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1 Línea de investigación de la carrera 

 

Escenarios del ejercicio profesional del comunicador / Desafíos del comunicador. 

2 Título del producto  

 

Realización del reportaje televisivo: Censura y autocensura al periodismo 

ecuatoriano en el gobierno de Rafael Correa.  

-Nombre del reportaje: La regla es el silencio. 

3  Enfoque del tema   

 

El periodismo es, sin duda, uno de los ejercicios máximos de la libertad de 

expresión. Quien lo ejerce basa su accionar en la investigación –ética, rigurosa y 

competente- porque maneja un conjunto invaluable que incide en el desarrollo de 

toda sociedad: la información en sus diferentes dimensiones:  sociales, políticas, 

económicas y culturales. Pero la funcionalidad del quehacer periodístico va más 

allá de su génesis informativa, porque se constituye como una herramienta que 

intenta explicar el mundo que nos habita y cómo va cambiando su dinámica para su 

posterior comprensión (Vilalta, 2006). 

 

La libertad de expresión -entendida como un derecho universal del ser 

humano- es esencialmente importante para el hombre, pues no solo garantiza la 

libertad individual, sino también define su progreso dentro de la esfera pública y el 

bienestar colectivo. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas incluyó a esta premisa dentro de la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre. El artículo 19 enuncia que: “Todo individuo tiene derecho a 

la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a 

causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión” (ONU, 

1948). 

 

La libertad de expresión está presente en los núcleos más íntimos del 

hombre –aunque no llega a ser un derecho absoluto- desde la percepción con su 

entorno, su opinión y discurso. Y no solo en un contexto personal. La libertad de 
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expresión es imprescindible en el escenario público y, en consecuencia, en un 

oficio de importancia pública como lo es el ejercicio periodístico a escala mundial.  

 

Dicho esto, y relacionando ambos planteamientos mencionados, cabe 

preguntarse: ¿Qué es lo que sucede si al periodismo –y quienes lo ejercen- se ve 

amenazado, ejerciendo mecanismos censores que vulneran la libertad de expresión? 

La censura entendida como un acto de vigilancia y control que llega desde el poder 

y que prohíbe la enunciación de ciertos discursos, desde una mirada foucaultiana. 

Aplicado al oficio periodístico, la censura se traduce a disciplinar la información 

para salvaguardar intereses de particulares. Y en su gran mayoría, los de los 

poderes dominantes. La interrogante ha sido previamente explorada y debatida en el 

Ecuador durante el liderazgo de diversos gobiernos con ideologías antagónicas: 

izquierda, centro izquierda, centro derecha y derecha. Desde Jaime Roldós hasta 

León Febres Cordero. Sin embargo, esa reflexión –a veces olvidada- se intensificó 

desde el 2007, cuando Rafael Correa Delgado, un joven político, posicionado como 

un líder de izquierda, asumió el poder ejecutivo del Ecuador. 

 

El comienzo de la gestión política de Correa arrojó una nueva Carta Magna 

en el 2008, que se aprobó en Montecristi, cuna manabita de Eloy Alfaro. La llegada 

de una constitución renovada abrió el camino para que diversos grupos políticos 

propongan un proyecto de Ley Orgánica de Comunicación (LOC) que, aunque cuyo 

debate inició en el 2009, fue aprobado cuatro años más tarde en medio de un 

ambiente político conflictivo y con gran oposición, sobre todo, del gremio 

periodístico privado. 

 

Entre lo más polémico que contuvo la Ley estaba la conversión de la 

comunicación de derecho a servicio público y la constitución de entidades 

reguladoras como la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom) 

y el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 

(Cordicom). La relación entre los medios de comunicación y el Ejecutivo, se nutrió 

con impasses entre Correa y periodistas, además su desprestigio a través de una 

estructura de difusión pública, empeoró con la expedición de la LOC en el  2013.  
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La tensión estuvo marcada por procesos judiciales que consistieron en 

denuncias a periodistas por daños y prejuicios tras la presentación de 

investigaciones periodísticas de largo aliento, además de la imposición de 

sanciones punitivas a medios de comunicación.  

 

Durante el gobierno de Correa se generaron presiones, amenazas, e incluso, 

la exposición pública de periodistas, seguidos de múltiples ataques verbales desde 

plataformas mediáticas con alcance nacional que se presentaron como enlaces 

sabatinos. En su conjunto, estos hechos resquebrajaron la libertad para ejercer 

periodístico, generando censura y autocensura en los periodistas que son quienes 

construyen, día a día, los contenidos de los medios de comunicación ecuatorianos, 

vulnerando la posibilidad de publicar trabajos que implican una investigación 

profunda, contrastada y libre. 

 

A partir de esta problemática, surge la necesidad de elaborar un producto 

periodístico que evidencie cómo se instauraron la censura (ámbito legal) y la 

autocensura (ámbito deontológico) en los medios de comunicación ecuatorianos y 

cuáles fueron sus consecuencias, tanto para los periodistas como para la sociedad 

en general.  La definición del género de investigación en el que se presentará la 

información es esencial para su entendimiento, por lo que se escogió la elaboración 

de un reportaje a profundidad, pues permite ir más allá de la publicación de una 

noticia con el fin máximo de satisfacer las necesidades informativas del público. 

(Diezhandino en Echeverría, 2011). El reportaje deja comprender los 

acontecimientos y el contexto en el que se desarrollaron y cómo cada uno de ellos 

se fue articulando para dar como resultado un periodo de censura y autocensura en 

los medios. 

 

La intención de este producto no es posicionar el trabajo periodístico como 

uno redentor de la democracia, sino, una labor que ofrezca elementos que reflejen 

la importancia de la libertad de expresión como uno de los principales componentes 

de un sistema democrático y que, en el periodismo, también se manifiesta como un 

instrumento de fiscalización del poder.   
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El oficio periodístico informa, sí, pero también presenta una interpretación 

de la realidad social que se basa en la responsabilidad para infundir confianza en la 

sociedad. De manera que, si la libertad de expresión no está presente en el quehacer 

periodístico, no solo incide en la forma en la que se lo ejerce, sino también en la 

salud pueblo desasistido de información, sin herramientas para denunciar las 

irregularidades del Estado y débil para reclamar sus derechos.   

 

Asimismo, la censura y autocensura debilitan la elaboración de 

investigaciones de largo aliento que develen datos esenciales de lo que realmente 

sucede detrás de la gestión política, económica y social del país. Conocer cuáles 

son las condiciones en las que se ejerce el periodismo y su contexto también 

permite determinar no solo su calidad en el Ecuador, permite esclarecer cuál es la 

calidad democrática del país. Por eso, es de suma importancia conocer qué fue lo 

sucedió durante los últimos 10 años respecto a este oficio, mediante un reportaje a 

profundidad que congrega la voz de sus principales actores. Es imprescindible 

contar, más allá de la noticia, las diferentes aristas de un problema que afecta a 

todos los ciudadanos. Así, el formato adecuado para abordar esta problemática es el 

audiovisual, pues es la imagen un recurso eficaz para despertar la emoción y la 

reflexión del espectador. 

  

3.1 Hipótesis del reportaje 

 

Durante el gobierno del expresidente Rafael Correa Delgado, la censura y 

autocensura marcaron un declive en el periodismo nacional, sobre todo, de 

investigación. Se intensificó a partir de mecanismos como juicios legales 

millonarios contra periodistas, la expedición de una Ley Orgánica de Comunicación 

y la creación de entes reguladores del quehacer periodístico. 

 

En el reportaje La regla es el silencio, se presentan tres casos emblemáticos 

que muestran la diversidad en la que se ejerció un mecanismo censor en el 

periodismo. El primero, es el caso de El Gran Hermano, un texto de largo aliento 

construido a través de la investigación por los periodistas Juan Carlos Calderón y 

Christian Zurita sobre los contratos ilícitos que Fabricio Correa, hermano del 

expresidente, mantuvo con el Estado. Correa ganó una sentencia penal en contra de 
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los periodistas para después indultarlos, tal como lo hizo con en periódico 

guayaquileño El Universo.  

 

El segundo caso es el de Diario Hoy. Si bien es cierto que el medio de 

comunicación sufría de una quiebra económica, fue uno de los pocos periódicos 

independientes que sobrevivió a la presión de gobiernos como el de León Febres 

Cordero. El gobierno de Rafael Correa recortó su presupuesto publicitario en el 

periódico, que terminó financieramente asfixiado.   

 

El tercero repasa el caso del periodista Martín Pallares. Él, quien fue un 

crítico enérgico del régimen liderado por Correa, fue atacado en una plataforma 

pública como lo fue el aparataje semanal del expresidente. Además, según él, su 

despido de Diario EL COMERCIO se generó por  un impase entre él y un 

exfuncionario público del círculo íntimo de Correa. 

 

El relato audiovisual se fortalece con los testimonios de periodistas de 

medios de comunicación editorialmente diversos, cuyas voces permiten 

aproximarse más a su percepción y a los episodios de censura que vivieron 

haciendo periodismo durante el período correísta. También se va hilando a través 

de metáforas (como el panóptico del expenal García Moreno en referencia a la 

vigilancia) y la visión de importantes actores políticos y académicos. 

 

3.2 Enfoque del reportaje  

 

En función de ratificar la hipótesis, o descartarla, el enfoque del reportaje se 

desarrolló a partir de los casos testimoniales de periodistas que se sintieron 

censurados y autocensurados en el gobierno anterior debido a su trabajo. Se escogió 

dicho enfoque pues, la censura y autocensura apela directamente a la conciencia de 

quien practica el oficio, de manera que no hay mejores fuentes de información que 

sus protagonistas. Además, recoger varios casos emblemáticos permite mostrar las 

diversas circunstancias en las que se ha desarrollado la problemática. El objetivo 

raíz es retratar, con base en la historia personal de los periodistas, y sus conflictos 
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con el gobierno, cómo la censura y autocensura que, aunque se han vivido durante 

diversos gobiernos y en  diferentes épocas, se intensificó durante la última década.  

 

 

3.3 Planteamiento del problema 

 

¡Sáquenlo a este señor! Exclamó Rafael Correa al expulsar de una de sus 

primeras cadenas radiales, el 19 de mayo del 2007, al exeditor de Opinión de Diario 

El Universo, Emilio Palacio. La disposición fue dada, por parte del Presidente, 

después de un impasse entre él y el periodista. El tema raíz sobre el que se inició el 

diálogo era la libertad de prensa. Palacio cuestionó a Correa por “tener poco tiempo 

vinculado a los medios de comunicación y que tenía una vida tranquila para 

después verse obligado a intervenir para salvar a la patria”. Le increpó además por 

lo que –según él- era un  desconocimiento sobre la resistencia del periodismo frente 

a la dictadura militar. “Usted no conoce la relación de estos 25 años de la prensa 

con la partidocracia”, señaló Palacio.  

Momentos después, al referirse sobre la crisis de la extinta Agencia de 

Garantía de Depósitos (AGD) y preguntar al Presidente por cuál medio conoció de 

este caso, Correa cuestionó a la prensa por no denunciar uno de los “atracos más 

terribles de la historia” (El Universo, 2007).  

 

El público comenzó a abuchear al periodista, mientras él instaba a los 

ciudadanos a continuar. Correa, en cambio, respondió que conoció el caso por 

medio de un artículo que Palacio le pidió citar. “No me interrumpa, Emilio. No me 

interrumpa”, decía Correa. “El público tiene derecho a interrumpirme pero no 

usted”, increpó el comunicador. Después, le explicó que no se reveló el acta oficial 

del Congreso en el que se discutió la crisis de la AGD. Además, aseguró que los 

medios de comunicación fueron quienes finalmente culminaron descubrieron el 

“atraco” pese a las amenazas. 

 

“¿Alguien de este gobierno lo ha amenazado?”, preguntó Correa. “No, 

porque ustedes enjuician”, respondió Palacio. “Ah, pero entonces no cree en la 

justicia…”, dijo Correa. 
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El periodista siguió y le preguntó al público “¿Debemos dejar que el 

presidente mienta?”, continuó citando la denuncia penal que presentó contra diario 

La Hora por injuria calumniosa. “La plata ha de ser para sus hijos también”, afirmó. 

“Creo que sobran las palabras, los jóvenes se han dado cuenta claramente de la 

calidad periodística, al menos de ciertos miembros. Yo como académico me cuido 

de no generalizar. La propia prensa crea monstruos que no hay”. Al increparlo 

nuevamente con el caso de la AGD, el expresidente decidió no escuchar más y 

despidió a Palacio de la sala.  

 

Cabe resumir aquí este episodio que data de hace más de 10 años, porque 

posiblemente representa la primera fricción entre el Ejecutivo y los medios de 

comunicación. Así lo asegura Hernán Reyes, catedrático de la Universidad Andina 

Simón Bolívar y que además fue parte del Cordicom, quien también sugiere que 

Palacio representó la “enorme vanidad y ego de algunos periodistas, su 

desubicación cultivada durante varios años, acostumbrados a hacer lo que se les 

antojaba al entrevistar a un político, aplicando malos criterios periodísticos”. 

(Reyes, 2017). 

 

El académico también señaló que la cultura periodística ecuatoriana, no está 

regida por principios óptimos y deontológicos como la indagación y la 

contextualización de la información. Para Reyes, está ligada a una sumisión 

afianzada en la lógica mercantil de las empresas mediáticas que, en consecuencia, 

deviene en una merma de la calidad de los contenidos informativos. 

 

Ahora bien, las aseveraciones de Reyes son importantes para abordar la 

problemática que se desarrolló desde el 2007, año en que Correa asumió el poder, y 

que ha desencadenado la censura y autocensura en los medios. Sin duda, la 

dinámica mercantil a la que hace referencia el catedrático estuvo presente, desde un 

inicio, como un elemento clave en el que se afianzó el discurso del expresidente al 

momento de arrojar sus críticas y ataques a los medios de comunicación nacionales.  

 

La opresión y la descalificación por parte del Régimen a los medios se 

generó en tres fases. La primera consistió en descalificar a los periodistas y a su 

trabajo, a través de epítetos e insultos, que se generaban, sobre todo, desde los 
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enlaces sabatinos. Rafael Correa estuvo respaldado por un aparataje 

comunicacional a escala nacional a través del cual desacreditó a la prensa y 

pretendió minar su credibilidad. (Ricaurte, 2017) 

 

La segunda fase corresponde a los procesos judiciales iniciados por Correa 

en contra de medios de comunicación, como sucedió con Diario El Universo y el 

columnista Emilio Palacio, en el 2011. El proceso legal culminó en una sentencia 

millonaria que no fue saldada porque Correa indultó a los implicados que fueron 

declarados como culpables por la justicia ecuatoriana. (Ricaurte, 2017). 

 

Lo mismo sucedió con la investigación que se inició en Diario Expreso, y 

que devino en la publicación del libro El Gran Hermano, escrito por periodistas  

Juan Carlos Calderón y Christian Zurita. En el 2011, un año después de que este 

producto periodístico viera la luz, en agosto del 2010, el Ejecutivo inició un 

proceso legal en contra de los dos periodistas por haber asegurado en su libro que el 

Presidente conocía sobre los contratos millonarios que su hermano, Fabricio 

Correa, mantenía con el Estado.  El resultado de este proceso fue el mismo que el 

de Diario El Universo; en primera instancia Correa gana, pero luego, decide 

indultara los periodistas una vez dictaminada la sentencia.  

 

El caso de El Gran Hermano, sin duda, no solo significó un retroceso en 

materia de libertad de expresión, ante un posible acto de corrupción, sino, también, 

trastocó la carrera periodística de Zurita y Calderón.  “Éramos dos hombres solos 

contra el mundo. No es fácil que el Presidente de tu país te demande por varios 

millones de dólares. Sin embargo, alguien tenía que decir lo que estaba sucediendo” 

(Zurita, 2017).  

 

La tercera fase representó la creación de una legislación que –según los 

medios de comunicación, sobre todo, privados- resquebrajó el quehacer 

periodístico. Al aprobarse una renovada Constitución de la República, la transitoria 

primera que dictaba la normativa, ordenaba la creación de la Ley Orgánica de 

Comunicación que se supone, debía ser promulgada en el 2009. Entre  debates y 

oposición por gran parte del gremio de periodistas y otros actores de la sociedad, el 

14 de junio del 2013, la LOC fue aprobada con 108 votos a favor, frente a un total 



 11 

de 137 asambleístas en el pleno de la Asamblea Legislativa del Ecuador. (Andes, 

2014) 

 

Según César Montúfar, exasambleísta del partido Concertación Ciudadana 

que presentó uno de los  proyectos que se condensaron por la Comisión Ocasional 

de Comunicación para la elaboración de la norma, la Ley Orgánica de 

Comunicación “es solamente una pieza dentro de una estrategia global del gobierno 

de la llamada revolución ciudadana para hacerse con el control de la comunicación 

y alcanzar una hegemonía mediática en el país, para imponer a la sociedad 

ecuatoriana sus reglas del silencio”. (Montufar, 2013) . El político cuestiona 

artículos de la LOC como la figura del linchamiento mediático, la censura previa, la 

inclusión tardía de entidades como la Supercom y el  Cordicom, y el artículo 5, que 

enuncia la conversión de la Comunicación como un servicio público. Para 

Montufar, el concebir a  la comunicación como un servicio público no solo permite 

que el Gobierno controle los contenidos de los medios de comunicación, sino que 

se genere al interior de estos la censura y la autocensura.   

 

Todos estos hechos, en conjunto, tejen un conflicto que va más allá de la 

relación antagónica que existe entre el poder político y los medios de 

comunicación. El definir a la comunicación como un servicio público, a la altura de 

la educación o la salud,  deja libre el involucramiento y control de las autoridades 

del gobierno sobre los contenidos de los medios, y más aún, les permite decidir qué 

es lo que se debe difundir y qué no. Para el gremio periodístico, la LOC no fue más 

que una manifestación clara de la censura impartida desde el poder para imponer 

una agenda informativa determinada.  

