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RESUMEN 

El presente trabajo gira en torno a un estudio diferenciado, integral y comparativo de las 

producciones discursivas difundidas por los diarios, El Comercio y El Universo, sobre las 

visitas del papa Juan Pablo II (1920-2005) en 1985 y el papa Francisco en 2015. Las 

categorías desde las cuales se abordó la problemática fueron las de política, discurso, 

comunicación y la noción de acontecimiento.  

El desarrollo de la investigación entrañó la tarea de ubicar, recoger, estructurar y analizar 

los discursos insertos en los textos periodísticos, información y opinión, así como develar 

las macroproposiciones, usadas por esta prensa, para generar sentidos y construir una 

realidad mediatizada. Para ello la metodología que se utilizó fue una etnográfica mediática, 

que nos permitió analizar las intenciones y los usos de dichos discursos, como herramientas 

políticas. 

En esta tesis se exponen las formas en que ambos medios de comunicación se alinearon 

a la ideología de Febres Cordero, durante 1985 y a la propugnada por el bloque de la 

oposición a la administración de Rafael Correa, durante 2015. Consideramos que este 

análisis ofrece instrumentos analíticos de lectura de la realidad, que sirven para develar la 

hegemonía ideológica de diversos sectores sociales y criticar el poder persuasivo del 

discurso de élite. 
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ABSTRACT 
 

The present work revolves around a differentiated, integral and comparative study of the 
discursive productions spread by the newspapers, El Comercio and El Universo, about the 
visits of Pope Juan Pablo II (1920-2005) in 1985 and Pope Francisco in 2015 The categories 
from which the problem was addressed were those of politics, speech, communication and 
the notion of an event.  

The development of the investigation involved the task of locating, collecting, structuring 
and analyzing the discourses inserted in the journalistic texts, information and opinion, as 
well as unveiling the macropropositions, used by this press, to generate meanings and build 
a mediated reality. For this, the methodology used was an ethnographic media, which 
allowed us to analyze the intentions and uses of such speech as political tools.  

This thesis exposes the ways in which both media were aligned with the ideology from 
Febres Cordero, during 1985 and the one advocated by the block of the opposition to the 
Rafael Correa administration, during 2015. We consider that this analysis offers analytical 
tools of reading reality, which serve to reveal the ideological hegemony of various social 
sectors and criticize the persuasive power of elite speech.  

 

KEYWORDS: LEÓN FEBRES CORDERO / RAFAEL CORREA DELGADO / 
RELIGIOUS SPEECH / POLITICAL SPEECH / IDEOLOGICAL SPEECH / PAPA JUAN 
PABLO II / PAPA FRANCISCO / MEDIA ETHNOGRAPHY 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

Las apuestas de comunicación actuales reestructuran la perspectiva funcionalista1 y 

estructuralista2 de la comunicación. Esto tras la vinculación de la teoría crítica de pensamiento 

y de la revolución de las tecnologías digitales de comunicación e información. Por tanto, en el 

campo del conocimiento se empieza a hablar de interacciones simbólicas y virtuales entre los 

sujetos insertados en el proceso de mundialización comunicativa. Esta tecnología trastoca el 

campo de intercambio, lo hacen más complejo y amplio a la vez; de tal forma que se configuran 

en un nuevo lenguaje que posibilita el intercambio de sentidos, la acción comunicativa y la 

configuración de prácticas concretas.  

Representar el mundo o trasmitir información no es la condición de la ciencia de la 

comunicación, en su estadio actual, sino una ontología de saberes; es decir, una serie de 

distinciones que permiten el diseño de nuevas prácticas y relaciones sociales en tanto usos y 

acción. Esto implica la configuración de un nuevo valor sobre las interacciones 

comunicacionales y sus medios, el cual se identifica con el nacimiento de formas inédita y 

potencialidades diversas de llevar a cabo el proceso de comunicación. De igual manera, este 

valor tiene que ver con la introducción de nuevos sentidos, por medio de la fusión de elementos; 

tales como la multimedialidad3, hipertextualidad4 e interactividad5. 

Entender la comunicación implica un esfuerzo por estudiarla como objeto y campo de 

estudio a la vez. Esto sabiendo que los medios, las condiciones materiales, las funciones, los 

temas y los soportes insertos en la estructura de la comunicación van cambiando y 

relacionándose con las prácticas sociales.  Es vital acercarse a este campo del conocimiento, 

desde una perspectiva hermenéutica y visualizar su vinculación con otras ciencias, porque los 

procesos comunicativos permiten reproducir formas de ser y actuar, generar imaginarios 

                                                             
1 El funcionalismo se basa en el modelo emisor, receptor, mensaje y canal. Enfoca en el estudio en los efectos 
de los medios masivos de comunicación. 

2 El estructuralismo propone más bien un estudio sincrónico de la realidad y tiene como objeto de interés los 
signos y su presencia en la sociedad. Se basa en la premisa todo significa algo 
3 Responde a la integración de texto, imagen y sonido en un mismo formato. 
4 Implica la ruptura de la secuencialidad o linealidad en la redacción o lectura de un texto. En este sentido, el 
hipertexto permite asemejarse a la forma en cómo. los sujetos desarrollan sus procesos mentales. 
5 Se refiere a la capacidad de los usuarios de los nuevos medios de ser activos en el proceso de comunicación. 
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sociales, establecer roles y sobretodo genera relaciones hegemónicas de poder instauradas 

desde el intercambio comunicativo. 

El campo de las ciencias de la comunicación está relacionado con otras ramas del 

pensamiento, las atraviesa, porque su estructura, forjada por las condiciones materiales de la 

sociedad, pugna entre subjetividades y acuerdos colectivos. Así es como, en la antropología, la 

comunicación ha sido estudiada desde corrientes funcionalistas y estructuralistas6 que 

ampliaron su perspectiva de análisis con la vinculación de las ciencias sociológicas y políticas 

al debate, tonándose claves para el pensamiento académico latinoamericano crítico. La relación 

entre estas ciencias posibilita establecer la condición de mutua reciprocidad entre formación 

económica social, comunicación y la mundialización de la misma por la vinculación del proceso 

tecnológico y digital de la comunicación e información.  

A partir de esto se pretende articular las dos nociones de comunicación, esbozadas 

anteriormente (apuestas actuales de la comunicación y su vinculación con otras ramas del 

pensamiento), con el carácter interdisciplinario de la misma. El cual, siendo un campo que está 

en constante construcción, nos permite enriquecer el radio de reflexión sobre las condiciones 

materiales de una sociedad. Dicho de otro modo, promueve la problematización de la realidad 

en tanto sus capacidades teóricas y metodológicas de análisis y de conocimiento. 

La dimensión interdisciplinaria recoge un conocimiento diverso, esto le permite inquirir 

sobre los problemas más complejos de la realidad humana, en tanto, la condición de amalgama 

surgida por su fusión de conceptos y prácticas, no solo desde una perspectiva de disertación 

filosófica. De esta manera se pretende aprovechar la condición transdisciplinaria de la 

comunicación que posibilita la construcción de un conocimiento completo, porque el dialogo 

entre disciplinas permite una lectura doble, amplia y objetiva, de las realidades sociales. Lo cual 

dinamiza los enfoques y perspectivas de la investigación. 

Es posible entonces comprender los sentidos comunicacionales, estructurados por los 

medios de comunicación, desde diferentes aristas. Una de ellas es la perspectiva crítica que 

centra su análisis en la producción y reproducción de discursos hegemónicos, reflexiona sobre 

                                                             
6 El estructuralismo antropológico parte de la premisa del valor semiótico de los procesos sociales dado que la 
lengua es el elemento que cohesiona las sociedades humanas, mientras que el funcionalismo nace vinculado a 
los principios de la antropología social que señala que la comunicación es intrínseca a la sociedad y una parte 
constitutiva de la cultura. 
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el poder que tiene la comunicación para penetrar en las conciencias de los públicos. 

Actualmente los medios masivos, al respecto de los planteamientos de Néstor García Canclini, 

siguen siendo poderosos en situaciones particulares como la construcción de sentidos. De igual 

manera para Martín Barbero, teórico contemporáneo de la comunicación, el análisis de esta 

problemática está centrado en el concepto de mediación7, el cual le permite señalar que en la 

cultura de masas latinoamericana no existe una sustitución de unas formas de vida por otras, 

sino la hibridación de todos estos elementos.  

Esto quiere decir, que los procesos de producción discursiva de los medios masivos de 

comunicación, desde una perspectiva de intercambio de sentidos, se sitúan actualmente en los 

bienes culturales, la generación de conciencia y la configuración de prácticas concretas sobre 

las condiciones materiales en las que se asienta cada estadio de la sociedad. Ahora bien, 

sabiendo que las esferas comunicacionales y políticas se mantiene en constante cambio es 

indispensable la interpretación de las producciones discursivas, más allá de la sistematización 

de los flujos informativos entre los componentes del sistema político.  

Por tanto, la pregunta que conducirá esta investigación es ¿A partir de qué recursos la noción 

de política se vincula en los procesos de producción discursiva mediática sobre las visitas del 

papa Juan Pablo II en 1985 y el papa Francisco en 2015 en diario El Comercio y El Universo? 

Desde la perspectiva señalada, el proceso de producción discursiva mantiene una relación 

indisoluble con los usos e intencionalidades políticas de los medios de comunicación. Por tanto, 

desde este horizonte, es posible establecer el rol que cumplieron los discursos como 

herramientas políticas e ideológicas y entender el uso del discurso religioso, información y 

opinión, en una realidad nacional específica. 

Con base en lo argumentado la investigación se posiciona teóricamente en dos vertientes: la 

teoría crítica de la comunicación y la producción discursiva desde la semiosis social. La teoría 

critica de la comunicación reflexiona acerca de la relación directa entre comunicación y 

sentidos, por las implicaciones del acto y acción comunicativa en tanto generadores de prácticas 

concretas. Mientras que, desde la producción discursiva, la semiosis social sugiere la 

                                                             
7 El concepto de mediación es utilizado para abordar el tránsito de las culturas populares a las culturas de 
masas, experimentado por las sociedades latinoamericanas a principios del siglo XX, y que tuvo como marco 
institucional la formación de los actuales Estados-Nación. 
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fragmetación del discurso en el contexto, enunciación y enunciado para un análisis 

complemetario y mas hermenéutico de los acontecimientos insertos en el discurso.  

A través de las categorías de estudio: comunicación, discurso y política se pretende 

responder a la pregunta que guía esta investigación. En primer plano está el discurso porque el 

proceso de producción discursiva es la condición material en la cual encarnan las prácticas 

concretas que lo configuran. Es el lugar dónde las posibilidades de un análisis descriptivo, 

interpretativo y complementario se incrementan, dado el entrelazamiento de las categorías de 

política y comunicación señaladas anteriormente, donde el estudio comparativo de los discursos 

funge como medio para articular la noción de política como herramienta política discursiva. 

Por este motivo, el primer capítulo analizará la relación entre política y discurso. Es así que, 

la caracterización del discurso como parte del primer concepto, nos permitirá acercarnos a 

ciertos acontecimientos y efectos concretos en la articulación de la política y los procesos de 

individuación de la producción discursiva, como una apuesta a la cuestión filosófica-práctica 

del estudio. En este capítulo la relación entre política y discurso se entiende desde el 

materialismo histórico por la fusión dialéctica entre estructura-superestructura, lo que posibilita 

comprender su inserción en las piezas mediáticos y su posibilidad de construcción de prácticas 

concretas por medio de la estetización del discurso político. 

Para luego, en el segundo capítulo abordaremos las temáticas de comunicación y la noción 

de acontecimiento. Los segundos como parte de la producción cultural y simbólica serán 

analizados desde la comunicación, con una perspectiva transdisciplinaria que adquiere una 

posición estructuradora del discurso mediático y que influye en la realidad social, por medio de 

la construcción de diversos hechos que la componen y centrándonos en la generación de 

sentidos y prácticas concretas. Lo expresado, con un enfoque hermenéutico que permita 

vincular las condiciones materiales con la producción discursiva concreta de la prensa. 

En el tercer capítulo se hará una lectura comparativa de los acontecimientos estudiados. Por 

un lado, la visita del papa Juan Pablo II en 1985 y por el otro la del papa Francisco en 2015, es 

decir que en este apartado se analizará integral y diferenciadamente los procesos de producción 

discursiva de los periódicos, El Comercio y El Universo. Todo esto enfocado a la comprensión 

de la dinámica correlacional de los discursos que atraviesan las piezas periodísticas. Para 

culminar se establecerán unas consideraciones finales en las que se recogen los puntos 

primordiales del estudio con el fin de aportar a otras aproximaciones al tema. 
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En primera instancia, este estudio comparativo pretende generar un acercamiento teórico 

sobre los usos e intencionalidades de la producción discursiva generada por dos medios de 

comunicación de la prensa nacional, El Comercio, El Universo, durante la contienda política de 

1985 y de 2015. Regímenes de gobierno y fechas que configuraron la realidad nacional e 

historia del Ecuador, en tanto procesos socio-políticos y de formación económica-social. En 

esta tesis se apuesta por la develación de los mecanismos por medio de los cuales la noción de 

política se articula en los procesos de producción discursiva mediática, información y opinión, 

a través del análisis comparativo y desde la dialéctica los recursos de las piezas periodísticas.  

Si bien el objeto de estudio de esta tesis son las piezas periodísticas y los discursos 

desarrollados por la prensa seleccionada durante el suceso es importante señalar, desde otra 

perspectiva, que la representación del hecho en los medios se cimienta en un contexto político, 

social y económico que, en el caso de 1985, responde a una época de expansión latinoamericana 

del neoliberalismo y la lucha imperial por el sofocamiento del socialismo como perspectiva de 

gobierno, además de la construcción de una democrática inestable, en constante crisis y 

contradicción entre sectores de poder en el Ecuador. En el periodo de 2015, en Latinoamérica, 

vemos un desarrollo del socialismo del siglo XXI, modelo de gobierno de corte progresista 

donde se ponen en cuestionamiento los preceptos fundados en el sistema anterior. 

