre la au-
diencia. Surge entonces una inquietud, ¿los medios de comunicación 
ejercen un poder dentro de la sociedad? A propósito, el estudioso 
Raúl Alas (2007) afirma: “los medios de comunicación, más que ejer-
cer un poder, lo que logran es influir decisivamente en la opinión 
pública” (p. 5). Y argumenta, que la prensa no se trata de un colectivo 
legalmente constituido para ejercer una función política. El comuni-
cador busca ejercer un trabajo independiente, aunque se debe recono-
cer que no siempre goza de la suficiente independencia para ejercer 
sus funciones. Son los gobiernos, instituciones públicas o privadas, 
quienes de acuerdo a su relación con los medios, ejercen influencia 
sobre los contenidos (Alas, 2007). En relación a esto, Castillo (2011) 
añade: “por tanto, lo importante no es descubrir si los medios tienen 
poder y cómo funciona, sino quién tiene acceso al uso de ese poder” 
(p.9). Esto determina que los medios de comunicación pueden cons-
tituirse en una herramienta de acción de quienes ejercen algún tipo de 
poder, sea este político o económico.  

 

Influencia Económica y Política 

Es importante reconocer que los medios de comunicación privados 
responden a una lógica de negocio, es decir, buscan una rentabilidad 
económica. El objetivo no es solo cubrir sus costos de operación, 
sino generar una rentabilidad que les permita solventar la inversión 
realizada y generar una utilidad positiva. Quizás, en los casos más 
conservadores, el objetivo al menos será cubrir los costos y la inver-
sión, pero está claro que nadie trabajará a pérdida. Dejar de lado esta 
lógica sería no admitir una realidad empresarial. Otro escenario facti-
ble es que en la búsqueda de la subsistencia de un medio se precise 
optimizar recursos a través de procesos más eficientes, que reduzcan 
el horizonte de costos. Pero la lógica inicial de evitar la pérdida es 
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clara. Sin embargo, en la industria periodística se advierte una lógica 
empresarial de lucro, es decir, un escenario similar al primero antes 
descrito: propietarios que buscan cubrir sus costos y generar utilidad, 
y para ello probablemente tendrán que sacrificar la calidad informa-
tiva. No solo los contenidos pierden calidad, sino que representan 
otros intereses, cumplen otra función distinta a la de informar y 
aportar a la construcción democrática de la sociedad. Al respecto, el 
reconocido periodista Omar Rincón (2014) apunta “No hay sorpresa: 
los medios siempre han sido negocio económico y político. Pero 
ahora perdieron el decoro y se les vio la costura evidente de cómo la 
información que producen es una mercancía política y económica. Así 
llegamos a medios complacientes con el poder de los anunciantes o de los 
gobiernos (Colombia, México) o medios militantes por la causa empresa-
rial propia (Argentina, Ecuador, Venezuela, Bolivia) o medios determi-
nantes del poder (Chile, Brasil, Perú)” (p. 2). Y añade que con el pre-
texto de la búsqueda de la rentabilidad económica, se ha sacrificado la 
calidad de los contenidos. Generándose un divorcio entre los medios 
y los periodistas (Rincón, 2014). Los periodistas, lejanos al manejo 
financiero de la empresa, siguen los lineamientos del rigor de su tra-
bajo por cuidar la calidad y precisión de los contenidos, algo que en el 
mundo de hoy a veces resulta costoso para el medio. 

Los propietarios de los medios de comunicación mantienen relacio-
nes sociales y compromisos con otros agentes de la sociedad, como 
pueden ser el Gobierno, industrias o sectores económicos, empresas 
publicitarias u otros medios de comunicación. Esto determina la po-
sibilidad de influencia por parte de sus intereses dentro de los conte-
nidos informativos de los medios. La influencia toma ruta a través del 
equipo editorial del medio, el cual se constituye en el nexo entre el 
compromiso económico y el desarrollo profesional del equipo pe-
riodístico (Alas, 2007). Uno de los inconvenientes creados por la in-
fluencia de los propietarios de medios de comunicación en las agen-
das editoriales, surge cuando existe una alta concentración de medios 
dentro de pocos grupos económicos. En otras palabras, se crea un 
ambiente cercano a los oligopolios. Al existir una amplia concentra-
ción de propietarios dentro del pastel completo de medios en el país, 
se deduce que la cantidad de posturas disminuye. Si la diversificación 
es alta, la audiencia tendrá más opciones que le permitan contrarrestar 
la información, en consecuencia el debate se amplifica. De acuerdo a 
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un estudio realizado por el catedrático Guillermo Navarro en el año 
2006, en el Ecuador, 17 grupos familiares concentraban un total de 82 
concesiones de radio y televisión. Dentro de ellos se identifican a 9 
grandes grupos familiares de influencia: Isaías, Egas, Mantilla Mos-
quera, Alvarado, Vivanco, Pérez, Mantilla Anderson y Martinez 
(Ordóñez, 2011). 