 

La contraparte oficialista, por su parte, defendió enérgicamente que su 

gestión en la esfera comunicativa estuvo marcada por el fortalecimiento de la 

democratización de la información. Es claro que existió una discordancia entre el 

planteamiento del gobierno de Correa y la del gremio de periodistas que no solo 

afectó su trabajo, sino también, al derecho de los ciudadanos de estar informados y 

al derecho de la libertad de expresión.  
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En ese contexto, el reportaje La regla es el silencio presentará el contraste 

de las dos grandes voces de esta problemática: los testimonios de los periodistas 

frente a la posición oficialista y sus funcionarios. Así, por medio de la formulación 

de debate que intenta crear este trabajo investigativo, el espectador será quien 

determine la existencia o no de censura y autocensura con las herramientas 

necesarias para hacerlo.  

3.4 Enfoque teórico 

 

3.4.1 Libertad de expresión  

 

 

El derecho a la libertad de expresión como un derecho fundamental del ser humano, 

estrechamente ligado a su dignidad y espiritualidad. Pero no solo como una 

manifestación individual, sino como un instrumento que permite alcanzar efectos 

beneficiosos para un bien colectivo (Pizarro en Gómez, 2009). Así define el 

académico argentino Ramón Daniel Pizarro a la libertad de expresión que según 

planeta –al tener un carácter no solo personal, sino comunitario, social y público- 

debe recibir una protección especial alineada a una estimativa jurídica dentro de 

una sociedad democrática. Pero para que este derecho sea estipulado en una 

diversidad de normativas internacionales –de las cuales Ecuador es signatario-, la 

libertad de expresión ha recorrido un gran camino evolutivo en la historia humana. 

 

La libre expresión era ejercida públicamente en los teatros romanos hacia el año 16 

-15 a.C. El público –conformado en su gran mayoría por los habitantes  más 

“instruidos” o “cultos”- escuchaba los manifiestos de sus primeros artistas. En 

Atenas, por ejemplo, el discurso político era puesto en escena a través de las 

palabras de oradores que expresaban enérgicamente sus ideas y pensamientos.  

 

La llegada del libro abrió paso para la creación de las bibliotecas primitivas, 

privadas y públicas. Importantes baluartes como la biblioteca de Aristóteles, de 

Éfeso, Cartago y Pérgamo, fundada en 196 a.C se instauraron para perpetuar el 

conocimiento y garantizar la transmisión de la palabra humana. 
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Hacia la mitad del siglo XV, Johannes Gutenberg inventó la imprenta que –atacada 

ferozmente por la Iglesia- logró ser un instrumento que propició el avance del 

conocimiento y cultivó la mayor de las libertades no solo para el ser humano, sino 

también para la prensa, tal como lo afirmaría dos siglos después el poeta John 

Milton en su obra Areopagítica.  

 

Su voz –la primera a favor de la libertad de expresión y de prensa- resonó en  1644. 

Ante el Parlamento de Inglaterra, John Milton levantó el que quizá es uno de los 

mayores alegatos en contra de la censura junto con manifiestos como Cartas sobre 

la tolerancia de John Locke o Sobre la libertad de John Stuart Mill.  Areopagítica 

–que primero fue palabra y se inmortalizó en un libro que continúa perpetuándose 

en el siglo XXI- repasó un discurso acerca de la libertad de impresión, sin 

licencias; el ejercicio de la razón y la libertad de expresión y prensa. “Sé bien que 

los errores de un buen gobierno y de uno malo son casi igualmente incidentales; 

porque ¿qué magistrado podrá no recibir mala información y más prontamente, si la 

libertad de prensa se redujere al poder de unos cuantos”, señaló el poeta al final su 

intervención (Milton, 1941). 

 

A Milton, el Parlamento lo censuró. En un contexto político y social, liderado por 

la imposición de la religión católica que la voz del poeta define como 

“inquisición”, el poder de la Iglesia lo persiguió. Él, autor de Doctrina y disciplina 

del divorcio y El paraíso perdido, se oponía firmemente a la monarquía de Carlos I, 

quien fue ejecutado en una plaza público en 1649, durante la Guerra Civil que se 

desató en Inglaterra hasta 1651. 

 

Una década después, sin embargo, la comunidad inglesa atestiguó la restauración 

monárquica liderada por Carlos II y el poeta fue encarcelado por sus creencias políticas 

y religiosas, plasmadas en otros títulos como Defensa de mí mismo o Propuestas de 

ciertos expedientes para la prevención de una guerra civil ahora temida, aunque 

después fue liberado por influencia del Parlamento. 

 

Sin duda, Milton marcó un precedente en la sociedad inglesa que, en 1689, expidió 

la Declaración de Derechos, en la que ya se recoge una acepción de la libertad de 
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expresión en referencia a la libertad de palabra y debate. Seis años después, la 

declaratoria permitió la abolición de la censura en la constitución de Inglaterra.  

 

Durante los siglos XVII y XVII, la difusión del pensamiento se intensificó a través 

de varios canales: diarios, revistas, folletos, y libros que circulaban en una 

diversidad de centros educativas –públicas y privadas- y para la comunidad en 

general. (Gómez, 2009).  

 

El paso crucial que definiría a la libertad de expresión como un derecho 

universal se sitúa hacia la mitad del siglo XX. El 23 de marzo de 1948, se celebró 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Libertad de Información en Ginebra. 

El resultado fue un punto de partida del esfuerzo internacional por la libertad.  En 

ese mismo año, la Asamblea General de las Naciones Unidas publicó La 

Declaración Universal de Derechos Humanos, misma en la que se consagró la 

libertad de expresión en el art. 19 de la siguiente manera: 

 

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 

opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el 

de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 

expresión”. (ONU, 2015) 

 

En el ámbito interamericano, la libertad de pensamiento y expresión se 

precisa en el art. 13 de la Convención Americana de Derechos humanos, conocida 

como el Pacto de San José y de la cual el Ecuador es signatario desde el 8 de 

diciembre de 1977. La definición publicada por la CIDH en 1969, congrega cinco 

numerales:  

 

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

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea 

oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 

procedimiento de su elección. 

 

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar 

sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben 

estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. el 

respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b. la protección de la 

seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.  
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3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios 

indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel 

para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos 

usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios 

encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y 

opiniones. 

 

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura 

previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección 

moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el 

inciso 2. 

 

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda 

apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a 

la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o 

grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, 

idioma u origen nacional.  (CIDH, 1969)  

 

Al examinar estos artículos, se establecen dos categorías. En primer lugar, la 

libertad de expresión contiene un sentido particular, individual, en la medida en que 

se es libre al expresar un pensamiento, idea u opinión. Eso sí, se debe ser pertinente 

en las afirmaciones y contenidos que se difunden con el fin de no caer en la 

responsabilidad ulterior. La segunda categoría se refiere a la colectividad de la 

libertad de expresión, de manera que cada sociedad tiene el derecho a acceder, 

buscar y recibir información de carácter público. (Montúfar, 2013). 

 

En Ecuador, el cuerpo legal inicial que cobijó la labor de la prensa, radio y 

televisión aterrizó en el 18 de abril 1975, durante la dictadura militar del general 

Guillermo Rodríguez Lara. Pero no era una normativa clara, más allá de atribuir 

una titularidad de los medios de comunicación al poder estatal. En la Ley de 

Radiodifusión y Televisión no existía una acepción definitiva de la libertad de 

expresión –mucho menos de prensa-. En cambio, solo se la nombró como una 

garantía por la que debía velar el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión 

la supervisión del espectro radioeléctrico por parte de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones. 

 

Pero la Ley sí tenía un número especial. El artículo 80 del Reglamento 

General de la Ley de Radiodifusión y Televisión sirvió como un argumento que 

provocaba el cierre o interrupción de medios a libre interpretación de la autoridad.  
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Parte de las prohibiciones era la difusión directa de actos o programas 

contrarios a la seguridad interna o externa del Estado –es decir, que debía pedir 

permiso primero a la autoridad para publicar la información-, además de la reserva 

de fuente, la reproducción de videos o grabaciones clandestinas sin autorización de 

sus protagonistas, la obligatoriedad de firma del producto periodístico. Además de 

la publicidad extranjera o la transmisión o retransmisión de programas, actos o 

eventos, para lo cual exista un registro de exclusividad en la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, entre otras.  

 

Quizá uno de los períodos más críticos para los medios de comunicación 

nacionales llegó el 10 de agosto de 1984, cuando León Febres Cordero asumió el 

poder ejecutivo del país. A su gobierno no solo se atribuyen graves violaciones de 

derechos humanos, sino también el uso deliberado de poder para eliminar la 

disidencia o la crítica.  

 

En el período presidencial de Febres Cordero no hubo diálogo con la prensa 

pero su gobierno sí protagonizaba las noticias diarias. El desaparecido Diario Hoy 

fue uno de los pocos periódicos independientes abiertamente crítico a su gestión. 

Su respuesta, en cambio, fue la presión económica –al quitar la publicidad 

gubernamental en el medio-, además obstruyó el paso a los periodistas para ejercer 

su labor cuando intentaban abordarlo en eventos públicos. Pero no solo eso. Febres 

Cordero también comenzó a cerrar estaciones de radio y televisión durante 1985, 

1986 y 1987. Entre ellas estuvieron las radios locales Quito, Católica y El Sur. Y su 

vehículo para hacerlo fue el Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones (IETEL), 

que funcionó de 1972 a 1992.  

 

 Uno de los casos emblemáticos durante su gobierno, fue el cierre del 

desaparecido Ortel, un canal televisivo independiente que intentó ser pluricultural, 

educativo y crítico. El periodista Andrés Carrión, quien actualmente conduce el 

programa de opinión Hora 25, fue el titular de Ortel y más de una vez, admitió que fue 

el poder de Febres Cordero lo que impidió su libre funcionamiento. (Carrión en Jones, 

2015). El expresidente intentó culminar el contrato que el canal mantenía con el Estado. 

Sin embargo, no lo logró a causa de argumentos legales. Lo que hizo, en cambio, fue 
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atacar por la economía. Una de sus tácticas incluyó el hostigamiento de los propietarios 

de tierras que se ofrecieron a vender los lotes de la empresa para la instalación de 

transmisores, el retiro repentino de permisos de importación para equipos técnicos 

esenciales y la declaración de una zona de seguridad en tierra asegurada para sus 

operaciones. 

 

 Cuando Ortel finalmente comenzó a emitir su parrilla de programación en 

abril de 1985, una patrulla policial, acompañada por funcionarios del IETEL retiraron al 

personal del canal y destruyeron la gran mayoría de su equipo técnico. Finalmente, el 

canal cerró sus puertas. 

 

En el país no existía un marco jurídico sólido que abarque tanto el quehacer periodístico 

como la conceptualización libertad de expresión hasta el 2008. Sucedió cuando se 

expidió una renovada Carta Magna del Ecuador que, según el artículo 424, señala que: 

“La Constitución y los tratados internacionales de Derechos Humanos ratificados por el 

Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o actor de poder público” (2008). 

 

Además de ser signatario del Pacto de San José, el Ecuador sostiene en el 

numeral 6 del artículo 66 de su Constitución que todo ciudadano ecuatoriano tiene 

el “derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y 

manifestaciones” (2008).  

 

En la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), que se divide en 7 títulos, 119 

artículos, 24 disposiciones transitorias, 6 reformatorias, 2 derogatorias y una 

disposición final, reemplazó a la de la dictadura de 1975. El artículo 17 de la 

normativa sostiene que “todas las personas tienen derecho a expresarse y opinar 

libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y serán responsables por sus 

expresiones de acuerdo a la ley”, regulado por la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (1975).  

 

La normativa, que derivó de la Constitución de 2008 y de la consulta 

popular de 2011, durante el primer período de gobierno de Rafael Correa, fue 

aprobada el 14 de junio del 2014 por el pleno de la Asamblea Nacional  del 
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Ecuador. Además de definir a la libertad de expresión como un derecho, la LOC 

planteó la prohibición de censura previa en los medios de comunicación en su 

artículo 18 y la responsabilidad ulterior en el 19, que se refiere a la obligación que 

tiene toda persona de “asumir las consecuencias administrativas posteriores a 

difundir contenidos que lesionen los derechos establecidos en la Constitución” 

(2013).  

3.4.2 Ejercicio periodístico  

 

El periodismo interpreta la realidad social para que los seres humanos puedan 

comprenderla, habilitar su adaptación a ella y modificarla. (Gomis, 1991). En línea 

con la premisa anterior, el oficio de los periodistas abarca una diversidad de tareas 

medulares que, en un entorno democrático, confluyen para lograr dicha 

interpretación. Así, el académico Robert Schmuhl , las agrupa con el fin de 

desentrañar ésta labor:  

 

 Describir la realidad o dar un recuento equilibrado y verdadero del diario 

acontecer.  

 Escrutar y evaluar el ejercicio del poder público para inhibir  o eliminar sus 

excesos, deficiencias, tumoraciones e inepcias.  

 Proveer un foro para el intercambio de opiniones, críticas y comentarios.  

 Generar u estimular el debate sobre asuntos públicos y contribuir a la toma 

de decisiones informadas. 

 Ofrecer espacios de expresión a los sectores diversos de la sociedad, en 

especial a los más débiles. 

 Presentar, clarificar y analizar las metas de la sociedad y el Estado. 

 Indagar y plantear la prospectiva de los asuntos públicos a fin de prever o 

dar la voz de alerta en beneficio social. 

 Descifrar indicios, aportar significado y hacer comprender en torno a hechos 

de trascendencia política, social, económica y cultural (Schmuhl en 

Martínez, 2010). 

 

 

Dicho esto, el ejercicio periodístico es multifacético. Por un lado, presenta una 

interpretación de los acontecimientos de un contexto determinado puesto en escena 

a través de un relato. Asimismo, se constituye como una suerte de mapa que 

permite orientar el camino de la sociedad y de quienes la conforman. Funciona 

como un caleidoscopio de múltiples voces que habilita la formación de criterios. En 

pocas palabras, un catalizador social. (Martínez, 2010)  
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No se puede abordar el quehacer periodístico sin aplicar un principio ético, pues 

representa no solo el progreso de la profesión; sino, de los pueblos. Así lo afirma 

Javier Darío Restrepo, quien además plantea que entender la naturaleza de la ética 

periodística se centra en la aplicación de los valores del compromiso con la verdad, 

la independencia y responsabilidad social. Mismos que se ubican en los más altos 

niveles del mejor periodismo. (Restrepo, 2016)  

 

Por otro lado, Denis McQuail plantea 7 elementos que constituyen a la ética 

periodística tales como: la veracidad y exactitud, imparcialidad, respeto de la 

intimidad del individuo, independencia respecto a conflictos de intereses, 

responsabilidad hacia la sociedad y el bien público, respeto de las leyes, decencia 

moral y buen gusto. (McQuail, 2000).  

3.4.3 Responsabilidad social del periodista 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la reivindicación del ejercicio de la 

prensa la posicionó como una institución modelo de inspiración en la concepción 

del modelo liberal angloamericano. Muestra de ello, fue el encuentro de la 

Comisión sobre la Libertad de Prensa, liderado por Robert Hutchins, académico 

estadounidense. Resultado del intercambio, en 1947, se publicó un informe en el 

que no solo se ratificó el principio libertario para el ejercicio; sino también, se 

introdujo la idea de la responsabilidad social en función de su rol vital dentro de la 

dinámica política, económica y social de toda, permítase la redundancia, sociedad. 

(McQuail, 2000) 

 

El planteamiento de la responsabilidad de la prensa abarca cuatro 

argumentos principales. El primero, brindar un relato verídico e inteligible de los 

sucesos del día en un contexto en el cual recae su sentido. El segundo, estableció 

que la prensa debía afianzar sus principios para lograr ser un foro para el 

intercambio de comentarios y críticas y ser el ‘transporte público de la expresión 

pública’. El tercero, enunció  que la imagen de la prensa debe ser representativa de 

los grupos que componen la sociedad y que, finalmente,  tiene el fin de esclarecer 

los objetivos y valores de la sociedad (Blanchet en McQuail, 2000). 
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En ese orden, la atribución que la Comisión para la Libertad de Prensa le dio 

a la prensa, devino en su formación como teoría que aún sigue vigente en el campo 

de la comunicación. McQuail la condensa en cuatro principios principales. El 

primero se basa en que los medios -definidos como media- tienen obligaciones con 

la sociedad y su propiedad, pese a que tenga un origen privado, equivale a un 

fideicomiso público, debido a que ellos albergan la información de una esfera 

pública. El segundo, referente al oficio periodístico, plantea que los medios deben 

ser veraces, precisos, justos y pertinentes. El tercero expone que existe libertad para 

la autorregulación de los medios de comunicación, lo que, en consecuencia, ratifica 

el sentido liberal del origen periodístico. Finalmente, la cuarta premisa radica en 

que la labor del periodista debe estar marcada por códigos éticos y profesionales 

consensuados. (McQuail, 2000)  

 

Asimismo, en 1983, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) expidió los Principios 

Internacionales de Ética Profesional en el Periodismo.  La publicación, que 

contiene diez artículos, ubica a la responsabilidad social, en su art. 3, como uno de 

los postulados deontológicos del ejercicio periodístico de la siguiente manera:  

 

En el periodismo la información es entendida como bien social y no 

como mercancía, lo que implica que el periodista comparte la 

responsabilidad por la información transmitida y, por consiguiente, 

responde no sólo ante los que controlan los medios informativos, sino 

a fin de cuentas al público en general y sus diversos intereses 

sociales. La responsabilidad social del periodista exige que éste 

actúe, bajo cualesquiera circunstancia en conformidad con su 

conciencia personal”. (UNESCO, 1983) 

 

En concordancia con la conceptualización presentada, los periodistas 

necesitan un público  (comunidad) con curiosidad por aquello que se informa. De 

manera que, más allá del periodista que realiza su labor, es la audiencia quien se ve 

afectada e influencia por ese trabajo. (Lecaros, 2014).  

