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Los meses de tensión entre el Gobierno del Ecuador y la prensa privada tuvieron un
nuevo episodio en febrero, con una decisión de la Corte Nacional de Justicia, las
reacciones internacionales y el perdón presidencial. Bajo el argumento de que los
medios han actuado a favor de intereses privados en el Ecuador, durante los últimos
meses el Presidente Rafael Correa presentó y ganó varios juicios por difamación en
contra de medios de comunicación y periodistas individuales, a la vez que ha impulsado
legislación que afecta la cobertura periodística durante el período electoral. En octubre
de este año inicia la campaña para las elecciones generales de febrero del 2013. La
controversia alrededor de estos eventos ha contribuido a activar el debate sobre la
libertad de expresión y de prensa en Ecuador, así como la independencia del Poder
Judicial.
Los principales incidentes incluyen :
El desenlace del juicio de Rafael Correa, Presidente de la República, contra el
Diario El Universo y de la sentencia contra los autores del Libro El Gran
Hermano.
Las repercusiones internacionales del episodio entre el Diario El Universo y el
Presidente Rafael Correa.
La reunión entre una delegación del gobierno ecuatoriano y los comisionados de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington D.C.
La vigencia de las reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones
Políticas - Código de la Democracia, que modifican la fórmula de asignación de
escaños para las elecciones del 2012, regulan la publicidad y propaganda durante
la campaña y, restringe la difusión de opiniones e imágenes en los medios de
comunicación durante las elecciones.
Las medidas cautelares temporales dictadas por la Corte Constitucional para
suspender las reformas al Código Democracia que afectan la participación activa
de los medios durante las campañas electorales.
Finalmente, continúa el trámite para la votación de la Ley de Comunicación, tras
la culminación del proceso de socialización llevado adelante por la Presidencia
de la Asamblea Nacional.
Este informe describe estos incidentes, las reacciones y alertas que han generado.
Adicionalmente, incluye una valoración de cómo la opinión pública percibe las

tensiones entre los medios y el gobierno, un factor que es importante tomar en cuenta
a un año de las elecciones generales que se llevaran a cabo en febrero del 2013.

Desenlace del juicio al Diario El Universo
El caso más prominente ha sido la demanda en contra del Diario El Universo y sus tres
directivos y editor de la página editorial por difamación de una autoridad, debido a la
publicación de una editorial que de acuerdo al Presidente Correa perjudicó su
reputación. La editorial se refirió al Presidente Correa como “el dictador” y mencionó
que el presidente habría “ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un
hospital lleno de civiles y gente inocente.”
El juicio contra el Diario El Universo, iniciado por el Presidente Rafael Correa, en calidad
de querellante particular, hizo noticia una vez más el 15 de febrero pasado. Esta fecha
tres jueces de la recién inaugurada Corte Nacional de Justicia negaron el recurso de
casación solicitado por los directivos del diario, Carlos, César y Nicolás Pérez y
ratificaron la sentencia en contra, emitida en julio pasado por el Juez Juan Paredes. El
año pasado Rafael Correa, en calidad de querellante particular, interpuso una demanda
por difamación contra los directivos del diario y Emilio Palacio, el ex editor de su página
editorial, tras la publicación del editorial “No a las mentiras”.
A través del recurso de casación los sentenciados buscaban lograr la anulación de la
sentencia en su contra, que los obligaba a ellos y al ex editor a pagar a Rafael Correa
una indemnización de 40 millones de dólares y a cumplir tres años de cárcel. Tras la
sentencia, el vicepresidente Lenin Moreno, quien al igual que Correa goza de una alta
popularidad, declaró que no compartía la desproporcionalidad de las sentencias en
contra de los medios. Mas como lo han argumentado representantes del gobierno, el
presidente recurrió al código penal que data de la época del gobierno militar, el cual
incluye delitos criminales por desacato (difamación de autoridades públicas) y, la
Asamblea Nacional se encuentra trabajando en la revisión del código y la elaboración
del Código Penal Integral que elimina el artículo relacionado con el desacato. No
obstante, de acuerdo a asambleístas que se encuentran trabajando en la reforma legal,
el nuevo código incluye nuevas figuras cuyos efectos podrían considerarse iguales a los
de la figura de desacato, como por ejemplo el artículo 369 que establece el delito de
“asonada”, el cual contempla la sanción con pena privativa de libertad hasta tres años
para el que de forma tumultuosa o violenta le exija a la autoridad hacer o dejar de hacer
algo que esté en sus funciones.
El 27 de febrero, el Presidente Rafael Correa ofreció solicitar la remisión de la sentencia
contra los directivos del Diario El Universo y desistir del proceso en contra de los
autores del Gran Hermano, contra quienes el Presidente también entabló un juicio por
difamación. En este segundo caso, dos periodistas investigativos alegan corrupción y
nepotismo en el gobierno a través de la descripción de una serie de contratos públicos

millonarios con el hermano del Presidente, Fabricio Correa. En palabras del Presidente,
“Perdón sin olvido.” El Presidente presentó su decisión en un acto público ante la
presencia de autoridades y funcionarios estatales, al que también estuvieron invitados
los representantes de las embajadas presentes en el Ecuador.
Durante su discurso el Presidente criticó fuertemente a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), y a otros medios y organizaciones no gubernamentales que
hicieron pública su reacción en contra de la sentencia y su preocupación por el estado
de la libertad de prensa y expresión en el país. Mencionó la dependencia financiera y
política de dichas entidades del gobierno de Estados Unidos e intereses económicos.
Acusó a la CIDH de interferir en los procesos internos del país.
El discurso del Presidente no fue una muestra de voluntad de terminar las
tensiones y confrontaciones con los medios de comunicación. Por el contrario,
durante su discurso Correa anunció que seguirá trabajando para hacer que los
medios privados sean “la excepción, no la regla” y recalcó que en el futuro estaría
dispuesto a volver a llevar a las cortes a los medios que “afecten el honor” de los
ciudadanos. Desde el inicio de su primer período Correa ha cuestionado el trabajo y
hasta la existencia de la prensa privada, catalogada bajo el slogan de “la dictadura
de los medios,” al mismo tiempo que ha buscado fortalecer la presencia de medios
públicos, necesaria en Ecuador, pero que ha mostrado falta de independencia
frente al gobierno. El Presidente ha insistido en que la sentencia contra el Diario El
Universo evidenció que el medio mintió y no corrigió su mentira y ha sentado un
precedente para los excesos de la prensa y que los ciudadanos superen el miedo a
demandar dichos excesos.
Días más tarde el Diario El Universo emitió un comunicado público en el que reconoce
que los jueces habrían implementado la decisión del Presidente y señala que la
resolución de la Corte Nacional deja sentado “un precedente legal que es una amenaza
para el ejercicio de la libertad de expresión”. A su vez, la defensa del diario anunció que
continuará con las acciones iniciadas ante el sistema interamericano de protección de
los derechos humanos, “para que se anule la sentencia que crea el precedente y dar un
paso más en la búsqueda de garantías para el ejercicio de la libre expresión en
Ecuador.”
Los medios nacionales se han referido a esta historia y su desenlace como un juego en
el que todos perdieron. El gobierno lo ha manejado como un triunfo y el haber sentado
un precedente para la “prensa corrupta”.

