
 

 

Quito, 20 de febrero de 2019 

 

Señor Diego Cazar Baquero 

Editor del portal La Barra Espaciadora 

 

Conforme el art. 24 de la LOC vigente y siguiendo los principios universales del periodismo, solicito 

la publicación de la siguiente réplica: 

Me dirijo a usted por un artículo sin firma de responsabilidad publicado en el portal La Barra 

Espaciadora -único no firmado-, en relación a los Premios de Periodismo “Eugenio Espejo” que 

confiere anualmente la UNP. Asumo que, siendo de autoría anónima, corresponde al punto de 

vista del editor de contenidos del portal, conforme las reglas del periodismo. 

El artículo contiene opiniones discutibles; es su derecho. Como lo ha dicho la CIDH y reiteran los 

estándares internacionales sobre el tema, las opiniones, por más ruines o chocantes que sean, 

están protegidas por la libertad de expresión. Pero como el anónimo autor se toma algunas 

licencias interpretativas y asume como hechos especulaciones de su fértil imaginación para 

vilipendiar a una institución noble, en mi condición de presidenta de UNP me veo obligada a 

realizar algunas precisiones: 

1. El anónimo autor no cuestiona la justeza de los premios. Celebro que valore la acertada 

selección de los triunfadores. Los colegas ganadores han sido reconocidos por la calidad de 

sus trabajos, en lo que se refiere al formato, contenidos, manejo del lenguaje, novedad y 

actualidad en el uso de los recursos periodísticos, aporte a la comunidad por el tratamiento de 

los temas, transparencia, rigor y ética en el uso de la información. 

 

2. El inaceptable y gratuito ataque a UNP en ese artículo anónimo se escuda en la presencia de 

autoridades del Estado en el evento y su participación en la entrega de algunos de los premios 

y reconocimientos. Desde su nacimiento UNP ha actuado con el mayor respeto a la pluralidad 

de criterios; los pronunciamientos que ha emitido en diferentes épocas y coyunturas, en 

particular en la década precedente, han estado orientados a la defensa de la libertad de 

expresión y al afianzamiento de la democracia. La firme lucha de UNP contra la LOC y el 

aparato gubernamental de acoso y persecución al periodismo fue motivo de ataque del 

autoritarismo gobernante.  

 

3. La presencia de autoridades del Estado en el aniversario institucional de UNP ha sido una 

constante en su historia y un motivo para expresar con frontalidad, pero con dignidad, como 

corresponde a una institución respetable, las demandas del gremio en función del periodismo 

nacional y del país, como en esta oportunidad se reclamó el cumplimiento de la Ley Orgánica 



de Transparencia y Acceso a la Información Pública en las coberturas y periodismo de 

investigación.  

 

4. La Unión Nacional de Periodistas del Ecuador, como ha sido su lineamiento histórico, 

permanecerá con las puertas abiertas a las instituciones que conforman el sistema 

democrático del país, a los ciudadanos y organizaciones sociales, en la búsqueda común del 

bienestar, con  respeto a la diferencia. La crítica es una herramienta de perfeccionamiento, 

por eso la asumimos con madurez. La diatriba anónima en el periodismo es inadmisible.  

 

5. El ataque a UNP y al Concurso Nacional de Periodismo “Eugenio Espejo” 2018 se inició desde 

la convocatoria: los trolls correístas volcaron en redes sus conocidas invectivas anti gremio y 

contra los periodistas. Coincidencias, claro. 

 

6. Debo señalar que el acierto en la elección de finalistas y ganadores, entre un centenar de 

trabajos presentados al concurso, es resultado del trabajo honesto de la Comisión de Premios 

de UNP, conformada por periodistas de talla intelectual y moral intachable y, entre ellos, sin 

dudarlo, no “se esconde”, ¡está presente el espíritu de Eugenio Espejo!; su trayectoria es 

garantía de seriedad y el cabal cumplimiento de su trabajo honra a nuestra institución. 

 

7. La premiación “Eugenio Espejo” 2018 reconoció valiosos trabajos que han desnudado la 

corrupción en Ecuador (caso Odebrecht), las realidades invisibles de las niñas víctimas de 

abuso sexual, las aberraciones del Estado como el asesinato del General Gabela, el destino 

incierto de los inmigrantes-emigrantes, y otros destacados temas de trascendencia nacional y 

local, que poco o nada parecen interesarle al autor.  