 

3.4.4 Espiral del silencio, agenda setting y poder simbólico de los 

medios de comunicación 
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En 1997, la periodista y politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann presentó 

la espiral del silencio, un modelo teórico que explica la forma en el que la opinión 

pública -conceptualizada por la autora como el conjunto de opiniones sobre temas 

controvertidos que pueden enunciarse en público sin aislarse- actúa como una 

cohesionador de control social.  

 

Tras un análisis, principalmente, de los cambios de  intención de voto de la 

sociedad alemana después de la Segunda Guerra Mundial frente a partidos políticos 

como Unión Cristianodemócrata y el Unión Socialdemócrata, la autora plantea que la 

opinión predominante incitaba a la gente a proclamar sus opiniones o, por el contrario, a 

“tragárselas”. Cuando una persona mantiene el silencio por considerar su opinión como 

minoritaria se va tejiendo un proceso en espiral que culmina en el silencio. En 

consecuencia, el un punto de vista con mayor exposición “llegó a dominar la escena 

pública y el otro desaparece de la conciencia pública al enmudecer sus partidarios”, 

(Noelle-Neumann, 1995, p. 22). 

 

El deseo a evitar el aislamiento, un deseo que -en apariencia- es compartido por 

todos nosotros es, según Noelle-Neumann, la fuerza que pone en marcha la espiral del 

silencio. (Noelle-Neumann, 1995). 

 

Pero el silencio no es exclusivo de un contexto político. Sucede, por ejemplo, en 

la intimidad de núcleos familiares cuando se teme ser relegado, cuando el miedo a estar 

solo termina deviniendo, finalmente, en autocensura.  

 

¿Cómo se relaciona la espiral del silencio con este reportaje? Pues bien, cuando 

la espiral se desarrolla en lo público sucede algo único. El elemento de la atención 

pública, plantea Noelle-Neumann se introduce en el proceso (de la espiral) con mayor 

eficacia a través de los medios de comunicación.  

 

Para la investigadora, los medios de comunicación no cumplen solo con un 

ejercicio informativo o la difusión de opiniones, sino que inciden como determinantes 

de qué matrices de opinión eran percibidas por la sociedad como mayoritarias, es decir, 

que “influyen en la percepción individual de lo que puede decirse o hacerse sin peligro 

al aislamiento” (Noelle-Neumann, 1995).  
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La investigación de Noelle-Neumann sostiene que la observación del entorno 

tiene dos fuentes que nutren la opinión pública: el individuo que observa directamente 

el medio con el que se rodea y, la segunda, cuando es receptor de información sobre su 

entorno a través de la mirada de los medios de comunicación. Y esa mirada es 

determinante, sobre todo, cuando son los medios quienes determinan la agenda de 

temas -de interés general- que serán difundidos. 

 

En 1968, casi una década anterior al fortalecimiento de la teoría de la espiral del 

silencio, los investigadores Maxwell McCombs y Donald Shaw introdujeron la teoría de 

la agenda setting. En ella, traducida al español como “fijación de la agenda”, se plantea 

que son los medios de comunicación quienes seleccionan lo que debe ser atendido por 

el público al determinar la priorización de ciertos eventos o hechos sobre otros. 

Además, no solo los describen, sino que les otorgan características y atributos que los 

definen dentro de la agenda noticiosa. (McCombs, 2004). El sociólogo Niklas Luhmann 

también expuso en los principales postulados de la función de agenda setting que los 

medios de comunicación masiva deciden la jerarquización de los temas que se 

consideran urgentes y de los que deben importar a todos (Luhmann en Noelle-

Neumann, 1995).  

 

La jerarquización de información que se genera con la aplicación de la agenda 

setting abre un camino para que los efectos de los medios de comunicación sean 

indirectos -como de rebote- en la medida en que el individuo adopta la visión de los 

medios y, en consecuencia, actúa como ellos. Noelle-Neumann lo condensa con esta 

afirmación: “Los medios suministran a la gente las palabras y las frases que pueden 

utilizar para defender un punto de vista. Si la gente no encuentra expresiones habituales, 

repetidas con frecuencia, en favor de su punto de vista, no lo hará.” (Noelle-Neumann, 

1995, p. 226). 

 

Pero la influencia de los medios de comunicación en la opinión pública, en su 

rol de orientadores hacia las matrices de cuáles son las opiniones determinantes, que 

despliega Noelle- Neumann la teoría del espiral del silencio, se refuerza en una 

construcción teórica del sociólogo francés Pierre Bourdieu: el poder simbólico.  
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Bourdieu presenta al concepto del poder simbólico como “un poder de 

construcción de la realidad que tiende a establecer un orden gnoseológico: el sentido del 

mundo -y en particular, el mundo social-”. (Bourdieu, 2004, p. 67).  Es decir, supone lo 

que el filósofo francés Émile Durkheim llamó ‘conformismo lógico’, una concepción 

homogénea del tiempo, espacio, número y causa, que hacen posible un consenso entre 

inteligencias particulares. 

 

Aplicado al campo periodístico, el poder simbólico abre un camino a los medios 

de comunicación para ser un portavoz de información que incluye sobre sus 

espectadores, en la medida en que su palabra o discurso contiene el capital simbólico, es 

decir, se genera por los agentes con el reconocimiento suficiente para estructurar su 

visión. Por ejemplo, si un periódico, radio, televisión o medio digital orienta su mirada 

en un candidato político -y si su rango de credibilidad es alto en la audiencia- el 

contenido levantará rápidamente la atención de sus espectadores.  

 

Si bien Bourdieu ha sido crítico con los medios de comunicación, sobre todo, 

con la televisión -pues planteó abiertamente que el medio se rige por un principio 

mercantil y no informativo- tiene razón en que los medios de comunicación, al tener un 

alcance, sí influyen en los ojos de la sociedad y su percepción con su entorno. Y, por lo 

tanto, observar cómo se conforma la agenda noticiosa de los medios de comunicación 

de acuerdo al contexto político, es imprescindible para esta investigación. 

 

¿Por qué es pertinente abordar la teoría del espiral del silencio, la agenda setting 

y el poder simbólico de Bourdieu en este reportaje? Debe pensarse a partir de los casos 

que se presentan en La regla es el silencio: ‘El Gran Hermano’, de Juan Carlos 

Calderón y Christian Zurita, el caso de Martín Pallares fuera de Diario El Comercio y 

de Diario Hoy, que formó parte de la historia del periodismo del país y que se 

extinguió. 

 

No se trata de grandes grupos corporativos, sino de periodistas independientes, 

exceptuando el caso de Diario Hoy, que se cerró debido a problemas económicos en 

fusión de lo que según afirmó Jaime Mantilla, ex titular del medio, una persecución por 

parte del gobierno de Rafael Correa.  
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A partir de la investigación de ‘El gran hermano’, la espiral del silencio se 

manifestó en los medios de comunicación con alcance nacional. No sucedió en función 

de la opinión que pretendía ser mayoritaria, sino de la que tenía más poder: la de 

Correa.  

 

La demanda que se emitió en contra de Zurita y Calderón debilitó el periodismo 

de investigación en el país. Si  bien los periódicos, la televisión y la radio cubrieron el 

proceso legal porque, a decir de Zurita, representó un “espejo para los propios medios”, 

la prensa -en su mayoría- ingresó en un estado de silencio para continuar con trabajos 

de largo aliento y aún más cuando se emitió la Ley Orgánica de Comunicación en el 

2013. El silencio no solo devino en censura a través de un cuerpo legal, sino también en 

autocensura en los propios profesionales del oficio periodístico. 

 

Los medios de comunicación públicos e incautados, por su parte, basaron su 

trabajo en producir contenidos de la versión oficialista. La agenda setting estuvo 

marcada por el discurso de Correa, reforzado por el aparataje comunicacional que 

construyó la Secretaría Nacional de Comunicación, presidida, en ese entonces, por 

Fernando Alvarado. Y eso lo afirmó Iván Morales, director de noticias de Tc 

Televisión. El medio incautado informó lo que se le permitió por parte de funcionarios 

del gobierno del expresidente y con contenidos que se generaron a partir de los espacios 

sabatinos, que funcionaron como rendición de cuentas semanales y una vitrina de 

desprestigio al periodismo nacional. 

 

El conflicto no se formó por la pérdida de influencia o el poder simbólico de los 

medios de comunicación en el acontecer político, el problema real fue que, a raíz de la 

espiral del silencio que se ejerció en los medios, la sociedad quedó desasistida de 

información y con ello, sin instrumentos de denuncia. La muestra más clara es la 

información que comenzó a conocerse a partir del 2016, cuando Lenín Moreno asumió 

el poder ejecutivo del país: entramados de corrupción de los miembros de las cúpulas 

del gobierno de Correa, sobreprecios en obras, tráfico de influencias, entre otros.  
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3.4.5 Censura periodística 

 

Conceptualizar al término ‘censura’ no es tarea fácil debido a las 

implicaciones subjetivas que puede tener. En ese contexto, se construyó una 

definición de censura a partir de dos libros de Michel Foucault: El Orden del 

discurso y Vigilar y castigar. De manera que se aplique al periodismo dentro del 

contexto ecuatoriano.   

 

La Real Academia de la Lengua se refiere sobre el acto de censurar, a través 

de tres acepciones: formar juicio de una obra, corregir o reprobar algo o a alguien 

y, además, plantea la presencia de un censor ‘oficial’ que ejerce su función 

imponiendo supresiones o cambios en algo. A continuación se analizan los 

elementos apuntados. 

 

Primero, el ‘corregir’ y ‘reprobar algo’, que llega desde una perspectiva 

genérica podría traducirse, en la práctica, en descartar lo que puede ser la 

concepción de una idea, un pensamiento o un discurso que no empate con los 

intereses de ciertos poderes. Michel Foucault, en El Orden del discurso, aborda esta 

batalla y dicotomía del discurso/poder y cómo, éste último (el poder), determina su 

distribución a la sociedad:  

 

 

“¿Pero, qué hay de peligroso en el hecho de que la gente hable y 

en  que sus discursos proliferen indefinidamente? ¿En dónde está 

por tanto el peligro? (…) En una sociedad como la nuestra son 

bien conocidos los procedimientos de exclusión, el más evidente, y 

el más familiar también, es lo prohibido. Se sabe que no se tiene 

derecho a decirlo todo, que no se puede hablar de todo en 

cualquier circunstancia, que cualquiera, en fin, no puede hablar de 

cualquier cosa”. (Foucault, 1992, p. 5) 

 

 

Al referirse a las sociedades modernas, Foucault menciona tres mecanismos de 

exclusión que desbancan al discurso: la palabra prohibida, la separación de la locura y 

la voluntad de la verdad. Según la acepción del autor, el relego de los “locos” termina 

refiriéndose a la separación de los pensamientos alternativos y diferentes que 
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incomodan al poder. Después, en Vigilar y Castigar, Foucault  plantea la aplicación 

del castigo, desde la sociedad medieval a la actual, como mecanismo de disciplina 

para los individuos que se imparte bajo la disposición de las instituciones completas y 

austeras, figuras con las que el escritor se remite a la prisión como un lugar 

perfectamente diseñado para el control óptimo del vigilante:   

 

 “Este espacio cerrado, recortado, vigilado, en todos sus puntos, en 

el que los individuos están insertos en un lugar fijo, en el que los 

menores movimientos se hallan controlados, en el que todos los 

acontecimientos están registrados, en el que un trabajo 

ininterrumpido de escritura une el centro y la periferia, en el que el 

poder se ejerce por entero, de acuerdo con una figura jerárquica 

continua, en el que cada individuo está constantemente localizado, 

examinado y distribuido entre los vivos, los enfermos y los muertos 

—todo esto constituye un modelo compacto del dispositivo 

disciplinario”. (Foucault, 2002, p. 182) 

 

 

Lo que Foucault describe es un no-lugar, en el que el poder es  imperante 

y normativo. En ese sentido,  la piedra angular de  la prisión es el panóptico, una 

estructura con forma de  anillo que abarca todas las zonas y en el que en el que  

se es totalmente visto, sin ver jamás; en la torre central, se ve todo, sin ser jamás 

visto. (Foucault, 2002). Es decir, se asegura la presencia de un ente superior que  

todo lo ve y que todo lo controla.  Así, si uno de los prisioneros incumple con la 

regla del poder, castigar es el gran efecto más que equilibrar la enormidad de la 

pena en dimensión a la falta.  

 

Para el acto del castigo las infracciones serán siempre establecidas y 

reglamentariamente castigadas, sin embargo, al imponerse desde estados de 

irregularidad (arbitrariedad) y sancionatorias discontinuas, deviene una perdida 

de tolerabilidad con la sentencia y resistencia. Y en consecuencia, la llegada a la 

sumisión.   

 

Ahora bien, el planteamiento de Foucault, como se enunció en líneas 

anteriores, explica la evolución punitiva hasta las sociedades contemporáneas de 

las que somos parte y en las cuáles, la prisión juega un rol importante. La misma 

que, definida como una institución de la modernidad, pasa de estar en un estado  

de concepción literal para introducirse dentro de las organizaciones modernas 
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que se han construido durante este centenar de años y que también aplican un 

principio de normatividad. En este trabajo, entra en dos categorías de poder: el 

gobierno y su constante vigilancia a los medios de comunicación que, 

irónicamente, también entran en la clasificación de instituciones.   

 

De esa forma, estableciendo los conceptos que brinda Foucault y llevados 

al campo del periodismo en Ecuador, se utiliza el enfoque de la coerción, 

vigilancia, normatividad y castigo  (Foucault, 2002) para definir a la censura 

como: el control que ejerce el poder, que llega desde la esfera gubernamental, o 

incluso, por autoridades propias de un medio de comunicación, sobre la 

producción de contenido de los periodistas y que, influyen, de manera directa, en 

la puesta en escena de la información que será consumida por la sociedad. Dicho 

control, afianzado en la normatividad, se atribuye la decisión de omitir, reprobar, 

escoger, imponer o descartar datos para salvaguardar intereses particulares.   

 

Esta definición también se afianza en el acercamiento al término que 

realizó el investigador Denis McQuail, en Introducción a la teoría de 

comunicación de masas, en el que se concibe a la censura como el control que 

ejercen los propietarios de los medios de comunicación vistas como 

organizaciones, a menudo, burocráticas. En ese sentido, la censura se expresa 

mediante omisiones de la información. (McQuail en Jaramillo, 2013)  

 

Así, la figura del censor  -que ejerce el poder- es propia de una 

construcción social con principios autoritarios, en la que es el jefe o líder quien 

escoge qué es lo que se puede ver y en qué medida. Validar la existencia de este 

actor implica el desarrollo de un estado de sumisión y de inferioridad del ser 

social, en este caso, el periodista en el que se aplica la censura en su versión más 

explícita. Es decir, aplicando una decisión política y no una decisión que llega 

desde la protección y defensa de la ciudadanía. (Pierini, Lorences y Tornabene, 

1999)  

 

Finalmente, para afianzar este concepto, la investigadora Virginie Poyetton  

determina a la censura periodística como todo acto voluntario ejercido contra los 

medios por un actor externo al medio. En ese sentido, podría ser el Estado, actores 
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del ámbito económico u otro tipo, que impide la elaboración de un trabajo 

periodístico de calidad que cumpla con la deontología del periodismo. (Poyetton, 

2012)  

3.4.6 Autocensura periodística 

 

La autocensura se define como la integración, ya sea consciente o 

inconsciente por parte de los periodistas, o medios de comunicación, de reglas 

explícitas o tácitas que devienen en la prohibición del ejercicio libre de la profesión 

y la búsqueda de la verdad. Las normas y reglas pueden formularse desde el medio, 

de la práctica periodística nacional o referentes al campo social. (Poyetton, 2012)  

 

Según autores como Pierini, Lorences y Tornabene, la autocensura percibe 

su génesis en la adopción de una decisión de carácter subjetivo por el contenido de 

una publicación que se produce en las redacciones o instalaciones de un medio de 

comunicación. Aunque no existe una obligación directa del autor de una forma 

determinada, está condicionado por una actitud del censor en cuestión. Los mismos 

que pueden ser dirigentes políticos o autoridades del mismo medio. (Pierini, 

Lorences, Tornabene, 1999). 

 

Quien crea y desarrolla la obra es consciente de lo que sucede, no existen 

dudas al respecto, de que el contenido será sometido a un análisis y aprobación. Por 

ese motivo, es vulnerable a reprimir, restringir, eliminar y discriminar información 

determinada para que no sea blanco de infracciones, sanciones punitivas, procesos 

legales y restricciones. En ese sentido, los autores plantean que la autocensura no 

se afianza en una acción de terceros, sino, en una convicción propia que parte, en 

su mayoría, de un condicionamiento pre existente (censura) y que llega desde 

poderíos altos (Pierini, Lorences, Tornabene, 1999).  

 

3.5 Géneros periodísticos  

 

 

El antiguo aforismo del reconocido periodista británico Charles Prestwich 

Scott, ex director del periódico The Guardian, que enuncia “las opiniones son 

libres, pero los hechos son sagrados” se diluye dentro del debate periodístico 
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actual. Desde 1921, año en el que Scott plantó la frase, el estatuto era 

incuestionable. Sin embargo, el surgimiento del concepto  “géneros periodísticos” 

puso tela de duda a los profesionales del periodismo cuyo máximo deber era 

“fotografiar la realidad”. (Velásquez, 2005).  