Durante el gobierno del León Febres Cordero (1984-1988), militante del Partido Social 

Cristiano (PSC), se intentó pasar de un modelo económico empresarial de desarrollo a un 

modelo estatal desarrollista de tipo empresarial en el que se construyó el “Frente de 

Reconstrucción Nacional”, una coalición de partidos de derecha que planteaban la 

transformación del país privilegiando los sectores empresariales quienes contaban con un 

gobierno propio para hacer y deshacer a gusto (Paz y Miño, 2006, pág.- 92). De hecho, el 

carácter económico de este régimen no es su rasgo más particular; sino más bien la política 

autoritaria y represiva de Febres Cordero frente al sindicalismo obrero y los movimientos 

populares (Paz y Miño, 2006, pág.- 92) contra los que se instauró una persecución directa al 

considerarlos opositores políticos y sectores críticos al gobierno como afirma el historiador 

Juan Paz y Miño en su texto Ecuador: Una democracia inestable. 

En 2015, durante el gobierno de la autodenominada revolución ciudadana, con el Presidente de 

la República Rafael Correa Delgado a la cabeza se cuestiona la crisis del sistema cimentado en 

la época anterior desde la perspectiva del Socialismo del Siglo XXI y priorizando la 
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construcción de un gobierno de corte progresista en el que, según afirma el académico Carlos 

de la Torre se innovó el discursos populista neoliberal por medio de mecanismos de dominación 

como el tecnopopulismo (tecnocracia y carisma), especificidad de un discurso maniqueo y 

polarizador, (de la Torre, 2013, pág.- 39) el cual se legitima en paradigmas científicos y 

argumenta representar los intereses de la mayor cantidad de la población y no de individuos o 

de interese particulares. Por otro lado, la especificidad del régimen de gobierno del partido 

Alianza País remite a la noción de cambio político, como señala el investigador Franklin 

Ramírez Gallegos para quién el ascenso de Correa al poder reconfiguró la relación entre el 

gobierno y las diferentes formas de acción colectiva organizada.  
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METODOLOGÍA 

Entendiendo que la metodología permite un acercamiento a las posibilidades a las que se 

adscribe todo trabajo de investigación, que en este caso es el proceso de producción discursiva 

mediática, este estudio se solventará mediante la construcción de un marco metodológico 

analítico y descriptivo que pretende resolver la cuestión, mediante una observación diferenciada 

de las categorías que lo componen, es decir que busca distinguir lo que se dice y cómo se lo 

dice en el discurso. Todo esto, a partir de un estudio comparativo de la construcción de 

discursividades, información y opinión, y sobre cómo estos elementos se vinculan a través de 

su componente político. A su vez, este abordaje comparativo posibilita conocer la configuración 

de prácticas concretas y realidades mediatizadas, desde la prensa. 

Puesto que esta investigación demanda de elementos que legitimen su contundencia en la 

correlación de enfoques discursivos, se realizará un levantamiento de información con soporte 

textual. Este respaldo se resolverá mediante el uso de bibliografía y documentos hemerógráficos 

que deberán responder a la intencionalidad del análisis integral y sus dimensiones 

metodológicas, para conocer la dinámica de elaboración de productos discursivos, a partir de 

una lectura diferenciada de los elementos que componen el discurso. Esto con la finalidad de 

acercarnos a sus condiciones sociales y políticas de producción, pero a la vez analizar los usos 

de la información emitida por dicha prensa como herramientas políticas.  

Mediante el abordaje metodológico descrito anteriormente, con el que se pretende resolver 

la problemática de la investigación, es necesario señalar que el presente se delimita, en el caso 

de la visita del papa Juan Pablo II, del 29 de enero y el 1 de febrero de 1985 y, en el caso del 

papa Francisco, del 5 al 8 de julio de 2015. Es decir, a partir de la llegada de los religiosos al 

Ecuador, los cuatro días que cumplieron con su agenda programática y hasta que abandonaron 

el país. Esta delimitación permitirá resolver el análisis de la producción discursiva mediática y 

los usos e intencionalidades políticas de los periódicos, El Comercio y El Universo.  

La pertinencia de medios señalados responde a que según los datos establecidos por el 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) ambos 

periódicos son considerados de alcance nacional, con incidencia regional en la Costa y Sierra 

del país en tanto audiencias, circulación y agenda mediática. De tal forma, El Universo, que 

funciona desde 1921 en la ciudad de Guayaquil responde a dinámicas y prácticas de la región 
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Costa del país; mientras que, El Comercio, fundado en 1906 en la ciudad de Quito inserta en su 

agenda el constructo ideológico, cultural y político de la serranía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

JUSTIFICACIÓN 

Desde una perspectiva académica, el aporte de esta investigación sobre el uso político del 

discurso religioso es constatar que las intenciones políticas de determinados grupos 

hegemónicos son transversales a los procesos de producción discursiva mediática. Esta tesis 

devela los mecanismos y exponer las formas, por medio de las que la prensa construye piezas 

periodísticas que responden a discursividades políticas y líneas ideológicas estructurales que se 

asientan sobre las condiciones materiales de la sociedad. Una de las dificultades que se intenta 

resolver es cómo las voces de sectores marginales al sistema son acalladas o minimizadas desde 

la dinámica de orden, control y poder de los discursos. 

Como una contribución práctica de la tesis y entendiendo que los discursos configuran, desde 

su lugar de enunciación, prácticas concretas sobre una realidad social mediatizada. En el caso 

de los textos elaborados por los periódicos, El Comercio y El Universo, sobre las visitas del 

papa Juan Pablo II en 1985 y el papa Francisco en 2015 evidenciamos un uso político perverso 

de la información y de la opinión difundida y comprueba cómo dichos sucesos religiosos se 

amalgaman con la problemática política y social de los regímenes de gobierno de esos años, 

León Febres Cordero (1931-2008) y Rafael Correa Delgado, legitimando o no estos modelos 

de gobierno u otros grupos de poder por medio del posicionamiento de macroproposiciones.   

La apuesta de este documento es proponer una lectura alterna sobre las visitas de los papas 

a Ecuador, desde el uso y la intencionalidad política de los discursos, con respecto a la pugna 

política de esa época. No todas las personas pueden percibir esta función otorgada al discurso 

desde la prensa, herramienta política, ni tampoco reparan en el alcance de este ejercicio. Por lo 

tanto, el desafío del trabajo está en extrapolar la fusión que existe entre la construcción de 

discursos mediáticos, los usos políticos de la información y opinión de corte religioso (visitas 

papales) con una ideología política preconfigurada y estructural. 
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CAPÍTULO 1 

POLÍTICA Y DISCURSO 

En este capítulo se hará un recorrido desde la categoría de lo político, sobre cómo se ha 

movido este concepto, y cómo se ha articulado la noción de discurso y política hasta llegar a 

analizar las relaciones de producción discursivas existentes. Es así que la caracterización del 

discurso, como parte del primer concepto, nos permitirá acercarnos a ciertos acontecimientos y 

efectos concretos en la organización de la política y los procesos de individuación de los 

discursos, como una apuesta filosófica-práctica del estudio. 

Lo político ha sido interpretado como un cuerpo normado con alcances, límites y bordes en 

la práctica política. Históricamente ha sido un campo de discusión lleno de procesos 

conflictivos hacia la transición de la comunidad en la población normada y de esta a la 

concepción del sujeto político. Aquí se cuestionarán los principios de lo político para, en un 

segundo plano, enfocarnos en la vinculación de lo político y el discurso ideológico en tanto las 

posibilidades transdisciplinarias del discurso.  

1.1 Debates históricos sobre lo político 

Para esta tesis se tomarán en cuenta cuatro interpretaciones y sesgos temáticos desde donde 

se estudia lo político, con Pierre Rosanvallon en la exposición del orden simbólico de lo 

político. Jacques Rancière con el estudio de sus acepciones y usos de lo político sobre el sujeto 

político democrático. Roberto Esposito quien argumenta la necesidad de una trasformación de 

lo político (conflicto de intereses y poderes) y sus herramientas para acercarlo más hacia la 

finitud. Finalmente, las tesis de Enrique Dussel quien propone un giro más pertinente para 

analizar el poder político desde su orden actual y la transformación de la noción de poder en 

una nueva perspectiva hegemónica. 

1.1.1 La dimensión histórica, Pierre Rosanvallon 

 Pierre Rosanvallon en su texto “Por una historia conceptual de lo político” (Rosanvallon, 

2002) se aboca a un análisis histórico del orden simbólico de lo político y se acerca a este 
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concepto desde el reconocimiento de sus aporías8, la comprensión de sus históricas puestas a 

prueba y de sus intentos de elucidación. La apuesta del intelectual francés recae no solo en la 

historia de las ideas y las doctrinas, sino en una propuesta de análisis de estos elementos como 

parte de un imaginario social más global.  Para el autor, pensar lo político es distinguir la historia 

viviente de las representaciones de la vida en común.  

Los razonamientos del autor buscan establecer una definición de su objeto a estudiar. Este 

desafío se inaugura con el establecimiento de lo político como campo, al brindar un marco para 

la discusión y la acción de lo político como trabajo, en tanto proceso conflictivo de transición 

de la población a la comunidad normada. Para esto, Pierre Rosanvallon determina un nivel 

“bastardo” de lo político, caracterizado por el entrelazamiento de prácticas y representaciones.  

Esto con el objetivo de repensar la democracia desde la sensación de ausencia (Rosanvallon, 

1994, pág.72) dado que lo político depende de la vinculación de la vida comunitaria y la acción 

colectiva en el ejercicio de la política9.  

En la época contemporánea, este ejercicio de la política implica democracia, que para este 

historiador sugiere un acercamiento histórico a su génesis. El mismo que requiere, a su vez, un 

constante diálogo entre dos dimensiones de lo político (historia y estructura) con el fin de 

develar las contradicciones y decepciones inherentes a los principios instauradores del poder 

representativo y como sujeto colectivo. En otras palabras, encontrar las antinomias constitutivas 

de cada modelo político. De este modo en el texto señala que:  

“Hay que partir de este hecho para comprender la democracia: en ella se 

encabalgan la historia de un desencanto y la historia de una indeterminación. Esta 

indeterminación se inserta en un sistema complejo de equívocos y de tensiones que 

estructuran desde su origen a la modernidad política (…) En principio, un equívoco 

sobre el sujeto mismo de esta democracia, pues el pueblo no existe sino a través de 

representaciones aproximativas y sucesivas del mismo (…) En segundo lugar, una 

tensión entre el número y la razón, entre la ciencia y la opinión (…) En tercer lugar, 

                                                             
8 Pierre Rosanvallon, Por una historia conceptual de lo político, (2002), Argentina, Fondo de Cultura Económica, 
pág. 45. Dificultades y contradicciones sobre las cuales han ido construyendo, históricamente, las democracias 
modernas. 
9 Pierre Rosanvallon, Por una historia conceptual de lo político, (2002), Argentina, Fondo de Cultura Económica, 
pág. 20. Lo político es referente al poder, a todo aquello que constituye la poli.  Mientras la política responde al 
campo inmediato de la competencia partidaria por el ejercicio del poder. 
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incertidumbre sobre las formas adecuadas del poder social (…) una dualidad entre 

libertad y poder” (Rosanvallon, 2002, págs. 22,23, 24). 

Este texto muestra que el fenómeno contemporáneo de lo político tiene que ver con la 

decepción del sujeto de la práctica democrática, por sus intrínsecas contradicciones. La política, 

praxis, aparece como una suerte de residuo vergonzante a la que habría que, idealmente, 

eliminar para generar un proceso de búsqueda de un ordenamiento racional que posibilite la 

participación de esta en el ser colectivo. Es por esto que existe una cierta decepción ante el 

régimen moderno sobre la práctica de la política ya que: “En principio es en la imposibilidad 

de disociar lo político con la política que encuentra su origen una cierta decepción ante el 

régimen moderno” (Rosanvallon, 1994, pág.70). Ante esto, en esta obra se propone marcar una 

frontera entre lo político y la política, una que siempre permanecerá móvil y fluctuante, que 

será determinada por el prisma de los intereses del colectivo y condenada a las diferencias de 

opinión.  

El historiador e intelectual francés concluye su apuesta señalando que la democracia sufre 

una crisis de indeterminación ya que un acercamiento al sujeto democrático implica una doble 

comprensión: la primera es percibirla como uno indisociablemente jurídico (pueblo, electores) 

y la segunda como ente histórico (memoria, nación, promesa); es decir, una historia de las 

aporías y los límites y bordes del orden simbólico de lo político.  

1.1.2 Los bordes y límites, Jacques Rancière 

Jacques Rancière, en su texto “En los bordes de lo político” (Rancière, 1994), realiza una 

lectura filosófica y estética de lo político, en tanto bordes y límites. Este esfuerzo de análisis se 

inaugura con la construcción del concepto de lo político en la práctica democrática de la 

política10, sus acepciones y los usos que se le ha dado sobre el sujeto político democrático y la 

comunidad de iguales cuya esencia recae en la construcción mancomunada de este ideal. El 

autor realiza una revisión crítica de los principios de lo político y determina que existe un 

                                                             
10 Jacques Rancière, En los bordes de lo político, (1994), Chile, Editorial Universitaria, pág. 20. Para el autor existe 
una marcada diferencia entre “lo político y “la política”. Con respecto a la primera afirma que “la política es el 
arte que consiste en suprimir lo político, una operación de substracción de sí. Mientras que lo segundo, responde 
al origen del animal popular dentro de la asamblea democrática. 
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proceso de retorno a lo arcaico11, tras la configuración contemporánea del “fin de lo político” 

que forja una política liberada de divisiones y promesas para la comunidad democrática. 

