En Pichincha urge
descentralizar
el ejercicio
periodístico

L

a Fundación Periodistas Sin Cadenas realizó un diagnóstico de las condiciones laborales de los comunicadores en Pichincha a través de una
encuesta aplicada a 20 periodistas y de ocho entrevistas a profundidad.
La investigación tuvo lugar en Quito, Pedro Moncayo, Cayambe y Rumiñahui.
A diferencia de otras provincias investigadas, en Pichincha hubo más dificultad para acceder a la información y para obtener respuestas por parte de
los comunicadores, cuyos testimonios han sido codificados para garantizar
confidencialidad. Los resultados revelan que la realidad de Quito dista ampliamente de la de otros cantones.

RESUMEN
El ejercicio periodístico en Pichincha tiene características particulares. Primero,
porque su capital, Quito, es también la capital del país, lo que la vuelve el epicentro de la cobertura política y económica nacional. Esa sola condición hace
que las conversaciones sobre el oficio apunten a otros escenarios, pues una es
la realidad que se vive en Quito y otra la de los cantones aledaños y la periferia.
El diagnóstico efectuado por la Fundación reveló, por ejemplo, que las condiciones laborales en la capital son más estables, a pesar de que la crisis sanitaria sí
alteró la realidad de grandes empresas de comunicación, que prescindieron de
un sinnúmero de trabajadores justificando su decisión en la compleja situación
económica del país. Pero a diferencia de otras provincias donde ha ocurrido lo

mismo, los extrabajadores reportaron que sus liquidaciones fueron pagadas y sus derechos reconocidos.
En lo que sí coinciden con relación a otras localidades es en que
la carga laboral aumentó desde el inicio de la pandemia. El teletrabajo significó un incremento en las jornadas de los periodistas,
que reportaron hasta 16 horas continuas de conexión durante el
pico de la crisis sanitaria. Asimismo, quienes no perdieron sus empleos vieron reducirse sus sueldos y duplicarse, o hasta triplicarse,
sus funciones, pues el medio exigía igual o mayor producción con
menos personal. Aquella realidad persiste hasta la fecha de publicación de este informe y son pocas las empresas que han dado
prioridad a la salud y bienestar de sus colaboradores de manera
integral.
Lo anterior ha dejado secuelas en los periodistas, muchas de ellas
relacionadas con efectos psicológicos como ansiedad, depresión
e insomnio.
Por otro lado, quienes fueron desvinculados de las redacciones
han buscado capacitarse para obtener nuevas habilidades que
les sirvan en el futuro y otros se han arriesgado a iniciar sus propios proyectos de periodismo o comunicación, aunque el financiamiento ha resultado complejo, por lo que su supervivencia aún no
está asegurada.
Pero lo que ocurre en la periferia o en cantones distintos a Quito
es diferente. En primer lugar, los medios cuentan con menos personal, por lo que durante los momentos más críticos de la crisis
sus agendas se desbordaron. En la mayoría de casos, una sola
persona cumple las tareas de presentador, reportero, fotógrafo, diseñador… y durante la emergencia hubo más presión para
generar contenidos. Asimismo, estos medios de menor tamaño
dependen en gran medida de la publicidad para sobrevivir, por lo
que sus ingresos se vieron altamente comprometidos y hasta el
día de hoy no se recuperan.
Respecto del ejercicio de la profesión, todos los periodistas consultados reportaron dificultad para acceder a información durante
la crisis, sobre todo a la relacionada con el número de decesos y
de contagios en cada localidad. Como responsables de este cerco
informativo, los periodistas señalan a las autoridades nacionales
y locales.
Asimismo, hubo un cambio importante en la manera de trabajar,
pues hacer coberturas de forma telemática, si bien procura seguridad, disminuye la calidad de la información y el acceso a las
fuentes.
Respecto de las amenazas que se ciernen sobre el oficio, las entrevistas revelan que durante este Gobierno se han reportado
menos intimidaciones y ha habido más libertad para investigar
en comparación con el período de gobierno de Rafael Correa; sin
embargo, sí se han registrado amenazas durante episodios como

