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Ecuador rechaza declaraciones de EE.UU. 
sobre Ley de Comunicación

 

Los grandes grupos mediáticos de Ecuador se oponen a la normativa sobre Comunicación (foto: EFE)

A través de un comunicado, la Cancillería sostuvo que las “infundadas preocupaciones del 
Departamento de Estado norteamericano no se ajustan a la realidad que impera en el país en el 
ámbito de la libertad de expresión, que es parte esencial de la democracia”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador rechazó las declaraciones injerencistas emitidas 
por el gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) y el embajador de ese país en Quito, Adam Namm, 
sobre la aprobación de la Ley de Comunicación en ese país suramericano.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería sostuvo que las “infundadas preocupaciones del 
Departamento de Estado norteamericano no se ajustan a la realidad que impera en el país en el 
ámbito de la libertad de expresión, que es parte esencial de la democracia, como está reconocido en 
la Declaración Universal de Derechos Humanos”.

La víspera, un portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, expresó "la preocupación de su 
Gobierno porque la ley podría restringir la libertad de la prensa y limitar la habilidad de los medios 
independientes de ejercer sus funciones como parte crítica de la democracia ecuatoriana".

El organismo diplomático también repudió las aseveraciones del embajador estadounidense en 
Quito, Adam Namm, durante la conferencia dictada en la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (Flacso), donde dijo que con la nueva norma la situación de la prensa podría tornarse 
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"delicada".

La cartera ministerial destacó que “para el Gobierno de la Revolución Ciudadana, la atención de 
todos y cada uno de los derechos humanos es una cuestión de principios. Así lo demuestran los 
principales indicadores, que dan fe del éxito ecuatoriano, mediante la transformación del viejo 
modelo económico que daba prioridad al capital y al mercado, en detrimento de los seres humanos”.

Del mismo modo, el Ministerio de Relaciones Exteriores invitó al Gobierno de EE.UU. a estudiar el 
texto completo de la jurisprudencia, “antes de emitir juicios de valor sobre el mismo, que además 
vulneran un principio de Derecho Internacional que tradicionalmente ha guiado el convivir pacífico 
de los países, como es el de la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados”.

Este martes, la Asamblea Nacional de Ecuador remitió al Ejecutivo la Ley de Comunicación 
-aprobada recientemente en el Parlamento- para que la administración del presidente Rafael Correa 
proceda a promulgarla y, 90 días después, la norma entre en vigencia.

El proyecto fue aprobado el pasado viernes, y en la mayoría de los títulos obtuvo 108 votos, a 
excepción de los títulos V y VI que tuvieron 110 votos. El gran respaldo parlamentario fue 
calificado como histórico, tomando en cuenta que la norma fue objeto de debate durante los últimos 
cuatro años.

La legislación tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, en el ámbito administrativo, el 
ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos constitucionalmente. Asimismo, busca 
también consagrar una distribución equitativa de las frecuencias de radio y televisión.

Adicionalmente, el estatuto garantiza el derecho a la libertad de expresión y opinión, la libertad de 
información, la democratización de la comunicación, el libre acceso a la información pública y el 
acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.

También defiende la prohibición de censura previa, la responsabilidad ulterior, el derecho a la 
rectificación y a la réplica, la protección integral de niños, niñas y adolescentes, y la creación del 
Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación.

No obstante, la Ley “no regula la información u opinión que de modo personal se emita a través de 
Internet”. Dicha disposición no excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las 
infracciones a otras leyes que se cometan a través de esta vía.

La aprobación de la norma da cumplimiento a un mandato constitucional y popular que se viene 
realizando en Ecuador desde la llegada del presidente Correa al poder, en el año 2007, y que se 
acrecentó tras los resultados de los comicios presidenciales del pasado 17 de octubre.

En la Constitución vigente, aprobada en 2008, se ordenó al Legislativo la redacción de esta 
normativa, pero los bloqueos y obstáculo interpuestos por la oposición y grandes grupos mediáticos 
locales habían imposibilitado el cumplimiento de este mandato.

El reglamento ha sido rechazado por la mayoría de medios privados del país y de los gremios de 
prensa, a los que el Gobierno acusa de estar politizados y de haber sustituido a la oposición.
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Notas Relacionadas
• Cumbre de Periodismo Responsable define lucha contra emporios mediáticos   
• Correa: Medios privados no tienen interés en dar información veraz   
• Ley de Comunicación de Ecuador lista para ser promulgada por el Ejecutivo   
• Presidente de Ecuador celebra aprobación de Ley de Comunicación   
• Aprobada ley de Comunicación en Ecuador   
• Parlamento de Ecuador somete a votación la Ley de Comunicación   
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Julian Assange afirma que en el mundo se teje 
una nueva red comunicacional

 

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, señaló que cada persona es igual en su derecho a comunicarse. (Foto: 
Archivo)

Julian Assange, comentó que muchas naciones del mundo están siendo dominados por el poder 
liderizado por Estados Unidos que a través de sus instituciones, tratan de controlar la información 
de todo el planeta. 

