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TEMA: “El mito de la participación”. La Sabatina como una estrategia comunicacional y política. 

¿Un espacio de participación ciudadana?” 

 

 

RESUMEN 

La presente investigación aborda el estudio de los Enlaces Ciudadanos o Sabatinas como espacios 

de comunicación y como escenarios que se desarrollaron bajo la lógica de relacionamiento socio-

estatal, donde la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la transparencia de la gestión 

fueron los ejes estratégicos de estas estructuras comunicacionales. A través de la aproximación 

teórica a la comunicación política, se desarrolla el análisis de estos espacios como estrategia política 

y estrategia comunicacional del anterior gobierno que propuso la participación ciudadana a partir del 

discurso político. El análisis cualitativo de este trabajo también permite describir a los Enlaces 

Ciudadanos como un espacio mediático y un espacio de participación social institucionalizada. A 

partir de la coyuntura de la Consulta Popular del 2011, será importante referir quiénes son los actores 

que participan de forma real y discursiva y bajo qué parámetros lo hacen; además de analizar la 

estructura de las Sabatinas en cuanto a simbolismos, actores, su participación y su interacción, el 

discurso que se emite, la selección del lugar y el sujeto diseñado. 

 

 

PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN POLÍTICA, ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN, INTERACCIÓN SOCIAL, PARTICIPACIÓN SOCIAL, 
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Title: “The participation myth”. Sabatina as a communicational and political strategy. A space for 

citizen’s participation? 

  

 

ABSTRACT 

The current investigation is addressed to Speeches to Citizens or Sabatinas as communicational 

spaces and scenarios developed under the focus of socio-State relating, having as strategic 

axis, accountability, citizens participation and management transparence. Through 

theoretical approaching to political communication, such spaces are analyzed as political and 

communicational strategy of a government that developed citizens participation based on 

political speech. Qualitative analysis of this work also allows describing Speeches to 

Citizens as an institutionalized mass media and social participation. Departing from the 

structure got in the Referendum 2011, important is mentioning stakeholders actually 

participating and participation parameters, in addition to analyze structure of Speeches to 

Citizens on Saturdays regarding symbolisms, stakeholders, participation and interaction, 

information granted, selection of the place and chosen subject. 

KEYWORDS: POLITICAL COMMUNICATION, COMMUNICATIONAL 

STRATEGIES, SOCIAL INTERACTION, SOCIAL PARTICIPATION, 

ACCOUNTABILITY 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando se analiza el concepto de participación social o ciudadana en Gobiernos de América Latina, 

como el de Chávez en Venezuela y el de Correa en Ecuador, se aprecia un fenómeno recurrente: los 

mandatarios mencionados mediatizaron su proyecto político  y fomentaron una mayor relación e 

interacción con sus gobernados, y más que nada, se han esforzado en mejorar la transparencia en la 

información pública y la rendición de cuentas, como estrategias políticas comunicacionales que ha 

dado paso a un mecanismo denominado “participación ciudadana institucionalizada”1.  

Analizar los Enlaces Ciudadanos o Sabatinas, es indagar uno de los espacios de comunicación que 

implementó el gobierno de Rafael Correa, como parte del proceso de rendición de cuentas de su 

gestión a todos los ecuatorianos. La participación de los gobernados, que, para fines de esta 

investigación se denominará como ficticia en este tipo de espacios, pues no existió una interacción 

directa entre los gobernados y su gobernante, además de no hallarse parte de los ciudadanos en la 

toma de decisiones gubernamentales. Finalmente, la participación se puede volver real en tanto que 

los ciudadanos son participes y responsables únicamente de la estructura que comprenden los Enlaces 

y no de las decisiones que en él se tomen.   

La pregunta de investigación que se responderá alude a cómo se construye el discurso de la 

participación ciudadana en los Enlaces Ciudadanos del Presidente Rafael Correa. La pregunta va 

encaminada a dos aristas. Primero un análisis de la participación como una forma de persuasión hacia 

los gobernados para naturalizar su discurso y segundo, el análisis de una participación desde la acción 

o desde el discurso. 

La Sabatina como una herramienta de comunicación política, ha sido criticada por grupos de 

oposición, cuestionada y analizada también en trabajos académicos. Las razones convergen en varias 

aristas, entre ellas los altos costos que implicó su desarrollo cada sábado y su configuración como 

espacios de constante agresión. Además, la manera en que escenarios como la Sabatina, fueron 

creados para la participación social y han sido articulados desde el poder, como lugares en los que la 

participación de la sociedad es fundamental para que se lleve a cabo un proceso de comunicación. 

A partir de lo mencionado se ha dividido la investigación en cuatro capítulos. El primero consta de 

una aproximación teórica de la comunicación política, además de desarrollar ejes como: la 

comunicación estratégica; el discurso político, sus códigos y destinatarios; la política pop o política 

de las emociones; el sujeto diseñado: la inoculación y finalmente la espectacularización y 

dramaturgia en la política.  

El segundo capítulo destaca un recuento histórico acerca de la inestabilidad política, social y 

económica del Ecuador desde los años 1996 hasta el 2006 y luego un análisis del proyecto político 

“Revolución Ciudadana” y su nueva política, contextualizando la participación ciudadana en 

Ecuador.  Se detalla el objeto de estudio, los Enlaces Ciudadanos o Sabatinas. Aquí será importante 

describir su estructura en cuanto a simbolismos, actores y su forma de participación, su interacción 

con el mandatario y el discurso que se emite para legitimar la existencia de la misma Sabatina y de 

la Participación Ciudadana.  En el tercer capítulo se realiza la descripción metodológica, y además 

el desarrollo del tema que, en este caso será una investigación cualitativa; se desarrolla un análisis 

                                                           
1 Para fines de esta investigación se utilizará esta expresión como propia del autor. 
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discursivo en torno al objeto de estudio, los Enlaces Ciudadanos. Se propone una matriz de análisis 

discusivo para argumentar a profundidad la participación discursiva. Finalmente, en el cuarto 

capítulo se plantean los hallazgos y conclusiones. 

Es importante que, quienes lean esta investigación, analicen el tema de la participación ciudadana 

cuestionándose si las formas de participación ciudadana aplicadas por el Gobierno de Rafael Correa, 

han suplido de alguna manera la relación nula de la sociedad civil con la administración de turno, o 

si a su vez se han renovado las formas tradicionales y únicas de participación directa (referéndum, 

elecciones, consulta popular). 
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CAPÍTULO I 

EL LUGAR DE LA COMUNICACIÓN EN EL DISCURSO POLÍTICO 

1.1 Aproximaciones teóricas sobre la comunicación política  

Durante el siglo XX, los estudios de comunicación política se centraron en el análisis de la 

comunicación de masas, es decir, a partir de la teoría funcionalista o teoría clásica, la comunicación 

política destacó la importancia de los partidos políticos en el comportamiento de los votantes. Basada 

en la Escuela de Chicago, su fundamento fue conceptualizado como la “sociedad masificada”, aquí 

las audiencias se presentan como grupos de fácil manipulación para los medios (Izurieta, 2012, p. 

31).  

En contraposición a la manipulación de los medios que destaca la teoría funcionalista acerca de la 

comunicación política, Lazarsfeld y Berelson mediante un método experimental de campo aseguran 

que la función de los medios en las campañas políticas, intenta cambiar las intenciones de los votantes 

indecisos a través de una comunicación interpersonal (Izurieta, 2012, p. 31).  Luego, Katz y 

Lazarsfeld plantean una nueva perspectiva a la teoría de comunicación política, denominada el 

modelo de la “Influencia Social o Flujo de Dos Pasos”, para ello (Infante, Rancer y Womak, 1990) 

construyeron premisas para este modelo y aseguran que la información que emiten los medios de 

comunicación tienen dos etapas. Primero, las personas que prestan atención a los medios y a sus 

mensajes son llamados líderes de opinión, pues se convierten en informantes informales e 

interpersonales. Como resultado, la segunda etapa se fija en la transmisión e interpretación propia y 

real de los líderes de opinión acerca de lo que dicen los medios de comunicación (Izurieta, 2012, p. 

32). 

Con la teoría “clásica”, la comunicación política destacó el papel de los medios de comunicación, 

pero sobre todo planteó que son los partidos políticos los que influyen en el comportamiento de los 

votantes. Hoy en día, las personas se crean una concepción o identidad de la política a través de los 

medios de comunicación (la televisión, sobre todo), y a pesar que estos no les dicen a los ciudadanos 

que pensar, si los orientan sobre temas en los que deben pensar, esto en el caso de la Agenda Setting. 

Por otro lado, la Espiral del Silencio de Noelle Neuman, es la teoría que enfoca su estudio a la opinión 

pública que, para fines de esta investigación será analizada desde la perspectiva de la imagen.  

Desde la teoría crítica, los estudios de Habermas plantean que la comunicación política oscila entre 

el espacio público y el espacio privado. La relación de la comunicación política con la opinión 

pública, es que esta última está al servicio del Estado y de los medios de comunicación. Dice 

Habermas (1997) que los componentes para la existencia de la comunicación política hoy en día, son 

las sociedades burguesas, el estado moderno y el intercambio masivo de información. Finalmente, 

en el desarrollo de esta investigación, la comunicación política tiene como objetivo el dominio sobre 

las masas y el ejercicio del poder en las mismas. 

Monzón (2001) va a conceptualizar la opinión pública desde la imagen, lo mismo que Jean Stoetzel 

(1943) quien relaciona la opinión pública con la imagen pública. A partir de lo establecido, la imagen 

en el ámbito político (personalización política, campañas electorales, etc.) tiene como objetivo 

alcanzar la mejor imagen en cada situación (una imagen deseada); por eso la imagen pública pasa 

necesariamente por los medios de comunicación (Monzón, 2001, p. 9-20).  
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La comunicación política también trabaja el tema de la opinión pública como imagen pública, las 

campañas electorales o campañas de comunicación son el referente para el análisis del poder que 

despliega la imagen del o los candidatos sobre el público (elector). “Al final, lo que llamamos opinión 

pública no es sino la imagen pública, que proyectan los medios de comunicación sobre algunos temas 

relacionados con el bien público y que el ciudadano acepta como propios, bajo la impresión de que 

es elaboración propia (racionalidad), cuando en realidad no es sino la confirmación del poder 

(efectos) que los medios ejercen sobre la población” (Monzón, 2001, p. 22). 

El abordaje de opinión publica en los Enlaces Ciudadanos, se desarrolló bajo la lógica de manejar 

una imagen consolidada tanto del ex presidente Rafael Correa como del proyecto político al que 

representaba, la Revolución Ciudadana. En este caso hay que delimitar dos aristas para explicar el 

tipo de imagen, y el tipo de opinión pública que se desarrolló en los 10 años del anterior gobierno. 

Primero, la Sabatina se convirtió en un medio de comunicación gubernamental, en el que la imagen 

de Rafael Correa estaba solidificada como la de un “salvador”, que después de varios años de 

inestabilidad política, social y económica da esperanza de un cambio a los ecuatorianos; era este 

espacio el que marcaba la agenda mediática semanal para los otros medios de comunicación y creaba 

opinión pública en la sociedad. Segundo, los medios de comunicación privados, a partir del discurso 

del ex mandatario, proyectaban una imagen de corrupción, de mentira y de oposición al cambio, para 

Maldonado (2017) la opinión publicada por estos medios pierde credibilidad. 

A partir de lo mencionado, Monzón (2001) afirma que la opinión pública destaca las siguientes 

orientaciones: 

- La opinión del público: se tiene en cuenta la manifestación del ciudadano ante quienes le 

rodean; esta manifestación puede ser difundida por medios como el sondeo.  

- La opinión publicada: aquí está la opinión de los periodistas o editorialistas, que hacen 

llegar al público un análisis e interpretación de la información noticiosa. 

- La opinión de quienes buscan un interés público: son los líderes de opinión, no pertenecen 

a los medios de comunicación, ni al gobierno. 

- La opinión de las personas públicas: representan las declaraciones de quienes gobiernan 

(voceros políticos). 

- El debate sobre el sector público (la opinión en cuanto a quienes gobierna y la forma 

de gobierno): se destaca la opinión que cualquiera hace sobre los asuntos políticos y sus 

gobernantes. Se realiza un análisis de contenido. 

- La opinión sobre asuntos de interés público: la opinión sobre temas sociales que influyen 

en los aspectos políticos como servicios, problemas sociales, etc., se recogen mediante 

sondeos, declaraciones y entrevistas. 

- La opinión pública en la actualidad: el ciudadano intenta incidir en la toma de decisiones, 

representa una serie de efectos en la comunicación política (opiniones, creencias, actitudes, 

comportamientos, etc.). 

En la actualidad la comunicación política, la opinión pública, la representación política, la imagen y 

los mensajes hacen parte de la forma en que se debe llegar a los ciudadanos. Por ejemplo, la 

comunicación política comprende una cantidad de mensajes persuasivos que recibirá el ciudadano, 

cada uno con diferente interpretación sobre un mismo hecho. Yanes (2007) hace la siguiente relación: 

Ante una comunicación política, el receptor pone en marcha de forma inmediata los mecanismos de 

defensa que utiliza cuando se encuentra ante un anuncio publicitario. Lo percibe sabiendo que es solo 

una parte de la verdad, y lo acepta como tal. Atiende a todos los mensajes y saca sus propias 
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conclusiones. Toda esa pluralidad de comunicaciones persuasivas de los políticos constituye la esencia 

de una sociedad democrática. (Del Rey Morató, 1996, p. 1)2  

En la teoría de sistemas se destaca el estudio de un todo sobre sus partes, por ende, aplicar el 

sistemismo en la comunicación política tiene que ver con presentar a los medios de comunicación 

como sistemas de información; así el sistema tiene que ver con la interacción de cada una de sus 

partes. Según Oscar Ochoa (2006), la preocupación del hombre por la política en estos tiempos, se 

encuentra en que los medios de comunicación ejercen un poder que sobrepasa las posibilidades del 

ciudadano común y la política se presenta más como el espacio de privilegio de unos pocos que el 

ejercicio donde todos actúan por igual. Continúa el autor y afirma que la política estudia las 

relaciones de poder entre el Estado y los ciudadanos, donde la comunicación es indispensable al 

momento de establecer un sistema de diálogos que de paso a la democracia. 

La relación entre el poder y el pueblo, desde las sociedades autoritarias hasta las democráticas, han 

estado mediadas por la comunicación política que ha sido una constante entre gobernados y 

gobernante. Los conceptos de “ser” y “parecer” son básicos en la imagen pública, argumenta 

Maquiavelo que no solo se refleja el poder que se tiene (ser), sino también es cuestión de presentarse 

como el mejor gobierno (parecer) (Monzón, 2001, p. 24). 

Las prácticas de la comunicación política son importantes para llevar a cabo una democracia, por 

ello esas mismas prácticas están basadas en mecanismos que puedan controlar y justificar de alguna 

manera el discurso que rige esa política. Los espacios de participación ciudadana que se configuraron 

en el gobierno de Rafael Correa, estuvieron destinados a justificar su accionar político, y a desarrollar 

una comunicación política basada en la persuasión y la confrontación con otros actores políticos y 

sociales. 

Wolton (1998) define a la comunicación política no como una estrategia para hacer pasar un mensaje, 

sino más bien, como el lugar donde se enfrentan los discursos políticos opuestos. Las construcciones 

de esos discursos en comunicación política están determinadas casi siempre por un intercambio de 

información entre actores desiguales, esto para que el enfrentamiento que determina Wolton se 

materialice.  

Yanes (2007) relaciona la comunicación con la política, y asegura que “sin comunicación, no hay 

acción política válida”. Si bien es cierta esta afirmación, es cierto también que en un discurso político 

los planteamientos ideológicos que se transmiten deben estar acompañados de credibilidad. El autor 

destaca la intencionalidad en la comunicación política y su factor de veracidad, ya que si se plantea 

una sociedad democrática las verdades serán diversas, es decir, existen varios comunicadores 

políticos y varias versiones de la realidad.  

Canel (1999) realiza un estudio sobre el tema y propone la definición de Comunicación Política (con 

mayúsculas) y afirma que es un campo reciente y de creciente desarrollo en el campo académico 

científico, y por otro lado la comunicación política (con minúsculas) es un término más amplio 

utilizado en el campo profesional y que abarca el marketing político, la propaganda, las relaciones 

públicas y la comunicación institucional política.  Para fines de esta investigación se adaptarán los 

                                                           
2 Del Rey Morató, J. del. (1996). “¿De qué hablamos cuando hablamos de comunicación política?”, en ZER. 

Revista de Estudios de Comunicación, nº 1. Citado en Yanes Mesa, Rafael. La comunicación política y los 

nuevos medios de comunicación personalizad. Ámbitos, núm. 16, 2007, pp. 355-366 Universidad de Sevilla, 

España 
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dos términos, la Comunicación Política (con mayúsculas) para referirse a los procesos 

comunicacionales de la política desde la perspectiva discursiva y el manejo de masas y, la 

comunicación política (con minúsculas) que servirá de complemento para el análisis de la 

comunicación institucional y gubernamental. 

Canel continúa y afirma que la Comunicación Política se ejecuta en varios espacios de la vida social 

por eso la define de la siguiente manera: “Comunicación Política es el campo de estudio que 

comprende la actividad de determinadas personas e instituciones, en la que se produce un intercambio 

de información, ideas, actitudes en torno a los asuntos públicos.  Con otras palabras, la Comunicación 

Política es el intercambio de signos, señales, o símbolos de cualquier clase, entre personas físicas o 

sociales, con el que se articula la toma de decisiones políticas, así como la aplicación de éstas en la 

comunidad” (Canel, 1999, p.17). 

Para Reyes (2011) la comunicación y la política han sido fundamentales en el desarrollo del hombre, 

ambos elementos han ayudado a la organización del Estado en el ámbito social, político y económico. 

Así, a través del tiempo, asegura Reyes que el hombre ha desarrollado la política valiéndose de la 

comunicación con el fin de convencer e influir en los ciudadanos para la aceptación de un modelo 

económico, político y social, en el cual se sigan ciertas normas, valores y principios del sistema 

político. 

Pero hay que entender lo sustancial de la Comunicación Política. Canel (1999) plantea:  

a) La comunicación es importante como la actividad de toma de decisiones, por cuanto en el 

momento de adoptar dichas decisiones es necesaria la información y el intercambio de 

opiniones. La toma de decisiones necesita de la comunicación. 

 

b) Después de la toma de decisiones, éstas deben tener fuerza sobre aquellos a quienes va 

dirigida. Aquí la comunicación es esencial en dos niveles: 

 

 

1. En el origen del poder: los procesos que legitiman la autoridad necesitan de la 

comunicación. No es posible ganar sin elecciones. 

2. En el ejercicio del poder: las medidas adoptadas por la autoridad legítima deben 

ser adoptadas y publicadas. “si el que está en el poder se comunica de manera fluida, 

con aquellos a quienes gobierna, de manera que sus medidas sean entendidas y 

asumidas” (Canel, 1999, p. 19) 

 

c) Por último, la importancia de la comunicación se ve reflejada en la organización de la 

comunidad. Sirve para orientar a la sociedad, conseguir consenso y facilitar la comprensión 

de distintas posturas. 

 

Al conceptualizar la comunicación política desde múltiples apuestas teóricas, se insiste en un estudio 

de diversas condiciones y contradicciones que se presentan en la política y en la comunicación de los 

sistemas democráticos. Como un sistema, la comunicación política funciona como el espacio donde 

confluyen discursos contradictorios, actores legitimados por esos discursos en el espacio público 

(políticos), periodistas y la opinión pública, con el fin de garantizar el funcionamiento de los sistemas 

políticos democráticos (Coyaguillo y Pullas, 2016).  
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1.1.1 Lo estratégico de la comunicación política 

Para comunicar de manera estratégica, es necesario tomar en cuenta los cambios del entorno social, 

la interacción social y sobre todo la identificación de los actores sociales que participan en el proceso 

de comunicación (problemática) que aborda una estrategia. La comunicación que se presenta como 

un espacio estratégico, relaciona la comunicación política con la comunicación estratégica, pues 

mediante esta última se puede alcanzar objetivos sociales, económicos y sobre todo objetivos 

políticos que se propone.  

Massoni (2008) define la comunicación estratégica, no desde la perspectiva sociológica clásica, sino 

más bien desde la interacción social. Dice Massoni que comunicar estratégicamente “es pensar el 

lugar, la situación desde lo fluido, implica pensar desde las interacciones sociales, desde los 

acoplamientos dinámicos y evolutivos que la realidad genera con esos actores y viceversa” (Massoni, 

2008, p. 51). 

Por eso el enfoque estratégico de la comunicación política es un tema de identificación de actores 

relevantes para solucionar la problemática que aborda la estrategia. Desde ésta perspectiva como 

momento relacionante de la dinámica social, y como un espacio estratégico, la comunicación 

estratégica busca pensar sus bloqueos y contradicciones (Massoni, 2008), a partir de herramientas 

que son adaptables para el proceso de comunicación. Uno de los mecanismos de la Revolución 

Ciudadana fue el mapeo de actores, que identificó a los sujetos que serían parte del proceso 

comunicacional y de las estrategias que adhieran o no a los actores a los espacios de participación 

ciudadana.  

Izurieta (2012) cita a Murphine (2012) quien sugiere que se apliquen distintos modelos para alcanzar 

una meta propuesta, además propone como lograr el objetivo de las estrategias de comunicación 

política: 

- Relación del pasado con el futuro: este modelo no tiene mucha utilidad, pues puede que se 

repitan las experiencias de la administración anterior. 

- El péndulo: hay personas que, a pesar de no ser parte del escenario político establecido, 

logran impacto en eses momento, y desestructuran el panorama del posible partido ganador. 

- Los juegos: la política electoral no depende únicamente de quienes compiten, sino más bien 

de otros actores sociales como los votantes, participantes y observadores, entre otros. 

- Mercado comercial: el candidato toma la posición de producto, siendo el mismo quien 

establece la comunicación relacional y emocional. No es válido promocionar un candidato 

como producto. 

 

Además de los modelos citados, Izurieta define otros como: el Militar, el Partido Político, la 

Administración Pública y la Ciencia Política, modelos que evidencian un modelo tripolar, en el que 

los candidatos, partidos y gobierno integran lo que se conoce como comunicación política. Estas 

instancias ya mencionadas deben pasar por el filtro de los votantes, que en la democracia son quienes 

tienen el poder, reciben el mensaje y el día de las elecciones decidirán su voto (Izurieta y otros, 2012, 

p. 60). 

Al analizar las estrategias de comunicación política o campañas de comunicación Izurieta (2012) 

resalta tres aspectos centrales: la importancia de la estrategia, la importancia de la experiencia y la 

propia experiencia. A partir de estos se desglosan diez mandamientos para desarrollar estrategias de 

comunicación política: 
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- La importancia de tener una estrategia significa que identificará a todo el equipo, debe 

funcionar aun cuando algún componente o recurso fallen. Debe ser una estrategia publica y 

comunicada al interior y exterior del equipo. 

- Definir objetivos, que sean claros, iguales para todos, que puedan ser medidos para ser 

gerenciales. 

- Conocer el contexto definir dónde estoy para saber a dónde puedo llegar no es suficiente. 

Es preciso realizar un diagnóstico dependiendo del objetivo planteado: “en política se le 

puede ganar a cualquiera menos a la realidad”. 

- Inventariar recursos (tiempo, dinero, personas, talento y conocimiento). Realizar un 

diagnóstico interno, realizar un análisis FODA con el fin de anticipar los puntos flacos del 

opositor y los propios. 

- Desarrollar la propuesta, aquí el mensaje unificado se vuelve el alma de la estrategia. El 

mensaje debe tener entre fantasía y propuesta, no debe ser fatalista. El mensaje tendrá 

solvencia técnica para que un gobierno lo aplique.  

- “Targeting” la acción de apuntar. El mensaje llegará a distintos de maneras diferentes y por 

medios diversos. 

- La organización no es una estructura, es más bien un proceso que lleva a cabo la estrategia. 

- Presupuestar el flujo de dinero en la campaña. 

- Los otros también juegan, planificar una campaña, sin subestimar al otro. 

- La estrategia es para ganar y las tácticas para no perder. En definitiva, si un candidato 

crea ventaja a través de una estrategia a largo plazo, tiene las posibilidades de ganar. 

 

Finalmente, el concepto de lo estratégico en comunicación política se presenta como la oportunidad 

de cambiar un escenario. La estrategia no es deductiva sino más bien creativa, no se trata de una 

receta. Normalmente plantear una estrategia, implica equivocarse, la idea es que surja un impulso 

creativo que modifique una situación y que venga no solo del estratega, sino también del candidato 

(Izurieta y otros, 2012, p. 77). 

