
#Elecciones2023Ec

Asesinatos, atentados
y balaceras los nuevos
actores de las elecciones
en Ecuador .

Informe Elecciones 2023



Un ambiente electoral
violento siempre será nocivo 
para la libertad de expresión, 

la libertad de prensa y el 
acceso a la información. Bajo 

esa premisa, podemos asegurar 
que Ecuador vivió un proceso 

en el que la violencia fue 
letal y afectó las campañas de 
varios candidatos y el trabajo 

de algunos medios de
comunicación y periodistas.
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l 10 de agosto de 2022 fue asediando por sicarios el periodista 
manabita Gerardo Delgado, quien era precandidato a concejal 
de Manta por el movimiento Revolución Ciudadana. Este trágico 

hecho vaticinó un peligroso escenario para las elecciones y así  lo ocu-
rrió. Este hecho fue el inicio de una larga lista de crímenes, atentados e 
incidentes durante el periodo electoral que Ecuador acaba de terminar. 

Con 116 agresiones registradas, cuatro candidatos, dos familiares y un 
ciudadano asesinados a sangre fría al estilo sicariato; atentados con 
armas de fuego en contra de domicilios, candidatos y militantes durante 
mítines políticos, recorridos de campaña y cierres electorales; se generó 
un ambiente complejo para el proceso electoral y las libertades de expre-
sión y prensa. 

A pesar de que las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) 
evaluaron las elecciones, asegurando que se dieron ‘sin mayores noveda-
des’, las cifras y los hechos demuestran otra realidad. Al asesinato del 
Gerardo Delgado (Manta), se sumaron las muertes de los candidatos 
Alba Bermero (Molleturo); Julio Farachio (Santa Elena) y Omar 

Méndez (Puerto López); los asesinatos de personas como Lorenzo Martí-
nez, famliar de Frickson Erazo, y Fabian Portez Días, familiar de Gisella 
Días (Esmeraldas).

También se reportaron los atentados contra los candidatos Frickson 

Erazo (Esmeraldas), Javier Pincay (Portoviejo), Richard Firmat (Simón 
Bolívar); Humberto Alvarado (Quevedo); Wilson Erazo (Santo Domin-
go); Luis Suarez (Palestina) y Franklin Espinoza (El Carmen). 

En medio de este ambiente, se dieron impedimentos de cobertura contra 
equipos de prensa en recintos electorales y sedes de campaña de partidos 
políticos, dificultades para acceder a los datos con formatos poco amiga-
bles y un fuerte discurso estigmatizante desde los políticos contra la 
prensa y, contra varios colectivos de mujeres y colectivos LGBTIQ+.

E
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LAS CIFRAS DE LAS ELECCIONES

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 agre-
siones durante el periodo de precampaña 
—comprendido entre el 10 de agosto y el 31 
de diciembre de 2022—. Asimismo, del 
período de campaña, desde el 3 de enero al 4 

Hubo, en el periodo electoral, 135 agredidos: 92 periodistas; 13 candidatos; 16 medios de 
comunicación; 6 ciudadanos, 5 activistas y 3 organizaciones. Los actores Estatales fueron 
agresores en 38 ocasiones, los No Estatales en 42 ocasiones y los Actores No Identificados 
en 36 ocasiones. 

de febrero y lo sucedido el día de las eleccio-
nes, junto a la jornada posterior.
 
Durante estos periodos se registraron 116 
alertas por agresiones contra periodistas, 
medios de comunicación, activistas, ciudada-
nos y organismos de periodistas. Un incre-
mento de 37 agresiones en comparación con 
el proceso electoral del 2021. Entre 2007 y el 
6 de febrero de 2023, Fundamedios ha con-

tabilizado un total de 3.429 agresiones.

