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RESUMEN 

 

El Estado Ecuatoriano está pasando por un momento de crisis comunicacional, y no precisamente 

porque no exista libertad de expresión en el país, las personas comunes y mucho peor aún, algu-

nos comunicadores sociales hasta ahora siguen en desacuerdo con esta ley de comunicación  

puesto que según su criterio  merma este derecho tan preciado como es la libertad de expresión, 

siendo estos en su mayoría los mismos que trabajan para algunos medios mercantilistas que no 

responden a otra cosa que a los intereses de sus patrones. 

 

 Está investigación muestra como desde la constitución de la república y la ley de medios se pue-

de hacer una buena comunicación, ya que antes de esta, la gente confundía el hecho de poder 

difamar y calumniar por tener el poder mediático en sus manos, en vez de dar una opinión clara y 

fundamentada de su postura hacia ciertos temas de interés públicos de manera que no afecte la 

honra y el buen nombre de las personas, a esto entonces ellos  llamaban libertad de expresión, 

juzgando y prácticamente condenando a los involucrados de una noticia por ejemplo sin ser com-

petentes en el área jurídica para tales fines. 

 

Son estos y muchas más las razones del presente análisis de este trabajo científico, explicando 

también casos de prohibición de censura previa en el Ecuador y casos internacionales de verdade-

ros abusos en contra de la libertad de expresión como es el caso Wikileaks. La postura  en resu-

men de este trabajo es que en el Ecuador a pesar que está sancionado en la ley, se siguen dando 

casos de censura previa en los medios de comunicación tanto públicos como privados, a pesar  de 

que si existe y se práctica la libertad de expresión en el país , el problema está  en que ahora hay 

que hablar con fundamentos, aplicando la responsabilidad ulterior y la autocensura en todo mo-

mento, tomando en cuenta  la responsabilidad social y que  los límites de la libertad de expresión 

los ponemos nosotros mismos, por ende se plantea que es absolutamente necesaria una ley que 

regule los contenidos de la parrilla televisiva y radial etc., y los abusos por parte de muchos me-

dios de comunicación que en su momento abusaron de este poder mediático. 

 

 

Palabras clave: Responsabilidad ulterior, censura previa, libertad de expresión, casos internacio-

nales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The Ecuadorian government is going through a moment of communication crisis, and not be-

cause there is no freedom of expression in the country, ordinary people and much worse, some 

journalists so far continue to disagree with this media law since by this decline criterion is so 

precious as freedom of expression, the right being these mostly the same as working for some 

mercantilist means not responding to anything other than the interests of their employers. 

 

It's research shows how since the constitution of the republic and the media law can make a 

good communication because before this, people confuse being able and slander for having the 

media power in their hands, instead of giving a clear and informed opinion of its stance to-

wards certain issues of public interest so as not to affect the honor and reputation of individu-

als, then they called it freedom of expression, judging and condemning almost involved in a 

such news without being competent-orities in the legal area for such purposes. 

 

It is these and many more reasons for the present analysis of this scientific work, also explain-

ing cases of ban of censorship in Ecuador and international real cases of abuses against free-

dom of expression as is the Wikileaks case. The position in summary of this work is that in 

Ecuador although is punishable in law, there are still cases of censorship in the media both 

public and private, although if it exists and is free to practice expression in the country, the 

problem is that now we have to talk to basics, applying further responsibility and self-

censorship at all times, taking into account social responsibility and the limits of freedom of 

expression we put ourselves thus It argues that it is absolutely necessary a law regulating the 

content of television and radio grill etc, and abuse by many media that once abused this media 

power. 

 

 

Keywords: Subsequent liability, censorship, freedom of expression, international cases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
1. INTRODUCCIÒN   Hablar sobre comunicación, es hablar de derechos humanos, cultura 

y desarrollo social. No existe una efectiva comunicación si  faltaran algunos de estos pun-

tos. La comunicación social es  uno de los ejes más importantes y trascendentales para la  

construcción de una democracia  activa y equitativa, por ende, el manejo de la misma debe 

ser tratado con cuidado porque de ella depende en gran medida la toma de decisiones de un 

público objetivo, ya que los  medios masivos son directamente generadores de opinión  

pública. 

