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Los eeos a la oiaió e ia Latia:
Ua opaaió tia ete la Le S 
eeela  la Le gia e oiaió 
ao

      

ese

e reenn lo reulo e un ineicin en l ue comrmo 
l e e eonbili ocil en io eleiin  eio 
lecrnico  rob en 2010 or l mble Ncionl 
e Veneuel  l e rnic e omuniccin  rob or 
l mble Ncionl e cuor en 201 con el roio e conocer 
u emen  ierenci. e r e lee rob en e cuo 
cule obierno comren un iin ieolic imilr  er e 
ierenci en u liccin  errollo. r l comrcin e  
elecciono iecioco crierio ue e n coniero erinene en 
lo conenio e mb lee. n enerl lo reulo eln ue 
mienr l e  ce ni en un relmencin roli 
con  un ni uniio l  eni l reulcin  errollo e lo 
ereco comuniccionle e lo ciuno.

alaas lae: ereco comuniccin lee Veneuel cuor.

     roeor emrio e  nieri el uli Docor en ienci e l normcin  l 
Comunicación email   oseenriue nolgmailcom

      omunicor ocil or l nieri enrl el cuor. roeor emrio e  nieri 
del Zulia email obsangEspinozagmailcom
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e communicaion rigs in Lain America
A criical comparison beeen Venezuelas 
and Ecuadors  ommunicaions La 

stat

�is paper gathers results from a comparative research between the 
Law of Social Responsibility in Radio, Television and Electronic Media 
(RESORTE), approved in 2010 by the Venezuelan congress, and the 
Organic Law of Communication (LOC), approved by the Ecuadorian 
congress in 2013. �e main objective is to show similarities and 
di�erences between these laws approved by countries whose governments 
have a similar ideological view, in spite of their di�erences in their 
concrete practices. From that common vision, the way both countries 
see social communication processes presents some common points, a 
fact that makes relevant the analysis of their similarities and di�erences. 
For comparison purposes we have selected eighteen criteria which we 
consider relevant to explore such laws. In general, results show that while 
the RESORTE law emphasizes on a long-winded regulation, with a strong 
punitive accent, the LOC law emphasizes regulation and development of 
citizen’s communication rights.

eos: ri communicion l Veneuel cuor.

Itoió
n 1 uo e r ei o eu e u llio ole 

e o ue brumormene eleco reiene e Veneuel e inici 
un obierno e iuier ue o eu e u muere en mro e 
201 conin u uceor Nicol uro.  ierenci e lo lernio 
liero e iuier moer en ile oeriore  l icur e 
inoce ue in u el e e el ue m imco ener en o l 
mrica atina y potenció la elección de gobiernos ideológicamente a nes 
en rio e 200 ul  il ril Nor ircner renin 
2005 o orle olii  br Vue ruu 200 el 
orre cuor 200 Dniel re Nicru 200 ernno uo 
ru enre oro. 
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 er e u ierenci e iin  e rcic olic oo 
compartían algunos fundamentos ideológicos ue oy se identi can con 
el rmino iuier ocblo en el cul e ubumen lore como l 
luc conr l eiul l nocin e un o uere  conrolor 
un ci oicin cric conr lo monoolio econmico  conr l 
inerenci erner en lo uno ncionle  mbin un concecin 
riculr e lo roceo e comuniccin ocil el rimen e roie 
e lo meio  e lo ereco ciuno enre oro. omo er e 
eerr en eo obierno e n creo inrumeno lele ue encrnn 
e nue iin e lo roceo e comuniccin ocil crecin ue en 
rio co e celer ne el el ue lo meio umen rene  eo 
obierno un iucin en l ue en rio co eo ulnn e eco 
 lo roio rio olico ricionle urmene iminuio or lo 
nueo liero.

oteto istóio

 nales de  para dar cumplimiento al mandato establecido 
en el rculo 20 e l e rnic e elecomuniccione el obierno 
e uo e inici el roceo e reccin  conul e un le e 
meio ue e enomin e e eonbili ocil en io  
eleiin conoci como e  con el roio e orlecer l 
emocrci  romoer un culur e ereco umno e  
e 200 eoicin e moio. nre mro e 2001  mro e 2002 e 
rec l roue lueo l le e omei  conul blic ee el 05 
de abril de  y nalmente fue introducida a la samblea acional el  
e enero e 200 one ue rob el  e iciembre e 200. n 2005 e 
reen un reorm rcil e l le  lueo el 20 e iciembre e 2010 l 
mble Ncionl rob un nue le ue inclu mbin  lo meio 
elecrnico. 

n cuor l ioicin rniori rimer e l oniucin 
e 200 rob en el rimer obierno e el orre eblece ue 
l mble Ncionl ebe robr un le e comuniccin un roceo 
ue e inici en eiembre e 200 cuno e reenron re roue 
e le. l rimer ebe e io en enero e 2010  iui en 2011 con 
un conul oulr obre l necei e robr un e rnic e 
omuniccin  
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 or inicii el eor reiene e l eblic 
co. el orre Delo l ecuorin  lo 
ecuorino ueron conoco  erere en l conul 
oulr el  e mo e 2011 obre em relciono con 
l comuniccin  u reulcin  oron mimene 
la erradicación de la inuencia del poder económico y del 
oer olico obre lo meio e comuniccin  como 
el meormieno e l cli e conenio iunio 
or lo meio e comuniccin  el eblecimieno e 
l conecuenci uric r eir un uo buio e 
irreonble e l liber e erein e rnic e 
omuniccin onierno.

Deu e curo o e ebe  conul l  ue rob 
en unio e 201.

iteios e opaaió

mb lee ienen rno e rnic lo ue le  un erru 
uer olo or l norm e oren coniucionl. r errollr l 
comrcin emo elecciono iecioco crierio ue no n recio 
riculore cle e lo conenio e l o lee lo ue no ermiir 
de nir las características particulares de cada una y sealar auellas ue 
on comune  uell ue l ierencin. r ello reiremo l o 
lee1. n rimer lur e imorne comrr lo obeio roueo or 
mbo inrumeno lele.

