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RESUMEN 

En los últimos años el sistema mediático del Ecuador ha cambiado debido a 

una serie de políticas impulsadas desde el poder ejecutivo. Esto ha provocado 

diversidad de criterios por parte de medios de comunicación, periodistas e 

incluso organizaciones internacionales. El presente trabajo aborda la situación 

de periodismo de investigación en los periódicos ecuatorianos: El Comercio, El 

Universo y El Telégrafo, desde que entró en vigencia la Ley Orgánica de 

Comunicación (LOC), en el año 2013, hasta un año después.  El objetivo es 

evaluar qué factores inciden en la realización de esta especialidad periodística, 

de igual manera se busca conocer las repercusiones que ha tenido la LOC en 

las publicaciones con contenidos investigativos de los periódicos escogidos. A 

través de esta tesis se entenderá bajo qué parámetros y códigos de ética 

trabajan los periodistas de investigación dentro de las salas de redacción, así 

también se logrará identificar los temas que abordan las agendas editoriales de 

las unidades de investigación. Finalmente se hace una comparación a las 

investigaciones periodísticas hechas por medios independientes como: El 

Comercio y El Universo, frente a diario El Telégrafo, catalogado como medio 

público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

In the last years the media system of Ecuador has changed due to a series of 

policies stimulated from the executive power. This has led to different criteria by 

media journalists and even international organizations. The present work 

approaches the situation of investigative journalism in the Ecuadoran 

newspapers: El Comercio, El Universo and El Telégrafo, since it came into 

force the Law on Communication (LOC) in 2013, up to one year after the same. 

The Aim is to evaluate what factors affect the performance of this journalistic 

specialty, just as it seeks to understand the impact that has had the LOC in 

publications with research content of newspapers chosen.  

Through this thesis it means under what parameters and codes of ethics 

investigative journalists working in newsrooms, and also achieved identify 

issues that address the editorial agendas of research units. Finally a 

comparison is done to the journalistic investigations done by independent 

means as: El Comercio and El Universo, opposite to diary El Telégrafo, 

catalogued as public way. 
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Introducción 

El periodismo como tal constituye un trabajo realizado para beneficio de la 

sociedad y para fortalecer la democracia. Este oficio busca informar a las 

ciudadanos sobre los hechos que hacen noticia y que son de interés general. El 

periodismo de investigación de los años 90 se caracterizó por manejar temas 

de corrupción. Para el 2005 el panorama cambia, este género periodístico se 

enfoca en tratar de temas de narcotráfico, crimen organizado y terrorismo 

(Reyes, 2011). 

En el Ecuador, diario Hoy fue el primero en ofrecer un suplemento llamado 

Blanco y Negro, caracterizado por su contenido investigativo. Luego de 32 años 

de trayectoria, el Hoy cerró su edición impresa argumentando que con la 

vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación se pierden las libertades del 

periodismo, afirman que en dicha ley hay con un alto nivel de autocensura (El 

Universo, 2014). Este periódico continuó haciendo periodismo desde una 

plataforma digital y con ediciones impresas cada fin de semana, sus contenidos 

eran más elaborados. Buscaban crear nuevos formatos para atraer a lectores, 

pero en inicios de su reedificación, la Superintendencia de Compañías, 

organismo que controla las actividades de las empresas, decide liquidar 

Edimpres, compañía responsable de diario Hoy, la causa de dicha resolución 

fue por haber tenido dos años de pérdida de más del 50% de capital social, 

donde la ley establece causa de disolución (El Comercio, 2014). 

Este proyecto ha diagnosticado el estado del periodismo de investigación, y 

para ello se trabajó con tres periódicos que son El Comercio y El Universo, 

considerados medios independientes, además, de diario El Telégrafo, mismo 

que desde el 2008 pasó a ser un medio público. 
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1. Marco Conceptual 

1.1. Problema de investigación 

El periodismo de investigación parte de un hecho, persigue un delito o un acto 

de corrupción, por estos factores constituye  uno de los trabajos más costosos 

y peligrosos del mundo, oficio que se basa en la indagación de lo que sucede 

alrededor del poder (Santoro, 2012, p.13). Esta especialidad periodística 

propuesta tiende a crear un ambiente de tensión entre los periodistas y quienes 

ejercen el poder. Aparecido en el siglo XX, el periodismo de investigación 

comenzó con denuncias de corrupción en temas político-sociales, esos temas 

se mantienen, pero algunos son vinculados al narcotráfico y a las guerrillas 

(Santoro, 2014, p. 34). 

En el siglo XXI, América Latina parece que configura un escenario en el que los 

medios de comunicación provocan tensión política, tienen la capacidad de 

seducir a los públicos e inciden en los modos de gobernabilidad, factores que 

crean relaciones complejas entre prensa y gobiernos (Rincón, 2010, p.7). La 

Sociedad Interamericana de Prensa (2014) afirma que el periodismo del 

Ecuador atraviesa una crisis, luego de que entrara en vigencia la Ley Orgánica 

de Comunicación (2013). Un informe de esta organización señala que esta 

normativa tienen un impacto nocivo para la prensa, habría un alto nivel de 

autocensura y se disminuiría el periodismo de investigación en los medios de 

comunicación independientes (Sociedad Interamericana de Prensa, 2014). 

Según el Committee to Protect Journalist, los equipos de investigación 

ecuatorianos han desaparecido o están siendo controlados por el trabajo que 

hacen (Otis, 2014, 24 de junio). Siguiendo esta línea de estudios, el presente 

proyecto pretende identificó los factores que han incidido en la progresiva 

desaparición del periodismo de investigación. Por tanto, se planteó la siguiente 

pregunta:  

¿Cómo ha afectado la Ley Orgánica de Comunicación en el periodismo de 

investigación en los periódicos: El Comercio, El Universo y El Telégrafo? La 

respuesta a esta pregunta permitió conocer el estado de esta rama periodística 

y hasta qué punto es viable su implementación en los medios de comunicación. 
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1) Delimitación espacial 

Esta investigación centró su análisis en el periodismo investigativo realizado en 

los diarios: El Comercio, El Universo y El Telégrafo. 

2) Delimitación temporal 

El periodo de tiempo escogido fue desde el 1 junio del 2013 al 30 de junio del 

2014, la propuesta abarca desde que entró en vigencia la Ley Orgánica de 

Comunicación a un año después de su publicación en el Registro Oficial. En 

este lapso se podrá evidenciar las repercusiones que ha tenido la misma en los 

medios impresos escogidos. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

 

 Conocer las repercusiones que ha tenido la Ley Orgánica de 

Comunicación en el desarrollo del periodismo de investigación en los 

medios: El Comercio, El Universo y El Telégrafo. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Evaluar la factibilidad de la realización del periodismo de investigación 

en los medios: El Comercio, El Universo y El Telégrafo. 

 Identificar los temas que persigue el periodismo de investigación y bajo 

qué lineamientos editoriales trabajan cada uno de los medios escogidos. 

 Comparar el periodismo de investigación en los medios públicos y 

privados. 
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1.3. Justificación 

La sociedad es un ente activo en los modos de gobernabilidad de un Estado 

democrático, razón por la que las personas buscan información para conocer 

las acciones de los gobernantes y no sólo de ellos, sino también de quienes 

ejercen poder en la economía y política de una nación (Reyes, 1998). Este 

trabajo diagnostica bajo qué parámetros se realiza el periodismo de 

investigación en Ecuador. De manera que a partir de dicho análisis se generen 

pautas para que el colectivo de periodistas desarrolle investigaciones basadas 

en la ética profesional, enfocadas en servir a la ciudadanía con información 

veraz y contrastada, de manera que los lectores sean quienes juzguen las 

acciones de quienes llevan las riendas del país. 

Referente a esto, Daniel Santoro (2012, pp.13-15) afirma que los ciudadanos 

no pueden tener contacto directo con las acciones de quienes ejercen poder, 

pero los medios de comunicación sí pueden hacerlo. Este autor argumenta que 

si no hay acceso a la información, o si el gobierno no responde a preguntas, los 

periodistas tienen la obligación de sumar esfuerzos por buscar respuestas e 

indagar hasta encontrar la verdad. A su vez, este trabajo visibiliza las 

limitaciones que tiene el periodismo de investigación en los periódicos 

ecuatorianos: El Comercio, El Universo y El Telégrafo.  

Gustavo Abad (2011, p. 195) señala que el surgimiento de los medios públicos 

en Ecuador crea escenarios con estrecha relación entre la política y la 

comunicación, donde el gobierno es el protagonista del proselitismo político. 

Por tal razón es importante hacer una comparación del trabajo investigativo que 

realiza la prensa pública y la prensa privada, ambas responden a los mismos 

públicos pero cada una maneja diferentes lineamientos editoriales. 

Daniel Santoro (2012) define al periodista como ―guardián de la democracia‖ 

(p.13), enfatiza que el periodismo independiente tiene un papel crucial en la 

democracia de un país, son ellos quienes brindan la información para que las 

personas participen activamente en las decisiones que conciernen a una 

nación y de esa manera ejerzan su ciudadanía. Es importante destacar que 
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todo lo que producen los medios de comunicación tiene impacto social, razón 

por la que los contenidos deben regirse bajo ética periodística.  

La realización de este trabajo de investigación aporta con el artículo 1 del Plan 

Nacional del Buen Vivir ―consolidar el estado democrático y la construcción del 

poder popular‖ (Senplades, 2009, p. 86), en este caso el objetivo es que los 

ciudadanos se informen a través de los medios de comunicación, para que 

participen activamente en la toma de decisiones, este derecho tienen todos los 

ecuatorianos y es reconocido por el Estado. 

Las demandas sociales buscan respuestas políticas y sólo el periodismo 

responsable podrá indagar hasta entregar esas respuestas (Abad, 2011, p. 

187). Este trabajo sirve de referente para conocer las necesidades que tienen 

los públicos en cuanto a la realización del periodismo de investigación en los 

medios públicos e independientes.  

1.4. Viabilidad legal 

El proyecto de investigación se basó legalmente en la Constitución de la 

República del Ecuador y, en concreto, en la sección III: comunicación e 

información, artículo 18, numeral 1 y 2, los cuales dicen que el Estado 

garantizará que todas las personas tienen derecho a acceder a las fuentes de 

información a través de las cuales pueden ejercer participación democrática 

respecto del manejo de lo público, a su vez todos los funcionarios y entidades 

del Estado estarán sujetos a rendición de cuentas (Asamblea Constituyente, 

2008, p. 26). 

En Ecuador rige la Ley Orgánica de Comunicación (2013), razón por la que 

este trabajo se sustentó en el capítulo II, sección I de derechos y libertades, el 

cual prohíbe la censura previa, enfatiza en la responsabilidad de los medios de 

comunicación, así como en la de sus periodistas y prohíbe el linchamiento 

mediático. Principios que se contraponen con el postulado 6 de la Declaración 

de principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos de la cual Ecuador es signatario, el cual dice: 
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―Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La 

colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, 

constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad periodística 

debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los 

Estados‖. 

(Comisión Interamericana de Prensa, 2008, p.1) 

 

Este trabajo también se basó en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, específicamente en los artículos 2 y 4, los cuales 

promueven cumplir con la Constitución del Ecuador y con los acuerdos 

internacionales a los que el país es signatario. Así también, se garantiza el 

manejo transparente de información pública, de manera que los ciudadanos 

participen activamente en las decisiones políticas del país (Ley Orgánica de 

Comunicación, 2014, pp. 1-4). Estas leyes permitieron encaminar por la vía 

legal el desarrollo del presente proyecto de investigación. 
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2. Bases teóricas 

2.1.  Estado del Arte 

El periodismo de investigación producido en los medios de comunicación es un 

tema que ha sido previamente analizado en América Latina. Una de las autoras 

que contribuyen con esto es Claudia Mellado (2009, p. 195), quien asegura que 

esta rama periodística causa preocupación en los académicos y 

comunicadores. De la misma manera, la escritora sostiene que la investigación 

contribuye a profundizar en temas polémicos de interés social, pero que 

muchas veces se lo deja de lado por las trabas como altos costos y tiempo. 

En Ecuador son escasos los estudios sobre periodismo de investigación. Sin 

embargo, países como Colombia, Chile, Nicaragua, El Salvador y Argentina 

han realizado un mayor análisis sobre este tema. Villarroel (2001) asegura que 

Estados Unidos influenció a Latinoamérica en la forma de desarrollar esta rama 

investigativa por medio de denuncias e indignación social. 

Existen varios escritores que sostiene que el periodismo investigativo es una 

labor complicada de realizar. Álvaro Sierra (2005) argumenta que las naciones 

latinoamericanas están marcadas por ―violencia urbana‖ (p. 131), por lo que 

resulta peligrosa la práctica de investigación periodística. 

Asimismo, Mario Cantarero (2002) especifica que existen factores jurídicos, 

políticos, económicos e incluso académicos que limitan el libre ejercicio de este 

género periodístico. El autor afirma que las salas de redacción no son aptas 

para la práctica de investigación, no hay una buena remuneración frente a la 

complejidad del trabajo, a los riesgos laborales y las represalias del poder 

contra el comunicador. 

Otro trabajo con respecto a esta temática es el de Juan Faundes (2003), quien 

por medio de un estudio desarrollado en seis países de Sudamérica, señaló 

que hay algunos obstáculos para la realización de periodismo investigativo, 

entre los que se encuentran la presión e interferencias por parte de los dueños 

de medios, el Estado y las limitaciones en cuanto al acceso a información 
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pública; los actos de violencia y persecución contra periodistas, además de la 

falta de capacitación tanto en la academia como en las salas de redacción. 

Por su parte, periodistas norteamericanos llegaron a la conclusión de que hay 

pesimismo frente a la realización del periodismo de investigación; las empresas 

propietarias de medios no quieren apoyar investigaciones por las represalias 

que provoca la publicación de artículos, las expectativas de ganancia se 

reducen frente a los costosos juicios. Sin embargo, esta rama continúa de pie, 

periódicos de ciudades grandes hacen periodismo de investigación 

principalmente en temas de corrupción, y mal manejo ambiental (Waisbord, 

2001). 

Un estudio realizado en España, por Javier Chicote (2006, p. 71), concluyó que 

las infiltraciones, la superficialidad de información y el sensacionalismo que 

atrae a los públicos atacan y corrompen al periodismo investigativo, razón por 

la que esta rama está marginada por los propios comunicadores, quienes no 

llevan un correcto manejo de fuentes. 

En el particular caso de Ecuador, existe una tesis de grado de la Universidad 

Politécnica Salesiana, basada en procedimientos periodísticos, que afirma que 

los equipos de investigación aparecieron en las salas de redacción de 

periódicos como: El Telégrafo y El Comercio, mismos que en su momento 

fueron líderes en esta rama de la comunicación (Pérez, 2014, p.1). El autor 

comenta que el objetivo siempre fue vigilar al poder y realizar investigaciones al 

gobierno junto a sus instituciones públicas. Y, así mismo, señala que por medio 

de esta labor se logró incomodar al poder. 

Dentro de esos trabajos, también se encuentra el de la investigación ―El Gran 

Hermano‖ de Christian Zurita y Juan Carlos Calderón (2010). Este libro enseña 

que es importante ejercer dicha rama periodística basada en la ley para no 

desprestigiar el trabajo y no tener problemas legales. Los autores afirman que 

trabajaron apegados en la ley; sin embargo, fueron enjuiciados por el 

presidente Rafael Correa por daño a la moral, exigiéndoles el pago de diez 

millones de dólares. Los autores fueron sentenciados al pago de dos millones 
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de dólares, pero finalmente el presidente Correa los perdonó (Palacios, 2012, 

pp. 53-62). 

Una publicación de la autora Alejandra Ayala (2010, p.88) llegó a la conclusión 

que hacer periodismo de investigación involucra peligro, pues por lo general 

parte de una denuncia y se desconoce qué poderes se ocultan. Aquí menciona 

que los resultados de las investigaciones periodísticas aportan no solo con la 

sociedad, sino también con la academia y con organismos judiciales. 

El autor Mauro Cerbino (2005) cataloga a diario El Universo como uno de los 

periódicos más importantes del país, en su obra destaca una importante 

investigación periodística denominada ―caso Fybeca‖ (p. 102). Este medio de 

comunicación fue uno de los primeros en emitir boletines informativos con 

fotografías, las cuales constituyeron pruebas de las irregularidades cometidas 

por la policía, a su vez, este periódico aportó con piezas clave para el 

desarrollo del proceso judicial. 

Otra tesis de pregrado de la Universidad Politécnica Salesiana realizó un 

estudio comparativo del tratamiento del periodismo de investigación en los 

periódico El Comercio y El Telégrafo de Quito (Agila y Arias, 2013, pp. 133-

138) y concluyó con que las políticas editoriales de medios como El Comercio y 

El Telégrafo no permiten que los periodistas puedan investigar a profundidad 

aspectos que salen a la luz luego de la publicación de reportajes, las autoras 

manifiestan que a esta rama periodística le falta confrontación e indagación. 

Así también se cuestiona que ambos medios de comunicación enfrentan un 

conflicto por ideologías cerradas que responden a los intereses de los dueños o 

sus directivos. Por último, afirman que las publicaciones de diario El Telégrafo 

responden a la buena imagen y proyectos del gobierno, sus fuentes son solo 

oficiales y hay escasos testimonios de la oposición por lo que es imposible 

llegar a la contrastación. Dicha tesis concluye que diario El Comercio, un medio 

catalogado como independiente, acomoda las versiones para responder a 

intereses de las fuentes, de sus anunciantes y de sus allegados políticos, sí 

hay contrastación porque utiliza diversos testimonios pero prioriza a los críticos 

al gobierno. 
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2.2. Marco Teórico 

2.2.1. El periodismo de investigación en América Latina 

2.2.1.1. El rol del periodismo en la construcción de la democracia 

En los años 60 y 70, gran parte de países latinoamericanos estaban 

gobernados por regímenes dictatoriales, en los que predominaba un discurso 

militar. La autora Carolina Castillo afirma que hacer periodismo en aquellos 

tiempos era un trabajo de carácter nacional, el objetivo era buscar 

concienciación social frente a realidades de cada país. Este trabajo lo hacían 

escritores, políticos o intelectuales, quienes juntaban narraciones literarias con 

testimonios de acontecimientos de aquellas épocas y eso daba como resultado 

periodismo de investigación. Existían también políticas represivas contra 

quienes escribían o hacían periodismo y eran perseguidos por ser 

considerados oposición de los diferentes regímenes autoritarios. Se decía que 

generaban herramientas de confrontación y de denuncia, razón por la que los 

comunicadores se vieron obligados a expresarse desde la clandestinidad 

(Castillo, 2009). 

También había una prensa que repetía y justificaba el discurso del poder, 

donde  callaban sus abusos, encubrían sus ilegalidades y sus modalidades 

represivas. El periodismo siempre ha estado expuesto a la autocensura y a las 

presiones de grupos autoritarios. Mientras más interrogantes al poder habían, 

mayores eran los atropellos hacia quienes generaban dichos cuestionamientos, 

es decir los periodistas o escritores. Los gobiernos de los años 70s se 

caracterizaron por su autoritarismo: no habían garantías constitucionales que 

rijan en  la vida de los ciudadanos, por lo que se cometían cualquier tipo de 

abusos. Ellos tenían control de la prensa y con ello también control de la 

información, mostraban contenidos superficiales de lo que les convenía, donde 

encubrían desapariciones de personas,  actos de corrupción y atropellos a los 

derechos humanos, donde  todos lo veían pero permanecían como testigos 

silenciosos, siendo los gobiernos autoritarios los responsables de dichos 

atropellos, argumentando que lo hacían en defensa de la sociedad (Schindel, 

2012, pp. 34-40). 
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La década de los años 70s fue el escenario donde se registraron las mayores 

violaciones de los derechos humanos por parte de los regímenes militares de 

América del Sur, donde el discurso político se basaba en eliminar cualquier 

manifestación de oposición. En Argentina se registraron los mayores atropellos 

a las libertades, donde la persecución y la censura desencadenaron una serie 

de masacres,  marcando así una de las épocas de mayor terror en la sociedad 

de este país. El argentino Rodolfo Walsh, escritor y periodista perseguido 

políticamente, se vio obligado a crear una red clandestina para hacer circular 

información de interés nacional, la cual mostraba las irregularidades del 

gobierno de su país. Él pretendía hacer una revolución social, denunciando los 

abusos del poder. El periodismo de Walsh era escrito con carácter nacionalista, 

buscaba dar los indicios para que la sociedad conozca la realidad de Argentina 

y exijan respeto por los derechos.  En 1976 creó la Agencia de Noticias 

Clandestinas, la cual enviaba información a medios de comunicación 

nacionales y extranjeros, dicha información se basaba principalmente en los 

atropellos cometidos por el gobierno autoritario de Argentina (García, 1998, p. 

3). 

El autor Rodolfo Walsh inició y estableció un periodismo de investigación 

moderno, con la publicación de su libro, Operación Masacre, en el cual, de 

forma clandestina, reconstruyó los hechos de los golpes militares de Argentina, 

así como fusilamientos y abusos a la sociedad de ese país. Walsh realizó una 

serie de investigaciones periodísticas basadas en expedientes policiales y 

testimonios de sobrevivientes a las masacres, así como de políticos 

involucrados. Con esta obra el autor logró hacer visibles hechos que hasta el 

momento han quedado impunes, pero que son ejemplo de periodismo de 

investigación en épocas donde era prohibido expresar libremente (Martini, S y 

Luchessi L, 2004, pp. 13-15). 

Fue en épocas de agitación e inestabilidad política cuando se dio una madurez 

periodística para sacar adelante este oficio y fue de la mano de Walsh, quien 

demostró que se requería de valentía para escribir, sobre todo en tiempos de 

dictaduras, donde la liberta de expresión era un delito que era castigado con la 
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persecución hasta llegar a las más crueles torturas o incluso a la muerte. Este 

periodista buscaba hacerse escuchar para que los atropellos sociales no 

queden impunes, habló desde la clandestinidad y en algunos casos bajo 

seudónimos; escritos donde denunciaba juegos políticos de corrupción con 

innumerables crímenes y denuncias de masacres hacia millones de personas 

se perdieron en  allanamientos a sus viviendas, su integridad y la de su familia 

siempre estuvo amenizada. (Castillo, 2009). El periodismo de Walsh le costó 

inicialmente la vida de su hija, tiempo después él desapareció, sus restos 

nunca fueron encontrados por lo que se le consideraba como desaparecido. 

Hasta que un juicio en el año 2011 dictaminó que el caso se trataba de un 

homicidio, así también se comprobó que personas cercanas al periodista 

fueron torturadas hasta obtener datos que permitieron dar con su paradero. 

También hubo indicios que los restos de Walsh fueron cremados y enterrados 

junto con miles de víctimas en los canchas de juego de las Fuerzas Armadas 

Argentinas, es así como este se convirtió en uno de los primeros víctimas y 

perseguidos políticos, como producto de sacar a la luz los abusos del poder  

(La Nación, 2011). 

El periodismo de investigación en Latinoamérica ha tenido que atravesar una 

serie de obstáculos impuestos por realidades sociales, políticas, culturales y 

jurídicas. Los medios de comunicación encierran importantes contenidos 

históricos, mismos que van desde las épocas de dictaduras hasta las 

transiciones democráticas. Sus productos periodísticos han sido pieza clave 

para construir la identidad e historia de cada país englobando diversidad de 

hechos correspondientes a cada época. Con el cambio del panorama socio-

político latinoamericano también cambió el papel de la prensa. 

Los medios de comunicación tienen protagonismo en la democracia de 

América Latina. Inicialmente fueron quienes esparcieron ideales 

independentistas, luego fueron instrumento para lograr la inclusión de los 

países americanos. Para el siglo XXI los medios pasaron de ser escenarios de 

debate público a actores políticos, mismos que manejan su propia agenda 
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dependiendo de sus intereses, se autodenominaron como defensores de la 

democracia liberal  (Rincón y Magrini, 2011, pp. 313-325). 

En las democracias modernas los medios han sido catalogados como el cuarto 

poder, debido al impacto de sus contenidos informativos, se han convertido en 

entes formadores de política, argumentando que la sociedad requiere de 

ciudadanos activos que contribuyan con la democracia y la política de una 

nación. La comunicación es una poderosa herramienta que contribuye al 

fortalecimiento de la democracia, la prensa es quien exige la rendición de 

cuentas a los organismos públicos, es ahí donde aparece la tensión entre 

política y medios de comunicación (Rettberg, 201, p. 8). 

En el siglo XXI, el periodismo produce un agobiante sonido político en América 

Latina. Gobiernos de países como Bolivia, Argentina, Nicaragua, Venezuela y 

Ecuador han frenado el libre ejercicio del periodismo de investigación. Razón 

por la que este tema ha generado debate y pronunciamientos por parte de 

quienes defienden la libertad de expresión y de organizaciones mundiales que 

velan por el cumplimiento de la democracia. La incidencia de los medios de 

comunicación en la generación de opinión pública provoca obsesiones políticas 

por controlar escenarios comunicacionales, por lo cual, los gobiernos 

acomodan leyes que les favorezcan frente a los públicos, quienes a través de 

voto electoral participan democráticamente en las decisiones de un país 

(Rincón, 2010, p. 6). 

El autor Daniel Santoro (2012) afirma que los gobiernos latinoamericanos están 

asfixiando la libre realización del periodismo de investigación y con ello se 

estaría atentando a la democracia. Él afirma que pese a las restricciones,  los 

periodistas multiplican esfuerzos por continuar ejerciendo su rol de ―perro 

guardián de la democracia‖ (p.2), donde exigen a los poderes que rindan 

cuentas de sus acciones, porque al haber sido elegidos democráticamente 

tienen la obligación de responder al voto electoral de una sociedad. 

Factores como el capitalismo y la globalización han desviado  los ideales 

democráticos, no sólo de los medios de comunicación sino también de los 
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políticos, quienes ven en la opinión pública un negocio lucrativo donde ambos 

pugnan por ganar ese espacio. Por este enfrentamiento se ha dejado de lado 

las demandas sociales que son de interés público y necesitan ser sacadas a la 

luz por los periodistas. La democracia pasó a segundo plano y se convirtió en 

un espectáculo de confrontación entre prensa y política, los medios luchar por 

tener protagonismo en la toma decisiones del Estado, sus contenidos 

noticiosos se basan en no afectar sus intereses, pero no propician un 

verdadero debate en el involucren a los ciudadanos, razón por la que ellos ya 

no se sienten representados por medios ni por políticos. La sociedad exige su 

derecho a ser informada, de manera que pueda participar en la democracia de 

sus países, busca respuestas, no quiere que le digan cómo pensar, sólo busca 

en los medios tengan responsabilidad social para ser una guía (Rincón, 2010, 

p.8). 

La investigación es la única rama periodística que logra entregar la noticia en 

su estado puro, donde se contrasta y profundiza un hecho. Este género permite 

visualizar los temas oscuros que rodean a la sociedad, que a su vez son 

generadores de debate. El periodismo de investigación denuncia a quienes 

rompen las reglas de la democracia, su función no se reduce sólo a política y 

poder, en su agenda está todo el entorno social, desde individuos hasta 

instituciones públicas y privadas, indaga en lo presente y en lo pasado, con el 

objetivo de entregar una síntesis de la realidad, donde la sociedad sea la 

principal beneficiada, a través de esta rama se pretende despejar dudas 

ciudadanas (Klein, 2001).  

En las democracias modernas de América Latina se ha incrementado la 

corrupción bajo la mirada de algunos gobiernos, por lo que el periodismo de 

investigación se ha encargado de sacar a la luz delitos que involucran grandes 

capitales de dinero, relacionados con políticos, e instituciones públicas y 

privadas. Otros de los temas que abarcan las agendas investigativas son los 

negocios ilícitos como narcotráfico, con esto se busca fomentar también la 

responsabilidad política y social, ya que se ha evidenciado un deficiente 

manejo judicial frente a la investigación de casos que ameritan seguimiento no 
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sólo por parte de la prensa, sino también de organismos que velan por el 

cumplimiento de la democracia en los países de la región (Waisbord, 2001). 

Gobiernos latinoamericanos y medios de comunicación dicen luchar por la 

democracia. Ambos afirman representar a la libertad de información, se 

escudan en dicha frase para defender sus intereses políticos, buscan hacer lo 

más conveniente para sus negocios personales, mientras que los medios 

buscan que su industria continúe siendo lucrativa. Ambos dejan de lado el 

sentido democrático de sus roles, ponen como prioridad sus intereses, 

desamparando así a los ciudadanos, quienes no recibirían información de 

calidad (Rincón, 2010, p. 7).  

Los medios de comunicación tienen poder sobre las percepciones de la 

ciudadanía, al ser formadores de opinión pública contribuyen a la toma de 

decisiones en un país. El problema surge cuando los periodistas no distinguen 

la objetividad de un hecho frente a sus deseos y opiniones, en esos casos se 

estaría atentando contra la democracia porque la sociedad no tiene que pensar 

lo que el periodista quiere (Martínez, 1994). Al ser la prensa uno de los pilares 

para la construcción de la democracia, se les ha exigido mayor compromiso 

social, con la finalidad de que desarrollen un periodismo de calidad en el que la 

información sea contrastada, de manera que la sociedad capte los dos lados 

del hecho noticioso y haya diferentes aristas interpretativas para que los 

ciudadanos sean quienes saquen las conclusiones y tengan la última palabra al 

momento de decidir (Rincón y Magrini, 2010, p.321). 

2.2.1.2. Prensa y poder. Ideologías de los medios de comunicación 

Los medios se han consolidado como una industria, son quienes ejercen poder 

sobre el individuo y generan opinión pública en la sociedad, por lo que son 

considerados un elemento importante al momento de elaborar políticas 

públicas. Según Lasswell citado por Freidenberg (2004), los medios son entes 

de vigilancia, correlación y transmisión de cultura. Se dice que son los únicos 

que vigilan a los organismos que componen la sociedad; la correlación 

involucra información con explicaciones dirigidas hacia los ciudadanos lo cual 

les permite tomar decisiones racionales; la trasmisión de cultura se basa en 
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enseñanzas de lo bueno y lo malo según lo patrones culturales de cada 

sociedad (Freidenberg, 2004). 

 

América Latina es el escenario en el que los medios se han consolidado como 

actores políticos, se han establecido como negocios en los que las ideologías 

editoriales están enfocadas en defender sus intereses, imponen un discurso 

favorable para sus empresas, esto lo pueden hacer gracias a la poderosa 

herramienta de comunicación que manejan: televisión, radio y prensa escrita, 

principalmente. Sus contenidos noticiosos muestran poca transparencia, 

escasa contrastación de fuentes por lo que su credibilidad es cuestionable 

(Rincón, 2010, p 10). 

Tener un medio significa tener poder social. Históricamente han servido como 

instrumento ideológico de sectores públicos y privados influyendo así en las 

percepciones ciudadanas. Los medios se rigen bajo el capitalismo y los 

monopolios que los dirigen, sus contenidos favorecen a sus intereses. Pero en 

los últimos años se les ha exigido mayor compromiso social, debido a que hay 

nuevos instrumentos de información que se imponen a la industria de la 

comunicación, la era digital que va de la mano con la inmediatez, herramientas 

que permiten a los ciudadanos acceder a cualquier tipo de información para 

contrastar un hecho y cuestionar el la veracidad de lo que ofrece la prensa 

tradicional (Longo, 2005). 

La seducción es uno de los poderes que tiene la comunicación sobre la 

sociedad, contribuyen con la formación de la opinión pública, por lo que los 

gobiernos han desarrollado una obsesión por lo mediático, se justifican 

argumentando que tras los medios de comunicación hay grandes monopolios 

que buscan desestabilizarlos. Este lineamiento manejan la mayoría de 

mandatarios latinoamericanos de ideología socialista, quienes no se muestran 

tolerantes a la crítica de la prensa,  afirman que los medios son de derecha, por 

la que se han convertido en su oposición, razón por la que los desacreditan 

constantemente (Rincón, 2010, p. 8). 
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Durante años la prensa juzgaba el accionar de políticos, en  América Latina, los 

medios y partidos políticos quitaban y ponían gobernantes. En la última 

década, gobiernos de izquierda llegaron al poder y supieron enmendar la 

imagen de autoridad que estaba debilitada, establecieron una serie de reformas 

políticas y sociales en las que redujeron el poder de los partidos políticos 

tradicionales; algunos desaparecieron, otros quedaron desorientados. En ese 

momento retoman protagonismo los medios de comunicación, quienes 

asumieron el papel de cuestionadores del poder, esto no fue del agrado de los 

gobiernos de turno, por lo que declararon a la prensa como su principal 

enemiga. Los mandatarios emergentes afirman que el poder lo tienen quienes 

informan, pero al haber declarado a la prensa como su enemigo buscan 

comunicarse directamente con la sociedad por lo que crean los medios 

públicos, que son controlados por el Estado, sirven para comunicar los 

intereses de los gobiernos y replican constantemente lo que dice la prensa 

independiente, considerada por ellos oposición (Natanson, 2010, p. 17). 

Las políticas sociales han llevado a los mandatarios latinoamericanos a 

convertirse en líderes populares, reelectos las veces que se lo permite la 

constitución. Pero su popularidad también ha sido marcada enormemente por 

la gran capacidad de comunicación que tienen. Hoy en día existen 

herramientas comunicacionales que permiten crear cercanías, por lo que los 

gobiernos hábilmente han optado por comunicarse directamente con la 

sociedad, llevando un discurso positivo de su gestión, dejando de lado a los 

tradicionalmente cuestionadores de poder, los medios de comunicación. Con 

ello ha quedado plasmada una competencia entre discursos gubernamentales 

y medios de comunicación independientes (Goldstein, 2015, p.68).  

Los medios trabajan en base a una agenda, responden a dos tipos de 

intereses: si son públicos son manejados por el gobierno, por tanto trabajan 

para él; por su parte los privados, responden a intereses de quienes financian 

los medios a los que pertenecen (Santoro, 2014, p.37). Los gobernantes o 

quienes ejercen poder sobre algo son los principales protagonistas de la 

agenda informativa de un medio. Pese a las restricciones que enfrenta el 
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periodismo de investigación, los periodistas han logrado sacar a la luz temas 

ocultos por quienes tienen poder, como resultado se han desencadenado una 

serie de denuncias y escándalos que involucran a políticos principalmente  

(Rincón, 2010, p.6). El tema se vuelve complejo cuando los gobiernos crean 

leyes para controlar la actividad periodística, los procedimientos sancionatorios 

paralizan  la libertad de expresión, así también condicionan a los medios de 

comunicación y reprimen a periodistas, dentro de estos se encuentran 

millonarias multas, juicios, hasta el cierre definitivo de espacios 

comunicacionales. Los medios aducen que se trataría de un ataque contra la 

libertad de expresión, afirman que los menos beneficiados serían los 

ciudadanos quienes estarían perdiendo el derecho a ser informados, 

argumentan que lo que lo hace peligroso son las políticas gubernamentales 

que intentan regular contenidos (Natanson, 2010, p.20). 

Los gobiernos han creado estrategias jurídicas para limitar el crecimiento 

económico de los medios de comunicación, mientras que la prensa, catalogada 

como independiente, escuda sus intereses en la frase ―la mejor política de 

comunicación es la que no existe‖ (Rincón y Magrini, 2011, p.189). Esta 

preocupación tiene fines económicos representados en sus dueños, por lo cual 

estos medios muestran contenidos noticiosos con favoritismos. En general los 

medios independientes informan, piensan y hacen política de derecha por lo 

que no resulta favorable para los gobiernos con diferente ideología política. Hay 

casos en los que los medios de comunicación y los gobiernos se hacen 

cómplices de las agendas periodísticas, sin contrapoder no hay credibilidad y 

los menos aventajados serían los ciudadanos según los autores citados. 

El autor Alejandro Querejeta (2008, p.67) afirma que los gobiernos siempre 

tendrán mayor control sobre los organismos de la sociedad, y esto incluye a 

medios de comunicación; por lo tanto, mediante intimidación o mediante 

incentivos económicos con publicidad oficial, los gobernantes siempre llevar 

ventajas sobre los lineamientos editoriales de la prensa. El periodismo es un 

trabajo por los ciudadanos, quienes cada vez se vuelven más exigentes, piden 

mayores investigaciones en temas de interés social. Los medios 
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independientes lideran el periodismo de investigación, son quienes se acercan 

a la verdad, contrastan los hechos, cuestionan las versiones oficiales; en 

medios públicos es casi nulo el aporte investigativo (Querejeta, 2008, p.70). 

Por el contrario, Omar Rincón (2010, p.7) argumenta que en el escenario de la 

comunicación hay una lucha entre gobiernos y prensa, donde se evidencia la 

mala calidad y poco  profesionalismo del periodismo y donde se refleja también 

la baja tolerancia democrática por parte de quienes llevan las riendas del país, 

quienes tiene una obsesión por acaparar los espacios de opinión pública, por lo 

que hacen visibles sus modos de gobernabilidad con exceso de propaganda 

oficialista y constantes cadenas nacionales. Sus estrategias se basan en 

trabajar en la mente ciudadana, dar abundante información para generar 

opiniones favorables sobre lo que hace el gobierno. Por lo general los medios 

llamados públicos reflejan la ideología oficialista, sus criterios noticiosos 

informan pero agobian a la sociedad, como resultado manejan un rating bajo. 

La sociedad busca espacios de información en los que haya contrastación, en 

los que los protagonistas sean los ciudadanos, pero estos no están dentro de 

las agendas periodísticas de medios públicos ni de independientes, son 

tomados en cuenta como relleno noticioso  (Rincón y Magrini, pp. 313-325). 

