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Anexo I. Seguimiento a recomendaciones del 3er Ciclo, sesión 27

Theme: D43 Freedom of opinion and expression

Recommendation Position Full list of themes Assessment/comments on level of
implementation

118.64 Strengthen prevention of and protection
against intimidation, threats and violence against
civil society, including human rights defenders and
trade unions critical of the Government, and fully
guarantee freedom of expression, both offline and
online (Czechia);
Source of position: A/HRC/36/4 - Para. 118

Supported D43 Freedom of opinion and expression
E33 Trade union rights
H1 Human rights defenders
S16 SDG 16 - peace, justice and strong institutions
Affected persons:
- human rights defenders

“No cumplida”
En Ecuador no se ha fortalecido la prevención y la
protección contra la intimidación, las amenazas y
la violencia contra la sociedad civil, incluidos los
defensores de los derechos humanos. Incluso, se
ha reforzado la criminalización de personas
defensoras de derechos humanos en los entornos
digitales; el caso de Ola Bini es un ejemplo de ello.

118.55 Guarantee a safe and enabling environment to
all human rights defenders, investigate all allegations
of attacks, harassment and intimidation against them,
and ensure that the legislation on freedom of
expression, including online, is fully in compliance
with article 19 of the International Covenant on Civil
and Political Rights (Estonia);
Source of position: A/HRC/36/4 - Para. 118

Supported D43 Freedom of opinion and expression
H1 Human rights defenders
A41 Constitutional and legislative framework
B52 Impunity
D1 Civil & political rights - general measures of implementation
S16 SDG 16 - peace, justice and strong institutions
Affected persons:
- human rights defenders

“No cumplida”
Ecuador no tiene un entorno seguro y propicio
para las personas defensoras de los derechos
humanos. La libertad de expresión no es
garantizada para este grupo en los entornos
físicos y en línea, pues constantemente son
víctimas de ataques y agresiones, con especial
énfasis las mujeres. Además, se ha promovido la
criminalización del trabajo de personas expertas
en seguridad digital, las cuales deben ser
consideradas personas defensoras de derechos
humanos.
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118.56 Further enhance the freedom of expression,
especially of journalists and social media users
(Greece);
Source of position: A/HRC/36/4 - Para. 118

Supported D43 Freedom of opinion and expression
S16 SDG 16 - peace, justice and strong institutions
Affected persons:
- general
- media

“No cumplida”
La libertad de expresión en Ecuador no es
garantizada, especialmente, a periodistas,
usuarios de la red y personas defensoras. La Ley
Orgánica de Comunicaciones (LOC) no garantiza el
ejercicio de la libertad de expresión, mientras que
el proyecto de Ley Orgánica para la Garantía,
Promoción y Protección de la Libertad de Prensa,
de Opinión, de Expresión y de la Comunicación, la
cual derogaría la LOC, no establece formas claras
y explícitas sobre la protección a periodistas, tanto
en el ámbito físico como en línea.

118.59 Develop all possible efforts to preserve
freedom of expression in the media and social
networks, in accordance with the recommendations
of the universal and regional human rights systems
(Peru);
Source of position: A/HRC/36/4 - Para. 118

Supported D43 Freedom of opinion and expression
S16 SDG 16 - peace, justice and strong institutions
Affected persons:
- media

“Parcialmente cumplida”
Se reconoce que el Estado ecuatoriano ha
realizado esfuerzos para preservar la libertad de
expresión en los medios de comunicación y las
redes sociales, tales como la Ley Orgánica
Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal
para prevenir y combatir la violencia sexual
digital y fortalecer la lucha contra los delitos
informáticos; la reforma del 2018 a la LOC y el
nuevo proyecto de Ley Orgánica para la Garantía,
Promoción y Protección de la Libertad de Prensa,
de Opinión, de Expresión y de la Comunicación.
Sin embargo, no han sido suficientes para el
respeto y garantía de la libertad de expresión y
otros derechos como una vida libre de violencia
para las mujeres o la seguridad.
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118.63 Adopt the necessary measures to ensure that
the implementation of the Organic Act on
Communication is in conformity with the right to
freedom of expression and the relevant international
standards (Switzerland);
Source of position: A/HRC/36/4 - Para. 118

Supported D43 Freedom of opinion and expression
S16 SDG 16 - peace, justice and strong institutions
Affected persons:
- general

“Parcialmente cumplida”
En 2018, se reformó la Ley Orgánica de
Comunicación (LOC) y, actualmente, en la
Asamblea Nacional se está debatiendo el nuevo
Proyecto de Ley Orgánica para la Garantía,
Promoción y Protección de la Libertad de Prensa,
de Opinión, de Expresión y de la Comunicación, el
cual busca derogar la LOC. Ello se reconoce como
una buena medida para eliminar las prácticas de
control estatal impuestas por la ley actual, este
nuevo proyecto puede interpretarse como una ley
de medios que busca tener un ambiente más
favorable para los mismos.