Entre 2007 y el 6 de febrero de 2023

 3.429 AGRESIONES

Actores Estatales 

38
Periodistas

92

Organizaciones

3
Activistas

5

AGRESORES

Actores No

Estatales 

42
Actores No

Identificacdos

36

135 Agredidos

Candidatos

13

Medios de
comunicación

16
Ciudadanos

6
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Fundamedios registró 6 Asesinatos; 28 Aler-
tas Electorales; 19 casos de Discursos Estig-
matizantes; 13 Amenazas; 13 Agresiones 
Físicas; 8 Procesos Judiciales; 5 Atentados; 5 
casos de Uso Abusivo del Poder Estatal; 4 

Agresiones Verbales; 3 casos de Acceso a la 
información; 3 casos de Censura; 2 casos de 
Acoso, 2 Detenciones Arbitrarias; 2 Restric-
ciones en el Espacio Digital 2 casos de robo 
y otro de Violencia Sexual.

Amenazas13

Procesos
Judiciales8

Atentados5

Agresiones
Físicas 13

Discursos
Estigmatizantes

19

Uso Abusivo del 
Poder Estatal

5

Asesinatos 6

Censuras3

Detenciones
Arbitrarias2

Robos2

Acosos 2

Acceso a la 
información 3

Restricciones 
en el Espacio 

Digital
2

Violencia 
Sexual 1

Alertas Electorales28

Agresiones
Verbales

4
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PICHINCHA

ESMERALDAS

SUCUMBÍOS

AZUAY

LOJA

MORONA SANTIGO

PASTAZA

TUNGURAHUA

LOS RÍOS

CHIMBORAZO

ZAMORA

CHINCHIPE

BOLIVAR

SANTO

DOMINGO

MANABÍ

GUAYAS

EL ORO

Número de agresiones

110

Pichincha

Guayas

Manabí

Chimborazo

Esmeraldas

Morona Santiago

Loja

Los Ríos

Pastaza

Azuay

El Oro

Tungurahua

Bolívar

Santo Domingo

Sucumbíos

Zamora Chinchipe

34

25

13

7

5

5

4

3

3

3

2

2

1

1

1

1

Agresiones contra la prensa

El análisis geográfico confirma que Pichin-
cha (34), Guayas (25) y Manabí (13) fueron 
las provincias donde más agresiones se 
produjeron contra la prensa durante esas 
elecciones. También se produjeron agresio-

nes en Chimborazo 7; Esmeraldas: 5; 
Morona Santiago: 5; Loja: 4; Los Ríos: 3; 
Pastaza: 3; Azuay: 3; El Oro: 2; Tungurahua: 
2; y otros en Bolívar, Santo Domingo, 
Sucumbíos y Zamora Chinchipe.
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Si bien el CNE convocó a elecciones el 21 
de agosto, la libertad de expresión ya se vio 
coartada con el asesinato del periodista 
Gerardo Olmedo. El 10 de agosto de 2022, 
él fue asesinado con varios disparos en el 
sector La Paola, mientras se dirigía a una 
cobertura. Según los reportes policiales, le 
dispararon dos veces en su automóvil. Un 
día después se confirmó la captura de dos 
ciudadanos que participaron en el asesinato 
del periodista. Durante este período, que 
duró entre el 10 de agosto y el 3 de enero, se 
registraron 75 alertas de agresiones contra 
la libertad de expresión.
 

Entre el asesinato de Olmedo y el inicio de 
la campaña electoral se produjeron otros 
homicidios y atentados contra candidatos, 
que incluso solicitaron resguardo de la Poli-
cía Nacional.
 
En octubre, Alba Bermeo, activista por el 
agua, el ambiente y en contra de la minería 
metálica, y candidata a la Junta Parroquial 
de Molleturo por el movimiento Unidad 
Popular, fue asesinada a balazos. Los fami-
liares sospechan de grupos pro minería 
metálica.

 
Ese mismo mes, el candidato a la Alcaldía 
de Esmeraldas Frickson Erazo fue víctima 
de dos atentados: sujetos desconocidos 
lanzaron un artefacto explosivo contra su 
casa, en Esmeraldas. Días después se dio el 
asesinato de Lorenzo Martínez Erazo, fami-
liar del político. Otro familiar de un candi-
dato asesinado en Esmeraldas fue Fabián 
Portes Díaz: hijo de una candidata  a conce-
jal rural en esa provincia: Gisella Díaz. 

