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necesarias para prevenir la violencia contra los y las comunicadoras en el marco de manifestaciones 
públicas, así como de los manifestantes que en ellas participan; establecer límites razonables, regidos 
por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, para asegurar el desarrollo pacífico de 
éstas, así como realizar investigaciones serias, imparciales y efectivas sobre las agresiones, amenazas y 
actos de intimidación cometidos contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación social. 

 
265. Asimismo, recomienda al Estado cubano a promover la derogación de las leyes que 

consagran el desacato, cualquiera sea la forma en la que se presenten, dado que estas normas son 
contrarias a los estándares interamericanos y restringen el debate público, elemento esencial del 
funcionamiento democrático; promover la modificación de las leyes sobre difamación criminal a fin de 
eliminar la utilización de procesos penales para proteger el honor y la reputación cuando se difunde 
información sobre asuntos de interés público, sobre funcionarios públicos o sobre candidatos a ejercer 
cargos públicos; incentivar el debate democrático a través de declaraciones, prácticas y políticas 
públicas que promuevan la tolerancia y el respeto a todas las personas, en igualdad de condiciones, 
cualquiera sea su pensamiento o ideas; eliminar cualquier norma que habilite la censura previa por 
parte de cualquier órgano estatal y también cualquier condicionamiento previo que pueda implicar 
censura a la libertad de expresión, tales como las exigencias previas de veracidad, oportunidad e 
imparcialidad en la información; abstenerse de utilizar el poder público para castigar o premiar a medios 
y comunicadores, en relación con su línea editorial o la cobertura de cierta información, ya sea a través 
de la asignación discriminatoria y arbitraria de la publicidad oficial u otros medios indirectos 
encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones; promover legislación, 
políticas y prácticas efectivas que permitan el acceso a la información y la participación igualitaria de 
todos los sectores de la sociedad para que sus necesidades, opiniones e intereses sean contemplados en 
el diseño y la toma de decisiones; adoptar medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para 
garantizar el pluralismo, incluyendo leyes que prevengan la existencia de monopolios públicos o 
privados, y ajustar los marcos institucionales a fin de, no solo prevenir la posibilidad de que las 
facultades estatales sean utilizadas para premiar o castigar a los medios según su línea editorial, sino 
para fomentar el pluralismo y la diversidad en el debate público. 

 
10. Ecuador 
 
266. La CIDH recibió comunicaciones en fechas 6 y 10 de mayo539 y 3 de junio540 en las cuales 

el Ilustrado Estado del Ecuador formula una serie de objeciones, comentarios y solicitudes relativas al 
informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de 2012. La Relatoría Especial 
remitió al Estado la información solicitada, los días 17 de mayo541 y 2 de diciembre542. 

539 República del Ecuador. Misión Permanente del Ecuador ante la OEA. Nota 4-2-146/2013. 3 de mayo de 2013. 
Recibida 6 de mayo de 2013. Disponible para consulta en: 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/otros/Carta_Estado_de_Ecuador_Nota_4_2_146_2013.pdf; República del 
Ecuador. Misión Permanente del Ecuador ante la OEA. Nota 4-2-159/2013. 8 de mayo de 2013. Recibida 10 de mayo de 2013. 
Disponible para consulta en: 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/otros/Carta_Estado_de_Ecuador_Nota_4_2_159_2013.pdf 

540 República del Ecuador. Misión Permanente del Ecuador ante la OEA. Nota 4-2-195/2013. 3 de junio de 2013. 
Recibida 3 de junio de 2013. Respuesta del Estado ecuatoriano al Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos 2012, volumen II: Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Disponible para consulta en: 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/otros/Carta_Estado_de_Ecuador_Nota_No_ 4_2_195_2013_e_Informe.pdf 

541 CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Comunicación al Estado de Ecuador. 17 de mayo de 2013. 
Disponible para consulta en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/otros/2013_05_17_Carta_a_Estado_de_Ecuador.pdf 

542 CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Comunicación al Estado de Ecuador. 2 de diciembre de 
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A. Avances 
 
267. El periodista Juan Alcívar, reportero de la radio El Nuevo Sol y corresponsal del diario La 

Hora, no habría sido declarado culpable por el delito de “Agresión Terrorista a Funcionarios Públicos”543. 
La acusación se originó en el hecho de que el periodista estuvo presente durante una visita del 
presidente Rafael Correa a la comunidad de La Concordia, el 19 de julio de 2010, durante la cual una 
bomba de gas lacrimógeno fue lanzada, en medio de un confuso incidente. Distintas fuentes han 
alegado que el periodista se encontraba en la manifestación en ejercicio de su actividad profesional y 
que la orden en su contra se debe a represalias por informaciones críticas que ha difundido acerca de 
autoridades públicas544. Advierte la Relatoría Especial que el Tribunal habría declarado responsable de 
terrorismo y sabotaje a otras personas por tales hechos545. 

 
268. La Asamblea Nacional aprobó el nuevo Código Orgánico Integral Penal546 el cual derogó 

el delito denominado “desacato”547, y despenalizó la injuria no calumniosa lo cual representa un 
importante avance548. No obstante, es de especial preocupación para la Relatoría la estructura amplia y 
ambigua en la que están redactados algunos de los delitos que podrían afectar la libertad de expresión, 
así como el incremento de algunas penas del cuerpo normativo que unifica en un solo texto los Códigos 
Penal, de Procedimiento Penal, Ejecución de Penas y Rehabilitación Social y que podría derivar en 
restricciones a la libertad de expresión, como se verá en un aparte posterior de este informe. 

 
B. Detenciones, agresiones y amenazas contra medios de comunicación y periodistas 
 
269. El 18 de abril un fiscal  en la provincia de Esmeraldas, le habría quitado al periodista 

Christian Zurita el dispositivo móvil con el que había fotografiado al detenido durante una audiencia. 
Luego el personal de seguridad habría retirado al reportero a empujones de la sala549. El 4 de mayo el 
camarógrafo Jhonson Villao, y su asistente, Fernando Delgado, de Ecuavisa habrían sido detenidos  
mientras filmaban en los exteriores del centro penitenciario La Roca, en la ciudad de Guayaquil. Los 

2013. Disponible para consulta en: 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/otros/2013_12_02_Carta_a_Estado_de_Ecuador.pdf 

543 Tribunal Primero de Garantías Penales de Esmeraldas. Causa 08241-2012-0026. Disponible para consulta en: 
http://www.funcionjudicial-esmeraldas.gob.ec/index.php/nombre; Fundamedios. 30 de agosto de 2013. Periodista acusado de 
“agresión terrorista” es declarado inocente; El Universo. 1 de septiembre de 2013. Juan Alcívar Rivas: ‘Siento que se hizo 
justicia, pero estamos muy afectados’. 

544 Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). 27 de agosto de 2010. Periodista ecuatoriano crítico acusado de 
terrorismo; El Universo. 15 de septiembre de 2010. Juan Alcívar. Cambiaron el parte, no lancé la bomba, vi los gases; El 
Comercio. 29 de agosto de 2010. El periodista Juan Alcívar en el centro de la acusación policial. 

545 El Telégrafo. 28 de agosto de 2013. Tribunal declaró culpable de terrorismo a exconcejal. 
546 El Ciudadano. 17 de diciembre de 2013. El nuevo Código Penal mejorará la seguridad ciudadana; El Ciudadano. 19 

de diciembre de 2013. El Ejecutivo analizará minuciosamente el proyecto de Código Integral Penal (AUDIO). 
547 Los contenidos delictivos de los actuales artículos 230, 231 y 232 del Código Penal vigente, no son retomados en 

los Libros I y II del Código Orgánico Integral Penal aprobados. 
548 Código Orgánico Integral Penal aprobado por la Asamblea Nacional el 17 de diciembre de 2013. Disponible para 

consulta en: http://www.asambleanacional.gov.ec/  
549 El Universo. 21 de abril de 2013. Periodista agredido al cubrir audiencia; Fundamedios. 25 de abril de 2013. 

Periodista es agredido por fiscal. 
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reporteros habrían permanecido detenidos por unas tres horas, hasta que fueron liberados por orden 
de la fiscal de turno550. 

 
270. El 12 de mayo el periodista y director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de 

Periódicos, Diego Cornejo, habría sido amenazado por un desconocido cuando paseaba por un parque 
en la ciudad de Quito. El agresor le habría advertido: “la ciudadanía le tenemos bien visto a usted”551. 

 
271. El 19 de mayo el camarógrafo Diego Orellana, de Megavisión, habría sido detenido por 

presuntos policías mientras cubría disturbios protagonizados por hinchas de dos equipos de fútbol al 
finalizar un partido. Los oficiales no le habrían devuelto la cinta con el material periodístico registrado en 
su cámara552. El 20 de mayo un equipo periodístico de la estación televisiva Ecuavisa habría sido 
agredido cuando cubría la situación de usuarios del hospital público Carlos Andrade Marín de la ciudad 
de Quito que aguardaban para recibir medicamentos. Mientras registraban los hechos, un grupo de 
guardias de seguridad del hospital los habría forzado a retirarse del sitio en forma violenta. Además, el 
reportero del canal, Alex Cevallos, habría recibido un golpe en la cabeza. Un equipo periodístico del 
diario La Hora, también habría experimentado dificultades para cubrir los hechos553. 

 
272. El 6 de junio cuatro periodistas habrían sido retenidos durante unas 11 horas en el 

centro carcelario El Rodeo, en la ciudad de Portoviejo, donde habrían concurrido tras una invitación para 
cubrir un operativo de control que se llevaría a cabo esa noche en el centro de reclusión. La periodista 
Dayse Pico y el camarógrafo Roberto Reyes, de Gama TV; el reportero Iván Maestre de Ecuavisa, y la 
comunicadora Rafaela Zambrano, asesora de comunicación de la Policía, habrían sido retenidos por una 
orden del director del penal. El fiscal de turno, ordenó la prisión preventiva de los periodistas por haber 
vulnerado la seguridad de la cárcel. Finalmente, según la aclaración de los hechos realizada por el 
Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, el Intendente General de Policía de Manabí no 
habría encontrado méritos para la detención y los comunicadores habrían sido liberados554. 

 
273. El 19 de julio el periodista Rafael Cuesta Caputi, de noticias del Canal Uno, habría 

denunciado en su cuenta personal de Twitter que desconocidos lo habrían amenazado de muerte a 
través de un mensaje en papel que decía: “Sigue y tánbien [sic] mueres”555. 

550 El Comercio. 4 de mayo de 2013. Fiscal resolvió que equipo periodístico de ECUAVISA no siga retenido; 
Fundamedios. 4 de mayo de 2013. Equipo periodístico es detenido temporalmente; Ecuavisa. 4 de mayo de 2013. Equipo de 
Ecuavisa es retenido por realizar tomas en los exteriores de la cárcel La Roca. 

551 La Hora. 13 de mayo de 2013. Periodista y director de AEDEP, Diego Cornejo, fue amenazado en Quito; El Diario. 13 
de mayo de 2013. Periodista Diego Cornejo fue amenazado en Quito; El Universo. 13 de mayo de 2013. Una nueva amenaza a 
un periodista. 

552 El Telégrafo. 20 de mayo de 2013. Incidente entre emelecistas y barcelonistas en Quinindé; La Hora. 21 de mayo de 
2013. Clásico dejó heridos y seis detenidos; IFEX/Fundamedios. 30 de mayo de 2013. Policía en Ecuador detiene a camarógrafo y 
le arrebata su material.  

553 La Hora. 20 de mayo de 2013. Equipo de Ecuavisa agredido por realizar reporte sobre escasez de medicinas en el 
IESS (video); Ecuador Inmediato. 20 de mayo de 2013. Equipo de Ecuavisa es agredido por hacer reporte sobre falta de 
medicinas en IESS; El Diario. 20 de mayo de 2013. Reporteros de Ecuavisa son expulsados del hospital del Iess Quito. 

554 Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. 7 de junio de 2013. Aclaración sobre detención de periodistas; 
Ecuavisa. 7 de junio de 2013. Cuatro comunicadores fueron detenidos durante operativo en una cárcel de Portoviejo; El Diario. 7 
de junio de 2013. Detienen a periodistas durante cobertura en cárcel El Rodeo; El Universo. 7 de junio de 2013. Detienen a 
periodistas que realizaban cobertura en cárcel de Portoviejo; Fundamedios. 7 de junio de 2013. Detienen a cuatro periodistas en 
cobertura en centro carcelario.  

555 “Ayer recibí esta amenaza de muerte. Algo de mi trabajo periodístico debe estar molestando a alguien”. Cuenta de 
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274. El 12 de agosto el diario público El Telégrafo habría denunciado ser víctima de una 

persecución por parte de presuntos representantes y ex representantes de instituciones bancarias, a 
través de cartas,  mensajes de texto y de voz y amenazas de juicios, entre otros. Según publicó el medio 
público en un editorial titulado “Señores banqueros, ¡paren la persecución contra El Telégrafo!”, las 
amenazas “[n]o han parado desde que, a diferencia de otros medios que silencian el pasado, El 
Telégrafo ha publicado reportajes e investigaciones sobre los casos en los que están involucrados 
personeros, dueños o accionistas de bancos”556. 

 
275. Otras personas habrían recibido amenazas, entre ellas: el caricaturista Xavier Bonilla557; 

la organización Fundamedios558; el periodista Martín Pallares559; el periodista Juan Carlos Calderón560; y 
el cantautor Jaime Guevara561. 

 
276. El principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión señala: “[e]l 

asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción 
material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta 
severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, 

Twitter de Rafael Cuesta Caputi @ricuesta. 19 de julio de 2013 - 10:07 AM. Ver también, Ecuador Inmediato. 19 de julio de 
2013. Periodista Rafael Cuesta denuncia amenazas de muerte; Ecuador en Vivo. 19 de julio de 2013. Rafael Cuesta denuncia, vía 
twitter, amenaza de muerte en su contra; La República. 19 de julio de 2013. Rafael Cuesta denuncia amenazas de muerte. 

556 El Telégrafo. 12 de agosto de 2013. Señores banqueros, ¡paren la persecución contra El Telégrafo!. 
557 Fundamedios. 14 de marzo de 2013. Caricaturista denuncia amenazas a través de Facebook; La República. 10 de 

marzo de 2013. Caricaturista Bonil reporta amenazas; Knight Center for Journalism in the Americas. 18 de marzo de 2013. 
Caricaturista ecuatoriano recibe amenazas en Facebook tras embrollo con gobierno. 

558 Habrían enviado un tuit “@FUNDAMEDIOS Si atentan contra Correa, todo el dinero que les de la CIA no les 
alcanzará para comprar ataúdes”. Cuenta de Twitter de Luis Castillo P. @LCPeurocentro. 29 de octubre de 2013 - 4:43 PM; 
Unión Nacional de Educadores. 4 de noviembre de 2013. Gobierno hostiga a organizaciones denunciantes ante la CIDH; 
Ciudadanía Informada. 31 de octubre de 2013. Libertad de expresión, el eje de denuncias presentadas ante la CIDH esta 
semana. Disponible para consulta en: http://www.ciudadaniainformada.com/noticias-politica-ecuador0/noticias-politica-
ecuador/ir_a/ciudadania-informada/article//libertad-de-expresion-el-eje-de-denuncias-presentadas-ante-la-cidh-esta-
semana.html 

559 IFEX/Fundamedios. 9 de mayo de 2013. Periodista ecuatoriano recibe amenazas por Twitter; El Universo. 10 de 
mayo de 2013. Tuitero amenaza de muerte a periodista Martín Pallares; El Comercio. 10 de mayo de 2013. Martín Pallares 
recibe amenazas en su cuenta de Twitter; Hoy. 10 de mayo de 2013. Amenazan por Twitter al periodista Martín Pallares. 

560 Los hechos habrían ocurrido por la publicación de un artículo investigativo que denunciaría supuestos malos 
manejos en los reaseguros de empresas estatales. Fundamedios. 2 de octubre de 2013. Periodista es amenazado de muerte tras 
publicación de investigación; Knight Center for Journalism in the Americas. 11 de octubre de 2013. Seis días después de su 
lanzamiento, nuevo medio investigativo en Ecuador recibe amenazas de muerte; Plan V. 2 de septiembre de 2013. La guerra de 
los reaseguros. 

561 Se creó en Twitter una etiqueta denominada #UnPuñeteParaGuevara con la que se transmitieron insultos y críticas 
al cantautor. La República. 7 de septiembre de 2013. Promueven en Twitter golpear a Jaime Guevara; Twitter. Results for 
#UnPuñeteParaGuevara; Hoy. 9 de septiembre de 2013. Un polémico hashtag contra Jaime Guevara; “Ecuatorianos como Jaime 
Guevara dan pena, y si mi presi @MashiRafael, yo también le metería una patada a este patán #UnPuñeteParaGuevara”. 
Cuenta de Twitter de Martha Lucía Armijos  @martha_luci. 7 de septiembre de 2013 - 11:01 AM; 
“http://youtu.be/MkA_pB3b0_Y  #UnPuñeteParaGuevara @MashiRafael @FAlvaradoE yo le caigo a palo y machete a 
#JaimeGuevara, se lo merece”. Cuenta de Twitter de Marisol Abad  @MarisolAbadd. 7 de septiembre de 2013 - 10:59 AM; “Ven 
a Guayaquil Jaime Guevara, insignificante patán, para que veas como responde un guayaquileño a una seña así, 
#UnPuñeteParaGuevara”. Cuenta de Twitter de Javier López Harb  @JLopezGye. 7 de septiembre de 2013 - 10:59 AM; 
“#UnPuñeteParaGuevara mejor dicho le romperia los dientes si me viene a hacer lo mismo... el respeto dónde queda? 
@Correistas”. Cuenta de Twitter de Oscar Rubio  @OscarRubio84. 7 de septiembre de 2013 - 1:34 PM. 
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sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”. 
 
C. Cadenas presidenciales, interrupción gubernamental de espacios informativos 
 
277. Durante el año 2013, el Gobierno de Ecuador continuó con la práctica de utilizar la 

facultad legal de emitir mensajes obligatorios para difundir la publicación de la opinión oficial en medios 
privados de comunicación. Durante los últimos años el Gobierno ecuatoriano ha utilizado de forma 
sostenida este tipo de facultades, que muchas veces ordenan la emisión del mensaje oficial solo a la 
emisora donde se emitió la información o la opinión cuestionada por el gobierno. Algunos ejemplos de 
los mensajes obligatorios son los siguientes: 

 
278. El 8 de enero, una cadena que habría sido ordenada por la Secretaría Nacional de 

Comunicación (SECOM), habría interrumpido durante ocho minutos el espacio de entrevistas ‘Los 
Desayunos 24 Horas’ del canal televisivo Teleamazonas, para desmentir a un asambleísta que días atrás 
habría afirmado en el programa que el titular de la Corporación Financiera Nacional habría cometido 
perjurio al ocupar un cargo público siendo, supuestamente, deudor del Estado562. De igual forma, el 29  
de enero un mensaje obligatorio de televisión, habría interrumpido el programa de noticias de 
Teleamazonas para defender al ministro de Recursos Naturales No Renovables y descalificar a los 
medios y sus entrevistados563. El mensaje obligatorio del gobierno difundido en el programa de 
entrevistas ‘Los Desayunos 24 Horas’ de Teleamazonas, estuvo dedicado a refutar información que 
había trascendido a los medios respecto a que el ministro no tendría título profesional, y sobre 
supuestos conflictos de interés porque familiares del funcionario estarían trabajando en empresas 
petroleras privadas. En el mensaje obligatorio se habría afirmado que Teleamazonas “deformó la verdad 
para hacer daño”564. 

 
279. El 2 de abril se habría difundido un mensaje obligatorio en el noticiero de Ecuavisa, para 

refutar una información reportada por el presentador Alfredo Pinoargote, según la cual el Estado 
ecuatoriano habría ratificado que acataría las medidas cautelares emitidas por la CIDH. El mensaje 
obligatorio acusó a Pinoargote de “interpreta[r] a su modo y conveniencia lo que sucede al interior del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos”565. El 5 de abril la Secretaría Nacional de Comunicación 
(SECOM) habría difundido un mensaje obligatorio de unos 8 minutos de duración en el que se pretendió 
mostrar, según explicó el organismo en un comunicado, “cómo los distintos reporteros del canal 
[Teleamazonas]” – Jorge Ortiz, María Josefa Coronel, Carlos Julio Gurumendi y Guido Acevedo – 

562 Canal Teleamazonas. Programa ‘Los Desayunos 24 Horas’. Transmitido el 8 de enero de 2013. Secretaría Nacional 
de Comunicación. Publicado el 8 de enero de 2013 por: Libertador Bolívar Televisión/YouTube. Mentiras y calumnias del 
opositor Enrique Herrería; Fundamedios. 9 de enero de 2013. Cadena de gobierno interrumpe espacio de entrevistas para 
defender a funcionario. 

563 Fundamedios. 31 de enero de 2013. Cadenas interrumpen programas de noticias para descalificar a medio y a 
entrevistado; Canal Teleamazonas. Programa ‘Los Desayunos 24 Horas’. Transmitido el 29 de enero de 2013. Publicado el 29 de 
enero de 2013 por: LaVerdad Ec/YouTube. Mentiras y mala fe de Teleamazonas sobre Wilson Pastor, Ministro de Recursos No 
Renovables. 

564 Canal Teleamazonas. Programa ‘Los Desayunos 24 Horas’. Transmitido el 29 de enero de 2013. Publicado el 29 de 
enero de 2013 por: LaVerdad Ec/YouTube. Mentiras y mala fe de Teleamazonas sobre Wilson Pastor, Ministro de Recursos No 
Renovables. 

565 Canal Ecuavisa. Noticiero Ecuavisa. Transmitido el 2 de abril de 2013. Publicado el 2 de abril de 2013 por: 
Libertador Bolívar Televisión/YouTube. Pinoargote vuelve a mentir con mala fe; Fundamedios. 5 de abril de 2013. Gobierno 
ordena tres "cadenas" más como réplica. 
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http://www.fundamedios.org/monitoreo-de-libertades/alertas/gobierno-ordena-tres-cadenas-mas-como-replica
http://www.fundamedios.org/monitoreo-de-libertades/alertas/gobierno-ordena-tres-cadenas-mas-como-replica
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“mintieron y desinformaron ‘sin sonrojo’, en distintos momentos desde que inicio [sic] la gestión 
gubernamental del Presidente Rafael Correa”566. En el mensaje se criticó a la periodista María Josefa 
Coronel por haber cuestionado la cantidad de cadenas emitidas por el gobierno y se advirtió que si los 
medios “siguen mintiendo, las cadenas seguirán saliendo”567. La SECOM difundió ese día un comunicado 
titulado “SECOM invita a Teleamazonas a evitar las mentiras en sus espacios informativos” en el que 
explicó los objetivos del mensaje difundido, e invitó “nuevamente a los medios de comunicación, a la 
prensa mercantil y a las empresas informativas ha [sic] desapegarse de su afán de dañar la imagen del 
Gobierno Nacional a través de tergiversaciones, que deben ser refutadas para entregar la verdad a los 
ciudadanos, por encima de la ficción mediática”568. 

 
280. El 10 de mayo la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) habría emitido un 

mensaje obligatorio durante un programa de Ecuavisa para cuestionar información difundida por la 
ONG Fundamedios, según la cual en 2012 se reportaron 172 agresiones contra medios y periodistas en 
Ecuador. En el mensaje se criticó el trabajo de Fundamedios y se acusó a la ONG de recibir 
financiamiento de la USAID, agencia para el desarrollo internacional del gobierno estadounidense. Días 
antes, el representante de Fundamedios, César Ricaurte, había participado en una entrevista en 
Ecuavisa, donde informó sobre el “clima hostil” que enfrentan los periodistas en el país, promovida por 
“las más altas autoridades” del gobierno569. 

 
281. El 12 de junio se habría emitido durante el noticiero de Ecuavisa un mensaje obligatorio 

que habría sido ordenado por la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) para desmentir 
información reportada por el medio referente a reformas propuestas por el Ejecutivo al Código Laboral. 
El mensaje acusó al medio de trabajar con “mala fe” y “tergiversar” la información a “propósito”570. Este 
mensaje ya había sido transmitido el 8 de junio en el programa Enlace Ciudadano571. Luego de la 
emisión, el periodista Alfonso Espinosa, presentador del noticiero, habría aclarado que lo afirmado por 
la cadena no era “exacto” y que se había omitido una intervención del reportero que precisaba la 
información572. Al día siguiente la SECOM habría emitido un nuevo mensaje para criticar los comentarios 
del periodista573. 

566 Canal Teleamazonas. Programa ‘Los Desayunos 24 Horas’. Transmitido el 5 de abril de 2013. Publicado el 10 de 
abril de 2013 por: Secretaría Nacional de Comunicación/Canal oficial de YouTube. Cadena Nacional - Las Cadenas de la Secom; 
Secretaría Nacional de Comunicación. 5 de abril de 2013. SECOM invita a Teleamazonas a evitar mentiras en sus espacios 
informativos. 

