
La Fundación Periodistas Sin 
Cadenas tiene entre sus ob-
jetivos la defensa de la liber-

tad expresión y el libre ejercicio 
del periodismo investigativo. En 
ese sentido nuestra prioridad es 
acercarnos a los periodistas que 
ejercen su oficio en zonas de ries-
go para saber cómo se ha hecho y 
se hace periodismo en esos sitios. 

Iniciamos esta aproximación en la 
frontera común con Colombia por-
que allí fue secuestrado el equipo 
de prensa del diario El Comercio, 
que fue asesinado por el Fren-
te Oliver Sinesterra, en abril de 
2018. Este evento, que ha marca-
do nuestro trabajo como Funda-
ción, ha constituido la más grave 
violación del derecho a la libertad 
de expresión en Ecuador. 

Se ha generado, además, un efec-
to de autocensura entre los demás 
trabajadores de los medios de 
comunicación social, sobre todo, por 
la falta de interés de los Estados 
ecuatoriano y colombiano en escla-
recer los hechos. Esto finalmente ha 
afectado el derecho de la sociedad y 
de sus ciudadanos a buscar y recibir 
informaciones como suele ocurrir tras 
los crímenes contra periodistas en la 
región 1.
 
De la autocensura se ha pasado al 
silenciamiento, y al vacío informati-
vo en algunas zonas del país que es 
parte de un diagnóstico más amplio 
con el que estamos comprometidos 
como Fundación. 

Nuestro interés en la presente inves-
tigación es visibilizar la hostilidad con 
la que históricamente han trabajado 

los periodistas en la frontera norte 
de Ecuador, y conocer los temas que 
tocan los periodistas en estas zonas.  

En la primera parte de este informe 
se hace un repaso de los hechos pe-
riodísticos en la frontera norte y en la 
segunda está una aproximación cua-
litativa al trabajo de los periodistas a 
partir de los encuentros en territorio 
(el proyecto incluyó la realización de 
dos encuentros con periodistas lo-
cales, en San Lorenzo y Lago Agrio, 
en 2019 y 2020, respectivamente) y 
entrevistas en profundidad con 10 pe-
riodistas de distintas ciudades fron-
terizas entre enero y agosto. Final-
mente, se desarrollan conclusiones 
y recomendaciones que esperamos 
alimenten de manera constructiva 
el debate y llamen la atención de las 
autoridades de Ecuador. 

La autocensura 
es la norma en 
la frontera norte



Los 586 kilómetros que comparten Ecuador y Colombia 
han sido el escenario histórico de la lucha contra las 
drogas y los enfrentamientos entre los grupos armados 

de Colombia y las fuerzas regulares de ambos países. Uno 
de los primeros hechos de violencia que se recuerda es la 
Masacre de Putumayo, en diciembre de 19932. Una embos-
cada de la guerrilla contra un convoy ecuatoriano que hacía 
un patrullaje fluvial, que dejó 11 uniformados asesinados y 
otros dos desaparecidos, y la detención arbitraria de 11 cam-
pesinos colombianos y ecuatorianos que fueron torturados 
y encarcelados3. 

Esos hechos atrajeron la atención de los medios nacionales 
que empezaron a mandar a enviados especiales y algunos 
a contratar corresponsales para las zonas de frontera. Sin 
embargo, la presencia de periodistas en la frontera norte 
fue más fuerte a partir del año 2000. El Plan Colombia, que 
pretendió erradicar los cultivos de coca mediante la asper-
sión de glifosato, motivó varias coberturas periodísticas. Se 
empezaron a contar las historias de poblaciones colombia-
nas que eran controladas por la guerrilla o los paramilitares, 
las rutinas de los campesinos que prefirieron cultivar coca 
en lugar de maíz o caucho, el paso de subversivos a territo-

Coberturas  
periodísticas 1.

