
La pandemia fue 
el pretexto para 
el recorte en 
Carchi

INTRODUCCIÓN

La Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC) está haciendo un diagnóstico 
de los riesgos que ha enfrentado el periodismo en 10 provincias de Ecuador: 
Carchi, Guayas, Pichincha, Manabí, El Oro, Los Ríos, Santo Domingo de los 
Tsáchilas, Cotopaxi, Chimborazo, y Loja. La selección incluye a las principales 
provincias del país, pero también a otras que han sido menos observadas y 
que poseen un ecosistema mediático importante. Partimos de la hipótesis 
de que el periodismo en esas zonas está amenazado por el crimen organi-
zado, el caudillismo político y la corrupción generalizada de las instituciones 
que abonan a un contexto propicio para el condicionamiento de la agenda 
mediática y la autocensura. 

A este diagnóstico se sumó la pandemia producida por el coronavirus que 
representa otro riesgo, uno más actual, para el oficio. En el mundo se han 
contabilizado 439 periodistas muertos por el Covid-19, según la ONG Cam-
paña Emblema de Prensa (PEC, en sus siglas en inglés)1. En Ecuador se con-
taron 19 periodistas muertos por la enfermedad hasta septiembre, según 
el monitoreo de Fundamedios. La mayoría de las muertes se produjo en 
Guayaquil, que fue una de las ciudades más afectadas por la enfermedad. 



1 | La ONG Campaña Emblema de Prensa, basada en Ginebra, realiza un monitoreo constante de los periodistas muertos por Covid-19 a escala mundial. 
El dato de periodistas muertos por la enfermedad que figura en este informe fue tomado en octubre.

práctica habitual, ejercida en buena medida por las radios, ha 
sido vender espacios periodísticos a distintos actores locales 
para conseguir rentabilidad. Esto ha condicionado los conte-
nidos periodísticos, sobre todo, cuando los que pautan esos 
espacios publicitarios son las autoridades locales.

Entre los periodistas que siguieron trabajando durante la 
emergencia sanitaria, la mitad no recibió el aprovisionamiento 
de bioseguridad necesario para ejercer su oficio, y solo el 45% 
de los medios de comunicación creó protocolos para prevenir 
los contagios por Covid-19. Apenas un 20% de los entrevista-
dos se sometió a una prueba para detectar el coronavirus por 
cuenta de la empresa de comunicación. 

Más de la mitad (el 55%) de los periodistas que trabajaron du-
rante la pandemia se quejó de las dificultades en el acceso a 
la información. No se pudo acceder libremente a estadísticas 
de contagiados y fallecidos y no se pudo realizar coberturas 
fotográficas en los centros sanitarios. 

Los periodistas de esta zona fronteriza, además, siempre han 
tenido que lidiar con amenazas. Un 35% de los periodistas 
encuestados dijo haber sido intimidado a través de llamadas 
telefónicas y haber recibido agresiones verbales. No se han he-
cho muchas investigaciones periodísticas de largo aliento, y las 
contadas excepciones han sido detenidas con intimidaciones. 
De los entrevistados para esta investigación, solo un periodista 
llegó a presentar una denuncia en la Fiscalía en el pasado, pero 
no consiguió mucho. Se mantuvo a salvo por su decisión de evi-
tar las coberturas que incomodaban a terceros. Esto configura 
un escenario de autocensura para salvaguardar su integridad. 
Los temas que no se tocan están relacionados con el sistema 
penitenciario, la corrupción y el nepotismo, el contrabando, el 
narcotráfico y los femicidios.
 
La mitad de los consultados admitió haber sido víctima de al-
gún tipo de limitaciones por parte del medio de comunicación 
para el cual trabaja, al menos una vez en sus años de expe-
riencia. Entre las temáticas que los periodistas no han podido 
trabajar por un veto de los dueños del medio de comunicación 
está el gasto público en salud, la corrupción política, las liberta-
des (matrimonio igualitario) y el contrabando. 

Los periodistas en Carchi también hablan de un antes y un 
después del secuestro y asesinato del equipo de prensa de 
diario El Comercio, ocurrido entre marzo y abril de 2018. Hay 
más precaución en las coberturas que hacen en el límite fron-
terizo. Algunos comunicadores, incluso, tardaron más de un 
año en volver a las poblaciones por donde todavía transitan los 
grupos armados colombianos, otros no han regresado.  