Siete años después del establecimiento de la nueva Constitución 
ecuatoriana del año 2008, el Estado concentra un importante compo-
nente de la cartera de medios ecuatorianos. Según un estudio de Fun-
damedios, el paquete concentra: 14 medios incautados, 3 medios 
públicos y 4 gubernamentales, entre los cuales constan 3 televisoras 
nacionales (Fundamedios, 2013). La participación del gobierno dentro 
de los medios pone en escena su influencia política al interior de las 
redacciones. Además del peso económico que el gobierno presenta 
como participante de la industria mediática, que se representa en la 
definición de una agenda propia dentro de la línea editorial de los 
medios afines, existe un componente de estrategia política. El Estado 
ha influido en los medios a través de regulaciones con el objetivo de 
marcar una agenda política, reconociendo en los medios a disposi-
tivos privilegiados de la socialización diaria de la ciudadanía. Además, 
con las regulaciones se busca controlar los contenidos informativos 
de los medios no afines al Estado (Becerra, 2014). De tal suerte que el 
control se extiende a toda la cartera de la industria mediática. Y la in-
fluencia del gobierno dentro de los medios no afines a su postura se 
advierte en el control de algunos contenidos informativos, como se 
puede observar en el caso ecuatoriano, en donde a través de la Su-
perintendencia de Información y Comunicación -que protagoniza la 
función de análisis de los contenidos de los medios- ha efectuado al-
gunas observaciones desde su creación. Como ejemplo, uno de los 
últimos casos notorios fue la sanción al diario La Hora –públicamente 
reconocido como un medio no afín al gobierno-, por una supuesta 
falta de contrastación de una nota, a pesar de realizar una rectificación 
posterior (Ecuavisa, 2015). Dicha influencia trasciende el control de 
contenidos y se manifiesta a través de otros mecanismos. Se puede 
advertir una suerte de censura a la prensa a través del control econó-
mico por parte del Estado, es decir, subvenciones económicas, pro-
pagandas oficiales, o primicias de información, que favorecen a los 
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medios oficialistas y perjudican a los medios no alineados al oficia-
lismo (Castillo, 2011). 

Adicionalmente, como lo explica el catedrático Mauro Cerbino 
(2003), la política termina usando a los medios como un instrumento 
para acercarse a ciertos grupos de la población. Se utilizan produccio-
nes con impactos visuales emotivos y acordes al grupo objetivo, bus-
cando convencer de posiciones oficiales, de la misma forma como 
una estrategia comercial. Para el caso ecuatoriano, estas reflexiones no 
son ajenas. El gobierno del Ecuador emplea cadenas nacionales para 
difundir, además de actividades semanales, sus posturas ante aconte-
cimientos cotidianos, presentando como información su interpreta-
ción de los hechos. Al respecto, los expertos validan estas estrategias 
a través de razones técnicas, como lo expone Fernando Checa en su 
análisis Economía Política de la Información, hegemonías y resistencias, en 
donde detalla el principio de la propaganda como una técnica de ma-
nipulación de la información: 

“La gran mayoría de gente no razona (sacar una conclusión a 
partir del análisis lógico de una o más premisas), sino opina 
(conclusión formada sin fundamentarse en un razonamiento 
lógico básico). Así, las técnicas han estado orientadas a instalar 
opiniones, en una masa de gente que no razona, con el carácter 
de verdades irrebatibles aunque no resistan un mínimo de razo-
namiento lógico; por ello apelan más a la emoción que a la 
razón y reducen el debate al mínimo para evitar discusiones más 
amplias que desvíen de los propósitos que se persiguen”. 
(Checa, 2014, p. 5) 

Analizando el ámbito político y acercando una conclusión, es impor-
tante volver a la reflexión del individuo en su papel ciudadano. Se ha 
mencionado que los medios de comunicación están al servicio de los 
intereses ciudadanos, de su necesidad de usar la información como 
materia prima para sus actividades y reflexiones. Cabe pensar hacia 
dónde se dirigen las reflexiones del ser humano y cuáles son sus obje-
tivos. Fernando Savater (2014) deduce que el periodismo es un centro 
de espionaje al servicio de los ciudadanos, recordando que todos los 
ciudadanos son políticos. La política aparece como un deber, una 
función y un derecho del individuo, más aún si el ciudadano se reco-
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noce dentro de una democracia. El insumo primordial, para que el 
individuo cumpla un rol político dentro de la sociedad, es contar con 
información relevante. Entonces, los medios de comunicación y los 
periodistas se vislumbran (o deberían hacerlo) como un instrumento 
de la ciudadanía (Savater, 2014). 

 

Algunas reflexiones 

Dentro de la industria mediática, una concentración alta de propiedad 
constituye un riesgo para la audiencia, porque se acerca a una mono-
tonía de voces, es decir, el riesgo se representa en la posibilidad de 
informaciones sesgadas que no representan un insumo valioso para la 
ciudadanía. Como lo explica el estudioso Manuel Guerrero (2008), la 
libertad de expresión se sustenta en el derecho a la información, es así 
que se genera un equilibrio o su razón de ser. Se entiende la libertad 
de expresión “en función de que esta sirve para comunicar algo a al-
guien más, el ciudadano con el derecho a saber” (p. 43). Los medios 
de comunicación cumplen un papel importante dentro de una socie-
dad democrática, en donde pocas voces terminan siendo un sinónimo 
del silencio. El debate es el alimento de la democracia y representa un 
contrapeso para la influencia de los poderes sobre los medios. Savater 
(2014) advierte, mediante una frase, la importancia de los medios de-
ntro de una sociedad democrática “…con su crítica marcan los límites 
de la cordura gubernamental, y un gobierno democrático debe ser 
cuerdo porque las democracias son un estado de cordura colectiva” 
(p. 14). 
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A ESTIGMATIZACIÓN, DESDE UNA PERSPECTIVA SOCIAL, es un 
rasgo general de la sociedad, que afecta de manera incons-
ciente los valores colectivos así como también los niveles de 

interacción social. Unas de las consecuencias del trato desigual o dife-
rente a “las personas, los hechos y las cosas [es que] ya no se miden por lo que 
son en sí, sino en función de lo que representan a favor o en contra de la confronta-
ción: nosotros-ellos” (Lozada, 2004, p. 2). El reconocimiento de esta 
dicotomía constituye una manifestación en el proceso de diferencia-
ción social, que ha sido “utilizado para hacer referencia a un atributo profun-
damente desacreditador y [excluyente]” (Goffman, 1963, p. 13, citado por 
Escamilla y Vega, 2012, p. 644). En tal sentido, se han impulsado dis-
cursos políticos de combate que han transformado la convivencia so-
cial. En este contexto se hace útil recordar que este quebranto social 