 

Fue el periodista parisino Jacques Kayser quien, en 1962, introdujo el 

concepto como uno de los criterios para clasificar los contenidos de la prensa. La 

teoría clasificadora de los géneros periodísticos no se creó, inicialmente, con una 

preocupación literaria o mucho menos filológica. La intención de Kayser era 

establecer una técnica de trabajo para el análisis sociológico de carácter 

cuantitativo de los mensajes que aparecían en los periódicos.  

 

Según investigaciones del lingüista Lorenzo Gomis, la teoría de los géneros 

periodísticos de Kayser se presentó como un método seguro para la organización 

pedagógica de los estudios universitarios sobre periodismo. En 1960, se incorporó a 

la malla curricular de las aulas de la Facultad de Comunicación de la Universidad 

de Navarra, en España. En esa misma década, Gomiz estableció diferencias 

concretas entre los géneros periodísticos y literarios.  

 

En un primer momento, asegura que mientras la literatura supone la 

imitación d acciones de la realidad, construyendo ficciones semejantes y creando 

personajes. La función primaria del oficio periodístico, en cambio, es hacer saber y 

hacer entender hechos reales, detallando lo que sucede a personas conocidos y lo 

que podría pasar a los lectores como consecuencia de los hechos que se están 

comunicando. Así, Gomis plantea a una definición concreta de lo que engloba a los 

géneros periodísticos como: 

 

“Modos convencionales de captar y traducir la realidad. Las 

regalas por las que se rigen son bastante flexibles y admiten 

muchas variedades. Lo fundamental, sin embargo, es que cada uno 

de ellos cumple una función distinta y cubre un sector de ese 

amplio arco que va desde la noticia al editorial”. (Gomis en 

Velásquez, 2005, p. 16). 
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El investigador José María Casasús despliega la evolución de los contenidos 

periodísticos que fueron emancipándose a la par del contexto que dominó el 

ejercicio periodístico hasta el siglo XX. Para él, los períodos de la historia y los 

géneros van de la mano. En la primera etapa, afirma, está el periodismo informativo 

(noticia) que se desarrolla en la Primera Guerra Mundial. La segunda, en cambio, la 

del periodismo interpretativo (reportaje, entrevista y crónica) se inició en 1920 y se 

extendió a la década de 1940. Finalmente, llegó la tercera etapa que se mantiene 

hasta la actualidad: el periodismo de opinión (editorial/ comentario).  

 

En esta investigación, se decidió optar presentar la información con un 

máximo del género interpretativo: el reportaje a profundidad en formato 

audiovisual y cuyas principales herramientas fueron la investigación periodística y 

la entrevista de largo aliento.  

 

3.5.1 Reportaje a profundidad  

 

El gran reportaje o reportaje a profundidad cuenta no solamente lo que pasa; 

si no también, esclarece los motivos y la dinámica de la realidad social, por medio 

de la interpretación y profundización de análisis, para no dejar vacíos. En esa línea, 

Vivaldi lo conceptualiza de la siguiente manera: 

 

“El reportaje profundo, según la moderna doctrina periodística, 

debe también interpretar los hechos. Ahora bien, esta 

interpretación, propia del gran reportaje, no es la interpretación 

valorativa, la opinión, propia de la crónica o del artículo de tesis. 

Interpretar, en el campo del reportaje, significa definir al máximo, 

agotar el tema de modo que no queden “cabos sueltos”. Interpretar 

significa, además del análisis científico, dar los antecedentes del 

hecho y su probable alcance, o consecuencias posibles”. (Vivaldi, 

1998, p. 105)  

Así, el propósito esencial del gran reportaje es desentrañar la diversidad de 

elementos, voces y aristas de un tema específico, de manera que también se pueda 

plantear una proyección de lo que podría suceder en un futuro. Además de la 

interpretación, la profundización en la producción de este género radica en la 

presentación de los hechos del modo más íntegro posible, más no consultar a 

teorías filosóficas para explicar el alcance de ciertos acontecimientos. (Torrado, 

2016) 
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En materia de temporalidad, según Barroso y García, un gran reportaje -en 

formato audiovisual- tiene una duración que va desde los 20 a 50 minutos, pues 

pueden ser los protagonistas de un programa televisivo. En ese sentido, es el género 

con más parecido al documental porque proporciona una visión a fondo de una 

realidad específica y con mayor tiempo para su producción. (Barroso y García en 

Torrado, 2016)  

Vivaldi (1998) atribuye la grandeza de la profundidad del reportaje a quien 

lo escribe, pues es a través de la habilidad del periodista para captar el significado 

del accionar y acontecer de lo humano y sus valores profundos, los que se fusiona 

para crear un contenido completo. Con ese principio, son cuatro técnicas las que 

permiten que los datos obtenidos confluyan: una clara visión de los hechos 

(observación), su análisis (reflexión), mentalidad científica (objetividad) y una 

exposición detallada.  

Así, el reportaje es el mejor formato y/o género para exponer los resultados 

de una investigación periodística.  De ahí que se lo haya elegido para la realización 

de este trabajo. 

3.5.2 Reportaje audiovisual 

 

En esta tipología del género confluye el contar historias; el reportero y el 

sujeto social; la entrevista y el testimonio; la construcción de secuencias visuales y 

los sonidos ambientales y el silencio; la representación pública de la comunidad; la 

dramaturgia y la oportunidad de múltiples ritmos de edición. Además, aunque su 

origen se afianza en el periodismo, los recursos televisivos permiten la exploración 

y experimentación del realizador.  (Rincón, 2001)  

Así, el reportaje audiovisual se basa en el testimonio directo de hechos y 

situaciones con acciones espontáneas que articulan historias y acontecimientos con 

un contexto específico. (Vilalta, 2006). En ese orden, los códigos básicos dentro de 

un reportaje audiovisual recaen en tres elementos principales: las imágenes, los 

sonidos musicales o ruidos y, sobre todo, en las enunciaciones verbales de las 

fuentes consultadas, de manera que el resultado de su montaje suscita el interés del 

espectador. Asimismo,  permite incorporar en él diferentes géneros tales como: 

entrevistas, crónicas, análisis, entre otros. (Moreno, 2012)  
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La intervención del reportero es clave en la puesta escena del reportaje, pues 

es quien dota de intencionalidad al trabajo (Vilalta, 2006). Es una posibilidad de 

comunicar de manera distinta y de transitar en un estilo más ‘reposado’ del 

periodismo. Así lo afirma Rincón, pues al no depender, el reportaje, de un principio 

de actualidad habilita el protagonismo social de los personajes de la historia que, en 

la mayoría de casos, suelen ser anónimos. Al estar destinado a la televisión, el 

dispositivo logra convertirse en un agente para el desarrollo y la democracia de la 

sociedad. (Rincón, 2001) 

En función de la evolución tecnológica y en el marco de la cuarta revolución 

industrial -la digital- este reportaje no solo podrá aparecer en televisión, sino, en  

medios sociales como Facebook y Youtube o en medios de comunicación digitales.  

 

3.5.3 Entrevista a profundidad  

  

La entrevista a profundidad es “adentrarse en la vida del o tro, penetrar y 

detallar en lo trascendente, descifrar y comprender los gustos, los medios, las 

satisfacciones, las angustias, zozobras y alegrías, significativas y relevantes del 

entrevistado; consiste en construir paso a paso y minuciosamente la experiencia del 

otro”. (Robles, 2011, p. 40)  

Aunque la definición de Robles llega desde su concepción como técnica del 

método de investigación cualitativa, la entrevista, como género periodístico 

interpretativo, es uno de los pilares más importantes del periodismo, pues el mayor 

número de datos e información que se recogen surgen de los protagonistas de la 

historia o hecho. (Santamaría, 2011).  

Por otro lado, en la entrevista se crea un modelo de conversación “entre 

iguales” (Taylor y Bogdan en Robles, 2011), de manera que los encuentros se 

orienten a la comprensión de las perspectivas de la fuente. Además, el intercambio 

de preguntas y respuestas -entre el periodista y el entrevistado- no debe ser 

necesariamente formal, pues parte de un guión que se vale de temas generales para 

luego abordar, poco a poco, la información que se desea obtener.  
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4 Metodología 

 

4.1 Investigación periodística  

 

El periodismo per se muestra una fotografía de la realidad, en cambio, el 

periodismo de investigación presenta una radiografía de la misma. Es decir, 

evidencia aquello que no surge a primera vista, pero que permanece ahí y que se  

debe develar (Arqués en Camino, 1997). Es, justamente, ese principio el que se 

aplicó para el desarrollo de este reportaje, pues no solo es necesario la presentación 

de los hechos y los testimonios de las fuentes, sino, mostrar otros elementos que 

permitan comprender la realidad en toda su magnitud. El abordar el tema de la 

censura y la autocensura en los medios de comunicación, conlleva hacerlo desde 

varias voces y perspectivas, por lo que es necesario ir más allá del hecho y ampliar 

los horizontes de la búsqueda informativa.   

La metodología que se utiliza  para realizar un reportaje es la de la 

investigación periodística, ya que cabe recordar que el reportaje viene a ser una 

especie de contenedor de los resultados arrojados por la investigación. Por eso, se 

decidió adoptar los pasos del proceso de investigación que plantea Alfredo Torres 

en el libro Periodismo de Investigación: fuentes, técnicas e informes, una 

compilación de Gustavo Martínez Pandiani. A partir de ellos, se describirá cada 

fase que desarrolló en el reportaje. 

El primer paso para iniciar esta investigación fue la búsqueda del tema (1) 

que surgió de una experiencia personal.  Mientras la autora del reportaje colaboraba 

con un medio digital, se le censuró parte de una nota por pedido de un colectivo 

social que, debido a las posibles represalias políticas, no estaba de acuerdo con la 

publicación, pese a que el contenido había sido procesado de acuerdo a los 

lineamientos del buen periodismo, es decir, el tema estaba contextualizado y las 

fuentes habían sido contrastadas. Tiempo después, el medio publicó la nota. 

Paralelamente a este hecho, empezaron a hacerse públicos otros casos de censura y 

autocensura de reconocidos periodistas, por lo que el tema por sí mismo fue 

tornándose interesante para ser investigado.     
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El siguiente paso fue la búsqueda de antecedentes (2), etapa en la que se 

analizó los casos de censura y autocensura que se registraron durante el periodo de 

gobierno de Rafael Correa. Una de las principales fuentes consultadas al respecto 

fue la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, Fundamedios. 

Asimismo, se indagó información sobre la relación de la prensa con el gobierno y 

los hechos clave que marcaron las fricciones entre ambos. De esta información se 

desprendió que el impasse ocurrido entre el expresidente Rafael Correa  y el 

periodista Emilio Palacio marcó un punto de inflexión.  

Al observar los antecedentes y la situación actual se prosiguió a formular el 

problema (3) que radica en que la censura y autocensura que se originó en el 

gobierno anterior fue intensa, sobre todo, con la expedición de la Ley Orgánica de 

Comunicación y se manifestó a través de los juicios que el gobierno inició en 

contra de periodistas, los adjetivos peyorativos con los que se refería a ellos, entre 

otros. Así, esta problemática terminaría afectando directamente a la ciudadanía que 

es quien, finalmente, se alimenta de la información. En esta fase, también se 

determinaron los casos que se abordarían en el reportaje y las posibles fuentes a ser 

consultas.  

Luego de definir el problema (4), lo siguiente fue hacer una indagación 

preliminar que se realizó a través de los primeros acercamientos con las fuentes, la 

documentación de cada uno de los casos y el análisis de la factibilidad de futuras 

entrevistas con los involucrados. A través de este sondeo se pudo determinar si era 

o no viable la realización del reportaje. 

Luego de definir todo lo anterior, se inició la etapa de la pre estructuración 

del proyecto (5), es decir, se pensó en el método a través del cual se desarrollaría 

todo el proceso (Torres en Pandiani, 2013). En ese orden, se planteó el objetivo 

principal de esta investigación que es demostrar si ha existido o no censura y 

autocensura en el periodismo ecuatoriano, durante el  gobierno de Rafael Correa y 

de qué manera ha impactado esto en la sociedad.  

Después, se formuló una hipótesis (6) respecto a la problemática: la censura, 

que se enmarca en lo legal, y la autocensura, que vulnera los códigos deontológicos 

de un periodista, en los medios de comunicación ecuatorianos se intensificó, 
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durante el gobierno de Rafael Correa, debido a las políticas que se promulgaron en 

este, sobre todo, desde la aplicación de la Ley de Comunicación. 

La siguiente fase fue la búsqueda de archivos, documentos y fuentes 

especializadas (7). Así, se buscó información en los medios de comunicación, en 

documentos oficiales, en fuentes bibliográficas, entre otras fuentes. Esto se lo 

realizó como un paso previo a la fase de las entrevistas con los involucrados y 

expertos en el tema. 

Las entrevistas a profundidad que se realizaron (8) fueron clave para la 

develación de datos. Antes del encuentro con ellas, se construyeron perfiles 

específicos de cada una: su ocupación, su involucramiento con el tema y su relación 

con las demás fuentes. Al ser este un tema complicado se idearon estrategias para 

obtener la información que se buscaba, es decir, ingeniosamente se trató de que la 

fuente no evada las preguntas.    

Esto fue complicado porque la mayoría de entrevistados se mueven en la 

esfera del periodismo y conocen estas estrategias. En un primer momento, esto 

significó un reto. Sin embargo, los resultados fueron positivos porque se 

consiguieron datos que no han sido registrados antes. En esta fase, y de acuerdo a 

los datos entregados por las fuentes, también se realizó la contrastación de fuentes, 

comprobación de datos y su posterior análisis (10). 

El último paso fue el procesamiento de la información y la definición del 

proceso que seguiría la construcción del reportaje (11). 

4.2 Realización del producto 

 

En la construcción de un reportaje audiovisual a profundidad existen tres 

etapas en su realización, según el Manual de Periodismo Audiovisual de Susana 

Torrado: la preproducción, la producción y la posproducción. Con base en este 

esquema se describirá el proceso de elaboración del reportaje.  

En el inicio de la etapa de preproducción, se definió el tema, los 

antecedentes, el problema y la hipótesis. Después, se buscaron antecedentes 

históricos, a través de los que se conoció, por ejemplo, que  en la dictadura militar 

de 1972 hubo una ley que normaba el manejo de los medios y que fue, incluso, más 
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severa que la Ley Orgánica de Comunicación actual. Sin embargo, no se la aplicó 

como la actual, debido a que nunca existió un ente específico que lo haga.   

Se revisaron varias noticias de medios de comunicación como El Universo, 

Diario El Comercio y las alertas de censura que publicaba Fundamedios. De entre 

todos los casos que se encontraron, se tomaron para este reportaje los que se 

consideró, desde una perspectiva mediática, los más importantes: El Gran 

Hermano, El cierre de Diario Hoy, Martín Pallares vs. Correa y el caso Diego 

Oquendo, como caso emblemático de linchamiento mediático. Cabe señalar que  a 

este último no se lo pudo entrevistar.  

Asimismo, se pensó que el reportaje debía ser plural en cuanto a 

perspectivas, por lo que se decidió entrevistar a periodistas de diversos medios 

como: Ecuavisa, Tc Televisión, Radio Pública FM y Radio Íntag para que hablen 

sobre  sus experiencias y si han sido objetos de censura o han incurrido en la 

autocensura para proteger su trabajo.  

También se decidió consultar a expertos en comunicación para que, desde la 

academia, ofrezcan su punto de vista sobre la aplicación de la Ley Orgánica de 

Comunicación (LOC) y, en general, hablen sobre su percepción respecto a la 

situación del periodismo en el gobierno anterior. Entre los consultados estuvieron: 

Hernán Reyes, Mauro Cerbino y el abogado Santiago Guarderas. Para hablar de la 

Ley de Comunicación se consultó con uno de sus creadores, César Montúfar, 

exasambleísta de oposición, así como se intentó hablar con Mauro Andino, 

expresidente de la Comisión Ocasional de Comunicación que lideró la 

condensación de los tres proyectos tentativos de ley. También se entrevistó a César 

Ricaurte, director de Fundamedios y a Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión 

Nacional de Periodistas. 

Asimismo, se entrevistó a funcionarios del gobierno de Rafael Correa para 

la contrastación de fuentes: Carlos Ochoa, Superintendente de Comunicación e 

Información, quien se encargó de la regulación a medios de comunicación desde el 

2013 y a Hernán Reyes, exvocal del Consejo de Regulación e Información. Sin bien 

no se pudo entrevistar a Rafael Correa, se utilizó entrevistas de otros medios de 

comunicación para mostrar su discurso.    
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 Luego de recabar la información de estas fuentes, se realizó un primer guión 

tentativo en el que se intentó construir una estructura y se armó un plan de rodaje.  

En la segunda etapa, se grabaron las imágenes de apoyo y se editaron las 

entrevistas. Cabe señalar que las entrevistas fueron a lo que más tiempo se destinó, 

ya que la realización de cada una se contabilizó desde cuando se hacía el contacto 

con cada fuente, lo que tomaba alrededor de tres semanas hasta que confirmen que 

aceptaban la entrevista y hasta que finalmente se realizaba. En su mayoría, las 

fuentes fueron abordadas en medio de coberturas, pues no era fácil acceder a sus  

datos de contacto.  