En diciembre, Javier Pincay, candidato a 
Alcalde de Portoviejo, capital de la provin-
cia de Manabí, fue blanco de un primer 
atentado grave contra su vida, mientras 

LAS ETAPAS DE LAS ELECCIONES 

PRE CAMPAÑA 
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realizaba una caminata junto a simpatizan-
tes. Según los reportes de medios locales, el 
candidato de Avanza se encontraba reali-
zando un recorrido en el norte de Portovie-
jo, cuando se acercaron dos personas en una 
motocicleta hacia él, que extendió la mano 
a uno de ellos para saludarlo, pero en ese 
momento el sujeto sacó un arma y empezó a 
disparar contra Pincay.

Esta ola de violencia afectó también a 
medios de comunicación. La noche del 24 
de diciembre, la sede de radio Sono Onda, 

de Portoviejo, fue atacada por dos indivi-
duos, quienes dispararon contra el inmue-
ble. Andrés Solórzano, propietario del 
medio de comunicación, se encontraba en 
una cena familiar, cuando sus vecinos le 
alertaron de lo sucedido y acudió, de inme-
diato, al lugar, donde también está su casa. 
Al llegar, los testigos le contaron que escu-
charon los estruendos de tres balazos que 
alcanzaron a un vehículo que estaba esta-
cionado en el lugar y suele ser utilizado 
para la actividades de la radio. 

Con 23 agresiones, enero se caracterizó por 
la violencia que se desató durante la campa-
ña electoral y que llegó a ser letal. Esto 
generó un ambiente hostil también para la 
libertad de expresión. Con otro candidato 
asesinado, atentados contra simpatizantes y 
otros candidatos y ataques a sedes de campa-
ña, la violencia se tomó la campaña.

El hecho más grave ocurrió el 21 de enero: 
Julio Farachio, candidato a la Alcaldía de 
Salinas (Santa Elena) fue asesinado. El can-
didato se encontraba realizando un recorri-
do como parte de su campaña y recibió dos 
disparos. La Policía informó que quienes 
cometieron el crimen se movilizaban en una 
moto y después la abandonaron para huir 
en una camioneta.

Por otro lado, el candidato a la Alcaldía de 
Simón Bolívar (Guayas) por el Partido 
Unidad Popular, Richard Firmat, fue balea-
do en el sector de Pueblo Arrecho, mientras 
se movilizaba en ese recinto con su equipo 
de campaña. El político resultó herido tras 
el ataque a la camioneta en la que se movili-
zaba. También resultó herido Pedro Burgos.

La sede de campaña de Javier Pincay, candi-
dato a Alcalde de Portoviejo (Manabí) fue 
blanco de un segundo atentado: sujetos 
desconocidos dejaron un artefacto explosivo 
que detonó mientras se daba una reunión de 
planificación de la campaña del candidato, 
lo que dejó como resultado cuatro heridos. 

CAMPAÑA ELECTORAL 
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Durante el cierre de las campañas electora-
les en Ecuador se denunciaron dos atenta-
dos en el Litoral, que incluyeron el uso 
armas de fuego y pusieron en riesgo la inte-
gridad de los candidatos y simpatizantes.

En Quevedo (Los Ríos), dirigentes del par-
tido Revolución Ciudadana denunciaron 
que durante el cierre de campaña del candi-
dato Humberto Alvarado, desconocidos 
lanzaron varios disparos en pleno mitin 
político, lo que provocó que la gente saliera 
despavorida del recinto. Asimismo, en 
Santo Domingo de los Tsáchilas, Wilson 
Erazo, alcalde de la ciudad y candidato a la 
reelección por la Lista 5, denunció que 
sufrió otro atentado con armas, lo que pro-
dujo una balacera que provocó la huida 
despavorida de los asistentes. 

