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Cada vez que puede asegura que es un 
tema que le apasiona. Que cuando al-
gún día deje de ser presidente se dedica-
rá a ello. Nadie entiende aún qué quiere 
decir con “dedicarse”, pero se presume 
que será dar conferencias sobre el asun-
to. El presidente de Ecuador, Rafael Co-
rrea, se entusiasma cuando habla de la 
libertad de expresión. Otros, en cambio, 
se desesperan al escucharle. 

Le interesa tanto que ha empren-
dido una batalla contra los medios de 
comunicación y los periodistas, que le 
ha costado ser catalogado como uno 
de los principales depredadores de este 
derecho humano en el hemisferio occi-
dental. Él, en cambio, cree ser un líder 
mundial en ese aspecto. 

Para Correa, la prensa es un mal pla-
netario y dice luchar contra “el poder 
establecido”. Si bien asegura que el pro-

blema es de toda la humanidad, los que 
ejercen el periodismo en su país pagan 
las consecuencias de su obstinación. 
Es la democracia ecuatoriana la que se 
tambalea. La lluvia de críticas inter-
nacionales no le han detenido y jamás 
ha moderado su discurso de confronta-
ción. Al contrario, va en aumento. “Los 
medios son el principal enemigo de la 
revolución”, repite en cualquier tarima. 

El presidente llegó al poder en 2007 
como una figura novedosa, con un dis-
curso fresco que caló en los medios. Su 
candidatura se benefició de amplios 
titulares, espacios televisivos estela-
res, de nutridas entrevistas radiales. 
Esos medios, que ayudaron a difundir 
su propuesta, se convirtieron, al poco 
tiempo de ser investido en el poder, en 
el objetivo de sus más elaboradas cam-
pañas de desprestigio. Quienes trabajan 
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El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, sigue inmerso en una 
batalla contra los medios de comunicación y los periodistas, que 
le ha supuesto ser reconocido como uno de los principales depre-
dadores de la libertad de expresión. Cada vez, el trabajo periodísti-
co está más minado ante el riesgo de sanciones o, cuando menos, 
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públicas de radio y televisión para cues-
tionar la independencia de Fundame-
dios, vinculándola con grupos de poder. 
A Ricaurte, además, se le tuvo que asig-
nar resguardo policial ante amenazas 
de muerte difundidas, principalmente, 
en redes sociales. 

La campaña contra Ricaurte tuvo un 
momento cumbre. El activista, junto a 
otros periodistas, entre ellos Juan Car-
los Calderón y Christian Zurita, acudió 
a una audiencia en la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos (CIDH) 
a pedir ayuda continental contra lo que 
considera una amenaza a la democracia 
en Ecuador. A esa audiencia también 
fue el canciller Ricardo Patiño, quien, 
para defender la mano dura presidencial 
contra la prensa, habló de escuelas y 
vías construidas durante esta Adminis-
tración. Catalina Botero, relatora para 
la libertad de expresión de la CIDH, cri-
ticó que la honra del mandatario fuera 
un asunto tan delicado y que el resto de 
ciudadanos víctimas de su vocabulario 
no posean la misma categoría moral. 

La furia oficial no se hizo esperar. 
Cadenas en contra de Botero y Ricaurte. 
El aparato de Servicio Exterior del país 
se puso manos a la obra para desarmar 
el sistema interamericano de derechos 
humanos. Se presentó una reforma para 
recortar atribuciones y presupuestos 
de la Relatoría. Además, tras la crítica, 
el mismo Correa aseguró que América 
debe empezar a trabajar en un nuevo 
sistema interamericano. Plantea, inclu-

en ellos han soportado durante más de 
cinco años una tormenta de insultos y 
descalificaciones. En la batalla Correa 
vs. medios no escampa. 

Los insultos son de todos los colo-
res y recaen en la generalidad. Desde 
perros hambrientos, sicarios de tinta, 
bestias salvajes, hasta corruptos, basu-
ra. Los descalificativos se cuentan por 
cientos. La ONG Fundamedios, una or-
ganización local dedicada a la defensa 
de la libertad de prensa, lleva registros 
que demuestran cómo los ataques han 
venido en aumento. 