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, aseguró que actualmente en el mundo se crece una 
nueva alianza cultural que va a enfrentar las imposiciones de las grandes potencias. Aseguró que 
esta alianza está integrada en su mayoría por jóvenes y gobiernos progresistas.

Estas declaraciones fueron ofrecidas por Assange en la última charla de la I Cumbre Para Un 
Periodismo Responsable (Cupre), celebrada este jueves en Guayaquil, Ecuador, desde donde 
aseveró que el mundo "está dominado por un centro de poder liderado por Estados Unidos, que 
cuenta con instituciones, como la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que ha emprendido una 
batalla por controlar la información en todo el planeta".

Para Assange, la gente joven es más susceptible a estas "corruptas instituciones" y por ello las están 
disciplinando. Asimismo, comentó que las corporaciones de espionaje interceptan en la actualidad 
una buena parte de las comunicaciones que desarrollan desde América Latina y en todo el mundo, 
para obtener información privilegiada y alcanzar objetivos económicos y comerciales.

De igual forma, afirmó que muchas empresas involucradas en ofrecer información, se han acercado 
mucho al poder, el cual -segun sus palabras- debería ser vigilado.

Assange, se encuentra desde hace un año en la embajada ecuatoriana en Londres, a la espera de que 
el Gobierno británico le permita abandonar el Reino Unido, para poder gozar de un asilo político 
otorgado por Ecuador.
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Durante la charla magistral de la Cupre, la periodista y presidenta de la multiestatal de 
comunicación teleSUR, Patricia Villegas, destacó la labor periodística y responsabilidad social que 
ha asumido la señal informativa de América Latina, frente a los peligros que enfrenta el equipo de 
periodistas y el estigma que se ha recibido a lo largo de su fundación.

La máxima representante de teleSUR, relató cómo los medios privados insisten en contar las cosas 
en blanco y negro y que ante ello, “hay verdades que se tardan 50 años en aparecer, pero aparecen".

Por su parte, el ministro de comunicación de Venezuela, Ernesto Villegas, habló de la importancia 
del periodismo responsable y que independientemente de la posición política de los periodistas, lo 
que se exige es un mínimo de seriedad y rigor, no filiaciones partidistas. Resaltó que quien encendió 
el debate de enfrentar el poder mediático con mucha sapiencia, fue el Comadante, Hugo Chávez.
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Notas Relacionadas
• Assange sugiere al equipo legal de Snowden conseguir asilo en Islandia   
• Assange cumple un año refugiado en Embajada ecuatoriana en Londres   
• Ecuador analizará eventual solicitud de asilo político de Edward Snowden   
• Edward Snowden asegura que es imposible tener juicio justo en EE.UU.   
• Ecuador y Reino Unido acordaron crear comisión para resolver caso Assange   

Latinoamérica 
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Patricia Villegas asegura que teleSUR está 
comprometido con la verdad

Patricia Villegas, presidenta de teleSUR, señaló que en los últimos ocho años esa televisora ha sido 
estigmatizada por su trabajo. La directiva compartió la experiencia que se vivió con la cobertura 
periodística, hace cuatro años, del golpe de Estado contra el entonces presidente de Honduras 
Manuel Celaya. Villegas describió los detalles de ese tema durante su participación en la Cumbre 
para un Periodismo Responsable en los Nuevos Tiempos (Cupre) que se efectúa en Guayaquil, 
Ecuador. Este encuentro internacional de profesionales de la comunicación reúne durante dos días a 
26 de los más importantes comunicadores y expertos en la materia provenientes de siete países de 
América y Europa. teleSUR

La periodista destacó que teleSUR dejó de ser un canal de noticias para convertirse en un 
multimedio, que no sólo cuenta historias sino que impulsa una forma diferente de entender lo que 
está ocurriendo; frente a los estigmas que enfrenta, ejerce su responsabilidad social mostrando la 
verdad.

La periodista y presidenta de la multiestatal de comunicación teleSUR, Patricia Villegas, destacó la 
labor periodística y responsabilidad social que ha asumido la señal informativa de América Latina y 
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destacó que en el medio que dirige se seguirá impulsando la verdad y una forma diferente de 
entender la noticia.

Durante la charla magistral que ofreció en la tarde de este jueves, en la primera Cumbre 
Internacional para un Periodismo Responsable en los nuevos tiempos (Cupre) que se realiza en 
Ecuador, Villegas dijo que a pesar de los peligros que enfrenta el equipo de periodistas y el estigma 
que se ha recibido a lo largo de ocho años por sus historias, el tema de la responsabilidad social es 
la verdad, "la verdad al fin y al cabo siempre es la verdad”.

