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Principales cambios regulatorios en la última década y su implementación 
 

- Nueva Constitución del Ecuador introduce artículos que cambian la regulación 

sobre los medios de comunicación (2008).  
- Se realiza una auditoria a las concesiones del espacio radioeléctrico (2010).  
- El poder judicial aplica fuertes sanciones al diario Universo y a los periodistas 

autores del libro El Gran Hermano, ambos demandas presentadas por el 

presidente de Ecuador (2012).  
- Se aprueba la Ley Orgánica de Comunicación (2013).  
- Se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación (2014).  
- Se implementa la Superintendencia de la Información y la Comunicación (2014). 

 
Equilibrios en el sistema de medios (públicos, comerciales, comunitarios)  

 

- Se intervienen dos canales de televisión de señal abierta y dos de cable, por 

 problemas de deuda con el fisco por parte de sus propietarios (2008).  

- Se entregan las primeras licencias a pequeñas radios comunitarias en zonas 

 rurales (2010). 

- Se crea por primera en el Ecuador un sistema de medios públicos vinculados al 



 

 poder ejecutivo (2011). 

-  

Fortalecimiento de los medios públicos 
 

- Los medios públicos y los canales intervenidos por el gobierno, de alcance 

nacional, tienen una fuerte dependencia del poder ejecutivo. 

 

Fortalecimiento de los medios comunitarios  
 

- Los medios comunitarios están limitados a comunidades principalmente rurales e 
indígenas. Pero no existen medios comunitarios en áreas urbanas. 

- Con la nueva ley  se estable un 34% de medios comunitarios pero todavía no está 
claro cuál será el procedimiento para revertir las licencias privadas. 
 

 Límites a la concentración de medios privados y mejora en las regulaciones 
 del sector 
 
- La Constitución obliga a que grupos financieros no posean medios de 

comunicación. En este marco un canal de televisión, de señal abierta, fue vendido 

por propietarios vinculados a un banco. 

- La figura de “linchamiento mediático” introducida por la Ley Orgánica de 

Comunicación trata de sancionar las campañas de ataque orquestadas entre 

varios medios. 

 

Fortalecimiento institucional: independencia del regulador, capacidad 
técnica y de intervención, transparencia, participación social  
 

- Hasta el momento se observa una gran influencia del gobierno en las 

designaciones de las autoridades que dirigen  la Superintendencia de Información 



 

y  Comunicación. 
- Una de las sanciones más cuestionadas ha sido obligar a rectificarse a un 

caricaturista. 
 
La TV digital y las oportunidades democratizadoras 
 

- Todavía no están claros cuales serán los mecanismos para el otorgamiento de 

licencias de televisión digital. 

 

Presencia e incidencia de la sociedad civil en los procesos y luchas por la 
democratización 
 

- La expresión e incidencia de los movimientos sociales y activistas por la 

democratización en este proceso ha sido muy limitada y en varios puntos con 

posiciones encontradas.  

 