1 | Zonas silenciadas: regiones de alta peligrosidad para ejercer la liber-
tad de expresión. OEA/Ser.L/V/II CIDH/RELE/INF.16/17 Marzo 15 de 2017. 
Párrafos 1 al 5.

2 | La masacre de Putumayo es uno de los hechos que enlutó a la Policía 
ecuatoriana. Veinte y un años más tarde, los sobrevivientes fueron con-
decorados. 

Foto: Edu León.



rio ecuatoriano para descansar y abastecerse, los secues-
tros de trabajadores petroleros extranjeros, y los ajustes de 
cuentas por temas que los periodistas apenas llegaron a 
atisbar.  

Los comunicadores se quedaron en la superficie de muchas 
historias como ocurrió con el crimen del teniente político de 
Mataje (Esmeraldas), Milton Guerrero, y algunos miembros 
de su familia en febrero de 2001. Las notas de la época se 
hicieron eco de un posible ajuste de cuentas: se dijo que el 
teniente político había incautado un cargamento de droga y 
se había quedado con una parte, de allí que su cuerpo tenía 
las manos cortadas. No hubo mayor seguimiento. 

Las crónicas de los hechos de violencia se apoyaron, sobre 
todo, en fuentes policiales y militares y en algún testimonio 
anónimo. Los lugareños siempre fueron reacios a hablar con 
la prensa, aunque muy pocas veces los periodistas hicieron 
públicas las manifestaciones de rechazo. La nota que pu-
blicó un medio impreso nacional sobre el asesinato de una 
familia en Mataje, ocurrido en septiembre de 2003, es uno 
de los pocos registros de amenazas a la prensa: 

“Las escenas de llanto y de tristeza han sido reemplazadas 
por la cautela, el miedo y el silencio. Es impresionante sentir 
el rechazo, casi generalizado, hacia la prensa ecuatoriana 
de los habitantes de los poblados ubicados en la zona de 
frontera. Algunos periodistas fueron víctimas de insultos. 
¡Lárguense ...!”4 

El Plan Ecuador, puesto en marcha en abril de 2007 por el 
expresidente Rafael Correa, con el objetivo de contribuir a 
la paz en el cordón fronterizo norte, también atrajo la aten-
ción periodística, pero en los reportes se encuentra el mismo 
tratamiento superficial. Todo se redujo a cifras de inversión, 
lugares de intervención y el recuento de algunas obras de 
infraestructura básica sin la contrastación necesaria en te-
rritorio5. 

El bombardeo de Angostura (Sucumbíos), ocurrido en marzo de 
2008, donde murió el número dos de las FARC, Raul Reyes, sí 
tuvo un mayor nivel de profundidad, pero fue un tema visto des-
de Quito y Bogotá por la dimensión diplomática6 que adquirió el 
hecho que el vecino país se haya adentrado en territorio ecua-
toriano para ejecutar el operativo llamado Fénix. 

El coche bomba en San Lorenzo (Esmeraldas), que explotó 
en enero de 2018, volvió a convocar a decenas de periodis-
tas a este punto fronterizo. La cobertura nuevamente volvió 
a contar esa frontera caliente y sus historias de desplaza-
miento, extorsión, minería ilegal, trata, contrabando de com-
bustibles, y narcotráfico, y uno a uno mostró los sucesivos 
hechos de violencia cometidos por un grupo residual de la 
guerrilla (Frente Oliver Sinisterra) y que terminaron con la 
muerte de 10 personas, entre las que se cuentan los tres 
trabajadores del diario El Comercio. 

3 | La CIDH solicitó a Ecuador una indemnización para los 11 de Pu-
tumayo, pero a pesar de que el caso fue analizado por la Comisión 
de la Verdad, no se logró enjuiciar a los cumpables de las torturas. 
4 | Nota del diario El Universo firmada por Manuel Toro. 
5 | Una nota de Diario La Hora cuenta las líneas generales del plan 
y una nota de Telemazonas hace un balance del plan sin mayores 
detalles. El Plan Ecuador pasó a Senplades en 2013, pero no hay un 
balance general contrastado en territorio. 
6 | https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politiko/1/angostura-
radiografia-de-la-crisis-de-ecuador-y-colombia

Foto: Edu León.