La noche previa a las votaciones, Omar Me-
néndez, candidato por el movimiento Revo-
lución Ciudadana a la Alcaldía de Puerto 
López, en la costera provincia de Manabí, 
fue asesinado en su casa. Menéndez no 
estaba en la lista de candidatos que pidie-
ron protección al Ministerio del Interior 
debido a la ola de inseguridad y ataques en 
campaña. 

Los candidatos por la lista de la Revolución 
Ciudadana RC 5 también sufrieron atenta-
dos esa misma noche. El candidato a la 
Alcaldía de El Carmen (Manabí) Franklin 
Espinoza, denunció a través de sus redes 
sociales que fue víctima de dos atentados 
contra su integridad y la de su familia. El 
político contó que a las 23:00 de la noche 
estaba en la terraza de su casa, reunido un 
grupo del equipo de trabajo cuando escuchó 
una detonación.

El candidato a la Alcaldía de Palestina —en 
la provincia de Guayas— por la Revolución 
Ciudadana, Luis Suárez Bedor, reportó otro 
atentado en su casa: A la 01:00 del 05 de 
febrero se registraron tres disparos en la 
puerta. En las fotografías que se compartie-
ron en redes sociales, se puede observar 
claramente que su casa estaba identificada 
con panfletos de su partido político e inclu-
so tenía un rótulo con su nombre. 

El día de las votaciones, dentro de los recin-
tos electorales, también el periodismo se vio 
amenazado y violentado. Por la mañana, la 
fotógrafa ecuatoriana Gianna Benalcázar y 
su compañero, Nicolás Jácome, reporteros 
de la Revista Criterios, fueron expulsados 

CIERRES DE CAMPAÑAS Y LA
JORNADA DE VOTACIONES



10

del recinto electoral de la Sede Social del 
IESS, en el norte de Quito. 

Frente a los ambientes de violencia y el 
asesinato del candidato Omar Menéndez, el 
candidato a la Alcaldía de Portoviejo, en 
Manabí, Javier Pincay acudió a ejercer el 
derecho a su voto en la parroquia Río 
Chico, de Portoviejo (Manabí). Él llegó al 
recinto electoral con fuerte protección de la 
Policía Nacional. 

Los periodistas también se vieron afectados 
por partidos políticos que se encontraban 
reunidos durante las votaciones. El equipo 
periodístico de diario Expreso tuvo proble-
mas para ingresar al centro de mando del 
Partido Social Cristiano (PSC): el sitio 
donde la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia 
Viteri, junto y la prefecta del Guayas, 
Susana González —ambas por la reelec-
ción—, tenían previsto recibir los resultados 
de las elecciones seccionales y donde se con-
centró la militancia del partido político. 

En la región amazónica, la cobertura perio-
dística se vio obstruida por diferentes fun-
cionarios. En el distrito norte de la Unidad 
Educativa Eloy Alfaro las juntas receptoras 
del voto se instalaron dentro de las aulas. 
Los militares indicaron a los medios de 
comunicación que tenían disposiciones 
claras del Consejo Nacional Electoral de no 
dejar que la prensa documentara gráfica-
mente los hechos.

Las provincias lejanas a las grandes ciuda-
des se vieron afectadas por violencia y la 
limitación a la libertad de expresión. Por 
ejemplo, los equipos periodísticos del portal 
de noticias Aldía fueron impedidos de 
cubrir el conteo de votos en dos recintos 
electorales en Los Ríos. La periodista Jenni-
fer Aguilar, junto a su camarógrafa, se 
encontraba en la Unidad Educativa Celeste 
Carlier Fuentes, en Quevedo, pero, al 
momento del cierre de urnas, a las 17:00, la 
Policía y las Fuerzas Armadas sacaron a la 
fuerza a las periodistas.
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En el cantón Babahoyo, en el recinto elec-
toral Padre Marcos Benetazzo, el periodista 
Marlon Ayala, del mismo medio, también 
fue desalojado del lugar, una vez que inició 
la jornada de revisión de los votos. Con él se 
encontraban varios equipos de prensa.

