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COMUNICADO DE LA AIR ANTE SECUESTRO  
DE EQUIPO DE PERIODISTAS EN ECUADOR 

 
La Asociación Internacional de Radiodifusión - AIR expresa su consternación ante la situación de cautiverio en la 
que permanece el equipo periodístico del Diario El Comercio de Ecuador integrado por el periodista Javier Ortega, 
el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra.     
 
El día 26 de marzo, en la localidad de Mataje (Esmeraldas), al norte de Ecuador y frontera con Colombia, Ortega, 
Rivas y Segarra, que habían viajado a la zona para dar cobertura a distintos episodios de violencia ocurridos en la 
localidad, fueron interceptados y secuestrados por un grupo paramilitar armado. Transcurridos 10 días desde su 
secuestro, los trabajadores continúan desaparecidos. 
 
Como señaló la 46 Asamblea General de AIR en su reunión celebrada el 3 de noviembre de 2017 en la ciudad de 
Buenos Aires, “las acciones tendientes a intimidar o silenciar a los medios de comunicación y a los periodistas, por 
parte de grupos violentos, constituyen una grave violación de los Tratados Internacionales cuyas consecuencias 
afectan a toda la sociedad, en tanto limitan el acceso a la información y coartan el ejercicio de la investigación 
periodística"  
 
La AIR exhorta a las autoridades del Ecuador y de Colombia y a la Comunidad Internacional a implementar todas 
las medidas necesarias y agotar todos los recursos legalmente disponibles para conseguir urgentemente la 
liberación de todos los miembros del equipo periodístico. 
 

------------------------------------------------------------ 
La Asociación Internacional de Radiodifusión - AIR es una organización fundada en 1946 que representa a más de 17.000 emisoras 

privadas de radio y televisión y tiene por objetivo fundamental la defensa de la radiodifusión privada y libre y la vigencia efectiva de la 
Libertad de Expresión del Pensamiento. 
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