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Entrevista

Jorge Ortiz
Quien es: licenciado en derecho, Periodista y escritor del libro "50 historias"
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El periodista Jorge Ortiz, quien trabajó cerca de diez años en Teleamazonas, habló
sobre los motivos de su salida del canal y su visión actual de la situación de la
libertad de expresión en el Ecuador.

¿Cuáles fueron los motivos para que abandonara el canal?
Había una enorme presión del Gobierno contra el canal. Le retiró la publicidad
oficial, después prohibió que cualquier funcionario público fuera al canal o incluso
diera declaraciones, limitando su capacidad de informar. Además, a pesar de tener
el respaldo de los principales directivos del canal, hubo otros funcionarios que
presionaron para tratar de que me callara porque se acercaba el 20 de octubre,
fecha destinada para la venta del canal y consideraban que mi presencia,
entrevistas y comentarios podrían dificultar el proceso y derivar en el cierre del
canal.

Luego de su salida de la televisión, ¿ha notado un cambio en las líneas
editoriales?
No veo televisión nacional y no puedo asegurar nada, pero me han comentado que
sí existe un cambio. Ahora me limito a informarme a través de los periódicos, que
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mantienen una línea editorial valiente digna de ser elogiada y apoyada, sobre todo
porque los periódicos hacen eso en una época en la que por la dictadura, la mayor
parte de los medios no están siendo libres e independientes.

¿Por qué dictadura?
Insisto en ello porque, aunque tenga un origen democrático, el Gobierno de Correa
es evidentemente dictatorial en sus procederes.

¿Cómo ve el deterioro de la libertad de expresión en el país?
Galopante. El deterioro, en todas las dictaduras, empieza por desprestigiar a la
prensa para después amordazarla, que es lo que ha hecho Correa. La libertad de
prensa está siendo exterminada.

¿Cuál es el panorama para los periodistas en este sentido?
Negro, tanto para los periodistas como para los ecuatorianos en general, porque se
ha perdido la capacidad y el derecho de informar e informarse. Para mí ha sido muy
difícil conseguir trabajo, porque los medios han sufrido la censura directa o se han
autocensurado. La represión oficial empezó silenciando a los periodistas más
visibles, pero la mordaza va a llegar a toda la prensa.

¿Cómo ve las demandas impuestas por el Presidente a comunicadores?
Correa no solamente está enloquecido con el poder, sino también por el dinero,
pasó de perseguir a la prensa a tratar de enriquecerse a costa de ella, con juicios,
en los que lamentablemente, va a ser difícil que los jueces procedan con absoluta
autonomía. Parece que Correa quiere irse a Bélgica tapado de millones.

¿Cómo ve el escenario postconsulta de ganar el "Sí"?
Si para desgracia del Ecuador llega a ganar el "Sí", en el país no será posible dar
ninguna información que el Gobierno no considere adecuada a sus intereses.

¿Qué le dicen en la calle?
Cada vez más gente se da cuenta de lo que pasa en el Ecuador, espontáneamente
me dicen que es una pena como se está callando a los periodistas independientes.

Sin embargo, todavía hay quienes no opinan igual.
Hay una inmensa masa que no es consciente de lo que pasa porque está
desinformada, pero el Gobierno, a pesar de todo lo que está haciendo, está
perdiendo la batalla. (ABT)

Así soy yo...

Su padre fue diplomático, por ello vivió en varios países de América y Europa.

Estudió Derecho en la Universidad Católica de Quito y en los Estados Unidos

Tiene 35 años de experiencia periodística. Ha trabajado en radio, televisión, prensa
escrita y agencias internacionales.

Actualmente es colaborador de la revista Diners con artículos de historia y política
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internacional. Prefiere no tocar los temas de política nacional.

Crece intolerancia política en Ecuador, dice informe

Un análisis del Proyecto de
Opinión Pública de Latinoamérica (Lapop), en base al Barómetro de las Américas
2010, demuestra que los ecuatorianos tienen niveles bajos de tolerancia política,
explicó Juan Carlos Donoso, coordinador de Ciencias Políticas y relaciones
internacionales de la Universidad San Francisco de Quito.

Una cifra que ha llamado la atención, según el informe, "es que se evidencia una
poca tolerancia política, y del derecho que tienen las minorías a disentir, provocada
por una polarización en los discursos políticos", según Donoso.

De acuerdo a las cifras, Ecuador se ubica entre los países con menores niveles de
tolerancia política, en el puesto 17 de 25 países de las Américas, con un puntaje de
50,2%.

Los ecuatorianos en comparación al resto de los países en las Américas poseen una
tolerancia política algo baja, pero en el 2010 el promedio es mayor al del 2001,
46.1%.

Aquellos que profesan un alto respaldo al sistema democrático, pero expresan un
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bajo nivel de tolerancia política, favorecerían una estabilidad autoritaria. El 26,4% de
los ecuatorianos muestra este patrón en 2010, mientras que tan sólo un 15,5% lo
hacía en 2001.
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