las manifestaciones de octubre de 2019. Asimismo, los periodistas
aseguran que actualmente reciben más advertencias de empresarios que de funcionarios.
Pero otra de las debilidades señaladas tiene que ver con la formación, especialmente de nuevos periodistas. La percepción de
los entrevistados es que actualmente existe poca predisposición
para enseñar el oficio a las nuevas generaciones, por lo que las
redacciones se están quedando sin “escuelas” de periodismo y
con jóvenes que pierden el entusiasmo por la profesión.
Asimismo, existe una queja generalizada sobre el papel de los
gremios de periodistas y un reclamo respecto de la necesidad de
construir un organismo de representación real.
Además, los mismos periodistas reconocen que una de las flaquezas en la provincia es el centralismo, pues la mayoría de conversaciones en torno a la práctica periodística ocurre en Quito,
lo que limita por completo el conocimiento de las necesidades
existentes en el resto de la provincia que, además, difieren ampliamente de las de la capital. Pero no solo se trata de lo que
ocurre con la profesión, sino con los temas de cobertura, pues las
investigaciones de largo aliento o la producción de contenidos de
calidad no ven la luz en las zonas periféricas por falta de respaldo,
de profesionalización y de financiamiento.
Aquello se relaciona además con el subregistro de medios de
comunicación. La Fundación comprobó que no hay un listado o
directorio actualizado. Las bases de datos del Consejo de Comunicación y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social –entidades que llevan el registro de los medios- no coinciden
entre sí y hay medios que no aparecen en ninguno de los dos
organismos a pesar de tener una labor periodística notoria.
Entre las recomendaciones extendidas por esta Fundación está
precisamente la elaboración de un registro o directorio único de
medios de la provincia. Asimismo, FPSC considera necesario que
los medios y periodistas trabajen en descentralizar el oficio, tanto
en el área de información como en la capacitación, pues es también su responsabilidad volver sus ojos a otras realidades que van
más allá de Quito, ya que poco o nada se puede esperar de las
autoridades.
Creemos, además, que urge activar redes de periodismo colaborativo que faciliten el trabajo en red y que en ellas se cuente con
los colegas de las periferias y las zonas rurales con el fin de dar
fuerza a otros relatos igual de importantes que los que se dan en
la capital, pero también con la intención de formar nuevas generaciones de reporteros, cuya formación universitaria no basta y
necesita reforzarse en la práctica.
Finalmente, esta Fundación hace un llamado a la reorganización
gremial, a que se produzcan procesos internos de diálogo sobre
las urgencias del oficio que privilegien las necesidades colectivas.

1.

Incertidumbre,
despidos y Covid

L

a realidad laboral en Pichincha es más estable. Quizás esto puede atribuirse
a los mayores niveles de formalidad que existen en la provincia, tal como lo
reportan los datos que revelan que 45% de los encuestados trabaja a jornada completa (Gráfico 1).
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Sin embargo, esto tampoco garantizó que los medios de comunicación tomaran medidas. Varios de ellos, sobre todo los más grandes, desvincularon a muchos de sus

Sabíamos que iba a ser un problema, pero no pensamos que
“sería
tan grave”.
la crisis económica empezaron con algunos recortes
“dePor
personal, empezaron con los mensajeros, personal
E001

administrativo y después vino el ajuste a la redacción”. E012

Llegó la pandemia, la cuarentena y todo se volvió una
“incertidumbre.
Todos fuimos a teletrabajo y se sintió un
ambiente de despedida”.

E018

colaboradores usando como justificación la crisis económica.
A pesar de ello, quienes fueron desvinculados mencionaron que sus liquidaciones se
han cancelado normalmente, pero no por ello dejan de señalar que los despidos fueron

sorpresivos. Se registraron casos de personas que
estuvieron en primera línea, de colaboradores muy
comprometidos cuya producción era superior a la
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Cuando empezó la emergencia sanitaria
“tuvimos
que, por nuestra parte, adquirir los
insumos de protección hasta que después la
empresa fue adquiriendo las mascarillas, los
guantes, todo…”. E012

media, que finalmente fueron despedidos.
Otras empresas no desvincularon a sus trabajadores, pero optaron por medidas como reducciones
salariales y el no pago de horas extras para mantenerse a flote. Asimismo, dieron impulso a sus espacios publicitarios con la finalidad de mantener sus
ingresos, aunque aquello fuera en detrimento de la

“

Al inicio de la pandemia nos bajaron los sueldos: el 25%. En teoría
íbamos a trabajar menos, pero en la
práctica nunca se ha podido contabilizar cuántas horas se trabaja en una
redacción. Al inicio nos dijeron que
iba a ser temporal”. E001
calidad de la información.
Respecto de los cuidados por la Covid-19, los periodistas indicaron que en un inicio trabajaron con sus
propios recursos y medidas de bioseguridad hasta
que la empresa tomó las medidas correspondientes y compró los insumos necesarios. La estadística muestra que 45% de los encuestados no recibió
el aprovisionamiento necesario y 60% no contó con

capacitación al respecto (Gráfico 2).
Sin embargo, sí hubo empresas que se preocuparon de
la integridad de sus colaboradores desde el inicio proporcionándoles los elementos de bioseguridad necesarios y
procurándoles un ambiente estable de trabajo y remuneraciones:

El último día que trabajamos nos dieron una
“botella
de alcohol, dos mascarillas N95 de las
originales. Incluso contrataron a un chofer para
que nos haga los recorridos. Yo creo que nuestra
situación es mejor porque a nosotros no nos
bajaron el sueldo nunca y a la mayoría de otros
medios sí”. E013

