
 

 

Reformas Ley Radiodifusion (2002) 

ECUADOR

2002, dice lo siguiente: 

Considerando: 
Que la Carta Fundamental del Estado, en su artículo 23, numeral 10, recoge y garantiza el derecho a la comunica-

ción, a fundar medios de comunicación social y a acceder en igualdad de condiciones a frecuencias de radio y televi-

sión. 

Que para hacer efectivo los derechos consagrados en el artículo 84 de la Carta Fundamental, relacionados con el 

acceso a la comunicación social y a las frecuencias de radio y televisión es necesario introducir algunas reformas a 

la vigente ley; y ; En uso de las facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN 

Artículo 1. - a continuación del artículo 8, añádase tres incisos con los siguientes textos: 

“Sin embargo las estaciones comunitarias que nacen de una comunidad u organización indígena, afroecuatoriana, 

campesina o cualquier otra organización social; que su labor este orientada al fortalecimiento de la comunidad, a la 

consolidación intercultural y social, a la defensa de los valores humanos, históricos, artísticos, que afiancen la iden-

tidad nacional y vigoricen la vigencia de los derechos humanos, pueden realizar autogestión para el mejoramiento}, 

mantenimiento y operación de sus instalaciones, equipos y pago de personal a través de donaciones, mensajes pa-

gados y publicidad de productos comerciales. 

Los requisitos, condiciones, potestades, derechos, obligaciones y oportunidades que deben cumplir los canales o 

frecuencias de radiodifusión y televisión de las estaciones comunitarias, serán los mismos que esta Ley determina 

para las estaciones privadas con finalidad comercial, en concordancia con lo prescrito por el numeral 10 del artículo 

23 de la Constitución Política de la República. 

Las utilidades que se perciben de la administración de estas emisoras deberán ser reinvertidas en ampliar los servi-

cios, los sistemas o equipos de las mismas, o en actividades propias de lacomunidad que representan”. 

 

 

 

 


