
CAPÍTULOS

I

II

ilI

IV

)R. MFú-.IBLJIC, A D,EL EC U A t}-Ü,R

,Sífu n'¿#er,u uWo e¿o*¡a al

Acta 538-A

27 DE SEPTIEMBRE DE 2O1B

SUIVIARIO:

TEMAS
l

voRrFrcecróru DEL euoRUM.

REINsrAr,ncróu DE LA spslór.

coNTINUecróu DEL coNocIMrENTo y REsot,ucrótt
SOBRE EL INFORME PARA PRIMER DEBATE DEL
pRoyEcro DE r,py oRcÁNIcA REFoRMAToRIA A LA
lpy oncÁNrcA DE coMunrcacróN. \

4
cLAUSURA DE r,e spsrór.

ANEXOS



CAPÍTULOS

I

il

ilI

RiE ffiELrltc* p,GL :,ECLriq;pOR

*?^íLfu *n**r*',fu 'fz,e¿¿r.rna/

Acta 538-A

ixorcn:

TEMAS

Verificación del quorum.-

Reinstalación de la sesión.--

Instalación en Comisión General para recibir a
representantes de organizaciones sociales.-

Castro Apawki, Conaie.--
Guachamín Jorge, Corape.--
Acosta Ana María, Coalición de Comunicación y
Medios Comunitarios. ----
Artieda Jackeline, Asociación de Profesores de la
Universidad Central del Ecuador.
Fierro Guadalupe, Unión Nacional de Periodistas
del Ecuador.--------

Clausura de la Comisión General. Reinstalación
de la sesión.---

Continuación del Conocimiento y Resolución
sobre el informe para primer debate del
Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la
Ley Orgánica de Comunicación

Intervención de los asambleístas:

Palacios Muñoz Sebastián

Asume la dirección de la sesión la asambleísta
Soledad Buendía Herdoiza, Primera Vocal del
Consejo de Administración Legislativa.------------ 27

Montaño Guisamano Mayra 27 \h
Aguiñaga Vallejo Marcela.- 31 \

PAGINAS

I

1

2

2
8

11

76

20

24

24

24



JRMPÚtsL]ICA D ;E[" ETCU AD}C}R

*fu'&eé.r¡raw{

Acta 538-A

Transcripción del audio de un video proyectado.-

Corozo Ayoví Jorge. ----
Azuer o Rodas'Elíseo. - - -
Cárdenas Espinoza Juan. ----
Cucalón Camacho Henry.---

Reasume la dirección de la sesión la asambleísta
Viviana Bonilla Salcedo, Primera Vicepresidenta
de la Asamblea Nacional.

Peña Pacheco Ximena.-
Cuesta Oreliana Lourdes.-
Larreátegui Fabara Gabriela.
Andrade Muñ.oz Wilma.---
Rohón Hervas César. --------------
Vallejo Jaramillo Norma.--
Melo Garzón Esteban.-
Simbaña Villarreal Marcelo. -
Taiano,Basante Vicente.-
Muñoz López Pabel.----

Proyección de un video.----

Peña Ontaneda Elio. ------

Asume la dirección de ia sesión la asambleísta
Soledad Buendía Herdoiza, Primera Vocal del
Consej o de Administración Le gislativa.- - - - - - - - - - --

Muñoz Alarcón Héctor. --
Henríque z J airne Patricia. -
Espinosa Andrade Augusto.
Pachala Poma Luis.-----

Transcripción del audio de un video proyectado.-

Reasume 1a dirección de la sesión la asambleísta
Viviana Bonilla Salcedo, Primera Vicepresidenta
de la Asamblea Nacional.

35

37,I24
38
43
46

47

5I,71
56
6l
63
68
72
76
80
83
88, gg

B9

94

97

9B
100
ro4
r07

108

\t119



IV

R ffiPÚT:BL;{C,A :D}fit -FCU ADC R

,&,u,rro,#e,m -r,'fuk a ara,ar{

Acta 538-A

Reyes Hidalgo Cristina. -
Tello Benalcázar Raúl.-
Górnez Aicívar Roberto. -
Sinmaleza Sánche z Angel - -

Clausura de la sesión.--

111
115
119
L22

\
r27 hr

\



2.

RffiFÚBLTC A DISI ECT TADOR

-,,'L{iaei*tna{

Acta 538-A

ANEXOS:

1; Reinstalación de la Sesión 538-A del Pleno de la Asamblea
Nacional.

Informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica
Reformatoria de la Ley Orgánica de Comunicación.

2.1. Oficio número AN-CDCCI-P-1323 de 12 de septiembre de
2OL8, suscrito por el asambleísta Jorge Corozo Ayoví,
Presidente de la Comisión de Derechos Colectivos,
remitiendo el informe de la Comisión.

Resumen Ejecutivo de la Sesión del Pleno de la Asamblea
Nacional.

Voto electrónico.

Listado de Asambleístas asistentes a la sesión del Pleno de la
Asamblea Nacional.
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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la
ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las nueve horas treinta y tres

minutos del día veintisiete de septiembre del año dos mil dieciocho, se

reinstala la sesión de la Asamblea Nacional, dirigida por su primera

Vicepresidenta, asambleísta Viviana Bonilla Salcedo.-

En la Secretaría actúa el doctor Gonzalo Armas Medina, Secretario

General Subrogante de la Asamblea Nacional. ------

LA SENORA PRESIDENTA. Buenos días, colegas asambleístas. señor
Secretario, por favor, sírvase verificar el quorum

I

EL SEÑOR SECRETARIO. Buenos días, señora Presidenta. Buenos días,

señoras y señores asambleístas. Por favor registrarse en sus curules

electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta

Secretaría. Gracias. Tenemos un inconveniente con la curul del señor

legislador Suquilanda. Señora Presidenta, le solicitamos un par de

rfinutos. Cincuenta y cinco asambleístas presentes en 1a sala, señora

P¡esidenta, contamos con quorum. ---- - -------

u

LA SEÑORA PRESIDENTA. Reinstalo la Sesión áel Pleno de la Asamblea

Naciohal.. Gracias, señor secretario. Vamos a suspender. por unos

minutos la sesión para declararnos en comisión general, tenemos varias r

rrldelegaciones que han solicitado dirigirse a este Pleno de la Asamblea ,N.
\
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Nacional, pof 1o que, por favor, señor secretario, haga pasar a la primera
delegación.---------

LA SEÑORA

RECIBIR A

SOCIALES,

PRESIDENTA INSTALA EN COMISIÓN GENERAL PARA

VARIOS REPRESENTANTES DE ORG.ANIZACIONES

CUANDO SON LAS NUEVE HORAS TREINTA Y TRES

MINUTOS

EL SEÑOR SECRETARIO. Enseguida, señora Presidenta. Le invitamos a
participar en esta sesión del Pleno al señor Jaime Vargas, representante

de la Conaie, al señor Apawki Castro, representante de la Conaie.-----r--

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR APAWKI CASTRO, REPRESENTANTE DE

LA coNAIE. (Intervención en kichwa). Estimados y estimadas

asambleístas: Queremos extender nuestro saludo desde la Confederación

de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, y sus tres regionales

ia confenaie, conaice y Ecuarunari. Es grato para los pueblos y
nacionalidades estar presente en este espacio legislativo iuego d.e dtez

años de restricción, persecución y criminalización contra quienes

pensamos diferente, y en esta ocasión nos encontramos aquí para

saludar esta apertura. Queremos saludar a nuestros compañeros,

minorías en este espacio, que son asambleístas del Movimiento

Pachakutik y otros movimientos que están luchando por un interés de la
colectividad. Es por ello que aplaudimos la apertura a estos espacios

porque nos permite debatir, aportaf y dar a conocer nuestras propuestas

pero aspiramos que esto no se quede en un simple panfleto de

representación, en un show. sino que nuestras propuestas sean

realmente escuchadas y recogidas para la elaboración de las normativas,

Pánina t rlo -1 )a
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en particular para esta reforma de la Ley Orgánica de Comunicación.

Rogaría, si los compañeros asambleístas pudieran poqer una mínirna

atención que varnos a hacer una intervención corta, nada más, y si no

nos van a escuchar tampoco.valdría la pena seguir con l.a intervención,

es por ello que aplaudimos este espacio. Para la Confederación de

Nacionaiidades Indígenas del Ecuador, Conaie, tener la oportunidad de

dirigirse a1 Pleno de la Asamblea implica wr'a mezcla de sentimientos,

pues este recinto ha sido partero de una historia que no siempre ha

legislado para los pueblos y nacionalidades, es decir, para ios sectores

más empobrecidos del carnpo y la ciudad. En este contexto, hace poco se

aprobó el Código de Fomento Productivo con la anuencia de varios de los

asambleístas presentes, esta Ley beneficia los apetitos de unos pocos,

lesionando 1os intereses de los sectores populares más empobrecidos de

este país, quienes constituyen la mayoría de poblaciórr en el Ecuador.

Lamentablemente, es en este contexto que se debate la. Ley orgánica de

Comunicación, por ello no deja de preocuparnos la apertura que se ha

dado a los representantes de ios medios privados pues representan voces

que han rnonopolizado por muchos años el espectro radioeléctrico. Sin

embargo, cohfíamos en que la declaratoria de interculturalidad y
plurinacionalidad incorporado en la Constitución del Ecuador, no se

convertirá en un simulacro retórico, sino que la normativa. procure

eliminar las brechas de implementación que las acciones afirmativas y

las medidas de reparación histórica promueven en la declaratoria

constitucional. Confiamos atentos qn la oportunidad histórica que los

asambleístas tienen para iegislar por una mayoría, para legislar con

justicia y generar una reformatoria de ley orientada, especialmente para

aquellos que no hemos tenido voz. La Conaie estará vigilante de 1a

discusión 5r las propuestas de reforma de leyes profundamente sensi'bles

\
I

v
t
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para los trabajadores, tal corno es el Código de Trabaj.o y el CóCfgo

Integral . Penal, la Ley de Aguas, Recursos, Hídricos y otros, sgn

normati'ras consustanciales para abonar y garuntizar los derechos

esenciales del pueblo ecuatoriano, entre ellos el de comunicar. La Conaie

como parte del sector comunitario de la comunicación conformada por

distintas organizaciones y colectivos del campo y la ciudad, reivindica su

apuesta por la comunicación como un elemento vital para la construcción
de relaciones armoniosas entre los seres humanos. Reitero mi pedido de,

si nos permiten, escuchar un rato, a los señores ,asambleístas, cqrno

solemos decir en nuestras asanlbleas y en nuestros,espacios pa"rece que

se estuvieran haciendo reuniones paraleias a 19 que se está tratando. en

este espacio. Pedimos por favor nos den el mínimo de diez, minutos, ahí

no volvemos,a intervenir v tampoco a molestar en otras ocasiones. La

comunicación en este sentido, excede su carácter. instrumental y posee

una cuaiidad transformadora que.potencia el encuentro de los comunes,

pero así como la comunicación nos permite juntarnos, también puede

alentar a atomizarnos o a sostener los intereses a unos cuántos. En

cualquier caso, la comunicación entraña poder, por eso insistimos que la

comunicación que potencia el encuentro de los seres debe tener por

condición diversas garantías como la amplia participación de la sociedad

y los gujetos de derecho tales como reconoce ia Constitución, los pueblos,

las nacionaliclades, las comunas, comunidades, trabajadores del carnpo

y la ciudacl, así como tarnbién, garantizan'la redistribución de medios, el

fomento cle espacios y recursos que potencien la comunicación para

todas y todos. La comunicación democrá.tica a la que avocamos los

puellos, nacionalidades y las orgarriz,aciones sociales, está representada

por la rnayor pluralidad de voces, mientras más participación se logre en

ei proceso de reforma a la ley, mejores condiciones tiene la ciudadanía \
¿1,,

1
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para empoderarse del ejercicio pleno de la comunicación. El informe para

este primer debate de reforma a la Ley orgánica de Comunicación,

elaborada por la Comisión de Derechos Colectivos, se nutrió gracias al
proyecto eirviado por el Ejecutivo el pasado veintiuno de rnayo, las trece

propuestas elaboradas por los asambleístas, las,comisiones generales en

las cuales participamos representantes de pueblos, nacionaiidades, del

sector comunitario, la Academia y los medios privados de la
:

comunicación. Esperamos que nuestra visita y nuestros criterios sean

escuchados e integrados en el documento final. El Proyecto debe ser el

resultacio cie un debate consiente y político, no politiquero, sectarizado o

comprometido con los medios privados, que sabemos realízaron varios

acercamientos para incidir en determinados aspectos que los benefician

y que les permitirá mantener el monopolio de la comunicación.

Saludamos la redistribución tripartita y equitativa , del espectro

radioeiéctrico y la reserva del, treinta y cuatro por cientp . para medios

comunitat'ios, vemos como positiva la propuesta cle conformación dei

cordicom, eue tendría ia presencia permanente con voz y voto, no solo

represenlantes del Estado, sino representantes de ios pueblos y
nacionalidades indígenas, de la. Academia ecuatoriana, de

afroecuatorianos, y montuvios, así como también reconocemos' la

asignacióñ.' directa de frecuencias para medios de pueblos y
nacionalidades. La protección a niñas, niños y adolescentes,. la
prohibición de la difusión de contenidos violento.s y discriminatorios así

como la inciusión de medidas de protección de los derechos de las y los

comunicadores y periodistas, especialmente cuando laboran en

situaciones de riesgo, como vemos, hay avances, pero también hay

derechos que están en riesgo. Nuestra primera observación refiere a la
Transitoria quinta, en la cual se propone que en un plazo d.e ciento I

\
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ochenta clías las personas que son concesionarias fle una frecuencia de

radio y televisión, podrán constituirse en una persona jurídica sin
finalidad de ltrcro, 1o que produciría un cambio de medio privado a medio

comunitario. El cambio de figura juridica nos pone a fos sujetos de

derecho en una situación de vulnerabiiidad e indefensión que ia ley no
puede permitir. Así también, observamos con preocupación la insistencia
de los medios privados para eliminar los concursos y la adjudicación de

frecuencias, en lugar de ello, proponen la renovación automática 1o que

no democratízaría en nada el espectro. Los conclrrsos públicos abiertos y
transparentes para medios privados y medios comunitariog deben

realizarse. Ratificamos la propuesta,de que los concllrsrf,s de,frecuencia
para medios comunitarios-y medios privados de forma diferenc íad,a,

ocurran en aquellos lugares donde hay disponibilidad de. frecuencias,

pero en aqr.rellos lugares donde hay saturación del espectro los concursos

deben ser abiertos y equitativos para los dr:s sectores sin diferenciación

ni restricciones de cobertura que garantice el cr.rmplimiento del treinta y
cuatro por ciento de frecuencias para medicls comunitarios. En los casos

excepcionales en donde compiten medios comunitarios y privados por las

mismas frecuencias dada la saturación del espectro radioeléctrico se

aplican las medidas cle acción afirmativa en favor de los comunitarios,

evitando la repetición de situaciones de inseguridad jurídica. Los pueblos

y nacionalidades pedimos que se inciuya una transitoria para qup la
asignación directa de frecuencias sea efectiva en un plazo de tqeinta 5r

cinco dias, como un mecanistno de reparación histórica frente a los años

de restricción del derecho a cclmunicar, producir, construir discursos

liberadores, difusores de la diáspora emancipadora y generadores de

propuestas de la historia. Exhortamos a los y las asambleístas para que

se ie devueh¡a a Cordicom la atribución que actualmente tiene de emitir
\
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decisión vinculante para decidir en la concesión de frecuencias, ya que

es justamente esta institución la llamada a cuidar el derecho a la calidacl

y pluralidad de contenidos así como garantizar la demo cratización cle ]a

comunicación, de lo contrario la inclusión y participación de la socieflad

civil en el Consejo será un gesto inclusivo pero sin criterio de vinculación
y decisión real. Nos preocupa la aplicación efectiva de la ley, ya qge se

rnantiene la figura de que será la Defensoría del Prrebio la entidad
responsable de iniciar los procesos de protección de derechos, aunque la
estructura institucional de la Defensoría del Pueblo podría ser un
obstáculo iracia el cabal cumplimiento de.esta tarea indispensable para
el ejercicio real de los der"echos ciudadanos de la comunicación, 1o que

devendría en una indeseable judicialízacíon de estos temas en los campos

de 1o civil, y de lo penal. Proponemos la creación de la Defensoría del

Público como un órgano adscriio a la Cordicom cuya competencia sea la
de vigilar el fiel cumplimiento de la ley y de que sea vinculante y no entre

en contradicción con la Ley de Participación Ciudadana o la Ley del

Consumidor. Es una preocupación que los medios de comunicación no

deban cubrir el cinco por ciento del contenido intercultural, porque en

este informe, en el numeral tres del artículo treinta y seis se dice:

sustitú5rase por un espacio hasta del cinco por ciento, es decir, si los

medios incorporan un cero punto uno por ciento de contenido

intercultural en sus parrillas de programación no tendrían

inconveniente, mismo que pedimos el mínimo de contenido intercultural
sea el del cinco por ciento, y que la producción de dicho contenirdo sea

realizado poi los titulares de derecho, así como lo estipula ,la

Constituclón. Finaimente los pueblos y nacionalidades reiteramos esta

apertura, pero exigimos que nuestras propuestas sean recogidas y el

sector comunitario apoye de manera innegociable ia defensa de los
\
I

4,.

1
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derechos de los trabajadoi:es de la comunicación a un salario digno, a la
estabilidad y a la organización. Exigimos garantizar en la Ley el

cumplimiento. de estos derechos definiendo,cgn claridad 
_en 

el artículo
innumerado tres y en el artículo cuarenta y cuarro del informe, tiempos,

recitrsos, oper4tividad y sanción ante el incr.lmplimiento de los mismos.

Se requ;.ere ampiiar las diversas situaciones de riesgo a las que los

trabajadores en ejercicio de su profesión estamos expuestos e incluirlos
en las leyes pertinentes.para definir las responsabilidades patronales y
las garantías estatales. La verdadera libertad de expresión implica la
diversidad de voces en un Estado de derechos, plurinacional e

intercultural. si unos cuantos se quedan para siempre con 1as

frecuencias, el país perderá para siempre la oportunidad de

democratizarla por la comunicación. Los pueblos, las nacionalidades,

organízaciones sociales, estaremos vigilantes al tratamiento que se.de en

la reforma de esta Ley orgánica de comunicación. Agradecemos 4 tgdas

5r todos por permitirnos escuchar este mornento. Muchas gracias.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente comisión general, por favor

EL sEÑoR SECRETARIo. Invitamos a pasar al pleno de la Asamblea

Nacional al señor' Jorge Guachamín, representante de Corape. ------------

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR JORGE GUACHAMÍN, REPRESENTANTE

DE CORAPE. Señora Viviana Bonilla, Primera Vicepresidenta. Señores y

señoras asambleÍstas. Comunicadores y comunicadoras, trabajadores de

la comunicación aquí presentes, ffiuy buencs días. Agradecerles la

oportunidad de pocler expresarnos y como siempre 1o decimos el pueblo 
1

ecuatoriano tiene su voz propia. En priiner lugar, les hago un extensirro L/{
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saludo a nombre de cientos de comunicadores y comunicadoras a nivel

nacionaL que conformamos la Coordinadora de medios. Cornunitarios,

Popuiares y Educativos del. Ecuador-corape, con una trayectoria de

veintiocho años trabajando por la comunicación comunitaria 5r de varias

organízaciones de comunicación como estudiantes, académicos,

productores J¡ productoras audiovisuales que conformamos el sector

comunitario de la comunicación. Desde nuestra experiencia acumulada

por más de cincuenta años de trabajo de comunicación y de lucha
popular, les podemos afirmar que nos hemos encontrado con puertas

cerradas y hemos sido testigos de una discriminación histórica que no ha

permitido la creación ni el acceso de grr.rpos organizadores de la sociedad

civil a las frecuencias de ,radio y televisión, acostumbrados a recibir
respuestas negativas anre solicitudes para fundar medios de

comunicación atr servicio cie la comunicación, Queremos en esta

oportunidad decirles, señoras y señores asambleístas, que en sus manos

tienen ia responsabilidad histórica de reservar y proteger la frecuencia a

nivel nacional, urra representación equitativa en todas las provincias del

país para ciudadanos y ciudadanas, organízaciones sociales y grupos

organizados que no han podido amplificar sus voces y contar sus

necesidades, sus demandas y sus propuestas desde cada una de sus

propias realidades. Para ello es importante no solo contar con el treinta
y cuatro por ciento del espectro radioeléctrico para los medios

comunita.rios, sino garantizar a traüés de acciones afirmativas su

creación, fortalecimiento y str trascendencia en el tiernpo. t " ¿iui"iOn en

tres tercios del espectro radioeléctrico, garantiza que todos y todas

estemos representados y que podarnos acceder a múltiples
informaciones, puntos de vista y reflexiones que brindarán un abanico 

1de posibilidades clesde donde podarnos tomar nuestras propias 
d,

\
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Cecisiories, por eltro el país será ben_eficiado al contar con. nu.evas

alternativas y formas de comunicar la reaiidad del país. Esta distribuciórr

entregaría a la sociedad ecuatoriana un treinta y cuatro por ciento para

medios comunitarios que refarza:án las propuestas colectivas y

representativas de sectores históricamente vulnerados, u.n treinta y tres

por ciento para medios públicos que deben buscar el bien común para la

sociedad y un treinta y tres por cientn para el sector privado con

propuestas propias y acorde a sus objetivos. Contar con múltiples

alternativas de comunicación, información y entretenimiento permite

fortalecer y mejorar el trabajo que realíz'an productores y pnoductora.s

nacionales independientes, por ello pedimos quq no se afeclg el

porcentaje de difusión en los medios y que e1 Estado promueva esta

actividacl, !lüe. ademas de crear nuevas fuentes de empleo fortalece la

identidad rracional. Para que sea posible contar. con rrejores propuestas

de contenidos en los medios de comgnicación, es indispensable que sg i9

restituya a la Cordicom el carácter vinculante de sus decisiones luego de

revisar y calificar el plarr de comunicación de quienes concursan por

frecuencias, solo así se podrá proteger el derecho a la ciudadanía de

acceso a la comunicación, información que sea de manera plural y de

calidad. Para alcanzar ia distribución del espectro radioeléctrico es

fundamental contar con concursos abiertos de transparencia y públicos,

con Lln mecanisrr¡o democrático y piural para que no se repita en el país

las asigna.ciones subjetivas y por intereses particulares como se 1o ha

llevado ,hasta el momento. Rechazamoq la intención de aplicar. orros

mecanismos arbitrarios y fuera, de ley conro la figura de renovación

automática de frecuencias, algo qr.le ha sido inclusive objeto de un

explícito cuestionaneiento por parte de la Relatoría Especial par4 la
Libertad de la Expresión de la CIDH. Lamentamos que luegc Cel informe

I
I

Y
l,
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de Contraloría sobre el concurso de frecuencias, se quiera anular un
concurso sin hacer distinciones entre quienes pretendieron acaparar ias

frecuencias y quienes, haciendo enormes esfue¡zos económicos,

organiz.a-tivos y de tiernpo, cumplieron con todos los requisitos exigidos

en el concurso. No haber realizado distinciones en este proceso, de otra
forma se está natura\izando la corrupción, porque los corruptos quecian

impunes )¡ los,.inocentes son doblemente afectados por tener que

concursat'nuevamente. Exigimos que se implementen mecanismos para

evitar la concentración de frecuencias en pocas manos y asi multiplicar
nuevas voces. De igual fgrma, recltazarnos rotundameirte la transitori.a

quinta del informe para el primer debate, ya que con esta se abre la
posibilidad de que personas naturales o jurídicas transformen su figura

legal con elúnico fin de usar el espectro radioeléctrico destinado para los

medios comunitarios y con ello garantizar sus propias particulariclades e

intereses. Finalmente, agradecemos por abrir este espacio y escuchar al

sector cornunitarir-¡ de primera mano, y confiamos que ustedes como

asambleístas promuevan una iey democrática, inclusiva 5r participativa.

Muchas gracias.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente comisión general, por favor

EL SEÑOR SECRETARIO. Invitamos a pasar al Pleno de La Asam,blea

Nacional a la señorita Ana María Acosta, representante de la Coalición de

Comunicación y Medios Comunitarios.----

INTERVENCION DE LA SEÑORITA ANA MARÍA ACOSTA,

REPRESENTANTE DE LA COALICIÓN DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS

COMUNITARIOS. Buenos días a todas y a todos los asambleístas aquí

Página 1i- de i27
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presentes.. Señora Vicepresidenta, muchas g¡acias por recibirnos en e ste

espacio al sector comunitario para hablar por nuestra propia voz. Yo soy

parte del Churo que es una organízación de comunicación c':rrrunitaria,

y tarnbién soy parte cle Llna coalición de 'comunicación y meclios

comunitarios que articula y que busca visibilizar a los nuevos medios

comunitarios en el Ecuador. Somos jóvenes, somos mujeres, somos

organízaciones GLBTI, somos medios comunitariqs de pueblos y

nacionalidades indígenas, afrodescendientes, somos medios que estamos

en los ba.rrros populares de las ciudades, del campo y 13 ciudad. También

estamos aqui como parte del sector comunitario qLle es un espacio

colectivo amplio cle organizaciones e instituciones de go¡nur¡icación que

ustedes tal vez deben haber escuchado, hrcharon todos estos años pc.r ia

dernocratizacion de la comunicación, no solo ahorita sino en la Ley

anterior qlre sq discutió y también antes cuando los medios comunitarios

no estábamos reconocidos en la legisiación. Desde el sectqr comunitario,

nosotros y nosotras, presentarrros una ley, una propuesta de reforma de

ley que ustedes, varios de tros artículos que están presentes en el

docurnento que ahora 1o están debatiendo, son propuestos desde e1 sector

comunitario, 1o hicimos a través del asambleísta Elio Peña, eüe está aquí

presente y que, canalizó la propuesta del sector comunitario y que ahora

queremos que ustedes ia escuchen y la tomen en cuenta. Quería también

decir, que la Comisión, el asambleísta Jorge Corozo, no sé si es que está

aquí presente el asarnbleísta Jorge Corozo, Presidente de ia Comisión y
.,

también los demás asambleístas de'1¿ Comisión de Derechos Colectivos

que estuvieron presentes escuchando las voces dei sector comunitario,

muchas de las propuestas están presentes en ei informe que ahora se

debate. Y esas son l¿rs propuestas que ahorita yo quiero contarles para 
\

que ustedes sepan qué es lo que estamos exigiendo abí arriba en Us f,.
I
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barras y también el sector comunitario que se va a movllizar para exigir
que estas fiecuencias no se queden fuera. Quiero ser súper puntua-l en

tres puntos que son muy importantes para el sector comunitario. Nos

parece inaceptable, seño¡es asambleístas, y esto les pido que por favor

nos tomen atención que varios medios privados, no todos., poleue r1o

todos los r¡edios privados están de acuerdo con la transitoria de AER, no

todos los medios privados están promoviendo un acto.inconstitucional y
además totalmente ilegal. La propuesta de AER que se.presentó aquí en

el anterior .debate, es Lrna propuesta. de une transitoria totalmente

inconstitucional, ies recuerdo el artículo de por qué es una transitoria
inconstitucional. Fl artículo diecisiete de la ConstituciQn estabiece que 

91

Estado debe garantizar la pluralidad y la diversidad en la cornunicación

a tran¡és de la asignación de frecuencias y métodos transparentes en

igualdad de condiciones. ¿Cómo pueden ustedes estar de acuerdo con

una transitoria que propone irse en cont-ra de la Constitución? Nos

asombra, incluso que el Ministro de TeLecomunicaciones 'flo conozca la
propia Constitución. La propuesta de los medios privados no solo que es

inconstitucional, sino les digo aigo, no solo es inconstitucional, ies cuento

algo, es una propuesta que estaría incurriendo en motivar a los

funcionarios públicos de telecomunicaciones que incurran en peculado.

Les recuerdo, señoras y señores asambleistas, que el espectro

radioeléctrico que es el lugar donde se colocan las'frecuencias es un
recurso eslratégico que pertenece a todos los ecüatoria.nos y ecuatorianas

y que el Estado 1o administra. Los actuales concésionarios de médios

privados qrre tienen sus frecuencias caducadas no son propietarios de las

frecuencias, son concesionarios, porque el espectro radioeléctrico es un
recurso público, además el mecanismo de otorgar frecuencias sin 

{

concurso y de forma discrecional ya fue observado por la auditoría de,\
\
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frecuencias en dos mil nueye y por la Cgntraloría. No podernos regresar

al festín cte frecuencias y retroceder en derechos. L"l pi{g que me

escuchen con atención, las frecuencias no son propiedad dg cie-rtos

grupos o familias, y ies recuerdo, señores asambleístas, que el pequlado

no pres:r.rbe, el segundo punto que quiero plantear g"qui gue e¡ de

importancip" para los medios comunitarios, para la existencia de este

sector, qlre es diversificar las voces, a.mpliar la comunicación, es la
reserva del espectro radioeléctrico, el treinta y cuatro por ciento. Nos

alegra que la mayoría de ustedes que están aquí ya no ponen eso en duda
y apoyan la presencia de estas frecuencias para medios comuni.tarios.

Ahora 1o que les decimos nosotras y nosotros, los medios comunitarios

es cómo cumplir. ¿cómo logramos que esto se haga realidad y.no sea

solamente una letra escrita sobre pape!? El primer pasq pJra que eso se

cumpla es desconcentrar 1as frecuencias. Actualmente, apenas,menos

del cuat.ro por ciento del espectro radioeléctrico son comLlnitarias, un
sector que por iey debería tener treinta y cuatro por ciento, este rnomento

apenas tiene rnenos de un cuatro por ciento del pastel del espectro.

Queremos qLie las frecuencias ilegaies sean ias que se revisen Llara ser

redistribuidas para el sector comunitario, no queremos que ustedes

planteen hacer lo que se hizo.durante muchos anos, que es hacer el usc'

de frecuencias de forma política y presionar con ias frecuencias a los

medios privados que trabajan honestamente, no queremos eso, qrreremos

que las frecuencias ilegales, esas frecuencias sean revisadas y esás

frecuencias sean otorgadas a los medios comunitarios. No queremos

fantasmas tiansnacionales, no queremos fantasmas criollos, aigunos tal

vez están aquí presentes, esos fantasmas criollos, no queremos poderes

económic:os, no qLleremos poderes políticos ni tampoco poderes religiosos 
/

concentrados en las frecuencias que nos perter:.ecen a todas y todos Ios)z
I
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ecuatorianos., El segundo punto, señor Yunda, le estoy gqludan¿e, a

usted, segundo punto, deben mantenerse los concursos públicc's abiertos
y transparentes en equidad de condiciones, concursos diferenciacios sí,

pero solamente en aquellos lugares donde hay disponibilidad de

frecuencias, pero en aquellos lugares donde no existe disponibiiidad de

frecuenci.as, las frecuencias y los concursos deben ser abiertos y sin
restricciones para medios privados y rredios comunitarios. Esto es muy
importante porque puede poner en riesgo todos ,los intentos de

democratizar la camunicación. Les cuento, en Quito, por. gj9rnRlo, existen

treinta y ocho medios privados. siete medios públicos, cuatro rneclios

comunitarios de la Iglesia Evangelica y Católica, y cero medios

comunitarios de ctrganizaciones y pueblos. ¿Qué.pasa si es que no se
i.

hacen los concursos abiertos y sin restricción para medios comunitarios
y privados? Están r¡stedes diciéndonos que no pueden existir medios

comunitarios en la ciudad".de Quito, nos están diciendo que no. pueclen

existir medios comunitarios en Guayaquil, en Cuenca, en las grandes

ciudades, están diciendo que el pueblo afrodescendiente no puede tener

una frecuencia en Guayaquil, donde existe la mayor concentración de

población afrodescendiente, están diciendo que no quieren que la Conaie

tenga un medio comunitario en Quito, eso es lo que están diciendo, pues

si es que eso es 1o que están diciendo, entonces el sector comunitario se

va a rrrot'll:r;ar para exigir que esas frecuencias sean redistribüidas. El

tercer paso que estamos pidiendo, son medidas cie acción afirrnativa, y

con esto concluryo, las medidas de acción afirmativa deben ser para

aquellosr nledios comunitarios que estén en una desigualdad histórica y

no aqueilos grupos que camuflándose como medios comunitarios han

tenido privilegios para acceder a las frecuencias, además, para fbrtalecer

a los medios comunitarios y sobre todo la creación, la mayoria de medios

II

Iq
\
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comunitarios están por crearse, señores asambieístas, para fortalecer la

creación de nuevos tnedios comunitarios y el fortalecimientc de los

actuales rnedios comunitarios existent-es, estamos .proponiendo la

creación de un fondo de fomento y esta propuesta está ya en el informe

que preserrtó el asambleísta Corozo y la Comisión y estamos.seguros y

seguras que es algo que ia mayoria de ustedes van a apo;ra¡. Señoqa

Vicepresideqta, señores asambleístas, el sector comunitario estamos

vigitrantes de 1o que ustedes están haciendo, además porque es el sector

que está clistribuido en todas las provincias de doncie ustedes fueron

elegidos y no vamos a permitir que ios derechos alcanzados por este

sector retrocedan, tampoco vamos a permitir que las frecuencias sean

utllizadas por ciertos grupos soiamente, creemos que esta Ley puede

mejorar y si queremos democratízar la comunicación se necesitan medios

comunitarios ya.-------- ----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente comisión general, por favor

EL SEÑOI{ SECRETARIO. Invitamos al Pleno de la Asamblea Nacional a

tra señora Jackeline Artieda, representante de la Asociación de Prof'esores

de la Facultad cle Co..nunicación Sc¡cial de la Universidad Central del

Ec'uador.