En la actualidad, el periodista es desafiado constantemente, donde se le exige  

un trabajo de calidad, con altos niveles de transparencia e imparcialidad en la 

generación de información del gobierno y de sus instituciones, así como a la 

empresa privada, ambos deben ser abordados con la misma rigurosidad. El 

periodista no solo tiene que informar, sino también proporcionar explicaciones 

claras con varias directrices de la noticia, pero sin involucrar interpretaciones, 

de manera que los públicos sean quienes saquen sus propias conclusiones. En 

teoría, la concentración de la propiedad mediática no tiene que amenazar y 

peor aún limitar la libertad de expresión, por eso es conveniente que exista una 

verdadera democratización desde las agendas de los medios de comunicación 

(Freidenberg, 2004). 

En la comunicación es posible hablar de información clara, pero es imposible 

hablar de objetividad y peor aún encontrarla en los trabajos periodísticos. 
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Reyes citado por Querejeta (2008, p.67) argumenta que lo que se puede 

rescatar es la neutralidad como valor de los periodistas, quienes al momento de 

redactar algo deben tener la certeza de lo que es justo y honesto para los 

ciudadanos, al ser realizado por humanos también pueden mostrar su 

indignación frente a situaciones complejas. El periodismo parte de una 

neutralidad que tiende a tomar posiciones de acuerdo al tipo de información 

que va recabando (Bastenier, 2001). En este oficio no se esperan 

compensaciones por el esfuerzo realizado, tal vez las autoridades no tomen en 

cuenta el tema denunciado, pero lo gratificante es que se contribuye con los 

medios de comunicación, otorgándoles responsabilidad social, la cual deben 

asumirla como empresas del mercado del interés público que son, cuyas 

principales responsabilidades están enfocadas en velar por el correcto 

funcionamiento de instituciones públicas y privadas, así como en vigilar que 

nadie cometa abusos sobre los ciudadanos (Quesada, 1987).   

El problema del manejo ideológico mediático radica en que existe una alta 

concentración de propietarios de medios de comunicación, pero hay una baja 

calidad periodística, pues el mundo desordenado y complicado de hoy tiene 

infinidad de problemas sociales y ambientales que no pueden ser mostrados en 

media hora de noticieros televisivos o plasmados en una página de periódico, 

por eso es necesaria la investigación a profundidad que sólo es posible hacerla 

por un periodista apasionado por su profesión, quien tiene responsabilidad 

social (Rincón y Magrini, 2010, pp. 313-325). 

En teoría, los periodistas de los medios deberían contar con una independencia 

financiera y política, lo que les permitiría hacer un trabajo autónomo, sin 

deberle lealtad a ningún sector social ni económico, con lo cual se lograría un 

periodismo investigativo libre de indagar en cualquier estrato social incluyendo 

también a los propios medios de comunicación, ese sería el modelo de prensa 

más libre y elemental según el autor Darío Klein (2001).  
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2.2.1.3. El derecho de acceso a la información pública en América 

Latina 

Hablar de derecho de acceso a la información pública es el detonante para 

involucrarse en el resto de derechos fundamentales. Este derecho tiene como 

objetivo principal velar para que el Estado y sus instituciones públicas otorguen 

una vida digna a los ciudadanos, tomando en cuenta que las decisiones 

sociales se basan en la calidad de información que reciben a través de los 

medios de comunicación. Una persona bien informada podrá tomar buenas 

decisiones, de ahí la importancia en que este derecho no sea manipulado por 

intereses particulares,  sino que sea en beneficio para la mayor parte de la 

sociedad (Villanueva, 2003, p.48). 

 

El derecho al acceso a la información pública no sólo implica combatir con la 

corrupción, el panorama es más extenso. En el campo de la comunicación se 

involucra directamente con el artículo 19 de la Convención Interamericana de  

Derechos Humanos, referente el acceso a la información y a la libertad de 

expresión, el cual estipula:  

 

―Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye 

no ser molestada a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 

opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión‖. 

(Organización de las Naciones Unidas, 2008, p. 17) 

 

En los últimos años, la mayoría de países latinoamericanos han enfatizado la 

creación de leyes que permitan el acceso a la información, esto luego de que 

se evidenciaran problemas de corrupción en las instituciones públicas, así 

como violación a  los derechos humanos. Ciudadanos y periodistas han dado 

gran uso a estas leyes que exigen altos niveles de transparencia, 

principalmente en instituciones de gobierno. Así también se han creado canales 

de comunicación entre organismos públicos con la sociedad, por lo que se han 

fomentado altos niveles de participación ciudadana, a través de la cual es 

posible fiscalizar las gestiones gubernamentales en cualquier momento 

(Darbishire, 2006, p. 261). 
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Según la autora Helen Darbishire (2006, pp. 259-273), una de las mejores 

leyes del acceso a la información en América Latina es Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de México, emitida en el año 

2002. Su importancia radica en que cualquier ciudadano puede solicitar 

información sin necesidad de que se vea obligado a dar razones del porqué de 

su solicitud. Todo lo contrario sucede en República Dominicana, donde para 

tener acceso a información se exige a los solicitantes que den una explicación 

del porqué de su interés específico en obtener determinada información. En 

general, la mayoría de países de América Latina tienen leyes de acceso a la 

información plasmadas en papeles, lo ideal sería que dichas leyes se aplicaran 

con transparencia total y agilidad por parte de funcionarios públicos para que 

entreguen la información en los plazos que establece la ley, pues se requiere 

de suficiente información para que el ciudadano tenga las herramientas 

necesarias para mejorar su calidad de vida, tomando en cuenta que de los 

flujos de información dependen las decisiones sociales. 

 

El autor Miguel Pulido (2006, p. 7) cree necesario precisar que es en el entorno 

diario y a partir de enseñanzas cotidianas donde el humano establece una 

conciencia social de la realidad en la que vive, es ahí donde creará sus criterios 

propios y se convertiría en un ente participativo en el debate de intereses 

sociales, amparados en este argumento estaría la información y la democracia. 

El solo hecho de que existan estados democráticos en América Latina, donde 

los gobernantes son elegidos en las urnas, da cabida a que los electores 

tengan acceso a la información, de manera que valoren las políticas públicas 

sobre todos los aspectos de la vida social bajo los cuales está gobernando su 

representante.  

 

La educación es un factor clave para habar de acceso a la información, porque 

sin esta las personas no podrán asimilar el contenido informativo que presentan 

los periodistas en los medios de comunicación y peor aún sacar sus criterios 

para tomar decisiones que marquen su futuro y el de sus generaciones, no es 

solo cuestión de leyes, involucra también una conciencia ciudadana en el que 
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se requiere que las personas se interesen por lo que sucede a su alrededor, 

donde exijan que los medios cumplan con la responsabilidad que tienen, 

proporcionando la información clara. Así también la mejor forma en que un 

ciudadano puede indagar en asuntos públicos es cuando el derecho lo ampara 

de hacerlo y en América Latina la mayoría de países son democráticos, sus 

constituciones expresan el derecho al acceso a la información (Villlanueva, 

2003, p.16). 

 

Los ciudadanos necesitan conocer las políticas económicas y sociales que 

afectan a su entorno, es ahí donde toman protagonismo los medios de 

comunicación, pues son ellos quienes vigilan el proceder de los gobiernos de 

turno. Resulta aún más importante el periodismo independiente el cual se 

sumerge en investigaciones periodísticas profundas que denuncian no solo 

actos de corrupción por parte de instituciones públicas o privadas, sino también 

de temas que van tomando protagonismo en el día a día como narcotráfico y 

trata de personas, los cuales resultan de gran interés social no solo por la 

magnitud de esta problemática mundial sino porque involucra a millones de 

individuos. Por tanto el periodista tiene la obligación de sacar a la luz los 

abusos e incompetencias de todos los sectores que tienen poder sobre la 

sociedad y sobre las violación a los derechos humanos (Santoro, 2012, p. 14). 

 

Para el autor Ernesto Villanueva (2003, p. 35), las leyes de acceso a 

información resultan muy atrayentes para la sociedad, y son una herramienta 

indispensable para cumplir con el trabajo periodístico, pero lamentablemente 

los medios de comunicación y los periodistas no tienen los conocimientos de 

las ventajas de dichas leyes para el ejercicio de su trabajo, así como tampoco 

han difundido información a los ciudadanos sobre cómo pueden acceder a 

determinada información a nivel nacional e internacional. 

 

Daniel Santoro (2012, p.15) afirma que pese a la existencia de los derechos 

humanos y de organismos internacionales que velan por el cumplimiento de las 

leyes, no hay un verdadero acceso a la información, pues los gobiernos cada 
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vez se crean leyes donde se condiciona el libre acceso a lo público por parte de 

los medios de comunicación. Este autor también argumenta que los 

mandatarios latinoamericanos no responden a la prensa, por lo que el 

periodismo se ve obligado a investigar más a las instituciones públicas; Santoro 

cuestiona el hermetismo con el que manejan los aspectos públicos de la 

sociedad. 

 

Por su parte Ernesto Villanueva (1999, p. 67) dice que las tareas del Estado 

cargan con la responsabilidad de toda una nación, por lo que hay razones de 

peso para que estas sean del conocimiento ciudadano. Argumenta que 

gobierno y pueblo firmaron un contrato donde constan políticas generales que 

afectan o benefician a la sociedad, eso depende del correcto manejo por parte 

del mandatario, por tanto, el ciudadano necesita tener acceso a la información 

para valorar el cumplimiento o no de los ofrecimientos de quien los gobierna. El 

derecho a la información aparece como exigencia de una sociedad 

contemporánea la cual tiene mayores niveles de participación en la realidad 

social de un país, donde los medios de comunicación son los generadores de 

opinión pública y para cumplir su trabajo con responsabilidad se requiere de 

libertad de información tanto para acceder a ella como para informar.  

 

Las sociedades de países latinoamericanos se rigen por democracias, mismas 

que figuran por el modelo representativo de los gobiernos, pero luego de las 

elecciones presidenciales aparece una brecha de lo participativo donde se 

encuentran los ciudadanos. En necesario entonces que los  ciudadanos ejerzan 

constantemente sus derechos civiles para que verifiquen que se les garantice 

una buena calidad de vida. Los modos de gobernabilidad requieren de 

corresponsabilidades, el acceso a la información pública es una herramienta de 

valor que contribuye a velar por la transparencia de los procesos democráticos 

y garantizan una calidad de vida plena conforme los establece la constitución 

de cada país y los derechos humanos (Camacho, 2003).   
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2.2.2.  Ecuador y el periodismo de investigación 

2.2.2.1. El rol de la Ley Orgánica de Comunicación en el periodismo 

ecuatoriano 

Ecuador es el escenario en el que en los últimos años se han dado nuevas  

reformas legislativas con el objetivo de propiciar mayor participación ciudadana 

y generar una cultura de transparencia en los procesos sociales. La Ley 

Orgánica de Comunicación (LOC, 25 de junio de 2013) es una de ellas, la cual  

ha propiciado debate en varios sectores relacionados con la comunicación. 

Autores como Barredo, Silva y Martens (2014, pp.80-115) afirman que la LOC 

promueve la comunicación intercultural de pueblos anteriormente excluidos, 

propiciando la pluralidad social y lingüística, donde medios  públicos y privados 

facilitan la comunicación ciudadana (artículo 13 y 14) y destacan su importancia 

en referencia a que la ley genera una comunicación responsable por parte de 

los medios de comunicación. 

Desde sus inicios, esta ley generó confrontación entre el poder mediático y el 

poder político debido a las repercusiones sociales que generaría en el ámbito 

político, cultural y comunicacional. El presidente del Ecuador Rafael Correa 

puso en el centro de debate el accionar de los medios de comunicación,  

cuestionando la impunidad de errores periodísticos, el mal manejo de 

información política que él consideraba que iba en contra de su gobierno, de 

igual manera rechazó la relación entre medios de comunicación y los grupos 

económicos del país (Abad, 2012, p. 6). La LOC fue creada para contrarrestar 

estos aspectos de manera que se propicie un marco apropiado para el correcto 

funcionamiento del sistema mediático en favor de una sociedad, donde los 

periodistas sean conscientes de que son generadores de opinión pública, por 

tanto la información que entreguen tendrá consecuencias de todo tipo.  En este 

espacio es necesario mencionar la responsabilidad social de los medios de 

comunicación, quienes tienen un compromiso, pues influyen en el pensamiento 

y accionar de los ciudadanos. Así también el artículo 19 de la LOC estipula un 

enunciado de la responsabilidad ulterior, el cual dice que toda persona asume 

las consecuencias civiles y penales sobre la difusión de contenidos en caso de 
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vulnerar los derechos de la Constitución y de la comunicación, así como la 

seguridad del Estado. Por tanto, con la ley se crean también instancias 

formales y organismos públicos que plantean y vigilan el cumplimiento de la 

responsabilidad social en medios de comunicación y en periodistas, como 

también receptan denuncias de personas vulneradas frente a determinado tipo 

de información (Abad, 2012, p.20). 

Por otra parte la LOC ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos 

bajo los cuales se regulan los contenidos producidos por los medios de 

comunicación. Instituciones como la Superintendencia de Información y 

Comunicación (SUPERCOM) y el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

información (CORDICOM) surgen como los organismos encargados de 

controlar la aplicación de la Ley, así como también de sancionar a los medios y 

a los periodistas que incumplan la misma. Estos organismos son liderados por 

actores políticos elegidos por una terna del oficialismo, lo que ha generado 

críticas por parte de la prensa, que asegura que hay un control gubernamental 

frente a lo que se publica en los medios y argumenta que la intervención del 

gobierno limita la libertad de expresión (Ramos y Gómez, 2014, p.285). 

Así también los juicios hacia periodistas y medios de comunicación, por parte 

de del gobierno, han dejado en duda la actuación de los jueces que han fallado 

en favor del mandatario, por lo que opositores han llegado a la conclusión que 

―el gobierno controla la justicia‖ (Abad, 2012, p.5) y con ello la libertad de 

expresión se ve vulnerada, pues por temor a represalies legales por mostrar 

determinada información, los periodistas se limitarían en hacer periodismo de 

investigación (Santoro, 2012, p.14). 

Así, alrededor de La Ley Orgánica de Comunicación se han generado 

enfrentamientos entre medios y gobierno, sobre todo porque este último 

argumenta que con dicha ley se pretende frenar los abusos de la ―prensa 

corrupta‖ (Abad, 2010, p.184), al mismo tiempo que maneja un discurso 

descalificador frente a los medios independientes. Por su parte, los acusados 

catalogan al de Correa como un gobierno ―autoritario‖ (Abad, 2010, p.184), 

intolerante a la crítica y que busca callar a la prensa para que no sean 
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perjudicados su intereses. En  la pugna de ambos la sociedad se desorienta 

sobre quién dice la verdad, según Abad. 

En Ecuador, el sistema mediático público está marcado por el poder político 

que busca fortalecer a las instituciones de Gobierno y alinearse al discurso del 

mismo. Por otro lado están los medios de comunicación independientes 

quienes son los constructores del 95% de la cultura periodística en el país, 

estos pretenden privilegiar a los intereses empresariales. De lado quedan los 

periodistas como entes sociales generadores de opinión pública para la 

participación ciudadana, quienes no tienen la libertad para ejercer su trabajo, 

están sujetos a presiones externas e internas y deben responder a las 

ideologías de los medios para los que trabajan. Champagne, citado por Abad 

(2010, pp. 4-25) denomina a esta situación como ―doble dependencia‖1 (Abad, 

2010, p.5). 

La LOC entró en vigencia en junio del 2013, un año después los resultados 

fueron una serie de sanciones contra medios de comunicación y periodistas, 

así como también  el pago de grandes cantidades de dinero como 

indemnización al Estado;  Ricaurte, citado por Otis (2014), argumentó que la 

figura de linchamiento mediático (artículo 26) ha reprimido la realización del 

periodismo de investigación, como consecuencia de ello han desaparecido los 

equipos de investigación de las salas de redacción, principalmente. Periodistas 

han preferido no publicar información crítica al régimen, aduciendo que en la 

responsabilidad ulterior (artículo 19) estaría implícita la censura previa (Otis, 

2014). 

Un caso particular dentro de esta dinámica es el del diario Hoy. Nacido en 

1982, este medio fue uno de los más importantes en el desarrollo de la 

investigación periodística del país. En 1994, fue el primer periódico en 

incorporar un suplemento de periodismo de investigación llamado ―Blanco y 

negro‖. A través de este se  plasmaba una nueva forma de hacer periodismo, 

con un pensamiento crítico, caracterizado por la investigación profunda contra 

                                                           
1
Champagne, Patrick, (1998). ―La doble dependencia. Algunas observaciones entre los campos 

político, económico y periodístico‖ Barcelona, España. 
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los gobiernos, la corrupción y los atropellos que atentaban a la trasparencia y a 

la democracia del país. Por esta razón varios gobiernos trataron de callar esta 

forma de hacer periodismo (El País, 2014). Un año después que entrara en 

vigencia la Ley Orgánica de Comunicación (junio 2013), diario Hoy cerró su 

edición impresa argumentando que hay un boicot publicitario, razón por la que 

habían disminuido las ventas de sus periódicos y con ello registraron pérdidas 

económicas, por lo que les resultaba imposible continuar financiando sus 

operaciones. Así también afirmaron que el cierre se debe a una pérdida de 

libertades y a una constante autocensura impuesta por la Ley Orgánica de 

Comunicación (El Universo, 2014).  Diario Hoy, como empresa (bajo el nombre 

Edimpres) dejó de existir el 26 de agosto de 2014, por orden de la 

Superintendencia de Compañías la cual afirmó que la empresa reincidió en dos 

años de pérdidas del más del 50% del capital social (El Comercio, 26 de agosto 

de 2014) 

Adicionalmente, otro de los objetivos de la LOC fue afianzar la existencia de los 

medios públicos, los cuales en teoría gozan de autonomía editorial, y 

responden a intereses de la sociedad, donde habría espacios de debate 

democrático para contribuir a la formación de la opinión pública y los 

ciudadanos serían los principales protagonistas de las agendas periodísticas. 

Esta idea quedó en palabras según el autor César Ricaurte (2010, pp. 87-110), 

quien afirma que el Estado ecuatoriano ha adquirido más de veinte medios de 

comunicación desde que Correa entró al poder. Los medios incautados han 

pasado a formar parte de la propaganda oficial del Gobierno, catalogados como 

medios públicos, uno de ellos es diario El Telégrafo. El Gobierno, al no contar 

con el apoyo los medios independientes para generar opinión pública favorable 

para sus intereses, ha visto en los medios públicos un mecanismo para 

comunicarse directamente con la sociedad, con excesos de propaganda oficial, 

estos medios al ser financiados por el Estado responden a ideologías del 

mismo (Abad, 2011, p, 186). 

Medios de comunicación afirman que luego de la vigencia de la LOC buscan 

continuar haciendo su trabajo, pero hay restricciones. Pese a que en el país 
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hay la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(2004), medios independientes aseguran haber hecho la solicitud formal de 

solicitud de acceso a información, pero no todos los pedidos han sido 

contestados, razón por la que periodistas han multiplicado esfuerzos para 

obtener determinado tipo de información (Mena, 2010, p.44). Pese a las 

restricciones por acceder a información periódicos El Comercio y El Universo 

han presentado los mejores reportajes de investigación amparados en las 

leyes, pero eso no los ha eximido de ser blanco de demandas y agresiones 

verbales por parte del gobierno (Ricaurte, 2010, pp. 115-123). 

El objetivo principal de la LOC es generar responsabilidad social en los 

contenidos informativos. Correa quiso apostar por la democratización de la 

comunicación y en su afán de lograrlo reprime constantemente a los medios 

independientes. Los medios incautados continúan bajo el dominio de su 

gobierno, son llamados medios públicos, pero en realidad son medios 

oficialistas cargados de propaganda gubernamental, por eso aún son 

inexistentes los medios públicos en el país; además, se ha logrado que la 

concentración mediática recaiga en manos del Estado, no necesariamente por 

la cantidad de medios que tiene sino por el exceso de propaganda oficial 

(Chavero y Oller, 2014, pp. 39-78). 

Todo proceso de cambio trae consigo un parcial malestar social, los huecos o 

las deficiencias acarrean críticas, pero en el Ecuador hace mucho tiempo hacía 

falta un proceso redistributivo que fomente la generación de espacios 

inclusivos, donde los más aventajados serían los ciudadanos quienes 

obtendrían mayor participación en los diferentes espacios sociales. Autores 

como Zuñiga y Barredo (2015, pp.39-79) creen necesaria la intervención del 

gobierno, argumentan que al ser la comunicación un servicio público, los 

medios y los profesionales de la rama no han sabido hacer su trabajo, tal como 

lo define el artículo 71 de la LOC:  
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―La comunicación social que se realiza a través de los medios de comunicación es un 

servicio público que deberá ser prestado con responsabilidad y calidad, respetando los 

derechos de la comunicación establecidos en la Constitución, los instrumentos 

internacionales y contribuyendo al buen vivir de las personas‖                                          

(LOC, 25 de junio de 2013, p. 13).  

Así pues toda actividad declarada como servicio público, automáticamente se 

convierte en actividad administrativa, lo que no involucra que el estado acapare 

con lo mediático, pues la misma LOC lo prohíbe, pero si implica regirse a 

lineamientos planteados, amparados bajo la ética y la profesionalización 

periodística. 

2.2.2.2. Ecuador: Diferencias de fondo y forma entre medios privados 

y públicos 

El sistema mediático es el principal seductor de las masas, a través de estos 

los gobiernos, empresarios y políticos adquieren y ejercen poder sobre los 

ciudadanos, es por eso que hay una pugna constante por tener dominio sobre 

ellos. Pero el problema radica cuando dichos espacios comunicacionales son 

usados para obtener beneficio, respondiendo a intereses particulares, donde la 

información sería utilizada a conveniencia de quienes manejan espacios 

mediáticos, haciendo de la comunicación un verdadero monopolio (Santoro, 

2012, p.15). 

El autor Gustavo Abad (2010, p.190), afirma que para hablar de medios 

públicos es necesario hablar de políticas públicas referentes a la comunicación, 

las cuales gocen de una normativa que permita tener garantías institucionales y 

legales para quienes están involucrados en los espacios comunicacionales. 

Pero en América Latina y en el Ecuador no hay dichos lineamientos pues las 

políticas existentes enfocadas en el Estado, giran en función a los gobiernos de 

turno por lo que resultaría imposible hablar de medios públicos si estos 

responden sólo a intereses del poder ejecutivo y no en beneficio de la sociedad 

(Abad, 2010, p.193).  

En el panorama Latinoamericano el concepto de medios públicos nace 

íntimamente ligados al concepto de servicio público, cuyo objetivo principal es 
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servir a la ciudadanía fomentando el acceso y participación, otorgando las 

asistas necesarias para comprender el entorno y dando respuesta a las 

demandas sociales y políticas.  El esquema bajo el que se manejaría las 

agendas periodísticas estaría basado en la diversidad política e ideológica, de 

manera que se promueva la información independiente, sin favorecer a 

intereses particulares (Ayala y Calvache. 2009, p.6). En el Ecuador los medios 

públicos buscan construir un periodismo de servicio, en favor de los ciudadanos 

donde sean vistos y escuchados. La idea es lograr una comunicación 

incluyente con los grupos marginados históricamente, pero que forman parte 

importante de la cultura de nuestro país. Por lo tanto el Estado debe garantizar 

la promulgación de la cultura ecuatoriana a través de la creación de 

lineamientos comunicativos que engloben la diversidad de visiones (Ordoñez, 

201, p. 162). 

La idea de crear medios públicos en el Ecuador aparece en el año 2008, bajo la 

figura de Rafael Correa. Dichos medios se caracterizan por ser propiedad 

estatal, por lo que dependen económicamente del mismo. Como resultado 

surgen los primeros medios públicos, el primero de ellos Ecuador TV, 

seguidamente el Estado compra diario El Telégrafo, así también Radio 

Nacional, anteriormente considerada portavoz del gobierno pasa a catalogase 

como medio público y pasa llamarse Radio Pública del Ecuador. Finalmente, la 

Agencia de Garantías de Depósitos (AGD), incauta algunos medios de 

comunicación privados pertenecientes a dueños de instituciones financieras 

que quebraron en el año 1999, el objetivo de la incautación era que dichos 

medios sean vendidos inmediatamente para devolver el dinero a los 

perjudicados del denominado feriado bancario, pero hasta el momento no se 

los ha vendido. Dentro de los medios incautados están: TC Televisión, Gamma 

TV y Cablenoticias;  dos emisoras: Radio Carrusel y Super k y las revistas El 

Agro y La Onda. Estos medios todavía son manejados por el Estado, hasta ser 

vendidos conforme lo estipula ley, de manera que pasen a formar parte de la 

redistribución del espectro (Ayala y Calvache. 2009, pp. 5-8). 
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Es así como los medios incautados pasaron a manos del Estado, esto 

desencadenó una serie de cuestionamientos sociales y abrió debates en torno 

al significado de lo público. La polémica surge de la dependencia económica 

que tienen los medios públicos e incautados con el Estado. Medios 

independientes aducen que esa dependencia los compromete en llevar un 

discurso favorable para Rafael Correa, dejando de lado el carácter público por 

el que fueron creados (Abad, 2010, p.196). En cuanto a los medios incautados 

surgen críticas pues no terminan de ser vendidos y siguen administrados por el 

oficialismo. El autor Hernán Ramos (2010, p.282) afirma que Correa supo 

utilizarlos hábilmente y ahora son instrumento para mostrar la propaganda 

política del Gobierno; de igual manera, sus agendas periodísticas están 

marcadas por contenidos que responden a favorecer  los intereses de quien los 

administra. 

Por su parte los medios de comunicación tradicionales, considerados 

independientes, en su mayoría fueron propiedad de las instituciones financieras 

y manejaban una línea editorial en favor de los intereses de sus dueños; es 

decir, defendían a la derecha empresarial. De este modo se establecieron 

como actores políticos afines o en contra de los gobiernos de turno (Ordoñez, 

2011, p.34). En su batalla en el campo político dejaron de lado el campo de la 

información y del periodismo ―independiente‖ (Abad, 2010, p.186). Todos estos 

aspectos han hecho que los medios privados pierdan la confianza de los 

públicos, esto sumado a que  desde que Rafael Correa llegó a poder, declaró a 

la prensa ecuatoriana como enemiga de su Gobierno, aduciendo que no tiene 

ética periodística ni rigor profesional, descalificando constantemente su trabajo 

y usando epítetos hacia periodistas, por todo eso se ha debilitado la imagen y 

credibilidad de los medios de comunicación en el Ecuador contemporáneo 

(Ramos, 2010, p.290). 

El control y el manejo de los espacios mediáticos en el Ecuador cambian luego 

de la creación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC, 25 de junio de 

2013), porque en ella se estipula la desvinculación de los medios de 

comunicación con los grandes grupos económicos (la banca). También se 
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estipula una redistribución de frecuencias donde medios públicos, privados 

deben tener un 33% del espectro, cada uno, mientras que los medios 

comunitarios se quedarían con el 34% (Abad, 2012, p.18). 

En teoría los medios públicos gozarían de autonomía en su línea editorial, 

misma que sería manejada por un consejo editorial y un consejo formado por 

ciudadanos. Estos medios pretenden  difundir contenidos que fomenten el 

respeto por los derechos humanos y la igualdad de género, buscan contribuir al 

debate democrático con información imparcial y contextualizada. En este grupo 

se encuentran: Ecuador TV, diario El Telégrafo, Radio pública del Ecuador y 

Agencia Andes (Chavero y Ollers, 2014, p.49). Cabe destacar que dentro de 

estos medios también están los denominados medios públicos oficiales, los 

cuales son los encargados de difundir la posición oficial del Estado y sus 

instituciones, así como de los gobiernos descentralizados. En este grupo se 

están El Ciudadano, El Ciudadano Tv, El Gobierno a sus mandantes, Enlace 

ciudadano (cadenas sabatinas) y Habla Ecuador. El financiamiento de estos 

últimos depende estrictamente del Estado, mientras que de los anteriores, en 

teoría, se manejan con presupuestos propios, donaciones y publicidad. Pero al 

estar bajo el control del Estado tienen dependencia económica del mismo 

(Chavero y Ollers, 2014, p.51).  

Para el autor Omar Rincón (2011) los medios públicos ―sólo sirven para la auto 

consolidación del poder‖ (p.191). Los gobiernos se han establecido como 

productores de información y a eso se debe la creación de un sistema de 

medios estatales que responden a la institucionalidad política, al dejar de lado 

el sentido de lo ciudadano, del servicio o de Estado. Su objetivo es ser 

generadores de opinión pública favorable a sus intereses. 

La autora Romina Ordoñez (2011, p.9) cita al periodista Ignacio Ramonet, 

quien, en su visita a Ecuador en 2010, cataloga como positivo el aparecimiento 

de medios de comunicación públicos, aduciendo que través de estos se 

mejoraría la libertad de expresión y la sociedad tendría mayores directrices de 

la realidad social y mundial. Para el periodista resulta igual de importante el 

distanciamiento que debe haber entre medio públicos y el gobierno que los 
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creo y esto solo es posible que se dé a través del tiempo. Pero el panorama 

ecuatoriano resulta contradictorio, los medios públicos han generado una 

competencia desleal gracias al gran aparataje mediático que tiene el Gobierno 

en su poder (Reyes, 2011), creando vínculos muy cercanos a la ideología del 

régimen. También se habla de un derroche de publicidad, la cual se ha 

insertado con más frecuencia dentro de la programación radial y televisiva de 

los nacientes medios. 

La problemática mediática en Ecuador surge porque los medios están en 

manos de grandes grupos económicos y políticos, favorecen a sus intereses o 

a los de sus allegados, por lo que no garantizan ni contribuyen a fomentar la 

democracia del país. Bajo este contexto los medios de comunicación se 

remiten a ser  productores y reproductores ideológicos (Reyes, 2011). Los 

medios privados optaron por defender su negocio, dejando de lado el 

profesionalismo y la búsqueda de objetividad, se ha minimizado la importancia 

de la calidad de información y con esto el periodista con responsabilidad social 

se encuentra en el limbo, su trabajo se ve limitado y reprimido constantemente 

(Rincón, 2010, p.6).  

En el escenario mediático ecuatoriano, medios de comunicación públicos han 

buscado sacar adelante la propuesta de brindar un servicio social, pero hasta el 

momento no han podido definir líneas periodísticas distintas a las tradicionales, 

y sus contenidos y su dirección están en mano de actores políticos. Una de las 

barreras para lograr ese cambio radica en que los periodistas que trabajan en 

estos medios tuvieron su escuela en los medios privados.  Aun no se evidencia 

la construcción de una nueva práctica periodística al servicio de la sociedad, 

tampoco se han hecho visibles los nuevos modelos de producción. Sería 

urgente establecer un modelo equitativo para el financiamiento de medios 

públicos donde las ideologías políticas no se involucren con los contenidos ni 

las agendas periodísticas, las cuales gocen de tolerancia democrática y calidad 

periodística.  
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2.2.2.3. Limitaciones del periodismo de investigación en el Ecuador 

de hoy 

 
En el panorama latinoamericano, incluido Ecuador,  el periodismo de 

investigación está limitado principalmente por factores, económicos, humanos, 

legales y de dependencia, sin dejar de lado realidades políticas, culturales y 

jurídicas de la región (Martínez, 2004). Emprender una investigación 

periodística implica tener suficientes recursos económicos, técnicos y 

humanos, pues de esto dependerá la profundidad de la investigación y con ello 

la credibilidad. Se  requiere gran cantidad de tiempo, pueden tratarse meses 

hasta años y los jefes de medios de comunicación no siempre están dispuestos 

a esperar ni a invertir altas cantidades de dinero. Otro factor que incide en la 

realización del periodismo de investigación es el de dependencia, pues cada 

medio se maneja por ideologías y estructuras financieras y los periodistas 

deben sujetarse a dichas políticas o de lo contrario perderían su trabajo. La 

autora Montserrat Quesada (1997, pp 156-178) afirma que la mayoría de 

periódicos del mundo tienen una dependencia económica que crea ataduras 

con empresas que publicitan en el medio o simplemente ponen anuncios, esto 

deja grandes ingresos económicos que ellos no están dispuestos a perder, en 

caso que una investigación vaya en contra de sus publicistas. De esta manera 

se limitan a indagar a ciertos sectores y el periodista pierde la libertad para 

hacer investigaciones. 

Para el autor Daniel Santoro (2012, p.10), Ecuador atraviesa una de la épocas 

más complejas frente a la realización del periodismo de investigación, pues 

este trabajo lo hace principalmente la prensa independiente la cual ha sido 

cuestionada y reprimida desde la llegada de Rafael Correa al poder. Es notorio 

el clima asfixiante bajo el que trabajan medios de comunicación y periodistas, 

en este panorama destaca la labor periodística de varios profesionales, quienes 

se han visto obligados a multiplicar esfuerzos por investigar más. El periodismo 

de investigación ha sobrevivido a escenarios políticos radicales como el de las 

dictaduras latinoamericanas en los años 70 y 80, tal como lo vimos en capítulos 

anteriores, pero cabe destacar que hay pocos profesionales de esta rama de la 
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comunicación que han sabido hacer frente a gobiernos intolerantes a la crítica y 

a la pluralidad informativa (Santoro, 2012, p.12).  

El periodismo de investigación es la más compleja de las especialidades de la 

comunicación, requiere de perfección, sus contenidos deben estar 

perfectamente documentados y contrastados, además se caracteriza por ser un 

periodismo plagado de obstáculos inherentes a la reacción humana, pues a 

nadie le conviene que salgan a la luz aspectos negativos de su actividad 

pública y profesional. La reacción inmediata será la defensiva para ocultar 

realidades donde el periodista investigador debe recabar en todas ellas hasta 

sacar la verdad a fin de beneficiar a la sociedad al sacar a la luz irregularidades 

(Caminos, 1998, p.12).  

Para el autor Juan Carlos Calderón (2005, p.9), los periodistas ecuatorianos no 

hacen periodismo de investigación porque no tienen conocimientos 

sistemáticos ni metodológicos de cómo abordar esta especialidad, a esto se 

suma un temor por involucrarse con sectores poderosos. Calderón cree que es 

necesario que la academia y los propios medios de comunicación capaciten a 

los profesionales de la comunicación con ética pública, responsabilidad social y 

principalmente despojándose de convicciones propias.  

Por su parte Alejandro Querejeta (2011, p.32) afirma que en Ecuador hay otro 

problema con los profesionales de la comunicación: con frecuencia confunden 

periodismo de investigación con periodismo de filtración. Las filtraciones son 

información superficial, abundan en los medios de comunicación, llegan con 

intencionalidad confusa desde cualquier persona o institución, pero son los 

periodistas los encargados de analizarla, estudiarla y contrastarla antes de su 

publicación, en la mayoría de los casos no lo hacen y tan solo se atribuyen 

como periodismo de investigación (Chicote, 2006, p.79).  

Una filtración trae consigo peligro latente, pues no se sabe su procedencia y 

qué intereses están tras este elemento, pero es el periodista quien corre el 

riesgo personal de asumirlo o no, puede ser la pista para una valiosa 

investigación o simplemente puede tratarse de falsa información para distraer 
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su atención (Rodríguez, 1999, p.51).  Publicar información proveniente de 

filtraciones supone arriesgar la credibilidad y profesionalismo del periodista, y 

pone en juego el prestigio del medio de comunicación, donde los menos 

aventajados serían los ciudadanos que estaría bien o mal informados (Camino, 

1998, p.11). 

El autor Pepe Rodríguez (1999) advierte que los periodistas tienen que ser 

cuidadosos con las denuncias que hacen, en caso de ser producto de 

filtraciones, porque generalmente provienen de la lucha de poderes entre 

empresarios y políticos, lo que  propicia que los medios de comunicación se 

conviertan en ―cuadriláteros clandestinos‖ (p.61). Es así como la información se 

vuelve un espectáculo para entretener a las audiencias en el que participan 

importantes sectores del poder con información vana. La verdad dejar de ser 

importante y se convierte en un gran negocio donde los grupos mediáticos se 

entienden con el poder político, creando alianzas en las que no pueden 

hacerse daño (Chicote, 2006, p.80). Hacer una investigación periodística 

implica correr riesgos por parte del medio, del editor y del periodista, quienes al 

despejar irregularidades del poder se ven sometidos a repercusiones 

económicas y personales que podrían terminar en amenazas, juicios 

millonarios con pérdida de la licencia profesional y en afectaciones a la 

integridad física de un periodista (Chicote, 2006, p.86) 

El trabajo del investigador periodístico en Ecuador está sujeto a varios 

condicionantes jurídicos que han limitado este trabajo por temor a represalias 

(Abad, 2010, p.191). Sin embargo, periodistas afirman que es un reto para 

hacer un periodismo de calidad con responsabilidad profesional. Así también 

hay otro grupo de periodistas, considerados mayoría, que han sido 

atemorizados y optaron por dejar de investigar y conformarse con las versiones 

oficiales, dejando de lado el profesionalismo (Palacios, 2012, p.59). De esta 

manera, los propios comunicadores se han convertido en el principal limitante 

para hacer periodismo de investigación. Por otro lado, y sin restar 

protagonismo, aparecen los medios de comunicación, los cuales han cerrado 

las puertas a quienes hacen periodismo de investigación, esto para evitar 
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enjuiciamientos que dejarían grandes pérdidas económicas e incluso años de 

cárcel (Ricaurte, 2010, p.109). 

Para Ricaurte (2010, pp.87-115) existen una serie de restricciones legales 

como  las reformas a la Constitución (2008), al Código Orgánico Integral Penal 

(COIP, 28 de enero de 2014) y la aplicación de la Ley Orgánica de 

comunicación (LOC, 25 de junio de 2013) que han sido el detonante para frenar 

la libertad de expresión y penalizar la opinión y la investigación periodística, 

que solo es posible realizarla en los medios independientes, los cuales son 

atacados constantemente por el oficialismo. 