Sobre los límites y bordes de lo político, en el texto se muestra como todas las polis dividen 

sus prácticas bajo el precepto de lo justo y lo injusto. A esto le llama utopía centrista de la 

división, que ha dado origen a lo bueno y malo de la política (Rancière, 1994, pág. 39). El autor 

advierte que en los modelos actuales de sociedades todavía se produce con experticia, una clase 

media que se consolida como el medio entre los bordes y los límites de lo político.  No obstante, 

en un proceso ambivalente no es suficiente para ocupar este centro, por lo que es necesario 

retomar la regulación del conflicto social a la inversa y borrar la imagen de centro y las tensiones 

imaginarias que se aproximan o distancian a éste. 

El filósofo francés propone un origen y una doble determinación de lo político: la naturaleza 

que hace del hombre un ser político y, desde lo contingente, la eterna división entre ricos y 

pobres. En este devenir existe una proposición, el deseo de guerra, que le es inmanente al 

hombre aislado a causa de lo que el otro posee. La política asume este deseo como división 

cuando también cohesiona, por tanto, el autor afirma que es un punto ciego de lo político y 

amerita pensar en la factibilidad de la división democrática, la guerra política partidaria y la que 

se crea entre ricos y pobres. Es así que se forja la necesidad de una política sin bordes, por 

medio de una democracia que pacifique lo político12, o de corrientes que hablan de la 

emancipación de los postulados. Es así que: 

“La democracia no es ni la autorregulación consensual de la pluralidad de 

pasiones de la multitud de individuos ni el reino de la colectividad unificada por la 

ley y amparada por la declaración de Derechos. En una sociedad habrá 

democracia siempre que el demos exista como poder de división del ochlos. Ese 

poder de división se realiza a través de un sistema histórico contingente de 

acontecimientos, discursos y práctica, mediante los cuales, una multitud cualquiera 

se declara y manifiesta como tal, denegando, al mismo tiempo, su incorporación la 

                                                             
11 Ibíd. pág. 27. De las protestas no se pasa a la potentia, que le precede, sino a la auctoritas del sabio que lo 
antecede, la cual incluso es anterior a la ley. 
12 El retorno a los gestos y carismas arcaicos de pacificación, lo cual es correlativo a la desaparición de la división 
misma. 
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uno de una colectividad que distribuye rangos e identidades, y la pura declinación 

de los focos individuales de goce y terror.” (Rancière, 1994, pág. 43) 

Tras una descripción de los límites que ha tenido lo político en la praxis democrática, Jacques 

Rancière afirma que existe una extraña configuración de lo político en los tiempos modernos. 

Esto producto de la secularización de la política, liberada de sus promesas y en favor de la 

consumación de la idea del fin de lo político, ya que al interior del gran consenso de la 

modernización existe una división que apunta a dos fines que no coinciden -el fin de la promesa 

y el fin de la división- (Rancière, 1994, pág. 27). Estas producen dos nociones del fin de la 

política, donde la una excluye a la otra, el partido del tiempo nuevo y el partido del nuevo 

consenso de la comunidad de iguales.  

Es así que los sujetos y la comunidad política en general aparecen cada vez como entes 

menos politizados.  Sus intereses no concuerdan con la formación política, sino que se 

organizan con el anhelo de no involucrarse en cuestiones estructurales de lo político. Estos 

grupos de activistas se identifican usualmente con una causa que depende de la conquista de 

una reivindicación política, tales como el feminismo, los derechos de la comunidad LGBTI, los 

derechos de la naturaleza y demás frentes de lucha que buscan ser despolitizados como parte 

de su proceso de conformación. Por otro lado, y a la vez del anterior fenómeno están aquellos 

sujetos y comunidades políticas militantes de una línea de pensamiento que cercan y acortan 

sus fronteras de discusión, como una especie de purificación de sus principios, alejándose desde 

la radicalidad de la situación política que les es inherente, al ser parte de una comunidad. 

Para el filósofo, el arte político operará entonces como una nueva conciencia entre el espacio 

político, social y territorial, Esto es la coincidencia de las distancias porque, en este texto, el 

arte arcaico de la política es descrito según la relación entre las categorías de los social y lo 

político. En primera instancia busca regresar a lo político como un nexo de los individuos en la 

colectividad; es decir la pacificación social de lo político. “La política es el arte que consiste 

en suprimir lo político, una operación de substracción de sí. Quizás el fin de la política es su 

consumación siempre joven de su vejez” (Rancière, 1994, pág. 20) y señala la necesidad de 

concebir un ejercicio político que sea sincrónico con los ritmos del mundo, ya que el sujeto 

político democrático tiene un denominador común que es la ausencia de coerción y de sospecha.  

Jackes Rancière concluye que la demanda histórica de la igualdad y la emancipación de la 

comunidad (las minorías) no consiste en una exigencia al otro (en tanto promesa de lo político) 
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sino en una prueba que uno se autoimpone. Por tanto, el fin de lo político y la emancipación del 

sujeto político democrático y la comunidad de iguales, no implica escindirse, sino afirmarse 

como copartícipe de la vida en comunidad (Rancière, 1994, pág. 85) porque la realidad es a la 

vez una ilusión de desigualdad e igualdad. Es así que una necesidad de lo político es pensar la 

democracia moderna desde la heterogeneidad de sus formas para que la invención de lo 

comunitario y el afán de la igualdad no quede supeditado a la contingencia o resolución de un 

acto reivindicativo, sino que se conforme como un cuerpo social que trabaje inconscientemente 

por la creación de la continua igualdad, desde diferentes frentes de organización. 

1.1.3 Dos categorías transversales a lo político, Roberto Esposito 

La democracia es una categoría transversal al hecho político y una de las promesas del 

ejercicio del poder que no ha logrado comprender ampliamente sus implicaciones.  Por tanto, 

un acercamiento hermenéutico se convierte en una tarea urgente de la filosofía política. Roberto 

Esposito en su texto “Diez pensamientos acerca de lo político” (Esposito,2012) analiza las 

prácticas políticas concretas que surgen en el seno de la democracia y la comunidad.  Con este 

fin, el filósofo italiano ahonda sobre lo impolítico13 y argumenta la necesidad de una 

trasformación de lo político (conflicto de intereses y de poderes) y sus herramientas para 

acercarlo más hacia la finitud.  

Este proceso posibilita la valorización del accionar político que muchas veces es 

incompatible con sus finalidades, las del poder y las del sujeto que las personifica.  El pensador 

afirma que: “Lo impolítico no solo no contrapone a lo político valor alguno, sino que es aquello 

que lo libera de cualquier valoración indebida” (Esposito, 2012, pág. 16). 

Usualmente lo político y lo impolítico están confrontados dentro de un escenario bipolar, 

pero en este texto el autor da un giro y argumenta que ambas categorías son solo dos 

perspectivas inextricablemente entrelazadas de un mismo proceso, el de la filosofía política, 

que hasta el momento ha sido incapaz de pensarse por fuera del orden de representación. Así 

también señala que esta problemática recae en la creciente brecha existente entre la política y 

el pensamiento, porque la filosofía no se cuestiona la práctica democrática, sino que, por el 

                                                             
13 Roberto Esposito, Diez pensamientos acerca de lo político, (2012), Buenos Aires, Argentina, Fondo de Cultura 
Económica, pág. 14. Lo impolítico no se relaciona con posiciones antipolíticas, sino que rechaza como falsa e 
idolátrica precisamente la posibilidad de esa conexión, es decir, la representación del bien por parte del poder o 
la transformación de mal en bien. Falsa porque empuja al poder hacia un espacio que no puede alcanzar, e 
idolátrica porque somete al bien al juicio de la fuerza, aplastando sobre el lenguaje del derecho el de la justicia. 
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contrario, solo busca responder a las preguntas que ella mismo se plantea desde sus supuestos. 

La apuesta es pensar el hecho político fuera de sus presupuestos éticos y principios organicistas. 

La apuesta es pensarla en tanto los términos y límites de su efectiva existencia (Esposito, 2012, 

pág. 35). 

En esta crítica de las categorías políticas modernas, Roberto Esposito, afirma que lo político 

no se ha extinguido como argumentan algunas corrientes de pensamiento contemporáneas, sino 

que más bien se reproduce con mayor intensidad en las esferas que parecen sobrevenirle. Con 

respecto a las categorías inmersas en lo político, el autor sentencia que han perdido su fuerza 

connotativa, quedando desprovistas de su raíz original y cerrando sus fronteras de comprensión. 

En el texto se propone una lectura hermenéutica que fomente la deconstrucción y 

resemantización de los conceptos que transversalizan la cuestión de lo político. 

Para esto, la superación de marcos históricos de pensamiento desde nuevas lógicas es una 

tarea urgente en las corrientes actuales de pensamiento social y político. Un acercamiento desde 

el espacio discursivo es requerimiento necesario, pero no condición suficiente, porque este giro 

tiene que ver con la comprensión de la movilidad de las estrategias y prácticas políticas para 

desarrollar un gran potencial de sentidos y por medio de nuevas semánticas (Esposito, 2012, 

pág. 24). Con este fin abordaremos dos las categorías analizadas por el autor, política y 

democracia, elementos constantemente objetados desde las nociones de lo impolítico y de 

comunidad, como alternativa de transformación.  

La principal falencia de la democracia es la pérdida de su significado inicial, lo cual le priva 

de cualquier connotación semántica ulterior. La democracia no solo alude a la participación de 

todos con el conjunto, o a la renuncia del interés particular por el general, implica la auténtica 

incorporación de la comunidad en un solo elemento.14 Pero de forma ambivalente, la noción de 

comunidad no es suficiente para acercarse a la práctica política “la comunidad no es ni el valor, 

ni la finalidad, ni el contenido de la democracia. Esta es literalmente vacía de comunidad: 

comprimida en sus confines finitos, en su pura definición” (Esposito, 2012, pág. 79). La verdad 

                                                             
14 Ibíd. pág. 67. La comunidad es autoproducida por obra de sus miembros y una integral transparencia de su 
propio saber. Esto fomenta la instauración de una verdadera democracia social.  
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de la democracia reside actualmente en la salvación de lo impolítico15 frente a cualquier 

pretensión de anexión, incorporación o traducción política.   

Para el autor, la política en su concepción actual puede llevar a una emancipación solo parcial 

de la comunidad “precisamente política y no completamente humana, verdadera y total” 

(Esposito, 2012, pág. 72), esto sabiendo que en la construcción de la democracia la comunidad 

es abordada desde el poder (orden político actual), como objeto y no como sujeto. Dicha 

emancipación de la comunidad tiene que ver con la reformulación de la política, una que 

renuncie a toda idealización mistifcadora, dado que las nociones de democracia, política y 

comunidad han sido superadas por nuevas lógicas contemporáneas y han perdido fuerza 

connotativa, cerrándose dentro de sus fronteras y desvinculándose de la realidad que pretenden 

representar.  

Finalmente, Esposito es tajante al afirmar que en el orden actual de lo político, la tiranía16 se 

convierte en una de las aristas más comunes de la democracia. Esto porque el poder no coincide 

plenamente con la voluntad de la comunidad y el saber de la filosofía política. La apuesta de 

esta obra es deconstruir estos conceptos y los principios de la política para generar un cambio 

de perspectiva sobre la concepción de su estructura y la transversalización de estos conceptos 

en sus prácticas, sin dejar de lado la contingencia, la pluralidad y el conflicto que caracteriza a 

la comunidad política. 

1.1.4 Orden de lo político, Enrique Dussel 

Mediante el análisis de las tres vertientes estudiadas, a priori, llegamos al estudio del orden 

de lo político desde Enrique Dussel, quien, si bien sigue la temática de los autores anteriores, 

propone un giro más pertinente para analizar el poder político desde sus niveles y esferas de 

ordenamiento. Para esto contrasta dos aristas: la del orden político vigente y la del nuevo orden 

político que deconstruye y pretende transformar la noción del poder político17. 

                                                             
15 Sobre la “salvación de lo político” Roberto Esposito reitera la condición técnica de la democracia. Esta debe 
declararse por lo que es, no por lo que no puede ser; debe conocer a profundidad el poder, el saber, la ley y 
respetar sus fronteras. Ibíd. pág. 72. Democracia es la alteridad que salva la idea de democracia de su integral 
realización. 
16 Ibíd. pág. 68. La tiranía es la unificación coaccionada de aquello que debe ser diferenciado: legislativo, 
ejecutivo, derecho y justicia, poder y saber. 
17 Enrique Dussel, 20 tesis de política, (2006), Buenos Aires, México, Centro de Cooperación Regional para la 
Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, pág. 13-20. Para facilidad metodológica el autor define el 
alcance de varios términos vinculados al ordenamiento político: la “fetichización del poder” que se refiere a la 
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El académico argentino, en su texto “20 tesis de política” (Dussel, 2006) propone un 

ordenamiento del poder político de la comunidad y de la institucionalidad. En el orden político 

vigente la noción del poder político de la comunidad (potentia) implica un querer vivir en 

comunidad, más la transformación positiva del poder fuera de su fetichización.  Para esto debe 

existir un consenso de todos los participantes, sobre las necesidades y reivindicaciones 

comunes. Con este antecedente, en el nuevo orden político el problema de la potentia recae en 

la insatisfacción de las necesidades y de ahí surge un grupo de insatisfechos, excluidos y 

marginales que, según el autor, conforman el bloque social “pueblo”.18  

La cuestión de la institucionalidad del poder, de la potestas,19 tiene, como uno de sus 

elementos constitutivos, la delegación del poder. Dentro de este ejercicio, suelen surgir dos 

cuestiones: la alienación del representante que se fetichiza en tanto empieza a usar el poder 

otorgado para sus fines propios, y el poder obediencial del delegado social quien se dispone a 

escuchar y cumplir con lo dicho por sus representados.  