1 etio  itos e apliaió

  e cuor eblece lo iuiene obeio  mbio e 
liccin

1    e rnic e omuniccin el cuor uee er conul en el iio eb 
.coricom.ob.ec.  e e reonbili ocil en io  eleiin 
e Veneuel uee er conul en el iio ttpconatelgobve les
ler002201..  
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r. 1. beo  mbio.  le iene or obeo 
errollr roeer  reulr en el mbio minirio 
el eercicio e lo derechos a la comunicación establecidos 
constitucionalmente” (Subrayados nuestros).

La Le S e eeela seala:

rculo 1.  e iene or obeo eblecer en l 
iuin  rececin e mene l reonbili ocil 
e lo reore e lo ericio e rio  eleiin 
roeeore e meio elecrnico lo nuncine lo 
roucore  roucor ncionle ineeniene  lo 
uurio  uuri r omenr el euilibrio emocrico 
entre sus deberes derecos e intereses a los nes de 
romoer l uici ocil  e conribuir con l ormcin 
e l ciun l emocrci l  lo ereco 
umno l culur l euccin l lu  el errollo 
ocil  econmico e l Ncin e conormi con l 
norm  rinciio coniucionle e l leilcin r 
l roeccin inerl e lo nio ni  olecene 
l culur l euccin l euri ocil l libre 
comeenci  l e rnic e elecomuniccione.

omo uee ere  un rimer ierenci obi  mienr 
l  eblece como obeio errollr roeer  reulr  lo 
derecos a la comunicación l e  e roone eblecer 
 la responsabilidad social e lo reore e lo ericio e rio 
eleiin meio elecrnico nuncine roucore ncionle 
ineeniene  lo uurio  uuri b el mbio e liccin en l 
 e l comuniccin ren rio eleiin con ecluin elci 
e lo conenio eronle en nerne r.  mienr ue inicilmene 
l e  en como mbio olo lo ericio e rio  eleiin 
ero  rir e l reorm e 2005 e incluen lo meio elecrnico. 

 u lo m imorne e ue l  ce ni en lo 
derecos  l comuniccin e lo ciuno mienr ue l e 
 ce ni en lo deberes e lo core.  ierenci e 
iin e unmenl r inerrer el ulerior errollo e l o lee 
ue como eremo i bien no l  como l le  on 
inrumeno lele r reulr eermino roceo e comuniccin 
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l rimer romuee cimene l iuin el conocimieno  l 
ricicin e lo ciuno en u ereco comuniccionle l 
eun ce ni en iilr el cumlimieno e l reonbilie 
e lo core eecilmene e lo roierio e lo meio en or 
lbr l le ecuorin un ci lo receore mienr ue l le 
eneoln un ci lo emiore eo  er e ue el r.  one 
e ce un enumercin e lo obeio enerle e l le e uele el 
ni ci l eron  l mili numerl 1 lo nio l ni  lo 
olecene numerl  l eron con icci uii numerl 
  l ricicin ci  ronic e l ciun r cer ler 
u ereco numerl . in embro l ierenci e ireccionli 
ebleci en el inicio mimo e mbo eo mrcr el enio urico 
 olico e mbo inrumeno.

2 Lieta e ioaió  

L: 
r. 1. Dereco  l liber e erein  oinin. 
o l eron ienen ereco  erere  oinr 
libremene e culuier orm  or culuier meio  
ern reonble or u ereione e cuero  l le.

r. 2. iber e inormcin. o l eron ienen 
ereco  recibir bucr roucir  iunir inormcin 
or culuier meio o cnl   eleccionr libremene 
lo meio o cnle or lo ue cceen  inormcin  
conenio e culuier io.

Le S: 

rculo 2. l eecro rioelcrico e un bien e 
ominio blico l meri reul en e e e e 
iner blico  u ioicione on e oren blico. 
 inerrecin  liccin e e e er ue 
in eruicio e lo em rinciio coniucionle  lo 
iuiene rinciio libre erein e ie oinione  
enmieno comuniccin libre  lurl roibicin e 
cenur rei reonbili ulerior emocricin 
ricicin oliri  reonbili ocil 
obern euri e l ncin  libre comeenci.
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omo uee ere mb lee on imene clr en el reeo 
 l liber e erein como rinciio unmenl un eclrcin ue 
en ambos casos reproducen y especi can derecos ya establecidos en las 
coniucione e mbo e. 

3. De nición del carácter de los contenidos

L: 
En el rt  se clasi can en informativo educativo y 
cultural uego en el artículo  se clasi can los programas 
en inormio e oinin ormioeucio
culurle enreenimieno eorio  ublicirio2.

Le S: 

En función de sus contenidos el rtículo  clasi ca los programas 
en cinco io culurl  eucio inormio e oinin recreio o 
eorio  mio. 

ambin auí encontramos similares clasi caciones un efecto ue 
se deriva de la realidad comunicativa misma y de previas clasi caciones 
ebleci en lo euio obre conenio e lo meio e comuniccin. 
No obne e imorne cer nor ue mienr l  inclue lo 
conenio ublicirio lo ue e conecuene con l romocin e 
lo ereco comuniccionle e lo ciuno  ue conucir  l 
robcin e un relmeno  l e  no lo inclue en el 
menciono rculo. 

