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Debate

•	 intervención	de	ParticiPantes

•	 Me	gustaría	seguir	con	 la	apelación	a	 la	 triangulación	de	 las	 relacio-

nes Colombia – Venezuela – Ecuador. Percibo que aquí tenemos una 

escasez de medios escritos de alcance nacional, solo tenemos un pe-

riódico, El Tiempo, que tiene una emisión diaria. Por el contrario en 

Venezuela veo que hay una diversificación importante de medios de 

comunicación, además, el gobierno está patrocinando proyectos de me-

dios populares de comunicación y está tratando de restringir el control 

de los medios que durante mucho tiempo mantuvieron las elites, por 

eso Chávez impone limitaciones a la prolongación de la concesión de 

algunos medios. 

•	 Quisiera	que	Joaquín	Hernández	nos	hablara	acerca	del	panorama	de	

los medios de comunicación en Ecuador, cómo están pasando las cosas 

allí y ahora en cuanto a la posición de las élites tradicionales de los 

medios de comunicación, a la difusión de otro tipo de medios escritos, 

radiales, etcétera.

•	 Tengo	una	preocupación	y	me	surge	al	observar	cómo	los	medios	de	

comunicación tienen una gran responsabilidad política que muchas 

veces no logran asumir. En Colombia, una gran mayoría de medios 

son muy ligeros en los comentarios, y la política no está en la cabeza 

ni en el corazón sino que pasa simplemente a la lengua y así pueden 

fácilmente aparecer programas o notas en noticieros que reducen la 

política a chismes y de ahí no pasan. Teniendo presente lo anterior, me 

gustaría encontrar herramientas que permitieran generar lazos entre la 
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academia y los medios, para ayudar a incrementar una mayor respon-

sabilidad política no solamente de medios televisivos o audiovisuales 

sino también de lo escrito para que se salga de lo instantáneo y de la 

ligereza. ¿Cómo puede la academia ayudar a los medios a salir de esa 

situación y cómo generar responsabilidad política?

•	 Tengo	 una	 preocupación	 respecto	 a	 la	 percepción	 de	 los	medios	 de	

comunicación en relación con los mandatarios y su personalidad. En 

ocasiones incurren en un error porque cada persona tiene su propia 

forma de proceder y gobernar. Esas aproximaciones pueden resultar 

peligrosas en cuanto a la información que se le proporciona a los lecto-

res y a la población en general. Desde la complejidad que encierra este 

enfoque de los medios de comunicación y de las interpretaciones que 

ellos hacen en cuanto a las relaciones entre dos países, quiero bajarme 

un poco a la simpleza de lo cotidiano. Me refiero a que existe un inter-

cambio muy fluido entre Ecuador y Colombia pero en cuanto al común 

denominador de ecuatorianos y colombianos, no nos conocemos bien.

•	 resPuestas	de	Joaquín	Hernández

En Ecuador hay dos periódicos que son El Universo de Guayaquil y El Co-

mercio de Quito que tienen una circulación nacional aunque obviamente la 

mayoría de sus ventas se concentran en las ciudades de donde provienen; 

dos medios más son El Expreso en Guayaquil y El Hoy en Quito y algunos 

otros periódicos más en las distintas provincias. Creo que la prensa escrita 

es la que, en general, tiene más oportunidad de tener distancia crítica de-

bido al peso de sus editorialistas y analistas. Ecuavisa que es un canal con 

sede en Guayaquil pero de gran influencia en Quito, se alineó básicamente 

con el actual Presidente Rafael Correa; mientras tres canales de televisión 

que pertenecen al mismo grupo Isaías se alinearon con Álvaro Noboa que 

era el otro candidato; y Tele Amazonas que es un canal con sede en Quito 

se mantuvo en una posición bastante critica frente a Correa. Creo que ese 

alineamiento ha marcado un poco sus afectos, desafectos, objetividades y 

no objetividades durante toda esta etapa de los primeros cien días.



293

U
na m

irada al Ecuador

Entonces en cuanto a la televisión sí hay una especie de fracciona-

miento que esperamos, por el bien de los medios, no se vuelva mucho 

más fuerte. En cambio en los medios de prensa hay una mayor distancia y 

diferencia en ese sentido. Con respecto a lo que me preguntaba sobre las 

élites y precisando de que no se trata de algo pernicioso, evidentemente las 

diferencias sobre los temas existen y ese sí es un problema puesto que el 

espectador ha sentido en la campaña que la objetividad de los tratamientos 

de las noticias corren dependiendo de qué canal es. 