Repercusiones internacionales
La ratificación de la sentencia contra el Diario El Universo generó reacciones de alerta
sobre la situación política del Ecuador y las garantías a derechos humanos. Los medios

de distintos países, organizaciones de periodistas y organizaciones de derechos
humanos han reaccionado con fuertes críticas a la desproporcionalidad y motivos de la
sentencia, también a la actitud del Presidente y del gobierno ecuatoriano frente a los
medios. Para muchos la independencia del sistema judicial ecuatoriano quedó en
entredicho.
Diarios como el Folha de San Paulo, El País de España, el New York Times, el Tiempo de
Bogotá, la Nación de Argentina, el O Globo de Rio de Janeiro, Los Angeles Times, el
Miami Herald, The Washington Post, Reporteros Sin Fronteras, la Asociación Mundial
de Periódicos y Editores de Noticias entre otros, así como organizaciones no
gubernamentales como Human Rights Watch y Freedom House, entre otras, calificaron
la sentencia como un estímulo a la censura que podría afectar a otros medios de
comunicación en el futuro y, como una violación a los estándares internacionales en
libertad de expresión. Junto a las editoriales, comunicados y cartas de protesta, una
carta pública fue publicada por un grupo de ciudadanos prominentes de América, que
incluye ex presidentes y funcionarios ministeriales.
La presión moral, pero no vinculante de las distintas organizaciones y medios se ha
visto fortalecida por la posición del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que
actuó de manera inmediata tras la sentencia contra los directivos y editorialista del
Diario El Universo.
El 21 de febrero la CIDH emitió un comunicado en el que otorgaba medidas cautelares
para los directivos de diario El Universo, Carlos, César y Nicólas Pérez, así como para el
ex editor de Opinión del rotativo, Emilio Palacio. Asimismo solicitó al Gobierno de
Correa suspender los efectos de la sentencia emitida el 15 de febrero. La sentencia
quedaría en suspenso hasta la realización de una audiencia para escuchar a ambas
partes, planificada para el 29 de marzo.
La reacción de la CIDH tiene como origen las dos gestiones que los abogados del diario
iniciaron en octubre del 2011 ante la Comisión de Derechos Humanos en Washington
DC, para la solicitud de las medidas cautelares ante la posible ejecución de la sentencia
de julio del 2011 y, para solicitar la revisión del proceso judicial conducido en Ecuador,
por supuestas violaciones a derechos y al debido proceso. Los abogados del diario
también han interpuesto una demanda ante la fiscalía por supuesto fraude en la
elaboración de la sentencia, por parte del juez Juan Paredes, quien habría utilizado una
sentencia previamente elaborada por los abogados del Presidente. El asambleísta de
oposición César Montúfar, también presentó una denuncia al respecto ante la fiscalía,
la cual fue acompañada con supuestas pruebas del fraude.
Días después del anuncio presidencial, los directivos de El Universo decidieron solicitar
el levantamiento de las medidas cautelares, al mismo tiempo que seguir adelante con el
proceso iniciado en la CIDH, que busca lograr la anulación de la sentencia. La CIDH
aceptó retirar las medidas cautelares y la fecha para la audiencia fue posteriormente

fijada para una reunión entre los comisionados y una delegación del gobierno
ecuatoriano, solicitada por el gobierno, para pedir una aclaración sobre los
procedimientos de la CIDH en el uso de medidas cautelares.
Por su parte, el gobierno ecuatoriano, a pesar de pronunciar en varias ocasiones que no
acataría el pronunciamiento de la CIDH y aclarar que sus resoluciones no son
vinculantes para el país, a través del canciller Ricardo Patiño anunció que el Ecuador
estaría dispuesto a asistir ante la Comisión de Derechos Humanos para exponer su
punto de vista sobre lo que el gobierno ha considerado una interferencia en la
soberanía del país. "Vamos a responder la comunicación y participaremos en la
audiencia en Washington, para dejar en claro los atropellos que se están cometiendo
incluso desde la misma CIDH", señaló Patiño, de acuerdo a información publicada en el
portal de la agencia oficial de noticias Andes. El mensaje ha sido repetido en los enlaces
sabatinos por el Presidente Correa.
En efecto, el 27 de febrero funcionarios del gobierno ecuatoriano empezaron a
movilizarse ante la comunidad internacional. La embajadora de Ecuador en Estados
Unidos, Nathaly Celi, el secretario particular de la Presidencia, Gustavo Jahlk y el
secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, mantuvieron reuniones en
Washington DC con las organizaciones Human Rights Watch y Freedom House para
presentar la versión y posición oficial frente a los hechos.
A su retorno, los medios oficiales publicaron noticias sobre el resultado favorable al
gobierno de dichas reuniones, respaldadas por declaraciones en las que el Secretario
de Comunicación aparentemente habría asegurado que ambas organizaciones habrían
comprendido que la información que recibían de las partes interesadas en el caso era
incompleta y sesgada y, que entendían claramente las razones del Presidente para
judicializar los reclamos contra los medios, entre otras.
Las reacciones de ambas organizaciones no se hicieron esperar, a través de
comunicados en los que aclaran que su posición frente a la libertad de expresión en
Ecuador fue malinterpretada por los funcionarios del gobierno ecuatoriano. El gobierno
aclaró que sus declaraciones habrían sido malinterpretadas por el periodista del equipo
de gobierno que hizo la nota.
El resultado del proceso ante la CIDH será importante para la posición del Ecuador
frente a las normas internacionales que se ha comprometido a acatar en calidad de
Estado. La reticencia del gobierno a no acatar las resoluciones de organismos
internacionales, cuando estas no satisfacen su posición pueden ser interpretadas como
cuestionamientos al sistema internacional de derechos humanos. No sería la primera
vez que el Gobierno deslegitima el sistema interamericano, una posición que además
es favorecida por un electorado que apoya el argumento de “soberanía” utilizado por
el Presidente al momento de justificar sus posiciones en frente a los organismos
internacionales y sus decisiones de política exterior. En varias ocasiones ha propuesto

ya otros foros, como la CELAC o la UNASUR como los espacios legítimos para resolver
diferencias o situaciones que afecten su capacidad de gobierno.