Por el contrario, la autora Pamela Cruz (2014, pp.127-142) cree que la LOC 

(2013), específicamente en el artículo 44, que dice que los trabajadores de la 

comunicación tienen derecho  ―A contar con los recursos, medios y estímulos 

para realizar investigación en el campo de la comunicación, necesarios para el 

ejercicio de sus funciones‖ (p.9), lo cual daría apertura a la libre realización de 

periodismo de investigación, así también la industria mediática estaría obligada 

a destinar los recursos humanos y económicos para unidades investigativas. 

Pese a las normativas que permiten el acceso a la información y con ello dan 

apertura a la libre realización del periodismo de investigación, Cesar Ricaurte 

(2010, p.117), afirma que no hay libertades para hacerlo. Rafael Correa ha 

emprendido un sinnúmero de acciones legales contra periodistas que opinan e 

investigan, entre ellos están: Emilio Palacio, quien trabajaba para diario El 

Universo y escribió una columna de opinión, la cual fue considerada para el 

mandatario como ―injuriosa (p. 120); Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, 

autores del libro El Gran Hermano, quienes investigaron contratos millonarios 

entre el Estado con el hermano del presidente, Fabricio Correa. Janeth 

Hinostroza, otra de las periodistas investigadoras del país, quien se vio 

obligada a dejar su canal luego de haber recibido una llamada ―que amenazaba 

su integridad física y personal‖ (El Universo, 2012), pero luego de algunos 

años, Hinostroza volvió al canal. Algunos de estos comunicadores y los medios 

a los que pertenecen han sido sancionados económicamente y en el caso de 

periodistas, sentenciados. Es así como la justicia ecuatoriana también ha sido 
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cuestionada por parte de medios de comunicación, quienes afirman que es 

manejada por el ejecutivo (Abad, 2010, pp183-197). 

Entender a diario a la sociedad actual se vuelve más complejo. Las 

irregularidades que envuelven al poder político, social, cultural y privado cada 

vez se ocultan con mayor astucia y quedan inmunes ante las leyes y para ello 

el periodismo de investigación es una herramienta de denuncia que contribuye 

a despejar el panorama de la realidad social de un país, pero en el caso de 

Ecuador se encuentra totalmente marginado (Palacios, 2012). No basta con 

una crítica pública hacia el poder por parte de los más atrevidos periodistas que 

lo cuestionan constantemente, es necesario que dichos cuestionamientos se 

sustenten con documentación producto de una ardua investigación contrastada 

(Rodríguez, 1999, pp.53-62). 

La investigación periodística contribuye con la democracia y con el correcto 

funcionamiento de organismos, pero se requiere que instituciones públicas y 

privadas, que ejercen poder en la sociedad, sean tolerantes a la crítica 

fundamentada (Martínez, 2004). Para esto es necesario que las empresas 

periodísticas destinen los recursos humanos y económicos necesarios para la 

práctica de esta actividad, donde tengan la suficiente independencia política y 

económica para no condicionar a los periodistas; las políticas públicas deben 

estar enfocadas en libertad de acceso a la información y libertad de expresión 

(Klein, 2001). 

2.2.3. Equipos de investigación en los medios impresos: El Comercio, El 

Universo y El Telégrafo 

2.2.3.1. ¿Cómo se crean los equipos de investigación en medios de 

comunicación?  

Los medios de comunicación tienen el papel de actores sociales, y son los 

verdaderos protagonistas del periodismo de investigación, las empresas 

informativas que están dispuestas a jugar ese papel social son las que dan la 

potestad a sus trabajadores para  la práctica de esta especialidad periodística 

(Caminos, 1998, pp. 24-51). Para el desarrollo eficaz de esta rama del 
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periodismo se requiere del apoyo total del medio, el cual debe financiar la 

totalidad de gastos que surgen a lo largo del proceso investigativo.   

El periodista Gerardo Reyes (2011, p.7) afirma que no existe una cultura 

específica de periodismo investigativo, cada país posee políticas 

comunicacionales, sociales y legales que propician y diferencian la práctica de 

esta especialidad, la cual requiere principalmente de la voluntad de hacerlo, lo 

demás simplemente vendrá por añadidura conforme se adquiera experiencias 

en el campo investigativo. Los factores que inciden en la creación de unidades 

de investigación en medios de comunicación en primera instancia están los 

propios medios y en segunda los ejecutores, es decir los periodistas quienes 

por lo general son los más antiguos en el oficio, permanentemente tienen 

curiosidad por investigar, cumpliendo así con la responsabilidad profesional 

propia, buscan sacar a la luz realidades ocultas que a determinados grupos de 

poder no les interesa que sean descubiertas, para esto también se requiere de 

olfato periodístico para seguir las irregularidades detectadas. 

El periodismo como tal, tiene como naturaleza propia la indagación y los 

cuestionamientos de las realidades sociales ya sea desde un medio de 

comunicación o desde la autonomía del comunicador (free lance).  En el caso 

de trabajar para una empresa mediática, el periodista estará sujeto a políticas 

editoriales del medio y de sus directivos, su trabajo pasará por una serie de 

filtros que evaluarán o no su publicación (Martínez, 2004). Una de las 

problemáticas que surge en este escenario es la libertad del periodista frente a 

la investigación de determinados temas, de manera que no afecten a los 

grupos económicos vinculados a la empresa, quienes a su vez podrían ejercer 

presiones financieras para detener la investigación, en este caso el medio 

perdería la responsabilidad social con su público, y con ello perdería su papel 

de defensor de las democracias, como ya hemos visto en capítulos anteriores. 

En este ámbito surge una pregunta: ¿cuáles son los periodistas que pueden 

conformar las unidades de investigación en los medios?  Para el autor Gerardo 

Reyes (2011), todos los profesionales de la comunicación están en capacidad 
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de hacer investigaciones, él cree que el periodista necesita estar en constante 

relación con el entorno para indagar en cualquier ámbito de la esfera pública 

donde se detecten irregularidades que afecten a los ciudadanos. Pone como 

ejemplo los equipos de investigación de diario El Espectador de Bogotá, donde  

los periodistas rotan en los equipos investigativos, de manera que se crea una 

responsabilidad colectiva, donde todos son participes. El autor afirma que todos 

los comunicadores llevan innata la investigación y con eso basta, muchas 

veces las unidades de investigación crea barreras y privilegios entre unos y 

otros periodistas. Por el contrario, el autor Alejandro Querejeta (2011, pp. 66-

71), cree los periodistas investigativos deben mantenerse al margen de las 

salas de redacción rutinarias  de manera que se enfoquen netamente en la 

indagación que persiguen. 

A lo largo del proceso de la investigación los periodistas se enfrentan a una 

serie de obstáculos, el primero de ellos es el propio medio, pues los editores se 

preocupan, principalmente, de las repercusiones que tendrá la publicación de la 

investigación, dentro de estas están enemistades con sectores de poder, retiro 

de publicidad de importantes auspiciantes y finalmente indagar sin afectar a los 

intereses de los dueños del medio. El autor Alejandro Querejeta (2011, p.67), 

recomienda publicar lo que se pueda, y el resto guardarlo para publicarlo en 

libros. Precisamente esto es lo que hacen los periodistas independientes o free 

lance, quienes tienen la libertad para investigar todo cuanto quisieran sin 

sujetarse a políticas editoriales de ninguna clase.  

En 1972 el emblemático caso del Watergate en Estados Unidos, fue el que dio 

origen al periodismo de investigación como tal. Dos periodistas que trabajaban 

en el Washington Post, descubrieron un abuso de poder por parte del 

presidente Nixon, una serie de denuncias e irregularidades descubiertas 

terminaron con la renuncia del mandatario (Martínez, 2004). 

El escándalo de Watergate marcó el precedente para que la prensa 

latinoamericana tuviera una visión crítica e investigativa. Con dichos 

lineamientos el periodista colombiano  Daniel Samper dirigió la Unidad de 
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investigación de diario El Tiempo de Bogotá, con él también trabajó el 

reconocido periodista Gerardo Reyes, ambos descubrieron irregularidades 

cometidas por parte de funcionarios, como adjudicación de millonarios 

contratos con personas allegadas al gobierno, fue así como a través de una 

serie de denuncias lograron la destitución y renuncias de funcionarios de 

gobierno. Históricamente el poder y la justicia colombiana han estado 

distanciados de los ciudadanos, a raíz de las investigaciones publicadas por 

diario El Tiempo, los periodistas comenzaron a recibir cartas de ciudadanos 

indignados con la impunidad de la justicia, los abusos por parte de 

empleadores, políticos que buscaban poner trancas a sus adversarios, malos 

manejos financieros y denuncias ambientales. Conforme avanzaban las 

investigaciones, llegaban también los obstáculos, pero pese a las limitaciones 

la Unidad de investigación trabajó por 12 años con publicaciones quincenales. 

El trabajo investigativo se vio truncado cuando periodistas denunciaban el 

narcotráfico, lo que produjo una ola de asesinatos  y amenazas que los 

obligaban a dejar el país y a dejar de hacer investigaciones periodísticas. 

Lo que marcó el estancamiento del periodismo de investigación en Colombia, a 

finales de los años 80, significó el auge y la mayor lucidez de esta especialidad 

para el resto de países latinoamericanos donde ya se instauraban regímenes 

democráticos y con ellos la corrupción y el abuso de poder.  

En el escenario ecuatoriano, el ya desaparecido diario Hoy, fue uno de los 

pioneros en periodismo de investigación, desde 1982, cuando indagó en temas 

polémicos y se mostró crítico ante las irregularidades cometidas por los 

gobiernos de turno. Inicialmente, diario Hoy destinaba una página, 

generalmente de la sección política, a la publicación de denuncias a entidades 

públicas y privadas, así como de las personas involucradas, presentaban el 

problema de manera clara y sustentaban las investigaciones con copias de 

documentos e imágenes de los datos obtenidos durante la investigación, 

finalmente estaban las conclusiones o posibles soluciones al problema, esto lo 

hacía el reportero de la sección. Posteriormente, en 1994, el medio vio la 

necesidad de crear una unidad de investigación y creó un suplemento llamado 
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―Blanco y Negro‖ en el cuál se publicaban investigaciones completas, con 

versiones oficiales y una serie de anexos que daban credibilidad a lo publicado. 

Las investigaciones divulgadas por este medio contribuyeron con la caída de 

gobiernos como el de Abdalá Bucaram en 1997, así como renuncias de 

servidores públicos involucrados en investigaciones (Calderón, 2005, p.9).  

Inicialmente se contempló la posibilidad de incluir a diario Hoy en el presente 

trabajo investigativo, pero dicho medio ya no existe y no contribuiría a cumplir 

con los objetivos planteados inicialmente. Pero era necesario conocer el trabajo 

investigativo realizado por este medio de comunicación. Tuvieron que pasar 10 

años luego del trabajo investigativo de diario Hoy para que el resto de 

periodistas ecuatorianos se involucraran en hacer periodismo de investigación. 

El periodista ecuatoriano Arturo Torres (2010, p.23) afirma que el periodismo 

de investigación en Ecuador comenzó a realizarse desde hace más de 20 

años, pero son pocos los periodistas involucrados. Él afirma que por iniciativas 

personales decidió hacer periodismo de investigación, pues no hay carreras 

universitarias de periodismo o de comunicación donde puedan aprender sobre 

esa rama. En sus inicios Torres era editor del área judicial de diario El 

Comercio, él y su equipo de trabajo, conformado por cuatro colaboradores 

decidieron emprender un trabajo investigativo para demostrar a los directivos 

del diario que sí era necesario contar con unidades de investigación. Cuenta 

que aparte de investigar un caso, no podían descuidar la sección en la que 

trabajaban cada uno de los periodistas, quienes dejaban de lados sus asuntos 

personales y familiares por dedicarse a dar seguimiento de los casos 

investigados. Así también critica que inicialmente este medio de comunicación 

no veía necesaria la creación de unidades de investigación por lo que no 

destinaron los fondos ni el personal humano suficiente para continuar haciendo 

investigaciones, Torres y su equipo de trabajo investigaron por su cuenta y con 

sus recursos, pues el medio contribuía con gastos mínimos; sin embargo, 

exigían que sigan haciéndolo sin una remuneración acorde al esfuerzo del 

periodista.  He ahí un falencia sobre el por qué no es muy común la práctica de 

esta especialidad. Existen periodistas con responsabilidad profesional pero los 



 

44 
 

 
 

medios de comunicación aun no tienen la responsabilidad social y un 

comunicador necesita el apoyo total de la empresa no solo para solventar los 

gastos que se presentan a lo largo de las investigaciones sino también para 

publicar su trabajo. Se necesitan entonces  empresas mediáticas fuertes y 

solventes, las cuales contribuyan financieramente al trabajo hecho por 

periodistas de investigación, de manera que también puedan hacer frente ante 

cualquier presión económica, social o política. 

Torres señala que después de la llegada de Rafael Correa a la presidencia, se 

comenzó a desacreditar el trabajo de periodistas y de medios de comunicación, 

es por eso que diarios como El Universo y El Comercio buscaron articular 

equipos  de investigación y así lo hicieron, pero tuvieron que pasar pocos 

meses para que se trucara su trabajo, pues aparecieron denuncias a 

periodistas que indagaban en determinado tema que incomodaba al poder, así 

también dichas denuncias terminaban en millonarios juicios, lo que fue el 

causante para que las empresas mediáticas dejaran de lado las Unidades de 

investigación (Ricaurte, 2010, p.95). 

2.2.3.2. Periodismo de investigación en: El Comercio, El Universo y 

El Telégrafo 

Desde la llegada del presidente Rafael Correa al poder, el sistema mediático 

ecuatoriano ha dado un giro total, se han creado una serie de leyes, que en 

teoría, regulan la calidad de información que dan los medios de comunicación a 

los ciudadanos, así como también leyes que permiten a los periodistas tener 

acceso a información , a través de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública (2004), para que puedan hacer su trabajo, de manera 

que se fomenten altos niveles de transparencia por parte de instituciones 

públicas, principalmente. Las cuales fueron impulsadas por el poder ejecutivo y 

legislativo. 

Dicha idea se contradice con la versión del propio presidente Correa, quien en 

el Enlace Ciudadano #276, afirmó que: ―nuestros ministros y altos funcionarios 

del Gobierno central no irán a dar entrevistas a estos negocios dedicados a la 
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comunicación‖ (Correa, 16 de junio 2012), refiriéndose específicamente 

periódicos como El Universo, El Comercio y El Hoy, así como también a 

medios televisivos como Ecuavisa y Teleamazonas.  Desde el inicio de su 

gobierno, el mandatario ha emprendido una lucha contra los grandes medios 

de comunicación, principalmente independientes, en esta disputa se ha 

cuestionado la credibilidad de la información y con ello se ha desprestigiado a 

empresas mediáticas y a periodistas influyentes. A esto se suma que el Estado 

era uno de los mayores anunciante de publicidad, pero después de las 

publicaciones e investigaciones hechas por medios de comunicación, dejó de 

hacerlo, lo que significó perdidas económicas para estas empresas y esto 

propicio el cierre de una de ellas, como es diario El Hoy (Ricaurte, 2010, pp. 

87-115). 

Como se ha evidenciado en este trabajo, diario El Hoy fue el pionero en el 

periodismo ecuatoriano y el de mayor innovación en Latinoamérica. Se 

caracterizaba por su pluralidad de contenidos y por la profundidad de 

investigaciones, mismas que se publicaban en el suplemento ―Blanco y Negro‖. 

Las denuncias que publicaba permitieron frenar irregularidades cometidas por 

funcionarios públicos, es así como esta rama del periodismo causó malestar en 

sectores que estaban involucrados en las indagaciones, por lo que comenzaron 

a criticar y cuestionar a medios de comunicación; sin embargo, estos 

continuaron haciendo su trabajo. Así, diario Hoy marcó una parte significativa 

de la historia del periodismo ecuatoriano. Luego de 32 años de trayectoria, este 

medio de comunicación se vio obligado a suspender su edición impresa para 

dedicarse sólo al ámbito digital. Dos meses después La Superintendencia de 

Compañías lo disolvió  por completo, argumentando que durante dos años 

reincidieron en pérdidas del capital social con más del 50% (El Comercio, 

2014). Por su parte directivos de El Hoy argumentaron que había pérdida de 

libertades y autocensura luego de que entrara en vigencia  la Ley Orgánica de 

Comunicación (2013), que también había limitaciones que impidieron hacer un 

periodismo independiente, así también afirmaron que este medio ha sido 

blanco de un permanente ―boicot publicitario‖ (El Comercio, 2014, párrafo 4), 
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luego de que las empresas públicas dejaron de publicitar, lo que produjo 

grandes pérdidas económicas para este diario. 

Para la autora Saudia Levoyer  (2015), la Ley Orgánica de Comunicación 

(2013) fue el detonante para que los medios de comunicación y los periodistas 

de investigación dejen de lado la indagación en temas controversiales, pues las 

presiones legales, sociales y económicas los limitan a desarrollar un 

periodismo libre. Pese a ello, se pueden destacar algunos ejemplos de 

periodismo de investigación realizados en Ecuador, los cuales terminaron en 

millonarios juicios a periodistas por parte del Estado, incluso antes que entrara 

en vigencia la Ley Orgánica de Comunicación, como es el caso del libro de ―El 

Gran Hermano‖, donde sus autores fueron enjuiciados.   

En junio de 2009, dos periodistas de investigación de diario Expreso de 

Guayaquil, publicaron varios reportajes sobre algunos contratos de Fabricio 

Correa, hermano del presidente Rafael Correa, con el Estado, que terminó con 

una inmensa investigación recopilada en el libro llamado ―El Gran Hermano‖ 

(2010). Como respuesta, Correa afirmó desconocer dichos contratos. Cabe 

destacar que este no fue el primer caso de periodismo de investigación donde 

se vinculó al Presidente de la República, pero sí fue el primero en que el 

mandatario enjuició a los periodistas investigadores: Christian Zurita y Juan 

Carlos Calderón, por daño moral. Inicialmente pidió el pago de $10 millones de 

dólares, fueron declarados culpables, en primera instancia y obligados a pagar 

$2 millones de dólares. El juicio duró un año, posteriormente Correa desestimó 

la demanda. 

Otro caso destacado de periodismo de investigación fue el realizado por 

Marjorie Ortiz de diario El Universo, quien publicó una serie de reportajes sobre 

la contratación que hizo Ricardo Antón, director de la Agencia Nacional de 

Tránsito y Transporte Terrestre (ANT) con la entonces incautada empresa 

EICA. La polémica surge porque no se hizo el contrato directamente con un 

distribuidor, y se lo hizo a través de terceros, algo que prohíbe la Ley de 

Contratación Pública; a lo largo de las publicaciones salieron a la luz una serie 
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de contratos, sobornos e irregularidades cometidas en instituciones públicas 

dependientes de la ANT. Esta investigación desembocó en  la renuncia del 

director de la ANT, también fue el detonante para que se iniciaran una serie de 

indagaciones legales contra figuras públicas implicadas. 

En 2003, Arturo Torres, editor del área judicial del diario El Comercio, y su 

equipo de trabajo decidieron emprender una exhaustiva investigación sobre el 

patrimonio personal de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia, indagaron 

en cómo obtuvieron su patrimonio e hicieron seguimiento a sus actuaciones 

dentro y fuera de la Corte. Cuatro periodistas junto con su editor estuvieron 

involucrados en las investigaciones que duraron seis meses, con 18 horas de 

trabajo diarias. Este trabajo obtuvo un premio internacional de investigación 

periodística de casos de corrupción. A lo largo de la indagación se descubrió 

enriquecimiento ilícito del magistrado de la Corte, Olmedo Bermeo, quien fue 

detenido en el año 2004. A partir de la investigación la Fiscalía abrió un caso 

de perjurio y enriquecimiento ilícito contra Eduardo Vaca, ex magistrado de la 

Corte. También se evidencio la falta de mecanismos de control y rendición de 

cuentas de los servidores públicos pertenecientes a Corte Suprema y al 

Consejo de la Judicatura, donde algunos de sus miembros fueron destituidos 

como consecuencia de las investigaciones periodísticas. 

Otro de los casos que desencadenaron una serie de reportajes de 

investigación, fue el de los hechos suscitados el 30 de septiembre de 2010 

(30S), cuando los medios de comunicación públicos defendían la postura del 

gobierno, al afirmar que se trataba de un secuestro e intento de golpe de 

Estado (Levoyer, 2015). Por su parte, los medios de comunicación 

independientes defendieron posturas contrarias al régimen aduciendo que se 

trató de una sublevación policial porque miembros de la institución estaban 

inconformes con las medidas laborales impuestas por parte del gobierno. Estos 

hechos desencadenaron en una serie de críticas por parte del gobierno, quien 

aseguraba que la prensa se convirtió en centro de contradicciones del 

gobierno. Así también Rafael Correa enjuició a diario El Universo, por injurias, 

luego que el periodista Emilio Palacio escribiera una columna editorial bajo el 
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título ―No más mentiras‖, en la que hacía referencia a las actuaciones del 

mandatario el 30S (Fundamedios, 2011). El juicio terminó con una sentencia 

donde se exigía el pago de $40 millones y tres años de prisión para el 

editorialista Emilio Palacio, así como para tres de los directivos del medio, días 

después el Presidente Correa también desestimó esta demanda. 

‖Los contratos de la emergencia judicial en el Ecuador‖ es otra de las 

investigaciones realizadas por los periodistas Mónica Almeida, Paúl Mena y 

Marjorie Ortiz de diario El Universo. A lo largo de la indagación  se analizaron 

441 contratos y se destinaron $448 millones, provenientes de recursos 

públicos, donde el 16% contratistas aglutinaron  46% de los fondos públicos. 

Este trabajo recibió algunos reconocimientos nacionales e internacionales 

debido a su calidad periodística, también se destacó la exactitud de los datos 

recopilados y la forma sistemática bajo los cuales fueron presentados en los 

reportajes publicados.  

Por su parte, el 6 de enero del 2014, diario El Telégrafo publicó un reportaje, 

donde Martha Roldós tenía la supuesta intención de armar un proyecto 

mediático en el Ecuador, con el objetivo de desestabilizar al gobierno (El 

Comercio). Ella afirmó que se trataba de una agencia de investigaciones en la 

que estaba buscando apoyo de organizaciones internacionales y aseveró que 

denunciaría al medio por linchamiento mediático,  también fue vinculada con la 

Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA). Roldós aseguró que 

diario el Telégrafo basó sus publicaciones en información que ella tenía en su 

correo electrónico, fue una indagación hecha conjuntamente con la Secretaría 

Nacional de Inteligencia (SENAIN) al afirmar que hackearon sus correos, el 

medio afirmó que la fuente de información la consiguieron en el exterior. Por su 

parte el Superintendente de Información y Comunicación, Carlos Ochoa, 

archivó la denuncia debido a que no cumplía con los exigencias necesarias y 

tampoco adjuntó los correos que supuestamente fueron hackeados (Ecuador 

en vivo, 2014). 
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De esta manera, el periodismo de investigación ha contribuido a visibilizar 

casos de corrupción, mismos que han sido debidamente argumentados con 

hechos y documentos verificables, cabe destacar que la pieza clave para 

cualquier investigación son las evidencias, es la prueba principal que da 

credibilidad al trabajo realizado. La indagación periodística pone en evidencia 

las falencias de los sistemas y organismos públicos que son los componentes 

más importantes de la sociedad. Este tipo de periodismo permite que las 

autoridades competentes reaccionen y tomen cartas en el asunto de manera 

que haya transparencia por parte de instituciones públicas y privadas que 

tienen competencia en la vida de los ciudadanos.  
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3. Marco Metodológico 

3.1. Metodología y enfoque 

La investigación que se realizó en este proyecto es de carácter exploratoria 

debido a que la situación del periodismo de investigación en el Ecuador ha sido 

una temática poco revisada. Al no haber suficiente información alrededor del 

tema, con el método escogido fue posible obtener un panorama el cual permita 

visibilizar la situación de esta especialización periodística.  Así también este 

trabajo dará cabida a  que otros autores se interesen en dar seguimiento al 

tema. 

El enfoque de la investigación fue bimodal, tuvo una técnica cuantitativa la cual 

se complementó con la técnica cualitativa de manera que los periodistas y 

editores argumentaron, en base a su experiencia,  la situación del periodismo 

de investigación, contrastando con las publicaciones encontradas en los 

periódicos El Comercio, El Universo y El Telégrafo.  Los resultados 

contribuyeron a definir el panorama del periodismo de investigación en los 

medios de comunicación impresos del Ecuador.  

3.2. Determinación de la población  

En el presente proyecto de investigación se escogieron dos poblaciones, a 

cada una se le aplicó una técnica de investigación diferente. La población para 

la técnica de investigación cuantitativa fueron los medios impresos —El 

Comercio, El Universo y El Telégrafo—, en los que se analizó cuántas 

publicaciones con contenido de periodismo de investigación se publicaron  

desde el 1de junio de 2013 al 30 junio de 2014, es decir desde que entró en 

vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC, 2013) hasta un año 

después. Esto permitirá conocer si hay incremento o disminución de 

investigaciones periodísticas. Dichos periódicos se escogieron por su alcance 

nacional, además cada uno responde a una línea editorial y tendencias 

ideológicas diferentes. Así también son considerados  independientes, con 

excepción de diario El Telégrafo, que en el 2008 pasó a ser parte de los 

llamados medios públicos. Al ser financiado por el Estado, su línea editorial 
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estaría comprometida con el discurso del gobierno. Debido a su dependencia 

económica, el contenido de sus publicaciones ha generado polémica al 

cuestionarse la independencia bajo la cual hacen periodismo, tildado en varias 

ocasiones como gobiernista (Abad, 2010, p.185). 

Inicialmente se contempló la posibilidad de incluir a diario Hoy en el proyecto 

de investigación, pero el panorama de este medio es nulo debido a que 

desapareció y cualquier análisis no permitiría extender una discusión en el 

tiempo. Mientras que los diarios El Comercio, El Universo y El Telégrafo están 

vigentes y este proyecto permitiría determinar su situación y generaría un 

debate presente y futuro.  

El contenido analizado en estos diarios se escogió a través de dos muestreos 

probabilísticos, de manera diferente cada uno: 

 

1) La técnica cuantitativa a través de un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, debido a que lo que se buscó conocer 

específicamente fue cuánto periodismo de investigación se ha 

publicado y bajo qué parámetros se lo ha hecho. Por lo que se 

revisaron los periódicos de todo el año que abarca la propuesta, 

pero únicamente se incluyó en el objeto de estudio a las 

publicaciones de carácter investigativo. 

2) Para la técnica cualitativa también se aplicó un muestreo no 

probabilístico por conveniencia, que incluyó a periodistas de 

investigación, editores y  directores de medios, con el objetivo de 

extraer percepciones frente a la situación de esta especialidad 

periodística. 

 

 

 

 

 



 

52 
 

 
 

3.3. Técnicas de investigación  

Con el objetivo de realizar la presente investigación exploratoria se ejecutó un 

análisis de cuántos trabajos investigativos se han publicado en los periódicos  

El Comercio, El Universo y El Telégrafo. La técnica cuantitativa fue de gran 

utilidad porque permitió conocer bajo qué parámetros se publica el periodismo 

de investigación, los temas que abordan, el seguimiento y qué resultados han 

salido a la luz con la investigación. De igual manera se conocieron los temas de 

indagación que persiguen cada uno de los medios. Los resultados visibilizan el 

estado de esta especialidad periodística y si es factible o no su realización.  

En cuanto a la técnica cualitativa, se realizaron entrevistas a profundidad a 

directores de medios, editores, y a periodistas de investigación, quienes 

trabajan en medios de comunicación o independientemente de ellos, tomando 

en cuenta que este grupo de periodistas es reducido en Ecuador (Calderón, 

2016). Las respuestas abarcan diversidad de opiniones, actitudes y 

percepciones de quienes trabajan en los periódicos y bajo qué criterios lo 

hacen. Dicha herramienta permitió explorar diversidad de temas, pues permiten 

llevar un diálogo abierto con el entrevistado, quien tiene la libertad de mostrar 

sus perspectivas ―respecto a sus vidas, experiencias o situaciones‖ (Taylor y 

Bogdan, 1987, p.194) referentes a tema a tratar. A través de este método 

también se intentó confrontar los resultados obtenidos con la primera técnica, 

de manera que ambos contribuyan a comprender la situación del periodismo de 

investigación reflejado con las publicaciones encontradas.  
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4. Resultados 

4.1. Muestreo  

Para analizar el contenido de las publicaciones, se utilizó un muestreo no 

probabilístico por conveniencia donde se revisaron todos los periódicos de El 

Comercio, El Universo y El Telégrafo, desde el 1 junio de 2013, mes en que 

entró en vigencia la Ley Orgánica de Comunicación (LOC, 2013), hasta el 30 

de junio de 2014, es decir durante el primer año de la LOC, lo que permitió 

conocer si esta ley ha sido un factor que ha incidido o no en la realización del 

periodismo de investigación así también se evidenció bajo qué parámetros se 

desarrolla. 

Se revisaron las secciones de actualidad, seguridad, justicia y economía, 

principalmente. Es ahí donde se encontraron algunas publicaciones que 

responden a los parámetros de periodismo de investigación anteriormente 

señalados. Estas publicaciones aparecen con diferentes etiquetas en cada uno 

de los periódicos escogidos, pero en ellas se destacan que son trabajos 

investigativos; algo que también se evidenció con su contenido. Para su 

análisis se aplicó la siguiente tabla, con base al marco teórico de este trabajo: 

Tabla 1.  
Plantilla de análisis de investigaciones periodísticas 
Titular:  

Fecha de publicación:  

Tema:  

Sección de la publicación:  

Resultados de la investigación:  

Técnicas de investigación 

utilizadas: 

 

Réplicas o seguimiento del 

caso: 

 

Conclusión de la publicación: 
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Cada una de las partes de esta tabla puede ser definida de la siguiente forma: 

Titular.- Es el gancho de atracción, por lo general es revelador y podría 

contener cifras, lo que resulta persuasivo para el lector (Calderón, 2005), 

muestra el contenido y el carácter que persiguen las investigaciones. 

Tema: Conocer cuáles fueron los temas de interés investigativo en los 

periodistas y en las agendas de los medios. En caso que una investigación 

aborde dos aristas de varios trasfondos del contenido, se tomó en cuenta la 

principal. De igual manera los temas se dividieron de la siguiente manera: 

políticos, económicos, sociales, ambientales y narcotráfico, este último se ha 

convertido en parte importante de investigación para los periodistas de América 

(Reyes, 2011). 

Fecha de publicación.- Permite situar en un mayor contexto sociopolítico la 

publicación.    

Sección.- Conocer qué departamento o equipo del medio del comunicación se 

encargó de la investigación. En caso que se pueda, se puso el nombre del 

periodista responsable. 

Resultados de la investigación.- Entender a profundidad el tema investigado 

y los resultados obtenidos por el periodista luego de la indagación.  

Técnicas de investigación utilizadas.- Saber cómo fue encaminado el trabajo 

investigativo del periodista, qué respaldos tuvo para argumentar la publicación 

y cómo se realizó el trabajo. 

 Réplicas o seguimiento del caso.- Permite conocer el seguimiento que ha 

dado el periodista luego de la publicación de determinada investigación, esto 

para conocer si hay un seguimiento hasta obtener respuestas de los entes 

involucrados, todo ello para esclarecer el tema denunciado.  

La primera nota de seguimiento al tema investigado aparece como RÉPLICA 1, 

y así sucesivamente, todo ello dentro de la misma plantilla. Se incluyó 

tambiénen paréntesis la fecha, seguido de un corto resumen de la temática que 
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abordó, pero se contabilizó como una sola investigación dentro del mes 

publicado. 

En este trabajo se utilizaron gráficos para conocer los temas que persigue el 

periodismo de investigación en tiempos actuales. Esto permitió visibilizar las 

agendas periodísticas que maneja cada medio:  

 Temas políticos: implica principalmente temas de corrupción, 

violación a la ley, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito por 

parte de funcionarios públicos. 

 Temas económicos: involucran mal manejo de fondos públicos 

y afectaciones en la economía de los ciudadanos. 

 Temas ambientales: envuelve abusos y afectaciones a la 

naturaleza. 

 Temas sociales: comprende las necesidades de los ciudadanos 

y la violación a los derechos humanos: robo, trata de personas. 

 Temas de narcotráfico: se basa en la comercialización de 

sustancias estupefacientes, lo cual es ilícito, así también se 

vincula con crimen organizado y lavado de dinero.   

Conclusión de la publicación.- Al final de cada tabla se pusieron breves 

conclusiones sobre la publicación analizada. Acompañada de la versión del 

director de las unidades de investigación o del medio. 

Para el caso de las entrevistas a profundidad se escogió a periodistas editores 

de medios y directores, involucrados en hacer periodismo de investigación. En 

el caso de diario El Comercio, Arturo Torres. Diario El Universo, Mónica 

Almeida y por diario El Telégrafo, Orlando Pérez.  

De igual manera para comprender el panorama contemporáneo de esta 

especialidad, se escogieron aleatoriamente las percepciones de profesionales 

de la comunicación involucrados en la investigación periodística como: Saudia 

Levoyer y Juan Carlos Calderón. 
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4.2. Muestra 

A nivel general se revisaron 1185 periódicos, que abarcan un lapso de 395 

días. En los cuales se encontraron 22 publicaciones que se pueden catalogar 

como periodismo de investigación. Las investigaciones que tienen réplicas se 

contabilizaron como una sola, pues pertenecen a un mismo tema de indagación 

periodística. Pero las publicaciones de las réplicas son contabilizadas de 

acuerdo al mes en que fueron publicadas independientemente cada una. Todas 

ellas se analizaron con las tablas anteriormente explicadas, la distribución se 

hizo de la siguiente manera: 

Tabla 2.  

Comparación en números, con su respectivo porcentaje en base a las 

publicaciones con contenidos netamente investigativos, localizados en los 

medios de comunicación escogidos. 

  El Comercio El Universo El Telégrafo Total 

        No. % No. % No. % No. % 

01/06/2013  
a 

30/06/2014 
10 46 4 18 8 36 22 100 

 

Nota: Se compara la cantidad de publicaciones de los tres medios analizados, 

el periodo va desde el 1 de junio de 2013 al 30 de junio de 2014, es decir la 

propuesta  abarca 395 días.  

Las publicación con contenido de periodismo de investigación van a la par 

entre diario El Comercio y El Telégrafo, mientras se refleja que diario el 

Universo no tiene un aporte considerable en indagaciones. Referente al 

contenido y a los temas investigados, cada medio le da la importancia a 

determinado tema, dependiendo de la agenda bajo la cual trabajen y 

posteriormente a los temas coyunturales que surjan. 
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La siguiente figura muestra la cantidad de periodismo de investigación 

publicado por cada medio y las respectivas réplicas a temas investigados: 

 

Figura 1.  Cantidad de periodismo de investigación y sus respetivas réplicas, 

publicado desde 1 de junio de 2013 hasta 30 de junio de 2014, es decir 395 

días.  

Como se observa, diario El Comercio publicó más investigaciones periodísticas 

que los otros dos medios, de igual manera las indagaciones van a la par con 

las réplicas. Seguido está diario El Telégrafo el cual ha publicado menor 

contenido de periodismo de investigación, pero ha triplicado el seguimiento a 

los temas investigados. Por su parte diario el Universo no ha publicado mayor 

contenido investigativo, pero las escasas publicaciones van a la par con las 

réplicas.  

Cada uno de los medios analizados manejan investigaciones bajo diferentes 

parámetros, de igual manera cada medio indaga en diferentes esferas. El 

presente trabajo recoge la línea editorial y el periodismo de investigación 

publicado desde junio de 2013 a junio de 2014 de los periódicos: El Comercio, 

El Universo y El Telégrafo, todos ellos de alcance nacional. 

Diarios como El Comercio y  El Universo figuran como medios independientes y 

manejan lineamientos editoriales similares, basados en temas de interés 

público los cuales son definidos desde la redacción, basados en criterios 
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estrictamente periodísticos. Dentro de sus agendas hay diversidad de temas de 

denuncia que buscan respuestas para esclarecer irregularidades detectadas.  

En diario el Telégrafo, medio público, la unidad de investigación manejan una 

línea editorial enfocada en temas sociales en base a los cuestionamientos que 

tiene la gente, donde a través de las publicaciones pretenden dar respuestas a 

los ciudadanos, estos temas a indagar son planificados. Posteriormente dentro 

de la agenda están los temas coyunturales que surgen en el día a día y que 

requieren ser investigados, estos suelen ser de tipo político, social y ambiental. 

La siguiente figura muestra de manera general los temas que aborda el 

periodismo de investigación entre los tres medios: 

 

Figura 2. Temática que aborda las publicaciones con contenido de 

investigación de diario El Comercio, El Universo y El Telégrafo.  

Como se puede observar en los tres medios, más de la mitad de los contenidos 

investigativos están enfocadas en abordar temas políticos. Hay prioridad por 

este tipo de temas debido a que involucra  a instituciones y figuras públicas que 

ejercen poder sobre los ciudadanos y que son de interés social. De igual 

manera también se investiga, si se lo requiere, a instituciones o personajes 

independientes, los cuales tienen poder por ser parte de grandes grupos 

económicos en el país, sin que necesariamente afecten a la sociedad, pero se 

55% 

14% 

18% 

9% 

4% 

Temas de investigación 

Políticos Económicos Sociales Narcotáfico Ambientales



 

59 
 

 
 

ven involucrados en irregularidades que deben ser investigadas para responder 

los cuestionamientos sociales. 

En segundo lugar están los temas sociales, donde hay afectaciones directas 

hacia los ciudadanos. Donde a través de las publicaciones se denuncian 

arbitrariedades, para que los organismos competentes den soluciones a las 

problemáticas ciudadanas. 