Más trabajo y
2. menos reconocimiento

S

obre la forma de trabajo, todos
los consultados coincidieron en
que al inicio de la pandemia las
jornadas se alargaron y en el caso de
medios de comunicación como los periódicos mucho más, pues los reporteros debían (y hasta ahora deben)
producir contenidos sobre un mismo
tema para las diversas plataformas
del medio (edición impresa, web, radio, etc.). Algunos de los trabajadores
reportaron jornadas de hasta 16 horas
sin ningún tipo de desconexión.

jornadas se volvieron
“másLaslargas
porque había que

poner más contenidos en
la web, entonces, de cierta
manera se triplicó el trabajo
porque a más de lo que se tenía
que hacer para el periódico
escrito había que producir
bastante para la web. A veces la
jornada de trabajo empezaba
a las 08:00 y terminaba a las
21:00”. E012
general, el trabajo -desde
“queEnempezó
el confinamiento
hasta que yo salí- era
supercargado. Hubo días en
los que llegué a estar 16 horas
conectada. Además, es más
difícil obtener la información
porque toca buscar gente que
quiera hablarte por teléfono”.
E001

Quienes se quedaron
“trabajan
más, pasan

conectados un montón de
tiempo, es una tensión tenaz.
Tienen más trabajo y tienen la

misma preocupación: ¿cómo
vamos a cubrir elecciones?
Y ahora es peor porque hay
menos gente”. E001

“

Se incrementó la carga
laboral, las ruedas de prensa
del COE eran más seguidas
y extensas. Había más
información, más temas
que topar: pérdidas de
empleo, problemas en las
comunidades. Se amplió el
espectro de temas”. E001
Además, el ambiente laboral se volvió tenso, pues hasta que las empresas concreten los despidos, la incertidumbre reinó en las redacciones,
donde muchos de los afectados ya
buscaban cómo proceder ante una
posible desvinculación.

“

Yo dejé de contestar
teléfonos desconocidos porque
sabía que quizá me llamaban
para notificarme. Cada vez se
volvía más tensa la situación
pero yo no iba a renunciar,
esperé a que me despidan. Sí
me impactó, pero al final había
tanta tensión que fue un alivio”.
E001

Había un grupo que
“sentíamos
que ir a un proceso

judicial iba a generar una
intranquilidad, nos iba a quitar
más la paz, por eso preferimos
no hacerlo”. E018
Cuando se concretaron los desahucios, evidenciaron que en muchos casos era mejor renunciar que esperar

a ser despedidos. A muchos colaboradores, antes de despedirlos, les suspendieron o les obligaron a tomar vacaciones y a su regreso les notificaron la desvinculación.

Empezaron a mandarnos de vacaciones
“y cuando
regresé a trabajar sí sentí una
afectación, me empezó a ganar el miedo”.
E001

Prácticamente a todos nos hicieron des“contar
nuestras vacaciones. Todos usamos
las vacaciones en el tiempo de la cuarentena”. E018
Todo aquello produjo un malestar importante que interfirió en la forma de trabajar y en la calidad de la información producida, pero también trajo efectos psicológicos
como insomnio, ansiedad y depresión.

“

A mí me afectó un montón el tema,
siento que ahorita yo no podría trabajar
como trabajaba al inicio de la pandemia.
Me asustó montón el virus y pasé por episodios de insomnio, de ansiedad… hubo
una época en la que estaba descontrolada,
y eso fue antes de que me despidan. Me
tocó buscar ayuda”. E001
estresados, molestos, tris“tes,Pasábamos
llorando… tratando de ver cómo protegernos entre nosotros”.

E018
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La realidad en
3. otras localidades

P

ero lo ocurrido en Quito dista de lo que sucede en
localidades pequeñas, donde los medios son más
chicos y los recursos económicos más limitados. Los
periodistas consultados por FPSC indicaron que su carga
laboral también aumentó, pues el flujo noticioso era mayor
y el personal con el que contaban, menor. Los medios comunitarios o privados cantonales, por lo general, cuentan
con una o dos personas para todas las tareas.
Muchas veces, quien cumple de presentador también hace
las veces de reportero, fotógrafo y hasta diseñador.

tema es que aquí solo se trabaja una persona, no hay dos ni tres, una
“esEltodo.
Uno hace todo: reportero, presentador… todo ahí mismo. Ese a
veces es el inconveniente, que no hay otra persona que colabore”. E009
A esto se suma que, debido al nivel de exposición, muchos
contrajeron el virus y tuvieron que lidiar con el tema laboral
y personal a la vez. Por ejemplo, uno de los periodistas narró que toda su familia se enfermó y para salvar la vida de
su esposa tuvo que trasladarse a Quito por varios días, lo
que significó que su medio no produjo información durante
ese tiempo.

A mí me cogió de moderado a grave, pero mi esposa estuvo mal y
“estaba
embarazada. Yo no dejé de trabajar mientras estuve enfermo,

pero sí lo hice cuando mi esposa se puso mal. Tuve que llevarle a Quito
porque ya no podía respirar”. E011

“

Creo que me contagié en el transcurso de ir y venir a la radio. La
cuestión es que un domingo me empezaron los síntomas y me traté solo
con medicina andina. No me hice la prueba, pero mis compañeros sí”.
E009

Desempleo
4. ¿oportunidad?