567 Canal Teleamazonas. Programa ‘Los Desayunos 24 Horas’. Transmitido el 5 de abril de 2013. Publicado el 10 de 
abril de 2013 por: Secretaría Nacional de Comunicación/Canal oficial de YouTube. Cadena Nacional - Las Cadenas de la Secom. 

568 Secretaría Nacional de Comunicación. 5 de abril de 2013. SECOM invita a Teleamazonas a evitar las mentiras en 
sus espacios informativos. 

569 El Ciudadano. 10 de mayo de 2013. SECOM refuta declaraciones erróneas de Fundamedios (VIDEO); Fundamedios. 
10 de mayo de 2013. Cadena de gobierno acusa a Fundamedios de recibir millones. 

570 Canal Ecuavisa. Transmitido el 12 de junio de 2013. Publicado el 10 de junio de 2013 por: Libertador: Bolívar 
Televisión/ YouTube. Ecuavisa edita y deforma declaraciones del Presidente Correa; Fundamedios. 18 de junio de 2013. Dos 
cadenas interrumpen noticiero de TV para aclarar “informaciones inexactas”. 

571 Presidencia de la República del Ecuador/Canal oficial de YouTube. 8 de junio de 2013. Enlace Ciudadano Nro 325 
desde Ibarra - Imbabura. [3:11:03]. 

572 Canal Ecuavisa. Noticiero Ecuavisa. Transmitido el 13 de junio de 2013. Secretaría Nacional de Comunicación. 
Publicado el 13 de junio de 2013 por: El Ciudadano/Canal oficial de YouTube. Cadena Nacional, Ecuavisa 13 de Junio de 2013; 
Fundamedios. 18 de junio de 2013. Dos cadenas interrumpen noticiero de TV para aclarar “informaciones inexactas”. 

573 Canal Ecuavisa. Noticiero Ecuavisa. Transmitido el 13 de junio de 2013. Secretaría Nacional de Comunicación. 
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282. El 1 de julio se habría difundido un mensaje obligatorio de más de ocho minutos de 

duración durante el noticiero de Ecuavisa, en el que se acusó al presentador del noticiero, el periodista 
Alfredo Pinoargote, de descontextualizar un documento oficial, alterar “su contenido original a sus 
intereses” y armar “párrafos para trastornar su contenido y armar la oración que buscaba”574. El 
mensaje le recordó al periodista que “la Ley de Comunicación […] permite a cualquier ciudadano 
reservarse el derecho de iniciar las acciones legales por casos tan falsos como este”, en referencia a una 
entrevista realizada días atrás por Pinoargote al político Luis Villacís, quien se había referido a la 
existencia de un sistema de vigilancia para, supuestamente, espiar a ciudadanos575. El 7 de agosto un 
mensaje obligatorio habría interrumpido el noticiero de Ecuavisa, para “aclarar” aseveraciones “que no 
se acercan a la realidad” de una asambleísta de oposición durante una entrevista en ese espacio576. El 1 
de agosto la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) habría emitido un mensaje obligatorio de 
más de cuatro minutos de duración durante el programa de entrevistas ‘Contacto Directo’, de Ecuavisa, 
con el objetivo de aclarar “comentarios y aseveraciones” errados dichos por un asambleísta de la 
oposición en el programa577. 

 
283. El 5 de septiembre de 2013, un mensaje obligatorio habría interrumpido el espacio de 

entrevistas de Teleamazonas, ‘Los Desayunos 24 Horas’ para rechazar los comentarios de la conductora 
del programa, María Josefa Coronel, y de varios medios. Los comentarios habrían estado relacionados 
con una disposición del Ministerio del Ambiente, que habría impuesto varios requisitos a los medios de 
comunicación para acceder al Parque Nacional Yasuní578. 

 
284. El Estado en la audiencia “Situación del derecho a la libertad de expresión en Ecuador”, 

celebrada el 12 de marzo en el marco del 147 Periodo de Sesiones de la CIDH, afirmó que no existe 
hostigamiento en cadenas nacionales a los medios de comunicación privados ya que las cadenas 
nacionales “se realizan para aclarar versiones distorsionadas, malintencionadas y hasta tendenciosas por 
parte de algunos medios de comunicación y sobre todo se realizan para garantizar la veracidad de la 
información”579. 

Publicado el 13 de junio de 2013 por: El Ciudadano/Canal oficial de YouTube. Cadena Nacional, Ecuavisa 13 de Junio de 2013; 
Fundamedios. 18 de junio de 2013. Dos cadenas interrumpen noticiero de TV para aclarar “informaciones inexactas”. 

574 Canal Ecuavisa. Noticiero Ecuavisa. Transmitido el 1 de julio de 2013. Publicado el 1 de julio de 2013 por: 
Libertador Bolívar Televisión/YouTube. Pinoargote desarma documentos oficiales a su conveniencia; Fundamedios. 2 de julio de 
2013. Cadena advierte a presentador con aplicarle nueva Ley; Ecuavisa. Noticiero Ecuavisa. 1 de julio de 2013. Disponible para 
consulta en: http://www.ecuavisa.com/noticieros-anteriores.  

575 Canal Ecuavisa. Noticiero Ecuavisa. Transmitido el 1 de julio de 2013. Publicado el 1 de julio de 2013 por: 
Libertador Bolívar Televisión/YouTube. Pinoargote desarma documentos oficiales a su conveniencia; Fundamedios. 2 de julio de 
2013. Cadena advierte a presentador con aplicarle nueva Ley. 

576 Fundamedios. 9 de agosto de 2013. Secom vuelve a imponer una réplica a canal de TV. 
577 Canal Ecuavisa. Programa ‘Contacto Directo’. Transmitido 1 de agosto de 2013. Publicado el 6 de agosto de 2013 

por: Libertador Bolívar Televisión/YouTube. Andrés Páez miente, nadie podrá portar un cargamento de droga; Fundamedios. 2 
de agosto de 2013. Secom viola Ley de Comunicación e impone cadenas; El Comercio. 4 de agosto de 2013. Las lecciones de dos 
cadenas. 

578 Canal Teleamazonas. Programa ‘Los Desayunos 24 Horas’. 5 de septiembre de 2013. Publicado el 5 de septiembre 
de 2013 por: Libertador Bolívar Televisión/YouTube. M Josefa Coronel quiere hacer un reportaje del oso Yogui sin permisos; 
Fundamedios. 6 de septiembre de 2013. Cadena de gobierno cuestiona opinión de presentadora. 

579 CIDH. 147 Periodo de Sesiones. Audiencia Situación del Derecho a la Libertad de Expresión en Ecuador. 12 de 
marzo de 2013. Disponible para consulta en: http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/Hearings.aspx?Lang=es&Session=131 
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285. La Relatoría Especial ha reconocido la potestad del Presidente de la República y de las 

altas autoridades del Estado para utilizar los medios de comunicación con el propósito de informar a la 
población sobre aquellas cuestiones de interés público preponderante; sin embargo, el ejercicio de esta 
facultad no es absoluto. La información que los gobiernos transmiten a la ciudadanía a través de las 
cadenas presidenciales debe ser aquella estrictamente necesaria para atender necesidades urgentes de 
información en materias de claro y genuino interés público, y durante el tiempo estrictamente necesario 
para trasmitir dicha información. En este sentido, tanto la CIDH y su Relatoría Especial580, como algunos 
órganos nacionales de Estados parte de la Convención Americana, aplicando estándares internacionales, 
han indicado que “no es cualquier información la que legitima al Presidente de la República la 
interrupción de la programación habitual, sino aquélla que pueda revertir interés de la colectividad en el 
conocimiento de hechos que puedan encerrar trascendencia pública y, que sean realmente necesarios 
para la real participación de los ciudadanos en la vida colectiva”581. Asimismo, el principio 5 de la 
Declaración de Principios de la CIDH señala que “[l]a censura previa, interferencia o presión directa o 
indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de 
comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las 
restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de 
información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de 
expresión”. 

 
286. Adicionalmente, los funcionarios públicos deben tener en cuenta que tienen una 

posición de garante de los derechos fundamentales de las personas, sus declaraciones no pueden llegar 
a desconocer dichos derechos582. Este deber de especial cuidado se ve particularmente acentuado en 
situaciones de mayor conflictividad social, alteraciones del orden público o polarización social o política, 
precisamente por el conjunto de riesgos que pueden implicar para determinadas personas o grupos en 
un momento dado583. La Corte Interamericana también ha sostenido que las situaciones de riesgo 
pueden ser exacerbadas si se es “objeto de discursos oficiales que puedan provocar, sugerir acciones o 
ser interpretadas por funcionarios públicos o por sectores de la sociedad como instrucciones, 
instigaciones, o de cualquier forma autorizaciones o apoyos, para la comisión de actos que pongan en 
riesgo o vulneren la vida, seguridad personal u otros derechos de personas que […] ejercen [la] libertad 
de expresión”584. 

 

580 CIDH. Informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Capítulo VI (Derecho a La Libertad de 
Expresión y Pensamiento). OEA/Ser.L/V/II.118. Doc. 4 rev. 1. 24 de octubre de 2003. Párr. 487. 

581 CIDH. Informe Anual 2011. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II (Evaluación 
sobre el Estado de la Libertad de Expresión en el Hemisferio). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 69. 30 de diciembre de 2011. Párr. 199; 
CIDH. Informe Anual 2010. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II (Evaluación sobre el Estado 
de la Libertad de Expresión en el Hemisferio). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5. 7 de marzo de 2011. Párr. 226; CIDH. Declaración de 
Principios sobre Libertad de Expresión. Principio 5. 

582 Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182. Párr. 131. 

583 Corte IDH. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 28 
de enero de 2009. Serie C No. 195. Párr. 151. 

584 Corte IDH. Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 28 de 
enero de 2009. Serie C No. 194. Párr. 143. 
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D. Responsabilidades ulteriores 
 
287. El 16 de abril de 2013 la Corte Nacional de Justicia, Sala Especializada de lo Penal, 

profirió una sentencia que condenó al asambleísta del movimiento político Pachakutik Cléver Jiménez, el 
exsindicalista Fernando Villavicencio y el activista Carlos Figueroa a prisión y multa por el delito de 
injurias contra el presidente de Ecuador, Rafael Correa585. El juicio se originó en 2011, cuando Jiménez, 
Villavicencio y Figueroa presentaron una denuncia ante la Fiscalía alegando que el 30 de septiembre de 
2010 el Presidente Rafael Correa había cometido presuntos delitos de lesa humanidad, a la luz de los 
artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma, así como otros delitos tipificados en el Código Penal ecuatoriano. 
La demanda no fue acogida por la Corte Nacional de Justicia, que la calificó de “maliciosa y temeraria” 
por no haber demostrado sus acusaciones. Posteriormente, el mandatario inició un juicio contra los 
autores de la denuncia por injuria de acuerdo con el artículo 494 del Código Penal586. En abril de 2013 la 
Corte Nacional de Justicia los encontró culpables del delito de “injuria judicial” y los condenó a “la pena 
privativa de libertad de un año y medio de prisión y multa de treinta y un dólares […]  la suspensión de 
sus derechos de ciudadanía por el tiempo igual a la condena”587. En el caso de Figueroa se estableció 
una pena de seis meses de prisión y ocho dólares por atenuantes. Asimismo, la sentencia dispuso que 
los querellados deberán ofrecer disculpas públicas en medios de comunicación escritos, televisivos y 
radiales a Rafael Correa, publicar en cuatro medios de prensa un extracto de la sentencia y “como 
reparación económica se dispone el pago de una remuneración actual del ciudadano Rafael Vicente 
Correa Delgado calculada por cada uno de los meses desde el 4 de agosto de 2011, fecha en que se 
presentó la denuncia calificada como maliciosa y temeraria, hasta la notificación de la presente 
sentencia”588. Para la fecha de cierre del informe, se encontraría pendiente el recurso de casación 
presentado por Jiménez, Villavicencio y Figueroa. 

 
288. Dos líderes indígenas, Pepe Luis Acacho y Pedro Mashiant, habrían sido declarados 

culpables y condenados a una pena de reclusión mayor extraordinaria y a una multa en un proceso por 
“terrorismo organizado”589, en relación con hechos ocurridos en el contexto de unas protestas de 
comunidades indígenas contra una ley impulsada por el gobierno de Rafael Correa en 2009590. El 

585 Corte Nacional de Justicia. Causa 17721-2012-0826. Disponible para consulta en: 
http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/index.php/consulta-de-causas; El Ciudadano.  Sentencia_no._826-2012-injurias.  

586 Código Penal de Ecuador. Art. 494- “Serán reprimidos con prisión de tres meses a tres años y multa de seis a 
treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América, los que hubieren propuesto una acusación judicial, o hecho 
denuncia, que no hubiesen sido probadas durante el juicio.”  

587 Corte Nacional de Justicia. Causa 17721-2012-0826. Disponible para consulta en: 
http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/index.php/consulta-de-causas; El Ciudadano. Sentencia_no._826-2012-injurias. 

 588 Corte Nacional de Justicia. Causa 17721-2012-0826. Disponible para consulta en: 
http://www.cortenacional.gob.ec/cnj/index.php/consulta-de-causas 

589 Corte Provincial de Justicia de Morona Santiago, Sala Única. Causa No. 14111-2012-0278. 19 de julio de 2013. 
Disponible para consulta en: http://www.funcionjudicial-moronasantiago.gob.ec/mis_modulos/consulta_juicios/consulta.php; 
El Ciudadano/Canal Oficial en YouTube. 17 de agosto de 2013. Enlace ciudadano No. 335 – desde Checa, Pichincha. [2:37:00]; El 
Telégrafo. 12 de agosto de 2013. Acacho habría sido sentenciado a 12 años de prisión; Teleamazonas. 13 de agosto de 2013. 
Pepe Acacho y Pedro Mashiant fueron sentenciados a 12 años de prisión; El Universo. 20 de agosto de 2013. Indígenas van por 
amnistía a Acacho; Asamblea Nacional. 19 de julio de 2013. Asambleista Shuar Pepe Acacho Condenado por Terrorismo. 

590 Asamblea Nacional. 19 de julio de 2013. Asambleista Shuar Pepe Acacho Condenado por Terrorismo; La Hora. 12 
de agosto de 2013. Dictan 12 años de prisión para el asambleísta Pepe Acacho; El Universo. 12 de agosto de 2013. Legislador 
Pepe Acacho es sentenciado a 12 años de prisión; Fundamedios. 12 de agosto de 2013. Líderes indígenas son condenados por 
terrorismo.  
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http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Yya5FIirU4gJ:www.eluniverso.com/noticias/2013/08/20/nota/1317596/indigenas-van-amnistia-acacho+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=us
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Yya5FIirU4gJ:www.eluniverso.com/noticias/2013/08/20/nota/1317596/indigenas-van-amnistia-acacho+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=us
http://asambleanacional.gob.ec/blogs/pepe_acacho/2013/07/25/asambleista-shuar-pepe-acacho-condenado-por-terrorismo/
http://asambleanacional.gob.ec/blogs/pepe_acacho/2013/07/25/asambleista-shuar-pepe-acacho-condenado-por-terrorismo/
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101548115/-1/Dictan_12_a%C3%B1os_de_prisi%C3%B3n_para_el_asamble%C3%ADsta_Pepe_Acacho.html%23.Ugo8bdI3vwQ
http://www.eluniverso.com/noticias/2013/08/12/nota/1278231/legislador-pepe-acacho-sentenciado-12-anos-prision
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http://www.fundamedios.org/monitoreo-de-libertades/alertas/lideres-indigenas-son-condenados-por-terrorismo
http://www.fundamedios.org/monitoreo-de-libertades/alertas/lideres-indigenas-son-condenados-por-terrorismo
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profesor Bosco Wisuma habría resultado muerto al asistir a unas de estas protestas591. 
 

289. El legislador Pepe Luis Acacho, que en ese entonces era director de la radio La Voz de 
Arutam, habría sido condenado por una serie de expresiones que, según el gobierno, habrían generado 
las circunstancias en las cuales se produjo la muerte del profesor Wisuma592. Sin embargo, Acacho 
habría afirmado que las expresiones correspondían a diferentes voces de personas de la comunidad 
indígena que llamaban a la emisora y además que, quienes tradujeron las grabaciones de radio para la 
audiencia (del idioma shuar al español) no eran peritos shuar acreditados por el Consejo de la Judicatura 
y que se hizo una mala traducción e interpretación de esas expresiones593. Igualmente, habría puesto en 
duda la independencia del poder judicial y habría afirmado que “los jueces son jueces alternos, son 
jueces ad hoc, son jueces suplentes, no son jueces titulares, inclusive que hace dos o tres meses fueron 
posesionados y este proceso es de hace 4 años atrás, son más de 3000 fojas y no sé si es que leyeron, 
simplemente obedecieron y no tomaron razonamiento para poder juzgar”594. La defensa de los 
procesados, habría afirmado: “[la acusación] es totalmente ilegal, no se puede a una persona acusarlo, 
primero, por homicidio, luego por terrorismo, luego, por sabotaje y terminar acusándolos por sabotaje, 
terrorismo y homicidio” y respecto de los presuntos autores materiales habría indicado que era 
necesario investigar a los policías que habrían intentado contener la protesta en la que participaba el 
profesor Wisuma595.  

 
290. El presidente Correa en el Enlace Ciudadano 335 del 17 de agosto habría afirmado “por 

su irresponsabilidad [la de Pepe Acacho] se genera violencia y muere Bosco Wisuma […] ¿Que es 
excesiva la pena? Yo puedo estar de acuerdo con eso ¿Que podemos hablar de un indulto? Previa 
autorización de la familia de Bosco Wisuma, de acuerdo hablemos, pero no sean tan cobardes en eludir 
su responsabilidad”596. El 6 de septiembre se habría concedido el recurso de nulidad y apelación 
interpuesto por Pepe Luis Acacho y Pedro Mashiant “para que comparezcan ante el Superior con la 
finalidad de que hagan valer sus derechos”597.    

 
291. Según información recibida, el 3 de marzo de 2012, mientras se encontraban en un 

edificio privado en el sector de Luluncoto, Quito, fueron detenidos y posteriormente judicializados y 

591 El Telégrafo. 12 de agosto de 2013. Acacho habría sido sentenciado a 12 años de prisión; Teleamazonas. 13 de 
agosto de 2013. Pepe Acacho y Pedro Mashiant fueron sentenciados a 12 años de prisión; El Universo. 20 de agosto de 2013. 
Indígenas van por amnistía a Acacho; Fundamedios. 12 de agosto de 2013. Líderes indígenas son condenados por terrorismo. 

592 El Ciudadano/Canal Oficial en YouTube. 20 de julio de 2013. Enlace ciudadano No. 331 desde la parroquia Febres 
Cordero- Guayaquil [2:56:20]; Presidencia de la República/Canal Oficial en YouTube. 17 de agosto de 2013. Enlace ciudadano 
No. 335 – desde Checa, Pichincha. [2:37:00]. 

593 Hoy. 14 de agosto de 2013. 'Los traductores no son peritos shuar'; Ecuadorinmediato. 23 de julio de 2013. Defensa 
de José Acacho rechaza sentencia y asegura que Bosco Wisuma murió por perdigones de la Policía (Audio). 

594 Ecuadorinmediato. 23 de julio de 2013. Defensa de José Acacho rechaza sentencia y asegura que Bosco Wisuma 
murió por perdigones de la Policía (Audio). 

595 Ecuadorinmediato. 23 de julio de 2013. Defensa de José Acacho rechaza sentencia y asegura que Bosco Wisuma 
murió por perdigones de la Policía (Audio). 

596 El Ciudadano/Canal Oficial en YouTube. 17 de agosto de 2013. Enlace ciudadano No. 335 – desde Checa, Pichincha. 
[2:42:10]; El Telégrafo. 19 de agosto de 2013. Ecuarunari no aceptaría un indulto para Pepe Acacho. 

597 Corte Provincial de Justicia de Morona Santiago, Sala Única. 6 de septiembre de 2013. Causa No. 14111-2012-
0278. Disponible para consulta en: http://www.funcionjudicial-
moronasantiago.gob.ec/mis_modulos/consulta_juicios/consulta.php 
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privados de la libertad diez jóvenes598, por la comisión de delitos contra la seguridad interna del Estado 
(actos de terrorismo)599. Según la información ventilada en las audiencias judiciales celebradas durante 
el proceso penal, los diez jóvenes detenidos se habrían reunido con ocasión de deliberar acerca de su 
participación en las movilizaciones ciudadanas que tendrían lugar durante el mes de marzo600. 
Organizaciones de Derechos Humanos como Amnistía Internacional601, la Comisión Ecuménica de 
Derechos Humanos CEDHU602, el Proyecto de Reparación Socioambiental Clínica Ambiental603 y la 
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH604, y personalidades como Baltazar 
Garzón605 coincidirían en que, en este caso, la aplicación de las leyes de terrorismo desconocería 
derechos humanos. 

 
292. Fadua Elizabeth Tapia Jarrin habría obtenido una medida alternativa a la prisión 

preventiva, consistente en la presentación personal cada ocho días ante el Juzgado encargado606. Los 
acusados interpusieron una acción de habeas corpus y el 20 de diciembre de 2012, la Primera Sala de lo 
Laboral, de la Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, resolvió las peticiones. 
La Sala otorgó la libertad a siete de los diez acusados y negó el recurso a Ana Cristina Campaña 
Sandoval, Fadua Elizabeth Tapia Jarrin (quien gozaba de una medida alternativa a la prisión) y Yescenia 
[o Jescenia] Abigail Heras Bermeo “en virtud de que no ha existido la debida motivación”607. Heras 
Bermeo y Campaña Sandoval interpusieron recurso de apelación ante la Corte Nacional de Justicia, que 
decidió rechazarlo, mediante sentencia de fecha 7 de enero de 2013, debido a que ya existía resolución 

598 Ana Cristina Campaña Sandoval, Pablo Andrés Castro Cangas, Héctor Javier Estupiñán Prado, Luis Santiago  
Gallegos Valarezo, Cristhiam Royce Gómez Romero, Yescenia [o Jescenia] Abigail Heras Bermeo, Luis Marcelo Merchán 
Mosquera, Fadua  Elizabeth Tapia Jarrin, Víctor Hugo Vinueza Puente y César Enrique Zambrano Farías. 

599 Tercer Tribunal de Garantías Penales de Pichincha. Causa No. 2012-0124. Disponible para consulta en: 
http://www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec/index.php/consulta-de-procesos 

600 Tercer Tribunal de Garantías Penales de Pichincha. Causa No. 2012-0124. Disponible para consulta en: 
http://www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec/index.php/consulta-de-procesos 

601 Amnistía Internacional. 27 de noviembre de 2012. Carta al Fiscal General del Estado. Disponible para consulta en: 
http://cedhu.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=243&Itemid=6  

602 Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos 
(INREDH) y Proyecto de Reparación “Clínica Ambiental”. Diciembre 2012. Ocaso de la Justicia El Caso Sol Rojo. Informe 
Psicosocial y de Derechos Humanos. Disponible para consulta en: 
http://cedhu.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=241&Itemid=6   

603 Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos 
(INREDH) y Proyecto de Reparación “Clínica Ambiental”. Diciembre 2012. Ocaso de la Justicia El Caso Sol Rojo. Informe 
Psicosocial y de Derechos Humanos. Disponible para consulta en: 
http://cedhu.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=241&Itemid=6 

604 Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos 
(INREDH) y Proyecto de Reparación “Clínica Ambiental”. Diciembre 2012. Ocaso de la Justicia El Caso Sol Rojo. Informe 
Psicosocial y de Derechos Humanos. Disponible para consulta en: 
http://cedhu.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=241&Itemid=6 

605 El Telégrafo. 26 de noviembre de 2012. Baltazar Garzón señala una tesis a favor de los jóvenes; Comisión 
Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y Proyecto de 
Reparación “Clínica Ambiental”. Diciembre 2012. Ocaso de la Justicia El Caso Sol Rojo. Informe Psicosocial y de Derechos 
Humanos. Disponible para consulta en: 
http://cedhu.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=241&Itemid=6 

606 Tercer Tribunal de Garantías Penales de Pichincha. Causa No. 2012-0124. Disponible para consulta en: 
http://www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec/index.php/consulta-de-procesos   

607 Corte Nacional de Justicia. 7 de enero de 2013. Causa 438-2012.  
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sobre los mismos hechos por parte de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de 
Justicia, con fecha 19 de julio de 2012608. El Tercer Tribunal de Garantías Penales de Pichincha condenó a 
un año de prisión correccional a las 10 personas como autores el delito de “tentativa de Terrorismo”609. 
Los condenados interpusieron los recursos de nulidad y apelación en junio de 2013. Ana Cristina 
Campaña y Yescenia [o Jescenia] Abigail Heras Bermeo fueron puestas en libertad por cumplir el plazo 
de la condena, pero el juez les habría impuesto la condición de presentarse semanalmente ante el 
Tribunal, hasta que se resuelvan los recursos610. 