Un año después de que Correa llegase 
al poder, Fundamedios empezó a contar 
las agresiones. En 2008, se produjeron 
22; en 2009, 103; en 2010, 151, y 2011 
terminó con 156. Se toman en cuenta 
insultos, agresiones físicas e, incluso, 
decisiones judiciales arbitrarias. El año 
pasado, el 52,5% de estas acciones fue-
ron de parte de funcionarios públicos. 
El que destaca es el propio Correa con el 
18,5%. No solo lo dice Fundamedios. En 
el informe del Grupo Andino de Liberta-
des Informativas se revela que Ecuador 
fue el más agresivo en 2011. Perú está 
en segundo lugar y el bronce se lo lleva 
Bolivia. 

El trabajo de Fundamedios no ha pa-
sado desapercibido, y su director, César 
Ricaurte, es blanco de decenas de des-
calificativos presidenciales. El aparato 
estatal se ha tomado incluso la licencia 
de emitir en “horarios triple A” [hora-
rios de máxima audiencia] en cadenas 
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so, la desaparición de la Organización 
de Estados Americanos. Asegura que la 
naciente Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños es más idó-
nea, porque ahí no están ni estadouni-
denses ni canadienses. Echa mano del 
siempre rentable discurso antiimperia-
lista. 

Los insultos a la prensa preocupan 
como síntoma de intolerancia a la crí-
tica. La situación ecuatoriana, sin em-
bargo, prendió las alertas mundiales 
cuando el aparato judicial del país se 
puso al servicio de la lucha correísta. En 
2008, Correa planteó su primer juicio a 
la prensa. En ese caso, la ira del manda-
tario nació de un editorial del diario La 
Hora que criticaba el violento discurso 
del presidente en épocas que termina-
ron con la destitución de 57 diputados. 
Rafael Correa perdió aquella lid legal, 
pero eso solo sería el inicio de una gue-
rra en los tribunales, una guerra en la 
que la disparidad de condiciones bor-
deaba los límites de la sensatez.

Los periodistas Juan Carlos Calderón 
y Christian Zurita acudieron con Fun-
damedios a la CIDH, ante la desespe-
ración de ver que en el país su caso no 
tenía más salida que no fuera el cum-
plimento del deseo presidencial. Ambos 
reporteros, por aquel entonces parte del 
equipo del diario guayaquileño Expre-
so, investigaron los contratos públicos 
que mantenía el hermano mayor de Ra-
fael Correa. Según las averiguaciones, 
el ingeniero Fabricio Correa se había 

beneficiado de contratos por cerca de 
80 millones de dólares. Se destapó el es-
cándalo. 

Rafael Correa aseguró que no sabía 
que su hermano estaba en aquel festival 
de dólares, aunque se lo temía: “¿Qué 
culpa tengo yo de tener un hermano 
así?”. La investigación provocó la ter-
minación unilateral del Estado de los 
contratos. Fabricio aprovechó el tram-
polín y se convirtió en el más chabaca-
no opositor al Régimen, incluso afirma 
que buscará la Presidencia en las próxi-
mas elecciones. Dice que, como hizo las 
cosas bien, “anda más campante que 
Johnnie Walker”.

Para Rafael Correa,                                             
la prensa es                                    
un mal planetario

La investigación periodística se trasla-
dó a un libro: El Gran Hermano. Rafael 
Correa se enfureció con la publicación. 
Aseguró que le causaba un profundo 
daño moral, porque los reporteros ase-
guran en el texto que él conocía los con-
tratos. Ellos dicen que esa aseveración 
se atribuye a Fabricio y este a su vez 
expresa en innumerables ocasiones que 
“Rafael sabía todo”. El escándalo de los 
contratos, supuestamente ilegales, se-
gún el Gobierno, tiene su primer y úni-
co juicio: a los periodistas. Rafael Co-
rrea pide diez millones de dólares como 
reparación moral a ambos comunicado-
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Palacio se refiere a los hechos del 30 
de septiembre de 2010, cuando un gru-
po de policías se sublevó en Quito. Ese 
día terminó en un enfrentamiento entre 
policías y militares durante el rescate de 
Correa, quien permanecía en un hospi-
tal policial. Diez personas murieron y 
aún no hay culpables. 