Q

uienes finalmente se quedaron en el
desempleo, optaron por desarrollar
nuevas capacidades, unas relacionadas con su profesión y otras con nuevos
ámbitos. Además, muchos han iniciado proyectos periodísticos, pero su supervivencia
no está asegurada, pues buscar financiamiento es la tarea más compleja. Los comunicadores están conscientes de la dificultad
que supone en este momento encontrar un
trabajo fijo debido a la contracción del mercado, por lo que los trabajos freelance son
la tónica para muchos.

gane millones ni nada, pero me
“No esa noqueestar
ayuda
sin nada que hacer ni nada

de que ganar sin necesidad de exponerme. Me
ayuda a mantenerme en lo que yo elegí para mi
vida”. E001
Comenzaron muchos de mis compañeros
“a sacar
proyectos digitales, no creo que vaya

a seguir surgiendo una cantidad gigantesca,
más bien creo que muchos de los medios van
a ir desapareciendo si no logran encontrar una
forma de financiamiento”. E018
Asimismo, existe una conciencia colectiva
de que la realidad no es la misma para todos, y que quienes tienen una familia, hijos
que mantener y deudas que pagar enfrentan mayores dificultades. Los que no han
perdido su trabajo, en cambio, se aferran a
él por las razones expuestas anteriormente.

Estuve tratando de meterme a foros, a
“talleres,
a aprender cosas… yo no estuve como

otros compañeros que la estaban pasando muy
mal y que hasta ahora no consiguen trabajo”
E018

Lo anterior se tradujo en que los medios
que prescindieron de sus colaboradores
ahora tienen información de menor calidad porque en muchos casos contrataron a
personas con menos experiencia a quienes
pueden pagar menos.

Me parece que había una estrategia de poco
“a poco
ir sacando gente que tenía más años de

experiencia porque cada vez se hace más difícil
indemnizarles y hay gente a la que no despiden
porque no tienen plata para despedir”. E001
Además, la dependencia de la publicidad
para sobrevivir ha forzado a los medios –
sobre todo a los grandes- a comprometer
su línea editorial y dejar al lector en segundo plano. En los medios pequeños, la
caída de la publicidad tiene un impacto
incluso mayor, pues muchos dependen de
ella para pagar la nómina y los servicios
básicos.

“

En la desesperación de no tener que seguir
despidiendo gente por eso quizá aceptan tanta
publicidad”. E001

“

La publicidad cayó, cayó mucho… por eso,
nosotros, siendo empáticos llegamos a un
acuerdo para aceptar la reducción de 25% de
los sueldos”. E011

5.

La cobertura
periodística en pandemia

T

odos los consultados para esta investigación coinciden en que la forma de hacer periodismo cambió
radicalmente con la pandemia, especialmente por
la forma de cubrir los eventos y de obtener información,
pues todo o casi todo debe hacerse vía telemática y no es
igual que hacerlo presencial, pues hay fuentes de las que
es más difícil conseguir información.

“

El tema telemático no es lo mismo, no puedes
manejar fuentes igual, no tienes el mismo
acceso a la información. Es muy complicado
intentar hacerlo por Whatsapp o por Zoom. La
gente no quiere hablar por teléfono por miedo
a que le estés grabando, peor mandar audios
o mensajes escritos. He perdido fuentes, he
perdido contacto con las fuentes”. E014
En las zonas rurales aquello se vuelve todavía más difícil,
pues en muchos casos no cuentan siquiera con internet de
calidad, lo que complica la generación de contenidos. Hacer
periodismo sin salir de casa se ha vuelto todo un reto.

A veces no tenemos buena conexión
“a internet
y eso nos dificulta. Antes era

presencial. Las posibilidades tecnológicas
no nos dan, considerando que somos medio
comunitario y no tenemos los suficientes
recursos para poder hacer de una manera
profesional”. E009
Respecto del acceso a la información durante la crisis sanitaria, tanto en Quito como en los demás cantones, los
periodistas coinciden en que no ha sido sencillo, pues los
informes de las autoridades no coincidían con los reportes
periodísticos. El problema es que no había forma de contrastar las cifras proporcionadas por las autoridades locales. Los periodistas consideran que hubo una censura de la
información y un subregistro en el número de contagios, lo
que no permitió contar lo que ocurría en apego a la verdad.