 
293. Según información recibida, el 4 de enero el Juzgado de Garantías Penales de Tránsito 

de Joya de los Sachas, provincia de Orellana, habría condenado por injuria contra un defensor público, a 
la representante de la estación televisiva Sacha Tv Canal 3, Juana Alexandra Heredia611. El hecho que 
motivó la acción fue la transmisión, el 10 de diciembre de 2012, de una nota informativa que reportaba 
que el funcionario público había sido detenido presumiblemente por estar conduciendo bajo los efectos 
del alcohol. El funcionario habría argumentado que la difusión de la noticia le “causa descrédito”, afecta 
su “buen nombre y reputación” en relación con la función que ostenta de Defensor Público, le ocasiona 
“un daño moral”, atentan contra su “honor y buen prestigio” y que las declaraciones van en contra de su 
“integridad moral y profesional”, por lo que habría solicitado una indemnización de al menos US$ 
500.000. El juez, después de citar a audiencia de conciliación, a la que la querellada y su representante 
legal no asistieron, condenó a la periodista a catorce meses de prisión y multa de US$ 10.00 (diez 
dólares). En atención al recurso de revisión de sentencia condenatoria presentado por la señora Juana 
Alexandra Heredia Hidalgo, el 14 de agosto se remitió el proceso a la Corte Nacional de Justicia del 
Ecuador. 

 
294. El 22 de mayo el Ministro del Interior presentó una denuncia ante la fiscal general 

(subrogante) del Estado contra el ex director de Inteligencia del Ejército, Mario Pazmiño Silva, por “las 
injurias” y “una serie de acusaciones que recaen en otros delitos”, debido a declaraciones realizadas en 
una entrevista en Radio Visión, en las que habría vinculado a autoridades de la fuerza pública con el 
narcotráfico. Según la denuncia del Ministro, el exfuncionario “vertió acusaciones graves sin 
fundamento en contra del Estado”, y por tanto se exige la demostración con “pruebas” que establezcan 
quiénes “tiene[n] vínculos con el narcotráfico”612. El 10 de mayo, en una entrevista en Radio Visión, 
Pazmiño habría afirmado que “la corrupción ha alcanzado unos niveles y proporciones inmensas, a tal 
punto que hay autoridades de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional, funcionarios judiciales, que están 
vinculados”613. 

 

608 Corte Nacional de Justicia. 7 de enero de 2013. Causa 438-2012. 
609 Tercer Tribunal de Garantías Penales de Pichincha. Causa No. 2012-0124. Disponible para consulta en: 

http://www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec/index.php/consulta-de-procesos; Agencia Pública de Noticias del Ecuador y 
Suramérica (Andes). 5 de marzo de 2013. Sentenciadas por intento de sabotaje y terrorismo recuperan la libertad. 

610 Tercer Tribunal de Garantías Penales de Pichincha. Causa No. 2012-0124. Disponible para consulta en: 
http://www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec/index.php/consulta-de-procesos 

611 Juzgado Primero de Garantías Penales. 28 de febrero de 2013. Causa Nº 22252-2013-0014. Disponible para 
consulta en:  http://www.funcionjudicial-orellana.gob.ec/index.php/nombre  

612 Ministerio del Interior. 22 de mayo de 2013. Ministro Serrano presenta denuncia en la Fiscalía contra Mario 
Pazmiño; El Universo. 23 de mayo de 2013. Gobierno denuncia, otra vez, a Mario Pazmiño en Fiscalía; Hoy. 22 de mayo de 2013. 
Ministro Serrano denunció a Mario Pazmiño ante la Fiscalía.  

613 Ministerio del Interior. Audio de la entrevista de Radio Visión. 
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295. El secretario nacional de Comunicación encargado, Patricio Barriga, habría enviado al 
diario La Hora una carta, con fecha de 23 de enero de 2013, en la que se exigía la implementación de 
“mecanismos efectivos” para que los comentarios de los lectores “no vulneren derechos a través de 
falsas imputaciones o expresiones difamatorias”. En la carta el funcionario indicó: “En múltiples 
oportunidades hemos podido constatar publicaciones ofensivas que pretenden escudarse en opiniones 
‘ciudadanas’ y que han encontrado espacio en la edición escrita y virtual de su periódico. Estos artículos 
y comentarios atentan contra la honra y el buen nombre de las personas, incluido el Presidente 
Constitucional de la República. [...] La ‘permisibilidad’ que mantiene diario La Hora con este tipo de 
imputaciones y repudios va acompañada de una sistemática actitud de rechazo al actual Gobierno. Tal 
facilidad podría constituirse en violaciones al artículo 13, numeral 2, literales a y b de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos porque alienta sentimientos de odio. [...] La Secretaría Nacional de 
Comunicación, en base [sic] a la responsabilidad ulterior, exige la implementación de mecanismos 
efectivos para que estos comentarios no vulneren derechos a través de falsas imputaciones o 
expresiones difamatorias que en nada contribuyen al genuino y libre flujo de ideas que demanda una 
sociedad democrática”614. 

 
296. El 16 de marzo, durante el Enlace Ciudadano 313, el presidente Rafael Correa habría 

solicitado a la ministra de Defensa que se revisen “las acciones judiciales” que se podrían tomar contra 
la estación televisiva Ecuavisa, tras una nota difundida por el medio el 11 de marzo en la que se 
informaba sobre supuestos favoritismos en el ascenso de tres coroneles de las Fuerzas Armadas 
ecuatorianas. El presidente se refirió a la “prensa corrupta” y dijo: “Todo esto lo hacen para ver si 
tenemos un golpe de estado y matan al presidente”. Además, se emitió un video en el que se desmiente 
la noticia informada por Ecuavisa615. Posteriormente, el 18 de marzo, la estación difundió una disculpa 
pública a los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias616. El 30 de marzo durante el Enlace 
Ciudadano 315, el mandatario reiteró la posibilidad de iniciar acciones legales en contra de Ecuavisa si 
no pedían disculpas también a la Ministra de Defensa617. El 1 de abril el canal emitió una nueva disculpa, 
en la que lamentó la “imprecisión cometida de manera autónoma e inconsulta por su ex director de 
Televistazo de las 13:00 en Quito, Freddy Barros, y presenta públicamente excusas a la señora Ministra 
de Defensa”618. 

 
297. El 4 de abril, la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) anunció a través de un 

comunicado que el Gobierno iniciaría acciones judiciales contra el diario La Hora por “incitación al odio”, 
a raíz de la publicación de fotografías de los cadáveres de dos indígenas Waoranis asesinados619. El 

614 El Ciudadano. 24 de enero de 2013. Secom rechaza comentarios publicados en diario La Hora que incitan al odio 
(carta); Secretaría Nacional de Comunicación. 24 de enero de 2013. Secom rechaza comentarios publicados en diario La Hora 
que incitan al odio (carta). 

615 Presidencia de la República del Ecuador/Canal Oficial en YouTube.  16 de marzo de 2013. Enlace Ciudadano 313 
desde Sevilla de Oro, Azuay. [03:05:15] 

616 Ecuavisa. 18 de marzo de 2013. Ecuavisa pide disculpas a FF.AA. por información sobre calificación de coroneles; 
Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica (Andes). 18 de marzo de 2013. Televisora Ecuavisa ofrece disculpas a las 
Fuerzas Armadas por difundir información errónea de un documento forjado; IFEX/Fundamedios. 21 de marzo de 2013. 
Gobierno de Ecuador apunta a estación de TV, periodista despedido.  

617 Presidencia de la República del Ecuador/Canal Oficial en YouTube. 30 de marzo de 2013. Enlace Ciudadano 315 
desde Olmedo, Manabí. [03:14:00]. 

618 El Ciudadano. 1 de abril de 2013. Ecuavisa ofrece disculpas a ministra de Defensa por difundir información errónea; 
Confirmado. 3 de abril de 2013. (VIDEO) Ministra de Defensa acepta disculpas de Ecuavisa y da vuelta a la página.  

619 Secretaría Nacional de Comunicación. 5 de abril de 2013. SECOM denunciará ante la Fiscalía fotos publicadas en La 
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diario habría publicado las fotografías como parte del seguimiento a la masacre y la situación de riesgo 
en la que se encuentran los indígenas620. Según el comunicado de la SECOM, la difusión de las imágenes 
“puede tener el efecto de promover el odio racial entre dos nacionalidades [Waorani y Taromenane] del 
Estado ecuatoriano, con consecuencias difíciles de prever [...] Acudiremos a la Fiscalía para denunciar el 
presente caso y, en el marco del Estado de derecho y el pleno apego al debido proceso, reclamaremos 
sanción para los responsables de este delito, así como justicia y reparación para las víctimas de este 
trato cruel, inhumano y degradante”621, informó el organismo. El 6 de abril, durante el Enlace Ciudadano 
316, el presidente Rafael Correa reiteró su intención de iniciar acciones legales contra el medio. Correa 
afirmó que “se ha maltratado esta noticia. Pero se ha llegado a extremos […] intolerables. Por ejemplo, 
el inefable diario La Hora, del innombrable Francisco Vivanco [...], miren las fotos que publican para 
vender un poco más de periódico. Esto es una vergüenza [...] Esto denota un alto grado de racismo, a 
esta gente no le importa presentar estas imágenes porque se trata de indígenas [...] Tomaremos cartas 
en el asunto. No permitiremos que ningún majadero, ningún pelucón, que porque tuvo plata para una 
imprenta se crea por encima del Estado, se crea con capacidad de hacer lo que le da la gana 
hipócritamente invocando la libertad de expresión cuando le conviene [...]”622. 

 
298. El 11 de mayo, durante el Enlace Ciudadano 321, el presidente Rafael Correa habría 

anunciado que pediría una reunión con el Fiscal General del Estado para profundizar las investigaciones 
sobre los hechos violentos ocurridos el 30 de septiembre del 2010 y habría sugerido que se investigue a 
los periodistas “parasicólogos” de Teleamazonas, que según el mandatario, “sabían lo que iba a ocurrir”. 
“Teleamazonas sabía lo que iba a ocurrir el 30 de septiembre [...] Es la primera en empezar a transmitir 
en directo. Pero para eso debió poner el microondas desde la madrugada, antes de que empezara la 
sublevación del 30 de septiembre”, afirmó el presidente Correa623. En el Enlace se emitió un video en el 
que se reprodujo parte de la cobertura de Teleamazonas sobre el conflicto y se acusó al medio de ser 
cómplice en el llamado a las Fuerzas Armadas a sublevarse. En el video también se mostró un tuit 
publicado un día antes de los hechos por el presentador de noticias del canal, Milton Pérez, en el que le  
decía a una colega: “Pon toda la atención en lo que pueda pasar en Ecuador, serán días claves y pueden 
ser muy intensos”. El presidente afirmó que la publicación prueba que Pérez estuvo “previendo lo que 
iba a ocurrir” el 30 de septiembre. 

 
299. En relación con este tema, el 12 de mayo el secretario nacional de Comunicación, 

Fernando Alvarado, publicó en su blog personal que el organismo que dirige –la Secretaría Nacional de 
Comunicación– “tomó acciones de seguimiento” a partir del mensaje “premonitorio” publicado por el 
periodista Milton Pérez, “develando posibles conexiones peligrosas entre este medio de información 
con facciones policiales y militares dispuestas a ejecutar un planificado golpe de estado”. El funcionario 

Hora sobre la comunidad Waorani (DOCUMENTO). 
620 Hoy. 4 de abril de 2013. Más 18 muertos habría dejado el ataque huaorani; Hoy. 4 de abril de 2013. Edición 

Impresa – Matanzas: Estado Impotente.  
621 Secretaría Nacional de Comunicación. 5 de abril de 2013. SECOM denunciará ante la Fiscalía fotos publicadas en La 

Hora sobre la comunidad Waorani (DOCUMENTO). 
622 Presidencia de la República del Ecuador/Canal oficial en YouTube. 6 de abril de 2013. Enlace Ciudadano Nro. 316 

desde Colimes – Guayas. [02:37:54]. 
623 Presidencia de la República del Ecuador/Canal oficial en YouTube. 11 de mayo de 2013. Enlace Ciudadano Nro. 321 

desde Quito, Pichincha. [02:48:20]; El Ciudadano. 11 de mayo de 2013. Gobierno Nacional solicitará una ampliación a las 
investigaciones sobre el 30S (VIDEO).   
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instó a “investigar bien” cuál fue el rol del medio en los hechos ocurridos el 30 de septiembre624. El 13 
de mayo el presidente Correa se habría reunido con el Fiscal General, para conversar sobre las 
investigaciones a los periodistas de Teleamazonas en relación con esos hechos, según lo habría 
anunciado en el Enlace Ciudadano 321625. Tras la reunión, el fiscal informó que en el marco de la 
investigación por los  acontecimientos del 30 de septiembre, se llamaría a declarar al periodista Milton 
Pérez626.  

 
300. El 30 de enero el diario El Universo habría publicado, en lugar de la habitual caricatura 

de su página editorial, una carta del presidente Rafael Correa y del vicepresidente Jorge Glas, en la cual 
exigían al medio de comunicación disculpas públicas por una caricatura de Xavier Bonilla627, conocido 
como Bonil, publicada el 21 de enero y que, a criterio de los funcionarios, representó un acto de 
“violación a la memoria histórica” de los ecuatorianos y afectó su imagen628. La carta también fue 
enviada al presidente de la Corte Nacional Electoral629.  

 
301. El principio 10 de la Declaración de Principios de la CIDH afirma que: “[l]as leyes de 

privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La 
protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que 
la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado 
voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la 
difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se 
estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o 
falsedad de las mismas”. Asimismo, el principio 11 de la Declaración de Principios de la CIDH afirma que: 
“[l]os funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que 
penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como ‘leyes de 
desacato’ atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información”. 

 
302. De la misma forma, la Corte Interamericana ha establecido, en cuanto a la eventual 

responsabilidad civil, que las condenas civiles en materia de libertad de expresión deben ser 
estrictamente proporcionadas de manera que no causen un efecto inhibitorio sobre esta libertad, ya 

624 Blog de Fernando Alvarado Espinel. 12 de mayo de 2013. Redes sociales delatan complicidades mediáticas en el 
30S; Presidencia de la República del Ecuador. 13 de mayo de 2013. “Redes sociales delatan complicidades mediáticas en el 30S”, 
un análisis de Fernando Alvarado. 

625 Presidencia de la República del Ecuador/Canal oficial en YouTube. 11 de mayo de 2013. Enlace Ciudadano Nro. 321 
desde Quito, Pichincha [02:55:10]; Hoy. 13 de mayo de 2013. Chiriboga se reunirá con Correa tras vinculación de Teleamazonas 
en el 30S; Ciudadanía Informada. 13 de mayo de 2013. Correa llama a Fiscal para solicitarle que investigue a periodistas por el 
caso 30-S. Disponible para consulta en: http://www.ciudadaniainformada.com/noticias-politica-ecuador0/noticias-politica-
ecuador/browse/16/ir_a/politica/article//correa-llama-a-fiscal-para-solicitarle-que-investigue-a-periodistas-por-el-caso-30-
s/www.registrosocial.gov.ec.html  

626 El Ciudadano. 13 de mayo de 2013. Periodista Milton Pérez será llamado a declarar en la Fiscalía para 
investigaciones del 30-S (VIDEO); Ecuador en Vivo. 14 de mayo de 2013. Fiscalía investigará a periodista por tuit del 30-S; El 
Universo. 13 de mayo de 2013. Fiscal llamará a declarar a Milton Pérez por caso de la revuelta policial.  

627 El Ciudadano. 23 de febrero de 2013. Gobierno Nacional rechaza versiones y caricaturas de El Universo (Videos); El 
Telégrafo. 30 de enero de 2013. El Universo publica carta de Correa y Glas en lugar de caricatura.   

628 El Telégrafo. 30 de enero de 2013. El Universo publica carta de Correa y Glas en lugar de caricatura; 
IFEX/Fundamedios. 1 de febrero de 2013. Presidente ecuatoriano obliga a diario a disculparse por caricatura; El Diario. 30 de 
enero de 2013. El Universo publica réplica de Correa y Glas por caricatura. 

629 AFP. 30 de enero de 2013. Presidente de Ecuador se queja ante corte electoral por caricatura.; Knight Center for 
Journalism in the Americas. 1 de febrero de 2013. Presidente de Ecuador pide réplica y disculpa por caricatura de diario. 
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que “el temor a la sanción civil, ante la pretensión […] de una reparación civil sumamente elevada, 
puede ser a todas luces tan o más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión 
que una sanción penal, en tanto tiene la potencialidad de comprometer la vida personal y familiar de 
quien denuncia a un funcionario público, con el resultado evidente y disvalioso de autocensura, tanto 
para el afectado como para otros potenciales críticos de la actuación de un servidor público”630. 

 
E. Audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
 
303. La Comisión Interamericana y la Relatoría Especial recibieron información respecto a 

que, luego de la audiencia “Situación del Derecho a la Libertad de Expresión en Ecuador”, celebrada el 
12 de marzo en el marco del 147 Periodo de Sesiones de la CIDH, altas autoridades ecuatorianas habrían 
utilizado el programa Enlace Ciudadano emitido el día 16 de marzo y en una cadena televisiva el 19 de 
marzo, términos agraviantes al referirse a las personas y organizaciones que presentaron información en 
la audiencia631. Durante la cadena se descalificó la participación de los peticionarios en la audiencia632. 

 
304. Asimismo, en el Enlace Ciudadano 313, el 16 de marzo, el presidente Rafael Correa 

cuestionó la legitimidad de Fundamedios para acudir a la audiencia de la CIDH: “¿Quién de ustedes ha 
votado por Fundamedios? ¿Quién se siente representado por Fundamedios? ¿Por qué Fundamedios 
puede ir a la Comisión a denunciar al Estado ecuatoriano? ¿Qué solvencia tiene? ¿Qué representatividad 
tiene? Pero fíjense además la argolla: financian a la Comisión y financian a las fundaciones que van a la 
Comisión a denunciar a los Estados que les caen mal. Porque Fundamedios es financiada por la USAID. 
Van a decir estos mentirosos: ‘No, nos financia la fundación Faro’. Sí. [Pero] la fundación Faro recibe 
millones de dólares de USAID y se los pasan a Fundamedios, y creen que con esa triangulación van a 
engañar a alguien. Son sabidísimos los gringos, son pilísimos. Con el billete que tienen además. 
Financian a la Comisión y financian a las fundaciones que van a denunciarnos a la Comisión a los Estados 
que les caen mal. [...] La primera pregunta que tenemos que hacernos, porque todo esto le cuesta al 
pueblo ecuatoriano pasajes, viáticos, alojamiento, es: ¿Por qué tenemos que ir a defendernos de las 
acusaciones de una fundación? ¿Por qué? No lo entiendo [...] A uno de ustedes les aseguro que no les 
dan ni Visa para entrar a EEUU. Peor para ir a la Comisión. Pero estos señores, como Juan en su casa, 
van y nos llevan al banquillo de los acusados, a un Estado soberano”633.  

 
305. Por otra parte, varios medios estatales publicaron artículos críticos sobre la organización y 

su participación en la audiencia de la CIDH, en los que se cuestionó la legitimidad de la organización para 
participar en la mencionada instancia, y se desacreditó su trabajo. Algunos títulos fueron: “¿A quién 

630 Corte IDH. Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 
de enero de 2009. Serie C No. 193. Párr.129. 

631 Fundamedios. 20 de marzo de 2013. Peticionarios ante la CIDH vuelven a ser represaliados; Hoy. 28 de marzo de 
2013. Fundamedios denuncia agresiones del régimen a quienes fueron a la CIDH; El Comercio. 28 de marzo de 2013. 
Fundamedios denuncia nuevo 'acoso oficial'; Carta enviada a la CIDH por Fundamedios sobre agresiones y hostigamientos. 26 
de marzo de 2013. Disponible para consulta en: Archivo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión; Presidencia de la 
República del Ecuador/Canal oficial en YouTube. 16 de marzo de 2013. Enlace Ciudadano Nro. 313 desde Sevilla de Oro, Azuay. 
[00:46:40]. 

632 Canal Ecuavisa. Noticiero Ecuavisa. Publicado el 19 de marzo de 2013 por: Libertador Bolívar Televisión/ YouTube. 
En el Ecuador existe total libertad de expresión; Presidencia de la República del Ecuador. 20 de marzo de 2013. Gobierno 
demuestra con pruebas que en Ecuador hay libertad de expresión. 

633 Presidencia de la República del Ecuador/Canal oficial en YouTube. 16 de marzo de 2013. Enlace Ciudadano Nro. 
313 desde Sevilla de Oro, Azuay. [00:46:40]. 

 

                                                 

http://www.fundamedios.org/monitoreo-de-libertades/alertas/peticionarios-ante-la-cidh-vuelven-ser-represaliados
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/fundamedios-denuncia-agresiones-del-regimen-a-quienes-fueron-a-la-cidh-577400.html
http://www.elcomercio.com/politica/Fundamedios-denuncia-acoso-oficial-libertad-expresion-prensa_0_890910992.html
http://www.youtube.com/watch?v=nnEYuZkrn3U
http://www.youtube.com/watch?v=YdbH2wUySB4
http://www.presidencia.gob.ec/gobierno-demuestra-con-pruebas-que-en-ecuador-hay-libertad-de-expresion
http://www.presidencia.gob.ec/gobierno-demuestra-con-pruebas-que-en-ecuador-hay-libertad-de-expresion
http://www.youtube.com/watch?v=nnEYuZkrn3U
http://www.youtube.com/watch?v=nnEYuZkrn3U
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representa Fundamedios?”634; “EE.UU. financia a Fundamedios a través de una triangulación”635. 
 
306. En un Comunicado de Prensa emitido el 5 de abril tras la culminación del 147 Período de 

Sesiones, la Comisión Interamericana expresó su “más profunda preocupación ante las amenazas, 
represalias y acciones de descrédito de que son objeto algunas de las personas que acuden a las 
audiencias y reuniones de trabajo de la CIDH, tanto por parte de particulares como, en algunos casos, de 
autoridades estatales”. La Comisión “considera inaceptable cualquier tipo de represalia o 
estigmatización que emprenda un Estado motivada por la participación o el accionar de personas u 
organizaciones ante los órganos del sistema interamericano, en ejercicio de sus derechos 
convencionales. La Comisión recuerda a los Estados que el artículo 63 del Reglamento de la CIDH 
establece que éstos deben ‘otorgar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una 
audiencia o que durante ella suministren a la Comisión informaciones, testimonios o pruebas de 
cualquier carácter’ y no pueden ‘enjuiciar a los testigos ni a los peritos, ni ejercer represalias contra ellos 
o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes rendidos ante la Comisión’”636.  

 
307. La Comisión Interamericana y la Relatoría Especial recibieron información respecto a 

que, luego de la audiencia “Derecho a la libertad de expresión y asociación en Ecuador”, celebrada el 28 
de octubre de 2013 en el marco del 149 Periodo de Sesiones de la CIDH, altas autoridades ecuatorianas 
habrían utilizado en el programa Enlace Ciudadano y en sus cuentas en Twitter, términos agraviantes al 
referirse a las personas y organizaciones que presentaron información en la audiencia637. 

 
308. El 28 de octubre,  el Secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, habría publicado 

en Twitter “Ya era hora que #Ecuador no participe d pantomimas montadas por politiqueros 
oportunistas, bajo la figura de derechos humanos @CIDHPrensa”638. El 29 de octubre el presidente 
Rafael Correa en su cuenta oficial de Twitter se habría referido a la presencia de los peticionarios ante la 
CIDH, de la siguiente forma: “...15 organizaciones ‘denuncian’ al gobierno ecuatoriano ante la CIDH. ¡Ni 
las dictaduras tuvieron tantas ‘denuncias’! La realidad: una...”639 “...payasada más de los perdedores de 
las elecciones y la burocracia internacional: CORDES (O. Hurtado, financiado por Konrad Adenauer)...”640 
“...Fundamedios (dueños de periódicos y, encima, tacaños, pues son finaciados [sic] por la USAID). Por la 
‘izquierda’: Ecuarinari (PK), UNE (MPD)..”641 “...Comerciantes minoristas (MPD), etc. No nos vamos a 
prestar a estas payasadas”642.  

 

634 El Ciudadano. 17 de marzo de 2013. ¿A quién representa Fundamedios?.  
635 Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica (Andes). 16 de marzo de 2013. EE.UU. financia a 

Fundamedios a través de una triangulación.  
636 CIDH. 5 de abril de 2013. Anexo al Comunicado de Prensa emitido al culminar el 147 Período de Sesiones.  
637 Presidencia de la República del Ecuador/ Canal oficial en YouTube. 2 de noviembre de 2013. Enlace Ciudadano Nro. 

346 desde Chone, Manabí (Con Jorge Glas, Vicepresidente de la República). [02:10:00].  
638 Cuenta oficial de Twitter de Fernando Alvarado @FAlvarado. 28 de octubre de 2013-5:57 PM. 
639 Cuenta oficial de Twitter de Rafael Correa @MashiRafael. 29 de octubre de 2013- 3:23 PM. 
640 Cuenta oficial de Twitter de Rafael Correa @MashiRafael. 29 de octubre de 2013- 3: 24 PM. 
641 Cuenta oficial de Twitter de Rafael Correa @MashiRafael. 29 de octubre de 2013- 3: 26 PM. 
642 “...Comerciantes minoristas (MPD), etc. No nos vamos a prestar a estas payasadas, más aún mientras CIDH 

continúe en Washington. Un abrazo.” Cuenta oficial de Twitter de Rafael Correa @MashiRafael. 29 de octubre de 2013- 3: 28 
PM. 