El parón producido por la pandemia, además, profundizó la cri-
sis económica que ya venían soportando los medios de comu-
nicación. Muchos han tenido que reducir sus plantillas de tra-
bajadores o cerrar el medio. Esto se traduce en menos trabajo 
periodístico en la calle y menos información, lo que configura 
el riesgo de un vacío informativo. 

El diagnóstico hecho por la FPSC toma en cuenta cómo han 
trabajado los periodistas durante la pandemia, la situación de 
los medios de comunicación, y las amenazas con las que han 
convivido los comunicadores en las 10 provincias observadas. 
En cada una se han hecho alrededor de 30 encuestas y 10 
entrevistas a profundidad a periodistas, fotógrafos y dueños 
de medios de comunicación. 

CARCHI

La Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en el caso de 
Carchi, conversó con periodistas y dueños de medios de comu-
nicación de la capital de la provincia, Tulcán, así como de las 
ciudades de El Ángel y Huaca, y se añadió al estudio a algunos 
profesionales de Ibarra, la capital de la provincia vecina de Im-
babura, que han trabajado en las dos jurisdicciones. 

La FPSC guarda absoluta confidencialidad de los entrevista-
dos. Para citarlos en todos los informes se usa un código de 
clasificación alfanumérica. 

RESUMEN 

La precarización laboral es el mayor lastre con el que cargan 
los periodistas en Carchi. De los periodistas encuestados para 
este informe, el 35% dijo estar en relación de dependencia. La 
mayoría trabaja de forma autónoma para varios medios. Es 
usual en esta provincia que los trabajadores de la comunica-
ción laboren en un medio local y en uno nacional simultánea-
mente, solo de esta manera algunos logran reunir la remu-
neración de un periodista profesional, de 963 dólares, según 
la tabla salarial de 2020. Este fenómeno se traduce en una 
evidente desprotección para el trabajador que se ve expuesto 
a una serie de riesgos por estar informando desde una zona 
de frontera. 

El cierre de medios y el recorte de las plantillas de empleados 
durante la pandemia empeoró su situación. Un 20% de los pe-
riodistas encuestados quedó en el desempleo, y aunque algu-
nos han iniciado proyectos independientes, siguen sumidos en 
una situación precaria que se evidencia en los bajos ingresos 
que logran obtener. Se observa, además, una desmedida de-
pendencia de la publicidad antes y durante la pandemia. Una 



Acceso a la información

Gráfico 9. Cifras del acceso a la información durante la pandemia en Carchi.

Los comunicadores encuestados especificaron que no hubo in-
formación clara ni oportuna de parte de las autoridades guber-
namentales ni de los gerentes de hospitales, y que hubo restric-
ciones en coberturas periodísticas.

El trabajo durante 
la pandemia1.

Entre los periodistas que trabajaron durante la emer-
gencia sanitaria, la mitad no recibió el aprovisiona-
miento de bioseguridad necesario para trabajar, y solo 

el 45% de los medios de comunicación creó protocolos para 
prevenir los contagios por el Covid-19, según la encuesta le-
vantada por la FPSC. Por cuenta de las empresas de comu-
nicación, apenas un 20% de los entrevistados se sometió a 
una prueba para detectar el Covid-19. Afortunadamente, los 
contagios no fueron masivos en el caso de Carchi, apenas 
uno de los entrevistados manifestó haberse contagiado. 

Las coberturas en la calle fueron mínimas. Algunos perio-
distas señalaron que no disponían de transporte y había 
miedo al Covid-19. Solamente algunos corresponsales de 
medios nacionales tuvieron exigencias de coberturas cuan-
do alguna autoridad del gobierno central visitó la provincia. 

Las radios y sus plantillas reducidas se vieron obligadas a 
teletrabajar exclusivamente, y se dedicaron a reproducir bo-
letines oficiales, noticias de la prensa nacional, y noticias 
locales anecdóticas. Todo esto con el riesgo de anular sus 
agendas locales y contar todo a partir de una sola fuente 
de información. 