Por la noche, el Consejo Nacional Electoral 
empezó a subir los resultados de las eleccio-
nes a través de su página web y una aplica-
ción móvil. Sin embargo, a las 19h15 se 
empezaron a presentar problemas de inter-
mitencias y fallas en las páginas. Periodistas 
y ciudadanos se quejaron en redes sociales. 
«Nuestros servicios no están disponibles en 
este momento», era un mensaje que salía el 
momento que se deseaba ingresar a ver los 
resultados en la página web del CNE. Otra 
de las quejas eran los tiempos de espera 
luego de los cuales no se terminaban de 
cargar los resultados. El CNE nunca dio 
respuesta sobre este caso, incluso realizó 
una rueda de prensa sin dar información 
alguna, solo indicando que todo avanzaba 
con normalidad. 

Mientras los resultados de las elecciones 
avanzaban, simpatizantes de diferentes 
grupos políticos tomaban con felicidad o 
con desagrado las consecuencias electorales. 

La casa del periodista Juan Alcívar, del 
medio digital JAR TV, en La Concordia 
(provincia Santo Domingo de los Tsáchilas), 
fue atacada por un grupo de simpatizantes 
de la Lista 5, luego de que su candidata, 
Sandra Ocampo, triunfara en las elecciones 
seccionales. El periodista relató que, tras el 
triunfo de la candidata del correísmo, 
empezaron a publicar memes en contra 
suya y del medio digital, en los cuales lo 
relacionaban con el actual alcalde de La 
Concordia, David Álava, y acusaban a JAR 
TV de estar a su favor. Posteriormente, en 
la madrugada, gritaron insultos y lanzaron 
una botella de cerveza y piedras a su casa.

En redes sociales se viralizaron videos de 
disturbios, golpes e incluso tiroteos dentro 
de recintos electorales en Guayas, registra-
dos la noche del domingo. El principal pro-
blema se dio en Palestina, cantón en el que 
el conteo de votos fue suspendido por los 
violentos enfrentamientos que se registra-
ron.  No se registraron heridos ni daños 
materiales, tampoco detenidos. 

En otro caso, en el colegio Teodoro Maldo-
nado, de Jujan —otro cantón de la misma 
provincia— la Policía también confirmó que 
se registraron disturbios, pero no de una 
magnitud tan grave. Indicaron que se lanza-
ron piedras a la institución educativa y se 
intentó agredir a los policías. 
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Algunos de los políticos que terciaron para 
las elecciones seccionales utilizaron los 
espacios como mítines, cierres de campaña 
o entrevistas para lanzar discursos donde se 
estigmatizó, e incluso se atacó directamente 
a ciertos sectores de la población, como los 
medios de comunicación, las mujeres y la 
comunidad LGBTIQ+. 

Durante una Ceremonia de Ascenso a 
Generales de Policía, el presidente, Guiller-
mo Lasso, atacó a los medios de comunica-
ción al señalar que: “Una cosa es la prensa 
libre y otra cosa es aquellos que, bajo el 
título de periodistas, desarrollan actividades 
quee son tipificadas como un asesinato a la 
reputación de un Gobierno honesto y asesi-
nato a la reputación de un Presidente de la 
República que no acepta chantajes, no 
acepta condicionamientos y que jamás pau-
tará a cambio de que lo aplauda ningún 
medio de comunicación”.

Víctor Manuel González, alcalde de la 
ciudad de Zamora y candidato para la 
reelección, tuvo una actitud machista con la 
periodista Ana Lucía Freire, de Zeta Radio, 
durante una entrevista electoral. El político 
le dijo: “No se nos altere”, y agregó que la 
veía “preocupadita” por los números. Tam-
bién le pidió tranquilidad. “Dígale a su 

amigo o amiga que le dé agüita de matico”. 
Esta actitud encajó dentro del menosprecio 
masculino (en inglés ‘mansplaining’): un 
acto de micromachismo que consiste en 
responder algo como si la otra persona 
(generalmente una mujer) fuera estúpida.