 

                                                 

http://elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=40482:i-a-quien-representa-fundamedios&catid=40:actualidad&Itemid=63
http://www.andes.info.ec/es/actualidad/eeuu-financia-fundamedios-traves-triangulacion.html
http://www.andes.info.ec/es/actualidad/eeuu-financia-fundamedios-traves-triangulacion.html
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/023A.asp
http://www.youtube.com/watch?v=j9kCsswXqjU
http://www.youtube.com/watch?v=j9kCsswXqjU
https://twitter.com/FAlvaradoE/status/394961162204221440
https://twitter.com/MashiRafael/status/395284738132705280
https://twitter.com/MashiRafael/status/395285075895787520
https://twitter.com/MashiRafael/status/395285547469770752
https://twitter.com/MashiRafael/status/395286048689127424
https://twitter.com/MashiRafael/status/395286048689127424
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309. Los peticionarios habrían recibido amenazas de particulares a través de Twitter 
“@FUNDAMEDIOS Si atentan contra Correa, todo el dinero que les de la CIA no les alcanzará para 
comprar ataúdes”643. 

 
310. El 2 de noviembre, el Vicepresidente de la República Jorge Glas habría descalificado a los 

peticionarios durante el Enlace Ciudadano 346 “Ahora está de moda, por parte de algunos que inclusive 
politiqueros, que hablaban en contra del imperio, ahora van en cambio a quejarse de su país a 
Washington […] sabemos que son opositores políticos, que lo hacen con mala fe, son actores políticos, 
algunos en partidos políticos, algunos disfrazados de partidos políticos, algunos escondidos a través de 
las organizaciones no gubernamentales, las ONGs [sic], y algunos también supuestos periodistas”644. 

 
311. En un Comunicado de Prensa emitido el 8 de noviembre tras la culminación del 149 

Período de Sesiones, la Comisión Interamericana expresó su “más profunda preocupación ante las 
amenazas, represalias y acciones de descrédito de que son objeto algunas de las personas que acuden a 
las audiencias y reuniones de trabajo de la CIDH, tanto por parte de particulares como, en algunos casos, 
de autoridades estatales. Específicamente, la CIDH recibió información según la cual después de la 
realización de dos audiencias sobre Ecuador, altas autoridades ecuatorianas habrían utilizado términos 
agraviantes al referirse a las personas y organizaciones que presentaron información en la audiencia. La 
Comisión considera inaceptable cualquier tipo de represalia o estigmatización que emprenda un Estado 
motivada por la participación o el accionar de personas u organizaciones ante los órganos del sistema 
interamericano, en ejercicio de sus derechos convencionales. La Comisión recuerda a los Estados que el 
artículo 63 del Reglamento de la CIDH establece que éstos deben ‘otorgar las garantías pertinentes a 
todas las personas que concurran a una audiencia o que durante ella suministren a la Comisión 
informaciones, testimonios o pruebas de cualquier carácter’ y no pueden ‘enjuiciar a los testigos ni a los 
peritos, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones o dictámenes 
rendidos ante la Comisión’”645.  

 
F. Declaraciones estigmatizantes 
 
312. La Relatoría ha tomado conocimiento de reiteradas expresiones estigmatizantes que el 

presidente Rafael Correa dirige a periodistas y comunicadores. Así por ejemplo, el 23 de febrero durante 
el Enlace Ciudadano 310, el presidente Rafael Correa habría tildado de “fascista”, “corrupto” y 
“sinvergüenza” al periodista Andrés Oppenheimer, del diario estadounidense El Nuevo Herald646. Según 
la información recibida, los dichos contra Oppenheimer se habrían producido luego de la publicación por 
parte del periodista de un artículo titulado “Ecuador: ¿Dictadura del siglo XXI?”647. En esa misma ocasión 

643 Cuenta de Twitter de Luis Castillo P. @LCPeurocentro. 29 de octubre de 2013- 4:43 PM; Unión Nacional de 
Educadores. 4 de noviembre de 2013. Gobierno hostiga a organizaciones denunciantes ante la CIDH; Ciudadanía Informada. 31 
de octubre de 2013. Libertad de expresión, el eje de denuncias presentadas ante la CIDH esta semana. Disponible para consulta 
en: http://www.ciudadaniainformada.com/noticias-politica-ecuador0/noticias-politica-ecuador/ir_a/ciudadania-
informada/article//libertad-de-expresion-el-eje-de-denuncias-presentadas-ante-la-cidh-esta-semana.html  

644 Presidencia de la República del Ecuador/Canal oficial en YouTube. 2 de noviembre de 2013. Enlace Ciudadano Nro. 
346 desde Chone, Manabí (Con Jorge Glas, Vicepresidente de la República). [02:09:54]. 

645 CIDH. 8 de noviembre de 2013. Anexo al Comunicado de Prensa CIDH culmina el 149 Período de Sesiones. 
646 El Ciudadano/Canal oficial de YouTube. 23 de febrero de 2013. Enlace Ciudadano Nro. 310 desde Naranjal 

23/02/2013. [02:57:20]. 
647 El Ciudadano/Canal oficial de YouTube. 23 de febrero de 2013. Enlace Ciudadano Nro. 310 desde Naranjal 

23/02/2013. [02:58:31]; El Nuevo Herald. 21 de febrero de 2013. OPPENHEIMER: Ecuador: ¿Dictadura del Siglo XXI?; Instituto 

 

                                                 

https://twitter.com/LCPeurocentro/status/395304953658355712
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http://www.ciudadaniainformada.com/noticias-politica-ecuador0/noticias-politica-ecuador/ir_a/ciudadania-informada/article/libertad-de-expresion-el-eje-de-denuncias-presentadas-ante-la-cidh-esta-semana.html
http://www.ciudadaniainformada.com/noticias-politica-ecuador0/noticias-politica-ecuador/ir_a/ciudadania-informada/article/libertad-de-expresion-el-eje-de-denuncias-presentadas-ante-la-cidh-esta-semana.html
http://www.youtube.com/watch?v=j9kCsswXqjU
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http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/083A.asp
http://www.youtube.com/watch?v=LTSx52nVPwg
http://www.youtube.com/watch?v=LTSx52nVPwg
http://www.youtube.com/watch?v=LTSx52nVPwg
http://www.youtube.com/watch?v=LTSx52nVPwg
http://www.elnuevoherald.com/2013/02/20/1412827/oppenheimer-ecuador-dictadura.html
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habría cuestionado al caricaturista del diario El Universo, Xavier Bonilla, y habría afirmado que hay 
“sicarios de tinta que se camuflan de supuestos humoristas”648. Posteriormente, el 11 de marzo, el 
caricaturista Bonilla, denunció en su cuenta personal de Facebook que habría sido víctima de amenazas 
a través de esa red social649. 

 
313. Según información recibida por la Relatoría Especial, en enero de 2013 el ex editorialista 

del diario El Universo, Emilio Palacio, quien se encontraba en ese momento exiliado en los Estados 
Unidos, denunció que continuaba siendo víctima de persecución por parte del gobierno ecuatoriano. 
Palacio aseguró, entre otras cosas, que fue bloqueada su cuenta en la plataforma YouTube tras subir un 
documental titulado “Rafael Correa: retrato de un padre de la Patria”650. Palacio denunció también que 
los medios estatales han difundido acusaciones en su contra respecto a que habría recibido una alta 
suma de dinero tras su salida de El Universo. Títulos como: “Bonificación a Emilio Palacio demuestra que 
fue ‘un títere’ usado para insultar al presidente Correa, dice jurista”651, publicado el 23 de enero por la 
agencia de noticias del Estado Andes, es un ejemplo de ello. Asimismo, el 28 de diciembre de 2012 el 
diario El Ciudadano habría publicado un artículo titulado “La paranoia de Emilio”, donde se lo habría 
calificado de “[p]ájaro suelto judicialmente etiquetado”652. Emilio Palacio es asilado político en Estados 
Unidos desde el 17 de agosto del 2012, luego de haber sido condenado, junto con los directivos del 
diario El Universo, a tres años de prisión y al pago de US$ 40 millones, a raíz de un juicio iniciado por el 
presidente Rafael Correa por una columna que el mandatario consideró “injuriosa”653. En el Enlace 
Ciudadano 345 transmitido el 26 de octubre, el presidente Correa se habría referido a Palacio al 
comentar un artículo de la revista Bloomberg del 22 de octubre sobre el caso Chevron: “imaginen la 
fuente que citan: ‘el periodista ecuatoriano Emilio Palacio hizo la pregunta obvia’ [lectura de aparte del 
artículo] estos deben ser los únicos en el mundo que todavía le hacen caso a ese psicópata […] así 
miente contra su propia patria un enfermo como Emilio Palacio y una prensa falta de ética”654. 

 
314. El 8 de abril el Ministerio del Interior emitió un comunicado dirigido al diario El Comercio 

en relación a una entrevista al catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Freddy 

Prensa y Sociedad (IPYS)/Fundamedios. 28 de febrero de 2013. Presidente tilda de fascista a periodista de Nuevo Herald y 
descalifica a caricaturista de El Universo. 

648 El Ciudadano/Canal oficial de YouTube. 23 de febrero de 2013. Enlace Ciudadano Nro. 310 desde Naranjal 
23/02/2013. [02:50:19]. 

649 Fundamedios. 14 de marzo de 2013. Caricaturista denuncia amenazas a través de Facebook; La República. 10 de 
marzo de 2013. Caricaturista Bonil reporta amenazas; Knight Center for Journalism in the Americas. 18 de marzo de 2013. 
Caricaturista ecuatoriano recibe amenazas en Facebook tras embrollo con gobierno. 

650 El Telégrafo. 26 de enero de 2013. Youtube.com cierra el canal de videos de Emilio Palacio; Fundamedios. 29 de 
enero de 2013. Exeditorialista de El Universo denuncia persecución por parte del gobierno ecuatoriano.  

651 Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica (Andes). 23 de enero de 2013. Bonificación a Emilio Palacio 
demuestra que fue "un títere" usado para insultar al presidente Correa, dice jurista; Fundamedios. 29 de enero de 2013. 
Exeditorialista de El Universo denuncia persecución por parte del gobierno ecuatoriano. 

652 El Ciudadano. 28 de diciembre de 2012. La paranoia de Emilio; Fundamedios. 29 de enero de 2013. Exeditorialista 
de El Universo denuncia persecución por parte del gobierno ecuatoriano. 

653 La voz/EFE. 21 de julio de 2011. Ecuador: condenan a diario a pagar U$S 40 millones a Correa; Hoy. 28 de agosto 
de 2011. Emilio Palacio se refugia en Miami; La Tribuna/EFE. 23 de febrero de 2012. Diarios latinoamericanos lanzan una 
cruzada de apoyo a El Universo; El Nuevo Herald. 31 de agosto de 2012. EEUU otorga asilo a periodista ecuatoriano Emilio 
Palacio; Univisión/EFE. 30 de agosto de 2012. EEUU da asilo político al periodista Emilio Palacio. 

654 Presidencia de la República del Ecuador/Canal oficial de YouTube. 26 de octubre de 2013. Enlace Ciudadano Nro. 
345 desde Carcelén Bajo, Pichincha. [3:24:22]. 

 

                                                                                                                                                             

http://www.ipys.org/alerta/1525
http://www.ipys.org/alerta/1525
http://www.youtube.com/watch?v=LTSx52nVPwg
http://www.youtube.com/watch?v=LTSx52nVPwg
http://www.fundamedios.org/monitoreo-de-libertades/alertas/caricaturista-denuncia-amenazas-traves-de-facebook
https://www.larepublica.ec/blog/politica/2013/03/10/caricaturista-bonil-reporta-amenazas/
https://knightcenter.utexas.edu/en/comment/reply/13304
http://www.telegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/item/youtube-com-cierra-el-canal-de-videos-de-emilio-palacio.html
http://www.fundamedios.org/monitoreo-de-libertades/alertas/ex-editorialista-de-el-universo-denuncia-persecucion-por-parte-del
http://www.andes.info.ec/pol%C3%ADtica/bonificaci%C3%B3n-emilio-palacio-demuestra-fue-t%C3%ADtere-usado-insultar-presidente-correa-dice
http://www.andes.info.ec/pol%C3%ADtica/bonificaci%C3%B3n-emilio-palacio-demuestra-fue-t%C3%ADtere-usado-insultar-presidente-correa-dice
http://www.fundamedios.org/monitoreo-de-libertades/alertas/ex-editorialista-de-el-universo-denuncia-persecucion-por-parte-del
http://issuu.com/elciudadano_ec/docs/ec_inocentes2
http://www.fundamedios.org/monitoreo-de-libertades/alertas/ex-editorialista-de-el-universo-denuncia-persecucion-por-parte-del
http://www.fundamedios.org/monitoreo-de-libertades/alertas/ex-editorialista-de-el-universo-denuncia-persecucion-por-parte-del
http://www.lavoz.com.ar/noticias/mundo/ecuador-condenan-diario-pagar-us-40-millones-correa
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/emilio-palacio-se-refugia-en-miami-496865.html
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Rivera, publicada el 31 de marzo y titulada “‘El país necesita una evaluación de la inversión hecha en 
seguridad’”655. Según el organismo “[l]a entrevista publicada por EL COMERCIO pone en evidencia, una 
vez más, las limitaciones, la mala intención y el doble rasero que este medio mercantil tiene en el 
proceso de producción editorial”. El Ministerio añade: “[y]a no nos sorprende la miseria y ceguera con la 
que actúan ciertos ‘periodistas’ que son parte del entramado de cinismo y desvergüenza que debemos 
enfrentar día a día a más de la delincuencia y el crimen organizado. [...] La mala intención y las 
limitaciones del medio se resumen en la utilización de fuentes desinformadas, ausencia de contrastación 
de la información, preguntas dirigidas y mal formuladas, evidente ausencia de preparación del 
periodista y de los editores sobre el tema y la imposición de su muy particular perspectiva e interés 
empresariales”656. 

 
315. El presidente Rafael Correa ha descalificado reiteradamente al periodista Martín 

Pallares, encargado de nuevos desarrollos digitales del diario El Comercio, calificándolo de “enfermo”, 
“tonto”, “odiador”, “falta de ética” y “cobarde”657. Por ejemplo, el 2 de marzo, durante el Enlace 
Ciudadano 311, Correa criticó un artículo publicado por Pallares, a quién llamó “inefable” y dijo: “este 
tipo está realmente enfermo” en relación al periodista658. El 9 de marzo, en el Enlace Ciudadano 312, el 
Presidente se refirió al periodista como “tonto”, “odiador” y “cobarde”: “este tipo [Pallares] me ve pues 
no se atreve a decir ‘esta boca es mía’, porque son además cobardes. Y tonto. Este tonto de los más 
tontos con Emilio Palacio se evidencian por su odio, ¿no? Son ejemplo extremo, pero representativo de 
muchos periodistas que son más inteligentes, o menos tontos que estos, pero igual de odiadores, y 
hacen una campaña de destrucción de la honra, de la moral, de la verdad día a día a través de los 
diarios”659. Durante el enlace se emitió un video en el que se criticó un tuit660 del periodista y se le acusó 
de tener un “desorden patológico”661. El 6 de abril durante el Enlace Ciudadano 316 el presidente 
calificó al periodista de “pobre hombre” y “enfermo” por haber hecho un comentario en Twitter en 
relación a un viaje que el mandatario realizó al Vaticano. “Veamos a estos enfermitos que fungen de 
pseudo periodistas, que tratan de demostrar lo corrupto y lo malo que es uno y así justificar su odio […] 
a Correa porque ha sido corrupto, ha sido ladrón, ha sido torturador, ha sido indelicado. [...] ¡Este 
inefable señor Pallares! Pobrecito ¿no? Cómo odia”, expresó Correa662. Los insultos y descalificaciones 
contra Pallares por parte del mandatario se han repetido en varias ocasiones durante los años 2012 y 

655 El Comercio. 31 de marzo de 2013. 'El país necesita una evaluación de la inversión hecha en seguridad'. 
656 Ministerio del Interior. 8 de abril de 2013. Diario EL COMERCIO, una vez más, desinforma a la ciudadanía. 
657 Fundamedios. Informe Especial:Caso Pallares o los estigmas de ser periodista; Hoy. 18 de abril de 2013. Correa y 

Pallares; El Comercio. Desde la Tranquera. 
658 Presidencia de la República del Ecuador/Canal oficial de YouTube. 4 de marzo de 2013. Enlace Ciudadano Nro 311 

desde Baba - Los Rios. [02:35:30]. 
659 Presidencia de la República del Ecuador/Canal oficial de YouTube. 10 de marzo de 2013. ENLACE Nro 312 desde 

Piquiucho - Carchi. [03:11:24]. 
660 “Que alguien le desasne a @MashiRafael [cuenta del presidente Rafael Correa en Twitter] sobre la CIDH y 

Guantánamo antes que tuiteé cualquier cosa. Secom atender”. Cuenta de Twitter de Martín Pallares @Martinminguchi. 4 de 
marzo de 2013 - 7:21 AM. 

661 El Ciudadano. 9 de marzo de 2013. Odio y cobardía de Martín Pallares fueron fustigados por el Presidente Correa 
(VIDEO); Presidencia de la República del Ecuador/Canal oficial de YouTube. 10 de marzo de 2013. ENLACE Nro 312 desde 
Piquiucho - Carchi. [03:09:24]. 

662 Presidencia de la República del Ecuador/Canal oficial de YouTube. 6 de abril de 2013. Enlace Ciudadano Nro. 316 
desde Colimes - Guayas. [02:54:40]. 
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2011663, lo que ha expuesto al periodista a una situación de riesgo frente a posibles represalias de la 
población. Por ejemplo, los días 3 y 10 de mayo Pallares recibió amenazas por parte de desconocidos a 
través de Twitter664. El Ministro del Interior, José Serrano, habría señalado a través de la misma red 
social que habría ordenado la respectiva investigación del caso porque “basta q un ciudadano sea 
victima d un acto como ste suceso para q lo deploramos [sic]”665. Con posterioridad, un tuitero habría 
pedido disculpas al periodista Pallares “por favor nada de serio pido mil disculpas de mi estupido [sic] 
error gracias”666. 

 
316. El 13 de abril durante el Enlace Ciudadano 317 el presidente Correa criticó a la 

organización Fundamedios y a su director ejecutivo, César Ricaurte, luego de la publicación de una 
columna de Ricaurte sobre las reiteradas agresiones del mandatario contra el periodista de El Comercio, 
Martín Pallares. Correa acusó a Fundamedios de estar financiada “para defender los abusos del gremio, 
de los malos periodistas” y cuestionó la columna publicada: “ahora resulta que yo insulto al pobre señor 
Martín Pallares de El Comercio porque le he dicho enfermo y bobo. Un pobre huerfanito de las madres 
de la caridad seguramente es el señor Pallares, ¿no? que nunca ha hecho nada, que se le responde por 
gusto porque él es un pobre angelito [...] Esto es un problema gravísimo, porque demuestra que esta 
gente, Fundamedios y Ricaurte, están pagados, no para defender la libertad de expresión, derecho de 
todos los ciudadanos, [sino] para defender los abusos del gremio, de los malos periodistas”667. 
Asimismo, se emitió un video en el que se afirmó: “[Martín Pallares] es la gran víctima de un lenguaje 
virulento e impropio de un Presidente porque así lo dice César Ricaurte en su prepotencia y en su 
vanidad, que por ser periodista se cree estar encima del bien y del mal”668. 

 
317. El 4 de mayo en el Enlace Ciudadano 320, el presidente Correa criticó un evento 

organizado por la Unión Nacional de Periodistas (UNP) con motivo del Día Mundial de la Libertad de 
Prensa. Correa expresó: “se unieron payasitos, los periodistas de siempre, de la oligarquía, embajadores 
metiditos, para seguramente, clandestinamente, denunciar en este país que no hay libertad de 
expresión [...] y si los ven todos unidos, ¿no? payasitos, otros payasitos que fungen de periodistas y 
hasta los embajadores porque seguramente están financiando como financian a Fundamedios [...]”669. El 

663 Fundamedios. Informe Especial: Caso Pallares o los estigmas de ser periodista; El Comercio. 5 de marzo de 2013. 
¿Qué sabe Correa de mi salud que ya me dice enfermo cuatro veces?.  

664 IFEX/Fundamedios. 9 de mayo de 2013. Periodista ecuatoriano recibe amenazas por Twitter; El Universo. 10 de 
mayo de 2013. Tuitero amenaza de muerte a periodista Martín Pallares; El Comercio. 10 de mayo de 2013. Martín Pallares 
recibe amenazas en su cuenta de Twitter; Hoy. 10 de mayo de 2013. Amenazan por Twitter al periodista Martín Pallares. Por 
ejemplo, “@Martinminguchi @elcomerciocom HACER PATRIA ES ENTRARLE A PUÑETS A PALLARES Y PARTIRLE LA 
TROMPA.cuando lo vea eso le hare,ojala sepa pelear”. Cuenta de Twitter de Jorge Mendoza @jorgedavid2002. 3 de mayo de 
2013 - 10:31 PM; “@Martinminguchi cuando te vea hijo de puta te rompere la trompa,te entrare a puñete limpio...ojala sepas 
pelear, periodiquero”. Cuenta de Twitter de Jorge Mendoza @jorgedavid2002. 3 de mayo de 2013 - 10:19 PM. 

665 “@Martinminguchi basta q un ciudadano sea victima d un acto como ste suceso para q lo deploramos, hemos 
dispuesto la investigacion respectiva”. Cuenta de Twitter de José Serrano Salgado @ppsesa. 10 de mayo de 2013 – 6:13 AM; 
Inmediato. 10 de mayo de 2013. Tuitero que amenazó de muerte a periodista ecuatoriano se retracta; Hoy. 10 de mayo de 
2013. Amenazan por Twitter al periodista Martín Pallares. 

666 “@MinInteriorEc @RHerdoiza @eluniversocom @Martinminguchi @ppsesa por favor nada de serio pido mil 
disculpas de mi estupido error gracias”. Cuenta de Twitter de Andres @Andres9ec. 10 de mayo de 2013 - 10:44 AM. 

667 Presidencia de la República del Ecuador/Canal oficial de YouTube. 13 de abril de 2013. Enlace Ciudadano Nro 317 
desde Riobamba - Chimborazo. [02:50:39]. 

668 Presidencia de la República del Ecuador/Canal oficial en YouTube. 13 de abril de 2013. Enlace Ciudadano Nro 317 
desde Riobamba - Chimborazo. [02:52:00]. 

669 Presidencia de la República del Ecuador/Canal oficial de YouTube. 4 de mayo de 2013. Enlace Ciudadano Nro. 320 

 

                                                 

http://www.fundamedios.org/defensa-y-promocion/articulos/informe-especialcaso-pallares-o-los-estigmas-de-ser-periodista
http://www.elcomercio.com/blogs/desde_la_tranquera/Rafael_Correa-Martin_Pallares_7_877182274.html
https://ifex.org/ecuador/2013/05/09/pallares_threats/es/
http://www.eluniverso.com/noticias/2013/05/10/nota/913981/tuitero-amenaza-muerte-periodista-martin-pallares
http://www.elcomercio.com/politica/MartinPallares-amenaza-Twitter-periodistas_0_916708429.html
http://www.elcomercio.com/politica/MartinPallares-amenaza-Twitter-periodistas_0_916708429.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/amenazan-por-twitter-al-periodista-martin-pallares-580869.html
https://twitter.com/jorgedavid2002/status/330555260479369216
https://twitter.com/jorgedavid2002/status/330555260479369216
https://twitter.com/jorgedavid2002/status/330552277570039808
https://twitter.com/ppsesa/status/332845779582582785
http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=196733&umt=tuitero_que_amenazo_muerte_a_periodista_ecuatoriano_se_retracta
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/amenazan-por-twitter-al-periodista-martin-pallares-580869.html
https://twitter.com/Andres9ec/statuses/332914006308319232
http://www.youtube.com/watch?v=HtLw90C0Tcs
http://www.youtube.com/watch?v=HtLw90C0Tcs
http://www.youtube.com/watch?v=HtLw90C0Tcs
http://www.youtube.com/watch?v=HtLw90C0Tcs
http://www.youtube.com/watch?v=k8_vGLN9chY


 150 

6 de mayo la UNP emitió un comunicado en el que solicitó al mandatario rectificar la insinuación de que 
el acto había sido financiado por una embajada, o demostrar con pruebas dicha afirmación670. En 
respuesta, el titular de la SECOM, Fernando Alvarado, envió una carta a la UNP expresando que “[s]ería 
interesante que la UNP haga una rendición de cuentas y transparente sus finanzas”, y sostuvo que 
comparte “las sospechas del Presidente Correa sobre el auspicio de la embajada norteamericana y otros 
poderes fácticos contrarios a la Revolución Ciudadana cuyo objetivo es el de generar caos y confusión en 
la opinión pública bajo un esquema político de oposición ciega y destructiva”671.  