“Cuando venía el presidente, los ministros, 
para esas personalidades sí se salía a la calle, 
te pedían, y de ley te tocaba salir, había que 
mandar esa información” E001

“El Gobierno Nacional permite difusión 
solo de lo que le parece”.  E020

“Al principio todo era hermético en el tema 
de la salud. Solo podía hablar la gente de 
arriba, la autoridad nacional”  E001

“Solo pasamos la información de la prensa 
del país, de El Universo, de El Comercio, y 
los boletines que nos envía la Policía, el SRI, 
la Universidad Técnica Estatal del Carchi. 
Hacemos entrevistas telefónicas de gente que 
quiere difundir algo. Mañana sale un señor de 
Pimampiro que dice que el oso andino está 
llegando a su hogar por los incendios”.  E007

Las radios y sus plantillas reducidas se vieron obligadas a tele-
trabajar exclusivamente, y se dedicaron a reproducir boletines 
oficiales, noticias de la prensa nacional, y noticias locales anec-
dóticas. Todo esto con el riesgo de anular sus agendas locales y 
contar todo a partir de una sola fuente de información. 

Más de la mitad (el 55%) de los periodistas se quejó de dificulta-
des en el acceso a la información. Las restricciones fueron más 
notorias al inicio de la emergencia sanitaria.

Al inicio de la emergencia sanitaria no se pudo acceder libremen-
te a las estadísticas de casos positivos de Covid-19 ni a la infor-
mación sobre fallecidos del Registro Civil, según los periodistas 
de Carchi.

La dificultad para acceder a las fuentes no es nueva para los 
periodistas en zonas periféricas. Las autoridades locales suelen 
escudarse diciendo que no tienen autorización para hablar. En 
Carchi ha resultado prácticamente imposible acceder a datos 
de aduanas, de migración y del sistema penitenciario. Los pe-
riodistas tienen que buscar fuentes alternativas para acceder a 
algún tipo de estadística que tenga que ver con las instituciones 
a cargo de esos temas.

“Acá en la frontera se ha dado restricción 
en aduanas y en migración, para acceder a 
información hay que pedir permiso a Aduanas en 
Guayaquil y lo mismo en migración toca hacer un 
oficio y mandar un email a Quito. También pasa 
con la cárcel y hay algunos ministerios que no les 
dejan hacer vocerías. Todo eso dificulta el trabajo 
nuestro. No nos dan nada mientras no haya una 
autorización de Quito o Guayaquil”.   E001

Si          No

55% 45%

Limitaciones



El estado del 
periodismo2.

El cierre del diario La Hora durante la pandemia fue una mala noticia 
para el periodismo en las provincias de Carchi e Imbabura, que in-
formativamente son tratadas como una sola región. Los miembros 

de la redacción de este rotativo, formada por nueve personas, en las 
dos provincias, fueron desvinculados en abril, cuando acumulaban entre 
dos y tres meses impagos. Hasta octubre, fecha de elaboración de este 
informe, solo les habían abonado un mes de sueldo atrasado, y seguía 
pendiente el resto y la respectiva liquidación. Los dueños del medio no 
atendieron los pedidos de entrevista hechos por la FPSC. En la carta que 
enviaron a sus empleados aducían que el cierre respondía a “motivos de 
fuerza mayor”. 

Los trabajadores despedidos de La Hora, sin embargo, decidieron seguir 
adelante y apostaron por un medio digital que llamaron Primera Zona. 
Aún no cuentan con fondos para su operación, pero siguen informando 
desde y para sus localidades. De momento, la iniciativa es una ganancia, 
porque tienen total independencia para definir la agenda mediática. 

“Nos motivó seguir del lado del trabajo periodístico. Me 
siento feliz porque puedo plantear el tema, con la libertad 
de hacerlo más grande, ya no tengo que regirme al espacio 
de caracteres, tenemos más libertad de redacción, ya no 
hay tantos lineamientos, somos más libres en la búsqueda 
de temas”.  E004

Foto: Edu León.