1.1.2 Comunicación, política e interaccionismo simbólico 

La comunicación y sus diversas teorías han sido planteadas desde diferentes perspectivas.  Desde el 

siglo XX hasta la actualidad, se han planteado teorías como: “Teoría matemática de la información” 

de Shannon y Weaver, la “Teoría psicológica” propuesta por Abraham Moles; luego la Teoría Social 

de Saussure que relaciona el lenguaje y la comunicación. La antropología cognitiva de Levi Strauss 

y los enfoques de interacción de autores como Goffman. Este último enfoque tiene que ver con la 

Escuela de Palo Alto, que define a la comunicación desde una visión interdisciplinaria. 

 

El tratamiento de la comunicación desde el interaccionismo simbólico, propone la oposición al 

modelo lineal de Shannon y Weaver conocido como “Modelo telegráfico”, lo que plantea la Escuela 

de Palo Alto se conoce como “Modelo Orquestal de la Comunicación” que ve en la comunicación el 

fenómeno social, un proceso multidimensional en el que entran en juego otros elementos 

contextuales, además del emisor, el mensaje y el receptor; intervienen ahora la puesta en común, la 

participación y la comunión (Rizo, 2004, p. 11). 

A partir de lo planteado, la Escuela de Palo Alto comprende la comunicación en términos 

contextuales y la caracteriza de la siguiente manera: 
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- La esencia de la comunicación reside en procesos de relación e interacción. 

- Todo comportamiento humano tiene un valor de comunicativo. 

- Los trastornos psíquicos reflejan perturbaciones de la comunicación entre el individuo 

portador del síntoma y sus allegados. 

 

De esta forma asegura Rizo (2004) que la comunicación es un proceso social permanente que implica 

diversos comportamientos, tales como la palabra, el gesto, la mirada y el espacio interindividual. Por 

otro lado, Watzlawick, Jacskon y Beavin, teóricos de la Escuela de Palo Alto, establecieron los 

denominados “Axiomas de la Comunicación”, mediante ellos rompieron la visión unidireccional o 

lineal de la comunicación y aseguran que la misma debe pensarse desde un enfoque sistémico a partir 

del concepto intercambio. Dice Rizo (2004): 

- Es imposible no comunicar, por lo que, en un sistema dado, todo comportamiento de un 

miembro tiene un valor de mensaje para los demás; 

- En toda comunicación cabe distinguir entre aspectos de contenido o semánticos y aspectos 

relacionales entre emisores y receptores; 

- La definición de una interacción está siempre condicionada por la puntuación de las 

secuencias de comunicación entre los participantes; 

- Toda relación de comunicación es simétrica o complementaria, según se base en la igualdad 

o en la diferencia de los agentes que participan en ella, respectivamente. 

 

Finalmente, Rizo (2004) concluye que la comunicación necesariamente tiene que ser concebida, 

desde el sistema como intercambio, más no puede concebirse desde lo elemental de la acción y la 

reacción.  

El Interaccionismo Simbólico analiza la sociedad en términos de interacciones sociales, de ahí que 

la comunicación puede ser definida como la interacción mediante la que los seres vivos acoplan su 

conducta al entorno, a través de mensajes signos y códigos comunes, desde el interaccionismo 

simbólico se destaca la naturaleza simbólica de la vida social. Las investigaciones que opten por esta 

perspectiva, analizan el estudio de la interpretación por parte de los actores de los símbolos nacidos 

de sus actividades interactivas (Rizo, 2004, p. 5). 

Cuando Blumer acuñó el término Interaccionismo Simbólico en 1938, partió de dos teorías 

fundamentales que son: el Conductismo y el Funcionalismo estructural. Su interés se centró en 

analizar la sociedad en términos de interacciones sociales, captar las acciones e interacciones de los 

individuos en sus escenarios de desarrollo. Blumer citado por Rizo (2004), establece las tres premisas 

básicas de este enfoque: 

- La gente actúa sobre la base del significado que atribuye a los objetos y situaciones que le 

rodean. 

- La significación de estas cosas, deriva o surge, de la interacción social que un individuo tiene 

con los demás actores. 

- Estas significaciones se utilizan como un proceso de interpretación efectuado por la persona 

en su relación con las cosas que encuentra, y se modifican a través de dicho proceso. 

 

Al analizar estas premisas, Rizo (2004) determina la interacción entre el actor y el mundo como 

procesos dinámicos y no como estructuras estáticas, así se reconoce la capacidad de interpretación 

del actor sobre el mundo social. 
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La concepción de Blumer es lo que Chantal Mouffe llama las prácticas de una política convencional, 

es decir, prácticas a través de las cuales se crea un determinado orden (institucionalidad) para pasar 

a la política democrática. Muchos interaccionistas simbólicos conciben el lenguaje como el gran 

sistema de símbolos, de ahí que en la realidad no se puede plantear un interaccionismo simbólico sin 

el uso simbólico del lenguaje, no solamente de sus actores. Dice Mouffe (2007) que en “la política” 

los individuos son descritos como seres racionales, guiados por la maximización de sus propios 

intereses y que actúan en el mundo político de una manera básicamente instrumental. 

La función específica y restringida de la política3 dice Julio Echeverría (1997), caracteriza al sistema 

político. Dicha función consiste en procesar o transmitir decisiones, desde los actores a las estructuras 

sistémicas y viceversa; lo que se pretende dice el autor, es que exista flujo de politicidad entre la 

decisión que el actor quiere respecto de las estructuras sistémicas y lo que éstas quieren respecto al 

comportamiento de los actores. 

Ahora bien, Echeverría (1997) asegura que el concepto de “lo político” dependerá de la teoría de la 

modernidad y la teoría de sistemas que hacen referencia a condiciones y situaciones de interacción 

tanto individual y colectiva que tienen un grado elevado de complejidad en el desarrollo de la 

sociedad civil. Continúa Echeverría (1997) y afirma que “lo político” se refiere a la búsqueda 

constante de la integración del colectivo, pues la estrategia de la modernidad es preservar dice el 

autor, la diferenciación de ese colectivo, pero sin que exista la ausencia de orden. Cuando se plantea 

el término diferenciación, Echeverría ya conceptualiza lo político como un sistema relacional a la 

democracia, pues intenta reforzar su carácter de pluralidad y convivencia de diversas doctrinas o 

posiciones.  

Finalmente, el interaccionismo simbólico, funciona en el espacio de poder (la política), como la 

forma de integración, y la diferenciación de los actores que participan en la sociedad. El 

interaccionismo en la política es un sistema relacional. 

1.2 El discurso político 

El concepto de discurso es importante en el desarrollo de la comunicación política, es la herramienta 

mediante la que se establece un tipo de interacción recurrente en la sociedad. “La Comunicación 

política de Correa es una en que los discursos presidenciales contribuyen no solo a informar, sino a 

establecer relaciones con los ciudadanos” (Cerbino y otros, 2016, p. 23) 

Foucault (1991) plantea que el discurso es un conjunto de hechos lingüísticos, pero sobre todo son 

hechos estratégicos y polémicos que son parte, en este caso, del proceso político donde confluyen el 

poder, el conflicto y el antagonismo. Establecer el discurso como una estrategia para Foucault, es 

conceptualizarlo en un conjunto de tácticas que convergen no solo en la búsqueda de la verdad sino 

también como ejercicio del poder. 

Sobre la base de este accionar de interacción recurrente en la sociedad, Zizek (1989) parte de algunos 

conceptos lacanianos para dar tratamiento a la noción de discurso. En un primer momento asegura 

que la realidad es consecuencia de la hegemonía y el antagonismo social; la hegemonía, dice el autor, 

tiene mayor sentido si se acude al concepto de antagonismo social. Estos dos conceptos hacen de la 

realidad una construcción discursiva.  Entonces, el estudio del lenguaje en esta investigación será 

fundamental, ya que la realidad no puede ser expresada solamente en palabras, lo simbólico del 

                                                           
3 Dice Echeverría (1997) que la política como una actividad que establece relaciones de tipo funcional con 

otros ámbitos y subsistemas de la realidad social. Po otro lado, la misma política, modifica la concepción del 

poder de una dimensión unilineal y jerárquica a una visión relacionada y multidirigida.  
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lenguaje discursivo también es esencial para su comprensión, es decir, el lenguaje es el medio de 

relaciones de poder extralingüísticas.   

Cuando se escucha un discurso de cualquier índole, se determinan dos aspectos que en la práctica 

son totalmente distintos: decir y hacer, es lo que Ingrid Becker (2010) llamaría la Teoría de los Juegos 

del Lenguaje, es decir, la herramienta simbólica que construye discursos hegemónicos y 

cosmovisiones dominantes. Parte de los espacios de poder, conflicto y antagonismo que comprende 

la comunicación política, y en el que los actores sociales son parte de una realidad discursiva, a través 

del lenguaje, Cerbino (2016) evidencia un pensamiento alternativo; cuando un sujeto propone una 

ideología diferente al de la dominación, para Cerbino éste pasará a convertirse en “un contrario al 

sentido común establecido”.  

En el texto “Juegos del lenguaje” Boaventura de Sousa Santos propone una metodología llamada 

“Sociología de las Ausencias” que es la construcción de realidades diferentes a la hegemónica, dice 

el autor, una alternativa descartable. La idea de lo alternativo es recurrente cuando se debate sobre la 

realidad discursiva dominante. Rivera (2013) hace alusión al discurso del orden que está dirigido a 

producir verdades, a normalizar a los sujetos, pero las alternativas a ese pensamiento único, 

dogmático y normalizador pueden ser removidas aplicando tensiones, resistencias y antagonismos.  

“El discurso produce una relación compleja entre palabra y acto. En las intervenciones de Correa, la 

reforma de la Constitución se apoya en la reafirmación de la autoridad del pueblo como el sujeto que 

delegó el poder a los asambleístas que diseñaron la Carta Magna” (Cerbino y otros, 2016, p. 66). 

Para el correcto funcionamiento de los procesos de institucionalización y legitimidad del Estado, es 

necesario también establecer un discurso que conlleve a dicho funcionamiento. Cerbino (2016) cita 

el ejemplo del discurso del gobierno de Rafael Correa, un discurso que acerca “la política a lo 

político”. Dice: “(…) resulta tan aceptable para muchos como desdeñable para otros.  En un mismo 

discurso pone en palabras los fundamentos centrales del programa de gobierno constitutivo de la 

política, y descubre los intereses y las relaciones de fuerza que se le oponen, develando las 

implicancias de lo político” (Cerbino, 2016, p. 7). 

Es decir, se reafirma lo dicho por Mouffe, todo el conjunto de prácticas e instituciones de su proyecto 

político que determinan el orden, se ven opacadas y cuestionadas por aquellos grupos antagónicos 

que polemizan su proceso. A todo esto, es reiterativa la idea que la dimensión antagónica de la 

política que se vuelve incompatible al pensamiento liberal hegemónico, por el hecho de no entender 

a la política como un campo de relaciones de fuerza. 

1.2.1 Códigos sociales 

Julieta Haidar (1998) plantea que el análisis del discurso es un instrumento teórico-metodológico 

para la comprensión del funcionamiento de lo cultural, de lo social, de lo ideológico y del poder en 

las interacciones comunicativas entre los sujetos. Es precisamente lo que pretende esta investigación, 

describir el funcionamiento y configuración de las sabatinas y la interacción de los actores que en 

ella participan. 

Para Van Dijk (2002) el ámbito del discurso se desarrolla de la relación entre el uso actual de la 

lengua, por usuarios concretos y en situaciones sociales concretas. Dice el autor que esta relación 

tiene tres áreas para su desarrollo: por una parte, el uso condicionado del lenguaje por las estructuras 

sociales y las estructuras de grupos o de organizaciones, ellas se encargaran de su producción, 

construcción y comprensión del discurso. La segunda se fija en que a partir del discurso se construye, 
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constituye, cambia, define y contribuye a dichas estructuras sociales. Por último, y la tercera es el 

área representativa entre discurso y sociedad, es decir las estructuras del discurso hablan, denotan o 

representan partes de la sociedad (Van Dijk, 2002, p. 19). El lenguaje va ser fundamental en el uso 

de las estructuras discursivas que se emplean en los Enlaces Ciudadanos, mediante éstas se podrán 

analizar y comprender el discurso de la participación, es decir, cómo a través del lenguaje se 

construyen estructuras y representaciones sociales. 

En comunicación política se planteó el tema de la invalidez de los consensos, esto mientras la 

comunicación política se enfoque como el espacio de poder, conflicto y antagonismo. Foucault 

(1992) asegura que en una sociedad los procedimientos de exclusión como lo prohibido, él asegura 

que en el discurso “no se tiene el derecho a decirlo todo, no se puede hablar de todo en cualquier 

circunstancia, que cualquiera en fin no puede hablar de cualquier cosa” (Foucault, 1992, p. 5). A este 

proceso de análisis de la exclusión discursiva, Foucault lo denomina Tabú del objeto, es decir, el 

derecho exclusivo o privilegiado del sujeto que habla. 

Argumentar sobre la exclusión discursiva y sobre el derecho privilegiado del sujeto hablante, permite 

relacionarlo con lo que sucede en el Enlace Ciudadano, en cuanto al discurso que tiene como fin la 

transparencia de la gestión. Pero Peruzzotti (2008) asegura que sucede que en varias ocasiones las 

políticas de transparencia no conllevan a una clara rendición de cuentas, es decir, esas políticas se 

reflejan en el discurso como iniciativas, que buscan eludir información relevante, a partir de: 

- Una difusión selectiva de información; 

- El formato de los datos dificulta la lectura y comprensión de los mismos; y,  

- La información que se hace pública no es confiable 

Foucault analiza el tipo de discurso que no trasciende, y aquel al que “se le confiere, extraños poderes 

como el de enunciar una verdad oculta, el de predecir el porvenir, el deber en su plena ingenuidad lo 

que la sabiduría de los otros no puede percibir” (Foucault, 1992, p. 14). En el discurso de Correa, sus 

estrategias discursivas, hacen del mismo discurso un hecho novedoso y a veces hasta dramático e 

insólito. Para Cerbino (2016) su estrategia más recursiva es la repetición para amplificar ideas y 

sucesos y así reforzar la contundencia de un acontecimiento  

1.2.2 Códigos simbólicos 

El discurso es también indispensable en la expresión y re (producción) de las cogniciones sociales 

que, a decir de Van Dijk (2002), comparten los miembros de un grupo que regulan y controlan los 

actos e interacciones. “Por lo tanto, la relación entre discurso y sociedad no es directa, sino mediada 

por la cognición compartida de los miembros sociales” (Van Dijk, 2002, p. 19). Con respecto a la 

cita anterior, no solo se concibe al discurso como actos e interacción social, si bien este puede afectar 

estructuras sociales que se mencionaron antes, de manera que, si se expresa, construye y confirman 

prejuicios a través de este, se contribuye a la reproducción de una ideología negativa.  

A continuación, en la Tabla N° 1 se detalla cuáles son los elementos deícticos y a que función 

responden en el discurso según algunos autores: 
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TABLA N° 1 

ELEMENTOS DEÍCTICOS EN EL DISCURSO POLÍTICO 

AUTOR 
ELEMENTOS 

DEÍCTICOS 
EXPLICACIÓN 

Komorowska, 2016 Nosotros 

Cubre varias necesidades 

comunicacionales en el discurso 

político. 

Kurylowicz, 1995 Nosotros 
El emisor pluraliza a los participantes 

en el discurso político 

Bogacki, 1999 Nosotros 

El plural excluyente  (yo + ellos)               

El plural incluyente (el emisor + el 

receptor) 

Van Dijk, 1999 

Nosotros 
Connotaciones positivas = 

democráticos 

Ellos 
Connotaciones negativas = 

adversarios, opositores. 

Nuestros 

Aquellos quienes comparten nuestra 

causa 

Fuente: Komorowska (2016) Elaboración: Propia 

Van Dijk (1999) dice que los principios de inclusión y exclusión reflejan las estrategias partidarias 

de poder en el proceso político, se trata de una polarización semántica e ideológica. Para el autor, el 

nosotros tiene connotaciones positivas y el ellos connotaciones negativas (opositores, adversarios 

políticos). El estudio de los Enlaces Ciudadanos permitirá hacer un análisis acerca de las relaciones 

de poder que se construyen a partir del discurso. Se determina también si la interacción social es de 

forma directa e indirecta. Siguiendo a Deleuze, Foucault (1980) enfatiza que el análisis del discurso 

se trata de una relación entre distintos vectores que van desde los objetos visibles, los enunciados 

formulables, las fuerzas de poder, los sujetos en posición (Navia, 2007). 

1.2.3 Códigos ideológicos 

El discurso va acompañado del concepto de ideologías que a decir de Van Dijk (2005) son “ideas” o 

sistema de creencias, sistemas que son socialmente compartidos por los miembros de una 

colectividad. Las ideologías tienden además a organizar las creencias que aparte de compartirse 

controlan actitudes en la sociedad. Cuando Van Dijk plantea la teoría de las ideologías trabaja por 

una parte desde la función socio cognitiva de las mismas, de su adquisición y su relativa estabilidad, 

es decir, proporcionar de coherencia, de un por qué y para qué las creencias de los grupos sociales. 

En lo que respecta la adquisición de una ideología, si bien es cierto son obtenidas de manera gradual, 

Van Dijk (2005) ejemplifica el hecho que de la noche a la mañana nadie se vuelve pacifista o 

feminista, todo conlleva un proceso de conocimiento y las herramientas que trabajan en la adhesión 

a una ideología fundamentalmente son las experiencias y discursos. 

Al debatir sobre una ideología dominante que siempre estará presente e impuesta en el proceso 

discursivo y si está impuesta, es una ideología naturalizada, es decir, un proceso en el que el 

pensamiento dominante es la única lectura de la realidad. Ahora, Van Dijk (2005) asegura que las 
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ideologías no son creencias personales, no son necesariamente negativas y esto implica que no 

necesariamente son dominantes, lo que si pueden demostrar es resistencia y oposición.  

La ideología no es un discurso, pero si es parte del mismo. Otra de las funciones sociales de las 

ideologías además de organizar y fundamentar creencias, es convertirse en la base de un discurso y, 

además, a través de ese discurso legitimar las relaciones de poder. Una vez más Becker (2010) 

sustenta esta idea argumentando que el lenguaje es la herramienta simbólica que construye discursos 

hegemónicos y cosmovisiones dominantes. La autora también propone otra relación entre discurso e 

ideología que radica en que la interacción social tiene que ver con incorporar significado al contenido 

ideológico, es decir, materializar el lenguaje de manera simbólica. 

Van Dijk (2005), plantea el proceso estratégico de las ideologías y asegura que, tanto los modelos 

ideológicos prejuiciados, como las creencias que socialmente se comparten son producidas y 

entendidas de manera estratégica por los hablantes. Es decir, la entonación, la manera de denominar 

alguien o algo, la acción o la descripción del emisor, los turnos para hablar, la forma de hacerlo, su 

posición corporal, sus argumentos, la información que emite, entre otros aspectos o estructuras son 

la base estratégica ideológica del hablante. 

El proceso relacional entre discurso e ideología no siempre se ejecuta de manera directa. Por una 

parte, dice Van Dijk (2005), el discurso depende del contexto ideológicamente prejuiciado y a su 

vez, las ideologías interpretadas a partir de las subjetivaciones que se crean en los participantes. A 

todo esto, no siempre en un discurso se va a descubrir la ideología del hablante, esto implica que 

exista la nula transparencia y, al momento de realizar un análisis discursivo se dificulte inferir en las 

creencias ideológicas de grupos o personas. 

1.2.4 Destinatarios del discurso 

Verón (1987) reconoce que el campo discursivo de lo político trae consigo el enfrentamiento, la 

relación con un enemigo y la lucha entre enunciadores, así con estos tres factores la construcción del 

otro a partir del discurso será inevitable, como el enunciador construye unos otros, a los que destina 

el enunciado. A este proceso le llama el desdoblamiento de la destinación, pues el discurso político 

puede ser dirigido de manera positiva como negativa. Para Verón existen tres tipos de destinatarios:  

- el destinatario positivo o pro-destinatario,  

- el destinatario enemigo, adversario o contradestinatario; 

-  y por último aquel conocido como los “indecisos” o para-destinatarios a quienes va dirigido 

el orden de persuasión.  

 

Es necesario hablar por ende de los destinatarios del discurso, sobre quienes recae la ideología, sea 

esta dominante o no, destacar al enunciador y a los receptores de dicho discurso: “La enunciación 

política parece inseparable de la construcción de un adversario” (Verón, 1987:3). 

En el discurso político es importante la razón, Cerbino (2016) siguiendo a Perelman y Olbrechts 

quienes aseguran que el discurso político intenta “provocar y aumentar la adhesión de los espíritus a 

las tesis que se les presentan”, por lo cual “una argumentación eficaz es aquella que consigue 

aumentar esa intensidad de adhesión”. El propósito será crear en ellos una disposición para la acción. 

Pero como complemento de la razón los sentimientos y la pasión son válidos en la construcción de 

un discurso político. 
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Para Ágata Komorowska (2016) el discurso político es un conjunto de recursos lingüísticos, capaces 

de transmitir de forma simulada, un mensaje aparentemente neutro, que, sin embargo, sirve para 

llevar a cabo objetivos muy concretos. Todos los políticos en su actividad pública persiguen el 

objetivo de convencer a los electores y así mantenerse o conseguir el poder (Komorowska, 2016:122-

123).  Dice la autora que el discurso político, se enfoca en emitir mensajes de apelación o lo que se 

conoce como terminología pragmática. 

La función apelativa del lenguaje es implícita o explícita tanto en el discurso político y en el discurso 

electoral, en este último los políticos buscan convencer a la opinión pública de la idoneidad de sus 

ideas y acciones Komorowska (2016). En el lenguaje apelativo que utilizan los políticos nada es 

casual, por eso la necesidad de una interpretación pragmática del lenguaje, por ejemplo, en el nivel 

lexicológico el uso de palabras claves es sustancial en el discurso político y electoral: cambio, 

empleo, recuperación, crisis, luchar, democracia, bienestar. (Komorowska, 2016:126) 

“¿En qué país estamos? En el Ecuador del 2011, todavía intentando ser dominado por la prensa 

corrupta. Una oportunidad de cambio es el próximo 7 de mayo, compañeros. Para responderle 

democráticamente a todos estos periodistas deshonestos, faltos de ética, faltos de escrúpulos” (Enlace 

Ciudadano 218, 23 de abril de 2011) 

En el nivel morfosintáctico, los destinatarios del mensaje no se percatan de los mensajes persuasivos 

que realiza el emisor. Por ejemplo, el uso del género femenino sin motivación gramatical (Bosque, 

2012); la distinción gramatical entre femenino y masculino no es necesaria, pero pragmáticamente 

resalta la igualdad entre hombres y mujeres. Hoy en día abundan empleos simultáneos de ambos 

géneros (Komorowska, 2016:126). “Quiero que este Ecuador sea de todos y de todas” (Enlace 

Ciudadano 206, 29 de enero de 2011). 

1.3 La política pop o política de los efectos 

 

Definir las emociones es plantear la capacidad de reconocer sentimientos propios y ajenos que 

permitan entablar y manejar relaciones sociales, económicas y hasta de poder. Parte de un discurso 

político es la aplicación de emociones que le permitan al enunciante convencer a sus destinatarios.   

Desde el punto de vista de Charaudeau (2011) un análisis del discurso se distingue por la aplicación 

de una sociología de las emociones que busca establecer categorías “interpretativas y típico-ideales” 

mediante reconstrucciones de lo que debería ser el comportamiento humano en el juego de 

regulaciones y de normas sociales.  El uso del lenguaje emotivo es el centro de atención de los 

gobernantes al momento de emitir su discurso a sus gobernados como una estrategia importante. 

(…) el lugar otorgado a lo emocional en el discurso de Correa. Persuadir trasciende dar explicaciones 

racionales que pueden resultar áridas. En todo caso, es siempre decisivo admitir que una noción amplia 

de razón abarca lo habitualmente llamado “emocional”, pues es razonable llorar en el dolor extremo, 

y no es razonable dejar de hacerlo, por dar un ejemplo. No solo lo calculatorio es racional: también 

cualquier reacción emocional acorde a la situación que se está viviendo (Cerbino y otros, 2016: xvi). 

Por consiguiente, lo que existe en comunicación política es un interés por las emociones y las 

percepciones como elementos centrales, esto dice Gutiérrez (2007), surge a causa de una política 

progresista que busca que el gobernante entre en un proceso de vanidad ideológica y prepotencia 

programática, con el único fin de tener la razón. “Aceptada la inteligencia emocional” los políticos 

comienzan a valorar la gestión de las emociones como vehículo decisivo para generar los 

sentimientos que les permitirán transmitir –de manera que se perciba- un determinado mensaje en 
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las mejores condiciones” (Gutiérrez, 2007:64). En este punto, es importante el proceso discursivo de 

la comunicación no verbal (gestos, movimientos, tono, detalles…) que a decir de Gutiérrez será otra 

forma de juzgar a los políticos. 