El teórico propone la transformación de esta cualidad de la potestas, en la que la comunidad 

se constituye como una víctima del poder, pero en una acción liberadora toma conciencia de 

ser pueblo, tornándose disidente y agente de la liberación (Dussel, 2006, pág. 99). Ante esto 

manifiesta:  

“Así nace la política como “profesión” y los partidos políticos como 

“maquinarias electorales” que imponen sus candidatos burocratizados en 

beneficio del propio partido. Es la fetichización del poder mediante la corrupción 

de la subjetividad del político” (Dussel, 2006, pág. 35). 

Entonces el académico e historiador señala que, en el orden político, actual la política ha 

sido invertida, fetichizada (Dussel, 2006, pág. 42) pues existe un accionar dominante del 

representante y la institucionalización que se fomenta en su propia voluntad despótica. Este 

bloque histórico hegemónico ha generado sectores marginales a la democracia y ha 

transformado sus necesidades en demandas que devienen en luchas reivindicativas (acciones 

                                                             
corrupción originaria de lo político, del Estado y de quienes lo detentan. “Lo político” como concepto y “la 
política” como actividad. “El campo” como aquel espacio político de cooperación, de coincidencias y de conflictos 
donde los sistemas, las instituciones y las acciones políticas establecen sus redes. 
18 Ibíd. pág. 92. Pueblo es un bloque social “de los oprimidos” y excluidos. En eso se distingue la plebs de toda 
la comunidad dominante, y de la comunidad futura (el populus). 
19 Ibíd. pág. 30. La necesaria institucionalización del poder de la comunidad, del pueblo, constituye lo que 
denominaremos la protestas. 
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políticas hegemónicas). Es por esto que, en el nuevo ordenamiento de lo político, establecido 

por el autor, emerge el principio de la liberación estratégica que motiva un consenso crítico 

democrático y soslaya la victimización de determinados grupos por medio de la organización 

(Dussel, 2006, pág. 107). 

“Cuando una acción se torna hegemónica opera la movilización del poder de la 

comunidad, o del pueblo (de la potentia), y las acciones de los representantes fluyen 

apoyadas en la fuerza y motivación de todos, o al menos de las mayorías 

significativas, hacia sus objetivos” (Dussel, 2006, pág. 52). 

Enrique Dussel afirma que en el orden actual de lo político es necesario este grado de 

institucionalización del poder, pero a la vez, habla de una reforma para la transformación de los 

postulados políticos que las guiarán en el nuevo orden político en tanto acciones políticas 

(esfera material), principios y normas (esfera formal) y la esfera de factibilidad política, es 

decir, la diacronía de las instituciones según su grado de cumplimiento de funciones (Dussel, 

2006, pág. 58).  

“Será necesario crear una nueva estructura estatal más compleja, con mutuas 

determinaciones por parte de la representación y la participación, dentro de la 

gobernabilidad, para evadir el monopolio de los partidos políticos y de la clase 

política en la gestión del ejercicio delegado del poder” (Dussel, 2006, pág. 149) 

El autor concluye su apuesta por una trasformación del orden político afirmando que la 

normatividad política es intrínseca a la potentia y la potestas, ya que la práctica política debe 

crear las condiciones para posibilitar la vida de la comunidad. Es decir que la democracia 

representativa debe ser articulada como una democracia participativa que ejerza el poder desde 

una perspectiva crítica, en favor del poder ciudadano y la sociedad civil.  Una democracia en la 

cual el representante del poder tenga una pretensión crítico-política de justicia, sin desviaciones.  

Los textos expuestos dan cuenta de la movilidad que ha tenido el concepto de lo político en 

el campo del pensamiento contemporáneo, pero también forjan la posibilidad de una lectura 

más amplia y completa de la constante mutación de la cuestión política y de la democracia, 

como esferas teórico-prácticas construidas en el seno de lo social y acopladas a sus prácticas 

concretas y sentidos colectivos.  
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Por tanto, para la especificidad de esta tesis, acogeremos con mayor énfasis dos vertientes 

de pensamiento: la de Enrique Dussel y la de Roberto Esposito, cuyos planteamientos acerca 

de los principios de lo político y la política posibilitan un acercamiento hermenéutico a esta 

cuestión el cual, a su vez, nos permite comprender de mejor forma los mecanismos por medio 

de los cuales el orden político actual ha generado sectores marginales al sistema y se sugiere 

una transformación de sus presupuestos hacia un nuevo orden político en el que la noción de 

poder sea transversal a la representación, pero también a la participación. Esto sin descartar los 

aportes de Jacques Rancière y Pierre Rosanvallon quienes, a pesar de ser de suma importancia 

para la investigación, se pliegan más al ámbito de la filosofía política. 

 Las reflexiones de estos autores nos permiten comprender la estrecha relación que existe 

entre lo político y la comunidad política porque establecen un modelo teórico-práctico que 

fomentan la superación de marcos históricos de pensamiento, desde nuevas lógicas de 

pensamiento social y político. Sus criterios, además nos permitirán construir una lectura crítica 

de la normatividad política, en el presente trabajo sabiendo que por medio del análisis de las 

prácticas políticas concretas que surgen en el seno de la democracia, una categoría transversal 

al hecho político en el caso de este estudio, es posible hablar de una trasformación de lo político 

(conflicto de intereses y de poderes) y sus herramientas para acercarlo más hacia la finitud.  

1.2 Discurso ideológico 

En esta segunda parte se expondrán las reflexiones de Teun Van Dijk, Eliseo Verón e Irene 

Vasilachis,20 autores que brindan una mirada transdisciplinaria de lo que en la época 

contemporánea se entiende como discurso.  Esto para comprender ampliamente y desde 

distintas visiones, las formas en que la producción discursiva y las prácticas concretas que 

generan, están constantemente atravesadas por el campo ideológico y de lo político. 

1.2.1 Función social y dimensiones discursivas, Teun Van Dijk 

Una de las apreciaciones, la de Teun Van Dijk afirma que las ideologías controlan las 

actitudes sociales de los grupos, e indirectamente las experiencias que sus miembros forjan 

sobre eventos concretos.  A esto le llama modelo ideológico. Teun Van Dijk, en su texto 

                                                             
20 Existen otras entradas teóricas contemporáneas para la cuestión de discurso, como la interpretación 
hermenéutica de Paul Ricoeur, el poder del discurso en Michel Foucault.  Para este trabajo se escogió a los 
teóricos Teun Van Dijk, Eliseo Verón e Irene Vasilachis por la especificidad de su investigación y porque sus 
apuestas teóricas se acoplan de mejor manera con las líneas metodológicos de esta tesis y sus metas de 
investigación.  
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“Ideología y discurso: una introducción multidisciplinaria” (Van Dijk,1998), construye un 

marco interdisciplinario que le permite analizar el fenómeno de las ideologías y su papel en la 

dinámica social. El autor caracteriza las relaciones existentes entre conocimiento, sociedad y 

discurso, lo que le permite analizar los discursos desde una perspectiva ideológica y develar la 

función social de la ideología y sus dimensiones discursivas.  

Para el autor “la ideología es una forma de conocimiento social y la base de las 

representaciones sociales de un grupo” (Van Dijk,1998, pág. 176). Sugiere un acercamiento 

cognoscitivo y sociopolítico que posibilite conocer las formas en que las ideologías generan 

modelos de pensamiento y práctica. Sabiendo que la ideología está compuesta por ideas, se 

requiere de un componente cognoscitivo que pueda dar cuenta apropiadamente de la coherencia 

de sus sistemas de creencias. Sin embargo, la colectividad (el grupo) desarrolla siempre más de 

una ideología que construye su identidad social (Van Dijk,1998, pág. 209). En las relaciones 

existe un control y organización de las creencias socialmente compartidas, elemento que facilita 

su adquisición y uso en situaciones cotidianas. 

Tras caracterizar la función social de la ideología, el lingüista pasa a describir los procesos 

sociocognitivos subyacentes en la producción y comprensión del discurso ideológico. En este 

texto se indica que las relaciones entre las ideologías y los discursos son bastante complejas y 

a menudo indirectas porque dependen tanto del contexto ideológicamente prejuiciado, como de 

la interpretación de los participantes a partir de modelos mentales subjetivos, siempre 

influenciados por las creencias ideológicamente controladas del grupo al que pertenecen (Van 

Dijk,1998, pág. 331). Esta relación permite que el discurso no siempre sea ideológicamente 

transparente. 

Como consideración final, el pensador neerlandés afirma que el discurso ideológico es 

siempre variable tanto personal como contextualmente.  De este nudo emerge la necesidad de 

una teoría multidisciplinaria de la ideología, pues esta se forma, cambia y se reproduce por 

medio de los discursos. El autor señala también que la pertenencia a un grupo no limita el 

modelo ideológico, pues es posible que compartan diferentes ideologías que pueden ser 

mutuamente incompatibles o no serlo.  No obstante, en cada contexto social de interacción, el 

discurso es capaz de sobrellevar sus distintas filiaciones, procurando adaptarse a un modelo. 
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1.2.2 La producción social del sentido, Eliseo Verón 

Este modelo ideológico suele forjarse por la mediación de distintos agentes o categorías de 

análisis, a decir de Eliseo Verón, quien indica que todo fenómeno social es una de las 

dimensiones constitutivas del proceso de producción de sentido. Es por esto que en su texto 

“La semiosis social. Fragmento de una teoría de la discursividad (Verón, 1993) construye un 

modelo para analizar los discursos sociales que, según explica, están mediados por la semiosis 

social.  Aquella dimensión en la que se entrelaza lo ideológico, el poder y la discursividad “en 

el funcionamiento de una sociedad, nada es ajeno al sentido que está en todas partes; lo 

ideológico, el poder también” (Verón, 1993, pág. 136). Señala también que esto no nos debe 

confundir, porque lo uno no se reduce a la dinámica de lo otro, sino que constituyen 

dimensiones de análisis de los fenómenos sociales. 

Con respecto al sentido como producción discursiva, el semiólogo argentino señala que toda 

producción de sentido tiene una manifestación material, su configuración espacio-temporal. Por 

esto, los fenómenos de sentido deben concebirse desde dos aristas: como materias significantes 

y como una red semiótica afectada por su sistema de producción. Verón afirma que desde su 

formulación, el análisis de los discursos no es otra cosa que la descripción de las huellas de las 

condiciones productivas del discurso, sean estas las de su generación o las que dan cuenta de 

sus afectos.  

Toda producción de sentido es necesariamente social: no se puede describir ni explicar 

satisfactoriamente un proceso significante, sin explicar sus condiciones sociales productivas. 

“Esta doble determinación puede ser puesta en evidencia a condición de colocarse en el nivel 

de los funcionamientos discursivos” (Verón, 1993, pág. 125-126). Es así que el acceso a la red 

semiótica implica siempre un trabajo de análisis que obra sobre el proceso semiótico, en tanto 

sus operaciones, discursos y representaciones. Para el autor, todo análisis del sentido de los 

discursos sociales posibilita el estudio de la construcción de lo real, ya que su meta es analizar 

la producción social de lo real sin embrollarse con un modelo subjetivista de los actores. Es 

decir que: 

“Si la semiosis es condición de funcionamiento de una sociedad en todos sus 

niveles, ello no quiere decir, sin embargo, que manifiesta las mismas modalidades 

en todos lados, ni que la sociedad en su conjunto tenga algún tipo de unidad 

significante.”  (Verón, 1993, pág. 122). 
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1.2.3 Condiciones de producción y reconocimiento, Eliseo Verón 

Tras abordar la producción de sentido en la semiosis social, el semiólogo ahonda en este 

proceso y caracteriza a esta desde lo ideológico y el poder.  En su texto “Semiosis de los 

ideológico y del Poder. La mediatización” (Verón, 1984) afirma que la sociedad está atravesada 

de extremo a extremo por el orden de lo ideológico y del poder. Hablar de lo ideológico y del 

poder es hablar de dos dimensiones en el análisis del funcionamiento de una sociedad (Verón, 

1984, pág. 24).  Estas a su vez, posibilitan el estudio del flujo ininterrumpido de las 

discursividades, en tanto producción, circulación y consumo de sentido en un contexto social 

determinado.  Es decir, que la puesta del sentido en espacio-tiempo, bajo la forma de procesos 

discursivos, permiten su percepción y el establecimiento de una teoría de la producción de 

discursividad. 

La apuesta teórica del autor va más allá de la perspectiva de la lingüística. Eliseo Verón 

señala que en la producción discursiva existen marcas, pero que, al hablar de una teoría de la 

discursividad, nos avocamos a un estudio más amplio en el que vinculamos las condiciones de 

significación y las de reconocimiento.  Estas marcas se convierten en huellas de la producción 

y las condiciones de reconocimiento implican la relación entre una propiedad significante y sus 

condiciones de producción. Un discurso es siempre susceptible de esta doble lectura discursiva. 

“En efecto, esos dos conjuntos de condiciones nunca son idénticos: las 

condiciones de producción de un conjunto significante nunca son las mismas que 

las condiciones de reconocimiento” (Verón, 1984, pág. 16) 

Con respecto a esta doble lectura de la producción discursiva, el catedrático argentino 

plantea que, en la red infinita de producción de sentido, toda gramática de producción puede 

considerarse resultado de sus condiciones de reconocimiento y a la vez una gramática de 

reconocimiento no puede sino atestiguarse bajo la forma de un proceso de producción textual. 

En el texto se vislumbran dos perspectivas fundamentales de análisis que conjuntamente toman 

el nombre de estructuras de sucesivas intercalaciones (Verón, 1984, pág. 19) ya que todo 

discurso social está sometido a sus condiciones de producción.  
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En este punto, el autor afirma la necesidad de referirse a un tipo específico de discurso, el de 

lo ideológico y del poder, en relación con la producción de sentido y la semiosis21 de una nueva 

sociedad, ya que para comprender las condiciones de producción de los discursos 

inevitablemente hay que referirse al discurso del poder y al efecto ideológico. Para esto es vital 

diferenciarlos y entrelazarlos (Verón, 1984, pág. 29).  

