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21 de noviembre de 2011

Resumen
1.

Esta contribución fue preparada por la Asociación para el Progreso de las
Comunicaciones. APC tiene estatus consultivo general ECOSOC e impulsa el
reconocimiento de los derechos humanos y su relación con internet desde la perspectiva
del papel fundamental que internet puede cumplir para mejorar el desarrollo social y
económico.

2.

Esta contribución fue elaborada en consulta con CIESPAL (Centro Internacional de
Estudios Superiores de Comunicación para América Latina)1 y Radialistas Apasionadas y
Apasionados2 y se concentra en el derecho a la libertad de expresión en relación al acceso
a internet en Ecuador. Destaca las áreas que en las que hay avance en Ecuador y las áreas
específicas de preocupación. Se plantean cuatro recomendaciones para el seguimiento e
implementación del proceso de Examen Periódico Universal (EPU).

Internet y derechos humanos
3.

El primer EPU de Ecuador no incluyó cuestiones de derechos humanos relacionadas
con internet, aunque se abordó el acceso a la información.3 Los documentos clave de la
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información de Naciones Unidas se refieren a
los derechos humanos e internet. 4 También lo hacen la Declaración de Principios de
Ginebra5 y el Foro de Gobernanza de Internet.6 Pero durante 2011 quedó claro que el EPU
debe incluir la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en internet, en particular la libertad de expresión y la libertad de
asociación. 7 En 2011 el Comité de Derechos Humanos observó que la libertad de
expresión (que incluye el derecho a la información y al acceso a la información) incluye
la expresión en internet.8 Las obligaciones de los estados miembros se extienden a dar
pasos para asegurar el acceso a internet y que las limitaciones o restricciones a la libertad
de expresión cumplan con las normas internacionales acordadas, incluyendo los derechos
humanos de las mujeres. 9 Esta contribución se concentra en el acceso a internet en
Ecuador.

1 http://www.ciespal.net/ciespal/
2 http://www.radialistas.net/
3 Informe del grupo de trabajo sobre el Examen Periódico Universal, Ecuador A/HRC/8/20 (anteriormente
publicado con la signatura A/HRC/WG.6/1/ECU/4), páginas 6, 7 y 9.
4 Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, Naciones Unidas y Unión Internacional de
Telecomunicaciones, “Documentos finales de la CMSI” (diciembre de 2005).
5 El párrafo 4 de la Declaración de Principios de Ginebra (2003) cita el artículo 19 de la DUDH.
6 http:/www./intgovforum.org
7 Comité de Derechos Humanos, Observación general 34, Libertades de opinión y expresión, (21 de julio de 2011,
CCPR/C/GC/34).
8 Ibid, párrafo 12.
9 Frank La Rue “Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión
y expresión” (26 de abril de 2011, A/HRC/17/27).
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Áreas en las que hay avances en Ecuador
4.

Ecuador ha adoptado un plan nacional de desarrollo fundado en estrategias claras.
El gobierno puso en marcha el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, que incluye
por lo menos tres estrategias relacionadas con el acceso a internet:10

La transformación de la educación superior y la transferencia de
conocimientos a través de ciencia, tecnología e innovación,

La conectividad y telecomunicaciones para la sociedad de la información
y el conocimiento y,

La inclusión, protección social y garantía de derechos en el marco del
estado constitucional de derechos y justicia.

5.

Elogiamos al gobierno por incluir específicamente la transferencia de
conocimientos, la conectividad, la inclusión y la garantía de los derechos humanos dentro
de estas estrategias amplias.

6.

Más aún, entre los Objetivos para el Buen Vivir 11 comprendidos dentro del Plan
Nacional para el Buen Vivir, el objetivo 2 de “mejorar las capacidades y potencialidades
de la ciudadanía” se propone una meta específica respecto del acceso a internet: 2.7.2
Triplicar el porcentaje de hogares con acceso a internet al 2013.

7.

Esta meta es elogiable y también los pasos dados por el gobierno para desarrollarla
e implementarla, como la Estrategia Ecuador Digital 2.0 y la iniciativa Infocentros.

Áreas de preocupación
8.