Por ello aseveró que se continuará ejerciendo un periodismo responsable, “no sólo contando las 
historias, sino también impulsando una forma diferente de entender la noticia”.

Villegas dijo que teleSUR dejó de ser un canal de noticias para convertirse en un multimedio, y que 
parte de lo que es hoy se debe a que este medio nació con la necesidad de contar el sur desde el 
punto de vista geopolítico.

“teleSUR es un medio público formado por varios Estados. Eso hace que aportemos más y 
hablemos de integración”, sostuvo la periodista, relatando cómo los medios privados insisten en 
contar las cosas en blanco y negro, ante ello, “hay verdades que se tardan 50 años en aparecer, pero 
aparecen".

En cuanto a los retos que enfrenta este multimedio señaló la iniciativa del líder de la Revolución 
Bolivariana, “el milagro sobre Chávez es que teleSUR pudiera verse, oírse y entenderse en otros 
idiomas", para seguir mostrando con equilibrio coberturas informativas a través de sus pantallas.

Esta primera Cumbre para un Periodismo Responsable es un evento que nace de una iniciativa 
ciudadana regional en la que participan varias entidades para exponer cuál debe ser el cumplimiento 
de los derechos de la comunicación e información.

Es por eso que Cupre marca un hito histórico en América Latina, con la participación de más de 26 
expositores que tienen diversas visiones de la comunicación y el periodismo y que provienen de 
más de siete países como Estados Unidos, México, Argentina, Uruguay, Bolivia y Ecuador, 
Venezuela, entre otros.
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Notas Relacionadas
• Ministro venezolano de Información insta a practicar un periodismo responsable   
• Correa: Medios privados no tienen interés en dar información veraz   
• Correa sostiene que la información es un derecho y no una mercancía   

Latinoamérica 
Miércoles 19 de Junio de 2013, 07:22 pm

Ministro venezolano de Información insta a 
practicar un periodismo responsable

El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Ernesto Villegas, participa en la I 
Cumbre de Periodismo Responsable que se desarrolla en Ecuador. Villegas aseguró que hace solo 
una o dos décadas habría sido imposible celebrar una cumbre de este tipo ya que el poder mediático 
era "un poder invisible", pero que con el tiempo se ha ido desvelando y se ha ido cobrando mayor 
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conciencia de la existencia de ese poder fáctico en las sociedades, un fenómeno que no es exclusivo 
de un país o una región sino que existe en todo el mundo. 

El funcionario venezolano, Ernesto Villegas, aseguró que la apertura de la discusión sobre el papel 
de los medios y su concentración de poder es “un avance para la democracia” de los países de la 
región y resaltó la participación de Unasur en la cita internacional que se desarrolla en Ecuador.

El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Luis Ernesto Villegas, se congratuló por 
la realización de eventos como la primera Cumbre Internacional para un Periodismo Responsable 
en los nuevos tiempos (Cupre) que se realiza en Ecuador y a la cual asiste.

En entrevista con el corresponsal Christian Salas, Villegas aprovechó para destacar la labor 
informativa de teleSUR durante el intento de golpe de Estado contra Rafael Correa en septiembre 
de 2010.

También se refirió a la participación de Unasur en la Cupre y dijo que hasta hace muy poco era “un 
tema invisible y tabú para muchos el poder invisible de las corporaciones mediáticas”, que es “un 
fenómeno de dimensiones globales” y no problema de un solo país, por ello la importancia del 
carácter internacional del evento.

Agregó que es fundamental “someter al escrutinio público el papel de los medios”, pues éstos 
evalúan y critican permanentemente al resto de actores políticos, al tiempo que experimentan 
grandes concentraciones de capital.

Refrendó que la realización de encuentros como la Cupre es buena porque representa “un avance 
para la democracia” de los países de la región, habida cuenta de los golpes a la verdad de los 
pueblos ejemplificados con el rol que desempeñaron durante el golpe de Estado de abril de 2001 en 
Venezuela, o el intento fallido de asonada en Ecuador, el 30 de septiembre de 2010.

El ministro aclaró que, sobre el reconocimiento de la diversidad y pluralidad, “lo que no debe 
admitirse es echar a la basura los límites éticos, los escrupulos para torcer la verdad” y “ponerse al 
servicio de proyectos de dominación”.

Recordó que las empresas periodísticas se dan a ellas mismas manuales de estilo, pero son capaces 
de realizar afirmaciones y montajes como el de una supuesta imagen de Hugo Chávez publicada por 
el diario español El País, en enero pasado.