Seguido y con un porcentaje casi similar están temas económicos, su 

importancia radica en que a través de estas investigaciones se descubren mal 

manejo de fondos por parte de quienes manejan la economía de un país o de 

una institución pública, donde al descubrir irregularidades se exige rendición de 

cuentas. 

El periodista Gerardo Reyes (2011) afirma que dentro de la agenda 

investigativa también aparecen temas anteriormente excluidos como 

narcotráfico y ambientales. Mismos que actualmente son de interés mundial 

debido a las secuelas que deja cada uno de ellos. El narcotráfico involucra 

mafias donde hay delitos como comercialización de droga, trata de personas,  

lavado de dinero, crimen organizado y hechos que afectan a los entes de las 

sociedades. De igual manera el tema ambiental hoy en día es de interés 

mundial debido a los estragos que causa la contaminación ambiental, lo que ha 

hecho que se cree mayor concienciación. Como se evidencia estos temas son 

poco explorados dentro de los medios escogidos, pero si hay un seguimiento a 

este tipo de información  

4.2.1. Caso diario El Comercio  

Diario El Comercio fue fundado en 1906 por la familia Mantilla, desde sus 

inicios han manejado una línea independiente, afirman no estar vinculados con 

ningún otro sector que no sea el periodismo, por ello el contenido informativo 

responde únicamente a los intereses de la sociedad. Este medio ha sido testigo 

de la historia ecuatoriana y de igual manera han contribuido a mostrar 

irregularidades por parte de los gobiernos de turno, con el principal objetivo de 

defender la democracia (El Comercio, 2010). 
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El periodista Arturo Torres ha sido quien ha contribuido con el desarrollo del 

periodismo de investigación dentro de diario El Comercio, afirma que esta rama 

del periodismo es relativamente nueva. En el Ecuador empezó a desarrollarse 

escasamente en los años 80, pero en este diario lo hacen desde 2003. En ese 

entonces Arturo Torres era editor de áreas de seguridad, justicia y militar del 

diario y por su cuenta propia él y tres compañeros emprendieron una 

indagación a jueces de la Corte Suprema de Justica por actos de corrupción, el 

trabajo fue ganador de algunos premios internacionales y más que eso, 

demostró a directivos de diario El Comercio la necesidad de articular equipos 

de investigación (Calderón, 2005, p.14). 

Torres (2010, p.10) afirma que el gobierno de Rafael Correa aceleró el 

desarrollo de esta especialidad. Al declarar a la prensa como su enemiga los 

medios toman medidas para tratar de articular unidades de investigación, pese 

a que no logran consolidarse como tal, hacen algunas indagaciones que son 

firmadas por la unidad de investigación. El Comercio cuenta con equipos de 

investigación, donde desde el 2016 se transformó en Unidad de Datos, dirigida 

por Arturo Torres, donde se realizan trabajos y reportajes transversales con los 

periodistas de las diferentes secciones del periódico. Así, cuando hay un tema 

que amerita investigación, se integran equipos con varios periodistas, pero 

específicamente una unidad de investigación con periodistas dedicados sólo a 

eso no la hay.  

En la revisión del material investigativo publicado por este medio en el periodo 

arriba mencionado se encontraron algunas investigaciones, mismas que 

corresponden a temas políticos, en su mayoría. Las publicaciones aparecen 

como reportajes de la semana o alto relieve y son realizadas por periodistas 

que figuran dentro de la unidad de investigación del medio, dichas 

publicaciones abarcan temas de interés social y de denuncia. La siguiente 

figura  muestra el número de investigaciones periodísticas publicadas: 
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Figura 3. Muestra la cantidad de investigaciones periodísticas publicadas por 

diario El Comercio, junto con las réplicas que figuran como seguimientos a los 

casos.  

Como se observa en la figura 3 hay publicaciones con periodismo de 

investigación, pese a que no son muchos, esta especialidad sigue figurando en 

el medio. Arturo Torres (2016), afirma la Ley Orgánica de Comunicación (LOC, 

2013), ha limitado el libre ejercicio del periodismo, donde la norma es ser 

mayormente cautelosos en lo que se publica, eso implica tener al lado del 

periodista a abogados, para analizar las posibles repercusiones legales por la 

publicación de una indagación y eso representa mayores gastos para el medio, 

asegura que hacer periodismo de investigación resulta costoso no solo en el 

Ecuador sino a nivel mundial, pues implica tener periodistas capacitados, 

gastos de movilización, viáticos para equipos, pago de abogados y sobre todo 

por las posibles consecuencias legales que implican perdidas económicas para 

el medio y para el periodista, a quién después de la LOC, se le atribuyeron 

mayores responsabilidades. 

En lo que se refiere a la agenda del periodista de investigación en El Comercio, 

están basados específicamente en temas de interés público los cuales se 
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puedan verificar y contrastar. No hay criterios económicos ni políticos, su 

enfoque son netamente periodísticos, guiados por la convicción de contribuir 

con el sistema democrático. A continuación la siguiente figura muestra los 

temas que se incluyen en la agenda periodística de diario El Comercio: 

 

Figura 4.  Muestra el porcentaje del tipo de temas que persigue el periodismo 

de investigación.  

Como se observa en la figura 4 hay mayor cantidad de publicaciones con 

contenidos políticos. Históricamente el periodismo de investigación, desde sus 

inicios, ha perseguido este tipo de temas debido a que estos personajes por lo 

general ocupan o han ocupado cargos públicos, de los cuales los periodistas 

han encontrado irregularidades cometidas durante su gestión por lo que se han 

hecho seguimientos periodísticos para denunciar y buscar esclarecer los 

hechos para los temas sean de conocimiento público y se garanticen procesos 

democráticos transparentes por parte de figuras que ejercen poder sobre un 

país. Para Arturo Torres, una investigación periodística completa debe tener 

contrastación de fuentes implicadas, pero asegura que el ambiente hostil que 

ha generado el gobierno de Rafael Correa ha complicado las indagaciones, 

pues los personajes públicos no dan respuestas a pedidos. Desde su 

experiencia él ha entablado demandas para que lo hagan, pues la Ley 

Orgánica de Transparencia y acceso a la información exige que  como 
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servidores públicos lo hagan, pero él asegura que no se cumple con dicha ley, 

por lo que el periodista debe buscar la manera de obtener información pública. 

En segundo lugar se observan temas sociales, donde por lo general las 

publicaciones denuncian  violación a los derechos humanos o precarias 

condiciones de vida de personas que piden se respeten sus derechos y exigen 

ser tomados en cuenta por parte de las autoridades competentes. El periodista 

Arturo Torres (2016) afirma que el rol periodístico lleva implícito el rol de 

servicio público el cual resulta de interés social. 

Seguido se encuentran temas de narcotráfico, los cuales cada vez aparecen en 

mayor cantidad dentro de las agendas mediáticas. Este tema está en auge 

debido a la problemática mundial frente al consumo y comercialización de 

drogas. Es un tema complejo que implica mayores riegos para el periodista que 

se involucre en esas líneas de investigación (Levoyer, 2016).  

En menor cantidad se observan publicaciones con contenido económico que 

involucra mal manejo de fondos públicos y pagos injustificados a empresas 

privadas. Periodismo de investigación de carácter ambiental es escaso. El tema 

más grande durante el año es sobre la presunta contaminación causada por 

Chevrón-Texaco, de la cual hay grandes reportajes, pero ninguno figura como 

investigación a profundidad por lo que no se lo incluyó en las publicaciones, a 

excepción de un caso, que consta en la planilla pero bajo el eje es social. Este 

tema fue excluido porque podía confundir el análisis de periodismo de 

investigación con grandes reportajes, ambos son dos géneros diferentes. 

4.2.1.1. Contenido 

A continuación se presentan las planillas con su respectivo desarrollo en 

referencia a las publicaciones con periodismo de investigación encontradas, 

bajo los parámetros establecidos anteriormente. Cada indagación está 

numerada y al final de cada planilla hay la versión de un editor, en este caso 

Arturo Torres de diario El Comercio, y si lo amerita la versión de otros 

periodistas. 

 



 

64 
 

 
 

Tabla 3.  
La fiebre de oro devasta Esmeraldas 
Titular: La fiebre de oro devasta Esmeraldas 

Tema: Social 

Fecha de publicación: 2 de junio de 2013 

Sección  Actualidad/ Unidad de investigación/ Arturo Torres 

Qué revelaba: Se hace una demanda por las pocas plazas de 

trabajo de los ciudadanos de la zona. Pues hay 

mineros ilegales colombianos  que se acentuaron 

allí con excavadoras y empleando mercurio para 

procesa y obtener mercurio, aluminio, arsénico o 

hierro, como resultado se visibiliza toneladas de 

desechos en el agua, que sirve de consumo para los 

moradores del sector, Yami es uno de ellos, tiene 12 

años y fue diagnosticado con un cuadro de infección 

dental y desnutrición, por lo que perdió sus dientes, 

como consecuencia de que los habitantes del lugar 

no utilizan pasta de dientes y se lavan con agua del 

rio, contaminada. Así también padecen de 

problemas en la piel, como dermatitis. Es que los 

altos índices de contaminación ponen en riesgo la 

vida de cientos de personas, quienes ni siquiera 

cuentan con un centro de salud ni con aulas para 

recibir clases, pese a que el gobierno 

supuestamente les habría ofrecido una unidad del 

milenio, pero aún no lo hace. 

Técnicas de investigación 

utilizadas: 

- Equipo del Comercio levantando información 

desde el lugar de los hechos. 

- Estudio de Senaguas 2011 

Réplicas o seguimiento del 

caso: 

Ninguno 
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Conclusión de la publicación: 

Esta publicación la hizo Arturo Torres, editor de la unidad de investigación. Se 

visibiliza una demanda social, por parte de pobladores de San Lorenzo y Eloy 

Alfaro en Esmeraldas. Es una nota que espera respuestas, un tipo de 

periodismo de denuncia, pero no hay contratación, en la nota no figura el 

rechazo a entrevista por algún funcionario público que pueda dar respuestas al 

tema y posteriormente no se encontraron seguimientos a esta indagación. 

Figura como periodismo de investigación porque a través de la búsqueda de 

información se denuncia una realidad como es el asentamiento de mineros 

colombianos, ilegales; lo que impide que los ecuatorianos tengan plazas de 

trabajo, debido a que esas plazas son ocupadas por personas de nacionalidad 

colombiana. De igual manera se denuncia las afectaciones en la salud de los 

habitantes de un poblado de Esmeraldas, como producto de la explotación 

minera en la zona. 

Tabla 4.  
Mafia de ex capitán operaban desde una hacienda de Los Ríos 
Titular: Mafia de ex capitán operaba desde una hacienda en Los 

Ríos 

Tema: Narcotráfico 

Fecha de publicación: 10 de junio 2013 

Sección: Seguridad y Justicia 

Qué revelaba: El militar retirado Telmo Castro, supuestamente había 

tenido vínculos con el cartel de Sinaloa, así lo afirma la 

Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, quienes lo 

monitorearon por algún tiempo. Castro tenía su centro de 

operaciones en Los Ríos, así también se detectaron 

avionetas a través de las cuales, se presume 

transportaba los narcóticos. Castro fue detenido en el 

2009 con 300kg de sustancias estupefacientes, 

posteriormente se decomisaron 8.4 toneladas de droga. 

Surge la interrogante de hasta qué punto el cartel de 

Sinaloa extendió sus redes en Ecuador 
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Técnicas de investigación 

utilizadas: 

- Informes de investigaciones policiales 

- Informes de contraloría. 

- Entrevistas a moradores de la zona donde cayó 

la avioneta. 

Réplicas o seguimiento del 

caso: 

RÉPLICA 1. Más uniformados indagados por supuesto 

nexo con drogas (11 de junio de 2013).- Otros dos 

militares también fueron capturados por supuesta 

partición en redes internacionales de narcotráfico. Así 

también se descubrió que la droga se transportaba hasta 

un inmueble en el norte de Quito, arrendado por un 

extranjero. Es así como los nexos de grupos delictivos 

mexicanos se vinculan con altos oficiales de la Policía en 

Ecuador. 

RÉPLICA 2: 136 agentes indagados por delitos y faltas 

siguen activos (12 de junio de 2013).- Desde el año 2009 

comenzó la captura de supuestos oficiales policiales 

involucrados en red de narcotráfico, de los cuales algunos 

ya salieron, 18 de ellos volvieron a la institución y piden 

que se les indemnice por el tiempo que estuvieron fuera. 

RÉPLICA 3: Mafias de Colombia proveían de droga a 

militar retirado (13 de junio de 2013).- La avioneta con 

placas mexicanas, vinculadas al ex capitán Telmo Castro, 

aterrizó en el cantón El Empalme, provincia del Guayas, 

la cual estaba camuflada entre sembríos de Piña. Los 

vecinos del lugar cuentan que antes del aterrizaje, cuyo 

objetivo era trasladar droga, llegaron en una motocicleta 

unos hombres armados, y les amenazaron con matarlos, 

si no colaboraban, lo que generó temor en los habitantes 

del cantón, quienes exigen a las autoridades mayor 

control, pues al encontrarse en una zona de difícil acceso, 

es el blanco perfecto para que operen dichas redes. 

 

 Conclusión de la publicación: 

Esta investigación pretende indagar a profundidad para conocer los nexos 

entre un militar ecuatoriano retirado, con narcotraficantes mexicanos y 

colombianos. Se visibiliza entonces que el periodismo brinda aristas a la justicia 
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para esclarecer hechos que lo requieren. Como lo dice la periodista Mónica 

Almeida (2010, pp.41-46), muchas veces el periodismo y la justicia trabajan 

conjuntamente, pero los organismos legales tienen mayores recursos humanos 

y económicos para llegar hasta las últimas consecuencias y esclarecer los 

hechos, pero el periodista no es juez ni parte bajo ninguna circunstancia.     

Tabla 5.  
Refinería del Pacífico, una obra que arrastra polémica 
Titular: Refinería del Pacífico, una obra que arrastra polémica 

Tema: Económico 

Fecha de publicación: 13 de junio de 2013 

Sección: Actualidad/Unidad de investigación/ Alto relieve 

Qué revelaba: Un informe de contraloría revelan una serie de retrasos y 

valoraciones erróneas en la construcción de la refinería 

del Pacífico, con un perjuicio para el Estado por un valor 

de 29.3 millones, también se predeterminaron 

responsabilidades administrativas y dos civiles. La 

fiscalización contratada, al evaluar un estudio 

oceanográfico detectó que no contó con los equipos 

necesarios y tampoco hubo calibración de equipos, por su 

parte autoridades de la refinería afirmaron que la 

presentación final del estudio podía aceptarse en etapas 

siguientes según vaya avanzando la obra. 

Técnicas de investigación 

utilizadas: 

- Informe de Contraloría y versión de 

representantes de la Refinería del pacífico 

Réplicas o seguimiento del 

caso: 

Ninguno. 

 

Conclusión de la publicación: 

Esta indagación lo realizó la unidad de investigación del medio, se basa en un 

informe de Contraloría, pero en la investigación los periodistas aportan con 

mayor cantidad de aristas que contribuyen a mostrar un panorama claro sobre 

los posibles perjuicios económicos contra el Estado por parte de quienes tenían 
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responsabilidad en los contratos de dicha obra. Es un tema de interés social 

porque el proyecto se lo hace con el dinero de los ecuatorianos y al ser un país 

democrático tienen derecho a saber en qué se gastan sus contribuciones al 

pagar una serie de impuestos que figuran como fondos del Estado. 

Tabla 6.  
Francisco Zunino tejió una madeja societaria en paraísos fiscales 
Titular: Francisco Zunino tejió una madeja societaria en paraísos 

fiscales 

Tema: Político 

Fecha de publicación: 16 de junio 2013 

Sección: Actualidad/ Unidad de investigación/ Arturo Torres y Flor 

Layedra. 

Qué revelaba: Ex propietario de Banco territorial que cerró en marzo, 

abrió empresas en Panamá e Islas Vírgenes, se le 

atribuye fraude, evasión fiscal y lavado de activos por lo 

que actualmente es prófugo de la justicia. Empresas 

como: Multiregui S.A, Multisun S.A, Lemantec, e 

Ibicampus, firmas investigadas por presunto peculado en 

Guayas, pues las mismas habrían hecho transferencias 

por 7.3 millones a cuentas de Francisco Zunino, lo que 

fue utilizado para capitalizar a Banco Territorial. 

Técnicas de investigación 

utilizadas: 

- Acceso a base de datos del consocio 

internacional de periodistas. 

- Entrevistas a implicados. 

- Levantamiento de información en lugar de los 

hechos, es decir donde se supone funcionaban 

las empresas registradas. 

Réplicas o seguimiento del 

caso: 

RÉPLICA 1: Zunino está volando por el mundo en su 

avión privado (entrevista a Galo Chiriboga, 8 de abril 

2014). 

RÉPLICA 2: Afectados de Coopera aún esperan recobrar 

sus ahorros (26 de noviembre de 2013).- Algunas 

personas de la tercera edad, depositaron sus ahorros y 

jubilaciones en la cooperativa Coopera, y recibían un 

monto determinado por los intereses, pero ahora afirman 
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que se han quedado sin nada. 

RÉPLICA 3: Cuatro firmas movieron millones de 

Venezuela en Coopera y el Territorial (26 de junio de 

2013).-  El cierre de la empresa Coopera, de Cuenca, 

evidencia un mal manejo financiero, la cual depositó 

millonarias cantidades en entidades financieras, cuyo 

origen es dudoso. En el arresto a directivos de Coopera, 

se formularon cargos por supuesto lavado de activos por 

$31 millones, los cuales fueron depositados en 16 

cuentas, 13 de ellas pertenecen a compañías y las 

restantes a personas naturales. Las empresas 

involucradas son Multiregui S.A, Multisun S.A, Lemantec, 

e Ibicampus, mismas que transfirieron dinero a Francisco 

Zunino, ex dueño del Banco Territorial, para capitalizar la 

entidad, lo que figura como un supuesto lavado de 

activos. Según informes de estas empresas se 

traspasaron recursos provenientes de supuestas 

exportaciones a Venezuela, mismas que oficialmente no 

existen, pues se presume que eran empresas fantasmas. 

La entidad otorgaba créditos agropecuarios a 

campesinos,  de igual manera, Coopera compraba a los 

agricultores los productos obtenidos y los 

comercializaban a restaurantes. 

 

Conclusión de la publicación: 

El periodismo en sí involucra todos los ámbitos que interesan a la sociedad. 

Inicialmente esta indagación partió de un tema político, pues parte de hechos 

de corrupción por parte del dueño de un banco, y se presume que estaba 

involucrado en evasión de impuestos, enriquecimiento ilícito y lavado de 

activos. Posteriormente el tema se volvió social porque con la quiebra de un 

banco, se vio afectada la economía de muchos ciudadanos. En el tema de 

lavado de activos, hay ciudadanos que sin saberlo terminan involucrados en la 

problemática, es ahí donde el periodismo saca a la luz investigaciones que 

crean alertas sociales. Arturo Torres (2016) afirma que el periodismo de 

investigación es vital para la sociedad porque revela hechos que perjudican a 
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los ciudadanos, donde a través de las publicaciones se busca que las 

afectaciones sean enmendadas y precisamente eso se visibiliza en el 

seguimiento que se da a un tema de denuncia. Así también el periodista debe 

tener memoria a largo tiempo para recordar un tema y continuar investigando 

cuando aparezcan nuevas aristas para esclarecer un hecho y de esa manera 

dar respuestas a la sociedad. 

Tabla 7.  
Firmas “golondrina” venden químicos a Venezuela que Ecuador no produce 
Titular: Firmas ―golondrina‖ venden químicos a Venezuela que 

Ecuador no produce 

Tema: Político 

Fecha de publicación: 07 de julio 2013 

Sección: Actualidad/ Arturo Torres y Gabriela Quiroz 

Qué revelaba: Que en Ecuador, se presume que hay 150 empresas de 

papel que exportan productos que ni siquiera se producen 

en el país, a un precio sobrevalorado con envíos ficticios. 

Utilizan  diferentes nombres y constantemente cambiaban 

la razón social para evadir pagos tributarios. Ente 2010 y 

2012 las exportaciones a Venezuela se multiplicaron 120 

veces. Otro factor que incide en este proceso es el 

Sistema Unitario de Compensación Nacional (Sucre), 

mecanismo de comercio entre países del Alba, este 

sistema lo maneja el Banco Central del Ecuador método 

por el cual se mueven millones de dólares, que salen del 

país con destino a Estados Unidos, Hong Kong y 

Panamá. Pero bajo el escenario arriba presentado 

configuran como lavado de activos. Se cuestiona a la 

facilidad con la que se crean empresas en la 

Superintendencia de Compañías y el control posterior que 

debería hacer la misma. 

Técnicas de investigación 

utilizadas: 

Documentación, llamadas para contrastar las fuentes e 

investigación de campo, donde se utilizó un muestreo e 

investigación a empresas en Quito,  24 en Guayaquil y 8 

en Manta. 

Entrevistas a personas, cuyos nombres fueron 
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suplantados y sus documentos falsificados 

Réplicas o seguimientos al 

caso:  

RÉPLICA 1: Millones de Venezuela vuelven a salir del 

país. (entrevista a Galo Chiriboga) 8 julio 2013 

RÉPLICA 2: Ellos no sabían que vendían a Venezuela 

(testimonial 24 de noviembre 2013).- El nombre de 

ciudadanos de escasos recursos fue utilizado para crear 

empresas fantasmas y hacer supuestas exportaciones de 

químicos y maquinaria a Venezuela. Los implicados no lo 

sabían. Fue a través del Sistema de Compensación 

Regional (Sucre), que firmas de empresas de papel 

recibieron aproximadamente $35.3 millones en cuentas 

de la cooperativa azuaya Coopera 

RÉPLICA 3: Químicos sobrevalorados se exportaban a 

Venezuela (25 de noviembre 2013).- Empresas 

fantasmas exportaban productos químicos 

sobrevalorados a Venezuela, por que recibieron $ 

364.166 pero a través del sistema Sucre dicha cifra se 

convirtió en e17.7 millones, esto figura como 

enriquecimiento ilícito.  

  

 

Conclusión de la publicación: 

Las continuas réplicas visibilizan la profundidad de esta investigación 

periodística la cual comienza con una indagación hecha por el medio, a través 

de un seguimiento ubican a las empresas involucradas y recaban información 

sobre su modo de operar. Con esta publicación se hace un llamado de atención 

sobre las falencias que hay dentro de los organismos competentes, en este 

caso por parte de la Superintendencia de Compañías y del Banco Central del 

Ecuador. La indagación cuenta con el testimonio de personas involucradas, lo 

que contribuye a crean alertas para prevenir al resto de ciudadanos. De igual 

manera esta investigación contribuye con el sistema judicial, pues se ven 

quebrantadas las leyes ecuatorianas.  
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Tabla 8.  
El Estado ha tenido un papel ambiguo en el caso Chevrón 

Titular: El Estado ha tenido un papel ambiguo en el caso Chevrón 

Tema: Política  

Fecha de publicación: 29 de septiembre 2013 

Sección: Justicia/ Arturo Torres 

Qué revelaba: Chevrón-Texaco operaba en Ecuador desde 1964 y 1990, 

a su paso dejó grabes secuelas ambientales por lo que 5 

años después, la empresa estadounidense accedió a 

reparar las daños en Sucumbíos y Orellana. Para cumplir 

con su compromiso se firmó un acta donde se libera de 

cualquier responsabilidad a la empresa. En el 2001 la 

Contraloría publica un examen especial realizado a dicho 

proceso, como resultado aparecen como ejecutados 

trabajos de reparación ambiental que nunca se hicieron, 

se atribuyen indicios de responsabilidad penal por parte 

de ex funcionarios públicos junto con representantes de 

Texaco, quienes presuntamente falsificaron las acta. En 

el 2003 un contralor presenta la denuncia y se abre una 

indagación, el proceso estuvo envuelto por incidentes 

jurídicos y pronunciamientos contradictorios por parte de 

los fiscales encargados de la gestión. En el 2006, luego 

de dos años que la fiscal Cecilia Armas tomó el caso, lo 

desestimó argumentando que en el informe no había 

responsabilidad penal, civil, o administrativa contra nadie, 

así también afirmó que no existía delito alguno. A la par 

se abrieron también otras denuncias por daños 

ambientales, pero fueron desestimadas en su totalidad en 

el 2011. 

Técnicas de investigación 

utilizadas: 

- Acceso a documentos judiciales. 

- Oficios de Contraloría. 

Réplicas o seguimiento del 

caso: 

RÉPLICA 1: Armas nada en aguas turbulentas (21 de 

Octubre 2013) Fiscal cuestionada por desestimar juicios 

petroleros polémicos, específicamente el caso Chevrón. Y 

por cubrir a Galo Chiriboga, quien fue presidente de 

Petroecuador y posteriormente Ministro de Energía. 

RÉPLICA  2: ―He sido perseguida por mis decisiones‖ 

(entrevista, 28 de octubre 2013).-  

 

Conclusión de la publicación: 

Esta investigación surge a partir de múltiples reportajes publicados por el medio 

frente a un tema de denuncia ambiental, donde la petrolera afectó no sólo con 
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el Ecosistema, sino también a la salud de los habitantes del lugar, quienes 

padecen graves enfermedades. Parte de un hecho que es la contaminación 

ambiental y  se vuelve un tema social. De igual manera involucra un tema 

político pues se cuestiona el proceder de varios políticos que en su momento  

tuvieron responsabilidad en la no remediación ambiental por parte de Chevrón.  

En la indagación también se hacen cuestionamientos al sistema de justicia 

pues desestimaron por más de tres ocasiones la demanda contra la 

transnacional. El periodista, Arturo Torres, hace un seguimiento y logra obtener 

la versión del Fiscal y de los jueces implicados, quienes dan sus argumentos 

del porqué desestimaron la demanda. Esta publicación evidencia  que cualquier 

investigación periodística involucra y cuestiona a los poderes del estado,  

quienes a través de manejos políticos  afectan o contribuyen a mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos. Es así como el periodismo exige rendición 

de cuenta para mostrar procesos transparentes dentro de una sociedad 

democrática como es la ecuatoriana. 

Tabla 9. 
La procuraduría confirma anomalías en contrato de call center de IESS  
Titular: La procuraduría confirma anomalías en contrato de call 

center de IESS 

Tema: Política 

Fecha de publicación: 4 de Octubre del 2013 

Sección: Actualidad/ Alto relieve/ Gabriela Quiroz y Elena Paucar 

Qué revelaba: Que la empresa Recapt, encargadad el manejo del ―call 

center‖ contratado por el IESS no cumplía con los 

requisitos que exigía la Ley de Contratación Pública, pues 

nunca presentaron la certificación con la disponibilidad 

presupuestaria para cubrir las obligaciones futuras. Así 

mismo un informe de Contraloría, estableció indicios de 

responsabilidad penal contra 35 funcionarios del IESS. 

También se descubrieron pagos injustificados a Recapt 

por 1.2 millones de dólares. Francisco Vergara director 

del IESS afirma que dicho valor ya fue descontado. Pero 

en documentación obtenida por el medio se refleja 
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irregularidades en el pago que pedía Recapt y lo que se 

debía facturar 

Técnicas de investigación 

utilizadas: 

- Mails de respuesta por parte del departamento de 

comunicación de IESS 

- Documentación obtenida por el medio 

- Informes de Contraloría  

Réplicas o seguimiento del 

caso: 

RÉPLICA 1: IESS mantuvo contrato de call center pese a 

incumplimientos (11 de febrero 2014).- Directivos del 

seguro esperaron a que se terminara el contrato con la 

firma encargada de dar citas médicas vía telefónica a 

jubilados y filiados al IESS, pese a que un informe de 

Contraloría demandaba nulidad del contrato por 

incumplimiento en 12 puntos, uno de ellos,  al no 

establecer un servicio de citas con un día de anticipación, 

tampoco reportaban las demandas insatisfechas, así 

también se desconoce si se plantearon multas a la firma. 

RÉPLICA 2: Los afiliados al IESS se quejan por la 

atención y la falta de medicinas (17 de marzo 2014).- Los 

beneficiarios del IESS muestran inconformidad por los 

servicios que brinda el IESS, afirman que es complicado 

coger citas, no contestan o simplemente las dan para 

después de semanas, o que las cambian 

constantemente. 

 

Conclusión de la publicación: 

Esta investigación parte de denuncias ciudadanas y testimonios de los 

beneficiarios de IESS, quienes se quejan  por el mal funcionamiento del call 

center. En este caso el periodista hace un seguimiento, hasta llegar a informes 

de Contraloría, donde se evidencia fallas en el proceso de contratación pública 

y mal manejo de fonos de funcionarios de la institución, pues hay un 

desembolso de fondos injustificados. El periodista acude a la fuente pero sólo 

halla respuestas a medias, mismas que se contradicen con documentación que 

es obtenida por el medio y se visibiliza que efectivamente dichos valores fueron 

reembolsados sin justificativo alguno. Lo que comenzó con un tema de 

demanda social se convirtió en un tema político con afectaciones en manejo de 
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fondos públicos. Es así como el periodismo recaba en todas las esferas 

públicas, este trabajo compete no solo a las unidades de investigación sino 

también a todas las secciones de un periódico. Se evidencia que es un trabajo 

colectivo dirigido por una sola persona, quien por lo general es el de más 

experiencia en el medio y es quien dirige al resto de periodistas. Como dice la 

autora Saudia Levoyer (2016) el periodista de investigación se forma con 

experiencias y trayectoria larga y debe estar capacitado para involucrarse a 

profundidad en todas las esferas. 

Tabla 10.  
Tres marinos al banquillo por un supuesto maltrato a conscriptos 

Titular: Tres marinos al banquillo por un supuesto 

maltrato a conscriptos. 

Tema: Social 

Fecha de publicación: 14 de Octubre 2013 

Sección: Seguridad y Justicia/Unidad de 

investigación/Arturo Torres 

Qué revelaba: Maltrato de oficiales, de la base aeronaval de 

San Cristóbal en Galápagos, por supuesto 

maltrato a conscriptos, argumentando que 

tenían que investigar y sacar información sobre 

el supuesto ingreso de droga al entrepuente de 

la base naval, por lo que fueron castigados 

hasta sacarles información sobre dónde 

escondían la droga. El hecho figura una 

violación a los derechos humanos. 

Técnicas de investigación 

utilizadas: 

- Oficio FN-DIRGINMMP-2013-005-0 

- Contactos vía telefónica por oficiales 

involucrados. 

Réplicas o seguimiento del 

caso: 

Ninguno. 
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Conclusión de la publicación: 

El periodismo es un trabajo que se hace porque la sociedades democráticas 

exigen  a los políticos rendición de cuentas, pero al no tener un contacto 

cercano con ellos, los periodistas quienes crean cercanías entre ellos con los 

ciudadanos (Santoro, 2012, p.14). De igual manera las personas conoce de la 

labor del periodismo y en determinadas circunstancias, cuando se sienten 

afectados,  acuden a los medios para denuncia irregularidades cometidas por 

personajes públicos o privados.  

En esta investigación  se evidencian temas de abuso de poder, donde los 

involucrados hablan con el periodista para dar a conocer la vulneración a sus 

derechos humanos, por parte de oficiales de la marina del Ecuador. También 

se visibilizan temas de narcotráfico, el cual llega incluso dentro de las esferas 

de control como son las Fuerzas Armadas.  Dicha indagación deja 

cuestionamientos frente a la participación de conscriptos en el ingreso de 

droga, a lo cual no se da mayor seguimiento. Falta también la contratación de 

fuentes, con la versión de los supuestos oficiales acusados de maltrato.   

El periodista Juan Carlos Calderón (2016) afirma que el Ecuador es un país 

regido por clanes donde hay demasiados intereses de consorcios de poder y lo 

tienen los choferes, la iglesia, las fuerzas armadas y cada uno pelea a retazos 

por defender sus intereses y cuando el periodista comienza a indagar se 

convierten en enemigos y el medio se convierte en enemigo y en muchos de 

los casos comienzan las amenazas. Pero la ética profesional exige que se siga 

publicando, pese a los obstáculos. 
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Tabla 11.  
Sistema de más buscados tiene fallas 

Titular: Sistema de más buscados tiene fallas 

Tema: Social 

Fecha de publicación: 16 de diciembre de 2013 

Sección: Alto relieve/ Justicia/ Arturo Torres 

Qué revelaba: Se vincula a una mujer, de nombre Blanca Calva, de 50 

años en el robo de Servipagos, agencia de Loja, donde 

murió un asaltante y un guardia de Tevcol, a dicha mujer 

se la confunde con la verdadera autora y se le atribuyen 

delitos que supuestamente no cometió, pues se dice que 

su error fue haber ido a visitarle a su padre en dicha 

ciudad, la implicada desconocía que estaba en el sistema 

de los más buscados del país. Ella buscó entrevistarse 

con el Ministro José Serrano, días después de la 

entrevista fue detenida y sentenciada a 25 años de 

prisión por robo agravado. Se cuestiona al sistema 

judicial pues nuca recabaron en la evidencias, no 

practicaron exámenes de ADN ni huellas dactilares, pese 

a que la Policía incauto armas usadas por los asaltantes, 

el día del asalto incluso las versiones de los guardias de 

Tevol se contradice con la versión de las cajeras de 

Servipagos. Meses más tarde se anuló el juicio contra 

Calva a quien se le violentaron los derechos 

constitucionales, quien jue enjuiciada sin estar presente y 

sin ser notificada, la Fiscalía no cumplió con el debido 

proceso, los jueces no actuaron bajo la ley y los 

defensores públicos no la defendieron. Hasta el momento 

nadie ha enmendado el daño moral y psicológico a la 

implicada. 

Técnicas de investigación 

utilizadas: 

- Entrevista con la implicada 

- Levantamiento de información en el lugar de los 

hechos (Loja) en el que participaron testigos. 

- Faltó entrevista a José Serrano quien nunca 

respondió a los pedidos del diario. 

Réplicas o seguimiento del 

caso: 

Ninguno. 

 

Conclusión de la publicación: 

Es un tema de denuncia donde se cuestiona el funcionamiento de políticas del 

sistema judicial. Una mujer fue implicada en delitos que supuestamente no 
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cometió por lo que denuncia vulneración a sus derechos humanos. Ella recurrió 

a todas las instancias públicas, pero no recibió ayuda y de igual manera no 

presentaron pruebas para culparla. A través de esta publicación se cuestiona la 

labor de los jueces involucrados, quienes no buscaron las pruebas para 

inculparla, pero sin embargo lo hicieron. La mujer da su versión a un medio 

para que el tema sea de conocimiento público, de manera que se pueda alertar 

al resto de la sociedad sobre las deficiencias por parte de los organismos de 

justicia.   

Tabla 12.  
Tres firmas tienen la huella del “Chapo” Guzmán en Ecuador  

Titular: Tres firmas tienen la huella del ―Chapo‖ Guzmán en Ecuador 

Tema: Narcotráfico 

Fecha de publicación: 16 de marzo 2014 

Sección: Actualidad/ Seguridad y Justicia/ Investigación 

Qué revelaba: Las redes del Chapo Guzmán llegaron también a Ecuador, 

donde se abrieron tres empresas que supuestamente 

utilizaban para lavado de dinero, así también era canal de 

paso de la droga hacia EEUU. Las operaciones del 

narcotraficante se evidencian en 17 operativos de la Policía 

ecuatoriana, desde 2000. Como resultado se detuvieron a 60 

personas y se incautaron 24 toneladas de coca. Así también 

3 firmas de líneas aéreas accionistas entre sí se relacionan 

con la empresa Panameña Federal Capital Group, creada 

con un capital de 20 millones. Las empresas ubicadas en 

Quito no existen, la Dirección de Aviación civil afirma que 

nunca operaron, pero mediante un acuerdo el Consejo de 

Aviación Civil autorizó a la aerolínea viajar a Latacunga, 

Perú, Bolivia, Manta, Guayaquil, Paraguay, Chile, 

Venezuela, Cuba, EEUU, Panamá y México, pero las 

principales operaciones estarían manejadas desde 

Latacunga. Posteriormente la Superintendencia de 

Compañías las disolvió y se perdió el rastro de las mismas  

Técnicas de investigación 

utilizadas: 

- Informes policiales 

- Respuestas vía mail por parte de la Dirección de 

Aviación Civil 

Réplicas o seguimiento del caso:  Ninguno. 
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Conclusión de la publicación: 

La indagación parte de un informe de investigación hecho por la policía. Con el 

paso de los meses se aparecen nuevas aristas que contribuyen a esclarecer 

hechos alrededor de un tema, donde el periodista recaba gran cantidad de 

información hasta armar una investigación completa. También se visibiliza un 

trabajo conjunto entre la Policía, las Fuerzas Armadas y el periodismo, pues 

este presenta la indagación, pero le corresponde a la justicia continuar hasta 

esclarecer los hechos, como se dijo anteriormente esta institución tiene mayor 

poder y mayores recursos para investigar. 

A través de este tipo de publicaciones se visibilizan los nuevos temas que 

enfrenta el periodismo de investigación, como es el caso del narcotráfico. 

Saudia Levoyer (2016), los cataloga como temas más complejos y precisa en 

que ese es el reto que tienen los nuevos periodistas. Afirma que los temas de 

corrupción siempre estarán en la agenda de los medios, pero en el panorama 

contemporáneo se visibilizaran temas involucrados con narcotráfico y mafias 

que mueven millones de dólares a través de negocios ilícitos. Y es ahí donde 

deben recabar las investigaciones, lo que eso implica mayores riesgos en la 

profesión periodística.   

4.2.2. Caso diario El Universo 

 

Diario El Universo fue fundado el 16 de septiembre por Ismael Pérez. Este 

periódico busca entregar contenidos periodísticos de interés nacional para 

vigilar al poder y exigir transparencia en los sistemas democráticos del país. 