L 
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es producto del rompimiento de los paradigmas sociales en busca del 
desarrollo. Desafío planteado por los Gobiernos progresistas como 
Ecuador. A este respecto conviene advertir la diferencia entre los 
grupos sociales (los otros) que conforman el 40% de los ecuatorianos 
y el presidente Rafael Correa, quien no ha sufrido ningún desgaste en 
su popularidad, porque el “61% de los ecuatorianos aprueba la gestión del 
Mandatario” (CEDATOS, 2014, p. 1). Aunque “resulta impresionante, sin 
duda, que el presidente Rafael Correa haya realizado 410 [enlace ciudadano] en 
los siete años que lleva en el Gobierno” (Burbano, 2015, 10 de febrero). En 
este mismo periodo, según Fundamedios (2014, 28 de diciembre), el 
ejercicio profesional del periodismo ha sido vilipendiada por 1031 
veces al igual que ha sido reprimidas las libertades ciudadanas en el 
Ecuador. Para César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, el 
informe semanal del -Presidente a sus mandantes- es una tribuna de 
constantes agravios, maltratos y prejuicios en contra de sus detracto-
res, la opinión del mandatario se vuelve beligerante ante los proble-
mas políticos y sociales (Gráfico N° 1 y 2).   

 

  

 

 

 

 

Gráfico N°1      Grafico N° 2 

Agresiones generales sufridas por              Número de agresiones sufridas por 
periodistas ecuatorianos 2008 - 2014   periodistas de las distintas áreas del 

periodismo. 
 

Fuente: (Fundamedios, 2015, p. 1) 

 

Evidentemente el discurso político del presidente Rafael Correa se ha 
institucionalizado en el enlace ciudadano como un espacio de difusión 
y posicionamiento. El discurso oficial recoge un monologo bien 
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estructurado para fustigar a sus opositores y mantener durante 73 mil 
minutos una relación entre territorio, presidente y Estado, conforme 
lo señala Burbano (2015, 10 de febrero) en su artículo de opinión 
“Las sabatinas son todo”. De acuerdo con esta relación, el discurso 
gubernamental conserva una estrategia clásica de homogenización, 
que no sólo “basta con criticarles con datos y argumentos lógicos, 
demostrar en público (ante el público) que han incurrido en la 
incompetencia o en la mentira” (Grossi, 2008, p. 5). Sino que trata de 
enseñarles a aprender a  transformar estos conflictos en 
oportunidades de cooperación y desarrollo social. 

Siguiendo los preceptos sociológicos desarrollados por Goff-
man (1956) en su obra “Ritual, teatro y juego”, en el cual se revela 
que el lenguaje verbal de los actores es explícito y adopta gestos y 
posturas corporales. De igual manera las expresiones indirectas ropa, 
accesorios y el propio entorno en el que se desenvuelve la situación 
de la interacción (mobiliarios, decorados), todo esto configura un len-
guaje integral (Zulia, 2011, pp. 82-83). De hecho, este lenguaje inte-
gral con toda seguridad forma parte del contexto del enlace ciuda-
dano así como también el discurso presidencial que evoca una reali-
dad social latente, pero este espacio público no puede abstraerse de la 
propia personalidad del Jefe de Estado; según el académico José Julio 
Cisneros, Correa "es un hombre íntegro, pero se cree dueño de la verdad" (EL 
PAÍS, 2007, 21 de abril). Ciertamente todo hombre íntegro lo consti-
tuye la práctica del libre albedrío y la verdad en todo momento, en 
todo lugar y en cualquier circunstancia de la vida. No obstante, se 
debe hacer un balance entre la voluntad del bien común y la justicia.  

En este aspecto, la psicóloga Olga María Renville advierte que este 
tipo de personaje que se cree ser dueño de la verdad e impone su cri-
terio menoscabando el criterio del otro, tiene claros inconvenientes 
para convivir en sociedad. Para  ella, esto ocurre porque al entender 
su opinión como única, buena y válida, el prepotente descalifica sin 
ningún reparo las opiniones de los demás (Misol, 2015, p. 1). De 
modo conceptual existe un contraste que se refleja en cada enlace 
ciudadano, donde el presidente Correa acostumbra a dirigirse a la na-
ción con un lenguaje verbal rebelde y aguerrido, según Fundamedios 
(2014b, p. 83), este tipo de lenguaje “continúa [con] el hostigamiento 
y la estigmatización contra líderes sociales e indígenas, periodistas y 
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ciudadanos comunes, por el simple hecho de disentir”. Durante tres 
horas, tiempo en que permanece el enlace ciudadano, “se hace uso del 
insulto contra quienes cuestionan su gestión o, simplemente, opinan 
distinto” (Fundamedios, 2014a, p. 1). Tal actitud o prejuicio hostil 
ahonda el constructo social "nosotros-ellos”, mencionado por el 
sociólogo estadounidense Goffman (1963). 

