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Cam bios en el mapa me diá ti co del ecua dor:
los me dios pú bli cos que te ne mos y los me dios

que que re mos

Changes in Ecuador’s Media Map:The Public Media
We Have and the Media We Want

Ma. Isa bel Pu nín* y Natha lie Ren co ret*

Re su men

El sis te ma de me dios pú bli cos en Ecua dor está com pues to por 22 me dios
de di fe ren te ori gen y es truc tu ra, cons ti tu yén do se un po der nue vo y sin lí mi tes cla-
ros, que in ten ta com pe tir con me dios pri va dos y tra di cio na les del país, cuya ad-
mi nis tra ción es de ca rác ter fa mi liar y mo no pó li co. Los me dios pú bli cos en Ecua-
dor dis tan de las ca rac te rís ti cas uni ver sa les plan tea das para este tipo de me dios,
bá si ca men te por la cer ca nía con los or ga nis mos del Es ta do, en ge ne ral. La com-
pe ten cia en tre me dios pú bli cos y pri va dos es de si gual, si tua ción que mo di fi ca la
agen da me diá ti ca na cio nal, de jan do a la luz al gu nas de bi li da des y li mi ta cio nes del
ejer ci cio pe rio dís ti co y del ma ne jo de la em pre sa pe rio dís ti ca, en par ti cu lar. El
pre sen te ar tí cu lo se fun da men ta en un aná li sis des crip ti vo de los me dios de co mu-
ni ca ción en Ecua dor y el jue go de po de res que ha de sa ta do la pre sen cia de me dios
pú bli cos en esta úl ti ma dé ca da. Ana li zan tam bién el rol del pe rio dis mo y su po si-
ción fren te a los te mas vi ta les para el país, evi den cian do la au sen cia de una po lí ti ca
in te gral a fa vor del ciu da da no y de bi li da des en la pro fe sión pe rio dís ti ca. Con cluye
con re co men da cio nes para me jo rar el pa pel de los me dios en Ecua dor.

Pa la bras cla ve: Go bier no, co mu ni ca ción, me dios de co mu ni ca ción, Ecua dor.
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Abs tract

The pub lic me dia sys tem of Ec ua dor con sists of 22 mass me dia or gani za-
tions with di verse ori gins and struc tures, con sti tut ing a new power with out clear
lim its that tries to com pete with pri vate and tra di tional mass me dia or gani za tions
whose ad mini stra tion has a fam ily, mo nopo lis tic char ac ter. Pub lic me dia or gani-
za tions in Ec ua dor are far from the uni ver sal char ac ter is tics pro posed for this type
of me dia, ba si cally, due to their close ness to State or gani za tions. The com pe ti tion
be tween pri vate and gov ernment me dia groups is une qual, a situa tion that modi-
fies the na tional me dia agenda, ex pos ing some of the weak nesses and limitations
of jour nal istic work and the han dling of jour nal is tic en ter prises, in par ticu lar.
This ar ti cle is based in a de scrip tive analy sis of the com mu ni ca tions me dia in Ec-
ua dor and the power game that the pres ence of pub lic me dia has un leashed in this
last dec ade. It also ana lyzes the role of jour nal ism and its po si tion con front ing vi-
tal is sues for the coun try, show ing the lack of a com pre hen sive pol icy that fa vors
citi zens and weak nesses in the jour nal ism pro fes sion. It con cludes with rec om-
men da tions for im prov ing the role of me dia in Ec ua dor.

Keywords: Government, communication, media, Ecuador.

In tro duc ción
La pre sen te in ves ti ga ción de ca rác ter des crip ti vo y com pa ra ti vo hace una

va lo ra ción cro no ló gi ca del pro ce so de con so li da ción de los me dios pú bli cos y su
rol den tro del Mapa Me diá ti co del Ecua dor, com pues to por más de mil me dios
de co mu ni ca ción. Para la com pa ra ción toma como re fe ren cia las ca rac te rís ti cas de
or den mun dial que ri gen di chos sis te mas me diá ti cos pú bli cos.