Correa en esa ocasión pidió 80 mi-
llones de dólares y, además de Palacio, 
incluyó en la acción legal a la empresa 
y a los tres hermanos Pérez, principales 
directivos del medio. A estos últimos les 
acusaba de “autoría coadyuvante”, me-
canismo jurídico nunca antes usado en 
el país. El presidente dice que se le ha 
llamado criminal de lesa humanidad. 
Presentó la querella como ciudadano 
común, pero un ciudadano con bene-
ficios. Colosales campañas mediáticas 
pagadas por la Presidencia, delegacio-
nes partidistas para apoyar en las au-
diencias, operativos de seguridad, todo 
el aparataje estatal apoyando a un ciu-
dadano. 

Tras varios jueces recusados, el caso 
cayó en manos de Juan Paredes. Desde 
el final de la audiencia (16:00 horas del 
19 de julio de 2011) hasta la notificación 
de la sentencia (17:50 horas del 20 de ju-
lio de 2011), Paredes tuvo 25 horas para 
revisar 41 cuerpos del caso (más de 
5.000 páginas), redactar la  sentencia de 
156 hojas y leer el fallo. Su decisión: 40 
millones de dólares para Correa y tres 
años de prisión para todos los acusados. 
La rapidez con la que actuó Paredes le 

res de clase media. Ningún funcionario 
es sancionado por firmar los contratos. 
En el Legislativo se archiva un pedido 
de juicio político en contra del entonces 
ministro de Obras Públicas. Fabricio no 
es demandado. Ante la pregunta de por 
qué Rafael Correa no enjuicia a su her-
mano, este responde: “Porque no me da 
la gana”. Se consuma la teoría de matar 
al mensajero. 

El caso Gran Hermano se convierte 
en bandera de la defensa de la prensa li-
bre y la astronómica sanción económica 
hace que el mundo vuelva a observar el 
país. Para el mandatario, ha sido positi-
vo. “Antes no sabían ni dónde quedaba 
Ecuador, ahora saben que algo intere-
sante está pasando aquí”, dice cada vez 
que puede. 

Pero los diez millones de dólares se 
quedan cortos. Los ojos mundiales se 
desencajaron de sus órbitas cuando 
el presidente presentó ante la justicia 
otra demanda. Esta vez contra el dia-
rio más grande del país. Nace el caso 
El Universo. 

Emilio Palacio, exeditor de Opinión 
del rotativo porteño, publicó la columna 
“No a las mentiras”. En sus líneas me-
dulares, apunta: “El dictador debería re-
cordar, por último, y esto es muy impor-
tante, que con el indulto, en el futuro, un 
nuevo presidente, quizás enemigo suyo, 
podría llevarle ante una corte penal por 
haber ordenado fuego a discreción y sin 
previo aviso contra un hospital lleno de 
civiles y gente inocente”. 
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hizo ganarse el apodo de “Flash” Pare-
des y se empezaron a generar sospechas 
de que todo estaba precocinado, suspi-
cacias que luego tomaron fuerza. 

Palacio se autoexilió en Estados Uni-
dos, asegurando ser un perseguido po-
lítico. En segunda instancia, se ratificó 
la sentencia y la Corte Nacional, en úl-
tima instancia, puso el sello final. Co-
rrea vencía y dejaba un país polarizado 
por el tema. Muchedumbres cercaban la 
Corte Nacional en vigilia a la espera del 
fallo y festejaban al conocerlo. Agredían 
a periodistas que cubrían la noticia, 
quemaban diarios y gritaban consignas 
acusando a los reporteros de corruptos, 
de lacayos del imperio. 