Si se desglosa el número de agresiones registradas por la Red de Mo-
nitoreo de Fundamedios (2014c, p. 1) se descubre que las decisiones 
fiscales, judiciales y administrativas entre sus autos son arbitrarias 
contra la libertad de expresión y los derechos civiles en el Ecuador, 
con 113 casos registrados. Además el uso abusivo del poder estatal 
con 35 casos, e inclusive, cabe resaltar que también los medios priva-
dos son los más vulnerables con 110 agresiones, mientras que los me-
dios en manos del Estado han sido víctimas de agresiones en 10 oca-
siones. De hecho, la mayoría de los males o malestares que se le im-
puta a la prensa ecuatoriana, etiquetada de forma peyorativa como 
“corrupta” por el mandatario Correa, configura un estigma de raíces 
griegas que el sociólogo Goffman (1963), describe como una acción 
profundamente desacreditadora por parte del poder, haciendo refe-
rencia a una especie de criminalización social, que juzga, califica y veta 
al otro por pensar diferente. Indudablemente se evidencia una polari-
zación entre nosotros y ellos, cuando la postura estatal supone una 
actitud negativa en contra del otro, percibido como enemigo. De lo 
que se trata es percibir un complejo magnetismo social que atrae y 
repele; y cuyas reacciones sociales son de acercamiento y alejamiento 
de uno de los polos en disputa con el fin de activar la opinión pública 
(Lozada, 2004, p. 3). Evidentemente, el dilema social encierra la mar-
cada ineficiencia social que aborda frecuentemente el presidente Co-
rrea. Dentro de esta realidad social se discute, desde los extremos 
políticos, la arbitrariedad y el equívoco. Ambas apreciaciones por su 
naturaleza atraviesan la opinión pública y el resultado es una polariza-
ción sobre los temas de interés, donde el constructo social se atrin-
chera en la incertidumbre. A saber esta incertidumbre parte desde una 
cosmovisión tutelar del Estado que pretende superar los conflictos 
sociales; sin embargo, el fenómeno de la polarización entre la prensa y 
el Gobierno ecuatoriano contiene elementos objetivos y subjetivos 
que impulsan posturas ambiguas, sin que se perciba una salida con-
sensuada. Cabe enfatizar que un conflicto entre grupos sociales pasa a 
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ser un conflicto social, como tal, repercute en una inestabilidad polí-
tica, inseguridad denunciada por la administración del presidente Co-
rrea, quien “ha logrado (…) [superar] las antiguas diferencias 
geográficas (Sierra, Costa, Amazonia y Región Insular) y culturales 
(blancos, mestizos, afro ecuatorianos e indígenas) de Ecuador” (EL 
PAÍS, 2007b, 21 de abril). Esto no es algo que perturbe, pero si tiene 
un significado, cuando descubres la diferencia entre ricos y pobres; 
cuando el sistema político aplica medidas reguladoras que beneficia a 
un sector de la población; y además se hace intolerable, cuando la 
libertad de expresión se combate con severos ataques a la prensa 
hasta de llamarla “buitres” (EL DIARIO, 2010, 19 de septiembre). 
En este contexto, el oficialismo se respalda como una visión 
generalizada del poder mediático. 

Con la Ley Orgánica de Comunicación se pretende ajustar el exceso 
de la prensa ecuatoriana. La idea de recuperar todos los espacios 
públicos y democráticos se ha convertido en una preocupante meta. 
Mientras, el discurso presidencial se pretende recrear en la visión del 
Gobierno benefactor, igualitario, y hasta cierto punto, compensador, 
y por el otro lado, a la prensa antagonista, cuyo “trabajo… prima el 
escándalo y la controversia y que la mayoría de veces los medios 
convierten los errores en engaños” (EL UNIVERSO, 2007, 1 de 
julio). Para el mandatario Correa la prensa ha formado parte de esos 
rostros viciados de la partidocracia, por su aparente silencio cómplice 
y su censurado poder mediático. Y en verdad, como lo expresa el 
académico Hernán Reyes, de la Universidad Andina Simón Bolívar, 
últimamente los medios de comunicación han hecho participación 
activa y por lo tanto han sido defensores del statu quo (Natanson & 
Rincón, 2010, p. 193). En este punto, el Gobierno a través de su 
sistema integrado de comunicación, entiéndase red de medios oficial 
(públicos), inicia la defensa de su postura y contraataca a sus 
detractores tildándolos de estar en contra de los Gobiernos 
progresistas, de ser corruptos, entre otros términos despectivos.  

Aparte, la desvalorización de los medios privados es gratuita, sin em-
bargo, a estos se los integra al proceso de defensa gubernamental a 
través de las cadenas estatales. Es interesante observar a la gran ma-
yoría de periodistas que se desvinculan de los temas de interés; lo su-
perficial es lo genérico y por obvias razones, los medios no tienen una 
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agenda propia, porque se la impone el presidente o caso contrario 
pasan a convertirse en caja de resonancia del Gobierno. Por eso se 
dice que los llamados gabinetes itinerantes son una estrategia de habi-
lidad política, porque convoca a la prensa a mantener la agenda en sus 
medios así como a los directores de prensa en la campaña mediática 
de la opinión pública, sin darse cuenta entra en el rol de la estigmati-
zación, aquel patrón fuera de la normalidad social. Sin dejar de lado la 
intencionalidad del Gobierno, los medios no pueden abordar temas 
como la productividad, economía política, desarrollo social, entre 
otros, por la falta de acceso a la información y poco acercamiento a 
las fuentes Gubernamentales como el Presidente, los Ministros, el 
Prefecto, los Alcaldes y los líderes provinciales. Como se puede apre-
ciar, la profundidad no es necesaria porque se da por sentado que 
todo está bien y no existen agujeros, ni fisuras en las políticas públi-
cas. El hecho es que la idea de desarrollo, modernidad, igualdad, justi-
cia y equidad no tiene inconsistencia, sin embargo, la prensa ha deve-
lado la marginalidad, la exclusión, la injusticia, la desigualdad y la im-
punidad (Lozada, 2004, p. 7). Por ello, la prensa ecuatoriana como 
estigma social enfrenta seis “sentencias de cortes supremas o constitucionales 
que afectaron la libertad de expresión y dos casos de Imputaciones o acusaciones 
formales hechas a trabajadores de los medios relacionadas con delitos de opinión” 
(Fundamedios, 2014c, p. 1), es decir, la práctica discriminatoria y este-
reotipada se vincula subjetivamente al marco jurídico. Ciertamente, la 
desaprobación está al margen del discurso social, e incluso de los 
“factores de índole personal y grupal o de orden afectivo y subjetivo 
(que) marcan la diferencia (entre la libertad de expresión y la 
exclusión social)” (Lozada, 2004, p. 4). Como dice Lozada (2004, p. 4) 
un “contexto de amenazas y agresiones, de negación y rechazo al 
oponente, de expresiones masivas de descontento, aunando a la 
percepción de inutilidad de las formas de manifestación cívica y de 
creciente impunidad” son los síntomas de una democracia en estado 
de debilidad, salvo excepciones muy puntuales. 