Charaudeau (2009) realiza un acercamiento a breves rasgos de la relación del populismo con las 

emociones que un discurso puede proferirse. Dice que en un primer momento el término populismo 

está presente tanto en tendencias de izquierda como de derecha, y se lo utiliza con el fin de 

estigmatizar el acercamiento de dichos actores a sus seguidores con discursos que generan miedo, es 

decir, en ambos casos siempre el populista, será el otro que para expresarse emplea una retórica 

simplista y esencialista. Cuando se trata de un discurso político, Charaudeau (2009) asegura que el 

poder de influencia de las palabras no reside solo en la fuerza del proyecto de idealidad social del 

que son portadoras, sino en su repercusión en los sistemas de espera ciudadanos los cuales son 

sensibles a los valores, al carisma de las personalidades políticas y a la emoción situacional.  

Entonces, si se compara un discurso populista y un discurso político en general, Charaudeau afirma 

que los dos se sirven de estrategias persuasivas (emociones políticas) como captar a su público en 

nombre de los valores simbólicos que afectan la razón y la emoción de quienes lo reciben. En 

conclusión, el autor asegura que el discurso populista es una estrategia de manipulación, que, aunque 

maneja las mimas categorías que el discurso político, en el primero se encuentra todo, pero en exceso. 

Dice Charaudeau: 

“Se aplica para escenificar:  una descripción catastrófica de la situación social de la que es víctima el 

pueblo; una denuncia de los culpables, entre los cuales se encuentran la clase política, las élites 

aisladas del pueblo, las instituciones que han perdido toda autoridad y la burocracia, fuente de todos 

los males; la exaltación de valores y  la aparición de un hombre/mujer providencial, carismático, 

visionario, capaz de romper con el pasado y que será el salvador de la sociedad”  (Charaudeau, 

2009:264). 

Hasta aquí, se ha tratado la política de las emociones partiendo de lo que estas provocan cuando son 

emitidas en un discurso político o en el discurso populista. Pero a decir de Martha Nussbaum (2014) 

estas emociones tienen que crear un efecto en los destinatarios del discurso, creando una especie de 

compromiso social en ellos. Por eso dice Nussbaum que las sociedades liberales que aspiran una 

nación justa e igualitaria para todos, deben comprometerse fuertemente con proyectos que requieran 

esfuerzo y sacrificio, como la redistribución social, la inclusión de grupos históricamente marginados 

o temas de medio ambiente. 

Para finalizar, en un discurso con función persuasiva, el enunciador deberá manejar las tres formas 

de informar a los receptores, tanto la credibilidad, el saber transmitir emociones a la audiencia y el 

uso de refuerzos en el mensaje (estadísticas, por ejemplo) hará que todas las creencias que el 

enunciador tiene, sean movilizadas al individuo y puedan desencadenar en un estado emocional 

favorable al enunciador. 

1.3.1 Sujetos diseñados 

El concepto de diseño es desarrollado por Norberto Chaves (2010) en su libro “Imagen Corporativa”, 

y se refiere al protagonismo del sujeto social y a la identidad corporativa producida a través de un 

proceso de subjetivación. La imagen se desarrolla de manera intencional, ejercida y manipulada 

conscientemente.  
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La configuración o diseño de un sujeto es parte de una estrategia de comunicación y de marketing 

político, dichas estrategias pretenden construir identidad externa e interna. Dentro de un proceso 

social o político el sujeto diseñado toma sentido a partir de la figura de un líder, que a través del 

discurso (DPU y MLA) piensa la realidad desde la institución que representa y diseña su exposición 

pública. 

El Discurso Político Unificado o DPU es un recurso para el manejo de comunicación político-

partidaria, también funciona como la estrategia que desarrolla líneas de trabajo específicas y permiten 

consolidar un mensaje claro y sólido (Avanzamos Patria, Venceremos), que sea asumido por un 

grupo objetivo de manera efectiva. El DPU puede presentarse como un principio de comunicación 

política partidaria, siempre y cuando dicho principio se fortalezca en la comunicación interna del 

partido. Para desarrollar un DPU, es necesario plantear una Matriz de Línea Argumental o MLA, que 

permite construir un discurso con información específica enmarcada en el DPU5 

Sobre la base de los Enlaces Ciudadanos, las MLA funcionan como plantillas de información 

específicas. Según Angulo (2015): 

- MLA LÍNEAS ARGUMENTALES: Mensajes fuertes, mensajes posicionados a nivel 

gubernamental. 

- MLA ANTECEDENTES: Descripción del pasado, para comparar con las obras realizadas 

por el Gobierno de Rafael Correa. 

- MLA OBRAS: Énfasis en proyectos, logros y datos de beneficiarios, inversiones. 

- MLA ETIQUETAS Y MENCIONES: Hashtags, instituciones, personas a las que se debe 

mencionar. 

El sujeto que se ha diseñado para la Sabatina, como un espacio de rendición de cuentas, tiene que 

ver específicamente con una estrategia de personalidad, no solamente en este espacio, sino también 

en el proyecto de la Revolución Ciudadana y por ende en el Movimiento País. La estrategia de 

personalidad tiene que ver con la creación de un enunciador o vocero que en este caso será la cara 

pública del partido político. El vocero ha sido preparado para hablar frente a varias audiencias y 

aunque no domine todos los temas debe estar informado sobre los acontecimientos4.    

El discurso 24/7 hace parte de la alocución de Rafael Correa. Reiteradamente en las Sabatinas se 

escuchan frases como “por más que uno hace, por más que uno lucha, por más que uno trabaja, por 

más que uno exige, por más que uno es cascarrabias, cuantas cosas todavía no avanzan” (Enlace 

ciudadano 211), “qué quieren que hagamos si todos los días entregamos obras” (Enlace ciudadano 

215). Este discurso funcionó como la estrategia de un gobierno que trabajó constantemente por el 

bienestar de los ciudadanos. 

Tanto el DPU (Discurso Político Unificado) y la MLA (Matriz de Línea Argumental) que maneje el 

vocero, son estrategias para que un gobierno legitime su ejercer político y logre cautivar a los 

                                                           
4 Clases de Negociación y Manejo de Conflictos, UCE-FACSO (2015). Natalia Angulo. 
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ciudadanos. A partir de estos elementos, este sujeto que se ha creado, trabajará mensajes claves que 

su audiencia no podrá olvidar a través de plantillas de información enmarcadas en el DPU5. 

En las Sabatinas, el DPU que maneja Rafael Correa va encaminado primero a mensajes que evoquen 

un sentimiento de patriotismo y la construcción de una identidad: “La Patria ya es de todos”, “Patria 

Altiva i Soberana”, “¡Compañero!”, “Quiero que este Ecuador sea de todos y todas”, “Avanzamos 

Patria”, “Venceremos”. En segundo lugar, el discurso también va enfocado a crear sujetos 

antagónicos con los mismos mensajes claves, que se quedan en la mente de las audiencias: “los 

pelucones”, “la prensa corrupta” “los coloraditos”, “los jueces corruptos”, “el banquero corrupto”. 

Todas estas plantillas (MLA) afianzan la política y sobre todo la estrategia comunicacional del 

Gobierno. 

1.3.2 Inoculación (La política y lo político/enemigos y adversarios) 

Para entender el tema de inoculación, es importante destacar la distinción que Chantal Mouffe (2007) 

hace entre los conceptos de “lo político” y “la política”, es sustancial dar relevancia a estos 

conceptos ya que Mouffe menciona que dicha diferencia abrirá una nueva brecha para la reflexión 

teórica. Primero, “la política” es lo que Heidegger llama nivel óntico, es decir, el conjunto de 

prácticas de la política convencional a través de las cuales se crea un determinado orden para pasar 

a la política democrática. Hannah Arendt   percibe “lo político” como un espacio de libertad y 

libración pública. Pero existen otros autores con quienes concuerda Mouffe, y definen “lo político” 

como un espacio de poder, conflicto y antagonismo, y cuando se refieren a una dimensión antagónica 

la consideran esencial de las sociedades humanas. 

La dimensión antagónica a la que hace alusión Mouffe se trata de una confrontación real, desarrollada 

bajo condiciones que son reguladas por procedimientos democráticos de los adversarios. Las 

relaciones antagónicas son el eje de “la política” y de “lo político”, su característica sobresaliente es 

lo que Schmitt define como relación amigo/enemigo: 

“el criterio de lo político, su differentia specifica, es la discriminación amigo/enemigo. Tiene que ver 

con la formación de un “nosotros” como opuesto a un “ellos”, y se trata siempre de formas colectivas 

de identificación; tiene que ver con el conflicto y antagonismo, y constituye por lo tanto una esfera de 

decisión, no de libre discusión. Lo político, según sus palabras, “puede entenderse solo en el contexto 

de la agrupación amigo/enemigo” (Schmitt en Mouffe, 2007, p. 18). 

Para Mouffe existen dos categorías: “el antagonismo” como la relación entre enemigos, y el 

“agonismo” como la relación entre adversarios que conciben un tipo de “consenso conflictual”, que 

provea de un espacio simbólico común entre oponentes que son considerados como “enemigos 

legítimos” (Mouffe, 2007, p. 58). Los adversarios son enemigos legítimos con quien existe una 

adhesión compartida con los principios ético-políticos de la democracia, es decir, en el debate 

democrático asegura Mouffe, existe una confrontación real, pues los adversarios luchan de acuerdo 

a un conjunto compartido de reglas, y sus posturas, a pesar de ser reconciliables son aceptadas como 

perspectivas legítimas (Mouffe, 2007, p. 58). 

Una vez diferenciados las categorías de enemigo/adversario, es importante destacar la inoculación 

como la estrategia que evidencia, de manera explícita o implícita, lo negativo o agresivo de la 

campaña del adversario, que a decir de Riorda (2011), la inoculación tiene como objetivo cuestionar 

la reputación pasada y las capacidades futuras del mismo adversario. 

La inoculación para Riorda (2011) consiste en motivar al elector y consolidar sus actitudes para hacer 

menos susceptible posibles intentos de persuasión. La inoculación funciona como un tratamiento o 

                                                           
5 Clases de Negociación y Manejo de Conflictos, UCE-FACSO (2015). Natalia Angulo. 
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método preventivo, que reciben las audiencias cuando sienten amenazado su comportamiento o 

creencia, asegura Halpern que los individuos, pretenden proteger sus actitudes fruente ataques 

futuros (Halpern, 2008, p. 54). 

La inoculación trabaja con argumentos que crean escenarios, diseñan sujetos y presentan adversarios. 

Las estrategias de inoculación pueden hacer que aumente la simpatía por la víctima del ataque que 

para Riorda es una ventaja, ya que se ve a la víctima con sinceridad, además el candidato expone sus 

debilidades, da la impresión ante sus audiencias de la necesidad de una defensa, y hace notar que su 

adversario está dispuesto a utilizar cualquier cosa en su contra. En las Sabatinas, los ciudadanos eran 

las “víctimas” de la “prensa corrupta”, de los “banqueros corruptos”, de la “larga noche neoliberal”, 

de la “oposición” entre otros, eso en el discurso de Rafael Correa. 

La importancia de las estrategias de inoculación en comunicación política, está en lograr un 

posicionamiento a nivel de los electores, está en la construcción de una imagen pública (opinión 

pública) y sobre todo en la permisiva legitimación y deslegitimación de actores sociales y políticos. 

El carácter preventivo que Halpern (2008) le atribuye a la inoculación, Riorda dirá que efectivamente 

la inoculación deberá ser una acción previa y de antelación para su eficacia. Pero inocular 

tempranamente también se convierte en una desventaja debido a que, se puede proponer temas o 

atributos que los opositores probablemente no usen. Riorda afirma que la inoculación es un juego de 

cálculos que se basan en las estrategias de los posibles opositores. 

1.3.3 Espectacularización y dramaturgia 

Sin importar el tipo de sociedad y la organización de sus poderes, la presencia de la “teatrocracia” 

ha sido permanente (gobernando entre bastidores), pues regula la vida cotidiana de los humanos que 

viven en colectividad. “El régimen permanente que se impone a la diversidad de los regímenes 

políticos revocables y sucesivos” (Balandier, 1994, p. 15). Nicolás Evreinov planteó la existencia de 

una base teatral en todas las manifestaciones de la vida social, argumentaba que el poder se destaca 

aún más cuando los actores políticos debían pagar su “cotidiano tributo a la teatralidad”. Incluso 

Shakespeare planteó al mundo como un escenario, pues sus obras principales emiten comentarios 

dramáticos acerca de las situaciones límites que los poderes y las acciones sociales intentan 

(Balandier, 1994, p. 15). 

Para Balandier (1994) la dramaturgia política se convierte en un escenario de poder, donde la 

manifestación del soberano y su jerarquización son sagradas; el soberano mismo es el orden divino. 

En ocasiones es la tradición o la costumbre las que legitiman aquel espacio de poder (dramaturgia 

política).  

“Constituye entonces una reserva de imágenes, de símbolos, de modelos de acción; permite 

emplear una historia idealizada, construida y reconstruida según las necesidades y al servicio 

del poder actual. Un poder que administra y garantiza sus privilegios mediante la puesta en 

escena de una herencia” (Balandier, 1994, p. 19). 

A partir de lo dicho, en la dramaturgia política aparece el mito del héroe que se hace más importante 

en la teatralidad política, pues su autoridad es más espectacular. Por eso Balandier (1994) parte de 

una comparación con la tramoya teatral.  Por ejemplo, la propuesta de Maquiavelo identifica al 

Príncipe con el demiurgo, el profeta o el héroe. Las técnicas dramáticas no solamente son aplicadas 

al teatro, sino también a la dirección de la ciudad. El Príncipe debe comportarse como un actor 

político que, si quiere conquistar y conservar el poder, su imagen, las apariencias que provoca, 

pueden o no corresponde a lo que los súbditos deseen hallar en él (Balandier, 1994, p. 16). 

Según Roger Schwartzenberg la dramaturgia política contemporánea, tiene que ver con el poder 

“vedettizado”, es decir, destacado. Entonces todo el universo político es un escenario, un espacio 



20 

 

dramático, en el que se crean efectos. Las técnicas que se han utilizado para desarrollar dichos 

efectos, dependen de los regímenes en que se desarrolla la política; por ejemplo, en los regímenes 

totalitarios, la sacralización del poder, la teatralización de las grandes manifestaciones colectivas, los 

medios de masas buscan animar la imitación, suscitar y glorificar la conformidad (Balandier, 1994, 

p. 119). 

En el régimen democrático, la dramaturgia política presenta la figura del héroe establecida sobre la 

base de la representación. Requiere de un proceso de persuasión, de debates y de la capacidad de 

crear efectos que favorezcan la identidad del representado con el representante. “Se dramatiza por 

medio de las elecciones, a través de las cuales se crea la impresión de que puede jugarse siempre una 

nueva partida” (Balandier, 1994, p. 20). 

Entre otros regímenes se hace el uso más complejo y diversificado de las técnicas o nuevas 

tecnologías políticas y para ello Schwartzenberg elaboró la teoría del “Estado-espectáculo”. En esta 

teoría la dramaturgia política maneja los instrumentos más poderosos que son: los medios de masas, 

la propaganda, los sondeos políticos, a través de estos se refuerza la producción de las apariencias, 

la imagen pública y el accionar del político. El “Estado-espectáculo” es un teatro de ilusiones, 

entonces dice Balandier, se amplifica la propiedad indisociable de las relaciones de poder (Balandier, 

1994, p. 20). 

Bruzzoni (2015)6 define la espectacularización y la teatralidad como conceptos relacionantes. Por un 

lado, la espectacularidad es inherente a la cultura, son comportamientos que no tienen una finalidad 

estética como: actividades deportivas y religiosas (Helbo, 2012, p. 43). Las teatralidades son formas 

que median entre la escenificación de la vida cotidiana y las representaciones teatrales más 

tradicionales, que van desde el teatro hasta el performance art (Del Campo, 2004, p. 41). 

Para Feral (2004) citado por Bruzzoni (2015), la teatralidad existe cuando se la busca 

conscientemente y cuando se la reconoce a pesar del intento de ocultarla. Dice Féral (2004): 

“La teatralidad no parece ocuparse de la naturaleza del objeto: actor, espacio, objeto, suceso 

(…) la teatralidad parece ser un “processus”, una producción que primero se refiere a la 

mirada, mirada que postula y crea un “espacio otro” que se vuelve espacio del otro – espacio 

virtual - y deja lugar a la alteridad de los sujetos y a la emergencia de la ficción” 

Finalmente, la relación que puede existir entre la comunicación política con la teatralización y la 

espectacularización, se determina de acuerdo al comportamiento de los actores políticos y la 

escenificación de la vida social.  Para Goffman (1971) la teatralidad excede el ámbito de lo teatral, 

es toda la escenificación de un rol social, siendo más creíble cuanto menos se perciba su construcción. 

 

                                                           
6 Bruzzoni, Lucía. (2015). Teatro, clandestinidad y resistencia en el Penal de Punta de Rieles. Tesis para 

defender el título de Maestría en Teoría e Historia del Teatro. Montevideo. Universidad de la República 

Uruguay. 
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CAPÍTULO II 

REVOLUCIÓN CIUDADANA: RECUENTO HISTÓRICO DE LA 

LLEGADA AL PODER DE RAFAEL CORREA. 

2.1 Antecedentes 

Desde 1996 el Ecuador inició por una etapa de crisis política, social y económica producida por la 

implementación de un modelo político-económico denominado neoliberalismo, además del 

incumplimiento de la Constitución. La decadencia del país, sobre todo en lo político, creó un 

mecanismo inconstitucional denominado destitución presidencial. El neoliberalismo es una corriente 

económica y política que limita la participación del Estado en la economía de un país. En Ecuador, 

varios gobiernos implementaron este modelo con resultados muy desfavorables, por ejemplo: en el 

gobierno de León Febres Cordero no se logró consolidar las reformas del modelo neoliberal, sus 

esfuerzos por desarrollar la economía fueron discontinuos y obstaculizados por varios sectores 

(sindicatos). Pero sobre todo lo que impidió liberar la economía fue, para Muñoz (2006) la falta de 

coherencia y la ausencia de un bloque hegemónico de las élites económicas y políticas en el país. 

El gobierno de Sixto Durán Ballén se basó en un plan de modernización, la “reducción del Estado” 

y la aplicación de políticas de ajuste que eliminaron los subsidios y elevaron los precios, como el del 

combustible (Ayala Mora, 2008). Y aunque Durán Ballén logró mantener una política monetaria 

estable, e impulsar la privatización, lo hizo causando estragos sociales, como la reducción de los 

servidores públicos y la caída del nivel de vida.  De esta manera, dice Pablo Andrade (2009) que, a 

pesar de la implementación del neoliberalismo de una manera coherente y sistemática por parte del 

mandatario, después de él, quienes estuvieron en el poder, no consolidaron ni extendieron dichas 

transformaciones. Los embates de distinto orden (económico, político y social) se han confabulado 

para impedir el progreso del país; los intentos de reactivar la economía ecuatoriana se ven estancados 

a partir de 1995, varios factores externos e internos desestabilizadores evidenciaban falencias de 

instituciones del Estado e instituciones privadas. Parte de ello, es que la inestabilidad política en 

Ecuador durante el periodo 1996-2006, fue evidente con el paso de ocho presidentes por año: 

- Sito Durán Ballén, terminó su período en 1996. 

- Abdalá Bucaram, de agosto de 1996 a febrero de 1997. 

- Rosalía Arteaga, dos días en la presidencia7 

- Fabián Alarcón Rivera, 18 meses. 

- Jamil Mahuad, 10 de agosto de 1998 a enero de 2000. 

- Triunvirato: Carlos Mendoza, Antonio Vargas y Carlos Solórzano Constantine tomaron el 

poder por horas. 

- Gustavo Noboa Bejarano, enero de 2000 a enero del 2003. 

- Lucio Gutiérrez B., enero de 2003 al 20 de abril de 2005. 

 

La Tabla N° 2 destaca el proceso discontinuo, en el aspecto social, económico y político del Ecuador,    

con el paso de 7 presidentes desde 1996 al 2006:

                                                           
7 Rosalía Arteaga S.: Vicepresidenta del gobierno de Bucaram. Asumió la presidencia por dos días (9 y 11 de 

febrero) cuando el Congreso Nacional declaró que Abdalá Bucaram no estaba en sus facultades para continuar 

en la presidencia del Ecuador. Fue desconocida por el mismo Congreso, y su lugar lo asumió Fabián Alarcón. 
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TABLA N° 2 

10 AÑOS ANTES DE LA REVOLUCIÓN CIUDADANA 

 

PERIODO Abdalá Bucaram O. 

(1996-1997) 

Fabián Alarcón 

(período de 

transición) 

Jamil Mahuad W.  

(1998-2000) 

Gustavo Noboa B. 

(período de transición) 

Lucio Gutiérrez B. 

(2002-2005) 

Alfredo Palacio 

(periodo de 

transición) 
ÁMBITO 

S
O

C
IA

L
 

Enfrentamientos con 

sectores empresariales, 

indígenas y grupos 

medios, que afectó el 

nivel de vida social. 

 

El descontento social 

por comportamiento 

estrafalario (comer con 

la mano, cantar) 

Acogió demandas para 

la reforma 

constitucional con 

respecto de derechos 

humanos de grupos 

sociales. 

Movilización indígena.  

 

Migración  

 

Paros y protestas públicas.  

 

La firma de la  paz con 

Perú. 

 Descontento popular 

por su comportamiento 

humorista (“vamos con 

una rondita de cachos”) 

 

Escasez de fuentes de 

trabajo. 

 

Revuelta de los 

Forajidos.      

 

Promovió la división 

popular e indígena.  

 

Huelga de hambre de 

los jubilados.   

Escaza base popular 

Intentó implementar 

un sistema de 

aseguramiento 

universal de salud. 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Estancamiento agrícola, 

industrial y de 

comercio interno. 

 

La eliminación de 

subsidios y 

compensaciones.  

 

La reducción de los 

salarios reales. 

Crisis fiscal, descenso 

de los ingresos 

petroleros. 

 

Se devaluó el sucre en 15%. 

 

Acogió las exigencias del 

FMI e incrementó la tarifa 

eléctrica. 

 

La gasolina subió en 71% y 

el gas pasó de 6.000 a 

25.000 sucres el cilindro, 

entre otras medidas. 

 

Medidas de ajuste. 

Congelamiento de 

depósitos.  

 

Feriado Bancario. 

Dolarización.  

Mantuvo la 

dolarización.      Se 

esforzó por bajar la 

inflación.  

 

Promovió negociaciones 

petroleras y la 

construcción del 

Oleoducto de Crudo 

Pesado (OCP). 

 

Se mantiene la crisis 

económica. 

 

Exigencias económicas 

por parte de 

determinados gremios 

Obligó al IESS a 

comprar con dinero de 

los pensionistas 440 

millones de dólares en 

bonos del Estado, de 

los cuales 354 millones 

estuvieron destinados a 

pagar la deuda pública 

interna y externa. 

 

‘Programa de 

Ordenamiento 

Económico y 

Desarrollo Humano’, 

que contemplaba el 

incremento de precios 

de los combustibles, la 

Reformas petroleras 

que devolvieron al 

Estado el manejo de 

sus recursos 

naturales. 
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como los de los 

transportistas, los 

educadores y los 

trabajadores de la salud. 

congelación de los 

salarios en el sector 

público y reducciones 

en los gastos del 

Estado. 

P
O

L
ÍT

IC
O

 

Actos de corrupción 

Nepotismo 

Clientelismo  

 

 

 

Descubre enormes 

peculados de los 

Fondos Reservados y 

extensas extorsiones 

por miembros del 

gobierno de Bucaram. 

 

Acusaciones de 

corrupción. 

  

Convocó a una 

Asamblea Nacional.  

 

Reformó la 

Constitución de 1978. 

 

Asamblea de corte  

privatista a la relación 

Estado-economía. 

Para su derrocamiento fue 

necesaria la movilización 

de la CONAIE y los 

militares. 

 

 Se instala un triunvirato 

que dura pocas horas. 

Política de 

apaciguamiento.    

 

No tuvo mayoría en el 

Congreso. 

Políticas 

norteamericanas de 

Bush.                   

 

Apoyó el Plan 

Colombia.     

 

Desmantela la Corte de 

Justicia y la acomodó a 

su conveniencia.       

 

Sin mayoría en el 

Congreso.        

 

Permite el regreso de 

Bucaram al país. 

 

Clientelismo 

Apoyo parlamentario 

precario. 