“Lo ideológico es el sistema de relaciones entre un conjunto de significante 

dado y sus condiciones sociales de producción” (Verón, 1984, pág. 26) (…) cuanto 

más compleja es una sociedad, más compleja es la semiosis que atraviesa. Lo 

ideológico y el poder están en todas partes, en tanto, grillas de inteligibilidad del 

campo social, para retomar la expresión de Foucault.” (Verón, 1984, pág. 28)  

El semiólogo y antropólogo concluye afirmando que el orden de lo ideológico y del poder 

son idénticos, porque nos remiten a problemáticas estrechamente ligadas pero distintas y es 

necesario comprender su alcance, que no se reduce a la cuestión del sujeto, porque este no es 

un filtro transparente, sino está determinado por un orden simbólico de discursos y funge, tan 

solo, como una mediación entre las condiciones y el proceso de producción. 

1.2.4 La dimensión interdisciplinaria, Irene Vasilachis 

Por dentro de estos elementos de discusión, Irene Vasilachis en su texto “Discurso político 

y prensa escrita. Un análisis sociológico, jurídico y lingüístico” (Vasilachis, 1997), propone 

un tipo de análisis discursivo crítico guiado desde el presupuesto de la coexistencia de 

paradigmas que repercuten en las formas de conocer e interpretar la realidad social. 

Vasilachis arroja una posibilidad multidisciplinaria de estudio de los discursos, al analizar 

la naturaleza discursiva de sus representaciones, estrategias argumentativas y redes semánticas 

que forjan el escenario construido como lo real. 

Desde una perspectiva metodológica, la catedrática señala que es necesario establecer los 

rasgos predominantes del proceso de producción discursiva. Estos rasgos tienen un carácter 

estratégico, dado que se hacen tangibles en estrategias argumentativas del discurso político 

                                                             
21 Eliseo Verón, “Semiosis de lo ideológico y del poder. Mediatización” (1984), Buenos Aires, Argentina, pág.28. 
Llama semiosis al proceso mancomunado de producción de discursividad entre lo ideológico, el poder y la 
producción de sentido. 
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interdisciplinario. Es decir que la construcción discursiva mediática y política de la realidad se 

inserta en un contexto social textual, creado para justificar argumentativamente la misma. 

Para esto, la autora afirma que tanto el discurso oficial como el discurso de la prensa cumplen 

una función constructiva de las representaciones, los actores, los modelos, los programas y 

valores sociales. Por esto, un requisito vital del análisis crítico del discurso es acercarse a estos 

elementos desde una perspectiva interdisciplinaria en la que confluyan varias ciencias y 

disciplinas (Vasilachis, 1997, pág. 143). Es así que:  

 “Los actores sociales tienden a pensarse y representarse a sí mismos tal como 

son pensados y representados por los que tienen el poder de decir –un privilegiado 

acceso al discurso-, sobre todo cuando los modelos interpretativos de la realidad 

que estos emplean se muestran como los únicos posibles” (Vasilachis, 1997, pág. 

144). 

En la perspectiva sociológica de análisis, empleada por la autora, se pretende determinar 

modelos interpretativos de la realidad, presentes en el discurso político. Para esto genera dos 

nociones: la de paradigmas argumentativos22 y la de eslabones argumentativos23 que suponen 

la inversión del conflicto de intereses, traducido en la tendencia normativa, (Vasilachis, 1997, 

pág. 183) y como ninguna realidad se puede interpretar desde un solo paradigma 

epistemológico, la socióloga propone un acercamiento desde el la corriente interpretativa más 

amplia y completa.24Afirma que: 

“La reproducción por estos actores de las representaciones discursivas de la 

realidad que reciben e incorporan habitualmente y emplean en sus propias 

argumentaciones (Shi-Xu 1992) –sobre todo cuando perciben que esa es la opinión 

de la mayoría (Wegma, 1994)– puede limitar, en estas condiciones, la capacidad 

                                                             
22 Irene Vasilachis, “Discurso político y prensa escrita. Un análisis sociológico, jurídico y lingüístico”, (1997), 
Barcelona, España, Editorial Gedisa, S.A. pág. 152. Con respecto a los paradigmas argumentativos señala que son 
marcos que delimitan las diferentes formas en lo que los hablantes representan discursivamente la realidad 
social. 
23 Ibíd. pág. 152 Los eslabones argumentativos son una unidad semántica entre los elementos del texto y otros 
que se ligan sucesivamente. Pueden ser de inclusión, exclusión y oposición. 
24 Para Irene Vasilachis el paradigma interpretativo se guía por cuatro presupuestos. El primero es la resistencia 
a la naturalización del mundo social, ya que la sociedad es una producción humana. El segundo es el mundo de 
la vida, por el contexto donde se dan los procesos de entendimiento. El tercero es el paso de la observación a la 
comprensión y el punto de vista externo al punto de vista interno. Finalmente, la doble hermenéutica en la que 
los referentes credos son usados por los sujetos aludidos como autorreferencia. 
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de acción histórica de dichos actores sociales. Este riesgo aumenta frente a la 

ausencia de modelos alternativos de interpretación de la realidad social y por la 

vigencia de las definiciones de las relaciones económicas y de mercado por sobre 

las relaciones sociales, esto es, por los efectos de la colonización del mundo de la 

vida por el sistema económico (Habermas, 1989)” (Vasilachis, 1997, págs. 208-

209). 

La autora concluye su apuesta teórico-metodológica afirmando que la prensa escrita 

reproduce la retórica del gobierno por distintos medios, por la representación de su acción y por 

lo publicado. La prensa maneja un discurso referido directa o indirectamente a la realidad 

construida por quienes detentan el poder. Es así que, para Irene Vasilachis, existe un proceso 

de convergencia discursiva entre el gobierno, sus funcionarios y la prensa escrita. Esto 

evidencia la dependencia de los medios de comunicación al poder político:  

“El discurso de la prensa construye la realidad (Meeuwis, 1993) en lugar de 

informar sobre ella y, por tanto, condiciona la forma en la que los individuos 

elaboran su imagen del mundo (Almeida, 1992)” (Vasilachis, 1997, pág. 267).  

Es decir que, según como los medios de comunicación cierren o abran el horizonte de 

interpretación discusiva, puede darse una lectura desde la libertad o desde el control. Es por 

esto que la propuesta de Irene Vasilachis sobre un análisis crítico del discurso, va más allá y 

toma una posición en favor de los grupos dominados. Les ofrece instrumentos analíticos para 

para denunciar, exponer y criticar el discurso de élite y su poder persuasivo en la construcción 

del consenso y la hegemonía ideológica de los actores.  

Los textos expuestos dan cuenta de la movilidad que han tenido los conceptos de discurso y 

de discurso ideológico en el campo del pensamiento contemporáneo, posibilitando una lectura 

más amplia y completa de la producción de discursividades, la generación de sentidos y su 

adaptación a las realidades concretas, como campos transversalizados por la ideología y la 

esfera de lo político. Esta lectura multidisciplinaria nos permite comprender el cambio y la 

reproducción de la ideología por medio de los discursos. 

Para la especificidad de esta tesis, acogeremos con mayor énfasis dos vertientes de 

pensamiento: la de Eliseo Verón y la de Teun Van Dijk, cuyos planteamientos acerca de la 

dialéctica de los discursos y el orden de lo ideológico y del poder, posibilitan un acercamiento 
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hermenéutico a esta cuestión al comprender que su límite no se reduce a la cuestión del sujeto, 

sino que este funge como una mediación entre las condiciones y el proceso de producción de 

discursividades las cuales responden al gran colectivo que ya viene determinado. Esto sin 

descartar los aportes Irene Vasilachis quien, a pesar de ser de suma importancia para la tesis, se 

pliega más al ámbito analítico ofreciendo instrumentos para una lectura crítica del discurso. 

 Las reflexiones de estos autores nos permiten comprender ampliamente y desde distintas 

aristas de análisis, las formas en que la producción discursiva y las prácticas concretas que 

genera están constantemente atravesadas por el campo ideológico y el de lo político. Estos 

académicos analizan el proceso de producción social de los discursos desde nuevas lógicas de 

pensamiento, por tanto, en la presente tesis sus aportes nos permitirán construir una lectura 

crítica de su orden simbólico la que posibilita que, desde un ámbito metodológico, se evidencien 

todas esas marcas y huellas ideológicas de producción de los discursos. 

En el segundo capítulo de esta investigación nos centraremos en abordar las temáticas de 

comunicación y acontecimiento. Los acontecimientos como parte de la producción cultural y 

simbólica serán analizados desde la comunicación, con una perspectiva transdisciplinaria que 

adquiere una posición estructuradora del discurso mediático e influye en la realidad social, por 

medio de la construcción de diversos acontecimientos que la integran, centrándonos en la 

generación de sentidos y prácticas concretas desde un enfoque integral, diferenciado y 

comparativo de sus partes. 
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CAPÍTULO 2 

COMUNICACIÓN Y ACONTECIMIENTO  

En este capítulo se hará un recorrido desde la comunicación, cómo se ha movido este 

concepto y cómo se ha articulado en tanto la noción de acontecimiento. Es así que la 

caracterización del suceso, transformado en noticia, como parte constitutiva de la comunicación 

nos permitirá acercarnos a la construcción social de sentidos y a la estructuración de prácticas 

concretas como una apuesta filosófica-práctica de estudio de la realidad social mediatizada. 

Desde una perspectiva transdisciplinaria, en este capítulo nos acercaremos a las perspectivas 

teóricas contemporáneas de comunicación en tanto producción cultural y simbólica las cuales, 

a su vez, adquiere una posición estructuradora del discurso mediático influyendo en la realidad 

social por medio de la construcción de diversos sucesos noticiados. Aquí se cuestionarán los 

modelos tradicionales de análisis de la comunicación masiva, para en un segundo plano 

enfocarnos en la vinculación de la noticia, información y opinión, dentro de la dinámica de 

comunicación de masas, tecnocultura y realidad mediatizada en tanto las posibilidades 

transdisciplinarias del discurso. 

2.1 Debates históricos sobre la comunicación 

Para esta tesis se tomarán en cuenta cuatro interpretaciones y sesgos temáticos 

contemporáneos desde donde ha sido estudiada la comunicación. Con Muniz Sodré nos 

aventuraremos al desarrollo de la cuestión del acceso a la información, mientras que con Martín 

Barbero se desarrollará la idea de la construcción de nueva realidad mediatizada caracterizada 

por una opacidad discursiva y una ambigüedad política.  

Por su lado, con las tesis de Eduardo Vizer nos acercaremos a la construcción de sentido y 

la significación social en las diferentes esferas o dominios ontológicos de la realidad. Mientras 

que Anibal Ford contribuirá en la crítica y reestructuración del campo cognitivo sobre las 

categorías de oralidad, narratividad y lenguaje no verbal; finalmente y regresando sobre el 

mismo teórico nos adentraremos en una lectura alternativa de lo popular, en los medios de 

comunicación masiva que pretende la recuperación simbólica de saberes que han sido 

desjerarquizados, desde el poder de lo político para comprender la construcción del sentido y 

significación en las diferentes esferas o dominios ontológicos de la vida social. 
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2.1.1 El acceso a la información, Muniz Sodré 

Muniz Sodré en su texto “Reinventando la Cultura: la comunicación y sus productos” 

(Sodré, 1998) se aboca a un análisis crítico sobre el control de la comunicación y su circulación, 

en función del poder mediático y las dinámicas de producción de discursos, para esto aborda la 

noción de democratización del acceso a la información, desde una suerte de develación de sus 

mecanismos de poder. El esfuerzo intelectual  del catedrático brasileño recae, no solo, en la 

idea de que los medios de comunicación generan noticias25, como mecanismo principal de 

construcción de la realidad social, sino que estas producciones discursivas se configuran como 

una tecnología del poder, no solo cognitiva sino también productora de lo real. 

En este texto, el periodista afirma que hablar de poder mediático conlleva a un sentido 

mágico del discurso, ya que este como estructura se esfuerza por convencer a los sujetos de su 

realidad absoluta, la cual difiere de lo imprevisible o del vacío indeterminado que intenta 

administrar. También es vital recalcar que la dinámica de la legitimación26 de la noticia tiene 

que ver con el hecho (acontecimiento), su duración y lo que debe ser legitimado como forma 

de conocimiento del tiempo presente. 

Para Muniz Sodré, el poder no es consecuencia de una subordinación impuesta, aceptada o 

negociada. El poder es el flujo de potencias diversas que actúan en los mecanismos sociales y 

afectan a todos los factores del capital que navegan en la oleada económica moderna, una 

facultad del querer y del hacer; el cual con perspicacia suele insertarse en el sistema social. Un 

ejemplo práctico de esto es el reconocimiento propio y de los otros como sujetos miembros de 

una organización humana, lo que necesariamente implica la aceptación de gran cantidad de 

determinaciones impuestas por el sistema social.  Es decir que, el poder está donde se determina 

algo socialmente y que es organización de los puntos en contacto, por tanto, el catedrático y 

periodista afirma que: 

                                                             
25 Muniz Sodré, Reinventando la Cultura: la comunicación y sus productos; (1998), Barcelona-España, Editorial 
Gedisa S.A., pág.138.  La noticia es una verdadera forma narrativa, un modo específico de contar una historia; 
donde el acontecimiento es la materia prima para su construcción y, a su vez, se convierte en un acontecimiento 
para el público. 
26 Ibíd. pág. 178. La legitimación del discurso noticia implica la investigación, publicación y distribución al conjunto 
de la sociedad. Implica la construcción del acontecimiento como lo nuevo, como la ruptura que genera interés 
colectivo. 
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 “poder es el nombre que se le da a la capacidad de administrar ese control, 

capacidad para producir efectos de determinación o de realidad socialmente 

reconocibles” (Sodré, 1998, pág. 63).  