De hecho, este contexto se trasforma en las cifras estadísticas que 
presenta Fundamedios (2014, p. 1) como hostilidad estatal en contra 
de los actores políticos, conducta que ha aumentado en un 46%, de-
bido a la aplicación severa y arbitraria de la Ley de Comunicación. 
Aunque este escenario de confrontación no se aleja de los roces pro-
pios de una administración pública, pero es importante aclarar que: 
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“Si bien en la historia nacional nunca ha dejado de existir en-
frentamientos verbales, recelos, desconfianza mutua y reclamos 
constantes entre prensa y jefes de Estado, lo cierto es que nunca 
antes como ahora se había hecho tan evidente un antagonismo 
que apunta al cambio de los medios de comunicación en cuanto 
al tratamiento informativo se refiere”. (CIESPAL, 2014, p. 3) 

De acuerdo a la historia, nunca los medios de comunicación masiva 
han sido señalados, ni cuestionados, peor aún puestos en el banquillo 
de los acusados, jamás se pensó que serán criminalizados de una ma-
nera inquisidora, pues tanto el régimen del presidente Correa como la 
prensa privada, no han hecho nada por debatir con altura las diferen-
cias y desde sus respectivos roles convertirse en facilitadores de la 
opinión pública, pero sin radicalizar posiciones. En tal razón, el dis-
curso del presidente Correa en contra de los medios ha tenido mu-
chas repercusiones antagónicas y mediáticas al llamarla y calificarla en 
todo momento de “prensa corrupta” y ubicarla como enemiga de la 
revolución ciudadana. De ahí fue su pedido:  

“Hagamos la revolución desde nuestros hogares, en nuestra ac-
ción cotidiana, cada uno dejando de comprar esta prensa co-
rrupta y demostrándoles que no vamos a permitir más sus en-
gaños y que aquí manda el pueblo ecuatoriano”. 
(Ecuadorinmediato, 2012, p. 1) 

Aunque hace uso de los medios legales para difundir su estrategia en 
contra de los imaginarios sociales construidos por la oposición y asi-
mismo divulga campañas con significados para fomentar el apego al 
régimen. Los espacios se amparan apostillando que las versiones emi-
tidas en este espacio no son de nuestra responsabilidad o este es un 
espacio solicitado por la Secretaría Nacional de Comunicación del 
Estado - SECOM. De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento Ge-
neral de la Ley de Radiodifusión y Televisión que dice: 

“La transmisión en cadena de los mensajes e informes del Pre-
sidente de la República, de los Ministros de Estado y de los ti-
tulares de las demás dependencias de la Función Ejecutiva que 
tengan rango ministerial, serán dispuestas y notificadas por la 
Secretaría Nacional de Comunicación del Estado (SECOM), 
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con 24 horas de anticipación por lo  menos, mediante notifica-
ción por escrito epistolar, telegráfica o por fax…” 

Esto recoge lo que decía Max Weber el “poder significa la 
probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación 
social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento 
de esa probabilidad” (Lagiu & Pérez, 2011, p. 10). Y ante esta 
disyuntiva se debe responder con argumentos claros y precisos, 
aunque la prensa prefiere ajustarse a los lineamientos que impone la 
Ley de Comunicación.  