Ana li za el de ve nir de es tos me dios fren te a la po lí ti ca co mu ni ca cio nal eje cu-
ta da por el pre si den te Ra fael Co rrea Del ga do des de el 2007, y cómo es tás ac cio-
nes han mar ca do el ejer ci cio pe rio dís ti co en el país. Para lo cual, de ta lla es tra te gias
im ple men ta das por el Go bier no Na cio nal, en los úl ti mos años, y las reac cio nes
que den tro del ám bi to em pre sa rial y pe rio dís ti co se han to ma do, mar can do di fe-
ren cias en tre la in for ma ción emi ti da por los me dios pú bli cos y pri va dos.

Los me dios pú bli cos en Ecua dor
Los me dios pú bli cos a ni vel del mun do se han de sa rro lla do to man do como

mo de lo de re fe ren cia el eu ro peo y el es ta dou ni den se, crea dos tras la Se gun da
Gue rra Mun dial. En lí neas ge ne ra les, su ob je ti vo es ofre cer a la so cie dad in for ma-
ción, cul tu ra, edu ca ción y en tre te ni mien to, es ti mu lan do a su vez la par ti ci pa ción
so cial (Na va rro y Vi lla nue va, 2010), com pro mi so que res pal dan la fi gu ra de me-
dios pú bli cos en el mun do y que per mi tie ron la con so li da ción de mo de los de re fe-
ren cia mun dial como la BBC de Lon dres.

Los me dios pú bli cos se han ca rac te ri za do por la plu ra li dad in for ma ti va y la
pro mo ción de la iden ti dad cul tu ral (Dries y Woldt, 1996), pro ce so en el cual la
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ciu da da nía tie ne un rol re le van te; ade más es un com pro mi so que los dis tin guen
de la ofer ta co mer cial, esto al me nos en la teo ría (Sán chez, 2006; Arau jo, 2009;
Be ce rra y Mas tri ni, 2011). En el pre sen te es tu dio se va lo ra el apor te que al mo de-
lo uni ver sal ha cen los me dios pú bli cos del Ecua dor, to man do como fi gu ra y es tu-
dio de caso a la es ta ción de ca rác ter pú bli co de no mi na da: Ecua dor TV, con si de ra-
da como la te le vi sión pú bli ca del Ecua dor.

Cam pos (2013), ca te drá ti co es pa ñol ex per to en em pre sa in for ma ti va, re vi-
sa los da tos del Ob ser va to rio Au dio vi sual Eu ro peo del 2011, y con clu ye que: “la
te le vi sión pú bli ca re pre sen ta me nos del 15%, los ca na les in ter na cio na les un 10%
y la te le vi sión pri va da más del 75%” del es pec tro me diá ti co.

En La ti noa mé ri ca, “Como pro me dio exis te una es ta ción pú bli ca por cada
cua tro co mer cia les” (Al fon zo, 1990) cuya con so li da ción es irre gu lar, mien tras
que el Ecua dor la fi gu ra de me dio pú bli co es re la ti va men te nue va, como se ex pli-
ca rá más ade lan te.

La es truc tu ra del sis te ma me diá ti co en la re gión está mar ca da por el mo no-
po lio em pre sa rial, se ha bla de un sis te ma “co mer cial y po lí ti ca men te dó cil” (Fox y
Wais bord, 2002), las po lí ti cas ad mi nis tra ti vas y pe rio dís ti cas pue den cam biar
ante la vo lun tad del go ber nan te de tur no.

El cre ci mien to de ca rác ter ex po nen cial, en ma te ria de me dios pú bli cos, que
tie ne el Ecua dor des de el 2009, me re ce un es tu dio y aná li sis de ta lla do, es tu dio
que la men ta ble men te en Ecua dor es prác ti ca men te ine xis ten te.

La pre sen cia y cre ci mien to de los me dios pú bli cos ha mo di fi ca do de ma ne ra
sus tan cial del mapa de me dios en Ecua dor, has ta el 2007 la em pre sa pe rio dís ti ca
era me ra men te de ca rác ter co mer cial y pri va da, con una casi nula par ti ci pa ción de
me dios co mu ni ta rios.