“Nos pagaron el décimo, pero nos deben 
desde abril, antes nos daban unos pequeños 
abonos y aguantamos porque teníamos créditos 
con Akí o Supermaxi, podíamos sacar crédito 
para la comida, que es lo que nos interesa, pero 
esos créditos también los suspendieron. Ya 
tenemos tres meses sin eso”.   E011

“Acá los sueldos son bajos, la mayoría de 
compañeros trabajamos en dos medios, 

La segunda mala noticia la dio el Diario del Norte, otro impre-
so que también cubre informativamente Carchi e Imbabura. No 
cerró su operación, pero eliminó la edición impresa y redujo la 
jornada laboral y el sueldo de su plantilla. Esta decisión se tomó 
cuando el medio acumulaba seis meses de sueldos impagos 
a sus trabajadores. La redacción formada por ocho periodistas 
sigue trabajando y confía en que les cancelen sus pagos pen-
dientes. La última noticia que tuvieron fue que el periódico es-
pera un préstamo de la Corporación Financiera Nacional para 
ponerse al día.

Algunos de los periodistas creen que su situación se puede cali-
ficar de “supervivencia”.

La encuesta hecha por la FPSC arrojó que un 20% de los perio-
distas entrevistados había sido despedido durante la pandemia. 
Además del caso de diario La Hora, algunos medios nacionales 
suspendieron las colaboraciones que mantenían en Carchi. Ese 
es el caso de Ecuador TV, por ejemplo, que prescindió de su co-
rresponsal y de su camarógrafo.

2.1 LA PRECARIEDAD LABORAL 

La mayoría de los periodistas en Carchi trabaja de forma au-
tónoma para varios medios. Solo el 35% de los encuestados 
dijo estar en relación de dependencia. Los ingresos de los perio-
distas que trabajan bajo un régimen de prestación de servicios 
dependen de la cantidad de publicidad que tenga el medio. En 
muchas radios les pagan con la producción de cuñas gratuitas o 
con un porcentaje de la publicidad. 

El parón de la pandemia, que redujo casi a cero los ingresos 
por pauta, empeoró su situación, sobre todo al inicio del confi-
namiento. La Asociación de Comunicadores de Carchi gestionó 
con entidades estatales y con la empresa privada ayudas ali-
mentarias y elementos de bioseguridad para 70 comunicadores 
durante los primeros meses de la pandemia. 

El sueldo de la mayoría de periodistas en esta provincia fronteri-
za no corresponde a lo que la ley establece para un comunicador 
(963 dólares, según la tabla salarial de 2020). Los trabajadores 
de la comunicación en Carchi, habitualmente, laboran en un me-
dio local y en uno nacional para reunir una remuneración digna.

hacemos prensa y tv, o radio y tv, eso es lo que 
sucede en las fronteras, así se vive, dos trabajos 
para tener un sueldo que alcance”.  E001

El sueldo promedio de un comunicador en Carchi es inferior a 
400 dólares. El 65% de los encuestados manifestó estar en este 
rango. Un 25% de comunicadores de la muestra recibe una re-
muneración que está entre 400 y 800 dólares. Finalmente, los 
únicos que dijeron ganar entre 800 y 1.000 dólares corresponden 
al 10% de la muestra y son quienes tienen cargos de gerentes, 
coordinadores de noticias y corresponsales.

Salario Mensual

Gráfico 2. El salario del 65 % de periodistas de Carchi e Imbabura es 

inferior a 400 dólares.

2.2 ESCENARIO PRE-PANDEMIA

El grueso de medios de la provincia de Carchi se mantiene 
en pie. Son 24 medios locales, la mayoría son radios (17), 
luego están los impresos (4), los medios digitales (1), tele-
visión (1) y televisión por suscripción (1). En cuanto al tipo 
de medio, a excepción de un semanario comunitario y una 
radio pública, el resto son medios privados que viven de la 
publicidad. Sus redacciones son pequeñas, en el caso de las 
radios unipersonales, pues el propietario hace las veces de 
reportero, locutor y hasta comercial.