La sentencia contra los autores del libro El Gran Hermano
El proceso judicial contra el Diario El Universo no es el único en marcha. En los últimos 5
años se han registrado otras demandas de funcionarios del régimen contra
editorialistas y personas particulares por supuestas injurias o difamación, uno de ellos
es el juicio emprendido por Rafael Correa contra los periodistas Juan Carlos Calderón y
Christian Zurita, autores del libro El Gran Hermano. El libro es una investigación sobre
los contratos de Fabricio Correa, hermano del Presidente, con el estado ecuatoriano,
los cuales, de acuerdo a la versión de los autores, eran de conocimiento de Rafael
Correa.
Días antes de la ratificación de la sentencia contra El Universo, el 7 de febrero, la jueza
quinta de lo Civil de Pichincha sentenció a ambos periodistas al pago de 2 millones de
dólares como indemnización por presunta afectación espiritual a Rafael Correa, sin que
en su sentencia exista un pronunciamiento sobre la falsedad o veracidad de los
contenidos de la investigación publicada y de acuerdo a los demandados, sin haber
considerado las pruebas a su favor presentadas por sus abogados.
El proceso y la sentencia han sido considerados como factores negativos contra la
crítica y el derecho de la ciudadanía a estar informada sobre la gestión de los
gobernantes y los asuntos que comprometen recursos públicos.
Al igual que con el Diario El Universo, en su discurso del 27 de febrero el Presidente
Correa anunció que desistiría del proceso en contra de los dos periodistas. Sin
embargo, la defensa de Calderón y Zurita rechazó la condonación de sentencia
propuesta por el Presidente. Su argumento es que "no pueden aceptar una
condonación por una obligación que no tenemos."
Al momento de este informe, el proceso judicial en contra de los periodistas continúa.
La Segunda Sala Civil de la Corte de Justicia de Pichincha habría rechazado el pedido del
Presidente Correa, de “condonar” la sentencia de USD 2 millones, impuesta contra los
periodistas. La resolución habría sido tomada porque los abogados del Mandatario
utilizaron la “condonación”, en lugar de la remisión o perdón. Según la providencia de
los magistrados, no se puede aplicar esta figura legal para pedir el archivo de la causa.

La independencia de la Corte Nacional de Justicia entre interrogantes
Para varios analistas y organizaciones de derechos humanos, nacionales e
internacionales, los distintos episodios alrededor de las dos sentencias contra

periodistas de medios independientes han dejado en entredicho la independencia del
sistema judicial frente al gobierno, más aún en un momento en que una necesaria
reforma al sistema judicial se encuentra en marcha bajo la mirada del ejecutivo.
En mayo del 2011 los ecuatorianos facultaron al Presidente, a través de su aprobación
en un referéndum, a conducir la reforma del sistema judicial. Un Consejo de la
Judicatura Transitorio, con representación directa del Ejecutivo y de una mayoría de
votos lograda por el partido de gobierno en la Asamblea, condujo el concurso de
oposición y méritos a través del cuál en el mes de enero pasado se eligió a los 21 nuevos
jueces de la Corte Nacional de Justicia. Varias etapas del proceso fueron duramente
cuestionadas, entre ellas la forma de puntuar las pruebas psicológicas de los
candidatos a jueces y la imparcialidad de los miembros del tribunal que los elegiría
durante las entrevistas finales. Así, aspirantes que durante las otras pruebas estaban
entre los candidatos con más opciones de ser elegidos quedaron fuera del proceso.
Uno de los primeros anuncios de los nuevos jueces, tras posicionarse en sus cargos, fue
que los juicios se irían despachando por antigüedad. Sin embargo, la prioridad que se
dio a la causa del Presidente, ha sido considerada una muestra de la influencia del
poder político sobre la justicia, más aún si se toma en cuenta que de forma reiterada
Rafael Correa insistió en que los dos juicios contra los periodistas los había entablado
como una persona particular y no en su calidad de Presidente de la República.
La actuación de la Corte Nacional de Justicia ha sido calificada por abogados y analistas
en el país como un acto de incondicionalidad al Presidente. La aparente presión del
gobierno sobre el sistema de justicia fue denunciada en varias instancias, desde la
Asamblea Nacional hasta en el testimonio de una jueza, Mónica Encalada, quien
denunció que la sentencia dictada por el Juez Juan Paredes habría sido elaborada por
los abogados del Presidente. También han llamado la atención la celeridad con la que
se llevó adelante los procesos contra El Universo y contra los autores de El Gran
Hermano, en un país donde la justicia se ha caracterizado por su lentitud e ineficacia.
Lo actuado por la Corte Nacional de Justicia genera un precedente legal y
jurisprudencia que podría llevar a acciones futuras contra los medios de comunicación.
El “perdón” presidencial solo se aplica a las sentencias, y no al edicto jurídico emitido
por la Corte. La ausencia de un sistema judicial independiente afecta la garantía de
derechos políticos y civiles básicos. Existe el riesgo que la crítica que sea considerada
como calumnia u ofensa al honor de una autoridad, termine en una sanción penal y
económica contra su autor.
Adicionalmente, las denuncias de fraude en el juicio han terminado por convertir la
mala reputación de las cortes nacionales en noticia internacional, lo cual puede ser
poco conveniente para un país que enfrenta más de una causa en tribunales
internacionales, a los que el actual gobierno ha deslegitimado. En los últimos días los
cuestionamientos a la calidad y ecuanimidad del sistema judicial ecuatoriano no se han