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORA JACKELINE ARTIEDA,

REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE LA

FACULTAD, DE COMUNICACION SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD

CENTRAL DEL ECUADOR. Señoras y señores asambleístas: Mi nombre

es Jackeline Artieda, vengo como representante de la A,sociación de 
I

Profesores de 1a Facultad de Comunicación de la Universidad Central delfu
I
I
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Ecuador. Saludar a ias compañeras y compañeros del sector comunitario
que ha-n hecho presenc.ia desde que se inició el primer debate de la Ley

de Comunicación, a las organizaciones de los pyeblos y'nacionalidades,

a la Corraie y 31 resto de organizaciones representantes de.los sectores

afro, representantes de los barrios, representantes de los trabajadoreg.

Ciertamente vimos con preocupación en el primer debate que la
participación monopólica de ios. sectores de derecho de la comunicación

están pretendiendo anular algunas leyes que han beneficiado ai sector

comunitario, por ejemplo los contenidos interculturales. Necesitamos que

desde el sector comunitario rnás bien se afirmen esas leyes que permitan

efectivamente la dgsmonopolitización de la elaboración de los contenidos,

pero no solo ia CesnronopolitizaciQn de la.elaboración de contenidos, qi5ro

también de la tenencia y administracion del espectro raclioeléctrico, 9i

sector cornunitario de. la comunicación y la Academia. en conjunto

solicitamos a esta Asambiea y a los asambleístas que cumplan su rol
histórico par:a legislar junto a los sectores desposeídos de este país, qr-le

no permiilan nuevamente la concentración en pocas manos de los medios

de comunicación, para nosotros, para el sector comunitario y para ia
Acadernia. la comunicación es un elemento vital que nos perrnite

encontrarnos a los seres humanos, por 1o tanto la comunicación entraña

un sentido de construcción de poder, poder que se le ha negado por

muchos años a ios sectores comunitarios, a la Academia, a los hombres

y las mujeres que están construyendo desde la ruraiidad, desde los

barrios. Por lo tanto, pedimos y solicitamos que se mantenga el treinta y

cuatro por ciento como acción afirmativa y de reparación históric a, para

el sector comunitario, no querernos que la'lransitoria Quinta se acepre

en la Ley porque lesiotra los intereses del sector cornunitario, la \
Transitoria Quinta dice, que algunas personas naturaies o jr-rrídicas .n a fu

I
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plazo de ciento ochenta días podrán convertir su razén social y su gbj.etivcr

en medio comunitario, qué se pretende a través de esta Transitoria, quízá

que los medios privados también puedan -qonvertiise en medios
1

comunitarios y así nuevamente acaparar la.s frecuencias, no lo vamos a

permitir, efectivamente, los medios comunitarios, las organizaciones, ei

sector de la Academia, organizadamente hemos estado trabajando

durante años, no somos nuevos en este tema, hemos hecho

comunicación toda la vida y la seguiremos haciendo a pesar de que la Ley

pueda ser poco beneficiosa para los sectores,. estaremos luchando dentro

y fuera, aquí y.. afuera por hacer Llna comunicación que, transtbrme la

realidad de los hombres y de las rnujeres, no vamos 1 ar:epte.r

nueVamentequeestaLeyIed.épasonueVamentea1ossectoresprivado-
para tener en sus n:ranos y reproducir las ideas, los intereses Ce tros

poderosos y los ricos de este país, nosotros además heÍnos venidc a pedir

qg.e se respete el artículo cuarenta y cuatro de la Ley, q,ue garantiza los

derechos de los trabajadores y trabajadoras de ia cornunicación, el

Articulo innumerado tres del Informe de la Reformatoria de la Ley

Orgánica de Comunicación-LOC para primer debate establece la

protección de los derechos de los trabajadores de la comunicación, cuyos

garantes son el Estado, la empresa ,privada y los medios de

comunicación; sin embargo, este es un enunciado general que no

especifica las responsabilida.des ulteriores sobre la vulneración de los

derechos en el ejercicio del trabajc de la comunicación y tampoco

describe ios riesgo¡ de los comunicadores que tienen en el ejercicio de su

profesión" Al respecto el sector comunitario propone las siguientes

acotaciones: Uno. Como 1o faculta el artículo cuarenta v cuatro de la LOC.

las instiüuciones públicas y pri'u'adas deben destinar los recursos \:l
económicos, técnicos 5' materiales suficientes para el aCecuado ejercic¡" (
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de la profesión, frente al incumplimiento de esta disposición proponemos

que la Defensoría del público, no la Defensoría del Pueblo, estamos

proponiendo una . Deferisoría del público que . se . constituya. 
"o1

organizaciones sociales del sector popular, especializadas en temas, de

comunicación. entonces, eue esta Defensoría d"l pu-blico, pueda

efectivamente interponer una queja formal doc;umentada para que los

organismos pertinentes exijan los ,correctivos necesarios a las

institucicnes infractoras. Como 1o establece el Artículo treinta ¡r ocho del

Código rtel Trabajo, los riesgos pro-rrenientes d"ei Trabajg qon de.cargo del

empleador y cuando a consecuencia de eilos el trabajador sufre ,Caño

personal, estará en la obligación de indernnizarle 
, 
de acuerdc con las

disposiciones de este Código siempre que tal beneficio no le sea concedido

por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los servidores públicos,

amparados bajo el régimen laboral de la Losep, deberán incluirse como

beneficiarios de este d.erecho, en el caso de los derechos de ios

trabajarlores de ios medios comunitarios, se actuará de acuerclo al

artículo cuarenta y cuatro, literal a). Los voluntarios cuya actividaC se

desarrolla en medios comunitarios tendrán los mismo-' derechos en

cuanto sea apiicabie a las características del medio. Por 1o tanto, sefiores

y señoras asarnbleístas, estamos vigilantes del ejercicio d.e su legislación,

porqLre ustedes .deberían. ser los representantes de las voces popul.ar.gs,

,necesitarnos una reparación histórica, necesitamos . sostener la

comunicación comunitaria que no únicamente se circunscribe . a las

zor'as rurales de nuestro país, comun'icación estarnos haciendp clesde

que nacemos, nos sostenemos vigilarrtes, asambleístas. Que viva el sector

comunitario.-------

LA SEÑCP-A PRESIDENTA. Siguiente comisión generai, por favor

I
t(
I
I
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Bl SBñOR SECRETARI,O. Enseguida, señora Presidenta. InvitSrnos.a]

Pleno de la Asamblea Nacional a la serlora Guadalupe Fierro,

representante de la tJnión Nacional de Periodistas del Ecuador.----------'-

INTERVEISCION DE LA SENORA GUADALUPE FIBRRO.

REPRESENTANTE DE LA UNIOIT NACIONAL DE PERIODISTAS DEL

ECUADOR. Buenos días, señora Vicepresidenta dei Prirner Poder del

Estado. Señores asambleistas. Un saludo especial a todos los

compañeros que han concurrido a defender desde diferentes aspectos el

derecho a la comunicación y un saiudo muy especial a mis. colegas

periodistas que hacen un trabajo muy sac.rificado en función de 1o que la

patrta necesita, Quiero saludar en primer lugar, la forma en que.se está

produciendo esta reforma a. la Ley Orgánica de Comr¡nicación, que como

ahora es pirblico y notorio desde los ámbitos nacionales e internacionales

ha sido calificada como una Ley abusiva y punitiva respecto cle un

d.erecho humano ftrndamental. Quiero saludar y agradecer la forma en

que la Comisión de Derechos Colectivos ha tenid.o la sensibilidad de no

solamenle convocar a ic,s amplios sectores, sino io que es más

importante, asurnir muchas de las propuestas ricas que se han dado en

ese escenario y trasladarlas al texto del informe que e1los han preparado,

porque en otro momento fuimos igualmente convocados y nada de eso

fue tomado de los diversos sectores. Quiero saludar también la apertura

de este Pleno e invitar a los señores asambleístas a qrre con igual

sensibilidad que ha tenido la Comisión de Derechos Colectir¡os, ustedes

pueclan asurnir las ccsas que en este día y en el anterior se están

escuchanclo sobre el informe. Dicho esto quiero ser muy puntual, la l'ucha

del periodismo ecuatoriano contra la Ley vigente ha sido por rescatar una

cuestión que es fund.amenlal, el tema de ia censllra previa es algo muy
t
lz

x
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dañino para una democracia, desde los 
. altos foros de las Naciones

Unidas, desde todos los foros regionales se ha insistido en el hecho de

que una de las cuestiones más importantes que es un papel, no

solamente una .responsabilidad sino . un pedido desde laq Naciones

Unidas de que la prensa contribuya desde su función a la Lransparencia

de la gestión pública ha sido perseguida a través de una legisiación

absolutamente punitiva. Nosotros debemos saludar el hecLio de que la
Comisión de Derechos Colectivos eliminó a Ia institución máp

representativa de este esquema persecutorio y de acoso a la prgnsa de

nuestro país, que fue la eliminación de la Supercom, pefo cie igual

manei;ra., hemos advertido que en el ccnjunto de la [,e¡r, persisten a pesar

de que se han hecho muchos cambios .positivos, persisten algunos

elementos ,que son de censura previa y que configuran Llna censura

estructural. Vengo el día de hoy en particular a clamar por un elemento

específico que todavía consta en nuestra Ley y es el hecho de que en el

informe se señala en el artícuio veinticinco, rlna restricción precisa para

la cobertura de los procesos qr-le están bajo sub judice, es decir, en r_ln

proceso judicial. Quiero ilamar la atención de ios señores asambleístas

sobre este tema que es crucial para una democracia, en el artícuio treinta
y setenta y uno ya están establec.idas clarar¡ente, de este informeo señalo

las restricciclnes que existen para cuando se da una cobertura judicial,

sin embargo, en la redacción dei artículo veinticinco persiste una

ambigüedad rnuy grave que puede dar ltrgar a la restricción de 1o que es

la cobertura.judiciai, cuando dice que esta no debe hacerse sino hasta

después de que haya una condena en firme y ustedes 1o conocen mu)¡

bien, seño¡:es asambleístas, que la condena en firme solamente puecle

darse después de que se han agotado todos los recursos jr-rCiciales y

conociendo la forma en que se tramitan los tiempos procesales, esto es

\
x

x,
\
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una cosá que posiblemente no llegará nunca porque como nosotros

hemos visto hay muchos casos de corrupción que todavía.no han sido

sentenciados, a pesar de qu.e ha transcurrido muchísimo tiempo y

muchos se han quefado en la impunidad bajo la figura de la.prescripción

de _la pen+. Bntonces, no .es 
justo que ai periodismo nacional se le

imponga esta restricción en momentos en que el señor Presidente de la

República y ustedes mi.smo clesde esta instancia han liamado a que se

haga LLn.a crnzada frente ai.tema de la corrupción nacional, porque es

precisamente ahí en donde el periodismo nacional contribuye a,

esclarecer, a poner |uz sobre estos temas, si hubiese existido y si existe

todavía este artículo y si no hubiera sido por la valentía del periodismo

ecuatoriano que arrastrando la posibilidad de ser enjuiciado fue en

contra de esta disposición, jamás se habrían conociclo los problemas de

los papeles de Panamá, los casos de Odebrecht, los casos qr"rg ahora

avergttenzan al periodismo 
, 
ecuatoriano. Quiero pedirles. a ustedes,

señores asarnbleístas, que como este hay muchos otros artículos que

nosotros puntualmente hemos señalado en el caso de la Comisión y qu,e

también 1<.¡s haremos llegar nuevamente, que implican una censura

velada, una censura velada que es perniciosa para un régimen

democrático, es más, no solarnente que son una censura velada, sino que

van en contra de disposiciones mtry claras que existen en ia Constitución

y en la Ley, pues el Código Orgánico Integral Penal en su artículo número

cinco e.stablece con absoluta claridad en el principio dieciséis la

publicidad de todos los hechos judiciales, y no solamente que va en

contra de este artículo, sino además del tema que el periodismo nacional

tiene la obligación, ia responsabilidad de contribuir ai esclarecimiento de

estos hechos. Quiero también resaltar el hecho de que la forma en que se 
\

tranritan los eventuales problemas y reclarnos en los cuales la funcían fr
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del periodismo puedg recaer, en vista de que toda actividad humana está

sujeta a e'rrores, ia de usledes y ia nuestra de igual.manera, señores

asambleísl-as, y la de todo ser hurmano. Bueno, hay una fory|? en que

debe procesarSe esto y aquí rqclamamos de igual manela: el principio

constitucional de igualdad ante la Ley, ei periodismo ecuatoriano no

puede ,acer:tar nunca más procedimientos de excepción que s,olamente

para el caso de nuestra actividad profesional se establecen. Quriero

rescatar en este momento el hecho de que en el informe de la Comisión

se ha tratado de una manera acertada también el tema de la réplica, pero

queremos al mismo tiempo señalar a los.señores asambleístas, imponer

medidas que continúen constituyendo una restricción par?ia coberturar

dei periodismo no conduce sinr: a Llna censura previa. Y finalmente, en

razón dg que hay muy poco tiempo par? exponer esto, haremos llegar a

los señores asambleístas por escrito nuestras observaciones sobre,este

informe preliminar en la esperanza de que ustedes puedan tramitarlo

para el informe definiti.vo. quiero señalar finalmente urna cuestión qLre es

muy importante, generalmente en el desarrollo de la hurnanidad el error

más grave qr-re se ha cometido es tratar de restringir ia libertad de

expresión, que es después del derecho a la vida, el más importante que

tiene el ser humano, no existe error más grave qr.te haya cometi<1o la

humanida.cl que el tratar de imponer a la fuerza un criterio, el tratar de

imponer a la fuerza el hecho de que ios seres humanos tengamos que

responder a una determinada visión desde el poder. Yo llarrro a ustedes,

señores asambleístas a que el día de hoy tienen un reto histérico que es

el de coritribuir a realízar una legislación democrática que sea'realrnente

un orgrrllo para nuéstra comunidad, que sea uná legislación democrática

que esta Asambiea'pueda rescatar en el futrlro y decir nosotros estuvrmos 
1

presentes ante la demanda de los sectores sociales y fuimos capaces d" Y
I
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llevar aclelante esta demanda de una forma democrática. Señores

asambleístas, nosotros les haremos llegar repito, estas observaciones y

esperamos que ustedes con la sensibilidad que han demostrado frente al

d"ebate de esta Ley puedan estudiarlas e incorporarlas si el criterio de

ustedes así 1o decide, a la lectura del informe quq sea final en este terya.

Muchísimas gracias. - --------

't

LA SEÑOP.A PRESIDENTA CLAUSURA LA COMISIÓN GENERAL Y

REINS'IALA LA SESION, CUANDO SON LAS DIEZ HORAS DiECISEIS

MINUTOS

LA SEÑORA PRESIDEI{TA. C.errqmgs las comisiones generaies y

retomamos. el debate. "liene la paiabra el asambieísta Marcelcr Sirnbaña.

Tiene la palabra el asambleísta Sebastián Palacios.-

ilI

EL ASAMBLEÍSTA PALACIOS MUÑOZ SEBASTIÁN. Muchas gracias,

Presidenta. Un buen día, colegas asambleístas. En primer lugar, quiero

felicitar a los miernbros cie la Comisión que han elaborado el informe que

hoy estarnos tratanclo, sin lugar a ch-ldas esta retbrma a la Ley de

Comunicación nos abre un campo enorrne para que d.entro del pais

podamos tener a"l fin libertad de' expresión, para poder fortalecer la

dernocracia en el Ecuador y garantizar ios derechos de las personas. Las

observaciones dadas. en.la anterior sesión, las que hoy hemo's. recibioo y

hemos escuchado, tienen que ser analizadas y trenen que ser

contemplaclas para poder fortalecer este proyecto de reforma J¡ qr-re el día

de mañana tengamos una Ley de Comunicación innovadora que esté a la
\
\
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altura de 1o que el. pueblo ecuatoriano requiere en estos momentos. Y

precisamente con el afán de dar observaciones que puedan fortale""r, Or.
puedan sumar a este proyecto de reforma de ley, quiero comentades que

gracias al apoyo de todos los asambleístas que contribuyeron para que la
Ley de F'ornento Productivr: pureda pasar, pueda ser aprobada, hemos

abierto uqa oportunidad inmensa,para ei deporte en el Ecuador. Gracias

a esa aprobacrón, a Ia reforma de la Ley de Régimen Tributario qug está

puesto en la Ley de Fomento Productivo, 91 deporte ecuatoriano ya no

solo se va a financiar con dinero del Fstado, sino que todo aquel que

quiera contribuir con auspicios y patrocinios 1o podrá hacer y pod.rá

recibir un beneficio tributario, una deducción al impuesto a la renta. Rsto

abre las posibilidades de que más deportistas reciban. recLlrsos y más

deportistas puedan lograr el éxito,.y si es que 4nalizamos cuáles son ios

pasos que hace falta para que esto se aterrice, hace faita tener un

regiamento listo, trace f'alta que se pueda elaborar el plan estratégico c1e

desarrolio deportivo, pero cuando eso esté listo, si pensamos cómo

promocionar el plan estratégico de desarrollo deport.ivo, córno

promocicnai'a nuestros deportistas, sin duda la respuesta está a través

de la comunicación. Si es qtre hablamos de deporte, si es que Los medios

de comunicación hablan de deporte, nabian de temas positivos, vamos a

tener una sociedad más positiva, vamos a tener más deportistas y los

deportistas .van a tener más apoyo. Por eso quiero proponer que en el

artículo siete de este, Proyecto de Reforma, que por cierto es. ut1 artícu-lo

que no ha sido reformado, se 1o ha puesto tal cual está la Ley vigente, en

este artículo siete en donde no hay una claridad sobre cuáles son los

temas de interés general o lcs temas de interés público, podamos hacer

una clasificación, podamos generar un listado taxativo de esos temas que

son de interés general o de irrterés'público. Hay una obsen'aci.ón de la \
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Cornisión Interame ricana de Derechos H.unnanos, que precisarnente

indica qrie ese artículo tiene que aclararse rnucho más porque esa

discrecionalidad podría afectar la iibertad de expresión. Por eso proporlgo

que dentro del artículo siete se pueda generar un listado, obviamente en

términos generaies de los temas que son de interés general J¡ de interés

público, y que dentro de ese listado podamos colocar la clifusión del

deporte y de la actividad fisica. También quiero proponer que clentro del

artículo sesenta y siete de este Proyecto de Reforma, que habla sobre los

objetivos. de los medios públicos, pongamos comg uno de los objetivos de

los meclios públicos el ofrecer contenidos educativos, culturales ¡r

deportivos que contribuyan e incentiven hábitos de vida saluCables, cqn

esas dos propuestas sin dudg" vamos a visibilizar etr deporte, la 4ctividad
iísica en nuesLros nifios y jóvenes a través de este proyecto de ley que. es

tan impr:rtante. Por eso, señor Presidente de la Comisión, usted es

deportista, usted es rniembro del Grupo Parlamentaric dei Deporte .y

comprende la importancia de visibilizar a nuestros deportistas a trar.¡és

de las diferentes leyes, de las diferentes normativas y la Ley de

Comunicación no puede ser la excepción. Por eso le comprometo a usted

y a todos ios miembros de 1a Cqmisión para que puedan acoger estas

observaciones que han sido ya ingresadas formalmente a través de un

oficio en la Comisión y por supuesto, estoy dispuesto a ásistir y poder

expandir', poder detallar m.ucho rnás la importancia .le esta propuesta,

que nb es mia, es una irropuesta que viene de los deportistas

ecuatorianos. Les comprometo a todos a aqueilo, a que visibiiicemos el

deporte porque como he dicho, rnientras más hablemos de deporte en los

medios ,.1e ceimunicación va a haber menos espacios para ternas negatirzos

y van a haber rnuchos más espacios para que nuestros héroes deportistas

se puedan promocionar o tengan el apoyo que requieren y nos llenen de

I
I
I
.I/
\
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triunfos gcmo t-odos los ecuatorianos esperamos. Mr¡chísimas, gracias a

todos.----

LA SEÑORA PRESIDEIITA. Gracias, Qeño¡ Asambleísta. Tiene la palabra

la asambieísta Mavra Montaño
!t

ASUIVIE LA DIRECCION DE I/A SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA SOLEDAD

BUENDÍA FIERDOÍZA, PRIMERA VOCAI, DEI, CONSEJO DE

ADMINISI'RACIÓN LEGISLATIVA, CUANDO SON LAS DIEZ HOF{,\S

TREII{'IA Y TRES MINUTOS

AYRA. Gracias, señora

Presidenta encargada, buenos días. Compañeros asambleístas, buenos

días. Y un saludo fraterno ileno de agradecimiento a los cientos y miies

de periodistas.que de Llna u otra manera..ayudaron for"lar mi

personalidacl en mi trayectoria, en mi paso por la televisión y por la radio.

Parece que al fin se escucha la alegría de los ecuatorianos cuando esta

Asamblea está procediendo a desmontar una Ley que ha mantenido

durante muchos años amordazados, perseguidos o sancionacj,os a los

comuni¡:adores sociales y que ha empezado, a sqr perfeccionada pala

librarla de todos los r,licios d.el poder que la caracteri.zargrr. Una Le3r, con

la que se quiso vender la idea de una Le)¡ al servicio de la mayoría, pero

que sirr embargo prohibía que se le muestre el rostro a los delincuentes

detenidos en delito flagrante, uo tema que aún me están debiendo,

beneficiando más al victimario que a la víctima, Ia cual nos ha hecho

muchísimo daño, una Ley que pretendía sojuzgar al periodismo,

intimidar a los medios y muy especiaimente a 1a cc-¡municación

independiente, es decir, el que no comlrlgaba con el criterio clel anterror

\
I
Ik
1

\
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Gobierno, senciliamente ma,rchaba, un régineen que cerró por,ia fuerza

canales de televisión, emisoras de radio y haqta periódicos, que segun los

decretos ciigtadgs, debían ser vendidos en seis meses y no io hicieron

nunca, pcfque los integra{on en un enorrne monopolio estatai, di¡igidg

desde la Secretaría Nacional de Comunicación por personas que se

usufructuaron de estos medios incautados y que después de ser

empresas prósperas las convirtieron en huesos a 1os que había que

vender a precio de gallina con peste, a precio de barco hundido y a precio

de huevo roto. La Superintendencia de Comunicación-Superconr,

sancionaba, multaba, clausuraba med.ios, cuando estos no se sornetÍan

a los dictámenes del anterior Gobierno y ustedes io saben perfectamente,

ustedes 1o saben porque también viene4 de un pueblo y si estamos. aquí

es porqrle nos Cebemos a ese pueblc. Ten.go experiencias de compañeros

que trabaj aban en medios de comunicación, qr-le tuvieron que quec111s9

sin sueldo Fo.r tres, cuatrq, cinco meses, porqye tuvieron que pag?r las

multas exorbitantes de la Supercom o sino pregúntenles a rnis

compañeros de radio, Alexis Cevallos, Tres Patines, que tuvieron que

botarlos porque cada que cogía un micréfono el dueño de la radio se

preocupaba, el Padrino, David Reinoso, Flor María Palomeque, conocida

como la Mofle, desgraciadamente esta mal llamada Supercom maLó el

humor para darle paso a la maldita H, a esa sí ie dieron paso. La Ley de

Comunicación desde su nacimiento fue ilegal, pues cuando revisamos las

actas de la Asambiea podemos observar que en los dos debates nunca se

trató la creación de la Supercom, sin embargo la metieron con Ia fserza

de los votos, pese a la protesta de valientes legisladores que denuncial¡an

esta barbaridad convirtiéndola en Ley de ia República y bs por este y ctrcís

motivos que más del setenta por ciento de su articulado está sieado

reformad(.r coir. este Proyecto de Ley. Yo habio del tema desde ei fondo de

I
I

\
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mi corazón, porque ustedes me ven, yo soy una mujer que vengo cÍe un
estrato popular, de un estrato social popular, y orgullosamente y con

gran sacrificio, pude llegar a hacer periodismo en radio y televisión. No

está el señor Yunda, é1 fue mi jefe, éi fue mi jefe en Radio Caneia, donde

le ven, está ahí, así, en raciio Canela trabajé yo, él fue mi jefe y no cuento

más, no cuento más, no me piquen la lengua porque La Bombón no,tiene

peios en la lengua, orgullosamente, orgullosamente, gracias, que cuente,

qLre cuente, no voy a contar, clespués de las doce de la noche les cuento,

orgullosamente tuve veinticinco años, estuve laborando ,en la
comunica.tQn y no quecté,mal parada. Todavía la gente me recuerda y

pide mi.regreso, algún día regresaré para contar 1o qgg se me: olvidé

contarles.aquÍ,.gracias. Es así la manera como y! hago periodismo! un+

manera original como la que ustedes me conocen, auténtiqa, por eso la

gente rne quiere, de esas filas provengo y en el ejercicio de tan noble

actividad, sentí de cerca las amenazas que venían sobre todo aquellos

que pensábamos y hablábamos diferente. Yo liegué al punto y 1o confieso,

que cada vez q:ue cogía el micrófono para trabajar, yo decía Dios mío pon

en mi mente y en mi lengua las cosas que pueda hablar y no dejar sin

comer a mi famiLia, ese temor teníamos todos los que teníamos la dicha

de tener un micrófono, sobre nuestro quello teníamos una daga fuerte

que se llarna la Ley de Comunicación.. Mis compañeros del equipo ffre
t,

decían, Bombón, por fa'ror, por fávor liena, frena esa lenguay a veces

pensé dej?r d: ser 1o que era, pero después decidí no: yo soy asi. así nacÍ,

así viví y así tengo qtre rnorir, esa soy yo. Una actividad perio<Íística que

la he llegaclo a querer 1, apreciar como uno de los oficios más nobies rlue

puede rea\izar un ser humano, pues en la destreza profesional de

comunicar e informar, se conjugan los mejores y más variados 
1

sentimientos humanos de solidaridad, étíca, verdad, alegría, trísteza., (
I
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dolor y ayuda al prójimo, lo que más me gustaba, entre. otros que van de

la m.ano con el trabajo nc"rticioso. Por gtra parte, si.algo tenemos que

agradecer al actual. ge$i.erno y muy particutarmerrte al Presidgnt.: de ia

República, Lenín Morelo,.es que nos haya devuelto el aire fi'esco y limpio

de la.libertad, par.a q-ue ah,:ra sintamos que lA noticia, ya es libre,.fatrtan

algunas cosas, pero ya sentimos esos aires de libertad, que el ejercicio

con-runicacional es independiente y no se 1o siente temeroso ni asustado

ni intimidado, com.o en años anteriores. Conforme el sent{ del pueblo

ecuatoriano, considero que no debería existir la Ley de Comunicac:ión,

que esta debería ser derogada, como dijo mi compañera Mae Montafro

chao, chao, hasta la vista baby, pero como está previsto en la
Constitución, ,tenemos que liberarla, de su carácter represor e

intirniclatorio. Estimada Presidenta encargada, si vamos a la reforma dg

la Ley y no a su derogación, suprimamos esta normativa, todo 1o que

huela a persecución, dirían los amantes, todo 1o que huela a peligro, y a

los periodistas, que tengarnos la sensatez y buen juicio cie convertirla en

una Ley que garantice el ejercicio independiente del periodismo. Que se

tenga en cuenta, qr-le el periodista no puede ser Lln simple proveedor de

Lln suceso noticioso, el buen periodista tiene que enfrentar al poder,

desnudar sus failas, desechar los falsos conceptos de respeto al poder

constituidr:, porque quienes están en é1, es decir en el poder, no , son

nuestros amos sino rruest-ros servidores, que esto quede claro, somos

libres. Es digno de rescatar que en este informe se hayan acogido las

disposiciones referentes a que la comunicacién no es un servicio público

sino un derecho conforme 1o dispuso la Corte Constitucionai, a que se

suprima la Supercoffi, y repito tras palabras de Mae Montafio chao, chao,

sayonara. Otro avance digno de rescatar, es la supresión de la figi-rra del

linchamiento mediático, pero de la misma rnanera, debc manifestar mi
\
r
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desa-cuerCo corl que :e siga manteniendo las normas deontoiógicas para

el ejercicio periodístico, pues estas normas deberían reg{ 1a actividad {e
los medios como personas jurídicas y no regular la conducta de ios

periodistas como personas naturales que son. Quiero terminar mi

intervención, compañeros asambleístas y señora Presidenta, saludando

y manifestando mi admiración por los periodistas que durante todos

estos años de persecución, pese a las amenazas del podei'y a pesa.r de

tener a su familia con hambre, porque así las dejabau- con hambre,

porque de u1 sueldo miserable gue coJcraban l.s companeros

comunicaclores, les obligaban pagar el cincuenta por ciqnto de su sueldo

en las multas, en las famosas multas, que no sabemos a dóncle diablos

iba.ese dinero. Yo quiero saber dónde iba ese dinero, porque ese dinero

ha manchado ccn el dolgr, el sufrimiento y las lágrimas de las familias

de los ccnr.pañergs cCImunicadores que se la jugaban valientemente, para

ellos mi respeto y mi solida.ridad. La libertad tiene que pri¡nar y -yo rne

siento parte de esa libertad. Gracias, compañeros y mil discuipas si me

excedí en algo. Compañera. Gra.cias.--------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, A.sambleísta. Tiene la palabra la

asambleísta Marcela Aguiñaga. - - - - - - - - - -- - - - -r - - - -

LA ASAMBLEÍSTA AGUIÑAGA VALLE.]O i\4ARCtrLA. GTACiAS, PrCSiCICrrtA.

en este debate hemosBuenos clías a todos los legisladores. Bueno,

escuchado, realmente, de tocio, hemos escuchado cosas asombrosas,

cosas que aportan a una reforma, a su beneficio, a mejorar siempre una

ley, pero, también hemos escuchado sistemáticamente, esa doble moral

que tienen algunos. Primero, hay memoria selectiva o amnesia selectiva 
1

si le queremos decir, hay algunos que tratan de siempre ,iecir hov qwe (
I
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e.stá de beneplácito aplaudir todo lo que haqe el Consejo de Participación

Transitorio, que el señor Trujillo es en vivo y en persona el Poder

Constituyente, el poder y el espíritu, porque ei mandato popular así 1o

dijo, tanto es así, qu.e sus decisiones, sus opiniones, su.s criterios, están

sobre la ley, están sobre la propia Constitución, porque é1 es Poder

Constituyente en vivo, pero .eso 1o celebran porque vino luego de una

aprobación de una consulta popular, donde éi asume esa interpretaci.ón,

pero algunos que están aqrrí, entonces opinan que cuando ef Ecuador, el

pueblo ecuatoriauo votó por la Constitución de Montecristi, el mandato

popular no vale ahí. Cuando en el dos rnil cnce, drjo que'querían una Ley

de Comunicación los ecuatorianos y Votáfoh fár,'grablemente, el mandato

popular tampoco, vale ahi. Cuanta doble ry1oral" Cuand-o les conviene el

mandatc' popular sí va1e, cuando no iep conviene, qué imponta lo que

ciigan los ecuaLorianos, para qué vamos a ias urnas entonces, para qué

nos preguntan, si no tiene ningún sentido para algunos legisladores, no

para todos, para algunos. Cabe indicar que ciertos, ciertas formas o

algunas cosas que se han dicho aquí, y el debate, han clicho de todo a la

Ley de Comunicación. Yo creo que una Ley que está hecha por hombres,

por mujeres, con carÉ{as ideoiógicas, puede tener cosas buenas, cosas

malas, cosas que hay que mejorar, cosas que hay que corregir, pero

ciertamente cuando hablamos en avance de derechos, lo qr¡e no puede

permitir un Legislador en virtud de la ética y la moral, es transgredir los

derechos de la mayor parte de los ciudadanos, esos ciudadanos que no

tienen voz, que no tienen la posibilidad de ir a un medio televisivo, qu.e

no tienen'la posioilidád cle que les entreviste un medio esirito, pero que

son las voces más comunes y mayoritarias dei pueblo ecuatoriano.