Desde los editoriales y análisis se busca aportar con reflexiones sobre asuntos 

de interés público. El medio afirma no tener compromisos políticos, sociales, 

laborales ni comerciales que interfieran con la agenda del medio, por lo que 

manejan total independencia periodística (El Universo, 2012). 

El periódico cuenta con una unidad de investigación desde el 2005, pero esta 

especialidad empezó a desarrollarse desde finales de los años 80, no había 

mayores indagaciones pero se visibilizaban esfuerzos para su realización. 
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Hacer investigaciones periodísticas en el pasado resultaba complejo, tomando 

en cuenta que anteriormente nada era digitalizado como ahora, las 

herramientas digitales de hoy en día han contribuido enormemente en el 

fortalecimiento de esta rama del periodismo. 

En el levantamiento de información para cumplir con los objetivos planeados, 

se analizó las publicaciones de diario El Universo desde 1 junio de 2013 al 30 

de junio de 2014, se dio un seguimiento a cada página para encontrar 

publicaciones con periodismo de investigación. Se encontraron grandes 

reportajes e informes completos bajo la etiqueta de Fondo, pero no 

denunciaban una realidad, no cumplían con las características de periodismo 

de investigación. A continuación la siguiente figura muestra  la cantidad de 

periodismo de investigación encontrado:  

Figura 5. Muestra la cantidad de investigaciones periodísticas publicadas por 

diario El Universo, junto con las réplicas que figuran como seguimientos a los 

casos.  

Como se observa en la figura 5 sí hay publicaciones con contenido de 

investigación, en algunos casos el periodista hace el seguimiento al tema y en 

otros casos, denuncian el tema  a través de una publicación completa, pero no 
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recaba en versiones que ayuden a esclarecer el tema, debido a que no hay 

respuestas por parte de personajes públicos involucrados, hecho que consta 

dentro de las publicaciones. Mónica Almeida (2016), jefa y editora de la unidad 

de investigación, asegura que la LOC es un condicionante que limita la libertad 

de prensa, ella afirma que los periodistas están amordazados, pese a ello diario 

el Universo continúa dando batalla por hacer investigaciones periodísticas. No 

son muchas, pero de las analizadas, se encontró profundidad en las 

indagaciones las cuales denuncian temas de corrupción principalmente y se 

destaca el manejo de gran cantidad de datos.  

En diario El Universo, la unidad de investigación se consolida como tal en el 

2005, bajo el mando de la periodista Mónica Almeida, su equipo de trabajo está 

conformado por dos periodistas, cuenta que antes de la LOC eran cuatro. Ella 

asegura que desarrollar dicha especialidad resulta costoso, pero es un derecho 

que tienen los ciudadanos, razón por la cual el medio destina los recursos 

necesarios para hacer investigaciones periodísticas, de igual manera cada día 

se fortalece la calidad profesional, lo cual es vital para una correcta rendición 

de cuentas de organismos públicos con los ciudadanos. Afirman que el hacer 

periodismo de investigación, el medio adquiere un valor agregado, porque a los 

ciudadanos les interesa ese tipo de periodismo de profundidad que no lo tienen 

todos los medios de comunicación.  

Así también la unidad de este medio trabaja con agenda propia, cuyo objetivo 

principal es entregar información veraz, contrastada y con datos exactos, 

donde los periodistas no tienen presión por publicar investigaciones ni obtener 

primicias. Almeida (2016), afirma que una investigación profunda, con todas las 

aristas del caso requiere de meses de trabajo, por lo que es necesario 

multiplicar esfuerzos, pues el actual gobierno ha prohibido que sus ministros y 

funcionarios públicos den entrevistas a medios de comunicación, 

principalmente independientes (El Comercio, 2012). A pesar que el medio y los 

periodistas saben que no darán respuestas a sus pedidos, continúan emitiendo 

cartas y oficios con solicitud de documentos o entrevistas, las respuestas o 

negaciones figuran como contrastación de fuentes y es parte importante de una 
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investigación periodística. Ella afirma que actualmente hay una campaña contra 

la prensa y eso  empuja a los periodistas a no cruzar los brazos, y buscar 

información bajo cualquier otra modalidad, bajo normas estrictamente 

profesionales. 

En la agenda editorial del medio figuran temas de interés social y afirman no 

involucrarse en la vida privada de nadie, pero de ser el caso, lo hacen porque 

se trata de temas de relevancia pública, y afirma que hay gran cantidad de 

temas investigativos que están dentro de dicha categoría, pero dice que el 

medio no persigue desprestigiar a nadie.  A continuación la siguiente figura 

muestra los temas que se incluyen en la agenda periodística de diario El 

Universo: 

Figura 6. Muestra el porcentaje del tipo de temas que persigue el periodismo   

de investigación en diario El Universo.  

 

Como se observa en la figura 6 hay mayor cantidad de publicaciones con 

contenidos políticos y económicos, principalmente. Es que precisamente son 

estos temas los cuales que permiten sacar a la luz irregularidades cometidas 

por los gobiernos de turno. Pues son ellos quienes ejercen poder en un país y 

precisamente son ellos quienes deberían entregar una verdadera rendición de 

cuenta a los ciudadanos quienes los eligieron democráticamente. Mónica 

Almeida (2016) asegura que ahí interviene el periodismo, en pedir esa 

rendición de cuentas, porque donde no hay procesos transparentes, hay 
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corrupción. Ella se pregunta que si los periodistas no hacen ese trabajo, ¿quién 

saca a la luz esos temas?  

Asegura que los medios no son la oposición de ningún gobierno de turno, 

afirma que del mismo modo que manejan periodísticamente a Rafael Correa, lo 

harán con el siguiente gobierno de turno. El sistema mediático siempre buscará 

esclarecer los procesos poco transparentes de los gobiernos y sus funcionarios 

públicos. 

4.2.2.1. Contenido 

El periodismo de investigación publicado en diario El Universo, no tiene 

etiquetas que destaquen que es una investigación como tal Pero si contenido 

muestra que lo es. En algunos casos aparecen bajo secciones denominadas 

Fondo y Profundidad. A continuación se presentan las planillas con las 

indagaciones analizadas de diario El Universo. 

Tabla 13. 
Inversión para el nuevo Parque Samanes supera $142 millones 

Titular: Inversión para el nuevo Parque Samanes supera $142 

millones 

Tema: Económico 

Fecha de publicación: 2 de junio de 2013 

Sección: Actualidad 

Qué revelaba: La construcción del Parque Samanes supera los $142 

millones en inversión, pese a ello hay inconformidad en 

los usuarios, quienes afirmas que los juegos y canchas 

no están en buenas condiciones, a pesar que son 

relativamente nuevos. Para su construcción se han 

adjudicado un total de 27 contratos, de ellos 21 a 

asociaciones y consocios y 6 a personas naturales. 

 Los contratos para la construcción de canchas, locales 

comerciales y espacios verdes, constan por un monto de 

$86.1 millones, el cual fue adjudicado a una empresa 

coreana. Dicha obra estaba ejecutada en un 60%, pero 

ya se ha presentado una queja por parte de Carlos 
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Bohórquez, gerente  de una compañía, la cual afirma que 

el césped sintético no cumple las exigencias de los 

pliegos, debido a que la empresa contratada no tiene la 

certificación de la FIFA. 

La empresa coreana hizo un subcontrato con una 

empresa nacional llamada Alfi S.A, de la cual el dueño es 

Juan Cuentas, así consta en la Superintendencia de 

Compañías, a su vez él es ex asesor del Ministro de 

Deportes, José Cevallos.  

El medio acudió a las oficinas de Alfi S.A y allí afirmaron 

que Cuentas no es el representante, aparte la empresa 

que colocó el césped sintético se es Solgrup, la cual 

funciona en el mismo lugar. 

Bohórquez afirma que él ofrecía un césped que cumplía 

con la certificación FIFA, y el costo salía menos que lo 

contratado con Alfi S.A. él afirma que su oferta fue 

escondida y dieron paso a la otra.  

Técnicas de investigación 

utilizadas: 

- Testimonio de usuarios del parque. 

-  Contratos de la empresa Pública de Parques 

Naturales y Espacios. 

- Portal de compras Públicas del Ministerio del 

Ambiente. 

- Versión de los contratistas de la obra. 

- Sitio web del Ministerio del Deporte. 

- Superintendencia de Compañías 

Réplicas o seguimiento del 

caso: 

 Ninguno 

Conclusión de la publicación: 

Este caso parte de un problema pequeño, como es la inconformidad de 

usuarios de un parque, pero en hechos cotidianos que parecerían funcionar 

con normalidad aparecen irregularidades  y es ahí donde indaga el periodismo 

de investigación. Para Mónica Almeida, una indagación parte de la curiosidad 

periodística, en hacer constantes cuestionamientos y recabar en  datos, y 

versiones de parte y parte. Donde por lo general organismos públicos o 

privados tratan de ocultarlo porque hay irregularidades. En la indagación se 
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evidencian  procesos poco transparentes desde el proceso de contratación a 

través del portal de Compras Públicas donde se atribuye un contrato a alguien 

que presumiblemente no cumplía con los requisitos, por lo que se dejó de lado 

a un cont5ratista que sí cumplía con las exigencias y a pesar de ello no fue 

adjudicado y fue él quien presento la queja formal antes las instituciones 

pertinente y de igual manera puso en conocimiento público por medio de diario 

El Universo.  Almeida (2016) afirma que por lo general las personas que 

entregan información siempre buscan algo a cambio y no necesariamente va 

por el aspecto económico, podría deberse a un tema político. Pero la esencia 

del periodismo de investigación está en no conformarse con versiones, se 

requiere de indagación profunda y datos precisión que esclarezcan los hechos 

de manera que la sociedad comprenda la realidad. 

Tabla 14.  
El Oriente vive dos realidades 
Titular: El Oriente vive dos realidades 

Tema: Político 

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2013 

Sección de la publicación  Actualidad/ informe 

Qué revelaba: Tras 41 años de constantes explotaciones 

petroleras, los habitantes de Sucumbíos y Orellana 

aún no perciben los benefició para sus comunidades 

con las venta de petróleo y de explotaciones 

petroleras. Quienes carecen de luz, beben agua 

entubada,  envían los desechos a un pozo séptico y 

con la lluvia se contaminan los afluentes. Según 

informes hay un 76% de necesidades insatisfechas, 

en el Ecuador ha recibido un total de 122.861 

millones. Según el artículo 94 de la Ley de 

Hidrocarburos, el dinero de la vente del petróleo 

debe destinarse a proyectos de salud, educativos y 

sociales, los cuales deben ser entregados a los 

gobiernos descentralizados de la Amazonía, lo cual 
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debe estar estipulado en los mismos contratos de 

explotación petrolera. Se provee que la explotación 

del Yasunni ITT deje ingresos por 18.292 millones. 

Para Elio Vargas de la comunidad de Valladolid, no 

se ha cumplido con dicha ley, pese a que ahí se 

encuentra el Parque lineal más grande del país  

Técnicas de investigación 

utilizadas: 

- Informe del Observatorio de la Político Fiscal. 

- Datos del INEC 

- Entrevistas a pobladores de Sucumbíos 

- Entrevistas a algunos gobiernos autónomos. 

Réplicas o seguimiento del 

caso: 

Ninguno 

Conclusión de la publicación: 

La indagación se concentra en un tema de denuncia social por la falta de 

servicios básicos en zonas donde hubo gran explotación petrolera, pero no hay 

la construcción obras, pese a que la Ley de Hidrocarburos estipula que los 

fondos de la venta deben destinarse para la construcción de obras, la 

indagación da un giro y se convierte en tema político. A través de la publicación 

se busca pedir cuentas de los fondos que recibió el Estado por la venta del 

petróleo. E s que este medio afirma escribir para la sociedad, en su agenda 

periodística no hay temas definidos, pero si encuentran algo de interés público 

hacen las investigaciones y las publican. Almeida (2016) afirma que el trabajo 

periodístico del medio es totalmente ético, el cual se realiza bajo parámetros de 

responsabilidad con una sociedad que necesita estar informada.    
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Tabla 15. 
Plan La Majadita tendrá 5 años sin ejecutarse  

Titular: Plan La Majadita tendrá 5 años sin ejecutarse 

Tema: Económico 

Fecha de publicación: 6 de Enero de 2014 

Sección: Noticias / Economía  

Qué revelaba La asociación de trabajadores Agrícolas Autónomos 
presentó un proyecto para sembrar mora ante la Corporación 
Financiera Nacional, en el 2009.Ellos lo aprueban, pero 
Camilo Samán funcionario de la institución jamás entregó el 
cheque. Posteriormente  el Banco Nacional de Fomento 
(BNF)  aprueba el crédito por 4’831.750, pero nunca los 
desembolsan y los miembros de la asociación constan como 
deudores. Los agricultores piden hablar con Mónica Silva 
Correa, ex asesora del BNF, pero ella no responde a las 
solicitudes.  
En el 2012 el BNF les plantea un nuevo proyecto para la 
siembra de maíz, pero  los agricultores lo rechazan. Para el 
Fideicomiso La Majadita el BNF entrega 19.327 a cada uno 
de los 250 trabajadores involucrados. Pero las 250 cuentas 
se abren desde Guayaquil y no desde Pedro Carbo como 
correspondía, de igual manera se presenta un mismo 
servicio básico para la apertura de todas las cuentas. 
Inmediatamente el Banco bloquea la cuenta de los 
campesinos y giran un solo cheque a nombre de Fiduciaria 
del Pacífico (parte de grupo estatal de Banco del Pacífico), 
para esto más de 250 agricultores habrían firmado para 
autorizar que sus dineros sean trasferidos al fideicomiso 
arriba mencionado, del cual el gerente era Eduardo Rivas. 
Tiempo después los campesinos denuncian no haber 
autorizado a Rivas como su representante y no haber 
firmado ningún documento. Dentro de aquel Fideicomiso hay 
convenios entre representantes del BNF y representantes de 
empresas que posteriormente recibieron dinero  y que 
figuran como contratistas del proyecto La Majadita. 

Técnicas de investigación 
utilizadas: 

- Entrevista a agricultores afectados 
- Fiscalía General del Estado. 
- Contraloría General del Estado. 

- Banco Nacional de Fomento. 
- Función Judicial de Guayas. 
- Servicio de rentas internas. 
- Documentación del proyecto de los agricultores. 

Réplicas o seguimiento del caso RÉPLICA 1: Tres empresas concentraron los recursos de La 
Majadita (6 de enero de 2103).- Gestilisto, Arpucom y Tudor, 
son las empresas a las cuales se atribuyeron la mayor 
cantidad de recursos para el proyecto La Majadita. Pero 
Tudos, es la única vigente, las otras dos están en proceso de 
liquidación, según la Superintendencia de Compañías.  
RÉPLICA 2: Hoy proyecto La Majadita divide a los 
agricultores (6 de enero de 2014).- Agricultores están 
divididos por el proyecto, unos lo defienden y otros afirman 
que acudirán a instancias internacionales. 
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Conclusión de la publicación: 

Este caso muestra el abuso de poder hacia agricultores, quienes emprendían 

un proyecto, pero nunca recibieron los fondos solicitados debido a que hubo un 

cruce de intereses marcado por convenios poco transparentes por parte de 

instituciones y funcionarios públicos con personas naturales. La periodista 

Mónica Almeida (2016) afirma que los temas de corrupción siempre figuran 

como número uno en la agenda periodística y es precisamente la experiencia 

profesional la que ayuda a detectar dichos casos que requieren ser 

descubiertos para que los malos manejos no afecten a los ciudadanos. En esta 

investigación se descubrió la entrega irregular de créditos por parte del BNF, de 

igual manera mal manejo de fondos tanto de figuras públicas y privadas, 

quienes tiene total protagonismo, pero rechazan los pedidos a entrevistas. A 

pesar de las negaciones los periodistas buscan la manera de obtener 

información y datos que visibilicen la problemática y lo logran, a través de 

información entregada por organismos requeridos. Almeida afirma que ―atar 

cabos‖ resulta complejo, pero si se trabaja sistemáticamente es posible 

hacerlo. Una vez armada la investigación, resulta complejo explicar a los 

lectores, pero hoy en día aquel trabajo se facilitó gracias a herramientas como 

infografías, a través de la cual se explican los más confusos casos de 

investigación. Ella destaca que las herramientas digitales contribuyen a 

entregar información de manera clara, lo cual resultaba complejo hacerlo en 

épocas pasadas. 

 

 

 

 

 

 



 

89 
 

 
 

Tabla 16.  
Compra de revistas Condorito no fue consultada, según Cordero 

Titular: Compra de revistas Condorito no fue consultada, según 

Cordero.  

Fecha de publicación: 5 de febrero de 2014 

Tema: Política 

Sección de la publicación  Economía y Negocios 

Qué revelaba: El 20 de noviembre de 2014 el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) adjudicó un contrato para la 

compra de dos millones de revistas Condorito, con un 

presupuesto de 12.000 más IVA. El materia incluía 

campañas de difusión sobre los beneficios que ofrece la 

institución. Por su parte el director del IESS, Fernando 

Cordero afirma desconocer que se le haya consultado, 

esto pese a que en resoluciones administrativas él habría 

delegado a funcionarios, para que inicien los procesos de 

contratación, pero los ejemplares nunca llegaron, cabe 

destacar que tenían 8 días para entregar las revistas. Al 

desconocer dicho contrato dijo que el proceso sería 

suspendido, sin embargo  en el Incop consta como 

adjudicado. 

Técnicas de investigación 

utilizadas: 

Indagaciones en base a resoluciones del IESS. 

 

Réplicas o seguimiento del 

caso: 

RÉPLICA 1: Revista no llegó al IESS porque editorial no 

pudo cumplir plazo (7 de febrero de 2014).- El director del 

IESS Fernando Cordero afirmó que el contrato termino el 

20 de diciembre por mutuo acuerdo, porque la editorial 

Televisa Ecuador, no iba a cumplir con los plazos, afirma 

que tampoco hubo desembolso del dinero. 

RÉPLICA 2: Fernando Cordero reitera que no conocía 

sobre compra de revista Condorito (11 de febrero de 

2014).-  El director del IESS, Fernando Cordero, afirma 

que desconocía sobre la presunta compra de ejemplares 

de la revista Condorito. Pese a que delegados suyos 

afirman que entablaron negociaciones con la editorial por 

órdenes de Cordero. 

 

Conclusión de la publicación: 

Esta investigación es periodismo de investigación porque denuncia corrupción 

en mal manejo de fondos públicos. El periodista recaba información sobre la 

adjudicación de un contrato, del cual Televisa no cumplió con lo acordado, a 
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través de la publicación se exige rendición de cuentas, pues el pago del 

contrato se lo hace con dinero de los ecuatorianos, por lo tanto es necesario 

exigir respuestas por parte de las figuras públicas implicadas. 

Inicialmente la indagación no cuenta con la versión de Fernando Cordero, en 

ese entonces director del IESS, quien sólo se pronunció dos días después de 

que el Universo publico la investigación. Lo que evidencia que en algunos 

casos los personajes no responden al pedido de respuestas que hace el 

periodista y sólo se pronuncian después que se publica la investigación. Este 

hecho retrasa las indagaciones y obstaculiza el trabajo periodístico. 

Fernando Cordero hizo un reclamo al diario, el cual debía incluir sus versiones 

en el titular, pero el diario destaca que le hicieron el llamado pero nunca 

respondió. La encargada de la sección, Mónica Almeida (2016) asegura que en 

muchos casos, funcionarios públicos dan largas al asunto para que el medio no 

publique la investigación, y si el periodista hace todos los esfuerzos por 

encontrar datos reales que avalen la investigación, lo publican inmediatamente. 

Destaca que la unidad de investigación no trabaja bajo presión, pero tampoco 

pueden aplazar por mucho tiempo las publicaciones con contenido 

investigativo, pues son de interés público.   

Asegura que en el panorama actual el periodista debe defender la libertad de 

expresión todos los días, publicando lo que tiene que publicar sin importar 

intereses particulares de ninguna índole. Asegura que la agenda periodística 

está copada de temas de corrupción, mismos que aglomeran figuras públicas 

principalmente. Quienes con astucia ponen trabas al trabajo periodístico, pero 

si es un trabajo de calidad el cual cuenta con todos los respaldos se publica sin 

ninguna objeción. Afirma que los medios independientes gozan de autonomía 

en todo aspecto. Almeida asegura que diario El Universo no tiene compromisos 

con ningún sector público ni privado. Al tener gran canasta amplia de 

anunciantes no se ven comprometidos con ninguno de ellos. En caso que 

alguna investigación tope empresas privadas y dejen de poner el anuncio en el 

medio, no afecta de ninguna manera, simplemente es un anunciante que se 

perderá, pero económicamente no hay dependencia de ninguno de ellos. 
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4.2.3. Caso Diario El Telégrafo  

 

Los aires revolucionarios de la época de un 16 de febrero de 1884, dieron paso 

a la creación de diario El Telégrafo, luego que Juan Murillo Miró vio la 

necesidad de que los ciudadanos se mantengan informados y tengan total 

libertad para expresar su opinión a través de un medio independiente, 

lineamientos bajo los cuales fue creado este periódico. 

Debido a contenidos de corte liberal y radical que constantemente publicaba el 

medio sus directivos y dueños fueron perseguidos contantemente por los 

gobiernos de turno. Razón por la que este medio tuvo algunos propietarios.  

Hasta el año 2002 diario El Telégrafo perteneció a Fernando Azpiazu, quien a 

su vez era dueño de Banco del Progreso, el cual quebró en 1999, razón por la 

que en el 2002, La Agencia de Garantías y Depósitos (AGD), incautó los bienes 

de Azpiazu, entre ellos estaba El Telégrafo.  

A partir del 2008 pasa a manos del Ministerio de Finanzas, se convierte en 

propiedad del Estado y pasa a ser parte de los medios públicos, cuyo director 

fue Rubén Montoya. En los dos primeros años se innovó en su diseño, se 

atribuyeron 2 páginas para la publicación de editoriales donde participaron 

intelectuales que jamás se habían escrito para ningún medio independiente y 

mujeres que no habían tenido mayor participación en editoriales de periódicos; 

así también se generaron espacios inclusivos para las diversidades sexuales y 

se otorgó mayores espacios para la cotidianidad de la ―gente común‖ (Abad, 

2009, p.18-35). Posteriormente surgen cuestionamientos sociales al afirmar 

que el medio no tenía una posición clara y no apartaba con argumentos para 

mantener informada  a la población. Dos años después despiden a Rubén 

Montoya y se asigna una nueva directiva, así también renuncian 23 

editorialistas y más de 40 periodistas. A partir del 2010 vuelve a su antiguo 

logo, diseño y se da una restructuración interna así como en todo el contenido 

del diario. 



 

92 
 

 
 

Luego de algunas transiciones en la línea editorial del medio, Orlando Pérez 

asume la dirección en el año 2012, pero la unidad de investigación del diario, 

como medio público, funciona como tal desde el año 2011.  

En el levantamiento de información para cumplir con los objetivos planeados, 

se analizó las publicaciones de diario El Telégrafo desde 1 junio de 2013 al 30 

de junio de 2014, se dio seguimiento a cada página para encontrar 

publicaciones con periodismo de investigación. Se encontraron grandes 

reportajes bajo la etiqueta de actualidad, los cuales daban indicios para que 

posteriormente se desarrollen investigaciones alrededor de determinado tema, 

que fueron desarrollados por la unidad de investigación del medio. Así también 

hay algunas investigaciones hechas por corresponsales de otros países, 

mismas que son publicadas por este diario. A continuación la siguiente figura 

muestra  la cantidad de periodismo de investigación encontrado:  

Figura 7. Muestra la cantidad de investigaciones periodísticas publicadas por 

diario El Telégrafo, junto con las réplicas que figuran como seguimientos a los 

casos 
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Como se observa en la figura 7 sí hay publicaciones con contenido de 

investigación, hay casos en los que se hace un seguimiento constante a los 

temas investigados y eso se refleja también en la gráfica, donde incluso el 

número de seguimientos es mayor al número de investigaciones. Orlando 

Pérez, director del medio asevera que hacer periodismo de investigación es 

vital para un medio público como diario El Telégrafo, pues si no lo hicieran 

dejaría de tener el carácter de público. Él dice que la cotidianidad del día a día 

impide ver el fondo de la realidad, donde hay temas complejos e importantes 

para la sociedad que no pueden pasar desapercibidos, es ahí donde toma 

protagonismo el periodismo de investigación. Así también afirma que en los 

últimos años el periodismo de investigación se ha incrementado, dice que 

constantemente surgen temas coyunturales que requieren ser investigados, 

basados en una exigencia principal, deben ser demostrables y verificables. 

Orlando Pérez (2016), afirma que diario El Telégrafo cuenta con una unidad de 

investigación permanente y especializada, la cual la conforman un equipo de 

cuatro periodistas, incluido su director. Una persona se encarga del manejo 

operativo de las investigaciones, otra maneja redes y herramientas digitales 

que permiten acceder a determinado tipo de información y otro periodista con 

trayectoria quien se encarga del manejo del lado jurídico. Pérez destaca la 

importancia de contar con un abogado porque es quien analiza las 

repercusiones que podría traer la publicación de determinada indagación, a su 

vez se encarga de guiar por la vía legal el desarrollo de las investigaciones 

periodísticas.  

La línea editorial y la agenda de las investigaciones están basadas en temas de 

interés social, específicamente en responder preguntas y preocupaciones de 

los ecuatorianos.  A diferencia del resto de medios de comunicación, en diario 

El Telégrafo hacen una planificación anual sobres los temas a investigar y un 

plan estratégico de las publicaciones. Pero también hacen indagaciones en 

temas coyunturales que van surgiendo día a día.  A continuación la siguiente 

figura muestra los temas que se incluyen en la agenda periodística de diario El 

Telégrafo: 
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 Figura 8. Muestra el porcentaje del tipo de temas que persigue el periodismo   

 de investigación en diario El Telégrafo.  

 

Como se observa en la figura 8 hay mayor cantidad de publicaciones de 

periodismo de investigación con temas políticos, con un 75%. En levantamiento 

de información se encontraron indagaciones hachas hacia figuras no 

precisamente públicas, pero que ejercen poder en la sociedad debido a que 

pertenecen a grupos de poder económicos del Ecuador. Así también hay casos 

en los que hay ciudadanos afectados por estos grupos, y hay otros casos en 

que no afectan en lo absoluto. De igual manera hay un seguimiento a temas 

donde hay enfrentamiento entre grupos económicos de poder, donde hay una 

lucha de intereses entre ellos, pero no hay afectaciones a la sociedad. Su 

director Orlando Pérez argumenta que el periodismo de investigación busca 

responder las preocupaciones de la sociedad, pero instituciones públicas como 

las alcaldías de Quito y Guayaquil no siempre dan respuestas a pedidos del 

medio, pese a ello han publicado investigaciones que dan respuestas a las 

interrogantes ciudadanas.  

En menor cantidad también se observan temas sociales y ambientales, mismos 

que adquieren tintes políticos, cuando se involucra a figuras públicas como 

asambleístas principalmente. Pérez (2016) asegura que las leyes exigen a las 

entidades a dar información, pero no siempre hay acceso a las autoridades, y 
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es en ese sentido donde podría haber limitaciones para desarrollar esta 

especialidad periodística.  

En el análisis de publicaciones no se encontraron contenidos con temas 

económicos y ni de narcotráfico. Pero hubo noticias y reportajes de incautación 

de droga. Para Orlando Pérez, los temas de interés público son los que 

deberían ser investigados, dice ser partidario de un periodismo de calidad y si 

eso implica revelar casos de corrupción, incluso desde el mismo gobierno, lo 

harán para que tome las medidas necesarias para resolver dichos temas en 

beneficio de la sociedad. 

4.2.3.1. Contenido 

El periodismo de investigación publicado en diario El Telégrafo, aparece bajo la 

etiqueta de unidad de investigación. También hay publicaciones que aparecen 

en la sección de actualidad, pero por su contenido se destaca que es una 

réplica o una investigación periodística como tal. A continuación se presentan 

las planillas con las investigaciones publicadas y  analizadas de diario El 

Telégrafo: 

Tabla 17.  
Granda insiste en que fiscalía indague cómo perdió el canal 

Titular: Granda insiste en que fiscalía indague cómo perdió el 

canal.  

Fecha de publicación: 1 de julio de 2013 

Tema: Político 

Qué revelaba: Ex dueño de Teleamazonas, Eduardo Granda, firma que 

Banco del Pichincha le cobró el doble por 8 créditos que 

tenía con la institución, posteriormente el banco los 

renovó automáticamente y se convirtieron en 35 créditos, 

mismos que fueron cobrados con el doble de intereses, 

superiores a los legalmente permitidos por la ley. Lo que 

hizo que perdiera el canal, en el año 2005, pues este bien 

figuraba como garantía por los préstamos. Luego de la 

crisis bancaria de 1999 Granda se vio obligado a pedir 

más créditos y a pagar tasas superiores a alas 
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originalmente pactadas, Granda afirma que cumplió con 

los pagos y prueba de ello son los comprobantes de 

pago. Granda puso como garantía el Fideicomiso 

Mercantil, denominado ―Fideicomiso Granda Garcés‖, con 

un valor de 17 mil millones, pero al momento de ser 

imputados dichos bienes, el banco los valoró en 10 

millones 428 mil. Granda ha presentado denuncias a 

representantes legales de Banco Pichincha, por delitos de 

peculado y usura. 

Técnicas de investigación 

utilizadas: 

- Documentos fiscales, documentación que el 

medio tuvo acceso para conocer los bienes y el 

valor entregados por Granda a Banco Pichincha. 

- Informes de auditoría. 

- Documentación de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros. 

- Infografías que detallan los créditos otorgados 

por Banco Pichincha a Eduardo Granda, mismos 

que se convirtieron en múltiples renovaciones 

unilaterales. 

Réplicas o seguimiento del 

caso: 

RÉPLICA 1: Informe de SBS detectó anomalías (2 de 

julio de 2013). Granda tenía 8 créditos que fueron 

cancelados mediante diversas renovaciones, por lo que 

se convirtieron en 35 créditos, hasta el 2002. Un informe 

de la Superintendencia de Bancos y Seguros señala que 

las nuevas operaciones, que figuran como renovaciones, 

sustituyen a las preexistentes, pero se presume que este 

proceso no fue convenido por las partes, pese a que el 

banco capitalizó los intereses del deudor. Granda afirma 

que todos esos actos se cometieron con la única finalidad 

de quitarle el canal, de manera ilegítima. El banco 

argumenta que en el 2005 remitió un oficio a la 

Superintendencia de Bancos y seguros destacando que 

el caso de Granda estaba sometido, antes del 

conocimiento de caso, al conocimiento, prueba y 

resolución de la justicia ordinaria. 

RÉPLICA 2: Pugna entre Granda y Banco Pichincha 

continúa (8 de julio de 2013).- Mientras los fiscales 

desestiman la denuncia de Granda, por peculado, el 
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demandante afirma que recurrirá a instancias 

internacionales. 

RÉPLICA 3: ―Egas hizo del Banco del Pichincha una 

máquina para hacer dinero‖ (entrevista, 9 de julio de 

2013). 

RÉPLICA 4: Teleamazonas valía $21 millones; Diners 

habría pagado la mitad (10 de julio de 2013).- Granda 

habría tenido deudas también con Diners Club, pero 

llegaron a acuerdos donde Granda vendería la mitad de 

las acciones editoriales del canal, al gerente, así también 

administraría la parte editorial, se cerró el negocio y 

Diners también habría transferido$ 1.7 millones a Banco 

Pichincha como parte de pago de la compra de acciones 

editoriales a Granda, tiempo después Diners afirmo no 

seguir con el negocio por lo que dejaron sin efecto la 

venta de las acciones y el crédito extraordinario emitido 

por la entidad. Por lo que Diners y Banco Pichincha se 

convirtieron en dueños del canal, pero Diners tuvo que 

vender las acciones, y su único dueño fue Fidel Egas. 

RÉPLICA 5: Ex cliente de Banco Pichincha denuncia 

―acoso‖ de 7 años (12 de julio de 2013).- Gustavo 

Guerreo, esmeraldeño, denuncia a Banco Pichincha por 

cobrar intereses superiores a los que estipula la ley, así 

denuncia a Banco Pichincha por el cobro de un sobregiro.    

 

Conclusión de la publicación: 

Esta indagación está enfocada específicamente en dos grupos económicos de 

poder. Por un lado Eduardo Granda, denuncia que Banco del Pichincha, cuyo 

propietario es Fidel Egas, le quitó arbitrariamente el canal Teleamazonas. En 

esta publicación hay una lucha de intereses que no afectan a la sociedad, el 

único supuestamente afectado es Granda. De igual manera no hay 

contrastación de fuentes, tan solo hay una versión del afectado. En las 

continuas réplicas publicadas por el medio resulta redundante el contenido y no 

aportan con mayores investigaciones o revelación de algo, se entendería como 

que las publicaciones se hacen para que la ciudadanía tenga en mente el caso. 
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Las indagaciones se basan en informes y en respuestas que dan los 

organismos públicos. 

Las primeras indagaciones sobre este tema se publican los primeros días del 

mes de julio, pero diario El Telégrafo solicita la entrevista con el representante 

legal de Banco del Pichincha el 8 de julio es decir después de ya haberlas 

publicado sin contrastación, cuando lo ideal sería que se haga una 

investigación con toda la contrastación necesaria para después se publique la 

investigación completa con las dos versiones. Dicha situación según la Ley 

Orgánica de Comunicación (2013), figuraría como linchamiento mediático, 

donde se estaría desprestigiando a una persona, lo que establece una sanción 

administrativa a los autores de dicha publicación. 

Tabla 18. 
Isaías Dassum, prófugos que invierten en EEUU 

Titular: Isaías Dassum, prófugos que invierten en EEUU. 

Fecha de publicación: 29 de julio de 2013 

Tema: Político 

Sección de la publicación. Actualidad/ Unidad de Investigación. 

Qué revelaba: Willian y Roberto Isaías se habían convertido en 

inversionistas en el país norteamericano, quienes se han 

asociado con empresas de la comunicación y crediticias, de 

igual manera financian campañas de políticos del país. 

Los hermanos han adquirido algunos bienes y propiedades, 

pero, especificar la cantidad resulta imposible porque 

también han hecho asociaciones con empresarios 

norteamericanos. 

Técnicas de investigación 

utilizadas: 

- Wikileaks 

- Publicaciones hechas por diario El Universo 

- Declaraciones del abogados de los Isaías. 

- Indagaciones a través de herramientas digitales 

como LinkedIn.  

- Infografías. 

- Entrevista a embajadora de Estados Unidos en 

Ecuador Kristie Kenney 

- Informes de la Corte Nacional de Justicia 
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Réplicas o seguimiento del caso: RÉPLICA 1: ―No podemos dejar de pensar que los Isaías 

gozan de privilegios en Estados Unidos‖ (entrevista, julio 16 

de 2013).- Carlos Bravo, exgerente de la AGD, indicó que el 

proceso judicial en cortes norteamericanas, pretendió cobrar 

260 millones, que deben los hermanos Isaías a Ecuador. 

También afirma que los hermanos tienen centenas de 

propiedades en EEUU y que Ecuador no busca incautarles, 

sino que paguen su deuda. 

RÉPLICA 2: Hijo de Isaías a portó para el partido de Obama 

(5 de julio de 2013). Luis Isaías habría aportado con $26.300 

a Obama Victory Found 2012, así consta en la página de 

contribuciones CampaignMoney.com Victory Found 2012. 

Los hermanos William y Roberto Isaías residen en Miami 

desde 1990, la justicia ecuatoriana habría pedido su 

extradición, pero el departamento de Estado de EEUU ha 

negado la solicitud, argumentando que no se han 

presentado las pruebas suficientes que involucren a los 

hermanos Isaías en delito de peculado. 

RÉPLICA 3: 13 años de juicio y 54 jueces no bastan para 

cobrar a los Isaías (30 de julio de 2013).- Reiteración del 

caso Isaías y de lo que se los acusa. 

RÉPLICA 4: El poder de los Isaías, ligado a la política en 

Ecuador y EEUU (31 de julio de 2013).- Se dice que los 

hermanos Isaías aportan con políticos no sólo de Estados 

Unidos sino también de Ecuador, en el caso del este país se 

dice que los hermanos financiaron, en el pasado,  las 

campañas de León Febres Cordero y Abdalá Bucaram. 

Según Wikileaks también tenían lazos con poderes políticos 

con El Partido Social Cristiano, El Partido Roldosista 

Ecuatoriano y con el partido Sociedad Patriótica.  

RÉPLICA 5: Una congresista también ayudó a la familia 

Isaías (6 de febrero de 2014).- La congresista republicana 

Ros-Lehtien habría enviado cartas al servicio de migración, 

para favorecer los intereses de los Isaías, luego que los 

habrían donado para su campaña, según indagaciones de 

un periódico norteamericano 
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Conclusión de la publicación: 

Para hacer periodismo de investigación el periodista debe tener memoria a 

largo plazo, para atar cabos del pasado con hechos presentes, tal como figura 

en esta publicación. Donde pese al paso de los años hay memoria sobre lo 

ocurrido en el feriado bancario, un tema que afectó a miles de ciudadanos por 

la quiebra de algunos sectores de la banca.  Este tema responde a un interés 

público. Orlando Pérez (2016), afirma que esa es la esencia misma del 

periodismo de investigación, responder las preguntas de la gente. En este caso 

hay cuestionamientos sociales sobre los hermanos Isaías, pues serían los 

presuntos culpables de hechos que afectaron a la economía de los ciudadanos, 

y con esta serie de publicaciones se dan respuestas a los ecuatorianos. De 

igual manera destaca la importancia de que las unidades de investigación este 

conformadas por periodistas de larga trayectoria quienes han ganado 

experiencias personales y profesionales, lo que les dará un enfoque mucho 

más grande y sólido para dominar los temas a investigar, 

La investigación parte de informes de contraloría y de la Corte Nacional de 

Justicia, los cuales son complementados con filtraciones provenientes de 

Wikileaks, una organización mediática internacional, donde hay gran cantidad 

de información anónima en materia de interés público, mismas que se publican 

en portales web. Un periodista puede dar valor a las filtraciones cuando hayan 

sido debidamente contrastadas y verificadas. Orlando Pérez (2016), afirma que 

los viejos periodistas se acostumbraron a esperar información proveniente de 

filtraciones y dejaron de lado la esencia del periodismo que es buscar 

incesantemente información para dar respuestas a los ciudadanos, dice que 

ese sería un factor por el que ha disminuido el periodismo de investigación. 