limitado únicamente al juicio contra el medio impreso; el sistema judicial ecuatoriano
también ha debido hacer frente a otras disposiciones provenientes de tribunales
internacionales, como se menciona a continuación.
Pocos días después de la sentencia contra El Universo, la Corte Permanente de
Arbitraje de la Haya aceptó jurisdicción en la demanda de Chevron a la República del
Ecuador para que la sentencia dictada por una corte en Lago Agrio, no sea ejecutada,
debido a la demanda de Chevron, que sostiene que el gobierno del Ecuador ha
pretendido beneficiarse del juicio ambiental contra la compañía, que actualmente se
lleva adelante en Ecuador. Los primeros días de enero, la Corte de Sucumbíos que
tenía en sus manos el procesamiento de la demanda contra Chevron por daños
ambientales, interpuesta por un grupo de indígenas y pobladores amazónicos,
sentenció a la compañía petrolera al pago de 19.000 millones de dólares.
En más de una ocasión la compañía había denunciado distintos tipos de fraude en el
proceso en su contra, desde sobornos a los jueces hasta una denuncia por supuesta
influencia directa de los abogados de los demandantes en la elaboración de la
sentencia en primera instancia, (dictada por la Corte en el 2010), pasando por la
influencia del gobierno en la misma (Chevron se ha basado en declaraciones del
Presidente Correa favorables a una sentencia a favor de los demandantes y en videos
de reuniones entre los abogados de los demandantes y funcionarios de alto nivel del
círculo de confianza del Presidente). Tras las distintas demandas de fraude en la
elaboración de la sentencia contra el Universo Chevron fortaleció su argumentación
sobre la politización y corrupción del sistema judicial ecuatoriano. Al momento de este
informe, dos de los jueces que dictaron sentencia en contra de Chevron fueron
destituidos por vínculos con el narcotráfico.

Las percepciones ciudadanas
El desenlace del episodio entre Rafael Correa y el Diario El Universo se dio en uno de los
momentos de mayor popularidad del Presidente, a un año de la próxima elección
presidencial y en medio de una fuerte campaña mediática y un alto optimismo
ciudadano que se refleja en el clima de consumo y en las expectativas futuras de los
ecuatorianos. El 2012 inició con una corriente positiva a favor del régimen, sus políticas
económicas y el rumbo que sigue el país. Sin embargo, al parecer, los últimos hechos
alrededor del juicio contra el diario no pasaron desapercibidos por la ciudadanía.
De acuerdo al gobierno, la popularidad del primer mandatario se mantiene alrededor
del 80%, cifras de otras encuestas le garantizan un respaldo alrededor del 70%; su
credibilidad estaría por sobre el 40%. Correa cuenta con el “apoyo fuerte” del 60% de
los electores de las ciudades principales. El “apoyo tibio” reúne al 14% de los electores y
finalmente, el 23% manifiesta su rechazo a la imagen del presidente y lo que hace.

Tipología de apoyo al régimen (% del total)

Fuente: Encuesta Quantum – Habitus. Febrero de 2012 (1) Feb. 12 y 13; (2) Feb. 18.

Previo a la ratificación de la sentencia de la Corte Nacional contra El Universo, la
opinión positiva sobre el Presidente alcanzó su punto más alto en Guayaquil (80%),
superando a Quito (71%), donde tradicionalmente Correa ha mantenido un amplio
apoyo ciudadano. En este escenario cabe resaltar la casi total desaparición de la
confrontación permanente entre el Alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y el Presidente,
en las puertas del año electoral y un aparente retiro de la vida política del tres veces
elegido alcalde de Guayaquil, a pesar del alto respaldo, sobre el 70%, que conserva su
gestión.
Tras la sentencia, la imagen del Presidente en ambas ciudades se redujo, especialmente
en Guayaquil, ciudad de origen del Diario El Universo y que originalmente fue uno de
los conclaves de la oposición contra el régimen. Por su parte el Presidente ha negado
dicha caída y ha acusado a las encuestadoras de jugar a favor de la oposición.
Opinión positiva sobre el Presidente Rafael Correa

Fuente: Encuesta Quantum – Habitus. Febrero de 2012 (Datos post sentencia a El Universo)

El amplio apoyo del gobierno se basa principalmente en la evidente obra pública,
especialmente en el ámbito vial y, también en la simpatía de los ciudadanos a un
ejercicio firme de la autoridad. El actual régimen ha sido principalmente catalogado
como un “régimen de orden”, en un país donde la inestabilidad política y la
ingobernabilidad eran las constantes.
P. ¿Cuál de los siguientes es el factor que mejor explica la popularidad del Gobierno de Correa?

Fuente: Encuesta Quantum – Habitus. Febrero de 2012

La promoción permanente de la obra pública del gobierno, a través de cadenas
nacionales y en todos los medios de comunicación y los enlaces sabatinos del
Presidente ha ido acompañada de discursos en contra de los medios independientes.
Bajo el argumento de la lucha contra el orden establecido, los medios de comunicación
han sido señalados por el Presidente como testaferros a favor de los intereses de
grupos económicos poderosos. Cuatro de cada 10 ciudadanos cree que el gobierno, al
querer prohibir a los dueños de los medios, que tengan empresas en otros rubros,
como se aprobó en la Consulta Popular de mayo del año pasado, busca asegurar que
no usen los medios para promover sus otros negocios. No obstante, la opinión pública
asocia más la corrupción con el gobierno (48%) que con los medios de comunicación
(36%)
La ciudadanía parece estar consiente de las limitaciones a la libertad de prensa en el
Ecuador. Las dos terceras partes de la opinión pública en las ciudades de Quito y
Guayaquil consideran que la libertad de prensa se encuentra limitada. A más de la mitad
de los guayaquileños y quiteños, la sentencia contra el Diario El Universo les parece
inconstitucional. No obstante, un porcentaje importante, la tercera parte de la opinión
no comparte esta misma opinión, como es de esperar, este grupo de opinión es
mayoritario entre quienes constituyen el “apoyo fuerte” al Presidente.
P. ¿Qué tanto diría usted que tenemos libertad de prensa en el Ecuador en estos momentos?