El trabajo periodístico 
en la frontera norte 2.

En las tres provincias de la frontera norte hay un to-
tal de 121 medios de comunicación registrados en el 
Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de 

la Información y Comunicación. La mayoría son privados, 
los públicos y comunitarios apenas suman 10 medios. La 
radio es el medio predominante en la franja limítrofe y le 
siguen los medios impresos. En Esmeraldas hay 28 emi-
soras de radio y 23 medios impresos; en Sucumbíos, 10 
emisoras y siete impresos; y en Carchi, 17 radios y cuatro 
impresos. 

Las redacciones de los medios locales son pequeñas, en 
el caso de las radios los mismos dueños hacen las veces 
de reporteros. Muchos comunicadores tienen formación 
empírica y soportan condiciones precarias de trabajo. 
Apenas tres de los 10 consultados cobran el salario míni-
mo del periodista, que asciende a 930 dólares, los otros 
cobran menos del salario básico de cualquier trabajador, 
400 dólares. También hay arreglos a los que han llegado 
los periodistas con los dueños de los medios de comuni-
cación que van desde cobrar un porcentaje de la publi-
cidad que ellos buscan, o cobrar por pieza periodística. 
Hay pocos corresponsales de los grandes medios empla-
zados en las provincias de la frontera norte, en muchos 
casos son los mismos periodistas locales que venden su 
información a los medios nacionales. 

A las circunstancias laborales precarias de los periodis-
tas en frontera, se suma el poco acceso a la información 
que les brindan las instituciones locales. Todos los pe-
riodistas entrevistados para esta investigación contaron 
que sus pedidos de información y de entrevistas son 
denegados con el único argumento de que necesitan 
autorización de las autoridades nacionales. Esto dificulta 
la contrastación de la información y en muchos casos 
posterga las publicaciones. 

Finalmente los entrevistados hablaron de las intimida-
ciones que han terminado por anular la investigación y 
difusión de información de alto interés público para sus 
comunidades locales para evitar una represalia contra 
su vida o su integridad física o la de sus familiares. Si-
lenciar a las voces que informan impacta directamen-

te en la sociedad porque desconoce lo que pasa en su 
entorno cercano, se asienta el miedo y no se generan 
debates públicos. Hay que poner en valor la esencialidad 
del periodismo: “El periodismo, en el contexto de una so-
ciedad democrática, representa una de las manifesta-
ciones más importantes de la libertad de expresión e 
información. Las labores periodísticas y las actividades 
de la prensa son elementos fundamentales para el fun-
cionamiento de las democracias, ya que son los periodis-
tas y los medios de comunicación quienes mantienen in-
formada a la sociedad sobre lo que ocurre y sus distintas 
interpretaciones, condición necesaria para que el debate 
público sea fuerte, informado y vigoroso. También es evi-
dente que una prensa libre, independiente y crítica es 
un elemento fundamental para la vigencia de las demás 
libertades que integran el sistema democrático7.”

Los reportajes de investigación en la zona de frontera 
son escasos. Los periodistas consultados ratifican que 
las intimidaciones han condicionado el seguimiento y la 
profundidad de sus coberturas. Además casi ninguna de 
las advertencias o hostigamientos recibidos ha sido de-
nunciado en su momento. 