Fuente: (Ayala Mora, 2008) (Hidalgo, 2016) (El Telégrafo) Elaboración: propia 
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A partir de los hechos suscitados en el Ecuador, lo que se vivía en esta década era la aplicación de 

un paradigma económico que se había acentuado, o por lo menos en el discurso político, desde los 

años 80, como un modelo que tenía el objetivo de modernizar el Estado, que para ese tiempo se lo 

concebía como un mal administrador económico. 

La idea de aplicar políticas neoliberales en cada gobierno, y de forma muy distinta, provocó un 

proceso de desequilibrio en Ecuador, pues cada mandatario construyó escenarios de ajuste 

económico y escaza o nula participación ciudadana, todo esto hizo que gobiernos como el de 

Bucaram, Mahuad, y Gutiérrez, se conviertan en protagonistas de la inestabilidad política y la 

destitución presidencial sin juicio político. 

2.2 Inestabilidad política y destitución presidencial 

El fenómeno político recurrente durante estos años, fue lo que Polga-Hecimovich (2006) denominó 

un tipo de institución informal en un Estado: la destitución presidencial. Este mecanismo es un tipo 

de crisis presidencial que lleva al caos a un país, donde casi siempre es necesario un modelo de crisis 

económica o política, la movilización social, la acción legislativa (a través de resoluciones) y la 

aprobación militar.  

 

La inestabilidad política se fortalece  y se “institucionaliza”8 debido al antagonismo del poder 

Ejecutivo con el poder Legislativo (“lo político”) Polga-Hecimovich (2006). El autor argumenta que 

esta pugna de poderes, se desarrolla a partir de dos aristas: la destitución presidencial   sobre la base 

de la personalización del poder, y la autoridad de los presidentes de América Latina.  

 
(…) la inestabilidad presidencial en el Ecuador se debe principalmente a cambios económicos 

y sociales después de la última transición hacia la democracia. (…) Los problemas sociales 

y económicos que acompañaron la transición hacia un estado neoliberal contribuyeron a 

hacer emerger al movimiento indígena y otros movimientos sociales. El neoliberalismo 

también enfatizó aún más el rol del aparato estatal como foco de acumulación económica. 

(Polga-Hecimovich, 2006, p. 88) 

 

Para Polga-Hecimovich (2006) la inestabilidad presidencial en Ecuador tiene que ver con  factores 

históricos determinantes, por ejemplo, el Estado se vuelve una institución de acumulación 

económica, seguido  de  la implementación de una economía neoliberal a conveniencia de cada 

gobierno que desencadenó una crisis social, de ahí que emergieron el movimiento indígena y otros 

sectores sociales que por intermedio del Congreso Nacional y las Fuerzas Armadas 

“institucionalizaron”17 la destitución presidencial. 

 

En el Gráfico N° 1 se describe el proceso de destitución presidencial y sus factores. Cada proceso 

implica una consecuencia para que dicha destitución sea válida, o por lo menos en el Ecuador: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Referencia utilizada por Polga-Hecimovich (2006). 
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GRÁFICO N° 1.  

TRES CATEGORÍAS RADIALES VINCULADAS A LA NUEVA INESTABILIDAD 

PRESIDENCIAL 

 

Fuente: (Pérez-Liñán, 2008). 

Por otra parte, lo que sugiere Pérez-Liñán es un análisis de cada uno de los factores que están 

inmersos en la destitución presidencial y sus consecuencias. El juicio político, el golpe legislativo y 

la renuncia anticipada denotan una inestabilidad política. En el caso de la renuncia anticipada existe 

un conflicto que no necesariamente se presenta entre el presidente y el Congreso Nacional, por otro 

lado, el golpe legislativo va a incluir un mandato interrumpido donde el protagonista será el Congreso 

Nacional que cesará de las funciones de manera violenta al presidente de turno, es decir, de alguna 

forma va a alterar el orden democrático.  

Y, por último, el juicio político es el marco constitucional que, tanto el Congreso Nacional como la 

Corte de Justicia, siguen una vez interrumpida las funciones del presidente, más que en el caso del 

Ecuador estos juicios no se llevaron a cabo. En el caso ecuatoriano, los componentes descritos para 

la destitución presidencial iniciaron con un factor determinante, la movilización social como una 

forma de participación social y el punto de partida de las demandas sociales. 

2.2.1 La movilización social como base legítima de la destitución presidencial 

La movilización social es el eje catalizador de las demandas de la sociedad, y aunque este mecanismo 

va más allá de lo constitucionalmente establecido, será el componente legítimo de tres 

derrocamientos presidenciales en el Ecuador a partir de 1997. Para (Burbano, 2005, p. 21) la protesta 

popular o movilización social se trata, en efecto, de la política en las calles, de las movilizaciones 
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que han precedido a cada destitución y que sirvieron para legitimar los relevos presidenciales.9 En el 

Ecuador se destacan levantamientos populares que se distinguen por sus actores participantes. Por 

ejemplo, en 1990 se dio una movilización encabezada por las agrupaciones indígenas que llegaban a 

ciudades principales del país para presentar su queja por la exclusión que los gobiernos de turno 

hacían con ellos, una queja encaminada también a su reconocimiento dentro de la democracia. En 

abril del 2005 aparecen los Forajidos, un movimiento social que derroca al ex -Presidente Lucio 

Gutiérrez. Se evidencia entonces una nueva forma de manifestación social, con actores diferentes al 

movimiento indígena, pero que, como ellos, salían a las calles a exigir al gobierno de turno que 

cumpla con la Constitución y talvez con lo prometido en campaña. En palabras de Ramírez: 

En efecto, estamos frente al surgimiento de nuevos repertorios de acción colectiva, pacífica 

y festiva, diseñados y convocados, a través de la radioemisora La Luna, por una pluralidad 

de iniciativas ciudadanas profunda y deliberadamente distanciadas y contrarias de toda 

estructura política formal (partidos, políticos, sindicatos, movimientos sociales, gremios, 

etc.), y que buscan, constituirse progresivamente en asambleas vecinales, concejos populares, 

o foros ciudadanos de discusión. (Ramírez, 2005, p.  29) 

Lo interesante de los nuevos repertorios de acción a los que se refiere Ramírez (2005), es que las 

maneras de manifestación cambian a “un festivo repertorio donde la música, los cantos, los saltos, y 

las consignas aparecieron como el registro predominante para el rechazo a las acciones autoritarias 

del gobierno gutierrista”.  La auto-convocación de la ciudadanía evidencia que existía la 

participación de nuevos actores sociales que no esperaron el llamamiento de grupos políticos u 

organizaciones indígenas para pedir que se respete la democracia. El Congreso nuevamente cumple 

una función reactiva y formula cargos contra Lucio Gutiérrez, acusándole de abandono del cargo.  

2.3 La crisis en las instituciones de la democracia (1996-2006) 

El proceso de inestabilidad política se caracterizó por la crisis que ocurre en los procesos relacionales 

entre los poderes del Estado, básicamente entre el Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. Las 

constantes confrontaciones entre estas instituciones ahondan la crisis política del país, pues la 

tenencia del poder siempre será más visible en una de las dos instituciones. Por otro lado, la 

dependencia de un poder sobre otro, también evidencia la supremacía de una institución en el Estado. 

Es importante describir las funciones de los tres poderes del Estado durante este periodo y sobre todo 

destacar la credibilidad y preferencia que la sociedad les daba a cada uno. 

2.3.1 El Congreso Nacional 

El sistema legislativo del Ecuador se caracteriza por ser multipartidista, según datos del CNE, en la 

actualidad existen 9 Movimientos a escala nacional, 54 Movimientos provinciales, 84 Movimientos 

cantonales, 14 Movimientos parroquiales y 7 Partidos Políticos, cada uno de ellos se encuentran 

representados en el Legislativo y, que al igual que el Ejecutivo, fueron elegidos a través del voto 

popular. El conflicto de estos dos poderes se halla en la doble legitimidad a la que se refiere Polga-

Hecimovich (2006, p. 29) cuando asegura que parte de la inestabilidad política existe por dos razones: 

en primera instancia al ser los dos poderes legítimos, no hay principio democrático que decida qué 

poder representar la voluntad popular; y segunda, cuando el Presidente no tiene un apoyo mayoritario 

del legislativo. 

                                                           
9 Burbano, Felipe (2005). La caída de Gutiérrez y la rebelión de abril en ÍCONOS Revista de Ciencias 

Sociales No. 23, Vol. 9, September, 2005 Quito: FLACSO 
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El Congreso Nacional del Ecuador, actual Asamblea Nacional, gozó de atributos sobre el Ejecutivo 

entre los años 1996 y 2006. En la Constitución de 1978, el Congreso Nacional mediante mecanismos 

institucionales que la Carta Magna le concedía, podía destituir al presidente y al vicepresidente, a los 

ministros, y otras instancias del Estado, pero era el Ejecutivo quien no podía disolver al Congreso10. 

Para Aníbal Pérez-Liñán (2009) el Congreso era la institución en la que los legisladores surgen como 

el recurso para darle a la crisis un desenlace sin incidentes. Además, el autor destaca dos papeles 

fundamentales que cumplía el Congreso, a parte de las funciones ya mencionadas, cometía un papel 

proactivo, es decir, comenzar acciones para llevar a cabo la destitución, y un papel reactivo 

formulando cargos contra el Presidente o una coalición para nombrar Presidente interino, en el caso 

de un derrocamiento. A todo esto, solo el Congreso les dio fin a los gobiernos de Bucaram, Mahuad 

y Lucio Gutiérrez, presidentes elegidos constitucionalmente. 

Un estudio de opinión pública, Latinobarómetro, realizó entrevistas en 18 países de Latinoamérica 

para conocer qué institución tenía más poder en los países (Gráfico N° 2). En Ecuador, por ejemplo, 

el apoyo al Congreso Nacional es de un 50% tomando en cuenta la coyuntura que hasta esa fecha se 

desarrolló. Es decir, la ciudadanía veía en el Congreso un aliado para el cese de las funciones del 

mandatario que no cumpliese con lo prometido en campaña, o a su vez presente irregularidades. Pero 

a pesar de la alta confianza que los ecuatorianos decían tener a esta institución, la evaluación que 

hacen de ella es muy baja. 

GRÁFICO N° 2 

  EVALUACIÓN DEL PARLAMENTO/CONGRESO 

P. ¿Cómo evalúa el trabajo que está haciendo el parlamento/congreso nacional? Muy 

bien, bien, mal, muy mal o no sabe lo suficiente para opinar *Aquí solo “muy bien” 

mas “bien” 

 

Fuente: Latinobarómetro 2006. n=20.234. 

                                                           
10 Artículo 130 de la Constitución de 1978. 
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2.3.2 Poder Ejecutivo 

La inestabilidad política, social y económica que atravesaba el Ecuador desde 1996 y que la misma 

desencadenaba en una crisis presidencial, evidencia que la credibilidad y la confianza de los 

mandatarios tenían una puntuación muy baja para la ciudadanía. La aprobación del Gobierno para el 

año 2006, según la encuestadora Latinobarómetro, existe un aumento sostenido en la aprobación del 

gobierno en la región, en Colombia con un70%, en Venezuela 65% mientras que el país con menor 

aprobación es Ecuador con 23%. Así lo demuestra el Gráfico N° 3: 

 

GRÁFICO N° 3  

APROBACIÓN DEL GOBIERNO. TOTAL, POR PAÍSES 2016 

 

Fuente: Latinobarómetro 2002 – 2006 

 

2.3.3 Poder Judicial        

Las irregularidades que sellaron la crisis institucional del Poder Judicial (Corte Suprema de Justicia) 

se enmarcaron, primero, en el acto de ilegalidad constitucional dado en 1997 cuando Rosalía Arteaga 

no pudo posesionarse en la presidencia después de la salida de Bucaram, como dictaminaba la 

Constitución; segundo, en el mismo año la convocatoria a una consulta popular, para que el pueblo 

decida la manera en que debía organizarse y elegirse la Corte Suprema de Justicia. Entonces se 

aprobó que los magistrados se eligieran por la propia función Judicial y de forma vitalicia. Al año 

siguiente para dar autonomía a la Corte de Justicia, se crea el Consejo Nacional de la Judicatura. 

Tiempo después, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, el Congreso Nacional procede a destituir a los 

magistrados de la Corte de Justicia alegando que su elección fue inconstitucional, y posesionando 

nuevamente a un Tribunal ligado a los intereses del Gobierno. 
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Hechos como estos han provocado que, en Ecuador, solamente el 10% de los ciudadanos, califique 

de bueno el desempeño de la justicia en el Ecuador en el 2006. A continuación, el Gráfico N° 4 

detalla ésta práctica:  

 

GRÁFICO N° 4 

EVALUCIÓN DESEMPEÑO DEL PODER JUDICIAL 

P. ¿Cómo evalúa usted el trabajo que está haciendo el poder judicial? Muy bien, bien, 

mal, muy mal, o no sabe lo suficiente para opinar. *Aquí solo “muy bien” más “bien” 

 

Fuente: Latinobarómetro 2006. n=20.234. 

 

Finalmente, las relaciones que se establecen entre las instituciones de la democracia, en los procesos 

de inestabilidad política, son determinadas a través de relaciones de dependencia, es decir falta de 

autonomía como el caso del Poder Judicial y relaciones de supremacía, donde el Congreso Nacional 

era el actor protagónico para el derrocamiento de los mandatarios.  

2.4 La nueva política: Revolución Ciudadana (RC) (2006-2016) 

Después de la caída del Presidente Lucio Gutiérrez, los actores políticos perdieron la credibilidad de 

la ciudadanía, la crisis político institucional que el país acarreaba desde el año 96, había fragmentado 

casi por completo la política ecuatoriana. Tomando en cuenta estos acontecimientos, a finales del 

año 2005 comienza a salir a la luz pública un movimiento político, que tiempo después presentaría 

como candidato a la presidencia al ex – Ministro de Economía y Finanzas del Gobierno de Alfredo 

Palacios el Economista Rafael Correa Delgado.  

El movimiento Alianza País y su proyecto político RC aparecen en el año 2006 con actores políticos 

de distintas corrientes de izquierda, como Alberto Acosta, Ricardo Patiño, Gustavo Larrea, Fánder 
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Falconí, entre otros. El objetivo del movimiento fue transformar, a gran escala, la política inestable 

que regía al Ecuador y fomentar cambios en la estructura económica y social que cimentarían la base 

de una nueva política nacional. 

Posicionar a Rafael Correa para las elecciones presidenciales del 2006, no fue tan difícil pues el 

Movimiento País logró alianzas con sectores indígenas, los mismos que en gobiernos anteriores 

fueron excluidos. Según Martínez Abarca (2010), mientras los indígenas preparaban un 

levantamiento en el 2006 por el caso Oxy y TLC, la estrategia del Movimiento PAÍS fue promover 

a Correa como un aliado estratégico de dichos sectores a través de la denuncia de la firma del TLC 

y la exigencia de la terminación del contrato con la Oxy. En las movilizaciones que sí se llevaron a 

cabo por parte del movimiento indígena, PAÍS aprovechó la coyuntura política y apoyó las 

manifestaciones. A pesar de las alianzas que PAÍS logró con el movimiento indígena, por una parte, 

el pre-candidato a la presidencia, no descartaba que su binomio sea un indígena, más Martínez 

Abarca (2010) cita que al parecer existían disputas internas dado que los movimientos indígenas, 

como la CONAIE, no veían con buenos ojos la existencia de un candidato presidencial externo a sus 

organizaciones. 

Una vez conformado el movimiento PAÍS con sus alianzas, a finales del año 2006 Rafael Correa 

Delgado llega al poder con un Plan de Gobierno que convence a la ciudadanía, dicho plan 

contemplaba toda una estrategia en cuanto al manejo de la comunicación dirigida a escuchar las 

necesidades  de sus gobernados, pero sobre todo partió de las exigencias que en las protestas de 

marzo y abril de 2005 habían hecho eco de una nueva reforma política y además la convocatoria a 

un referéndum para  una nueva Asamblea Constituyente. 

2.4.1 Hitos de la Revolución Ciudadana11 

2.4.1.1 Hitos políticos  

Una vez en el poder, el Movimiento Alianza PAÍS, pone en marcha un referéndum para la instalación 

de una Asamblea Nacional Constituyente que modifique la Constitución vigente, en la que varios 

movimientos sociales, con el movimiento indígena a la cabeza, observaban que en la Asamblea 

Constituyente de 1998 no se reflejaba una participación activa, mucho menos una inclusión en lo que 

Martínez Abarca (2010) considera el ordenamiento político ni en la orientación del modelo 

económico. El planteamiento de Asamblea Constituyente, que Alianza PAÍS impulsaba, era 

totalmente diferente; para Andrade (2009) era un proyecto a largo plazo que buscaba rescatar la idea 

de un país con orientación republicana, donde la soberanía vaya enfocada a la “capacidad de auto-

gobernarse individual y colectivamente en un Estado libre”.  

No solo los movimientos sociales, sino que también la sociedad civil apostó a la Asamblea Nacional 

Constituyente, y en efecto con el referendo del 15 de abril de 2007, PAÍS obtuvo 73 puestos en la 

Asamblea y 7 asambleístas adicionales que provenían de arreglos con otras agrupaciones políticas 

para reformar la Constitución, es decir, 80 de 130 puestos. Así empezaba casi un total respaldo a la 

gestión que emprendía Rafael Correa como Presidente y que mantuvo hasta el fin de su gestión. 

La planificación como política de Estado y no de Gobierno, ha sido la columna vertebral de la RC. 

                                                           
11 Datos tomados de Morales, William (2017, 14 de febrero). ¿Cuáles son los logros de la Revolución 

Ciudadana? La Otra. Recuperado de http://bit.ly/2odDnM9 
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Básicamente, el Gobierno de Rafael Correa se ha enfocado en la optimización del Estado, es decir,  

la mejor manera fue institucionalizarlo para obtener  un gobierno por resultados, que ha decir de 

Morales (2017) se obtuvo una simplificación de trámites, una homologación de portales web 

institucionales, un gobierno electrónico, una arquitectura institucional y transparencia en la gestión12.  

 

Las instituciones creadas mediante esta nueva política fueron los Ministerios Coordinadores que 

controlan las funciones de los Ministerios normales, el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, 

Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, Ministerio Coordinador de Política Económica, 

Ministerio Coordinador de Producción, Empleo, y Competitividad, Ministerio Coordinador de 

Conocimiento y Talento Humano; además de la creación de algunas Secretarías como la  Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), la Secretaría de Educación Superior, 

Ciencia, Tecnología e Innovación (SENECYT). Dentro de la institucionalización del Estado está la 

creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). 

2.4.1.2 Hitos económicos 

Los primeros años de la RC estuvieron caracterizados por el crecimiento económico. Morales (2017) 

destaca algunos datos importantes, por ejemplo, el tamaño de la economía creció 2,1 veces entre 

2006 y 2015. Otro aspecto fue la recaudación tributaria, que fue de $88.214 millones entre 2007 y 

2015 a diferencia de los $23.375 millones recaudados en el periodo 1999 – 2006. Pese a la caída del 

petróleo, la apreciación del dólar, el terremoto, los contingentes legales y otros, Morales (2017) 

destaca que la pobreza multidimensional que abarca aristas como educación, trabajo y seguridad 

social, salud, vivienda y ambiente sano, se constata que 1,9 millones de personas salieron de la 

pobreza multidimensional entre 2009 y 2015. 

En diciembre de 2006, el ingreso familiar mensual cubría el 65,89% de la canasta básica; en 

contraste, en diciembre de 2016, ese indicador se ubicó en el orden del 97,47% Morales (2017). Para 

el Gobierno la deuda pública sería otro punto a destacar para el incremento económico. En el mandato 

de Sixto Durán Ballén dice, Morales (2017), la deuda pública alcanzó valores de 65, 4 % y a 

noviembre de 2016, ese porcentaje fue de 38,7%. 

2.4.1.3 Hitos sociales 

El ámbito social fue una de las prioridades de este Gobierno. En el aspecto de la salud pública, desde 

el 2007 a 2016, el presupuesto dedicado para ello ha sido de $16.083’583.307,70, esto implicó la 

designación de 63 centros de salud, la entrega de 58 hospitales con los mayores estándares de calidad, 

esta producción de establecimientos de salud ha hecho que la atención pase de 16 millones de 

consultas en el 2006 a más de 42 millones de atenciones al año. 

La educación con énfasis en la gratuidad fue otro hito en lo social, en el 2000 y 2006 se invirtió 

$4.823 millones, mientras que desde el 2008 a 2016 se invirtió $22.831 millones, entre construcción 

de Escuelas del Milenio, asignación de uniformes, libros, becas de pregrado y posgrado. Lo más 

destacado fue también el aumento del Bono de Desarrollo Humano, de $15 en el 2007 a $50 en el 

2013, el reconocimiento del trabajo no remunerado del hogar y la inversión para personas con 

discapacidad. En el ámbito laboral el salario básico en el 2006 era de $160, y en el 2016 fue de $366.  

                                                           
12 Morales, William (2017, 14 de febrero). ¿Cuáles son los logros de la Revolución Ciudadana? La Otra. 

Recuperado de http://bit.ly/2odDnM9 
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2.5 Estrategias de la Revolución Ciudadana: la participación ciudadana y la rendición 

de cuentas 

El tema de la participación social o ciudadana en Ecuador, no es una invención de la Constitución de 

2008, ya que a nivel local (municipios) se han desarrollado  formas de participación diferentes a las 

tradicionales (esto es, voto, consulta popular, referéndums); en Carchi por ejemplo, han funcionado 

hace poco más de 16 años las Asambleas Ciudadanas, lo mismo sucede en provincias como Orellana 

y Joya de los Sachas que se realizan presupuestos participativos (López, entrevista, 2017)13. 

Desde el punto de vista de Joan Subirats (2005), la participación exige la inclusión de diversos actores 

sociales, dejando atrás el rígido centralismo estatista, esto tomando en cuenta que el tema de 

participación política se ajustaba a aquellos considerados como ciudadanos, es decir personas con 

poder político o más conservadoras o más liberales.  Dice Subirats que la preocupación por la 

participación política no incluía la participación social y mucho menos que ésta se situara en la 

agenda de debate de las instituciones. Por ende, la participación se convierte, o debería, en un tema 

planteado desde los actores excluidos de la vida política institucional. 

La Constitución de 2008 potencializa la participación de la sociedad civil y la plantea en la normativa 

como un derecho de los ciudadanos; dicha normativa se oficializa también en la institucionalidad de 

la participación a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y sobre el marco 

legal de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Por otra parte, el gobierno de Rafael Correa 

acogió la participación ciudadana como una estrategia política y comunicacional, que permitió crear 

desde el poder, espacios donde la administración se relacione (directa e indirectamente) con la 

sociedad civil.  

2.5.1 La participación ciudadana: una aproximación a su definición 

Haciendo una definición superficial de participación, se dice que es un proceso de interacción entre 

dos o más actores, la interacción a la que se hace referencia debe estar fundamentada en la libertad 

de opinión y la libertad de decisión, es decir una libertad individual que no esté influida por intereses 

de uno o varios grupos. Un concepto que contradice la idea de interacción, se encuentra en el 

Diccionario de la Lengua Española que define la participación como el aviso, parte o noticia que se 

da a alguien. 

La participación es la acción y efecto de participar, esto es, tomar parte en algo como, por ejemplo, 

en procesos decisorios y en principio, en el proceso político Sánchez Torres y Muriel Ciceri (2007) 

es decir, el ciudadano tiene el deber y el derecho si así lo dictamina la Constitución de coadyuvar en 

los procesos políticos de su país. Siguiendo a Schultze, Sánchez Torres dirá que existe el concepto 

de participación instrumental y normativa. 

- Participación instrumental: este concepto envuelve a la participación como una 

herramienta limitada en la toma de decisiones. Es una democracia representativa donde se 

fija una lucha de élites que presentan distintos programas al ciudadano quien tendrá que 

elegir quien le representará. La forma de participación del ciudadano será mediante el voto, 

ya se lo definió como un tipo de democracia formal. 

                                                           
13 Jairo López, Técnico de la Promoción de la Participación en el Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social. 
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- Participación normativa: en este tipo de participación la única forma del ciudadano 

ejercerla es siendo espectador de la legislación de quienes escogió para que le representen. 

A pesar de procesos como un referéndum o iniciativas ciudadanas para participar, ellos se 

encasillan en el papel de espectadores. 

Para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social “la participación ciudadana es 

principalmente un derecho de las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, de 

participar (ser parte de, incidir) de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y 

gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, 

y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano” (CPCCS, 

2016). A partir de lo dicho, hablar de un interaccionismo como tal, es muy poco factible, solo si se 

plantea a este interaccionismo como discursivo. Interactuar supone participar y mientras exista el 

antagonismo social, habrá quien decida esa participación de los actores sociales en “lo político”. 