El poder de la prensa siempre fue más intrínseco, en tanto facultad, ya que asegura su 

legitimidad, por medio del compromiso moral con la verdad pública. El discurso de los medios 

de comunicación se entiende, desde la mirada del autor, como una estructura de poder con 

pluralidad de mecanismos y de procedimientos de constitución de la verdad, este poder no se 

presenta como unitario pues es una multiplicidad de formas de subordinación social cuyo 

funcionamiento no es punitivo, sino más bien de apertura a la generación de sentidos mediados. 

Es así que, a lo largo de la narración se analizan las relaciones entre el poder político clásico y 

la comunicación donde, a partir del siglo XIX, la segunda cumple una función mediadora entre 

sociedad y Estado (Sodré, 1998, pág.66), mientras los medios de comunicación se expanden en 

función de la producción y reproducción social. La política, al contrario, se desgastan 

progresivamente como instrumento de representación.  

La prensa tiene una génesis de lucha contrahegemónica, indica el sociólogo; más en el 

transcurso de su cohesión, como estructura de poder27, ha ido asumiendo posiciones de control 

simbólicas similares a las del Estado, lugares de ocultamiento y de denuncia que trastocan su 

eje inicial de transformación social.  El poder mediático se ejecuta en una agenda setting que 

nos sugiere cómo pensar y no solo qué pensar, es decir que los medios de comunicación forjan 

un proceso de poder y de control de la información y comunicación que expone la realidad 

cotidiana potenciando ciertos aspectos de esta y modificando la ontología tradicional de los 

hechos sociales (Sodré, 1998, pág.84).  

Este control de la información y comunicación no es aleatorio. “El acceso a la información, 

en la escala nacional o internacional, se define por la posición económica del usuario” (Sodré, 

1998, pág.83), el capitalismo, como sistema de poder, asiste un proceso de transformación de 

los intereses privados de los consumidores del flujo informativo y adquieren un sentido público. 

Por tanto, la exclusión de las mayorías humanas de las dinámicas de construcción de 

información se extiende a aspectos más profundos del desarrollo social y técnico de las 

                                                             
27 Ibíd. pág. 84. El poder es estructura de un conjunto de formas determinadas, pero a pesar de conformar de 
manera móvil el desarrollo de las fuerzas productivas no es el principio general de explicación del socius 
(formación social en su conjunto). 
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sociedades contemporáneas, dado que las élites se constituyen alejadas de la gran cantidad de 

población y se apoderan de la información existente. 

De este fenómeno surge la necesidad de análisis de la cuestión democracia y su espectro en 

los medios de comunicación. La democracia actual implica representación o memoria colectiva 

de la expresión histórica de la democracia política, afirma el brasileño, y es aquí donde los 

medios de comunicación masiva tienden a convertirla, por medio de sus prácticas discursivas y 

dinámicas de comunicación, en un fenómeno de sentido común que se extiende orgánicamente 

por todas las esferas de la existencia cotidiana del socius. Ante esto, el autor afirma que la 

democracia en la comunicación:   

“es además de una técnica universal de gobierno, una práctica de construcción 

y reelaboración del sujeto social en su cotidianidad. Es en las diminutas situaciones 

cotidiana, en el vaivén de la relación entre las instituciones y las contingencias 

existenciales de la ciudadanía, donde se practica el juego democrático” (Sodré, 

1998, pág.90). 

Para Sodré, las nuevas tecnologías de la información contribuyen efectivamente a la 

velocidad de circulación del capital cultural y a la socialización ideológica, lo que provoca 

cambios en las tácticas y estrategias de comunicación que sustituyen el régimen de verdad por 

uno de credibilidad, garantizado por las estadísticas. Esto no significa, de ninguna manera, 

inserción cultural en el espacio territorial urbano (Sodré, 1998, pág.87), pues los medios 

electrónicos no son mecanismos grupales dispuestos por la mediación simbólica, sino que, en 

el momento actual, son solo un momento más para la exposición técnica del imaginario elitista. 

A pesar de estas contradicciones, la comunicación puede convertirse en la industria 

dominante del futuro, ya que no tiene reparos en mostrar abiertamente sus mecanismos de 

simulación de la realidad que, a su vez, hacen que coincida con la operación socializante del 

mercado de consumo. La comunicación se configura como una industria cultural y 

discriminatoria, a la vez, que conlleva a la homogenización del socius encabezada desde los 

medios de masas. Este documento contradice el común relato sobre la democratización del 

acceso a la información y la tecnocultura como apuesta democrática.  

El periodista sentencia, por tanto, que en la apuesta contemporánea de comunicación no hay 

un punto común entre cultura y democracia pues ella está mediada simbólicamente por un 
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aparataje que disipa a la cultura como mero refugio de la amnesia histórica colectiva de 

identificación (Sodré, 1998, pág.99). Para Sodré, la cultura es vista como la dinámica de 

expansión real de un grupo humano determinado, mientras que la comunicación trata de dar 

cuenta de la multiplicidad diferencial del sujeto. Tanto comunicación, como cultura han sido 

generadas por modelos de pensamiento y comportamientos históricamente elaborados desde 

los espacios y dinámicas de poder de la burguesía (Sodré, 1998, pág.101). 

Este documento invita a la crítica y problematización de la cultura y sus dinámicas de 

comunicación; advierte la necesidad de un salto categórico en las nociones generadas sobre el 

acceso a la información y comunicación. En esta discusión se señala que el proyecto de libre 

circulación de ideas está mediado por una estética determinada desde los medios de 

comunicación que dependen, al mismo tiempo, de intereses empresariales y que no se 

comprometen con la vida social activa o con la política como proyecto colectivo. Por tanto, 

Muniz Sodré, es tajante al mostrar que el libre acceso a la comunicación se define por la 

rentabilidad de la noticia en la circulación del capital simbólico y no por el fortalecimiento del 

bagaje cultural de una clase social cualquiera, o por el aumento de su potencial crítico. 

A modo de conclusión, el autor conceptualiza a la prensa como una estructura discusiva 

capaz de producir un tipo determinado de público lector, porque esta “opera la exorcizacíón de 

lo que hay de nuevo o de ruptura ante el acontecimiento, por medio de su integración en el 

sistema de la información” (Sodré, 1998, pág.145) y, a la vez, el proceso comunicativo 

generado potencializa el distanciamiento de la identidad colectiva a una identidad más 

mundializada o transfronteriza que se libera de sus límites físicos y se disemina en posibilidades 

inéditas de heterogeneización y fragmentación (Sodré, 1998, pág.184). 

2.1.2 Realidad mediatizada, Jesús Martín Barbero 

Jesús Martín Barbero, en su texto “Al sur de la modernidad: comunicación, globalización y 

multiculturalidad” (Barbero, 2001) aduce la existencia de una nueva realidad mediatizada que 

se caracteriza por una opacidad discursiva y una ambigüedad política, pues en ella se introduce 

la hegemonía comunicacional del mercado de la sociedad. En este contexto, la propuesta del 

semiólogo, es pensar la comunicación como un doble proceso donde: en primera instancia se 

analice la emergencia de una razón comunicacional que se fragmenta y descentra en función 

del devenir del mercado de la sociedad globalizada y en segunda instancia debe pensarse la 
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dimensión y la dinámica comunicativa de la cultura al exponerse a la experiencia creativa de 

invención y reapropiación de sentidos. 

La línea discursiva, de este texto se construye desde el reencuentro de las ciencias sociales 

con la filosofía, desde el surgimiento de la razón comunicativa como centro de reflexión social, 

por su capacidad de llenar el vacío dejado por los paradigmas de representación y de 

producción. Este documento motiva, no solo a cambiar los esquemas de pensamiento; sino a 

replantear las preguntas desde las que se comprende la realidad, ya que estamos frente a una 

sociedad de la información donde todo se organiza siguiendo las lógicas de la comunicación. 

El autor aclara que vivimos en una modernidad descentrada, en diáspora de ella misma 

porque nombra al mismo tiempo la irrenunciable búsqueda de un campo propio y la 

desterritorialización interna que nos exilia permanentemente. Barbero afirma que el debate de 

modernidad y la comunicación se realiza cada día más ligado a los movimientos de 

globalización económica, por lo que el estudio de la comunicación se torna relevante ante la 

renovación de los modelos de análisis de la acción social pues este descentramiento, a su vez, 

nos cambia los linderos disciplinarios, las preguntas y posiciones de búsqueda porque “en la 

comunicación se juega de manera hoy decisiva la suerte de lo público, la supervivencia de la 

sociedad civil y de la democracia” (Barbero, 2001, pág.64). 

Actualmente, la comunicación se refiere a uno de los más fértiles territorios de investigación 

social porque el mercado de la misma trabaja únicamente en rentabilidades, por tanto, no puede 

engendrar innovación social que implique resistencia y disidencia. Con lo antes mencionado, 

en este estudio se empieza a esbozar un campo de conocimiento para la especialización 

comunicativa de lo cultural, entendido como un sistema de máquinas productoras de bienes 

simbólicos y frente esto el teórico de la comunicación plantea que: 

“entonces, más que objetos políticos, la comunicación y la cultura constituyen 

hoy un campo primordial de batalla política: el estratégico escenario que le exige 

a la política recuperar su dimensión simbólica –su capacidad de representar a una 

comunidad- para enfrentar la erosión del orden colectivo” (Barbero, 2001, 

pág.14). 

“Necesitamos comprender que los medios constituyen hoy espacios claves de 

condensación e intersección de múltiples redes de poder y de producción cultural, 
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pero también alterar contra el pensamiento único que legitima la idea de que la 

tecnología es hoy el gran mediador” (Barbero, 2001, pág.43). 

Martín Barbero asegura que la comunicación es el motor y el contenido último de la 

interacción social (Barbero, 2001, pág.69) porque ella es la encargada de mediar la 

transformación de la sociedad de mercado y funge como principal actora de la mundialización 

de la cultura, en tanto, sus contraposiciones de sentido. Es evidente que la comunicación 

transversaliza los espacios de relacionamiento de la sociedad, pero también que su límite no es 

la mediación social, sino que la construye. 

El semiólogo y antropólogo, concluye su texto sosteniendo la tesis de que la racionalidad de 

los medios de comunicación no puede ser otra que la del complementario movimiento de 

globalización y fragmentación que configura la modernidad-mundo, es entonces la racionalidad 

de la cultura y la economía que existe hoy, la cual en el caso latinoamericano es la modernidad 

descentrada, deslocalizada de los contextos territoriales y materializada en la movilidad de la 

información y la tecnología (Barbero, 2001, pág.157). Esto evidentemente es transversal a la 

cuestión democracia que se halla desgarrada y ante la cual la cultura surge como mediación 

entre medio democracia porque la tendencia dominante, a la hora de pensar políticamente, es 

aquella de desvincular los procesos sociales de la comunicación.  

2.1.3 Lo real social, Eduardo A. Vizer 

Los medios de comunicación masiva usan diferentes mecanismos para legitimarse como 

realidad, uno de estos es la construcción de sentido de la vida social sobre las relaciones 

generadas en la vida de la gente. En este texto, “La trama (in)visible de la vida social: 

comunicación, sentido y realidad” (Vizer, 2006), Eduardo A. Vizer pretende reencontrar una 

nueva figura de aquel modo de saber comunicativo; para esto da un salto teórico hacia los 

conocimientos de comunicación construidos en la época moderna y afirma que más allá de lo 

que queramos comunicar está la comunicación como estructura, aquella que nos hace ser ante 

los demás y ante nosotros mismos (Vizer, 200, pág.13).  

La modernidad ha generado sobre la comunicación una estructura de conocimiento que 

indica los modos legítimos y correctos de acceder al saber y accionar sobre la realidad, es decir 

que existe un dominio de sentidos y de las realidades. El catedrático explica que producir 

información objetiva es producir representaciones sujetas a interpretaciones diferentes, por 
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tanto, la naturaleza de la comunicación es paradójica y transversal y que la búsqueda de sus 

sentidos habla de universos de realidad y de universos social como realidades construidas por 

los hombres a lo largo de la historia. 

 Para este autor, a partir del siglo XX, las nuevas tecnologías han atravesado aceleradamente 

el resto de dominios sociales y se han transformado en fuerzas hegemónicas crecientes bajo el 

movimiento de lo tecnológico y la fuerza de las tecnologías del espíritu. Estas, a su vez, 

vinculan los conceptos trabajados por las élites de comunicación y se incorporan como 

realidades del mundo social y político sin que al menos podamos percibirlo (Vizer, 2006, 

págs.67-70). Es decir que el logos de la racionalidad que se ha construido como sentido de la 

realidad ha configurado una cultura tecnológica, con imaginarios propios, que sostiene un orden 

no visible de la realidad y de sus sentidos.  

A lo largo de la historia los investigadores de la comunicación social se han enfocado en el 

problema de los efectos y la mediatización social28. Pero, en las últimas tres décadas del siglo 

XX se ha gestado un salto cualitativo hacia la razón instrumental que modificaron los 

imaginarios tradicionales de la ciencia de la comunicación. Las actuales apuestas de la 

comunicación no se conforman solo con estudiar las formas de recepción o de consumo cultural, 

sino con el análisis de las fuerzas productivas de producción simbólica (Vizer, 2006, pág.85), 

frente a esto el investigador de la comunicación afirma que esta nueva apuesta contemporánea 

sobre la comunicación nos obliga a pensar en nuevos en contratos sociales, más amplios y 

globalizados (Vizer, 2006, pág.91). 

