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FUNDAMEDIOS REPORTÓ 79 ALERTAS EN EL PERIODO
ELECTORAL Y UN 

La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, Fundamedios, realizó 
el monitoreo sobre los ataques a la libertad de prensa, libertad de expresión y acceso 
a la información en el contexto de la campaña electoral de Ecuador.

Se realizó el monitoreo y análisis de las agresiones durante la primera vuelta 
electoral, comprendida entre el 31 de diciembre de 2020 y el 04 de febrero de 2021. 
Asimismo, del período desde el 05 de febrero al 15 de marzo y se recogieron los datos 
de la segunda vuelta que arrancó el 16 de marzo con corte al 11 de abril, día de las 
elecciones.

Durante estos periodos se registraron 79 alertas por agresiones, de las cuales, 63 
corresponden a periodistas de medios de comunicación, seis activistas, cinco 
medios de comunicación, cuatro ciudadanos y un organismo de periodistas.

El principal agresor fue el Estado con 29 alertas registradas, seguido de grupos No 
Estatales, encabezados por políticos, que registran 25 alertas. 17 alertas fueron 
protagonizadas por desconocidos, seis por la COVID-19 y dos por grupos al margen 
de la Ley.
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Del total de alertas registradas, 26 fueron por discurso estigmatizante, 22 por 
agresiones y ataques, 15 por acceso a la información, siete por procesos judiciales, 
cuatro periodistas fallecidos con COVID-19, cuatro restricciones en el espacio espacio 
digital, un asesinato y una alerta por censura.

Fundamedios registró durante este período 24 agresiones específicas contra mujeres 
periodistas. De este grupo, 18 se enmarcan dentro de una categoría de Ataques por 
Género y que son específicas contra mujeres periodistas.  

Desde el 31 de diciembre del 2020, Fundamedios registró siete alertas en las que el 
agresor es el expresidente Rafael Correa que, a través de sus redes sociales, insultó a 
periodistas y generó con sus miles de seguidores discurso estigmatizante contra 
comunicadores y la prensa en general.
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En este período Fundamedios registró 29 
alertas por agresiones contra 
periodistas, medios de comunicación y 
también contra ciudadanos que fueron 
vulnerados en sus derechos.

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 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 fueron 
protagonizadas por políticos que 
aspiraban una curul en la Asamblea 
Nacional. El expresidente del Ecuador y 
ex 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 
buscó 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.



Fundamedios registró desde el 05 de 
febrero de 2021 hasta el 15 de marzo un 
total de 23 alertas por agresiones contra 
periodistas o medios de comunicación.
 
Durante el conteo de votos, un grupo de 
militares desalojó de las inmediaciones 
de la delegación del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) en los Ríos al periodista 
Guido Briccio del medio digital AlDia. En 
el mismo contexto, el periodista y 
cofundador del medio digital La Posta, 
Luis Eduardo Vivanco, fue desalojado de 
los exteriores del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) en Quito, mientras 
realizaba una cobertura en vivo del 
plantón en apoyo al candidato 
presidencial Yaku Pérez.

El 12 de febrero, el Pleno del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) desalojó a los 
periodistas del Auditorio donde se realizó 
el diálogo tripartito con los candidatos 
Guillermo Lasso (CREO) y Yaku Pérez 
(Pachakutik) con el objetivo de llegar a 
una solución democrática por el 
reconteo de votos.

Al inicio, los medios de comunicación 
tuvieron acceso al Auditorio de la 
Democracia, pero cuando iba a iniciar la 
conversación la presidenta del CNE, 
Diana Atamaint hizo un pedido: “Por 
favor, que la prensa se retire y nosotros 
les invitaremos a pasar una vez que 
tengamos las conclusiones de esta 
reunión”.

La prensa también sufrió ataques. A 
través de un comunicado emitido el 04 
de marzo, el Movimiento de Unidad 
Plurinacional Pachakutik atacó al portal 
digital La Posta luego de que el medio de 
comunicación revelara una reunión 
entre el candidato a la presidencia Yaku 
Pérez y el juez del Tribunal Contencioso 
Electoral (TCE), Ángel Torres.
 