Debemos reconocer y téngo muchos amigos periodistas, reportéros qr"\
hacen su trabajo con convicción, con pasión, con profesionalismo, que!
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viven de su remuneración, me alegro que hoy se pida que se respeten los

derechos de t,¡dos ios trabaja.dores de la comunicación, pero par4 eso se

necesita una ley que tenga lo solamente normas declarativas sino que

en caso de vulneración de derechos, haya una sanción.,Pregu,ntol ¿qué

va a pasar con esos periodistas a los cuales los dueños de los meciios de

comunicación, les obligan a sacar las notas que a ellos les da gana? qrle

cuando tienen que hacer una, cobertura, les 
. 
dicen: A esos, a los

proscritc.s, no salgan en los medios de comunicación, qso es 1o que

buscan algunos en el detrate que viene de la Ley de Comuni.c3ción. Perc

más allá de eso, a mí hay cgsas que sí me sorprenden, que hombres y

mujeres de este pais, defiendan, y defiendan con una pasión y una

devoción, que parecería ser que no tienen padre, madre, hermana, hijas,

y es por eso que voy a decir, cuando me opongo a que se elimine la figura

del linchamiento mediático, a cuenta de la libertad de expresión se puede

decir cuaiquier cosa, a cuenta de 1a libertad de expresión, ahora una

señora nos di.jo, censura previa, por ahí metida en esos artículos, se

puede opinar, difamar y ofender a cualquier persona. Linchamiento

mediático: Aquí traigo algunos ejemplos para que solamente se nos active

la memoria de las cosas que pasaban, que pasan y que segurarnente

seguirán sucediendo aun cuando exista una Ley de Comunicación.

Algunos rrledios de comunicación escritos del país: r'81 diablo mata a dos

niños", pusieron, "EI dolor de una familia pobre, que el gas, hizo que

mueran sus hijos", el gas, eso es.linchamiento mediático, nadie le Cio

disculpas a la señora, por qué, porque seguramente es de r¡n sector de

un barrio popular de la ciudad de Quito, qué importa, no sale en los

medios de comunicáción escritos y teievisivos del país. Siguiente: "Festín

del correísmo"; "Corrupción judicial en el correísmo"; "Herencia nefasta \
del correísrno", y seguimos. Siguiente: Pet'o esto es lo máximo. Sacant
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esto: "Cómplice del aseslnato d.el general Gabeia, un asqueroso correista

asesino", el señor di.io tye más, su relación con e1 exmandatario era de

lndole profesional. a tal punto que no ascendió a Jefe Cel Cornando

General de las Fuerzas Armadas, porque no era hombre de confianVT del

exmandatario Rafael Correa, pero esas son las cosas que se dicen y los

que están aquí, a nadie le sorprende, eso es linchamiento mediático.

Siguiente. Sentencias con tituiares, porque no se sentencia en las Cortes

sino en los medios escritos: "Lo mataron por droga", bien hecho, le faltó

poner ai titular, casi, casi, no importa qué paso, cuáles fueron los hechos

o las circ,-rnstancias, titulares que sentencian, ¿a quiénes? a .los 1r1ás

pobres. Titulares lendenciorsosi "Buscó diversión, bien hechito, y

encontró la muerte", qué tal, pero no importa, esas son ias grandes

mayorías, las que no tienen voz, las que hoy- están apagando sus.\¡oces

tra-tando cle eliminar estas figuras en esta- Ley. Siguiente: Más ailá Ce los

titulares, qrrisiera presentar'les un video, oj4iá se impresionen tapto como

yo, dcuenta de 1a opinion no les sorprende a algunos y a mí me llama ia

sorpresa y la extrañ.eza. Legisladores a los que yo admiro, creo que tienen

mucha experiencia en la Legislatura, que son buenos profesionales, que

los considero personas decentes y de valores. Resulta que aquí han dicho

que a cuerrta de esta retórica r.nuy vendible y electorera, porque como

estamos cerca.de las elecciones locales, algunos tienen intereses de ir a
esas elecciones en sus ciudades. Se dice que .e.n los ,medios de

comunicación debe presentarse a aquellos que.se han detenido.en deiitos

flagrantes, nlostrarles su rostrc, es decir, que el medio de comunicación

los juzgue, el que se encuentre a Llna persona en delito flagrante no

vulnera sr-r principio de inocencia, no vulnera su pnncipio del debido

proceso, dónde están lc¡s principios garantistas que algunos dicerr \
respetar, no importa, pero eso 1o piden aquí, por qué, pol:que vende oien, (
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porque están buscando los votos, porque no les interesa otra cosa, más

que eso, no importa cuantos rnás pobres vayan a nuestras cárceles, flo

interesa, al fin del día, vende bien. Ahora sí, vamos a ir un video donde

esto se dice a cuenta de opinión. Siguiente por favor, el video.-

TRANSCRIPCION DEI- AUDIO DE UN VIDEO PROYECTADO "...cie Patiño

a la perra esa de la Aguiñaga y la otra esa gordinflona, nalgona de la

Rivadeneir4, pero que no . excita ni provoca a nadie porqlle da asco gu

presencia ..." . - - - - - - -

LA ASAMBLEÍSTA AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA. ... Eso gn un. medio

de la ciuclad de Gua5.,aquil. ¿Saben cómo se llama ese espaci.o? Op.inion.

Cómo ftre, contratado. Yo le pregunto. a.l asambleísta Corozo, a los

miernbros de la Comisión que tienen este Proyecto, asambleísta Corozo-

usted tiene madre, usted tiene hija, usted tiene quizás un familiar a que

lo traten así a. cuenta de la opinión, opinión, opinión, donde se habla así

de las mujeres, de las mujeres que hacemos política, sí seirores, porque

cada'¡ezlas mujeres estamos más preparadás para enfrentar estos retos,

pretenden intimidarnos, no, pero esas son opiniones, y yo voy a poner

cltro ejernplo que fue contra esta Legislatura y el trabajo de todos ustedes.

Un medio t-elevisivo en la mañana, que seguranrente muchos de ustecles

1o ven, dijo el señor que pues, ahi se.cree cle la verdad absoluta, qLre en

esta Asamblea Nacionai se aprobó ei .Proyecto cie Lr:cha contra la
Corrupci.ón para.iavorecer a.una persona, no importan las tendencr.as

políticas que tenían cada uno¿ cada uno de ustedes, y eso dijeron en ese

rnedio de comunicación, tanto es así que le pedían al Presidente, al Primer

mandata"rio de este país, eue vete totalmente ese Pro¡recto de Ley porque 
\

era para sacar de la cárcel a un sinvergüerrza, qu,e por cierto del ata(
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correista, yo no he sabido que cREo, sociai cristianos, BiN y cemás han

sido correístas, no he slbido, pero ese medio de comunicación,a cuenta

de la opinión, l.o dijo. Ahora vamqs a ver, qué dijo el Secretario. Generai

de la Presidencia, si me permite Presiclenta, un minuto y terrnino: ¿por
qué se tietg totalmg+ie la Ley Anticorqupción?.en un medio e scrito de e.ste

país, no es opinión de Marcela Aguiñaga, ufl medio escrito, un
funcionario de este GoLrierno. ¿Por qué se votó? "Mire le dice,

paraleiamente mientras ellos, ustedes, cuaiquier cosa, trabajaban en esa

Ley, nuestros, nosotros lo hacíamos en la nuestra, algunos temas

estaban en ambas leyes, fue una decisión de tipo político..." pero nos

dijeron incapaces, hicimos mal las cosas, porque no somos nacia más,

que unos pobres legisladores, a cuenta de la opinión, esto dice un
funcionario de Gobierno, y no pasa nada y en este Proyecto de Ley, hay
que.eliminar las regulaciones respecto'de las opiniones. No impo-rta!a
honra, el buen nombre, la reputagión, la institucionalidad, eso es tabia
rasa en este país, porque está claro que no hay Esta.do de der-echo y

soiamente en la posibilidad del derecho Ce rectificación, muchos de

ustedes, senores legisladores han usado el derecho de la rectificaciérr ¡¡

ia réplica

LA SEÑORA PRESIDENTA. Ha concluido su tiempo, señnra

Asambleísta.-------

LA ASAMBLEÍSTA AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA. ... Solamente para

concluit'... Una ley que no tiene sanciories y es meramente declarativa, es

iey muerta, no sirve. Las sanciones no solamente deben ser pecuniarias,

pueden ser de reparación como discuipas púrblicas, conlo que se

rectifique y piden el tiempo porque les d'uele que les enseñe esto.

\
I

?
I
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LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias. Asambleísta.---- --

LA ASAMBLBÍSTR RCUIÑACA VALLEJO MARCELA. ...y este es el debate

que debemos tener, serio, y una Ley que debe cuidar los derechos de los

ciudadanos, más que de los políticos.--------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, asambleísta Aguiñaga. Le presento

mi solidaridad a usted y a la asambleísta Rivadeneira..Tiene punto de

información ei asambleísta Corozo.----¡---- ----------:----------. - --

EL ASAMIILEÍSTA CgROZo AYOVÍ JOR':E, Gracias, señora Presidenta

encargad4. ,senores y señoras asambleístas, rrredios de comunicacion:

Con el r'espeto que. se merece una dama, como la senora asarnbleísta

Marcela Aguiñaga, con quign no tengo el placer de ni siquiera cr:uzar

palabra porque es la única Asambleísta que pasa por aquí y no saluda,

porque se cree de otra élite y por eso me retiré del bloque en su tiempo,

porque considero que todos debemos ser respetuosos en ei Pleno de la

Asamblea Nacional, le digo a la señorita como la dama que se merece,

que a quién tiene elia que reclamarle es al patán como. considera Oue le
dijo esas expresiones vulgares el contr:a de una mujer y en contra de una

dama. Yo como Presidente de esta Comisión, 1o que he hecho es recoger

las opiniones vertidas por cada unc'Ce los ci.udadanos que han llegado a

la rnism,a, en dond.e han dicho que"han sentido vulnerados sns derechos

por quienes aprnbaron una Ley corrupta, una Le1, que atento cclntra ios

derechos cJ.e los ciudadanos Ce los ecuatorianos. Y lo que tiene que hacer

un Legisiador es solamente venir y entregar sus obser,¿aciones para

mejorar el texto que hemos presentado el día de hoy como un iniorme

para primer debate, no venir a debatir o a decir si yo tengo pa.Cre o rnadre,
f

h
\
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claro que tengo igual que usted, porqug soy ser humano, ecuatoriano,

nacido en este pais, con los mismos derechos y eso es lo que usted tiene

que entender. Observaciones, no venir a decir aquí, si tenemos padre o

madre, porque sabemos que sí tenemos vivos o muertos. Así que le pido,

señora, c,on ei respeto que se -merece, cuando se refiera á {ní, vaya a

reclamarle al patán qLre le dijo esas groserías porqne a él es a quien liene
usted que refutarle, no a este servidor que esta aquí simplemente

cumpliendo con el mandato y el deber del puebio que, exige y clama que

de una \:ez por todas se acaben los arbitrarios, se a.caben ios abusadores,

los atropelladores, Los sancionadores y aquellos que pretenden a ¡+ruh,a

y a palo, caliar Ia voz de los ecuatorianos. Muchas. gracias. señora

Presidenta encargada. -------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Elíseo

Azuero.--
,

EL ASAMBLEÍSTA AZUERO RODAS ELÍSEO. Muchas gracias. señora

Presidenta encargada. Seiiores asambleístas. Definitivarrrente en el

preserrte debate, se vienen observando razones por 1as que es necesar"io

que mejoremos y que cambiemos este cuerpo iegal, porque hay verdades

y,¿erdades. Por supuesto, eue no se puede aceptar ese trato inaclecuado

a una dama por parte de un hombre público, esto es sencillarnente

grotesco. y por sqpuesto existe mi soiidaridad para con las darna.s

aludi,las, al margen de las diferencias ideologicas que podamos tener, La

Ley de Comunicación, definitivamente para el análisis colectivo no es

precisamente aquella Ley que'se les ofertó, es una Ley que conculcó

derechos, es una Ley que en la práctica resultó abusiva, resultó

infinitamente favorable al poder c1e turno. Lamentablemente, esa es ia.

Y
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verdad. Por eso es que hay. que entender que efl gna Ley de ciento

diecinueveartícu1os,,setentaygu¿troarticu1oshansftLo-etormadory
dieciséis 4rlículos sgl nuevos y doce artículos. s9n, derogados.

Efectivamente, si no nos ponemos de acuerdo los ecuatoria4os y los

iegisladores qrle representamos a los ec'uatorianos acá en egtg lgci4to
legislativo> para recuperar dei pasado io negativo y convertirlo maña.na,

más tarde, en algo que pueda generarle a la ciudadanía confianza,

mejorando por supuesto la legislación y dei presente también, porque los

prc,blemas no han desaparecido. Aquí parece qrre quienes intervienen en

su momento, son dueños de la verdad absoluta, y no es así, no es así.

Lamentablernente, quienes ahora nos escuchan, y a ustedes

asambleístas, les digo respetuosamente saben muy bi.en que se utilizó

para persegtlir esta Ley de Comunicación, a quienes disentían ccn el

criterio clel gobernante en turno, esto hay que cambiar, rrorque antes fue

el señor Correa, mañana será Pedro, Pablo, y la idea es que existan

normas, existan cuerpos legales que se proyecten en eI +-iempo, para

servicio ftindarnentalmente cle las personas en su. derecho a ser

informadc's de manera adecuada. Quién de los ecuatorianos puede estar

de acuerdo con el abuso que se le dio a los medios incautados.

Sencillamente, en los medios incautados se esgrimía una sola verdad, 1a

verdad del poder de entonces. Se atentaba contra la honra de personas,

cuando por ejemplo se decía "gorditas horrclrosas", por supuesto qu.e eso

también hay que criticar pues, o cuando se hablaba.groserías desde la

más alta esfera del Gobierno. Esto es, 1o que nos tiene 4|r.ora en este

encendido debate pa-ra tratar, sin lugar a dudas, de mejorar este cuerpo

legal para convertirlo en 1o que debe ser, un instrumento deL cual hagan

rlso los comunicadores con la corresponcliente carga ética, un 
t

instrumento para que los ciudadanos sientan que su derecho a ser .Qz
I
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informados, tiene que ser, como en efecto pasa, en sociedades donde se

ha superado este tema de las confrontaciones. Lamentablemente, y ahí

sí quiero disentir a quien admiro y respeto, la Asambleísta anterior. decía

sí hubo un plebiscito, hubo una consulta popuiar para pedirle a la gente

que se pronuncie respecto a una nlleva Ley. trn efecto, eso es válido
porque ,sale de la esencia popular, sale del pileblo. Lo que el pureblo no

esperaba y tampoco espera ahora, es de que ese manclato, ese mandato,

sea extraiirnitado, ese mand¿rto se convierta mañana, más tarcle en la
utilizacion inad-ecuad4 y.se cpnvierta en u4 cheque en bianco .para que

hagamos en retaliación al pasado 1o que ahora nos convenga hacer parS

curar nuestras diferenr:ias de orden poiítico. Ciudadanos, compañeros,

asambleístas, yo me acuerd"o que se decía que la Ley de Contratación

Pública, muy publicitada en los medios, le iba a ahorrar sobre los dos mil
quinientos millones de dólares al Estado ecuatoriaflo, y no es así, se ha

observado que ei Estado ecuatoriano en los últimos años, producto

precisamente de ese instrumento jurídico ha perdido sobre los treinta y
seis mil millones de dólares en hechos de corrupción. Yo misrno, yo

mismo, haciendo uso adecuado de la función que me corresponde ejercer

en nombre de mi pueblo, he presentado un Proyecto de Reformas a la Ley

de Contratación Pública, no se puede aceptar que el setenta y cua[ro'por

ciento de la contratación publica haya sido entregada. prácticarnellt.e a
cledo y ion regímbnes especiaies. Estas,cosas, no convencen a nadie y no

van a servir de nada, si es que nosotros ahora proponemos una ley qu'e

busca, fundamentalmente, coartar derechos. No creo que sea esa Ia
intención de la Comisión y particularmente de Jorge, con a quién de

manera continua hemos conversado y a quien le he pedido inserte

algunas de las observaciones que hemos hecho al Pleno de la Comisión. 
,

Cómo podemos aceptar, por ejemplo, que motivo del 3OS, que fue rnwy L
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publicitado, nos metieron en la cabeza a los ecuatorianos qrre ese aciago

morrrento que vivió la Patria, tenía que ser manejaclo de la forma que fue

manejada. Ciudadalos,.que han perdid,o sus empleos,. su profesión,

ciudadanos que han sido encarcelados injustarnente, acaso no se liizo un

uso inadecuadg de los medios públicos, de los.rnedios privados; acaso no

se.hizo a través de esta situación, de estos rnedios, un culto a la persona,

por eso lenemos un Ecuador enfrentado, confrontado, farniiias divididas,

porque,cuando usted siembra odio, cosecha este tipo de resuitados, Y

esto es 1o que debemo¡ dejar de lado. Yo soy uno de 1os afectados, a mí

se me destituyó y qrriero que vean un informe.de la Comisión Jurídica del

Tribunal Supremo Electoral, en donde se le pide al Pleno del Tribunal

Supremo Electoral qr-re se revise el caso del diputado Elíseo Azuero,

porque no participó en el hecho por el cual dizqlre se. ie destituyó. Sin

embargo, porque habían érdenes de arriba, habiéndorne reunido con casi

todos, no se dio cumplimiento a mi derecho,. no al derecho rie Eliseo

Azuero, a.l derecho del pueblo de Sucurnbícls, de la región amazónica de

tener un asambleista o un diputado para entonces que vaya en procura

de resolvertros problemas que tenemos. Ustedes saben, anteriormente les

exhibí, el paso mío por el Congreso, leyes que han generado progreso

junto por supuesto a la generosa participación de asambleístas de
entonces, en donde dejando de lado las'diferencias pudimos concertar

acciones conjuntas que han beneficiado a ia tierra, a medio Ecuador que

le ha dado tanto al país y que todaví,a seguimos nosotros debatiénd-onos

en ese subdesarrollo. Quiero en esta oportunidad aparte de hacer estas

precisiones, hacerles notar fundamentalmente a ustedes que no es

posible que la investigación periodística sea castracla. Yo mismo, iroy

tengo una serie de denuncias en contra de funcicnarios públicos con

elementos probatorios, que evitanclo el escándaio, Ia búsqueda de v
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protagonismo, la estoy asimilando la forma responsabie que rne

corresponde. Yo he dicho gobiernos autónomos descentraiizados,

ministerios,,funcionarios de todo nivel que siguen haciendo 1o que hemos

criticado, la corrupción sigue imperando como si 
. 
no hubiera pasado

nada, el problerna d,e ia corrupción es sistémico, el problema de la
corrupción no solo tiene que ver con un. gobierno, tiene que ver con

muchos gobiernos, y de la forma como nosotros. preparamos en los

hogares a nuestros hijos, y de las materias que hacemos que nuestros

hijos estudien, en su parte académica. Yo quiero en esta oportunidad

resaltar los aspectos posiiivos. Los aspectos positivos tienen qi-le ver con

la eliminación de un sistema sancionatorio que buscó fundarnentalmente

acallar a q-uienes hacían. investigación per:iodística, o a quienes se les

ordenaba que se su,men a ias cadenas y,no lo hacían, es el,caso de.un

cuñado mío Milton Flor:es, tenía un rnedio de comuRieaeién en

SucumbíoF, y se 1o quitaron, porque era cuñado de Eiiseo Azuero, esta

es la justicia, este es el problema que estamos debatiendo, estamos

debatiendo acaso si el pasado es peor que el presente, o si el futuro tiene

que ser como el pasado, como el presente, no, la idea es que a través de

estos cuerpos legales consigamos ponernos de acuerdo y aceptar las

culpas que producto de nuestras acciones hoy tiene que sentirlo el pueblo

ecuatoriano...------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Concluyo su tiernpo, estimado Legislador.

EL ASAMETLEÍSTA AZIJEP(O RODAS ELISEO. Muciras gracias. Termino

con esto. Yo quiero también decir que ia elirninación de la Supercorrl,

clefinitivamente es profundamente aceptado, se deroga el linchamiento 
1

mediático si, ahí parece que tenemos que ajustar la legislacion" para tener B
I
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derecho también a decir nuestra verdad, cuando alguien arrogándose el

rol que le tiene que conceder ia ley puede irse más atlá de 1o que le permite

ra Ley. Esto tendríamos que mejorarlo, más sin embargo, con esto

termino, .señora Presidenta, ,sí le pido a Jorge que tenga la amabilidad de

tomar en cuenta al fotoperiodismo, el fotoperiodismo también tiene

graves riesgos en el cumplirniento de sus labores; por esa r:azonhay que

analizar 1o que e119s han requerido, su remuneración, la validación cle

sus certificados profesionales, p.f. que no sean cgntinuamente

evaluados, para que fayg una suerte de certeza profesion4l. $sto es para
rní un te'ma irnportante y señor Presidente de la ComisiQn, le hice,llegar,
y volveré a pedirle a usted que participe con los fotoperiodistas en el

clebate. MlLchas gracias, señores asambleístas, damas y caballeros.------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, estimado legislador. Tiene ia palabra
el asambleistas Juan Cárdenas

EL ASAMBLEÍSTA CARDENAS ESPINOZA JUAN CARLOS. SCñOTA

Presidenta. señoras, señor:itas, señores a.sambleístas: En la décacJa del

dos mil y la finalización de1 siglo pasadc, los ecuatorianos teníarnos un
clgporte botar a los gobiernos traidores y sucesivamente fueron cayendo.

aquellos que.representaban la traición la inconsecuencia, a tal pulto
llegó eue, e.f país era inggbernable, y surgió unafuerza que quiscl sustituir
a la partidocraci.a y eran los titulares propietarios de ios grandes medios

privados de comunicación- Por qué asumieron este papeL, por e.l absoil-rto

y total d-esprestigio de esa partidocracia neoliberal que había destruj.do al
país. El punto más culminante, el atraco bancario del que la prensa no

tomó como suya una defensa del patrimonio de todos los ecuatorianos,

pero yo me estoy refiriendo a los dueños de los grandes medios privados Iq'
\
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de comunicación, pqrque para los perioclistas, para gue ellos quq tienen

que ser desqfig"ntes, irreverentes, valientes, mi admiración,y Ti respeto,

y también abogamos porque el art-ículo cuarenta y cuatro, confirme sus

derechos, cierechos difusos, derechos.en permanen[e peligrq, porque ser
periodista en el Ecuador, es hacer la agenda del dueñg del ,meclio dg

comunicación. Cuántos hay que investigan temas importantes pero. en la
sala de edición quedan proscritos sus sueños, mi admiración a lgs

periodistas con los que me solidarízo, ya que.yo también he ejercido esa

noble profesión, solo que me sacaron por pensar distinto, Qué sucede con

este Proyecto de Ley, aquí se dijo con muchafuerza que la, mejor ley en

materia de comunicación es.la ley que no existe, y se 
,tomaron 

ia libe¡tad

cle incluir artícuLos para el primer debate en el que reivindica.n la
autorregulación comg el mecanismo para seguir haciendc de las suyas.

En esta sociedad desigr,ta.l, inequitativa, cuando hemos visto desiilar las

voces diversas, originarias,, las voces de tantos sectore-s sociales 
. 
clel

Ecuador de todos, clamando, exigiendo que la comunicación no sea un
privilegio sea un derecho y al fin debe ser u.n servicio público. Qué pasa

con la salud pública, ia saiud púbiica es una responsat¡ili,lacl <lel Eslado

hay un Sistema Nacional de Saiud Pública, está integrado por el

Ministerio de Salud Pública, por el IESS, el Isspol, el Issfa, y también ios

prestadores privados de salud, esos prestadores privados de salud se

someten a la dirección y regencia de una política de Estado de la salud

púbiica, y ahí no ha pasado nada porque simplemente están garantizados

Los derec:hos de los prestadores privados de la salud, igual, igual sucede

en la comunicación, están entregando un servicio público y por favor

definamos la diferencia, se habla del derecho a la opinión. y a la
comunicación priblica, .no, no es la pública., es la publicada que ie da la 1
gana al clureño dei medio de comunicación, de los grandes pools O, k
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economia realmente impactante, y se habla que hay q9e elirninar todo

vestigio de.tramitación administrativa para ir directamente a la Función

Judicial. Hermanos ecuatorianos, hombres y mujeres, io que fue una de

las más importantes conquistas para democratizar Ia comunicación, la
información y la opinión, quieren convertirla hermanos en un iinposible.

Mientras la Supercom, reali zabatodos ios procesos administrativos, para

ia rectificae:íón, para la publicación de los espacios, para que la gep.tq qo

se sienta per.judicada, con publicaciones inexactas por decir 1o menos, la
mayoría calumniosas, ahora el que se sienta afectado por ese tipo de

publicación tiene que ir a buscarle al Defunsor del Pugblo, roga¡le qr-re

programe g.compañarle para ir ante eI juez de derecho y demandarie pcr

ejemplo. al Gerente General de Ecuaviqa, un pobre y comun ciudadano.

Imaginan ustedes eye alguSavez la justicia le va a oir a ese comp"!fuq1,
nunca, y solamente el Defensor dei Fueblo, servirá para prestarle el

hombro p^ra que llore su desgracia y su marginalidad, gse pobre

ecuatoriano al que se le niega un derecho, lln derecho fundamental, como

es ei derecho a una comunicación a.mplia, solidaria participativa e

incluyente. Acá venimos a defender el derecho de estos grandes grupos

cle pocier económico, que se quejan que han tenido una Superintendencia

sancionadora. Yo les pregunto, la Superintendencia de Bancos qr.re regula

la actividad bancaria, acaso no tiene facultad sancionadora, claro que no

Io hízo en el a-traco bancario, pero tenía .que hacerlo, eso no. qr-riere decir

que no teirga facultad sancionadora; igual pasa, 1o que sucede en l,a

actividad cle la comunicación, Oujerel seguir haciendo 1o que Le-s da ia
gana, pr:blicar 1,: que ouieren, ignorar 1o que les dé la gana,e invisibiiizar

a quienes son los destinatarios del odio. Cuántos hechos han suced-ido

en estos úrltimos dieciséis meses, y quieren eliminar el lincharniento

mediático, para qué, todos quienes son víctimas del odio de los clueños
\
k

'0

Pá.gina4s de J27



R TTPÚtsLICA tr)Ífü- ECIITADC}R

-ffi*uetfu *,&/áwia,,rawl

Acta 538-A

de los grandes medios de comunicación, muestren I,a cara. y sean

sentenciados en los titulares de prensa, esto no. se puede consentir. Pgr

otro lado2 causa indignación la propuesta de los dueños de las cadenas

nacionales de radio, eue dicen, que tcmemos.una transitoria no más para

repartirse entre elios no más y los públicos, todas las frecuencias- que

están disponibles. Hipocresia,, el sector privado tiene ei nov-enta v uno por

ciento del espectro radioei-ectromagnético que es un recurso de todos los

ecuatorianos administrado pa-r el Estado, y hasta eso se quieren llevar. Y

vienen a mentirnos que se van a repartir muy bonito, ya vamos a ver qué

les toca a los sectores comunitarios, a quienes bay que dar todo el apoyo,

toda Ia fuerza y más cinismo es aún que quieran dízque transformarse

los privados , en comu4itarios, pafa supiir esta partecita que le toca

organizar, crear> desarrollar y posesionar en ia sociedad ecuatoriana los

sectores comunitarios que aquí han hecho escuchar su voz.

Compatriotas, estamos a punto de violar t)na vez más la Constitución,

un mandato supremo de Montecristi, están a punto de esfurnarse en

medio Ce las ambiciones desmedidas de aquellos que creen que están

administrando -üna tienda de la esquina. Proveer de noticias de

informacirirr, proveer de opinión, es una enorme responsabilidad

patriótica, no permitarnos que se imponga la agenda de los egoÍstas que

.hoy por hoy publican ¡r dicen todo aquello que va en contra de lo qr.re ellos

odian, cuíd-ense, el odio es r.nuy mal consejero. Señora Presidenta,

gra-cias.-- ----------i

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Legislador. Tiene la pala.bra ei

asa.mbleísta Flenry Cucalón.

EL ASAVIBLEÍSTA CUCALON CAMACHO HENRY. GTACiAS -\senora 
K
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Presidenta. Señoras ¡r señores legislado-res: Estamos en un momento y en

un debate trascendental, en consecuencia con el clamor ciudadano y,con

los años de lucha de un periodismo valiente avanzamos qn ei. cambi,t de

una Ley que. significó la perversidad del totalitarismo, qug sin duda

alguna tenía qna concepción arbitraria 54 que enve? de defender derechos

los vuineró y enfiló todo el poderío estatal a perseguir a los medios dg

comunicación privados. Para esto de forrna tramposa y vil quisieron decir
que era para que exista un periodismo más responsable. Tamaña

mentira, cuando por ias mismas de entrada declararon como proyecto

político que esa misma prensa privada era su enemigo y para lo cual

inclusive constitucionalizaron sus taras, ai declarar a la comunicación

que es la vía del ejercicio del derecho a la libertad de opinión y cle

expresión, como un servicio publico con todo lo que eso conlleva, servicio

publico para qué, . para estatizar a la información, para controiar .la

información, para tutplar la información I para que el Estado sea eL .:nre

rector de la calidad de este servicio público, queriendo cornpararla con la

provisión cle agua potab!.e, alcantarillado, servicio de energía eiéctrica,

etcéiera, esa calirlad de información que la única potestad exclusiva la

tiene para calificarla, es el ciuda,lano, inclusive balbucearon por ahí que

el fin era evitar ios monopolios privados de'los medios de comunicación,

cuando lo que consiguieron fue ia consolidación del monopolio de los

medios públicos, al mando de dos hermanitos que a la par eran ministros

y que ya sabemos cuái fue el rgsuftado,.rnalograron a los medios públicos

y quebraron a los medios incautados,..-----------

REASUME LA DIRECCIÓM ON LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA VIVIANA

BONILLA SALCEDO, PRIMERA VICEPRESIDENTA DE LA ASAIv{BLEA

NACIONAL, CUANDO SON LAS ONCE HORAS VEINTICINCO
\?

\,
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amen,aza y acecho constante, necesitaba un organismo ejecutor, ese era

la Supercom, que violando de manera expresa 1o establecido en la
Constitución con respecto a la unidad jurisdiccional, resultaba que era

juez y parte, una r1u.lgar comisaría de medios, y encima representada y

encabezada por un nefasto personaje que fue,motivo de cerrsura de este

Parlamento, que no soio se lirnitó a violar una Ley, dq, por qí ¡'a, un
rnonumento a la intolerancia, sino que. la violentgba para peor,. para

acanaliar, para rnenoscabar y para atropellar a los medios como ahora

lt-ls tribunales competentes así lo están demostrando" En el inform? qge

presenta la Comisión que hav muchísimas coincidencias con el proyecto

Ce derogatc¡ria parcia-l, presentado. por esta bancada torrtancio como uria
premisa, no está en discusión que la Constitución obliga a que haya la

Ley de Comunicación, que la Consulta Popular del dos mii once obliga a

la Ley de Comunicación, pero no esta Ley de Comunicación que el día de

hoy estamos reformando. Lo más importante, la eliminación justamente

de este aparataje, el mismo que hasta la presente fecha tiene quinientas

sesenta y un sanciones a medios de comunicación, en su gran mayoría

iniciadas .de oficio. Por eso es nuestra obiigación desmantela.r' este

aparataje clue promovió la censura por algo muy simple, las leyes, señora

Vicepresidenta, deben estar para protgger, jamás para someter. La

eliminacién del objeto de la regul4ción administrativa es fundamenlaJ,

pues debe existir este control justamente de los derechos de

cornunicación y libertad de expresión por parte de este ente público. Es

así que por ejemplo, io que conlleva a los principios de réplica o de 
n

rectificacíón, ya no existe pues la mano de este órgano administrativo, 'fr.