En lo concerniente a datos no era fácil
“porque
una cosa era la realidad y otra las cifras

del COE, entonces, no había cómo responder a
la ciudadanía con algo muy concreto. El alcalde
realizaba una reunión semanal, en función de

eso intentábamos averiguar más, pero había
inconsistencias todo el tiempo”. E011
Las autoridades incluso se molestaban
“cuando
se les cuestionaba”.
poder obtener información
“deEnlascuanto
personas que están con COVID, fue
E011

muy complicado obtener información de
las autoridades, muy complejo. Nosotros
sabíamos, por ejemplo, que en un barrio había
cinco contagiados, pero la Alcaldía decía que no
hay nada”.E009
palpamos que hubo casos que no
“seNosotros
contabilizaron. Censuraron la información

y no se podía dar otra información que no sea
la oficial que daban los COE cantonales. No se
podía dar más información que la que ellos nos
podían proporcionar”. E009
Transcurridos ocho meses, reconocen que hoy la agenda
ya está en otros temas, sobre todo en lo relacionado con
la reactivación económica. La desconfianza en las cifras y
el cerco mediático impuesto por las autoridades hizo que
en muchos casos los comunicadores desistieran de seguir
dando cobertura a la Covid-19 y sus efectos.

El COVID ya está en tercer o cuarto plano,
“la agenda
ahora está centrada en la situación

económica, está en los comerciantes informales
que abundan, en la inseguridad que crece
muchísimo, en ver la respuesta del Estado
luego de que se perdieron miles de empleos”.
E011

¿Quién amenaza hoy
6. a los periodistas?
El Gobierno de Rafael Correa siempre será recordado como
el más nefasto en lo relacionado con libertad de expresión
y garantías para el ejercicio del periodismo. En eso coinciden los colegas consultados por la Fundación; sin embargo,
destacan que no han dejado de recibir amenazas en los
últimos años, algunas de ellas por parte de autoridades
y muchas otras provenientes de empresarios o gente con
poder que se ha sentido incomodada por el trabajo de la
prensa.

Nuestro medio es comunitario y está vinculado a una ONG
“y siempre
hemos sido rebeldes, críticos y los primeros en
salir a defender los derechos. En época de Rafael Correa
había una persecución de líderes, dirigentes… incluso
intentaron comprar conciencias. Teníamos prohibido
difundir cierta información, teníamos que remitir las
grabaciones de las noticias que se presentaban”. E009

Los casos de corrupción que estallaron en la pandemia, especialmente los relacionados con las compras públicas, y
su posterior indagación, generaron molestia en los implicados. Las grandes investigaciones al respecto provinieron
de medios afincados en Quito y Guayaquil, que revelaron
potentes tramas de corrupción cuyos resultados, incluso,
se tradujeron en la destitución de funcionarios y en el inicio
de indagaciones por parte de la Fiscalía. Precisamente a
la prensa se le debe gran parte de los hallazgos que han
tocado a más de un poderoso.

No tuve represalias directas pero me pasaron cosas raras,
“había
gente del Gobierno que me llamaba a preguntar quién
me pasó la información, a preguntarme quién me había
pedido que haga la nota, cosas así”. E014

llegó una carta diciendo que nos van a enjuiciar, que
“lo Nos
que decimos es mentira… esas personas de esta presunta
red estaban prófugas y aún así nos amenazaban”.

E013

ha amenazado la gente de Zoldan Corporeishon
“conNoscarta
dejada en la redacción diciendo que nos iban a
demandar. Era una carta completamente intimidatoria”.

E014

Igual, los señores de Simed nos mandaron una carta
“diciendo
que nos iban a enjuiciar y que la Contraloría estaba
mal. Fue raro porque se consiguieron los teléfonos de varios

periodistas y les llamaron directamente. Se
nos hizo super raro porque generalmente nos
contactan por medios más oficiales”. E013
A mí me llegan mensajes a Twitter porque
“respiro,
prácticamente”.
E014

Respecto del papel que ha jugado el Gobierno de Lenín Moreno en el ejercicio periodístico, los periodistas entrevistados afirman que sí han sentido más libertad para realizar
sus investigaciones aunque el acceso a la información continúa siendo limitado.

“

El rato que no tienes el respaldo, más que
de la empresa, el respaldo de tu editor, no te
arriesgas. Ahí sí te puedes llegar a censurar un
montón”. E014

Asimismo, se han registrado episodios de intimidación severos en estos años. Uno en particular tiene que ver con los
hechos ocurridos durante las manifestaciones de octubre
de 2019, cuando la protesta social se activó contra el retiro
de los subsidios de los combustibles. La opinión pública se
dividió, hubo medios de comunicación que aprobaron la actuación del Gobierno y otros que la recriminaron. Hasta hoy
es un asunto sensible que no termina de aclararse. Pero,
por citar un ejemplo, una radio de Cayambe recibió amenazas directas y fue obligada a retirar contenidos para precautelar la vida de su reportero.

Recibí amenazas, llegaron incluso a querer
“bloquearnos
la página. Mi teléfono estuvo

intervenido, se hicieron pasar por una persona
común y corriente pero detrás de ellos asumo
que estaba alguien de la Policía y me dijeron que
deje de subir la información porque sabemos
dónde estás, qué haces, todo…”. E009

Si bien el discurso inicial de Moreno fue de total apertura,
aquello fue variando con el tiempo y hoy existe nuevamente
un cerco informativo que, aunque es menor, impide que la
labor periodística sea completa.
Además, los modos de presentar reclamos mutaron. Durante el correísmo, las entidades gubernamentales enviaban
a diario cartas a los medios exigiendo rectificación si consideraban que un contenido les afectaba, pero la estrategia
de esta administración ha sido diferente. Primero, generó
cercanía con los medios de comunicación, con sus dueños
y editores, de tal manera que los reclamos empezaron a
hacerse de forma directa.