Con César Montúfar, fue más difícil establecer un contacto, por lo que se 

optó en consultar su agenda y buscarlo en una de sus citas políticas. De todas las 

fuentes que se mencionaron en la etapa inicial, no se pudo acceder a dos de ellas: 

Diego Oquendo y Mauro Andino. Oquendo señaló no poder acceder a la entrevista 

por motivos de agenda. La misma justificación fue utilizada por Andino, aunque, en 

primera instancia, aseguró que sí accedería a la entrevista. Cuando se le explicó el 

tema sobre el cual se le  consultaría, en su calidad de titular de la Comisión 

Ocasional de Comunicación, desistió de la entrevista. Acceder a una entrevista con 

Rafael Correa no era viable, por lo que se optó por recoger imágenes de archivo, 

tanto de enlaces sabatinos, como de entrevistas en otros medios de comunicación 

para mostrar su discurso.  

Lo mismo sucedió en un principio con el superintendente Carlos Ochoa, 

pues se solicitó una entrevista durante un par de meses sin obtener respuesta. Sin 

embargo, gracias a la gestión de la Dirección de Comunicación de la 

Superintendencia  se la pudo conseguir. La primera cita se canceló debido a que la 

Contraloría General del Estado inició una investigación en su contra y se  le imputó 

una pre destitución de su cargo. Después, luego de la entrega previa de un 

cuestionario, cuyo contenido eran preguntas generales, se nos agendó una segunda 

cita en la que, finalmente, se pudo realizar la entrevista en la que hubo preguntas 

que lo incomodaron, pues varias de ellas no coincidían con el cuestionario que fue 

previamente entregado a su equipo de comunicaciòn. Sin embargo, accedió a 

responderlas. Las cifras entregadas, referentes a procesos y sanciones en contra de 



 38 

medios y periodistas, por la Supercom y su titular, Ochoa, fueron utilizadas como 

datos oficiales que se contrastaron con las entregadas por Fundamedios.  

Cabe recalcar que la solicitud de las entrevistas se realizó en un período de 

transición política, lo cual resultó ser óptimo para obtener información que quizá, 

en otros momentos, no hubiese sido posible. Aquello se evidenció, por ejemplo, en 

una entrevista con Iván Morales, coordinador de noticias de TC Televisión. En un 

principio, afirmó que la agenda informativa del canal se trató con total 

independencia, después de haberle preguntado si el ser un canal incautado  por el 

Gobierno influía en su línea editorial. Después de un par de contradicciones en sus 

respuestas, en las re preguntas, Morales terminó confesando que sí, que, 

efectivamente, se les impuso una agenda que venía desde el gobierno por lo que 

sentía autocensurado. Cada entrevista tuvo una duración aproximada de una hora, 

sin embargo, cuando se habló con Christian Zurita, Martín Pallares, Hernán 

Higuera y Jaime Mantilla, ex director del desaparecido Diario Hoy, el tiempo fue 

más amplio. Estos periodistas ofrecieron un amplio testimonio sobre los atropellos 

de los que fueron víctimas y se refirieron, en concreto, sobre los hechos en los que 

estaban involucrados. 

 Christian Zurita, por ejemplo, habló sobre cómo  fue el proceso y el juicio 

que enfrentó junto a su colega Juan Carlos Calderón,  por el libro El Gran 

Hermano. Con Pallares se habló sobre su despido de Diario El Comercio y la 

demanda que le impuso Correa debido a un artículo de opinión. Por otro lado, 

Higuera, como periodista investigador del programa Visión 360, dio su testimonio 

sobre cómo se realizaron algunos reportajes y cómo influyó la LOC en su 

contenido. Al respecto se refirió  sobre esta etapa como “la mejor etapa para hacer 

periodismo” (Higuera, 2017). Por su parte, Mantilla explicó los motivos del cierre 

de Diario Hoy, caso del que se ha especulado bastante. Aunque, según Mantilla, la 

Ley Orgánica de Comunicación tuvo mucho que ver, fueron las condiciones 

financieras del medio lo que influyó para su cierre definitivo. 

Además de las entrevistas, se grabaron tomas de paso para darle dinamismo 

al reportaje, como las de Eugenio Espejo y las del panóptico del ex penal García 

Moreno, para ilustrar la metáfora de la vigilancia. También, se realizaron 

coberturas a las audiencias de Martín Pallares y de Luis Eduardo Vivanco.  
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En la tercera etapa de la posproducción, se revisó todo el material obtenido 

en la investigación para armar un guion con una estructura cronológica. Así, la 

información pasó por una primera fase de edición en la que se concentraron lo que 

se consideró eran las declaraciones más importantes y que develaron datos nuevos. 

Sin embargo, al ser una gran variedad de fuentes se precisó de una segunda edición 

para lograr  una mejor síntesis. Asimismo, se definieron las cifras y datos de 

archivo que debían ser parte del contenido y que apoyaron la hipótesis inicial. En 

ese sentido, se fue articulando una historia que se intentó esté basada en dos 

principios: coherencia y concordancia entre lo que se dice y lo que se muestra. (Ver 

guión en anexos). 

 4.3Técnicas de investigación 

 

4.3.1 Revisión bibliográfica 

 

La revisión bibliográfica es “un procedimiento estructurado cuyo objetivo es 

la localización y recuperación de información relevante para quien desea dar 

respuesta a cualquier duda relacionada con su práctica investigativa”. (Toro, 2002) 

En ese sentido, el resultado de la exploración bibliográfica sirvió para definir el 

sustento teórico de esta investigación. 

 

4.3.2 Entrevista a profundidad 

 

En este reportaje la entrevista fue utilizada como género y como técnica de 

investigación, pues proporciona la oportunidad de clarificación y seguimiento de 

preguntas y respuestas en un marco de interacción más directo, personalizado y 

espontáneo (Gorden en Valles, 2003).  

De la entrevista a profundidad destaca su ventaja para explorar con mayor 

profundidad la información y favorece su transmisión, además de “generar puntos 

de vista, enfoques, hipótesis y otras orientaciones útiles para traducir un proyecto 

sobre el papel a las circunstancias reales de la investigación.” (Gorden en Valles, 

2003, 197)  
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Se elaboró un guion estructurado para cada fuente, basado en la hipótesis y 

objetivos iniciales de la investigación, en concordancia con el papel que 

desempeñarían dentro del relato periodístico. En él se englobó temas y subtemas 

que debían cubrirse en concordancia con los objetivos informativos, sobre todo, con 

los testimonios periodísticos.  

Con cada entrevistado se trató de crear un ambiente cómodo y de confianza 

para que la conversación pueda fluir. Primero se abordaron preguntas generales y 

luego se hicieron preguntas más específicas en relación al punto en concreto que se 

necesitaba tratar.  

El guion no proporcionó formulaciones textuales de preguntas sino un 

esquema abierto con los puntos a tratar,  excepto con autoridades como el ex titular 

de la Supercom Carlos Ochoa, cuyo equipo de comunicación, al igual que otras 

instituciones públicas, exigió como requisito un cuestionario detallado.  

 

4.3.3 Fichas de fuentes entrevistadas 

 

 Periodistas 

 

Nombre: Juan Martín Pallares Carrión 

Ocupación: Periodista independiente, cofundador portal web ‘4Pelagatos’  

Situación: Despedido de Diario El Comercio por incumplir con el Manual de 

Buenas Prácticas en Redes Sociales. Fue demandado por el expresidente Rafael 

Correa por su artículo de opinión: Si a Correa le sorprenden robando podría decir 

que estaba cuidando.  

Lugar de residencia: Quito 

 

 

Nombre: Christian Zurita Ron 

Ocupación: Periodista independiente 

Situación: Co-autor del libro ‘El Gran Hermano’. Zurita fue demandado –junto a 

Juan Carlos Calderón- por el expresidente Rafael Correa. La causa: por daños y 

prejuicios al Presidente.  
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Lugar de residencia: Quito 

 

Nombre: Jaime Mantilla 

Ocupación: Periodista independiente, director de Red Digital  

Situación: Ex director de Diario Hoy. Afirma que el cierre se dio debido a un 

boicot publicitario ejercido por parte del gobierno del expresidente Rafael Correa y 

la Ley Orgánica de Comunicación. 

Lugar de residencia: Quito 

Nombre: Hernán Higuera 

Ocupación: Periodista del programa de investigación ‘Visión 360’ de Ecuavisa.  

Situación: Piensa que, aunque se intentó callar al periodismo y las historias que a 

través de este se cuentan, fue la mejor época para ejercerlo.  

Lugar de residencia: Quito 

 

 

 Instituciones, organizaciones y gremios  

 

Nombre: Carlos Ochoa 

Ocupación: Superintendente de Información y Comunicación (Supercom). 

Situación: Es quien lidera la instancia desde la que se regulan los contenidos que 

publican los medios de comunicación. Piensa que se ha vivido un proceso de 

democratización de la información y que el periodismo ecuatoriano ha mejorado 

con su gestión.  

Lugar de residencia: Quito 

 

 

Nombre: César Ricaurte 

Ocupación: Periodista y director de Fundación Andina para  la Observación y 

Estudio de Medios (Fundamedios). 

Situación: Plantea que, en el gobierno pasado, se elaboró un plan para el control de 

la prensa con énfasis en los medios privados. Desde su perspectiva, sí ha existido 

censura y autocensura por parte de los periodistas.   



 42 

Lugar de residencia: Quito 

 

Nombre: Guadalupe Fierro 

Ocupación: Presidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP). 

Situación: Planteó su perspectiva sobre la situación actual del periodista en el 

gobierno anterior. Piensa que se vivió una época difícil para el periodismo digna de 

una sociedad autoritaria, sobre todo, con los medios privados.   

Lugar de residencia: Quito 

 

 Expertos 

 

 

Nombre: Hernán Reyes. 

Ocupación: Sociólogo y catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar.  

Situación: Ex representante del  Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información (Cordicom).  

Lugar de residencia: Quito 

 

 

Nombre: Santiago Guarderas.  

Ocupación: Abogado.  

Situación: Desde su punto de vista profesional, la Ley Orgánica de Comunicación 

sí limita la libertad de expresión.  

Lugar de residencia: Quito 

 

Nombre: César Montúfar 

Ocupación: Activista político y catedrático de la Universidad Andina Simón 

Bolívar (UASB) 

Situación: Lideró uno de los proyectos tentativos para la creación Ley Orgánica de 

Comunicación. 

Lugar de residencia: Quito 
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 Coordinadores y directores de medios:  

 

 

Nombre: Iván Morales 

Ocupación: Coordinador de noticias de TC Televisión 

Situación: Siente que se ha autocensurado debido al estado de incautación en el 

que ha permanecido TC Televisión.  

Lugar de residencia: Quito 

 

 

 

Nombre: Carlos Mantilla 

Ocupación: Presidente ejecutivo y director de Diario El Comercio  

Situación: Mantilla explicó los motivos por los cuales Pallares salió del equipo 

periodístico de El Comercio.  

Lugar de residencia: Quito  

 

Nombre: Giovanna Tassi 

Ocupación: Periodista, directora de Radio Pública FM 

Situación: Aunque siente que  no existió censura y autocensura, en su testimonio, 

Tassi comentó que se sintió ‘observada’ al momento de crear la agenda de 

entrevistados del que era su programa La Cabina.  

Lugar de residencia: Quito  

 

 FUENTES DOCUMENTALES:  

-Documentos y leyes:  

-Ley Orgánica de Comunicación. 

-Constitución de la República del Ecuador. 

-Fuentes audiovisuales: 

-Enlaces Ciudadanos del expresidente Rafael Correa:  
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 Cadena radial del 19 de mayo del 2007. Desde el Palacio de Gobierno.  

 Nro. 208, 12 de febrero de 2011. Desde Cotacachi. 

 Nro. 231, 30 de julio del 2011. Desde Sacachún, Santa Elena. 

 Nro. 237, 10 de septiembre de 2011. Desde Tumbaco, Pichincha. 

 Nro. 499, 5 de noviembre de 2016. Desde Cayambe, Pichincha.  

 Nro. 508, 14 de enero de 2017. Desde San Pedro de Taboada.  

 Nro. 523 desde Parque Samanes, Guayaquil. Desde Guayaquil, Guayas. 

 

-Video Visión 360: El último discurso de Jaime Roldós. 

-Video La Televisión: La guerra del Cenepa. 

-Video Historia Viva: Posesión de Jamil Mahuad. 

-Video La República EC: Cierre total de Diario Hoy. 

-Video El Ciudadano: El caso “El Gran Hermano”. 

-Video Oromar TV: Noticia censura previa. 

-Video NTN24: Ley de Comunicación en Ecuador. 

-Video Ecuavisa: Medios de comunicación extranjeros se pronuncian sobre 

sanción. 

-Video CNN: CNN. 26/09/11. Correa sobre libertad de expresión.  

-Video El Ciudadano: Rueda de prensa Rafael Correa, caso “El Gran Hermano”.  

-Video Expreso Tv: Correa persona sin olvidos a casos El Universo y Gran 

Hermano.  

-Video Presidencia Ecuador: Presidente R. Correa asiste al aniversario del Diario 

Hoy.  

-Video Teleamazonas: Carlos Ochoa aceptó una entrevista en los desayunos de 24 

horas.  

-Video Fundamedios: Insultos de Rafael Correa a periodistas ecuatorianos. 

 

 5 Descripción técnica del producto 

 

El reportaje La regla es el silencio se grabó con dos cámaras. La primera, 

una Nikon D7100 que cuenta con un sensor de imagen CMOS de 24.1 MP y tiene 

una capacidad de grabar en Full HD, 1080p. Esta cámara se utilizó durante la 

primera etapa de grabación de las entrevistas.  
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En el segundo ciclo de entrevistas, se utilizó una Canon 7D Mark II con un 

sensor de 20,2 megapíxeles y que retrata en 1920 x 1080p. Después de cada 

grabación, se sustrajo la información de las tarjetas de memoria SD y se las 

almacenó en un disco duro externo ADATA de 1 terabyte.  

El sonido de las entrevistas se registró en una Zoom H6 Handy Recorder que 

congrega 6 canales. El micrófono utilizado fue un ECM-44B Electret Condensed 

Microphone, es decir, un lavalier omnidireccional. Los archivos de audio también 

se recopilaron en el disco externo. El ordenador en el que se reunión la información 

y se editó el reportaje fue un iMac con pantalla LED de 27 pulgadas con 

retroiluminación. Este dispositivo tiene un procesador Intel Core 5, 16 GB de 

memoria SDRAM DDRE, disco duro de 1 terabyte y procesador gráfico NVIDIA 

GeForce GTX 675MX con un GB de memoria GDDRS. Adicional, se realizaron 

tomas de corta duración con un dron Phantom 3 con una cámara Sony que lograba 

una grabación de 2K. 

El reportaje necesita identidad, de manera que se creó un logotipo 

tipográfico con su nombre. En su creación, se decidió utilizar la tipografía ‘Bebas 

Nue Condensed’ para la primera parte del nombre “La regla es el”. Al ser  una 

fuente Sans Serif, la legibilidad es mayor. 

 Después, se intentó recrear la imagen de un sello, con el que se suele 

censurar o descartar documentos. En ese orden, se utilizó la tipografía ‘Top Secret’ 

que también está dentro de las familias Sans Serif. Además, lleva, en su 

composición, un estilo desgastado que simula la intervención de un sello. 

El objetivo era recrear un símil entre la palabra ‘silencio’ y el sello que se 

aplica en la censura. También se creó un imagotipo que se aplicó en una animación 

para el generador con los nombres de las fuentes dentro del reportaje. Se utilizó la 

‘R’ y ‘S’, las iniciales del nombre del reportaje y se también se empleó el  desgaste 

para la recreación del mismo sello. 
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Los colores que se escogieron para el logotipo fueron tres: blanco, negro y 

rojo. Para ello, se utilizaron los pantones de color 186C, NEUTRAL BLACK y 

WHITE.  La selección de los colores, se la hizo con base a lo que señala la teoría 

cromática.  En primer lugar, el rojo es símbolo de violencia, peligro y destrucción, 

aunque también de revolución. Precisamente a eso, intenta remitir el reportaje. Por 

su parte, el negro es un color de tiniebla, de luto y, en contraste con el blanco, que 

apela a la paz se decidió su fusión. La creación del logotipo se llevó a cabo en el 

programa Adobe Illustrator.  

 

 

 

 

 

 

El montaje de La regla es el silencio se desarrolló en el programa Adobe 

Premiere debido a la facilidad de sus herramientas y el conocimiento previo de la 

realizadora. Así, en la primera fase de edición de las entrevistas se depuró la 

información y datos más importantes que las fuentes entregaron.  

 

Después, se empató el audio con la imagen. Al tener las entrevistas, una 

duración de una hora, o incluso más, fue un largo trabajo concluir la primera etapa, 

Figura 1: Logotipo La regla es el silencio. 

Figura 2: Imagotipo ‘La Regla es el silencio’. 
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pues se precisó que cada fuente no podía intervenir por más de 3 minutos. Si eso  

sucedía, la extensión del reportaje se hubiese ampliado. La síntesis fue un reto.  

 

 

 

 

 

 

En la segunda fase de edición de las entrevistas, se logró la síntesis de cada 

una de ellas. Se procuró que cada intervención no dure más de 30 segundos para 

dinamizar el reportaje. Los cortes en su mayoría fueron secos pero se utilizaron 

fundidos en negro y disoluciones para la transición de los hechos. Para presentar las 

cifras dadas por la Supercom, se elaboraron infografías por medio de plantillas que 

se editaron en Adobe After Effects.  

 

Uno de los grandes desafíos en este reportaje fue la nivelación del color, 

pues a ninguna grabación se llevaron luces, no se contaba con ellas. De manera que, 

cada locación era diferente y tenía una luz distinta. Pese a los intentos por 

conseguir una luz adecuada, en la posproducción se tuvo que hacer un gran trabajo 

de edición de color que, en su mayoría, se logró con el efecto de curvas RGB.  