2   n cuor e e ioiuin  eleiin ecre or el icor uillermo 
orue r en 15 reulb incluo l cli morl e lo conenio r. . 
l oneo Ncionl e ioiuin  eleiin reulr  conrolr en oo el 
erriorio ncionl l cli ric culurl  morl e lo co o rorm e l 
ecione e rioiuin  eleiin.  reolucione ue en ee enio oe 
sern noti cadas al concesionario para la recti cación correspondiente

  l oneo e eulcin  Derrollo e l normcin  omuniccin D 
e cuor rob el  1 e noiembre e 201 el elmeno r l Diuin 
e ublici en lo eio e omuniccin ocil en cu rouccin ricien 
o e irii  ni nio  olecene Dionible en .coricom.ob.
ec-conenuloonlo20112eolucion-D--201-0-
elmeno-Diuin-ublici-innil..  
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in embro en el rculo  elcimene robe l ublici 
e cirrillo bebi lcolic unci eueciene ericio 
roeionle no uorio biene roibio ueo e enie  r 
rm  eloio ec.  reul el uo e l ublici en ierene 
mbio. 

4 óigo eotológio

L: 
r. . o meio e comuniccin blico rio 
 comunirio ebern eeir or  mimo cio 
eonolico orieno  meorr u rcic e 
ein inern  u rbo comuniccionl. n el r. 10 
e errolln norm eonolic mnim reeri  
l ini umn  lo ruo e encin rioriri 
l eercicio roeionl  con l rcic e lo meio 
e comuniccin ocil. ueo en el r. 1 eblece 
l oblicin e lo meio e r  conocer u cio 
eonolico

r. 1. rinciio e rnrenci. o meio e 
comuniccin ocil iunirn u olic eiorile e 
inormi  u cio eonolico en orle eb o 
en un inrumeno  ioicin el blico.

Le S: No  ninun mencin e un cio o 
rinciio eonolico. 

ienr l  u curo ece l lbr ic o imilr  
eonolico o imilr ei ece l e  olo u l lbr 
ic un ol e  ninun e l lbr eonolic o imilre. 
 oblicin e lo meio e crer  iunir u cio eonolico 
ebleci en l  un un e m en l ireccin e concienir  
lo ciuno e l oblicin e le meio con reeco  u receore 
 nuncine lo ue en el ono ere ue l liber e erein  lo 
ereco comuniccionle no on olo e lo roierio  emleo e 
lo meio ino obre oo e lo ciuno uno ereco e lo cule 
eo limo uulmene no enn concienci lun.  no incluin en 



Los derecos a la comunicación en América Laina
na comparación crica enre la Ley EE Venezuela y la Ley rgnica de omunicación Ecuador 219

l e  e l obliorie r lo meio e crer un cio 
deontológico con rmaría por su ausencia su enfoue y su visión 

5 iipios e eoatiaió

L: 

r. 1. rinciio e ricicin.  uorie  
uncionrio blico  como lo meio blico 
rio  comunirio cilirn l ricicin 
e lo ciuno  ciun en lo roceo e l 
comuniccin.

r. 1. rinciio e inerculurli  lurincionli. 
l o  r e l iniucione uorie  
uncionrio blico comeene en meri e ereco 
 l comuniccin romoern mei e olic 
blic r rnir l relcin inerculurl enre l 
comunas comunidades pueblos y nacionalidades a n 
de ue stas produzcan y difundan contenidos ue reeen 
u comoiin culur ricione conocimieno  
saberes en su propia lengua con la nalidad de establecer 
 rounir roreimene un comuniccin 
inerculurl ue lore  reee l ieri ue 
crceri l o ecuorino. 

r. 15. rinciio e iner uerior e ni nio  
olecene. o meio e comuniccin romoern 
e orm rioriri el eercicio e lo ereco  
l comuniccin e l ni nio  olecene 
enieno el rinciio e iner uerior eblecio en l 
oniucin  en el io e l Nie  l olecenci.

r. 1. o meio e comuniccin ocil iunirn 
u olic eiorile e inormi  u cio 
eonolico en orle eb o en un inrumeno  
ioicin el blico.
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Le S: 

onr el . V iulo De l emocricin  
ricicin  lo uurio  uuri e lo ericio 
e rio  eleiin r. 12  l rouccin ncionl 
roucore ncionle ineeniene r. 1   lo 
ericio e rio  eleiin comunirio e ericio 
pblico sin nes de lucro (rt ) 

omo uee ere mb lee romueen l emocricin or l 
 e l ricicin e lo uurio el emulo  l rouccin ncionl  
l roeccin e lo roucore ineeniene e moo ue eo uiern 
ecio en lo meio one uen eibir u crecione. e r e un 
euero leilio ue e rerouce en ci oo lo e e mric 
in  ue ure e l necei e crer ecio comunicio rene 
 l llne rouccin noremericn ue ci monooli no olo 
lo meio linomericno ino incluo euroeo. n el co e l e 
 in u e n creo nueo ecio r l ricicin 
oulr como mbin lo emuer el eco el relo ue l e orece 
 l rio  eleior bier comuniri e ericio blico mre 
lro 2005.

6 esa peia

L:
r. 1. roibicin e cenur rei. ue roibi 
l cenur rei or re e un uori uncionrio 
blico ccioni ocio nuncine o culuier or 
eron ue en eercicio e u uncione o en u cli 
reie ruebe o eruebe lo conenio reio  u 
iuin  r e culuier meio e comuniccin 
a n de obtener de forma ilegítima un bene cio propio 

    m reciene le e l e ericio e omuniccin uioiul rob or el 
rlmeno e ruu el 22 e iciembre e 201 cuo numerl D el rculo  
eblece ue lo ericio e comuniccin uioiul or er e iner blico 
ebern roener l cumlimieno e rinciio como l lborcin  omeno e 
l rouccin e conenio  liccione ncionle meine el emleo e recuro 
umno ncionle rico roeionle cnico  culurle.
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orecer  un ercer eron o eruicr  un ercero. 
o meio e comuniccin ienen el eber e cubrir 
 iunir lo eco e iner blico.  omiin 
eliber  recurrene e l iuin e em e iner 
blico coniue un co e cenur rei.