Un es tu dio rea li za do por la UNESCO (2011) re ve la la exis ten cia de ape nas
0,2% de ra dios co mu ni ta rias, pese a que las ra dio es ta cio nes son el sec tor más am-
plio1 y an ti guo en el país. La crea ción de la ra dio en Ecua dor data de 1910.

El sis te ma de me dios pú bli cos en Ecua dor des de el 2012 está cons ti tui do
por 22 me dios de di ver so ori gen y es truc tu ra. Como un dato his tó ri co en la dé ca-
da de los 60’s, fun cio nó la Ra dio Na cio nal del Ecua dor, que inau gu ró el con cep to
de ra dio co mu ni ta ria en el país. Hoy es la ra dio pú bli ca del Ecua dor. En la ac tua li-
dad en Ecua dor se dis cu te los ob je ti vos de los me dios pú bli cos. Uno de los más
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1 Se gún el re por te de la Su pe rin ten den cia de Com pa ñías (SUPERTEL) de mar zo del 2012,
en Ecua dor exis ten 1.169 emi so ras de ra dio, el re por te es ci ta do en el Anua rio de las Em-
presas de Co mu ni ca ción en Ecua dor (2011/2012) rea li za do por la Uni ver si dad Téc ni ca
Par ti cu lar de Loja (UTPL).



cri ti co ha sido Cé sar Ri cau te, re pre sen tan te de Fun da me dios 2, en una en tre vis ta
rea li za da por Dia rio La Hora (2012) sos tie ne que: “La in for ma ción de los me-
dios pú bli cos no re ve la in de pen den cia edi to rial, de ges tión o ad mi nis tra ti va”.

Para Isch (2012:83) la co mu ni ca ción en el “so cia lis mo del si glo XXI: ha pa sa-
do de la gue rra de gue rri llas a la gue rra de cuar ti llas”. Por otro lado, los me dios pri va-
dos en el país, han sido mar ca dos por fuer tes re la cio nes con el po der, “la pro pie dad y
el con trol son los ras gos de ter mi nan tes de la cul tu ra pe rio dís ti ca” (Abad, 2011).

Las de fi cien cias pe rio dís ti cas son el cen tro de crí ti cas del go bier no, se cita
como ejem plo, dos acon te ci mien tos pun tua les. El pri me ro, la sus pen sión de la
pro gra ma ción por 72 ho ras de Te lea ma zo nas, en di ciem bre del 2009; y dos alla-
na mien tos a la Re vis ta Van guar dia por Fi de co mi so AGD/CFN y el Mi nis te rio de
Re la cio nes La bo ra les, sien do los más co men ta dos, y que es tán ín ti ma men te re la-
cio na dos con ac cio nes de la em pre sa pe rio dís ti ca y el rol del Es ta do. He chos pun-
tua les, pero que se re pi ten a ni vel de todo el mun do, ge ne ran do una do sis de ten-
sión en tre el pe rio dis ta y el po lí ti co (em pre sa rios), cuya re la ción re vis te tin tes
cada vez más con flic ti vos (Ca se ro, 2009).

La ma yor con cen tra ción de me dios pú bli cos se en cuen tra en los que han
sido in cau ta dos por el Go bier no, pro duc to de las deu das con el Es ta do Ecua to ria-
no de los gru pos eco nó mi cos Isaías y As pia zu3 prin ci pal men te, even tos que ade-
más es tán re la cio na dos con la cri sis ban ca ria que vi vió el país en 2009.

La cri sis per mi tió evi den ciar una re la ción com ple ja, pero in vi si ble para el
ciu da da no co mún, la po de ro sa vin cu la ción de me dios de co mu ni ca ción con la
ban ca pri va da del país, y su in je ren cia en las agen das de no ti cias pu bli ca das. Una
lu cha que dis pu ta ade más la cuo ta pu bli ci ta ria del Es ta do y sus de pen den cias.