 
318. El 1 de junio, en el Enlace Ciudadano 324, el presidente Correa habría advertido al editor 

de contenidos del diario Hoy, Roberto Aguilar, que no se metiera con su “vida privada” en relación con 
una crónica del periodista publicada en abril de 2011 en el diario Expreso. Al presentar el segmento 
denominado “La amargura de la semana”, el mandatario expresó: “veamos la crónica de diario Hoy, 
propiedad del presidente de la SIP, Sociedad Interamericana de Prensa. La crónica de su periodista 
Roberto Aguilar, un amargado, la otra vez se metió en el colegio de mis hijos y si lo vuelve a hacer, a mi 
que digan lo que les de la gana de libertad de expresión, si se mete en mi vida privada, y se va a 
encontrar conmigo este tipo”672. 

 
319. El 29 de agosto, el presidente Rafael Correa habría tenido un altercado con el cantautor 

y activista de derechos humanos, Jaime Guevara, que desde la calle le habría hecho un gesto obsceno al 
ver pasar la caravana presidencial. El presidente, como en otras oportunidades673, ordenó parar el 
vehículo para confrontar a la persona que habría realizado dicho gesto. Luego de un altercado en la 
calle, el presidente habría continuado su recorrido y habría dejado en custodia al ciudadano con un 
policía, que tiempo después se habría retirado del lugar. El ciudadano Jaime Guevara habría hecho 
alusión al suceso en su cuenta personal de Facebook. Como respuesta en el Enlace Ciudadano 337 el 
presidente de la República habría sostenido, con apoyo en el parte del mayor Montenegro jefe de la 
seguridad presidencial, que el señor Guevara “no sé si canta o escribe peor, […] canta horrible [...]. 
Créanme que ese pobre hombre se tambaleaba, apestaba a alcohol y tenía toda una droguería encima, 

desde Esmeraldas, Esmeraldas. [02:25:40]. 
670 Unión Nacional de Periodistas. 6 de mayo de 2013. UNP pide al Presidente Rafael Correa rectifique infundio. 

Disponible para consulta en: http://www.elcomercio.com/politica/UNP-Rafael_Correa_ECMFIL20130506_0001.pdf; El 
Universo. 6 de mayo de 2013. La Unión Nacional de Periodistas pide a Correa demostrar que EE.UU. financia al gremio; La 
República. 6 de mayo de 2013. UNP pide a Correa entregue pruebas de que EE.UU. la financia; Hoy. 7 de mayo de 2013. La UNP 
exige una rectificación a Correa. 

671 Presidencia de la República del Ecuador. Oficio Nro. PR-SECOM-2013-000102-O. 9 de mayo de 2013; Secretaría 
Nacional de Comunicación. 10 de mayo de 2013. Secretaría Nacional de Comunicación responde a misiva de la UNP (CARTA).  

672 Presidencia de la República del Ecuador/Canal oficial de YouTube. 1 de junio de 2013. Enlace Ciudadano Nro. 324 
desde San Antonio de Pichincha - 01/06/2013. [03:09:13]; Fundamedios. 1 de junio de 2013. Presidente amenaza a periodista de 
diario Hoy. 

673 Por ejemplo, en el año 2011, Marcos Luis Sovenis habría sido retenido y agredido por gritar “fascista” cuando el 
Presidente Correa transitaba por la localidad de Babahoyo, y el Presidente anunció su intención de demandarle por desacato. 
German Ponce habría sido detenido durante 72 horas por gritar a la caravana presidencial: “para qué le reciben a este corrupto 
hijo de p…”. Irma Parra habría sido detenida por varias horas por haberle hecho un gesto considerado por el mandatario como 
obsceno. Parra insistió ante los medios de comunicación en que sólo hizo una señal de NO, con la mano, para manifestar su 
oposición a la consulta popular convocada por el Gobierno. CIDH. Informe Anual 2011. Informe de la Relatoría Especial para la 
Libertad de Expresión. Capítulo II (Evaluación sobre el Estado de la Libertad de Expresión en el Hemisferio). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 
69. 30 de diciembre de 2011. Párr. 157 a 159; El Universo. 13 de abril de 2011. Detenidos por lanzar ofensas al presidente; Radio 
Sucre. 14 de abril de 2011. Correa ordena detención de dos personas por decirle No a la consulta; Hoy. 14 de abril de 2011. 
Presos dos acusados de ofender a Correa. 
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porque es drogo [...]. Si tiene algún problema conmigo, la próxima vez, pues, que nos veamos lo 
arreglamos. Verán que si lo toco ‘Correa agredió a indefenso ciudadano artista popular’. Así es. Pobre 
hombre, ¿no? lo que tiene que es irse a un sanatorio para que lo desintoxiquen”674. El parte oficial 
habría afirmado que Jaime Guevara “emanaba un fuerte olor a alcohol y denotaba claramente su 
elevado estado etílico, su mirada perdida, sin poder vocalizar sus palabras, dificultad para expresarse y 
para mantener el equilibrio”675. Momentos después de la locución, personas cercanas a Jaime Guevara 
habrían hecho pública la información, según la cual, Guevara tiene una prescripción médica que le 
impide consumir alcohol o drogas. Hecha pública esta información, el presidente Correa se habría 
referido públicamente a la información contenida en un parte policial: “[e]ste no es un informe falso, 
está diciendo la verdad, llega a la conclusión equivocada”676. Asimismo, habría afirmado: “no es que 
hemos mentido, hay un informe equivocado, pero mentira significa que deliberadamente se falseó la 
verdad y eso es falso. Pensamos que el tipo estaba en estado etílico -olía a alcohol, balbuceaba, se 
tambaleaba- [...] Daba toda la impresión de aquello”677. 

 
320. El 7 de septiembre, en el Enlace Ciudadano 338, el presidente Correa habría anunciado 

que rectificaría la información dado que según la información recibida, Jaime Guevara tenía una 
enfermedad que le impediría el consumo de alcohol o estupefacientes. En su locución presidencial, 
luego de leer los comentarios realizados por un amigo de Guevara en Facebook, el presidente habría 
leído la siguiente declaración: “[q]ue el señor Jaime Guevara es malcriado y mentiroso; que puede tener 
militancia de izquierda equivocadas, miopes, virulentas y torpes; que además es anarco, virulento y 
agresivo; que más aún tiene una enfermedad irreversible, cisticercosis, que provoca en él virulencia 
extrema y ataques epilépticos desde hace décadas, especialmente cuando tiene accesos de rabia e 
indignación contra quien no piense como él; que estos ataques lo llevan a tener la mirada perdida, 
incapacidad de vocalizar palabras, dificultad para expresarse y para mantener el equilibrio, todo lo cual 
lo hace parecer como borracho y bajo efectos de las drogas, más aún cuando apesta a alcohol 
seguramente por medicinas que toma; pero que de acuerdo a personas que lo conocen y a sus propias 
declaraciones, no es borracho ni drogadicto”678. Posterior a la rectificación, el presidente habría 
afirmado que: “[m]ientras yo sea Presidente no permitiré que cualquier patán, afecte, cualquier 
resentido, cualquier amargado, afecte contra la honra del Presidente de la República y si no quieren esto 
compañeros, déjenme reaccionar como ciudadano [...]. [Si] viene un odiador, amargado y le hace una 
seña obscena ¿quién de ustedes no lo sienta de un buen puñetazo? [...] Si este tipo me hubiera hecho 
una yuca, una seña obscena, delante de mi madre y mi esposa, le hubiera dado tal patada, en salva sea 

674 Presidencia de la República del Ecuador/Canal oficial de YouTube. 31 de agosto de 2013. Enlace Ciudadano Nro. 
337 - 31/08/2013. [1:24:10]. Ver también, Presidencia de la República del Ecuador/Canal oficial de YouTube. 7 de septiembre de 
2013. Enlace Ciudadano Nro. 338 desde Zumba - Zamora Chinchipe. [2:35:03]; La Hora. 2 de septiembre de 2013. Cantante 
popular Jaime Guevara responde al presidente Correa; El Comercio. 4 de septiembre de 2013. Frente a frente de las versiones de 
Rafael Correa y Jaime Guevara; Ecuador en Vivo/YouTube. 3 de septiembre de 2013. Publicado por Jaime Terán. 
ECUADORENVIVO-RAFAELCORRREA. [02:39]. 

675 Presidencia de la República del Ecuador/Canal oficial de YouTube. 7 de septiembre de 2013. Enlace Ciudadano Nro. 
338 desde Zumba - Zamora Chinchipe. [2:43:00]. 

676 Presidencia de la República del Ecuador/Canal oficial de YouTube. 7 de septiembre de 2013. Enlace Ciudadano Nro. 
338 desde Zumba - Zamora Chinchipe. [2:43:40]. 

677 El Telégrafo. 3 de septiembre de 2013. Presidente rectificará datos sobre Guevara, pero no le pedirá disculpas; La 
República. 3 de septiembre de 2013. Correa dice que no ha mentido sobre Jaime Guevara; Ecuador en Vivo/YouTube. 3 de 
septiembre de 2013. Publicado por Jaime Terán. ECUADORENVIVO-RAFAELCORRREA. [02:39]. 

678 Presidencia de la República del Ecuador. Rectificación; Presidencia de la República del Ecuador/Canal oficial de 
YouTube. 7 de septiembre de 2013. Enlace Ciudadano Nro. 338 desde Zumba - Zamora Chinchipe. [2:53:51]. 
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la parte, que se hubiera tenido que sentar de orejas el resto del año”679. 
 
321. Luego de la locución presidencial se creó en Twitter una etiqueta denominada 

#UnPuñeteParaGuevara con la que se transmitieron insultos y críticas al cantautor Jaime Guevara680. Así 
por ejemplo: “Ecuatorianos como Jaime Guevara dan pena, y si mi presi @MashiRafael, yo también le 
metería una patada a este patán #UnPuñeteParaGuevara”681; “#UnPuñeteParaGuevara @MashiRafael 
@FAlvaradoE yo le caigo a palo y machete a #JaimeGuevara, se lo merece”682; “Ven a Guayaquil Jaime 
Guevara, insignificante patán, para que veas como responde un guayaquileño a una seña así, 
#UnPuñeteParaGuevara”683; “#UnPuñeteParaGuevara mejor dicho le romperia [sic] los dientes si me 
viene a hacer lo mismo... el respeto donde queda? @Correistas”684. 

 
322. El 7 de septiembre en el mismo Enlace Ciudadano 338, el presidente Correa habría 

reprobado un artículo de opinión publicado en el diario Hoy. El artículo habría sido escrito por el 
estudiante universitario Miguel Molina sobre las protestas sociales en contra de la explotación petrolera 
del Yasuní-ITT. En la sabatina se habría emitido un video y mostrado información, fotos y 
comunicaciones de la cuenta personal en Facebook del estudiante para afirmar que no se encontraba en 
el lugar de los hechos que habría narrado685. 

 
323. En el Enlace Ciudadano No. 339, transmitido el 14 de septiembre, el presidente Correa 

se habría referido a una entrevista realizada por Diego Oquendo de Radio Visión a la líder indígena 
Cecilia Velasque al señalar que: “cuando un radiodifusor, o un periodista, sabe que su entrevistado está 
mintiendo tiene el deber moral de aclararlo y de decir eso no es cierto. Aquí no, aquí creen que como el 
otro es el que está mintiendo me quedo calladito y no pasa nada. No, son cómplices de esa mentira, son 
también mentirosos”686. 

 
324. El 21 de septiembre, el presidente Rafael Correa durante la trasmisión del Enlace 

Ciudadano 340, habría roto ejemplares de los diarios El Comercio, Hoy y La Hora. El presidente habría 
roto el ejemplar del diario El Comercio por las publicaciones sobre el fallo de la Corte Permanente de 
Arbitraje de La Haya en el caso Chevron687. Asimismo, habría criticado notas periodísticas sobre el 
Yasuní-ITT en los diarios Hoy y La Hora. Al romper el ejemplar del diario Hoy habría afirmado “este es del 

679 Presidencia de la República del Ecuador/Canal oficial de YouTube. 7 de septiembre de 2013. Enlace Ciudadano Nro. 
338 desde Zumba - Zamora Chinchipe. [2:57:06]. 

680 La República. 7 de septiembre de 2013. Promueven en Twitter golpear a Jaime Guevara; Twitter. Results for 
#UnPuñeteParaGuevara; Hoy. 9 de septiembre de 2013. Un polémico hashtag contra Jaime Guevara. 

681 Cuenta de Twitter de Martha Lucía Armijos  @martha_luci. 7 de septiembre de 2013 - 11:01 AM. 
682 “http://youtu.be/MkA_pB3b0_Y #UnPuñeteParaGuevara @MashiRafael @FAlvaradoE yo le caigo a palo y machete 

a #JaimeGuevara, se lo merece”. Cuenta de Twitter de Marisol Abad  @MarisolAbadd. 7 de septiembre de 2013 - 10:59 AM. 
683 Cuenta de Twitter de Javier López Harb  @JLopezGye. 7 de septiembre de 2013 - 10:59 AM. 
684 Cuenta de Twitter de Oscar Rubio  @OscarRubio84. 7 de septiembre de 2013 - 1:34 PM. 
685 Presidencia de la República del Ecuador/Canal oficial de YouTube. 7 de septiembre de 2013. Enlace Ciudadano Nro. 

338 desde Zumba - Zamora Chinchipe. [3:19:50]. 
686 Presidencia de la República del Ecuador/Canal oficial de YouTube. 14 de septiembre de 2013. Enlace Ciudadano 

Nro.339 desde la Plaza Grande, Quito. [3:08:18]. 
687 Presidencia de la República del Ecuador/Canal oficial de YouTube. 21 de septiembre de 2013. Enlace Ciudadano 

Nro. 340 desde Nayón, Pichincha. [01:13:00]. 
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presidente de la SIP que ni siquiera cumple las leyes laborales”688, respecto de la Hora habría afirmado 
antes de romper el ejemplar “[es] peor que El Universo, que se ha calmado bastante sobre todo con la 
nueva Ley de Comunicación y después que les gané el juicio pues hace dos años, porque podrán chillar 
lo que sea pero tuvieron su lección [...]el peor de todos es la Hora, este pasquín, llamar periódico es un 
insulto a los verdaderos medios de comunicación y diario Hoy, pues, no, que ese tipo es un 
envenenado”689. 

 
325. Como en sus informes anuales anteriores, la Relatoría Especial reitera la importancia de 

crear un clima de respeto y tolerancia hacia todas las ideas y opiniones. La Relatoría Especial recuerda 
que la diversidad, el pluralismo y el respeto por la difusión de todas las ideas y opiniones, son 
condiciones fundamentales en cualquier sociedad democrática. En consecuencia, las autoridades deben 
contribuir decisivamente a la construcción de un clima de tolerancia y respeto en el cual todas las 
personas puedan expresar su pensamiento y opiniones sin miedo a ser agredidas, sancionadas o 
estigmatizadas por ello. Asimismo, el deber del Estado de crear las condiciones que permitan que todas 
las ideas u opiniones puedan ser libremente difundidas, incluye la obligación de investigar y sancionar 
adecuadamente, a quienes usan la violencia para silenciar a los comunicadores o a los medios de 
comunicación690. Igualmente, la Relatoría recuerda que la libertad de expresión debe garantizarse no 
sólo en cuanto a la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas 
inofensivas o indiferentes, sino también en cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan, resultan 
ingratas o perturban al Estado o a cualquier sector de la población691. 

 
326. Asimismo, la Relatoría Especial recuerda que los funcionarios públicos tienen el deber 

de asegurarse que con sus pronunciamientos no están lesionando los derechos de quienes contribuyen 
a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento, tales como periodistas, 
medios de comunicación y organizaciones defensoras de derechos humanos, y deben atender al 
contexto en el cual se expresan para asegurarse que sus expresiones no constituyan, en palabras de la 
Corte, “formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden 
contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento”692. 

 
G. Ley Orgánica de Comunicación y su aplicación 
 
327. El 22 de junio el Presidente de Ecuador sancionó la Ley Orgánica de Comunicación 

aprobada por la Asamblea Nacional del Ecuador el 14 de junio693. En un comunicado difundido el 28 de 

688 Presidencia de la República del Ecuador/Canal oficial de YouTube. 21 de septiembre de 2013. Enlace Ciudadano 
Nro. 340 desde Nayón, Pichincha. [01:30:20]. 

689 Presidencia de la República del Ecuador/Canal oficial de YouTube. 21 de septiembre de 2013. Enlace Ciudadano 
Nro. 340 desde Nayón, Pichincha. [01:31:56]. 

690 CIDH. Informe Anual 2010. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II (Evaluación 
sobre el Estado de la Libertad de Expresión en el Hemisferio). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5. 7 de marzo de 2011. Párr. 206-207; CIDH. 
Informe Anual 2009. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo II (Evaluación sobre el Estado de la 
Libertad de Expresión en el Hemisferio). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 51. 30 de diciembre de 2009. Párr. 156 y 206. 

691 CIDH. Informe Anual 2009. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo III (Marco 
Jurídico Interamericano del Derecho a la Libertad de Expresión). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 51. 30 de diciembre de 2009. Párr 32. 

692 Corte IDH. Caso Ríos y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
28 de enero de 2009. Serie C No. 194. Párr. 139; Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195. Párr. 151. 

693 Asamblea Nacional. Ley Orgánica de Comunicación. Registro Oficial No. 22, publicado el 25 de junio de 2013. 
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junio, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifestó su preocupación por las gravosas 
restricciones establecidas por la ley694. En su articulado la ley consagra algunos principios importantes 
para el ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y expresión. No obstante, al regular dichos 
principios la ley establece gravosas restricciones que hacen que los principios mencionados resulten 
prácticamente ineficaces. La Relatoría remitió al Estado una carta pública695 en la que analiza tales 
restricciones, que, considera, podrían impedir de forma severa el ejercicio del derecho a la libertad de 
expresión y generar un fuerte efecto intimidatorio incompatible con una sociedad democrática. Las 
restricciones advertidas por la Relatoría Especial fueron explicadas en 10 apartados: i) ámbito de 
aplicación de la ley; ii) autoridad de aplicación; iii) régimen de faltas y sanciones; iv) obligación de los 
medios de comunicación de contar con un “veedor de la audiencia” elegido por el Estado; v) 
condicionamientos previos; vi) obligación de que ciertos cargos sean de desempeño exclusivo de 
“periodistas profesionales”; vii) autocensura; viii) derecho de rectificación o respuesta; ix) deber de 
observar buenas prácticas periodísticas; y, x) sanciones para quien publique información reservada y la 
facultad de solicitar información a las personas relacionadas con los medios de comunicación.  

 
328. En cuanto al ámbito de aplicación de la ley, la Relatoría señaló que la Ley impone un 

número importante de obligaciones a todos los medios de comunicación, sin distinguir su formato o 
tamaño. Según esta Ley, todas las personas que se sirvan de cualquier medio para expresar sus ideas u 
opiniones, están prestando un servicio público696. En esa medida, entendido como servicio público, el 
Estado asume facultades exorbitantes de regulación sobre el ejercicio del derecho fundamental a 
expresarse libremente mediante el medio que cada persona escoja para hacerlo. Para la aplicación de 
las sanciones y la supervisión de las obligaciones establecidas en la Ley, este instrumento crea tres 
instancias697. Para esta oficina la falta de claridad sobre el alcance de las distintas instancias puede 
generar un nivel importante de incertidumbre respecto del alcance de las atribuciones de cada una de 
éstas. En particular, la Ley crea una entidad administrativa llamada “Superintendencia de Información y 
Comunicación” cuyo titular será nombrado por un órgano administrativo colegiado698, de una terna 
enviada por el Presidente de la República. Este funcionario administrativo carece de las garantías 
institucionales mínimas para poder operar en condiciones de autonomía e independencia del gobierno 
y, sin embargo, tendrá dentro de sus competencias la facultad de fiscalizar a todos los medios de 
comunicación. La Superintendencia es el órgano competente para imponer sanciones a cualquier medio 
que incurra en alguna de las faltas que la Ley consagra o que deje de cumplir alguna de las múltiples 
obligaciones que establece. El régimen de faltas y sanciones consagra obligaciones que pueden resultar 
ambiguas y exorbitantes. Así por ejemplo, la Ley establece una falta que denomina “linchamiento 
mediático”699, mediante la cual cualquier denuncia sostenida de corrupción, que pueda conducir a la 

694 CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. 28 de junio de 2013. Comunicado de Prensa R47/13. La 
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH manifiesta su preocupación por la aprobación de la Ley Orgánica de 
Comunicación en Ecuador. 

695 CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Carta al Estado de Ecuador. 28 de junio de 2013. 
696 “Art. 71.- Responsabilidades comunes.- La información es un derecho constitucional y un bien público; y la 

comunicación social que se realiza a través de los medios de comunicación es un servicio público que deberá ser prestado con 
responsabilidad y calidad, respetando los derechos de la comunicación establecidos en la Constitución, los instrumentos 
internacionales y contribuyendo al buen vivir de las personas […]”. 

697 El artículo 47 crea el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación; el artículo 54 crea un 
“Consejo Consultivo”; y el artículo 55 crea la Superintendencia de la Información y Comunicación. 

698 El Superintendente es elegido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de una terna enviada por 
el Presidente de la República. Art. 55 de la Ley. 

699 “Art. 26.- Linchamiento mediático.- Queda prohibida la difusión de información que, de manera directa o a través 
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reducción de la “credibilidad pública” del funcionario involucrado, podría ser calificada por el órgano 
administrativo competente como “linchamiento mediático” y ser objeto de las correspondientes 
sanciones. Asimismo, la Ley establece la obligación de todos los medios de comunicación, con 
independencia de su formato y contenido, de elaborar un código de ética cuyo contenido básico lo 
establece el propio texto legal (Arts. 9 y 10)700. De la misma forma, la Ley consagra la obligación de todos 
los medios de comunicación de “cubrir y difundir los hechos de interés público” e indica que “[l]a 
omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de interés público constituye un acto de 
censura previa” (Art. 18), que estará sometido a las correspondientes sanciones. 

 
329. De igual forma, la Relatoría Especial señaló que la Ley establece la obligación de todos 

los medios de comunicación de contar con un “defensor de sus audiencias y lectores” (Art. 73). El 
veedor de cada medio será designado mediante concurso público organizado por una instancia 
administrativa estatal denominada Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La posibilidad 
de que el Estado le imponga a los medios de comunicación la obligación de incluir en su nómina y sala 
de redacción a una persona elegida a través de un procedimiento diseñado e implementado por el 
Estado, cuyas atribuciones y responsabilidades podrían ser fijadas por el propio Estado y a quien los 
medios podrían tener que otorgar espacios para la publicación de errores y correcciones (Art. 73), 
resulta de enorme preocupación para la Relatoría Especial. Asimismo, la Ley incluye requisitos 
adicionales a los exigidos por el artículo 13 de la Convención Americana a la hora de ofrecer protección a 
la circulación de informaciones. En efecto, la Ley establece la obligación de que la información que 
circule a través de los medios de comunicación, sea “verificada, contrastada, precisa y contextualizada”, 
y asigna obligaciones específicas en cada una de estas materias a los medios de comunicación (Art. 22). 

 
330. Por otra parte, la Ley establece que sólo comunicadores y periodistas “profesionales” 

podrán ejercer las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas por los medios de 
comunicación, en cualquier nivel o cargo. Se exceptúa a quienes mantienen programas o columnas 
especializados o de opinión y a quienes realizan actividades periodísticas en las “lenguas de las 
nacionalidades y pueblos indígenas” (Art. 42). 

 
331. La Ley prohíbe expresamente la autocensura. Sin embargo, establece incentivos muy 

fuertes para que los periodistas, editores y propietarios de los medios adopten autorrestricciones 
desproporcionadas como medida de protección frente a la posibilidad incierta de ser objeto de las 
sanciones que la propia Ley establece. Así por ejemplo, si bien la Ley indica que los directivos de los 
medios deben respetar la independencia de sus periodistas, hace responsables a los propios medios por 
la difusión de la información de todo tipo de contenidos, que deberá ser “contextualizada”, “precisa”, 
“verificada” y que no lesione: derechos humanos, la reputación, el honor, el buen nombre de las 
personas y la seguridad pública del Estado. La misma contradicción se produce al regular la 

de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación 
con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública […]” y “Art. 10.- Normas 
deontológicas.- Todas las personas naturales o jurídicas que participen en el proceso comunicacional deberán considerar las 
siguientes normas mínimas, de acuerdo a las características propias de los medios que utilizan para difundir información y 
opiniones: […] 4. Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación social: […] j. Abstenerse de realizar prácticas de 
linchamiento mediático, entendiendo por tales, la difusión de información concertada y reiterativa, de manera directa o por 
terceros, a través de los medios de comunicación destinada a desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su 
credibilidad pública[…]”. 

700 En dicho texto se consagran decenas de obligaciones que deben constar en el citado código de ética en calidad de 
“normas mínimas” y cuya aplicación será fiscalizada por las autoridades administrativas que establece la Ley. 
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responsabilidad de los medios de comunicación por los comentarios publicados por los usuarios701.  
 