El comunicado emitido por la 
organización política señaló que el 
portal digital “está integrado por 
comunicadores que se han identificado 
como partidarios del candidato 
banquero Guillermo Lasso y, es evidente, 
que vienen desarrollando por cargo de 
sectores interesados actos de 
persecución en contra del candidato 
presidencial Dr. Yaku Pérez como el de 
una supuesta reunión secreta con un 
juez del TCE”. El comunicado fue firmado 
por Marlon Santi, coordinador Nacional 
de Pachakutik.

El caricaturista Xavier Bonilla, Bonil, 
recibió una serie de insultos a través de 
la red social Twitter luego de publicar 
una caricatura que hacía referencia al 
discurso del candidato presidencial de 
la lista 1, Andrés Arauz, que propone 
cancelar la deuda actual del Gobierno a 
221 municipios con reservas del Banco 
Central.

INFORME ENTRE EL 



Fundamedios registró desde el 16 de 
marzo de 2021, cuando inició la segunda 
vuelta electoral, un total de 24 alertas 
por agresiones contra periodistas o 
medios de comunicación.
 
Las redes fueron el espacio propicio para 
generar un discurso estigmatizante 
contra la prensa en este período, con la 
creación de varias campañas. El 16 de 
marzo empezó a circular con fuerza en 
Twitter el hashtag #PrensaCorrupta, que 
fue utilizado para desprestigiar el 
trabajo de algunos comunicadores, que 
fueron etiquetados con esta frase e 
incluso insultados con lenguaje soez.
 
Los periodistas atacados con este 
hashtag fueron Carlos Vera; el 
presentador de Políticamente Correcto, 
Carlos Rojas; el Director de Plan V, Juan 
Carlos Carderón; la periodista María 
Josefa Coronel y los cofundadores de La 
Posta, Andersson Boscán y Luis Eduardo 
Vivanco. Uno de los mensajes que se 
sumó a esta campaña fue enviado 
desde la cuenta de cuenta de Twitter de 
Walter Gómez Ronquillo, asambleísta 
electo que ganó una curul por Unión por 
la Esperanza en Guayas.

El 25 de marzo, un video de 24 segundos 
que atacaba a periodistas empezó a 
circular como parte de la campaña 
digital #TeVieronLasHuevas, que fue 
lanzada contra el candidato 
presidencial de CREO-PSC, Guillermo 
Lasso.
 
A las campañas que fueron lanzadas 
para atacar al candidato presidencial 
de CREO-PSC, Guillermo Lasso, y generar 
un discurso estigmatizante contra la 
prensa, se sumaron  nuevos mensajes 
contra los medios de comunicación, que 
tomaron fuerza durante los últimos día 
de la segunda vuelta electoral.
 
Desde cuentas de Twitter se insultó a los 
periodistas: Andrés Carrión, Carlos Vera, 
Rafael Cuesta, Tania Tinoco, Andersson 
Boscán y Luis Eduardo Vivanco. Se los 
acusa de tener vínculos con el 

candidato presidencial Guillermo Lasso 
(CREO) y de no ser imparciales.
 
Los cofundadores de La Posta además 
fueron atacados con un discurso 
estigmatizante a través de un video 
denominado “Lasso empuja la silla”, que 
se viralizó en las redes sociales.

El periodista Carlos Vera fue acusado de 
racista. Recibió insultos y 
descalificaciones en redes sociales, fue 
objeto de burlas por su apariencia física 
e incluso se elaboró un panfleto con su 
rostro pintado de payaso.

Asimismo, circuló un fotomontaje con el 
lema “El Burdel del Periodismo” en el cual 
se muestra a un grupo de vedettes, con 
los rostros de los periodistas Carlos Vera, 
Tania Tinoco, Estefany Espín, Rafael 
Cuesta, Andersson Boscán, Luis Eduardo 
Vivanco, Diego Oquendo, Alfonso 
Espinoza de los Monteros y Andrés 
Carrión.
 
Durante este periodo  hubo ataques 
directos contra contenidos de medios de 
comunicación. El 21 de marzo la página 
web del portal Periodismo de 
Investigación (PI) salió de la red luego de 
publicar un reportaje que revela 
irregularidades en el plan de 
crowdfunding en el que se recaudó un 
millón de dólares para la campaña del 
binomio Arauz-Rabascal en la primera 
vuelta, con mecanismo opacos y 
rudimentarios de cooptación de 
depósitos, según la investigación.