Si bien no se sabe a ciencia cierta de dónde provinieron los
amedrentamientos, el miedo quedó sellado en ese medio
de comunicación comunitaria que, además, no tuvo respaldo gremial ni de ningún tipo después de la intimidación.

“

A esto se suma que en el día a día los periodistas de las
ciudades más pequeñas tienen que lidiar con las intimidaciones de las autoridades locales que se incomodan frente
a los cuestionamientos a su gestión e, incluso, castigan a
los medios retirándoles la pauta publicitaria.

En el correísmo te carteaban, mandaban
la denuncia a la Supercom, era más por esa
vía. Ahora no te cartean, le llaman al dueño y
le piden alguna cosa directamente. Entonces,
oficialmente no queda por escrito, igual no es al
nivel del correísmo”. E013
llamó a quejarse, a decir que
“porUnaquéministra
le odiamos, que por qué sacamos notas
en contra de ella. Una vez, la misma ministra
escribió a quejarse por un tuit y me tocó borrar
el tuit”. E013

Yo sí sentí miedo, sí sentí miedo. Incluso
“después
de ese tema se quedó congelada la

información. Dejamos de emitir un poco, nos
autocensuramos. Psicológicamente estábamos
mal, nos habían acabado y hasta ahora han
quedado secuelas”. E009

Parte de nuestra actividad es esa: que se
“incomoden
las autoridades o los primeros

personeros. Lo que me enteré recientemente es
que el alcalde ha pedido mi puesto a cambio de
que el Municipio le siga dando publicidad a la
radio, por eso ahorita no tengo una estabilidad
muy buena”. E011

7.

Deficiencias del
ejercicio periodístico

U

n particularidad en Pichincha es la
capacidad que han tenido los periodistas de reconocer sus propias deficiencias, dejando de lado la victimización
y asumiendo que en muchas ocasiones el
deterioro de la calidad periodística se da
por sus propias falencias. En esta parte del
informe se mencionan las principales.

a) La lucha de egos.
Los colegas consultados reconocen que a
los medios grandes no les gusta trabajar
colectivamente, lo que dificulta la creación
de redes periodísticas de gran espectro.
Son los medios digitales los que están llevando la batuta, incluso las grandes historias e investigaciones se han desprendido
del trabajo de los medios digitales.

Es difícil porque a los medios no les gusta
“trabajar
colectivamente, pero me parece que un
trabajo colectivo hubiera desaturado a la gente
de tanta información durante la pandemia”. E013

b) Pérdida de la “escuela”
periodística.
La vorágine digital ha hecho que los medios
cambien su manera de trabajar y privilegien
los likes y las visitas por sobre la calidad
de la información. Esto ha desembocado
en que los editores y jefes ya no se den el
tiempo de enseñar el oficio a los nuevos periodistas. Si bien las universidades cumplen
con su trabajo de formación, su esfuerzo es
parcial, pues la práctica es lo que forma al
reportero y aquello se va perdiendo en las
grandes redacciones. En las pequeñas, en
cambio, la falta de personal y recursos incide en que la formación de nuevos talentos
quede en segundo plano. El peligro es que
más temprano que tarde los medios pierdan una generación entera de periodistas
que se desencantaron en el camino, por no
tener una guía apropiada. A esto se suma

el hecho de que existe una ‘generación
perdida’ de periodistas que cuentan con la
experiencia y el recorrido en el oficio, pero
que fueron coptados por la maquinaria gubernamental del gobierno de Correa en sus
años dorados y su regreso a las redacciones se volvió imposible debido a la pérdida
de credibilidad.

que nuestro mayor problema es que
“yaCreo
no hay escuelas de periodismo en las

redacciones, nadie se da tiempo de enseñar
a nadie, todo el mundo quiere gente con
experiencia. Las redacciones son lugares
extremadamente violentos, extremadamente
agresivos. Los jefes no tienen ningún tino, no
hay escuela”. E014
sin entrenar gente, en cinco años
“¿conSi sigues
quién vas a llenar las redacciones? Vas a

tener un vacío enorme de calidad y a mí me
preocupa que no tengamos escuela. A mí me
enseñaron cómo se debía escribir, ahorita nadie
se sienta a enseñar nada a nadie”. E014
con talento, que sí puede dar
“paraHaylagente
profesión, pero hay que aprovechar

ese potencial. Hay que cambiar cosas, sí hay
que seguir escribiendo pero dar paso a nuevas
formas de ver cosas, de enviar mensajes”. E014
Necesitamos mejores jefes, pero uno de los
“efectos
del correísmo es que una generación de
periodistas se perdió y se fueron a trabajar en
organizacional o en el Gobierno y se quedaron
ahí, y volver al periodismo es muy difícil.
Entonces hay una brecha. Se perdió ahí toda
una leva”. E013
c) Medios solo noticiosos.
Esto tiene relación con lo anterior, pues
ante la urgencia de generar contenido que
monetice o ubique a los medios entre los
mejor rankeados, las grandes redacciones

están dejando de lado la producción de temas de largo
aliento o investigaciones de profundidad. Muchos medios
no tienen temas sino registros noticiosos que privilegian el
morbo y la curiosidad. De nuevo, son los medios digitales los
que están trabajando en nuevas lógicas, pero su limitante
es el alcance y, muchas veces, el financiamiento.