El Gobierno deslegitima 
toda crítica,                                              
también las internacionales

La reacción del mundo democrático no 
se hizo esperar. Decenas de editoriales 
en diarios del planeta, advertencias de 
organizaciones como Reporteros Sin 
Fronteras, Human Rights Watch, la 
CIDH, el Comité de Protección de Perio-
distas, la Sociedad Interamericana de 
Prensa. El Gobierno deslegitimaba toda 
crítica, cuestionaba el financiamiento 
de las ONG, aseguraba que no son váli-
dos por no haber ganado elecciones. El 
Gobierno celebraba los fallos de la jus-
ticia, emitidos en auditorios repletos de 
ministros, militares e hinchas guberna-

mentales. El mandatario se había ser-
vido el plato de la venganza y parecía 
disfrutarlo. En varias oportunidades, 
ha dicho que nunca olvidará cómo El 
Universo “le censuró” cuando empren-
dió una campaña como dirigente estu-
diantil de una universidad guayaquile-
ña. Pasaron los años y nunca lo olvidó. 
Jugosa revancha. 

Sin embargo, la factura con el costo 
político no tardaría en llegar. Los mon-
tos por los que el presidente demandó no 
parecerían haber sido buena idea políti-
camente. No tuvo mucho efecto su pro-
mesa de dar el dinero a un proyecto con-
servacionista. Con una sentencia así, El 
Universo estaba destinado a la quiebra. 

El Gobierno de Ecuador confía y se 
mueve por encuestas. Las relacionadas 
con el caso El Universo no eran tan ale-
gres. Market Asesores informó de que 
la popularidad de Correa cayó ocho 
puntos por su litigio contra el diario. Se 
ubicó el índice de aceptación en el 36% 
en febrero de este año, frente al 44% de 
enero. Estas cifras no son aceptadas por 
el Gobierno, dicen que Market es de la 
oposición. 

Los efectos no solo se vieron en lo 
político. El Índice de Confianza Em-
presarial de julio de 2011 se redujo 12,3 
puntos con respecto a 2010, en gran 
parte por el juicio del presidente. Este 
índice, monitoreado por la consultora 
Deloitte&Touche, registró 80 puntos de 
250 posibles en 2011, frente a los 92,3 
puntos en 2010. 
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aún duerme en la Fiscalía de Guayaquil. 
El gobernante ha tratado de mofarse de 
ello, pero una de las juezas que tuvo en 
sus manos el caso lo ha confirmado. 
Tuvo que abandonar el país “por mie-
do a las consecuencias que tenga en ella 
y su familia decir la verdad”. La jueza 
Mónica Encalada y el periodista Emilio 
Palacio no fueron los únicos en buscar 
refugio. 

El Gobierno ecuatoriano 
maneja casi una 
veintena de medios

Al día siguiente de la sentencia, la li-
bertad de expresión estaba de luto y el 
oficialismo de fiesta. El director de El 
Universo, Carlos Pérez, pidió asilo en 
Panamá y le fue concedido. Correa se 
asombró y la Cancillería no entregó el 
salvoconducto para que Pérez viajara a 
Panamá. “Pero si Ricardo (Martinelli, 
presidente de Panamá) ha sido muy crí-
tico con la prensa”, decía Correa, tratan-
do de disipar su extrañeza. La respuesta 
oficial a Pérez: “Que se marche”, que 
aún no hay orden de prisión. El canci-
ller le dijo que, si quería, “le da el dinero 
para el taxi al aeropuerto”. Los otros dos 
hermanos Pérez miraban el espectáculo 
desde Estados Unidos.