•	 resPuestas	de	germán	rey

La libertad de expresión y la responsabilidad social son dos caras de una 

misma moneda. La responsabilidad social de los medios no es aquello que 

se agrega, no es aquel “padrenuestro” con el que se cubren los pecados 

de la libertad desbordada. Me refiero a lo que en algún momento dijo el 

ex presidente Belisario Betancur: “¨Prefiero una prensa desbordada a una 

prensa censurada”. La responsabilidad es concomitante y articulada con la 

libertad. En eso de las responsabilidades públicas de los medios, también 

hay un debate importante.

El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(pnUd) sobre la democracia en América Latina, tiene un planteamiento acer-

ca de lo que significa la oposición entre los poderes fácticos y los institucio-

nales y luego una discusión de si existe algún control sobre los que contro-

lan. Existen, en efecto, algunos procesos de transparencia sobre los medios, 

a través de los cuales la sociedad pueda exigirle una rendición de cuentas 

sobre cómo administra un bien público (la información). La sociedad le 

asigna una especie de privilegio a los medios que consiste en manejar un 

bien que es de la sociedad. Por tanto, las percepciones que los ciudadanos y 

ciudadanas reciben sobre los países y sobre el suyo propio, caben claramen-

te dentro del tema de las responsabilidades públicas de los medios.

Frente a qué podemos hacer en los medios ecuatorianos y colombianos 

para mejorar las percepciones, para asumir nuestra responsabilidad pública, 
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creo que es necesario plantear diálogos entre periodistas de los dos países, no 

solamente en los momentos más álgidos sino en los de reposo. Proveer infor-

mación de Colombia y Ecuador sobre sus relaciones, desde otras fuentes, que 

provengan de organizaciones sociales, universidades y gremios. No podemos 

esperar que se conviertan rápidamente El Tiempo y El Espectador, pues hay 

que tener presente que los medios son, como la iglesia, instituciones muy 

pesadas y los cambios en ellos son lentos. Es necesario promover algunas ex-

periencias binacionales periodísticas, de cobertura de temas comunes. Hace 

poco, cuando poderes locales trataron de censurar a El Heraldo, la infor-

mación salió en otros periódicos. La información sobre “La gata”, salió de 

manera articulada en un número importante de periódicos, al mismo tiempo, 

como un mecanismo para superar la censura, la autocensura y las presiones. 

La idea es que los medios no se dejen amordazar con presiones de narcos, ac-

tores armados, políticos corruptos, etcétera. Sería interesante estimular una 

experiencia entre periodistas colombianos y ecuatorianos, para hacer visible 

aquello que no se ve habitualmente en las noticias sobre las relaciones entre 

Ecuador y Colombia. También puede hacerse una valoración social de mejo-

res prácticas periodísticas, de opinión o de géneros, como la crónica, a través 

de los cuales, se están narrando socialmente nuestras relaciones.

¿Por qué los mandatarios son tan atractivos? Siempre han sido atracti-

vos, no es solo un fenómeno de ahora. El periodismo lo que hace es contar 

historias y no pueden haber historias sin protagonistas. Además hay un ma-

nejo específico de los mismos mandatarios, de su imagen y sus acciones de 

gobierno. Los políticos se han dado cuenta de esto y no hay prácticamente 

un país en América Latina en donde los presidentes no tengan, por ejemplo, 

programa específico de radio o de televisión, manejo intencionado de la pau-

ta oficial, acceso a determinado medios y exclusión de otros, etcétera.

Con respecto a la otra reflexión, cabe notar que si los medios no hacen 

distinción de países, mucho menos reconocen la diversidad de los mismos, 

lo que significa ser serrano o costeño, ser de Quito o de Guayaquil, lo que 

significa ser de Medellín o ser de Bucaramanga. Claro que hay diferencias, 

aunque esos matices transcurren por otro lado, por ejemplo, por la música, 

la novela o las telenovelas. Por ellas transcurre mejor que por los propios 

medios de comunicación. 




