
29 INCIDENTES CONTRA MEDIOS Y PERIODISTAS ES EL SALDO DE 
LA CAMPAÑA ELECTORAL DE PRIMERA VUELTA

Ecuador, 05 de enero de 2021. La 
Fundación Andina para la Observación y 
Estudio de Medios, Fundamedios, 
realizó un monitoreo sobre los ataques a 
la libertad de prensa, libertad de 
expresión y acceso a la información en el 
contexto de la primera vuelta electoral 
comprendida entre el 31 de diciembre 
de 2020 y el 04 de febrero de 2021.

En este periodo se registraron 29 
ataques contra periodistas, medios de 
comunicación y también contra 
ciudadanos que han sido vulnerados en 
sus derechos. De estas 29 agresiones, 22 
corresponden a periodistas, entre las 
que destacan los atentados contra 
Marilú Capa en Sucumbíos y el 
asesinado de Efraín Ruales en Guayaquil. 

La primera alerta en contexto electoral 
que registró Fundamedios se dio fuera 
del período establecido para la campaña 

de la primera vuelta electoral, el 25 de 
noviembre, cuando el periodista 
freelance Wilson Wilfrido González 
García fue agredido por un grupo de 
simpatizantes del candidato presidencial 
de Pachakutik, Yaku Pérez Guartambel, 
en Salinas de Guaranda, acusándolo de 
infiltrado.

El último registro de ataques contra la 
prensa en el marco de un evento 
electoral fue el 01 de febrero, cuando 
simpatizantes del candidato presidencial 
Andrés Arauz agredieron a dos 
periodistas y a ciudadanos  en 
Riobamba, durante la caravana de la 
Lista 1. Alejandro Lalama del diario La 
Prensa fue empujado por una multitud y 
Davis Redrovan de Diario Los Andes fue 
intimidado. Además, la ciudadana 
Mishelle Jarrín fue golpeada en el ojo 
por uno de los seguidores del candidato 
presidencial.



El 03 de enero la presentadora de 
noticias de Ecuavisa, Teresa Arboleda, 
fue víctima de agresiones por parte del 
portal web EcuadorPlay que la acusó de 
recibir dinero del candidato presidencial 
Guillermo Lasso, a cambio de sus 
opiniones en redes sociales.  

El 05 de enero, el presentador de radio y 
televisión y director de la Radio 
FM-Mundo, Christian Del Alcázar Ponce, 
denunció ante la opinión pública que 
ciertos candidatos están solicitando 
comisiones a las radios por utilizar el 
Fondo de Promoción destinado por el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) para la 
promoción de los candidatos en los 
medios de comunicación.

Precisamente, este organismo figura en 
la lista de principales agresores. El 17 de 
enero el periodista Lolo Echeverría, que 
estaba designado como uno de los 
moderadores para el debate 
presidencial organizado por el CNE para 
el 16 y 17 de enero, fue retirado de 
manera unilateral.  Asimismo, a inicios de 
febrero la jueza Melanie López Vargas no 
admitió la acción de protección con 
medida cautelar en contra del 
Organismo Electoral interpuesta  por las 
periodistas de GK Ecuador: Isabela 
Ponce y María Sol Borja. Ellas 
cuestionaron que no se permita el 
acceso de periodistas de medios 
digitales al Centro de Difusión de 
Resultados, el día de las elecciones.

Desde las redes de comunicación de los simpatizantes a los distintos candidatos 
presidenciales también se produjeron agresiones. La editora política de GK, María Sol 
Borja, fue el centro de una serie de mensajes agresivos a raíz de que el medio de 
comunicación digital replicó un chequeo de la coalición Ecuador Verifica que desmentía 
la versión dada por el el candidato presidencial Andrés Arauz, durante el debate 
presidencial oficial acerca del número de hospitales públicos construidos y 
repotenciados durante la administración de Correa.

El periodista y presentador de Ecuavisa, Carlos Rojas, también fue atacado en redes 
sociales por trolls luego de lanzar una pregunta por Twitter que involucraba al candidato 
del partido UNES.



Las agresiones contra periodistas 
también han sido protagonizadas por 
políticos que compiten por una curul en 
la Asamblea Nacional.  

El expresidente del Ecuador y actual 
candidato a la Asamblea Nacional, 
Abdalá Bucaram, lanzó el 26 de enero 
amenazas contra la periodista Dayanna 
Monroy y el actor David Reinoso durante 
una transmisión en vivo por Facebook. 
Bucaram, además, denunció a Monroy, 
por el presunto delito de revelación 
ilegal de base de datos.  En este caso, el 
fiscal Javier Pucha inició una 
investigación sobre el posible 
incremento del patrimonio de la 
periodista.

El 19 de enero, el asambleísta por la 
provincia de Santa Elena por el 
Movimiento Penínsular Creyendo en 
Nuestra Gente, Jimmy Candell, que 
busca la reelección, desistió de su 
denuncia en contra de Luis Eduardo 
Vivanco, cofundador de La Posta, a 
quien acusó de deshonra y descrédito 
en octubre de 2020. 

Fausto Jarrín, actual candidato a la 
Asamblea por Pichincha de la lista 1, a 
través de un tuit desacreditó a la 
periodista cuencana Guadalupe Morales 
de Radio Visión.



LAS CIFRAS DE LAS AGRESIONES

AGREDIDOS

AGRESORES AGRESIONES

Políticos

Delincuencia común

3 Ciberamenazas y ciberacosos

2 Amenazas de muerte

2 Agresiones físicas

2 Sentencias

1 Censura

1 Acceso a la información

Estado

Desconocidos 2 Ciberamenaza y ciberacoso

1 Amenaza de muerte

2 Asesinatos

Ministros de Estado 1 Censura indirecta

1 Impedimento de Cobertura

1 Acceso a la Información

Autoridad Local 1 Hostigamiento

1 Denuncia

Empleados Públicos 3 Denuncias

1  Impedimento de Cobertura

1 Investigación

1 Acceso a información

Cuerpos de Seguridad del Estado 1 Sanción

Otras 1 Agresiones verbales

29 Periodistas22

Medios de Comunicación4

Ciudadanos3



AGRESIONES POR PROVINCIA
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