332. En relación con el derecho de rectificación o respuesta, la Ley no exige que la 

información publicada sea falsa. Asimismo, la Ley establece que es información “de relevancia pública 
[que debe ser publicada]”702 aquella que trata de asuntos públicos y de interés general o a través de la 
cual “se viola el derecho a la honra de las personas u otros derechos constitucionalmente establecidos” 
(Art. 7). De acuerdo con el artículo 24703, bastaría con que una persona se sienta ofendida por cualquier 
referencia o nota editorial, para que el medio de comunicación tenga la obligación de publicar, en el 
mismo espacio, su opinión al respecto. La autoridad de aplicación encargada de definir si se produjo o 
no una vulneración que conduzca a la obligación de publicar la réplica o la rectificación, es la 
Superintendencia de la Información y Comunicación. 

 
333. Para la Relatoría Especial resulta de particular preocupación que la Ley extienda el deber 

de reserva respecto de información pública clasificada, tanto a terceros no vinculados al Estado, como a 
los medios de comunicación (Art. 30). Asimismo, preocupan a esta oficina los términos en exceso 
amplios y vagos empleados por la referida Ley al atribuir facultades a la autoridad administrativa para 
acceder a información privada de actores relacionados con medios de comunicación (Art. 56.3)704. 

 
334. La Relatoría Especial considera necesario reiterar que, como lo ha expresado en sus 

declaraciones conjuntas sobre Wikileaks (2010) y sobre programas de vigilancia y su impacto en la 
libertad de expresión (2013), es responsabilidad exclusiva de las autoridades públicas y sus funcionarios 
mantener la confidencialidad de la información legítimamente reservada que se encuentre bajo su 
control. Bajo ninguna circunstancia, los periodistas, integrantes de medios de comunicación o miembros 
de la sociedad civil que tengan acceso y difundan información reservada por considerarla de interés 
público, deben ser sometidos a sanciones por violación del deber de reserva. 

 
335. Por otra parte, preocupa a esta Relatoría Especial que, al tiempo que establece las 

restricciones antes señaladas, la misma Ley confiere a la Superintendencia de la Información y 
Comunicación la atribución de “[r]equerir a los ciudadanos, instituciones y actores relacionados a la 
comunicación, información sobre sí mismos que fuera necesaria para el cumplimiento de sus 
atribuciones” (Art. 56). Para tales efectos, la Ley no exige intervención judicial ni control de ningún tipo. 
Según se desprende del texto legal, quien incumpla la obligación de enviar la información “sobre sí 
mismo” solicitada por la Superintendencia estaría sometido a las correspondientes sanciones aplicables 
por incumplimiento de una orden de dicha autoridad. 

701 En efecto, de una parte establece que deben respetar la libertad de opinión y expresión de todas las personas y de 
otra hace responsable a los medios en los ámbitos administrativo, civil y penal por la publicación de comentarios de terceros 
que violen los derechos consagrados en la Constitución y la ley, cuando a juicio de las autoridades, los medios no hubieren 
adoptado suficientes previsiones para filtrarlos (Art. 20). 

702 “Art. 18.- […] Los medios de comunicación tienen el deber de cubrir y difundir los hechos de interés público. La 
omisión deliberada y recurrente de la difusión de temas de interés público constituye un acto de censura previa […]”. 

703 “Art. 24.- Derecho a la réplica.- Toda persona o colectivo humano que haya sido directamente aludido a través de 
un medio de comunicación, de forma que afecte sus derechos a la dignidad, honra o reputación; tiene derecho a que ese medio 
difunda su réplica de forma gratuita, en el mismo espacio, página y sección en medios escritos, o en el mismo programa en 
medios audiovisuales y en un plazo no mayor a 72 horas a partir de la solicitud planteada por el aludido […]”.  

704 “Art. 56. Atribuciones de la Superintendencia de la Información y Comunicación. [...] 3. Requerir a los ciudadanos, 
instituciones y actores relacionados a la comunicación, información sobre sí mismos que fuere necesaria para el cumplimiento 
de sus atribuciones […]”. 
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336. Esta Relatoría Especial tuvo oportunidad de poner en conocimiento del Estado los temas 

arriba mencionados en diversas cartas enviadas a lo largo de los últimos tres años. La Relatoría Especial 
lamenta que las autoridades competentes no hubiesen atendido a los estándares internacionales 
puestos de presente en las cartas e informes enviados oportunamente. La Relatoría Especial considera 
de la mayor importancia que las autoridades revisen la norma aprobada a la luz de los desarrollos del 
derecho internacional de los derechos humanos y modifiquen los aspectos que podrían conducir a una 
grave afectación del derecho a la libertad de expresión de todas las personas en Ecuador.  

 
337. El 4 de julio la Corte Constitucional habría aceptado a trámite la demanda de 

inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Comunicación, interpuesta por el legislador Luis Fernando 
Torres705. De igual forma, 60 ciudadanos habrían presentado el 3 de septiembre otra demanda contra la 
Ley Orgánica de Comunicación706. Para la fecha de cierre del informe, se encontrarían pendientes de 
resolución. 

 
338. Una de las primeras reacciones a la Ley de Comunicación habría ocurrido el 28 de junio 

cuando dejó de circular la revista Vanguardia, especializada en periodismo de investigación. Según 
indicaron los directivos de la empresa en un editorial, la decisión se debió a las nuevas restricciones 
impuestas por la Ley Orgánica de Comunicación aprobada en Ecuador el 22 de junio707. En el editorial, 
Vanguardia afirmó que “[n]o ha existido organismo público que no haya colaborado” en la 
“persecución” contra el medio, que como consecuencia habría sufrido “embargos, robos, multas 
desproporcionadas, acoso burocrático en todas sus modalidades” y la pérdida de su equipamiento en 
tres oportunidades. “[...] No podemos aceptar en silencio que el Gobierno pueda determinar cuáles son 
los temas o agendas que debamos tratar; que se nombre un comisario censor para que labore en 
nuestra revista; que siendo un medio de investigación no podamos publicar temas judiciales hasta que 
exista sentencia ejecutoriada de última instancia- es decir, nunca- que los asuntos penales y de 
corrupción no puedan ser reseñados, que asumamos responsabilidad por las opiniones de terceros, que 
nos digan cómo debemos titular y que toda la actividad de información sea supervisada, fiscalizada y 
que un Superintendente designado por el Presidente de la República tenga la calidad de verdugo para 
sancionar. Todo esto no lo toleraremos jamás y hacerlo sería indigno y contrario a los valores que 
defendemos. Estas son las razones para dejar de circular [...]”, expresó la empresa en el editorial708.  

 
339. El editor general y parte del equipo de Vanguardia iniciaron un nuevo proyecto de 

periodismo investigativo con la revista digital Plan V709. La nueva revista habría sido lanzada el 20 de 
septiembre y el 26 de septiembre, el periodista del nuevo medio Juan Carlos Calderón, habría recibido 

705 El Telégrafo. 13 de julio de 2013. Tribunal admite a trámite demanda contra norma. 
706 Agencia EFE. 3 de septiembre de 2013. Políticos y periodistas presentan una demanda contra la ley de 

Comunicación en Ecuador; El Comercio. 4 de septiembre de 2013. Periodistas presentan demanda contra la Ley de 
Comunicación; Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). 5 de septiembre de 2013. La SIP avala recurso de inconstitucionalidad 
contra la Ley de Comunicación en Ecuador. 

707 El Telégrafo. 1 de julio de 2013. La última edición de Revista Vanguardia circuló sólo en digital; Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP). 29 de junio de 2013. La “ley mordaza” en Ecuador cobra sus primeras víctimas; Comité para la 
Protección de los Periodistas (CPJ). 8 de julio de 2013. Ecuador pierde a la revista de investigación Vanguardia.  

708 Vanguardia. 1 de julio. Las razones. p. 17; Vanguardia. La censura de Vanguardia. 
709 Ecuador en vivo. 21 de octubre de 2013. Juan Carlos Calderón: “Plan V es una nueva propuesta de periodismo 

investigativo”; Knight Center for Journalism in the Americas. 11 de octubre de 2013. Seis días después de su lanzamiento, nuevo 
medio investigativo en Ecuador recibe amenazas de muerte. 

 

                                                 

http://www.telegrafo.com.ec/noticias/informacion-general/item/tribunal-admite-a-tramite-demanda-contra-norma.html
http://www.efe.com/efe/noticias/america/politica/politicos-periodistas-presentan-una-demanda-contra-ley-comunicacion-ecuador/2/35/2119395
http://www.efe.com/efe/noticias/america/politica/politicos-periodistas-presentan-una-demanda-contra-ley-comunicacion-ecuador/2/35/2119395
http://www.elcomercio.com/politica/Periodistas-demanda-LeydeComunicacion-Ecuador_0_986901370.html
http://www.elcomercio.com/politica/Periodistas-demanda-LeydeComunicacion-Ecuador_0_986901370.html
http://www.sipiapa.org/la-sip-avala-recurso-de-inconstitucionalidad-contra-la-ley-de-comunicacion-en-ecuador/
http://www.sipiapa.org/la-sip-avala-recurso-de-inconstitucionalidad-contra-la-ley-de-comunicacion-en-ecuador/
http://www.telegrafo.com.ec/actualidad/item/la-ultima-edicion-de-revista-vanguardia-circulo-solo-en-digital.html
http://www.sipiapa.org/la-ley-mordaza-en-ecuador-cobra-sus-primeras-victimas/
http://www.sipiapa.org/la-ley-mordaza-en-ecuador-cobra-sus-primeras-victimas/
http://www.cpj.org/es/2013/07/ecuador-pierde-a-la-revista-de-investigacion-vangu.php
http://issuu.com/pablojaramilloviteri/docs/vanguardia_398
http://revistavanguardia.com/
http://www.ecuadorenvivo.com/sociedad/190-sociedad/6497-juan-carlos-calderon-plan-v-es-una-nueva-propuesta-de-periodismo-investigativo.html%23.UofBh3C-p9Y
http://www.ecuadorenvivo.com/sociedad/190-sociedad/6497-juan-carlos-calderon-plan-v-es-una-nueva-propuesta-de-periodismo-investigativo.html%23.UofBh3C-p9Y
https://knightcenter.utexas.edu/es/blog/00-14588-seis-dias-despues-de-su-lanzamiento-nuevo-medio-investigativo-en-ecuador-recibe-amenaz
https://knightcenter.utexas.edu/es/blog/00-14588-seis-dias-despues-de-su-lanzamiento-nuevo-medio-investigativo-en-ecuador-recibe-amenaz
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amenazas de muerte. Los hechos habrían ocurrido por la publicación de un artículo investigativo que 
denunciaría supuestos malos manejos en los reaseguros de empresas estatales710. El periodista habría 
presentado una denuncia ante la Fiscalía y habría recibido una llamada del Ministro del Interior para 
ofrecerle seguridad y expresarle su “rechazo a este tipo de situaciones”711.    

 
340. El 9 de agosto, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 

creado por la Ley Orgánica de Comunicación, habría emitido un comunicado dirigido a “la opinión 
pública”. En este comunicado se habría afirmado que “las noticias de crónica roja, programas de 
entrevistas y debates políticos en los medios, cuyos presentadores e invitados recurren a expresiones 
insultantes, aún a título de opinión personal, contraría su deber de acatar y promover el respeto a los 
derechos humanos establecidos en el artículo 71 numeral 1 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). 
Este Consejo insta a periodistas, entrevistadores, autoridades y personalidades públicas a hacer un 
esfuerzo por mejorar la calidad de su lenguaje cuando realizan declaraciones a través de los medios de 
comunicación social [...] exhorta el manejo ético y responsable de la información, lo cual implica en 
todos los casos el respeto del derecho a la imagen e intimidad personal y familiar de las y los 
ciudadanos, así como la protección de sus datos personales ya que lamentablemente subsisten prácticas 
periodísticas que desdicen de las normas deontológicas y jurídicas de la comunicación para lo cual 
proponemos su análisis y tratamiento ajustados al mandato de la ley”712. 

 
341. El 31 de agosto, el presidente Correa habría afirmado en el Enlace Ciudadano 337 

“después de la decisión del Yasuní, los diarios son los más ecologistas e insisto vamos a la consulta 
popular y preguntemos si queremos diarios digitales para no talar tanto árbol. Ya he recibido airados 
reclamos, me han dicho ¿y con qué vamos a madurar aguacates? Pero no con la prensa corrupta, se les 
pudren ¿y con qué vamos a poner el mantel para la cangrejada? Pero no con la prensa corrupta, se le 
dañan los cangrejos, le van a caer mal”713. El diario El Universo, habría publicado el 19 de agosto, un 

710 Fundamedios. 2 de octubre de 2013. Periodista es amenazado de muerte tras publicación de investigación; Knight 
Center for Journalism in the Americas. 11 de octubre de 2013. Seis días después de su lanzamiento, nuevo medio investigativo 
en Ecuador recibe amenazas de muerte; Plan V. 2 de septiembre de 2013. La guerra de los reaseguros.  

711 Terra/AFP. 4 de octubre de 2013. Periodista ecuatoriano denuncia amenazas de muerte; El Comercio. 4 de octubre 
de 2013. Periodista ecuatoriano denuncia amenazas de muerte. 

712 Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. 9 de agosto de 2013. Comunicado 
CORDICOM (A la opinión pública). Disponible para consulta en: http://issuu.com/mashiroberto/docs/exhorto_  

713 Presidencia de la República/Canal oficial de YouTube. 31 de agosto de 2013. Enlace ciudadano Nro. 337- 
31/08/2013. [3:03:07]. 

El 19 de agosto, el presidente Correa habría publicado en su cuenta de Twitter @MashiRafael: “...Ahora los mayores 
‘ecologistas’ son los diarios mercantilistas. Bueno, si vamos a consutla [sic] popular propondremos también diarios… solamente 
digitales para ahorrar papel y evitar tanta tala indiscriminada de árboles. Veremos quién es quién. No se dejen engañar...”. 
Cuenta  oficial de Twitter de Rafael Correa @MashiRafael. 19 de agosto de 2013 - 9:18 AM y 19 de agosto de 2013 - 9:20 AM. 

 Lo publicado habría sido en reacción a las críticas que recibió la decisión del Gobierno de explotar las reservas 
petroleras del Parque Nacional Yasuní ITT, y a las iniciativas ciudadanas de someter la decisión a una consulta popular. El 
Tiempo/AFP. 19 de agosto de 2013. Correa propone consulta para acabar con los diarios de papel; El Universo. 19 de agosto de 
2013. Presidente condiciona consulta sobre Yasuní; propone que solo existan diarios digitales; El Comercio/AFP. 19 de agosto de 
2013. Rafael Correa propone consulta para eliminar diarios de papel en Ecuador. 

El 24 de agosto en el Enlace Ciudadano 336, el presidente Correa habría reiterado que si se realizara una consulta 
popular incluiría la pregunta “¿Está usted de acuerdo con prohibir toda publicidad contaminante, […] de bienes que 
contaminan, en los medios de comunicación?”. Presidencia de la República/Canal oficial de YouTube. 26 de agosto de 2013 
Enlace Ciudadano Nro. 336 desde Sangolquí, Pichincha. [02:41:49]; El Ciudadano. 24 de agosto de 2013. Prohibir la publicidad 
de bienes que contaminan, la propuesta en una potencial consulta popular (VIDEO). 

 

                                                 

http://www.fundamedios.org/monitoreo-de-libertades/alertas/periodista-es-amenazado-de-muerte-tras-publicacion-de-investigacion
https://knightcenter.utexas.edu/es/blog/00-14588-seis-dias-despues-de-su-lanzamiento-nuevo-medio-investigativo-en-ecuador-recibe-amenaz
https://knightcenter.utexas.edu/es/blog/00-14588-seis-dias-despues-de-su-lanzamiento-nuevo-medio-investigativo-en-ecuador-recibe-amenaz
http://www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/la-guerra-reaseguros/pagina/0/3
http://noticias.terra.com.mx/mundo/america-latina/periodista-ecuatoriano-denuncia-amenazas-de-muerte,30eda26681481410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html
http://www.elcomercio.com/noticias/noticias-politica-Juan_Carlos_Calderon-periodismo_0_1004899652.html
http://issuu.com/mashiroberto/docs/exhorto_
http://www.youtube.com/watch?v=zjSFYztimiw
http://www.youtube.com/watch?v=zjSFYztimiw
https://twitter.com/MashiRafael/status/369463508364042240
https://twitter.com/MashiRafael/status/369463884509224964
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13003554.html
http://www.eluniverso.com/noticias/2013/08/19/nota/1316391/presidente-condiciona-si-vamos-consulta-sobre-yasuni-se-propondra
http://www.elcomercio.com/politica/RafaelCorrea-Yasuni-ITT-consulta-diarios-ambiente_0_977302416.html
http://www.youtube.com/watch?v=dkLEFt2Om9s
http://wwww.elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=44913:prohibir-la-publicidad-de-bienes-que-contaminan-la-propuesta-en-una-potencial-consulta-popular-video&catid=4:social&Itemid=45
http://wwww.elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=44913:prohibir-la-publicidad-de-bienes-que-contaminan-la-propuesta-en-una-potencial-consulta-popular-video&catid=4:social&Itemid=45
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artículo en el que se habrían incluido diferentes tuits con reacciones de ciudadanos respecto del tema 
del Yasuní ITT y de las declaraciones respecto de la posible consulta popular714. El 21 de agosto, la 
Secretaría Nacional de Comunicación habría emitido un comunicado afirmando: “Diario El Universo, con 
la intención deliberada de lesionar al Primer Mandatario ecuatoriano, se escuda en ciertos tuits emitidos 
el pasado 19 de agosto que atentan contra la honra y el buen nombre del Presidente Correa [...] 
Además, la descontextualización y ligereza del periodismo practicado por su rotativo, una vez más 
vulnera derechos de los ciudadanos a recibir una información precisa [...] En cualquier código 
deontológico de Periodismo Responsable, la información publicada de esos tuits no constituye 
información de relevancia pública, al contrario, configura violaciones a las disposiciones establecidas en 
las leyes del Ecuador; por ejemplo, los artículos 7 y 23 de la Ley Orgánica de Comunicación [...] La 
Secretaría Nacional de Comunicación, en relación a la responsabilidad ulterior, al amparo de los artículos 
7 y 23 de la Ley Orgánica de Comunicación, demanda la correspondiente rectificación y disculpa pública 
del medio de comunicación de cara a sus lectores dentro del plazo de 72 horas”715. El 24 de agosto, el 
diario El Universo habría publicado una copia del comunicado de la SECOM, rectificado y ofrecido 
disculpas a sus lectores por la publicación de la referida información716. 

 
342. El 2 de septiembre, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la 

Comunicación habría emitido un comunicado precisando el contenido del denominado “linchamiento 
mediático”717. Habría sostenido que la figura requiere un “análisis riguroso” y “de pruebas exhaustivas”, 
debiéndose probar tres condiciones: “1. La información difundida [...] [debe ser] concertada entre dos o 
más personas con la intención de dañar deliberadamente a un tercero. Se debe producir evidencia de la 
existencia del pacto. [...] [no se puede] asumir que ha existido concertación con el solo hecho de que la 
misma información haya sido publicada o difundido por varios medios al mismo tiempo. 2. La 
información debe ser publicada o difundida de manera reiterativa, es decir, en más de una ocasión; y, 3. 
Que exista una afectación en contra de un sujeto o institución. La sanción es la disculpa pública del 
medio y su publicación tantas veces como fue publicada la información”718. 

 
343. En el Enlace Ciudadano 339, transmitido el 14 de septiembre, el presidente Correa se 

habría referido a la columna en la revista Análisis Semanal de Walter Spurrier sobre los puertos de 
Manta y Guayaquil. Al respecto afirmó “Bueno don Walter, tendrá usted que demostrar esta 

714 Algunos de los tuits que estarían dirigidos al Presidente Rafael Correa: “@MayaGisela […]: ‘@MashiRafael la 
consulta es puro amarre y saldra todo a su favor.. No gaste dinero en algo q ya esta decidido x ud’ […] hdvilla777 […]: 
‘MashiRafael pregunto no mas... q hacen para progresar otros paises q no tienen petróleo?’ […] @byron84o […]: ‘@MashiRafael 
no diga uno por mil....el área se mide en hectáreas....cuanta ignorancia...manipulador..Los jóvenes no somos tontos’”. El 
Universo. 19 de agosto de 2013. Presidente condiciona consulta sobre Yasuní; propone que solo existan diarios digitales. 

715 Secretaría Nacional de Comunicación. 21 de agosto de 2013. Oficio Nro. SNC-SECOM-2013-000067-O.  Disponible 
para consulta en: http://www.eluniverso.com/sites/default/files/archivos/2013/08/carta-secom.pdf; Radio Equinoccio. 24 de 
agosto de 2013. Diario El Universo pide disculpas a sus lectores. 

716 El Universo. 24 de agosto de 2013. Secretaría de Comunicación considera que tuits incluidos en nota de este medio 
no son de 'relevancia pública’; Fundamedios. Consejo de Regulación evade reclamo sobre arrogación de funciones de Secretaría 
de Comunicación. 

717 “Art. 26.- Linchamiento mediático.- Queda prohibida la difusión de información que, de manera directa o a través 
de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación 
con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública […]”. Asamblea Nacional. Ley 
Orgánica de Comunicación. Registro Oficial No. 22, publicado el 25 de junio de 2013. 

718 Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. 2 de septiembre de 2013. Precisiones sobre 
el 'Linchamiento Mediático'. Disponible para consulta en: https://www.facebook.com/notes/consejo-de-regulación-y-
desarrollo-de-la-información-y-comunicación/precisiones-sobre-el-linchamiento-mediátco/164886913704331  
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https://www.facebook.com/notes/consejo-de-regulaci%C3%B3n-y-desarrollo-de-la-informaci%C3%B3n-y-comunicaci%C3%B3n/precisiones-sobre-el-linchamiento-medi%C3%A1tco/164886913704331
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monstruosa mentira, que nunca lo va a poder hacer porque es mentira o si no, esperamos la 
rectificación del caso […] de dónde saca este disparate, no lo sé, pero espero que esta semana lo 
demuestre o rectifique. Si no rectifica, pues gracias a Dios ya existe la Ley de Comunicación y 
actuaremos dentro del marco legal”719. En el Enlace Ciudadano 341, trasmitido el 28 de septiembre, se 
habría mostrado la rectificación de Walter Spurrier publicada el 23 de septiembre720. 

 
344. El 21 de septiembre, el presidente Rafael Correa durante la trasmisión del Enlace 

Ciudadano 340, se habría referido a las notas de prensa publicadas en varios medios de comunicación 
sobre el fallo de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya en el caso Chevron. Al respecto, habría 
afirmado “hay que aplicar la Ley de Comunicación para que las mismas […] ocho columnas, primera 
página, de la prensa corrupta del país, corrijan esta mentira. No es verdad que el falló de La Haya 
exculpe a Chevron”721. 

 
345. La Relatoría Especial pone de presente que el derecho de rectificación o respuesta es, al 

mismo tiempo, un importante mecanismo de protección de ciertos derechos y una forma de restricción 
del ejercicio del derecho a la libertad de expresión. En este sentido, el derecho de rectificación o 
respuesta consagrado en el artículo 14 de la Convención Americana722 es una de las medidas menos 
restrictivas de la libertad de expresión si se la compara con las sanciones civiles o penales723. Sin 
embargo, a través de este mecanismo es posible obligar a un medio a difundir una información que no 
desea publicar, y si no existe una adecuada y cuidadosa reglamentación, ello podría dar lugar a abusos 
que terminen comprometiendo de manera desproporcionada e innecesaria la libertad de expresión. A 
este respecto, es preciso mencionar que la libertad de expresión no sólo protege el derecho de los 
medios a difundir en libertad informaciones y opiniones, sino también el derecho a que no les sean 
impuestos contenidos ajenos. En función de ello, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión 
debe ser compatibilizado con el derecho de rectificación o respuesta, de modo tal que este último sea 
ejercido en condiciones de equidad, cuando resulte absolutamente imprescindible para proteger 
derechos fundamentales de terceros724. 

719 Presidencia de la República del Ecuador/Canal oficial de YouTube. 14 de septiembre de 2013. Enlace Ciudadano 
Nro.339 desde la Plaza Grande, Quito. [3:18:37]. 

720 Ecuador TV. 28 de septiembre de 2013. Enlace Ciiudadano No. 341 desde Salitre, Guayas. [202:40]. Disponible para 
consulta en: http://www.ecuadortv.ec/internaprogramas.php?c=1314 

721 Presidencia de la República del Ecuador/Canal oficial de YouTube. 21 de septiembre de 2013. Enlace Ciudadano 
Nro. 340 desde Nayón, Pichincha. [01:05:07].  

722 El artículo 14 de la Convención Americana indica: “1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o 
agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en 
general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que 
establezca la ley. 2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se 
hubiese incurrido. 3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, 
cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de 
fuero especial”. 

723 CIDH. Informe Anual 2009. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo III (Marco 
Jurídico Interamericano del Derecho a la Libertad de Expresión). OEA/Ser.L/V/II. Doc. 51. 30 de diciembre de 2009. Párr. 80. 