Agustín Intriago, alcalde de la ciudad coste-
ra de Manta y candidato a la reelección, 
señaló que hay madres que tienen “calentu-
ra” y acuden constantemente con sus hijos 
al pediatra Víctor Párraga —candidato a 
concejal por su lista—, sugiriendo que 
tienen el objetivo de establecer algún víncu-
lo sexual o afectivo con el doctor. 

Luis Ugsha, candidato a la Alcaldía del 
cantón Pujilí por el movimiento SUMA, 
lanzó un discurso de odio en contra de la 
comunidad LGBTIQ+, durante su cierre de 
campaña en la parroquia La Victoria, califi-
có a los miembros de la comunidad como 
“una plaga” y “demonios contra la ley de 
Dios”. 

“Ustedes se están convirtiendo en un círcu-
lo rojo que va a tener que ser extirpado, 
realmente, de la política”, es la amenaza 
directa que profirió el candidato a la Alcal-
día de Quito Pedro Freile en una entrevista 
con el periodista Andrés López.

OTRAS TENDENCIAS 
Discurso estigmatizante en la campaña



A esto se suma que a través de un comuni-
cado el presidente de las Juventudes Social-
cristianas, Marco Castillo, aseguró que el 
periodista José Hernández se refiere una 
vez a la semana en diario Expreso al exal-
calde de Guayaquil Jaime Nebot y que 
“tiene una fijación emocional con él”. 
Añadió que el periodista debe ir al psiquia-
tra y que una de las terapias que le aplica-
rán será que abra la boca para que “se 
trague la gran cantidad de mentiras”.

El candidato a la Prefectura de Morona 
Santiago Washington Vallejo tuvo expresio-
nes machistas y amenazantes en contra de 
la periodista Alexandra Mera durante una 
entrevista por el cierre de campaña. “Verá, 
reina”, “el que conociendo algo, no denun-
cia es cómplice y encubridora. Como usted 
no tiene la valentía de denunciar, yo sí 
tengo. Oígame, escuche y aprenda. Ya le veo 
que está medio tranquila. Desconoce  lo que 
tiene que hacer en el periodismo”, le dijo el 
político.
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Fundamedios rechaza todo discurso que tenga 
como objetivo atacar, estigmatizar o denigrar a 
cualquier colectivo y hacemos un llamado a los 
candidatos a evitar este tipo de prácticas durante el 
periodo electoral y en todo momento.



El Acceso a la Información tuvo restricciones 

En enero se produjeron algunos casos en los 

que periodistas tuvieron limitaciones en el 

acceso a la información en temas de interés 

público. 

El 6 de enero la Policía Nacional realizó un con-
versatorio con medios de comunicación para dar 
más detalles del operativo ‘Noche Oscura’, que 
permitió la captura del exteniente de Policía 
Germán Cáceres, principal sospechoso del femi-
cidio de la abogada quiteña María Belen Bernal, 
ocurrido el 11 de septiembre de 2022. 

Sin embargo, varios periodistas de medios de 
comunicación, como GK, La Hora, Mercurio, 
Sonorama, La Posta e Infobae, que siguen de 
cerca el tema, no fueron informados sobre este 
conversatorio y no pudieron acceder a tiempo a la 
información.

Además la periodista del diario Expreso Lourdes 
Guadamud fue impedida de realizar una cobertu-
ra de una diligencia judicial (la entrega de una 
notificación) dentro la Delegación Provincial del 
Consejo Nacional Electoral en Guayas. La repor-
tera también denunció que fue amedrentada por 
personal de seguridad de la institución. 

A través de un hilo en su cuenta de Twitter, la 
reportera explicó que, pese a haber solicitado el 
ingreso como prensa, no tuvo una respuesta posi-
tiva en el filtro de seguridad.  Contó que estuvo 
35 minutos esperando que autorizarán su ingre-
so; que mientras el agente de la Policía mantenía 
una conversación con un funcionario, un guardia 
privado se acercó, le empujó y le gritó que saliera 
del lugar.
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