La falta de publicidad era algo que ya venía afectando a 
los medios de comunicación antes de la pandemia. Los pe-
riodistas encuestados señalaron la escasez de pauta (un 
45%) como un problema que entorpece la labor periodís-
tica, seguido de los salarios precarios (28%), la presión del 
Gobierno nacional (21%), la presión de alcaldes, prefectos y 
otras autoridades locales (3%). El 3% restante no especificó 
ninguna respuesta.
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Factores que afectan lalabor periodística
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Gráfico 1. Causas que ponen en riesgo el ejercicio periodístico

“Las autoridades están acostumbradas a que los periodistas 
tienen que alabarles, eso es un malentendido”. E011

“Me limité de ir a los operativos a raíz de tener 
a mi familia. No se ha llegado a autocensura, 
sí se hacen las coberturas, pero con ciertos 
cuidados. El salir en la tele es una desventaja, 
todos me identifican, si no quieren que esté allí, 
te agreden”. E023

“Yo, gracias a Dios, no me he sentido 
amenazada. Creo que no nos involucramos 
tanto, damos a conocer la noticia, pero no se 
trata de llegar al fondo”. E010

La desmedida dependencia de la publicidad ha condicionado los contenidos de 
muchos medios de comunicación. Esto pasa en buena medida con las radios 
que suelen vender espacios periodísticos a distintos actores locales, para tener 
rentabilidad. Esta práctica es peligrosa, sobre todo, cuando los que pautan son 
las autoridades que deberían ser fiscalizadas por los periodistas y no elogiadas.

Las amenazas al 
ejercicio periodístico3.

Los periodistas de esta zona fronteriza han tenido que li-
diar con distintas amenazas. Un 35% de los periodistas en-
cuestados dijo haber sido intimidado a través de llamadas 
telefónicas o haber recibido agresiones verbales. Esto ha 
condicionado la profundidad de los temas que se publican 
y definitivamente ha anulado el periodismo de investiga-
ción. Los periodistas que cubren los acontecimientos que 
ocurren en zonas de frontera reconocen que al inicio de su 
carrera hicieron su trabajo en la frontera con más ímpetu, 
pero ahora son más cautos.

Las piezas informativas polémicas, relacionadas con temas 
como narcotráfico, conflicto armado o contrabando, cuen-
tan únicamente con la fuente oficial. Los periodistas tien-
den a ir a los operativos junto con elementos de la fuerza 
pública y todo se presenta como hechos aislados. No se 
hacen conexiones entre los casos, no hay seguimiento pe-
riodístico más allá del momento del operativo, de la incau-
tación o de la rueda de prensa. Cuando algún periodista 



ha intentado llegar al fondo de algún asunto, le han he-
cho saber que no debe hacerlo. Durante mucho tiempo el 
contrabando de combustibles fue un tema recurrente en la 
frontera, y los periodistas que acompañaron a los policías a 
los allanamientos fueron intimidados.

“Habían coberturas duras por el tema del 
contrabando. Recuerdo que había una casa en 
la frontera que usaban como bodega, cuando 
hicimos ese operativo la gente del sector nos 
roció gasolina y nos siguió para quemarnos. Eso 
fue en el lado ecuatoriano, eran mafias enteras 
que sacaban provecho del combustible”. E023

“Cuando me tocaba hacer fotos para alguna 
crónica allí me tocaba lidiar con la gente, y con 
los policías, que lo que hacen es prohibir el 
trabajo. En esta zona hay muchos problemas, 
conflictos, robos, violaciones, minería ilegal, 
droga y esas cosas. La gente no quiere salir 
en las fotos, pero es el trabajo de uno y toca 
hacerlo. Sí he comentado todo esto en el 
periódico, pero nunca te dicen nada, allí 
es sálvese quien pueda, por algo somos 
profesionales”.  E017

“Tuvimos una visita en Tulcán y nos dijeron 
que ya sabíamos demasiado. Nos dijeron 
que nos callemos, que no digamos más. Las 
amenazas fueron de grupos subversivos, eso lo 
sabemos. Nos dijeron que no nos metamos en la 
zona”.  E019

“No puedes estar con los brazos caídos nunca, 
siempre tienes que estar atento, no puedes 
estar tranquilo en un evento público, sabes que 
allí está esa gente, te limitas muchas cosas. Yo 
cuando iba a tanquear el vehículo, iba fuera 
de Tulcán. Los contrabandistas estaban en 
la gasolinera para comprar e iban a dejar a 
Colombia, y ya nos conocían”. E023