Destaca que en muchos de los casos las filtraciones dan indicios  importantes 

que pueden concluir en grandes investigaciones, pero hay que saberlas utilizar, 

procesando y contrastando cada uno de los datos obtenidos, debido a que está 

en juego la credibilidad del medio. 

La información de esta publicación fue obtenida a través de páginas web, 

principalmente, y de portales de periódicos internacionales, debido a que es 
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información de personajes que están fuera del Ecuador, pero con un 

seguimiento a través de internet se ha logrado conocer la situación de los 

mismos. Debido al exceso de información que ofrece el internet, el periodista 

debe tener la capacidad de discernir gran cantidad de contenidos y de 

contrastar los mismos, para entregar información veraz. El contenido de las  

publicaciones de diario El Telégrafo  resulta redundante, ocupan planillas 

enteras y en algunos casos el contenido no responde a los titulares.  

Tabla 19.  
El Espionaje llega a celulares 
Titular: El Espionaje llega a celulares. 

Fecha de publicación: 5 de septiembre de 2013 

Tema: Social 

Sección de la publicación  Especial / Unidad de investigación 

Qué revelaba: La corporación, Wikileaks, fundada por Julián 

Assange, muestran archivos que ponen al 

descubierto negocios que ofrecen asistencia a 

gobiernos o sociedades independientes. Así salieron 

a la luz 92 empresas de vigilancia, espionaje y 

seguridad en el mundo, donde Ecuador no consta 

en los documentos. Dichas compañías ofrecen 

servicios como: extracción de información de 

móviles, monitoreo de internet, decodificación de 

contenidos en redes sociales, mecanismos de 

vigilancia para identificar rostros y grabar 

conversaciones 

Técnicas de investigación 

utilizadas: 

- Documentos provenientes de Wikileaks 

Réplicas o seguimiento del 

caso: 

RÉPLICA 1: El espionaje empresarial también 

apunta a América Latina (6 de septiembre de 2013).  

El espionaje empresarial aparece en países como 

México, Chile, Panamá y Brasil. 
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Conclusión de la publicación:  

Al igual que el caso anterior la investigación,  se basa en información 

proveniente de filtraciones de interés público, como es el caso del portal web 

Wikileaks. Son indagaciones de carácter internacional, donde Ecuador no está 

involucrado. No hay mayores indagaciones ni contrastación, tan solo se remiten 

a publicar lo que contienen los cables de Wikileaks. Lo que hace que se vuelva 

información redundante. 

El director del medio, Orlando Pérez, afirma que diario El Telégrafo tiene 

corresponsales internacionales en ocho países del mundo, argumenta que si se 

requiere se fusionan como una sola unidad de investigación de carácter 

mundial, de igual manera se publican investigaciones periodísticas de 

corresponsales extranjeros, mismas que son  atribuidas a diario El Telégrafo y 

so publican en la sección mundo.  

Tabla 20.  
La batería de Abogados de Chevrón incluye a locales 

Titular: La batería de Abogados de Chevrón incluye a locales. 

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2013 

Tema: Político 

Sección de la publicación  Actualidad / Unidad de investigación 

Qué revelaba: Se dice que funcionarios públicos del entonces presidente 

Jamil Mahuad han emitido informes, ante la justicia de 

EEUU, donde desprestigian a la justicia ecuatoriana y 

favorecen a intereses de la empresa Chevrón Texaco, 

misma que operaba en el país desde 1965 hasta 1993, y 

dejó daños ambientales en la Amazonía Ecuatoriana, 

pero en un acta firmada por el Ex Ministro de Energía y el 

entonces presidente de Petroecuador se libera de toda 

culpa a la trasnacional, la cual se comprometió a trabajar 

en reparación ambiental, pero nunca se evidenciaron los 

trabajos. 

Técnicas de investigación 

utilizadas: 

- Documentación de la Fiscalía y e informes. 

- Entrevista al presidente de la república hecha por 
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Telerama 

- Página web opensecrets, donde constan los 

pagos a medios de comunicación.  

- Contacto vía telefónico de los colonos de la 

Amazonía con diario El Telégrafo. 

- Infografías 

- Investigación hecha por diarios internacionales 

como The Guardia (18 de marzo.) 

Réplicas o seguimiento del 

caso: 

RÉPLICA 1: ―Chevrón nunca hizo trabajos de 

remediación ambiental (reportaje, 1 de septiembre de 

2014).- En un documento donde firmaron las partes 

involucradas, es decir el ex presidente Jamil Mahuad, 

algunos de sus Ministros y la empresa Chevrón, se daba 

por hecho que la multinacional dejaba saneados los 

problemas generados en la zona ecuatoriana donde 

operaba. 

RÉPLICA 2: Texaco no cumplió compromiso con Sixto 

(reportaje, 2 de septiembre de 2014).- La nota afirma que 

los gobiernos no han defendido a la Amazonía, ni los 

daños causados, más bien han favorecido a las 

transnacionales.  

RÉPLICA 3: Texaco incumplió con el Plan de acción de 

Recuperación Ambienta (3 de septiembre de 2013).- LA 

compañía Checrón Texaco, Laboró durante 26 años en 

las provincias de Sucumbíos y Orellana. Exploró un total 

de 342 pozos, 549 piscinas y se registraron 9 derrames 

de crudo, por lo que debía proceder a la remediación 

ambiental de 225 piscinas, pero solo lo hizo en 158. 

RÉPLICA 4: Las Familias afectadas por Chevrón ya 

reciben ayuda (20 de septiembre de 2013).- El gobierno 

visitó las zonas afectadas y a través de sus Ministerios ya 

brinda ayuda a los afectados. Busca que el mundo 

conozca sobre el desastre ambiental causado por la 

transnacional.  

RÉPLICA 5: Jamil Mahuad liberó de culpa ―para siempre‖ 

a Texaco (reportaje, 4 de septiembre de 2013). 

RÉPLICA 6: Cinco comunidades siguen siendo víctimas 

de Texaco (reportaje, 9 de septiembre de 2013).- 
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Comunidades sienten afectaciones en la salud por 

contaminación generada por Chevrón, de igual manera 

hay afectaciones en la flora y fauna de la zona. 

RÉPLICA  7: Correa: Acción de Chevrón ―trata de 

quebrar al país‖ (unidad de investigación, 28 de 

septiembre de 2013).- Chevrón acudió ante el 

subsecretario de Estado norteamericano, para que 

interceda ante el gobierno ecuatoriano, con el objetivo de 

detener la acciones legales por los afectados en la 

Amazonía ecuatoriana. Se dice que la transnacional trató 

de infiltrarse en el gobierno de Correa para hacerle 

entender las bondades de llegar a acuerdos sin la 

necesidad de llegar a procesos judiciales dentro o fuera 

del Ecuador. 

RÉPLICA 8: Chevrón sufre tres reveses legales en 

apenas 15 días (unidad de investigación, 3 de octubre de 

2013).- La transnacional sufrió reveses en la Corte 

Nacional de Justicia (CNJ) del Ecuador, la Corte del 

segundo circuito de Nueva York, y el tribunal Arbitral de 

La Haya. Donde la CNJ le sentenció a pagar $19.000 

millones por daños a los pobladores de la Amazonía. Por 

su parte la Corte de Nueva York dio paso para notificar y 

llamar a declarar a los indígenas y colonos de la zona 

afectada  

RÉPLICA  9: Chevrón ataca desde y con su ―prensa 

amiga‖ (unidad de investigación, 7 de octubre de 2013).- 

La Transnacional destinó más de $100 millones en 

contratos con empresas para promocionar a la compañía 

y crear falsas evidencias para desprestigiar las demandas 

del Ecuador, se cuestiona que esos $700 millones se los 

pudo haber pagado para compensar a las zonas 

afectadas. 

RÉPLICA  10: El cáncer, secuela insuperable para los 

afectados de Chevrón (unidad de investigación, 8 de 

octubre de 2013).- Los colonos del norte de la Amazonía 

ecuatoriana padecen de cáncer de estómago, de útero, 

pulmón, piel, hígado y leucemia. En total hay más de 5 

nacionalidades indígenas afectadas, muchos animales 
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muertos y cultivos que ya no producen. Suman 40.000 las 

hectáreas afectadas por la contaminación ambiental 

provocada por la transnacional. 

RÉPLICA  11: Escándalos envuelven a Chevrón (unidad 

de investigación, 14 de octubre de 2013).- La empresa 

Chevrón ha violado las leyes medioambientales en países 

como: Ecuador, Bangladesh, Brasil, Nigeria y Angola, 

pero registra mayor número de multas y demandas en 

Estados Unidos. Por lo general, la multinacional, 

supuestamente, se defiende denunciando y 

emprendiendo campañas de desprestigio contra los 

países demandantes. Así también en cortes 

norteamericanas alegran que las demandas en contra de 

la Multinacional provienen de parte de organizaciones 

criminales que buscan extorsionarles. 

RÉPLICA 12: W. Pesantes ratificó que Chevrón ―no 

cometió delito‖ (20 de noviembre de 2013).- Luego de 

presentar todas las evidencias y hacer varios informes de 

contraloría, Pesántes afirmó que no hubo delito. 

RÉPLICA 13: Medios locales y extranjeros, aliados del 

plan de comunicación de Chevrón (26 de marzo de 

2014).- Desde el 2008, la multinacional Chevrón utilizó el 

sistema mediático para desprestigiar a Ecuador, 

argumentando que es un país donde la justicia local no 

funciona, y hay una restricción a la libertad de expresión y 

tiene cortes socialistas. Así también se dice que medios 

de comunicación ecuatorianos como: El Comercio, El 

Universo, Expreso. La Hora y Vistazo han hecho 

publicaciones a favor de la petrolera.  

 

Conclusión de la publicación:  

El caso Chevrón inicialmente tenía carácter ambiental, pero se convirtió en un 

tema político, tal como se refleja en las publicaciones de diario El Telégrafo. 

Hay gran cantidad de información, a través de la cuales se busca 

responsabilizar a viejos y nuevos personajes políticos, así como también se 

vincula Chevrón con  algunas instituciones y empresas privadas del Ecuador. 
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Referente a estas vinculaciones no hay contrastación de fuentes ni versiones 

quienes están vinculados, lo que hace que el contenido sea redundante, 

parecería un gran reportaje, pero todas las publicaciones aparecen bajo la 

etiqueta de unidad de investigación, donde las principales fuentes de 

información son instituciones públicas. También utilizan investigaciones hechas 

por diarios internacionales y replican lo que ellos publican.  

Los titulares son poco objetivos y condenan directamente un hecho, donde no 

hay versiones de los implicados a quienes se los involucra. 

El fondo de estas publicaciones es de carácter ambiental, basadas en informes 

de la afectación a salud de los habitantes donde operaba la transnacional, pero 

no hay contenidos con testimonios de dichas personas, no hay levantamiento 

de información en el lugar de los hechos. De igual manera se cuestiona el 

sistema judicial no solo en el Ecuador sino también a nivel internacional, lo que 

podría volverse un tema de denuncia. 

Tabla 21.  
Pedro Vicente Maldonado exige cumplir remediación 
Titular: Pedro Vicente Maldonado exige cumplir 

remediación. 

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2013 

Tema: Ambiental 

Sección de la publicación  Actualidad / Unidad de investigación 

Qué revelaba: El Ministerio el Ambiente demandó a la empresa 

Crecult S.A, de propiedad del ex prefecto de 

Pichincha, Federico Pérez, la cual se dedicaba a 

actividades agroindustriales, y a la cría y 

reproducción de cerdos, por contaminar el ambiente 

y afectaciones en la salud de los habitantes de 

Pedro Vicente Maldonado, en Calacalí. Informes se 

la Secretaría Nacional de Aguas, señalan que la 

empresa no contaba con un sistema de tratamiento 

de residuos, por lo que el excremento y la orina de 
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más de 15.000 cerdos terminaban en los ríos 

Achotillo y Caoni. Según el Municipio de dicho 

cantón la empresa no cumplía muchas normas 

ambientales, pero pese a ello el Ministerio del 

Ambiente otorgó la licencia Ambiental en el 2010, 

posteriormente revocó dicha licencia, en el 2012, 

pero la empresa continuará operando hasta fin de 

año. 

Técnicas de investigación 

utilizadas: 

- Informes emitidos por la Secretaría Nacional 

de Aguas. 

- Reportes por parte de Agrocalidad del 

Municipio. 

- Acuden al lugar de los hechos para buscar la 

versión de la empresa pero no hay 

respuesta. 

- Llamadas telefónicas  

Réplicas o seguimiento del 

caso: 

RÉPLICA 1: Crecult ha enjuiciado a los afectados 

en vez de pagar daños (15 de octubre de 2013).- Se 

dice que supuestamente el ex prefecto de Pichincha, 

Federico Pérez, se ha acercado a las poblaciones 

afectadas por la contaminación no precisamente 

para buscar soluciones, más bien lo ha hecho para 

advertir de nuevos juicios contra los habitantes. Y 

así ya lo ha hecho, al denunciar a algunos de los 

habitantes por injurias y daño moral. Intriago es 

propietario de dicha empresa, según la 

Superintendencia de Compañías, pero en dialogo 

vía telefónica lo negó Marco Chiriboga y Arturo León 

pusieron la denuncia, pero el ultimo inmediatamente 

la retiró, se presume que habría recibido amenazas. 

En la página del Consejo de la Judicatura aparece 

Pérez como el demandante de Marco Chiriboga, 

pero en un diálogo lo negó y dijo no conocerlo. 
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Conclusión de la publicación:  

En esta publicación básicamente hay un tema de denuncia ambiental que tiene 

afectaciones en la salud de algunos ciudadanos. Donde están involucradas 

algunas instituciones públicas, para publicarla nota, el medio trata de 

contactarse con las personas implicadas, pero no hay respuesta a los pedidos 

de información. Se destaca que el periodista acude al lugar de los hechos para 

hacer un levantamiento de información y obtener las versiones de los 

afectados. De igual manera la información se complementa con breves datos 

obtenidos vía telefónica con allegados al dueño de la empresa contaminante. 

Tabla 22.  
La agencia “Tamia News” construiría como soporte para una red internacional 
de medios de oposición 
Titular: La agencia ―Tamia News‖ construiría como soporte 

para una red internacional de medios de oposición. 

Fecha de publicación: 6 de enero de 2014 

Tema: Político 

Sección de la publicación  Actualidad / Unidad de Investigación 

Qué revelaba: La ex asambleísta Martha Roldós se habría 

contactado con una ONG estadounidense llamada la 

National Endowment for Democracy (NED), con el 

objetivo de crear un fundación llamada ―Mil hojas‖, la 

cual no tendría un propósito mediático, más bien 

sería para hacer oposición política. Supuestamente 

tendría el apoyo de la agencia de noticias Tamia 

News, de periodistas ecuatorianos y extranjeros. Se 

dice que también cuenta con el apoyo de la CIA. Así 

mismo sería un medio que funcionaría en internet y 

tendría sede en Panamá. Se destaca la participación 

de Juan Carlos Calderón y Christian Zurita, autores 

del libro el Gran Hermano, quienes fueron 

demandados por Correa, se presumía también la 

participación de otros periodistas internacionales, 
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pero ―Mil hojas‖ lo dirigiría Juan Carlos Calderón, 

con un sueldo de $24.000 

Se dice que NED, es una organización no 

gubernamental, sin fines de lucro, financiada por el 

Congreso de los Estados Unidos. Según sectores 

democráticos su objetivo es desestabilizar a los 

gobiernos democráticos que se oponen a los 

lineamientos norteamericanos.  

Técnicas de investigación 

utilizadas: 

- Página web de la National Endowment for 

Democracy (NED). 

- Adjuntan oficios de la NED 

- Entrevistas tomadas de radio Visión. 

- Documentos en posesión del medio. 

Réplicas o seguimiento del 

caso: 

RÉPLICA 1: ―Mil hojas espera por su legalización‖ 

(7 de enero de 2014).- El periodista Juan Carlos 

Calderón,  confirmó la idea de crear una agencia de 

noticias  con una voz alternativa, afirmó que el 

legítimo y cualquier ciudadano tiene derecho a ello, 

así también dijo que es legítimo no concordar con 

las posiciones políticas del gobierno de Correa. 

Pidió que no se lo catalogue como opositor 

desestabilizador, argumentó que los gobiernos se 

acaban solos y no necesitan de la prensa. 

RÉPLICA 2: Tamia News y Mil hojas forman parte 

de un proyecto más global (unidad de investigación 

13 de enero de 2014).- Ezequiel Vásquez, es un 

consultor y analista radicado en Washington, quien 

constantemente hace publicaciones referentes a 

Ecuador en diarios de Estados Unidos y España, así 

también es quien reproduce a diario los Twits de 

Marta Roldós quien se dice ser perseguida por 

Correa. 

RÉPLICA 3: Mil hojas y Tamia News prepara 

reportajes para sustentar el desarrollo de su 
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proyecto mediático (unidad de investigación, 29 de 

enero de 2014).- El proyecto de Tamia News no solo 

se trataría de un proyecto mediático, sino de una 

estrategia global en la que participarían actores 

políticos, Y algunas ONG que trabajan con fondos 

provenientes de Estados Unidos, como es el caso 

de Fundamedios, institución cuyo objetivo es 

defender la libertad de expresión. 

RÉPLICA 4: Cuatro ONG locales captaron 263.272 

dólares de la NED (3 de abril de 2014).- Se dice que 

la estadounidense NED (National Endowment for 

Democracy), habría donado $263.272 para ONG 

ecuatorianos, entre ellas figura Fundamedios la cual 

recibió $84.734. La Corporación Participación 

Ciudadana también recibió $53,034. El Grupo Faro 

recibió $65.500, de igual manera Fundación 

Ciudadanía y Desarrollo recibió $30.202. Se dice 

que las organizaciones beneficiadas deberá, 

emprender una campaña comunicacional para 

llamar a los ciudadanos a la importancia del control 

judicial, luego que resulte preocupante para la NED, 

las reformas al Código Orgánico Integral Penal.  

 

Conclusión de la publicación:  

Esta publicación se basa en información obtenida a través de portales web, el 

medio afirma tener documentos e su poder, pero no se dice qué tipo de 

documentos son, ni tampoco se confirma la existencia de aquel proyecto 

mediático. La nota asegura que la NED se opone a gobiernos que no tienen 

alineaciones con el país norteamericano, pero no muestra caso de oposición a 

gobiernos, y en la nota se adelantan conclusiones que presumiblemente serían 

del autor de dicha publicación, también falta contrastación con la versión de los 

implicados, Martha Roldós y Juan Carlos Calderón, la primera parte de la 

investigación gira entorno a información obtenida a través de páginas web. 
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Orlando Pérez (2016), asegura que hoy en día es fácil acceder a cualquier tipo 

de información, pero el trabajo periodístico se refleja en investigar aquellos 

documentos antes de publicarlos. Él afirma que los periodistas de investigación 

se mal acostumbraron, porque anteriormente tan solo esperaban que lleguen 

filtraciones para publicarlas, sin contrastación. Ahora se exige que toda la 

información publicada sea verificable y no todos los periodistas están 

dispuestos a hacer ese trabajo. Días después que salió la publicación.es 

contrastada con la versión de Juan Carlos Calderón, la cual se obtuvo de una 

entrevista en una radio. 

La publicación contiene términos que hacen que la noticia pierda la objetividad 

y se convierta en el punto de vista del autor.  

Tabla 23.  
Denuncias de corrupción envuelve a concejal de PSP 
Titular: Denuncias de corrupción envuelve a concejal de 

PSP. 

Fecha de publicación: 4 de febrero de 2014 

Tema: Político. 

Sección de la publicación  Actualidad / Unidad de investigación 

Qué revelaba: Concejal Manuel Bohórquez, del cantón Pifo está 

involucrado en indagaciones por acoso sexual, 

despojar del 50% del salario de empleados del 

Municipio, falsificación de un título profesional y 

arrendar aulas de la escuela San Sebastián, como 

departamentos a familias sin recursos. En el año 

2009 diario El Comercio, vincula un colegio con el 

líder de Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez. 

Bohórquez era director de la escuela, pero 

descontaba la mitad del salario de sus trabajadores, 

de igual manera lo hizo con una funcionaria 

Municipal a quien se negó a firmar sus horas extras. 

Mientras roles de pagos establecían salarios por 

$600 y $450, él apenas les daba $350, otro 
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empleado era el encargado de recoger los ―aportes‖ 

de los trabajadores, para depositarlos en la cuenta 

del edil. La indagación de la Contraloría, sobre el 

ingreso de dichos fondos, obligó a Bohórquez a 

cerrar sus cuentas. El edil nunca acepto dar su 

versión al medio. 

Técnicas de investigación 

utilizadas: 

- Secretaría Nacional de Educación Superior. 

- Diario El Comercio. 

- Exacesor del Bohórquez 

- Es trabajadores de la escuela y funcionaria 

municipal. 

- Entrevista a Nubia 

- Entrevistas a arrendatarios y constatación de 

la existencia de los mismo. 

Réplicas o seguimiento del 

caso: 

RÉPLICA 1: La denuncia de Nubia por acoso 

reposa en la Fiscalía (unidad de investigación, 5 de 

febrero de 2014).- Nubia Legña de 20 años, es una 

ex trabajadora del despacho del concejal 

Bohórquez, quien constantemente la acosaba a 

cambio de mejor salario y mejores puestos. 

Posteriormente ella le denunció y fue despedida. Así 

también le entregó la mitad de su sueldo, es decir 

$350. 

RÉPLICA 2: Bohórquez alquiló aulas como 

departamentos (unidad de investigación, 7 de 

febrero de 2014).- Salones de la escuela San 

Sebastián y Juan Montalvo, en Pifo, ambos de 

propiedad de Bohórquez, eran arrendados a 

personas de escasos recursos por un valor de $50, 

esto lo manejaba la esposa del ex concejal.  Los 

colegios fueron cerrados, solo quedaron los 

arrendatarios, quienes hasta el momento viven allí. 
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Conclusión de la publicación:  

Dicha publicación tiene el carácter político donde hay un supuesto abuso de 

poder por parte de un funcionario público, sin duda un tema que debía ser 

denunciado. La investigación parte de denuncias, posteriormente se visibiliza el 

trabajo periodístico donde recaba en el testimonio de una víctima de acoso. De 

igual manera el periodista acude al lugar de los hechos para corroborar la 

existencia de dichos departamentos de arriendo los cuales funcionaban en una 

ex escuela. NOTAS: La noticias se basa en temas de denuncia, los indicios los 

da la fiscalía donde a su vez reposan las declaraciones y testimonios de  los ex 

trabajadores. El medio afirma haber buscado la versión del edil, pero nunca 

respondió. 

El director de este medio afirma que el contenido de investigaciones tiene un 

carácter social, precisó que para detectar las problemáticas sociales el 

periodista debe pensar, escuchar a la gente, mirar la realidad y sobre todo 

sensibilizarse con los problemas de los demás. Por lo que se requiere estar en 

permanente contacto con la gente.  

Tabla 24.  
Ex dueños de Ícaro traspasaron los bienes a 9 empresas para evitar embargos 
Titular: Ex dueños de Ícaro traspasaron los bienes a 9 

empresas para evitar embargos. 

Fecha de publicación: 18 de junio de 2014 

Tema: Político. 

Sección de la publicación  Unidad de investigación 

Qué revelaba: Que los ex propietarios de Ícaro, institución que 

debe al Estado y a la empresa privada  

$21´178.345,61, luego de declararse en quiebra. Ha 

demandado al Estado ante la CIDH, por presunta 

persecución  política, pero ex trabajadores afirman 

que se trató de un mal manejo administrativo. Según 

la Superintendencia de Compañías y el SRI, habrían 

traspasado bienes a 9 empresas, para evadir 
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responsabilidades legales, precisamente a 

empresas de sus hijos. Guido Saltos, ex dueño, y su 

hijo huyeron a EEUU, desde donde alegan que su 

quiebra se trató de algo ―conspiratorio‖, por tal razón 

recuren a la CIDH. El esposo de Sofía Saltos (hija 

del dueño), afirma que las deudas ya fueron 

pagadas con todos los embargos. De los pocos 

embargos que se logró hacer para pagar a 

trabajadores no alcanzó para pagar las deudas con 

la Superintendencia de Compañías, FAE, SRI y con 

el IESS. 

Técnicas de investigación 

utilizadas: 

- Versiones de ex trabajadores de Ícaro. 

- Informes de la Fiscalía, de la 

Superintendencia de Compañías y del SRI. 

- Entrevista Telefónica con un allegado a la 

familia Saltos. 

- Fotos en redes sociales de la familia Saltos, 

con periodistas ecuatorianos. 

Réplicas o seguimiento del 

caso: 

RÉPLICA 1: El 95.4% de la deuda de Ícaro 

corresponde a los entes públicos (19 de junio de 

2013).- La empresa incurrió entres causales de 

disolución, por lo que buscaban una disolución 

voluntaria y anticipada, pero la Superintendencia de 

Compañías lo frenó, y el proceso a seguir era la 

liquidación de la misma. 

Desde EEUU, la familia Saltos ha dado entrevistas a 

medios como Expreso, aduciendo que se trató de 

una persecución política, por lo que están 

recabando todas las pruebas para acudir a la CIDH, 

así también mantienen diálogos cercanos con el 

periodista Juan Carlos Calderón, así como aparece 

también con Martha Roldós, el caricaturista Bonil y 

Fernando Villavicencio  
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Conclusión de la publicación:  

Esta publicación se caracteriza por su contenido político. Parte de informes de 

la Fiscalía y otras instituciones públicas, de igual manera falta contrastación 

pues en ningún lado aparece la versión de los involucrados. Si bien es cierto 

hay los intentos periodísticos por obtener respuestas, pero no logran hacerlo. 

Hasta cierto punto el autor de la nota figura como juez del caso quien condena 

los hechos y deja de lado la imparcialidad periodística.  

4.3. Una mirada a la Ley Orgánica de Comunicación  

Las leyes son necesarias para fomentar la armonía en todos los sistemas 

sociales en el mundo, y los medios de comunicación no son la excepción, pero 

la polémica en el Ecuador alrededor de la Ley Orgánica de Comunicación 

(LOC, 2013) surge debido a la cantidad de representantes gubernamentales 

que participan en la regulación de contenidos de los medios de comunicación. 

La Ley Orgánica de Comunicación (2013), es relativamente nueva, así como el 

periodismo de investigación en el Ecuador, por tal razón no hay textos 

académicos que argumenten el aporte y la situación de esta rama de la 

comunicación en el escenario mediático actual, luego que entrara en vigencia 

la LOC. Fundamedios, una organización ecuatoriana, no gubernamental, que 

defiende la libertad de expresión, a través de su red de monitoreo ha logrado 

detectar tan solo las amenazas a la libertad de expresión, pero no hay un 

seguimiento al incremento o a la disminución de periodismo de investigación. A 

continuación revisaremos un monitoreo de agresiones a periodistas  y 

ciudadanos que ejercieron su derecho a la libertad de expresión, publicado en 

el 2015, dos años después que entró en vigencia de la LOC: 
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Figura 9. Ataques contra la libertad de expresión. Adaptado de Fundamedios 

Según Fundamedios (2015), los años 2014 y 2015 fueron los más críticos para 

la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en el Ecuador, donde  

organismos reguladores y el Estado impusieron sanciones administrativas, 

legislativas e incluso judiciales a medios de comunicación, periodistas, 

columnistas e incluso caricaturistas. Para el 2014, 70 agresiones provinieron de 

funcionarios públicos y en 33 casos el agresor fue el propio presidente de la 

República. Mientras que para el 2015 se registran 377 agresiones, de ellas el 

54% se le atribuye al Estado y a funcionarios públicos, el Presidente de la 

República nuevamente fue el protagonista de 24 agresiones. En la VII  Cumbre 

de las Américas, Correa aseveró que la prensa ecuatoriana es mala y busca 

desestabilizar la democracia, por su parte su homólogo  estadounidense 

Barack Obama arremetió a sus declaraciones y argumentó que la prensa mala 

no es la que critica, es la que desinforma y ―practica la censura a conveniencia‖ 

(p,8. El Comercio, 2015).  

Nunca se podrá estar de acuerdo en una misma postura, pero tanto periodista 

de medios públicos e independientes coinciden en que la LOC mejoró las 

condiciones socio laborales para los profesionales de la comunicación, a 

quienes se les exige mayor preparación, pero se atribuye mayores 

responsabilidades sobre la información que publican. Así también resultaba 

atrayente la idea de medios públicos, vinculados a lograr mayor participación 
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de los ciudadanos en los espacios de comunicación.  El escenario mediático 

del pasado estaba dominado por la concentración de grandes poderes 

económicos vinculados a grandes corporaciones que incidían en la agenda 

periodística y no respondía a los intereses ciudadanos. 

En el levantamiento de información para desarrollar el presente trabajo, 

periodistas involucrados dentro de medios de comunicación y fuera de ellos 

manejan diferentes posturas frente a la LOC. Se creyó conveniente plasmar las 

percepciones de periodistas porque son quienes están en el medio y pueden 

hablar desde su experiencia en el panorama contemporáneo: 

Juan Carlos Caderón (2016), alega que la LOC restringe la libre realización de 

periodismo de investigación en temas de denuncia y da paso a que se cometan 

arbitrariedades contra quienes intenten hacerlo, él afirma que lejos de avanzar 

hacia la democratización de la información, el periodismo ecuatoriano tuvo un 

retroceso de 30 años. También afirman que la LOC da las pautas para hacer 

periodismo y de lado quedan la independencia y la libertad con la que en teoría 

el periodista debería trabajar. Ejemplifica que en mayo de 2014, cuando el 

presidente Correa realizó un viaje a Chile, donde recibió un título universitario 

honorifico y generó breves noticias por lo que los periódicos, publicaron cortos 

informes, por su parte el mandatario los acusó de‖ violar los derechos de los 

ecuatorianos‖ (Otis, 2014, párrafo 2), al excluir información que él consideraba 

importante.  

Para la autora Saudia Levoyer (2016) la LOC no es precisamente la que coarta 

la realización de periodismo de investigación por completo, más bien son 

factores económicos los que frenan el desarrollo e esta especialidad, pues la 

LOC establece sanciones a errores profesionales, mismos que se pueden dar 

en cualquier profesión, pero en este caso los errores son sancionados 

económicamente y quien hace frente son los medios de comunicación, a su vez 

eso significa pérdidas financieras y es ahí donde empiezan a desaparecer 

medios de comunicación y de igual manera buscan suprimir gastos y 

desaparecen las unidades de investigación, pues realizar ese trabajo resulta 

costoso, fue así como se da un estancamiento hasta el año 2014. La autora 
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afirma que en el 2015 resurge el periodismo de investigación a través de 

portales web, estos sirven de refugio de periodistas que quieren continuar 

apostando por un periodismo de investigación. 

Mientras que Orlando Pérez (2016) afirma que el país exigía una ley de 

comunicación hace más de 70 años, alega que dicha ley no mejorará la calidad 

del periodismo, pero normarán determinadas conductas que lo requerían como 

es el caso del sensacionalismo el cual era publicado sin ningún tipo de 

restricciones, donde se irrespetaba a los públicos. Asegura que la ley no está 

hecha para los medios o para los periodistas, está enfocada en hacer efectivos 

los derechos de los ciudadanos porque son ellos quienes necesitan de 

información veraz. De igual manera asegura que la ley garantiza los derechos 

de los periodistas, quienes a partir de la LOC son remunerados bajó un salario 

específico y no bajo lo que el dueño del medio lo decía. Según Orlando Pérez 

el periodismo de investigación incluso desde antes de la LOC no se lo 

realizaba, pero ahora los periodistas ponen pretextos para hacer su trabajo y 

atribuyen su incapacidad a la LOC. 

Por su parte Arturo Torres, editor y periodista de investigación de diario El 

Comercio, asegura que La Ley Orgánica de Comunicación (LOC, 2013) 

dificulta la realización de periodismo de investigación, porque exige una 

contrastación de fuentes, pero el problema radica en que el gobierno ha creado 

un ambiente hostil hacia los medios y periodistas, donde las instituciones y 

figuras públicas no dan respuestas a pedidos de información y eso dificulta 

conseguir la versión oficial de las autoridades, quienes sólo se pronuncian a 

través de réplicas después que se publica la investigación. Para Torres no era 

necesaria la implementación de la LOC, alega que la mejor manera de hacer 

periodismo es bajo total libertad, amparados en códigos de ética y parámetros 

de auto regulación. 

Mientras que para Mónica Almeida, periodista y jefa de la unidad de 

investigación de diario El Universo, la LOC amordaza a periodistas, quienes no 

tienen la libertad total para abordar cierto tipo de temas. Asegura que en el 

panorama actual las figuras públicas no dan respuestas a los pedidos de 
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información, hay casos en que se ha tenido que llegar incluso a instancias 

legales para que entreguen dicha información, y eso dificulta las 

investigaciones. Ella afirma que la LOC el condiciona la labor periodística con 

implicaciones legales y sanciones económicas para el medio y el periodista y 

eso significa pérdidas, razón por la que los medios de comunicación se 

abstienen de hacer este tipo de periodismo. 
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5. Difusión de resultados 

Los resultados de este proyecto de investigación se expondrán en un reportaje 

multimedia en una página web a través de la plataforma wix. Se escogió esta 

forma de difusión de resultados debido a que internet es un medio de fácil 

alcance para todas las personas y permite que la información sea del 

conocimiento público. De igual manera la utilización de este formato permite 

poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la formación 

académica. 

El reportaje aparece en la plataforma de wix como: 

http://mdcgranja.wixsite.com/periodismomdcg 

5.1. Desarrollo del reportaje multimedia 

El reportaje multimedia es un formato que agrupa todos los géneros 

periodísticos desde el periodismo digital, donde se incorpora medios impresos, 

audiovisuales y televisivos en un solo producto en el que cada uno se 

complementa con el otro y da origen a un gran reportaje con diferentes aristas 

sobre un tema específico. 

El reportaje multimedia se desarrolló en base a la información obtenida a lo 

largo del proyecto investigativo y tendrá los siguientes contenidos periodísticos: 

 

 Video: Se realizaron tres productos en un formato de televisión. El primero 

será un reportaje de 8 minutos sobre el ―paso del periodismo de 

investigación de medios impresos a portales web‖. El segundo será un 

testimonial corto de 3 minutos sobre el tema ―Cómo se hace periodismo de 

investigación en Ecuador‖. Y el tercero será un corto documental de 2 

minutos sobre el manejo de fuentes.  

Estos productos serán publicados en Youtube.   

 Radio: Para este formato de igual manera se hicieron tres productos. El 

primero será una entrevista al director de diario La Hora sobre si el 

periodismo de investigación representa un gasto o una inversión, con una 
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duración de 7 minutos. El segundo producto es una nota sobre el manejo de 

filtraciones en el periodismo de investigación, con una duración de 4 

minutos. Y el tercer producto es un vox populi sobre la percepción del 

periodismo de investigación en estudiantes de periodismo, con una duración 

de 2 minutos. La plataforma a través de la cual se publicarán será 

SoundCloud. 

 Texto: Se publicó una entrevista de 600 palabras a Juan Carlos Calderón, 

uno de los autores del libro ―El Gran Hermano‖. El otro producto fue una 

nota de 1000 caracteres con el tema: Disminución del periodismo de 

investigación en Ecuador. Para su elaboración se tomaron en cuenta 

parámetros de escritura web: negrillas, hipervínculos, etiquetas, sumario, 

enumeraciones y elementos multimedia como infografías, fotografías, audio 

y video. 

 Infografía: Una en la que se reflejaron los resultados de las cifras del 

periodismo de investigación de los medios escogidos, desde que entró en 

vigencia le LOC. 

5.2. Estructura del reportaje multimedia 

Tema central: Situación del periodismo de investigación en el Ecuador 

contemporáneo. 

Segmento 1: Razones por las que no hay periodismo de investigación en los 

medios de comunicación del Ecuador. 

 Producto 1: Nota escrita. Por qué no hay periodismo de investigación.  

 Producto 2: Infografía con datos sobre libertad de expresión y cifras de la 

cantidad de periodismo de investigación encontrado en los periódicos 

escogidos.  

 Producto 3: Audio (entrevista): Luis Vivanco y porque no hay unidades de 

investigación en los medios.  

 Producto 4: Audio (vox populi): Cuánto saben los estudiantes de periodismo 

sobre la situación del periodismo de investigación en medios de 

comunicación. 
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Segmento 2: Dificultades de periodistas frente a la realización de periodismo 

de investigación ¿Qué limitaciones hay para ejercer esta especialidad? 

 Producto 1: Texto (entrevista). Juan Carlos Calderón hablará sobre la 

investigación publicada en el libro ―El Gran Hermano‖. 

  Producto 2: Video (testimonial) ¿Cómo hacen periodismo de investigación 

actualmente? 

 Producto 3: Video (reportaje). Paso de periodismo de investigación de 

medios tradicionales a portales web.  

Segmento 3: Manejo de fuentes y filtraciones en un investigación periodística. 

 Producto 1: Audio (testimonial). Cómo se maneja las filtraciones en el 

periodismo. 