El funcionario aseguró que independientemente de la posición política de los periodistas, lo que se 
exige es un mínimo de seriedad y rigor, no filiaciones partidistas o que se vuelvan chavistas o 
correistas.

Añadió que la discusión sobre los medios hace unos años era impensable, y resaltó que en la 
apertura de ese debate el primero en enfrentar el poder mediático de manera frontal y acuciosa fue 
el comandante Hugo Chávez.
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Notas Relacionadas
• Correa: Medios privados no tienen interés en dar información veraz   
• Correa sostiene que la información es un derecho y no una mercancía   
• Comienza en Ecuador Primera Cumbre de Periodismo Responsable   
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Correa: Medios privados no tienen interés en 
dar información veraz

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que los dueños de medios privados en 
Latinoamérica son manipuladores de la información, y recordó episodios históricos durante el golpe 
de Estado en 2002 contra el presidente venezolano Hugo Chávez. teleSUR

El jefe de Estado ecuatoriano agregó que "los dueños de los medios de comunicación actúan de 
acuerdo a sus intereses. No tienen el más mínimo deseo de transmitir la verdad. Actúan como si 
fueran un cartel". 

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, afirmó este miércoles que los medios de comunicación 
privados en el país y en América Latina responden a intereses económicos y no a la información 
veraz, lo que hace que su comportamiento “sea como el de un cartel”.

“Ellos (los dueños de los medios privados) actúan de acuerdo a sus intereses. No tienen el más 
mínimo deseo de transmitir la verdad. Actúan como si fueran un cartel. Sabemos que la Asociación 
de Editores de Periódicos de Ecuador (Aedep) fueron a Colombia a impedir la aprobacion de la Ley 
de Comunicación el 14 de junio”, dijo Correa.

“Ese día – agregó el mandatario ecuatoriano – 53 medios impresos colombianos publicaron una 
información con el mismo editorial: Estocada final a libertad de prensa en Ecuador, donde se 
buscaba desligitimar esta ley. Son intereses de los grupos de Big Business (Grandes Negocios) y el 
desinterés que tienen en que el pueblo sea informado con la verdad”, agregó.

En la conferencia “Información como derecho y Medios como poder” en el Parque Histórico de 
Guayaquil, en la provincia de Guayas (occidente del país), Correa se refirió también a que es una 
situación que no sólo ocurre en Ecuador sino que ha sido un patrón repetitivo y continuo en 
América Latina.

“En América Latina los medios de comunicación de la derecha están en contra de los gobiernos 
progresistas. Están sometidos al capital y responden a intereses particulares. Cualquier ataque a sus 
intereses lo tildan de atentado a la libertad de expresión”, detalló el jefe de Estado ecuatoriano y 
puso como ejemplo el caso del golpe de Estado a Hugo Chávez en el 2002.

“Los medios privados están convencidos sobre lo que informan y que no. Eso es manipulación y 
han llegado a extremos increíbles. Prohibido olvidar en Venezuela el golpe de Estado a Chávez en 
el 2002, mientras estaba siendo restituido, las cadenas opositoras transmitían dibujos animados”, 
recordó.

En la apertura de la Cumbre de Periodismo Responsable (Cupre) Correa añadió que la Ley de 
Comunicación aprobada por el Parlamento servirá para hacer una comunicación social seria, 
responsable y que informe.

“La nueva Ley de Medios cumple con el mandato popular, busca una buena prensa, una 
comunicación social. Se busca una mejor prensa, por eso es que deben estar asustados los que 
participan de la mala prensa. Como ustedes saben hay tres tipos de noticias; las que publican de vez 
en cuando, las que nunca se publican y las que se inventan y vamos contra eso”, reiteró.
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El proyecto de la nueva Ley de Comunicación fue aprobado en el seno del parlamento con 108 
votos, a excepción de los títulos V y VI que tuvieron 110 votos. El gran respaldo parlamentario fue 
calificado como histórico, tomando en cuenta que la norma fue objeto de debate durante los últimos 
cuatro años.

De acuerdo con los plazos establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Ley tendrá 
plena vigencia en noventa días, una vez que el Ejecutivo se pronuncie y oficialice la designación del 
Superintendente y los miembros del Consejo de Desarrollo, así como la expedición del reglamento.
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Notas Relacionadas
• Correa sostiene que la información es un derecho y no una mercancía   
• Ley de Comunicación de Ecuador lista para ser promulgada por el Ejecutivo   
• Presidente de Ecuador celebra aprobación de Ley de Comunicación   
• Aprobada ley de Comunicación en Ecuador   
• Parlamento de Ecuador somete a votación la Ley de Comunicación   
• Revolución Ciudadana en Ecuador es una ventana para el pueblo   
• Correa afirmó que va a su último período como presidente de Ecuador   
• Parlamento ecuatoriano inicia nuevo período con mayoría de Alianza País   
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