“Habían casos realmente pesados, no es lo 
mismo ir a una cobertura cuando le cogen 
a una persona con 10 gramos, que cuando a 
una persona le detienen con toneladas. Sabes 
que tiene familiares y que Tulcán es un pueblo 
pequeño. Todos se conocen. Yo siempre 
trato de pasar desapercibido, pero igual nos 
identifican. La protección es iniciativa de uno, 
no hay una estrategia de seguridad ni un plan 
estructurado. Sabes que tienes que hacer esto, 
por ejemplo, cuando vuelves a la casa, no debes 
ir por el mismo lugar, hay que cambiar la ruta, 
así”. E011

“Bueno, gente que manda amenazas, sobres 
por debajo, pasquines, siempre ha habido. En 
una hoja de cuaderno cuadriculado, pero no 

Los periodistas que eran identificados por los grupos de-
lincuenciales se vieron obligados a diseñar estrategias de 
autocuidado.

Igualmente ocurría cuando los periodistas hacían segui-
miento de casos de narcotráfico y coincidían con los fami-
liares de los detenidos en las audiencias de juzgamiento. 

Las advertencias también han llegado a las oficinas de los 
medios de comunicación, pero sus destinatarios han de-
cidido ignorarlas y no recuerdan si estaban atadas a una 
noticia en particular que hubieran cubierto.

era nada, no era de dar importancia. A veces 
llamaban al teléfono y no más. No me recuerdo 
el evento cuándo fue”. E007

De todos los entrevistados, solo uno puso una denuncia en 
la Fiscalía, cuando recibió una llamada desde un número 
colombiano. Lo único que se logró determinar fue que la 
llamada fue hecha desde una cárcel del Cauca, Colombia, y 
hasta allí llegó la investigación. El periodista es uno de los 
que ahora actúa con cautela y evita profundizar en temas 
polémicos. 

No ha sido un tema de preocupación para los medios de 
comunicación. El consejo de los editores es que los perio-
distas midan el riesgo, pero a la vez también exigen resul-
tados a sus trabajadores o colaboradores. Los fotógrafos o 
camarógrafos son los que más se exponen en ese sentido 
porque deben conseguir las imágenes. Muchos ven que el 
riesgo es algo inherente a la profesión, es como si ser pe-
riodista fuera un acto de estoicismo.  

Los periodistas en la frontera, aunque se reporten con un 
medio de comunicación, trabajan por su cuenta. En un caso 
más reciente, un equipo periodístico que investigó la des-
aparición del soldado Wilson Ilaquiche, una de las víctimas 
que dejó la ola de violencia en la frontera norte en 2018, y 
dio con los restos del militar en Colombia, recibió una adver-
tencia que logró parar el seguimiento.

La amenaza no llegó a las autoridades porque hay el con-
vencimiento de que nadie puede hacer nada para proteger a 
los periodistas. Esto configura un escenario de autocensura, 
la decisión de no cubrir ciertos temas para salvaguardar su 
integridad. Los temas que no se tocan están relacionados 
con el sistema penitenciario, la corrupción y el nepotismo, 



el contrabando, el narcotráfico y los femicidios. 

Los periodistas en Carchi también hablan de 
un antes y un después del secuestro y ase-
sinato del equipo de prensa de El Comercio, 
ocurrido en 2018. Hay más precaución en las 
coberturas que hacen en el límite fronterizo. 
Algunos comunicadores tardaron más de un 
año en volver a las poblaciones por donde 
transitan los grupos armados colombianos, 
otros no han regresado.
  
La mitad de los consultados también admitió 
haber sido limitado alguna vez por su medio de 
comunicación. Entre las temáticas que no han 
podido trabajar por un veto de los dueños del 
medio de comunicación está el gasto público 
en salud, la corrupción política y el contraban-
do. Hay medios que han nacido en el seno de 
la Iglesia católica, que no profundiza en temas 
que tienen que ver con las libertades. 