En 2011 el Relator Especial sobre libertad de expresión declaró: 12 Dado que
internet se ha convertido en una herramienta indispensable para el disfrute de una
amplia gama de derechos humanos, combatir las disparidades y promover el
desarrollo humano, asegurar el acceso a internet debe ser una prioridad para todos
los estados. Los estados deben adoptar políticas y estrategias efectivas y concretas,
elaboradas en consulta con integrantes de todos los segmentos de la sociedad,
incluido el sector privado, así como los ministerios gubernamentales pertinentes,
para que internet esté ampliamente disponible y sea accesible y asequible para
todos/as.

9.

En consecuencia, nos preocupa que aunque el gobierno dio algunos pasos para
desarrollar políticas concretas, sus esfuerzos podrían fortalecerse y desarrollarse aún más.
En 2010, por ejemplo, se estimaba que sólo 29% de la población de Ecuador tenía acceso
a internet.13

10.

Durante este período, el gobierno también dio pasos para aumentar el acceso a los
servicios gubernamentales, ofreciendo más servicios en línea y por internet, por lo que el
acceso a internet de la ciudadanía resulta aún más fundamental. Al mismo tiempo, las

10 República de Ecuador, “Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013”
http://www.senplades.gob.ec/web/18607/plan-nacional-para-el-buen-vivir-2009-2013
11 República de Ecuador “Objetivos para el Buen Vivir”.
12 Frank La Rue “Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de
opinión y expresión” (26 de abril del 2011, A/HRC/17/27), página 21.
13 http://www.inec.gov.ec/estadisticas/
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leyes de Ecuador referidas al acceso a la información de las instituciones públicas
también deberían ponerse al día con los desarrollos tecnológicos y el acceso a la
información en línea; y las leyes de comunicación y telecomunicaciones deberían
garantizar las condiciones para la aplicación de los derechos de comunicación
consagrados en la Constitución.
11.

Para responder a esta preocupación, recomendamos que durante el desarrollo de la
actualización del Plan Nacional para el Buen Vivir para 2014-2018, la meta 2.7.2 sea
revisada en consulta con diversos grupos. Recomendamos que esta consulta y cualquier
desarrollo de políticas y legislación futuro sobre comunicación y telecomunicaciones
tenga en cuenta las recomendaciones del Relator Especial sobre libertad de expresión:14
Donde ya existe infraestructura de acceso a internet, el Relator Especial llama a los
estados a apoyar iniciativas que garanticen que la información en línea sea accesible
para todos los segmentos de la población, incluidas las personas con discapacidades
y las personas que hablan lenguas minoritarias. Los estados deben incluir la
alfabetización en internet en los programas escolares y brindar apoyo a los módulos
de aprendizaje similares en los entornos ajenos a las escuelas. Además de la
formación de aptitudes básicas, los módulos deben aclarar los beneficios de acceder
a la información en línea y la manera de aportar información en forma responsable.
La capacitación también puede ayudar a las personas a aprender a protegerse
contra los contenidos nocivos, como también explicar las posibles consecuencias de
revelar información privada en internet.

12.

Por último, notamos que Ecuador está dando pasos para implementar la
Constitución aprobada en 2008. La aplicación de la nueva Constitución debe sostener y
afirmar los compromisos internacionales con los derechos humanos, incluidas las normas
en relación con internet. Recomendamos que la implementación constitucional deje en
claro que la libertad de expresión en Ecuador incluye la expresión en internet, de acuerdo
con la Observación General 34 del Consejo de Derechos Humanos.15

Recomendaciones
13.

Revisar la meta 2.7.2 del Plan Nacional para el Buen Vivir en consulta con diversos
actores de la sociedad.

14.

Considerar el desarrollo de una meta de acceso universal a internet para todas las
personas.

15.

Tener en cuenta las recomendaciones del informe anual 2011 del Relator Especial
sobre libertad de expresión acerca de la libertad de expresión e internet cuando se
desarrollan estrategias, objetivos y metas nacionales, en particular durante el debate
legislativo de las leyes de comunicación y telecomunicaciones. La aprobación de esas
leyes debería agilizarse.

16.

Garantizar que la protección constitucional de la libertad de expresión incluya la
expresión por internet, de acuerdo a la Observación General 34 del Comité de Derechos
Humanos.

14 Frank La Rue “Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de
opinión y expresión” (26 de abril del 2011, A/HRC/17/27), página 21.
15 Nota 3 arriba.