I
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sino que se 1o tiene que hacer a través de un juez constitucional, cabe

aclarar aquí, señora Vicepresidenta, que las potestades de la Defensoría

del Pueblo, si bien son para acompañar en este proceso, 1o cual consiCero

qug es dabie, jarnás se puecien interponer ni pueden atribuirse facu.ltadgs

de orden jurisdiccional. He escuchado que ahora se está judicializando

todo, esto no reviste menor análisis, pero por respeto a la opinión pública

lo tengo,er,.i! hacer, siempr! con Ley o sin l,,ey_ de comunic-acién, siempre

cualqilier persona afectada y que sienta que sus derechos h.an sido

vulnerados, puede presentar u.na acción constitucionai, 
. 
qara que se

repare esos derechos que han sido violentados, siempre señores, )- no

como ahora, que 1o único que se hace es la sanción con dedicatoria y a 1o

sumo la disculpa, no existe la reparación, la acción con,stitucional

siempre va,en la línea de proteger obviamente esos derechos vulnerados.

De igual forma, esos caprichos de los autócratas puesto como

lj.nchamiento mediático, muy bien que se elimine, más alla que algunos

veo que 1o están extrañando, citan casos aislactros, vayan a ia justicia para

que imponga todo el peso de la ley; pero ahí sí nos qtreda también para

señalar que cuarldo el lincharniento rnediático venía pagado con fondos

del pueblo a través de las cadenas, ahí sí viva la impunidad, ahí sí nunca

clijeron absctrutamente nada no, el lincharniento es de uno o es dc todos

no es selectivo. Sobre los cambios que yo creo que también se deben

promover, y que el infbrme toclavía no 1o recoge y pare- eso esiamos en el

debate, no en la primera persona que lo va a decfr, todo 1o que conlleva a

ios casos judiciales, el artículo veintisiete; por supuesto que un medio de

comunicación no puede estar a favor cle ninguna de las partes, eso no

está en discusión, no puede tener objeción alguna. En el caso de los

medios audiovisuales que se cuente con la presencia de las partes o su 
1

representante de manera simultánea, yo considero que h,ay ciertas {1
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situaciones, como por ejSmplo, ios delitgs que conllevan a la integri{ad
de menorgf, de.mujgres, de adolescentes puede resultar fatal. .por eso

señora Vicepresidenta, recogiendo el principio procedo a leer

textualmerrte, 1o que propusirnos en el Proy'ectg de Ley, siempre para

salvaguardar como ne puede ser de otra maner4, esos derechos:

"Procurarán publicar en iguaidad de condiciones las versiones y los

hechos de las partes involucradas, dejando a salvo obviamente el derecho

de emprender las acciones constitucionales de quien se puede sentir
afectado", esto es una propuesta, esto va a ir para mejorar, porque en la
práctica en esas situaciones puede el remedio ser peor que la
enfermedad. Es lo que se refiere a la cordicom, cuidado colegas

legislaclores, cuidado hacemos que la Cordicom guarde los vestigios cle io

que queremos eiiininar que es.la Supercom. No tiene lógica jurídica ni de

ningún orden qug el delega-do del.Ejecutirro pase a presidir el organismo
y que tenga voto_ dirirnente, eso debe ser decidido por la rnayoría de sus

integrantes de forma democrática como no puede ser de otra manera.

Asimisrrro en 1o que se refiere a la cornpetencia de Cordicom, artículo
cuarenta y nueve, la atribución de a.plicar mecanismos de reparación,

cuidado se entiende como potestad sancionadora parecida a 1a que tiene

la supercom y que estamos eliminando, no puede haber ningún rezago

en ese sentido. En 1o que tiene que ver con las frecuencias, por supuesto

que hay que respetar el treinta y cuatro por ciento que tiene que ver con

los medios comunitarios, nosotros respalclamcs esa decisión, hay que

i'evisar el tema dei treinta y tres por ciento para ios medios públicos con

los antecedentes que ya todos conocemos, y- 1o más importante en

cualquier situación hay que cumplir con 1o que estipula la Constituciirn,

en todos los casos clebe ser motrvo de adjudicación obviamente prer;io 
tr

conctrrso, pero a revisar ia asignación a ltrs medios púbhcos que tiene y'.
.t
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que jugar en igualdad de condiciones contra todos los medios. En

consecuencía, señoras y señores legisladores, señora Vicepresidenta, la

Ley de Comurnicación que hoy día estamos tratando, reformando y

derogando sustancialment-e, ep un mamotreto inquisitivo 1' punitivo que

sirvió para restrirrgir la libertad de expresión, pala perseguir a los medios

de comunii:ación privados, pa{a silenciar y sancionar a las voces críticas,

por todo esto debernos promover ese cambio, desmantelar.ese régimen,

gse aparat-aje que promovió y lonsagró la censura, ¡. será ese sí el triunfo

de la razón por sobre el abusc, llevada a cabo eso sí, por periodistas libres

que nunca dejarc,n ni ¡e dejaron amilanar ni dq pelear ante todas las

trafasías y ante todo la arremetioa del poder atrabiliario. Muchas

gracias.------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. 'I'iene ia palabra

la asambleísta Ximena Peña.----

LA ASAMBLEÍSTA PEÑA PACHECO XINIENA. Nluchísimas gracias,

compañera Presidenta. Un fraterno saludo a los colegas esta mañana y

por supuesto a ios ecuatorianos y ecu.atorianas dentro y fuera del país.

Quisiera iniciar la intervención felicitando el esfüe rzo queh. ,u..lir"io ir"

Comisión. de Derechos Colectivos, más allá de que esternos de acuerdo o'''
no con el contenido, creo que todos coincidimos en que es un tema

sumamente controversial, y creo que hay ;-rn importante esfuerzo de la

Comisión que tenemos que reconocer, así es que mis felicitaciones ai

compafrera Corozo por estar llevando a cabo este reto tan importante

como es el debate de una de las leyes más importantes. Las palabras son

veredictos, el mundo humano comienza corr el lenguaje y la comunidacl 
1
I

crece y se fortalece con su capacidad de comunicar y trasmiúr !.,
,

Pagina 5L de 1 27



R ffffts Lic A DI:t,, Ec:uA"DoR

S{*¡n¿#.ea,,-,V*cte"fr woxí

Acta 538-A

información, por elio la Constitución de Montecristi estipula el tlerecho a

una comunicación libre, intercultural, inclu¡rente y pagiCiRativa, como

dice Noan Chomslry, el papel de lop medios de corqunicación qn ia política

'contenr.poránea. nos obliga a preguntar por el tipo de mundo.y_q" sociedad

en los que queremos vivir y qué modelo de dernocracia queremos para

esta sociedad. La 
. 
idea de reg¡riar mediante ley los derechos

constitucionales relativos a la comunicación obedece al deseo de una
ciudadanía. que "tenga al alcance Los recursos para ejerr:er sul derechc' a

la libertad de expresión. Asumir un papel crítico frente a la información

recibida y no verse afectados por afirmaciones de quienes son dueños de

los mensajes que se difunden de forma masiva. Estar representados en

los medios de tlifusión y contar con ios elementos que le permitan ser

partícipe del debate público, y comunicarse cor' voz propia en todos los

ámbitos comunicativos incluyendo por supuesto el cultural y el neusical.

No podemos negar la influencia que ejelcgn los medios en la sociedad,

tampoco que la aprobación rLe la Ley de Comunicación permitió

establecer regulaciones imporlantes, cuyo objeto era nivelar Llna reiación

de pocler a favor de los más ciébiles, pero como dice el adagio. hay que

tener cuiciado cie a quiénes escoges como enemigos, porque podría-s

terr¡rinar pareciéndote a ellos, y en este afán tarnpoco podría convertrrse

en un ejercicio de controtr rígido y arpitrario, que asurna que los actores

de la sociedad civil son incapaces de empoderarse en el ejercicio de sus

derechos. He presentado a.l Presidente de la Comisión observaciones por

escrito, pero quiero hacer, colegas, referencia. brevemente a unqs pocos

que creo que son fundarnentales, .establecerlos aquí. I,a relatoría de la

Comisión'lnteramericana de Derechos Humanos hizo un informe, que

estabiece, eue dice, que los Estados tienen la obligación positiva de 1

promo\zer el ejercicio seguro dei periodismo y Lin entorno d. *
I
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comunicaciones libre, independiente y diverso,, las autoridades estatales

deben adoptar un discurso publico que contribuya eqn este propósito.

Esta recomendación, colegas, no va o coincide mejor dicho con nuesrl?

Constitución, por tal motivo, sí debe reformarse la Ley de Comunicación,

la misma debe reformarse con una visión de fortalecer los derechos de

los ciucladanos, que están claramente establecidos en nuestra

Constitución. Quisiera presentar observaciones al artículo seis del

Proyecto de Ley, que también es e1 artículo seis ya de la norma vigenle.

En el informe de la Comisión. se está eliminando ¡.rna prohibición que

existía para.Sue ios medios de comunicación social de carácter nacional,

no pueclan pertenecer en todo o en parte de forma directa o indirecta, a

organiza.ciones o compañías extranjeras, domiciliadas fuera ciel Estedo

ecuatr:riano. El.inrinar esta prohibición, queridos colegas, tiene algunas

complejid^dqq, ei hecho de que no exista una nranera de controlar cier'¡o-s

elementos que son importantes, como por ejemplo los elementos

tributarios, aquí no se establece quién va a ser el apoderado dentro clel

Ecuador de estos medios extranjeros que pudieran adquirir medios de

comunicación en el Ecuador, entonces sí nos preocupa qué va a pa:rar

con los temas tributarios, con los temas civil.es, con los temas de los

derechos de los trabajadores, que deben pues estar totalmente regulados,

así es que hay una observaCión y una preocLrpación en-'ese' sentido.

Asimismo, también creo que es importante decir, que al no establecer un

límite del porcentaje de medir:s extranjeros que podamos'tener én el país,

en algún momento pc.tdría pasar que podria.mos tener la ma)ror cantidad

de medios de otro país y eso pues significaría una perdida en la soberanía

nacional, en el á.mbiio de la corr.runicación y creo que eso es algc que

debernos prevenir. En relación al artículo clel Proyecto de Ley num.ero 
1

veintidós que tiene que ver con el.d.erecho a ia rép1ica de los colectivos, (
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en la propuesta de la Comisión se reduce el derecho a la réplica y se dice

Qle ya no pueden los colectivos recLamar este derecho, solamente las

organizaciones sociales. Pero nuevamente si vemos r*,rtrefornra con'ia
posibilidad de ampliar, creo que el hecho de eliminar la posibilidad que

un colectivo de ser agredido en algún espacio de comunicación, pu_eda

reclamar este derechq a la réplica, yo creo que es fundamental m.anrener

la,norma, cómo,se encLlentra vigente al momento. De igural rnanera,

también la Cotnisión elimina el detalle det papel de la Defensoría del

Pueblc, que sí vino incorporada en la propuesta del Ejecutirio, estamos

hablando de la .protección y restitución de derechos, el patrocinio
constitucional ,v así como solicitar eI juzgamiento cuando corresponQa,

yo creo que es un tema que también la Comisión debe considerar y de

pronto retomar el texto que fue propuesto por el Ejecutivo. En el artículo
treinta y seis del Proyecto hablamos también de los contenidos

interculturales y a propósito de esto aprovecho para man.dar un fraterno

abrazo a esos hermanos migrantes que vienen cie los pueblos y
nacionalidades, ellos hacen enormes esfuerzos para rnantener su cultura
en el exterior. Por tal motivo, creo que es fundamental que esta norma. se

mantenga, mantenga el cinco por ciento de difusión de contenidos

interculturales. Foner. la palabra hasta, significa que un medio {e
cornunic-a.:ión mañana pone un cero punto cipco por ciento gle su

programación en contenirlo intercultural, estaría cumpliendo con. la

norma, pero estuviéramos afectando el derecho de nuestros pueblos y

nacionaliclades a cornunicarse, a mantener su cultura, compartirla con

los demás sectores del país. Por eso creo que es importante mantener ese

cinco por ciento y así mismo, redefinir 1o que es un contenido

intercultural, incorporando que también incluya la historia ectratoriana

hacia los migrantes en el exterior y aquellos producidos en el exterior que

I

I

T
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. Nuestros pueblos y
nacionalidades tarnbién tienen cultura, tienen producción, por qué no

darles la pclsibilidad de que puedan difundir sus contenidos aquí en

territorio ecuatorian,¡. En la siguiente observación que tiene que ver con

la cuota en la pantalla para producción nacionai, el mismo razonamíe3to,

primero lo nuestro, debe mantenerse el sesenta por ciento que existe en

la actualidad. Entendemos también que hay un problema que no hay
material suficiente, de pronto la calidad todavía no es la que todos

esperamos, pero de prr:nto sería prudente, colegas de la Comisión, pellsar
a 1o mejor en Lln tema de progresividad, establecer un período de tiempo
dentro del cual a 1o mejor en este momento es{ablecemos un treinta por
ciento, pero a lc mejor después de tres, cinco años, cumplir con el sesenta
por ciento que es 1o que se encuentraya en este momento en la nornla.
Podríamos pensar en aigo así, pero reducir esa posi.bilidacl de difusión de

nuestro contenido en la pantalla nacional, creo que atenta a logros que

¡ra hemos adquirido y creo que es fundamental mantenerlos. En el

artículo <lchenta y siete, de iguai manera, hablamos de la difusión de

contenidos musicales, un pueblo sin música es un pueblo sin voz, pc,rr tal
motivo tarnbién respaldamos que se mantenga esa producción nacional,

que se rnantenga la difusión de acuerdo a lo que estaba establecido en la
norma que es el cincuenta por ciento, con el mismo criterio, si no tenemos

suficiente producción todavía, pongamos un t.rrr" progresivo,

determinado período de tiempo, para qr-le sigan produciendo, siga

incrementandose nuestra producción nacional hasta liegar al adecuado

que es el uno por uno en los programas de comunicación. Creo que

nuestros artistas, nuestros gestores cuiturales son un patrirnonio

culturai incalculable que ei Estado debe promover. Finairrrente,

compañeros, también habiando de la producción nacional, en el articulo
\
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cien, creo que es fundamental modificar el contenido de ia producción

nacional, en este momento se dice que es considerado producción

nacional, una producción que se realiza dentro del país, que está

elaborad.a con el ochenta por ciento de ecuatorianos o residentes

legalmente en el país. Pero creo que es importante también traer el

contenido nacional ciel exterior, si es que hay producción nacionai

producido por migrantes que cumple con.el ochenta por ciento de. mano

de obra ecuatoriana, debería ser considerado también producción

nacionai y deberían tener los incentivos que tiene nuestra producción a
través de esta norma-.---

LA SENOR$ PRESIDENTA Terminó su tiempo, Asambleista.----

LA ASAMBLEISTA PENA PACHECO XIMENA. Presidenta, brevemente.

...no solo debemos mantener los derechos que hemos alcanzad,o, sino

también ampliarlos, la música es un elemento clave para la difusión del

arte y la identidad de los ecuatorianos, así cc¡mo fue fundamental ampliar

el derecho de representación para reconsiderar que los ecuatorianos en

el exterior siguen siendo ciudadanos y sig'uen trabajando y brindando su

aporte al país, asimismo se debe ampiiar este reconociriiento a su

talento, que sigue siendo talento ecuatoriai'r.o; aunque estén más allá de

nue stras fronteras. Gracia.s, . P¡esídentá. -- -. - - -. - - - :- - - - - - -

LA SEÑORA PRESIDENTA, Gracias, señora Asambieísta. Tiene la palabra

la asambleísta Lourcles Cuesta;--

LA ASA}V{BLEÍSTA CUESTA ORELLANA LOURDES. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Creo que debemos tener algo claro todos, la liberta,l de
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expresión no. es libertad de agresión. Pocas veces se. ha visto que la
persecución y la opresión estén normados con una ley', I por esa razór-t,

hace más de un año presenté el Proyecto Derogatorio de Ley de

Comunicación, para adoptar una nueva Ley que defienda la. libertad de

expresión., Larnentablemente, tanto yo como otros legisiadores, tul'imos
que esperar qlie exista voluntad del Ejecutivo para tocar este tema, para

que reclen, cuando el Presidente pqesentó su proyecto, esta Asamblea

ernpiece a tratar la I.ey de.Cornunicación que era un clamor ciudadang,
pero en fin, al fin 1o estamos haciendo. La libertad de expresión nos

permite hoy pronunciarnos, nos permite quejarnos, nos permite

informarnos y no soy partidaria de que sea restringida por unos cuantos

artículos, Soy una convencida de que la libertad de expresión qo necesita

normas que ia regurlen, necesita normas que la defiendan" Sigg creyqndo

que es un gran :rror de esta Asamblea no arrancar desde cerg, derogar

esa arnia.cargada que estaba.lista para ser disparada..en contra de

cualquier ecuatoriano y realmente tener un cuerpo legai qtre defienda ese

derecho que tenernos de ir-lformarnos y ese derecho que existe de

comunica.r. Pero vay a pasar a referirme directamente a oLrser-¡aciones al

Proyecto de Ley que hoy estamos tratando. Y la primei'a, si bien es cierto

que en el irrfcrme que nos encontramos debatiendo, )'& se hace r"eferencia

a normas constitucionales, a otro tipo cie tratados internacionales que

antes eran absolutamente ignorados, es necesario que conste, toda

norma que tenga relación a ese derecho humano de la libertacl de

expresión. Y por eso, señor Presidente, me gustaría que en este Proyecto

de Ley, se recoja el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos para

garantizar y promover la liberta.d de expresión, en donde señala que toda

norma qr,re regule este derecho, debe asegurar ei respeto a ios derechos o 
\

a la reputación d,e los demás y ia protección cle la seguridad nacional, d +
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orden público, la saiud o la moral pública. La inclusión de este Tratado

va a estar en concordancia, por supuesto, con el artículo prirnsro de la

Ley que eqtq"mos,lratando. En segundo lugar, una de las principales

razones por las ql-re se dieron los proyectos de ley de reforma, de

derogatoria e incluso el que viene del Ejecutir.o, ha sido por ese clamqr

de la sociedad civil, de la ciudadanía en general, porqlre la actual Ley de

Comunicación tenía un carácter absolutamente restrictivo. Como he

señalado previamente, la libertad de expresión como su nombre 1o dice,

responde a. un derecho independiente, autónomo, como ei de.recho a la
vida. El artículo,ocho del texto propuesto, se refiere a la prevalencia de la

difusión de conteniclos, en donde se expresa que los medios de

comunicación en forrna general, difundirán contenidos de carácter

informativo, educativo y cultural en forma prevalente. Claro que

necesitamos buen contenido, no queremos contenido que ofenda, que

discrimine, qye mal informe, pero tampoco somos nosqtros ios entes

reguiadores de la morai de ios ecuatorianos, cada uno de nosotros en uso

de nuestr:a libertad escogeremos qué ver, qué leer. qué escr-rchar y

asimismo, los tnedios de comunicación en base a s'us principios éticns,

deberán ser quienes eiaboren su contenido. No creo que la ética debe

estar normada en una ley, viene desde casa. En tercer lugar, en el

proyecto que presenté como clecía hace un momento hace más de un año,

contemplábamos la necesidad de mantener el derecho a la rectificación,

en él se encierra toda aquella corrección,'contestación, aclaración a la
que puede tener lugar.la mala información, un criterio adver,so o errores

en temas puntuales. Vale hacer referencia a la historia y a la realidad,

para qué fue utilizado el ,derecho a la répLica., para. dar paso a
contestaciones, en lugar de fomentar el debate, ha lbrnenlado t.\
confronta-ción, cadenas nacionales de funcionarios públicos que t, ?

\
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dedicaban a desprestigiar a quien pensaba distinto. Considero pertinente

que esta nueva Ley deje atrás la confrontación, las restricciones, los

ataques, y que se conserve en lugar del derecho a la réplica, únicamerrte

el derecho a la rectificación. Pues el derecho a la rectificación está

presente en países en donde prima 1a democracia, como Fspaña,

Colombia, Estados Unidos, Francia, Chile, el derecho a la réplica

caracteriza a países como Venezuela, Ru.sia, China, sacarán ustedes sus

propias conclusiones. Pgr otra parte, el artículo cuarenta y ocho cle la Ley

que tratamosf h4b1a de la forma en la que.Se integrará el Co.nsejo de

Regulaciótr, Desarrolio y Promoción de 1a información y Comunicación,

el mismq que personalmente,creo que no debería existir, plro y;1 gue 1o

ponerrios, señala qu.e sus rnie-mbros durarán cinco año*s en sus funcione-s

y podrárr ser reelegidos consecutivamep.te o no por una sola vez; otra vez

la historia nos demuestra que ia permanencia en el poder, la
permanencia en los cargos no trae nada bueno, quienes conformen el

Cordicom deberían estar a 1o mucho tres años en sus funciones, para que

su labor no se vuelva monótona, poco propositiva y por qué no decirlo,

corrupta. No entiendo el porqué se hace esa diferenciación entre sus

miembros, aquellos que tienen vozy voto y aquellos que solamente tienen

vaz y extrañarnente quienes scllamente tieneÍt voz y no tienen vo'ro, son

los trabajadores, en dónde van a estar los trabajadores de los rriedios de

comunicación, de los medios serr gerreráI, medios públicos, comunitarios.

privados, aquellos que están en el día a día, aquellos que van a estar

regulados con esta Ley de Comunieación, a ellos les dan "solamente voz,

cuando a otros puntualmente representantes del Ejecutivo, tendrán voz,

voto y peor aún, voto dirimente. Por otra parte, ei artículo ochenta y

cuatro define a los medios de comunicación privados, corno personas

naturales o jurídicas de derecho privado con o sin finalidad de iucro, cuyo
\t
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objeto es la prestación de servicios comerciales de dir¡ulgación g

intercambio de contenidos.de su propia creación o provistas por terceros,

a través cie diversas piataformas tecnológicas de comunicación, Me

preocu.pa particularmente esta última f1ase, diversas plataformas

tecnolégicas.de co.munigación. Creo que quiepes noq encont¡amos en e ste

Plenario hacemos uso de WhatsApp, facebook, twitter, instagram para

comunicarnos con nuestros seres. queridos, con nuestros amigos,

familiares y también con nuestros mandantes, p9r supuesto, informg,mos

nosotros de nuestras actividades por estos medios. Y sin embargo, no

somos rrredios de comunicación privados, tampoco tenemos fines de

lucro, parece que este artículo puede causar serios inconvenientes y

ciebería ser eliminado íntegramente o redefinido totalmente. Mucho se

habla cle la igualdad ante el Estado, mucho se habla.de caótico manejo

que han tenido los.medios públicos, pero en este informe, en e| artícul,o

ciento ocho y ciento nueve, sin ningún tipo de argumentación, se les

pretende lluevamente adjuclicar de manera directa las concesiones. No

entiendo el porqué se hace esta diferenciación para medios públicos, para.

pueblos y nacionalidaCes y a los rnedios ccmurnitarios a quienes se les

reconoce inclusc¡ un derecho por ley que no Lra sido curnpl.ido porque

nada sa.camos con tre¡res que sean letra muerta, se les pone un concurso

con'los medios privados. Aquí deber.r ser concursos públicr:s, abiertos y

transparentes para todos, eso es igualdad ante 1a ley. No creo que deban

existir prerrogativas de este tipo, peor aun teniendo en cuenta que esas

cuotas pueden ser utilizadas de forma política, de forma de presión y no

solamente por este Gobierno, sino por el que pueda venir. Y por último,

en la Disposición Transitoria Primera, se hace alusión a que las

instituciones del sector púbiico que mantengan la propiedad de acciones, 
tr

participaciones u otros tipos de propiedad sobre personas jurídic as d,e I
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clerecho privado que presten servicios de comunicación soci¿11.".

LA SEÑORA PRESIDENTA. Terminó su tiempo, Asambleísta.------

LA ASAMBLEÍSTA CUESTA ORELLANA LOURDES. SolanTente teTnlino

con esto ...deben vender sus acciones cuándo, córro, en ei proyecto que

yo presenté le clábamos un plazo máxirno de quince días para que exista

una regiamentación y estos bienes que debieron ser vendidos hace años

atrás, realmente sean. vendidos ahora. Señora Presidenta, muchas

gracias. Compañeros le.gisiadores, veo,que nada más es más pequeña Ia

mord.aza, no se la está quitando. Gracias

LA StrNORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asarnbleísta. Tiene la palabr4

la asambl.eísta Gabriela Larreátegri.-- ---- :----------------:--------.---------

LA ASAIyIBLEISTA T,ARREATEGUI FABA.RA GABRIELA. Gracias, señora

Presictenta. Un saludo con todos los asambleístas. Este Proyecto d.e Lev

merece el apoyo de todos ios ecuatorianos, por cuanto ha reconocido ia

arbitrariedad con 1a se manejó la facultad sancionadora de la Secom, pero

esta Ley se hizo justamente para que la Secom pueda ser arbitraria, no

de gratis fue conocida como la Ley Mord.aza. Este Proyeclo reconoce qL¡.e

lamentablemenie la rabia es una enferrnedad que no se puede curar y
que hay que sacrificar al perro. Silr embargo, det análisis que he

realízado, que se ha realízado en mi despacho, vemcrs que existen muchas

rnejoras que tiene que tener ei Pro¡recto de Reforma. En el articulo seis,

por ejernplo, en el alcance territorial de los rnedios de cc'rmunicación

social, necesita murchas mejoras de redacción y el segurido párrafo que 
I

esta-blece cómo se miden los parámetros, rnandarle aL final, por cuan ," Y
I
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afecta a todos los párrafos a.nteriores. Acabo de oír que la eliminación de

la prohibición para que las compañías extranjeras y personas extranjeras

manejen mecijos nacionales, nos dejaría sueltos en el ambi.to tributario y
laboral, nada más 3leja{o a la verdad, pr:gs es evidente qrre cualquier

persona extranjerg., cualquier cornpanía.,ext¡anjerq que viene a inv-ertir

en el Ecuador, tiene que ajustarse a la Ley {e Régirnen Tribufario interno
y. tiene que qjllstarsg a .la Le¡r de. Trabajo, co_mo lo hagen tgcias ,las
cornpañías extranjeras, por,Jo tanto, es solamente confunclir decir que se

le dejaria s''uelto y hay que aclarar, qr-lq bajo ningún co^ncepfg pociríamop

incluir 
lormag 

tributarias en una Ley de Comunicación. Etr artículo

catorce que reforma el artículo diecisiete de ia Ley de Comunicación,

habla de la censura previa para regular el acceso a los espectáculos

públicos, por parte de niños, niñas y adolescentes. Respecto a este

artículo tengo varias observaciones, la primera, que.no podríanros hablar

de una censura previa. para regular el acceso a niños, niñas, y

aclolescentes, porque la censura previa afecta al espectáculo público

como tal. Pero más importante que eso es decir, por qué una Ley de

Comunicación habla de espectácuios públicos, no tiene ningún sentido

que se le incluya a los espectácuios públicos en una Le./ que regula l.os

r¡edios cie comunicación sociai. Y adernás de esto, el acceso para ninos,
l.
niñas y adolescentes a espectáculos p'úbliccls. está ya reguiadc en el

artícuio cuarenta y nueve d-e la Ley de la Niñez y ACoiescencia, por io

tanto sugiero que ie 1o elimine.. La-s Disposiciones Tercera y Cuarta de

esta Ley, regu-lan qué pasará con aquellas sanciones pecuniarias que ya

fueron irnpuestas por la Secom y qué pasará con aquellos prccesos

administrativos que siguen en pie. Las multas pecuniarias puestas por

la Secom, tienen que ser extinguidas, al menos todas aquellas que no se

encuentren eil estatlo firmes y ejecutoriadas, rnuchas de las muitas que

R:H.PÚts tJC A NBL. ECU A,ID}O}R
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fueron irnpuestas están en etapa jurisdiccional, siendo impugnadas,

quién va a ser parte de la Secom, se va a quedar sin una parte procesal

el juicio. For 1o tanto, estoy sugiriendo que-se-4iga qtre todas-aquellas-
multas pecuniarias que no están firmes y ejecutoriaclas, se deciaren

extinguidas al emitirse la Ley. Del mismo modo, tgdos ios procesos

administrativos. que se encuentren pendientes, tentJrán,. quq *:.
archivados., estoy s.ugiriendo también g-pe se modifiqare ese articulo. En

la exposición que traqf por, e-scrito, presenlaré todp"s iqs obseruac.ioles

que tenga, con el fin <le rnejorar esta Ley, .c1e que spa u,na Iaey que nos

sirva, a todos 1<-¡s ecuatorianos y sobrq todg apoyarnos la des.apariqión de

la Seconr. Gracias

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la palabra

la asambleísta Wilma Andrade. ------- ---- ---------

LA ASAMBLEÍSTA ANDRADE MUÑOZ WILMA. Muchas gracias, seiiora

Presidenta. Señoras y señores legisladores: Quiero comentarles que ccrmo

Asambleíst.a Nacional de Izquierda Democrática, presenté hace siete

rneses \a propuesta d"enominada Chao Supercom, la propuesta de

reforma integra,l a la L.ey de Comunicaciiin. Quisiera señalar previamente,

que en el diseño institi-rcionai que estuvo realrnente cooptando tod.os los

poderes de1 Estado, en este diseño concentrador del poder, la- Ley de

Cr:municación era un elernento acliciona.tl, eug ya no solamenle que

controla.ba. todos los organismos, trrdos los estamentos, sino también se

controlaba la prensa nacional, se controlaba la libertad de expresiórr, se

mutilaba la libertad de expresión, y el1 ese sentido, nuestra propuesta fue

presenta.da también en la carnpaña electoral, fue presentacl.a al Consejo

Nacional Electoral y la cumplimos, cqn la debida- reforma integral e- 1á
\r
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Ley, partiendo de que esa !g la condición viable que tiene que dar la
Asamblea y que ahora mismo la estamos cumpliendo. Aqr-rí ha.v datos

relevantes,.des{e.91dos mil ocho hasta ei dos,mil dieciséis, mil qrrinientas

treinta 3¡ oghcl agresiones contra ia libertad de expresióri; cioscientos

sesenta. y tf:" procesos penales J¡ adrninistrativos contra periodistas y

medios cÍe cornunicación; doscientas cuatro sanciones a meclios y,

periodistas, esto es 1o que hiz:o la Supercom. Segun estudios de

Fundamedios, el ochenta y dos por ciento de los procesos tienen multas

contra los medios, el cincuenta y cuatro por ciento de casos se inician.

desde las institucjones públicas, es decir, esta Ley no fi¡e hecha para los

ciudadanos, esta Ley fue hecha para el poder, son entonce.s .laq

instituciones públicas las que recurrieron a pedir a la $upercgn] qile qe

dé sancioneq a los med.ios de, comunicación. Loq aspeclo-s positivop de la

Ley, que pqui ya se han señaiado y los voy a pasar brever-nente, la

distribución de frecuencias que se reconoce a los medios comunitarios,

sin enr.bargo, nosotros creemrfs que a los rnedios cornunitarios, ies

debemos garanr.izar a los medios cornunitarios la sostenibilidad. hay

realmente un margen mínimo de los medios comunitarios respecto a 1o

entregado a los me<1ios privados porque realmente no tienen la facilidaci

de mantener, el mantenimiento de su línea o de su medio de

comunicación. Y ahí decirles que creo que en ese sentido se debe pensar

en ampliar los medios de comunicación también a los comunitarios, por

qué no a.los educativos, para que los.periodistas puedan tener sus

prácticas eclucativas y h.acerlas en mediop que.sean entregados a través

de esta distribución de las frecuencias. Ei contenidcl veraz y con

responsabilidad social que creemos que deben cumpiir ios rnedios, la

profesiorr al.ízacíón de la comunicación, r'ecordem<,rs que a.nt-es no se

reconocía a ios camar'ógrafos, a muchos profesionales de la cornunicación

i\
I

h
I
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q-tre preQtan seru'icjOs en los medigs, de cc,municación. La Civersidad

cultural, la producción nacional" la protección de derechos, aguí cliría que

tamt¡ién ha habido un relevante progreso de los medios audiovisuales,

han mejorado realmente sLrs estándares de, producción y ellos han sido

también los que han acudido a nuestros despachos para plantearnos la

necesidad de que estos elementos no se los cambie y no se los modifique,

igualmente lo que es la producción de los artistas ecuatorranos, que

necesitan un apoyo y que eso debe ge¡ ei cornpromiso qle esla Asambiea,

Igual.mente, la protecciótt qt, dereqhqp, ,de niños, Ce niñas con

discapacidad, c.reo que son avances, que la Ley de Comunicación los

mantiene. Los aspectcrs.negativos dq le Ley, que son parte de la reforma

que nosotros presentamos a la Conrisión de Derech.¡s Qolectivos, Y ?s

esto que es r¡ital, 
"es 

concebirle a la comurric4cion corno qn Cerecho y no

como urr servicio público, porque este fue el mecanismci que se,generó

para ameclrentar, para lograr la censura previa en algunos casos y que le

tenía prácticamente a los medios como una espada de Damocles. Y la

Supercom, esta Supercom que en nuestra propuesta, precisamente se

llama Chao Si,rpercom, porqr.re esta institución sr-e corrvirtió en juez y

parte. R.ealmente, a través de este organismo, se logró limitar el

periodismo de investigación, eue sin lugar a dudas, aqtrí y en cualqr-rier

parte del rnundo, garantíza realmente que podamos conocer lo que está

pasando en los diferentes poCeres Cei Estado. Los medios oficiaies en

lugar de públicos, esto tiene que ser rnodificado en la propubsta de la i,ey,

no io es+"á, se sigue m.anteniendo ei medio oficial, pasó a ser una caja de

resonancia del Gobierno y un Estacio de propagarrda. Eistinto es un

medio pirblico, que 1o tienen en otros países y que funcionan bien, que

dan a conocer realmente 1o que e;stá pasando en el pais, pero no

solamente la comunicación oficial. Nosotros habíamos planteado, eso
\r
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tampoco ha sid.o recogido en la propuesta, que las normas deontoiogicas

que son el cleber ser del profesional, de cualquier profesional en diferentes

áreas, no puede ser parte de una ley, esas normas de conduqta que llqvan

a. la verdadera acción y adecuada acción de un periodista, se prqsta g.i

estar dentro de la Ley, a subjetividades y 4 la manipulación, porqLle {a
eso efectivamente se d.io en la Supercom. Nuestra propu,gst4 de Ley, lo

más impo-rlante qug coincidimos con varias otras iniciativas, incluida la

del Gobieflo, es la eliminació-1. de este ente llamacio Supqrcom, eu€

además de ser un ente burocrá'r-ico, le constrtuyó solamente cgn,los

propios datos de la Supercom,,alrededor de dieciséis millones de gasto

administrativo, solamente hasta ei año dos mil dieciséis. Estam.os

igualmente, habiamos planteado, ya 1o he mencionado, que se eliminen

l.as normas deontológicas, para evitar una interpretación subjetiva par?

la imposición de sanciones y multas, ESo realmente no se lra recogido en

la propuesta. Igualrnente, se rescata el tratamignto .{e comunicacjón

como un derecho y no colrro un servicio público" Flliminamos esta figura

del linchamiento rnediático, eue se convirtió también en un instrumento

de manipulación ¡r de amedreirta-miento a ios medios de ci¡municaciírn.