Actualmente la comunicación es un nexo fundamental para la construcción de ecologías del 

saber propias, es decir, las formas en que los sujetos sociales reconstruyen el medio ambiente 

y los transforman a sus propias estructuras (Vizer, 2006, pág.35). Con el fin de acercarse a estos 

procesos de construcción, el autor propone la idea de la triangulación recursiva29 con la que 

busca explorar las formas en que los humanos construyen sus propias ecologías del saber donde 

la comunicación es un nexo fundamental que implica necesariamente la concreción en actos y 

                                                             
28Eduardo A. Vizer, La trama (in)visible de la vida social: comunicación, sentido y realidad, (2006); Buenos-Aires, 
Argentina, La Crujía, pág. 84. Desde la ciencia de la comunicación se buscaba conocer qué efectos producen los 
medios de comunicación y hasta donde inciden en la cultura, la sociedad y los diferentes públicos. 
29 Ibíd. pág. 116. La triangulación recursiva hace refiere a esa técnica particular de investigación social de la 
realidad que permite compartir la co-contrucción de un proceso de objetivación y de intervención sobre la 
realidad, en tanto ambas partes se asumen como actores-observadores sociales. 



36 
 

acciones de los vínculos y lazos sociales. Con este análisis la comunicación, como praxis, es el 

lugar del sentido y la significación. 

Partiendo de la premisa de que el conocimiento de lo social es una construcción, en este 

documento se enuncia la necesidad de una mirada epistemológica de las condiciones históricas 

y sociales de producción, en tanto lo objetivo y la transubjetivo. El autor tiene como fin 

reconocer, con respecto a las realidades cotidianas, sus condiciones de existencia y de quiebre 

sobre los imaginarios y los fundamentos culturales que generan dispositivos simbólicos y 

socioculturales por medio de los que se (re)construye la mente. 

Sobre la construcción social de la realidad, el investigador argentino enuncia que “vivimos 

en realidades desencantadas, interpretamos y construimos sentidos de valores en conflicto 

permanente” (Vizer, 2006, pág.27) ya que todos estos órdenes de la sociedad y de la cultura se 

articulan entre sí en forma prácticamente indisoluble. Enuncia Vizer que “la realidad no tiene 

pasado, ni tampoco deviene, en un eterno presente” (Vizer, 2006, pág.45), sino que se sigue 

construyendo y (re)construyendo en el seno de lo social.  

A modo de conclusión, el teórico de la comunicación consolida la idea de que las ciencias 

sociales construyen sus propios objetos de estudio. Es por esto que el análisis crítico de las 

mismas solamente puede partir de una deconstrucción del proceso y del método con el que se 

las ha venido estudiando. El actual debate de la comunicación, en este texto, apuesta por una 

nueva forma de acceder a la reconstrucción de una ontología social o de lo real social (Vizer, 

2006, pág.97), apunta a comprender la construcción del sentido y significación en las diferentes 

esferas o dominios ontológicos de la vida social ya que estos van desde el campo natural y 

cultural, hasta el tecnológico. 

2.1.4 La cultura popular, oralidad, narratividad y lenguaje no verbal, Anibal Ford 

La apuesta teórica en este texto recae en la recuperación de campos de conocimiento 

comunicacionales y, a su vez, en la construcción de nuevos referentes, por medio de la crítica 

y reestructuración del campo cognitivo de estrategias culturales ((Ford, 1994, pág.21), dado 

que, la modernidad ha desplazado los saberes y las otras formas de comunicación del plano 

social, económico y político de las sociedades en crisis30. Anibal Ford, en su texto 

                                                             
30 Anibal Ford, Navegaciones: Culturas orales. Culturas electrónicas. Culturas narrativas; (1994), Buenos Aires-
Argentina, Revista Teórica de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, pág.13. Las 
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“Navegaciones: Culturas orales. Culturas electrónicas. Culturas narrativas” (Ford, 1994) 

aborda el proceso de transición y vinculación de la comunicación no verbal, la narrativita y la 

oralidad como un problema de vacíos epistemológicos persistentes.   

En este ensayo, el teórico de la comunicación expone el peso enorme que tiene la 

narratividad en nuestra cultura, un peso donde la subjetividad se construye en medio de 

pluriculturalidades simultáneas. Este proceso responde a la idealización de la escritura como 

un modelo operativo de la realidad, una estructura desde donde se impone el pensar, por tanto, 

una tarea urgente para las apuestas comunicacionales es la reivindicación de la oralidad, la 

narratividad y la comunicación no verbal con el objetico práctico de develar sus conflictos 

cognitivos y culturales internos (Ford, 1994, pág.19). 

El periodista argentino, desde una perspectiva metodológica, ejemplifica la capacidad de 

reconocimiento de la realidad que tienen los sujetos sociales. Para esto, analiza el sistema de 

comunicación no verbal de los sordos y lo califica como holístico, emocional e intuitivo; afirma 

también, que este tipo de comunicación gana un espacio más cada vez más amplio en las formas 

de interacción y de intercomunicación de las culturas (Ford, 1994, pág.15) y no solo como raíz 

de los desarrollos tecnológicos actuales. 

Anibal Ford, interpreta desde una perspectiva antropológica y sociológica el traspaso de la 

oralidad a la escritura y afirma que existen una suerte de problemas no resueltos y de formas de 

construcción de sentido bloqueadas, las cuales deben ser percibidas porque son parte sustancial 

de la vida cotidiana, de los saberes y destrezas operativas situacionales (Ford, 1994, pág.16). 

Dentro de esta problemática, epistemológica y cultural, el teórico delimita dos relaciones o 

conflictos; la primera es la del lenguaje frente a las posibilidades no verbales, mientras que la 

segunda responde a las estructuras cognitivas de pueblos orales. 

Finalmente, en este ensayo se afirma que la problemática del traspaso de lo no verbal y de 

la oralidad a la narratividad es, al momento, inherente a nuestras culturas en crisis pues se 

vinculan, claramente, a las derivaciones cognitivas y a los procesos de construcción de sentido 

social porque a partir de la narración periodística y la narración oral se va construyendo, en el 

imaginario, un proceso social y político que refiere a la realidad. 

                                                             
sociedades en crisis son sociedades más “textualizadas” que “gramaticalizadas”. Es decir, como siempre que caen 
las grandes clasificaciones, más metonímicas y corporales, más narrativas. 
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Para repensar la cultura, fuera de sus límites de elitización, es indispensable la revalorización 

de lo cotidiano y la riqueza cultural del sujeto común. El investigador de la comunicación, 

Aníbal Ford, en su texto “Medios de comunicación y cultura popular” (Ford, 1990), expone 

un análisis crítico sobre la construcción histórica de las nociones de culturas dominantes y 

culturas populares, en tanto, las dinámicas de producción de capital cultural desde los medios 

de comunicación masiva. Con este fin, el estudioso argentino, enfatiza en la necesidad de una 

lectura alternativa de lo popular en los medios de comunicación para la recuperación simbólica 

de saberes que han sido desjerarquizados desde el poder. 

Este autor habla de la posibilidad de que, por medio del trabajo crítico, sobre los 

conocimientos generados en torno a las culturas dominantes y culturas populares surja la 

afirmación de la conciencia nacional y popular como una alternativa de enfrentamiento con la 

cultura oligárquica (Ford, 1990, pág.20).  Esto, en favor de que en el ámbito de lo cultural 

persiste un concepto burgués, un concepto que tiene una génesis elitista, y en último punto 

represiva por el traslado indiscriminado de tesis ajenas a la dinámica latinoamericana. 

Aníbal Ford, aclara que la cultura popular no es un agregado informe de símbolos cotidianos 

sino, fundamentalmente un proceso de creación que busca alcanzar la forma de proyecto 

político nacional porque “la política no es otra cosa que la inversión de los fondos del Estado 

en la preservación de la unidad cultural de una comunidad (Ford, 1990, pág.12)”, y es así 

como los medios de comunicación nacen encadenados a las culturas populares que los 

engendran desde sus estrategias cognitivas der apropiación de sentidos.  

Para el catedrático el problema fundamental de toda tradición cultural consiste en conjugar 

el cambio, su desarrollo, con la continuidad y manifiesta que las reglas y saberes no pueden ser 

vistos como tradiciones, en sentido estricto, puesto que son zonas reprimidas por las culturas 

oficiales del capitalismo y más bien aboga por una relación reflexiva entre los medios de 

comunicación y la cultura popular ya que “ponerlas en contacto con los medios de 

comunicación es ponerlas en contacto consigo mismas” (Ford, 1990, pág.13). 

Anibal Ford culmina su argumentación afirmando que analizar la constitución histórica de 

los medios de comunicación, desde sus conflictos internos, es imprescindible para un abordaje 

por fuera del chantaje culturalista que los convierte en un objeto elitista dentro del ciclo de la 

comunicación; para esto se debe entonces reconocer que la imposibilidad de analizar la cultura 

de las clases populares, sin registrar su relación con la presa y entender la recepción mediática 
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como acción cultural asimétrica y activa es la que impide una reformulación de los modelos 

culturales. Las tesis de este documento invitan a la transformación de estos sistemas culturales, 

como una repuesta emergente ante las culturas dominantes y la vinculación de estos procesos a 

las luchas populares (Ford, 1990, pág.23). 

Para el propósito de esta tesis nos centraremos, con mayor énfasis, en tres sesgos temáticos 

contemporáneos desde donde ha sido estudiada la comunicación: Muniz Sodré, Martín Barbero 

y Eduardo Vizer cuyos planteamientos nos ayudaron a comprender la construcción de sentido 

y la significación social, en una realidad mediatizada que va desde el campo natural, cultural, 

tecnológico y desde diferentes esferas y dominios de la vida social donde acercarse al objeto de 

estudio implica un análisis crítico del método. Esto sin descartar los aportes de Anibal Ford 

cuya propuesta teórica se encamina a una lectura alternativa de lo popular en los medios de 

comunicación masiva caracterizada por una opacidad discursiva y una ambigüedad política.  

2.2 La noción de acontecimiento 

Para esta segunda parte del presente capítulo se expondrán las reflexiones de Soledad Yelo 

Díaz, Stella Martini y Eliseo Verón autores que brindan una mirada hermenéutica de lo que en 

la época contemporánea se entiende como acontecimiento, esto para comprender ampliamente 

y desde distintas visiones las formas en que la producción discursiva de los medios de 

comunicación y las prácticas concretas que generan articulan la realidad social, dado que, la 

construcción de textos periodísticos implica una determinación ideológica y política de la 

superestructura que se plasma en forma de discurso informativo. 

2.2.1 Acontecimiento significación y construcción de la realidad, Soledad Yelo Díaz 

Los medios de comunicación masiva construyen una realidad mitificada y simbolizada, es 

decir, las producciones discursivas que generan responden a un texto (con un metatexto) donde 

se perfila la estructura social y la superestructura ideológica y cultural, como gestoras de la 

información y con la función de incidir hasta en lo más incidental de la infraestructura, la 

tecnología y su modus openrandi (Yelo, 2002, pág.95). Soledad Yelo Díaz, en su texto “Hay 

noticia. Cómo se crea la actualidad: análisis der tres asuntos de periódico” (Yelo, 2002) pone 

de manifiesto el universo mítico de los medios de comunicación, por medio de la descripción 

objetiva, sistemática, y cuantitativa de la construcción de la actualidad y la incidencia del 

trabajo periodístico donde el texto no es el fin, sino es el medio. 
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En este documento, la autora mira y analiza la vida de la noticia. Discute su construcción, 

cómo se la hace nacer y cómo se la puede hacer morir cuando su interés choca con agentes 

ajenos al proceso informativo (Yelo, 2002, pág.54), por ende, el tratamiento informativo se 

enmarca en una dicotomía entre la información y la opinión. Desde una mirada metodológica 

la periodista española afirma que un estudio de contenido cronológico de las diversas variables, 

de todas las entradas posibles en medios escritos, pone de manifiesto las concomitancias y 

divergencias que presentan entre ellos y, a su vez, la utilización diferente de los datos vertidos 

por la fuente empleada.  Deduce, entonces que, en la creación de la actualidad, el acontecer 

sobrepasa y se distancia de la realidad para abstraer un suceso. 

La actualidad está compuesta de miles de hechos que son organizados por el medio de 

comunicación de masas para lograr su fin último, la rentabilidad económica y la generación de 

opinión pública31. Hablamos así, de una actualidad noticiada desde la comunicación, la cual se 

articula estructurada por una gramática característica de la prensa que deja como mensaje 

resultante el mito de la realidad publicada. Ante esto, Yelo afirma que: 

“Las noticias traslucen, más allá de su mera significación primaria, el trabajo 

periodístico; un modus openrandi estructurado habitual puede desencadenar que 

un hecho insustancial se convierta en un suceso de notable actualidad.” (Yelo, 

2002, pág.53). 

La periodista española asegura que dentro de la comunicación masiva existe un conjunto de 

elementos fijos que influyen en la dinámica de construcción de acontecimientos, el primero es 

el proceso de selección de los aconteceres y el segundo responde a la configuración de la 

actualidad desde la credibilidad expuesta en un contexto de valor de uso y cambio; donde nada 

es neutro. Pero a la vez, existe un tema denominado rutinas periodísticas que condiciona el 

proceso de elaboración de noticias, anulando el resto de factores inherentes al hecho para 

determinar una estructura de la información32 que necesita ser develada si de analizar la 

información masiva se trata (Yelo, 2002, pág.73). 

                                                             
31Soledad Yelo Díaz, Hay noticia. Cómo se crea la actualidad: análisis der tres asuntos de periódico, (2002); 
Madrid, España, Editorial Fragua, pág.48. La opinión pública se produce inmediatamente después de las 
emisiones en una concordancia sincrónica, dado que estratégicamente, los medios masivos no buscan satisfacer 
el interés del individuo, sino del macrogrupo. 
 