 

 La democracia va de la mano  con todos los aspectos de la comunicación y las formas políticas 

de manejar un estado, como lo manifiesta Walker  (2006: 07) “habiendo ya advertido contra el 

peligro de distintos tipos de determinismos, y las insuficiencias y contradicciones del neopopu-

lismo y el neoliberalismo, especialmente en lo que se refiere a la democracia representativa como 

forma política de gobierno, tiene relación con tres características que, a nuestro juicio y a la luz 

de nuestra propia historia, y de una mirada comparativa, deberían reunirse para consolidar una 

democracia estable”. 

Para este trabajo de investigación, se hizo uso de la siguiente metodología de investigación: 

 Investigación bibliográfica y documental por artículos científicos en revistas indexadas de 

comunicación 

 Análisis de contenido de artículos científicos en el tema de la libertad de expresión 

 Estudios de caso sobre libertad de expresión: casos internacionales y casos nacionales 

 Entrevistas a profundidad a diferentes personalidades de la comunicación en el ámbito lo-

cal de la ciudad de Machala, tanto a periodistas empíricos como a profesionales en estado 

activo y pasivo del ejercicio de la comunicación social. 

Además, los objetivos de este trabajo de investigación son: 

 

1) Dar respuesta a la pregunta planteada por el reactivo del caso práctico que corresponde a  

“Explique desde la constitución, la ley de comunicación, normativas internacionales y ca-

sos de estudio, debata en torno a: 

 ¿Cómo funciona la responsabilidad ulterior en el periodista?  



 ¿Existe autocensura?  

 ¿La libertad de expresión tiene límites?  

 ¿Es beneficiosa una ley de comunicación?  

2) Crear hábitos de buenas prácticas comunicacionales, ya que si es posible ejercer el perio-

dismo aplicando normas éticas  y profesionales, teniendo en cuenta  siempre la responsa-

bilidad social, todo esto mediante un debate analítico con el estudio de casos particulares 

en lo que respecta a mitos y verdades sobre la coartación de la libertad de expresión en el 

país y el mundo. 

 

     La ley Orgánica de Comunicación (LOC, 2013), en su artículo 39, explica claramente sobre el 

derecho a la reserva de la fuente, ya que ninguna persona que difunda información de interés ge-

neral podrá ser obligada a revelar la fuente de la información; esta protección no le exime de res-

ponsabilidad ulterior. En cuanto a la LOC, ésta fue creada con el fin de evitar algún tipo de repre-

salia por causa y efecto de la información revelada, ya que podría comprometer de diferentes 

maneras a los implicados en la misma. ¿Cómo funciona entonces, la responsabilidad ulterior en el 

periodista? 

 

1.1. RESPONSABILIDAD ULTERIOR EN EL PERIODISTA 

     Según el artículo 19 de la LOC (2013), “la  responsabilidad ulterior es la obligación que tiene 

toda persona de asumir las consecuencias administrativas posteriores a difundir contenidos que 

lesionen los derechos establecidos en la Constitución y en particular los derechos de la comuni-

cación y la seguridad pública del Estado, a través de los medios de comunicación. Sin perjuicio 

de las acciones civiles, penales o de cualquier otra índole a las que haya lugar”. Está claro que el 

periodista debe hacerse responsable por lo que dice, teniendo en cuenta la censura previa por par-

te de los directivos del medio, acción que está sancionada por la Ley Orgánica de Comunicación 

y se constituye a sí misma en un arma de doble filo tanto para el periodista como para el medio. 

Sobre este tema, la problemática planteada para nuestro caso de estudio es: 

 

 ¿El periodista puede aprovecharse en cierta manera del derecho a la reserva de la fuente? 

 ¿Se tomaría represalia por parte de los directivos de los medios de comunicación a sus 

comunicadores por aplicar la ley de censura previa? 



 ¿El periodista se autoimpone la censura previa? 