 

Figura 3: edición de entrevista en Adobe Premiere 
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Figura 4: corrección de color/ antes y después de la edición.  
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6 Conclusiones  

 

 

 -La regla del oficio periodístico –sin duda- no es el silencio. El periodismo no 

como un cuarto poder o un patrimonio de las empresas informativas; sino como un 

actor de garantía democrática. Es una labor íntima que incide en la colectividad, en 

la toma de decisiones de una nación. Más allá de la instauración de políticas 

públicas, de la posición gubernamental, centros de control y los riesgos propios, e 

incluso mortales que alberga este oficio, romper la regla se toma en una cuarto, a 

solas y a conciencia. 

-La censura y la autocensura sí marcaron un declive en el periodismo nacional que 

–poco a poco- ha ido recuperándose. Durante la década pasada, los periodistas que 

apostaron por la investigación lo hacen actualmente con un principio de autonomía 

y afianzados en el ecosistema digital. Más libre, menos costoso, más interactivo. 

Christian Zurita lo hace en Fundación MilHojas, Martín Pallares en 4 Pelagatos y 

Juan Carlos Calderón en Plan V.  

Pero –indudablemente- los medios de comunicación sí se sometieron al régimen y 

la responsabilidad no recae solo en el aparataje que levantó Correa y su círculo 

íntimo. La pérdida de investigación en los principales medios informativos debería 

ser una ventana para ser críticos puertas adentro. Y la evidencia más clara son los 

casos de corrupción que estallaron tras la salida de Correa de la presidencia.  

No solo casos que impactaron a la región como Odebrecht, sino una lista que 

incluye a la Refinería del Pacífico, la Refinería Estatal de Esmeraldas, el 

Polioducto Pascuales Cuenca, todas obras que salpican a funcionarios del período 

correísta. ¿Por qué no ingresaron en la agenda setting de los medios de 

comunicación en aquella época? No solo sucedió por el ocultamiento de 

información, sino por una fórmula familiar: la espiral del silencio, que nutrió a la 

censura periodística y –por tanto- social.  

-No sorprenden los vacíos en la Ley Orgánica de Comunicación. Históricamente, el 

Ecuador no avanzó en políticas públicas sólidas para la comunicación, tampoco ha 

logrado separar el ejercicio periodístico del espectro radioeléctrico. Hace solo cinco 

años, una Ley expedida por la dictadura de 1975, seguía vigente en pleno siglo 

XXI. La LOC propició una diversidad de interpretaciones que la autoridad de turno 
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–la Supercom- supo aprovechar y cuya génesis se afianzó en un juego político (el 

debate duró más de cuatro años). La  figura de Carlos Ochoa, quien concedió la 

entrevista para La regla es el silencio una semana antes de que la Contraloría 

General del Estado ratifique su destitución,  ha desaparecido del radar político 

actual. 

-La regulación es necesaria, sí. Pero necesita replantearse. El primer informe de 

reformas a la LOC, aprobado del 18 de diciembre del 2018, eliminó la Supercom 

pero continúa categorizando a la comunicación como un servicio público. 

Actualmente, no existe una institución ni gubernamental o independiente que se 

encargue de garantizar que se cumpla la ley. Y no solo en contenidos que fortalecen 

estereotipos o vulneren a grupos menos visibilizados, sino que la LOC abarca 

aspectos como la producción audiovisual y la difusión musical del país, que si bien 

deberían estar alineados a una estimativa como la Ley de Cultura, seguirán 

presentes en la normativa. 

-La comunicación sí es un servicio público. Sí, un periodista alista su libreta y 

lucidez para llevar una labor diaria, basada principalmente en hacer las preguntas 

correctas para presentar información que nos involucra a todos como sociedad. Es 

un servicio público en la medida en que nuestro trabajo es, finalmente, presentar 

una radiografía social, política, económica, cultural y humana del mundo en el que 

vivimos. El conflicto, sin embargo, es que sea categorizado de esa manera para el 

Estado. Pensemos en que entregarle la titularidad de lo que se informa -y lo que no- 

al poder político sería –básicamente- conceder una agenda setting en blanco, lista 

para ser guiada por el Gobierno. La comunicación no debería ser una vocería 

exclusiva del oficialismo.  

-Durante el período de Rafael Correa Delgado, hubo un campo importante que le 

quedó debiendo al país: la academia. No existió un pronunciamiento por parte de 

los investigadores de la comunicación y tampoco se cultivó un debate académico 

dentro de las aulas. El oficio dista –en gran medida- de lo que se vislumbra 

brevemente en los centros educativos y su aproximación es esencial.  

-La regla es el silencio fue un gran reto personal y profesional. El salto de las aulas 

al campo fue una de las experiencias más enriquecedoras de reporterismo que pude 

llevarme antes de iniciar mi carrera como periodista en un medio de comunicación 
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con alcance nacional. Desde las primeras audiencias que cubrí en las que recibí una 

larga lista de insultos –que son parte del oficio-; el intento de simpatizantes de 

Correa por romper mis equipos –pese a que era una periodista independiente-, hasta 

el vis a vis con personajes incómodos. Superar la prueba de fuego fue no 

autocensurarme en el camino por una larga lista de motivos, sobre todo, 

profesionales. Acepto que una pequeña cantidad de material lo reservé porque fue 

entregado off the récord, por lo que una mínima parte de datos se archivaron, no 

por censura; sino, por ética.  
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8 Guion técnico de reportaje “La regla es el silencio”  

  

Duración: 41’ 21’’ minutos. 

 

ESCENA 

 

ENCUADRE 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

DIÁLOGO/SONIDO 

 

 

1 

 

 

 

 

Plano general 

 

Logo y nombre de la Pontificia Universidad 

Católica del Ecuador 

 

Música: fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod.  

 

 

          2 

 

 

Plano general 

 

Memoria, reparación y justicia. Dedicado a 

Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. 

Logo de colectivo NosFaltan3 

 

 

Música: fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod. 

 

   

3 

 

 

 

Plano general 

Frase: “Aunque pusieron silencio a las 

lenguas, no le pudieron poner a las plumas, las 

cuales con más libertad que las lenguas suelen 

dar a entender a quien quieren lo que en el 

alma está encerrado”. 

 

 

Música: fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod.  

INT. COMPLEJO JUDICIAL NORTE 

 

4 

 

Plano general 

 

Simpatizantes del expresidente Rafael Correa 

gritan insignias de apoyo en audiencia de 

Martín Pallares. 

Audio:  

¡Correa, amigo, el pueblo está contigo¡ 

 

Música: fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod.  

5 

 

 

Plano general Simpatizantes del periodista Martín Pallares 

gritan insignas de apoyo en su audiencia. 

Tienen carteles que enuncia: ¡Todxs somos 

Martín! 

Audio: 

 ¡Todos somos Martín, Todos somos Martín! 

 

Música: fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod.  
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6 Plano general Una mujer, simpatizante de Rafael Correa, 

insulta a periodistas. 

Audio: 

 Acuérdense que ustedes, porque ustedes son los culpables, que 

no dicen la verdad. ¡Malditos, malditos ustedes!  

 

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod.  

7 Primer plano En un enlace ciudadano, Rafael Correa, con 

micrófono en mano, increpa el papel de los 

periodistas ecuatorianos.  

Audio:  

Yo no como cuento. A estas alturas, para que me digan 

demócrata ¿tengo que decir que la prensa es lo mejor del mundo, 

que todos los periodistas son honestos y están por encima del 

bien del mal? No compañeros, como cualquier ser humano, hay 

periodistas honestos que dejan la vida por cumplir con su deber. 

Y hay periodistas rockola, pues, les dan una moneda y les tocan 

el disco que les pidan. 

 

 Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod.  

 

 

8 

 

Plano general  

Logo y nombre de reportaje 

 “LA REGLA ES EL SILENCIO”. 

 

 

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod.  

9 

 

Primer plano 

 

 

 

Plano general  

 

 

 

Plano medio  

 

 

 

Imágenes de Jaime Roldós en su último 

discurso en el Ecuador.  

 

 

Imágenes de la Guerra del Cenepa. 

Combatientes disparan en la frontera de 

Ecuador con el Perú. 

 

 

Imágenes de la posesión presidencial de Jamil 

Audio: 

Las democracias no deben ni pueden ser débiles. Por lo mismo, 

este gobierno, con la fuerza del derecho y de su origen popular, 

no confunde libertad con anarquía, crítica con irrespeto, 

tolerancia con abulla. 

 

El periodismo es una fuente de memoria social de la historia 

ecuatoriana. En él, se han reflejado diferentes procesos políticos, 

guerras, derrotas, victorias, actos de corrupción e incluso 

vergüenzas nacionales que son contadas a través de la pluma de 

los periodistas, esos personajes que, casi siempre, son 
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Plano medio  

 

 

 

Paneo 

Mahuad. Aparece una hoja con un texto en el 

centro: “Feriado Bancario”. 

 

Discurso de Rafael Correa en cadena nacional.  

 

 

 

Noticia de El Telégrafo: “La Ley de 

Comunicación del Ecuador se aprueba con 108 

votos”. 

incómodos para el poder.  

 

Aunque ejercer este oficio nunca ha sido fácil, con la llegada de 

Rafael Correa al poder, en el 2007, la relación entre el ejecutivo 

y el periodismo estuvo marcado, durante diez años, por un 

conflicto ideológico que, hasta su salida, no terminó.  

 

Lo que inició con insultos y devino en juicios a periodista y 

culminó en la expedición de una ley que enunciaba la creación 

de entidades reguladoras de la comunicación que han resultado 

en centenas de resoluciones sancionatorias.  

 

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod  

 

 

10 

 

Plano medio  

 

Carlos Luis Vásquez, áncor de Oromar TV, da 

la noticia de una sentencia de censura previa a 

7 medios de comunicación.  

Audio: 

Con diez salarios básicos fueron sancionados los siete medios de 

comunicación por censura previa.  

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod 

 

 

11 

 

Plano medio  

 

Presentadora de NTN24 presenta una noticia 

sobre la Ley de Comunicación del Ecuador.  

Audio:  

En Ecuador, la polémica Ley de Comunicación continúa 

afectando las libertades. 

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod. 
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12 

 

 

Plano general  

 

Periodista de Ecuavisa  relata una noticia 

referente a una declaración de Claudia 

Gurisatti, directora de NTN24. 

Audio:  

La decisión de la Superintendencia vulnera la declaración de 

principios sobre la libertad de expresión de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos que dice: la utilización del 

poder del estado con el objetivo de presionar y castigar o 

premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los 

medios de comunicación, en función de sus líneas informativas, 

atenta a la libertad de expresión.  

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod  

INT. OFICINA FUNDAMEDIOS 

 

13 

 

Plano medio 

corto  

 

Entrevista a César Ricaurte. 

 

 

 

 

 

Audio: 

Vemos un plan para controlar e incluso, acabar con la prensa 

privada. Y eso no es ningún misterio, el presidente Correa ha 

sido realmente transparente en sus objetivos y lo ha dicho varias 

veces. Él considera que la existencia de prensa privada es un 

problema y él dice: “hay que controlarla o acabarla”.  

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod  

 

 

14 

 

Primer plano 

 

Fragmento de entrevista de Rafael Correa en 

la cadena mediática CNN. 

Audio: 

Porque ahora sí se está responsabilizando a la prensa porque 

tiene un presidente que no les tiene miedo y los ciudadanos 

estamos perdiendo el miedo a ese poder omnímodo que fue la 

prensa en Ecuador.  
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Porque ahora sí tienen que responder ante la justicia no hay 

libertad de expresión. ¡Cuento¡ Total libertad de expresión, lo 

que no quieren es tener responsabilidad que tiene que estar 

asociada a la verdadera libertad. 

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod  

 

 

           15 Plano medio Entrevista a Carlos Ochoa Partamos de un punto básico. Los medios de comunicación son 

empresas. Y como empresas que son, al final del día, buscan 

réditos económicos. Lo que está mal no es que busquen réditos 

económicos, lo que está mal es que en busca de esos réditos 

generen sensacionalismo. O que en busca de esos réditos 

económicos desinformen a la ciudadanía o generen apoyos a 

determinados grupos económicos. Eso es totalmente diferente. 

Ahora, si partimos de que los medios buscan réditos económicos 

nunca puede estar antes de eso la responsabilidad de informar.  

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod  

 

INT. UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

 

16 

 

Plano medio  

 

Entrevista a Hernán Reyes. 

Audio:  

Y creo que el episodio realmente disgustante que tuvo con 

Emilio Palacio en una de esas sabatinas creo que fue uno de los 

elementos que finalmente  profundizaron luego la fricción del 
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presidente Correa con los medios. 

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

19 

Plano general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano medio  

 

 

 

 

Plano general  

Fragmento de Cadena Radial, mayo 2007. El 

presidente Rafael Correa discute con el 

periodista Emilio Palacio en su intervención.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafael Correa pide que saquen a Emilio 

Palacio. 

 

 

 

 

Emilio Palacio sale del Palacio de Carondelet. 

Audio:  

Emilio Palacio:  

Usted usa una ley que usa un término que usted considera que  

está cambiado el término. Ahora, usted no ha demandado a 

Diario “La Hora” porque injurió a Rafael Correa. Usted a cada 

rato dice: “Me injurió y tengo que yo que salir en defensa de mi 

honor”. 

Rafael Correa 

¡No me interrumpa¡ ¡No me interrumpa! Una más Emilio y voy a 

tener que hacerlo retirar…sáquelo a este señor.  

Voz en off:  

La salida de Palacio de Carondelet fue solo la base del iceberg 

político que vendría en el futuro y en el que, según César 

Ricaurte, se inició un plan de control en contra de la prensa.  

 

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod.  

 

INT. OFICINA FUNDAMEDIOS 

20 

 

Plano medio  

corto 

  

         Entrevista a César Ricaurte. 

Audio: 
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Y en ese plan de control, la primera fase fue descalificar a la 

prensa, restar su credibilidad. 

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod  

 

 

21 

 

Primer plano  

En un enlace ciudadano, Rafael Correa, con 

micrófono en mano, insulta el papel de la 

prensa en la historia ecuatoriana.  

Audio: 

¿Cómo se quiere legislar de los titulares de la prensa? ¿Cómo 

ese poder fáctico, sin legitimidad democrática, gente que tuvo 

billete para poner una imprenta, un canal de televisión, un radio, 

se creen dueños del país.  

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod  

 

INT. OFICINA FUNDAMEDIOS 

22 Plano medio 

corto 

          

         Entrevista a César Ricaurte. 

Audio: 

El segundo paso fue comenzar a enjuiciar, fue el periodo de los 

juicios millonarios planteados por el presidente contra medios de 

comunicación y periodistas. Eso se reprodujo como hongos. 

Muchos funcionarios comenzaron a enjuiciar a medios de 

comunicación, periodistas y ganaban.  

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod.  

 

24 

 

Plano general  Imágenes de los periodistas Juan Carlos 

Calderón y Christian Zurita en entrevistas. 

Imágenes de ejemplares del libro “El Gran 

Audio: 

 

Uno de los primeros juicios que inició correa en contra de los 
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Hermano”.  

 

periodistas fue el caso gran hermano, un texto de largo aliento en 

el que Juan Carlos Calderón y Christian Zurita denunciaron que 

Rafael Correa conocía muy bien de los contratos millonarios e 

ilícitos que su hermano, Fabricio Correa, mantenía con el estado.  

 

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod.  

 

 

INT. OFICINA CHRISTIAN ZURITA 

25 

 

Plano medio  Entrevista  a Christian Zurita Ron. La investigación toma fuerza en enero de 2009 y se concreta en 

junio de ese año que salen publicados los primeros informes  

relacionados a las empresas panameñas que sostenían el holding 

empresarial que Fabricio Correa había creado en Ecuador.  

 

Un año después, aparece el libro por dos consideraciones 

fuertes: Primero, porque lo teníamos pensado pero si existió una 

condición catalizadora fue una conversación que habíamos 

mantenido en Lima, Juan Carlos Calderón junto con el jefe de 

investigación de Diario El País de España, José Irujo, que nos 

había comentado que nunca había visto una investigación tan 

profunda, tan completa y tan poderosa.  

 

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod.  

 

 

26 

 

Plano general  Locutor oficial de Enlace sabatino de Rafael 

Correa explica la acusación del ciudadano a 

los periodistas por injuriarlo. Se presentan 

imágenes de las páginas del libro “El Gran 

Hermano”, de la denuncia de Correa hacia los 

Audio: 

 

Y han sido, por tanto objetivo de una demanda civil por parte del 

ciudadano Rafael Correa Delgado en defensa de su honra, buen 

nombre y reputación. Los periodistas, en el libro publicado, 
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periodistas y una noticia. llegan a escribir como verdad, un comentario de su autoría que 

dejaría en claro la supuesta disposición del presidente Correa 

para favorecer a su hermano con millonarios contratos con el 

estado. Una farsa.  

 

    Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod.  

 

INT. OFICINA CHRISTIAN ZURITA 

27 

 

Plano medio  Entrevista a Christian Zurita Ron. Audio:  

 

El delito de daño moral implica que  tiene que haber una 

sentencia previa para que tú puedas solicitar un resarcimiento 

económico sobre eso. El daño moral está ligado al resarcimiento 

económico ¿Cuánto dinero perdí o qué patrimonio perdí? Porque 

alguien efectivamente afectó mi entorno inmediato, mi dignidad 

y mis capacidades de ingreso. ¿Rafael Correa qué perdió? Qué 

dinero perdió o tenía negocios afuera. Seguramente se sintió 

dañado moralmente porque le dañamos el negocio a su hermano 

que también era el suyo.  

 

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod.  

 

 

 

28 

 

Plano general En rueda de prensa, Rafael Correa, junto a sus 

abogados, explica la demanda que puso en 

contra de los periodistas Juan Carlos Calderón 

y Christian Zurita por una afirmación en libro 

“El Gran Hermano”.  