Fuente: Encuesta Quantum – Habitus. Febrero de 2012 (Datos post sentencia a El Universo)

P. . ¿Qué le parece la sentencia de tres años de cárcel y 40 millones de indemnización a los directivos
del diario El Universo? (post sentencia CNJ)

Fuente: Encuesta Quantum – Habitus. Febrero de 2012 (Datos post sentencia a El Universo)

Algo similar ocurre con la percepción ciudadana sobre la condena a los autores del libro
El Gran Hermano. Sin embargo, el Presidente y el gobierno siguen siendo altamente
populares.
P. ¿Qué le parece la sentencia de tres años de cárcel y 40 millones de indemnización a los directivos del
diario El Universo? (post sentencia CNJ)

Fuente: Encuesta Quantum – Habitus. Febrero de 2012

P. ¿Qué le parece la condena a los autores del libro "El gran hermano" por supuesto daño moral al
Presidente?

Fuente: Encuesta Quantum – Habitus. Febrero de 2012

Las opiniones ciudadanas levantan la interrogante sobre hasta dónde los ecuatorianos
y ecuatorianas están dispuestos a defender las instituciones o al menos la libertad de
expresión. Parecería que poco en un ambiente de alto optimismo y una buena situación
económica con un crecimiento alrededor del 8%, derivada principalmente de la
capacidad de dinamizar la economía a través del financiamiento de un elevado gasto
público gracias a los altos precios del petróleo. Adicionalmente, de acuerdo a datos de
agosto del 2011, un poco más de la la tercera parte de la opinión pública estaba de
acuerdo con las críticas del Presidente al prensa, tales como que la prensa ha frenado
los cambios que necesita el país (37%), la prensa no tiene ética (38%), la prensa es
corrupta (41%). Pesa sobre todo el argumento de que la prensa “despedaza a las
personas” (63%); Por el contrario, un porcentaje bastante menor, el 28% cree que, como
dice el Presidente, “la libertad de expression es igual a libertad de empresa.”

Aparentemente la caída en la popularidad de Correa a las puertas del proceso electoral
y la presión internacional habrían sido razones por las cuales el Presidente decidió
ponerle fin al caso de El Universo. Por otro lado, la opinión pública concuerda con las
razones mencionadas por el Presidente para el perdón, de que ya se dio una lección a
los medios y que no busca una retribución económica. El perdón fue percibido de
forma positiva por la ciudadanía, tras el acto público el 77% de ciudadanos aplaudió la
decisión del Presidente.
P. ¿Por qué perdonó el Presidente Correa a El Universo y a los periodistas de El Gran Hermano?

Fuente: Encuesta Quantum – Habitus. Marzo de 2012

Sin duda estas causas tienen su razón de ser y pueden en mayor o menor medida haber
influido en la decisión de Correa; sin embargo, la defensa de la libertad de prensa y
expresión no parece ser un motivo importante para la mayoría de ecuatorianos, y por
lo tanto una amenaza electoral para el Presidente.
Los hechos muestran que la ciudadanía no ha demostrado de forma activa su rechazo a
la presión del Presidente sobre los medios de comunicación. Las movilizaciones a favor
de El Universo fueron puntuales y no congregaron mayorías importantes, pese a que el
47% de los guayaquileños confía en este diario. La confianza en los distintos tipos de
medios de comunicación ha caído en los últimos cinco años , el mayor nivel de
confianza se lo llevan los noticieros de televisión, con alrededor de un 30% (de acuerdo
a encuestas levantadas en agosto 2011). Incluso, la opinión pública no respalda del todo
la gestión del diario ante el principal organismo de derechos humanos, la CIDH.
Aparentemente el discurso de una mayoría de la opinión ciudadana se alinea con los
argumentos del gobierno, según el cual a través del proceso contra el diario el
gobierno demostró la necesidad de controlar el poder de los medios.
P. Para resumir las lecciones del juicio a El Universo, ¿cuál frases escogería?

Fuente: Encuesta Quantum – Habitus. Marzo de 2012

P. ¿Cree que hace bien el diario El Universo en mantener la demanda ante la CIDH para
que se anule el juicio puesto por Correa?

Fuente: Encuesta Quantum – Habitus. Febrero de 2012 (Datos post sentencia a El Universo)

Implicaciones para el año electoral
Pese a la caída de su imagen Correa mantiene un alto nivel de popularidad, pero
también más frentes en contra. Si bien en el actual escenario político y hasta el
momento la oposición ha demostrado que tiene pocas posibilidades de posicionar un
candidato presidencial que le pueda hacer frente a Rafael Correa, ésta se ha fortalecido
y ha logrado más protagonismo. El gobierno enfrenta posibles escenarios de
conflictividad social, especialmente desde sectores como el indígena y la izquierda, que
inicialmente estuvieron entre sus aliados y que ahora se oponen al régimen. A
continuación se hace una breve síntesis de la reciente movilización indígena.
El pasado 26 de marzo llegó a Quito la “Marcha por el agua, la dignidad y la vida”,
liderada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). La
marcha que inició su camino en la provincia de Zamora, al sur del país, fue sumando a lo
largo de su recorrido por las provincias de la Sierra, a los integrantes de movilizaciones
indígenas paralelas, acompañadas por distintos movimientos sociales, identificados
como de izquierda y en oposición al régimen. El mismo día el gobierno lideró en Quito
una contramarcha, para neutralizar la presencia masiva de los indígenas en Quito.
El motivo de la movilización es la oposición a la explotación minera industrial que está
por inaugurarse en Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Azuay. A principios de abril el
gobierno firmó el contrato de explotación de una mina de cobre con la empresa china
Ecuacorrientes.
La dirigencia indígena culminó su presencia en Quito tras una reunión con el Presidente
de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, asambleísta del oficialismo. En dicha
reunión presionaron por el debate de dos leyes consideradas fundamentales para este

sector, la Ley de Aguas y la Ley de Tierras y, especialmente por la elaboración del
reglamento para la aplicación de la Consulta Prelegislativa. 1
El tratamiento de ambas leyes en la Asamblea y especialmente la aprobación del
reglamento para la Consulta Prelegislativa son claves para recuperar las distancias que
se han creado entre el gobierno y los indígenas. Los resultados del Referéndum y la
Consulta Popular del mes de mayo pasado demostraron que el liderazgo político de
Pachakutik en las provincias de la Amazonía y de la Sierra central puede limitar los
votos a favor del régimen. El aparente apoyo de los asambleístas de Pachakutik para la
aprobación de la Ley de Comunicación en la Asamblea sería una señal sobre el
acercamiento entre el oficialismo y el sector indígena.
Ni la libertad de expresión, ni la libertad de prensa se han posicionado como “banderas
de lucha” de estos grupos políticos y sociales, con capacidad de movilización.