Sucumbíos, que limita con el departamento colombiano 
de Putumayo, sufrió las secuelas del conflicto armado de 
Colombia a inicios del año 2000 y los periodistas ecua-
torianos empezaron a ser testigos incómodos para los 
grupos armados, como ya lo eran en el lado colombiano. 
Un periodista de 50 años, con 20 de experiencia en ra-
dios de Lago Agrio, reconoce que en ese tiempo “sí ha-
bía amenazas, pero porque los periodistas se exponían 
demasiado” y recuerda el atentado que sufrió el equipo 
de Gamavisión, en octubre del 2000. “Ellos se expusie-
ron sabiendo que estaban en plena guerra la guerrilla 
y los paramilitares colombianos. Ellos se fueron a hacer 
la cobertura al otro lado, sin tener una conexión”. Pero 
este hecho, que está en la memoria de los periodistas 
de la zona, no generó mayor alarma en el país. El archivo 
del Diario El Tiempo de Colombia recoge un informe de 
la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en el que 
apenas se menciona el hecho8. El nombre del conductor 
del vehículo de prensa, German Zuñiga, que se llevó la 

8 | El reporte de El Tiempo fue publicado el 12 de mayo de 2002 con el título: VIOLACIONES A LA LIBERTAD DE PRENSA Y OTROS HECHOS 2000.



“sí había amenazas, pero 
porque los periodistas se 
exponían demasiado”

peor parte, ni siquiera fue mencionado en 
el escueto informe de la SIP. 

“Un equipo periodístico de Gama Visión 
del Ecuador fue atacado en la frontera 
Colombo-Ecuatoriana. El periodista Car-
los Bravo y el camarógrafo Cesar Pare-
des fueron interceptados por un grupo 
armado no identificado que les revisó el 
material grabado y luego les disparó. El 
conductor del carro quedó herido”

Los periodistas en Sucumbíos desarro-
llaron estrategias para hacer su trabajo 
en la frontera. El comunicador de radio 
entrevistado cuenta que después del 
atentado contra el equipo de Gamavisión 
hubo mucha más precaución. “Se hacía 
el contacto con personas confiables que 
nos podían acercar hacia el sector donde 
se quería tener una fotografía, tener al-
guna versión de un campesino colombia-
no, mire la diferencia”.  

Otra opción para hacer coberturas en el 
lado colombiano es ir de la mano de las 
autoridades de ese país. “Sí hemos ido a 
visitar la zona del conflicto, pero con in-
vitación y acompañamiento de alguna 
autoridad de Colombia que nos garanti-
za que vamos a llegar y podamos hacer 
la noticia. Así hemos actuado”, señala el 
entrevistado

Pero, en general, los periodistas locales 
se han alejado de aquellas noticias. “Yo 
estoy en una radio de la Iglesia, nosotros 
no estamos en crónica roja, no estamos 
en el tema de las primicias, porque esas 
son las que a veces traen a eso (las ame-
nazas)”, dice el periodista. 

Otra periodista de Lago Agrio, de 45 años 
y 13 de experiencia, contó que hace 10 
años fue hostigada después de haber 
hecho un reportaje sobre el contrabando 
de gas hacia Colombia y señalar a varios 
policías. Durante tres meses encontró de-

bajo de la puerta de su casa volantes con 
amenazas de muerte y un día le entrega-
ron un aviso a su hijo. “Allí sí me preocu-
pé, ya estaban involucrando a mi familia 
y había temor por el hecho de que era la 
Policía. Lo que hice fue conversar con mi 
esposo y con mis dos hijos más grandes 
para que se cuidaran. Mi jefe, que era abo-
gado, me dijo que ponga una denuncia, 
pero solo puse una queja en la Policía, y 
las cosas pararon”. 

Esta periodista luego de esta experien-
cia se alejó de esos temas que define 
como “frágiles” e incluyen el narcotráfico 
y los grupos armados. “Yo por seguridad 
no toco esos temas. Cuando hay alguna 
novedad y llama la policía, el ejército o la 
gobernación a alguna rueda de prensa 
hago la cobertura. Hasta allí llego yo. Hay 
otros temas que uno puede trabajar sin 
necesidad de arriesgarse, yo en lo perso-
nal, me quedo con lo que dicen las auto-
ridades. Finalmente es la versión oficial”. 