Al aplicar el interaccionismo simbólico a la participación ciudadana es evidente la construcción de 

escenarios donde se desarrolla un intercambio de elementos simbólicos, escenarios que se establecen 

en cada encuentro o interacción cara a cara. Pero Blumer afirma que el significado solo se atribuye 

a los objetos sociales que son producto del proceso de interacción, interpretación y re-significación 

que se da en forma conjunta; pero no se atribuye ese significado simbólico al lenguaje que es 

fundamental en la creación de realidades discursivas. 

La voluntad popular se constituye en el proceso mismo de la representación y no preexiste a él. A 

través de la misma se incorpora a los sectores no integrados a la esfera pública; a la vez, se apela a 

ellos para realizar las transformaciones consideradas necesarias para mejorarla. Es válido aquí 

ejemplificar lo dicho: “La figura del pueblo, dominante frente a la de la Constitución, tendría la 

función simbólica –como otras tantas figuras del discurso de Correa- de construir una identidad, la 

del pueblo, que se eleva por encima de la misma legalidad suprema, la cual estaría a su servicio”. 

(Cerbino, 2016, p. 67). 

2.5.2 El aparataje gubernamental: espacios de participación ciudadana  

La comunicación se convirtió en la principal herramienta estratégica del proyecto político RC; la 

estrategia de comunicación de este gobierno, contempló una “maquinaria gubernamental”14 volcada 

totalmente a crear espacios de interacción y trabajo en territorio, donde la participación se articula 

de manera ficticia entre gobernante y gobernados, es decir, ficticia porque únicamente es imperiosa 

la presencia de la sociedad civil en estos escenarios creados para que exista participación. Tanto el 

Gabinete Itinerante, la Noche Cultural y el Enlace Ciudadano conforman esta maquinaria 

gubernamental, estratégicamente creados para acercar la ciudadanía al mandatario.  

Por ejemplo, el Gabinete Itinerante es el proceso y espacio comunicacional que funciona como 

instrumento para acercar la gestión del Estado a la comunidad, y sobre todo aproximar al gobierno 

con regiones y comunidades que han estado históricamente excluidas del desarrollo, permitiendo la 

integración de los ecuatorianos y el mayor conocimiento del país. Es una estrategia de participación 

mucho más directa por su configuración de escenarios. En otros gobiernos los gabinetes itinerantes 

eran reuniones en el Palacio de Gobierno, con ministros alrededor de una mesa rectangular en cuya 

cabecera se situaba el presidente de turno; los gabinetes itinerantes de hoy se realizan en poblados 

                                                           
14 Holguer Guerrero, entrevista, 2017 
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descuidados por el presidente en funciones, en locales sencillos, con ministros vestidos 

informalmente y situados en círculo (Muñoz, 2010)15. 

El Enlace Ciudadano, es el espacio de comunicación que implementó el gobierno de Rafael Correa. 

Fue emitido semana tras semana y permitió al Primer Mandatario rendir cuentas de su gestión a todos 

los ecuatorianos, quienes, por este medio, estuvimos al tanto de temas coyunturales, así como de la 

gestión gubernamental en diversos ámbitos (Secretaría Nacional de Comunicación). Este espacio 

también formó parte de la política comunicacional de Rafael Correa quien “utiliza las mismas 

herramientas de los medios de comunicación para contrapesar el discurso hegemónico de la 

información e imponer una nueva visión de la realidad política y de los actores” (Cerbino y otros, 

2016). Bajo el discurso de rendición de cuentas y transparencia en la gestión de lo público, se 

reconoce a estos escenarios como “interfaz socio-estatal” (Isunza, 2006, p. 272), es decir, la rendición 

de cuentas se presenta como una noción que permite comprender los espacios de intercambio, 

conflicto y aprendizaje, donde ciertos actores se interrelacionan de forma no casual sino más bien 

intencional.  

Esta conexión sociedad-estado está determinada por estructuras de política pública planteadas desde 

el Estado para la ciudadanía, donde los movimientos y organizaciones sociales, y la misma sociedad 

se enfrentan a un difícil aprendizaje de aquellas políticas públicas (Isunza, 2006).  El tema del 

aprendizaje es sustancial, implica conceptualizar la participación desde el cambio de actitud. Plúa 

(2014) advierte que la participación en estos escenarios busca el cambio de actitud de una sociedad 

crítica y contestataria para ser remplazada por una ciudadanía dispuesta a planificar, ejecutar y 

controlar políticas públicas. 

2.5.3 La participación ciudadana como una estrategia discursiva gubernamental  

Ahora bien, la participación ciudadana es también fundamental para llevar a cabo la rendición de 

cuentas, pues en Ecuador la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, acoge a la rendición de 

cuentas como un mecanismo de participación, porque es la base y el punto de partida para desarrollar 

procesos de comunicación socio-estatal.  

El alejamiento de lo administrativo con la sociedad, producto de una inestabilidad política, ha ido 

cediendo de manera que emerge un nuevo modelo, dice José Manuel Ruano (2010): “el de la 

administración cercana a la ciudadanía, sensibilizada ante los problemas que aquejan a todos los 

sectores sociales, por incompatibles que puedan ser entre sí”.  Este modelo al que se refiere es la 

participación ciudadana. “La propia administración presenta un nuevo discurso basado en la 

transparencia y en las puertas abiertas. Con todo, este nuevo ropaje auto-legitimador no descansa tan 

sólo en la vía discursiva, sino que opera directamente a través de relaciones concretas entre la 

administración y la ciudadanía que implican un cierto ejercicio de transparencia” (Ruano, 2010, p. 

93). La participación ciudadana es el paradigma que se presenta como discurso e intenta 

materializarse de alguna manera en prácticas y mecanismos, por ejemplo, Ruano (2010) destaca los 

siguientes aspectos para analizar la relación socio-estatal:  

- Recrear nuevas personalidades burocráticas anunciando una nueva forma de relación con el 

público. 

                                                           
15 Muñoz, J. (2010) Gabinetes itinerantes, enlaces ciudadanos y consejos comunales (Análisis). Biblioteca 

Digital de Vanguardia para la Investigación en Ciencias Sociales. Recuperado de 

http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/3493/1/RFLACSO-ED80-11-Munoz.pdf 
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- Que la administración debe mostrarse receptiva a los problemas de la ciudadanía. 

- La administración transmite una imagen de apertura y accesibilidad a través de 

procedimientos participativos, que se transforman en ejercicios de socialización.  

En el proyecto de la RC se han tomado en cuenta los puntos antes descritos para garantizar la 

existencia de la participación, por ejemplo, el Gobierno de Rafael Correa más que mostrarse 

receptivo a las necesidades sociales, tomó en cuenta todo un bagaje de inestabilidad política antes de 

su administración y asumió por cuenta propia que era lo que necesitaba la ciudadanía, en este caso, 

los ciudadanos necesitaban ser parte de las decisiones del país. Segundo, la imagen que proyecta la 

RC es una de confianza, de cercanía con la ciudadanía a través de los mecanismos de participación 

mencionados en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, entre ellos la rendición de cuentas, esto 

incluye la creación de una nueva burocracia creada a partir de la ciudadanía. Para comprobar el grado 

de materialización de la participación ciudadana, Sherry Arnstein (1969) realiza el esquema analítico 

basado en la diferenciación de grados de participación. 

 

GRÁFICO N° 5  

GRADOS DE PARTICIPACIÓN Y NO PARTICIPACIÓN 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de Arnstein, 1969. 

 

Con los grados de participación y no participación que propone Sherry Arnstein (1969), es posible 

analizar la participación ciudadana de manera discursiva; tanto la manipulación, la educación y la 

terapia en espacios de participación ciudadana, surgen únicamente para sustituir a la participación 

genuina, su objetivo dice Arnstein (1969) es no posibilitar la participación de los ciudadanos en la 

planificación o elaboración de proyectos. Quienes poseen el poder educan a los ciudadanos. “Si se 

conduce a los ciudadanos a un grupo de terapia social como instrumento de participación ciudadana 

se les está engañando y, sobre todo, no se les permite participar activamente porque ¿quién decide 

que para poder optar a la participación es necesario forma parte de estos comités?” (Arnstein, 1969, 

p. 8). 

En cuanto a los grados de simbolismo de la participación, la información, la consulta y el 

apaciguamiento, hay que destacar que si bien la información (superficial o no) es el primer paso para 

la creación de la participación ciudadana, en este punto se destaca la participación simbólica cuando 
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la comunicación es unidireccional desde los organismos con poder hacia los ciudadanos y no lo 

contrario. 

Arnstein (1969) propone la existencia de la participación a partir de: una población informada, pero 

con participación asignada; una población informada y consultada, luego, cuando las decisiones las 

toman otros, pero son planificadas por la población (asociación). También existe participación 

cuando las decisiones son iniciadas y dirigidas por la población (control ciudadano) y por último las 

decisiones son iniciadas por la población, pero coordinadas por otros (poder delegado). 

Ruano (2010) también realiza un análisis sobre el esquema de participación planteado por Arnstein, 

y toma en cuenta tres aristas (información, consulta y codecisión) que permiten analizar el caso de 

la participación ciudadana en el Gobierno de Rafael Correa.  

2.5.3.1 La participación como información 

 La Constitución de la República del Ecuador destaca, en el artículo 16, numeral 1 “una comunicación 

libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción 

social…”; mientras que en el artículo 18, numeral 2 todas las personas tienen el derecho de “acceder 

libremente a la información generada en entidades públicas o en las privadas que manejen fondos del 

Estado… No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la 

ley.”  

En estos dos artículos se destaca lo siguiente: primero, el Gobierno busca que la ciudadanía acepte y 

comprenda sus decisiones proporcionándoles toda la información de las instituciones del Estado, por 

ende, el Estado tiene la obligación de atender las peticiones de la ciudadanía cuando ésta solicita la 

información. Ruano (2010) argumenta este proceso y asegura que va más allá de un simple ejercicio 

de transparencia de gestión, la estrategia comunicacional y política del Gobierno de la Revolución 

Ciudadana mediante la Sabatina, busca una aceptación ciudadana, es decir una vez que expone sus 

intenciones y explica las razones de sus decisiones, mejora la comunicación con el público. 

2.5.3.2 La participación como consulta 

Las consultas populares, referendos y plebiscitos son las herramientas tradicionales de participación 

social. En el Ecuador, en los diez últimos años el Gobierno de Rafael Correa realizó, el 5 de abril de 

2007, un plebiscito sobre la necesidad de una Asamblea Constituyente para la creación de una nueva 

Constitución, la aceptación de la ciudadanía fue mayoritaria. Después, mediante referendo 

constitucional se aprueba la Carta Magna el 28 de septiembre de 2008. Un nuevo plebiscito, el 7 de 

mayo de 2011, incluye 10 preguntas: cinco de referéndum y 5 de consulta popular.  

La última consulta popular se llevó a cabo el 19 de febrero de 2017, la pregunta estaba encaminada 

a la posibilidad de que se prohíba a los funcionarios públicos tener capitales en paraísos fiscales para 

ejercer dichos cargos. Ahora bien, se puede caracterizar estos instrumentos de consulta tomando en 

cuenta que, la iniciativa de realizarlos viene de parte del Gobierno más no de la ciudadanía, en estos 

procesos hay quien elige los participantes, controla los procedimientos y finalmente acepta o decide 

desestimar la opción de sus interlocutores. Dichas consultas, plebiscitos y referendos sirven 

únicamente para legitimar lo que se ha decidido de antemano (Ruano, 2010:106); por ello, tanto los 

mecanismos tradicionales de participación, como las nuevas herramientas se institucionalizan para 

dicha legitimación. 
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2.5.3.3 La participación como la codecisión  

En este punto, lo más destacable es la idea de decisión política, para Ruano (2010) al no ser una 

iniciativa del Gobierno, queda fundamentada como una expresión de compromiso respaldado por la 

ciudadanía. Pero la creación de espacios o escenarios de participación ciudadana siguen siendo 

impulsados desde los gobiernos locales y el central, y a pesar que los mencionados espacios sean 

varios (véase mecanismos del CPCCS) el compromiso de la ciudadanía de formar parte de ellos no 

es permanente, es decir, el compromiso de los ciudadanos de acercarse a la vida pública es muy bajo.  

Para concluir, la participación como una estrategia discursiva es únicamente un instrumento de 

desarrollo e inclusión que controla y limita la participación de los ciudadanos en los procesos de 

toma de decisiones. La construcción de escenarios y mecanismos de participación, siempre serán 

estructurados desde el poder y serán ellos los decidan quiénes participan, determinaran las reglas del 

juego y si se aprueba o no la opción de los interlocutores. 

Hay que tener en cuenta que los procesos participativos son desarrollados por un gobierno, cuando 

se trata de justificar decisiones ya tomadas; Ruano (2010) asegura que ignorar la opinión del público 

pone en riesgo la estabilidad de dicha administración. La participación quedará únicamente en el 

discurso por dos razones: 

1. Mientras se lleve a cabo una participación unidireccional, de información, de consulta y de 

corresponsabilidad social. Corresponsabilidad válida en los espacios en el que el ciudadano 

participa, no de las decisiones que ahí se tomen.  

2. Que las formas tradicionales de toma de decisión, sean modificadas desde el poder e 

institucionalizadas para su desarrollo legítimo, y que ese mismo poder conserve el dominio 

de la escenografía, el control de la agenda y el orden del día, transformando los mecanismos 

de participación en fuentes de transmisión del poder. De ahí dice Ruano (2010) se deriva la 

imagen de manipulación, simulacro y artificialidad del discurso y de la práctica participativa. 

2.6 El Enlace Ciudadano: una estrategia político-comunicacional 

La comunicación es un accionar recurrente en la sociedad que denota interacción entre dos o más 

actores, intercambio de información, y sobre todo crea relaciones de poder; la comunicación se ha 

convertido en fuente fundamental de poder y contra poder de dominación y de cambio social. 

(Scheinsohn, 2011).  

Al analizar la comunicación estratégica, es necesario hacerlo separando estos dos conceptos. 

Definida la comunicación, la estrategia se convierte en una herramienta que permite materializar 

dicha comunicación. Para Scheinsohn (2011) estos dos conceptos se complementan. Mientras la 

estrategia es la teoría y la práctica de la comunicación, pasa lo mismo con la comunicación, es la 

teoría y la práctica de la estrategia. Más allá de concebir a la estrategia en el ámbito militar, es esta 

una herramienta que permite comprender los fenómenos de la interacción humana, sea cual sea el 

ámbito de su injerencia. Pero es necesario partir desde este ámbito, porque fue ahí donde la estrategia 

encontró su razón de ser y Scheinsohn (2011) presenta algunos usos: 

- La estrategia como planeamiento, se asume como el punto de partida para llegar a un 

objetivo (lo proyectado). 
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- La estrategia como modelo, permite mantener una conducta determinada a través del 

tiempo (lo realizado). 

- La estrategia como posicionamiento, es la creación única y productora de valor, que 

implica algunas actividades para posicionar un producto o idea. 

- La estrategia como perspectiva, va enfocada desde la parte interna de la organización (su 

visión). 

- La estrategia como engaño o trampa, es una maniobra para burlar, dañar, o eliminar al 

oponente. 

A partir de lo mencionado, la comunicación estratégica, se convierte en un método, que, ejercido 

desde cualquier ámbito, provee una orientación, concentra esfuerzos, diseña tácticas y políticas, y 

sobre todo gestiona procesos para alcanzar los objetivos propuestos. Es importante destacar que el 

lenguaje es fundamental en la comunicación estratégica ya que este no solo describe realidades, sino 

que también las crea; el lenguaje ayuda a comprender las formas de relación humana, además de 

estructurar y dinamizar dichas interacciones. A decir de Scheinsohn (2011) se asume la estrategia 

como un “lenguaje particular” que se constituye en una poderosa fuerza con capacidad de generar y 

transformar la realidad. 

Analizar la comunicación estratégica y el poder, significa definir nuevamente un tema relacional, de 

manera interdependiente entre actores y circunstancias. Dice Scheinsohn (2011) que una estrategia 

en el ámbito político debe dinamizar el poder de forma que, para un gobierno, éste le resulte funcional 

para conseguir los propósitos. Cuando un gobierno determina sus estrategias comunicacionales y 

políticas, determina también en que escenarios y que discursos emitirá para que sus gobernados se 

conviertan en beneficiados directos de dichas estrategias. 

Galindo Cáceres analiza la propuesta de Pérez (2001) y dice de la comunicación la forma de 

interacción simbólica, y la misma comunicación se vuelve estratégica cuando el emisor la decide y 

pre-elabora conscientemente. Se reafirma la idea de un discurso que pone en juego una metodología 

de análisis, donde los modelos formales de “comportamiento estratégico” se relacionan de una 

manera intencional. En cualquier ámbito, y sobre todo en comunicación política, la estrategia trabaja 

como una cualidad diferencial, por eso, dice Pérez, que se adoptan estrategias cuando existen 

distintos caminos que pueden llevar a un fin. 

La Sabatina como una estrategia político comunicacional, tiene como antecedente la constante 

confrontación de Rafael Correa con los Medios de comunicación privados, sobre todo. Estas 

discusiones sin tregua permitieron que los Enlaces Ciudadanos se conviertan en espacios de 

confrontación entre los mencionados actores. A pesar que Álvarez (2017) asegura que en las 

Sabatinas no se manejan discursos, mucho menos existe confrontación entre los actores, se evidencia 

el manejo de una comunicación política a partir de la emisión de mensajes que crean realidades, 

discurso que legitiman esos mensajes y además la confrontación entre  actores desiguales (Wolton, 

1998). 

A partir de lo mencionado la Sabatina, se convierte en el medio de comunicación e información 

oficial, que utiliza Rafael Correa, para que la ciudadanía no solo sepa de primera fuente lo que está 

haciendo el Gobierno a su favor, sino también que se convierte en una estrategia mediática y 

publicitaria que sostiene el proyecto de la RC. 
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“La Sabatina ha sido un espacio con el cual prácticamente el Gobierno se ha sostenido, sino 

existiera el Enlace Ciudadano, no creo que hubiésemos llegado a este punto, como Gobierno. 

Porque conociendo la situación del país, como se maneja mediáticamente, hubiese sido muy 

difícil que el Gobierno haya tenido la fortaleza que tiene ahora. La gente saca su criterio, sabe 

a quién creerle y sabe a quién no creerle” (Álvarez, entrevista, 2017). 

La estrategia político-comunicacional de Rafael Correa se fortalece a través de discursos que 

legitiman el accionar de su Gobierno. Los espacios que le permitieron al mandatario transparentar su 

gestión bajo la figura de rendición de cuentas, han sido catalogados como la estrategia de 

comunicación más consolidada, donde la participación social (activa o pasiva) es fundamental para 

llevar a cabo procesos comunicativos, procesos que van desde la creación de medios públicos o 

gubernamentales hasta el fortalecimiento a gran escala de la comunicación estatal. 

La Sabatina como una estrategia político-discursiva se destaca en la emisión de discursos como 

hechos estratégicos y polémicos y como parte del proceso de “lo político”. Este escenario donde 

convergen las relaciones de poder, conflicto y antagonismo se conceptualiza a través de discursos 

estratégicos que no solo buscan establecer una verdad, sino también construir espacios, diseñar 

sujetos, destacar actores, y legitimar un macro discurso denominado Revolución Ciudadana. 

2.7 Características del Enlace Ciudadano 

Los Enlaces Ciudadanos o Sabatinas son espacios de comunicación complementarios a la rendición 

de cuentas del Poder Ejecutivo. La primera transmisión fue emitida el 20 de enero de 2007, dirigido 

por el ex Presidente de la República Rafael Correa y la ex Secretaria de Comunicación Mónica Chuji. 

Estos espacios le permitieron al mandatario principalmente, escenificar una relación con sus 

gobernantes y ejercer su rendición de cuentas de forma semanal.  

Esta nueva herramienta de comunicación política, ha sido criticada por grupos de oposición, 

cuestionada y analizada también en trabajos académicos, por los altos costos que implicó su 

desarrollo, y por la manera que estos espacios se articularon, primero como escenarios de rendición 

de cuentas y segundo como espacios de confrontación entre el Primer Mandatario y dichos 

opositores. Como se destacó en el capítulo anterior, la nueva política denominada Revolución 

Ciudadana consiste en generar una activa relación con sus gobernados a través de espacios que 

fomenten el acercamiento del Estado con la sociedad civil por medio de la participación ciudadana, 

la rendición de cuentas y la transparencia de la gestión.  

Para Alejandro Álvarez (2017)16 saber que no siempre los medios de comunicación publican lo que 

en realidad se dice, sino que interpretan a su conveniencia y a veces tergiversando la información, la 

rendición de cuentas del Presidente Correa se vuelve aún más directa,  pues el objetivo es que la 

ciudadanía  conozca de la propia fuente la gestión del Gobierno. Para Plúa (2014) reformar el Estado 

y sus instituciones, como lo ha hecho el Gobierno, implicó generar una nueva cultura política en el 

Ecuador, reflejada específicamente en el contacto directo con las poblaciones, por ello el Enlace 

Ciudadano se convierte también en un mecanismo dedicado a la integración político-social y a 

generar lazos de “compañerismo” con el régimen a través de discursos que el Presidente pronuncia 

y materializa alrededor de la nación y del pueblo. (Plúa, 2014, p. 62) 

                                                           
16 Alejandro Álvarez, Director de Enlaces Ciudadanos en el Gobierno del Presidente Rafael Correa. 
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Los Enlaces Ciudadanos son una adaptación del programa Aló Presidente, de Venezuela, de Hugo 

Chávez,  así lo asegura Mónica Chuji, pues ella y su equipo realizaron una reunión con  el Ministro 

de Comunicación de Venezuela para conocer su estrategia de comunicación y de intercambio con la 

ciudadanía; y aunque la lógica fue distinta a las llamadas telefónicas, asegura Chuji que el objetivo 

era que el Presidente pueda establecer un contacto con la ciudadanía de manera espontánea pero 

sobre todo informada. Plúa (2014) 

Por otro lado, Alejandro Álvarez asegura que este espacio es una idea del Presidente Rafael Correa, 

diferente a lo que se realizaba en Venezuela.  

“Cuando tienes un pensamiento, una idea, y la tiene también tu compañero de aula, no por eso tu idea 

va ser la de tu compañero, por más que haya similitudes es tu idea. El Enlace Ciudadano es una idea 

del Presidente Rafael Correa y lo dijo el día de su posesión, él tendría un espacio permanente de 

acercamiento con la ciudadanía para rendirle cuentas” (Alejandro Álvarez, entrevista, 2017). 

Así, la Sabatina se trató de un programa semanal de comunicación que tuvo por objetivo abordar 

temas coyunturales e informar a la ciudadanía sobre las acciones gubernamentales del Estado. 

Básicamente se transmitió todos los sábados como una cadena de radio y televisión a partir de las 10 

de la mañana y tuvo una duración de tres horas aproximadamente. El desarrollo del Enlace Ciudadano 

está a cargo de la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) quien permitió que este espacio 

llegue a las 24 provincias del país a través de 400 estaciones de radio y más de 100 canales de 

televisión.17 

En un principio la Sabatina se dividía en tres segmentos, el Presidente iniciaba destacando la Agenda 

Semanal alrededor de 45 minutos, luego daba paso al segmento Diálogo con el Presidente, es decir, 

el conversatorio con los periodistas, y para finalizar el segmento de Ciencia y Tecnología. Luego, a 

partir del programa 101 se da un cambio estructural, como el incremento de segmentos de acuerdo a 

los acontecimientos que suceden en el país. Por ejemplo, “el valor de la verdad”, “la canallada de la 

semana”, “aprendamos de la Historia”, “ética política”, “la libertad de expresión ya es de todos”, “la 

cantinflada de la semana”, “la caretucada de la semana”, “la amargura de la semana” y “la doble 

moral”, fueron momentos, en su discurso, que, aunque se iban configurando de manera casi natural 

y, de acuerdo al informe que el Presidente daba, son estrategias para afianzar la comunicación política 

del Gobierno. 

En síntesis, los Enlaces Ciudadanos fueron espacios que funcionaron principalmente como 

escenarios complementarios de rendición de cuentas y de información ciudadana, además de ser un 

referente mediático y fundamental para la opinión pública del Gobierno de Rafael Correa. La 

Sabatina fue también una estrategia comunicacional política que logró, a través de discursos, 

legitimar la nueva política del Gobierno de la Revolución Ciudadana, bajo la administración de 

criterios estratégicos que permitieron que dichas estrategias discursivas sean una forma de significar 

todo lo que representa el Enlace Ciudadano, los actores que participantes, las relaciones que se 

establecieron y la interacción simbólica en estos escenarios de rendición de cuentas.  