En efecto, la Ley de Comunicación es preocupante por su cuadro le-
gal que represa y posterga a los medios privados en sus labores de 
investigación periodística, porque sólo cubren y no descubren los 
asuntos de interés ciudadano, por el contrario, se percibe una atmos-
fera de protección y de comportamiento incauto en el pleno ejercicio 
legítimo del derecho a la información, mientras los perjudicados (to-
dos) esperan que la traba anunciada por Weber sean derrumbadas por 
el poder de la razón y el sentido común. Más aun, cuando en la reali-
dad se tiene una experiencia rigurosa y de castigo como se menciona a 
continuación: “Supercom sanciona a medio El Universo y caricatu-
rista Bonil por discriminación socio-económica”, “Sanción a diario La 
Hora por no rectificar artículo de opinión”, “Supercom multa a Canal 
Uno por no entregar copias de su programación”, “Supercom amo-
nestó a radio Atalaya tras sentirse ofendida por comentarios”, “Radio 
Súper 11Q de Guayaquil es multada con $3,540 por no difundir 
música nacional en un programa de rock”. “Supercom amonesta a 
Diario Los Andes de Riobamba por “tergiversar” entrevista 
de concejal”, “Diario El Mercurio de Manta es sancionado con el 
10% de su facturación por no publicar rectificación”, “Alcalde de 
Quito es multado por ser responsable de censura previa”, “Revista 
Soho deberá pagar $3,400 dólares por no difundir tiraje en portada”, 
entre otras acciones legales (Fundamedios, 2015, p. 1). De ahí la im-
portancia de consensuar y establecer con claridad cómo ejercemos 
nuestra más completa autonomía (informativa), cómo determinamos 
qué hacemos y quiénes somos, en clave individual (Grossi, 2008, p. 
8), ya que el estigma varía en función del contexto social, el actante 
considerado minoría, está en desventaja en cuanto a poder, prestigio 
o incluso nivel económico (Mazuela, 2005, p. 1). Por eso, Grossi 
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(2008, p. 12) concluye diciendo que “la centralidad y el rol de la opi-
nión pública en una sociedad democrática… no dependerán tanto del 
hecho de que esta sea reconocida y consultada (tal vez incluso conti-
nuamente), sino de que tenga como objeto del propio opinar (y ac-
tuar) la política en sí misma”.  Desde esta perspectiva, “la recomposi-
ción de sociedades que buscan otras figuras para enfrentar los retos, 
está en el horizonte más cercano de la aparición de estas otras formas 
de expresión de las mismas sociedades” (Rey, 2003, p. 1). Así encon-
tramos a las redes sociales como un catalizador social. Por consi-
guiente, una sociedad (como la ecuatoriana) en la que la mayoría de 
sus habitantes goza de derechos ciudadanos, donde el ejercicio de 
ellos no está confinado a una minoría, ni mayoría, pero conforma lo 
que llamaremos una sociedad de bienestar o del buen vivir  (FCE 
PNUD y OEA, 2010). 
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Introducción 

NO DE LOS MAYORES PROBLEMAS del llamado populismo me-
diático es su capacidad para situar a la violencia en el epicen-
tro de la cotidianidad de las sociedades (Carrión, 2007, p .1). 

El principal efecto de esa “violencia representada” (Imbert, 1992, p. 
U 
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179) es la tolerancia progresiva que se va dando en la memoria y en 
las actitudes sociales, el lento aprendizaje que ocasiona una propaga-
ción de estereotipos y prejuicios en los imaginarios simbólicos (Linde, 
2005). En ese sentido, podría existir una relación entre los trata-
mientos sexistas19 de algunos medios y las alarmantes cifras que pre-
senta Ecuador en cuanto a problemas tan indeseables como por 
ejemplo la violencia de género: seis de cada diez mujeres aseguran pa-
decer malos tratos en esta República andina (INEC, 2012). Y de entre 
los medios posibles, en este capítulo se ha escogido un periódico –el 
diario Extra- considerado el más vendido de Ecuador (El Telégrafo, 
2012, 7 de febrero), y uno de los referentes de la llamada prensa sen-
sacionalista (Checa, 2003). 

En el artículo 19 de la Constitución del Ecuador, se establece “la pre-
valencia de contenidos con fines informativos, educativos y cultura-
les” (Asamblea Constituyente, 2008), y se prohíbe la publicidad que 
presente elementos sexistas. Asimismo,  en la Ley Orgánica de Comuni-
cación[LOC] -aprobada en junio de 2013-, se establece un contexto re-
gulatorio que pretende expulsar de los medios ecuatorianos algunos 
tratamientos sexistas mediante la interpretación de artículos como el 
71 o el 94, o bien el artículo 10.3.d., que promueve “evitar un trata-
miento morboso a la información sobre crímenes, accidentes, catás-
trofes u otros eventos similares”. Gracias a la aplicación de este ba-
gaje legislativo, el porcentaje de contenidos de ese tipo ha descendido 
del 31% al 11%, según un informe oficial (El Telégrafo, 2015, 12 de 
febrero). De entre los casos denunciados por la Superintendencia de Co-
municación[SUPERCOM], destaca el del diario Extra -fundado en 
1974-, un conocido representante del llamado periodismo sensacio-
nalista ecuatoriano20 (Checa, 2001), que fue obligado a presentar 
disculpas por un “tratamiento sexista y estereotipado” (SUPERCOM, 
2014, 8 de abril). Esta denuncia despertó una enorme polémica en la 
opinión pública ecuatoriana, hasta el punto de que el editor del medio 
señalado acusó al Superintendente de Comunicación como “inquisi-

                                                           
19 Nos referimos, interpretando a Gutiérrez (2004), a las relaciones desiguales de 
poder en los géneros. 

20 El sensacionalismo es una corriente periodística que antepone lo morboso, lo 
calamitoso y lo turbulento a la responsabilidad o al equilibrio informativo 
(Armentia y Caminos, 2003). 
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dor” (El Comercio, s. f.). Son estos indicios de las dificultades de re-
gular unos contenidos que, como en el caso del sexismo, presentan 
elementos altamente interpretativos. Con estas páginas, abordaremos 
algunas pautas para afrontar un análisis a partir de unas categorías 
conceptuales.  