La CIDH emitió medidas cautelares 
para evitar que se ejecutara la sentencia. 
El Gobierno lo rechazó y anunció que 
Correa tomaría una decisión. La Presi-

Más allá de las cifras, recorre en el 
país un aire de miedo e incertidumbre. 
Nadie sabe bien dónde termina una fun-
ción del Estado y empieza otra. Parece-
ría que la justicia y el Legislativo son 
cocheras del Ejecutivo y las victorias 
legales del presidente lo confirmaría. 
Estos fallos se dan en un marco de rees-
tructuración de la justicia, que fue apro-
bada en consulta popular, proceso que 
es observado por Baltasar Garzón. 

La Corte Nacional que dio la razón al 
mandatario llevaba días desde que tomó 
posesión. En su inauguración, Correa 
dio un discurso en el que ya les adver-
tía del caso El Universo. “El desafío de 
la nueva Corte supone que el verdadero 
Estado de derecho se imponga al esta-
do de opinión, donde los que juzgan, 
exoneran o condenan son los medios de 
comunicación”. Al final de su interven-
ción, los nuevos jueces aplaudían muy 
sonrientes.

Estos magistrados fueron elegidos 
por un Consejo de la Judicatura Transi-
torio de absoluta afinidad con el Gobier-
no. Todo juez del país tiene su futuro en 
manos del Consejo, por lo que muchos 
critican su nivel de independencia. 

Tantas son las dudas que, durante 
el proceso de El Universo, se dice que 
el propio abogado del mandatario, Gu-
tenberg Vera, fue quien redactó la sen-
tencia y que ofreció dinero al juez que 
pusiera su firma. Ese “valiente” habría 
sido Juan “Flash” Paredes, aunque él lo 
niega con todas sus fuerzas. Este tema 
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dencia montó pantallas gigantes en los 
exteriores del Palacio y, en cuatro idio-
mas, el mandatario anunció el perdón 
para El Universo y para el caso El Gran 
Hermano. Sin embargo, el perdón no bo-
rra la sentencia ni tampoco el miedo con 
que trabajan los periodistas en Ecuador. 

La supuesta magnanimidad del presi-
dente fue rápidamente estudiada por las 
encuestadoras. Perfiles de Opinión hizo 
un estudio que reveló que el 34,4% de la 
población piensa que lo hizo por razo-
nes electorales, mientras el 33,2% debi-
do a la presión internacional y el 31,9% 
asegura que Correa concedió el perdón 
por “sincera buena voluntad”. En el Go-
bierno dicen que es pura demostración 
de bondad. Correa lo dijo claro: “Perdón 
sin olvido”.

El perdón se puso de moda en Ecua-
dor. El primo del presidente, el presi-
dente del Banco Central, Pedro Delga-
do, también demandó al director de 
otro medio, a Jaime Mantilla, del diario 
Hoy. Delgado “perdonó” que Mantilla 
no revele el nombre del periodista que 
hizo una investigación que informaba 
sobre el poder de Delgado en las finan-
zas públicas. A su vez, el secretario de 
la Administración, Vinicio Alvarado, 
“perdonó” a la activista indígena Móni-
ca Chuji, exfuncionaria del Régimen y 
hoy opositora, de una sentencia de un 
año de prisión y el pago de 100.000 dó-
lares por haber dicho en una entrevis-
ta que Alvarado era “un nuevo rico”. El 
discurso de nobleza de los que ostentan 

el poder contrastaba con los reclamos 
de periodistas y activistas, quienes sos-
tienen que la estrategia del perdón es 
una herramienta más para que un re-
portero tiemble cuando esté frente a un 
ordenador. Tanto Chuji como Mantilla 
rechazaron el perdón y continuaron sus 
procesos. El Universo sigue su caso en el 
sistema interamericano y los autores de 
El Gran Hermano esperan la resolución, 
pues, en su caso, al haber una sentencia 
apelada, existe un vacío legal. 

El perdón no significó, sin embargo, 
tregua. Rafael Correa ha asegurado que 
la batalla continúa y siempre que tiene 
la oportunidad arremete contra la pren-
sa, acusándola de corrupta, poco profe-
sional. Incluso, anima a sus seguidores 
a llevar a cuantos juicios quieran a los 
periodistas. Durante su rendición de 
cuentas de cada sábado, ocupa amplios 
espacios en atacarles.