 

2. DESARROLLO CONCEPTUAL: ESTUDIOS DE CASOS 

     Un claro ejemplo de  una limitada libertad de expresión en el ámbito internacional es el caso 

de la prensa estadounidense, la cual ocultó información que filtró WikiLeaks, innumerables ca-

bles que fueron invisibilizados por las grandes empresas de comunicación. Julián Assange, fun-

dador de esta organización denominada por muchos “terrorista” por el hecho de develar informa-

ción, democratizar contenidos y sacar a la luz el atentado a los derechos humanos cometido por 

Estados Unidos contra los medios. Assange reveló también cómo el New York Times cedió el 

control de su línea editorial a este gobierno y desnudó otros casos mediáticamente compromete-

dores. Al respecto, organizaciones de defensa de los derechos humanos han determinado que 

existe persecución a periodistas por el ejercicio de su profesión desde los gobiernos de muchos 

países demócratas. 

Otro caso evidente de lo planteado anteriormente  lo manifiesta Elías (2011: 09) cuando 

dice que “aún es pronto para saber dónde nos llevará WikiLeaks. Pero, de momento, su existencia 

ha enfurecido a muchos colectivos de los poderes fácticos: diplomáticos, banqueros, periodistas, 

políticos… Y eso siempre es buena señal”. 

     Julián Assange, fundador de WikiLeaks, cumplió ya tres años aislado en la Embajada de 

Ecuador en Londres, donde se refugió para no ser extraditado a Suecia por supuestos crímenes 

sexuales y desde donde se presume que sería automáticamente entregado a las autoridades norte-

americanas.  

Assange entró en la delegación ecuatoriana el 19 de junio de 2012  y, según manifiesta el 

fundador de WikiLeaks, teme que el país nórdico lo extradite a Estados Unidos después de su 

repatriación, donde sería juzgado por los cables publicados de WikiLeaks, documentos militares 

y diplomáticos clasificados hace más de cinco años, los cuales constituyeron una de las mayores 

filtraciones de documentos informativos. Según el gobierno americano fue “un atentado a la se-

guridad de la nación”. 

     Un claro ejemplo de lo planteado anteriormente  lo manifiesta Elías (2011: 09) cuando dice 

que “aún es pronto para saber dónde nos llevará WikiLeaks. Pero, de momento, su existencia ha 

enfurecido a muchos colectivos de los poderes fácticos: diplomáticos, banqueros, periodistas, 

políticos… Y eso siempre es buena señal”. 



2.1 CASOS NACIONALES 

     Otro caso inédito de censura previa en el Ecuador lo protagonizó el alcalde de Quito, Mauricio 

Rodas, quién fue sancionado por la Supercom (Superintendencia de Información y Comunica-

ción) al hacerlo responsable de haber cometido censura previa y multarlo con 10 salarios básicos 

unificados, equivalente a  $ 3.400 dólares. El hecho por el cual fue acusado se dio entre los días 

16 y 19 de mayo de 2014.  

El departamento de Comunicación social Municipal, manifestó que  por un error adminis-

trativo, suspendió la retransmisión del programa de entrevistas El Poder de la Palabra, del portal 

Ecuador inmediato, en las radios municipales Distrito FM 102,9 y Municipal 720 AM. 

Según la SUPERCOM, en publicación de diario el Universo de 25 de diciembre de 2014, 

el alcalde Rodas, como máxima autoridad del cabildo quiteño, se constituyó en el principal res-

ponsable de inobservar la prohibición de censura previa que establece el artículo 18 de la Ley de 

Comunicación, la cual explica que “queda prohibida la censura previa por parte de una autoridad, 

funcionario público, accionista, socio, anunciante o cualquier otra persona que en ejercicio de sus 

funciones o en su calidad revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión a tra-

vés de cualquier medio de comunicación, a fin de obtener de forma ilegítima un beneficio propio, 

favorecer a una tercera persona y/o perjudicar a un tercero.  

De tal manera que  todos los medios de comunicación tienen el deber y el derecho  de cu-

brir, difundir y dar la importancia necesaria a los hechos de interés público, el omitir esta infor-

mación  y peo r aun siendo recurrente sobre  la difusión de temas de interés público, constituye 

un acto de censura previa según el artículo antes mencionado. 