 Producto 2: Video (documental). Manejo de fuentes 

 Producto 3: Galería de Fotos 
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6. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

 Pese a lo que se cree, todavía se hace periodismo de investigación en los 

periódicos ecuatorianos, y eso se pudo constatar en el levantamiento de 

información. Durante un año los medios escogidos muestran 22 

publicaciones con investigaciones periodísticas, si bien no son temas de 

gran complejidad, pero hay grandes esfuerzos por desarrollarlo y eso es 

una muestra que los medios de comunicación tienen responsabilidad social. 

 Existen variedad de criterios frente a la situación del periodismo de 

investigación, en su mayoría coinciden que hay una disminución y esto se 

atribuye a factores como La Ley Orgánica de Comunicación, la cual 

condiciona el trabajo periodístico.  

 La falta de recursos humanos y económicos para la realización de 

investigaciones por parte de los medios de comunicación y la poca de 

preparación enfocada específicamente en investigaciones por parte de los 

profesionales de la comunicación, sin otras de las razones.   

 A pesar de esto, hay grandes esfuerzos por desarrollar investigaciones 

periodísticas, lo cual se visibiliza en medios como El Comercio, El Universo 

y El Telégrafo, los cuales tienen unidades de investigación, porque 

aseguran que los ciudadanos tienen derecho a estar informados y conocer 

a profundidad sobre hechos que afecten a la sociedad y a través del 

periodismo se pueden denunciar irregularidades que deben ser del 

conocimiento público. 

 Las investigación publicadas en su mayoría se basan en temas políticos, se 

refleja así el interés de los periodistas en exigir rendición de cuentas por 

parte de quienes ejercen poder, tal es el caso de figuras e instituciones 

públicas o privadas, pero involucradas en irregularidades, por lo que tienen 

que rendir cuentas a la sociedad. 

 Los temas ambientales también aparecen dentro de las agendas 

investigativas de los medios de comunicación, es así como se visibiliza un 

mayor interés por manejo ambiental, esta temática es relativamente nueva 
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pues en inicios el periodismo de investigación tan sólo se enfocaba en 

temas políticos y de corrupción. 

 Dentro de las unidades de investigación no hay periodistas enfocados 

específicamente en hacer sólo investigaciones, todos hacen periodismo en 

cualquier sección de los medios y cuando se requiere se fusiona la unidad 

de investigación como tal, la cual está conformada por periodistas de más 

experiencia. 

 Hacer investigaciones periodísticas requiere de gran cantidad de recursos 

económicos y no siempre los medios de comunicación están dispuestos a 

invertir altos costos en la creación de unidades de investigación. Pero en el  

levantamiento de información se visibilizan modos de operación por sacar 

adelante dichas unidades, con el presupuesto que asigna el medio, lo que 

refleja una responsabilidad social por parte de periodistas y de medios de 

comunicación. 

 La mayoría de investigaciones periodísticas recaban en fuentes oficiales y 

no oficiales de páginas web, mismas que facilitan el trabajo investigativo, 

pero no garantizan la veracidad de la información, y un error periodístico 

sería publicar dicho contenido sin mayor indagación ni contrastación. 

 Uno de los problemas del periodismo de investigación radica en que las 

personas e instituciones involucradas no siempre entregan la información 

solicitada por el medio y eso dificulta la contratación de fuentes, 

característica propia del periodismo. Hay casos en que los involucrados 

responden al pedido de información después de que el medio hace la 

publicación, cuando lo ideal sería que se lo hiciera antes, para que el lector 

tenga las aristas necesarias para entender la investigación, todo eso 

obstaculiza la realización de esta especialidad periodística. 

 No hay investigaciones periodísticas fuertes. Hay casos en que se denuncia 

un tema pero los personajes públicos no dan respuestas para esclarecer los 

hechos denunciados por el periodista a través de la publicación y eso 

estanca la libre realización de indagaciones. 
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 Periodistas afirman que el periodismo de investigación duro ya no está en 

medios impresos, mutó a plataformas web debido a que es ahí donde la 

LOC no regula contenidos y hay mayores libertades para hacer periodismo. 

 Los lineamientos editoriales corresponden a temas de interés público, pero 

cada medio define a su manera el contenido de dichos temas. Los medios  

coinciden en que las publicaciones deben responder a las preguntas e 

intereses de los ciudadanos. Todos los medios analizados trabajan con 

agenda propia. 

 El periodismo de investigación responde a diversidad de temas de interés 

público, pero en conclusión todos ellos terminan vinculándose a poderes 

políticos no solo por parte de funcionarios públicos sino también de 

empresas privadas, que se configuran como un poder económico, y si están 

involucradas en irregularidades que afecten de alguna manera a la sociedad 

deben ser investigadas por los periodistas. 

 Las investigaciones periodísticas giran alrededor de figuras públicas en su 

mayoría. Medios como El Comercio y El Universo investigan principalmente 

a personajes del gobierno pues son ellos quienes ejercen cargos públicos y 

deben rendir cuentas a la sociedad. Por su parte diario El Telégrafo 

investiga a personajes públicos, pero que no forman parte de la ideología 

del oficialismo, así también a personas particulares que tienen poder 

económico en el país. 

 En investigaciones periodísticas hechas por diario El Comercio y El 

Universo, en algunos casos hay contrastación de fuentes en otras no las 

hay, pero a lo largo de la nota se especifica que los implicados, por lo 

general personajes públicos, no quisieron dar respuestas al pedido de 

información. Mientras que en diario El Telégrafo si hay respuestas 

inmediatas por lo que a la final de cada investigación periodística se publica 

un pequeño recuadro con el tiempo de respuesta del pedido de información 

por parte de instituciones públicas principalmente. 
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6.2. Recomendaciones  

 Es preciso que los medios de comunicación multipliquen esfuerzos por 

destinar los recursos humanos y económicos necesarios para hacer 

investigaciones periodísticas, pues la sociedad necesita de este trabajo 

para conocer la realidad del país.  

 Se requiere que la academia involucre desde las aulas a los estudiantes de 

periodismo en la realización de investigaciones. Pues a lo largo del trabajo 

se evidenció que no hay mayor cantidad de periodistas enfocados en esta 

especialidad. Si no hay profesionales necesarios no se puede esperar 

mayor cantidad de investigaciones por parte de los medios de 

comunicación.  

 Es necesario  que se democraticen las agendas de los medios de 

comunicación de manera que surjan más temas para indagar y los 

periodistas trabajen bajo total autonomía.  

 Los medios catalogados como públicos deben equilibrar sus contenidos 

investigativos, en búsqueda de mayor imparcialidad, de manera que aporten 

con aristas para comprender el entorno social. 

 El periodista tiene la obligación de ir al lugar de los hechos para recabar 

información y no conformarse con lo que ofrecen los portales de información 

a través de la web. De igual manera debe tener contacto con la gente para 

que pueda indagar sobre las demandas sociales. Un periodista no puede 

hacer periodismo desde una oficina. 

 La contrastación de fuentes es un factor importante en todo hecho noticioso 

aún más en el periodismo de investigación, es necesario que se cumpla con 

este para que los lectores o públicos tengan las aristas necesarias para 

comprender una realidad, de esa manera se garantizaría con el derecho a 

informar. 
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Publicaciones con periodismo de investigación y réplicas de diario El 

Telégrafo 

Anexo 33: Granda insiste en que fiscalía indague cómo perdió el canal. 

 

Anexo 34: Informe de SBS detectó anomalías 

 

 



 
 

Anexo 54: Pugna entre Granda y Banco Pichincha continúa 

 

Anexo 35: ―Egas hizo del Banco del Pichincha una máquina para hacer dinero‖ 

 

 



 
 

Anexo 36: Teleamazonas valía $21 millones; Diners habría pagado la mitad 

 

Anexo 37: Ex cliente de Banco Pichincha denuncia ―acoso‖ de 7 años 

 

 



 
 

Anexo 38: Isaías Dassum, prófugos que invierten en EEUU. 

 

Anexo 39: ―No podemos dejar de pensar que los Isaías gozan de privilegios en 

Estados Unidos‖ 

 

 



 
 

Anexo 40: Hijo de Isaías a portó para el partido de Obama 

 

Anexo 41: 13 años de juicio y 54 jueces no bastan para cobrar a los Isaías 

 



 
 

Anexo 42: El poder de los Isaías, ligado a la política en Ecuador y EEUU 

 

Anexo 43: Una congresista también ayudó a la familia Isaías 

 



 
 

Anexo 44: El Espionaje llega a celulares.  

 

Anexo 45: El espionaje empresarial también apunta a América Latina 

 

 



 
 

Anexo 46: La batería de Abogados de Chevrón incluye a locales. 

 

Anexo 47: ―Chevrón nunca hizo trabajos de remediación ambiental 

 

 



 
 

Anexo 48: Texaco no cumplió con Sixto 

 

Anexo 49: Texaco incumplió con el Plan de acción de Recuperación Ambiental 

 



 
 

Anexo 50: Las Familias afectadas por Chevrón ya reciben ayuda 

 

Anexo 51: Jamil Mahuad liberó de culpa ―para siempre‖ a Texaco 

 

 



 
 

Anexo 52: Cinco comunidades siguen siendo víctimas de Texaco 

 

Anexo 53: Correa: Acción de Chevrón ―trata de quebrar al país‖ 

 



 
 

Anexo 54: Chevrón sufre tres reveses legales en apenas 15 días  

 

Anexo 55: Chevrón ataca desde y con su ―prensa amiga‖ 

 

 



 
 

Anexo 56: El cáncer, secuela insuperable para los afectados de Chevrón 

 

Anexo 57: Escándalos envuelven a Chevrón 

 



 
 

Anexo 58: W. Pesantes ratificó que Chevrón ―no cometió delito‖ 

 

Anexo 59: Medios locales y extranjeros, aliados del plan de comunicación de 

Chevrón 

 

 



 
 

Anexo 60: Pedro Vicente Maldonado exige cumplir remediación. 

 

Anexo 61: Crecult ha enjuiciado a los afectados en vez de pagar daños 

 



 
 

Anexo  62: La agencia ―Tamia News‖ construiría como soporte para una red 

internacional de medios de oposición. 

 

Anexo 63: ―Mil hojas espera por su legalización‖ 

 

 



 
 

Anexo 64: Tamia News y Mil hojas forman parte de un proyecto más global 

 

 

Anexo 65: Mil hojas y Tamia News prepara reportajes para sustentar el 

desarrollo de su proyecto mediático 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 66: Cuatro ONG locales captaron 263.272 dólares de la NED 

 

Anexo  67: Denuncias de corrupción envuelve a concejal de PSP. 

 



 
 

Anexo 68: La denuncia de Nubia por acoso reposa en la Fiscalía 

 

Anexo 69: Bohórquez alquiló aulas como departamentos 

 



 
 

Anexo 70: Ex dueños de Ícaro traspasaron los bienes a 9 empresas para evitar 

embargos. 

 

Anexo 71: El 95.4% de la deuda de Ícaro corresponde a los entes públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Transcripción de entrevistas  

Anexo 72: Entrevista a Juan Carlos Calderón  

¿Cuál es la importancia del periodismo de investigación? 

El periodismo como tal tiene que tener el carácter investigativo y la 

investigación es una herramienta fundamental a la cual se le pone la etiqueta 

de periodismo de investigación y esto permite que los medios y los periodistas 

tengan su agenda propia, donde puedan generar información que pueda 

revelar irregularidades y profundizar en temas de denuncia. Se lo hace de 

manera sistemática y toma más tiempo hacerlo pero es fundamental para una 

sociedad abierta conde todos necesitan informarse de lo que está pasando. 

¿Cuál es la situación del periodismo de investigación en los medios 

impresos? 

Los medios impresos que todavía hacen cierto tipo de periodismo de 

investigación en el Ecuador lo han puesto en el congelador o en la banca y se 

lo hace o no dependiendo en las circunstancias, antes de la Ley de 

Comunicación, las investigaciones estaban en primera línea, generaban 

información reveladora, pero es un proceso dinámico, aún hay medios como El 

Universo el cual en el último año ha publicado algunas investigaciones, pero 

cuando hubo la demanda contra Emilio Palacio y los directivos del medios 

dejaron de investigar por algún tiempo. Luego de juicios producidos entre el 

2013 y 2014 los medios dejaron de hacerlo, pero a partir del 2015 han vuelto a 

desarrollarlo. Mientras va cambiando el ambiente político se van generando 

nuevas historias de comunicación. 

La Ley Orgánica de comunicación ha incidido en el incremento o 

disminución del periodismo de investigación 

Es evidente que ha bajado muchísimo, tal vez no a tribuido a la ley, habría que 

hacer un análisis, pero yo creo que sí, pero es coincidente que se aplicó la ley y 

empezaron a funcionar entidades como la Supercom y empezaron a perseguir 



 
 

y atacar a titulares y a cualquier tipo de información que no le parecía al  

gobierno. Y lo más repugnante se evidencia en una investigación a diario 

EL COMERCIO, investigación del costo de Coca Codo Sinclair no son 2000 

millones sino 2.800 millones con versiones oficiales y obligaron a rectificar aun 

luego de hacer investigaciones y a poner que fue 2000 millones como lo 

sostuvo el gobierno. Entonces la Supercom mandan a rectificar y le imponen un 

titular en la portada, y eso le hacen al Comercio, el diario más fuerte de la 

capital, entonces mandan advertencias a los medios y a los mismos periodistas 

donde entre líneas dicen que cualquier información que revele algo del 

oficialismo puede ser castigado  y eso se evidencia pues luego del libreo del 

Gran Hermano donde revelan millonarios contratos del Estado con el hermano 

del presidente Rafael Corea, donde el libro fue perseguido y los autores fueron 

enjuiciados, se envió un mensajes porque no volvieron a haber libros de este 

tipo después de ello no volvieron a publicar más este tipo de investigaciones 

entonces ―te puede costar muy caro si tu publicas cosas que nosotros no 

deseamos que publiques‖.  

¿Cómo fue el caso del Gran Hermano? 

En el Gran Hermano hay dos partes, una parte se publicó en diario expreso 

donde salieron a la luz la relación del hermano del presidente con empresas 

que tenía contratos con el estado y se contrasto con el hermano del presidente 

porque hay su versión, él es el personaje de una denuncia y después un 

personaje político el cual es adoptado por la oposición para hacer oposición al 

gobierno de Correa. No se buscó la versión del presidente porque el presidente 

no estaba haciendo los contratos, fue el hermano del presidente pero aun así la 

versión del presidente estaba puesta en el libro, todas las reacciones del 

presidente frente al tema constan en el libro, es decir si hubo contrastación. 

Inmediatamente comienza la persecución al libro, aun no a los autores. El 

presidente ordena un  Informe de veeduría como resultado el informe dice que 

el presidente conocía de algunos de los contratos, eso lo dice el propio Fabricio 

Correa. Entonces el presidente reacciona y dice que les va enjuiciar a los 

veedores que han llegado a conclusiones que no se les ha pedido. Entonces la 



 
 

sorpresa aparece cuando el juicio del presidente no se siguió a los veedores 

sino a los autores,  argumentando que el informe de la veeduría es tomado del 

libro, lo cual no es cierto porque los veedores nunca tomaron contacto con los 

autores, ahí se refleja un argumento político. Entonces el juicio va para los 

autores y15 días después se sigue juicio al Universo, específicamente a Emilio 

Palacio, por una columna de opinión. Entonces todo eso figura como una forma 

de hacer política para que se apruebe una ley de comunicación, que según el 

gobierno iba a controlar los excesos. Nunca hay que olvidar el contexto político 

respecto a la investigación periodística y la incidencia que tendrá 

posteriormente, en nuestro caso el presidente bajó 18 puntos en la aceptación 

social. 

Hay temor en los periodistas por publicar determinada investigación. 

Soy contrario a los criterios de muchos colegas, pero creo que el PI nunca fue 

una práctica del periodismo ecuatoriano, cabe destacar que ha sido 

excepcional, hay nombres que han hecho este periodismo en los últimos treinta 

años como son: Mariana Neira, Cecilia Moreno, Diego Cornejo, y  ahora Arturo 

Torres, María Belén Arroyo, pero en sí no ha sido una práctica tan común, por 

lo tanto no hay muchos precedentes.  

La década de los 80 y 90 ha sido una gran época para hacer este tipo de 

periodismo ecuatoriano, en los últimos años también han salido investigaciones 

fuertes, pero a nivel latinoamericano no todos están volcados en hacer 

periodismo de investigación, son muy pocos 

A qué se debe que haya tan pocos 

La ventaja de estos muy pocos es que son persistentes como por ejemplo 

Arturo Torres y el caso de mi persona. Se podría incluir también a Saudia 

Levoyer, y algunos otros, pero depende del medio si el medio decide no hacer 

PI pues ya no lo haces. Es gente que ha dejado cierta escuela pero no se lo 

hace porque en el modelo tradicional de unidades de investigación en medios 

siempre tuvo problemas económicos porque resulta costoso, es tiempo muerto 

donde no produces nada. Empresarios de medios creen que en un corto lapso 



 
 

tiempo se pude publicar miles de publicaciones con periodismo de 

investigación y no es así.  

No ha tenido un ambiente favorable en el Ecuador, pues es un país de clanes, 

hay demasiados intereses de consorcios de poder y lo tienen los choferes, la 

iglesia, las fuerzas armadas y cada uno pelea a retazos por defender sus 

intereses y cuando el periodista comienza a indagar se convierten en enemigos 

y el medio se convierte en enemigo. El público a veces reacciona contra el PI 

porque hay cierta complicidad con quienes hacen estafas con la gente como es 

el caso Cabrera. 

Los periodistas que no hace investigación por no afrontar las consecuencias de 

las investigaciones o te dan prestigio y premios o te llevan a la cárcel. Hay 

mucho que arriesgar, la sociedad no reconoce ningún mérito a nadie y al menor 

descuido de las personas que hacen PI los empiezan a perseguir como es el 

caso de Fernando Villavicencio, quien ha denunciado muchas cosas del sector 

petrolero y como resultado de eso hay tres juicios en contra, activados penal, 

que cualquier momento le pueden llevar a la cárcel. El mensaje es no 

investigues, quédate callado, quédate quieto, no te metas en problemas, eso 

sucede aquí. Entonces es un oficio de riesgo y eso hace que la gente se inhiba 

de enfrentar esas circunstancias. 

Estos es un tema de libertad profesional, tú decides que tipo de periodismo vas 

hacer, cada quien escoge su camino. Un periodista joven puede entender qué 

es lo que quiere hacer. Pero hay que tener mucha voluntad para persistir en lo 

que escogió. 

En su experiencia dentro de medios de comunicación, siempre tuvo la 

independencia suficiente para investigar cualquier tema. 

Sí siempre, solo recuerdo un caso de censura en mi vida profesional, pero lo 

peleamos y lo ganamos. Lo peleamos muy duro, eran otras circunstancias. Hay 

que saber dar peleas, si las investigaciones son de alta calidad y si tenemos 

todos los argumentos hay que pelearlo con los editores hasta publicarlos. Eso 

no es una limitante, por darte un número de 100 batallas he perdido 10, pero 



 
 

esas 10 no han sido determinantes para creer que hay censura. Uno molesta y 

molesta hasta que lo publiquen, si es algo bien hecho el diario gana mas que el 

periodista. 

Ahora es una discusión arcaica porque la tecnología te permite ser autónomo y 

borrar obstáculos que limitaban el libre ejercicio del periodismo de investigación  

claro que para hacer una investigación se requiere del respaldo editorial, esa 

es la desventaja de la tecnología. En un portal web te lanzas solo, no tienes el 

apoyo de nadie, te atacan y te vuelves vulnerable.  

¿Porque nace la idea de hacer periodismo de investigación a través de un 

portal web? 

Eso es lo que hacemos nosotros. Veníamos trabajando como equipo de la 

revista Vanguardia, la cual tenía investigaciones que causaban gran impacto, 

cierra inmediatamente después de la LOC, a finales de junio de 2013 y nos 

quedamos en el aire. En Vanguardia teníamos agenda propia, es decir los 

temas se debatían y nacían en la redacción, los periodistas estaban 

conectados con la realidad, no tener agenda propia significa que el medio te 

impone los temas o que los tomas de otros medios. 

Vimos que en la web no había un medio que trabajaba con agenda propia con 

investigaciones periodísticas. PLAN V buscó hacer este tipo de periodismo, 

luego que varios medios deciden hacerse para atrás en esta especialidad. Y la 

gente nos sigue a un portal web, atraemos a los públicos que persiguen este 

tipo de periodismo y siguen persistiendo. Las cosas van cambiando, fue un 

momento de silencio por dos años y ahí estuvimos nosotros quienes seguimos 

hablando, ocupamos un sitio donde había silencio. Luego la gente volvió a 

reacomodarse.  

El tema económico es una restricción para hacer periodismo de investigación a 

nivel mundial, no encuentran la fórmula para financiar el periodismo de 

investigación salvo el caso de Estados Unidos y Europa. En América Latina es 

muy complicado, hay extraordinarias revistas como MX México la cual ganó 

todos los premios internacionales en PI, pero tuvo que cerrar por que no podían 



 
 

continuar financiándolo. Otro caso es El Faro en El Salvador, el cual persiste 

luego de 7 años de pérdidas económicas. Para mantener un nivel de alta 

calidad necesitas muchos recursos, de tiempo y de movilizaciones y todo eso 

implica costos. 

Los medios de comunicación no están dispuestos a invertir entonces 

Los medios actuales y sus directivos creen que no es el momento de eso, es 

muy alto el riesgo para jugarse por un periodismo de investigación vigoroso. Lo 

cual es una pena porque no basta con ser un notario de los hechos, cualquiera 

lo puede hacer. El PI requiere una alta dosis de valentía y eso no hay en el 

Ecuador, y eso no hay, pero espero que al final de este proceso político los 

medios se involucren más en esta especialidad. 

Era necesaria la creación de una Ley Orgánica de Comunicación. 

No, me parece que había ciertas omisiones, bueno cuando hablamos de 

medios estamos totalizando lo cual no es correcto, es decir hay medios y 

medios. Creo que hay medios que cumplían su responsabilidad con absoluta 

eficacia profesional y ética y hay medios que no, pero no podemos meterlos en 

un mismo saco a todos. 

El problema de la ley es que pone a todos los medios bajo sospecha, y la ley 

se construye sobre una campaña de desprestigio del presidente de la república 

y de sus ministros. Lo primero que hizo el presidente cuando asumió al poder 

es declarar a los medios como sus enemigos. Entonces genero una campaña 

de enorme desprestigio contra periodistas y medios, y después crea la ley, 

primero crea las condiciones para acusar a los medios de ser corruptos, pero 

hasta ahora no ha demostrado un solo caso de corrupción, mientras que la 

prensa si ha demostrado casos de corrupción en su gobierno. Esta etiqueta 

que pone a la prensa independiente como corrupta justifica cualquier exceso 

para regular a la prensa. Entonces la gente dice si es necesaria la ley porque 

es una prensa corrupta. Porque cada semana los discursos presidenciales se 

basaban en criticar a la prensa.  



 
 

Aparte ponen un tribunal de la inquisición para controlar lo que dicen los 

medios y los periodistas, entonces crea una superintendencia que es la  

SUPERCOM, la cual es única en el mundo donde juzgan a periodistas y esto 

resulta anticonstitucional porque es discriminatorio en la forma de pensar de los 

periodistas. El periodismo si tiene un tribunal que juzga a los periodistas. 

Dichas condenaciones provienen de personas que nunca han pisado salas de 

redacción. 

La Ley de Transparencia y Acceso a la información pública permiten que 

todos los ciudadanos, incluidos los periodistas tengan acceso a 

información pública. Se cumple con dicha ley, las instituciones públicas 

dan respuestas a pedidos de información. 

Quien tiene que cumplir la ley es el Estado y no la cumple. No dan respuestas. 

El Universo ha hecho muchas peticiones a través de la justicia porque la ley te 

permite y ha habido órdenes del juez por entregar información y no lo cumple, 

pero el juez no ha destituido a funcionarios por eso, el juez tampoco cumple la 

ley, entonces es letra muerta, aquí no hay rendición de cuentas por parte de 

funcionarios públicos ni del estado, lo que más hay falta de transparencia, esta 

ley podría permitir que haya esa transparencia y sería de gran utilidad 

periodísticamente pero no se cumple. Así que el periodista casi que no la 

aplican porque es una pérdida de tiempo entonces optan por conseguir 

información por otros medios. 

Cree que los medios públicos se han consolidado como tal 

Anteriormente habían medios públicos y se fortalecieron en los dos primeros 

años de Rafael Correa, es decir en 2007 y 2009, se fortalece la radio pública, lo 

cual es correcto, se fortalece también la frecuencia del Estado, la cual estaba 

siendo disputada por medios comerciales, lo cual es correcto y se plantean las 

bases para crear medios públicos.  

Luego de la incautación del grupo Isaías se consolida un boom de medios que 

ya no son públicos que no son del Estados, más bien son correistas, son 

capturados por una tendencia y por un partido político, y excluyen de su 



 
 

información y debates al resto, así también crean campaña de desprestigio 

contra los demás, quienes no son afines al gobierno. El gobierno tergiversó 

cualquier posibilidad de tener medios públicos e independientes, que están en 

función del público no en función de un partido político, ese es el daño 

gravísimo que hizo este gobierno al concepto de medios públicos.  

Tienen muchos medios que cumplen la misma agenda informativa, donde te 

limitan a quien entrevistas y a quien no y sus periodistas incluso se prestan a 

operaciones de inteligencia política. El concepto de medio público es válido, 

pero funciona en la BBC de Londres pero en el Ecuador están mal 

encaminados. La diferencia es que el medio público es controlado de modo 

independiente y aquí lo hace el Correa. 

Anexo 73: Entrevista a Saudia Levoyer  

¿Por qué es importante el periodismo de investigación para la sociedad? 

En todo sistema democrático el periodismo en si es bastante importante porque 

es un soporte para visibilizar los que hacen quienes ejercen poder o un 

gobierno y en el caso de PI profundiza, normalmente está ligado a corrupción 

crimen organizado y casos que conmueven y afectan a la sociedad y eso 

contribuye a que haya una real rendición de cuentas.  

¿Cuál es la situación del periodismo de investigación en la actualidad? 

El PI hasta el 2012 había una suerte de Pi, los medios aún tenían las unidades 

que funcionaban bajo esa especialidad. En el 2013 se aprueba la LOC, pero 

esta no coarta por completo el Pi, sino también la situación económica de los 

medios. Al aplicarse la LOC son sancionados más fuertemente no por el PI sino 

por otro tipo de fallas que se da en cualquier tipo de profesión. Entonces se 

genera un vacío porque empiezan a desaparecer los medios, y en el 2015 

empieza a haber un surgimiento de portales de internet, estos son el refugio de 

periodistas que quieren continuar apostando por un periodismo de 

investigación. 



 
 

Actualmente es un momento político delicado, porque estamos a puertas de 

una elección y en esa elección  se juega la continuidad o no de un proyecto 

político y como no ha habido una rendición de cuentas clara, es obvio que la 

prensa a logrado conseguir espacios para seguir investigando ha logrado sacar 

a la luz más casos. Otro elemento importante es todo lo que se hace en la 

prensa extranjera, primero se refleja en la prensa internacional y 

posteriormente se replica en el Ecuador.  

Desde su perspectiva apuestan o no los medios por un periodismo de 

investigación  

Los medios tradicionales no, salvo el caso del El Universo, es el único que 

hasta el momento maneja una línea de investigación, en el caso del Comercio 

no, porque cuando cambio la estructura del medio el PI quedó abandonado, 

han tenido participación en ciertos casos de investigación, pero no se ve el 

periodismo efectivo el cual era realmente periodismo de investigación. En 

portales web hay un esfuerzo interesante en Plan V, Mil Hojas y Focus, los 

cuales apuestan por algo de investigación, estos figuran como un resurgimiento 

de esta especialidad periodística, todo esto desde el 2015. Los nuevos medios 

son los portales web son portadores de PI, esto debido a que la LOC no los 

vigila, pero si vigila a los tradicionales, Por lógica los periodistas apunta hacia 

allá, no sólo por la transformación mediática que nos ofrece la tecnología, sino 

que la  ley dejó ese espacio, por tal razón últimamente se escucha de una 

reforma para regular los contenidos en la web. Los medios tradicionales están 

confinados porque no tiene acceso a información y cualquier cosa que se diga 

que se considere que no está aprobada por los organismos de control es el 

inicio de un proceso para una sanción y eso frena bastante. 

La Ley de Transparencia y Acceso a la información pública permiten que 

todos los ciudadanos, incluidos los periodistas tengan acceso a 

información pública. Se cumple con dicha ley, las instituciones públicas 

dan respuestas a pedidos de información. 



 
 

La ley de Transparencia y Acceso a la Información pública logró aprobarse en 

el 2004 y jugó un papel muy importante porque lo que permitía los funcionarios 

públicos que se negaban a darte información, tenían por obligación legal a 

entregarte.  

La LOC en un principio puede ser hasta reiterativa porque busca regular algo 

que el periodismo siempre ha hecho: contrastar información, verificar fuentes y 

cuidar que no se calumnie a nadie. También crea organismos de control y 

habla de delitos como linchamiento mediático y lo que hace es generar 

autocensura porque es más peligroso saber que yo tengo esta información 

probada, pero si la publico pueden acusarme que estoy generando un 

linchamiento mediático o afectando la honra de una persona y me inician 

procesos puede acabar en sanciones penal que te pueden llevar a la cárcel o 

civiles.  

Lo que genera la ley es una autocensura porque para que el periodismo haga 

su trabajo tenía los códigos deontológicos de cada medio, y no digo que todos 

los medios hacían un trabajo perfecto y coherente, pero la prensa ecuatoriana 

era buena, trabajaba bastante bien sin necesidad de una regulación. 

Aquí hay un tema político de por medio y es la concepción que hay de los 

medios de comunicación como supuestos actores políticos, en este caso de 

opositores, pero la estructura es muy interesante porque acusan a la prensa de 

que existía exactamente de eso y lo que hacen es exactamente lo mismo pero 

con una carga de publicidad hacia un gobierno porque la prensa oficial lo que 

hace es básicamente publicidad gubernamental. 

Si el periodista tiene los argumentos que respalda su indagación. Hay temor en 

publicar dichas investigaciones 

Sí hay temor por los riesgos que hay, es más fácil evitarlo. Es que si los 

organismos de control serían realmente justos, sancionarían a todos los 

programas de todos canales por igual, pero hay casos donde no los hacen. Las 

estadísticas que presenta el Superintendente de la comunicación, Carlos 

Ochoa, señalan que también sancionaban a medios públicos, pero si hacemos 



 
 

un análisis de la programación en general vemos que tiende a ser muy 

agresiva, y lo que sería sancionado en un medio privado no es sancionado en 

un medio público.  

Y si hablamos netamente del contenido informativo de noticias, si es un medio 

que no tienen los recursos económicos para hacer frente a problemas legales 

pues se abstienen y no publican y los periodistas tampoco. Antes el medio era 

responsable de lo que el periodista publicaba, ahora la ley lo que hace es que 

el periodista sea el responsable de la publicación con su plata y con su 

persona. Antes cuando no había la ley el medio te defendía, pero el periodista 

también tenía que ir a juicio, pero había el respaldo de un medio, ellos eran 

quienes pagaban abogados. Actualmente los únicos medios que conservan esa 

line son: El Universo, Visión 360, en el caso de la tele, y Vistazo, de los 

tradicionales. En el caso de El Comercio no hay casi nada. 

Porqué los medios han perdido ese interés por apostar por unidades de 

investigación   

La razón principal es el costo, hacer periodismo de investigación es muy 

costoso porque necesitas periodistas de gran experiencia, pero por la crisis de 

la industria muchos medios han tenido que reducir su planta y han optado por 

contratar periodistas jóvenes, alguien que recién empieza por ley debe ganar 

870 dólares, un periodista que tenía mayor experiencia ganaba más. Entones 

los medios pierden a gente formada, con trayectoria, con capacidad para 

manejar temas sensibles y ponen al frente a jóvenes que aún están listos a 

enfrentar escenas complejas, los periodistas más viejos de cualquier manera 

sabemos cómo enfrentar esas situaciones. Para hacer PI necesitas tener 

personal capacitado y eso te lo da la experiencia, también necesitas de 

abogados que te asesoren y que este todo el tiempo contigo compaginando 

información legal, porque por lo general lo que más se investiga es corrupción. 

Y si nos vamos a las nuevas líneas del periodismo de investigación es más 

complejo, ahí aparece el crimen organizado, y esto es más riesgoso, incluso 

necesitas un seguro de vida para esos periodistas, porque se involucrarían 

directamente con narcotráfico, con trata de personas, negociadores de armas, 



 
 

en sí un lado muy oscuro. Eso que no estamos hablando de tecnología porque 

para hacer PI de esta línea se requiere gente que sepa manejar la red, porque 

por lo general ahí hay información tapada. O como es el caso de los Wikileaks, 

cuando se filtró todo y había libre acceso, imagínate lo que es tener una 

persona a quien le pagas por estar leyendo, buscando cables y buscando 

información que te sirva, todo eso resulta costos. Los equipos de investigación 

normalmente son pequeños, hay cuatro o cinco personas que trabajan en 

indagaciones y son personas que para el medio no representan mayor aporte 

porque no necesariamente te van a producir información diaria, en el mejor de 

los caso lo harán cada tres semanas, dependiendo como se organice la unidad 

de investigación internamente, pero normalmente una buena investigación te 

toma tres o cuatro meses, menos de eso es imposible.  

En su experiencia en medios, los periodistas tienen la independencia 

suficiente para indagar en cualquier esfera 

Desde mi experiencia, en los cinco años que estuve al frente de la unidad de 

investigación de diario Hoy, jamás me dijeron este tema no. Cuando a veces 

ellos me decían hagamos este tema era porque les parecía que ya estábamos 

recabando mucho en un tema, y era para sacarnos de eso porque tu como 

periodista entras en una lógica de un tema y sigues y profundizas más y más y 

se vuelve una locura, por eso a veces me decían haz algo vinculado a lo que 

sea puede ser la ciudad. Pero jamás recibí una orden en la que me dijeran vas 

a hacer esta investigación concretamente. A mí nunca me dijeron este es el 

listado de personas a quien debemos despedazar, jamás recibí ese tipo de 

orden de mis superiores y tampoco di esas órdenes a  mi equipo. 

Dejó alguna investigación inconclusa, ¿Por qué lo hizo? 

En el PI de investigación siempre quedan temas pendientes porque los casos 

no se cierran definitivamente. Claro que sí quedaron algunos casos pendientes 

pero llegará el momento en que los termine.  

Era necesaria la LOC 



 
 

No, si querían hacer una ley de regulación de medios tenían que hacer de 

medios, que es otra cosa, donde involucra el tema patrimonial de una empresa, 

esquema accionarial, en sí una ley de medios más no una ley de comunicación 

porque esta lee de comunicación siempre va a estar dando normas de un 

derecho, porque la comunicación es un derecho empezando la Organización 

de las Naciones Unidas, quienes hablan de la libertad de expresión, de 

comunicación y todo eso va en un mismo derecho.  

Cuáles son los desafíos actuales para un periodismo de investigación  

Hoy en día la tecnología principalmente porque es muy cambiante y muy 

rápida. No sólo deben concentrarse en temas de corrupción de gobierno, sino 

enfocarse en la realidad. En el Ecuador ya hay temas de narcotráfico, son 

temas muy delicados, pero el Ecuador se encuentra inmerso en eso. 

Porqué lo medios y sus periodistas muestran mayor interés en temas 

políticos, lo que implica corrupción y quedan de lado temas sociales 

No es que solo interesen los temas políticos. Sí se han publicado 

investigaciones con temáticas sociales, cuando hay violencia en campos de 

refugiados se lo ha publicado incluso para hacer esa investigaciones acuden 

periodistas mayormente capacitados para buscar historias profundas. Mientras 

los temas de corrupción interesan porque está implicada la democracia, cuando 

alguien obtiene poder siempre va ser un foco de atención y tienen que ser un 

foco de atención porque ellos son quienes están conduciendo un Estado y eso 

nos sólo implica que manejen el dinero de los ciudadanos, el cual le llega por el 

pago de impuestos, hay que tomar en cuenta que las decisiones que ellos 

toman afectan a mucha gente, por esta razón quieran o no quieran deben estar 

bajo una observación. No basta con que ellos cuenten lo que han hecho y 

mostrándolo desde su visión, los periodistas están ahí para establecer un 

proceso de transparencia y de rendición de cuentas real. Los periodistas de 

investigación trabajan en esas cosas ocultas que el poder tapa. Porque si 

alguien tiene poder y tiene dinero tiene alta capacidad de corromperse. 

Trasparencia es lo que busca el periodismo de investigación. Todo el tiempo se 



 
 

cuestiona el trabajo de la prensa, pero ya es hora de hacer las preguntas al 

revés ¿Qué gana un periodista de investigación, al meterse en tantos líos?, es 

que si nosotros no lo hiciéramos quién lo hace. A la gente no le importa lo que 

yo como ciudadano o periodista hago, porque yo no tengo poder, pero siempre 

les interesara saber qué hizo el político que está donde está gracias a su voto, 

por eso el periodista es el encargado de pedir cuentas. Otra cosa que hay que 

entender es que el periodista no juzga, solo cuenta la historia pero nuca dicen 

quién es el culpable, las conclusiones y el verdadero culpable lo saca el lector, 

y después interviene la justicia, quienes los encargados de esclarecer los 

hecho, a la final el periodismo contribuye a dar trabajos de colaboración con los 

organismos de control y eso fortalece la democracia y los derechos  

¿Cómo se forma un periodista de investigación, cree que la academia y 

los medios dan las aristas necesarias para hacer trabajos investigativos?   