Un es tu dio rea li za do Wal ton y Layton (2001) para la Fun da ción Knight, y
ci ta do por Che ca (2012:127) re ve ló en tre otras co sas:

“El obs tá cu lo más se rio para la prác ti ca del pe rio dis mo en
Ecua dor es que to dos los me dios es tán en ma nos de per so nas vin-
cu la das con la éli te co mer cial y po lí ti ca del país. (….). Los due ños
de los me dios ecua to ria nos no ac túan como ga ran tes del or den
de mo crá ti co. Usan los me dios para pro te ger sus in te re ses”.
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2 Fun da me dios es una or ga ni za ción que aglu ti na bá si ca men te a pe rio dis tas y co mu ni ca-
do res. Ope ra en el país des de el 2004 y que pro mue ve la li ber tad de ex pre sión. Más in-
for ma ción en: http://www.fun da me dios.org/

3 Los her ma nos Isaías, fue ron ac cio nis tas del Ban co Fi lan ban co y ade más pro pie ta rios de
16 me dios de co mu ni ca ción, en tre ellos Ga ma vi sión y TC Te le vi sión, que go za ban de la
pre fe ren cia de los ecua to ria nos. El gru po As pia zu Se ma na rio fue ron pro pie ta rios del
Ban co del Pro gre so y de dia rio El Te lé gra fo, con si de ra do como el de ca no de la pren sa
na cio nal.



Como re fe ren cia com ple men ta ria al es tu dio an tes se ña la do, es im por tan te
ci tar a con ti nua ción a los cua tro gru pos me diá ti cos más im por tan tes del país vin-
cu la dos con la ban ca, que son a su vez los me dios con ma yor sin to nía en el país.
Esta tra di cio nal vin cu la ción ha sido es tu dia da por más de una dé ca da (Pu nín,
2011; Che ca, 2012) en tre otros.

Esta re la ción ban ca/me dios de co mu ni ca ción fue sus pen di da de ma ne ra ra-
di cal con la im ple men ta ción de dos ac cio nes cla ves del go bier no de Ra fael Co rrea
Del ga do, y que na rra das cro no ló gi ca men te po drían re su mir se así:

1.1. In cluir den tro del re fe rén dum Con sul ta Po pu lar del 2008. La si guien te
pre gun ta: ¿E stá us ted de acuer do con prohi bir que las ins ti tu cio nes del sis te ma fi-
nan cie ro pri va do así como las em pre sas de co mu ni ca ción pri va das de ca rác ter na-
cio nal, sus di rec to res y prin ci pa les ac cio nis tas, sean due ños o ten gan par ti ci pa-
ción ac cio na ria fue ra del ám bi to fi nan cie ro o co mu ni ca cio nal, res pec ti va men te,
en men dan do la Cons ti tu ción como lo es ta ble ce el ane xo 3?.

El apo yo ma yo ri ta rio del pue blo ecua to ria no a esta prohi bi ción está re fle ja-
da en la Cons ti tu ción Ecua to ria na, (Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te, 2008a)
en el ar tí cu lo 312, que en tró en vi gen cia en oc tu bre del 2008.

1.2. Y lue go de vi no la mo di fi ca ción de la Ley de Con tra ta ción Pú bli ca
(Asam blea Na cio nal Cons ti tu yen te 2008b), me dian te el de cre to No. 1793, con
lo cual prohí be a las em pre sas en ge ne ral man te ner ca pi ta les en is las vír ge nes o
fue ra del país.

La me di da, se gún la in for ma ción de la Se cre ta ría Na cio nal de co mu ni ca ción
(2013) afec tó a los si guien te me dios de co mu ni ca ción: Dia rios: El Co mer cio, El
Uni ver so, La Hora, Re vis tas: Van guar dia, prin ci pal men te; esta úl ti ma abier ta-
men te con tra ria al ré gi men; que dejo de pu bli car se a me dia dos del 2013.