La actitud de los periodistas en la provin-
cia de Carchi, que limita con el departa-
mento colombiano de Nariño, es similar 
a lo visto en Sucumbíos. Las informacio-
nes que han emitido los comunicadores 
de esta provincia igualmente han sido 
breves. Los entrevistados advierten que 
las fuerzas irregulares de Colombia siem-
pre supieron de sus pasos. “La guerrilla 
sabía cuando entraba la prensa a una 
población. Algunos compañeros sí fueron 
ahuyentados con balas desde el lado co-
lombiano, pero 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 fon-
do”, cuenta una periodista de 35 años y 
12 de trabajo en Carchi.

Para tener seguridad esta periodista ha 
buscado por su cuenta el apoyo de las 
fuerzas regulares de Ecuador y de Co-
lombia. En una ocasión, en 2014, cubrió 

Foto: Edu León.



la llegada de los cadáveres de dos menores de edad ecuatorianos que habían sido 
abatidos en Colombia, en un operativo contra la guerrilla, y viajó a la población de 
origen de estos jóvenes, Santa Bárbara, en Sucumbíos, para hacer una pieza sobre 
el reclutamiento de los jóvenes, con dos agentes de inteligencia ecuatoriana que se 
hicieron pasar por sus asistentes. No tuvo problemas para conseguir la información, 
pero las fuentes se cerraron después para otros periodistas. 

Otro periodista entrevistado en Carchi, 45 años y 20 de oficio, también se ha apoyado 
en la fuerza pública para desarrollar sus coberturas en la frontera, pero recuerda una 
ocasión en la que participó en un operativo policial para detener el contrabando del 
combustible en 2010 se escapó de ser incinerado. “La gente del sector nos roció ga-
solina y nos siguió para quemarnos, fue el lado ecuatoriano, eran mafias enteras que 
sacaban provecho del combustible. Yo iba como lo que soy, como periodista, con mi 
chaleco con mi equipo, pero eso no interesa y nos meten en el mismo saco”. 

Para este comunicador los temas del contrabando de combustible, el narcotráfico y la 
guerrilla lo han puesto en la mira. “En los operativos te dicen si te veo, te mato. Ellos 
van de frente, pero no ha llegado a concretarse. Pero también son llamadas anóni-

mas que las hacen desde Colombia. Tú 
difundes la información y a los dos días 
empiezan. Una vez recibí una llamada 
de un grupo subversivo que no querían 
que saque información de la guerrilla. No 
sé cómo consiguieron mi número, pero 
sabían donde vivo, sabían de mi familia, 
sabían todo. Presenté la denuncia en la 
Fiscalía, pero no ha pasado nada hasta 
ahora”. 

La denuncia de este periodista sólamen-
te llegó a determinar que la llamada fue 
hecha desde una cárcel del Valle del 
Cauca (Colombia), pese a ello no hubo 
ninguna protección especial para el de-
nunciante. “La protección te la das tú 
mismo, pero no puedes estar con los 

brazos caídos nunca, siempre tienes que 
estar atento, no puedes estar tranqui-
lo en un evento público, ni salir con los 
amigos, sabes que allí está esa gente, te 
limitas muchas cosas. Recuerdo que hace 
varios años hubo un atentado contra mi 
vehículo, estábamos en una reunión del 
Colegio de Periodistas y cuando salí me 
lanzaron algo al carro, pero no se rompió 
el vidrio. Me fui al Puesto de Auxilio In-
mediato y allí vi que me habían lanzado 
aceite quemando. La Policía me dijo que 
la intención era que se rompiera el vidrio 
y quemarme. La Policía hizo una investi-
gación, pero nunca se supo más”.

Poco a poco este periodista se alejó de 
los temas espinosos, fue una decisión 

Foto: Edu León.



más personal. “Sí me limité de ir a los operativos a raíz de tener 
a mi familia, pero igualmente ahora ya no hay esa magnitud de 
hechos en la frontera”. 