Además, en el reporte mensual de 
Facebook sobre Comportamiento 
Inauténtico Coordinado se alertó de la 
remoción de 390 cuentas en esa red 
social, seis páginas y 17 de Instagram por 
al detectar violaciones de las políticas 
de la plataforma sobre interferencia 
extranjera.  Dichas operaciones se 
llevaban a cabo desde España y 
Argentina con enfoque en Ecuador, 
según el informe, con el fin de afectar la 
imagen pública del candidato 
presidencial Andrés Arauz. 
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La mañana del 11 de abril, varios 
periodistas reportaron la existencia de 
retrasos en el inicio del proceso electoral 
de la segunda vuelta y que no se les 
permitió ingresar a los recintos.

María Cecilia Largacha, periodista de 
Ecuavisa, en una transmisión en vivo se 
refirió a este incidente al ingreso de la 
Universidad Espíritu Santo en Guayaquil, 
donde no se le permitió ingresar y 
además no se estaba guardando el 
distanciamiento recomendado de 
bioseguridad.

Similar situación se reportó desde la 
Universidad Estatal de Guayaquil y la 
Universidad Laica Vicente Rocafuerte. TC 
televisión, informó sobre el retraso de 20 
minutos en la  Facultad de Arquitectura 
de la Universidad de Guayaquil, debido a 
un retraso con las papeletas. Sin 
embargo, luego continuó con 
normalidad.

Las redes sociales se convirtieron en un 
espacio para generar discurso 
estigmatizante contra la prensa y 
periodistas. El principal político que 
atacó a los medios de comunicación 
durante la jornada electoral fue el 
expresidente Rafael Correa. Dedicó tuits 
para desacreditar el trabajo de los 
medios de comunicación.
 
¡No sean ridículos! escribió Rafael Correa 
contra diario El Universo junto a un texto 
del medio del periódico: “Ante un posible 
proselitismo político del presidenciable 
Andrés Arauz (UNES), al interior del 
recinto Unidad Educativa Pedro 
Traversari, en Quito, autoridades del CNE 

llaman la atención a equipo que 
colaboró para su rueda de prensa”.

Luego, el expresidente dijo que su 
encuesta de boca de urna los pone 
claramente adelante y que CEDATOS y 
Lasso están preparando un mix del 
inexistente fraude de 2017. Junto a este 
trino adjuntó el tuit de Roberto 
Wohlgemuth con la leyenda “Era de 
esperarse, los vacunados Polibio de 
@cedatos y @SCB69 de Teleamazonas 
ya transaron un dato de boca de urna 
antes de haber levantado campo. Se 
repite el delito y la mentira del 2017. ¡A 
estar atentos!”

La periodista Carla Maldonado también 
fue atacada en redes sociales después 
de que lanzó un trino en el cual  dijo que 
Rafael Correa miente, pues Ecuador 
nunca fue el jaguar de América. “Gato 
cursiento”, “Te acuerdas que te dio 
cagadera el día que se posesionó 
leninisto”,  “Cállate sinvergüenza”, “Ni de 
edecán de supermercado te van a 
contratar después de mañana” fueron 
algunos de los mensajes contra 
Maldonado.
 
Otro medios de comunicación que fue 
atacado en redes sociales fue La Posta 
luego de informar que en Manabí la 
Presidenta de una Junta Receptora del 
Voto permitió que una mujer votara con 
otra cédula. “Nadie les cree pautados”, “ 
Son unos sinverguenzas” y algunos 
mensajes con uso de lenguaje soez e 
insultos. 

UNA JORNADA ELECTORAL SIN



Fundamedios registró desde el 31 de 
diciembre del 2020 hasta el 11 de abril del 
2021, 24 agresiones específicas contra 
mujeres periodistas, de este grupo, 18 se 
enmarcan dentro de una categoría de 
Ataques por Género y que son 
específicas contra mujeres periodistas.
  
El 2 de enero la periodista cuencana 
Guadalupe Morales de Radio Visión en 
Cuenca fue blanco de una campaña de 
acoso y agresiones verbales, luego de 
realizar una entrevista al ex presidente 
Rafael Correa en la cual le cuestionó 
sobre su relación con algunos ex 
funcionarios del Régimen que han sido 
condenados por la justicia.