 

El sensacionalismo y la magnificación de recursos 

El sensacionalismo, en los medios de comunicación, es una tendencia 
“donde se magnifican los recursos técnicos y discursivos para poten-
ciar las emociones de los que están tras las pantallas” (Zavala, 2012, p. 
46). Esta tendencia, orquestada en función del interés empresarial –y 
no social– de las organizaciones periodísticas, conlleva algunos efec-
tos, como por ejemplo la propagación de tratamientos sexistas, un 
comportamiento editorial muy irresponsable en un país como Ecua-
dor, donde como mencionábamos anteriormente unas seis de cada 
diez mujeres aseguran padecer malos tratos (INEC, 2012), y eso con-
tando con que muchas de las víctimas no acuden a denunciar a los 
agresores, como explica Pontón (2009). El objetivo de esta falta de 
ética parece claro: a mayor audiencia del medio, mayores beneficios 
económicos mediante la inyección publicitaria (Ortells, 2009). Porque 
lo cierto es que autores como Pérez (2004, p. 83) aseguran que existe 
un interés de las audiencias por el morbo, es decir, “la muerte, la vio-
lencia y el sexo”. Sin embargo, la aprobación de la Ley Orgánica de Co-
municación[LOC], en junio de 2013, propone la transformación del pa-
radigma comunicacional ecuatoriano mediante la sanción de esos tra-
tamientos sexistas en artículos como el 71 o el 94. Gracias a la aplica-
ción de este bagaje legislativo, el porcentaje de contenidos de ese tipo 
ha descendido del 31% al 11%, según un informe oficial (El Telé-
grafo, 2015, 12 de febrero). Pero a pesar de esta reducción de conte-
nidos sexistas, todavía hay en Ecuador medios que, como en el caso 
del Extra, se muestran reacios a asumir la apuesta institucional por 
una comunicación responsable, descrita en la LOC y basada en principios 
derivados del PNBV como la equidad, la interculturalidad, el fortale-
cimiento de las capacidades de la ciudadanía, por citar algunos (Sen-
plades, 2013). 
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El diario Extra: un medio ambivalente 

El diario Extra fue fundado en 1974 por el ex ministro Galo Martí-
nez; desde temprano, la ideología de este medio se acercó a la mer-
cantilización de la información, a pesar de que esa misma mercantili-
zación, en ocasiones, revela estructuras sociales fuertemente merma-
das, en donde la exageración sensacionalista entronca con la denuncia 
periodística: 

“No hay hecho de sangre que no tenga como causa un pro-
blema social. Se mata, se roba y se hiere, por desempleo, por 
angustia social, por falta de herramientas para sobrevivir, por 
hambre, por drogadicción. Por eso persiguen a la crónica roja. 
Porque al publicarla estamos mostrando una consecuencia, no 
una causa, de la descomposición social que se vive en toda 
América”.  

(Holguín, 2012, p. 46) 

Se consigue, entonces, un enfoque ambivalente (Checa, 2003), al des-
arrollar coberturas marcadas por lo escabroso pero que, paradójica-
mente, acusan a la sociedad por tolerar la convivencia con esas situa-
ciones. Quizá por el apego de muchas audiencias a los contenidos 
marcados por lo morboso o lo obsceno –un apego que no solo se da 
en Ecuador, sino en general en el ámbito mundial de la comunicación 
(Pérez, 2004)-, y por su lenguaje sencillo, el diario Extra es el medio 
impreso más leído del país (El Telégrafo, 2012, 7 de febrero). La su-
puesta apuesta por la deontología profesional se observa en un Código 
de Ética que establece las líneas en que deben moverse los periodistas 
del medio (Gráficos Nacionales S.A., 2013); sus pautas, en cambio, 
resultan excesivamente ambiguas, por cuanto dificultan la aplicación 
concreta de sus preceptos. Al describir cómo han de ser los trata-
mientos que deben realizar los periodistas del medio, no se realiza, 
por ejemplo, ningún alegato especial para sancionar la introducción 
de caracterizaciones excluyentes, como es la del sexismo: 

“El recurso del lenguaje y la expresión popular en el relato es 
válido y saludable siempre que eluda la grosería y la obscenidad. 
El periodista usará todos los recursos legítimos de la lengua para 
favorecer la comunicación con los lectores”. 

 (Gráficos Nacionales S.A., 2013, p. 4) 
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Además, dentro del repertorio citado no se encuentran pautas que 
permitan interpretar una defensa de los grupos de atención prioritaria 
–salvo una vaga alusión afirmando que el medio se acogerá a lo que 
dicte la ley–, como sí sucede en la LOC mediante artículos como el 32 
y siguientes. 

De entre los casos denunciados por la Superintendencia de Comunica-
ción[SUPERCOM], destaca precisamente el que protagonizó este dia-
rio, el cual publicó el 26 de agosto de 2013 la siguiente portada: 

 

Portada del diario Extra calificada como sexista 

 

Fuente: Extra (2013, 26 de agosto) 

 

La desnudez de la modelo Claudia Hurtado –una caracterización 
habitual en la sección Lunes Sexy del medio-, tal y como puede apre-
ciarse en la captura anterior, se acompañaba del siguiente titular: ¡Tre-
menda “potra” carajo!” La Asambleísta por Alianza País, Soledad 
Buendía, denunció ante la SUPERCOM el contenido ofrecido por el 
diario por incumplir algunos artículos propuestos por la LOC (La 
República, 2014, 1 de abril). Y ese organismo gubernamental, obligó 
al periódico sensacionalista a presentar disculpas por su “tratamiento 
sexista y estereotipado” (SUPERCOM, 2014, 8 de abril), a pesar de 
que la modelo protagonista defendió al medio y afirmó, incluso, su 
orgullo por aparecer de tal forma: “en lugar de sentirme discriminada, 
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me siento honrada por el reconocimiento a mi esfuerzo al haber apa-
recido en la primera página del diario de mayor circulación del país” 
(EXTRA.ec, 2014, 2 de abril). El medio tuvo que pedir disculpas 
públicas, aunque en una encuesta propia realizada por El Comercio 
(2014, 2 de abril), unos cuatro de cada diez encuestados no conside-
raban la sección Lunes Sexy como sexualmente discriminatoria. Todos 
estos elementos despertaron una enorme polémica en la opinión 
pública ecuatoriana, hasta el punto de que el editor del medio seña-
lado acusó al Superintendente de Comunicación como “inquisidor” 
(El Comercio, s. f.). Algunos representantes, como la propia Asam-
bleísta denunciante o la activista Silvia Buendía, mantuvieron intere-
santes discusiones sobre los límites que alcanza la libertad de expre-
sión, así como los derechos de las mujeres.  

