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Jornadas de Comunicación, Lucha Social y Cerco Mediático

 

 

Del 6 al 8 de noviembre de 2019, se realizaron las  Jornadas de Comunicación,  Lucha Popular y Cerco 
Mediático, en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Dimitri Madrid, 
decano,  dio una colurosa bienvenida y resaltó que la academia debe realizar un análisis profundo acerca de los 
últimos acontecimientos del Paro Nacional 2019 y la necesidad de recuperar la memoria en los procesos 
sociales. 

El tema tratado el primer día, en la jornada matutina fue:  “Toque de queda mediático", la mesa de debate se 
conformó por Hernán Reyes, docente de  FACSO, Angie Mora, estudiante de FLACSO,  y Denisse Herrera, 
corresponsal de Telesur, quien señaló que: “no existe una garantía de protección para los periodistas y su 
seguridad en el lugar de los hechos. Se silenció a ciertos sectores por parte del gobierno y en muchos medios 
de comunicación se minimizó lo sucedido, lo que hace re�exionar sobre cómo se maneja la información a favor 
de un solo grupo y que demuestra el empobrecimiento de los medios de comunicación”.  En la jornada 
vespertina se realizó el debate: Lucha Popular y Comunicaciòn conformado por Nayra Chalán, vicepresidenta 
de Ecuarunari, Cristina Benavides, docente de la FACSO y Andrés Tapia de Comunicación Confeniae, quien 
destacó en su intervención que: “Se pudo desenmascarar el interés y el encubrimiento de lo medios o�ciales. 
Hay verdades a medias, por ello reinvindico el rol que jugaron los medios alternativos para dar a conocer la 
realidad”.

El conversatorio “Balance del Paro Nacional y saldo en Derechos humanos”, fue el tema del segundo día, en la 
jornada matutina este evento contó con la intervención de Leonidas Iza (Presidente del MICC) Andrés Aguirre 
(Defensoría del Pueblo) y Jhajaira Urresta (Víctima de la represión y ex estudiante de FACSO). “Debemos 
convertirnos en sujetos políticos. Necesitamos transformar la sociedad. El espíritu y la fuerza será el de la nueva 
generación”, fueron las palabras de Iza en su intervención. En la jornada vespertina se trató el tema: 
Criminalización del Periodismo, en la que intervinieron Stalin Vilatuña de Zángano Press y  Cliciani Neira de 
Pichincha Universal: “Fuimos sancionados y nuestra señal salió del aire. El juez determinó que hubo una 
violación a la libertad de expresión. Fuimos acusados de provocar conmoción social. Ahora enfrentamos 
juicios”, asi señaló Neira, en su intervención.

El viernes 8 de noviembre fue la ceremonia de reconocimiento a voluntarios que colaboraron en el Centro de 
acopio de la FACSO y a los medios alternativos que informaron de los acontecimientos en los días del Paro 
Nacional, el decano Dimitri Madrid expresó su inconformidad hacia aquellos medios que trataron de ocultar la 
verdad y enalteció el trabajo de los medios independientes, que durante esos días se mantuvieron en pie de 
lucha. Además, agradeció a todos los trabajadores y estudiantes de la facultad que aportaron de una u otra 
forma. Alexander Pérez, Presidente de la Asociación de estudiantes en su intervención realizó la lectura de un 
mani�esto colectivo: "Los estudiantes nos convocamos, nos reunimos y nos organizamos. Nos armamos con 
consciencia de clase, encapuchados con sueños y anhelos de un mundo justo, y salimos de las aulas para poner 
la teoría en práctica. ¡Diciendo y haciendo!".