Quienes a-f'ecten a los derechos conten:iplados en esta Ley, lueg,¡ de un

debido proceso y del derecho a ia defensa, pueclen ser sujeto de las

siguientes meCidas administrativas. Nosotros insistimos y.esa 9s.la gran

diferensia con la propuesta gu9 estamos .analizand.o y qqe.es el,infc;i'me

cle la Comisión, la Comisión no deja una instancia administratir¡a en

ninguna parte, es ciecir, el usuario no va a tener cómo recurrir a una

instancia administrativa para poder hacer su primer reclamo, nosotros

creemos, indispensable, disponer de este espacio para. reparar la

afectación de un derecho que esté contenido en la Ley. No hay, no puedc 
\

haber una ley que no tenga normas administrativas )' norrnas T
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sancionatorias, para su cumplimiento, nos estamos yendo ai extremo de

una ley persecutoria, punitiva, a una ley que ahora realmente no le
garantiza al usu¿Lrio el que pueda reclamar sus derechos,.reclamar en un

momento, con un debido proceso, un? defensa, cuando vea lesionado el

que se haya hecho una información inadecuada o irreal. pues,.ya no tiene

la posibilidad. .. --------,---:-----

LA SEÑOP.A PRESIDENTA. Le queda un minuto Asarnbleísta.----

LA ASAMBL.EÍSTA ANDRADE MUÑOZ WILMA. Gracias,,President,a, vrrY a

ser muy breve. Las diferencias de la Ley actual, versus la Chao Supercom.

En la Ley actual el usuario reclama ai meCio cie comunicació9, si no le

da el espacio,, a la Supercom, qué hacía tg. Supercom, rnulta,. cla-usiir&, Y'

la misma apelagión en la misma S'upercom. Qué es,ic¡ que nosotrcs

proponen-r.os, es que el usuario reclame, yay'a at medio de comunicación,

si no se le cia el espacio, va a 1a Cordicom, nosotros plantea.mos que exista

una instancia administrativa, y si no va, pide la defensa y just-ificacién y

se soiicita otorgar el espacio. Es decir, Lray una línea de procedimiento

administrativo clara, la Ley que estamos debatiendo y que propone la

Comisión, es que ei usuario reclame al medio de comunicación, si no le

da el espacio, va a la Defensoría del Pueblo, que de paso hay que señalarlo

claramente, constitucionalmente no tiene la potestad,para hacerlo, como

patrocinador é1 va aIa accíón judicial y la acción judicial tendrá qrre darle

una sentencia con una reparación económica, ahí concluyo. Solamente

decir, señora Presidenta,'que si no tenemos un punto de equi,librio.en la

Ley todo se v'a a judicializar y serán los meclios de comunicaciórr, y estcly

a-dvirtiendo a los medios de comunicación, serán ..los primeros en

reciamar luego cuando las autoridades o generalmente los poiíticos
I
I

+
t
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acudan a un reciamo, todo será judicializado . y no hay uqa

proporcionalidad. para el t'eclarto cuantlo.se lo.quiera hac:er, porque pi

ha.lr un Cafio mc¡ral el reciarno puede ser" inmenso, de millones y tenclra

que judicializarse en la acción judicial y no en una acción administrativa

que nosotrcs creemos que apoya tanto a los medios como al usuario.

Gracias, señora Presidenta.--------- ----------------:-------

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señora A.sambleísta. Tiene la palabra

el asambleísta César Rohón.---

:-
EL ASAMBLEÍSTA ROHÓN FIERVAS CESAR. SCñOrA PrCSiCiCNtA, SCñOrAS

y señores legisladores: ,T'an buena ha sido esta i.ey, que todo el país

reclama, por 1.o tanto i3o leVes que 
Tlo sirven, las leyes que conculcan los

derechps, las libe,qfades, la libertad de prensa, ia libertad dg opiqio4, no

son buenas, lo solo para ul-lt nación, sino quq no son buenas pa¡a la

democracia y esta. es esta Ley, que conculcó los derechos, que concnicó

la libertad de opinión, que conculcó la libertad de prensa y el derecho de

los ciudadanos de libremente ser informados y escoger 1o que quieran

leer. Una Ley que persiguió, llna Ley que condenó, una Ley que condenó

y que sancionó no es buena para la democracia, está cc''mprobado por

estudios que se hacen en el mundo que donde no hay libertad de prensa

aumenta la corrupción. Qué coincidencia lo qr're ha ocurrido en el

Ecuador en estos irltimos dieZ años doncle Ia corrupción no tiene nombre

y donde coincide con estos estucl-ios internacionales, coincirlen

plenarnente con la falta Ce libertades que se vivieron en el país. Cémo no

hablar el día gle hoy en esta Asamblea Nacional de 1os medios incautados,

medios incautados mediante el artículo diecinueve de la Ley d9 la,AGD.

en la Asamblea Constituyente de l\{orrtecristi, donde estaL,lecía
\

Y
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claramente que los bienes incautados tenían que venderse en tres meses,

escuchen hien ecuatorianos, en noventa días tenían que venderle., para

pagar a los. deudores de la banca cqr¡ada, no solo que n? se. qumglió con

IaLey,,sino que los medios incautados se convirtieron en meclios pubii.cos

al servicio del Gobierno de ti¡rno para manipular la información 
.en, 

g.1

país, eso no puedg ocr.lrrir nunca rnás ni c.on e.l Gobierno que se fue ni

con el qug está ni con el qrre ptreda venir, pero quiero ir rnás alla con los

medios i.ncautad.os, qye fueron utilizados como rnecarrismo de

propaganda en los ultimos diez años y que hoy cuand.o s9, ernpieza a

hrrrgar, a peclir las cr-rentas, a pedf la audi.toria, a pedir ia in{oSrapi(:n,

resulta que estos me'lios incautados están quebrados, resulta que estos

medios incautados fueron abusados por las autoridades de Gobierno que

ie chuparon la sangre, que chuparon su economía y que a esos

trabajadores J¡ enlpleados de los medios públicos incautados hasta ef dí3

de hoy no les cumplen con sr-ls derechos de trabajadores. Y entonces ahí

sí, no escucho a naclie en esta Asarnblea Nacional hablar de clefender los

derechos de los trabajadores, señora Presiderrta, señores legislaclr:res,

treinta y seis meses, treinta y seis meses que les descu.erltan, que ies

ciescuentan los vaiores que correspond.en al pago de la Seguridad Soctal,

treinta y seis meses que adeudan al trnstitr;Lto Ecuatoriano de Seguridad

Social, eso es un Celito que gptá en ej Código Integral Penal, apropiación

indebida de fonclos de los trabaiadores de los med.ics p¡ibiiccs
:

incautatlos. Hoy¡ señor Presiderite de la 
, 
Comisión, los trarbajadcres

exigen qle se pongan al día, exigen qüe les paguen los tres n:leses de sus

sueldos que 1es deben, pero exigen además qlre el Estado ecuatoriano

tome una decisión, qué va a hacer con estos medios incautados, si los va

a manejar, que Jos maneje bien, que ios maneje técnicarnente, quc 1e.s

maneje con responsables, con gerencia responsable que den cuenta.s, qtte L
Y
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haya,auclitorias, que haya contabilidad, que ha51a infg,rmació.r, p.ro qrr"

no se siga manejando gomo se ha venidr-¡ manejando y pi no s: puede

manejar, l,rq propios ti"abajadores piden ahora que sg,cierr"en los me{ios

y qure. se liquiderl sus haberes par,a ver qué rurnbo tomg"n. Esta es ut:ra

realidacl. que hay que tocarla en la Asamblea Nacicnal, esla eg una

realidad de lo que ha ocurrido con el abuso de.l poder, esta es una realidad

que tiene que ver con la Ley de Comunicación directamente y que esta

Asamblea Nacional tiene que buscar Ia solución y llamar, y 1lamar a lcs

representantes de los rnedios públicos incautados, llamarlos a la

Comisión paraque presenten la información económica y financiera, que

presenten la realidad, porque siempre ofrecen que se varr a pongr aI.día,

pero nul1ca se ponen. al día; treinta y seis meses de no pagar a la
Seguridad Social tiene graves i.mplicacignes dentro de .la justicia en

nuestro país ¡r hay que tomarle asunto, porque se tiene qpg re.SO.lverr esto

no es, qlle )aa: voy a vep cór:e9 les cumpio, ya voy a ver cómo les pago,,es

su dinero que h:e ciescontad-o y que no ha sido debiCamente pagado y

honrado, y que no les permite ser beneiiciarios ni de los servicios que

como trabajadores ecrratorianos tienen a la Seguridad Socíal

ecuatoriana, ni sacar prestarnos como el resto de ecuatorianos que se

necesita para su vida, para su jubilación, rpara su casa, para mejoras,

por necesidades, por cualquier cosa. Yo no quiero ir más ailá, la r¡erdad,

señora Presidenta, que se ha hablado mucho cle esta Ley, las

observaciones !écnicas que se hacen y políticas que se hacen a. este

derecho son furrdamentaleq y que,h?t sido. rnuy bien traídas. aqul e
colación en esta Asamblea Nacional. l\o quería dejerr de habtrar de 1o que

está pasarrCo con esos medios públicos incautados que ha serviCo

durante diez años, no solo para abusar, ni para hacer prrirJaga"rida en un

Estado de propa.ganda, sino para abusa.r de todos aquellos que trabajan
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ahí y que hasta hoy día están viviendo las consecuencias de ese abuso de

poder. Y 1o más grave, seño,ra Presidenta, y señores legisladores ¿Dónde

están los responsables? ¿Dónde están los gerentes de 1os canales de

televisión incaptados? . ¿pónde están los gerentes de las radios

incautaclas? ¿Dónde están los presidentes de los directorios de estas

empresas pubiicas? ¿Dónde están los representantes clel Presidente de la

República que terrían que controlar a tgdas estas empresas? ¿Dónde

están los estadc¡s financieros? ¿Dónde están ias, al-rditorías? No puede,

señora Pi:esidenta, señores iegisladgres, seguirse manejando_así al país,

ias empresas públicas incautadas son del Estado ecual-oriano, son de

todos los ccuatorianos y por 1o tantc¡ ips responsables tienerr guer dar.la

.'uru, tienen que venil a esta Asamblea, tienen que venir a doncle

corresponda y los trabajadores tienen que ejercer su derecho para

dernandar lo que les corresponde de acuerdo a la Ley y cl. acuerdo a la

justicia. Señora Presienta, señoras y señores legisladores.---=----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Solarnente como

un pr.rnto de información comentarles que la sesión convocada para las

doce horas está suspendida, ya les tiene qtie haber llegado a sr'ls correos

electrónicos, vamos a seguir'debatiendo y agotando el Prirner debate de

la Ley de (-'omunicación. Un punto cie informaóión h¿r sitlo soiicitaclo por

|a aSannbleiSta'Xirrietra Pefia.-.-----j--:-:::...-------L--- .:--'---.----------:
l

LA ASAMBLEÍSTA PEÑA PACHECO XINTENA. GTacias, PTesidenta. En

relación a,l artículo seis que tiene que ver con la elimirración cle la

prohibición para las empresas extranjeras acá en el Ecuaclor, yo creo que

es importante mencionar que la norma no establece con claridad que la

empresa deba tener: un apoderado o también la obligación de la compañía
\
\

V
\
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de domiciliarse ,en el país para que pueda responder a 1os ternas

tributarios, civiles y laborales. Si bien entendemos existe cierta

regulación en Ia Ley de Compañías, creo que io que abunda no daña y

debe deja¡Be con total glaridaci, cuáles deben ser ios condicionamientcs

que deberán cumplir en el caso de que en efecto la. Comisión decida

rnantener la eli.rninación {e este artículo, sin ernbargo la gravedaC de es}e

tema es que estaríamos ,abrienCo nosotros a las empresas y a. los

monopolics internacionales de..cornurricación, la eliminaqión de gste

artículo nqs deja a nosotros con ia posibilidad cle pe{qqf la sciberanía en.

el ámbir'o ,le la ccmunicación y creo que es Lln tema grave que debemos

repensarlo y debatirlo a mayor profundidad en este Pieno, Gracias,

Presiderrta. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra la asambleista Nornra

Vallejo.--

LA ASAT\I¡]LEÍSTA VALLEJO JAMMILLO NORMA. GTACiAS, SCñC-ITA

Presidenta. Nfuy buenos día.s a. todr:s, que este clía sea bendecido. Quriero

empezar saludando a. todos y todas los compañeros trab4jadores de 1os

iinedios de comunrc.ación, felicitando a la Comisión de Derechos

Colectivos por este duro trabajo, indisi.intamente de qL;e muchcs

asambleístas y me incluyo, estamos presentan.lo obseivaciones, quiero

salud¿tr descle aquí a todos los compañeros y cornpañeras de las

parroquias.y decirles que nosotros descle aquí estarnos en la lucira para

que se garanticen los, medios comunitarios, se garanticen, perdón los

espacios de .los rnedios comunitarios. Cornunicación es el proceso de

transmisión y recepción de ideas, información y mensajes inherentes a la

relación que los seres humanos mantienen cuando se encuentran en
;
Ik
I

Pfuína 72. de 127



REFúts LICA n [:,L, Ecu ADOR

,ffi*nr,#&.Truüá,*w,rum.í

elta 538-A

grupo, el acto .de comunicar es un proceso comp. lejcl en -qrle ¿os o rnas
pqrsone.s se relaciclnaq y a través de un intercambir: de mensajes. con
códigos .sirnilares tratan. de comprenderse e influir cie forma que sus
objetivos sean aceptados en la forma prevista, trtilizando un ca,nai qurg

actúa de soporte en la transmisión de la información, 
9s más un.hecho

social, cultural que un proceso mecánico. I-os medios de comunicación
masivos ta.mbién conocidos como medios de comunicación social, tienen
Lln enorme poder para influir, orientar y formar la cilinión púbiica y el
pensamiento de las ma.sas. su función considerada desde una
perspectiva étíca consisLe en informar y formar y entretener et" slls
audiencias. Comunicldor, es Llna persona como organización que se

dedica a transmitir eficientemente un mensaje a un públicq objetivo a
través d.e un meclio d-e comunicación, tambign es quien reaTizai¡n traLraj.o

social para infbrrnar eNpresar J¡ eonvencer en crialquier medip nrasir,'o ,le

comunicación, se le considera estratega, ggstor y mediador,de proce sos

comunjcativos. Defensoría clel Puebio, una de sus competericias y
acciones, es patrocinar a las personas, pueblos, comunidades, colectivos,
etcétera, en la interposición de garantías jurisdiccionales tales como en

una de ellas, acciones de protección por la vulneración de los derechos
1

cgnstitucionales. Con este antecedente, me permito solicitar al
cQmpañero Presidente de la comisión de . Derechos . colectivos,. se

consideren las siguientes observaciones: Es irnportante sal'*¡aguardar el

derecho a .1g. comunicación que se está consagrando en el presente

Proyecto de Ley,, ya que se há desechado la" idea errónea de que ia
comunicación es un sei'vi.cio público y se busca consagraria como un
derecho que es, realmente es un derecho, .oor tanto es vital la tlrtela de

este derecho y brin.dar las herramientas a quienes se dedican c,rilo 
1

prof'esión, oficio o actividad al mismo, a firr de que 1o puedan ejercer l, Y
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manera libre y responsable más aún cuando los ciudadanos dentro de

este mismo proyecto, la Le,y en el artículo sesenta y dos les confiere la
capacidad de acudir a la Defensoría del Pueblo, es más que justo
otorgarle la. misma capacidad a quienes ejercen el periodismo y !.a

comunicación. Pcr 1o tanto, propo.ngo que en el artículo quince del
Proyecto de Ley gue sustituye el artículo dieciocho se incluya el siguienle
inciso: "En r¡irtu.d de 1o dispuesjo en el inc:iso anierior la persona afectada
podrá acudir " 1" Defensoría de1 Pueblo para Llue. ep ufa fe s}¡s

atribuciones solicite de rnanera inmertriata rnedidas e pr.otección v
restitución de derechos ante la autoridad competente mecliante el

:

patrocinio en tro qi-lg gorfesponde. las acciones constitucionales. o la
intervención de ios órganos jurisdiccionales según cor"r'esponda". Es

decir, que los compañeros colnunicadores, los compafieros técnicos y cle

apoyo que trabajan en esta noble labor también tengan el mismo derechp

que los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador, además es irnportante la
protección a todos los compañeros que laboran en los medios de

comunicación. Según registro de la Unesco, a io largo del dos rnil seis ai

dos mil qtrince se han suscitado ochocientos vein.tisiete asesina"tos cle

compañ.erc'rs qi-re cumplen actividades periodísticas, esto indica la
magnitud del peligro que coíren aqueilos quienes hacen uso de su

derecho a,expresar, a opinar { a difundir infonnación,. en prorned.io esto

significa una muerle cada cincg días, solo el <¡cho pcr cieirto de ios casos

señalados ¡all c1ado resultados en las investigaciones, es <ieci¡, que solo

sesenta,. y tres asesinatos han sido determinados .{esponsables cle

ochocientos veintisiete y el alto grado de impunidad c1e estos crírnenes

res'ulta alarmante. A esta cifra es necesario sumar otros numerosos

atropellos que sufren los periodistas, como el secuestro, la detencion 
1

arbitraria, la tortura, la intimidación y el hostigamiento tanto en la Iinea \

Página zq de tzz



R-E.FTJF LTC A I)'ü tr,,. ECU,A D]CR

,#rnm#,mut'n*oi'Pad
Acta 538-A

como ftrera de l¿r línea y el secuestro o,la destrucción rnatgri{, Esta

situación impide la iibre circulación de la información, tan vitai para el

desarrollo sosteniblg, !a consolidación de Ia paz y el bienestar,social d9 la
humanidaC, po1 eilo es importante proteger la tarea de inve,stigación,

ciesarrollo y. emisióq de la actividad pe¡iodística y dq comunicaeión,

entendiendo que ia rnisrna la desarrcllan ,cada u.no cie nuestros

compañeros y no únicamen,!! ios periodistas, sino tarnlrién todo el equ.ipo

qu: componen el momentc¡ que están cubriendo una infbrmación o

noticia. Si los equipos de trabajo conformados por técnicos, choferes,

ayudantes, periodistas y todos quienes están al servicio de ia
comunicación no están protegiclos, simplemente 1o que estamos haciendo

es clejaries en riesgo, arriesgando su vida y sus familias. entendienclo que

cle cualquier árnbito de investigación se podría derivar en rrna

persecución a cualquier rniembro del eqr-ripo. For ello consiciero, necesa;:io

que "a continuación del literal d) dei artículo cuarenta y dop uno, qe.

sustituya la coma por y, y se incluya el siguiente iiteral como let-ra e)

Aquellos que d.eriven en Ia persecución o posible prosecución del

periodista o cualquier miernbro de su equipo", porque no 'únicamente

puedeu estar en riesgo cuando están cubriendo noticias, en el caso de

narcotráfico o de cosas peligrosas como cprrupción y mucho más, ta1 es

así, qr-re es necesario que nuestros compañeros periodistas y todo su

equipo tengan la protección y hajar los riesgos en el cumplimento de su

trabajo. Para terminar, quiero mencionar algo importante y decirles a los

compañeros comunicadores y a'todo su equipo que hay que cuidar la
viday la familia, y hay que analizar elmomento que estamos cumpliendo

nuestra labor. Una frase que considero importante de Gabriel García

Márquez Cice: "La mejor noticia no es siempre la que se da primercr, sino

muchas veces la que se da mejor" y la noticia que se ,ia mejor es cuandc
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loq per¡gdistas y su e.quipo ggtan curbiertos o proJegidos para que no

corran riesgo, ad,enlás quiero decirles a todas. ..----.------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un minuto, Asambleísta.--

LA ASAI\{BLEÍSTA VALLEJO JARAMILLO NORMA....Y tOdOS lOS

compañeros, gracias, termino por favgr, quiero deqirles a los compañeros

y companeras comunicadores y a todo su equipo algo que es imporlante,
siempre las palabras divinas son ias, rrás. importantes: "Mira que.te
mando que te esfuerces y seas valiente,. no temas.ni desmqyes. porgue

estaré. contigo dgncle quiera ql-le vayas". Así será para toclos. los

compañeros pel"iodistas. iv{uchas graclag, señora Presidentá,------..---.-.---

LA sEi\roRA PRESIDEIITA. G:'ac!qs, s9ñcrra Asarnbleísta, tienp ia palabra

ei asarnbleista Esteban Meio.-----

EL ASAMBLEÍSTA MELO GARZÓN ESTEtsAN. MUChAS gTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Conrpañeros, compañeras asambleístas: La Ley orgánica de

Comunicación se creó con un espíritu 'para que los ciudadanos puedan

tener acceso a los medios de comuáicación y cuando hablamos de esta

Lgy, hablamos directanren.te del concepto de poder, rgcoldandg que e.l

poder es la capaciciad p*.a poder modificar el cornportamiento o ias

acciones de otras personas, es decir la .qida de otros. Ante esto,. lo r¿ue

tenemo.s es una asimetría en 13,¡ funciones y en las relaciones.sociaJep,

dond,e hay t;n proceso dr: tiesiguaidad- en clíchas relaciones. Por eso es

que la rl.samblea Nacional tiene que regular el ámbito Ce los medios de

comuníca,ción para que esa asirnetr'ía no sea tal y permita ai ciudadano

común y en este sentido va a ir toda mi exposición, no hablando de ios
\

T̂
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políticos, ni de la gente que se encuentra en u-na relación o una siiuación
de poder ante la sociedad, .sino del ciudadano ccimún, en e!. que ei

c;iudadano pueda establecer una relación más para con los medios de-

comunicación y con la c4pacidad qug tienen estos" La Constitucig.n {e ]e--r

República estabiece en ?u artículo ochenta y cuatro la obligac.ióp c9 la
Asamblea Nacional 4 r,egular el distigrto ámbito normativo. en furlgion a la
Constitr-rción, asirnismc en ei.aqtículo sesenta y seis,se establece que J.os

procesos nueden ser de caracter aciministrativos 
. 
o judiciales, sin

qmpa.rgg e,rt esta refbrrna s9 elinlina toclo el proceso adminiu¡.r¡i1,9. yo

rne pregu.rtto ante .:sta situación ¿Qué es 1o que se está hacigncio? .el unico
camino que.se le cla a la. ciudadanía para poder hacer preva-le'cer sus

derechos es el judicial y este puede ser civil, penal o constitucional, es

decir, se eliririna ia capacidad administrativa expedita para que la gente

pueda hacer prevalecer su buen nombre, sus derechos. Ante esto, qué es

lo que estamos haciendo, Voy a poner un ejemplo que rayaría.lo abg¡rclo
y creo Qrle es una muy buena forma de explicarlo. Qué pasaría isi los

gobiernos auténomos descentralizados, al igual que como se pret,.rnde en

esta Ley eliminarían las vías administrativas, es decir, ante rJna

vulneración de derechos, arrte un reclamo ciudadano simplemente 1o que

nos encontratíantcs es que t.:ndríanros que irnos a un eventuai -juicio,
eso sería. un verdadero caos,'dejaría en 'pura deciaración los derechos

consti.tucic'¡nales sin capacidad,,de aplicar. Es fundamental, ,al, senor

ponente, pues que 1o entienda y nrp gustaría que el señor ponente hubie se

estadc ;.rqui en la sala o no sé' si no 1o estoy viendc, pero

desgraciadamente cuando se quiere aportar araLey, bueno pues no se

escucha. Se ha reflexionado cuáies serían las consecuencias de eiirninar
el ámbito administrativo en la Ley orgánica de Comunicación, hasta 

\
cuándo se podrÍa aplicar por ejemplo el derecho a la réplica, el derecho a {
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la rectificación, se tendría que ir directamente a la.justicia civil, penai y

constitucional. un Asam-bleísta acababa de decir hage Lln.rnomento, ql+q

siemplg. se puede p¡esentar u-n? ar:ción de protección constitucion4l, en

este momento en. ia patria, en, dónde, por qué. no.s mandar,gn de

vacaciones a la Constitución, hay una v¿rcancia constitucional, todos ios

derechcls constitucion¿les en este momento en el país no son apiicables

porque simplemente no existe Corte Constitucionai, así que ahí, ahí hay

una falacia clara. El periodismo, compañeros, compañeras asambleístas,

debe servir a los gobernados y no a los gobernantes, esta premisa La

manejaba el Washin.gtcln Po9t, esta premisa sirvió paraqr-re ei Washington

Post pueda mostrar .los crímenes de guerra que había generado el

Gobierno estadouniciense en Vietn¿¡"m, esta prem.isa- sirvió para que se

transparente la iniormación y en ese sentido ,nos sirve cualqi.rier cosa,

dentro del Proyecto de Ley que ahora estamo_s discutiendo, se elimina la
palabra opinión y, esto hace qug dichas r:piniones puedan decrr cualquier

cosa, ert este momento 1o que estamos haciendo y 1o qr-re tenemos es orue

la opinifin deire ser fundamentada; ei día cle maña:na a través o lrajo el

cubrimiento de una opinión se pueden decir cosas sin ser

fundamentadas. Qué tal si el día de mañana en una columna o algo no

hgy rigurosidad, no hay responsabilidad, el día de mañana podrían

decirles. a los periodistas, a los medios de comunicación que son

asalariados, el día de rnañana se podría decir que son vendidos, el día de

mañana se podría decir cualquier cos4, simplemente porque al eliminar

fa palabra opinión del texto ¿e. ta l,ey. se puede llegar a establecer

cualquier mecanismo, se pueden irnpulsar acusacicnes, se p'urede

impulsar los ataques que antes habían, ataques racistas, ataques

sexistas, ataqr-r.es xenófobos, ataques hornoióbicos, etcétera, y todo eso

cobijaclo baio el nombre de opinién. Se,complica mucho en las i'eformas
\

L
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al artícuio cinco, miren yo sé que se escucha y se h¿lbla sobre la
eliminació4 dg la cornunicación como servicio público y.yo no sé, si ha1

revisado la sentencia de la" Corte Constitucional, la cual señaló que rro es

inccrmpatibie el derecho con el. servicio para que se garantice a 1a

población el poder tener acceso, para que se garantice clesde el Estado

no desde el (iobierno, desde el Estado_ el acceso a ig" meclios de

comunicación y a la informqción gue se va brindanclo, por qu,é se elirnina,

muy sencillo, se elimina porque eliminar el serriicio público, .el ccncepto

cle servicio pirblico en la. cornunicaciqn simplemente.ierrnii'r4 giendo un
trofeo, un trofeo J/a no cle caragter conceptuai po.reue esta en la propia

Constituc'ic¡n de la Retrlubiica, sino que eslablece té1mlqos imprecisos.,

desatinad<;s, nos habia pcr e.jemplo, se nos dice que ios qecÍies d9

comunicaciórr s,on instrurnentos impresos de servicios dg radio y
televisión, de a"udio y de video, por suscripción aptos para transmitir,
divuigar, difundir, propagar en forma estable y periódica los textos,

sonidos, imágenes destinados a la población, parece que faltase una

coma porque de lo contrario se pretende dejar fuera a los meciios

impresos, esto es en ei fondo concebir los medios de comunicación no Ce

La forma adecuacla, es necesario q¡Je se revise por parte de ia Asamblea

Naciorral 1o que se está derogando;' un claro ejemplo de esto es la
eliminación deL artículo v-eintiséis q\re nos habla sobre ei lincham¡ento

rnediático, hay que.considerar ciaramen-te que el uSrico canrino. que .s:
genefa es el c,amino judicial, qt-ie pasa con todas aquelias personas_a las

cuales ,fg lgs vulneró sus derechos. Yo escuctro a u.n Asarnbleísta. que

clecía, bueno pues, hay que hacer tabla rasa y a todos esos procesos )¡

sanciones que se han generado hay que eliminarlas, qué pasa con el

clerecho de la persona vulnerada, qué pasa con 1os ciudadanos. Yo

recuerdo hace bien poco que una señora en un medio de comunicación

ffi
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pudo defender a

Aguiñaga sacó

ia
el

faliecimiento...

'

L4 SEÑ.QRA PRESIDEryTA, Le queda un minuto Asambleísta. ------- -,

EL ASAMBIEÍFTA ¡,{ELO GARZCN ESTEBAN. . -.r.rtilizaban

prácticamente de forrna burlesca .estos actos, miren, se elimina el ar.tíctilo

cincuenta y cuatro, eL qr¿e hablaba del Consejo Consultir¡o cig.

Comunicación y de los artículos cincuenta- y cinco y cincuenta y nueve

de la Supercom ¿a qué rnecanisrno va a poder dirigirse una persona para

poder defender? Y aquí el trabajo de la Supercom no solo fue sancionadgr,

por ejemplo estableció.un conjuntr) de accicnes parÍl el acceso a la
información, como conferenci"", " ue pasa

con Ia plataforma uno p?r uno?, ¿qué pasa col nglestroi; artistas

nacionales?, ¿qué pasa con el sistema uno por uno que perrnitía que ei.

cincuenta por cientcl de 1o que se ponía en parriila sea de carácter

na.cíonai?, ¿dónCe están nuestros artistas?, ¿dónde está el cierecho de

nuestros art-i.stas? Asambleístas miembros de la Comisión. Asambleísta

ponente, Pi:esiderrte' de 1a Comisión, le pidc que rectifique y qure reilexione

sobre ios árrrbitos erl 1os cuatres he desarroliado rni exposición.