La periodista y editora política de GK, 
María Sol Borja, fue el centro de una serie 
de mensajes muy agresivos en redes 
sociales a raíz de que el medio de 
comunicación digital replicó una 
verificación de discurso público que 
desmintió la versión dada por el el 
candidato presidencial Andrés Arauz, 
durante el debate presidencial oficial del 
último fin de semana acerca del número 
de hospitales públicos construidos y 
repotenciados durante la 
administración de Correa.
 
El expresidente del Ecuador y ex 
candidato a la Asamblea Nacional, 
Abdalá Bucaram, también lanzó 
amenazas contra la periodista Dayanna 
Monroy durante una transmisión en vivo 
por Facebook. En el video, que dura 34 
minutos, Bucaram asegura que han 
iniciado otra campaña mediática en 
contra de él y su familia y dice: “por qué 
meterse con un pobre chico Bucarám 
cuando, si yo podría matar alguien, es a 
Fidel Egas: un pedófilo que financió el 
golpe de Estado, que le tomó fotos e 
imágenes semidesnuda a mi nieta. No 
se han preguntado que el señor David 
Reinoso se burló de mi hijo en varios 
programas de televisión en prisión. ¿No 
hubiera sido mejor matarlo a él? y 
Dayana Monroy, que 8 meses ha 
fastidiado de forma lujuriosa una 

campaña inmoral desde Teleamazonas 
obedeciendo a la señora Romo y 
difamando a mi familia, no se han 
preguntado que quizá mejor ¿debería 
matarla a ella?” fueron las declaraciones 
que realizó el expresidente en la red 
social.
  
El líder de Fuerza Ecuador denunció a la 
periodista de Teleamazonas, Dayanna 
Monroy, por el presunto delito de 
revelación ilegal de base de datos. El 
Agente de la Fiscalía de Soluciones 
Rápidas 7, Pucha Paguay Javier 
Geovanny inició algunas diligencias por 
esta denuncia, solicitó al departamento 
de noticias de Teleamazonas se remitan 
todos los videos y notas periodísticas 
emitidas por la ciudadana Dayanna 
Monroy.

Uno de los principales agresores de 
mujeres periodistas fue el expresidente 
Rafale Correa. La periodista ecuatoriana 
Carla Maldonado, ex directora editorial 
de Medios Públicos, recibió mensajes 
denigrantes por su condición de mujer 
periodista en Twitter que se 
intensificaron en los últimos días luego 
de una publicación del expresidente en 
esa red social. Maldonado recibió 
mensajes a través de las redes sociales 
que incluyen insultos, descalificaciones, 
lenguaje soez, comentarios denigrantes 
e incluso caricaturas con burlas a su 
imagen.
 
El expresidente Rafael Correa también 
atacó a la periodista María Josefa 
Coronel quien recibió insultos en la red 
social Twitter, luego de la publicación del 
expresidente en la que la señaló como 
portavoz del candidato presidencial 
Guillermo Lasso.
 
“Andrés ahora es un “delincuente”. La 
pequeñez de los funcionarios de Fidel 
Egas y portavoces de Lasso” escribió 
Correa, quien tiene una sentencia en 
firme por delincuencia organizada, al 
referirse a un tuit de María Josefa 
Coronel en el que escribió: “una mujer le 
dijo a otra que le dará el voto a un 
empresario que ha construido su 
patrimonio con su propio trabajo 
-aunque no sea muy carismático- que 

AGRESIONES



Desde el 31 de diciembre de 2020 hasta 
el 11 de abril de 2021 Fundamedios 
registró siete alertas en las que el 
agresor fue el expresidente Rafael 
Correa que, a través de sus redes 
sociales, insultó a periodistas y generó 
con sus miles de seguidores un discurso 
estigmatizante contra periodistas y la 
prensa en general.
 
El expresidente a inicios de febrero lanzó 
un video con el mensaje:  “Nos hemos 
enfrentado al pasado, a su prensa, a sus 
divisas, a sus grupos de poder, los 
corruptos siempre fueron ellos. (…) 
Nunca olvidar a los cómplices de 
Moreno: Ecuavisa, el Comercio, El 
Universo, la prensa corrupta, los 
banqueros, las cámaras empresariales y 
todo el espectro político unidos para 

destruirnos sin importarles destruir a la 
patria”, fue el mensaje que lanzó el 
exmandatario y actual prófugo de la 
justicia, Rafael Correa. 
No fue el único mensaje que el 
Expresidente ha lanzado contra la 
prensa. El 09 de febrero un una 
entrevista con NTN24 Rafael Correa dijo 
que la prensa hace preguntas con 
prejuicio y distorsionadas, «mientras 
América Latina no resuelva la cuestión 
mediática no tendremos verdadera 
democracia, porque para la verdadera 
democracia se necesita verdad, 
información y tenemos sobre todo 
manipulación y la guardiana de la 
verdad es la primera en robarla y se 
destroza la democracia (…) Estoy contra 
el mal periodista que abunda en 
América Latina».

dárselo a un encantador de serpientes 
sabiendo que es un delincuente, lo que 
oyes en un asesor”.
 