Le S: 

l r. 2  menciono rrib eblece l roibicin e cenur 
rei enre lo rinciio reconocio or l le  el r.  numerl 2 
eblece como uno e u obeio rnir el reeo  l liber e 
erein e inormcin in cenur. 

mbin en ee eco mb lee coincien lenmene  en l 
enio como en oro menciono ne  ue e eln m elne lo 
inrumeno lele nlio iuen l normi uric inerncionl. 

7  iteio e eaia

L: 
r. 22. Dereco  recibir inormcin e relenci 
blic er. o l eron ienen ereco  ue l 
inormcin e relenci blic ue reciben  r e 
lo meio e comuniccin e veri cada conr 
reci  coneuli.

Le S: 

l rculo  numerl  el enre lo obeio e l le rnir 
el cceo  un inormcin oorun eraz e imrcil in cenur 
 el rculo 5 numerl 2 el como crceric e lo rorm 
inormio l imrcili eracidad  ooruni. 

en lo reerio rculo el crierio e eracidad e cil r 
ue lo meio cumln u reonbili ocil  em uilicen u 
poder social para obtener bene cios de algn tipo o desacreditar o perudicar 
 lere ocile un culi ue e comlemen con l obliorie e 
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conrr l inormcin ue e iul e moo ue lo receore enn 
iione oue  ee ll uen ormre u roi oinione  
omr libremene u eciione. Numeroo co e mniulcione 
distorsiones tergiversaciones y medias verdades veri cadas a travs de la 
istoria de los países de mrica atina usti caban ue los países tomarn 
mei lele ue oblien  lo meio  cur con mor obeii 
riculrmene cuno e conier  l comuniccin ocil como un 
ericio blico en muco enio imilr  lo e lu euccin  
euri. 

8. Recti cación y réplica

L: 
rt  ereco a la recti cación odas las personas 
ienen ereco  ue lo meio e comuniccin 
recti uen la información ue an difundido sobre ellas 
u milire o obre lo uno  u cro cuno ein 
de ciencias en la veri cación contrastación y precisión 
e l inormcin e relenci blic e cuero  lo 
eblecio en el rculo 22 e e e.

r. 2. Dereco  l rlic. o eron o colecio 
umno ue  io irecmene luio  r e un 
meio e comuniccin e orm ue ece u ereco 
 l ini onr o reucin iene ereco  ue ee 
meio iun u rlic e orm rui en el mimo 
ecio in  eccin en meio ecrio o en el mimo 
rorm en meio uioiule  en un lo no mor 
 2 or  rir e l oliciu lne or el luio.

Le S os mecanismos de recti cación y rplica no 
e conemln en l le. 

El dereco a recti cación y rplica ya contemplado en la Convención 
mericn e Dereco umno5 e un recuro mu imorne i e 

 rtículo  ereco de ecti cación o espuesta oda persona afectada por 
inormcione inec o rine emii en u eruicio  r e meio 
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conier ue  lur  l rercin un mecnimo ue ei  lo meio 
  lo uurio o  euero more ue orn incluo inolucrr 
l iem uicil. orrene or no ue l e  no  
incluio ee recuro ue roene  eir ncione   ooruni  
medios y usuarios para resolver conictos en un estadio temprano 

9 Liaieto eitio

L: 
r. 2. incmieno meiico. ue roibi 
l iuin e inormcin ue e mner irec o  
r e ercero e rouci e orm concer  
ublic reierimene  r e uno o m meio 
e comuniccin con el roio e ereiir  un 
eron nurl o uric o reucir u creibili blic.

Le S No e coneml en l le.

l conceo e lincamieno mediico incluio en l   io 
obeo e eer cric or re e ornicione inerncionle e e-
reco umno como l elor ecil r l iber e rein 
e l rnicin e o mericno  el rculo one e conem-
l uno con oro rculo m ue obeo e un emn e nuli 
ne l ore oniucionl l cul eu e miirl en eiembre e 
201 ue ne. 

10 oteió e ias ios  aolesetes

L: 
r. 2. roeccin inerl e l ni nio  
olecene.  ni nio  olecene ienen ereco 

e iuin lelmene relmen  ue e irin l blico en enerl iene ereco 
a efectuar por el mismo órgano de difusión su recti cación o respuesta en las condiciones 
ue establezca la ley  En ningn caso la recti cación o la respuesta eimirn de las 
or reonbilie lele en ue e ubiee incurrio onencin mericn obre 
erecos Humanos )  (gregar en referencias nales)
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 l erein e u ie enmieno enimieno  
ccione ee u roi orm  ecio en u lenu 
nl in icrimincin ni eimicin lun. o 
mene ue iunn lo meio e comuniccin ocil 
 l em enie blic  ri riileirn 
l roeccin inerl e l ni nio  olecene 
eecilmene conr l reicimicin en co e 
iolenci eul ic icolic inrmilir 
cciene  oro.

Le S: 

l blr e l emocricin e lo ericio e rio  eleiin 
e inic en el 

r. 1 o reore e ericio e rio  eleiin 
ebern iunir urne el orrio oo uurio un mnimo 
e re or iri e rorm culurle  eucio 
inormio o e oinin  recreio dirigidos 
especialmene a nios, nias y adolescenes, presenados 
acordes con su desarrollo inegral, con enoque pedagógico 
y de la ms ala calidad elo nuero.

in u l roeccin e nio ni  olecene e uno e lo 
obeio rincile e l o lee lo ue e uee eucir el eco ue 
en l  e erein rece 12 ece mienr ue en l e  
2 ece. mb lee recoen reocucione ere en inrumeno 
urico e oo el muno enre lo cule ec or eemlo lo 
eblecio or el oneo e uro l o iene l reonbili 
rimoril e roeer  lo nio conr el conenio eruicil e lo 
meio e comuniccin  e orecer l ricicin ci e lo nio 
en el enorno e l inormcin  l comuniccione oneo e uro 
2011 1. 