Son estos indicios de las dificultades de regular unos contenidos que, 
como en el caso del sexismo, presentan elementos altamente inter-
pretativos. 

 

Elementos que se relacionan con un tratamiento sexista de la 
información 

Los elementos que se relacionan con un tratamiento sexista de la in-
formación pueden ser, siguiendo a Zechetto (2002, p. 109), “conteni-

dos diversos o polisemicos, no siempre uniformes ni pacíficamente 
aceptados por todos”. Es decir, la composición y caracterización de 
esas estructuras simbólicas depende estrechamente de numerosos 
factores culturales, sociales y profesionales. Con todo, en las siguien-
tes páginas se han sistematizado algunos de los niveles posibles de 
análisis. 

- Cromatismos y tipografías. Los cromatismos y las tipografías se 
organizan de forma plástica mediante la implementación de distintos 
colores o tamaños con el fin de configurar “un tipo de expresividad 
emocional, explícita y redundante” (Brunetti, 2011, p. 4).  

- Los titulares. Los titulares son estructuras sintéticas que concen-
tran importantes valores de las coberturas informativas (van Dijk, 
1983). La tendencia, dentro de los titulares, puede aparecer de forma 
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explícita mediante expresiones que transmiten, en el caso que nos 
ocupa, un tratamiento sexista de la información. Pero estas franjas 
pueden presentar, asimismo, “estructuras “formales” sutiles” (van 
Dijk, 2003, p. 158), como el ordenamiento de los sintagmas o los sig-
nificados implícitos y subyacentes a los signos lingüísticos. 

 - La agenda temática. Evidentemente, la selección temática tam-
bién se relaciona con los tratamientos sexistas; Pontón (2007, p. 12), 
en ese sentido, señala que uno de los recursos habituales de los me-
dios ecuatorianos para aumentar sus audiencias ha sido la inclusión de 
“información sobre violencia”. Otra organización de la agenda habi-
tual es la exclusión sistemática de unas clases sociales por otras, así 
como la ejemplificación de los temas en función de determinados 
protagonistas sociales (Panchi, 2014). Lejos de conseguir una inclu-
sión y equilibrio, los tratamientos sexistas suscitan entonces un fo-
mento de unos valores estereotipados, e incluso de una segregación 
que incumple el artículo 71.8 de la LOC, el cual subraya que es res-
ponsabilidad de los medios “promover el diálogo intercultural y las 
nociones de unidad y de igualdad en la diversidad y en las relaciones 
interculturales”. 

- Estereotipación. Uno de los recursos habituales de los tratamien-
tos sexistas es la estereotipación, es decir, la presentación del hombre 
y la mujer en roles construidos o atribuidos por el imaginario popular 
(González, 1997). Se produce, con ello, una “participación emotiva” 
(Brunetti, 2011, p. 2), con la cual el usuario del medio interactúa con 
sensaciones informativas alejadas de lo real, instaladas en un ámbito 
determinado por la exageración y la exuberancia. 

- Fotografías. Las fotografías son uno de los elementos más impor-
tantes dentro de las coberturas informativas de los medios impresos; 
su composición “alerta, señala y estigmatiza los conflictos sociales” 
(Barata, 2011, p. 56). Los niveles mencionados anteriormente también 
pueden estudiarse individual o colectivamente dentro en las fotograf-
ías, las cuales concentran la mayor parte de la atención de los usuarios 
de la información, sobre todo en los medios impresos –como es el 
caso del Extra. 
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Conclusiones 

Asuntos graves como las alarmantes cifras que presenta el país en ca-
sos como el de la violencia de género, motivan la necesidad de una 
comunicación que promueva la propagación de valores y hábitos. El 
problema, entonces, estriba en la compatibilización de las necesidades 
del país (recogidas dentro del Plan Nacional del Buen Vivir) y las necesi-
dades del medio, contempladas fundamentalmente en su devenir 
histórico. Según se ha visto anteriormente, la aprobación de la LOC 
contrasta con las tendencias consolidadas históricamente en los me-
dios ecuatorianos. En el caso analizado del diario Extra ni los públi-
cos receptores, ni los protagonistas, ni por supuesto los directivos del 
medio, percibieron la difusión de una modelo bajo una etiqueta cla-
ramente sexista como lesiva. Más bien al contrario, este tipo de accio-
nes formaban parte de las rutinas habituales de la plataforma mediá-
tica, y del imaginario construido y negociado por los públicos internos 
y externos. Pero el cambio del referente legislativo presupone la trans-
formación del paradigma hacia un ecosistema mediático regulado y 
arbitrado por el Estado. Y ese cambio propone un desafío a medios 
que, como el Extra, deben reinventarse organizacionalmente, replan-
tear sus temas y sus enfoques, la composición de sus informaciones e, 
incluso, sus vías de ingresos económicos. Se trata, como puede dedu-
cirse, de un momento de transición hacia unos medios de comunica-
ción que asimilen el corpus de la LOC como normas mínimas profe-
sionales, al asumir el Estado la responsabilidad de custodiar la comu-
nicación, y al entender que ésta forma parte de los agentes de desa-
rrollo nacionales.  

Son muchas las interrogantes que se abren dentro de este periodo de 
transformación, muchas las perspectivas que pueden afrontarse para 
determinar la evolución del sensacionalismo en los medios ecuatoria-
nos, así como sus iniciativas y soluciones para alcanzar la meta exigida 
desde el Estado. 
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