Las ac cio nes an tes enu me ra das mo di fi can la pre sen cia y ac cio nar de los me-
dios de co mu ni ca ción y han abier to un es ce na rio de nue vas con fron ta cio nes, ma-
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Cua dro I
Gru pos me dia ti cos vin cu la dos con la ban ca

Sector Bancario Medios de Comunicación
Filanbanco El Telégrafo, Gama TV, Cable visión, TC Televisión, Revistas:

La Onda, El Agro, entre otras

Pichincha Teleamazonas, Revistas: Mundo Diners, Gestión,
Fuscia, Soho, entre otras

Banco del Austro Telerama, Diario El Mercurio y radio El Mercurio

Banco de Machala Caravana TV
Radio Caravana

Fuente: Elaboración propia.



ti za das con la sa li da del aire de pe rio dis tas, y de al gu nas ca ras vi si bles de la no ticia
en te le vi sión, en tre otros he chos ais la dos.

A con ti nua ción se cita al gu nos ejem plos, que se pro du cen des pués de las
me di das ci ta das, que cam bian de ma ne ra sus tan cial el mapa me diá ti co, en ge ne-
ral. El ban que ro Fi del Egas, pro pie ta rio de la ca de na de te le vi sión Te lea ma zo nas
de ci dió ven der sus ac cio nes a tres gru pos: los em plea dos otor ga do una lí nea de
cré di to del ban co de su pro pie dad Ban co Pi chin cha al gru po La Re pú bli ca y el
Co mer cio de Lima (Perú) y otros ac cio nes a ciu da da nos ecua to ria nos, de con-
fian za del ban que ro an tes ci ta do.

El gru po El El ju rí vin cu la do con dia rio El Mer cu rio y la ca de na de te le vi sión
Te le ra ma, tam bién usó una fi gu ra pa re ci da, aun que su po lí ti ca de ex pan sión, en
re la ción al me dio im pre so es evi den te, des de el 2010 se in clu yó una sec ción vin-
cu la da con la pro vin cia de Loja, ade más inau gu ró una sala de re dac ción en la ciu-
dad del mis mo nom bre.

Por su par te, Ma rio Ca nes sa, pro pie ta rio de Ca russel Tv y Ca russel Ra dio,
tomó otro ca mi no, de ci dió des vin cu lar se del Ban co de Ma cha la y con ti nuar ejer-
cien do el pe rio dis mo, es pe cial men te vin cu la do con el co men ta rio de por ti vo.

Es tos cam bios en la es truc tu ra em pre sa rial y me diá ti ca del país, for jan un
pa no ra ma nue vo que el pe rio dis ta, Gus ta vo Abad, etc. (2010), en la pu bli ca ción
la ti no ame ri ca na con jun ta de no mi na da: ¿Por qué nos odian tan to? des cri be así:

“Por pri me ra vez en la his to ria de este país, los me dios ocu pan
el ban qui llo de los acu sa dos. Al con tra rio de sus an te ce so res, el ac-
tual man da ta rio tie ne un dis cur so crí ti co y mu chas ve ces des ca li fi-
ca dor res pec to de los me dios pri va dos. Pero es tos no se que dan
atrás y res pon den de ma ne ra vis ce ral. En tre ellos no hay po si bi li-
dad de diá lo go, por que cada uno se de cla ra víc ti ma del otro”.

Los me dios pú bli cos que exis ten en el país, to man do como va ria ble de cla si-
fi ca ción la na tu ra le za de su ori gen, se es truc tu ran de la si guien te ma ne ra:

El sis te ma me diá ti co ecua to ria no fue for ta le ci do en pri mer pe río do pre sen-
cial de Ra fael Co rrea y for mó par te de su ofer ta elec to ral. En el 2007, se crea
Ecua dor TV (ECTV), que abrió el ca mi no para la crea ción de cin co me dios más,
de di ver so for ma to, mi sión y co ber tu ra.

La crea ción y ad mi nis tra ción de me dios pú bli cos coin ci de con la po lí ti ca de
“nue va iz quier da” im ple men ta da en paí ses como Ve ne zue la, Perú, Bo li via y
Ecua dor, más co no ci da como: So cia lis mo del si glo XXI, otros au to res como Sou-
za (2010) lo lla man: “So cia lis mo del buen vi vir”.