11 eso

L: 
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r. . Dereco l cceo  recuenci r. 5. Dereco l cceo 
unierl  l ecnolo e l inormcin  comuniccin r. . 
Dereco  l comuniccin inerculurl  lurincionl r. . Dereco l 
cceo e l eron con icci r. . ricicin ciun. 

l r.  eblece l oblicin e rer ruimene 
lo ericio ocile e inormcin e iner enerl 
enre ello lo mene ue ion el reiene e l 
reblic rnmiione en co e eclrori e eo 
e ececin  un or iri r ele-euccin 
culur lubri  ereco. 

Le S: 
rculo  numerl . romoer el eecio eercicio 
 reeo e lo ereco umno en riculr lo 
ue conciernen  l roeccin el onor i ri 
intimidad propia imagen con dencialidad y reputación y 
l acceso a una inormación oporuna, eraz e imparcial, 
sin censura ubro nuero. 

 e  eblece mbin l olie e cceo 
el o  ecio ruio  obliorio rei en el r. 10 el 
o or iunir u mene  r e lo ericio e rio  
televisión  tales nes podr ordenarle a los prestadores de estos servicios 
l rnmiin rui e 

1.   o mene reio en l e rnic e elecomuniccione. 
2. ene culurle eucio inormio o reenio e 

ericio blico lo cule no eceern en u oli e een 
minuo emnle ni e uince minuo irio.

omo uee ere mb lee reern l o el uo ruio 
e iemo en lo meio r rnmiir inormcin ue e coniere e 
iner enerl lo ue e comlemen en el co e l e  con 
l obliorie e lo ericio e iuin or ucricin e incluir en u 
rrill lo ericio e eleiin el o eneolno. 



226
José Enrique Finol y  Lobsang Espinoza

Quórum Académico, Vol. 12, Nº 2, julio - diciembre 2015, Pp. 211-239

12 ia  paia e geo

L: 
r. . omoicin lborl e lo meio e crcer 
ncionl. o meio e comuniccin ocil e crcer 
ncionl conormrn u nmin e rbore 
con crierio e equidad y paridad enre ombres y 
mujeres inerculurli iul e oorunie 
r l eron con icci  ricicin 
inerenercionl.

Le S No eioa este tea
orrene ue l e  no mencione l ri enre 

ombre  muere en l nmin e lo meio e comuniccin en rimer 
lur orue l roi lorm e ccin rob or l ur 
onerenci unil obre l uer celebr en eiin en 15 el 
l eiul enre ombre  muere en lo meio  en euno lur 
orue el cul obierno eneolno  recoio e reocucin en 
oro rorm e inrumeno lele como el ln r l ul  
ui e nero m o 201-201.

13 Disiiaió

L: 
r. 2. roibicin.  roibi l iuin  r 
e oo meio e comuniccin ocil e conenio 
icriminorio ue en or obeo o reulo 
menocbr o nulr el reconocimieno oce o eercicio e 
lo ereco umno reconocio en l oniucin  en 
lo inrumeno inerncionle.

  eniene or icrimincin 
oo mene ue e iun or culuier meio e 
comuniccin ocil ue connoe iincin ecluin o 
rericcin b en rone e eni lur e ncimieno 
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e eo ieni e nero ieni culurl 
estado civil idioma religión ideología liación política 
o uicil conicin ocio-econmic conicin 
mirori oriencin eul eo e lu orr 
V icci o ierenci ic  or ue en or 
obeo o reulo menocbr o nulr el reconocimieno 
oce o eercicio e lo ereco umno reconocio en 
l oniucin  en lo inrumeno inerncionle e 
ereco umno o ue incie  l relicin e co 
icriminorio o n olo e l icrimincin 
r. 1. 

Le S: 
orrenenemene mienr ue l  l mencion iee ece l 

discriminación la ey EE solo la nombra una sola vez sin de nirla 
 lo ce en el r. 2 one bl e ncione. e r e un omiin 
inusti cable pues se trata de una proibición casi universal.  ierenci 
or elicre orue en cuor el em e l icrimincin no olo 
ec  l oblcione inen cuo nmero lcn 0.1 eron 
  e l oblcin ru en 1 ncionlie ino mbin  
ro ecuorino 1.02.12 2  e l oblcin  monubio 1.20.0 
eron   e l oblcin em e uell eron ec 
or rone e nero  ue e run en l llm oblcione  
 lebin bieule rei e inereo.  ue en un  one 
lo ruo ricionlmene icrimino n uirio recienemene 
un rn iibili ee em e e un rn erinenci ocil e ll ue 
lo leilore e ee  n eco muco ni en incororrlo no 
olo en l  ino mbin en oro inrumeno lele e incluo en l 
mim coniucin ncionl one el rmino e mencion 2 ece. n 

   nin uroe l ere en lo iuiene rmino 1. e robe o 
icrimincin  en riculr l eerci or rn e eo r color orene nico 
o ocile crceric enic lenu reliin o coniccione oinione olic 
o e culuier oro io erenenci  un minor ncionl rimonio ncimieno 
icci e u oriencin eul. 2. e robe o icrimincin or rn e 
ncionli en el mbio e liccin el ro r e lo ereco unmenle 
e l nin uroe r. 21.  

  Ver La población indgena en Ecuador 200 niuo Ncionl e ic. 
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Veneuel or el conrrio lo ruo inen umn meno e 00.000 
eron  u iibili n incremen urne lo o el obierno 
cul e muco menor ue en cuor. 