 

2.2 LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y LIBERTAD DE OPINIÓN   

     Como lo explica detalladamente Martínez, (1992: 109) en su libro Las libertades de opinión y 

de información: “el proceso que la democracia implica, tiene dos ámbitos: Uno interno o de ac-

ción y otro externo o de mentalidad, la mentalidad democrática es aquella que tantas veces hemos 

llamado “amor a la democracia, confianza en ella”, lo que hace que la democracia no solo sea un 

sistema de gobierno sino también una forma de vida. 

     Las nuevas tecnologías apuntan a una restauración del concepto de comunicación social, como 

afirma Almirón Roig (2007: 14) pues “con la implantación de Internet estrictamente como una 



herramienta tecnológica, y que ha proseguido con el perfil tecnocéntrico y economicista de sus 

inicios, a pesar de la flagrante evidencia…es un medio de comunicación social”. 

     La libertad de expresión y la prohibición de censura previa deberían ser entonces parte de 

nuestra vida diaria, garantizando los derechos de los trabajadores de la comunicación, sin que 

ésta tenga repercusiones de cualquier índole en las personas que tienen como ardua tarea el in-

formar con veracidad y objetividad.  Como lo manifiesta Correa (2007) “a diferencia de mencio-

nes anteriores sobre asesinatos y torturas a periodistas, existen casos de abusos a los derechos de 

los periodistas, ejecutados por parte de agentes del estado con el objeto de reprimir la libertad de 

expresión, mediante  amenazas, tortura y hostigamiento”. 

La constitución de la república del Ecuador nos habla en la sección séptima, Art. 384, que 

“el sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la 

información y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación ciudadana. El sistema se 

conformará por las instituciones y actores de carácter público, las políticas y la normativa; y los 

actores privados, ciudadanos y comunitarios que se integren voluntariamente a él. El Estado for-

mulará la política pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y 

de los derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos interna-

cionales de derechos humanos. La ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de 

participación ciudadana”. 

Planteándonos todas estas interrogantes, es necesario saber ¿se necesita una ley de comu-

nicación en el Ecuador que regule la censura previa, los contenidos en los programas televisivos, 

radiales así como en la prensa escrita y el linchamiento mediático? Para Río (2008) “de esta ma-

nera, a la hora de fabricar y reportar noticias sobre protestas sociales el margen de acción (cabría 

decir el margen de manipulación o de ofrecimiento de información falsa) de los actores del cam-

po periodístico se ve constreñido por la interdependencia entre diarios diferentes obligados a 

competir por mantener ante sus volátiles públicos el valor la credibilidad”. 

En el ámbito comunicacional, la corrupción puede llegar hasta al funcionario más ético y 

profesional. En consecuencia, mientras más poder se tenga al ostentar un cargo, más difícil será 

no caer en algún tipo de acto corrupción. En este punto, y para no caer en la posibilidad de publi-

car información sin una adecuada contrastación o verificación, es necesaria a existencia de una 

ley de comunicación en el Ecuador, una ley que beneficiosa a la colectividad e imprima valores 

de equidad e igualdad de derechos en  comunicación. 



Según lo manifiesta Crespo (2009: 02) “hoy la importancia del dinero está por encima de 

todo lo  demás, dejando de lado la vida y su comportamiento”. 

 

2.3  ¿EXISTE EN EL ECUADOR UNA VERDADERA LIBRTAD DE EXPRESIÓN? 

     A menudo se puede ver o  escuchar en los medios de comunicación que en este país no existe 

una verdadera libertad de expresión. Si se hace un pequeño análisis de esta situación problémica 

en el Ecuador, no será difícil darse cuenta que no existen presos políticos; sin embargo los me-

dios han creado imaginarios sociales que inciden en la formación de la opinión pública y en la 

toma de decisiones de la personas. Por ello, la ley de comunicación tiene diferentes normativas 

para regular los abusos comprobados de estos medios, buscando, entre otras cosas, una distribu-

ción justa de las frecuencias radiales, adecuados contenidos de los programas de televisión, radio 

y prensa, profesionalización del talento humano, etc. 