2.8 Configuración del escenario de los Enlaces Ciudadanos 

A partir de la descripción de las Sabatinas, como espacios de rendición de cuentas, espacios de 

confrontación y antagonismo, pero sobre todo como una estrategia político comunicacional que ha 

                                                           
17 Agencia ANDES (2012) http://bit.ly/2p6axug  

http://bit.ly/2p6axug
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permitido mantener el proyecto de la Revolución Ciudadana, se describen los elementos del Enlace 

Ciudadano.  

2.8.1 Espacio 

Tanto el espacio, como la metodología de las Sabatinas, son estructuras que pueden asemejarse a un 

tema de pedagogía democrática. Cerbino (2016) argumenta sobre este tema y dice que el estilo 

discursivo de Rafael Correa recurre mucho a un estilo de argumentación que intenta dar explicaciones 

causas y razones de las decisiones del Gobierno; incluso dice Cerbino, Correa en su discurso afirma 

a los ciudadanos que entre las funciones de su Gobierno está el “capacitar, orientar, direccionar”. 

Físicamente, el escenario de la Sabatina está conformado por una tarima central, una pantalla gigante 

en la que se divisa la bandera nacional constantemente flameando y el espacio para los medios de 

comunicación. “Desde ese lugar lo controla todo: la consola general, el escritorio de los asistentes 

que le proveen de información, las pantallas que reproducen lo que ven los televidentes, los ministros 

y funcionarios que se confunden con el público…” (4pelagatos, 2016). 

Lo interesante para llevar a cabo una metodología pedagógica en el discurso de Correa, es el uso de 

palabras y figuras populares, a través de la credibilidad, sensibilidad y humanidad que se denote en 

el espacio. Además, dice Cerbino “la argumentación pedagógica también es empleada con fines 

directamente educativos, para modificar hábito de convivencia de la ciudadanía, acudiendo a figuras 

usadas en otros contextos, como la ironía” (Cerbino, 2016, p. 45). Alejandro Álvarez (2017) asegura 

que, efectivamente las Sabatinas tienen características pedagógicas y resalta la función de catedrático 

de Rafael Correa, que facilita la emisión de información en la rendición de cuentas. Dice Álvarez, 

“es cuestión no solo de llegar, sentarse y hablar, sino de explicar. El Señor Presidente es buen 

maestro”.  

A partir de lo expresado, Maldonado (2017) compara la Sabatina con un aula de clase donde se 

encuentra: 

- El profesor: Rafael Correa. 

- Los alumnos: divididos en pasivos o sociedad civil (organizaciones sociales, representantes 

barriales, vecinos del sector, etc.) y activos o actores políticos (Ministros de Estado o 

delegados).  

- Material de apoyo: diapositivas con información que respalda lo que se dice, videos, música, 

etc. 

Para sustentar la comparación anterior, es necesario volver a la definición de Isunza (2006) acerca 

de la “interfaz socio-estatal” como los espacios de intercambio, conflicto, pero sobre todo espacios 

de aprendizaje que buscan conceptualizar la participación desde el cambio de actitud de la sociedad. 

Plúa (2014) advierte que la participación en estos escenarios de rendición de cuentas, busca el cambio 

de actitud de una sociedad crítica y contestataria para ser remplazada por una ciudadanía dispuesta a 

planificar, ejecutar y controlar políticas públicas. 

La selección del lugar para realizar un Enlace ciudadano, maneja una lógica estratégico 

comunicacional, es decir, se trabaja con un sentido de oportunidad. Por ejemplo, el discurso va acorde 

a las características del lugar y al contexto nacional. “Aquí en Imbabura, tierra indígena, bastión de 
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la Revolución Ciudadana” (Enlace Ciudadano 437, 15 de agosto de 2015). Álvarez (2017) afirma 

que son los ciudadanos quienes deciden el lugar a realizarse la Sabatina, a través del envío de 

solicitudes a la SECOM para que el Presidente realice la rendición de cuentas en determinada ciudad. 

Dichas solicitudes eran valoradas tomando en cuenta aspectos técnicos del lugar, montaje, logística, 

etc. Estructurar los espacios de las Sabatinas en cuanto a la música nacional, evoca al sentido de 

patriotismo, un sentimiento de pertenencia. Por otra parte, están las sillas con material de información 

(revistas y panfletos) en cada una. Se pretendía predisponer al público para aceptar los temas a 

desarrollarse en la Sabatina.  

2.8.2 Actores 

Saber quiénes participaban en las Sabatinas no es muy difícil de argumentar, lo difícil es analizar el 

tipo de participación o función que tenían en este escenario. Quienes asistían al Enlace Ciudadano 

eran actores sociales y políticos. Los primeros están relacionados al tipo de alumnos que se detalló 

en el punto anterior, la gente común, que apoya el proceso de la Revolución Ciudadana, 

organizaciones sociales, dirigentes barriales, vecinos del sector, incluso, dice Álvarez (2017), 

ingresaban al escenario personas no afines al Gobierno.  

Pero si bien es cierto, en el Enlace 469 realizado en Conocoto, el 2 de abril de 2016, fueron impedidos 

de ingresar un grupo de personas, en su mayoría mujeres que estaban en contra de las reformas 

tributarias y a favor de conservar la Reserva del Yasuní. Tanto policías como el grupo de seguridad 

de la presidencia detuvieron su paso.   Tanto los actores sociales como los políticos se convierten en 

agentes pasivos, por su tipo de participación respecto a la información que reciben. 

Por ejemplo, para explicar la participación como información, todos los segmentos que desarrolla la 

Sabatina tienen un carácter de servicio para la ciudadanía, porque en el momento que se ofrece algo, 

en este caso información acerca de lo que se desconoce o se creía distinto, en ese momento se ayuda 

al conocimiento de la sociedad, esto en palabras de (Álvarez, entrevista, 2007). Aquí se establece la 

participación como servicio de información. 

Por otro lado, los actores políticos que asisten al Enlace son los Ministros de Estado, que son 

invitados para dar un soporte informativo en la alocución del Presidente. Funcionan como aquellos 

alumnos a quienes el profesor felicita cuando su intervención es adecuada, es decir, supieron dar la 

lección, hicieron un buen trabajo y los alumnos a quienes se les corrige por no hacer la tarea. El tipo 

de participación de estos actores es mucho más activa, puesto que tienen intervenciones directas con 

el Mandatario más que la misma ciudadanía. En este punto es necesario destacar un segmento de la 

Sabatina denominado “actores sociales”, en este, la participación consistía en la elección de personas 

del público para que suban hasta donde se encontraba el Presidente Correa, se presenten sus quejas, 

denuncias, testimonios y agradecimientos por las obras realizadas. Este segmento se llevó a cabo 

desde la Sabatina 101 a la 157. 

Existen otros actores que no están presentes físicamente en la Sabatina, pero son parte de ésta, es 

decir, por medio del discurso del Presidente. Para Cerbino (2016) en las alocuciones del Mandatario, 

él es el enunciador principal y cuando habla de personas específicas, directa o indirectamente, las 

convierte en co-enunciadoras y participantes de su discurso (los opositores, las mujeres de mi patria, 

los jóvenes brillantes, nuestros queridos migrantes). En este sentido la participación se va 

construyendo a través de diálogos. 
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2.8.3 Discurso 

El discurso como eje teórico de este trabajo, es el elemento más destacado de la estructura de las 

Sabatinas, porque mediante éste se han ido configurando los elementos ya descritos. Cuando Cerbino 

(2016) propone tres tipos de discursos, es posible que el discurso de Rafael Correa encaje en los tres; 

en un discurso descriptivo porque lleva a cabo la constatación de hechos presentes y pasados, también 

porque es dominante en el campo de la información ya que el enunciante alude siempre a comparar 

las políticas de antes y la nueva política de hoy, con frases como: “prohibido olvidar compañeros”, 

“el Ecuador de antes nunca más”. Por otro lado, encaja en un discurso prescriptivo al ser determinante 

y que se presenta como necesario, pudiendo expresar una regla (“reitero que es necesario”) o expresar 

un principio (“si se quiere que…”). (Cerbino, 2016, p.  40-41). 

Y por último el discurso programático donde intervienen futuros acontecimientos, o lo que Cerbino 

llama los fantasmas del futuro. Aquí el político anuncia, promete y se compromete; este tipo de 

discurso básicamente está enfocado a la relación enunciador-oposición (Cerbino, 2016, p.  40-41).  

Balandier (1992) asegura que “el recurso de lo imaginario no es otra cosa que la convocatoria a un 

porvenir en el que lo inevitable traerá consigo mejoras para la mayoría de los súbditos” (Balandier, 

1992, p. 19). 

La pedagogía discursiva de Correa es inminente, en cada alocución él busca explicar una y otra vez 

las causas y razones de una situación, aquí la repetición de los hechos es un método importante, pues 

así la situación se aclara y se magnifica. En la repetición de frases, Rafael Correa, configura a sus 

contradestinatarios (oposición), a sus paradestinatarios (los no convencidos) y a los destinatarios (el 

pueblo) Cerbino (2016). 

El discurso de Correa es uno que legitimó su gestión gubernamental, a través de una comunicación 

política caracterizada por confrontar actores desiguales y ausentes en el espacio de la Sabatina 

(medios de comunicación, sujetos, partidos políticos de oposición). Además, que es insistente la idea 

de un discurso caracterizado porque su enunciador explica, demuestra y persuade a sus audiencias 

sobre una situación, a través de mecanismos de repetición, persuasión y emociones. Estas últimas, 

en el discurso del Mandatario, garantizan una relación estable con sus interlocutores. La ironía y el 

humor en el discurso de Rafael Corre están siempre presentes en las Sabatinas. Este tipo de discurso 

opaca y deslegitima a los adversarios del Gobierno; la interdiscursividad en este punto es importante 

y se da en relación a los medios de comunicación o actores políticos de oposición. Por ejemplo, 

alegando que sus detractores le van a extrañar al finalizar su mandato, se burla y canta “no hay nada 

más difícil que vivir sin ti” (Enlace Ciudadano 520). 

Para concluir, el discurso que se manejó en los Enlaces Ciudadanos, fue un discurso de bombardeo 

de información, acaparamiento y de insistencia, situado entre un discurso político y un discurso 

informativo, las alocuciones del Presidente Correa  han configurado a las Sabatinas, no solamente en 

espacios de rendición de cuentas, sino en un espacio comunicacional gubernamental, un espacio de 

confrontación, un espacio donde el discurso crea realidades, actores y sobre todo una fachada 

participativa de la ciudadanía, que se convierte en co-enunciador al respaldar el discurso. 
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CAPÍTULO III 

EL ENLACE CIUDADANO: ¿UN ESPACIO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA? 

3.1 Investigación descriptiva 

En esta investigación el estudio descriptivo permite analizar de qué manera se concibe a los Enlaces 

Ciudadanos, no solo como espacios de rendición de cuentas, sino también, como espacios de 

transparencia y participación ciudadana.  En el segundo capítulo se caracterizó el objeto de estudio, 

la descripción de los Enlaces Ciudadanos tomando en cuenta su concepto y evolución, determinarlo 

desde un espacio político, comunicacional, y a través de éstas funciones se realiza un análisis a partir 

de la construcción de actores, espacios, discursos y participación ciudadana. 

El estudio descriptivo para esta investigación será complejo, pues se empieza el estudio con algunas 

variables. Por consiguiente, se han planteado dos hipótesis: primero, el discurso de participación 

ciudadana como una forma de persuasión; y segundo, la existencia simulada de la participación 

ciudadana, estas dos variables implican un estudio adicional de factores que las determinen. 

Sampieri (1998) asegura que el propósito de la investigación descriptiva, no solamente es describir 

situaciones y eventos, afirma que los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno a investigar (Dankhe, 

1986). Para Sampieri describir significa medir, por ello asegura que en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas de forma independiente, para poder 

dar paso a la descripción de lo que se investiga. 

Para medir conceptos o variables de manera independiente, es necesario que las mediciones de dichas 

variables se integren para decir cómo es y en que se manifiesta el fenómeno de interés, más no 

únicamente relacionarlas. Sampieri, siguiendo la línea de Selltiz (1965), el investigador debe ser 

capaz de establecer qué se va a medir y de qué manera se logrará precisión en la medición. 

Finalmente, Sampieri (1998) explica que el objetivo de la investigación descriptiva es que, las 

variables o conceptos que serán medidos, ayudarán a la definición del fenómeno a estudiarse. 

3.2 Método Cualitativo 

Taylor y Bogdan (1987) definen el método cualitativo como una investigación que produce datos 

descriptivos, que desde la perspectiva de la acción social (Strauss y Corbin, 1990), se ocupa de la 

vida de las personas, de sentidos, experiencias, historias, movimientos sociales y transformaciones 

estructurales. Un estudio cualitativo no es un análisis impresionista, basado en una mirada superficial 

de un escenario o personas, es una pieza de investigación que busca como resultados sistemáticos 

cualidades Taylor y Bogdan (1987). El análisis que se pretende en ésta investigación, tiene que ver 

con realizar una descripción a fondo del escenario denominado Enlace Ciudadano, caracterizarlo más 

allá de un espacio de rendición de cuentas, como uno en el que confluyen estrategias para legitimar 

el proceder de la administración. 

Para Taylor y Bogdan (1987) en la metodología cualitativa, los escenarios y las personas son 

vistos desde una perspectiva holística, es decir, estos componentes no son para el investigador 

variables, más bien son analizados como un todo. En este punto, es importante destacar que, en los 

Enlaces Ciudadanos, tanto el espacio, los actores y el discurso serán analizados en el contexto y 
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situación determinada. Se considerará los elementos que componen los Enlaces Ciudadanos (actores, 

escenarios, discursos, participantes) como estructuras no que son parte del Enlace, sino, más bien 

que se van configurando a partir de este espacio.  

Por otro lado, Irene Vasilachis (2006) realiza un análisis acerca de la investigación cualitativa y cita 

algunas perspectivas para su argumento, por ejemplo, Creswell (1998) afirma que el método 

cualitativo es un proceso interpretativo de indagación, basado en distintas tradiciones metodológicas 

como la biografía, fenomenología, teoría fundamentada en datos, etnografía y estudio de caso. 

También Mason (1996) se interesa en las formas en las que el mundo social es interpretado, 

comprendido, experimentado y producido a través del método cualitativo. Para Marshall y Rossman 

(1999) la investigación cualitativa es pragmática, interpretativa y está asentada en la experiencia de 

las personas (estudio de fenómenos sociales). 

Para tratar los componentes de la investigación cualitativa, Vasilachis (2006) cita a Strauss y Corbin 

(1990) quienes destacan tres elementos: los datos que se obtienen de las entrevistas y observaciones; 

los diferentes procedimientos analíticos e interpretativos de esos datos; y, los informes escritos o 

verbales Vasilachis (2006). Dice la autora que estos componentes deben mantener una estrecha 

relación con la pregunta de investigación, su recolección debe ser intencional. Esta investigación 

destacará los tres elementos citados por Vasilachis para la recolección de datos; es importante que 

una vez obtenida la información a través de estos métodos, la misma sea analiza para identificar la 

relación con la pregunta de investigación. 

Continúa Vasilachis (2006) y asegura que la investigación cualitativa permite la posibilidad de ser 

creativos a nivel de emplear métodos innovadores para extender la flexividad en la adopción de 

métodos de análisis menos obvios Mason (2006), argumenta Vasilachis que dicha creatividad se 

desarrolla en el diseño de la investigación y en el muestreo. En este punto concuerda con Patton 

(2002) quien afirma que es posible el empleo de muestras por propósitos. 

A través del método cualitativo, se pretende aportar con una nueva perspectiva acerca de la 

configuración de escenarios creados desde el poder, y configurados para legitimar el accionar político 

a través de estrategias de comunicación y estrategias políticas de la administración; a su vez, 

aparentar el acercamiento de la administración a la sociedad civil. 

3.3 Técnicas de recolección  

La revisión bibliográfica comprende la búsqueda de información escrita sobre un tema de 

investigación determinado, la revisión bibliográfica es parte fundamental de una investigación ya 

que desarrolla y propone una discusión científica durante un trabajo académico. La revisión 

bibliográfica que se consideró, fueron estudios académicos relacionados con los Enlaces Ciudadanos, 

además de textos teóricos que permiten sustentar la investigación. Si bien, parte de la revisión 

bibliográfica es tomar en cuenta investigaciones ya realizadas, y a partir de aquello proponer nuevas 

líneas de estudio sobre el tema determinado. 

Adicional a este proceso documental, es necesario la revisión del contenido audiovisual, en este caso 

las Sabatinas. La revisión audiovisual es un proceso complementario que refuerza la información 

escrita; por ello será necesario observar algunos Enlaces Ciudadanos que trataron el tema de la 

Consulta Popular del 2011 que se encuentran disponibles en la web, y ayudarán a realizar un estudio 

de las estructuras discursivas como: el estilo léxico, los recursos retórico y actos del habla del 

discurso de Rafael Correa. Adicional a esto, la revisión audiovisual va a permitir apreciar los sistemas 
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de significación de los Enlaces, en este punto, es importante el proceso discursivo de la comunicación 

no verbal (gestos, movimientos, tono, detalles…) que a decir de Gutiérrez (2007) será otra forma de 

juzgar a los políticos. Tanto la revisión audiovisual, como la revisión bibliográfica serán parte de la 

vigilancia teórica que consiste en analizar y relacionar lo teórico con la información visual en el tema 

propuesto. 

La recolección de datos va a implicar entrevistas a expertos en comunicación, expertos en el ámbito 

académico para realizar una investigación descriptiva. La entrevista es la fuente más común de 

obtener información Strauss y Corbin (1990) en la investigación cualitativa. Taylor y Bogdan (1992) 

aseguran que las entrevistas estructuradas difieren de las entrevistas cualitativas, ya que éstas últimas 

son como su método, flexibles y dinámicas; dicen los autores que las entrevistas cualitativas no son 

estandarizadas ni directivas. 

Sobre la selección de informantes, Taylor y Bogdan (1992) señalan que ni el número ni el tipo de 

informantes se especifica al inicio de la investigación. Aseguran que la estrategia de muestreo teórico 

puede utilizarse para seleccionar no solo “casos”, sino también personas (Glaser y Strauss, 1967). A 

partir de lo planteado se detallan las personas entrevistadas y las razones por que fueron escogidas:  

- Alejandro Álvarez: trabajó como asesor y periodista de la Presidencia, fue Director Nacional 

de Informes Gubernamentales de la Secretaría de Comunicación, su práctica en estos 

ámbitos permitirá definir los Enlaces Ciudadanos y conocer la manera como se configuraron 

estos espacios desde la institución (SECOM). 

- Holguer Guerrero De la Cruz: es comunicador social, trabajó como asesor en comunicación 

e imagen del presidente de la Corte Constitucional del Ecuador. Su experiencia en 

comunicación estratégica y en el campo político, además su experticia laboral y cercana con 

actores políticos de la Presidencia en el periodo antes y después de los 10 años de la 

Revolución Ciudadana, contribuye como fuente directa para el análisis integral de la 

comunicación política. 

- Jairo López: es Técnico de la Promoción de la Participación en el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social; a partir de su práctica en este ámbito se podrá definir la 

participación ciudadana desde su institución (CPCCS). 

Finalmente, la información que se obtenga de estas entrevistas, tienen la intención de analizar los 

Enlaces Ciudadanos no solo como espacios complementarios y alternos a la rendición de cuentas del 

Poder Ejecutivo, sino más bien realizar una ruptura de su funcionalidad y analizarlos como espacios 

de participación ficticia, y luego como un escenario donde se confrontan discursos diferentes 

(comunicación política). Otro punto de análisis es el de un espacio estratégico y político para la 

comunicación socio estatal (espacio mediático), y por último analizar el Enlace Ciudadano como el 

espacio que ha permitido sustentar el proyecto político de la RC. 

3.4 Estrategias de análisis de la información 

3.4.1 Análisis Crítico del Discurso (ACD) 

El Análisis Crítico del Discurso (ACD) es “un tipo de investigación analítica sobre el discurso que 

estudia primariamente el modo en que el abuso del poder social, la desigualdad y el dominio son 
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practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla en el contexto 

social y político” (Van Dijk, 1999, p. 23).  

A través del ACD se facilita la comprensión y a veces la transformación de las relaciones de poder 

Van Dijk (2002). Y es que, el concepto de poder está estrechamente ligado con discurso, Foucault 

(1992) argumenta acerca de esta relación y dice que “el discurso, por más que en apariencia sea poca 

cosa, las prohibiciones que recaen sobre él, revelan muy pronto su vinculación con el deseo y el 

poder (…) el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, 

sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse” 

(Foucault, 1992, p.  6). Mediante el Grafico N° 6 se destaca las estructuras de un ACD: 

 

GRÁFICO N° 6 

 ESTRUCTURAS DEL DISCURSO POLÍTICO SEGÚN VAN DIJK 

 

 

Fuente: Van Dijk, 1999: 32-49. 

3.4.2 Análisis de las entrevistas 

El resumen que se sugiere a continuación, es una síntesis de las entrevistas realizadas y tiene que ver 

con las categorías, conceptos y definiciones específicas propias de la investigación: comunicación 

política, estrategia de comunicación, participación ciudadana y Enlace Ciudadano. Las preguntas se 

formularon bajo dichas categorías. A partir de esta síntesis se procede a plantear un análisis integral 

acerca de la comunicación política y su relación con la participación ciudadana. 

 

 

Tema o macro 
posiciones

Esquemas discursivos 
(superestructura, 

esquemas textuales)

Estilo o léxico

Recursos retóricos
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CONCEPTO/

CATEGORÍA

/DEFICIÓN 

COMUNICACIÓN 

POLÍTICA 

ESTRATEGIA 

COMUNICACIONAL/ 

POLÍTICA 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

ENLACE 

CIUDADANO 

 

HOLGUER 

GUERRERO 

DE LA CRUZ 

 

La comunicación 

política es el 

manejo de las 

masas, el manejo 

simbólico de “a 

donde apunta mi 

mensaje”. 

 

La comunicación 

política es el 

manejo de 

mensajes y 

códigos, para que 

la muchedumbre 

siga a un actor o un 

majeo 

institucional. 

 

La comunicación 

política cifra y 

descifra cosas. 

Descifra un ¿para 

qué? para el 

mantenimiento y 

sostenibilidad de 

un aparataje. 

 

Desarrolla sistemas de 

conflictos. 

 

Anula adversarios y 

crea propios, para 

poder manipular los 

escenarios creados. 

 

No existe un sistema de 

comunicación real, 

existe un sistema de 

propaganda política 

(financiamiento 

económico excesivo). 

 

El discurso de Rafael 

Correa se posiciona, se 

sustenta y se mantiene 

a través de la 

propaganda política. 

 

En el discurso hay un 

manejo de la 

espectacularidad y el 

morbo. 

 

Rafael Correa maneja 

la agenda de la semana 

sin la necesidad de que 

existan otros autores 

(manejo de 

comunicación 

política). 

  ¿Dónde están hoy 

las organizaciones 

sociales, los 

colectivos y 

ciudadanos que 

fueron tan 

mencionados 

durante los 10 años 

de revolución 

ciudadana? 

 

La participación es 

de gente a gente. 

Pudo existir 

participación 

ciudadana en un 

10%. 

 

“Lleno los 

escenarios bajo una 

convocatoria 

política, más no 

bajo la movilización 

propia de los 

ciudadanos” 

 

La ciudadanía 

participa como 

“amplificadores” de 

lo que se dijo en la 

Sabatina. 

Un espacio 

para que el 

ciudadano se 

sienta cerca del 

Presidente. 

 

“Decirle al 

ciudadano que 

estoy 

haciendo” 

 

Show 

propagandístic

o. 

 

Recrear una 

familia o una 

escuela dentro 

de la Sabatina. 

 

La Sabatina es 

un sistema 

donde se 

evidencia el 

manejo 

rutinario de la 

sociedad. 

 

El mensaje 

discursivo en la 

Sabatina era el 

mensaje 

basado en la 

entrega de 

obras.  
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CONCEPTO/

CATEGORÍA

/DEFICIÓN 
COMUNICACIÓN 

POLÍTICA 

ESTRATEGIA 

COMUNICACIONAL/ 

POLÍTICA 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

ENLACE 

CIUDADANO 

 

 

 

ALEJANDRO 

ÁLVAREZ 

No hay registro de 

un presidente que 

haya recorrido el 

país, llevando su 

informe de gestión 

semanal. 

 

Espacio 

permanente de 

rendición de 

cuentas 

 

El Presidente es el 

actor principal 

 

En los Enlaces 

ciudadanos no hay 

discursos, no hay 

confrontación, 

solamente es un 

informe de las 

actividades del 

Gobierno 

 

No siempre los medios 

publican lo que 

realmente se dice 

(interpretan a su 

conveniencia) 

 

Ya no rendir cuentas a 

los periodistas sino a los 

ciudadanos. 