¿Qué esperar?
Las investigaciones por las acusaciones de fraude en el proceso del juicio que
determinó la sentencia contra el Diario El Universo seguirán durante los próximos
meses. En el ámbito nacional la fiscalía lleva adelante una investigación al juez Juan
Paredes, quien supuestamente habría utilizado para su sentencia un documento
previamente elaborado por los abogados del Presidente Rafael Correa. El asambleísta
de oposición César Montúfar presentó en enero pruebas de la acusación contra el Juez
Paredes. Desde Colombia, la jueza Mónica Encalada ha insistido en que hubo fraude y
prevaricato en la elaboración de la sentencia contra el Diario El Universo.
En el ámbito internacional, como se menciona previamente, está por verse la definición
de la CIDH sobre la demanda interpuesta por el Diario El Universo, para la revisión del
proceso que llevó a la sentencia en su contra. El gobierno ecuatoriano ha amenazado
con no reconocer la decisión de la CIDH, por no tener carácter vinculante. Habrá que
esperar para conocer cuál es la reacción del gobierno al final del día. En el pasado las
amenazas del gobierno de dejar espacios multilaterales no se han concretado. Sin
embargo, desde el gobierno existe un discurso cada vez más favorable a deslegitimar
casa adentro lo resuelto por instancias internacionales que no favorecen su posición.
1

La consulta prelegislativa está prevista por la Constitución como un mecanismo de consulta sobre el
establecimiento de actividades productivas que puedan afectar a las comunidades, las cuales deberían
ser tomadas en cuenta por el legislativo al tratar las regulaciones a estos temas; el gobierno sostiene que
sus resultados no son vinculantes. La primera de la leyes delimita la tenencia de las fuentes de agua, su
debate quedó suspendido hace dos años ante las tensiones entre el gobierno, el sector productivo y los
indígenas, por sus contenidos. El otro proyecto, la Ley de Tierras regula el uso del territorio para las
actividades productivas. El sector indígena ha solicitado que en la ley se limite el número de hectáreas
que pueden ser propiedad de una persona, el gobierno busca la posibilidad de incluir estos detalles en el
reglamento.

La presión internacional, la caída en la popularidad del Presidente tras la sentencia
contra El Universo, y su decisión de no continuar con los dos procesos mencionados
previamente pueden ser considerados como una muestra de que el manejo de las
tensiones con los medios puede tener límites, especialmente en un año electoral que
no estará libre de conflictos con distintos actores políticos. No obstante, el escenario
de presión contra los medios de comunicación no empieza ni termina en los casos del
Diario El Universo y del libro El Gran Hermano. Los mensajes enviados por la prensa y el
gobierno muestran que las tensiones continuarán, en un escenario donde la
preocupación por el debilitamiento de las instituciones democráticas es baja frente a la
sensación de bienestar económico y optimismo de la población.
Otras herramientas legales también podrían limitar en mayor o menor medida el
accionar de los medios en el país. Una de ellas es la Ley de Comunicación, promovida
por el gobierno desde la vigencia de la Constitución del 2008, la cual establece la
obligatoriedad de que la Asamblea Nacional expida una Ley de Comunicación. Otra es
las reformas al Código de la Democracia, que a través del artículo 203 de la Ley
Orgánica Electoral limitan la capacidad de difusión de los medios de información
concerniente al proceso electoral. También se ha mencionado el proyecto de Código
Integral Penal, en el que el oficialismo ha propuesto la eliminación de la figura del
desacato, pero de cuerdo a asambleístas de oposición se incluyen delitos con efectos
similares, como se detalla previamente en relación al delito de “asonada” y más
adelante.

Las reformas al Código de la Democracia
A inicios de febrero entraron en vigencia las reformas a la Ley Orgánica Electoral y de
Organizaciones Políticas, conocida como Código de la Democracia. En la Asamblea
Nacional, Alianza País, el bloque oficialista, consiguió los votos para allanarse al veto
presidencial que introducía cambios no contemplados inicialmente en el proyecto de
ley.
A través de sus poderes legislativos el Ejecutivo incorporó al cuerpo legal aprobado por
la Asamblea la prohibición a los medios de emitir reportajes, imágenes o cualquier otro
tipo de mensaje que pudiera considerarse propaganda a favor o en contra de cualquier
candidato o tesis política, durante la campaña electoral, previsto en el artículo 203.
Bajo estas circunstancias existe el riesgo de que se limite el acceso de la ciudadanía a
información sobre los candidatos, sus propuestas y sobre el desarrollo del proceso
electoral. Preocupa que la valoración de cada artículo o comentarios que se exprese en
un medio de comunicación puede ser subjetiva de los integrantes del Consejo Nacional
Electoral (CNE).

Si bien es cierto que la figura del veto presidencial no implica la incorporación de
elementos no previstos en el proyecto original, los asambleístas de oposición sostienen
que actualmente existe una distorsión en el uso de la facultad de vetar una ley 2. Las
reformas al Código de la Democracia han sido un ejemplo de esta situación, el artículo
sobre restricciones a la cobertura periodística en época electoral no fue discutido en la
Asamblea y su incorporación en el veto no estaba prevista por los asambleístas.
Las reformas entraron en vigencia en medio de una polémica sobre la legalidad de su
aplicación durante el proceso electoral del 2013. Estas debían aprobarse un año antes
de las elecciones. Ante este hecho el Consejo Nacional Electoral decidió mover el
calendario de las elecciones previstas para enero del 2013, a febrero y abril del mismo
año. Legalmente, ninguna reforma podría haberse publicado después de enero del
2012.
Organizaciones no gubernamentales que trabajan en el ámbito de los medios de
comunicación, entre ellas Fundamedios y el gremio Unión Nacional de Periodistas
(UNP) interpusieron una demanda de inconstitucionalidad contra las reformas ante la
Corta Constitucional (CC). El miércoles 7 de marzo la Sala de Admisión de la Corte
Constitucional notificó al CNE sobre su decisión de generar medidas cautelares para la
suspensión provisional de los artículos relacionados con la prohibición a los medios de
comunicación, por considerar que atentan contra el derecho al a libertad de expresión
y opinión, el derecho a la comunicación e información y el principio de igualdad,
previstos en la Constitución.
La vigencia de las reformas introducidas por el veto presidencial dependerán del fallo
final del pleno de la CC, donde algunos jueces ya han calificado de inoportunas dichas
medidas cautelares. La decisión favorable a la libertad de prensa en primera instancia
podría diluirse en el pleno de la Corte, que en el pasado ha demostrado poca
independencia frente al Ejecutivo, una situación similar se dio durante la aprobación
por parte de la Corte de la consulta popular y referéndum que promovió el gobierno el
año pasado (2011).
Al momento de este informe la Procuraduría General del Estado se ha pronunciado a
favor del la aplicación del artículo 203 y solicitó a la CC archivar las demandas de
inconstitucionalidad. De acuerdo a la Procuraduría las normas impugnadas por los
demandantes gozan del respaldo de principios y reglas del control de la
constitucionalidad. La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República también
pidió a la CC desechar por improcedente la demanda planteada, considerando que las
2 La oposición en la Asamblea Nacional ha alegado que existe un abuso del poder de veto por parte del
Presidente. Sostienen que algunas de las reformas introducidas por el Presidente incorporan materias que
no estaban contempladas en el proyecto de ley original. La Constitución ecuatoriana establece que a través
del veto parcial el Presidente puede presenter un texto alternative, que no podrá incluir materias no
contempladas en el proyecto.