“

El vacío informativo va por ahí, por los
ejes, por buscarle nuevos ejes, nuevas maneras de leer las cosas. La mayoría de medios no tiene temas, tiene registros. Por
un lado, es el resultado de los recortes de
personal pero también creo que es una
falta de editores que guíen a los periodistas”. E013
d) Lucha contra el
desprestigio.
Los periodistas encuestados coinciden en que el correísmo dejó una estela de desprestigio para la profesión que
se instauró en la opinión pública y no deja de percibirse a
pesar de que han transcurrido varios años. Ser periodista
durante el régimen de Correa se volvió casi una mala palabra. La lucha contra ese estigma aún prevalece.

Las matrículas en periodismo en las
“universidades
bajaron un montón por-

que nadie se quería meter en eso. Aparte de que perdimos materia prima como
tal, a los pocos chicos que querían seguir
haciendo esto no había quién les guíe y les
enseñe”. E014

“

El desprestigio que hizo el correísmo de
la profesión incidió mucho. ¿Quién quería ser la bestia salvaje, la que sale a la calle
y la gente le amenaza o le cae a palazos?
Es muy complejo, eso nos hizo un daño
muy fuerte y ha sido un daño que queda.
Es como el tema de los banqueros, quedas
marcado, eres paria y punto”. E014

agenda para mirar hacia otras direcciones. En esto tiene
peso la agenda impuesta desde el Gobierno, por supuesto, pero también existe una responsabilidad intrínseca de
los reporteros que no terminan de modificar sus propias
agendas.

En general, en toda provincia, todo se
“centra
en las capitales. En general, los
medios nacionales somos supercentralistas, pero también es porque no nos avanzamos”. E013
Un error también es que cuando los
“medios
van a coberturas en estos territo-

rios se quedan mucho en lo típico, en que
faltan servicios básicos, faltan nuevos ejes
para ver las cosas desde la ruralidad”. E013
f) Poca o nula representación real.
El reclamo planteado por los periodistas consultados se relaciona con la necesidad de nuevos gremios, que sean una
voz colectiva seria de las necesidades y urgencias de los trabajadores de la comunicación sin querer figurar. En las ciudades pequeñas no existen gremios fuertes, por lo que allí
el trabajo que queda por hacer es mayor. Esto tiene relación
con otras necesidades manifestadas por los colegas, como
contar con conexiones internacionales, tener información
para acceder a fondos concursables que permitan financiar
la investigación, capacitarse, entre otras (Gráfico 3).
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e) El centralismo.
Por lo general, todos los medios centran su agenda en
las capitales, y Pichincha no es la excepción, considerando
además que Quito es la capital política del país y donde
se genera el mayor volumen noticioso a escala nacional.
Pero aquello ocurre, en primera instancia, por lógica, pero
también porque los periodistas no logran descentralizar su
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Se necesita mayor financiamiento para hacer
“investigación.
El que hacemos es un periodismo
del día a día, del accidente, de los muertos…
pero no hay profundización porque no hay el
respaldo económico”. E014

“

No hay gremios en Cayambe, en algún
momento se intentó pero no tuvo éxito. Y esto
pasa porque a lo largo del cantón somos muy
pocos los profesionales en comunicación”. E014
capacitación en el tema virtual
“y unNecesitamos
gremio parecido a la UNP, pero bajo otra

lógica. Crear otro gremio es para ponernos a
pensar dos o tres veces porque a veces pierden
el sentido, la línea y terminan respondiendo a
los intereses de siempre”. E009

“

Se necesita gente que no quiera
figurar porque en muchos de los casos
la representación ha sido para ganar
reconocimiento para la persona o para la
institución más que para defender a los
periodistas. Hay el discurso de defender al
periodismo pero no llega a los periodistas”.