 

El Enlace es una marca  

 

La SECOM es un apoyo 

comunicacional 

 

Evidenciar una imagen 

firme y estable a pesar 

del afán de desprestigiar 

al Gobierno.  

 

Es un espacio que ha 

sostenido al Gobierno, 

que lo ha fortalecido, de 

manera que ha creado 

criterios de veracidad en 

los ciudadanos. 

Nuestro principio 

y nuestro fin es la 

ciudadanía 

 

La necesidad de 

acercamiento a la 

ciudadanía. 

 

 

 

Un espacio 

netamente de 

participación 

ciudadana 

 

La participación 

ciudadana como 

servicio a la 

ciudadanía, en 

este caso se 

ofrece 

información que 

muchos quieren 

ocultarte. 

 

Es una 

participación 

activa cuando la 

comunicación es 

gestual (aplausos, 

sonrisas, euforia)   

Es un medio para 

informar lo que el 

Gobierno está 

haciendo en favor 

de los 

ciudadanos. 

 

 

 

 

 

Es un espacio de 

cercanía, 

transparencia y 

rendición de 

cuentas a la 

ciudadanía 

 

 

Utiliza una 

metodología 

pedagógica 

CONCEPTO/

CATEGORÍA

/DEFICIÓN 

COMUNICACIÓN 

POLÍTICA 

ESTRATEGIA 

COMUNICACIONAL/ 

POLÍTICA 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

ENLACE 

CIUDADANO 

ANÁLISIS 

GENERAL 

 

La comunicación 

es inherente a la 

política y 

viceversa. La 

comunicación 

política, crea a 

través de sus 

tácticas, 

estrategias, 

imaginarios 

sociales y 

discursos que 

legitiman. 

Las estrategias de 

comunicación y las 

estrategias políticas de 

la Revolución 

Ciudadana crean 

espacios 

relacionamiento socio-

estatal que justifiquen 

su accionar.  El discurso 

del ELLOS y NOSOTR

OS / BUENOS y 

MALOS. 

La participación 

ciudadana es una 

estrategia político-

comunicacional 

que relaciona de 

forma ficticia al 

gobernante con sus 

gobernados. 

  

Los Enlaces 

Ciudadanos 

son espacios 

mediáticos 

diseñados para 

legitimar la 

política de 

gobierno. 
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3.4.2.1 El desarrollo de comunicación política en espacios de participación ciudadana 

Existen dos estrategias importantes que se han posicionado, o por lo menos en el discurso, como 

parte del proyecto político de la Revolución Ciudadana; tanto la participación y la transparencia se 

convirtieron en herramientas estratégico-políticas y comunicacionales para llevar a cabo toda una 

plataforma comunicacional que posicionó, sustentó y mantuvo al Gobierno de Rafael Correa. 

Dicha plataforma comunicacional está conformada por espacios reales y ficcionarios a la vez, 

creados desde el poder, se desarrollan bajo la lógica de rendición de cuentas, participación ciudadana 

y transparencia de la gestión. Los Gabinetes Itinerantes, la Noche Cultural y el Enlace Ciudadano 

son espacios en los que impera el trabajo en territorio por parte de la administración, escenarios que 

se desarrollan desde la perspectiva paternalista del Estado, es decir, la administración legitima una 

necesidad, y es la de mantener un relacionamiento socio-estatal donde la ciudadanía sea parte, 

aparentemente, en la toma de decisiones y creación de políticas públicas. 

Los Enlaces ciudadanos desarrollan una lógica de planificación estratégica que implica el 

posicionamiento de un DPU y una MLA; estos dos elementos son fundamentales para el desarrollo 

de un proceso político, ya que determinan el diseño de sujetos a quienes se dirige el discurso, el 

diseño del actor que emite el discurso y el diseño de estrategias y tácticas para hacer pasar dicho 

discurso. El Enlace ciudadano es un espacio estratégico y poli funcional donde parecería que la 

participación de la sociedad civil es su objetivo final.   

La estrategia política y comunicacional del Gobierno de Rafael Correa, se enfocó en posicionar entre 

tantos espacios al Enlace Ciudadano, como el escenario de relacionamiento socio-estatal, que 

legitime y justifique el accionar del gobierno. “La propia administración presenta un nuevo discurso 

basado en la transparencia y en las puertas abiertas. Con todo, este nuevo ropaje auto-legitimador no 

descansa tan sólo en la vía discursiva, sino que opera directamente a través de relaciones concretas 

entre la administración y la ciudadanía que implican un cierto ejercicio de transparencia” (Ruano, 

2010, p. 93)”. 

A partir de lo establecido, la participación es parte importante del discurso legitimador en los Enlaces 

Ciudadanos, basta un contexto social o político para determinar la participación de actores (presentes 

o no en el espacio), por ejemplo, “mujeres de mi patria”, “Jóvenes brillantes”, “este Ecuador de todos 

y todas”, es decir, existe participación desde la enunciación del otro por parte del emisor. 

La participación está latente de acuerdo a las acciones y prácticas de los actores que participan en el 

discurso, de acuerdo a su accionar político (gobernar, ser ciudadanos, protestar, estar disconformes 

o votar) éstas se convierten en prácticas discursivas Van Dijk (1999). A decir del mismo autor, 

existen los participantes temáticos, éstos contribuyen e influyen en el proceso político, por ejemplo: 

organizaciones sociales, grupos de élite, y el público en general (ciudadanos). 

Con el Enlace Ciudadano, el gobierno de Rafael Correa posicionó una nueva forma de hacer política, 

esto a partir de estrategias discursivas que ha decir de Ruano (2010) se enfocan a recrear nuevas 

personalidades políticas con nuevas formas de relacionamiento; segundo, que el gobierno se muestre 

receptivo ante los problemas ciudadanos, y por último, que la administración transmita una imagen 

de confianza, apertura y accesibilidad a través de procesos y espacios participativos, que en definitiva 

se vuelven ficticios por su condición discursiva. 

Antes que Correa llegue al poder, la participación de la ciudadanía se ratificaba en la protesta popular 

o movilización social. Burbano (2005) asegura que es una política en las calles, el eje catalizador de 
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las demandas de la sociedad y una forma de participación no constitucional que la sociedad ejecuta 

para, en muchos casos, demandar acerca de la exclusión que los gobiernos de turno hacían con ciertos 

actores sociales, una queja encaminada también a su reconocimiento dentro de la democracia. 

Con la nueva política, el gobierno de la Revolución Ciudadana, implementa la participación en la 

Constitución de 2008, como un derecho de los ciudadanos a ser partícipes de los asuntos públicos 

del país. En este contexto, la participación social en el Ecuador, se encamina a crear mecanismos que 

permitan la relación directa e indirecta entre las instancias del Estado con la ciudadanía; para ello se 

legitima la participación a través de la institucionalidad de la misma (CPCCS) y de un cuerpo legal 

(Ley Orgánica de Participación Ciudadana). 

3.5 Análisis de los Enlaces Ciudadanos 

Se analiza el discurso de los Enlaces Ciudadanos que marcaron la coyuntura en el año 2011, cuando 

Rafael Correa propuso reformar 10 artículos de la Constitución del 2008. Dichos Enlaces explican 

la lógica discursiva de la participación, es decir, cómo desde el contexto y luego desde el diálogo, se 

construye la participación de los ciudadanos. Para fines de esta investigación, se analizará desde el 

Enlace ciudadano 211 hasta el 220 (5 de marzo de 2011 hasta el 14 de mayo de 2011), es decir, se 

considerará el antes, durante y después de la campaña electoral y después de las elecciones de la 

Consulta Popular.  Se propone estructurar cinco matrices que contengan las siguientes categorías 

discursivas según en ACD que propone Van Dijk (1999) y otras de elaboración propia:  

- Contexto: las circunstancias en las que se enuncia el discurso, es decir, la coyuntura. 

Conocer la situación social a través de la cual gira el tema del discurso. 

- Cogniciones políticas: en el discurso político, funcionan como las definiciones que 

caracterizan el contexto y los participantes del discurso.  

- Esquemas de argumentación: son proposiciones que argumentan las cogniciones políticas; 

se toma en cuenta más aspectos del accionar de quien emite el discurso. 

- Actores que se legitiman y deslegitiman: los actores que participan en el discurso político, 

son sujetos desiguales que son legitimados o deslegitimados por quien emite el discurso. 

- Estrategia ideológica, política y comunicacional: en el discurso no solo se legitiman 

actores, sino también ideologías (cogniciones políticas y esquemas de argumentación). 

Mediante las estrategias políticas y comunicacionales se legitima el accionar político del 

emisor del discurso. 

- Sistemas de significación: se presentan como las formas de asimilar el discurso a partir de 

recursos simbólicos, emotivos y no verbales. Los sistemas de significación son 

representaciones que acompañan el acto verbal y le dan sentido al discurso. 

- Estructuras discursivas: en este punto se desarrolla la enunciación del discurso, es decir, a 

través de estructuras léxicas, retóricas y actos del habla. 

- Actores discursivos participantes: los actores que participan en el discurso a través del 

diálogo que emprende el emisor. Estos son: el actor político, los participantes temáticos y 

los participantes retóricos. 
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TEMA #1 CONTEXTO 

La Consulta Popular de 2011: el pueblo tiene el poder de decisión. 

Enlaces Ciudadanos #211 #214 #215 
(Del 5 de marzo al 2 de abril de 2011) 
La campaña por el “SI” y por el “No” a la Consulta Popular 
que propuso Rafael Correa con 10 preguntas que pretenden 
enmendar la Constitución de 2008. 
El CNE prohíbe que en el Enlace Ciudadano se realice 
propaganda a favor del “SI” a la Consulta Popular; la Ley 
prohíbe utilizar recursos del Estado para realizar campañas. 

COGNICIONES POLÍTICAS O DISCURSO 

“Me informan que el Consejo de la Judicatura, de la manera más infantil, ha decidido no invitar a sus reuniones al Ministerio de Justicia… que infantilismo, 
todo porque están enojados por la Consulta Popular” 
“…los sicarios de tinta que día a día conspiran contra la Revolución Ciudadana… por eso vamos a preguntar al pueblo ecuatoriano si quiere que se regule a 
la prensa corrupta”  
“Ni para mentir son buenos los representantes de la prensa corrupta” 
“Prohibido olvidar, recuerden porqué cayó Lucio… con simple mayoría en el Congreso cambia toda la Corte” 
“Luis Villacis del MPD, congresista en ese momento, hoy opositor de la Consulta porque es inconstitucional”  
“que el pueblo elija”, “nosotros preguntaremos cuantas veces sea necesario al pueblo ecuatoriano”, “los Constituyentes transmiten en letras la voluntad 
del pueblo” 
“Ahora están arrugados” (la oposición) 
“Que alegría que se vive a lo largo y ancho de la Patria, los que estamos por una opción, los otros tienen la cara bien larga” 
“Cuantas organizaciones se han hecho presentes de oposición, porque ellos son las principales víctimas de los jueces corruptos” 

ESQUEMAS DE ARGUMENTACIÓN 

El esquema de argumentación utilizado en este discurso es un pueblo dueño de las decisiones que se toman en el país. El pueblo como único mandante. La 
participación real de los ciudadanos sigue representada en las urnas: “nosotros preguntaremos cuantas veces sea necesario al pueblo ecuatoriano”; 
mientras que la participación ficticia está dentro del discurso al determinar que es el pueblo quien tiene el poder de decidir sobre las preguntas de la Consulta, 
preguntas que fueron planteadas desde el poder.  

ESTRATEGIA POLÍTICA, IDEOLÓGICA y/o COMUNICACIONAL ACTORES QUE SE LEGITIMA Y DESLEGITIMA 

-La estrategia ideológica es legitimar la transferencia de poder del Gobierno al pueblo, 
alegando que por sobre la Constitución está el mandato del pueblo. 
-La estrategia comunicacional está en el sentido de oportunidad. Hablar de enmendar la 
Constitución en el mismo lugar en que se creó (Montecristi-Manabí) 

Legitima: Asambleístas Constituyentes, pueblo, Ministerio de 
Justicia, Revolución Ciudadana. 
Deslegitima: Medios de Comunicación, Luis Villacis (MPD), 
Lucio Gutiérrez, CNE. 
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ACTORES DISCURSIVOS PARTICIPANTES ESTRUCTURAS DISCURSIVAS  

ACTOR POLÍTICO 
PARTICIPANTES TEMÁTICOS PARTICIPANTES RETÓRICOS 

ESTILO LÉXICO RECURSOS RETÓRICOS 
ACTOS DEL 

HABLA 

Rafael Correa 
 

Lenín Moreno 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dr.  José Serrano (Ministro de 
Justicia) 
Dr. Fausto Vázquez 
(Juez) 
- Partido Sociedad Patriótica 
-Movimiento Popular Democrático 
-Partido Social Cristiano 
-Partido Pachakutik 
-Asesores chilenos 
-Asesores brasileros 
 
 
 
 
 
 
 

Electores (pueblo) 
Constituyentes (asambleístas) 
Sicarios de tinta (medios de 
comunicación) 
Jueces corruptos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Habla heroica 
 
Habla política 
 
 
Habla en doble 
sentido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Metáfora: “(… esa 
Constitución es un canto 
a la vida)” 
“Obras son amores” 
Ironía: imita a Jaime 
Nebot. 
“Uy como insulta el 
presidente” 
Personificación: 
“escogimos el sur de 
Quito, esa calle que 
huele a Alianza País, que 
es verde por todos lados, 
Calle Michelena” 
 

Apaciguamiento 
acto 
perlocutivo  
 
Acusación o 
acto locutivo 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMAS DE SIGNIFICACIÓN 

RECURSOS SIMBÓLICOS RECURSOS EMOTIVOS RECURSOS NO VERBALES 

- “Lengua Noticias” Sketch de Radio Pública 
- La imagen de la bandera en movimiento 

- Las cortinas musicales 
 SI 

 Gestos de indignación, de risa en Rafael 
Correa 
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3.6 Resultados del análisis 

La situación social en la que se desarrolla un discurso está determinada por situaciones, no siempre 

de conflicto, pueden ser situaciones de tragedia, asuntos políticos, es decir, temas que marcan la 

agenda mediática durante la semana. A partir de estos hechos, los actores que son parte de la situación 

se convierten en los participantes del discurso que cada sábado emitía Rafael Correa. La estrategia 

ideológica, fue legitimar la postura del gobierno, y posicionarla como única verdad ante los 

acontecimientos.  

- Cogniciones políticas y discurso 

El discurso de Rafael Correa es descriptivo y detallado, cada situación a la que evoca en los Enlaces 

debe presentar hechos probatorios que legitimen su discurso, debe también realizar una comparación 

entre hechos del pasado y del presente para que la audiencia comprenda la diferencia que su gobierno 

hace ante las injusticias del pasado, todo esto bajo el lema de “prohibido olvidar”, “el Ecuador de 

antes nunca más”. Es el discurso de Correa determinante y repetitivo, todo para que las Matrices de 

Línea Argumental, no sean únicamente parte de la cotidianidad del gobierno sino también de la 

sociedad. 

A partir de las cogniciones políticas, Rafael Correa creó imaginarios sociales que son fáciles de 

adaptarlos a la cotidianidad social, por ejemplo, cuando hace referencia a “los sicarios de tinta, la 

prensa corrupta”, “la coloradita de Teleamazonas”, enseguida se asocia con los medios de 

comunicación. Por otro lado, las mismas cogniciones políticas se repiten una y otra vez cada sábado, 

ya que la oposición, sus enemigos ideológicos y sus detractores, se repiten en cada Enlace. Dichas 

cogniciones políticas se han creado bajo parámetros de construcción, de actores que se opongan al 

cambio que promulgó Rafael Correa, para validar ese discurso, era necesario que aquella oposición 

se convierta también en los enemigos y detractores de los ciudadanos. 

- Esquemas de argumentación 

Los esquemas de argumentación justifican el accionar discursivo, según Van Dijk (1999) son 

enunciados que se hacen menos importantes según la perspectiva que el emisor le dé al discurso. 

Entonces los esquemas de argumentación de Rafael Correa son reiterativos, a partir de la repetición 

de elementos puntuales dispone a sus interlocutores a considerar como verdad lo que se dijo, y “a 

mitigar, esconder o negar nuestras propiedades o actos negativos” (Van Dijk, 1999, p. 49). 

Los esquemas de argumentación en el discurso de Rafael Correa legitiman y deslegitiman los actores 

que participan en el discurso, las decisiones tomadas con anticipación por el poder y las situaciones 

que surgen en el momento (ocasionalmente) del discurso, en los Enlaces Ciudadanos, por ejemplo. 

Los esquemas de argumentación son aceptados por los interlocutores del discurso, puesto que son 

argumentos validados con los elementos probatorios (videos, imágenes). 

Los esquemas de argumentación en los Enlaces Ciudadanos analizados antes, durante y después de 

la campaña de la Consulta Popular de 2011 son argumentos de esperanza, básicamente en cambiar 

la justicia del país que en otros gobiernos dependió de los intereses de la administración de turno. 

Por ejemplo, cuando se propuso la Consulta Popular, Rafael Correa fue insistente y catalogar a la 

Consulta como una necesidad y el derecho ciudadano a enmendar la Constitución en ciertos ámbitos. 
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En cuanto a la participación ciudadana, los esquemas de argumentación se estructuran con relación 

a una participación real como lo es la Consulta Popular, es decir, la acción de ir a las urnas y ejercer 

el voto (participación como derecho); mientras que la participación ficticia se ubica en el discurso, a 

través de cogniciones políticas que delegan al pueblo el poder de decidir sobre asuntos públicos, y 

además dividiendo a la participación en democrática y antidemocrática. 

Asimismo, los esquemas de argumentación durante la campaña por el “SI” a la Consulta Popular, se 

enfocaban en mantener una confrontación permanente con los detractores y opositores del gobierno 

y partidarios del “NO”. Los mensajes que se repetían aludían a argumentar con razonamientos 

lógicos la validez de la Consulta Popular. 

- Estrategias discursivas 

Las estrategias ideológicas, políticas y comunicacionales se presentan como herramientas para 

planificar, legitimar, posicionar y, de alguna manera, maniobrar, burlar y dañar al oponente 

(Scheinsohn, 2011). Estratégicamente el Enlace Ciudadano fue el escenario de permanente 

confrontación de Rafael Correa con sus opositores, discusiones sin tregua que en el discurso 

evidencia la guerra del bueno y el malo, la necesidad del sujeto que no permite llevar a la práctica el 

discurso de esperanza.  

En las estrategias ideológicas, el discurso de Rafael Correa legitimó cada argumento emitido durante 

los Enlaces Ciudadanos. Legitimar y posicionar el funcionamiento de la nueva política de la 

Revolución Ciudadana. La ideología de cambio, de superación y esperanza se implantó en el discurso 

de las Sabatinas y funcionó en la mayoría de los ciudadanos. En cuanto a las estrategias políticas se 

fijó un accionar recurrente, además de la deslegitimación de los actores de oposición, se creaba una 

imagen negativa y se construía enemigos para los ciudadanos. Básicamente la estrategia política fue 

legitimar el NOSOTROS-BUENOS y ELLOS-MALOS.  

La estrategia de comunicación está fundamentada en las dos estrategias anteriores, lo que se pretende 

es darle sentido al contexto en el que se desarrollaba el Enlace Ciudadano, por ejemplo, el sentido de 

oportunidad al visitar provincias y relacionarlas con la coyuntura del momento. En definitiva, la 

estrategia de comunicación era la misma Sabatina como espacio de participación, y la estrategia de 

comunicación en el discurso se enfocaba al establecer el relacionamiento sociedad- estado. 

- Estructuras discursivas 

Las alocuciones de Rafael Correa estaban acompañadas de recursos retóricos, principalmente la 

ironía, luego la personificación, con estos elementos legitima su discurso de una manera más 

llamativa y con la misma forma de comunicación que utiliza el común de los ciudadanos. Por otra 

parte, en este análisis, el acto locutivo o acusación ha sido la forma discursiva imperante de Correa, 

sus denuncias públicas y las confrontaciones con sectores de oposición. 

En los Enlaces Ciudadanos, el discurso de Correa es caracterizado por un habla informativa, pues su 

condición de Informe Semanal así lo determina. Pero lo más reiterativo en estas alocuciones su habla 

heroica, por ejemplo, “(…) también decenas de miles de personas marchando con el gobierno, que 

en verdad ha defendido a los trabajadores” (Enlace Ciudadano 372).  Dice Balandier (1992) que el 

mito del héroe es frecuente en la teatralidad de la política, es decir, el actor político es el héroe capaz, 

no solamente de la carga soberana que le compete, sino más bien es reconocido por la fuerza de su 

drama. 
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Cada alocución de Rafael Correa tenía dicha carga de drama, inicia su discurso con una situación, la 

convierte en catastrófica, victimiza a los actores de acuerdo al contexto y busca culpables. La 

persuasión en un discurso es un factor permanente, dice Balandier que tanto la persuasión y el debate 

en el discurso crean efectos que favorezcan una relación entre representado y representante 

(Balandier, 1992, p. 20). 

- Sistemas de significación 

En los sistemas de significación, los recursos simbólicos, emotivos y recursos no verbales, hacen que 

el discurso de Rafael Correa se más verídico.  Se alude al sentimiento de cambio, de patriotismo de 

un Ecuador diferente. En definitiva, se escenifica la imagen de otro ciudadano como todos. Recursos 

como la bandera constantemente flameando en la pantalla, o las cortinas musicales como “mienten, 

mienten, no dejan de mentir” y por último los gestos de indignación ante una situación réproba o su 

sonrisa ante las buenas noticias, dinamizan también el discurso.  

Insistentemente la figura de Rafael Correa dentro del Enlace Ciudadano es poli funcional, toma la 

posición de un padre hasta un maestro, y en esta última evidencia su condición de catedrático cuando 

emana frases como: “ya mismo que regrese la página del CNE les enseño a utilizarla”, “gracias 

Gregorio, ojalá hayas aprendido probabilidad, teoría probabilística se llama esto” (Enlace ciudadano 

220).     

Su posición paternalista es evidente en la dirección que el emisor le da al comportamiento de los 

interlocutores, se convierte en el padre con la autoridad de felicitar o reprender, decidir y resolver los 

problemas de sus ciudadanos. El proteccionismo de Rafael Correa ante lo perjudicial para su pueblo, 

está representado por la oposición, sus detractores y sus enemigos ideológicos. La imagen que se 

creó entorno a Rafael Correa es la del salvador, mesías y héroe, una imagen desarrollada a través de 

la emisión de su discurso del cambio en los 10 años de su mandato. 

Cada uno de los elementos recursivos que utiliza hacen de él una autoridad de gracia (Weber, 1919), 

es decir, su figura no es únicamente la del Presidente, sino más bien, la del compañero, “la entrega 

puramente personal y la confianza igualmente personal”. 

- Participación ficticia 

Ahora bien, la participación de los actores, se ve determinada por el diálogo que emprende el emisor 

a partir del discurso. La participación es parte importante del discurso legitimador en los Enlaces 

Ciudadanos, basta un contexto social o político para determinar la participación de actores (presentes 

o no en el espacio), por ejemplo, “mujeres de mi patria”, “Jóvenes brillantes”, “este Ecuador de todos 

y todas”, es decir, existe participación desde la enunciación del emisor. 

La participación está latente de acuerdo a las acciones y prácticas de los actores que participan en el 

discurso, de acuerdo a su accionar político éstas se convierten en prácticas discursivas (gobernar, ser 

ciudadanos, protestar, estar disconformes o votar) (Van Dijk, 1999, p. 14).  

En la mayoría de Enlaces emprende una cruzada con actores que no necesariamente están presentes, 

por ejemplo, en las marchas por el día del trabajador en el 2014 se refirió a los participantes de 

oposición en las marchas, de la siguiente manera: “porque se juntaron todos los posibles, desde “los 

tira piedras del extinto MPD”, pasando por “el MPD con poncho Pachacutik, CONAIE, etc., hasta la 

derecha bancaria, la derecha oligárquica de Álvaro Novoa, todos juntos y todos juntos fracasaron” 

(Enlace Ciudadano 437). 
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Los participantes destacados antes, durante y al finalizar la Consulta Popular, fueron los medios de 

comunicación que emprendieron una campaña a favor de la Consulta, apoyados por los sectores de 

oposición, alegaban la inconstitucionalidad de la misma. Por otro lado, los participantes que también 

incidieron de manera que se los legitimó, fueron las instituciones del Estado, como la Corte 

Constitucional y el Ministerio de Justicia.  