14 ioleia

L: 

r. . roibicin. e probe l iuin  r 
e lo meio e comuniccin e oo mene ue 
coniu incicin irec o emulo ereo l uo 
ileimo e l iolenci  l comiin e culuier 
co ilel l r e eron l elocin el 
buo eul olo e l uerr  el oio ncionl 
rcil o reliioo ubro nuero. 

a ley de ne así los contenidos violentos se entender por contenido 
ioleno uel ue enoe el uo inencionl e l uer ic o icolic 
e obr o e lbr conr uno mimo conr culuier or eron ruo 
o comuni  como en conr e lo ere io  l nurle r. 
. 

Le S: 
l rculo  el l iolenci como uno e lo llmo elemeno 

clasi cados unto a lenguae salud y seo los cuales son utilizados para 
clasi car los contenidos y regular las franas orarias a violencia es 
clasi cada en violencia física psicológica verbal y seual a lo cual agrega 
l ceor e iolenci rmi  l iolenci rel. 

in embro el r.  el ue 

n lo ericio e rio o eleiin cuno e re 
e mene iunio en io  ireco urne lo 
orrio oo uurio  uerio orn reenre 
descripciones gr cas o imgenes de violencia real si ello 
e inienble r l comrenin e l inormcin l 
roeccin e l ineri ic e l eron o como 
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conecuenci e iucione imrei en l cule lo 
reore e ericio e rio o eleiin no uen 
eir u iuin eu e lo cul no obne 
agrega ue las descripciones gr cas o imgenes debern 
ure  lo rinciio ico el erioimo en cuno 
l reeo  l ini umn no e lo uurio  
uuri como e uell eron ue on obeo e l 
inormcin no e or cer uo e cnic mrilli 
como eormcin el erioimo ue ece el ereco 
e lo uurio  uuri  er correcmene inormo 
e conormi con l leilcin correoniene  
en ninn co orn er obeo e ecerbcin ro 
morboo o ni obre elle innecerio.

omo emo l  one el rmino iolenci rece olo 
re ece ce ni ireco en l roibicin e orm ue incien l 
uso ilegítimo de violencia y se detiene a de nirla como contenidos ue 
enoen el uo inencionl e l uer ic o icolic. in embro 
lo m noeoo e ue eiene el conceo e iolenci ci lo ere 
io  l nurle lo ue   core con el conceo e uen Viir o 
uma asay eblecio en l oniucin ecuorin  ue inclue el 
ereco l u  lo limeno l mbiene no  euccin  lu  
cuo rculo 5 imene el ue l buen iir reuerir ue l 
eron comunie ueblo  ncionlie ocen eecimene e u 
ereco  eern reonbilie en el mrco e l inerculurli el 
reeo  u ierie  e l coniencia armónica con la nauraleza 
ubro nuero. 

 e  en cmbio one el rmino iolenci rece 1 
veces establece lineamientos para situaciones especí cas en las cuales sea 
ineible morr conenio ioleno en riculr r l comrenin 
coneuli e l inormcin in embro inmeimene e robe 
el mrillimo coniero como un eormcin el erioimo lo 
mimo ue e lic  l ecerbcin  el ro morboo en l inormcin. 

 comn en mb lee un reocucin or lo conenio 
ioleno e lo meio ue c e e mor el coneno inerncionl 
obre el imco ue l iolenci en u iin orm iene obre lo 
receore en riculr enre nio ni  olecene. 

n l enio uemnn  lor 200 1.1 on io  
iolenci en lo meio lne un men  l lu blic ueo ue 
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conuce  un incremeno e l iolenci  l rein en el muno rel 
 lo cul inmeimene ren  ineicin muer ue no en 
el corto como en el largo plazo la violencia ccional en la televisión y 
en el cine conribue  un incremeno en reii  iolenci enre lo 
ene eecore.  lo nerior e e el oneo e uro 2011 en 
línea) organismo de la comunidad europea ue a rma ue el Estado tiene 
l reonbili rimoril e roeer  lo nio conr el conenio 
eruicil e lo meio e comuniccin  e orecer l ricicin 
ci e lo nio en el enorno e l inormcin  l comuniccione 
 lo ue lueo e on reeco  l rereencin e l iolenci  
 l iribucin e conenio oencilmene eruicil r lo nio 
lo ene reonble e lo meio e comuniccin ebern umir 
lenmene l oblicione  reonbilie ue conlle el eercicio 
e u liber e erein. 

15 Seo

L: 
r. . onenio eulmene elcio. oo lo 
mene e conenio eulmene elcio iunio 
a travs de medios audiovisuales ue no tengan nalidad 
euci eben rnmiire necerimene en orrio 
r ulo. 

Le S: 
o relio  eo rece en el rculo  como uno e lo curo 

elementos clasi cados unto a lenguae violencia y salud uego con miras 
 eerminr lo conenio imroio e c rn orri eblece 
cinco io e conenio

. on elemeno e eo

a io . eo imene o onio uilio r l iuin 
e inormcin oinin  conocimieno obre lu eul  
rerouci merni erni romocin e l lcnci 
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materna y de epresiones artísticas con nes educativos ue pueden 
er recibio or nio ni  olecene in ue e reuier l 
oriencin e mre re rereenne o reonble.

 io . eo imene o onio uilio r l iuin e 
inormcin oinin  conocimieno obre euli  rerouccin 
umana y de epresiones artísticas con nes educativos ue de ser 
recibi or nio ni  olecene reuiern l oriencin e 
u mre re rereenne o reonble.

  ipo C etos imgenes o sonidos seuales implícitos sin nalidad 
euci o mniecione o roimcione e crcer erico 
ue no inclun co o rcic eule elci.

 ipo  etos imgenes o sonidos sobre desnudez sin nalidad 
euci en l cule no e lun o mueren lo rno enile 
co o rcic eule rmio en lo cule no e mueren 
lo rno enile mene eule elcio o rmicin 
e co o conuc eule ue coniun eco unible e 
conormi con l e.