Los periodistas entrevistados en Carchi coinciden en señalar que 
la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y 
la guerrilla redujo la tensión en los últimos años. Aunque el con-
flicto ahora lo protagonizan los grupos disidentes de las FARC y 
todo se ha concentrado en el Pacífico colombiano, en Tumaco, 
que limita con la provincia de Esmeraldas. 

Los periodistas en Esmeraldas están conscientes del riesgo y 
hace mucho que abandonaron la cobertura de temas delicados 
como el narcotráfico y el sicariato, más aún después del secues-
tro y asesinato del equipo de prensa de El Comercio. Un periodis-
ta de San Lorenzo, 43 años, 15 de experiencia en radio, cuenta 
que se dedican a replicar lo que hacen los medios nacionales. “Es 
un sector de paso (de la droga), y nos valemos de los principales 
medios de comunicación para informar. Aquí el periodismo es 
complicado, la gente tiene temor de hablar, si le ponemos un 
micrófono a las personas, no va a decir nada, tenemos que ser 
sigilosos”. 

Un periodista de 53 años y 30 de trabajo en medios televisivos 
aprendió a ser sigiloso cuando él y su equipo fueron amenaza-
dos en 2005. “Teníamos información de primera mano del deco-
miso de un cargamento de droga, pero ellos (los narcotrafican-
tes) ya habían sobornado a la Policía para recuperar la droga, 
y nos mandaron a amenazar. Me dijeron que si yo publicaba 
esa información iban a acabar con mi familia, y yo desamparado 
tuve que callar, porque por encima de todo está mi familia. Por 
estos lares las muertes quedan impunes, aquí la situación es 
preservar la vida”.  

Algunos comunicadores se han autocensurado para precautelar 
la integridad de una tercera persona. Así cuenta un periodista 
de 40 años, que hace seis se dedica a hacer “periodismo de 
territorio” para medios impresos, como él dice. “Hay temas que 
periodísticamente generarían impacto a nivel nacional, pero yo 
digo qué va a pasar con el hombre que vive en Mataje, por decir 
un sitio, que me cuenta algo revelador, qué tan importante es 
esa noticia versus una vida que puedo poner en riesgo”. 

Para este periodista existe en la frontera un “amedrentamiento 
psicológico”. “Usted va a una zona, todo mundo es amigo suyo, 

pero también es amigo de los otros. No sabes si hablas con un 
agricultor o con un informante. Ese es el riesgo”. En  2016 este 
reportero viajó solo a Palma Real, justo después de que mata-
ran a un concejal de la zona. “Al llegar a la zona me contaron 
que los subversivos siempre matan a la gente de fuera, y como 
es una isla con recorridos fluviales hasta determinada hora del 
día, me sentí aislado y vulnerable. Lo que más me atemorizó 
es que me rodearon después de una entrevista”. 

Hay casos de periodistas retenidos que jamás se han denun-
ciado. Uno es el secuestro de un fotógrafo de un diario local 
hace 10 años. Uno de sus compañeros, que pide el anonimato, 
recuerda el hecho. “Los grupos subversivos lo retuvieron y la 
única forma de devolverlo era que las autoridades de Ecuador 
les devolvieran un cargamento de gas que les habían incauta-
do. Entonces se hizo una negociación, se devolvieron los cilin-
dros y se devolvió el periodista”. Esa misma lógica de canje se 
intentó poner en práctica cuando el Frente Oliver Sinesterra 
secuestró al equipo de prensa del diario El Comercio, en marzo 
de 2018, pero sus vidas estaban en muchas manos9. 

La posibilidad de apoyarse en las fuerzas regulares para vi-
sitar los asentamientos de la frontera no es una opción en 
Esmeraldas. Los periodistas prefieren adentrarse en las comu-
nidades de frontera sin acompañamiento de los uniformados, 
mucho más después de evidenciar que las disidencias de las 
Farc colocaron una bomba en un cuartel de frontera en enero 
de 2018. “Un uniforme genera un punto de resistencia”, dice el 
periodista del medio impreso y añade que en muchas ocasio-
nes prefieren no identificarse como comunicadores. “Lo más 
seguro es conseguir gente de confianza en las comunidades”.