724 Corte IDH. Exigibilidad del Derecho de Rectificación o Respuesta (arts. 14.1, 1.1 y 2 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-7/86 de 29 de agosto de 1986. Serie A No. 7. Párr. 25. Dicha opinión Consultiva 
establece que: “La ubicación del derecho de rectificación o respuesta (art. 14) inmediatamente después de la libertad de 
pensamiento y expresión (art. 13), confirma esta interpretación. La necesaria relación entre el contenido de estos artículos se 
desprende de la naturaleza de los derechos que reconocen, ya que, al regular la aplicación del derecho de rectificación o 
respuesta, los Estados Partes deben respetar el derecho de libertad de expresión que garantiza el artículo 13 y este último no 
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346. En la audiencia pública “Derecho a la libertad de expresión y asociación en Ecuador” 

realizada el 28 de octubre en la CIDH, los peticionarios hicieron referencia a la aplicación de la Ley de 
Comunicación. Miguel Rivadeneira, director de Noticias de Ecuadoradio y articulista del diario El 
Comercio afirmó que la norma es “una norma imprecisa, restrictiva, punitiva antidemocrática, que es un 
obstáculo para el libre flujo de ideas y opiniones […] propende al monopolio informativo del Estado, 
establece un régimen de censura previa, impone contenidos a los medios de comunicación, establece 
organismos estatales con facultades discrecionales para el establecimiento de responsabilidades 
ulteriores, en manos de funcionarios públicos que no son independientes del Ejecutivo […]  Establece 
censura previa a través de una figura restrictiva denominada ‘linchamiento mediático’ destinada 
expresamente a impedir la investigación periodística sobre asuntos de interés público e inhibir el 
escrutinio que la prensa debe hacer a la gestión pública”725. Asimismo, manifestó su preocupación por la 
imposición legal del “defensor de la audiencia” y por la posibilidad de que sus funciones sean fijadas 
mediante un reglamento.  

 
347. El periodista Jean Cano, afirmó que la Ley de Comunicaciones atenta directamente 

contra la libre circulación de información de casos de relevancia pública, en especial, las denuncias de 
corrupción, violaciones a derechos y libertades, y críticas a la gestión de autoridades y funcionarios 
públicos. Alegó que la ley restringe el derecho de reserva de fuente para los comunicadores y medios de 
comunicación y que prohíbe expresamente informar hechos que sean calificados de reservados, sin que 
haya una definición clara y precisa de los mismos en la ley. La Ley faculta al Estado a imponer contenidos 
a los medios, violando el principio de independencia en la línea editorial y dispone que la calificación de 
lo que constituye un asunto de interés público quede a discrecionalidad de la Superintendencia. Afirmó 
que “[l]os efectos de estas restricciones ya han empezado en el país. A los periodistas nos han limitado 
en las actividades diarias y la Ley ha generado autocensura entre quienes hacemos periodismo, y en 
especial el de investigación […] los programas de debate público en la televisión han perdido espacio. 
Apenas un canal nacional de seis, mantiene una línea editorial claramente libre, crítica y fiscalizadora 
con las acciones del gobierno de turno. Los demás, han plegado o han callado en temas sensibles”726.  

 
348. En relación con la asignación de las frecuencias radiales a comunidades indígenas, el 

representante de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichua del Ecuador, integrada por 14 
pueblos y 18 organizaciones provinciales, afirmó que a pesar de haber solicitado formalmente la 
asignación de frecuencias radiales, no se ha recibido ninguna frecuencia con la aprobación de la nueva 
Ley. Asimismo, indicó que en todo caso la asignación de una licencia no les garantiza el derecho a 
expresarse libremente, dadas las limitaciones de la ley: “en el evento que se nos otorgaría una 
frecuencia, tendríamos que alienarnos a la política del gobierno, y si nos alienamos, llana y 
sencillamente, como nos dan nos quitarán”727.  

puede interpretarse de manera tan amplia que haga nugatorio el derecho proclamado por el artículo 14.1”. 
725 CIDH. 149 Periodo de Sesiones. Audiencia: Derecho a la libertad de expresión y asociación en Ecuador. 28 de 

octubre de 2013. Disponible para Consulta en: http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/Hearings.aspx?Lang=es&Session=132 
(VIDEO). [18: 38].   

726 CIDH. 149 Periodo de Sesiones. Audiencia: Derecho a la libertad de expresión y asociación en Ecuador. 28 de 
octubre de 2013. Disponible para Consulta en: http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/Hearings.aspx?Lang=es&Session=132 
(Video). [22: 00].  

727 CIDH. 149 Periodo de Sesiones. Audiencia: Derecho a la libertad de expresión y asociación en Ecuador. 28 de 
octubre de 2013. Disponible para Consulta en: http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/Hearings.aspx?Lang=es&Session=132 
(VIDEO). [48:04].  

 

                                                                                                                                                             

http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/Hearings.aspx?Lang=es&Session=132
http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/Hearings.aspx?Lang=es&Session=132
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349. Los representantes del ilustrado Estado del Ecuador no acudieron a la Audiencia. 
 
H. Otras reformas legales 
 
350. El Gobierno Nacional expidió el Decreto Ejecutivo No. 16 publicado el 20 de junio, a 

través del cual crea el Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las 
Organizaciones Sociales y Ciudadanas- SUIOS728. Este reglamento regula el reconocimiento de las 
organizaciones sociales así como el régimen de funcionamiento, registro, control y las causales de 
disolución. El decreto también autoriza la recolección y almacenamiento de grandes cantidades de 
información sobre las organizaciones sociales. 

 
351. Algunas de las disposiciones del Decreto No. 16 son de particular preocupación, 

principalmente las relacionadas con: i) el reconocimiento de la personalidad jurídica; ii) las causales de 
disolución; iii) los límites al funcionamiento de las organizaciones; y iv) las restricciones a organizaciones 
extranjeras. 

 
352. El Decreto establece nuevos procedimientos y requisitos que las organizaciones sociales 

sin ánimo de lucro deberán cumplir para obtener personalidad jurídica y la aprobación de sus estatutos. 
Las autoridades competentes deberán examinar el cumplimiento de los requisitos exigidos, así como 
asegurarse “que el estatuto no se contraponga al orden público y a las leyes” (Art. 18.3) para otorgar o 
negar personalidad jurídica a la institución. 

 
353. El Decreto también concede amplias facultades a las autoridades para que puedan 

controlar el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil y verificar el cumplimiento de los 
objetivos y propósitos para los cuales fueron constituidas. Asimismo, si las organizaciones sociales 
pretenden incluir o excluir algún miembro de su organización, deberán someterse al mismo 
procedimiento de otorgamiento de personalidad jurídica ante la autoridad competente (Art. 23). 
Algunas de las obligaciones impuestas a las organizaciones cuyo cumplimiento será vigilado por las 
autoridades administrativas, son las siguientes: “[L]as organizaciones, que teniendo carácter territorial o 
siendo únicas en su territorio, no podrán negar el ingreso a las personas que tuvieren interés legítimo a 
participar en ella” (Art. 7.10)729; la obligación de rendir cuentas anualmente a sus miembros o a una 
tercera parte o más de ellos que lo solicite formalmente (Art. 7.7)730; o, la obligación de actualizar 
anualmente en el portal electrónico del SUIOS la información sobre “los proyectos financiados con 

728 Gobierno Nacional de la República del Ecuador. Centro de Gestión Gubernamental. Decreto Ejecutivo No. 16. Se 
expide reglamento para el funcionamiento del sistema unificado de información de las organizaciones sociales y ciudadanas. 4 
de junio de 2013. Disponible para consulta en: http://decretos.cege.gob.ec/decretos/ 

729 Decreto Ejecutivo No. 16. “Artículo 7. Obligaciones de las organizaciones.- Sin perjuicio de las obligaciones 
establecidas en otras disposiciones normativas, las organizaciones sociales tendrían las siguientes obligaciones […] 10. Respetar 
el derecho de sus asociados o de quienes por residir en una determinada jurisdicción o poseer una determinada calidad laboral, 
institucional, gremial, ocupacional o profesional específicas, relacionadas directamente con el objeto o la naturaleza y/o los 
fines de la organización, tienen el interés legítimo de participar en ella. Las organizaciones, que teniendo carácter territorial o 
siendo únicas en su territorio, no podrán negar el ingreso a las personas que tuvieren interés legítimo a participar en ella”. 
Disponible para consulta en: http://decretos.cege.gob.ec/decretos/ 

730 Decreto Ejecutivo No. 16. “Artículo 7. Obligaciones de las organizaciones.- Sin perjuicio de las obligaciones 
establecidas en otras disposiciones normativas, las organizaciones sociales tendrían las siguientes obligaciones […] 7.Rendir 
cuentas a sus miembros a través de sus directivos o a la persona responsable para el efecto, al menos una vez por año, o por 
petición formal de una tercera parte o más de ellos” Disponible para consulta en: http://decretos.cege.gob.ec/decretos/ 
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fondos provenientes del exterior incluyendo la fuente de financiamiento y el avance de los mismos” 
(Art. 7.6). 

 
354. La norma establece que “las organizaciones de la sociedad civil, podrán ser disueltas y 

liquidadas de oficio o por denuncia, de la que se evidencie el desvío de sus fines o haber incurrido en 
cualquiera de las causales de disolución” (Art. 28)731. La determinación para disolver una organización de 
la sociedad civil, legalmente reconocida, será adoptada mediante una decisión administrativa emitida 
por la autoridad competente que “aprobó los estatutos y otorgó el reconocimiento de personalidad 
jurídica” (Art. 26). El Decreto establece amplias causales de disolución de una organización, como 
desviarse de los fines y objetivos para los cuales fue constituida, contravenir reiteradamente 
disposiciones que las mismas autoridades profieren, o dedicarse a actividades “de política partidista, 
reservadas a los partidos y movimientos políticos [...] de injerencia en políticas públicas que atenten 
contra la seguridad interna o externa del Estado o, que afecten la paz pública”, entre otras (Art. 26)732. 
En este sentido, el Decreto también dispuso una sección completa de regulación para las ONG 
extranjeras (Arts. 31-38). 

 
355. En la audiencia pública realizada el 28 de octubre ante la CIDH, el representante de la 

731 Decreto Ejecutivo No. 16. “Artículo 28.- Las organizaciones de la sociedad civil, podrán ser disueltas y liquidadas de 
oficio o por denuncia, de la que se evidencie el desvío de sus fines o haber incurrido en cualquiera de las causales de disolución. 
La Cartera del Estado a cargo del registro jurídico de la organización, en la resolución que declare disuelta a la organización, y si 
el estatuto no contuviere otra disposición, nombrará una comisión liquidadora de entre los socios de la organización disuelta y 
en proceso de liquidación. Comisión que deberá presentar un informe en el término de 90 días. 

Los bienes muebles o inmuebles que hayan adquirido las organizaciones sujetas a este Reglamento deberán ser 
donadas a otra entidad sin fines de lucro, una vez producida la respectiva disolución.” Disponible para consulta en: 
http://decretos.cege.gob.ec/decretos/ 

732 Decreto Ejecutivo No. 16. “Artículo 26.- Causales de disolución. Son causales de disolución de las organizaciones 
sociales constituidas bajo este régimen, las siguientes: 

1. Falsedad o adulteración de la documentación e información proporcionada; 

2. Desviarse de los fines y objetivos para los cuales fue constituida; 

3. Contravenir reiteradamente disposiciones emanadas por las autoridades competentes para otorgamiento de 
personalidad jurídica o por los entes de control y regulación; 

4. Por haberse declarado a la organización como inactiva por parte de la cartera de estado competente y permanecer 
en este estado por un periodo superior a un año; 

5. Disminuir el número de miembros a menos del mínimo establecido en este Reglamento; 

6. Finalización del plazo establecido en su estatuto; 

7. Dedicarse a actividades de actividades de política partidista, reservadas a los partidos y movimientos políticos 
inscritos en el Consejo Nacional Electoral, de injerencia en políticas públicas que atenten contra la seguridad interna o externa 
del Estado o, que afecten la paz pública; 

8. Incumplir las obligaciones previstas en la Constitución, la ley y este Reglamento, o por incurrir en las prohibiciones 
aquí establecidas; y, 

9. Demás causales establecidas en sus estatutos. 

La disolución será declarada por la cartera de estado competente que aprobó los estatutos y otorgó el 
reconocimiento de personalidad jurídica, observando los procedimientos establecidos en el Estatuto del Régimen Jurídico y 
Administrativo de la Función Ejecutiva, en lo que fuere aplicable. 

Las organizaciones sociales podrán presentar las acciones administrativas y judiciales que consideren necesarias a fin 
de hacer valer sus derechos”. Disponible para consulta en: http://decretos.cege.gob.ec/decretos/ 
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Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichua del Ecuador, afirmó que las organizaciones y 
comunidades indígenas han sido afectadas por la regulación del Decreto No. 16. Indicó que con el 
decreto, a través de la creación de sistemas y registros, el gobierno tendrá acceso a toda la información 
personal, creencias ideológicas, políticas y las actividades realizadas, “legalizando el control y espionaje 
gubernamental”. Indicó que toda manifestación de protesta o acción de resistencia social, que cuestione 
políticas públicas o decisiones estatales, será causal de disolución de una organización, por considerarse 
atentatoria a la seguridad pública interna o externa o alterar la paz pública. De igual forma, indicó que la 
mayoría de las comunidades indígenas no cuentan con personería jurídica, porque no es necesario 
según su cosmovisión, pero que luego del Decreto podrían ser declaradas como asociaciones ilegales, si 
no cumplen con las nuevas normas. Los peticionarios afirmaron que se han presentado 3 acciones de 
inconstitucionalidad por parte de diferentes sectores de la sociedad civil contra el Decreto. Una de las 
acciones habría sido presentada, porque se habría vulnerado, entre otras cosas, el derecho a la consulta 
previa de las comunidades indígenas733. 

 
356. Los representantes del ilustrado Estado del Ecuador no acudieron a la Audiencia. 
 
357. El 4 de diciembre la organización Fundación Pachamama, dedicada a la defensa de 

derechos humanos y del medio ambiente fue disuelta como resultado de la aplicación del Decreto 
Ejecutivo No. 16734. De acuerdo con la información disponible, el 28 de noviembre miembros de la 
organización Pachamama junto con otras organizaciones, habrían participado en protestas en el marco 
de la celebración de la XI Ronda Petrolera destinada a la oferta de bloques hidrocarburíferos en el 
Ecuador. En el programa semanal del 30 de noviembre, el presidente Rafael Correa habría afirmado que 
los manifestantes habrían agredido a participantes extranjeros de la Ronda Petrolera y sobre la 
Fundación Pachamama habría afirmado “las fundaciones no pueden hacer política, pero verán que al 
rato en que suspendamos a esta Fundación por claramente meterse en politiquería, [dirán] se acabó la 
libertad de asociación”735. El 4 de diciembre, el Viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del 
Interior mediante oficio dirigido al Ministerio de Ambiente, habría solicitado a dicha autoridad que se 
procediera a la “disolución inmediata” de la organización Pachamama. Los hechos presentados en 
sustento a dicha solicitud, se relacionarían con las supuestas protestas violentas en las que habrían 
participado miembros de la organización Pachamama, en el marco de la celebración de la XI Ronda 
Petrolera. En ese sentido, mediante la Resolución No.125736, adoptada el mismo 4 de diciembre por el 
Ministerio de Ambiente, se habría procedido a disolver de oficio la organización por “desviación de los 
fines y objetivos para los cuales fue constituida”, y “por injerencia en políticas públicas atentando contra 
la seguridad interna del Estado y afectando a la paz pública” de conformidad con el artículo 26 
numerales segundo y séptimo del Decreto Ejecutivo No. 16. 

 
358. La Relatoría advierte que “la protesta social es una de las formas colectivas más eficaces 

de expresión. Pero incluso, en algunas circunstancias resulta ser también la única forma a través de la 
cual ciertos grupos pueden ser escuchados. En efecto, cuando se está frente a marcos institucionales 

733 CIDH. 149 Periodo de Sesiones. Audiencia: Derecho a la libertad de expresión y asociación en Ecuador. 28 de 
octubre de 2013. Disponible para Consulta en: http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/Hearings.aspx?Lang=es&Session=132 
(VIDEO). [13:25].  

734 Ministerio del Interior/Ministerio de Ambiente. Acuerdo No. 125. 4 de diciembre de 2013. 
735 Presidencia de la República/Canal oficial de YouTube. 30 de noviembre de 2013. Enlace Ciudadano Nro. 350 desde 

Arenillas – El Oro. [3:29:30]. 
736 Ministerio del Interior/Ministerio de Ambiente. Acuerdo No. 125. 4 de diciembre de 2013. 
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que no favorecen la participación, o frente a serias barreras de acceso a formas más tradicionales de 
comunicación de masas, la protesta pública parece ser el único medio que realmente permite que 
sectores tradicionalmente discriminados o marginados del debate público puedan lograr que su punto 
de vista resulte escuchado y valorado”737. En este sentido, resulta preocupante que la participación de 
algunos miembros de una organización no gubernamental en una protesta conduzca al cierre de la 
organización. Esta decisión pone de presente los problemas que apareja la ambigüedad de las 
disposiciones del decreto mencionado respecto del ejercicio de derechos como la libertad de expresión. 

 
359. El 28 de agosto, el secretario jurídico de la Presidencia de la República habría propuesto 

a la Asamblea Nacional un procedimiento especial para juzgar las injurias que se cometan a través de las 
redes sociales. El secretario habría afirmado en relación con las modificaciones al Código Penal “he 
propuesto que se regule mejor todo lo que es los procesos de calumnia en redes sociales, porque no 
puede ser la red social un instrumento de impunidad [...] que se haga un procedimiento especial cuando 
hay injurias en Twitter o en Facebook, porque ahora una injuria en Twitter de una persona que tiene 
10.000, 6.000 seguidores puede ser más grande y más rápida de hacer daño que una injuria en un medio 
de comunicación”738. 

 
360. Como ya se mencionó, la Asamblea Nacional aprobó el nuevo Código Orgánico Integral 

Penal739. El Código derogó las normas conocidas como “desacato”740, y despenalizó la injuria no 
calumniosa lo cual representa un importante avance. No obstante, es de preocupación para la Relatoría 
la estructura amplia y ambigua en que están redactados algunos de los delitos que podrían afectar la 
libertad de expresión. Por ejemplo, el artículo 178 consagra como “violación de la intimidad” la 
conducta de quien “sin contar con el consentimiento o la debida autorización legal, acceda, intercepte, 
examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, 
audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones 
privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de 
libertad de uno a tres años. No son aplicables estas normas para la persona que divulgue grabaciones de 
audio y video en las que interviene personalmente, ni cuando se trata de información pública de 
acuerdo a lo establecido en la ley”741. Dicha norma establece la excepción a la pena privativa de libertad 
cuando se trata de información pública, sin embargo, no establece excepción alguna cuando se trata de 
información de actual y notorio interés público cuando quien la divulga no participó de ningún acto 
ilegal para obtenerla. 

 
361. Asimismo, la Relatoría observa con preocupación los artículos sobre “revelación de 

secreto” y “difusión de información de circulación restringida” del Código Orgánico Integral Penal. Al 

737 CIDH. Informe Anual 2008. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo IV (Una agenda 
hemisférica para la defensa de la libertad de expresión). OEA/Ser.L/V/II.134 Doc. 5 rev. 1. 25 de febrero de 2009. Párr. 69. 

738 Teleamazonas. 2 de septiembre de 2013. La posibilidad de sancionar injurias en las redes sociales abre el debate 
sobre el tema (VIDEO); La República. 28 de agosto de 2013. Alexis propone un procedimiento especial para juzgar las injurias en 
Twitter o Facebook. 

739 El Ciudadano. 17 de diciembre de 2013. El nuevo Código Penal mejorará la seguridad ciudadana; El Ciudadano. 19 
de diciembre de 2013. El Ejecutivo analizará minuciosamente el proyecto de Código Integral Penal (AUDIO). 

740 Los contenidos delictivos de los actuales artículos 230, 231 y 232 del Código Penal vigente, no son retomados en 
los Libros I y II del Código Orgánico Integral Penal aprobados. 

741 Código Orgánico Integral Penal aprobado por la Asamblea Nacional el 17 de diciembre de 2013. Artículo 178. 
Disponible para consulta en: http://www.asambleanacional.gov.ec/  
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respecto el artículo 179 establece que “[l]a persona que teniendo conocimiento por razón de su estado 
u oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño a otra persona y lo 
revele, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año” y el artículo 180 “[l]a 
persona que difunda información de circulación restringida será sancionada con pena privativa de 
libertad de uno a tres años […]”742. Al respecto, la Relatoría recuerda, como lo expresó en la declaración 
conjunta sobre Wikileaks (2010) y en la declaración conjunta sobre programas de vigilancia y su impacto 
en la libertad de expresión (2013), que es responsabilidad exclusiva de las autoridades públicas y sus 
funcionarios mantener la confidencialidad de la información legítimamente reservada que se encuentre 
bajo su control. Las otras personas, como los periodistas, integrantes de medios de comunicación o 
miembros de la sociedad civil que tengan acceso y difundan información reservada por considerarla de 
interés público, no deben ser sometidas a sanciones por violación del deber de reserva, a menos que 
hubiesen cometido fraude u otro delito para obtenerla. Los denunciantes (“whistleblowers”) que, 
siendo empleados gubernamentales, divulguen información sobre violaciones del ordenamiento 
jurídico, casos graves de corrupción, la existencia de una amenaza grave para la salud, la seguridad o el 
medio ambiente, o violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario deberán 
estar protegidos frente sanciones legales, administrativas o laborales siempre que hayan actuado de 
buena fe. Cualquier intento de imponer sanciones ulteriores contra quienes difunden información 
reservada debe fundamentarse en leyes previamente establecidas aplicadas por órganos imparciales e 
independientes con garantías plenas de debido proceso, incluyendo el derecho de recurrir el fallo743. 

 
362. Asimismo, el Código Orgánico Integral Penal sancionaría con prisión de seis meses a dos 

años a quien ejerza la profesión sin título, en aquellas actividades en las que la ley exija título profesional 
y “los profesionales que favorezcan la actuación de otra persona en el ejercicio ilegal de la profesión” 
serán sancionados con prisión de tres meses a un año e inhabilitación del ejercicio de la profesión por 
seis meses (Art. 330)744. A este respecto, es importante recordar que el artículo 42 de la Ley Orgánica de 
Comunicación establece que ciertas funciones de los medios de comunicación solo pueden ser ejercidas 
por periodistas “profesionales”745. 

 
363. En cuanto a los artículos 176 “Discriminación”746 y 177 “Actos de odio”747 del Código 

742 Código Orgánico Integral Penal aprobado por la Asamblea Nacional el 17 de diciembre de 2013. “Artículo 180.- 
Difusión de información de circulación restringida. La persona que difunda información de circulación restringida será 
sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Es información de circulación restringida: 1. La información que 
está protegida expresamente con una cláusula de reserva previamente prevista en la Ley. 2. La información producida por la 
Fiscalía en el marco de una investigación previa. 3. La información acerca de las niñas, niños y adolescentes que viole sus 
derechos según lo previsto en el Código de la Niñez y Adolescencia”. Disponible para consulta en: 
http://www.asambleanacional.gov.ec/  

743 Relator Especial de las Naciones Unidas para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de 
Expresión y Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 21 de 
diciembre de 2010. Declaración Conjunta sobre Wikileaks; Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Protección y 
Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión y Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. 21 de junio de 2013. Declaración conjunta sobre programas de vigilancia y su 
impacto en la libertad de expresión. 

744 Código Orgánico Integral Penal aprobado por la Asamblea Nacional el 17 de diciembre de 2013. Artículo 330. 
Disponible para consulta en: http://www.asambleanacional.gov.ec/  

745 CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Carta al Estado de Ecuador. 28 de junio de 2013. 
746 Código Orgánico Integral Penal aprobado por la Asamblea Nacional el 17 de diciembre de 2013. “Artículo 176.- 

Discriminación. La persona que salvo los casos previstos como políticas de acción afirmativa propague practique o incite a toda 
distinción, restricción, exclusión o preferencia en razón de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 
género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma religión, ideología, condición socioeconómica, condición 

 

                                                 

http://www.asambleanacional.gov.ec/
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=889&lID=2
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=926&lID=2
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=926&lID=2
http://www.asambleanacional.gov.ec/
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/2013_06_28_CARTA_ECUADOR(VP)_ESPANOL.PDF
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Orgánico Integral Penal, la Relatoría Especial considera relevante mencionar que el artículo 13.5 de la 
Convención Americana marca los límites del derecho a la libertad de expresión. En efecto, para evitar el 
uso del derecho sancionatorio con el fin de silenciar ideas incómodas o simplemente ofensivas, se 
incluyó que fuera necesario que constituyeran “apología del odio” destinadas no simplemente a 
manifestar una idea, sino a incitar a la violencia748. Con ello la Convención proscribió el llamado “delito 
de opinión”.  En virtud de esta disposición, el carácter ofensivo del discurso, por sí solo, no es razón 
suficiente para restringirlo. Al discurso que ofende por la intrínseca falsedad de los contenidos racistas y 
discriminatorios es necesario refutarlo: quienes promueven esas visiones necesitan ser persuadidos de 
su error en el debate público. Ante la inequidad de las opiniones no hay mejor respuesta que la justicia 
de los argumentos, y eso requiere más y mejor discurso. Esta es la lógica de la Convención Americana 
que fue expresada por la Corte Interamericana en el caso de La Última Tentación de Cristo, donde 
sostuvo que la libertad de expresión protege no sólo a las expresiones que son “favorablemente 
recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también aquellas que chocan, inquietan u 
ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población. Tales son las demandas del pluralismo, la 
tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una ‘sociedad democrática’”749. 