El concepto del Gobierno de la prensa 
profesional difiere de lo que creen otros 
gobernantes de la región, los tratados 
internacionales y, en muchas ocasio-
nes, el sentido común. Su concepción es 
apoyada por sus amigos Hugo Chávez y 
Cristina Fernández. Sin embargo, no ha 
logrado la adhesión de Ollanta Humala, 
de Perú; José Mujica, de Uruguay; Juan 
Manuel Santos, de Colombia, y Dilma 
Rousseff, de Brasil. La presidenta brasi-
leña dijo antes de finalizar el año pasa-
do que prefiere “el ruido de la prensa al 
silencio de las dictaduras”. En Ecuador, 
parecería que la lógica es la inversa. 
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el Estado se apropió de otros siete me-
dios de comunicación pertenecientes a 
bancos que quebraron en la crisis del 
sistema financiero de inicios de siglo y 
que provocó el éxodo de ecuatorianos 
al exterior, principalmente a Estados 
Unidos y España. En 2008, prometió 
que vendería en seis meses esos medios 
para, con esos recursos, devolver el di-
nero a los depositantes. Han pasado ya 
cuatro años de ese anuncio y el país no 
ha conocido una opción concreta para 
su venta. 

La guinda del pastel                                               
legal es la Ley                                    
de Comunicación

La conformación de los consejos editoria-
les de esos medios es de total discrecio-
nalidad del Gobierno. En este abanico de 
medios se cuentan cuatro canales, media 
docena de revistas, una radio, además de 
los diarios oficialistas El Ciudadano y PP 
El Verdadero y la Agencia Pública de No-
ticias del Ecuador y Sudámerica (Andes). 
Esos medios, con niveles de crítica e in-
vestigación reducidas sobre el ejercicio 
público, se convierten para el poder en 
el paradigma del buen periodismo. La 
memoria ciudadana no recuerda un caso 
de corrupción revelado por esas salas de 
redacción. “Correa utiliza los medios al 
servicio del Estado para desacreditar a 
periodistas que exponen puntos de vista 
opuestos a las políticas de su Adminis-

Correa y sus seguidores creen haber 
desarrollado una teoría de la comunica-
ción revolucionaria. Están convencidos 
de que el ejercicio del periodismo es un 
tema de función social, pero se entiende 
como función social la función pública. 
Creen profundamente que es incompa-
tible el buen periodismo con la empresa 
privada. Si son compañías familiares, 
peor aún. Para él, el ejercicio privado 
de la comunicación es de por sí dudo-
so. Asegura que, por norma general, la 
sed de lucro rebasa a la calidad ética de 
las personas que ahí trabajen. Ha dicho 
públicamente que considera que la ma-
yoría de los medios deben ser públicos 
y comunitarios. Sin embargo, nunca se 
ha atrevido a debatir sobre la asignación 
de la publicidad pública a los medios y 
de cómo su uso termina por convertirla 
en premio o castigo. Tabú en la teoría 
revolucionaria de la comunicación. 

Las ideas del oficialismo sobre cómo 
debe ser una comunicación profesional 
se han visto traducidas en cómo ha cre-
cido el aparato mediático del Gobierno. 
Ecuador inició la llamada Revolución 
Ciudadana con una radio pública. Lue-
go, con el apoyo de Telesur (canal de 
televisión regional creado por Chávez 
como alternativa a la CNN), nació Ecua-
dor TV, se fortaleció la Radio Pública 
y se creó el diario público El Telégrafo. 
Este último tuvo una “refundación”, 
pues fue incautado. Esa incautación 
ha sido un as bajo la manga del poder. 
Con una medida legal y administrativa, 
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tración”, advertía el informe del Comité 
para la Protección de Periodistas publi-
cado en septiembre pasado. En total, el 
Gobierno maneja casi una veintena de 
medios, sin contar otros fieles gracias a 
las pautas oficiales de publicidad. 
Además, el crecimiento de este aparato 
mediático oficial ha provocado el cisma 
del gremio periodístico. Se han registra-
do casos de periodistas de medios del 
Gobierno que filman a colegas de me-
dios privados para usar esas imágenes 
posteriormente en cadenas oficiales y 
desacreditar a la prensa privada. Perio-
distas convertidos en agentes espías.