Mr-rchísimas gracias, señora PlesiCenta. Compañeros,..cornpañeras

asarnbleístas..------.-----.---------;-.-----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la pia"labra

el asambleísta Marcelo Simbaña

EL ASAMBLEÍSTA SIMBAÑA VILLARREAL MARCELO" SCiiOTA t
T
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Presidenta, colegas asambleístas: pl desarrollo det debate fe la polemica

Ley organica de Cgmunicaci.ón y su refbrma se ha polar'ízado 9n dos

grupos, ,utlos quienes defienden la Ley actual de Comunicación y su

proceso híper regulac{orr y otros quienes 7arech,az"r, y, obviamente en ese

grr-po está cerca del ochenta por ciento de ecuatorianos. Dechrzco J/'o que

IaLey no ha funcionado porque los criterios de recltazo son de la mayoría

de sectores de la República del.Ecuador, obviamente este sentido Ce híper

regular también es un sentido de abusar de un cuerpo iegal que

realmente. ha dado más dudas qu.e respuestas. Pero pasando a cuestión

y pasando a. Ia temática de la reforma, creo que es conveniente

primeramente presentar mis saludos de respeto y admiración por el

trabajo rea!ízaclo cl-esde la Comisión y obviamente a su propone-,n.t., Ti
estinrado asambleísta Corr>zo;, y, además, quiero qrcpqler .algunos
cambios en ciertos artículos que rne parecen pertinentes hacerlos dqsde

este,espacio. Con referencia al artículo veintlliete que habia de la equidad

en la publicidad de casos judiciales, creo que necesitamos que se

mantenga la norrna como está, porque es fundamen[al qrle cuando dos

partes entran en litigio es necesario que las clos partes tengan igualdad

de condiciones para:utíIizar los medios de comunicación, es algo racional

y coheren.te. Con respecto ai artículo cua-renta y dos que habla del libre

ejercicio a la comunicación, aquí se crea Ltn estado de excepción para los

trabajadores <1e la conrunicación en c.uanto aL ejercicio de sus

habilidades, de Ia experticia para los medios de comunicacíón y
obviamenie nc se especifica qué rnedios c1e cornunicación, por icl que

entiendo yo que scln tanto públicos como privados. Si ya se hac;e esta

clase de tratamiento para los trabajadores de ia comunicación, el rnismo

tratamiento se 1o debe hacer para estos mismos señores que deseen

trabajar en entitiades públicas. Lo que qtriero decir es qlre, si se acredita

I
I

+
I
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por orga.nismo competente a un trabajador de la comunicación para q1¡e

trabaje en medios de comunicación, el mismo tratamiento se 1o haga para
que pueda trabajar en entidacles públicas. Lo que sugiero es incorporar
en e1 último inciso del artículo cuarenta y dos un párrafo olue permita a
los trabajadores de la ccmunicación también acceder ai t¡aba.jg en ias

entidades públicas. Oportunamentq., mi estimado asamblgísta Cgrozo, le
harg llegar todas las o-bservaciones. Y,.finalmente, hablemos clel artículo
ciento tres, que habla cle los contenidos {e la músrc¿ nacion4l, cle la
utilízacíón de los medios de cor¡runicación y de la difusión de nuestra
mu1ic4 nacioiral en medio comunicación. Me parece,realmenlg un
desa.tino que-.se pretenda limitar el usrr de 1os medios de comunicación
para difundir nuestra música nacional., realmente me parece un desatinq

de1aComisión,contodoelre1imitar1ad.ifusiérr
de nuestra música, la difusión de nuestros autores y compositores en los

medios de comunicación, y en determinados segmentos, peor aún. pienso

que nosotros como ecuatorianos, todos aquí en esta sala nos sentimos

orgullosos de nuestra identidad y parte de esa identidad es nuestra
música, nr-lestra r:ultura que rros identifica. Aquí, en este escenario, en

este sa1ón se ha dado recoriocimientos a autores y compositores de la
talia de dcn Ángel Medardc Luzuriaga, dp la talla de don Cartros Rubira
Infante, de la taila de don Edgar Palacios. :on su Fundación Sinarnune,

aquí 
¡n 

este espacio, aquí hernos clado reconocirniento á muchgs autores
y cc)mpositores, en vida y obviamente homenajes post rnortem. Lc cr-re

necesito, señores, :s que recapaciten, la musica nacional, io nuestro

tiene que estar encima de todas las cosas. Por io que propongo en la pa.rte

pertinerrte, donde se habla de los porcentajes de utilización de la difusión

de nuestra música, que no se pongan porcentajes sino más bien que se 
\

dé priorida,C y el texto podría ser, danCo prioridad a nuestra música {z
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nacional sobre la nrúsica extraniera. Como nrr estar orgullosos de Julio
Jaramillo, cómo no,estar orgullosos de muchos compositores, cantantes
nacionales comc, ,Carlota Jaramitrlo, rJlga Gutiérrez, Hilcl¿r Murillo, los

hermanos Miño Naranjo, dúo Benítez y valencia, por citar- algrno*.
Debem<l,p consicle¡ar que ,1o nuestno. nos identific? y cómg no e,staq

orgullos,os cada vez qure cantamos el Himno Nacional 9n el pleno ,le. ia
Asamblea Nacional que nos hace vibrar Jr no$ hace seniiir realmente

ecuatorianos.SeñoreS,nluchasgraciáS.----:---

LA SEÑORA PRESIDENTA.. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra

el asambleísta Vicente Taiano.--

EL ASAMBLEÍSTA TAIANO BASANTE VICENTE. GTACiAS. SCñCTA

Presid.enta eltcargada de dirigir la sesión. Durante el decurso cle este

debate qi:eda absoh:tamente claro aigo, señores legislarlores, qLte quienes

durante diez añas fi:eron enernigos de la libertad de expresión, ho5'

"cuestionaÍr" corr argumentos, una: reforma necesaria, poi'que r:uando

hablamc-¡s de informac;ión 5'de cornunicación nos estamos refiriendo a i-ln

derecho, un derecho tar¡bién reconocido por los tratados.internacionales

como un derecho humano y una garantía ciudaciana. No poclemos iniciar
este debate sin dejar de reconocer el arduo trabajo que ha realizad.a Ia

Comisión, precisamente para tratar de compi.lar todas las propr-restas de

reforma que tran sido presentadas en función del texto que hoy nos

encóntramos debatiendo este.primer debate. Un trabajo ardrio porque

hoy esta.mos conociendo una reforma a más de sesenta artícuios de la

Ley y, claro está, de acuercio al mandato constitucional tiene y debe de

existir una Ley de Comunicación" y esa es la resplresta a que hoy estarnos

tramitanco una reforma parcial, porque efectivamente el Estadcl
IK
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ecuatclriano no puede dejar de contar con una Ley de Comunicación. Pero

el problema nace de la parte reguladora de la, ley qr-re estamos

reformando, porque lamentaplemente se confundieron conceptos

elementales, con la única finalidad de controlar, de entrometerse, de

generar un rnonopolio de los medios de comunicación, se cometió un
error garrafal, se determinó que la comunicación es exac.tarlente igual

como ei agua potable o corno el aicantarillado, ese es e1 ejemplo claro,

porque se la seña-ló, se 14 ccnceptualizó y pe la d.eterminó com|r un
servicio púrblico, a-tentando contra toda norrna internacionai conlo fo dije

de tratado de dereciros hurnanos. Porque la c^omurnicación janrás gs,uii
servicio público, !a comunicación es un derecho, y es preQisamente eso

1o qr4e recoge esta reforma, en un sinnumero de articqios trata cIe adecu4r

este concepto que regre.sa af derechg )l no hacia la linea clel ser:viciq

público. tln a-cierto, ¡ra refiriéndonos aL articula-do" es precisamente e!

eliminar la Supercom, ¡r cuando elirninamos la Supercom estamos

eliminando todas y cada una de esas facultades y particuiaridades que

permitieron perseguir, que permitieron controlar, que inclusive llevaron

a la posibilidad de establecer multas en función de la facturación del

medio de comunicación. estas mqltas produjercn en la práctica la
quiebra de muchos medios de cornunicación, de prensa escrita, cÍe prensa

radial y de'prensa telévisiva, inclusive de prensa televisiva loc¿li en

alguna.s provincias pequeñas del Ecuaclor; Se elimina; acertadarnenté,

señores JegislaCores, la figura del linchamiento mediático, v ilama ia
atención que aqqí quienes durante díez ános aplaudiel'on en las

sabatinas lo que sí era vercladeramente un linchamiento mediático, hoy

corr otros argulnentos pretenclan desvirturar la necesida,C tLe qr-re esa

figura cieje de existir en nuestro ordenamienf-o jurídico. Y precisamer:te \
en función de aquello es que se quedó la puerta abierta para abnr una 3
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serie de procesamientos administrativos a través d.e ia Supercom, cuando
yergonzo.samente el denunciante era eL que tomaba la decisión, y a,hi

están el sinnúmero de. multas impuestas y el indefinido número 
,de

procesos que se. sustanciaron y algunos qr-le siguen ahí durmiendo el

sueno eterno. El artículo veintidós punto uno de la reforma propue.sta sq.

refiere a.la posibiiidad, y habla acerca de la reparación integral. Y aqui
un concepto fundamentai que debemos prg.cisar, la rgpqrq5:ión +te,grg]
ya a ese nivel es.un concepto qup juriciiqgpelte tiene, y polo puede ser

dispuesto ar tlavés de una actividad jurisdiccional., es,deqir que ttn juez

clel¡e. reconocer Ia v-iolación del rlerechq.y luego puede clisponer qna
reparacion, fundamental¡ngnte 

. 
asem.ejacla a un failo cie justicia

constitucional, pero no podernos .¡ía adrninistrativa- introriucir esa flgura"

Y además el propio artículo veintidós, punto u.no dice: "Err el caso de

vulneración a los clerechos de la comunicación se establecerán

rnecanismos de reparación integral que restituya ai estado anterior de los

hechos y satisfaga al oiendido". cómo varnos, una evenf-ual injuria, cómc'r

vamos a resarcir tai vez un comentario a un exabrupto de un
comunir-:ador o de un editorial Ce un medio de comunicación si el actc¡

fue cometido, si el peqjuicio ya fue causado.. Precisamente para eso en el

ordena,miento jurídi.co ordinario, señora Presidenta encargada, r:xist-e,r.r

rlormas, en la jr-rsticia civii, en ia jüsticia per á"1, ese es el camino, criidado

confuncJimos conceptos, ctiidado dejanros'la puerta abierta a través cle la

reparación int.egral nuer¡amerúe para la subjetivi<lad, v ese objetivo qr.re

es precisantente quitar facultades erorbitanres que se apllcaron <ie

manera subjetiva lo estamos'dejando vivo con figuras corno estas, ese es

un tema que 1o haré notar por escrito a la Comisión, pero qge

necesariamente tenemos que tenerlos absolutamente claros ¡cuicladol
hablando de regulación, el antídoto termina siendo peor que la

\

+
\
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enf'ermedad, porque 1o qug nosotrr¡s tenemos 
. 
gue generar es

precisamente condiciones para que una iey se4.legítima y depiclarner:.t-e

aplicada por tos .esfarnentos v iuncjonaric'is de tur1o,. qrle fue

absoluta{nentq todc' io, contrario lo que se , hizo qoq la L"V 9.e

Comunigación qr.le fu.e hgcfa p?r? concentrar, pare .per-seguir: ¡oala
sancionar y para poner uta rnordaza. Ahora, ,siguiendo con este

lineamiento, queda absolutamente claro que tenemos que revisar el cémo

se va a reparar y cuáles son los límites, y cuál es el norte. Ahora, también,

el artíctrlo veintisiete de esta reforma, cuando trata la posibilidad y 1o

titula: Equidaci 9n el tratarniento informativo du' cásos judicialep: .-se

señala que los meciios de comunicación cuando abor,deir hechos

someticlos a investigaciones . q. procesamientos judiciaies gqtaran

obligadcs a publicar en 
, 
igualdad dg pondiciones 1as, yersiones y

argumentos de las partes involucradas. Elxiste hoy,ya el dgrecho i+ l4

réplica y eptá totalmer:te normado, reguiadq, y es más ep esta rlfornia
también h.acernos referencia a aquello, pero aquí hay un.a imprecisión,

pcrqlre r:,lancio hablarnos de una investigación, obviamente rros estamcs

refirienrio a una investigación delictuai que es de la órbita de Ia
jurisdicción penai, y para nu.estro ordenarniento jui'ídíco Llna

investigación de acción pública es reservada y un medio de comunicación

no puecie hacer nota alusiva a aquello, simplemente una referencia. Por

tro tanto, ese sí es.un error de fondo qrre tiene que ser eliminaCo de, ia

propuesta cle reforma; Y cuidado, cuidaclo estamos pretendiendo generar

una tercera instancia de'detrate, porque.un problema jud,icial.tiene que

tratarse y resolverse en 1o jurisdiccional, no puede transcender a otra

esfera, no pued.e irse más aIIáy convertirse, señora Presidenra'\/ señores

asambleístas, en Ltn cruce de acusaciones. Las garantías para leplir:ar 
\

están en esta Ley, ]'sí se vulnera un derecho tenemos que i¡ directa.menie (
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sin medios, sin intermediarios, sin perder tiempo, sin crean buroc,racia,

sin dar facultades a estamentcs administrativos, para ego es la norma

civil, para eso es el Código orgánico de Procesos, para e.so es el código

Orgánico integral Penal, para que un ciudadano que.se siente afectado

cornparezca mediante una demanda, mediante una denuncia, su ca.so

sea acogid.o, sea tramitado y la justicia resuelva la controversia. Reitero,

cuidado caigamos en subjetivismos, y cuidad.o nuevamente, el tan

cacare¿rdo por aquí populismo jurídico. No necesariamente escribir
mucho, no necesariarnente escribir muchas garantías e instituciones

corrro estas nes van a garanlizat luri? correc;ta aplicacióe de 1a i,e}r, y

mucho más aún que es 1o cle fondo; una correct'a tuitela de los derecho-
que event"uSlmente puedgfr ser vulnerados en los ciudadanqs. Asi es cllle,

en esta Ley hay que revisai'con detalle porque ha5'algunas irnprecisrones

y llevan directamente, directamente al subjetivismo. Finalmente, serio-ra

Presidenta, en relación con la Cordicom, salimos de ia Supercom y ahora

vamos a hablar de la Cordicom, sí claro, alguien tiene que regular

efectivamente, hay que generar políticas, hay que establecer parárnetros,

pero es un error de fondo que este estamento sea presidido por un

cielegado Cei Bjecutivo y qr-le ese delegado del Ejecutivo también tenga el

voto dirimente, ese es un temá que necesariamente iiene que ser

revisado. Reiterc-r, cuidado, cuidado. :-:--------

LA SENORA PRESIDFINTA. Termiñó su tiempo, ¡A,sambieÍsla. .-----.------i-
.l

EI, ASAMBLF]ÍSI'A TAIANO BASANTI' VICENTE. FiNAIMCNtC, SCñOTA

Presidenta, y . con esto termincl. La inseguridad ciudadana es un
problema, no es una percepción; no, es una realidad y jamás el victimario 

1
I

tiene y puede tener más derecho que las víctimas, cuando alguien viola, \ \
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cuando alguien asesina, cuand.o alguien roba está alterando un derecho

privado pero también el. de 1a colectividad y, por 1o tanto, la c,olectivi$ad

entera debe tener el .derecho del celitc; flagrante, conoóer quién,.egtá

delinquiendo, pgrqr-re eso también va a ayudar a que se. preserrlgn

denuncias, a qr'le no. se .apliquen procedimienlos sumQrlg:, a q-re foq
delincuentcs en este país en'cren y salgan de las cárceies contc, que si

fuera su casa. Y eso no es populismo penal, eso no es demagogia, esa

propuesta ,no dice que se irrespeten....lerechos humanos, Presi<lenta,

termino, no dice que se vulnera el debido proceso. Gracias, señora

Presiderrta, señores legisladores,-----
;

LA SEÑORA PR.ESIDENTA. Gracias, señcr Asambleísta. Tiene la palabra

el asambleísta Pabel Muñoz.--

EL ASAIIIBLEÍSTA I",IUÑOZ LÓPEZ PABEL. Muchas gracias, Fresidenta.

Un saludo para todos los legisladores, las legislacloras, para el público

que puede ver este debate de la Asarnblea Nacional. Pido autorizacién,

Presidenta, para pocler proyectar un corto video que permit.a dar paso a

mi irrtervención, por favor.-;--==---*-

PROYECCION DE UN VIDEO EN INGLÉS. Actor DenzeL Washingtorl.---

EL ASAMBLEÍSTA MUÑOZ LAPEIZPABEL Muchas gracias, presidenra-.

Quien ha salido en el video no es ni ecuatoriano, no es polítrco, no

representa ningrrna de las posturas que se debatén en este momento en

el Pleno, pero dice a 1o menes tres cosas que son fundamentaies. Y la
primera, eis que si no veo los medios, dice é1, no estoy informado, pero si 

\
los veo estoy mai informado; la seguncia cosa que ctrice es qr-re l<ls (
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periodistas y los medios tienen una . función pringipal y una

lepponsauiria..q ¡.rris. que es decir la veroad; y la terceo r"n"*iona sobre

el hecho.de por qu: nq se dice la verdad, ! es porque de 1a gran captidad
de informa.ción lo que primero se hace es qllerer la oportunidad, ven-5]er

primero la idea, vender primero la noticia sin importar a quién se desLroce

en ese camino, y queda entonces relativizado el tema de la verdad. Y ¿por
qué esto es importante, Presidenta, legisladores? porque creo que no

podemos reflexionar sobre el roi de los medios de comunicaciór. si no

reflexionamos sobre el ro1 que estos tienen y cumplen en el tipo de

sociedad que hemos consolidado en la. humanidad -en este mor¡rento.

Algunos la.llaman irna sociedad líquida, dond" to" valores efectivam,ente

han hecho todo agua y qoq adaptamos a las covunturas del moinenlcr o

a los poderes lácticos del momen,to. Otros 1o llaman un.a sgciedad

prcgramarta, y, es Llna sociedaC donde l.a no es tan imporlante discurtir

sobre la prcpiedad de los medios de producción física sino los medios de

prodr-rcción de contenr,lo, cle discurso de imaginario. C)tros la llaman una
scrciedad ce la inmediatez, donde, y estoy pensando en la iiteraurra,

Kundera dice que vivintos a tal velocidad que incluso nos olvidamos oe

vi'rir, porque 1o inmediato es 1o que nos interesa, no 1o verdaclero. Y en

ese sentido a mí me parece que uno de los errores fundamentales que

tenemcs en el debate es no poner en la condición de ia sociedad actual el

ro1 que cürhpien y deben cumplir los medios en el tipo de democracia qúe

queremos, ei rol que debemos fijarnc.''s para ellos y, eñ' e'se senti,J<;,

dejarnos cie lado estas'ccjSas esenciaies, los coniepros que deberíamos

discutir sobre una ley y nos ponemos a discutir sobre Lcls tei:ras qi.re ies

interesan a distintos grupos corporativos a.lrededor de esta ley, cuancio

la discusitin de fondo es cómo seguimcs democratiza,ndo los medios, la 
1

información, la comu-nicación, córno ponernos ese derecho para que se {
\
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puedan concatenar y cumplir otros derechos y cómo al final clel dia
ponemos a la comunicacién no por sobre la sociedad sino al servicio cle

la sociedaci. En ese senticlo quisiera hacer algunas observaciclnes ya

directamente sobre el cuerpo legal. Y el primero es, dec]a a-ver algún
Asambleísta, me parqce que la asambleísta Holgurín gon quiql
compartiría, qué bueno que estemos dejando ya de .cleslegitimar l4
necesidacl de una Ley ¿., Ct-¡municación, primero, porque es un derecho

cons?grado, en la Constitución la infor.mación y ia co.¡nunicación, y
después p'orqu€ deslegitimar.este texto, la Constitución de lVlontecl:isti

que no fue aprobacia en ningún cuartel, sino que ir1e, valiclada por los

ecuatorianos.una vez que.estuvo terminada. Y la transitoria prirr:era de

esa Constitución, en .sl-l númern cuarto, obliga a que. la sociedad

ecuatoria.tra tenga una Ley de Comunicación. Por 1o tanto, aquellas voces

que hablan de su derogatoria, que efectivamente creo. que son menos,

ojalá vayamos dando cuenta.que más.debemos volcar a qué tipo de 1e.y

debemos tenei'o cómo hacer perfectible una 1ey que efectirramente generó

un motrtón de J.ogros para que la comunicación ernpiece a ser

democratizada, empiece a ser democratízada y debería ser

democratizada., ese un primer elemento. El segundo eleneento, una gral
contradicción, porque si apelamos por el tema de la autorregulación

entonces por qué debatimos una ley si las leyes al final son también para

regular normas, conriuctas, para. regular.'comportamientos sociales, para
que de a.lguna ur otLa manera las cosas en la sociedad funcir:nen cie úna
manera' cieterminada. .Creer 'solarnente. eiii la autorregulación .como Lr.n

principio que a ratos sí 1o utilízarnos de manera populista nos podria

llevar a hacer creer que entonces es buena la autorregulación para los

bancos o las empresas financieras o creer que es buena t" 
\

autorregulación para quienes manejan cotidianamente los meclios cie (
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transporte. ccrlectivo, público, y v-eamos,lo que está pa:?ndo con 14 glaq

cantidad de accidenteq del país. Y por qué ahí no hablamos cLe

autorregt.rlación si al fi1al, el principro sería- el mismo, por qué no

hablamos de que ios bqncos se autorregurlen si al.final,, el prigcipio sería

el misrno, porqlre. quienes tienen la tarea de garantizar t¡ienes

fundamentales que sLrponen derechos, tienen evidentemente también

que ser regula-dos y no autorregurlados. Quitar las sanciones

adrninistt'ativas como.un tercer elemento me parece efectivamente que

es, o quitar las dimensiones administrativas, laq medid-as

administrativas, efecti'¿amente coincido con quienes han señalado que es

un error. Cuando nosotros pensamos en el sistema dq justicia, 1o qug

hace o dejel de hacer, pensemos cómo 1o va.mos a detonar a ese sistema

de justicia qr-te J¡a es lento tratandc algr,rnas cosas si ie cargarnos cosas

en el ámbito J.levando nuevarnente a los ternas judiciaies. .La cfiscusiórr

qu.e teníamos, pcr ejempll, sobr:e la iey de violencia, de erradicar la
violenci.a contra las mujeres, más bien decíamos lo contrario,

fortalezcanros rnecanismos de sanción administratíva paÍ'a que no

tengamos que detonar el sistema de justicia, pero aquí en cambio no

hacemos un arrálisis de cóm.o vamcrs a detonar ese sistema rle justici:r

entregándole un conjunto de cosas que I hoy son adrninistrativas y
mañana tendrán que ser judicializadas. Un,cuarto elernento, Presidenta,

legisladores, se ha discutido mucho so.bre por qué eliininar i' la

pretensión de eiiminar el uno por uno, y ahí partimos cle un error

fundamental, la iey no solamente tiene que, garantizar lrr que hoy existe,

la ley tiene que presentar un futu¡o norrna-tivo, nn ltorízant-e norma-tivo.

Y, err ese sentido sí, tal t¡ezLtoy no ,tenemos la producción que cumpla ese

cincuenta pcr ciento, y tal r¡ez incluso la prcducción qr-re tenemos, no tal ,
vez, segllro, arlen-".ás, señalando algunas cosas que aquí no se harr Cich o, 

\
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la. canticlad y la calidad mala de un conjunto ,le irrformación y programas

basura que vemos cotidianamente. Sí, evidentemente taI vez hoy no

tenemos ni la capacidad en calidad ni en can.tidad de prcducir para ese

cincuentíl por ciento e! uno por uno, pero mañana eso significa que tra.ya

más producción a'rrdiovisuai, mañana eso significa que haya estímulos

para nuevos cineastas, hombres y mujeres, mAñana eso significa:para
que la prqducción artística en el ámbito de la músi9a sea mas ri.ca,

Entonces, no podefiros pensar que porqu.e ho¡r.una ley no puecle grimplir

o porque no hay la producción qLre se cumpla es.o, entonges d,qb_,qm9s

eliminaria, pprque la-q leyeg también dqn i.in serlticlo programá,i"ol 
, 
rtt.

sentido norrna'¿iva ala sgciedad, l,ln quinto elemento, Presiclenta., cuielado

y sucumbi.rnos a, esta idea {ácii, se la podría tratar,. pero cuidaclo

sucumbimos 4 esLa idea fáci1 Ce que entorrcesr como estarrros {rscutiendo
trna ley.vamos a ia renovación automática d9 frecuencias ¿por cuánto?,

¿por los mismos quince años y sin cumplir los requerimientos que hoy

están planteándose? no, en lo absoluto, si incluso se fuera a plantear un
mecanisrno de revisión rápída, siempre sobre la base del cumplimiento

de ios requisitos que plantea la ley y la normativa corresponciiente.

cuando discutíamos la Ley de Trámites, decíarnos por ejemplo, que los

municipir:s no deberian detonar administrativamente los permisos

constructivos, . pero, no . docíamos qr.le no . cleben. cumpJir. ios

requerimientos *"écnicos.de esos permisos cons.tr-uctir¡os, aquí el principio

clebería ser ei iriismo, Si quieren discutir sobre.la idea de una rencva.cion,

c1u-e dicho sea de paso no sería legal.porqLle deberíames iniciar iois

con.cursos para elio, que en 4ingún caso va¡rs a ser o quieran abrir a esta,

Llna oportunidad de que sea automátic¿1" para renovar:iones de quince

años con lrecuencias que en algunos cá.scS ni siquiera curnplen los 
,

requisitos. TaI vez los últimos elementos, Presidenta, para terminar es, +
\
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se ha discutido, much9, y aquí creo que están dos elementgs esenciales

de debate en esta Lelr, s9 ha disputido mucho que, entolces 1o que

teníamos es tener una ley ai seri¡icio del Ejecutivo en los años anteriores.

Y entonces, po.r gué no carrrbiamos la forma cle aciministr¿rción de ios

rnedios públicos, por,qué no abrimos pala que el directorio tenga las

cincofunc.ionesde1F]stadopresenteS...'-------.-------.

I,A SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un rninutr:, Asanrbleísta,--. -,.----:---

EL ASANIBLEÍSTA MUÑOZ \-ÓPEZ PABEL. ...p4ra que el Contr-ol de

Participación Ciudadana, para que incorpore a ias facultades de

comunicación del país, hagamos eso verdaderamente o es q-ue no están

teniendo la autorízación para hacer ese planteamiento. Hagamos

entonces, tambiétr,,tlna propiedad de administración priblica estatal, con

las cinco Funciones del Flstado y no solamente la dependencia de una

Secretaría. Y finalmente, respecto ai tema de la institucionalidad, si yo

estuviera dei laCo d.e lcls rnedios de cornurn.icación no aceptaría en

absoluto la institucionalidad que se pl.antea por un error de fondo.

Cuando r-tno piensa qr-re las potestades públicas son varias, entre ella.s la

rgctoría clue ie corresponde a los ministr,cs que hacen ia política o a los

ministerios que hacen la política o la regulación que está asociada con ia

rectoría de la politica pdra que esa definición de pc'lítica pueda funci,cnar,

debemos ver que el terna del control es otra potestad estatal. Y aquí se

priticó tanto el tema de que el control estaba en manos,políticas o que

había uria utíIízación política del control, que hoy quisiera ver si ustedes

se fijan en este tema, en esa lámina que he proyectado para que pueda-

fundamentar mi argumentación. Si hoy o si se criticaba el tema de eue el,,

control estaba influenciado porque un superintend.ente que no tes{
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gustaba o que operó mal o que I:iizo un mal trabajo, pero el

Superinte.ndente, no la Surperintend,encia, el superintenCente . o

:egura:m?nte Lo.cargado eq esg. Superintendencia ge hizo.mai, 1o que.hol,

e'sLán ha.ciendo es dándole la facultad también del control al Eiecutivo, v
si el Ejel:utiv,r de manana no genera la confiaÍ\zaen Los meclir¡s,.ir si 9l
Ejecutirrc Ce mañana efectj.vamente es 9l totalitario, ), qi el Ejecutivo de

mañana ya no solamente.que puede influir sobre el superintendente o la

superintendenta, sino que tendrá como aqtor del control a su ministro

dependiente, varnos a tener un problema, con 1o cual Presidenta, hay el

terna" de la publiciclaC, cincuenta por ciento se distribuye a la publicidad

estatal

LL SEÑCRA PRESIDENTA..'llerminó su"tiempo As.arnbleísta.,-------,-----l--,

EL ASA.MBLEÍSTA MUÑOZ LOPvz.PAF,EL. ... a los medios..privaclos, por

qi;é no ies pedirnos y plariteamos en la ley que frente a, eso planteen y

lios den ilrogramas y contenid.os de calidad. Por 1o tanto, no hagamos de

esta discusrión soiamente ios intereses corporativos represados, sino que

volvarncls a poner a esta Ley al servicio de la democratízacion de los

medios de la comunicación y la información y no a la comunicación por

encima de la sociedad sino a su sen'icio, gracías Presidenta.------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señc,r Asambleísta. Tiene la palabra

el asamb.leísta Elio Peña

EI, ASA-I\,IT]LEÍSTA PEÑA CN-TAI\IEDA ELIO. GTACiAS SCñOrA PrCSidCrrtA,

Buenas tarcles, colegas asarnbleístas. .Iunto corr las orga-nizatci.ones, ,

colectir¡os cirrdaCanos, comunidacles; pueblos, nacio.r.raliciades, Ub
I
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Academia y movimientos sociales, hemos aunado esfuerzos- e icieas para
presentar una necesaria reforma para democrattzar Ia comunicación.