Los entrevistados también reflexionan sobre la pertinencia de 
contar a sus audiencias locales algo que ya es conocido. “Qué 
sentido tiene entrevistar a la persona que le sucede a Guacho, 
por ejemplo, o contar cómo se cocina de droga o la gente que 
pasa al otro lado, para qué voy a sacar al aire algo que ya 
se sabe.”, dice el periodista radial de San Lorenzo. Además al 
momento de contrastar estos temas con una fuente oficial 
no tiene apertura de las autoridades locales. “A la gente no 
le gusta que se informe la verdad, los funcionarios no están 
autorizados a dar información, eso se nos hace un problema. 
Siempre piden autorización a sus superiores para hablar. En 
ese sentido tenemos dificultades”, dice el periodista de medios 
televisivos.

9 | La investigación binacional hecha por una veintena de periodistas de Ecuador y Colombia señaló que el rescate de los tres trabajadores del diario 
ecuatoriano dependía de muchas decisiones.



Son pocos los periodistas de frontera que han denunciado 
ante los órganos competentes las intimidaciones. Los 10 
entrevistados para este informe han sufrido algún tipo de 

intimidación y afirman sentirse “desamparados”. Solamente dos 
han hecho una denuncia, pero igualmente ha resultado inútil: el 
periodista de televisión en Carchi que recibió la llamada amena-
zante desde Colombia puso su queja en la Fiscalía y la periodista 
radial en Sucumbíos que encontró volantes con sentencias de 
muerte en su casa puso fue a la Policía. Todo esto ocurrió hace al-
gunos años, pero en ninguno de los casos se dio con los respon-
sables y tampoco se brindó protección a los comunicadores. Esto 
demuestra la fragilidad de las instituciones estatales que dejan 
a los periodistas sin una protección efectiva ante las amenazas.

Ninguna de las amenazas ha trascendido a nivel nacional ni ha 
motivado el diseño de protocolos de seguridad que habrían im-
pedido que otros periodistas se pongan en riesgo como ocurrió 
con el equipo de prensa de Diario El Comercio.   

La única estrategia de autocuidado que tienen los periodistas en 
la zona de frontera es dejar de hacer ciertas coberturas, es decir, 
autocensurarse. Si se presenta alguna cobertura de alto riesgo, 
lo hacen sólamente de la mano de las fuerzas regulares con el 
sesgo que esto representa. Por tanto es bastante habitual que 
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repliquen los contenidos que los departamentos de comunicación 
de la Policía o el Ejército les proveen en ruedas de prensa. Para 
ellos esa es “versión oficial” de los hechos y no buscan más fuen-
tes de información.

Las informaciones de frontera, en general, son piezas superficia-
les, y los medios locales prefieren centrarse en noticias comuni-
tarias. Temas como el narcotráfico y el sicariato no ocupan las 
agendas mediáticas locales. 

Las autoridades no proporcionan información por pedido de los 
periodistas, siempre tienen la excusa que necesitan la autoriza-
ción de sus superiores en Quito o en las capitales de provincia. 
Esto dificulta la tarea de los informadores locales que no pueden 
contrastar la información. 

