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DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL EVENTO DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2016 

 

Pregunta 1:  

Cesar García: 

“Al ser uno de los objetivos principales de la SECOM el democratizar la comunicación y 

la información, ¿cuál es su conclusión sobre el avance en este sentido y los retos a 

futuro? ”. 

Respuesta 1:  

Secretario Nacional de Comunicación, Patricio Barriga: 

"Creo que la Ley Orgánica de Comunicación es una ley buena, una ley que ha permitido 

la inclusión, la participación, que ha permitido fomentar la industria cultural, la 

visibilización de sectores que prácticamente fueron invisivilizados, una ley que ha 

permitido la garantía de un “derecho llave” que abre la puerta de los demás derechos, 

como por ejemplo, el derecho a la no discriminación. A la Ley de Comunicación que hay 

que defenderla, a pesar de que ciertos actores políticos quieran echarla abajo. 

El pueblo ecuatoriano saber que esta Ley fue su decisión, no solamente en el 2008, en 

el 2011 se pronunció favorablemente en que haya una institucionalidad para regular los 

contenidos, para que esos contenidos dejen de vulnerar derechos y que exista la 

institucionalidad encargada de regularlos. En esa línea, si se está hablando ahora 

mismo de reformas, en mi apreciación absolutamente personal, las reformas 

simplemente son de forma. Yo creería, por ejemplo, que  la Ley de Comunicación no 

establece con claridad o no distingue con precisión los medios audiovisuales, los medios 

televisivos con los medios radiales, y en ese sentido se corre el riesgo de que el 

desarrollo del derecho a través de la normativa secundaria (estamos hablando de los 

reglamentos que expide el Consejo de Regulación) pueda allí tener cierta dificultad en 

el sentido de que alguna disposición, como por ejemplo el tiempo para publicidad en 

televisión no es el mismo para la radio. La radio, por ejemplo, tiene cuñas mucho más 

largas, de 45 segundos a un minuto y la televisión puede tener cuñas de 20 hasta 30 

segundos; entonces si me parece que por ese lado podría hablarse de realizar una 

reforma, como también darle mayor peso a la institucionalidad. Considero que en ese 

sentido, el Consejo de Regulación puede evacuar la impugnaciones que se hace a la 

Superintendencia de Información y Comunicación; podría ser una línea interesante para 

que se garantice plenamente el debido proceso. 

Hablando de manera general, yo creo que esta es una Ley que realmente ha permitido, 

ejercer nuestros derechos a la comunicación y a la información por fuera de esa mirada 

neoliberal de los derechos, es ese derecho patrimonial. Ahora no solamente el que tiene 

plata y el que tiene un medio de comunicación puede llegar a hacer circular su verdad y 
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sus intereses; yo creo que ahora estamos hablando de los derechos sociales de la 

comunicación  y la  información, y esta es una conquista de ese pueblo de tal modo que 

si hubiese una reforma, simplemente sería en aspectos de forma”. 

 

 

Pregunta 2:  
Fabiola Santana: 
“¿Cree conveniente una reforma a la Ley de Comunicación considerando que fue objeto 
de debate en la campaña electoral?, algunos quisieran eliminarla”. 

Respuesta 2:  
Secretario Nacional de Comunicación, Patricio Barriga: 
“Yo creo que, en alguna parte, en alguna medida ya lo he contestado. Ciertamente 
algunos actores políticos que han compaginado con la agenda de ciertas organizaciones 
no gubernamentales, con ciertas fundaciones que tienen un claro sesgo político y una 
clara intención de defender no derechos sino más bien negocios, han impuesto una 
agenda o pretenden imponer una agenda a las nuevas autoridades. Considero que no 
debemos caer en esa trampa, debemos más bien proteger la Ley Orgánica de 
Comunicación, la cual representa la materialización de la lucha colectiva de todo un 
pueblo, de tal modo que, más allá de esa agenda que pretenden imponer ciertos 
sectores, están los intereses de todo el pueblo ecuatoriano. La Ley de Comunicación es 
una ley buena, es una ley que protege los derechos, una ley que nos ha permitido por 
fin acceder y participar en los grandes debates nacionales. 

 

Pregunta 3:  
Rommel Garzón: 
“Explique el alcance del decreto 1427 que reforma el reglamento de la Ley de 
Comunicación sobre la música nacional y la radio” 

Respuesta 3: 
Moderadora del evento: 
“No pertenece o no está direccionada para la Secretaría Nacional de Comunicación”.  

 

Pregunta 4:  
Anónimo – “Señor Secretario Nacional de su gestión, ¿Cuál fue el reto más importante 
que tuvo que enfrentar? ”. 

Respuesta 4:  
Secretario Nacional de Comunicación, Patricio Barriga: 
 “Vivimos un periodo bastante complicado, ustedes saben perfectamente que este país 
sufrió un choque externo muy potente, el terremoto, el cual representó para nosotros un 
gran desafío en muchos sentidos. Un ejemplo de ellos fue que no se disponía de 
manuales de comunicación en crisis; esto permitió, por supuesto, visibilizar mejor la 
necesidad de una planificación. La emergencia además, demandó de mucho esfuerzo 
y energía a nuestros equipos para poder desarrollar  en corto tiempo varios procesos de 
contratación para la realización de productos comunicacionales y así difundirlos en las 
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distintas plataformas, de tal modo que la gente pueda conocer de forma clara y efectiva, 
cuáles eran los resguardos que debían tener frente a un desastre de la naturaleza, 
cuáles eran las necesidades que se debían cubrir justamente para enfrentar este tipo 
de situaciones, los números a los cuales se podían acudir, cómo se podía canalizar de 
mejor manera las manifestaciones de solidaridad de la gente. Quizás esos fueron los 
mayores desafíos, de los cuales me atrevo a decir, salimos airosos, porque al final de 
cuentas tenemos ya una comunidad no solamente agradecida por toda la obra, el trabajo 
y toda la energía que desplegó el Presidente de la República y las distintas instituciones 
para recuperar de forma más rápida posible  la vida de estas personas, sino también 
creemos tenemos una ciudadanía mejor informada, que sabe perfectamente cuáles son 
los canales de comunicación y a dónde  debe acudir si es que eventualmente ocurriera 
una nueva desgracia”. 

 