Saludo reverenternente a ios representarrtes de las organizaciones

sociales de los medios comunitarios que nos acompaña.n en esta mañana
y tarde. Reconozco el trabajo de la Comision de Derechos Colectivos v
soLrre todo la apertura.que han brindado a las organízac.io-nes no"irt"u, .
los colectivgs y en definitiva a todos quiencs hemos demostrado el interés
de reformar ia tan cuestionada Ley de Comunicación, y sobre todo por
recibir a {os representantes dg. ios medios comunitarios donde pgrliero¡r

explicar y sulstental la Rrgnugsta desde su ¡ealidad, desde su expeiiqncig"

y desde eJ traba¡o {e fos medios cornunit4¡ios; qué inte¡esante que la
comunicación sea concebida como un derecho de los ciuda{an,lp -\-.no
como un servicio,. tema que y4 no está en discusión. Qué importante qug

la ciuda,lanía pueda contar con medios de comunicación públicos,

comunitarios y privados que cumplan con 1o estableciclo en la Ley, pero

sobre toclo; qué importante que en el país se hable de la- distribución
equitativa de frecuencias, qr-reremos medios que nos permitan tener
información veraz y oportuna, medios que ayuden a fortalecer nuestra
identidad, costumbres y v1fo1es, medios que aporten en el

reconocimiento cle la ciiversidad y la ¡:lrrralidad de nuestro Ecuador,

medios que se comprometan con eJ. trien común para mejorar ias',

condicioires de vida cle nuestra gerite. Rer:onocemos qüe en ei infbrme se
'.,1-

recogen irirpo;:tantes propuestas y nos complace qüe se valore el aporte

qüe hizo d.esde ba,Ca una cle 1áé organizaciohes y colectivos sóciales qlle

mantienen su lucha por la comr-lnicación comunitaria incluyente,

equitativa, una cornunicación libre de violencia y de toda forma de

discrimjnación, una comunicación enfocada en transformar y apoyar a 1a 
,

comunidad, felicitamos por los..avances que se promueven para gerrcrar )
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medidas de protección a los derechos de los comunicadores y perigdistas
que labc,ran en situaciones de riesgo, catástrofes naturales, ccnmoci.ón

social, entre otras, qr-re le colocan en situaciones de seria vulnerabil!$ad.
con, esto aspiramos que nunca se pueda volver a repetir gn ei país la
pér{ida de vid4s:tt 

"l 
cumpflmiento del trabajo perioclístico, sin errrbq.r,go

y a pesar.de que s.e. lran recogidg algunas de nuestras propues:a.,:, ¡debo

poner de manifiesto .que otras ,de mucha importancia no han sido

incluidas y nos dejan serias inquietudes,. porque 19 que ciebemr-rs asplrar
con las reformas es que los ciudadanos y ciudadanas ciel Ecuador
tengamos una comunicación democrática con medios de comunicación
plurales que permitan un mayor y más diverso acceso al contenido
educativo, formativos, cultufale: e informativos. Quiero nranifestar,col
respecto a las cornpetencias del Consejo de Regulación, y.l)esarrollo de,

la comunicación, cordicom,. que en los concursos para la acjuclir:ación

de fiecuencias la reforrna elimina su atribución para elaborar el informe
comunicacional con el carácter de vinculante con el que se asigna la
frecuenr:ia., es importante que se le restitu5ra a la Ccrrdicorn esta

a.tribución, por cuanto estamos hablando de un tema furrclamental para

democratizar e'¡ espectro raciioeléctricc y propender ai mejorarnierrL,: de

los contenirlos de la información que cJifunde a ia ciuda"dania. En relación

a la asignación directa de frecuencias, segi.riremos m.anterrier-rclo .el

criterio en cuan.to a los medios comunitarios, sobre los requisitos que se

les exige, pof lo qr-re solicito a la comisién tome en cuenta que los

requisitos sean diferenciados en base al régimen administrafivo, técnico,

financiero y comunitario, es importante que la reforma nos permita evitar

ia concentración de la concesión de fi"ecuencias cle los medios de

comunica-ción y es obligación del Estado adoptar medidas ou,
desconcentración del uso del espectro radioeléctrico, la prohibición d.4

\
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mgnqpolio¡ I gJiSopolios di¡ectos e indirqc.{os, recqgiendo loq criterro9 que

esLa mañana 1os representantes cle los 
, 
medios comunitarios han

manifestado. Mantenemos la preocupación sobre ia posibiiida.rl de

aplicación efectiva de la Ley de Comunicación, colegas asambleístas y
pueblo ecuatoriano, puesto que se mantiene la figura de ia Defensoría del

Pueblo como la entidad responsable de iniciar los procesos de proteccióq

cle clerechos, en varios artículc¡s la redacción de esta competencia es

deficiente, además, la misrna Defensoría del Pueblo ya acvirtió
públicarnente que la estructura instituciqnal de,es!a instituqión po.clría

ser un obstáculo pa{t el cabal cumplimiento de esta tarea indispensabie

para el ejercicio real de los derechcs ciudaclanos de cornunicación e

información, lo qr.re, acarrearía, a mi criterio, en una indeseabje
judiciaiizlqioq cle- toclas ias clenuncias y qr-ieja.s, es Lila p¡egunta qr"re

tenernos gr,re hacerlo todos ios asarnbleístas, la ley por más perfecta.que

sea, necesita un control cle un organismo eficiente ..--.--- r--- .----- ---

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍS'TA SOLEDAD

BUENDÍA HERDOÍZA, FRIMERA VOCAL DEL CONSEJO DB

ADMINISTRACIÓN LEGISLATIVA, CUANDO SON LAS TRECE HOIJ.AS

DIECISIETE MINUTOS.------ ---J-------

EL ASAMBLEISTA PENA ONTANEDA ELIO. ... Quiero referirme que en

cuanto a. las advertencias desde la Corte Interamericana de Derechos

Humanos, acerca de que no se pueden restringir los deréchos a. la libre

expresión Jr a recit¡ir libremente la informa.ción a trar'és de urra

interferei'rcia arbi'lraria, puesto que se afecta no solo el derecLio indlvidual

cle expresar itrformación e irÍeas, sino tarnbien el clerecho de la. comnniCad

en general, de reciblr tocio tipo de infbrmación y opinión, sugiero a la
\
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Comisión que se tome en cuenta el mandato iegal cte que la asignación
de frecuencias se realice exclusivamente por la via de concursos
transparentes, abiertos y separadgs para medios privados y comunitar-ios

y en el caso de estos últirnos se apliquen las mEdidas de acción afirmativa
corno oi'dena la Constitución, no es un invento, colegas asambleístas,

:

señora Presiclenta. I.-inalmente y dejo para el debate la siguiente
preocupación, se refiere 

. 
al. te,ma de qye se permita la conversión,

escúche.se bien, la cc.¡nversión cie medios de natur aleza. pri"rada en

cornunitarios sin finr:s de lurcro, cqn 91 úrnico propósito de que coriserven

las liecuencias que iegitimarnente deben estar en manos rie quienes..
tengan estos objetivos desde su conformación, es cLecir de los

cornunitarios, 1o mencionado no tiene ninguna lógica, en consecuencia,

colegas asambleístas, no debemos legislar para este tipo de intereses,

debemos legislar para los intereses ciudadanos y dentro de la iógica

normal. Por io tanto, pugiero y solicito que la Disposición Transitgria

Quinta sea retirada del docurrrento que está en primer debate por

contravenir normas constitucionales y tratacios internacionales, es un
riesgo, colegas asambleístas, Finalmente y en síntesis, queremcs rnás

medios de comunicación, sí queremos más rnedios de comunir:ación, ba-jo

el principio de equidad con conculsos tranisparentes.y publicos para la
asignaciórr de frecuencias, esto garantrzará ia corn'unicación libre,
responsable y oemc-rcrática que aspiramos los más de cjiecjseis'milfu-¡nes

de ecuatorianos. Señora Presidenta, colegas asanrbleÍstas.------

LA SEÑORA pROSIDENTA. Gracias, señor Legislador; tiene la palabra el

asambleísta Héctor Muñoz.

\

EL ASAN{BLEÍSTA MUÑOZ ALARCÓN HÉCTOR. GTACiAS, 
'"RO'" 4
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Presidenta encargada. Un saludo cordial a todos los presenteq. También. .. ,'
quiero hacer un r?conccimient! pl traba;o que hizo la Cornisión Ce

Derechos Colectiv-os porql]e creo-que este Proyecto dg Ley sí tiene avances

impo¡tarrtes, avar:ces importantes. 
"ft ?1 gentidtt, por ejgrnplq de eiiminar

ese concepto equivocado Ce que la comunicación es un ser-vicio publico y

avances,im.portantes [arnbién en eliminar a la Supercom.y.a todas las

competencias que tenía dicha entidad. La mejor forma,dg Sa.ran.Llzar el

derecho a ia libertad de expresión es, sin dtrda, que su. actividad ng. sea

amen.azada con re gímene s sancionatorio s o persecutorio s. El. a.ntecedente

de ia complicada o nefasta Ley que estamos tratando de reforrnar, ejn la

actualidad es sin lugar a dudas la Cons'¿lta Popular del cios mil once que

cuya pregunta número nueve establecía la obligación de crear un Consejo

que reglrie contenidos de los medios de conrunicación, en ninguna parte

de la pregunta ni en ninguna parte de la Consulta Popular se cecía que

este Clon.sejo. debía perseguir, debía sancionar o debía controlar, 1o unico

que estabiecía esa pregunta y esa Consuita era el terna regulatorio, 1"' en

función de esa interpretacion,extensiva o mal intencionacla fue qr;e

empezaron los abusos, los a-tropellos v estas sanciones arbitrarias y
desproporcionadas. Si bien quiero entender que este proyecto de reforma

lo que quiere es eiiminar justarnente ese carácter sancionatorio, pero a la
'vez también quiero aiertar a.la Comisión y al Presidente que cuidado
r,/ayamos a pecar de ingenuos, dentro del artículo cuarenta y tres dei

proyecto que sr-rstituye al antiguo artículo cuarenta y nLteve, establece

cuáles son. las atribuciones del Consejo de Regulación, -Desarrolio y

Prornoción, y tiene dos que particularmente a rní rn..--e preocllpan, la una

es'la contenida en la ietra f) que dice: Expedir los reglameratos nece sarios

para el cumplimiento de sus atribuciones y funcionamiento, y el otro es 
\

el que se encllentra conteniclo en el literal m) que dice: Crear las I
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'..
instancias administrativas y operativas que sean necesarias para el

cumplimiento d.e sus funciones. Cuidado se pretenda crear instancias

administrativas sancionatorias, yo sí creo que es indispen,sable que se

ponga un literal adicional o por últirno, se incorpore un artícuio

posterior.al cuarenta y tres que está sustituyendo el cuarenta y nueve en

el sentido que bajo ningún concepto tanto el Consejo de Regurlación o las

entidades administrativas que vayan a ser creadas, tengan algu¡a
posibilidad de tener alguna competencia.,sancionatoria. Graciqs,,señ-ora

Presidenta.--------------- ----- ------------, --------------:----- ...- --------------:

;

LA SEÑORA PRESiDENTA: Gracias, señor Lqgislador. Tiene la palabra la

asambleísta Noralma Zarnbrano. Al no encontrar-se la asambleísta en el

Pleno cie ia A.samhlea, le darnos tra palabra a Ia as4mbleís@ f;atri.cia

Henríquez.---------

LA ASAMBLEÍSTA HENRÍQU EZ JAJME PATRICIA. Muy kruenas tardes,

señora Presidenta. Compañeros asambleístas. Han sido dos dias de

debate para esta Ley de la Comunicación, una Le5r que se aprobó en el

dos mil trece cuando la gente reclamaba por la Ley que se llamaba

Mordaza, pero se aprobó una Ley que suponía iba a d.esarrol.iar, proteger

y regular la comunicación que a través de los medios nrasivos se h¿lbría

convertido en la forma esenciai de contacto entre los seres huáanos. el
::.

volumen y la intensidad con qlre estos medios llegaban al cii-rdadano,

llegan al ciudadáno r:omún, meréce no solamente un profui.ndo estudio,

sino ariemás un acercamiento particular a cada forma y ámbito de la

comunicación. Hace un año presenté una reforma parcial, derogatorias

parciales, porque creo que todos habíamos pensado y hemos trabajado 
I

en 1o mismo, la derogatoria de los artículos cincuenta y cinco, cincuenru f
I
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y seis, cincuenta y siete, cincuenta y ocho y cincuenta y nueve donde se

creó la Supercom, esta Superintendencia qu9 io que vi4o a hacer es a

perseguir a quiene.s pensabaq dil"erente )'1o hernos dicho todos, :leo q'r9

estamos la rnayoría cie esta Asamblea ¡rensando qn gso, ar-ilqle..co.mg

decían algunos cornpañeros, estamos divididos, con los qrrc estan de

acuerdo con la Ley vigente y con los qu9 gs!4n dg acr4ert{o con esta

refr:rma que ha¡' gq.e agradgcgr a1 compa4qro Coroza, Prqsicie.nfe {e.13
Comisión respectiva, eu9 ha abierto las puertas q: tod.op io¡ eqtg'r¡lentos

para que. vengan a hacer sus propuestas, Esta Quqergorn no hizo 1o quq

tenía qrre realí24r, que era velar por el correcto fui-rcicnamiento y acceso

directo ai clerecho de la comunicación, más vale les hizo un problerna a

los medios de comunicación, a los comunicadores y qué es io que pasó,

generó en ios medios un estigma impidiendo que realizasen su trabajo en

forma d.iáfana para cumplir cgn el objetivo de comunicar al puebio, de

comunicar al Ecuador. Dich?L.y coartó las labores, pero pot'que coar[ó

las labores, porqLre había alguien que daba las órdenes )¡ que se las

cumplía, lo ci.ecían hace un momento, cuidaclo varnos a mantener lo

mismo, que sea ei Ejecutivt-¡ el que dé las órdenes en otro molnerrto. Pero

yo quiero decir algo aquí, nosotros no terternos'que legi.slar para un

Ejecutirrc ni tenemos que legiglar al de ahrsra, sino para rr,añana y para

el puetrlo, yo creo que tenenros que.ver 1á historia, tenernos rirre i etr"oceder

para aprender y para pocler legisla::. Compañeros, es irnportante ncr nos

olvidemos cle 1o que ha pasacio no nos olviclemos de lo qne hernos vivico

y hagarnos leyes pafa vivir mejo.. , para que nuestros hijos y nuestros

nietos no tengan 1os miedos, no tengan que esconderse, no r,engau que

irse de este país. Esa persecución cómo ha destrcza-do familia.s, esa

persecución, a medios y a periodistas les desbarató su vida, los destirrió, 
\

no los dejó vivir en paz y aquellcs que vivían en este país los llevó a otrr-rs +
I
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ámbitos donde no viven en forrna adecuacla. Creo que lo,que tenemos qr-le
:

laqer.pi:ir:nero, es defgndqr ios derechos, hoy podemos evidenciar que

rnuchos riereckrcs no fueron defendidos, hoy podemos eviclenciar q..re esta¡- , -

Ley se convirtió en una herramienta gubernamental que benefició ¿r" pocos

y que ahora nos estarnos dando cuenta de lp qug pasó, có1no cada día se

van destapando ciertas situaciones de corrupción cuando se comienzan

a presentar investigación, las investigaciones que se hicieron fueron

reprimidas, los llevaron a la. cárcel, los persigr-iieron y ahora vemos qr-te

muchos de aquellos . 
que presentaron sr-ls cienuncias tenían razó4.

Compañeros, aqui escuchaba yo que esta Ley que estamos reformando

es para los grandes medios para los grandes grupos corporativos, no es

verdad, lrosotros no podemos ni d9be19s trabqaq pafa los grancles

medios, también hay,prequeñgs porque,aquí hay asanableístas_ na.ci,rirales

y asamblejltas provinciales ql-le conocemos los meplios pertrueflos,

aqureilos merlros qrie se los persiguieron, y les pongo un ejemplo, rina

rad,io, unc cle los periodistas se equivocó \. no ,Jijo inicio de ia publicidad,

y enseguida hr¡bo el proceso adrninistrátivo en nuestra provincía. aLoja,
porque sino le cerraban el medio de comunicación, porque hubo una

equivocación, no puede ser, claro, la radio seguramente no era de la línea

política dei Gobierno y era de. los que pensaban diferente, esas cosas no

pueden pasar en este país. Compañeros asambleístas, quiero hacer una

reflexión con ustedes, todos nosotres 'estamos. trabajando en esta

Asamblea.para mejorg la vida y el marco jurídico del país, y. qué.O.l".,

qué pena compañeros porque en este T?,*.t r.o que vivirnos momentos

dificrles, dcnde esta.rnos en ei ojo de la gertte del Ecuador, ¡z que ahora

nos dicen como drjo hace un momento una compañera, pobres

legisladores, di.jo r.ln funcionario del Gobie::no, pobres, pobres nosotros, 
,

aquí hay gente muy valiosa, aquí hay gente que tiene coraje y que puede '|-
I
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presenta"r leyes, no podemos permitir que nos digan pobres legisiadores,

pobres asambleístas, nosotros tenemos que trabajar bien, tenemos que

levantar la cara para decirle al pueblo ecuatoriano nos eligieron para

hacer leyes buenas para el país y ia Ley de la Comunicación es necesaria

y tiene que hacerse y yg agrad ezco a qrrienes han trab4jado en eso,

porque hemos presentado propuestas creo r{ug todo,s 3n bene{1cio de un¿l

ley que merecen 1?" ecuatorianos. Compañergq, ,vo también tengo

preocupac;ión por ei Consejo {e Rqgulación -v Desarroflo, cuando hice 14

propuesta tambjén pensé que.en ese Consejo debe. habel gerlre prclba,

que debe Tler experie-nqi1, eue debe ser madura )¡ que deb,e trgbajar po

con odio rri persecución, sino mirando .:l futuro, ojaia se haga así,.

cuidado ccimpafiero Corozo con ese Consejo de Regulació.n, Lo qug es'.oy

pidiéndoles a ustedes también, compañeros, es que no seamos, J-rgo

hasta cierto punto pelearnos entre nosotros, no tenemos que tener

diferencias, tenemos que unirnos en este momento, porque estoy muy

contenta porque al final la Corte Constitucional se dio cuenta del error

cometido y declaró a esta Ley como un derecho humano, y es verdad,

tenemos el derecho a ser infbrmados, tenemos el derecho a corrocer lc

que pasa, tenemr:s e1 derecho a expresar rtuestro pensamiento, tenernos

el derecho a la comunicación.'Bajo esas premisas, cornpañeros, rne

pregunto, la Le.y ahora tiene la" esencia para la que se la cre(r, tiene esa

esencia,,. t¡agámr:sla,ItagámoBla por:que debe tener eso, clarnos ei d.erechcl

a la iibertaC de expresión) son interrogantes que ]'o les .potrgo,
compañeros de la Comisién, hay ley9s en Ferú, me parece, qlre son

ochenta y dos artículos, hay leyes en Colotnbia con setenta y algo de

artículos pequeños de la ley, pero directa, clara, precisa y eso es 1o que

necesitamos. Señoras y señores, nosotros queremos aquí una ley 
\

transparente que nos dé seguridad jurídica, una ley que desarrolle I" 4
I
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comunicaciór.r y,la opinión, una ley que proteja la investignción porqlie

aquí no se ha protegido a quien investiga, a quien busca qué es lo que

está pasando y esa investigación debe ser para aquellos que t-rabajan bien

y para aquellos que f49e1 !3" qosas mal, porque eqo tiene que Q;olocer.el

paíg, r.rna ley que no sea exciu¡rente, tod-os. tenemos que ser parte dg esa,

una le1' que repSre a quienes han siclo afectados, yna l.ey qr:e sea

participativa, qt-re rlos permita $!r un puetrlo informadg., uq puebio

educado, una, ley qr-re nos clé d.erech'c a 1a libertad de opinión 1- a la
libertad de expresión, derecho fundamental que ciebemos impulsar, que

debemos fomentar, desarrollar y proteger en este país libre y democrático.

Muchas gracias, compañqros, señora Fresidenta.----- , .----:------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Legisladora. 'liene la paiabra

el asambleísta Augusto Espinosa:r-----------------. ---,.----------- -,------"

.:
EL ASAMBLEÍSTA ESPINOSA ANDRADE AUGUSTO. (TACiAS, SCñOTA

Presiderrta. Ccllegas asambleístas, ciudadanía. Me \¡oy a referir a un tema

puntual, un tema que mi compañero Pabel Muñoz tral.ó ya en su

intervención y es el .refer:iclo al, gobierno de los medios públicos de

comunir:ación. Corrro un anteceder,"., deberíamc¡s pensar que toda

empresa que pretenda ser exitosa, debe tener una visión estratégica de

largo plazo, una misión que cumplir', objetivos estratégicos y Llna

organización interna que precisamente sea funcional a'eso que: se

plantea" El autor'James Collins en sus libr.os Empresas que sobresalen

y Empresas que perduran, nos habla precisamente con .evidencia

empírica. de qr:e esto efectiva.mente tiene que ser así, imaginemos sino,

cómo empresas como Coca Cola, Apple, Microsoft o el Banco del 
,

Pichincha, pudieran tener éxito si eS que su visión estratégica cainbiaría !-
\
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cada dos años. si srls autoridades serían removidas con mucha

fi:ecuencia, :s claro que ilo lograrian objetivos qu: .gersiguen,
precisarnente, ese es uno de los males que le aquejan a. las empresas

públicas, y si hay que hacer una autocrítica a Ia Ley' ,de Empresas

Públicas que se aprobó en e1 período pasado, probablemente esa

autocrítica tenga que referirse a la manera cómo se gobiernan estas

empresas porque definitivamente no tienen estabilidad adrninistrativa y

si no hay estabilidad administrativa es imposible que qe cumpian con los

planes de largo plazo, conceptualmente, creo q-rle deberíamos dar un giro

de tal manera que ias empresas públicas dej,en cle ser erqpresas rJe

gobierno y se conviertan en empresas de Estado {, para eso quiTá,

tengamos que hacer niodificaci.gnes grandes a la iegislación y. una grAn.

modific¿¡clí;n, 
.

empreq.as nc sean creacfag mediante decreto, ordenanza o resotruciones,

sino que clet¡an ser creadas, por ejemplo, ,si vienen por iniciatir¡a del

Ejecutivo, deban ser creadas por una aprobación que se de en el

Legislativo. Este tema 1o deberíamos tratar más aclelante, de tal manera

que cuando se cree una empresa pública, esa empresa pública sea

producto de un consenso nacional y lo mismo, si es que se considera que

la empresá )¡a no tiene un objetivo específico que cumplir en el desarrollo

del país, entonces, por consenso nacional también deje de operar, deje de

funcionar'. Los medios pirblicos son empresas públicas, el clirectório ¿e

los medios públicos está constituido fundamentalmente por un

representante del Presidente,, üo represenlante del Secretario Nacional

cle Ptanj.ficación y un representante d^e la *Secom. Qtié es 1o qure ha

sucedido, y aquí tenemos o"ue salirnos de la coyrrntura y ver precisamente

esto can Lrna perspectiva mucho mayor. Hace unos años el grupo de

opcsición se quejaba que los rnedios públicos presentaban una soLa
\

\
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verdad, hoy nosotros nos quejamos exactamente de 1o mismo, ios medios

públicos presentan una sola verdad y también de lado y lado podríamos

decir que se convierten rnás que en meclios de comunicación en medios

de propaganda, rnañana qutzá,ya po seanlos nosotros lqs que se queJen

sino que de vuelta se qrreie 1o que antes se consideraba oposiciQn. Si esto

va a seguir siendo así, si seguirnos haciendo 1o mismo, vamos a qeguir

obteniend,c los misrnos resultados; ,por. eso le invito al gompañe1o

asambleísLa. !orozo,. a que considergmos en. .esta L"y 1? 13ce¡a¡ia
reestrurc-furación de los Cirectorios de ios medios públ-icos y también ia'.",
manera cómo se design"a a su.s directores ejecutivos, a sus gerentes,.de

tal forma que qe pueda cumplir con cosas en ias que aparenternentg y"
estamos de acuerdo, porque en esta Asamblea todos hemos coincidiCo en

la necesiclad de que existan, todos coincidirnos en los objetivos que

propone la propia Ley para estos meciios públicos y .en lo que quizá

estamos teniendo disenso es en la manera cómo opera, para poder tener

medios púbiicos, que sean medios del Estaclo y no medios del Gobierno

o del Ejecutivo, necesitamos introducir este camtrio. Les iuvito,

compañeros, compañeras asarnbleístas, a que cuando traterncs estos

temas tan estructurales, tan profuncios,r fios abstraigamos por un

momento de ia coyuntura y vearROS rjorrxo decía nuestra colega que

intervino hace un momento, vearnos esto en función de los que queremos

Lrer:edarres a nuestros hijos )i a nuest.o" ,ii.tor, y también les invito'a crue

dejando ias pasrones de cclyuntura nosotr<¡s searnos soiidarios liente a
cualquier atropello que se haga a colegas asambleÍstas y a ciu,Cadanos

en general. No se puede denigrar a la mujer ecuatoriana comc se denigró

en el video que nos presentó nuestra compañera Marcela Aguiñaga, todcs

tenemos que ser solidarios, sea rle dónde sea, pertenezca a La bancada 
1

que pertenezca esa compañera agredida, no podemos nosotros {-
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)rmanellte constni.cció.npermanecer callados cuarido vivirrros el una p€

,de opinión en contra de alguien, no le llamemos linghalni.ento, 
,p.9ro

efectivarn"l!", los rneCios Cq comunicación se están convirtiendo en Los

ju.zgg"dqs de ril.tima instancia en el Ecuador. Si n,:sotros'queremos a

nuestras f'amiiias, querernos a nuestros cornpañeros, deberíarnos cuiCar

que eso no suceda. Hace poco vi con preocupación la manera cómo se

difundía una denuncia que se le hacia a nuestro compañero asambleísta

Palacios, y también vi con preocupación cómo muchos reaccionaban para

defenderlo, pero otros también reaccionaban para ya de una vez

condenarlo, antes pudimos.ser nosotros, hoy es el asambieísta Palacios.

Yo creo que tenemos que hacer espíritu de cuerpo para que en este país

se garantice definitivamente la.presunción de inoc.encia, acá los inocentes

tenemos cir-.re demost¡4r nuestra inocencia, hoy puede ser el aqambleísta

Palacios. rnañana cualquier otr"o con:.p4ñero de las ciistinl.as bancacias.

muchas veces hemos sido nosotros. Creemos qlre debemos tunclarnentar

nuestra acción política en principios y a. eso les im¡ito, colegas

asarnbleístas y compañero asambleísta Corctzo, considere esta opinión en

reiación a los medios públicos. Muchas gracias, compañeros.-------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor legislador. Tiene la palabra, el

asambleísta Pachala.----------:-------- -----:----:

EL ASAMBLEÍS'I'A PACHALA POMA LUIS. BUCNAS tArdCS, SCñOrA

Presidenta. Queridos. legisladores. Lu ,,comunicaciQn ho.Eutu está

construida en La verCad e integridad, en el respeto del uno por el otro,

por 1o tarrto, Presidenta, quisiera antes, por favor, presentar un video

para que todos estemos conscientes cie 1o que hc,y" convericidarnente \
\

estamos haciendo en esta tarde. Por fa'¿or -----:----- f
\
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TRAINSCRIPCION DEL AUDIO DE UN VIDF O PROYECTADC). "Voz 1: En

cuarrto a que esta es una ley persecutoria y sancionatotia, corl censura,

falta de investigación, y restricción a la opinión privada. Yoz 2: Poder

eliminar la Superintendencia de Comunicación Supercorn, creada por el

Gobierno anterior. Yoz 3: ...cinco años, la Supercorn emitió setecientas

cinco sanciones, el monto recaudado por multas es de ochocientos treinta
mil dólares que ingresaron al presupuesto del Estado. Tiene trescientos

nueve funcionarios a escaia nacional y operq con un presupuesto anual
de díez millones cle dólares. Voz 4: ,.. Somos objeto de doce multas por

parte cle Supercorn, la radio, nuestro programa, once mág uno err la radio

doce. Hemos pagado.pomc cugenta mil dólares a la Supercom. YOZ 5:

...dc,scientos dólares mensua.les, repito, aquí 1o qr¿e estuvc en j.uego eF.lq:..
libertad de expresión. Voz 6: ei que no está de acuerdo que las' I i .' -.--'-'- - 

,

competencias de la.Supercom pasen a la Defensoría ctrel.Pueblo. YQZ ,7;

...1a Defensoria del Pueblo no puede asumir ninguna atribución. cie la

Superintendencia de Cornunicación, ni siquiera en ios esquemas más

mínimos cle protección, porque como ustedes conocen la
Superintendenciafuedescontro1adoraysancionatoria.

EL ASAMBLEÍSTA PACHALA POMA LUIS. Además, Presidenta, con la Ley

de Comunic aciór, vigente, hay c:uatr-ocierrtos veintiocho casos que

salpicaron muita.s económicas. Mil ciento ochent4 y ocfo procesos

administrativos, Ce los cuaies ei cuarenta y seis por ciento de procesps

administratir4os de ia Superc'gm se inició de oficio. Poq otro lado,. la

Supercona corno ustedes acaban de ver, setecientos clnco sanciones.y cotl

un presL¡.pu.:sto de diez millones de dóiares del pueblo ecuaLorianc para

perseguir ia libertad de expresión. En este sentido, mi quer:ido Presiclente 
\

I

de la Cornisión de Derechos Colectivos, hay que plasmar en wna (
I
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disposición transitoria la revisión de toda la legalidad ,de todas estas

acciones administrativas, sancionatorias en contra dg los medigs, de

cornunicaqión, rni querido Presidente. Y por eilo, también se hablaba aquí

de la participación de la Defensoria del Pueblo. El mecanismn natura-l r¿ue

se. ofigina tanto en tratados internacionales, que ecnsta en la
Constitr.rcion, para que se rectifiquen informaciones inex4ctas y sq

permita la réplica fr.qntg a inf<rrmaciones agravantes, es el pedidc de

rectificación y réplica pero eso ya consta en la Ley Orgánica de Garantías

y Contr"ol Juriscliccionaies, desde el dos mil nueve, y pc1' lo tanto, nc

puedeexistirleysclbrel"y,paIad.efendervu1neracionesaffi
garantía,s previsias err la Constitución, ustedes conocen, hay distintc,s

mecanismos, la acción de protección, el habeas data, etcétera, en la
misma Función Judicial y por 1o tanto, no podemo_s duptricar funciones

cuando la Defensoria del Pueblo por sí solo, ya consta de manera natural

la deferrsa de los derechos si es que alguien se siente agrarríado,

Fresiclen ta. ------ ---

REASUN{T' LA DIRECCION DE LA SESION I,A ASAMBI,EÍSTA VIVIANA

BONILLA SALCEDO, PRIMERA VICEPRESIDENTA DE LA ASAN/iBLF]A

NACIONAL. CUANDO SON LAS TRECE I{ORAS CUARE}'ITA Y SiETE

I\4lNtlTOS

EL ASAMBLEÍS?A PACHALA POMA LUÍS. Por oLrg lado., quisiei a

proponer, por favor, en el artÍculo tres, si se suprime la palabra opinión

debe añadirse después de la palabra información, que es una información

objetiva, con ello, nosotros estamos dejando, digamos, a lado todo 1o que

es subjetivo, entonces que se añada la palabra subjetiva. Así misrn,c, para

estar coherente con el artículo uno, en el segundo inciso dice: Los medios \.
1
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de comunic4ción social son , de propiedad. de personas naturales o
jurídicas, públicas o privadas, organizacíones socia.les o comurritarias,

cü5re objetg es 19, prestaciótt d.9 servicios o divuigación o intercambio de

conteniclos. Por favor, -estamos volviendc a lo mismo de antes,.presfación

de servicios, tren:,,1s dicho que la corrrunicación es un derechr:, aqrrí, se

debe cambia.r por far/or, por facilitar el ejercicio del derecho de la
comunicación a través de los instrumentos antes señal.ados, aquí no se

debe poner la palabra prestación de servicios porque la cornunicación es

un derecho y no prestación de servici.os, por favor, Presidenta. Por otro

lado, por otro lado, en el artículo seis, en el penúltirno inciso y el último
inciso si es importante. añadir, porque un rnedi corrunicación de

carácter. regional puede ser también comunitario, por 1o .tanic hay qr¡e

añadir la palabra comunitario y los medios cle comunic4ción de.caracter

local deben ser local o comunitario. En ese sentido, Presiciente, sí le pido

a través d1 la,Prgsidgncia hacer los cambios pertinentes,. Pcr otro laclo,

quisiera solicicar en el artículo cuatro, en el artículo cuatro Ce ia Ley

Orgánica de Comunicación, tratar de poner sanciones a las redes sociales

a través Cel Internet, para mi corrceptc es otro desacierto, y por io tanto

hay que eliminar aquella parte que dice, como yo propuse-.en la Comisión,

el rnartes trece d.e marzo del dos mil dieciocho, hay que iliminar la parte

que dice: "Esta disposición no excluys las acciones penales o civiles a las

que haya lugar por las infracciones por otras leyes que se comeirtan a

través de Internet". Por favor, la libertad de expresión no debe ser

condenada-, si no queremos qrfe nos ataquen, no nos hagamob hombres

púbLicos, quedémoncs en la casa, guardados, en todo caso no tengamos

miedo, pues i:" 1o clue nos diga éi Internet porque eso es una verdadera

libertad .Jel pueblo. Por otrcr lado, así misrno, quisiera soiicitar de r:ranera

comedida a la Colnisión que se diga clararnente, que se disoonga a Arcotel
+
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que viabilice de manera urgente el tema de1 examen especial y auditoría
que se hizo a todas las frecuencias. Por 1o tanto, porque en este raro se

encuentran en standby muchos medios de comunicación que por
derecho,, tienen ya ios títulos habilitantes, no pueden pqga¡ justos por
pecadores, en este sentido, creo que hay que disponer para que ei Arcotel
haga ias acciones pertinentes. Y así -mlsrno, estoy solicitanclo qu¿ se

ponga una disposición final transitoria, "qlle el Cordicofn en e! plazo de

sesenta días, u-nevez que existe un. informe de la Contraloría General clel

Fstado de !a distribución de frecuencias, inicie el proceso de.acljuclicación

de ios milnlos con el fin de que evite ey9 una sola.personS namrql o

jur,ídica pueda- sef....---:---. --.- -------------:--l-- ---.-.--.-----. .;- :-----------

LA sEÑoPá PRtrSIDENTA. Le qued.a un minuto, Asarnbtreísta.--

EL ASAMBLEÍSTA PACHALA POMA LUIS... GTACiAS. ...PUCdA SCr

concesionario de una o más frecuencias". Entonces, pof 1o tanto, tiene
que como, estoy de acuerdo que debe existir mayor democrattzación y
nosotros como bloque muy comprometidos con esa distribución, treinta
y tres por ciento, treinta y cuatro por ciento para el sector comunitario,
treinta I' cuatro por ciento, treinta y tres por cieirto para el sector público

¡

y'ltreinta y tres nor ciento para ei sector privado. Entonces qon eslas

cónsideraciones, fresidenta, y otras que pasaré ala Comisión respectivg,
.quisiérainits decir claramente, que sie;rntpre estaremos sin mredos por la
libr:rtad cle expresión, Presiclenta y compañeros. Muchas ¡iracias.--: ----l

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. señor Asarnbleísta.

la asambleísta Cristina Bsr¡es.---

Tiene La palabra

LA ASAMBLEÍSTA REYES HIDALGO CRISTINA. Buenas taTdes. señoTes
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legisladores, sobre todo los que han tenido el compromiso de qqedarse
hasta el final y los que ha1 hecho sr-rs propuestas ya sea.: ¡ror esgrito o

verbalmelte en el debate de qste ptrenc. el urr debatp fundamentai para
la reforma a una Ley de Ccrnunicacién que fue {gnominada Le5¡ N{ordaza.