Es im por tan te men cio nar que, se gún la pá gi na web de la Se cre ta ría Na cio-
nal de co mu ni ca ción (2013) dis po ni ble en: www.co mu ni ca cion.gob.ec, den tro
del sis te ma de in for ma ción ofi cial fi gu ran: El ciu da da no en sus ver sio nes: pren sa
es cri ta, te le vi sión, ra dio y web.
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Ca rac te rís ti cas de me dios pú bli cos en Ecua dor. Del mo de lo
teó ri co a la rea li dad

En Amé ri ca La ti na no hay po lí ti cas de co mu ni ca ción en pers pec ti va de Es-
ta do sino en fun ción de los go bier nos (Rin cón, 2010). Ecua dor no ha sido una
ex cep ción, las di rec tri ces en re la ción al rum bo y ob je ti vos de la co mu ni ca ción me-
diá ti ca de sa rro lla da en el seno de los me dios pú bli cos, la de ci de la Se cre ta ría Na-
cio nal de co mu ni ca ción (SE COM), ór ga no que a su vez cuen ta con una Sub se-
cre ta ría de In no va ción y De sa rrol lo y Nue vos Me dios; su in cli na ción es de na tu-
ra le za gu ber na men tal.
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Cua dro II
Lis ta do de me dios in cau ta dos por el Es ta do Ecua to ria no y me dios

pú bli cos

Medios incautados El Telégrafo

Gama TV

Canal UNO
TC Televisión

Cable Visión

Radio Súper K 800

Radio Carrusel

Radio La Prensa

Multicom
Cable Noticias CN3

Cable deportes CD7

Radio El Telégrafo

Revista La Onda

Revista El Agro

Revista El Valle
Revista Samborondón

Medios públicos nuevos Ecuador Tv ( ECTV)

Radio Pública

Agencia de Noticias Andes

Rotativo Interino El Ciudadano
Periódico Popular PP
ELVERDADERO

 (Versión impresa y digital).
Fuente: Elaboración propia.



Esta ges tión del Es ta do está res pal da da por el ar tí cu lo 384, de la Cons ti tu-
ción de la Re pú bli ca del Ecua dor, que es ta ble ce la fa cul tad del Es ta do para for mu-
lar la po lí ti ca pú bli ca de co mu ni ca ción.

En el caso par ti cu lar de los me dios pú bli cos, la agen da tam po co tie ne ma yor pla-
ni fi ca ción y si gue en el me jor de los ca sos las di ná mi cas del po der, con al gu nos acer ca-
mien tos ha cia la ge ne ra ción de con te ni dos edu ca ti vos y a la pro duc ción na cio nal.

Ecua dor TV tie ne una pro gra ma ción com pues ta por 73 pro gra mas de di-
ver so con te ni do y pro ce den cia, en la pa rri lla tie nen una fuer te pre sen cia los pro-
gra mas de gé ne ro in fan til, aun que al igual que la te le vi sión co mer cial no han po-
di do es ca par de pro duc cio nes de ca rác ter glo bal como Dis ney.

En el país en lí neas ge ne ra les hay una fuer te cul tu ra del es pec tá cu lo, pero
siem pre vin cu la da con los cír cu los de po der, que a su vez han for ja do las ten den-
cias en re la ción al con te ni do se di fun de, de ma ne ra par ti cu lar en los no ti cie ros, en
ho ra rio es te lar. El re sul ta do fi nal es un al ter ca do con ti nuo, cu yos pro ta go nis tas
tie nen nom bre y ape lli do, y que bien po drían re su mir se en tres ban dos:

– Go bier no (Pre si den te de la Re pú bli ca y mi nis te rios).
– Me dios pri va dos de co mu ni ca ción (AE DEP, SIP, UNP).
– Pe rio dis tas de me dios en ge ne ral.

