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Quito, 19 de enero de 2011 

 

Estimadas compañeras y compañeros de SIGNIS ECUADOR:  
 

Reciban nuestro saludo cordial y fraterno de siempre. 

Como todos conocen, el Presidente de la República, Rafael Correa, oficializó su 
propuesta para convocar a un REFERENDO y CONSULTA POPULAR, para que las 
y los ciudadanos expresemos nuestra opinión sobre las 10 preguntas, que 
incluyen temas de enmienda constitucional y legal.  Entre las preguntas 
planteadas hay dos relacionadas directamente a temas de comunicación. 

Con este antecedente, abrimos también nuestra consulta interna con la 
finalidad de definir la posición de SIGNIS ECUADOR en torno a la CONSULTA, 
en general, pero de manera especial sobre las dos preguntas concretas.   

Para su mejor análisis, les adjuntamos las dos preguntas relacionadas con el 
tema de la comunicación, que es sobre lo que de manera especial  necesitamos 
tomar posición. 

Pregunta que implica enmienda constitucional: 

3.- Con la finalidad de evitar conflicto de intereses, ¿está usted de acuerdo 
con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como 
las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores 
y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria 
fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente, enmendando 
la Constitución como lo establece el anexo 3? 

 ANEXO 3.- 

El primer inciso del artículo 312 de la Constitución, dirá: 

 “Las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas 
privadas de comunicación de carácter nacional, sus directores y principales 
accionistas, no podrán ser titulares, directa ni indirectamente, de acciones y 
participaciones, en empresas ajenas a la actividad financiera o 
comunicacional, según el caso. Los respectivos organismos de control serán 
los encargados de regular esta disposición.” 

  



 

Alpallana E6-114 (581) y Whymper, Edificio OCLACC, P.B.  Telf.  2 220-596 
Web Site: www.signis.ec / E-mail: signisecuador@yahoo.com  

Quito  - Ecuador 
 
 

 

En el primer inciso de la DISPOSICIÓN TRANSITORIA VIGÉSIMO NOVENA dirá: 

 “Las acciones y participaciones que posean las instituciones del sistema 
financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas de 
carácter nacional, sus directores y principales accionistas, en empresas 
distintas al sector en que participan, se enajenarán en el plazo de un año 
contado a partir de la aprobación de esta reforma en referendo”. 

Y la pregunta de Consulta Popular señala: 

4.- Con la finalidad de evitar los excesos en los medios de comunicación, 
¿Está usted de acuerdo que se dicte una ley de comunicación que cree un 
Consejo de Regulación que norme la difusión de contenidos en la televisión, 
radio y publicaciones de prensa escrita, que contengan mensajes de 
violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios; y que establezca los 
criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios 
emisores? 

 SI (    )              NO (    ) 

Hágannos saber su opinión. Porque en nuestra Asociación creemos, 
defendemos y vivimos la DEMOCRACIA. 

 
Por una comunicación solidaria, 
 
 

 
José Mármol 
PRESIDENTE DE SIGNIS ECUADOR 
 