 

8. La Comisión confirió los premios respetando las postulaciones de los concursantes en los 

respectivos formatos, como es el caso de la categoría “crónica publicada en medio digital”, 

opción presentada y firmada así por el ganador de la misma, como puede verificarse en los 

documentos de respaldo, fuente que debió consultar el anónimo articulista antes de dar su 

antojadiza versión. El tránsito de los medios impresos a las plataformas digitales no es el 

simple copy-page, como parecen entender algunos “expertos”. Medios locales e 

internacionales, como NYT, tienen contenidos diferentes en el formato impreso y en el digital. 

 

9. En un alarde de conocimiento tecnológico, se critica que el concurso premia “categorías del 

siglo pasado”. Seguramente el autor de esta afirmación ignora –de ignorar, la reiteración es 

necesaria para evitar significados peyorativos-, el uso actual de géneros periodísticos. 

 

10. El concurso “Eugenio Espejo” decidió premiar géneros periodísticos: crónica, entrevista, 

reportaje, periodismo de investigación; cada uno de ellos en los diferentes medios de 

comunicación. Antes el Reglamento premiaba medios: prensa, radio, televisión. Hoy premia 

especialidades periodísticas, expresadas con las condiciones propias del medio en que se 

emiten. 

 

11. Este cambio se lo critica como un retroceso al siglo pasado. ¿La crónica es una categoría del 

siglo pasado?  ¡No, el autor está equivocado! es del siglo antepasado. Este género, el más 

antiguo del periodismo, el que lo emparenta con la literatura, se inició en el siglo XIX, pero hoy 

sigue más vigente que nunca. Los premios “Eugenio Espejo” son una muestra de excelentes 



crónicas en prensa y medios digitales. El autor de el anónimo artículo escribe en una categoría 

del siglo antepasado –parece que sin saberlo-.  

 

12. ¿El reportaje es categoría del siglo pasado? Por supuesto que sí, se consolidó en el siglo XX 

como el género del periodismo que sigue el pulso de la sociedad, testigo privilegiado en el 

lugar de los hechos; en una descripción afortunada, el reportero escribe el primer borrador de 

la historia. Los reportajes premiados por UNP en prensa y televisión son excelente muestra, 

por su calidad, impacto, trascendencia para el país. ¿Es hora de eliminar al reportaje de los 

concursos de periodismo porque surgió y consolidó en el siglo pasado? 

 

13. ¿El periodismo de investigación es categoría del siglo pasado? Sin duda, se inició y llegó a su 

madurez en el siglo XX; hoy es una de las contribuciones más importantes del periodismo a 

la sociedad, para impulsar la transparencia y combatir la corrupción. El Premio Nacional 

“Eugenio Espejo”, el máximo galardón del concurso, se confirió, con sobra de merecimientos, 

a los triunfadores en esta categoría, los colegas María Belén Arroyo y Arturo Torres. 

 

14. En este tema, la ignorancia se vuelve confusión. El artículo clama porque a estas alturas “el 

mayor premio de periodismo”, (gracias por el reconocimiento), no hace espacio “para el 

periodismo de datos, el factcheking, el periodismo de inmersión, las crónicas interactivas, los 

reportajes en cómics o los artículos de opinión”. Toma las herramientas técnicas y 

metodológicas del periodismo por el género; la grabadora por la entrevista; la computadora 

por el periodismo digital. 

 

15. En la premiación de Arturo Torres y María Belén Arroyo se destacó que el fundamento de su 

trabajo fue el análisis de más de 40.000 documentos, con un buscador desarrollado por los 

investigadores (eso es periodismo de datos). El factcheking o verificador de datos es otra 

herramienta tecnológica utilizada provechosamente por periodistas, pero también por 

ciudadanos y organizaciones sociales interesados en contrastar la información pública que 

circula, incluida la información que proviene de medios y periodistas. Los estilos de periodismo 

condicionados por la computadora y el internet son, sin duda, valiosos elementos técnicos; 

pero, como escribe el anónimo articulista, continúan siendo “reportajes en cómics” o 

“crónicas interactivas”, es decir las indeseables –según el artículo- categorías del pasado 

periodístico. 

 

16. La falta de reconocimientos económicos en los premios “Eugenio Espejo”, que critica el 

anónimo articulista, eleva más aún la personalidad moral de los participantes del concurso, 

comprometidos con el valor intrínseco de hacer un buen periodismo y es un motivo más para 

valorar su trabajo.  

 

PD: Sugiero al articulista que encuentre un premio de periodismo suficientemente lucrativo 

para su estándar, en el que pueda participar muy motivado. 

 

EL DIRECTORIO UNP 

 
Dra. Guadalupe Fierro Acosta 



Presidenta UNP del Ecuador 

 

 