El Go bier no en ge ne ral, cuya ca be za más vi si ble es el Pre si den te quien lla ma
“Pren sa co rrup ta”, a pe rio dis tas, pero en es pe cial a los due ños de los me dios. Los
dos úl ti mos ban dos de me dios pri va dos y pe rio dis tas uni dos de ma ne ra muy in-
ter mi ten te por la li ber tad de ex pre sión y pren sa, cu yos es fuer zos son ais la dos.

La pro pues ta más vi si ble ha sido la que li de ró la Aso cia ción de Edi to res de Pe-
rió di cos (AE DEP), cam pa ñas como más res pe to, el pro ce so que tuvo un eco in ter-
na cio nal. En el Ecua dor se ve un pau la ti no de te rio ro de la li ber tad de pren sa (Fun da-
me dios, 2009). Le sión que tam bién ha sido re co no ci da por la So cie dad In ter ame ri-
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Cua dro III
Ca te go rías y seg men tos de la pro gra ma ción de Ecua dor TV

Categoría Número de programas
Cine y Series 6

Documentales 6

Infantil 28

Lo público 1

Noticieros 6

Producción Nacional 24
Telenovelas 2

Fuente: Elaboración propia con datos de www.ecuadortv.com con corte 20 de febrero del 2013.



ca na de Pren sa (SIP), en una pu bli ca ción del Dia rio Hoy (2010). Las tres agru pa-
cio nes ci ta das han sido des ca li fi ca das por el Pre si den te Co rrea Del ga do.

El re sul ta do fi nal del con flic to me dios pú bli cos y pri va dos es la ex po si ción
del pre si den te y su gru po de po der, lo que Rin cón (2010) lla ma “Es ta do co mu ni-
ca dor”, para lo cual hay toda una po lí ti ca de in ver sión pu bli ci ta ría. La in ver sión
en pu bli ci dad ofi cial de las ins ti tu cio nes del Es ta do el Go bier no gas tó
$.19.440.665, 20 en tre ene ro y ju nio de 2011, se gún los re por tes de Par ti ci pa-
ción Ciu da da na (PC) (Hoy, 2011)4, in ver sión que en los me ses si guien tes han
ido in cre men tán do se.

Un in for me pu bli ca do por Fun da me dios de no mi na do Pa la bra Rota, Ri-
caur te (2009) que toma como fuen te pri ma ria a In fo me dia- I bo pe, se se ña la que
el Es ta do gas tó $. 14.894,000 en pau tas pu bli ci ta rias. Ci fras que con vier ten al Es-
ta do en uno de los me jo res y prin ci pa les anun cian tes en el país.

Y por otro lado, los me dios de co mu ni ca ción co mer cia les es tán de bi li ta dos
y en otros ca sos pre sos de un dis cur so de vio len cia, (ré pli ca/con tra ré pli ca) que
de bi li ta lo más im por tan te la ca li dad de la in for ma ción y la re la ción con el ciu da-
da no co mún. “las em pre sas de me dios han per di do fuer za e ima gen, mien tras el
Go bier no ero sio na su con fian za (…). La pren sa es opo si ción, el go bier no es avan-
ce” (Ra mos, 2010: 209).

El dis cur so pe rio dís ti co de los me dios pú bli cos en el Ecua dor, tam po co ha
po di do es ca par de las de bi li da des del pe rio dis mo en La ti noa mé ri ca, en tre los cua-
les se des ta can: adi ción a las fuen tes ofi cia les, el com pro mi so con gru pos eco nó-
mi cos y po lí ti cos, su per fi cia li dad e irre le van cia, en tre otros (Que re je ta, 2009) lo
cual está mi nan do su mi sión. Como un ejem plo em ble má ti co se pue de ci tar la co-
ber tu ra úni ca de la re vuel ta po li cial el pa sa do 30 de sep tiem bre de 2010.

La in de pen den cia de los me dios pú bli cos es uno de los te mas que ma yor
con flic to ge ne ra en el país, pero esta de bi li dad tam bién está en me dios pri va dos.
Así asis ti mos a un ali nea mien to de la ma yo ría de me dios pri va dos en con tra
(Abad, 2009), a la pro pues ta gu ber na men tal en casi to dos los fren tes.