“Nosotros nacimos de la Iglesia 
católica, no tocamos a fondo temas 
controversiales con la Iglesia, tienen 
su espacio, pero tratamos de no 
profundizar mucho. Está la parte 
del aborto, la parte del género, de 
sexualidad LGBTI”.  E022

“Venían a monitorear la radio, en 
el plano técnico, a cada rato, en la 
programación, querían ver si uno 
pasaba las cadenas. La Supercom 
estaba en la mañana, tarde y noche, 
no sé cuánta gente tenían para 

3.1 LA PRESIÓN DURANTE EL 
CORREÍSMO

Durante el gobierno de Rafael Correa, la pre-
sión para los medios locales, sobre todo para 
las radios, fue muy grande. La directriz clara 
era reproducir todo lo que hacía el Gobierno, y 
si había un gabinete itinerante y una sabatina 
(cadena nacional que se transmitía cada sá-
bado) en la provincia, tenían que brindar total 
cobertura. Si no seguían estos lineamientos, 
siempre estaba la posibilidad de que les quita-
ran la frecuencia o que encontraran algo para 
sancionarlos. Todo el tiempo recibían visitas de 
la Superintendencia de la Comunicación (Su-
percom) y de la Superintendencia de Teleco-
municaciones (Supertel). 

Foto: Edu León.
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monitorear. Si uno se negaba a pasar alguna 
cosa, ya le amenazaban, le buscaban cualquier 
problema técnico, como subir modulación, y 
le tocaba rendir cuentas a la dirección zonal 
en Esmeraldas, era como un juicio, llevaban 
cámaras, y era un trámite tremendo. Eso yo 
lo considero amenazas, venían controlando 
y controlando, teníamos que hablar bien del 
Gobierno y si no, había la represalia”. E007

El control también venía por el lado de la publicidad, este 
rubro se convirtió en vital para la supervivencia de muchas 
radios locales, aunque a la larga tampoco le cancelaron 
todo lo que les ofrecieron.

“En la Gobernación nos decían que teníamos 
que meter todo lo que hace El Telégrafo y 
mandaban gente, le chequeaban el medio. Si 
había protestas por algún lado ya le mandaba 
a la Supertel a chequear equipos, buscaban 
problemas técnicos, por ejemplo, si usted no 
declaraba que había cambiado un procesador 
de algo, buscaban cualquier pretexto para 
sancionarnos. Eso nos pasó a muchos”.  E007

“Íbamos a cubrir el evento de Rumichaca, 
allí se volvieron más duras las protestas, salió 
gente bajo efectos del alcohol y me pincharon 
las llantas del vehículo, yo me bajé enojada, les 
dije que estábamos cubriendo, que es nuestro 
trabajo, pero nos hicieron retroceder”.   E001

“Las organizaciones que ayudan son de papel 
o de recocha. No hay un proyecto en serio en 
beneficio de nosotros”.    E011

“Yo recuerdo que en el parque principal de 
Tulcán salieron los transportistas pesados, yo 
salí con mi celular, estaba haciendo fotografías 
y me encontré con un compañero venezolano 
que trabaja de camarógrafo, por allí escuché 
eso de prensa corrupta porque no informa 

3.2 EL PARO DE OCTUBRE DE 2020

Las agresiones a periodistas durante el paro nacional de 
octubre de 2020 fue una demostración de cuánto caló en la 
sociedad el discurso cansino del correísmo de que la pren-
sa miente o es corrupta. Carchi -Tulcán concretamente- no 
fue la excepción. Varios periodistas hablaron de este evento 
durante las entrevistas. Sufrieron agresiones de parte de la 
población y denunciaron la inacción de la Policía para brin-
darles protección. 

De nada les sirvió identificarse como periodistas, porque la mul-
titud les acusaba de no decir la verdad o de ser infiltrados.

de nuestros hermanos indígenas muertos. 
Yo estaba con mi chaleco, con mi credencial, 
estaba con todo, pero llegó un momento en que 
se formó un tumulto, decían que mi compañero 
era una persona infiltrada, porque ya se vio 
que varios migrantes se unieron a las protestas 
y lanzaron piedras. Me metí a defenderlo, les 
dije que era periodista, que no era infiltrado. 
Después, para mi mala suerte, yo estaba con 
una camiseta tipo camuflaje y estaba cortado el 
pelo un poco rebajado, y empezaron a decir que 
también era infiltrado, que parecía militar, y  
me querían agredir”.  E004

La situación no llegó a agravarse más porque una persona 
reconoció al periodista, de alguna entrevista anterior que 
le había hecho, y pidió a la turba que lo dejaran en paz, que 
en verdad era lo que decía ser. 