Audio: 

El presidente sí conocía de todos los contratos de su hermano. 

Repito. No es que dicen Fabricio Correa dice, creemos, 

opinamos. Afirma, el presidente sí conocía de todos los contratos 

de su hermano. Esto lo ratifican incluso en entrevistas y ahora 
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dicen que no han dicho nada. Hasta la cobardía para aceptar su 

responsabilidad. Recuerden, lo único que se pidió que es 

imperativo elemental ético e imperativo constitucional es que 

corrijan esta infamia, Y en lugar de eso, publicaron miles de 

libros más. Bueno, estamos respondiendo señores, con la justicia 

en la mano.  

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod.  

 

 

INT. OFICINA CHRISTIAN ZURITA 

29 Plano medio  Entrevista a Christian Zurita Ron. Audio:  

Nosotros lo entendimos con claridad, sin embargo, la sociedad 

no tuvo la fuerza para decirlo. Si existía un daño moral fue 

porque perdió dinero y el dinero perdido eran los contratos de su 

hermano. Y Fabricio siempre fue claro. Él dijo: Nosotros 

estamos levantando nuestras empresas porque al final de este 

periodo quien va a tener que defenderlo soy yo. Eso decía 

Fabricio.  

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod  

 

 

30 

 

Paneo vertical Imágen de una página del libro “El Gran 

Hermano”. 

Audio: 

 

Sin embargo, parece ser que el expresidente olvidó leer las líneas 
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siguientes a la afirmación. El presidente si conocía de todos los 

contratos de su hermano. Fabricio Correa lo reconoció y 

argumentó su afirmación en una conversación que tuvo con el 

primer mandatario. Esta línea, aunque simple, culminó en una 

sentencia de dos millones de dólares para dos periodistas 

ubicando a este juicio como platillo principal de la agenda 

informativa de los medios.  

 

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod  

 

 

INT. OFICINA CHRISTIAN ZURITA 

31 

 

Plano medio Entrevista a Christian Zurita Ron. Audio: 

Existió una agenda que los medios no dejaron de cubrir con 

respecto a este tema y todo lo que pensaron que podía ser noticia 

con respecto a nuestro caso, lo publicaron porque era el espejo 

para los medios. Existía, de por medio, el caso del Universo, 

pero decían, bueno el universo es un medio muy grande, es el 

más grande del Ecuador, lo cubre todo, tienen el músculo 

financiero para soportar y aguantar un juicio…estos dos no 

tienen nada. Son un par de periodistas independientes y se están 

enfrentando solos contra el mundo.  

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod.  
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INT. UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

32 

 

Plano medio Entrevista a Hernán Reyes. Audio: 

Yo creo que la cara negativa del episodio fue un 

desbordamiento, una exageración, un exceso por parte del 

presidente Correa al haber planteando una demanda tan 

cuantiosa en relación con los dos periodistas.  

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod. 

 

 

33 Paneo vertical Imagen de noticia de La República EC: 

“Zurita y Calderón condenados a pagar $2 

millones a Correa”.  

Audio: 

 

Dada la sentencia, lo siguiente fue un paso ya conocido por los 

medios. Correa, al igual que en el caso de Diario El Universo, 

decidió perdonar a los periodistas.  

 

Audio: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod.  

 

34 Plano general En el palacio de Carondelet, Rafael Correa 

explica los medios de comunicación que 

desiste de los resultados de la demanda en 

contra de los autores de libro “El Gran 

hermano” 

Audio: 

También he decidido que desistiré de la demanda que propuse en 

contra de los autores del libro “El Gran Hermano”, ya nadie les 

cree y no vale la pena perder el tiempo en personas que ni 

aquello merecen. 

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod.  
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35 Plano general  Imágenes del discurso que Rafael Correa dio 

en el aniversario n.25 de Diario Hoy.  

Audio: 

 

En estas imágenes en las que se observa a Correa dando un 

discurso, aparecen algunas autoridades. Aunque borrosas, se 

lograr ver a Paco Moncayo y a quien le da un abrazo es Jaime El 

gringo mantilla, en ese entonces director del desaparecido Diario 

hoy. Mantilla no imaginaba que un par de años después, Diario 

Hoy desaparecía, según él, a manos del gobierno.  

 

    Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod.  

INT. OFICINA JAIME MANTILLA  

36 Plano medio  Entrevista a Jaime Mantilla. Audio: 

Y así empezó a tratar su guerra contra los medios 

independientes. El más débil era el Diario Hoy, 

lamentablemente, económico porque no pertenecía a ningún 

grupo económico, era totalmente independiente y vivía 

únicamente de lo que podía producir.  

Por eso, desde que se dio cuenta el régimen a mediados del 

2007, pese a la propuesta del presidente Correa de que nos 

convirtiéramos en el principal fiscalizar de la Ley de 

Transparencia, por parte de su gobierno, a los tres meses de esa 

famosa expresión dada en el 25 aniversario del periódico, inició 

la guerra contra el periódico.  
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Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod.  

37 Plano general Imágenes del discurso que Rafael Correa dio 

en el aniversario n.25 de Diario Hoy.  

Audio: 

Pero ahora se trata de Hoy y para sus fundadores, directores, 

editorialistas y articulistas. Para quienes llevaron adelante, desde 

su visión, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información pública y con todo cariño te digo gringo, que seas el 

fiscal más implacable si este gobierno no avanza aceleradamente 

en esa ley y en esa transparencia. 

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod.  

 

INT. OFICINA JAIME MANTILLA 

38 Plano medio 

 

 

Paneo  

Entrevista a Jaime Mantilla. Mientras Mantilla 

habla, se presenta una imagen del suplemento 

‘Blanco y Negro” 

Audio:  

Al ser independiente y libre el Diario Hoy era la principal piedra 

en el zapato del régimen. Teníamos un suplemento semanal que 

se llamaba ‘Blanco y Negro’ que denunciaba todos los 

problemas que tenía de irregularidades y de corrupción de los 

poderes. Entre esos, del poder político. También denunciamos la 

corrupción de los poderes económicos.  

El caso Filanbanco fue denunciado permanentemente por Diario 

Hoy. El caso del gobierno, obviamente. Entonces, al ver que ese 

diario independiente seguía molestando tenían que darle la 

primera lección a toda la prensa independiente, cerrándolo, 

buscando la forma de que cierre.  
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Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod  

 

39 Paneo 

Horizontal  

Imagen de noticia de la SECOM: “Que no se 

mienta diciendo que el cierre de Diario Hoy se 

produjo por la Ley de Comunicación”.  

Audio: 

 

Aunque la versión oficial de la Secretaría de Comunicación 

afirmó que el gobierno no tuvo ninguna clase de participación en 

el cierre de Diario Hoy y que se debió a la quiebra económica 

del medio, Mantilla asegura todo lo contrario.  

 

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod  

 

INT. OFICINA JAIME MANTILLA 

40 Plano medio Entrevista a Jaime Mantilla. Audio:  

Es la falsedad más grande. El periódico se cierra porque, desde 

el 2007, el gobierno decide irlo ahorcando económicamente. 

Primero, elimina la publicidad, las suscripciones, el transporte 

del periódico y la circulación.  

Se prohíbe a las entidades públicas que no, solamente, publiquen 

en el diario; sino, que no lo compren el diario. Pero ahí no acaba 

todo. Cuando se dieron de que eso no le afectaba mayormente, 

porque el periódico tenía suficientes activos y tenía la capacidad 

de hacer aumentos de capital, modificaron la ley para prohibir 

que el ciudadano común entre como accionista en las entidades 



 71 

periodísticas. Lo máximo que podían tener, para estar dentro de 

la permisibilidad era el seis por ciento de las acciones. 

Naturalmente, el diario tenía 264 accionistas y esos fueron los 

que quedaron el rato del cierre. Pero hay un punto vital que usted 

me estaba preguntando.  

El diario sí tenía una capacidad económica de resistir pero no 

solo eso, sino que cuando se dieron cuenta de que resistía por la 

elaboración de textos escolares, cambiaron el pénsum de estudio 

para eliminar la enseñanza del idioma inglés que se lo hacía en 

base de la cantidad de textos escolares del idioma inglés que el 

diario, durante veintidós  años, estuvo produciendo.  

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod 

 

41 Plano general 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer plano 

Imágenes de trabajadores de Diario Hoy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista de Luis Yucsi en La República EC  

Audio: 

 

El 26 de agosto diario hoy cerró sus puertas y su circulación a 

disposición de la Superintendencia de compañías aunque, en 

medio de polémica, Luis Yucsi, quien fue por más de 10 años 

secretario del comité de empresa de Diario Hoy, arrojó datos que 

apoyaron la versión oficialista.  

 

Nosotros no hemos destruido al periódico. No ha sido el 

gobierno el que ha destruido al periódico. Se ha venido dando 

los desfases económicos, la situación económica, el mal manejo 
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pues vino acarreando todo esto no.  

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod  

 

42 Paneo vertical Imágenes de noticias referentes al cierre de 

Diario Hoy:  

“El diario ecuatoriano ‘Hoy’ cierra por deudas 

y presión del gobierno”- El País de España.  

 

‘“Súper’ de Compañías cierra definitivamente 

diario Hoy- El Comercio. 

 

“El último día del Diario Hoy”- Plan V. 

 

 

Audio:  

 

Morir haciendo periodismo no es morir tuiteó Iván Flores, quien 

fuese hasta ese momento, el ex editor de Diario Hoy. Varios 

medios de comunicación hicieron eco del cierre que culminaría 

la historia de un periódico con más de 30 años de existencia.  

 

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod.  

 

 

43 Plano general  Títulos: Los sicarios de tinta Música de Tensión sin copyright. 

 

INT. OFICINA MARTÍN PALLARES/ 4 PELAGATOS 

44 Plano medio 

corto 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a Martín Pallares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audio: 

Siempre hubo problemas, nunca hubo una libertad absoluta pero 

creo que éramos bastante libres. Creo que los periodistas 

teníamos una capacidad, un margen de acción bastante grande 

que nos permitía decir muchísimo de lo que pensábamos y de lo 

que veíamos. Creo que con la llegada de Rafael Correa 

cambiaron las cosas de una forma, no solo dramática, sino muy 
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rápida. En muy poco tiempo se nos impusieron límites y 

limitaciones que cambiaron completamente el trabajo del 

periodismo, de los periodistas, de los medios y que cambiaron 

sobre todo la forma en que la sociedad podía ejercer cierto 

control y fiscalización al gobierno.  

Música: Tensión sin copyright. 

 

INT. ECUAVISA 

45 Plano medio Entrevista a Hernán Higuera. Audio: 

 

Más allá de la pugna con los medios de comunicación, con sus 

propietarios y con sus formas de hacer periodismo. Creo que al 

periodista en sí, como profesional, se le dio un trato que no era 

justo, tampoco era necesario, nunca tuvo una justificación.  

Música: Tensión sin copyright. 

 

 

46 Plano general Imágenes de enlaces sabatinos en los que 

Rafael Correa insulta a periodistas y medios 

de comunicación. 

Audio: 

Ya no sean tan puercos. Y a esta porquería, le damos la del 

zorro. Prensa como buitres. Es que esto me causa repulsión. 

Prensa cavernaria. ¡Hipócritas! Prensa corrupta. Grosera. 

Cobarde. Pasquín. Jauría. Prensa perversa. Mentirosos. Cínicos. 

Y antipatria. Estos pasquines. Prensa conspirativa. Son una 
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porquería. Realmente dan asco. Perros hambrientos. ¡Cuánta 

basura! Sinvergüenzas. 

Música: Tensión sin copyright. 

 

INT. OFICINA MARTÍN PALLARES/ 4 PELAGATOS 

47 Plano medio 

corto 

Entrevista a Martín Pallares. 

 

Cuando correa empezó a individualizar los ataques, se nos hizo 

mucho más vulnerables porque nos hacían sentir que nosotros 

poníamos en riesgo la estabilidad y la seguridad de nuestros 

compañeros de trabajo.  

Música: Tensión sin copyright. 

 

48 Paneo vertical Imágenes de artículos escritos por Martín 

Pallares. 

Audio: 

 

Martín pallares tuvo una larga trayectoria en Diario El 

Comercio, como editor multimedia del medio, contaba también 

con una columna en la que criticó fuertemente al periodo del 

expresidente Correa- Sin embargo, el incidente con los hermanos 

Alvarado causó que la presidencia del medio lo invitara a salir 

del periódico y le prohibiera el uso de redes sociales.  

 

Música: Tensión sin copyright. 

INT. OFICINA MARTÍN PALLARES/ 4 PELAGATOS 

49 Plano medio 

corto 

Entrevista a Martín Pallares. Audio:  

Yo incluso pregunté si ya no tenían me tenían confianza y me 

dijeron que sí, que ya no tenían confianza porque era muy difícil 
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confiar en las cosas que yo iba a decir, como periodista. Tuve 

algunos problemas con mi actividad en redes sociales con 

funcionarios del gobierno. En este caso, con los hermanos 

Vinicio y Fernando Alvarado. Un problema que incluso fueron 

mensajes directos en twitter que no eran públicos. La 

administración de Diario El Comercio me llamó la atención por 

ese enfrentamiento con los hermanos Alvarado.  

Entrevistadora: Pero si no eran públicos ¿Cómo se llegó a saber 

de esos mensajes?  

Martín: Buena pregunta...  

Música: Tensión sin copyright. 

 

 

50 Paneo vertical Imágen de captura de pantalla de cuenta 

personal de twitter de Martín Pallares. 

Audio: 

Esta disposición terminó en un despido por un tuit que pallares 

realizó referente al estado de excepción que decretó el gobierno 

por la erupción del volcán Cotopaxi por la posible erupción del 

volcán Cotopaxi, en el 2015. 

 

Música: Tensión sin copyright. 

 

INT. INSTALACIONES GRUPO EL COMERCIO 

51 Plano medio Entrevista a Carlos Mantilla Battle. Audio: 

Este diario tiene un Manual de Estilo, unos códigos 
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deontológicos, un manual de comportamiento porque aquí debes 

ser y parecer. El que está afuera y representa al diario sigue 

representando al diario. El que está adentro, en estas oficinas, 

está en el diario. Entonces, no puede haber esos dos momentos: 

que seas periodista de Diario El Comercio y que afuera te 

olvides que representas al diario. 

Música: Tensión sin copyright. 

 

INT. OFICINA MARTÍN PALLARES/ 4 PELAGATOS 

52 Plano medio 

corto 

Entrevista a Martín Pallares. Audio: 

Yo rompí mi silencio y me expresé a través de mi cuenta de 

twitter y empecé a decir lo que opinaba. Yo estaba en contra, 

creía que era una decisión anti técnica, irresponsable, prepotente 

quitarle al Instituto Geofísico la vocería y darle al Ministerio de 

Seguridad la vocería de lo que ocurría en el volcán.  

Critiqué mucho al decreto de emergencia. Eso fue un sábado y el 

lunes que me dirigía al trabajo, recibí una llamada del presidente 

de la empresa que me decía que pase por Recursos Humanos a 

arreglar mi situación porque había sido despedido. 

Música: Tensión sin copyright. 

 

INT. INSTALACIONES GRUPO EL COMERCIO 

53 Plano medio Entrevista a Carlos Mantilla Battle. Audio: 

La salida de Martín fue con despido, se le cubrió absolutamente 
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todos sus haberes y se le dio un bono adicional, por sus años de 

servicio, en gratitud a lo que él había hecho acá en el pasado. 

Nunca hubo un altercado o un malestar, simplemente, una 

diferencia de opinión porque tienes que ser y parecer cuando 

trabajas en este diario.  

Música: Tensión sin copyright. 

 

EXT. COMPLEJO JUDICIAL NORTE 

54 Plano medio 

corto 

Martín Pallares en rueda de prensa con varios 

medios de comunicación.  

Audio: 

Pero los problemas de Pallares no terminaron ahí. Después de 

escribir una columna de opinión: “Si a Correa lo sorprenden 

robando podría decir que estaba cuidando”, en el portal web 4 

pelagatos lo llevaría nuevamente, al banquillo de los acusados.  

 

Música: Tensión sin copyright. 

 

INT. OFICINA MARTÍN PALLARES/ 4 PELAGATOS 

55 Plano medio 

corto 

Entrevista a Martín Pallares. Audio: 

Mi tesis es que esa demanda se debe al tema que estaba 

abordado ahí, que es el tema Odebrecht. Me hace pensar que lo 

que estaba atrás de esa demanda y ese juicio es una amenaza a 

los periodistas para que no traten ese tema de forma libre e 

independiente porque, como se ha visto con el tiempo, ese es un 

tema que afecta al círculo más cercano del presidente Correa y 

que, posiblemente, lo afecte a él en algún momento.  
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Música: Tensión sin copyright. 

INT. COMPLEJO JUDICIAL NORTE 

56 Planos 

generales 

Simpatizantes y detractores de Martín Pallares 

manifestándose en la audiencia de la demanda 

impuesta por Rafael Correa contra el 

periodista.  

Audio:  

 

La audiencia, que tuvo lugar el 31 de octubre del 2017, congregó 

no solo a sus simpatizantes, sino, a los del ex presidente Correa 

que se dieron el tiempo de llevar carteles y cantar insignias.  

 

Música: Tensión sin copyright. 

 

INT. OFICINA MARTÍN PALLARES/ 4 PELAGATOS 

57 Plano medio 

corto 

Entrevista a Martín Pallares. Audio:  

Y ya cuando estuve, incluso escuchaba que los partidarios de 

Correa golpeaban las paredes de la...y yo decía: Esto es absurdo 

y sigo creyendo que lo que ocurrió ahí fue un inmenso absurdo 

creado por el absurdo institucional que montó el correísmo 

durante los diez años.  