Finalmente no existe una política pública integral que garantice 
el derecho de buscar, recibir y difundir información a través de 
cualquier medio. El perjuicio es para las sociedades que se ven 
limitadas en su capacidad de tomar decisiones libres e informa-
das que contribuyan a combatir la delincuencia. Los ciudadanos 
sin información tampoco pueden ejercer un control activo sobre 
las acciones del Estado para enfrentar el crimen organizado, la 
corrupción y proteger a la comunidad.
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Entre las recomendaciones que hacemos están: 

El Estado ecuatoriano hasta ahora se ha desenten-
dido de su obligación de proteger a los periodis-
tas en las zonas de riesgo. La deficiencia de sus 
medidas quedó en evidencia durante el secuestro 
y asesinato del equipo de prensa de El Comercio. 
Como lo señala el informe hecho por el Equipo de 
Seguimiento Especial (ESE), designado por la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos: “Las 
medidas adoptadas por el Estado ecuatoriano fue-
ron insuficientes para hacer frente a la evidente si-
tuación de riesgo extraordinario generado tanto por 
la presencia de los grupos delincuenciales armados 
con presencia transnacional”10. 

La autoridad encargada de brindar protección a los 
periodistas, en el caso de Ecuador, el Comité Inte-
rinstitucional para la Protección de Periodistas y 
Trabajadores de la Comunicación, debe articularse 
con los los agentes que investigan los actos de vio-
lencia denunciados por los trabajadores de la co-
municación.

El Estado ecuatoriano debe poner en marcha meca-
nismos de protección que cuenten con herramien-
tas como la georreferenciación de la información 
sobre amenazas y violencia contra periodistas, que 
les permitan alertar y prevenir los riesgos que corre 
la prensa en una determinada región y tomar ac-
ciones coordinadas con las diferentes autoridades 
involucradas, tal y como lo sugiere el informe Zonas 
silenciadas: regiones de alta peligrosidad para ejer-
cer la libertad de expresión11. 

Igualmente los medios de comunicación deben 
desarrollar sus mecanismos de autoprotección y 
acostumbrarse a hacer análisis de riesgo en cada 
cobertura periodística. Igualmente deben impartir 
talleres de formación en seguridad física y digital 
para garantizar la integridad de sus trabajadores.  

Los delitos cometidos contra periodistas no deben que-
dar en la impunidad y deben ser investigados tenien-
do en cuenta la posible relación con el oficio. El Estado 
ecuatoriano, para evitar la autocensura debe encontrar 
a los autores materiales e intelectuales que ejercen 
violencia contra la prensa12. 

El Estado ecuatoriano debe investigar las estructuras 
criminales a las que pertenecen los agresores de los 
periodistas. “Las investigaciones impulsadas por el Es-
tado deben tomar en cuenta la complejidad de los he-
chos, el contexto en que ocurrieron, y los patrones que 
explican su comisión para evitar la repetición de estos 
ataques”. 

Las entidades de protección de periodistas y de inves-
tigación de las agresiones no solo deben existir en pa-
peles, sino que deben contar con el apoyo político sufi-
ciente, el presupuesto, y el personal para ser efectivas. 

Las amenazas en la frontera persisten. La guerrilla y 
otros grupos armados siguen manteniendo la lógica de 
intimidación a las comunidades fronterizas, por eso los 
casos denunciados no deben quedar en la impunidad. 

La academia, que de alguna manera se ha acercado a 
explicar la lógica de la frontera, debe diseñar una es-
trategia de abordaje de los conflictos fronterizos de la 
mano de los periodistas. Igualmente se debe incentivar 
el seguimiento y la investigación de los temas silen-
ciados. 

La agenda de los medios nacionales debe reflejar las 
realidades sociales de la frontera que se desprenden 
del abandono estatal que existe. 

Organizaciones de la sociedad civil deben atender la 
demanda de capacitación para abordar temas conflic-
tivos, pero también otras destrezas periodísticas como 
seguridad digital, investigación y redacción periodísti-
ca13. 
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10 | Informe final del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) designado 
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Publicado el 12 
de diciembre de 2019. Página 99.
11 | Zonas silenciadas: regiones de alta peligrosidad para ejercer la liber-
tad de expresión. Página 139. 

12 | Zonas silenciadas: regiones de alta peligrosidad para ejercer la liber-
tad de expresión. Página 139. 
13 | Encuesta aplicada por la Fundación Periodistas Sin Cadenas entre 
junio y octubre de 2020.
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