     La comunicación social debe ser tratada con mucha rigurosidad, a criterio de Camacho, Cela-

da y Zurita (2013) quienes manifiestan  que “los periodistas deben abstenerse de toda actuación 

deshonesta, juicios calumniosos, plagios, acusaciones sin pruebas o ataques a la dignidad” ha-

ciendo alusión  a los abusos por parte de los trabajadores de la comunicación quienes se aprove-

chan del poder que implica informar a las personas. De ahí parte la necesidad inmediata de una 

ley de comunicación que regule y sobretodo, proteja los intereses del espectador. A eso es lo que 

se llama un estado de derecho con una legítima libertad de expresión. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

     Como resultado de la metodología empleada para recabar información que avale la postura 

planteada en el presente trabajo, se realizó entrevistas audiovisuales a varias personalidades de la 

comunicación orense, tanto periodistas profesionales y empíricos con vasta experiencia y trayec-

toria en los medios de comunicación locales, donde existieron casos de opinión. Las preguntas a 

estos comunicadores fueron las siguientes: 

 Según su punto de vista, ¿cómo se ha manejado la responsabilidad ulterior en el Ecuador? 

 ¿Cree usted que existe autocensura por parte de los periodistas en el país  y existe prohibi-

ción de censura previa en los medios de comunicación ecuatorianos? 

 ¿Qué opina usted sobre la libertad de expresión en el ámbito nacional e internacional, cree 

usted que este derecho universal tiene límites? 



 A criterio personal, ¿piensa usted que es beneficiosa una  Ley Orgánica de Comunicación 

en el Ecuador, nombre aspectos positivos y negativos de esta ley? 

Los comunicadores seleccionados para estas entrevistas, fueron escogidos minuciosamente, 

teniendo en cuenta su credibilidad  prestigio y buen nombre, los escogidos fueron los siguien-

tes: 

     Comunicadores profesionales: 

 Licenciado Nicolás Pineda Calero, Técnico en Comunicación del departamento de re-

laciones públicas del GAD municipal de Machala. 

 Licenciado Javier bejarano Delgado, radiodifusor y guionista en radio Canela. 

 Licenciado Alan Leiva, Jefe de Relaciones Públicas de FEDEORO. 

     Comunicadores empíricos: 

 Psicóloga Beatriz Burbano, directora del programa Desayuno Familiar que transmite 

la Red Líder Única Superior 97.7 FM en Machala. 

  

3.1 OBSERVACIONES PRELIMINARES 

     Una de las observaciones preliminares según un análisis profundo a los entrevistados, 

arroja  que todos coinciden que una ley de comunicación en el Ecuador es absolutamente ne-

cesaria  a pesar que no estén de acuerdo con ciertos parámetros. Cabe mencionar que algunos 

mostraban su inconformidad por ciertos artículos de esta ley, ya que según ellos, eran innece-

sarios y limitaban de cierta manera la libertad de expresión, según Javier Bejarano, esta ley 

habría sido creada en beneficio del actual régimen gobiernista aunque no descarta que tam-

bién existen beneficios para los periodistas, mejorando sus derechos y  condiciones laborales. 

     Sobre el tema de la responsabilidad ulterior en el periodista, todos los entrevistados coin-

cidieron que en nuestro país, por mucho tiempo ciertos periodistas y medios de comunica-

ción, hacían y deshacían con el poder mediático, mostrando por ejemplo rostros de niños, 

imágenes fuertes o de contenido sexual o violento, sentenciando a las personas y emitiendo 

juicios de valor en sus publicaciones o emisiones televisivas, lo que atentó vilmente sobre sus 

derechos humanos. 

     Nicolás Pineda, afirma que los periodistas practican la autocensura más  por miedo a posi-

bles sanciones por la Cordicom, Supercom u organismos sancionadores para tales fines, que 

por voluntad propia. Javier Bejarano  y Beatriz Burbano, coinciden también en lo que respec-



ta a la autocensura de los periodistas, dejan por sentado que los comunicadores sociales ac-

túan más por miedo a  sanciones que por una ley de ética profesional, Para Nicolás Pineda, la 

autocensura siempre ha existido y está de más en la Ley Orgánica de Comunicación, por otra 

parte el Licenciado Alan Leiva sostiene que la autocensura es un acto de compromiso de res-

ponsabilidad social, ya que partiendo de su análisis tiene claro que los derechos de las perso-

nas terminan donde empiezan los del prójimo, en consecuencia, los entrevistados consideran 

que la libertad de expresión si tiene límites pero que a la vez es necesaria una  ley que regule 

los derechos de los periodistas y los ciudadanos. 