Re tos pen dien tes de los me dios pú bli cos:

–Re in ven tar el pe rio dis mo en Ecua dor

Se debe re vi sar de ma ne ra pro li ja las po lí ti cas de ges tión ad mi nis tra ti va y pe rio-
dís ti ca de los me dios pú bli cos de Co mu ni ca ción en Ecua dor, no im por ta la na tu ra le za
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http://www.hoy.com.ec/no ti cias- e cua dor/pu bli ci dad- cre ce ria- pa ra- 2012-
 515724.html. Ac ce so: 04/04/12.



de su ori gen, todo con el úni co ob je ti vo de ofre cer un menú de ca li dad, solo en-
ton ces el ciu da da no co mún po drá va lo rar la im por tan cia de los me dios pú bli cos.

Dis mi nuir las apa ri cio nes y di fu sio nes de las ca de nas del go bier no, con si de-
ran do so bre todo que los mis mos con te ni dos es tán de ma ne ra fre cuen te en los
me dios co mer cia les, y exis te en ries go evi den te de sa tu ra ción in for ma ti va, tam po-
co se pue de de jar de lado, la in for ma ción pe rio dís ti ca ejer ce un con trol so cial
(Reig, 2007).

Se ne ce si ta una pro duc ción me diá ti ca di fe ren te, por ejem plo, es ne ce sa rio
que, los nue vos me dios pú bli cos ten gan un pa pel pro ta gó ni co en el de sa rro llo tec-
no ló gi co (Me di na y Ojer, 2009), bus can do ser una al ter na ti va a la pro duc ción de
ca rác ter pri va do.

Hay que re cor dar ade más que “El pri mer pro pó si to del pe rio dis mo con sis te en
pro por cio nar al ciu da da no la in for ma ción que ne ce si ta para ser li bre ca paz de go ber-
nar se a sí mis mo” (Ko vach, 2004:18) por ello, los me dios pú bli cos tie nen la obli ga-
ción de ofre cer una pro gra ma ción que se dis tin ga del res to de me dios de co mu ni ca-
ción, caso con tra rio los me dios pú bli cos no ha brán cum pli do con su fun ción.

La pren sa en el Ecua dor no debe ser con si de ra da como un po der su pre mo
so bre la es fe ra pú bli ca, sino por el con tra rio un ser vi cio y bien so cial, ha bla mos de
me dios como una “emer gen te for ma de po der so cia les en las so cie da des com ple-
jas” (Coul dry y Cu rran, 2003: 4) que re quie ren en tre otras co sas in for ma ción
opor tu na e in te gra, solo en ton ces el pe rio dis mo será un bien su pre mo y como tal
un bien so cial.

Con clu sio nes
Los me dios pú bli cos y los pri va dos com pi ten por una mis ma au dien cia sin

que exis ta una pro pues ta di fe ren te y crea ti va, que les per mi ta a los me dios in de-
pen dien te men te de su ori gen cum plir con su fun ción tra di cio nal y fun da men tal:
in for mar, edu car y en tre te ner, no bles va lo res que fo men tan los me dios de co mu-
ni ca ción en ge ne ral.

El pe rio dis mo ecua to ria no debe re fle xio nar so bre su rol y fun ción so cial;
bus car una sa li da ante el con flic to ins tau ra do en tre el Pre si den te de la Re pú bli ca y
los pro pie ta rios de los me dios pri va dos en el país. Un pe rio dis mo de ca li dad, mar-
ca do por la in ves ti ga ción como una ofer ta per ma nen te po dría ser una sa li da, aun-
que de por me dio esté la cuo ta pu bli ci ta ria que ofer ta el Es ta do.

Los pe rio dis tas en ge ne ral de ben pa sar a con si de rar se tra ba ja do res in de pen-
dien tes e in te lec tua les que apor ten con sa li das crea ti vas a este agi ta do es ce na rio,
con lo cual jus ti fi ca rán el rol y va lía de su pro fe sión, sin con di cio nar el tipo de me-
dio en el cual pres ta sus ser vi cios pro fe sio na les.
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