Música: Tensión sin copyright. 

 

58 Primer plano Imágenes de la resolución de audiencia de 

Rafael Correa en contra de Martín Pallares  

 

Audio:  

 

Esta autoridad ratifica el estado de inocencia de Martín Pallares 
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Carrión.  

59 Plano general  

 

Título: Entre la ley y el oficio. Audio: Música de Tensión sin copyright. 

 

EXT. BARRIO EL PLACER 

60 Plano cenital Imagen del panóptico del expenal García 

Moreno. 

Texto: El panóptico, que tomó el nombre de su 

fundador, el expresidente García Moreno, fue 

construido en 1875. Funcionó en esta 

estructura  de cinco pabellones en forma de 

estrellas. 

 

Su objetivo era el control absoluto, anónimo. 

Más de 200 reclusos  eran vigilados. Pero no 

sabían cuándo. 

 

La ausencia de políticas de rehabilitación  

marcó el cierre del expenal en abril del 2014. 

Hasta el 2019,  funciona como un museo 

gratuito. 

Audio: 

 

La creación de una regla implica un sistema de vigilancia y uno 

de los más efectivos es aquel que abarca una visión 360 de quien 

es el blanco a control y a sus acciones. Así, según los periodistas 

el sistema se condensó en la creación de una ley de 

comunicación y la constitución de un ente de regulación, la 

Supercom.  

 

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod.  

INT. OFICINA FUNDAMEDIOS 

61 Plano medio 

corto 

Entrevista a César Ricaurte. Audio: 

El tercer paso, para cerrar esto, fue la aprobación de legislación, 

la aprobación de leyes que controlaran la prensa. Y, en ese 

punto, la cereza en el pastel fue la Ley de Comunicación.  

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod. 

INT. SUPERINTENDENCIA DE INFORMACÓN Y COMUNICACIÓN 
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62 Plano general 

 

Paneo vertical 

 

 

Plano medio 

 

Imágenes de pantallas con contenidos 

televisivos de medios de comunicación. 

 

Bandera de la Supercom. 

 

 

 

Superintendente Carlos Ochoa firmando 

documentos. 

Audio:  

 

Esta normativa, que fue aprobada el 21 de junio del 2013,con 

108 votos, en el pleno de la Asamblea Nacional tiene como 

piedra angular la concepción del comunicación como servicio 

público, lo que, para el gremio periodístico representó un 

mecanismo de control excesivo para su ejercicio. Así, la ley 

enunció la creación de una Superintendencia de Información y 

Comunicación, cuyo titular fue elegido a través de una terna 

dirigida por Rafael Correa. La autoridad designada fue Carlos 

Ochoa, que renunció a su cargo de director de noticias del canal 

incautado gama tv. Esta es su versión.  

 

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod.  

 

INT. SUPERINTENDENCIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

63 Plano medio 

corto 

Entrevista a Carlos Ochoa. Audio:  

 

Todo servicio público garantiza una necesidad de la sociedad. En 

ese aspecto, la comunicación concibe como servicio público 

cuando la información debe ser otorgada a la ciudadanía 

empezando, en principio, con responsabilidad. La discusión esa 

que se ha generado si debe ser o no calificada como servicio 

público no tiene ningún tipo de sustento porque no afecta de 

ninguna manera, en primer lugar, el ejercicio periodístico. Y, en 

segundo lugar, protege los derechos a la comunicación y a la 
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información.  

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod.  

INT. OFICINA SANTIAGO GUARDERAS 

64 Plano medio 

corto 

Entrevista a Santiago Guarderas. Audio: 

El hecho de convertir a la comunicación en un servicio público 

trae como consecuencia el que el titular de ese servicio sea el 

Estado. Dejando de ser un derecho humano que corresponde a 

todo individuo.  

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod. 

 

INT. SUPERINTENDENCIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

65 Plano medio 

corto  

Entrevista a Carlos Ochoa. Audio: 

Entrevistadora: Pero ¿Por qué piensa que existe una polémica en 

la cuestión de que la comunicación sea concebida como un 

servicio público? ¿Por qué los periodistas se oponen a eso?  

Carlos Ochoa: Yo no creo que sean los periodistas. Son 

determinados medios que han generado esta idea de que la 

comunicación es simplemente un derecho y no lo quieren aceptar 

como un servicio público. 

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod.  
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INT. OFICINA SANTIAGO GUARDERAS 

66 Plano medio 

corto 

Entrevista a Santiago Guarderas. Audio:  

Es ni más ni menos como el agua potable, como la electricidad 

que el Estado concesiona a particulares para que puedan utilizar 

ese servicio público y además está sujeto a una serie de 

principios que están establecidos en la Constitución como uno de 

los cuales es la igualdad. Eso implicaría que los medios tienen 

que suministrar la misma información. Eso es muy grave porque 

lo que finalmente hemos creído, quienes estamos en total 

desacuerdo con esta conceptualización, es que se quiere ir ni más 

ni menos como en el sistema de Cuba, en donde hay un solo 

medio de comunicación que da a conocer las noticias que quiere 

el Estado.  

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod.  

INT. ECUAVISA 

67 Plano medio Entrevista a Hernán Higuera. Audio: 

Yo creo que no debe ser tratado como un servicio público, más 

bien como un Derecho a la Información. Tú, yo, la persona que 

está grabando tiene el derecho a estar plenamente informado. Y, 

además, tiene la libertad de escoger con quién se informa. Tú 

tienes la libertad de escoger a quién creerle y a quién no. Yo 

creo que la ciudadanía, si algo ha servido la Ley de 

Comunicación, después de varios años de vigencia, es para que 
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la ciudadanía se dé cuenta de a quién creerle y a quién no.  

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod. 

INT. SUPERINTENDENCIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

68 Plano medio 

corto 

Entrevista a Carlos Ochoa. Audio: 

Partamos de algo muy importante. Se habla mucho de censura 

previa, se habla de censura. Debemos de partir cambiando ese 

paradigma. El paradigma es regulación. Un estado debe regular, 

no censurar para generar una mejor información porque existen 

grupos como los niños, las niñas, los adolescentes que requieren 

de una protección del Estado cuando se genera este tipo de 

información. Por ejemplo. el servicio público de la educación, 

existe público y privado, comunitario. Es decir, se plantea la 

posibilidad de que esto sea ejercido con responsabilidad.  

    Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod.  

INT. UNIÓN NACIONAL DE PERIODISTAS 

69 Plano medio Entrevista a Guadalupe Fierro Audio:  

Es una ley que uno, por donde la mire, tiene aspectos de control 

y esto es un tema que no hay que dejarlo de lado porque fue 

prevista dentro de un conjunto de leyes con un objetivo preciso 

que es el de control social.  

   Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod. 
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INT. UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR 

70 Plano medio Entrevista a César Montúfar Audio:  

La aplicación de la ley es mucho peor a la ley misma. Los 

reglamentos han reformado la ley, la han hecho mucho más 

restrictiva, mucho más punitiva y, por lo tanto, mucho más 

lesiva a los derechos de la libertad de expresión.  

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod. 

INT. SUPERINTENDENCIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

71 Plano medio  Entrevista a Carlos Ochoa Audio: 

Entrevistadora: Para los medios que dicen que no hay libertad de 

expresión ¿Cuáles serían los hechos que demuestran que sí 

existe?  

Carlos Ochoa: Galiano decía: “Llama la atención que exista 

tanta libertad de expresión para decir que no existe libertad de 

expresión”. Paradójicamente, si no existe libertad de expresión 

¿Cómo reclaman? ¿No es un contrasentido?  

    Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod.  

72 Plano general Imágen de entrevista de Carlos Ochoa por 

parte de Janeth Hinostroza. 

Audio: 

Usted es la autoridad, usted es el que se siente afectado, usted es 

el que demanda, usted es el que recibe la denuncia, usted es el 

procesa la denuncia. Y, obviamente, usted es el que sanciona, en 



 85 

favor de usted.  

    Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod. 

INT. SUPERINTENDENCIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

73 Plano medio Entrevista a Carlos Ochoa. Audio: 

Nosotros no emitimos sentencias, nosotros emitimos 

resoluciones que, vale la pena resaltar, son susceptibles de 

apelación ante el Contencioso Administrativo. Mal se puede 

hablar de ser juez y parte.  

Le voy a poner un símil para que lo entienda de mejor manera: la 

Superintendencia de Bancos ¿a quién controla? A las entidades 

bancarias ¿Qué pasa cuando un banco genera algún tipo de 

infracción? Es la propia Superintendencia de Bancos la que 

elabora el informe, se le notifica a la entidad bancaria y  genera 

el proceso administrativo. En el cual, una vez en el debido 

proceso que el banco presenta sus pruebas de descargo es la 

Superintendencia de Bancos la que genera o exonera al banco de 

cualquier tipo de resolución administrativa.  

  Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod. 

74 Plano general Infografías circulares con cifras de los 

procesos en contra de medios de comunicación 

que ha iniciado la Supercom.  

Audio: 

 

Con ese principio la superintendencia ha iniciado 1113 procesos 

contra medios de comunicación, 517 por denuncia ciudadana y 
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536 iniciados por oficio, es decir, por disposición de la entidad.  

Del total, 684 han culminado en sanciones, 274 se archivaron, 

115 se absolvieron y 40 continúan en trámite.  

 

   Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod.  

 

75 Plano general Cifra de dinero recaudado debido a las 

sentencias en contra de medios de 

comunicación de procesos iniciados por la 

Supercom. 

Audio:  

 

En total, las sanciones han reunido más de 754 690 dólares  

que, según Ochoa, ingresan a los fondos del estado. 

 

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod.  

 

76 Primer plano 

 

Primer plano 

 

 

Plano medio  

Una mano escribe en una máquina de escribir. 

 

En una televisión aparece la imagen de un 

hombre con la careta de Anonymus. 

 

Una mano ubica varios paquetes de billetes 

sobre una mesa. 

Audio: 

Sin embargo, para los periodistas, esta cantidad es traduce a la 

cantidad de censura que se ha impuesto en los últimos 10 años, 

que ha construido un muro para la investigación que tiene como 

principio develar aquello que no se logra ver a primera vista, a 

conocer cómo funciona el país y a poner los datos sobre la mesa.   

    Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod.  

 

OFICINA FUNDAMEDIOS 

77 Plano medio Entrevista a César Ricaurte. Audio: 

En el Ecuador, es cierto que se ha creado muchísima autocensura 
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en los últimos diez años porque se genera medio. El temor va 

desde el hecho que si sacas una nota criticando o denunciando al 

poder de turno, puedes ser insultado en una sabatina, pueden 

dedicarte cadenas nacionales, pueden inventarte incluso una 

biografía como han hecho conmigo, que han dicho que soy un 

agente de la CIA y demás. Cuando toda la vida he sido 

periodista, es todo lo que hecho. Mi vida es transparente, he 

estado siempre en las redacciones de los medios de 

comunicación. Claro, y si es eso, yo soy representante de los 

poderes mediáticos pero siempre he sido periodista. Uno tiene 

que saber lo que es en la vida. 

 Entonces el temor va desde que te descalifiquen o luego que le 

sancionen al medio de comunicación o te sancionen a ti, que te 

instauren juicios o, incluso que lleguen a agresiones físicas, 

amenazas. 

    Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod.  

 

78 Paneo vertical 

 

 

Primer plano 

Imagen de banner institucional de los medios 

públicos del Ecuador 

 

Logo de medios públicos en puerta  

Audio:  

 

Pero la censura no solo se vive en los medios privados. La 

creación de medios públicos y la incautación de medios privados 

como TC los han ubicado en el rango de los medios propaganda 

y hoy revelan si existió o no imposición por el régimen.  
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   Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod.  

INT. EDIFICIOS DE MEDIOS PÚBLICOS 

79 Plano medio Entrevista a Giovanna Tassi Audio: 

A mí, personalmente, nunca me han impuesto agendas de 

invitados, este sí, este no. Pero sí me han observado cuando yo 

he invitado a cierta gente de la oposición diciendo que por qué le 

estaba dando una tribuna tan importante.  

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod. 

INT. TC TELEVISIÓN QUITO 

80 Plano medio Entrevista a Iván Morales 

 

Audio: 

Como periodista, me siento autocensurado. Porque no podemos 

investigar más allá cosas, de lo que podríamos hacerlo 

libremente. Bueno, no es que en un medio privado se pueda 

hacer mayor cosa pero hay más libertad de movimiento, si se 

quiere para proponer, para hacer las cosas. Acá, ahora no pero 

antes sí, había restricción para hacer ciertos temas. 

Entrevistadora: ¿Cuáles, por ejemplo?  

Iván Morales: Había que hacer la línea del gobierno.  

   Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod.  

INT. EDIFICIOS DE MEDIOS PÚBLICOS 
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81 Plano medio  Entrevista a Giovanna Tassi Audio: 

Yo hice una entrevista al presidente Rafael Correa en Telesur, 

que fue transmitida por Telesur y lo hice con un periodista 

venezolano. Yo sí le hice algunas preguntas tucas que él me 

llamó la atención en público porque él era así. Entonces ¿Cómo 

así, Giovanna que tu lees estas cosas? ¿Por qué me citas a este 

tipo que no vale nada? Porque yo leo presidente, porque los 

periodistas leen.  

Después, cuando le cité a Emir Sader. ¡Ah. qué bien! ¿Lees a 

Emir Sader? Y yo: sí, presidente, porque era así la dinámica con 

el presidente. Pero, todo el mundo al día después, me preguntó si 

seguía en el puesto. Todo el mundo. ¿No te botaron? no, pero me 

vetaron. De ahí no lo pude entrevistar más al Presidente de la 

República.  

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod. 

EXT. FISCALÍA DE PICHINCHA 

82 Plano general Imágenes de manifestaciones para la Libertad 

de Expresión. Personas levantan carteles.  

Audio: 

Así, la libertad de expresión se ha cubierto y se ha escondido 

para darle paso a lo que ha deseado el régimen pero ¿qué tan 

importante es? y ¿por qué se debe luchar por ella?  

 

   Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod.  

 

INT. UNIÓN NACIONAL DE PERIODISTAS 
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83 Plano medio  Entrevista a Guadalupe Fierro. Audio: 

Cuando uno se pone a pensar. El derecho más sagrado que tiene 

el ser humano es su propia vida porque, evidentemente, si ello 

no existe absolutamente nada. Pero el segundo, el que le da 

sentido a esa vida, el que hace que sea una vida humana, es éste, 

el derecho a la libertad de expresión y de opinión. Tercero, si no 

hubiese este derecho sería imposible entender el progreso 

humano. 

    Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod. 

INT. ECUAVISA 

84 Plano medio Entrevista a Hernán Higuera. Audio: 

Fue una época muy difícil. Sin duda. Pero habíamos quienes 

pensamos que también era el mejor momento para hacer 

periodismo. Porque cuando más difíciles se ponen las cosas, es 

cuando más grandes aparecen los retos. 

Y entonces nosotros, por ejemplo, hablo por el programa en el 

que yo trabajo, Visión 360, creíamos que era imposible 

investigar, que con la Ley de Comunicación todo iba a ser como 

cerrado, más complicado. Y, de hecho, lo fue. Pero había una 

cosa, era la mejor época para hacer periodismo. Cuando todo el 

mundo corría y le daba miedo de que lo sancionen, de lo que 

castiguen o de que lo lleven a la cárcel, nosotros decidimos 
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hacer periodismo y hacer investigación.  

Música: Fragmento canción “Aftermath” de Kevin MacLeod. 

INT. OFICINA VACÍA 

85 Paneo 

horizontal 

Un estudio completamente vacío, sin personas 

y con equipos tecnológicos apagados, no 

usados.  

Audio: 

 

Para quienes han decidido dejar de hacer periodismo por temor. 

¿Qué significa desechar la pluma, apagar el computador y 

abandonar las redacciones?  

 

Música: Fragmento canción ‘La partida’ de Inti Illimani.  

EXT. PLAZA DE LOS PERIODISTAS/ QUITO 

86 Paneo vertical La estatua de Eugenio Espejo aparece en 

medio de la Plaza de los periodistas, en el 

centro de Quito.  

Audio: 

 

Lo cierto es, que en el centro de la mitad del mundo, Eugenio 

Espejo reaparece para recordarnos el sentido libertario del 

periodismo y como las acciones de quienes lo ejercen han 

cambiado al mundo y cómo las acciones de quienes lo han 

abandonado han afectado a la sociedad.  

 

 Música: Fragmento canción ‘La partida’ de Inti Illimani.  

 

87 Plano medio En blanco y negro, Rafael Correa presentando 

un discurso en una sabatina de rendición de 

cuentas. Rompe el periódico de Diario La 

Hora. 

 

Audio: 
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Texto: Una semana después de la entrevista, el 

7 de diciembre del 2017, la Contraloría 

General del Estado predeterminó la 

responsabilidad administrativa culposa de 

Carlos Ochoa durante su gestión como 

Director de Noticias de Gama TV 

(Gamavisión).  

 

El 5 de febrero del 2018, La Contraloría 

General del Estado (CGE)  destituyó a Carlos 

Ochoa como Superintendente de 

Comunicación.  Lo sancionó con el pago de 

una multa de 20 salarios básicos unificados  

(USD 7 720). Ochoa desapareció del radar 

político. 

 

El 18 de diciembre del 2018, el Pleno de la 

Asamblea Nacional aprobó  las reformas a la 

Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Se 

determinó la eliminación definitiva de la 

Supercom.   

Música: Fragmento canción ‘La partida’ de Inti Illimani.  

 

EXT. TERRAZA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR 

88 Plano general Créditos del reportaje con un timelapse de 

Quito de fondo.  

Música: Fragmento canción ‘La partida’ de Inti Illimani. 
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