La Asociación de Comunicadores de Carchi hizo una carta 
en la que reclamó por las agresiones a periodistas, sobre 
todo, por el ataque que sufrió un camarógrafo que fue 
agredido en las inmediaciones de la Gobernación. Pero no 
pasó mucho más. Esas alertas que han emitido distintas 
organizaciones no han servido de mucho. Las entidades es-
tatales no han generado protocolos de protección para los 
periodistas ni para otros trabajadores de la comunicación. 

Foto: Edu León.



Recomendaciones4.
Proteger a los periodistas es una tarea de todos los 
Estados democráticos. Al hilo del secuestro y asesina-
to del equipo de prensa de El Comercio, el Equipo de 
Seguimiento Especial (ESE) designado por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya con-
sideró que el Estado ecuatoriano debía establecer una 
política de protección integral de periodistas en con-
sistencia con los estándares internacionales, y proveer 
recursos materiales y humanos para su funcionamien-
to. El Estado ecuatoriano, tras un acuerdo de 29 de 
abril de 2019, creó el Comité Interinstitucional para la 
Protección de Periodistas y los Trabajadores de la Co-
municación, que, sin embargo, no ha mosrado resulta-
dos concretos en el afán de promover políticas, planes 
y programas de protección de la libertad de prensa. 

El Comité para la Protección de Periodistas y Traba-
jadores de la Comunicación debe estar atento a las 
agresiones que sufren los periodistas de forma indivi-
dual o en la cobertura de eventos masivos, como en 
el paro nacional de octubre de 2019, en el que varios 
periodistas denunciaron agresiones mientras realiza-
ban su trabajo. 

El desprecio hacia los periodistas es una realidad con-
tra la que hay que luchar con el propósito de proteger 
las garantías democráticas. La sociedad no puede es-
tar en contra de los periodistas. Es necesario que el 
Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la 
Información y Comunicación revierta ese estigma que 
fue cultivado durante el gobierno del expresidente Ra-
fael Correa Delgado. 

El nivel de autocensura en zonas como las fronteras 
es alarmante. El trabajo periodístico no profundiza 
en temas como la corrupción, el narcotráfico y otros 
delitos perpetrados por el crimen organizado. Es ur-
gente idear estrategias conjuntas que involucren a 
las instancias estatales, a la sociedad civil y a las y 

los periodistas y medios de comunicación, para que 
el periodismo aborde esos temas y su entramado tan 
complejo sin ningún tipo de cortapisas. 

La precarización laboral también es un riesgo para el 
trabajo de un periodista y, por lo tanto, para el ejerci-
cio de la libertad de prensa. Como hemos visto, si un 
periodista tiene que trabajar para dos medios de co-
municación, no puede profundizar en ciertas temáticas 
que requieren de una entrega profesional minuciosa. 

Los medios pequeños, unipersonales, necesitan ser 
fortalecidos. No pueden continuar dependiendo de 
vender sus espacios a actores locales que difunden 
información interesada y condicionan el rigor del pe-
riodismo.

Es necesario que los mensajes de apoyo y respaldo a 
la prensa que se hacen desde el Gobierno estén acom-
pañados de acciones concretas tendientes a eliminar 
definitivamente los mecanismos de bloqueo al acceso 
a la información pública para garantizar la transpa-
rencia en el funcionamiento de todas las instancias el 
Estado. 

Para blindar a los periodistas y al periodismo como 
garantía de la democracia, es necesario conocer cuá-
les son las amenazas que enfrentan los periodistas en 
puntos ciegos del país, como las zonas fronterizas, don-
de no solamente hay presiones de actores irregulares 
sino también de fuerzas regulares y funcionarios. Por 
eso, estos diagnósticos y el acercamiento a los periodis-
tas que ejercen el oficio en zonas de riesgo pretenden 
ser una herramienta para la implementación de proto-
colos de seguridad y para el diseño e implementación 
de prácticas que preserven el derecho que tiene la so-
ciedad entera a estar informada oportunamente y con 
calidad, y que promuevan la libertad de expresión, la 
transparencia y el ejercicio de una prensa libre. 
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