Finalmente, el análisis discursivo realizado en esta investigación, deja al descubierto que la estrategia 

político-comunicacional de la participación ciudadana, no solo en los Enlaces Ciudadanos, sino 

también en todo el proyecto de la Revolución Ciudadana, funcionó únicamente en el discurso emitido 

en cada espacio o escenario que el gobierno de Rafael Correa creo para legitimar sus procesos 

políticos.  
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CAPÍTULO IV 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

Construcción de la participación ciudadana en el discurso político 

- En las alocuciones de Rafael Correa la participación de otros actores se determina por el 

discurso que él emita. Al nombrar directa o indirectamente a personas, los convierte en 

participantes temáticos y participantes retóricos, los primeros son participantes limitados a 

organizaciones e instituciones políticas o públicas o grupos de élite, y los segundos, son parte 

del discurso persuasivo, pueden aparecer como víctimas y ocasionalmente como 

celebridades Van Dijk (1999). 

             La participación ficticia 

- La participación simbólica desarrollada en los Enlaces Ciudadanos es unidireccional, desde 

quien tiene el poder hacia los ciudadanos. 

- La participación se presenta a la ciudadanía como la información y las decisiones que ya 

fueron tomadas y procesadas desde el poder, entonces con la presencia de los ciudadanos en 

los Enlaces solo reafirma su aceptación.  

- Las metodologías participativas (mecanismos y espacios de participación) han dado lugar a 

espacios de deliberación y participación en los que la sociedad civil se desarrolla, pero si 

bien es cierto, aun en esos espacios existe una estructura de participación, es decir, está el 

sujeto que elige quien participa, bajo qué parámetros se participa y hasta que momento 

participa. Es una participación condicionada. 

             Institucionalidad de la participación ciudadana 

- La participación ciudadana existe a través de la institucionalidad de la misma, mediante el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y por medio de la reglamentación 

habida en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

- La necesidad de implementar e institucionalizar la participación ciudadana no es de los 

ciudadanos, más bien, es una necesidad del Gobierno para legitimar su accionar frente a sus 

gobernados. 

- Institucionalizar la participación se convirtió en una necesidad del Gobierno para legitimarla 

y aplicarla, cambiando el discurso del “dame tu voto, y tendrás salud, educación” por “es 

necesario dejar de lado las políticas del pasado y que sea la ciudadanía quien tome las 

decisiones y participe activamente”. 

Desde la institucionalidad de la participación, se forman actores (de manera individual y 

organizados) para ser parte de los procesos participativos (mecanismos, concursos de méritos). Estos 

actores van configurando una nueva forma de burocracia desde la sociedad civil. 
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El lugar que ocupa la comunicación en el discurso político de Rafael Correa: 

- La comunicación en el Gobierno de Rafael Correa se convirtió en la base de su desarrollo, 

pues los procesos que en él se emprendieron estaban construidos a partir de tener una 

ciudadanía informada. Así, la comunicación política en el Gobierno de Rafael Correa tuvo 

el objetivo de crear espacios para legitimar su proceder político y confrontar discursos 

políticos de sus opositores (medios de comunicación). 

- La comunicación política del Gobierno de Rafael Correa desarrolló discursos políticos 

opuestos (ELLOS y NOSOTROS/ BUENOS y MALOS) y actores desiguales, presentes y 

ausentes creados por su mismo discurso político. 

- El discurso que emite Rafael Correa no solamente es informativo, también enseña y explica, 

con el objetivo de entablar relaciones con los ciudadanos. Es un discurso retórico que crea 

realidades, produce verdades y normaliza a los actores sociales y políticos que en él 

participan (Rivera, 2003), a partir de un lenguaje original el ciudadano se siente identificado.  

- El uso de repeticiones en el discurso de Correa es esencial para establecer verdades y crear 

realidades, frases como “la patria ya es de todos”, “el Ecuador de antes nunca más”, “los 

buenos somos más”. Además, la participación de actores sociales y políticos es parte de la 

realidad discursiva; por ejemplo, cuando Correa menciona frases como: “Mujeres de mi 

patria”, “prensa corrupta”, “queridos jóvenes”, “ecologistas fundamentalistas”, 

“ciudadanos y ciudadanas”, a través de su discurso construyendo al otro. 

- El discurso de Correa es persuasivo, tiene una carga de emotividad importante, es en palabras 

de (Charaudeau, 2009:264) un discurso populista, que necesita de una realidad o situación 

para convertirla en catastrófica, la victimización del pueblo, denunciar a los culpables (la 

clase política, opositores, medios de comunicación), la exaltación de los valores que 

sobresalen en las y los ciudadanos. 

Estrategias que legitiman la política de la Revolución Ciudadana: rendición de cuentas y 

transparencia 

- Los Enlaces Ciudadanos se convierten en un escenario de poder comunicacional, conflicto 

y antagonismo social. Con una carga simbólica, el Enlace construye actores, realidades y 

verdades a través el lenguaje, más que un espacio de rendición de cuentas. 

- El Enlace Ciudadano es un espacio que acerca la ciudadanía a la administración, para hacer 

efectiva la transparencia de su gestión. Es el medio de información gubernamental que se 

convierte en fuente propia y confiable (estrategia político-comunicacional). 

- Los mecanismos de participación ciudadana y control social son estrategias planteadas desde 

el Estado y no como iniciativa ciudadana, incluso los mecanismos tradicionales como la 

consulta popular y referéndum. Además, se presentan de manera unidireccional como el 

Enlace Ciudadano. 

- Es necesario que la ciudadanía analice si el control social se está ejerciendo desde ellos o 

para ellos. La falta de compromiso por parte de los ciudadanos para ser parte del quehacer   

público. 
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- El hecho de exigir la rendición de cuentas y transparencia de la gestión a determinada 

administración, no significa participar en los asuntos públicos del país, mientras la 

ciudadanía no lleve a cabo procesos que propongan iniciativas propias, y hasta de sanción 

para los administradores públicos.  

Analizar desde la teoría crítica el tema de la participación ciudadana, permitió realizar una 

ruptura y sobre todo permite cuestionarse las formas de participación ciudadana aplicadas por el 

Gobierno de Rafael Correa; reconocer si las metodologías participativas, sobre todo en los 

Enlaces, se ajustaban a la realidad que en ella se desarrollaba o simplemente es parte del discurso 

político, de una estrategia político comunicacional del Gobierno de Rafael Correa. 
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ANEXO 1 

CUADRO LÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

Pregunta central Objetivo General Anticipación de 
sentido 

Técnicas de 
recolección 

Unidad de 
observación Unidad de análisis 

Participación 
Ciudadana 

¿Cómo se configura la 
participación 
ciudadana en el 
discurso político de 
Rafael Correa? 

Analizar cómo se 
configura la 
participación 
ciudadana en el 
discurso político de 
Rafael Correa. 

La participación 
ciudadana es una 
estrategia político-
comunicacional que 
relaciona, de forma 
ficticia, al gobernante 
con sus gobernados. 

Revisión 
documental, y 
bibliográfica, 

revisión audiovisual 
y entrevistas a 

expertos 

Respuestas de las 
preguntas a los 
entrevistados/ 

guion/discurso de 
los enlaces 

Códigos sociales, 
simbólico, ideológicos, 

adversarios, 
representaciones, 

imaginarios 

Preguntas secundarias Objetivos Específicos 
Anticipación de 

sentido 

estrategias discursivas  
Comunicación 

Política 

¿Qué lugar ocupa la 
comunicación  en el 
discurso político de 
Rafael Correa? 

Ubicar el lugar que 
ocupa la comunicación 
en el discurso político 
de Rafael Correa. 

La comunicación 
política funciona como 
la  estrategia que crea 
imaginarios sociales y 
discursos que 
legitiman. 

Estrategia de 

Comunicación 

¿Cómo la estrategia 

comunicacional de la 

Revolución Ciudadana 

logró legitimar su 

accionar político? 

Identificar cómo la 

estrategia 

comunicacional de la 

Revolución Ciudadana 

logró legitimar su 

accionar político 

La estrategia de 

comunicación de la 

Revolución Ciudadana 

es crear espacios de 

participación 

ciudadana que 

legitime y justifique su 

accionar.   

Entrevistas a 

expertos 
Respuestas 

Representaciones, 

configuración del poder, 

tácticas de comunicación. 
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ANEXO 2 

MATRICES DE ANÁLISIS DEL ENLACE CIUDADANO 

TEMA #2 CONTEXTO 

“Camino a la nueva justicia”: Reflexión de las 10 preguntas de la Consulta  

Enlaces ciudadanos #212 y #213 
(del 12 al 19 de marzo de 2011) 
 
 Para esta fecha el CNE no ha iniciado la 
campaña electoral de la Consulta Popular. 
Rafael Correa discrepa con la decisión del 
CNE, la de permitir que el Enlace Ciudadano 
sea escenario de campaña por el “SI” a la 
Consulta. Aun así, el ex Mandatario se 
permite reflexionar y explicar cada pregunta 
sin incitar al voto.  
La oposición emprende una propaganda por 
el “NO” 

COGNICIONES POLÍTICAS O DISCURSO 

“Prohibido olvidar compañeros, país que se olvida de la historia, está condenado a cometer los mismos errores y a ser explotados por los mismos de 
siempre, prohibido olvidar” 
“(… aquí no vamos a hacer campaña por el “si” o por el “no” lo que, si vamos a aclarar, es la manipulación y desinformación)” 
“que el pueblo elija, pero con juego limpio, sin trampas no engañando… y como se está engañando en algunas preguntas… la de los gallos por 
ejemplo” 
“Lo único que queremos es una justicia mejor para todos, mayor seguridad ciudadana para todos y para todas” 
“(…) esta consulta popular, que no fue propuesta por el gobierno, también prohibido olvidar, fue propuesta por la oposición, y ahora si se arrugan 
porque les aceptamos el desafío” 
“No habrá desarrollo, si no cambia el sistema de justicia” 
“Esta pregunta, como ha enrronchado a los banqueros y a los medios de comunicación nacionales” 
“Nosotros con adecuada comunicación derrumbamos todo y bravísimos están” 
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ESQUEMAS DE ARGUMENTACIÓN 

Rafael Correa argumenta lo necesario que es explicar cada una de las preguntas para evitar la confusión y la desinformación ciudadana que alegaba la 
oposición.  

Aquí la participación ciudadana funciona como información, es decir, cuando la gente desconoce acerca de algo, alguien debe guiarle para que 
obtenga conocimiento, en este caso la explicación va encaminada a enseñar el contenido y objetivo de la pregunta. La participación se presenta como 

un servicio del gobierno a los ciudadanos.  

ESTRATEGIA POLÍTICA, IDEOLÓGICA, COMUNICACIONAL ACTORES QUE SE LEGITIMA Y DESLEGITIMA 

-La estrategia comunicacional está en el sentido de oportunidad. Rafael Correa alude al engaño 
sobre algunas preguntas de la Consulta, y dice: “por ejemplo, la de los gallos; ¿Santo Domingo 
es la capital gallera del país verdad? Sepan ustedes que esa pregunta ya no incluye a los gallos. 
No se dejen utilizar por ciertos intereses taurinos” 
-La estrategia político-ideológica es, mediante la explicación de las preguntas, instar al voto por 
el “SI” de manera superficial, porque la campaña no había iniciado. 
 

LEGITIMA: Corte Constitucional 
DESLEGITIMA:  Lourdes Tiban, Carlos Vera, Gilmar 
Gutiérrez, Medios de comunicación 

ACTORES DISCURSIVOS PARTICIPANTES ESTRUCTURAS DISCURSIVAS  

ACTOR 
POLÍTICO PARTICIPANTES TEMÁTICOS PARTICIPANTES RETÓRICOS 

ESTILO LÉXICO 
RECURSOS 
RETÓRICOS 

ACTOS DEL HABLA 

 Rafael Correa 
 
Arturo Tello 
 
 
 
 
 
 
 

Abelardo Pachano (Presidente 
Produbanco) 
Lourdes Tiban 
Carlos Vera 
Gilmar Gutiérrez 
Betty Amores  
Osvaldo Hurtado 
Marco Ponce (Concejal de Quito) 
Alonso Moreno (Concejal de Quito) 
Milton Calahorrano (Presidente Unión de 
toreros) 

 “Compañeros” (pueblo) 
 
“Jueces corruptos” 
 
“Abogaduchos pillos” 
 
“La Coloradita” (Janet 
Hinostroza) 
 
 
 
 

 Habla 
informativa 
Habla 
Heroica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Epanadiplosis 
“Prohibido 
olvidar” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Información o Acto 
Ilocutivo 
 
Acusación o Acto 
locutivo 
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SISTEMAS DE SIGNIFICACIÓN 

RECURSOS SIMBÓLICOS RECURSOS EMOTIVOS RECURSOS NO VERBALES 

“Lengua Noticias” Sketch de Radio Pública 
La imagen de la bandera en movimiento 

Las cortinas musicales 
 SI 

Indignación, Rafael Correa 
mueve la cabeza al escuchar 

las declaraciones de sus 
opositores 
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TEMA”3 CONTEXTO 

Legitimidad de la Consulta Popular 

Enlace Ciudadano #216 #217 #218 
(Del 9 al 23 de abril de 2011) 
 
Proceso de campaña por el “SI” y por el “NO”  
En aquellos días en Riobamba, la Sra. Irma 
Parra arremetió contra Rafael Correa en una 
caravana con un gesto ofensivo y fue detenida. 
Medios de comunicación como Diario El 
Universo publicaron que la persona expresó su 
descontento en contra de la Consulta Popular. 

COGNICIONES POLÍTICAS O DISCURSO 

“La cruzada que ha emprendido la gran mayoría de ecuatorianos, que hoy le dicen si al cambio, si a las propuestas que van a modernizar nuestro país, para que sea la 
patria que anhelamos, una patria justa y equitativa, una patria altiva i soberana” 
“Una oportunidad de cambio es el próximo 7 de mayo compañeros, para responderle democráticamente a todos estos periodistas deshonestos faltos de ética, 
faltos de escrúpulos” 
“No nos pueden derrotar en las urnas, estos trogloditas tienen que llamar a las armas, a los golpes de estado” 
“Y aquellos que dicen no a todo, ¿qué alternativa proponen?” 
“En sus manos, compañeros compañeras está la decisión. Pero caramba que El Oro sabe lo que es inseguridad” 

ESQUEMAS DE ARGUMENTACIÓN 

Los esquemas de argumentación son dos: quienes voten por el “SI” participaran de manera democrática en la Consulta, y  quienes opten por el “NO” son 
antidemocráticos y por ende no están participando. Correa es insistente al delegar al pueblo como el mandante. La participación real sigue estando en las urnas y la 
participación ficticia está en el discurso, en dividir y nombrar quienes son los participantes democráticos y quienes los participantes antidemocráticos del 7 de mayo 
de 2011. 

ESTRATEGIA POLÍTICA, IDEOLÓGICA, COMUNICACIONAL ACTORES QUE SE LEGITIMA Y DESLEGITIMA 

La estrategia ideológica es legitimar la idea que en la provincia del Oro la necesidad de votar “SI” en la Consulta 
Popular es inminente, pues ellos han sido los más afectados con la inseguridad ciudadana. 

Legitima: Cristóbal Pascal, Itamar Oliveira, 
Patricio Rivas (Asesores extranjeros) José 
Serrano (Ministro de Justicia) 
Deslegitima: Medios de Comunicación 
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ACTORES DISCURSIVOS PARTICIPANTES ESTRUCTURAS DISCURSIVAS  

ACTOR POLÍTICO 
PARTICIPANTES TEMÁTICOS PARTICIPANTES RETÓRICOS 

ESTILO 
LÉXICO 

RECURSOS 
RETÓRICOS 

ACTOS DEL 
HABLA 

 Rafael Correa 
 
Arturo Tello 
 
 

-Ministros de Estado 
-Cristobal Pascal (Asesor de la 
reforma de la justicia chilena) 
-Leonardo Viteri (Asambleísta) 
La CONAIE 
 
 

 -Las coloraditas de Teleamazonas 
-Mrs. Simpatías del Ecuador (León Roldo, 
Osvaldo Hurtado, Bernardo Abad, Alfredo 
Pinargote) 
Poco Iluminado 
 
 

 Habla 
heroica 
 
Habla 
informativa 
 
Habla política 
 

 Ironía 
 
 
 
 

 Información o 
Acto Ilocutivo 
Acusación o 
Acto locutivo 
 

SISTEMAS DE SIGNIFICACIÓN 

RECURSOS SIMBÓLICOS RECURSOS EMOTIVOS RECURSOS NO VERBALES 

La imagen de la bandera en movimiento 
Las cortinas musicales 

Presentación del Dúo Miño Naranjo  
 Indignación 
Risa irónica 
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TEMA #4 CONTEXTO 

“Final de campaña de la Consulta Popular 2011 y los Medios de comunicación” Enlace ciudadano #219 

COGNICIONES POLÍTICAS O DISCURSO 

“Los grandes adversarios de la Revolución Ciudadana han sido los medios de comunicación” 
“Los canales de televisión se han convertido descaradamente centrales de campaña con antena, y eso deberá juzgar el pueblo ecuatoriano; y deberá Juzgar la historia” 
“Para reformar la justicia, se está pidiendo la aprobación al soberano, el pueblo ecuatoriano, se está implementando una consulta popular”  
“La oposición, los medios de comunicación dijeron que era un paso al totalitarismo mi consulta popular” 
“Ustedes ven el esfuerzo que estamos haciendo para hacer política seria, política responsable, por el bien de nuestro país” 

ESQUEMAS DE ARGUMENTACIÓN  

En esta alocución los esquemas de argumentación que determinan la participación ciudadana son: 
- la delegación del poder al pueblo (el soberano) (participación ficticia) 
- la consulta popular como forma de participación ciudadana real (la participación como derecho) 
- la consulta popular como constancia para la historia que existió participación ciudadana en Ecuador 

ESTRATEGIA POLÍTICA, IDEOLÓGICA, COMUNICACIONAL ACTORES QUE SE LEGITIMA Y DESLEGITIMA 

-La estrategia política es desarrollar una imagen negativa en contra de los medios de comunicación. 
-La idea que se legitima a través de la frase “acordarse lo que la prensa corrupta le hizo a Alfaro” es posicionar a los 
medios como responsables del poco o nulo desarrollo del país  

Legitima: Gobierno 
Deslegitima: Medios de comunicación, Lucio 
Gutiérrez 
 
 
 

ACTORES DISCURSIVOS PARTICIPANTES   ESTRUCTURAS DISCURSIVAS  

ACTOR POLÍTICO 
PARTICIPANTES TEMÁTICOS 

PARTICIPANTES 
RETÓRICOS 

ESTILO 
LÉXICO 

RECURSOS 
RETÓRICOS 

ACTOS DEL 
HABLA 

 Rafael Correa 
Arturo Tello 
 
 
 
 
 
 
 

 César Montufar  
Mauro Andino 
Rodrigo Quintana (Asesor jurídico 
chileno) 
Tania Bueno (Experta brasilera)  
 
 
 
 

 Mediocres (oposición) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Habla 
heroica 
 
Habla 
informativa 
 
Habla 
política 

 Ironía 
 
 
 
 
 

 Acusación o 
acto 
locutivo 
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SISTEMAS DE SIGNIFICACIÓN 

RECURSOS SIMBÓLICOS RECURSOS EMOTIVOS RECURSOS NO VERBALES 

La imagen de la bandera en movimiento 
Las cortinas musicales  

SI  
 Enojo, indignación y sonrisa 
irónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

TEMA #5 CONTEXTO 

Triunfo del “SI” en la Consulta Popular 

Enlace Ciudadano #220 
(14 de mayo de 2011) 
 
Después del proceso electoral del 7 de mayo 
del 2011, los ciudadanos aprueban las 
enmiendas constitucionales que propuso el 
Gobierno. 

COGNICIONES POLÍTICAS O DISCURSO 

“Felizmente como sé de matemáticas y de estadística enseguida nos dimos cuenta de la manipulación de las cifras” 
“De la exageración del exit poll a decir que hemos perdido y que va ganando el “NO”” 
“Victoria incuestionable” 
“Cada día me reuní con la prensa para que queden registros para la historia, por supuesto, la prensa corrupta no sacaba nada” 
“Seguimos avanzando en Seguridad ciudadana, pronto verán grandes resultados” 
“Pero estamos teniendo resultados, se están reduciendo delitos, pero eso la prensa no saca ¿verdad?” 
“No estoy diciendo que haya seguridad ciudadana. Aquí en Manta, hace 15 años se podía caminar a las dos de la mañana con un rolex, y nadie era asaltado ¿verdad?” 
Terrible la manipulación de los medios 

ESQUEMAS DE ARGUMENTACIÓN 

“La prensa corrupta” además de ser el principal opositor y enemigo del Gobierno de Rafael Correa, es el actor que más destaca  su participación en los Enlaces 
Ciudadanos. La participación de los medios de comunicación, sobre todo privados, se ha enfocado de manera retórica en estos espacios; además, su participación 
discursiva ha ido construyendo imaginarios sociales a través del lenguaje, imaginarios que giran en torno a medios de comunicación mentirosos, que exponen 
información que les conviene más no la realidad. 
 
 
 
 

ESTRATEGIA POLÍTICA, IDEOLÓGICA, COMUNICACIONAL ACTORES QUE SE LEGITIMA Y DESLEGITIMA 

La estrategia política es deslegitimar a los actores de oposición, medios de comunicación que emprendieron la 
campaña por el “NO”  

 
 
 
 
 

Legitima: Gobierno 
Deslegitima: Medios de comunicación 
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ACTORES DISCURSIVOS PARTICIPANTES ESTRUCTURAS DISCURSIVAS  

ACTOR POLÍTICO PARTICIPANTES 
TEMÁTICOS 

PARTICIPANTES 
RETÓRICOS 

ESTILO 
LÉXICO 

RECURSOS 
RETÓRICOS 

ACTOS DEL 
HABLA 

 Rafael Correa 
 
 
 

 -MPD 
-CNE 
-Jaime Nebot 
-María Paula Romo 
-Andrés Páez 
-Lucio Gutiérrez 
-Gilmar Gutiérrez 
 
 
 

 -Fundamentalistas 
-Ecologistas 
-Talibanes 
-Compañeros 
Coloraditas de 
Teleamazonas 
 
 

 Habla 
heroica 
 
Habla 
Política 
 
 

 Ironía: Aquí en 
Manta, hace 15 
años se podía 
caminar a las 
dos de la 
mañana con un 
rolex, y nadie 
era asaltado 
¿verdad?” 
 

 Acusación 
o Acto 
locutivo 
 
 
 
 

SISTEMAS DE SIGNIFICACIÓN 

RECURSOS SIMBÓLICOS RECURSOS EMOTIVOS RECURSOS NO VERBALES 

La imagen de la bandera en movimiento 
Las cortinas musicales  

Si  
 Contentamiento  
Satisfacción 
Sonrisa irónica 
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Enlace Ciudadano 211, 5 de marzo de 2011. Audio (min. 22’) (1:19:00) (2:36:00) (2:40:00), 

http://www.enlaceciudadano.gob.ec/enlaceciudadano211/ 

Enlace Ciudadano 212, 12 de marzo de 2011. Audio (1:47:00) (2:05:30), 

http://www.enlaceciudadano.gob.ec/enlaceciudadano212/ 

Enlace Ciudadano 213, 19 de marzo de 2011. Audio (min. 17:40) (min. 30’) (2:13:00), 

http://www.enlaceciudadano.gob.ec/enlaceciudadano213/ 

Enlace Ciudadano 214, 26 de marzo de 2011. Audio (min. 46’) hasta (1:05:00), 

http://www.enlaceciudadano.gob.ec/enlaceciudadano214/ 

Enlace Ciudadano 215, 2 de abril de 2011. Audio (min. 9’) (46:30) (55’ – 58’), 

http://www.enlaceciudadano.gob.ec/enlaceciudadano215/ 

Enlace Ciudadano 216, 9 de abril de 2011. Audio (Diapositivas), 
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Enlace Ciudadano 217, 16 de abril de 2011. Audio (55’) (2:01:00) (2:12:40) (2:18:46) (2:48:30), 

http://www.enlaceciudadano.gob.ec/enlaceciudadano217/ 
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Enlace Ciudadano 218, 23 de abril de 2011. Audio (6:30) (8:43-9:48) (34:20) (2:07:35) 

(2:09:08) (2:15:00), http://www.enlaceciudadano.gob.ec/enlaceciudadano218/ 

Enlace Ciudadano 219, 30 de abril de 201. Audio (1:20:30), 

http://www.enlaceciudadano.gob.ec/enlaceciudadano219/ 

Enlace Ciudadano 220, 14 de mayo de 2011. Audio (2:55) (24:50) (37:00), 

http://www.enlaceciudadano.gob.ec/enlaceciudadano220/ 

Enlace Ciudadano 437, 15 de agosto de 2015, 

http://www.enlaceciudadano.gob.ec/enlaceciudadano437/ 

 

Enlace Ciudadano 520, 29 de abril de 2017, http://www.enlaceciudadano.gob.ec/enlace-

ciudadano-nro-520-desde-quito-pichincha/ 
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