Tambiérr a usted, señor Presidente de la Comisión cLe l)erechos
cglectivos,. felicitarlo p,or actuar sin sectarismq,, co4 

, 
pluraliciad, co5l

responsabilidad, como tiene que ser el traba.jo legislativo y por sr-¡puresto

también cómo no agradecer el trabajo.fiet que han realizad.o l"u
organizaciones de la sociedad civil para quitar el carácter sancio¡aclor de

esta l,ey para realmente darle un enfoque de derechos. Tengamos la plena
seguridad, señores legisladores, sin dudarlo que hoy estarnos danclo. un
paso sumamente importante para defender, para proteger la libertacl de

expresión como un derecho hurnano, como un derecho fundamental y
adernás también para garantizar la existencia d.e los pediol privadps,
públicos, comunitarios pero sin la persecución cte ningún, Gokriqrno <fe

turno y si.n ningún andamiaje institucional para esa persectrción. Aquí
se habiado que ia libertad conlieva a Ia responsabili<1ad, por supuesto
que sí, eso 11o es un patrimonio, un.a prerrogativa únicamente .le ios
periodistas o los comunicadc,res, eso es una obligación de toclos 1os

ci¡udadancs pero claro c-'stá, .qrle a. esos, a gobiernos auroritarios les

molesta la- crítica, les molesta la oposición, cuando se ies des.Lapa sus
pillerías, reciaman y lo que intenta es silenciar y 1o que utilizan Scn esos

instrumentos como lo fue la Ley de Comunicación y no me 1o contaron yo

lo' viví aqui en esta Asamblea y por eso me alegro tanto, siento tanta
satisfacción que se estén reivindicando las cosas, y que vayamos a
eliminar todas las arbitrariedades que se i.ntrodujernn, como la
Supercom, como un itrstrumento de persecución, como el linchamiento
rneriiático para impedir el trabajc de investigación de la prensa. sgbre

v
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todo en ternas de corrtr¡ieién: Aquí he eseuehaclo ecrmü lJna, realmerrte,'\
una oistorsión que realmente me preoclrpaJ,de algungs iegisladore.s que

siguen intentanrdo equiparar lo que.es u.rr tlerecho fundamental corr un
servicio púbiico, el agua potable, incluso he escuchado a algyn Legislador

que como se regula el sistema financiero entonces también tiene que ir el

Gobierno como rector moral de la comunicación, claro con una visión

sesgada, a meterse a conducir a los pobres ciudadanos, a los periodistas

que no saben 1o que dicen y atentan corr.tra los, clerechos de 1ol

ciudadanos. Y 1o que ya sabernos, claramente cuál füe la ir¡(ención,
converLir a la comunicación como un servjcio público para que.gea un

-r,!

instrumento cie persecución, de sancién por parte del Gobierno pasado.

Claro, parte 
9." 

1" libert.ad, han surgido aquí muchas. voces, se dice de

tol?: atrnr{ue hay u4 ciaro consenso de que esta Ley tie-.ne que ser

reforrnacla, tiene que existir porque 1o dice la Constituciórr, si.n dtida, pero

esás Vocr.?s rabios4s que a lo mejor se afgrran a esa egtrt.rctu-ra de Sbusps,

a esos privilegjos, que un acomplejado autoritaricl les regaló, tienen que

entender que eso se acabó y cuidado, esa estrategia de distracción de

decir que porque, algo que por supuesto condeno como mujer. como

legisladora, aparece un patán como se lo ha dicho en este Pleno e insulta,

denigra a mujeres políticas, entonces resulta que la estrategia de

clistracción, es que entonces tiene que venir el Estado a regular:

absoluta.mente todo y se olviclari,

profesional que se declicaba a insultar a las mujeres, a los cir-iciadanos

que perrsaban distinto, utilizando los medios públicos, las cacienas',

recursos piiblicos para cometer sus abusos. Poquito'tainbién de memoria

a a-quelios que les gusta vivir'en el pasado, por supuesto olrie me

soiida,rizo con todas las legisladoras, yo ta.mbién he sido blanco de 
1

ofensas y de insultos por parte del Gobierno anterior, Ce los trcli. center, I
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de las difamaciones, ahora quisiera ver a esas legisiadoras que hoy hacen
esas denuncias que lleven al patán a los tribunales, que accionen a los
operadores de justicia, que ,hagan curnplir la ley, pero no intenten
distorsicrna.r el fondo de este debate,, que es realmente garantizar.la
libertad de expresión y la democratiz,ación de lo;, .mediqs. senq.ir

Presidentg de !a comisión, mughas de ios temas que i/oy a tpgrrai y. poi-

escrito a su Comisión, se han .expuesto esta rnañ arra:,/ tardE ,r, a ici iargo
del deb¿Lte. Quisiefa gl respeJcto de, las reformap que,se han hephe,.eue
me qar:ce-. correcto que se, iirnite ll junción de los 

, 
rnedi,os, Ce

comunicación para así intenta.r, como algunos pretendían pn u.r¡a ley qug
quedó en el olvicló, regular ios medios digitales. También creo, bqeno por
supuestc ya fiIe referí ai tema de eliminar toda nortna, todo Sesquicio de

poner a la comunicación como un servicio público, algo que fue ya
declarado inconstitucional por ia Corte Constitucional. Tarnbién po¡
supuesto, colrlo parte de ia Comisión de los Derechos de los lrabajadores
y la seguridad social, me alegro que se haya p'uesto una normaiiva que
proteja a los periodistas, que por supuesto por su trabajo rje investigación
de ir a las fronteras esLán expurestos a peligros y a riesgc''s, esto rne agrarfa
y cómo ol'vidar en esta tarde, qrie aver se cumplió seis rneses cleL secue stro
de los periodistas de diario El comercio, que por la búsquecla de la

'u'erdad, fiente a un problema en la fiontera no::te, fueron secuestrados,

fueron ase sirtatlos y hoy'sus f-a:nilias toclavía claman justicia. RespecLo a

la denunciá, bueno 1o voy a decir' más adetrante,' pero los rrreclios

incautados, aqüí se refirió ccrrectamente el asambleísta. César Rohón

respecto er aquello, los meclios incautados, no soiamente porrer a la venta

inmediata, señor Presidente de la comisión, si.no que debemos exigir una
auditoria profunda, qué s.: hizo con esos recLr.rsos, quebraron esos 

\
medios de comunicación y además, el asambleísta Rohótr !a. lo ctiio, 

ft,'t
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treinta y.seis mesgs de mora patronal a los trabajadores de, los medios

incautados, tres meses que no leq pagan sus remuneraciones y claro 1os

hermanft?s se iban de safari, los hermanos h4sta el sr-rperrnercaclo se

comprairan con la plata de los medios incarrtados, auditorias prcfunclas

y tambtérl no solo Ia venta, sino establecer respLlnsabiliclaCes.

Finalmente, señor Presidente, aigunas opiniones y propuestas sobr-e el

terna de interculturalidad, 1o lnaré por escrito, pero colegas asambleístas,

nuevamente decirles no tengan la seguridad, estamos dando el paso

correcto, y vale la oportunidad hoy, de dar un homenaje a esas voces y
plumas que resístieron a los atropellos, que nunca ca11a1on, que iograron

seguir hasta el final por sus ideales, que ¡esistieron, como 1o hemos \ecl¡o
nosotros en muchas de ias instancias de atropello, porque vamos a
cambial ei pal.s, pero para eso se amerita, sin duda, rlna respcnsalriiioad,

un ejercicio de reflexión y garan.tizar Ia libertad.de expresiór-¡ para toclos

los ciudadanos lilr, qyg iqg grobier:nos .se crean qu.e: ,qs palrimq'nio,
simplemente por tener mayoría coyunturales. Gracias, serlora

Presidenta.---------

LA sEÑoRA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la
palabra, el asambleísta Raút Tello.-----

EL ASAMBLEÍSTA TELLO BENALC AZNN, RAÚL. GTACiAS, SCñCITA

Presidenta.. Colegas legisladores: En reali.dad no pensaba intervenir, pero

yo creo.que es necesario para recordar algunas cuestiones qtre pa¡ec:e

que algunos se ,clvidan en eJ carnino. Recordemos, qu.e al dos mil siete

tuvimos por cerca de cuarenta años un solo medio públiccr en nuestrc
país y precisarnente era una radio. A partir de ello, ya en ei dos mil once

el Gobiernc, tuvo a. s'u serr'icio, no el EstaCo, el Gobiernc trlvo ¿;" s¡-r servicio L
1
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alrededor de veinte medios públicos, ',reinte medios .púbiicos que ite

convirtieron de manera principal en la tarima de quienes pretendieron

gobernarnos desde allí, desde la tarima y para ello obviamente utilizaron
los medios de comunicación para los objetivos políticos, etrectoreros que

tenían. Tralaron de convencer a través de los medios públicos, dg eue,e4
este país existían poderesJáetieos que inte.ntaban derroear al Clobiernc

del socialismo del siglo xxl. Tratai:on de convencefnos tle qr-re pa¡tg de

esos pod.eres fácticrJs, eran prL?cisamente los medios cle comunie..ación Y

obviamenti?, efl el imagipaqi popuiar, en la consciencia po,pi11ar, de

aiguna firangra lo,lograror¡. Aqrrrel.lo consolidaron prer:isamente gorr la
aprobaci.ón de 1" l."v f9 Co*.,nicación, una Ley Ce C,omunicacién que

perrnitiÓ.el abu.so, que permitió el autoritarismo, No esramos.en cpntra
cle la existencia de una Ley de comunicación, Está bien.porque 

3d9m.1s
la propia" constitución 1o establece y está bien, que 'ün derecho

furndamental como es el de acceso a la información, como es el de la
libertad de expresión, exista un elemento de regulación en este caso la
Ley de Comunicación. Pero una ley orientada aI ejercicio de un derecho,

no puede ser utilizada bajo ningún prrnto de vista por el poder para sus

beneficios de carácter electoral. Aquí cuando se habla de dr:ble moral,

creo que quienes hablan cie aqueilo, realniente ya cayeron en el descaro

y cayerQn en el descaro porqu.g se olvidan pues, se ol'¿idan J,g qple cculrrió

en el país durante los díez air,os, se olvidaron por ejemplo,, c1,e,q¡rg antes

se sentenciaba desde laq sab4tinas, se olvidar,o!, .1e qure los.perseguirlos

políticos en este país, .de que log pgriodistas, de que los asesirrad.o^q,

tenían tarnbién madres, tenían padres, ter:ían esposa.s, tenían hijos, se

olviclarcn de aqueilo y ahora interrtan, hacernos recuerdo de aqueiLo.

Obviamente, es importante y en eso coincidimos de que los medios de

comunicación no pueden estar en manos de monopoiios, ni monopolios I
Pá.gina 1-L6 de L2z
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del Estado, ni monopolios que vengan desde la empresa priva-da. Los

medios tienen que estar fundamentalmente al servicio del pueblo. Y 
",t

esto también es importante, r'ecordaries aigo, de que sí se .otorgó la
posibilidad de que ias comunidades.y 19" pu.eblos tengan &cccso a m.edjos

comunitarios. pero, aquello fr¡e utiiizado únicamente como un.a cuestión

de demagogia y como una cuestión de engaño, Precisarnente a las

comunidaties se les otorgc k¡s rnedios comlrnitarios, pero cuál fue la
! : al

asistencia del Estado parg" que esos medios comunitarios suirsistan, ha;1

provincia" ,gt donde prácticarnente .de.saparecieron tocÍos log medios

comunitarios porque el Estado no estuvo ahí para asistirles, porque eL

Estado lejos de asistir a esos medios comunitarios, lo que hizo de manera

exclusiva es orientar recursos a los medios púbiicos. Hasta el año dos mil
trece, a esos medios públicos se les asignaba a través de cuñas, a través

de otros mecanismos, alrededor de ciento veinte miiiones de dóiares ai

añ9 y claro muchos cle esos recursos fueron a parar en los. boisillos de

quienes estuvieron al frente de los diferentes organismos que se crearon

o al frente de los mismos medios públicos en donde tenían jugosos

salarios, en doncie tenían prebend,as, en donde tenían inclusive la
posibilidad de acceder a aultos para que les transporten. de que les

paguen hasta la coctelería en determinaCos bares, para eso sin'ie!:on: esos

ciento veinte rnillones de clélares "que se les otorgaba a 1os rnedios

públicos, anualmente. Y a los rnedios comunitarias ¿qué se les otorgó?

absolutamente nada. y 1o'que tuvieron es que cerrar sus púertas, lo que

tuvierorr es que desaparecer, así desaparecieron medios'públicos, todos

los medios comunitarios perdón, en la provincia de Pastaza, que estaban

en mancs fundamentalmente en las etnias de las comunidades

indígerras. Entonces, no hablemos únicamerrte de que se 1es otorgó el 
,

derecho, sí se les otorgó el derecho pero junto con el d.erecho tarnbién *" t
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les otorgó,su sepultura.pqra.q¡re desapare?calr, se utiiizó únicamente

aquello, como una iorrna.cfe hacer politiqueria. Es intportanle que la Le¡'

de Comi-¡nicación gr.tai:cie una ar{nonia entre lo que es el ejercicio de un
derecho ftrndamental como el ejercicio a la libertad ,1" exprqsiórl: p.ero

tiene que e.star equili"nrado, fundarnentalmente también con ei dereckro

de las personas a la honra? a la dignidad, al buen nombre. .Claro, ios

ecuatorianos hemos sido testigos y muchos hemos sido víctimas de cómo

desde los medios de comunicación se ha dañado el buen nombre, la moral

de las personas, muchos' han utilizado el micrófono de determin.aclos

medios dc comunicación para deshonrar a ]as persona.s, pero claro, ahí

está 1o irnportante de tener una Ley de Comunicación .que perrnita

fundarnentalmente el equilibrio, entre. lo que significa el e"jercicio, C91

derecho a la libertacl de expresión con el buen nombre y el hgnor Ce las

personas.,Se ha diciro tarnbién que los medios de ccmunicaciórr en el país

cumplen uila agenda. refericia fundamentalmente a los dueños de esos

medios de pgmunicación, de que las lineas editpriales se realizan cie

acuerdo a los intereses d.e aquelios, pero 1o que no se ha dichc es que la

línea editolial de los medios pubtricos durante los diez años de correísmo,

los definía ¿quién?, los definía exclusivamente el exPresidente de la
República desde las sabatinas, Y quienes no se alineaban con ese

pensamiento único, que se quiso imponer en el país, desde luego eratl

perseguidos, desde luego que eran enjuiciados, desde luego que inclrrsive-

desde la jr-rsticia, y aquí se ha dicho, se ha reconocido de que ia justicia

no ha respondido a los inteqeses del pueblo, no ha respondido a- los

intereses de ia gente que más necesita, sino que ha respondiclo

fundametrtalmente a los intereses de qrrienes han estaclo en el poder"

Gracias,señoraPresic1enta"----.------;--------

LA SEÑORA PRESIIfENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la paiabra,

R Epr"mrLI CA' [).&lX ". EC U'AX;O;m
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ei asambleísta Roberto Gómez.-- -------:--------.----:----- ------.- ---

EL ASAMBLBÍsTR G)MEZ aLciveR ' ROBERTO. Gracias, señora

Presiderrta. Al Presidente de la Comisión: La actual Ley debe. ser derogada

y solo por dar cumplimiento al mandato constitucional ser reenr plazad,a

por una nlleva ley. Con los artícuios qu9 esta Asamblea aprurebe y que

esté enfocada. en tra libertad de expresió-{r y ng en ei dominio deJ ¡r9clqr,
por sobre Los medios y canlales comurricacionales. Debem-¡rs rompqr.cie

qn solo tajo cualqrrier tipo de secuela que venflq fquto Ag 1? Ley d9.

Comunicación actual. once años de despilfarrcL y de abusos,.no se \,lan.a

arreglar err rrno. sotro y evidentemente , tampoco se van .a arreglar,
. ,, I

plenamertte, nlieniras los misrnos invollucrados tengan rnayoría en esta

Asamblea Nacional. Drrrante los últi.mos once años, vimos como gl

rnovimiento Alianza PAÍS dinamitaba los pilares furrdamentales cie la;.
democracia. Ei primero, la independencia de funciones y aquí tu-vimos

que intentar corregirle, enjuiciando políticamente ai Consejo de la

Judicatura y se nos adelantó los representantes indirectas del pueblo,

por medio de la consulta. popular, dejando a esta Asamblea,

lamentablemente y a la Comisión de Fiscalizaciónen el peor de los si+"ios

de la mente de los ciudadanos y p.eor -?úrr.en la impunidad política a. ese

Consejo de la Judicatu,ra. El seguntlo pil.a,r clinamitado. el lírnite al poder,

rro solalriente en la sujeción a la norma cle quierres están 'en la fi.rnción

pilblica por medio del cambio de todas las normas a voh-rntarl; de qurien
. t '.; 

''

tenía tocló el pocier-dbl movimiento '.\Iiamza 
PAÍS, sino tai"rebién q',re se

clinamito el piiar clel iímite al poder en el tiempo que el poCér ;ooclía ser

ejercido por un político, felizmente también se corrigió eso ya, también

no por la Asambiea, sino por una consulta popuiar, larrrentabiemente. El

tercer pilar dinamitado, fue el de la libertad de expresión, donde
\
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declararon enemigos del Estado a los medios de comunicación y a ios

ciudadanoq que se atrevían a pensar distinto y donde encontr"aron en 1a

Ley de Comunicación vigente el instrumento perfecto para tener agarrado

del cuello a los medios y así en consecuencia también cuando podíarr a.

los opositores c.on sanciones y multas absurdas y excesivas. Controlando

a los medit-rs pLanteaban una verdad oficial y así también por extensión

el control a los ciucladanos., eso mientras se hicieron del control estatal

de la más elmplia variedad y númercl de rnedios dq comunicación como se

ve en los más rancios totalitarisrnos. Ahora resulta qr,re el partido del

Gobierno de los últimos once. años solamente acierta cuando rectifica.

Lamentablemente, solamente puede acertar a medias, porque solamente

está rectificando a medias, con esta Ley que hasta ahora está en la
Comisión y que todavía tenemos la oportunidad de seguirla cambiando.

El gran problema es qr-re seguirán siempre existiendo los excesos, la I ey

de Cornunicación actual, pues, promovió los excesos por parte del Estado

en desmedro de la libertad de expresión y cie 1a información de los

ciudadanos. Una prensa libre e independiente, siempre será un

cuestionador d.:i pocler de turno, y una prensa investigativa siempre será

un aliado 'Ce cualquier Gobierno transparente, que no esté pensando en

encubrir ir:s actos de corrupción de sus funcionarios públicos. La

eliminación de ia Supercom y el traspáso de muchas cle sus atribrlciones

a la Defensoría,dei Pueblo, es un acierto, la eliminación de la figura del

linchamiento mediático es fundamental, una figura tan abusada, que

hasta una Asambleísta, la presidenta.de la.Comisión de Fiscaltzacíón

María José Carrión, hace unas semanas denunciaba un posible

linchamiento nrediático contra un empresa estatal, por una investigación

que estábamos haciendo asambleístas y que sigue estando pendiente,

me refiero a Seguros Sucre, los incumplimientos de la empresa pública
\
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y los excesos d.e los cobros y.los cqmpfimientos a la empresa al resto

de las enipresas públicas aseguradas. Con respecto a la música nacional,

lc que g! fqcesitq. son incentivos, no cupos mínimos, o por.centajel, lq

que se necesifa es,toda,lq ayu,.{a posible en normativas por parte cle la
ciudadanía, para todos ics artistas que han salido adc¡lante antes rle-

que existiera la Ley y que también salieron adeiante durante la existencia

de la Ley, sin necesariamente tener ningún tipo de beneficio, por la
misma, io que se necesita son ayudas, 1o que se necesita es buen

contenido

L,A sEÑoRA PRESIDENTA Le interruffipo, Asambleísta. por favor, hago

un llamado a todos los colegas asarnbleís!?g: comr-1 sie¡npre les digo c,on

mucho respeto, a demostrar este respeto a todgs mi.entras están en uso

de1apalabra.Gracias'Continúe,señorAsarnb1eísta..-.----

EL ASA}¿I]f LEÍS'IA GOMEZ ALCÍVAR RC,BERTO. Gracias. Presiderita-. LcI

que se necesita es apoyo sí, pero no con cupos míninros ni tarlpoco
reguladcs en esta Ley. Se debe retirar todo, cualquier apartadcr

relacionado con el control de las redes sociales, cuidado, peligrosamente

pretenden meter por la ventana algún tipo, de norma.tiva que pueda ser

interpretacla posteriormerrte en ese sentido. Las opiniones son
justamente eso, y es correcto que se las haya retirado de la Le¡r. Unas son

valiosas y otras sin duda algirna son abcrrecibles y quien debe juzgarlás

es iluien las escucha v eso debe ser así. porqr"re el intentb de regularlas

es siempre mejor terreno para. caer bn el exceso de la verdad oficiai ciue

les gusta a los Gobiernos totaiitarios. Si urr meciio de comtrhicación tiene

editorialistas con opiniones aborrecibles, está condenado al escarrrio 
1

públiccl y tendrá como consecuencia el fracaso, porque perdería ," ?
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confianza de ia ciudadanía. Es justamente en las opiniones contrarias,

duras y algunas \/eces excesivas, donde se fundamenta el debate

democrático y nunca se podrá consentir expresiones tan repulsivas como

Las que hemos visto en el vidqo el día de hoy,y, por 1o cual expre so la

solidariclaci a. la Asambleísta que las recibió y a cualquier otra persona

que las reciba. Dicho esto, quiero referirme nuevamentg ai PresiCente ,le

la Comisión,. la Ley actual, en respeto, ¿r los ec.uatorianos debe ,ser

derogada y reemplazada, .soio por dar. cumplimiento a1 mandato

constitucional ¡"ror la nueva Ley que esta Asanrblea a,prugbe, que tiene

que estar enfocada en La libe.r.tad cle expresión y no el el control y dominio

de las redes ¡' , ios canales comunicacionales. , Muc-has gracias,

Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la pala-bra

el asambieísta Angel Sinmalezá. ----:------- .-------

EL ASAMBLEÍSTA SINMALBZA SÁNCIJEZ ANGEL. GTACiAS, SCT1OTA

Presidenta. Senoras y señores asambleístas: El sentir y la voluntad Cel

pueblo ha sido justamente el i,mpulsar una refbrina a la Ley cle

Comunicacióir, una Ley.que desde sr.r inicin tuvo serias cclmplicaciones,

muy pol,an'izad,rs. Tf posibilidad de esta reforma,,es el escenario p¡r:picio

p,ar:a crear un equilibrio entre la ciudadanía, las instituciones prlvadas,

el Estaclo y los rnedios de .coir,runicac-ión. Pe.ro cómo no reiormar una Ley

tan polémica, que ciurante su vigencia ha generado obser"vaciones y

cuestionamientos respecto a su. aplicación, sobre todo, en la actuación

de la Surperintendencia de Información y Comunicación Supercom,

institución qLre per se no es mala, los malos fueron quienes estuvieron

al frente, compañeros asambleístas. Como ejemplo tuvimos u.rl i
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Superintendente que acomcdó ia Ley a su antojo, un Superintendgnte

que vino a este Pleno de la Asamblea a demostrar nada .mas Su

prepotencia y vanidad. Quiqro desde este espacio, .a ngmbre y

rgp{esetlteción de los meciios {e comunicación que se reu.nieron en la

provincia cle Boiíi,.ar', tan,pfonto como el CAL calificó los diferentes

proyectos rle relbrma t1e. Ley en coortlinaciórr con la Facultad de

Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Estatal tle

Boiívar, en la ciudad d.e Guaranda, realizamos ei primer conversatorio

para recoger observaciones, sugerencias al Proyecto de Reforma a la Ley

de Comunicación. Las normas legales cleben construirse con toda la

ciudadanía, pero sobre todo con ios actores directos de esta Ley. Y en este

sentido, agradezco a los integrantes y al señor PresidenteéelaGen+isiéfl,

que en una de las sesiones recibió a los compatriotas bolivarenses, a, los

represenrantes de la Universiclad Estatal de Bolívar, quienes expresaron

las observaciones recogidas en el conversatorio el treinta de mayc {,e,.dos

mil dieclocho en. la ciudad de Guaranda,. También fuimos cle aquellos que

propusimos la derogación del artÍcul.o veintiséis del linchamiento

nrediáticc., agradezco que también ha sidc recogido. Quiero referirrne a la

adjudicación de frecuencias que ya muchos también se han referido, en

donde propusimos que sea a través de un concurso públi.co, abierto y

transparente, propuesta que también ha sido recogida por la Comisii-¡n,

agregando un literal a1 artículo ciento ocho. Sobre el ejercicio profesional

de 1a comunicación, respaldamos la defensa del títuio profesional cle-l

periodista y del comunicac{or, a quienes debe respetarse su tabla salarial.

Sobre ia inversión pública en publicida.d y propaganda estabiecida en el

artículc¡ noventa y cirrco de la Ley Orgánica de Comunicación, debe

mejorarse el texto, compañeros de ia Cornisión, ya que ios medios de 
1

comunicación pequeños, de los cantones y de ias parroqu.ias, los me'Jios {
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de conrunicacién i:ornunitarios y los medios de com.unicación

comunitarios no reciben el pautaje de manera igualitaria..Las noticias de

Bolívar, por ejemplo, deben ser publicitadas en los medios bolivarenses

con cobertura provincial y local, según sea ei caso. No se puede seguir

pernr.itie.ndo el pautaje estatai para una cierta provincia o cantón que se

haga a través de los grancles radios de ,cobertura nacionai, se debe

priorizar a los medios locales, ya que el, recurso, este recurso permitirá

que por 1o menos se pueda contratar un crJmunicaclor y respetar su

salario. Permitira.también la supervivencia del medio de cornunicación,

sobre esto lnaré especial énfasis en un .contqnido que enviaré a 1.a

Comisión, los rnedlos de,comunicación pequefros a nivel.Ce territori.o, no

deben e¡-rár siendc sujetos a,condicionamientbs de las grandes empresas,

quienes nc tcrnan ,en cuenta a los medíos pequeño.s,y qYe de aiguna u

otra manera, están cuestionando su difusrórl y retardando.el pa.go. Nlda

máS, senora Presidenta, agradecer a todos por habernos escuchado.

Gracias.-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tenernos

finalrnente un punto de información solicitado por el asarnbleísta.Iorge

Corozo.-- ---i-------

EL ASAMBLEÍSTA COROZO AYOVÍ JORGE. GTACiAS, PrCSidCNtA,

encargada de la Asarnblea Nacional. Quiero profunciamente agraciecer a

todos loq 
comRañeros que han interveni,lo en este día, en esta r:rañana y

tarcle, en esta reforma, a la L,ey Orgánica de Comunicación. Este deb¿ate

ha sido rr:ü1r enriquece-dor, para mí ha sido una gran experiencia poder

el día <le l'roy, conjuntamente con torlos ustedes, recoger estas

inquietudes, que sin Cuda nos abren las posibilidades de entender que
\
,+)f

Pdgina J.24 de L27



N:NPÚM.LI'C A D},L ECLI AT}OR

,, :t-&wr¡u,$How * i''ír o¿ u t a a /
Acta 538-A

en el Ecuador vivimos en otro tiernpo político, en otro momento histórico

pAra nuestro país. No puedo referirme a todas las observaciones que he

escuchado el día de hr:2y atentarnente, rnuchas muy llenas de sabiduría,

con muchísimo contenido, temas muy esptciales, muy importantes, pero

les recuerdo a los seño¡:es asambleísta,s. que estas observaciones y les

pido, p.or favor, ele revisen i1 I.ey de la Funciórr Legislativg yJeml?ién- de

las, comigiones especializg.d.as permanentes, para que h4gan llegar st-ts

gbservaci_ones corflo cgryespond.g, por escrito a la Cornisión, con firrn4 de

responsabilidad y' sustentando, po1 favcr, sustentando Lv argu.mentando

los cambios que ustedes pretenden que esta Ley, efectivamente contenga.

Hemos recibido algunas observaciones, pero lamentablemente nos han

hecho preguntas sobre temas específicos del inforrne que hemos

presentado, cuando ustedes como legistraclores deben ser quienes nos

sugieran cuál es el texto alternativo que ustedes pretenden que debe ir,

iricluirse en esta norrna. Tanrbién debo recordarles a cada uno de

ustedes, señores asambleistas, que este Proyecto, que esta reforma oue

est¿rmos haciendo, son el producto de catorce anteproyectcis de Ley que

fueron presentados a ia Comisión y que de ese extracto, de esos

contenidos, hemos eiaborado estas bases. En veinte sesiones ordinarias

mu-y profr-rndas, de muchísi.mo esfilerz.o y sacrificio io logramos y

recibimos sesenta y siefe observaciones de ,rnuchísimos sectlrres, 
-es.ta 

es

una Ley que efectivamente contiene muchas aportactones de'meclios

pirblicos, privados y comunit.arios, esta no es una inrposición de^ la

Comisión ni tampoco de los diez miembros, sino que hernos recogiclo

todas aquellas observaciones que han veniclo por parte de los ochenta y

cuatro representantes de gremios de la comunicación, de medios

públicos, privados y comunitarios, cle académicos, de todos quienes

tienen que ver con este importantísimo debate el ciía de hoy. En cuanto
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tiene que ver al tema de ios contenidos, todo aquello h.a sido

efectivamente puesto en,La mesa de debate, y aIIí se lia resueito que eso

e¡ 1o que.efectivamente debíl.contener. Y sobre Llna preocr.ipacign que

tienen lcls señores asambleístas, tanto la señora aqa"mtrleísta Lor-rrdes

Cr.resta, el señor asambleísu Fatricio Donoso y Roberto Gómez, acerca de

la derngatoria de la Ley, quiero recordarles que la disposición del CAL

dice así: "Unifíquese todos los proyectos de ley qug hablen de la misma

materia". Por 1o tanto, doce proyectos cle ley hablaban de reformatoria y

solo dos proyectos de ley hablaban de derogatoria. Esto fue sc''metido a

votación en la Comisión y efectivamente, como ustedes se,darán cuenta,

hay doce proyectos que habian de reformatoria y es así cgmo.sq ha

iniciado este prr:ceso el día seis de junio, para hoy entregar:les a ustedes

este primer inforrne para su primer debate, que vuelvo y les repito, ha

sido muy lleiro de ,satisfacciones. Estamos muy .contentos por sus

aportacion.es, agradecerles a todos 1os que han intervenido y tan:,bién a

toclos qni.enes se han queciado para escuchar cacÍa una cie st-ls

observaciones. Les n:ego y ies pido de favor, hágannos liegar 1o más

pronto posible, pero para eso, revisen efectivamente qué es Io que

contiene la Ley de la Función Legislativa, para evitarnos problemas a

futrrro. Estoy a la orden, estoy a disposición, para seguir escuchando y

seguir enriqueciendo este Proyecto, seguirlo mejorando y esperemos que

para el segundo debate podamo-s tener grandes conclusiones, que nos

permita a todos los ebuatorianos entende-r que esta vez si, se les ha

abierto ias iruertas a cada uno de eiloS, pará que pr.redan e.xpresarse y

manifestarse acerca de este reforma.' La'Cornisión está'a la orden.ra

disposición de cada uno de ustedes pero, por favor, aporten al infonne

que hem'rs presenta.do, olviciérnonos de'la Ley'de Comunicación actuai y 
¡

que sus erpcrtes sean objetivos y que ef'ectivamente, incliquen en qué ft
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parte y qué textos son 1os que tenemos que poner o incluir para poder

rnejorar este importantísimo Proyecto de Ley. Muchas gracias, señora

Presidenta y buen provecho a todos quienes tienen la dicha de poder

servirse un buen alrnuerzo a esta ahora.---

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Se cierra el

primer debate de la Ley Orgánica de Comunicación y se clausura la

sesión, tengan todos una buena tarde.--

EL SEÑOR SECRETARIO. Tomo nota" señora Presidenta.------------------

La señora Presidenta clausura la sesión las catorce horas

veintisiete minutos. -------- -------

IV

Primera Vicep acional

GON
ral S
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Secretario Ge
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