 
364. Finalmente, respecto de las normas mencionadas, cuando se trata de limitaciones a la 

libertad de expresión impuestas por normas penales, la Corte Interamericana ha señalado que se deben 
satisfacer las exigencias propias del principio de estricta legalidad: “si la restricción o limitación proviene 
del derecho penal, es preciso observar los estrictos requerimientos característicos de la tipificación 
penal para satisfacer en este ámbito el principio de legalidad”750. Lo anterior se concreta en la necesidad 
de “utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles”751, lo cual 
implica “una clara definición de la conducta incriminada, la fijación de sus elementos y el deslinde de 
comportamientos no punibles o conductas ilícitas sancionables con medidas no penales”752. 

 
I. Internet y libertad de expresión 

migratoria, discapacidad o estado de salud con el objetivo de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de 
derechos en condiciones de igualdad, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.  Si la infracción 
puntualizada en este artículo es ordenada o ejecutada por las o los servidores públicos, será sancionada con pena privativa de 
libertad de tres a cinco años”. Disponible para consulta en: http://www.asambleanacional.gov.ec/  

747 Código Orgánico Integral Penal aprobado por la Asamblea Nacional el 17 de diciembre de 2013. “Artículo 177.- 
Actos de odio. La persona que cometa actos de violencia física o psicológica de odio, contra una o más personas en razón de su 
nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, 
idioma, religión, ideología, condición socio económica, condición migratoria, discapacidad o estado de salud o portar VIH, será 
sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Si los actos de violencia provocan heridas a la persona, se 
sancionará con las penas privativas de libertad previstas para el delito de lesiones agravadas en un tercio. Si los actos de 
violencia producen la muerte de una persona, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años”. 
Disponible para consulta en: http://www.asambleanacional.gov.ec/  

748 CIDH. Informe Anual 2004. Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo VII (Las 
expresiones de odio y la Convención Americana Derechos Humanos). OEA/Ser.L/V/II.122. Doc. 5 rev. 1. 23 febrero 2005. 

749 Corte IDH. Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73. Párr. 69, citando a la Corte Europea de Derechos Humanos. 

750 Corte IDH. Caso Usón Ramírez Vs Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 
de noviembre de 2009. Serie C No. 207. Párr. 55 

751 Corte IDH. Caso Usón Ramírez Vs Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 
de noviembre de 2009. Serie C No. 207. Párr. 55 

752 Corte IDH. Caso Usón Ramírez Vs Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 
de noviembre de 2009. Serie C No. 207. Párr. 55.  
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365. Información recibida por la Relatoría indica que el 20 de febrero la cuenta oficial de la 

ONG ecuatoriana Fundamedios en Twitter habría sido suspendida. Tras la suspensión, la ONG habría 
recibido un correo electrónico que indicaba: “Hola! Su cuenta ha sido suspendida por una violación de 
las reglas de Twitter […]”. Posteriormente, el 26 de febrero, en una conferencia de prensa la 
organización denunció el hecho a través de un comunicado. Según la información recibida, pocos 
minutos después la cuenta habría sido habilitada nuevamente753. 

 
366. El 13 de julio el portal de noticias Al Día, de la provincia de Los Ríos, habría sido víctima 

de un ataque informático que lo habría dejado fuera de funcionamiento durante varios días. El hackeo al 
sitio de noticias habría borrado todo los artículos y materiales periodísticos publicados en el portal y 
habría dañado la programación del sitio754. 

 
367. El 2 de septiembre, se habría retirado de YouTube un video del portal EcuadorLibreRed. 

Al intentar acceder al video aparece “este video no está disponible debido a una reclamación de 
copyright realizada por Ares Rights”755. En el video se habrían cuestionado afirmaciones del Presidente 
Correa respecto al incidente con el cantautor Jaime Guevara y respecto de las protestas sociales en 
contra de la explotación petrolera en el parque Nacional Yasuní ITT756.   

 
368. El 9 de octubre, se habría retirado de YouTube un video del documentalista Pocho 

Álvarez. Al intentar acceder al video aparece “este video no está disponible debido a una reclamación de 
copyright realizada por Ares Rights”757. En el video titulado “Acoso a Intag”, se habrían documentado los 
problemas de contaminación y el hostigamiento sufridos por una comuna de Intag por su resistencia a la 
minería a gran escala758. Guido Proaño, director de EcuadorLibreRed, habría dicho que el video habría 
sido eliminado por no haber obtenido permiso para usar imágenes de un Enlace Ciudadano del 
Presidente Correa759. Asimismo, Jorge Luis Serrano, viceministro de Cultura y Patrimonio, habría 
comunicado a través de Twitter “[…] Pocho me confirmó que NO solicitó permiso para usar imágenes de 
la Presidencia. Sencillo como eso”760. Pocho Álvarez habría dicho en una carta abierta al viceministro, el 
16 de octubre, que esas no son sus palabras “[…] mi estimado Viceministro de Cultura no es cierto 
aquello que Usted en el Twitter pone como mis palabras […]”761. 

753 IFEX/Fundamedios. 26 de febrero de 2013. Twitter suspende cuenta de organización ecuatoriana; Instituto Prensa 
y Sociedad (IPYS). 26  de febrero de 2013. Ecuador: ONG dedicada a proteger la libertad de expresión denuncia levantamiento 
arbitrario de su cuenta en Twitter; Knight Center for Journalism in the Americas. 26 de febrero de 2013. ONG ecuatoriana que 
protege libertad de expresión denunció cierre "arbitrario" de su cuenta de Twitter.  

754 Al Día. 17 de julio de 2013. Hackean portal de noticias y destruyen sus archivos; La Hora. 16 de julio de 2013. 
Hackean portal de noticias de Los Ríos; Fundamedios. 19 de julio de 2013. Portal de noticias vuelve al aire tras ‘hackeo’.  

755 EcuadorLibreRed/YouTube. Como miente el presidente Correa. 
756 EcuadorLibreRed. 2 de septiembre de 2013. Censuran video que criticaba a Rafael Correa por sus declaraciones en 

el enlace ciudadano; Fundamedios. 6 de septiembre de 2013. Portal informativo denuncia censura a vídeo.  
757 Pocho Álvarez/YouTube. Acoso a Intag. 
758 PoliFiccion: Carlos Andrés Vera/Wordpress. 11 de octubre de 2013. Censuran a Pocho Alvarez.  
759 Fundamedios. 6 de septiembre de 2013. Portal informativo denuncia censura a vídeo. 
760 Cuenta oficial de Twitter de Jorge Luis Serrano @JorgeLuisSerra. 15 de octubre de 2013- 04:57 PM; PoliFiccion: 

Carlos Andrés Vera/wordpress. 16 de octubre de 2013. Censuran a Pocho Alvarez. 
761 Pocho Álvarez. Practicar la Verdad. Disponible para consulta en: https://mbasic.facebook.com/notes/diana-

amores-moreno/pocho-álvarez-responde-a-censura-y-a-viceministro-de-cultura-jorge-luis-serrano/10151896624600480/?_rdr; 
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https://mbasic.facebook.com/notes/diana-amores-moreno/pocho-%C3%A1lvarez-responde-a-censura-y-a-viceministro-de-cultura-jorge-luis-serrano/10151896624600480/?_rdr
https://mbasic.facebook.com/notes/diana-amores-moreno/pocho-%C3%A1lvarez-responde-a-censura-y-a-viceministro-de-cultura-jorge-luis-serrano/10151896624600480/?_rdr
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J. Otras situaciones relevantes 
 
369. El 12 de abril, el presidente Rafael Correa, a través de su cuenta de Twitter, habría 

ordenado a la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN) investigar a una usuaria de esa red social que 
había publicado varios comentarios criticando la “consternación”762 expresada por el presidente tras el 
asesinato del periodista Fausto Valdiviezo. Por ejemplo, uno de los tuits habría sido “@MashiRafael q 
hipócrita Correa! No tienes respeto por nadie! Infeliz! Lo insultas, acosas y ahora sí «consternado»? Ten 
algo de dignidad!” 763.En su cuenta de Twitter el mandatario ordenó a la SENAIN “atender” el tema764. El 
13 de abril durante el Enlace Ciudadano 317 Correa informó sobre la orden dada a la SENAIN: “[...] Una 
señora Soledispa, que me dicen que es una periodista del diario que bien conocemos en Nueva York, 
que con las más gruesas palabras: ‘hable hijo de tal, cómplice’, y ya lo borró de la vergüenza, y una serie 
de insultos no sólo esta vez, permanentemente contra el Presidente de la República, entonces ya mandé 
a investigar a SENAIN y enseguida a rasgarse las vestiduras: ¡Uy la libertad de expresión! ¿Qué libertad 
de expresión es que insulten al Presidente de la República? [...] el que escribe esa clase de tuiter [sic] 
tiene alguna clase de trastorno mental y es un peligro para la comunidad, etc. Entonces, es necesario 
conocer a esta clase de personas, pero esos insultos le llaman libertad de expresión [...] Digan lo que les 
de la gana yo no permitiré que se insulte al Presidente de la República”765.  

 
370. El 30 de enero se habría allanado una imprenta y decomisado más de 10 mil ejemplares 

del libro “La Roca, cementerio de hombres vivos”, porque presuntamente contenía “expresiones 
injuriosas”. El operativo habría sido autorizado por una jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales 
de Pichincha. El autor del libro, Óscar Caranqui, fue asesinado el 30 de junio de 2013 en el Centro de 
Rehabilitación Social de Varones Nº 2 de Guayaquil, conocido como “La Roca”766. Según la información 
disponible, el libro describía situaciones que se vivían en dicha prisión, como el hacinamiento, la 
corrupción, el acceso a drogas y armas, entre otras767. 

 
371. El 25 de septiembre, la jueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la 

Familia, de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha habría prohibido la circulación y difusión del libro 
“Una Tragedia Ocultada” de Miguel Ángel Cabodevilla, Milagros Aguirre, y Massimo de Marchi. El libro, 
que sería lanzado el 25 de septiembre, trata sobre una masacre ocurrida en marzo en el pueblo no 
contactado Taromenane y presuntamente de responsabilidad de miembros del pueblo Waorani, así 
como sobre sus conflictos, políticas territoriales y culturales. La prohibición se habría dado a raíz de una 

PoliFiccion: Carlos Andrés Vera/wordpress. 16 de octubre de 2013. Censuran a Pocho Alvarez.  
762 Hoy. 12 de abril de 2013. Rafael Correa está consternado por la muerte de Fausto Valdiviezo; La Hora. 12 de abril 

de 2013. Tuit de Rafael Correa sobre Fausto Valdiviezo causa polémica.  
763  Cuenta de Twitter de basol @basoledispa. 12 de abril de 2013- 9:42 AM.  
764 “@basoledispa SENAIN: por favor atender”. Cuenta oficial en Twitter de Rafael Correa @MashiRafael. 12 de abril 

de 2013. 1:12 PM. 
765 Presidencia de la República/Canal oficial de YouTube. 13 de abril de 2013. Enlace Ciudadano Nro. 317 desde 

Riobamba - Chimborazo. [02:28:00]. 
766 Diariocrítico. 1 de julio de 2013. Matan a Caranqui en el 'Cementerio de hombres vivos'; El Comercio. 4 de julio de 

2013. Sentencia en el caso Bruselas, tras el asesinato de Caranqui; Últimas Noticias. 1 de julio de 2013. Caranqui halló vida y 
muerte en la cárcel.  

767 Ecuador Inmediato. 1 de febrero de 2013. Confiscan 10 mil libros que atentarían contra la seguridad interna del 
Estado; Fundamedios. 8 de marzo de 2013. Se decomisa libro por “presunción de injurias”. 
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medida cautelar solicitada por el director nacional de protección de derechos humanos y de la 
naturaleza de la Defensoría del Pueblo, entre otras, por la fotografía de una niña que aparecería en la 
invitación al lanzamiento del libro, pero que, sin embargo, no aparecía reproducida en el libro768.Luego 
de la incautación, el Gobierno habría rechazado “cualquier forma de censura” y declarado 
“oficialmente” su “solidaridad pública a los autores” considerando la acción como “abusiva de atropello 
a sus derechos constitucionales a través de la imposición de una ilegítima censura previa”769. El 27 de 
septiembre, la misma Unidad Judicial habría revocado la medida cautelar porque los autores 
demostraron que “la portada del libro no incluye la foto con la que se corrió la invitación a su 
lanzamiento, y que las fotografías que constan dentro del libro se encuentran con un tipo de diseño que 
impide se pueda observar la identidad física de la niña, y que también en el resto de fotografías que 
constan en el libro y en donde aparecen niños/as, los autores han tomado las precauciones para que las 
imágenes no presenten el rostro de los mismos sino en una forma distorsionada”770. 

 
372. Según información recibida, el 25 de febrero personas no identificadas habrían 

impedido la circulación del periódico El Diario en algunas zonas de la provincia de Manabí, mediante la 
compra forzada de ejemplares. Presuntamente la medida pretendía evitar la difusión de una noticia 
relacionada con sujetos implicados en un caso de incautación de drogas. Según informó el medio, el 
paquete que contenía los periódicos habría sido retenido por desconocidos a su llegada a la terminal del 
cantón Pedernales, y posteriormente se le habría pagado el valor de los ejemplares a la persona 
responsable de la circulación del diario771. 

 
373. La Relatoría Especial recibió información en la audiencia “Situación del Derecho a la 

Libertad de Expresión en Ecuador”, celebrada el 12 de marzo en el marco del 147 Periodo de Sesiones 
de la CIDH, sobre supuestas restricciones que habrían debido enfrentar los medios de comunicación 
durante la campaña por la presidencia de Ecuador. Durante la mencionada audiencia las organizaciones 
peticionarias plantearon que la entrada en vigencia de reformas a la Ley Electoral impulsadas por el 
Poder Ejecutivo afectó “gravemente el ejercicio de la libertad de expresión, al imponer prohibiciones y 
sanciones a la prensa de opinar, criticar y discutir sobre los candidatos a las elecciones y sus tesis 
políticas”. Según las organizaciones, como consecuencia, durante el período electoral los medios se 
vieron obligados a autocensurarse, lo que “se vio reflejado en la reducción de opiniones editoriales en 
torno al tema electoral”. Los peticionarios informaron que no se hicieron investigaciones sobre los 
antecedentes de los candidatos, y la situación llegó al punto máximo cuando el Consejo Electoral 
“prohibió a los medios publicar información y fotografías del cierre de las campañas”772.  

768 Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia - 1. No. Causa: 2013-0802. Disponible para consulta en: 
http://www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec/index.php/consulta-de-procesos 

769 Presidencia de la República del Ecuador. 26 de septiembre de 2013. Comunicado del Gobierno Nacional; El 
Telégrafo. 26 de septiembre de 2013. Gobierno rechaza decisión de jueza que prohíbe difusión de libro “Una tragedia ocultada”; 
Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica (Andes). 26 de septiembre de 2013. Gobierno de Ecuador rechaza decisión 
judicial que prohíbe circulación de libro sobre supuesta matanza a aborígenes. 

770 Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia - 1. No. Causa: 2013-0802. Disponible para consulta en: 
http://www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec/index.php/consulta-de-procesos 

771 El Diario. 26 Febrero de 2013. Impiden la venta de periódicos; Fundamedios. 28 de feberero de 2013. Desconocidos 
impiden circulación de diario; Knight Center for Journalism in the Americas. 1 de marzo de 2013. Sospechan que desconocidos 
impidieron venta de diario en Ecuador para evitar difusión de noticia. 

772 CIDH. 147 Periodo de Sesiones. Audiencia “Situación del Derecho a la Libertad de Expresión en Ecuador”. 12 de 
marzo de 2013. Disponible para consulta en: http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/Hearings.aspx?Lang=es&Session=131 
(VIDEO). [0:09:45]. 
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374. El Estado informó sobre la importancia del derecho de todas las personas a recibir 

información veraz, verificada, oportuna, plural y contextualizada, además de garantizar el respeto de 
otros derechos, como el derecho al honor y a la réplica. El Estado resaltó que habría incrementado el 
salario mínimo de los periodistas a partir de enero de 2013. De igual forma, en relación con los crímenes 
a periodistas, afirmó que los tres casos que habían sido mencionados por los peticionarios en la 
audiencia, son asesinatos de periodistas que no tienen relación alguna con su función de informar. Al 
respecto del cierre de medios e incautaciones, aseguró que el cierre en unos casos tuvo razones 
técnicas, operación no autorizada, o por razones económicas. El Estado afirmó que existen 1889 
concesiones y autorizaciones de radio, televisión y cable, 22 medios cerrados y 254 nuevas concesiones 
de frecuencias773. En la documentación aportada, se afirmó que “desde 2007 hasta lo que va de 2013, se 
han creado 137 medios de comunicación privados, 241 medios de comunicación públicos y 20 medios 
de comunicación comunitario. Desde octubre de 2009 hasta octubre de 2012 se han concesionado, 
renovado y autorizado la operación de 416 estaciones privadas. Las estaciones cerradas son 117 pero 
por razones estrictamente técnicas y legales, ninguna por motivos políticos”774. Asimismo, afirmó que no 
existe hostigamiento en cadenas nacionales a los medios de comunicación privados ya que las cadenas 
nacionales “se realizan para aclarar versiones distorsionadas, malintencionadas y hasta tendenciosas por 
parte de algunos medios de comunicación y sobre todo se realizan para garantizar la veracidad de la 
información”775. En relación con las reformas a la Ley Electoral, afirmó que los candidatos no tuvieron 
impedimento alguno para dar a conocer sus propuestas en los medios de comunicación y que “todos los 
candidatos que terciaron en las elecciones tuvieron las mismas oportunidades en los medios privados y 
en absoluta libertad”776. 

 
375. El 31 de agosto, el presidente Correa habría afirmado en el Enlace Ciudadano No. 337 en 

relación con las protestas sociales sobre el Yasuní ITT “Bienvenidos todos lo que quieren discutir de 
buena fe. Pero toda le gente decente [...] a rechazar a estos tira piedras que tanto daño ya le han hecho 
a la patria, que lo que buscan es un joven muerto. Y cuidado el lunes cuando empiecen clase. Padre de 
familia mucho cuidado, ya tenemos circulares del MPD [Movimiento Popular Democrático] que quieren 
sacar a los jóvenes para buscar un joven muerto, cuidado exponen a sus hijos. Además, chico que sale, 
chico que perderá su cupo”777. El Ministro de Educación, Augusto Espinoza, habría afirmado “estudiante 
sale fuera del establecimiento, fuera de las horas de clase e inmediatamente instauraremos un proceso 
en donde investigaremos la situación y al joven se le retirará el cupo del establecimiento en donde está  
asignado [...] bajo ningún concepto los vamos a exponer a que sean usados como carne de cañón del 

773 CIDH. 147 Periodo de Sesiones. Audiencia “Situación del Derecho a la Libertad de Expresión en Ecuador”. 12 de 
marzo de 2013. Disponible para consulta en: http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/Hearings.aspx?Lang=es&Session=131 
(VIDEO). [0:29:00]. 

774 Escrito “Libertad de Expresión en Ecuador”. Documentación aportada por el Estado del Ecuador a la CIDH en la 
Audiencia “Situación del Derecho a la Libertad de Expresión en Ecuador”. 12 de marzo de 2013. Disponible para consulta en: 
Archivo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.  

775 CIDH. 147 Periodo de Sesiones. Audiencia “Situación del Derecho a la Libertad de Expresión en Ecuador”. 12 de 
marzo de 2013. Disponible para consulta en: http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/Hearings.aspx?Lang=es&Session=131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

776 CIDH. 147 Periodo de Sesiones. Audiencia “Situación del Derecho a la Libertad de Expresión en Ecuador”. 12 de 
marzo de 2013. Disponible para consulta en: http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/Hearings.aspx?Lang=es&Session=131 
(VIDEO). [0:29:30].   

777 Presidencia de la República del Ecuador/Canal oficial de YouTube. 31 de agosto de 2013. Enlace ciudadano 337. 
[2:55:20]. 
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Movimiento Popular Democrático”778. El 3 de septiembre, el presidente Correa habría precisado a través 
de su cuenta de Twitter que “Nuestros jóvenes pueden protestar cuando quieran y por lo que quieran 
FUERA de horas de clase”779. 

 
11. El Salvador 
 
376. La Relatoría Especial toma nota con satisfacción de la decisión adoptada el 14 de febrero 

por el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, de vetar el Decreto Legislativo No. 303780, aprobado el 
viernes 8 de febrero por la Asamblea Legislativa, que contenía cambios a la Ley de Acceso a la 
Información Pública (LAIP)781. Varias organizaciones defensoras de la libertad de expresión habían 
criticado las reformas a la Ley porque quitaban autoridad al Instituto de Acceso a la Información Pública 
(IAIP) frente a las instituciones del Estado782. Según lo informado, el veto habría sido “aceptado” por los 
Diputados, quienes habrían ordenado el archivo del Decreto783. 

 
377. En igual sentido, la Relatoría Especial valora positivamente la decisión del Presidente de 

la República de vetar el Decreto Legislativo No. 412, que prohibía la “propaganda, publicidad o eventos 
proselitistas” que desprestigien a través de los medios de comunicación a las personas que postulen a 
los cargos de Presidente y Vicepresidente e impone sanciones de multa de cinco mil a veinticuatro mil 
dólares americanos. En comunicación al órgano legislativo de 15 de julio de 2013, el Presidente expresó 
su decisión de vetar el Decreto por considerarlo inconstitucional, particularmente, indicó que dicho 
decreto violentaba tres preceptos constitucionales fundamentales: el principio de igualdad, la 
prohibición de la censura previa y el principio de seguridad jurídica784. 

 
378. El 22 de enero un equipo periodístico del noticiero ‘Hechos’ de Canal 12 habría recibido 

amenazas cuando salía de un Juzgado en Santa Tecla, donde se había iniciado un proceso contra tres 
hombres detenidos por su presunta implicación en un tiroteo ocurrido seis días antes en esa ciudad. El 

778 Canal Teleamazonas/Canal oficial de YouTube. 2 de septiembre de 2013. Ratifican que alumnos que protesten 
contra el Yasuní podrían perder sus cupos. 

779 “@JussephBedran Está equivocado. Nuestros jóvenes pueden protestar cuando quieran y por lo que quieran 
FUERA de horas de clase”. Cuenta oficial de Twitter de Rafael Correa @MashiRafael. 3 de septiembre de 2013 – 9:00 AM; 
Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica (Andes). 3 de septiembre de 2013. Presidente de Ecuador: 'Estudiantes 
pueden protestar cuando quieran y por lo que quieran fuera de horario de clases'. 

780 Diario Oficial de la República de El Salvador. 27 de febrero de 2013. Acuerdo No. 666. Pág. 47; Presidencia de la 
República de El Salvador. Veto al Decreto Legislativo No. 303. 14 de febrero de 2013. 

781 Knight Center for Journalism in the Americas. 18 de febrero de 2013. Presidente de El Salvador veta cambios a ley 
de acceso a la información; Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes). 15 febrero de 2013. Comunicado de la APES ante 
veto presidencial; Terra/EFE. 14 de febrero de 2013. Funes veta reforma que debilitaba instituto de acceso a información 
pública; El Faro. 15 de febrero de 2013. Funes veta reformas que habrían quitado poder al Instituto de Acceso a la Información. 

782 IFEX/Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). 13 de febrero de 2013. Reformas obstaculizan al derecho a la 
información en El Salvador; El Faro. 11 de febrero de 2013. Asamblea quita a Instituto de Acceso a la Información la potestad de 
obligar al gobierno a entregar información. 

783 Diario Oficial. 27 de febrero de 2013. Acuerdo No. 666. Pág 47; La Prensa Gráfica. 14 de febrero de 2013. 
Diputados aprueban aceptar veto presidencial a reformas de LAIP; Diario Co Latino. 15 de febrero de 2013. Diputados aceptan 
veto presidencial sobre reformas a la LAIP. 

784 Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. Decreto No. 412. 27 de junio de 2013; Presidencia de la 
República de El Salvador. Veto al Decreto Legislativo No. 412. 15 de julio de 2013. Disponible para consulta en: 
http://www.elfaro.net/attachment/644/DECRETO%20LEGISLATIVO%20No.%20412.pdf?g_download=1; El Faro. 15 de julio de 
2013. Presidente veta decreto que castigaría "desprestigiar" a candidatos presidenciales. 
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