Ahorita hay una suerte de mutación en lo que es la preparación de los 

periodistas. Los periodistas deben aprender muchas herramientas y formación 

teórica solidad y consistente. Porque deben mantener conversaciones con el 

resto de jóvenes, sino con gente vinculada al poder y deben hablar de igual a 

igual. Por eso deben entender sobre sistema democrático, legislación, historia, 

realidad nacional e internacional para tener un dominio de lenguajes 

comunicacionales. Pero también desde el primer día de su experiencia saber 

clasificar y manjar gran cantidad de información, antes las información se 

clasificaba en radio, impresos y televisión, hoy en día, gracias a la red, hay 

mayor información y se pierden porque no saben cómo clasificarla porque el 

mundo está digitalizado, pero no basta con saber manejar redes sociales. 

No comprendo porque se generó un periodismo de investigación como 

especialidad, cuando todos los periodistas por naturaleza deben investigar, 

sino son simples transcriptores de información. La única manera de aportar 

desde el primer día que una persona entra a un medio es teniendo información 

en la cabeza y eso se gana con los años, con la experiencia, pero es necesario 

irlos formando desde las aulas, esa será su salvación para que se desarrollen 

como profesionales. 



 
 

¿Cuál es el panorama del periodismo de investigación en los medios 

impresos? 

Es complejo, pero los medios tradicionales como tal van a sobrevivir. En los 

medios impresos, específicamente, depende mucho del manejó económico que 

den las empresas mediáticas, porque es un trabajo costos que requiere de 

buenos periodistas y que sean bien remunerados y mientras siga la crisis en el 

país eso será complejo. 

Depende parte económica, y en mayor cantidad de la parte política porque el 

rato que se permita que se deroguen las leyes, que son parte de una decisión 

política, todo volverá a tomar un rumbo. Porque después muchos amos de un 

gobierno hay preguntas que deben ser contestadas. Estamos a puertas de que 

la prensa inicie una línea de investigación enorme, pero se necesita que haya 

la libertad para investigar, no por el hecho de perseguir a un gobierno, sino 

porque los ecuatorianos tienen el derecho a saber qué pasó en estos diez 

años. 

Desde su perspectiva, los medios públicos apuntan por un periodismo de 

investigación 

En lo que la prensa estatal llama periodismo de investigación, lo que han hecho 

es buscar una serie de personajes objetivos, donde desde la visión política de 

ellos, a ese personaje hay que debilitarlo y punto. Y eso no es periodismo, 

porque generan un personaje que no representa mucho para la sociedad salvo 

que tenga gran poder, o mueva mafias, obviamente hay que descubrirlo. Pero 

si hay un ciudadano que no está de acuerdo con ciertas ideologías o saca a luz 

irregularidades, comienza la investigación a ese personaje por parte de medios 

estatales, estamos en tiempos donde ya no se debería regir el periodismo de 

militancia.  

El Telégrafo investigó a los dueños de Teleamazonas bajo el principio de que 

son gente importante porque manejaban altas cantidades de dinero, pero de un 

dinero privado que no afecta al bolsillo ni a la economía de los ecuatorianos por 

ende no representaban nada en la vida de los ciudadanos. 



 
 

En Argentina se han investigado a empresarios que tenían vinculación con 

mafias, de ser el caso en el Ecuador, que no lo es había que investigarlos, 

porque representan un poder económico, pero bajo principios periodísticos y 

éticos no por una visión política, los estatales se basan en que hay que 

investigarlos porque están en contra del gobierno y hay que acabarlos. 

Manejan una lógica que se basa en destrozarlos. 

El periodismo ecuatoriano ha tenido una deficiencia y es que no se ha dedicado 

a investigar a los grandes emporios económicos de nuestro país, esa es una 

deuda que se tiene con la sociedad. 

 

Anexo 74: Entrevista a Orlando Pérez 

¿Cuál es la importancia del periodismo de investigación para la 

sociedad? 

Hay un error al concebir al periodismo de investigación, porque el hecho de ser 

periodismo ya requiere de una investigación, donde haya contratación y versión 

de varias fuentes, contextualizar implica investigar, Pero si nos enfocamos en 

el periodismo de investigación como crudo y duro, es el que ayuda a la 

audiencias y públicos. Porque el periodista tiene tiempo para escoger temas 

que contextualizar y en producirla de manera clara, y si hay un sentido social 

ayuda a que conozcan una realidad o la clásica denuncien un hecho. 

Hay periodismo de investigación en diario El Telégrafo. 

Para nosotros es fundamental que haya una Unidad de Investigación por varias 

razones. Primero porque el medio de comunicación clásico se ocupa mucho de 

la coyuntura y del día a día y en esas circunstancias a veces se evaporan los 

asuntos más de fondo. Y una de las falencias que tiene el periodismo en 

general es que al evaporarse van quedando temas importantes para la 

sociedad. 



 
 

Segundo creo que los periodistas nos han mal acostumbrado a pensar que lo 

más importante ocurre ese día y a veces la dinámica cotidiana que seda 

estructurada alrededor de esa agenda diaria la cual muchas veces no la 

impone el propio diario, la imponen las fuentes y las circunstancias. Por lo que 

es necesario que un equipo de respaldo venga atrás recogiendo lo que se le 

pasa al resto de periodistas que informan el día a día.  

Tercero, es importante considerar que la unidad de investigación es un espacio 

donde confluyen todas las secciones del diario y lo que hace el periodismo de 

investigación es alimentase del resto de secciones del mismo diario o de 

diferentes medios. Una unidad de investigación exige un ritmo distinto, no hay 

horarios fijos y quien lo hace debe dotarse de argumentos epistemológicos, 

científicos, académicos, económicos para poder entender a profundidad los 

temas y eso tiene dos exigencias: la una es que puede ser que se tenga 

periodistas jóvenes, pero se requiere de periodistas de larga trayectoria. En las 

unidades de investigación hay personas que superan los 40 años y tienen 

experiencias y un enfoque mucho más grande y sólido y eso le da dominio para 

tratar los procesos a investigar. 

En qué medida apuesta por un periodismo de investigación diario El 

Telégrafo, ¿hay unidades de investigación? ¿Cómo funcionan? 

Nuestra unidad de investigación es permanente, es especializada 

específicamente en investigar un tema, hay tres personas vinculadas a la 

unidad: una periodista joven que maneja el tema de redes, otra persona de 

larga trayectoria que es abogado y periodista quien maneja el lado 

comunicacional y jurídico quien alerta de posibles afectaciones a una persona, 

institución o empresa y el jefe de la unidad quien tiene mucha más experiencia 

y es quien trabaja en el tema operativo. Ellos están permanentemente en el 

diario y de ser el caso colaboran con el resto de secciones del diario y de igual 

manera si lo requieren piden al resto de secciones que colaboren con ellos 

enfocados la línea que persigue la unidad de investigación. Estas personas 

trabajan con un ritmo más pausado. Tenemos una agenda enorme. Así 

también en el campo internacional, tenemos una experiencia inédita en el 



 
 

Ecuador porque nuestros corresponsales extranjeros que tenemos en ocho 

países, se convierten en una sola unidad de investigación de carácter mundial. 

Si se lo requiere la sección mundo coge los temas de los corresponsales y los 

publican como una investigación de nuestro diario, producida por los 

corresponsales extranjeros, eso ha pasado en tema de refugiados, elecciones, 

desastres y panamá papers. 

Otro recurso que lo usamos y no con mucha frecuencia es contratar a gente 

para que haga investigaciones muy particulares y concretas que requieren de 

un tratamiento más especializado y complejo. Esas personas pasan a ser parte 

de la unidad de investigación temporalmente. De igual manera participan 

quienes hacen infografías, estas herramientas permiten entender mejor el 

contexto al lector  

Para nosotros es vital hacer periodismo de investigación, porque si no lo 

hiciéramos sentiríamos que no estamos haciendo un diario público con una 

dimensión más densa de la realidad. 

¿Cómo funciona la línea editorial de las investigaciones? ¿Cómo deciden 

qué se investiga y que no? 

A diferencia del resto de medios de comunicación, nosotros hacemos una 

planificación anual de investigaciones y un plan estratégico de publicaciones. 

Ahí pedimos a cada sección del periódico los temas fundamentales para 

investigarlos en ese año, entonces ahí se decide indagar en determinados 

temas y a partir de eso se establecen dos o tres investigaciones del mismo 

tema. 

La unidad de investigación estrictamente plantea dos o tres temas duros para 

investigarlos. En el año 2011 por ejemplo para nosotros fue importante tratar el 

tema de los Wikileaks, porque apenas en el 2010 se destapo el tema, incluso 

sacamos un libro. Para el 2016 estamos involucrados en tema de panamá 

papers. De igual manera del tema de Fifa, está por salir un libro, lo mismo 

hicimos con el caso Chevrón. Y de cada investigación sacamos un libro. 



 
 

Los criterios bajo los cuales escogemos qué investigar son en base a temas 

que no le quedan muy claro a la gente y al país. Hacemos reuniones donde 

cuestionamos en qué es lo que le preocupa al ecuatoriano, incluso hacemos 

encuestas, contratamos a encuestadoras que preguntan sobre las 

preocupaciones sociales a nivel de país y también en cada ciudad. 

La línea editorial de una investigación también se basa en temas de coyuntura, 

mismos que surgen en cualquier momento y no había una planificación para 

hacer la investigación, pero como es actual tenemos que hacer la investigación. 

Es así como la coyuntura nos jala hacia los temas. 

Primero están los temas planificados en función de la realidad, de las 

encuestas y de las percepciones que surgen desde el periodista. El tema de 

panamá papers nosotros ya lo habíamos investigado en el pasado, nosotros lo 

denominamos paraíso papers. Es así como una persona de la unidad de 

investigación está concentrada estrictamente en ese tema. 

¿Hay independencia para indagar en cualquier esfera pública? 

Tenemos independencia absoluta, nosotros nunca hemos tenido que consultar 

a nadie.  A veces hemos tocado casos del gobierno actual, nosotros 

publicamos una investigación del tema de la venta de Cofiec, y si no le gusto al 

gobierno que pena, pues nosotros lo publicamos. Y hemos publicado casos 

como la creación de empresas de papel que se crearon para contratar con 

Petroecuador, eso no valió para un premio de investigación de diario El 

Comercio, que ni siquiera el mismo diario investigó. Eso se publicó y no 

sabemos si le afectó o no al gobierno. 

Y cuando la gente se cuestiona que porque diario El Telégrafo no publica nada 

en contra del gobierno, si lo hacemos y pregunten cuánto hemos publicado. El 

problema es que cosas como por ejemplo de la alcaldía de Guayaquil o de 

Quito nosotros hemos sacado investigaciones, cosa que no han hecho el resto 

de medios y se tratan de sectores públicos también porque son autoridades 

públicas. 



 
 

Creía usted necesaria la creación de una Ley Orgánica de Comunicación 

Es una necesidad del país que se ha venido exigiendo desde los años 70. Yo 

particularmente apoyo la creación de una Ley de Comunicación no porque 

tengo la idea que con eso mejorará la calidad del periodismo, sino que creo 

que hay realidades muy concretas que obligan a normar determinadas 

conductas. 

Por ejemplo el 18 de abril diario Extra publicó en portada la foto de un cadáver 

en medio de los escombros. Eso no es aceptable, eso no es atentatorio contra 

la libertad de expresión, pero si lo es contra la dignidad humana, porque no se 

puede exponer al muerto de esa manera y si no hubiese regulaciones ese 

diario haría lo que le diera la gana. 

La Ley de Comunicación no es para los periodistas ni para los medios, es para 

que se hagan efectivos los derechos de comunicación de los ciudadanos, 

porque necesitamos información de calidad y con información veraz. No se 

puede crear pánicos sociales. 

El otro elemento importante de la ley es que se garantizan los derechos de los 

periodistas, los cuales nunca fueron garantizados. Antes entrabamos a un 

medio y de acuerdo a lo que el medio decidía nos pagaban, ahora hay 

condiciones y derechos que tienen los periodistas y merecíamos eso porque 

nuestro trabajo no es fácil y al igual que todos los trabajos hay normas que 

cumplir. Antes trabajaba en medios cualquier persona profesional o no 

profesional, el titulo incluso no servía porque todo se manejaba por amistades. 

La ley de comunicación en sí tiene ventajas enormes, pero creo que se ha 

estigmatizado, se ha hecho de ella un caballo de batalla de un sector de 

oposición. Pero he escuchado también a sectores de oposición que han dicho 

que es buena la Ley de Comunicación, que no les gusta cómo está es normal. 

Yo tampoco estoy de acuerdo con algunos artículos, creo que hay algunos 

artículos que podrían mejorarse otros suprimirse.   



 
 

¿La ley de comunicación coarta la realización de periodismo de 

investigación? 

No es así, esos son pretextos que tienen los periodistas mediocres para hacer 

su trabajo. El que tiene absoluto convencimiento que su trabajo está bien 

hecho no tiene temor a nada.  

En la sociedad hay mucha mediocridad para hacer el trabajo periodístico, y 

ahora atribuyen eso a la ley de comunicación. Ahora dicen que no lo hacen, 

pero incluso desde antes no lo hacían, no investigaban. Yo dirigí unidades de 

investigación en El Comercio, El Universo y El Hoy, y siempre tuve problemas, 

a mí me amenazaron de muerte, pero seguí haciendo mi trabajo  y no había ley 

de comunicación. A mí en esos diarios me prohibían publicar ciertas cosas, por 

ejemplo el tema de la crisis bancario no se publicó todo como deberían haberlo 

hecho. 

Ahora veo que hay portales web que publican investigaciones y lo hacen con 

total libertad, ninguno está preso. Simplemente el no hacer investigaciones es 

un pretexto que atribuyen a la ley de comunicación, pero hay libertad total para 

hacerlo. 

Los temas de interés público son los temas que deberían ser investigados. Los 

temas de interés político y corrupción es otra  cosa. Los panamá papers es 

interés público, los periodistas que están atrás de esto supuestamente tienen 

toda la información, pero no publican nada porque están involucrados grandes 

grupos económicos del Ecuador. 

Desde su punto de vista el periodismo de investigación en medios 

impresos se ha incrementado o ha disminuido. ¿Cómo ve su situación?  

En El Telégrafo se ha incrementado considerablemente, a veces no nos 

alcanzamos con todos los temas que tenemos que investigar. A veces incluso 

dejamos de lado temas que constan en la agenda porque surgen temas 

coyunturales que deben ser investigados.  



 
 

En los otros medios de comunicación hay dos factores. Primero, una unidad de 

investigación a ellos les  cuesta, tener un equipo sólo de investigación es 

costoso y los medios no quieren pagar por eso. Segundo los equipos de 

investigación que existían se han disuelto para atender otras necesidades del 

medio, si había algo de investigación en El Comercio y en El Universo no era 

periodismo de investigación, no hay lógica ni dinámica de trabajo, no hay una 

estructura dedicada específicamente a eso. Por esas razones es que no hay 

investigaciones. Mientras que en los portales web tampoco hay 

investigaciones, tan solo hay opinión. Como dice Omar Rincón se confunde 

investigación con opinión. No se puede decir que tal persona es corrupto, hay 

que demostrar investigando. 

El periodismo de investigación tiene una exigencia y es que tiene que ser 

demostrado y demostrable y esa es una exigencia complicada. Otro factor que 

pudo haber afectado la realización del periodismo de investigación es que 

antes se desarrollaba en base a filtraciones, pues la información no estaba a la 

mano de la gente, ahora es más fácil acceder a determinados documentos. 

Periodismo de investigación no es sacar, obtener esos documentos y 

publicarlos.  

Un mal del periodismo de investigación en el pasado era que siempre estaba a 

la espera de filtraciones y no se basaba en la búsqueda incesante de los 

mismos. 

Cómo hacer frente a las filtraciones 

Un elemento fundamental que nos diferencia a los periodistas de todos quienes 

intervienen en redes sociales es que nosotros procesamos los documentos, la 

información y los argumentos que vamos a publicar, mismos que son 

contrastados. Es necesario procesar la información, en muchos casos las 

filtraciones son indicios que son muy bien utilizadas.  

La credibilidad de un diario no se la puede perder por difundir información o 

filtraciones que no son procesadas. 



 
 

Considera que en el panorama actual hay limitaciones para hacer 

periodismo de investigación 

No, yo creo que incluso en los regímenes más totalitarios siempre se ha hecho 

periodismo y no creo que actualmente tengamos un régimen de esa clase. 

Incluso creo que el tema de cómo hacer periodismo está latente todo el tiempo. 

Creo que hay limitaciones de dos formas. La primera es por la mediocridad  y la 

incapacidad de los periodistas para procesar bastante información porque en la 

universidad no nos enseñan eso. Y la segunda es porque hay grupos de poder 

que pueden frenar las investigaciones ya sea por intimidación o por 

ocultamiento de información, pero a la final la verdad de va a saber. 

En nuestro caso hemos tenido muchas limitaciones por parte del municipio de 

Quito, del de Guayaquil y de asambleístas que supuestamente están 

involucrados en determinados temas, pero que no quieren dar información 

porque son grupos e poder. Las leyes, las entidades y la información están a la 

mano, pero no siempre hay acceso a las autoridades. En ese sentido puede 

haber limitaciones. 

Nos dicen que porque no publicamos corrupción por parte del gobierno, pero si 

nos dan el caso lo investigamos y encantados lo publicamos. Yo soy partidario 

de hacer un periodismo de calidad. Y si el buen periodismo es publicar casos 

de corrupción, de existir en el gobierno actual, lo publicaremos porque le 

haríamos un favor al gobierno para que resuelva esos temas. 

La academia y los medios ¿contribuyen a la formación de los periodistas 

de investigación? 

Si en las universidades no hay asignaturas de periodismo de investigación 

como pueden esperar que haya periodistas de investigación. Simplemente no 

hay la predisposición para hacerlo. En los medios de comunicación no hay una 

actitud para conformar los equipos de investigación. 

La idea de periodismo de investigación está mal concebida, se cree que todo 

es denuncia, se creería que están esperando que caigan las filtraciones para 



 
 

publicar algo. La investigación va más allá de la corrupción, de la denuncia y de 

la filtración. La investigación compromete otros valores y otra epistemología en 

la lógica de hacer periodismo de investigación. 

Cree que la dependencia económica del medio con sus publicistas crea 

ataduras con la línea editorial. 

Ahí se ve la independencia de un medio, Si no tienen independencia entonces 

qué es ser independiente. Un diario que no depende de publicidad va a publicar 

lo que sea sin importar si afecta o no a sus intereses. 

Está ya consolidada la idea de medio público como tal 

Los medios públicos somos tiernos todavía. Hemos tenido que trabajar contra 

una campaña de desprestigio muy intensa. Hay personas que nos piden 

cuentas porque afirman que trabajamos con su dinero, el medio público se auto 

sustenta con la venta del periódico, de publicidad y con la venta de libros. 

Nosotros no le pedimos un centavo al Estado. Por lo tanto las personas que 

piden esas cuentas están equivocadas porque no recibimos plata del Estado. 

Este es un servicio público como es el servicio público de salud, de educación, 

pero eso no entiende la lógica capitalista que critica la existencia de los medios 

públicos   

El servicio público solamente será valorado cuando la gente vea a la 

comunicación como una necesidad básica.  La gente debe necesitar de eso, y 

en nuestro medio se nota esa exigencia social porque la gente valora eso como 

un servicio público. La gente cree que  la idea de medio público es un invento 

de la revolución ciudadana o del gobierno. 

El servicio público de información debe existir porque son una herramienta al 

servicio de la gente y eso ofrece un medio público como el Telégrafo. 

¿Cuál es el futuro del periodismo de investigación en diario El Telégrafo? 



 
 

Este es el futuro, el periodismo de investigación exige que la gente lea las 

indagaciones. Hay mucha demanda de parte de la gente quienes nos buscan, 

quienes piden esa clase de periodismo. 

¿Qué desafíos tienen los periodistas de investigación? 

Deben cumplir 4 normas: pensar en lo que sucede en el entorno, escuchar a la 

gente, mirar la realidad social, y la fundamental es saber sentir con mucha 

sensibilidad debe sensibilizarse constantemente con lo que pasa en la realidad, 

deben estar cerca de la gente, tener contacto con ellos ya que es un trabajo 

que se hace por la sociedad. Así se debe trabajar. 

Ahora hay mucha comodidad de los periodistas por esa razón se han volcado 

por las plataformas web. 

Los periodistas que son buenos, no necesitan de medios, pueden hacer un 

trabajo autónomo, por esa razón incluso hay buenos contenidos en las 

plataformas web o en libros, todo eso se está transformando. 

Los medios tampoco necesitan solo de periodistas, necesitan más de 

especialistas, abogados, sociólogos y pero no siempre hay una buena 

formación de periodistas y ahí está el reto. 

El futuro está en que los periodistas tengan hambre de publicar todo el tiempo, 

y si eso existe habrá grandes logros. Creo que es el mejor momento del 

periodismo en el mundo. Y mucho se va también por el ámbito digital. 

Lamentablemente en los periódicos ecuatorianos no hay un buen periodismo 

de investigación, tan solo aparecen el libros revistas.  

Anexo  75: Entrevista a Arturo Torres 

 ¿Por qué es importante el periodismo de investigación para la sociedad? 

Porque revela temas de interés público que alguien deliberadamente está 

tratando de ocultar en perjuicio dela comunidad.   



 
 

¿Cuál es la situación actual del periodismo de investigación en Ecuador? 

¿Qué obstáculos enfrenta? 

La investigación se hace en los medios pero con mucho cuidado, tomando 

todas las precauciones que eviten en lo posible el envío de cartas con 

rectificaciones que muchas veces no están justificadas. La exigencia para los 

medios del cumplimiento de la Ley de Comunicación sin duda dificulta los 

reportajes de investigación, pues por un ejercicio de contrastación hay que 

tener la versión oficial, que en muchos casos no se concreta. Hay que hacer 

permanentes pedidos de versiones de las autoridades, que solo se pronuncian, 

luego de la publicación, con réplicas desmedidas. El principal obstáculo es el 

ambiente hostil que ha generado el gobierno hacia los medios y periodistas. Y 

la política de atacar permanentemente a los medios a través de distintos 

organismos creados para controlar y sancionar. Hay algunos portales que 

están haciendo investigación con más facilidad porque la Ley de Comunicación 

no les obliga a cumplir las mismas obligaciones que el resto de medios. No 

están regulados por esa normativa y pueden, por ejemplo, publicar sin 

contrastar o verificar sus informaciones.     

¿En qué medida apuestan los medios por el periodismo de investigación? 

Las unidades de investigación como tales están desapareciendo o mutando, 

especialmente en los grandes medios. Sin embargo, se sigue haciendo 

investigación con periodistas de varias secciones.      

En el Comercio ¿Hay unidades de investigación? ¿Cómo funcionan? 

¿Cuántos periodistas hay? 

Desde este año la Unidad de Investigación se transformó en EL Comercio en la 

unidad de datos desde donde se realizan trabajos y reportajes transversales 

con los periodistas de las diferentes secciones. Así, cuando hay un tema que 

amerite una investigación, se integran equipos con varios periodistas.   

¿Cree que los medios destinan los suficientes recursos humanos y 

económicos para las investigaciones? 



 
 

Nunca son suficientes los recursos que los medios le dedican a la 

investigación, sobre todo en los actuales momentos, caracterizados por una 

crisis económica generalizada.   

Como periodistas, ¿sienten que tienen la independencia suficiente para 

hacer su trabajo dentro de los medios de comunicación? Es decir indagar 

en cualquier esfera 

La independencia existe, pero caminamos sobre un terreno minado, que 

requiere ser más rigurosos en el método de investigación. Tener todas las 

evidencias de lo que se va a publicar. 

¿Le interesa a la ciudadanía la publicación de investigaciones 

periodísticas? 

La investigación tiene implícito el servicio público, es vital para la comunidad 

que requiere estar al tanto de lo que pasa, sin  cortapisas. Por su puesto que a 

la comunidad le interesa la investigación, pues revela hechos que la perjudican 

y requieren ser enmendados.   

Desde su punto de vista era necesaria la creación de una Ley Orgánica de 

Comunicación. 

No, yo creo que la mejor forma de ejercer el periodismo es en libertad, bajo 

parámetros de autorregulación y con la aplicación de códigos de ética. 

¿Cree usted que la Ley Orgánica de Comunicación contribuye o limita a la 

realización de  investigaciones periodísticas? ¿Por qué? 

Las limita, sobre todo, porque se toman muchas precauciones, incluyendo la 

consulta a los abogados, antes de publicar una investigación.   

En teoría, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública son herramientas claves para que los periodistas, al igual que 

cualquier ciudadano, puedan pedir información pública. ¿Cree Ud que 

esta ley contribuye y facilita al trabajo periodístico? ¿Las entidades 



 
 

públicas principalmente responden a todos los pedidos de acceso a 

información? Como periodista,  ¿cuál es su experiencia? 

Si los organismos cumplieran como deben la Ley de acceso sería una 

excelente herramienta para el periodismo. Sin embargo, en más de 50% de los 

casos las entidades no cumplen la Ley, lo cual en varios casos implica paralizar 

o retrasar por varias semanas y meses una investigación. En algunos casos 

hemos tenido que iniciar procesos judiciales para que las autoridades 

entreguen información.     

Los periodistas ¿tienen temor en publicar investigaciones? 

Sin duda, hay más precaución y cuidado. También hay casos de autocensura 

en los medios. 

¿Bajo qué criterios editoriales los medios publican contenidos 

investigativos? 

Se publican los temas que son de interés público y que se puedan probar. 

La dependencia económica de cada medio crea ataduras ¿Cómo se 

maneja ese tema?  

Los temas se definen en la redacción con criterios estrictamente periodísticos, 

no en función de intereses económicos o políticos.  

En el panorama actual es evidente la tensión que hay entre el presidente 

Rafael Correa y la prensa. En este escenario, ¿cómo ve el futuro del 

periodismo de investigación? 

Los presidentes y los funcionarios pasan, el buen periodismo permanece 

porque es substancia en una democracia contar con información relevante que 

les ayude a los ciudadanos a tomar decisiones. 

¿Qué se requiere para ser un periodista de investigación? ¿Cómo se 

forma? 



 
 

Método, valor, tenacidad y ética. La formación implica la continua aplicación del 

método, más allá de la formación académica. Y una obsesión por buscar la 

verdad.  

Como periodistas de investigación, ¿dejó alguna indagación inconclusa? 

¿Por qué lo hizo? 

Hay pocos casos que no he terminado porque no pude confirmar una hipótesis 

que estaba investigando. 

¿Cuáles son los desafíos de los periodistas que hacen investigaciones en 

el Ecuador? 

Mantener la vigilancia del poder, con apego a los mejores estándares 

periodísticos.   

¿Cómo hace periodismo de investigación Arturo Torres? 

Con responsabilidad social, entendiendo que una buena investigación es un 

aporte para la sociedad. Todo lo que se publica, hasta la última coma, debe 

tener una evidencia. Con pasión y tenacidad para encontrar la verdad a 

cualquier precio. 

 

Anexo 76: Entrevista a Mónica Almeida  

¿Por qué es importante el periodismo de investigación para la sociedad? 

Es un género, aunque yo creo que todos los periodistas que quieren contra una 

historia tienen que hacer investigación. La esencia del periodismo no se basa 

en simplemente reproducir información. Cuando haces un reportaje en 

necesario buscar cifras, datos, resúmenes y eso ya es indagar.  

El PI revela situaciones que no están bien en una sociedad, y una de estas 

situaciones es la corrupción, puede ser pública o privada, y no basada solo en 

el intercambio de coima, sino basada en malos manejos que de cualquier 

manera afectan a los ciudadanos. 



 
 

¿Cuál es la situación de periodismo de investigación en el Ecuador? 

Debido a la ley de comunicación, los periodistas estamos un poco 

amordazados, pero creo que lo importante es seguir intentando hacer algo. No 

podemos hacer investigaciones como lo hacíamos antes, debido a que no hay 

libertades para abordar ciertos temas, pero estamos dando la batalla. La LOC 

nos condiciona y cualquier momento llega una demanda para el medio o para 

el periodista y esto tiene implicaciones penales y multas representan pérdidas. 

Por otro lado la ley es muy evasiva, no es precisa, por ejemplo en la cuestión 

de réplicas, estipulan a publicar la réplica de un funcionario, aunque en esa 

réplica no haya ningún cuestionamiento al trabajo periodístico realizado, eso es 

un problema. 

Era necesaria la creación de la LOC 

Desde mi punto de vista no. La misma prensa denunció a inicio de los años 

2000 el mal reparto de las frecuencias y desde ahí salió la idea que haya un 

mejor reparto de las frecuencias. Pero yo creo que con engaños se da paso a 

la ley que hasta ahora no ha dado solución al tema de las frecuencias. Más 

bien se pusieron mordazas a los medios impresos, porque nosotros no 

estábamos regidos por la ley de telecomunicaciones que regula es espectro 

radioeléctrico.    

En qué medida los medios impresos apuestan por el periodismo de 

investigación 

Seguimos apostando por esta especialidad. El Comercio sigue teniendo 

reporteros de investigación. El Expreso también. El Universo de igual manera, 

pero no como lo tenía antes, ahora son más pequeños los equipos de 

investigación, pero seguimos haciéndolo.  

Aparte que el periodismo de investigación nos da un valor agregado porque 

hace que los lectores tengan preferencia por ese periódico o por el medio 

donde se publican investigaciones. Se crea a su vez fidelidad. 

La sociedad ¿busca este periodismo? 



 
 

Sí. Pensaba incluso que la gente solo lo leía en impreso, pero no es así porque 

en el tema de la Emergencia Judicial, lo publicamos en una plataforma 

multimedia y tuvo gran cantidad de visitas. Eso significa que si es un contenido 

interesante de calidad y bien escrito la gente se interesa y lo leen en impreso o 

en versión digital. A partir de ese momento hacemos un gran esfuerzo por 

utilizar todas las herramientas comunicacionales que nos ofrece la red.  

En El Universo ¿Hay unidades de investigación? ¿Cómo funcionan? 

Tenemos una unidad que antes estaba formada por cuatro periodistas, ahora 

es de dos, y conmigo tres, yo soy quien maneja dicha unidad. A su vez 

tenemos agenda propia, generalmente trabajamos dos o tres temas al mismo 

tiempo y según eso analizamos cuál investigación está lista para publicarla y 

los hacemos. 

¿Con qué frecuencia publican investigaciones?  

Depende de cómo salgan los temas, hay algunos que se requiere de más 

tiempo.  

Desde cuando funciona la Unidad de investigación 

Creo que desde el 2005. Somos una redacción nacional de un periódico que se 

imprime en Guayaquil. Los periodistas que trabajamos aquí hacemos de todo, 

pero hay un reportero asignado sólo para investigación, pero si toca hacer otra 

cosa lo hace sin problema. 

Cree que la dependencia económica del medio con sus publicistas crea 

ataduras con la línea editorial. 

Yo creo que si tu canasta de anunciantes es grande no hay ataduras, por esa 

razón mientras mayor cantidad de ellos es mejor, de modo que el medio no le 

debe todo a ese anunciante. Pero si un medios depende de un solo anunciante, 

puede ser el Estado, ahí si hay ataduras, eso sucede con gran cantidad de 

medios pequeños que dependen de él y ahí no pueden hacer periodismo de 

investigación crítico contra el gobierno.  



 
 

Los medios cuentan con los suficientes recursos humanos y económicos 

para hacer periodismo de investigación. 

En general aquí no hay grandes unidades de investigación como en los medios 

extranjeros, pero creo que con el paso del tiempo hay una mayor necesidad de 

especialización para que los periodistas logren tocar temas complejos y los 

medios se han dado cuenta que es necesario hacerlo. Los periódicos por su 

naturaleza funcionan de una manera más especializada que la televisión 

porque hay un reportero político, económico, social e investigativo y eso hace 

que haya recursos destinados también para las indagaciones. Esto propicia un 

crecimiento en la calidad del periodismo. 

La Ley de Transparencia y Acceso a la información pública permiten que 

todos los ciudadanos, incluidos los periodistas tengan acceso a 

información pública. Se cumple con dicha ley, las instituciones públicas 

dan respuestas a pedidos de información. 

La ley con todos los efectos que tiene es maravillosa, yo fui una de las primeras 

que la aplicado. Hace años el presidente del entonces congreso Wilfrido 

Vargas, me negó información y fuimos a juicio, como medio perdimos todas las 

instancias, pero llegamos a la corte constitucional y ellos fallaron a favor de 

nosotros y me tuvieron que entregar los documentos solicitados. En esa época 

se sentó un precedente para que el medio se comprometa a seguir todo el 

proceso judicial, por otro lado se demostró que los personajes públicos no 

están exentos de sus responsabilidades y tiene que dar información por ley. 

Pero el panorama cambia con este gobierno, pues él dio la orden a sus 

ministros y funcionarios para que no den respuestas a medios independientes, 

principalmente, es muy raro cuando alguien habla. La ley dice que el 

funcionario que no dé respuestas podrá ser removido de su cargo, pero para 

hacer eso hay que seguir un trámite judicial y debido a que el ejecutivo controla 

la justicia, sabemos que recurrir a esa instancia tampoco representa garantías 

para que nos den la información. Y nadie quiere destituir a funcionarios, tan 

solo queremos la información, pero ese es el problema que tenemos ahora. 



 
 

Incluso, aunque sabemos que no darán respuesta a nuestro pedido de 

información, lo hacemos y las respuestas constan en la investigación 

periodística y esa es una prueba que se buscó la otra versión para contrastar y 

ese es un respaldo que tenemos como profesionales y de igual manera en 

caso que se lo requiera figuran como pruebas ante la Superintendencia de 

Comunicación o ante temas judiciales. Siempre mandamos pedidos escritos de 

acceso a entrevistas o a información a través de cartas que constan de tres 

hojas donde citamos los convenios internacionales, tratados y artículos de la 

ley, en un formato estándar, pero no nos dan información. 

Y qué hacen entonces los periodistas para obtener información 

Como periodistas tenemos la obligación de buscar el modo de obtener esa 

información. No podemos cruzarnos de brazos y peor aun cuando hay una 

campaña contra la prensa, nosotros tenemos que defender la libertad de 

expresión y se la defiende todos los días publicando lo que hay que publicar 

porque sobre todo hay in interés público. Nosotros no estamos metiéndonos en 

la vida privada de nadie, si alguna vez tratamos el tema personal de alguien es 

porque tiene relevancia pública y hay gran cantidad de temas que están dentro 

de esta categoría. 

Cómo se maneja el tema de las filtraciones 

 Hay muchos periodistas que optan por la primicia, pero depende de cada 

medio y de las circunstancias. Somos una sociedad que habla mucho, todo el 

mundo opina y eso está bien, pero nos falta información más precisa. También 

hay un mecanismo donde los editores juegan un rol muy importante, algunos 

quieren publicar todo lo más rápido posible,  otros lo analizan más a 

profundidad, con datos certeros que marcan la diferencia. 

Bajo qué criterios editoriales los medios publican contenido investigativo  

Aquí en el diario no están definidos, pero se basan en temas de interés público. 

Nosotros escribimos para la sociedad. Nos dedicamos mucho a indagar en 

contratación y fondos públicos porque es dinero de los ecuatorianos y tienen 



 
 

derecho a saber en qué se gasta su dinero. En el Universo somos muy serios 

en hacer investigaciones, si nos tenemos que demorar seis meses, pues nos 

demoramos y sale bien donde cada dato es contrastado. Tenemos principios 

éticos como no comprar información, somos honestos con nuestro trabajo y 

muy sistemáticos para manejar datos. 

Tienen los periodistas la independencia para indagar en cualquier esfera  

Actualmente son épocas muy difíciles para el periodismo, hay veces en que me 

dicen esa pelea todavía no la demos, sabemos que podemos dar la pelea, 

tenemos los argumentos, pero no es el momento. Por tal razón han quedado 

investigaciones inconclusas.  

Es el momento en que nos tenemos que cuidarnos, no nos van a meter a la 

cárcel, porque el gobierno sabe que un periodista encarcelado da una mala 

imagen para él, pero son momentos difíciles porque te persiguen te calumnian 

se involucran con la familia y no es solo contra el periodista, entonces hay que 

saber el terreno en el que se pisa.  

Hay temor en hacer investigaciones por parte de los periodistas 

En algunos momentos sí. Pero somos pocos los periodistas de investigación, 

todos nos conocemos, y nos guardamos las espaldas, los colegas son 

solidarios y estamos pendientes entre todos y eso nos da cierta seguridad. Un 

ataque contra uno es un ataque para todos. En épocas pasadas se podía 

reclamar porque nos perseguían, pero ahora no, porque es el mismo gobierno 

quien nos persigue. Solo tenemos que hacer frente con un trabajo profesional 

ético.  

Cuáles son los desafíos que tiene el periodista de investigación, luego 

que Correa afirma que los medios se han puesto banderas políticas y 

figuran como su oposición 

Creo que el gobierno ha jugado mucho con la poca memoria que tiene la gente. 

Los argumentos básicos de correismo son a favor o en contra y no es así, tan 



 
 

solo publicamos los casos de corrupción que hay en ese momento o que el 

periodista logra identificar en ese momento.  

Los medios no hemos tomado ninguna posición política, el próximo gobierno 

que venga será tratado de la misma manera. Además cada vez se logra mejor 

calidad periodística gracias a las herramientas digitales con las que contamos. 

Se podría catalogar como periodismo de investigación a las réplicas que haga 

un medio basándose sólo en informes de contraloría o denuncias de fiscalía. 

Sí, pero a mí no me gusta que la gente me utilice para ganar algo. Cuando 

alguien entrega ese tipo de informes es porque buscan algo a cambio, y no es 

un tema económico, podría ir por lo político. Desde mi punto de vista estos 

informes no resultan interesantes, y no cabe como periodismo de investigación, 

pero podría serlo si se lo explora o complementa a profundidad. Por esa razón 

me gusta mucho el periodismo de datos    

  

 

 

 

 

 