Fotos: Erika Guerrero
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El vacío periodístico
8. en la provincia

P

ichincha ha sido, hasta el momento, una
de las provincias más difíciles de monitorear. Por un lado, se ha registrado un
importante nivel de resistencia por parte de
los comunicadores para responder la encuesta y luego profundizar en sus respuestas. A
esto se suma el hecho de que no existe un
registro exacto de los medios de comunicación activos en el territorio.
Según el Consejo de Comunicación, en la provincia existen 107 medios entre radio, televisión,
impresos y medios de internet. Pero de acuerdo con el catastro del Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social (Cpccs), serían 173.
Es decir, 38% más de lo que dice el Consejo
de Comunicación. Y eso no es todo, pues hay
medios cuyo trabajo y trayectoria son reconocidos pero no aparecen en ninguno de los dos
listados. Aquello puede ocurrir porque, durante la década correísta de persecución muchos
periodistas que abrieron sus medios digitales
propios optaron por domiciliarse en el extranjero y hacer más sencilla su labor.
Precisamente, hace pocas semanas el Consejo
de Comunicación lanzó una invitación a los medios a actualizar su registro o a hacerlo por primera vez; el registro es un requisito indispen-

sable para pautar con el Estado, por ejemplo.
Asimismo, los medios de comunicación deben
rendir cuentas anuales de su gestión a través
del Cpccs.
Tras verificar este desfase en la información,
FPSC realizó un barrido de los dos listados
para determinar qué medios cerraron durante
la pandemia o por razones relacionadas con
ella. Aunque reiteramos que es un resultado
parcial, pues no todos los medios están registrados.
Del análisis se desprendió que ocho medios
dejaron de funcionar en Pichincha en los
últimos meses: cuatro radios (Radio RTU,
Salzuca, Radio Marañón y Radio Nacional
Espejo), tres revistas (Siente Tame Magazine, Nuestro Mundo Air Magazine y Revista
Vinissimo) y un periódico (Quito City Paper).
De ellos, todos son medios privados y entre
las principales razones que esbozan para
su cierre está la caída de la publicidad y, en
el caso de las dos primeras revistas, tiene
relación con la liquidación de la aerolínea
Tame y la paralización del servicio aéreo en
el inicio de la pandemia, pues ambas publicaciones se distribuían en aeropuertos y
aviones. Estas revistas eran tercerizadas.

9. Recomendaciones
La Fundación Periodistas Sin Cadenas recomienda a las autoridades competentes supervisar que las empresas de comunicación cumplan con lo estipulado en los acuerdos ministeriales que regulan el teletrabajo, vigilando que los periodistas no
sean explotados por los medios en los que laboran.
Las empresas de comunicación deben reconocer y remunerar a
sus empleados según las funciones que cumplen. Rechazamos
los intentos de los medios de usar la crisis como justificativo
para explotar a sus colaboradores, que muchas veces terminan
ejecutando el trabajo de tres o cuatro personas a la vez sin que
se reconozca monetariamente este esfuerzo.
Las empresas de comunicación deben transparentar sus cuentas para justificar las desvinculaciones ejecutadas durante los
meses de la pandemia.
Los medios deben priorizar la protección de sus colaboradores por sobre la primicia o la urgencia informativa. Esto incluye
proveerles de los insumos de bioseguridad necesarios que les
permitan hacer su trabajo sin temor al contagio.
Las autoridades están llamadas a responder a los requerimientos informativos de los periodistas, que se amparan en la Constitución y las leyes. Asimismo, están obligadas a responder a
los cuestionamientos que se desprenden de sus funciones sin
usar su posición de poder para amenazar o intimidar a los comunicadores.
Urge que los periodistas conformen redes de periodismo colaborativo que les permitan generar contenidos con mayor proyección e independencia. La construcción de estas redes debe
venir acompañada de planes de autosustentabilidad para eliminar cualquier posible interferencia externa en la línea editorial dada por la publicidad o el poder de las autoridades.
Las redacciones de los grandes medios de comunicación están llamadas a revisar sus prácticas y mejorar la capacitación
de sus periodistas priorizando la calidad de la información por
sobre la monetización de los contenidos. Destinar tiempo y recursos para formar a nuevos periodistas es una inversión que
beneficiará al medio y a la sociedad en su conjunto, caso contrario, en pocos años habrá un vacío informativo debido a la
escasez de periodistas comprometidos con el oficio. Las universidades son una parte de la formación, pero en las redacciones
es donde termina de entenderse la profesión.

Es necesario que los gremios periodísticos revisen su estructura interna, sus objetivos y su misión para determinar si están
cumpliendo o no con lo que se propusieron desde su origen.
Es preciso que atiendan los reclamos de sus miembros y de
quienes observan su labor con escepticismo y poca confianza.
Los periodistas deben buscar nuevas formas de organización
ante el desencanto que les produce las estructuras gremiales actuales. Si requieren una mejor representatividad, deben
asumir el compromiso de buscarla.
Es imperativo que los periodistas abandonen el centralismo
y acerquen su mirada a las zonas periféricas o más distantes
de la capital donde abundan los relatos alternativos y donde
existe un vacío informativo importante debido a la falta de
formación de los comunicadores.
Conminamos al Consejo de Comunicación y al Consejo de Participación Ciudadana a realizar un trabajo conjunto para actualizar el listado de los medios de comunicación de la provincia, de tal manera que se pueda contar con un único registro
sin inconsistencias.
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