normas del Código de la Democracia no afectan la libertad de expresión, opinión,
pensamiento e información garantizadas por la Constitución.
Otras organizaciones no gubernamentales, entre ellas Participación Ciudadana,
también han alertado sobre los riesgos para la equidad y la transparencia durante los
procesos electorales, asociados a algunos puntos del nuevo código:
Renuncia y licencia de autoridades en funciones: No será obligatorio renunciar
o al menos solicitar licencia a las autoridades que tercian por la reelección
inmediata. Esta situación abre las puertas para una competencia en desigualdad
de condiciones durante el próximo proceso electoral, a la vez que limita el
control efectivo de los usos de los recursos públicos a favor de los candidatos
que irían a reelección.
Cambio de fórmula para la asignación de escaños: La reforma introduce la
fórmula denominada D´Hondt, que favorece la sobre representación de las
mayorías, que alcanzarían un mayor número de curules en relación a los votos
conseguidos.

La ley de Comunicación
La Ley Orgánica de Comunicación continúa su trámite ordinario en la Asamblea
Nacional para su votación final. Si bien el gobierno esperaba que la ley se vote la última
semana de marzo, el proceso fue pospuesto por varias ocasiones. La versión final del
proyecto fue presentada ante la Secretaría y la Presidencia de la Asamblea el pasado 4
de abril. Su aprobación dependería de los acuerdos alcanzados entre los asambleístas
de Alianza País y legisladores independientes en la Asamblea.
La Ley de Comunicación está entre la serie de cuerpos legales que debían ser
promulgadas pocos meses después de aprobada la Constitución del 2008, como
condición para poder poner en marcha lo dispuesto en el nuevo marco institucional del
Ecuador.
Durante los dos años y medio que han transcurrido desde el primer debate alrededor
de este cuerpo legal, la ley ha sufrido una serie de modificaciones, ante la falta de
consenso para ser aprobada en la Asamblea. La oposición y las organizaciones que
siguen el tema reconocen cambios positivos, que se incluyeron en el proyecto para
segundo debate y el texto que resultó del mismo, en cuanto al control del contenido de
la programación de los medios, la prohibición de la censura previa, la eliminación de
cualquier regulación de los contenidos difundidos por redes sociales, y cambios en las
funciones y la estructura del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación,
uno de los elementos que más polémica ha generado.

En cuanto a la estructura del Consejo, solo uno de los cinco miembros será designado
directamente por el Presidente de la República. No obstante la oposición sostiene que
todavía existe preocupación sobre la independencia de este órgano. Los otros
miembros serán designados, uno por los Consejos Nacionales de Igualdad (que en este
momento son las Comisiones de Transición cuyos miembros han sido designados por el
Ejecutivo); uno por las facultades y escuelas de comunicación social, pero únicamente
de las universidades públicas (lo que podría dar lugar a injerencia del Ejecutivo); uno
por los colegios electorales desarrollados por el CNE y otro por los Gobierno
Autónomos. Adicionalmente, el secretario técnico del Consejo será elegido de una
terna presentada por el Presidente de la República.
En cuanto a sus funciones, el Consejo tendrá a su cargo las sanciones administrativas y
la concesión de nuevas frecuencias. Al contrario del texto original, éste ya no podrá
clausurar un medio de comunicación. Sin embargo, asambleístas de oposición han
observado que el proyecto de Código Integral Penal, que también se debate en la
Asamblea, contiene catorce delitos contra la honra, y la figura de la responsabilidad
penal de las personas jurídicas o empresas privadas, incluyendo la posibilidad de cierre
de hasta por cinco años como medida cautelar (antes de que exista sentencia).
Las sanciones administrativas contemplan el pago de multas referentes al
incumplimiento de normas deontológicas contempladas en el proyecto, como por
ejemplo que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido de las
noticias, que el medio incumpla con el derecho a la rectificación dentro de un año,
publicación protegida por cláusula de reserva, entre otras.
Otro tema que ha generado desacuerdos es la profesionalización obligatoria de
quienes trabajan en medios de comunicación, con excepción de los editorialistas y
columnistas de opinión y los autores de secciones especializadas (para lo cual se
contempla un plazo de seis años).
Si la ley, como se propone, llega a regular también los medios públicos, podría existir un
conflicto de intereses, especialmente por la presencia de un delegado del Presidente.
Hasta el momento los medios públicos han demostrado poca independencia del
gobierno, lo cual ha conducido a que sean catalogados como medios
“gubernamentales.”
A la oposición y a las ONG que siguen el tema también les preocupa que la ley no es
clara en cuanto a la regulación de la publicidad oficial, algo por lo que ha presionado la
oposición y organizaciones no gubernamentales vinculadas al tema. Esta situación
también afecta las posibilidades de transparencia del gasto en publicidad oficial.
Aparentemente habría un mayor nivel de acuerdo sobre los contenidos del cuerpo legal
en relación a las confrontaciones que se dieron alrededor de su primera versión. Sin