La periodista de NTN24 Andrea Bernal 
recibió insultos en redes sociales luego 
de que el CNE ratificó el 17 de marzo que 
la comunicadora radicada en Colombia 
sería la moderadora del debate 
presidencial entre los candidatos  
Andrés Arauz (UNES) y Guillermo Lasso 
(CREO-PSC). Ella fue insultada y criticada 
por supuestamente no ser imparcial , 
estar a favor del candidato Guillermo 
Lasso y en contra del correísmo. 
Invitación que finalmente declinó por 
desacuerdos en el formato.
 
La periodista Alondra Santiago ha sido 
centro de mensajes xenófobos y sexistas 
a través de la red social Twitter luego de 
expresar sus puntos de vista sobre 
temas políticos en las redes sociales.

RAFAEL CORREA Y EL CORREÍSMO,



Los periodistas de La Posta Andersson 
Boscán y Luis Eduardo Vivanco fueron 
insultados por Correa durante una 
entrevista con Jimmy Jairala el 23 de 
marzo. “Yo soy guayaquileño, que no sea 
cínico. Si me dan cinco minutos antes, 
sin seguridad, sin fotógrafo. ¿Saben lo 
que ese tipo ha dicho de mí en estos 
cuatro años? ¿Sabe cómo ha sido 
cómplice de Moreno? Vino acá con el 
otro con el borrachín de Vivanco a 
fotografiar mi casa, a fotografiar la casa 
del novio de mi hija a decir que era mi 
testaferro. Pude meterle un juicio”.

El 3 de abril lanzó un tuit estigmatizante 
en contra del periodista del medio 
Univisión, Galo Arrellano. La publicación 
dice: “La ignorancia es atrevida. Para el 
“periodista”, estar en comisión de 
servicios es en sector público, es…!no 
trabajar! Es decir, cuando Andrés esa 
ministro, no era él, era un fantasma!Las 
tonterías que se dicen por unos $$$ 
#ContigoConTodosAhora”.
 
Las agresiones también se dieron desde 
el correísmo y fueron protagonizadas 
por sus seguidores. Durante 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 16 de marzo, el periodista y cofundador 
del medio digital La Posta, Luis Eduardo 
Vivanco, fue el centro de una serie de 
mensajes agresivos en los cuales se le 
amenazó con una persecución, si el 
candidato del correísmo, Andrés Arauz, 
llegaba a ganar las elecciones.

La activista política Ebi Camacho, 
amenazó a los periodistas ecuatorianos: 
Tania Tinoco, Diego Oquendo y Carlos 
Vera, a la alta cúpula militar y a políticos, 
a través de un video en el cual dice que 
“si quieren desaparecer, intenten hacer 
un golpe de Estado”.

UN CANDIDATO AGREDIDO: SUS SIMPATIZANTES 

El candidato por la alianza CREO-PSC, 
Guillermo Lasso, denunció el 2 de abril 
que su ingreso al cantón Guamote fue 
impedido y no se le permitió cumplir con 
una de sus actividades de su campaña 
presidencial. A través de las redes 
sociales, Lasso responsabilizó al alcalde 
de Guamote, Delfín Quishpe, de haber 
bloqueado la carretera de acceso a un 
evento en esa localidad de la provincia 
de Chimborazo. “Tomó piedras en sus 
manos, lanzó las piedras a los autos que 
nos acompañaban para llegar a 
Guamote”, afirmó el candidato. Agregó 
que para evitar los actos de violencia, él 
y su equipo optaron por retirarse del 
lugar.

Este hecho se considera un atentado a la 
libertad de expresión del presidenciable 
pues no pudo dar a conocer sus 
propuestas de gobierno y al mismo 
tiempo, un atentado al derecho de 
acceso a la información de la 
ciudadanía de esa localidad.