El concepto de periodismo que maneja 
el Gobierno también se traduce al campo 
legal. El oficialismo ha logrado crear un 
andamiaje legislativo para cercar el ejer-
cicio de la prensa. Ha aprobado con su 
mayoría parlamentaria la Ley Antimono-
polio, en la que los dueños de los medios 
no pueden dedicarse a ninguna otra acti-
vidad; la Ley de Participación Ciudadana, 
que obliga a los periodistas a rendir cuen-
tas. Las reformas al Código Penal que se 
tramitan, entre otras perlas, sanciona 
con prisión de uno a tres años de cárcel 
y una multa de una a diez remuneracio-
nes básicas unificadas a los que hayan 
dirigido imputaciones calumniosas a la 
autoridad. También se condena a quien 
replique “injurias” emitidas en otros me-
dios nacionales e internacionales. Una 
denuncia de corrupción sobre Ecuador 
revelada en el extranjero tendría pocas 
esperanzas de ser conocida en el país. 

La guinda del pastel legal es la Ley de 
Comunicación. Correa asegura que ni si-
quiera ha leído el proyecto que preparan 
sus coidearios en la Asamblea Nacional. 
Ese texto ha sufrido un sinfín de cambios, 
gracias a la presión de organizaciones 
defensoras de la libertad de expresión, la 
prensa y de la ciudadanía. Su votación se 
aproxima. La norma crea un Consejo de 
Regulación de la Comunicación que juz-
gará los errores de los medios y aplicará 
multas que van desde la disculpa pública 
hasta sanciones económicas que podrían 
provocar el cierre de medios. Esas mul-
tas se tendrían que rebatir en un tribunal 
administrativo. Los periodistas serían 
juzgados como funcionarios públicos, 
sin que eso no excluya que ese consejo 
con participación del Ejecutivo desvíe el 
caso al área penal.

La arremetida de leyes no cesa y cada 
vez el trabajo periodístico está más mi-
nado. Hay que escribir con cuidado, hay 
sanciones en cada esquina. ¿Escribir con 
cuidado o no escribir? Ese es el dilema. 
Si el riesgo no es una sanción, por lo me-
nos el descrédito y el linchamiento pú-
blico del oficialismo están garantizados.

Pero el Gobierno lo sabe, al igual que 
todos. 2012 es año electoral y por ese 
escenario se trabaja. En ese sentido, el 
Régimen vetó la Ley de Elecciones. El 
cuerpo legal está en manos de la Corte 
Constitucional. Rafael Correa dispuso 
que en época electoral los medios se 
abstengan de realizar reportajes y es-
peciales sobre candidatos que puedan 
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todos son concientes de que no se con-
vertirá en rescate; y, lo que es peor, la 
esperanza de que el Gobierno tenga una 
iluminación de tolerancia es nula. 

Se vienen las elecciones a inicios de 
2013. El tablero parece ser de Correa. Na-
die duda que es el gran favorito, como si 
los principios democráticos ya no fueran 
prioridad para Ecuador. Ha vencido su 
discurso, que es el único que se escucha 
en esta parte de la mitad del mundo. n

inducir al voto. Organizaciones de pe-
riodistas califican la medida como una 
censura previa y presentaron recursos 
constitucionales para evitarlo. La Corte 
Constitucional, como se sabe, es entra-
ñable “amiga” del presidente. 

Todos son amigos de Correa en las 
funciones públicas, y a quienes no for-
man parte de su baile no les ha quedado 
más que pedir ayuda fuera de las fron-
teras. La ayuda llega, poco a poco, pero 