     Una de las connotaciones más interesantes de las entrevistas a estos personajes del perio-

dismo machaleño, es la declaración de Javier Bejarano, quién afirma que  “la prohibición de 

la censura previa nunca ha existido ni existirá en el país” refiriéndose a medios públicos pri-

vados, coincidiendo con la postura editorial de esta publicación en la introducción del mismo, 

donde se manifiesta que los trabajadores de los medios de comunicación deben responder a 

los intereses de los dueños  de los mismos por el mero hecho de ser trabajadores asalariados.  

 

Figura 1. Condensado de entrevistas a periodistas orenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. CONCLUSIONES 

1) Si bien es cierto, la responsabilidad social del periodista no debería estar ligada a una 

ley, la responsabilidad ulterior debe estar vinculada a la ética y redacción periodística. 

Por esto es importante desde el inicio de la formación del comunicador social, inyec-

tar valores éticos y morales, de tal manera que la autocensura se dé desde la concien-

cia periodística hacia una práctica responsable de la profesión.  

2) Aunque está sancionado por la ley, la prohibición de censura previa a los periodistas 

en los medios de comunicación se da y se seguirá dando en el contexto nacional, ya 

que sencillamente los comunicadores que no estén de acuerdo con los lineamientos 

políticos e ideológicos de la empresa, en primer lugar por ética profesional  no debe-

rían trabajar en dicho lugar, en segundo porque de ser así, serían vetados o  separados 

con artimañas jurídicas para evitar las sanciones respectivas.  

3) La profesión de comunicador no sirve para lucrar económicamente, esta es una carrera 

que se escoge por vocación de servicio, para hallarse dignamente en conjunto con las 

políticas nacionales del buen vivir y ser profesionales con ética en pro del desarrollo 

nacional. 

4) Sí existe libertad de expresión en el Ecuador, pero muchas personas confunden el 

concepto de prensa libre e independiente con libertinaje para así difamar y mentir. Se-

gún este análisis se pudo determinar que la libertad de expresión si tiene límites, como 

fuera el caso de la censura previa que afecta la información de interés público. 

5) Es absolutamente necesaria una Ley de comunicación en el Ecuador, para frenar los 

abusos por parte de terceras partes de la noticia y la noticia sea vista como un bien pú-

blico a proteger y defender. 

6) De ser necesario, se podrían cambiar o mejorar algunos artículos de la ley de comuni-

cación en el Ecuador ya que vivimos en mundo de vanguardia, donde no podemos es-

tar sujetos a estar imposibilitados de un cambio para bien, siempre se puede  mejorar y 

corregir los errores a tiempo. 

En  pleno  siglo  XXI  apena  saber,   

que  para ver  a  qué  lado  apuntan  los  intereses  de una  noticia,   

Solo  basta   conocer  el  nombre del medio de comunicación  que  la  emite. 

Alexander  Cedeño 



 

 Correa, C. (2007). Libertad de expresión: una discusión sobre sus principios, límites e 

implicaciones (No. 1). Universidad Católica Andrés. 

 Martínez, A. (1992). Las Libertades de opinión y de información. Andrés Bello. 

 Camacho, M. V., Zelada, M. T., & Zurita, W. R. (2003). Los abusos de la libertad de 

prensa y la agonía de la intimidad: análisis de los" diarios serios" El deber, El mundo y 

El nuevo día de Santa Cruz de la Sierra (Vol. 2). Fundación Pieb.  

 Almirón, N. (2007). "La economía política de la investigación informacional", en Revista 

Latina de Comunicación Social. 

 Walker, I. (2006). Democracia en América Latina. Foreign Affairs, 6(2), 3-24. 

 Elías, C. (2011). ¿WikiLeaks es periodismo ciudadano? De la ética hacker del Cablegate a 

la estética emo de Assange como icono global. In Actas III Tercer Congreso Internacio-

nal Latina de Comunicación Social–III CILSCS. 

 Crespo, E. C. (2009): La ética en los sistemas de información. 

RÍO, M. (2008). Usos y abusos de la prensa como fuente de datos sobre acciones colectivas 

 