embargo, los asambleístas desconfían de la viabilidad de los acuerdos alcanzados por
las experiencias pasadas con el veto presidencial y la poca disposición de los
asambleístas del gobierno para respetar los acuerdos alcanzados. Muchos esperan que
en caso de ser aprobada suceda lo mismo que con el Código de la Democracia y el
Ejecutivo introduzca los cambios para contar con una ley a su medida. En dicho caso la
oposición difícilmente lograría alcanzar la mayoría calificada, las dos terceras partes de
los votos del pleno de la Asamblea, para ratificar el texto original.
Algunos de los líderes de oposición han mantenido una campaña pública fuerte para
proponer el archivo del proyecto; sin embargo no han logrado el respaldo necesario. Al
ser la ley una exigencia constitucional, existe el temor de que el Ejecutivo busque la
forma de pasar un proyecto a su medida a través de la Corte Constitucional, que para
algunos sería una mayor amenaza que el proyecto existente, el cual finalmente ha
recogido puntos de vista diversos sobre el tema.
El argumento principal de la oposición ha sido que el proyecto que está para votación
en la Asamblea incorpora cambios que no fueron incluidos por los legisladores durante
el segundo debate, y que fueron añadidos por el Presidente de la Comisión de
Comunicación como resultado de los Foros de Socialización del proyecto, que fueron
realizados por la Presidencia de la Asamblea, sin la participación de los asambleístas de
oposición.
Otra propuesta de la oposición ha sido buscar un acuerdo escrito al interior de la
Asamblea para que en caso de que el Presidente vete el proyecto aprobado, el pleno
rechace los cambios o incorporaciones al texto de la ley. A mediados de marzo el
Presidente de la Comisión de Comunicación comentó que habría acordado revisar el
texto final del proyecto de ley con el Presidente Correa y el Secretario Jurídico de la
Presidencia, Alexis Mera, previo a su votación. Uno de los temas en los que el gobierno
insistió es la profesionalización de quienes ejercen como periodistas.
El oficialismo se ha opuesto a archivar el proyecto. Por su parte los representantes del
partido oficialista han defendido que el proyecto de ley no afecta la libertad de
asociación o libertad ciudadana.
En caso de que la ley no consiga los votos necesarios en la Asamblea, legisladores de
Alianza País y funcionarios del gobierno han planteado la posible intervención de la
Corte Constitucional, que promulgaría una ley provisional. La existencia de la ley está
prevista en la Constitución de 2008 y su promulgación también fue ratificada en la
consulta popular de mayo de 2011. La CC se ha pronunciado favorable a la propuesta del
oficialismo. De ser el caso, en el futuro la Asamblea debería cumplir con la disposición
constitucional de aprobar una ley de comunicación.

Conclusión

Si bien los contenidos del proyecto de la Ley de Comunicación se han moderado,
parecería ser que las reformas al Código de la Democracia son la principal el trabajo de
los medios de comunicación e impiden que exista un balance en la difusión de
información hacia los ciudadanos, especialmente a las puertas de un proceso electoral.
Adicionalmente, está por verse el resultado del proyecto de Código Penal Integral, que
si bien contempla la eliminación del desacato, incorpora artículos que se refieren a los
delitos contra la honra e incluso sanciones penales por manifestaciones que resulten en
críticas a la autoridad.
El proyecto de Ley de Comunicación, como ya lo ha anunciado el presidente de la
Comisión de Comunicación en la Asamblea, contendrá los cambios planteados por la
oposición así como la perspectiva del Presidente. Sin embargo, existe una alta
posibilidad de que el Presidente insista en su visión de la ley de comunicación a través
de su poder de veto. En el caso de que la Asamblea niegue el proyecto o cumpla con la
amenaza de la oposición, de archivar el proyecto de ley, el Presidente ya ha anunciado
que recurrirá a la Corte Constitucional para que emita una norma provisional, dado que
la Constitución establece la existencia de la Ley Orgánica de Comunicación y
legalmente la Corte estaría facultada para hacerlo.
Queda pendiente la decisión del pleno de la Corte Constitucional, que en el pasado ha
demostrado poca independencia frente al Ejecutivo, sobre la suspensión permanente
de las reformas al Código de la Democracia, introducidas por el Presidente a través de
su poder de veto, que limitan el rol de los medios de comunicación y la promoción de la
obra pública en época de campaña. Si la Corte decide levantar la suspensión temporal
de dichas reformas los medios estarán prácticamente “censurados” durante el período
electoral y se complica el futuro de un proceso electoral justo, con igualdad de
condiciones para los distintos candidatos.
El sistema judicial, parte medular de la institucionalidad democrática y que debería
garantizar el sistema de contrapesos, especialmente en una forma de gobierno
presidencialista que otorga amplios poderes legislativos al Ejecutivo, parece haber
sufrido un gran menoscabo. Si bien está pendiente el fallo de la fiscalía por las
denuncias de irregularidades en el caso El Universo, parecería casi evidente que ha
habido una fuerte presión gubernamental sobre los jueces. La nueva Corta Nacional de
Justicia se estrenó en medio de una sentencia polémica a nivel nacional e internacional,
que aparentemente respondió a los intereses del poder político.
Como secuela del caso El Universo, la imagen internacional del gobierno ecuatoriano
parece haberse deteriorado. No obstante, es positivo que la defensa de la libertad de
prensa y de expresión en Ecuador haya alcanzado una dimensión universal. Queda
también pendiente la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
respecto al proceso iniciado por los directivos del Diario El Universo, para lograr la
anulación del proceso. El gobierno ecuatoriano ha cuestionado la legitimidad del

accionar del organismo internacional y está aún por verse cual será su reacción en caso
de un resultado desfavorable.
Las tensiones entre el gobierno y los medios de comunicación, como lo han anunciado
a su manera ambos, continuarán durante los próximos meses; sin que, al menos a la
fecha, estos incidentes puedan afectar fuertemente la popularidad del presidente. Por
el contrario, como lo demuestran los resultados de las encuestas, los mensajes del
Presidente en contra de los medios parecen tener sustento ante la opinión pública que
a pesar de reconocer que hay limitaciones a la libertad de expresión mantiene un alto
respaldo al Presidente Rafael Correa y al gobierno, quienes han sido protagonistas
principales en las confrontaciones con los medios de comunicación.
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