Por su parte, Quishpe denunció, 
mediante una rueda de prensa, maltrato 
físico y moral por parte del equipo de 
Guillermo Lasso. Contó que debió 
obstaculizar por un momento la vía 
mientras ingresaba con su vehículo a su 
propiedad. Denunció que le rompieron el 
parabrisas de su vehículo. Aclaró que 
“no tengo nada que ver con la política 
sucia”.



Desde el 31 de diciembre del 2020 
Fundamedios registró un asesinato, un 
intento de asesinato y cuatro amenazas 
de muerte.
 
El 19 de enero del 2021 la periodista de 
Radio Sucumbíos y ex directora de 
Comunicación del Consejo Provincial, 
Marilú Capa, fue atacada por un sujeto 
que le disparó al estilo sicariato. El hecho 
se produjo en el restaurante de la 
víctima que se encuentra en la avenida 
20 de Junio y Venezuela en Lago Agrio.

Según el reporte de Radio Sucumbíos 
una mujer que estaba cerca del lugar, en 
la vía, pedía auxilio por lo cual llegaron 
miembros militares. En una trasmisión 
en vivo  se informó que la comunicadora 
fue ingresada al Hospital Dr. Marco 
Vinicio Iza y que la comunicadora se 
encuentra con pronóstico reservado con 
una complicación en el tórax. Según los 
primeros informes se realizaron ocho 
disparos de los cuales seis impactaron 
en el cuerpo de la comunicadora. La 
comunicadora se encuentra estable y se 
está recuperando en una casa de salud. 

El presentador de Ecuavisa, Efraín Ruales, 
fue asesinado la mañana del 27 de 
enero mientras se trasladaba en su 
vehículo desde el gimnasio al que asistía 
hacia su domicilio, ubicado en 
Samborondón. Las investigaciones 
sobre el asesinato continúan.
 
El 31 de enero la presentadora de TV y 
locutora cuencana, María Elisa Padilla, 
informó a través de un video publicado 
en sus cuentas Facebook e Instagram, 
que recibió amenazas de muerte, acudió 
a la Fiscalía Primera de Soluciones 
Rápidas, a cargo del fiscal Alberto 
Machuca, para formalizar la denuncia 
respectiva.

Las agresiones no han sido solo contra 
periodistas. El médico ecuatoriano 

Camilo Morán, integrante de la Comisión 
Nacional Anticorrupción en Guayas, 
recibió amenazas de muerte al teléfono 
de su casa el 01 de abril luego de que se 
publicó material donde el profesional de 
la salud cuenta la historia de cómo  fue 
despedido durante el gobierno del 
expresidente Rafael Correa.
 
La página ResistenciaEC publicó dos 
videos en Twitter en el cual el Dr. Morán 
contó su historia alrededor del Decreto 
Ejecutivo N. 813. Una disposición firmada 
por el expresidente Rafael Correa para 
reformar el Reglamento General a la Ley 
Orgánica de Servicio Público (Losep) y 
que entró en vigencia el 12 de julio de 
2011. Su objetivo: desvincular a servidores 
públicos por medio de la compra de 
renuncias con indemnización para 
disminuir el aparato burocrático estatal. 
Según los trabajadores, ese decreto 
abrió las puertas al despido 
intempestivo de miles de servidores 
públicos bajo la figura de “renuncia 
obligatoria”.

Quien también recibió una amenaza de 
muerte fue el community manager de la 
página web Ambato Libertad, luego de 
que el Portal publicó la noticia titulada: 
“Alcalde de Ambato despide a 
funcionarias que denunciaron acoso”.
 
“Vi esto en Facebook. Verás hp Óscar 
Enríquez te vamos a meter un tiro” fue el 
mensaje que recibió el periodista a su 
número personal, a través de Whatsapp, 
junto con una captura de la nota 
periodística.  El 27 de marzo de 2021, 
Ambato Libertad publicó un reportaje 
que revela que el burgomaestre de esa 
ciudad, Javier Altamirano, ante las 
denuncias de acoso de dos empleadas 
por parte del nuevo Director de 
Comunicaciones, optó por despedir a las 
personas que denunciaron dicho acoso.

ASESINATOS Y



contra la prensa ecuatoriana
durante las elecciones
presidenciales del 2021
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