e io . eo imene o onio obre co o rcic eule 
reales desnudez sin nalidad educativa en las cuales se muestren 
lo rno enile co o rcic eule rmio en lo 
cule e lun o mueren lo rno enile co o rcic 
eule rele o rmio en lo cule e mence o iole el 
ereco  l i l lu  l ineri eronl o e menocbe l 
ini umn o co o conuc eule rele ue coniun 
eco unible e conormi con l e.

u e inerene nor ue mienr l  e limi  elr ue 
lo conenio eulmene elcio uen rerinio l orrio r 
adultos y no de ne las características de tales contenidos la ey EE 
 lo ell  elcimene inclue en e ceor lo iuiene 
elemeno  rcic eule rele o rmi b enue no 
educativa c) muestra de órganos genitales a falta de una de nición 
o crcericin e lo conenio eulmene elcio en l le 
ecuatoriana a diferencia de la de nición y caracterización del contenido 
icriminorio ue l le  ce r. 1 2   oriin en 2015 un 
discusión y anlisis en los organismos regulatorios creados por la ley a n 
e eerminr con clri u on conenio eulmene elcio 
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clri neceri r ener  nlir l enunci obre l reenci 
e ee io e conenio en lo meio e comuniccin ecuorino. 

16 oió aioal

L SIN I 

rouccin ncionl r. . cio r l rouccin 
uioiul ncionl. o meio e comuniccin 
uioiul cu el e e orien ncionl desinarn de 
manera progresia, al menos el 0  de su programación 
diaria en el orario apo para odo pblico, a la diusión 
de conenidos de producción nacional. e conenio 
e orien ncionl eber incluir l meno un 10  e 
rouccin ncionl ineeniene clcul en uncin 
e l rormcin ol iri el meio ubro 
nuero.

r. 102. omeno  l rouccin ncionl  rouccin 
ncionl ineeniene. o meio e eleiin bier 
 lo iem e uio  ieo or ucricin ue 
enn enro e u rill e rormcin uno o m 
cnle cu el e emie ee el erriorio ecuorino 
uirirn nulmene lo ereco  eibirn l meno 
o lromere e rouccin ncionl ineeniene. 
uno l oblcin reiene o el nmero e ucriore 
en el re e coberur el meio e comuniccin e 
mor  uinieno mil bine lo o lromere e 
eibirn en ereno eleiio  u ereco e iuin 
ebern uirire con neriori  l inicicin el 
roe.

n cuno  l rouccin e ublici l  eblece r. 
. rouccin e ublici ncionl.  ublici ue e iun en 
erriorio ecuorino  r e lo meio e comuniccin eber er 
rouci or eron nurle o uric ecuorin.
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Le S: 
r. 1. e enener or rouccin uioiul o onor 
ncionl lo rorm l ublici o l ron 
iunio or reore e ericio e rio  eleiin 
en cu crecin ireccin rouccin  orouccin 
e ue eiencir l reenci e lo elemeno ue e 
cin  coninucin 1. il eneolno. 2. occione 
eneoln. . uione eneolno. . uore o uor 
eneoln. 5. Direcore o irecor eneolno. 
. eronl rico eneolno. . eronl cnico 
eneolno. . Vlore e l culur eneoln. n oo 
co l reenci e lo elemeno neriormene cio 
en u conuno no eber er inerior l een or cieno 
0 .

uego en el rt  donde se an los tipos y bloues de orarios se 
el ue en el orrio oo uurio or iunire  o or e 
rionoel o elenoel  l meno un cincuen or cieno 50  eber 
er rouccin ncionl  en el orrio uerio or iunire 
 o or e rionoel o elenoel  l meno un cincuen or 
cieno 50  eber er rouccin ncionl. mbin el r. 1 el 
ue lo reore e ericio e rio  eleiin ebern iunir 
irimene urne el orrio oo uurio un mnimo e iee or e 
rorm e rouccin ncionl de las cuales un mnimo de cuaro oras 
ser de producción nacional independiene. ulmene ebern iunir 
irimene urne el orrio uerio un mnimo e re or e 
rorm e rouccin ncionl de los cuales un mnimo de una ora y 
media ser de producción nacional independiene ubro nuero. 

 e or coincienci ue mbin uee enconrre en ci oo 
lo inrumeno reulore  no olo e mric in ino mbin 
incluo en lo e miembro e l nin uroe. 

  nin uroe e ioiuin reocu or lo ineno noremericno e 
liberalizar el mercado audiovisual y así bene ciar a su propia industria cinematogr ca 
 ereo Vemo un clro eliro en ue i emio ni e one en l 
llm oorunie e liberlicin ello reulr conrroucene  ebilir 
lo ineree culurle e uro en ui 200 15. 
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17 opiea e los eios: piaos plios  
oitaios 

L: 

r. 10. Diribucin euii e recuenci.  
recuenci el eecro rioelcrico ein l 
uncionmieno e ecione e rio  eleiin 
e el bier e iribuir euiimene en re 
re reerno el   e e recuenci r l 
oercin e meio blico el   r l oercin 
e meio rio    r l oercin e meio 
comunirio.

Le S: 
No eblece un iribucin orcenul e recuenci l

como lo ce l  ino ue en el rculo 1 erroll lo ue llm 
Democricin en lo ericio e rio  eleiin comunirio e 
servicio pblico sin nes de lucro y allí establece ue debern difundir 
irimene un mnimo el een or cieno 0  e rouccin 
comuniri l ublici er e 100  e rouccin ncionl  no 
or eceer e ie minuo or c een minuo e iuin.  

  eblece un iribucin elci e recuenci lo ue  
e b eco en l e enerl e elecomuniccione ecnolo e 
normcin  omuniccin 2011 e olii one l iribucin inclu 
mbin  lo ueblo inen oriinrio cmeino  roboliino 
1. o  el rein  re or cieno. 2. omercil  el rein 
 re or cieno. . ocil comunirio  el ieciiee or cieno. . 
ueblo inen oriinrio cmeino  l comunie inerculurle 
 roboliin  el ieciiee or cieno r. 1010.

 r reerenci ell obre el orien  eo cul e lo meio comunirio 
en uro urli  mric in  como el oo ue le  l N  l 
nin uroe er Villlobo inol 2011. r un conceulicin e lo meio 
comunirio er Villlobo inol oilln  o 201. 

10 r un comrcin enre l leilcin e olii  Veneuel obre meio 
comunirio er me  mo-rn 201. 
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l nmero e meio comunirio en cuor e mu eueo   
roimmene ee orcene lo coloc n mu leo e l me  
  lo mimo ocurre en Veneuel e moo ue l incluin eeci e 
or lerni comuniccionle ierene  l e lo rne meio 
e moo ue or oce  ecio uen ener oibilie e emiir  
recibir mene e n un me len. in embro eo inrumeno 
lele cren oibilie nue  lerni crei ue reuerirn 
acciones a rmativas de los gobiernos y tambin principalmente de los 
core ocile reunio en ornicione locle. no e lo rieo e 
ue lo meio comunirio  lernio en rroo or ineree 
políticos ue los identi uen con los gobiernos de turno a menudo 
proveedores de recursos económicos y publicitarios ue puedan inuir 
obre u ineenenci. e eliro no obne no e ecluio e lo 
meio comunirio ino mbin e lo rio. 

lisis
 comrcin reli muer numero coincienci enre 

l  ecuorin  l e  eneoln lo ue eienci un 
iin olic comn ue e ere en le inrumeno lele. in 
embro on l ierenci el  lo lro e ee eo l ue mrcn 
l iin  oriencin e mbo inrumeno lele. n rimer lur l 
lee ren e un iin ierene l como  e  elo l  
se de ne como una ley de derecos a la comunicación un erein ue 
aparece  veces en el teto mientras ue la ey EE se de ne como 
un le r eblecer l obligaciones e lo reore e ericio un 
rmino ue rece 52 ece en el eo. omo conecuenci e lo nerior 
l le ecuorin cenrr u reocucin en l reulcin e conenio 
ioleno icriminorio  eulmene elcio mienr ue l le 
venezolana lo ar en las sanciones lo ue lleva a Molina () a a rmar 
ue emo ne un le rele e roibicione ncione uenione 
 men e reocori e l conceione lele. 

e ni en l ncione elic como corolrio l uenci e 
ioicione ue obliuen  lo meio  crer cio eonolico  
ue l le no con en l uorreulcin  mbin l no incluin e 
mecanismos de recti cación y rplica in embargo tambin debe notarse 
ue la C incluye la gura de lincamiento meditico la cual a sido 
obeo e cric ee iero ornimo ncionle e inerncionle 
en riculr orue crece e concrecin  or ure r enerr uo-
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censura en los medios dems es una gura ue ya estaría contemplada 
como imcin en el orenmieno urico ecuorino.

olsioes
 e  ce ni en el carcer pblico e l comuni-

ccin l eecro rioelcrico e un bien e ominio blico l meri 
reul en e e e e iner blico  u ioicione on e oren 
blico r. 2. 

n l  e eblece ue
  inormcin e un ereco coniucionl  un bien 
blico  la comunicación social que se realiza a raés 
de los medios de comunicación es un sericio pblico
ue eber er reo con reonbili  cli 
reeno lo ereco e l comuniccin eblecio 
en l oniucin lo inrumeno inerncionle   
conribueno l buen iir e l eron r. 1. 
ubro nuero.

in embro el reiene el orre  uerio rle  ee crcer 
e sericio pblico un rno coniucionl un roue  n or 
el oneo e eulcin  Derrollo e l normcin oricom. l 
1 e ocubre e 201 l ore oniucionl ecuorin uori ue l 
reorm ue er eecu or l mble Ncionl one el obierno 
tiene mayoría i esta reforma es aprobada se modi caría el artículo  de 
l oniucin l cul e rer ue l comuniccin como un ericio 
blico e rer  r e meio blico rio  comunirio. 
l er un sericio pblico el o enr un oer reulorio muco 
mor.

in u no l  como l e  coniuen un 
nce imorne en l reulcin e un ericio e cil imornci 
en el uncionmieno e l i ocil bo rmero emocrico11 
one e mner oriinl e one ni en el rece e lo ereco 
comuniccionle e lo ciuno en l roibicin e oo io e 
icrimincin  iuin e l iolenci  en el conrol e mene 

11 r un nlii e lo nce en meri e reulcin en el co eneolno er 
orle  onle 2005. 
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oencilmene eruicile r l ocie en riculr r lo ruo 
ocile m ulnerble. n ee enio e lee coniuen un nce 
no olo obre inicii rei lle  cbo or lo rlmeno  
obierno e e linomericno ino mbin e e euroeo  
noremericno. 

l nlii e mb lee  como e l rob en oro 
e reel mbin un icuin ue no rece cle en lo uuro 
errollo olico  lele ue mrcrn or un lo l relcione 
enre obierno meio  ocie  or el oro l ierenci enre 
obierno linomericno ue  ece reurmene e run bo 
l mim enomincin e iuier un enomincin ue ocul 
mice  riculrie ue ienen rn incienci en l rcic rele 
olic  ubernmenle concre.  icuin ir en orno  i e 
eben o no reulr lo conenio. omo e  io l e   l 
  lo eblecen lo ue l ierenci e l reciene le e ericio 
e omuniccin uioiul rob el 22 e iciembre e 201 en 
ruu12.  icuin coninur en lo rimo o  er iel ue 
no e limir  l oinione e lo obierno  roierio e meio 
ino ue mbin incorore  lo receore  oberorio e meio 
erioi eucore  obre oo  l comunie.
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