32 Ibíd. pág. 78. La estructura de la información se refiere a un conjunto de elementos interrelacionados en un 
sistema, convencional y preestablecido. Estos elementos forman una estructura que arbitra la forma y función 
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La selección de un acontecer, como objeto noticiable, está supeditada a un conjunto de 

poderes como el Estado, las élites, el mercado y el capital; por ende, una noticia puede gozar 

de credibilidad total ni es garantía de su condición de verdad. En este texto se introduce la 

noción de corrientes de opinión, las cuales designan los marcos de referencia interpretativos 

que aceptan amplios sectores sociales y que de ninguna manera implican homogeneidad, sino 

que mantienen sus matices según el extracto social y el mass media del que provienen (Yelo, 

2002, pág.93). La selección del acontecimiento que se va a informar requiere la construcción 

de su credibilidad, sin alejarse de las claves superestructurales como el sistema superior, el 

social y las ideologías (Yelo, 2002, pág.81) para la generación de un estado de conciencia en el 

público que se ha sometido a lo emitido por el medio de comunicación. 

Estos acontecimientos expuestos a la construcción informativa, mediada por la 

superestructura, engendran un producto comunicacional, la noticia, que cumple con la función 

de determinar la actualidad. Para Soledad Yelo, “la noticia es un fragmento de la realidad 

mitificada, simbolizada, que sirve de soporte para la comunicación de una realidad 

superestructura, un mero significante muy formalizado (Yelo, 2002, pág.121)” entonces cada 

medio construye su propia realidad y elige la parte del acontecimiento que quieren mostrar 

generando, a la vez, un receptor pasivo pero informado sobre la realidad (Yelo, 2002, pág.87). 

Cabe recalcar que antes de esta significación de la realidad el acontecimiento ha pasado por un 

proceso de inserción en la agenda setting, por medio de filtros y rutinas informativas, que se 

articula de manera diferenciada o no del resto de empresas de la comunicación masiva.  

La catedrática y periodista española culmina su análisis afirmando que los medios de 

comunicación son, en sí mismos, un símbolo pues más allá de lo que se informe los contenidos 

que emiten están controlados por apriorismo ajenos a lo transmitido. Es así como los receptores 

reciben una totalidad significante, un mensaje de vinculación entre el texto, la imagen y la 

iconografía del medio de comunicación masivo (Yelo, 2002, pág.115) y que, por ende, la prensa 

tiene la posibilidad de crear realidades mitificadas y simbolizadas. 

2.2.2 Acontecimiento como ruptura de la cotidianidad, Stella Martini 

Los seres humanos construyen sentido de sus experiencias sobre el mundo, pero 

principalmente de la interacción directa con los medios masivos de comunicación y la 

                                                             
de los mismos para que se configuren como una unidad indisoluble, de manera que, cuando esto formen parte 
de una referencia concreta, la convierten en un objeto estructurado. 
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mediación tecnológica. En el texto “Periodismo, noticia y noticiabilidad” (Martini, 2000), 

Stella Martini, docente e investigadora de la comunicación masiva analiza la singular relación 

que se genera entre los medios de comunicación, la opinión pública, los imaginarios sociales y 

el sentido de los individuos en torno a la producción discursiva periodística.  

Por medio del estudio de las formas de consumo y de construcción de las noticias 

periodísticas, la investigadora indica que esta comparte, con la educación, la función de difusión 

y consolidación de imaginarios, símbolo, valores y tradiciones sociales. Ya que “el periodista 

no solo escribe, sino que construye la información” (Martini, 2000, pág.24) y sus discursos 

periodísticos ejercen un poder simbólico sobre la sociedad generando imaginarios sociales, más 

o menos, trascendentes; razón por la cual el estudio de la noticia debe realizarse desde su 

construcción para medir la significatividad que adquiere el acontecimiento noticiado con 

respecto a las expectativas de consumo de la sociedad. 

Stella Martini aborda la noción de acontecimiento desde el principio de ruptura, señala que   

la ruptura de la cotidianidad, en forma de acontecer, está definida por las condiciones de espacio 

y tiempo en las que sucede. Es por esto que en la actualidad las agendas mediáticas de los 

medios responden a las nuevas necesidades de opinión pública y las noticias que emiten son, 

tan solo, la divulgación de un suceso ordenado y clasificado en secciones y que remite, al mismo 

tiempo, al sistema clasificatorio de la realidad. La investigadora concibe a la noticia como una 

totalidad que la gran mayoría de las veces viene demarcada por supuestos informativos, 

históricos o interpretativos que remiten a un tipo de información recibida antes. 

Información, públicos y periodista constituyen una triangulación operativa básica en la 

construcción de la noticia, mas hablar de noticias no solo implica su generación “sino las 

diversas formas de percepción y reconocimiento que hacen los individuos de ellas” (Martini, 

2000, pág.37) y el establecimiento de rutinas periodísticas que se refieren al consenso existente 

entre las fuentes seleccionadas para establecer un orden en los acontecimientos. Sobre las 

fuentes periodísticas, la autora considera que: 

“el periodismo suele tener fuentes habituales para agendas habituales que 

ayudan a sobrellevar la inmediatez de la búsqueda de la información, pero es en 

eso donde recae la precarización de la información” (Martini, 2000, pág.56). 
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A lo largo de este documento se configuran dos conceptualizaciones sobre las fuentes 

noticiosas: las primeras fuentes son aquellos comunicadores originales que buscan convertirse 

en informantes, con el fin, de que sus discursos sean reconocidos públicamente, mientras que 

los segundos han sido establecidos desde el poder como fuentes legítimas para los medios de 

comunicación masiva. Sobre esto indica Martini que “el poder oficial está identificado en las 

noticias a través de fórmulas como fuentes oficiales, fuentes jerárquicas” (Martini, 2000, 

pág.58) los cuales representan la presión que ejerce, cada una de las instituciones sociales, para 

que sus discursos sean priorizados. 

Los medios de comunicación califican la noticia desde la información práctica, el impacto 

emocional y el potencial de formación de opinión pública. Estas características mencionadas 

constituyen los criterios de noticiabilidad bajo los que identifica la densidad significativa de los 

acontecimientos porque los criterios de noticiabilidad son formulaciones prácticas y 

modalidades organizativas del trabajo periodístico cotidiano (Martini, 2000, pág.85) y son el 

producto de la selección y el control y de las formas de procesamiento. Por tanto, 

 “en la noticia se estudian las formas en que se legitima y naturaliza como 

discurso ante la opinión pública, los criterios de noticiabilidad a los que responde, 

y bajo qué clasificación aparece, los sentidos posibles construidos, y la conexión 

con las series de representaciones que circulan en la sociedad” (Martini, 2000, 

pág.42). 

A modo de conclusión, la investigadora de la comunicación invita a concebir la noticia como 

una construcción de la realidad social que implica la interacción mensaje-medio, dado que la 

noticia resultante, del tratamiento del acontecimiento, es siempre publicidad para el actor o 

actores involucrados en el suceso y no se queda estático frente a la sociedad móvil, sino que la 

incidencia que la incidencia que adquiere respecto de las expectativas sociales determina su 

importancia y gravedad en el seno de la comunidad, en términos presentes y futuros. El discurso 

informativo, la noticia, es por tanto correlativa a la conmoción social.  

2.2.3 Metatexto y metaexpositor, Eliseo Verón 

Eliseo Verón en su texto “Construir el acontecimiento” (Verón, 1995) analiza las múltiples 

formas en que los medios de comunicación construyen un acontecimiento, lo hacen estallar en 

la opinión pública y pueden hacer bajar su intensidad significativa dependiendo de sus intereses. 
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La apuesta del intelectual argentino recae en la determinación de la prensa como un filtro de 

información, con ambigüedad semántica en la construcción del texto, que estructura el espacio 

discursivo, que le es propio, desde una organización topográfica: en tanto la fragmentación y el 

relacionamiento de los espacios y taxonómica por los sistemas de clasificación semánticos con 

el fin de articular y jerarquizar el acontecimiento dentro de una realidad social determinada 

(Verón, 1995, pág.94). 

Para Eliseo Verón, el acontecimiento es una especie de invariable desconocida que los 

medios de comunicación se disponen a construir, por tanto, el rol de quién lo determina 

corresponde a un esquema de poder (Verón, 1995, pág.33) que tiene soporte en la base 

ideológica del medio.  El discurso mediático pasa de la realidad a la ficción con total naturalidad 

porque responde a un metadiscurso a partir del cual es transformado en noticia y las fuentes 

seleccionadas fungen como legitimadoras de la dinámica del discurso que entabla y encadena 

un diálogo con el resto de fuentes, desde su discrecionalidad. 

En su análisis, el teórico argentino muestra cómo la información difundida por los medios 

de comunicación asocia el acontecimiento relatado con una o varias nociones emocionales y 

situacionales, en este caso la noción del miedo, con el fin de generar opinión pública y dotar a 

la narración de continuidad y trascendencia. A su vez, en este estudio se encuentra también un 

componente técnico-tecnológico sobre el acontecimiento que permite articular el discurso 

desde un punto de vista ideológico de la cuestión. El semiólogo manifiesta que: 

“en la medida en que el discurso informativo determina en lo esencial nuestras 

decisiones y luchas cotidianas, vemos que lo que está en juego es lisa y llanamente 

el porvenir de nuestras sociedades.” (Verón, 1995, pág.196)  

Finalmente, el autor analiza las unidades heterogéneas existentes en las producciones 

discursivas de los medios de comunicación, desde el punto de vista semiótico, para determinar 

que están dotadas de una multiplicidad de propiedades significantes que son el resultado de una 

pluralidad de niveles sociales determinados por el medio de comunicación del que provienen 

(metatexto) y del expositor que las enuncia (metaexpositor) (Verón, 1995, pág. 194). Así 

mismo, el discurso informativo se constituye como una suerte de prefacio para la inserción de 

los discursos de opinión que enriquecen las significaciones generadas en torno al 

acontecimiento noticiado.  
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Los textos expuestos dan cuenta de la movilidad que han tenido los conceptos de discurso 

informativo, noticia e imaginarios sociales mediatizados en el campo del pensamiento 

contemporáneo, por ende, posibilitan una lectura más amplia y completa de las formas en que 

los medios de comunicación construyen opinión pública, producen imaginarios sociales y 

generan sentidos en torno a la producción discursiva periodística. Esta lectura multidisciplinaria 

de los acontecimientos noticiados nos permite comprender la inserción de estrategias de poder 

y control en los discursos emitidos por los medios de comunicación.  

Por tanto, para la especificidad de esta tesis, acogeremos con mayor énfasis tres vertientes 

de pensamiento: la de Soledad Yelo Díaz, la de Stella Martini y la de Eduardo A. Vizer, cuyos 

planteamientos acerca del acontecimiento como ruptura de la cotidianidad dentro del proceso 

de construcción de la realidad posibilitan un acercamiento hermenéutico a esta cuestión. Esto 

sin descartar los aportes de Eliseo Verón sobre la noción de acontecimiento que a pesar de ser 

de suma importancia para la tesis se pliegan más al ámbito semiótico ofreciendo instrumentos 

para un análisis crítico del discurso televisivo. 

 Las reflexiones de estos autores nos permiten comprender ampliamente y desde distintas 

aristas de análisis las formas en que la producción discursiva, estructurada por los medios de 

comunicación masiva está constantemente determinada por la superestructura ideológica, 

cultural. Estos académicos analizan el proceso de producción social de los discursos 

informativos desde nuevas lógicas de pensamiento, sin lugar a duda, estos aportes nos 

permitirán construir una lectura crítica de la comunicación mediática y los acontecimientos 

noticiados en la presente tesis.  

En el tercer capítulo de esta tesis nos centraremos en una lectura comparativa de dos 

acontecimientos, en tanto discurso mediático: por un lado, la visita del Papa Juan Pablo II en 

1985 y por el otro la del Papa Francisco en 2015. Es decir, en este capítulo se analizará integral 

y diferenciadamente los procesos de producción discursiva de los periódicos, El Comercio y El 

Universo y la dinámica correlacional de los macrodiscursos que la atraviesan.  
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CAPÍTULO 3 

USO POLÍTICO DEL DISCURSO RELIGIOSO 

3.1 Aclaración metodológica 

En este último capítulo aterrizaremos la teoría descrita anteriormente, en el marco teórico. 

Emplearemos las categorías de, política y discurso, desarrolladas en el primer capítulo y las 

categorías de, comunicación y la noción de acontecimiento, construidas en el segundo sobre 

dos acontecimientos insertos en la realidad concreta de la sociedad, por medio de su 

posicionamiento en la agenda mediática de la prensa local, El Comercio y el Universo. El 

primero suceso corresponde a la visita del papa Juan Pablo II (1920-2005), en 1985 y el segundo 

a la visita del papa Francisco, en 201533. Con este fin, se realizará un estudio comparativo de 

los géneros periodísticos, información y opinión, construidos en aquellos años y se culminar 

con un análisis discursivo sobre las formas y mecanismos en que los discursos se vinculan, a 

través de su componente político e ideológico. Esto posibilita comprender la configuración de 

prácticas concretas, desde la prensa, como una apuesta etnográfica mediática en el desarrollo 

de esta tesis. 

La pertinencia de la selección de los medios de comunicación escrita, El Comercio y El 

Universo34,  responde a los datos establecidos por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación (Cordicom) que determinó que ambos periódicos son de alcance 

nacional y con incidencia regional, Costa y Sierra, en tanto audiencias y agenda mediática. 

                                                             
33 El verdadero nombre de Juan Pablo II es Karol Wojtyla. Fue un sacerdote de origen polaco que, previo a su 
elección como máximo representante de la iglesia católica en octubre de 1978, ocupó el puesto de arzobispo de 
Cracovia. El nombre secular del papa Francisco es Jorge Mario Bergoglio. El sacerdote jesuita, de nacionalidad 
argentina, es el actual líder de la iglesia católica y previo a este nombramiento se desempeñó como arzobispo 
de Buenos Aires. 
34 El periódico El Universo funciona desde 1921 en la ciudad de Guayaquil y posee 96 años de trayectoria, 
mientras que el periódico El Comercio, fundado en 1906 en la ciudad de Quito, ha informado por 101 años. 
Ambos son los diarios de mayor tiraje en el Ecuador por lo que se consideran de alcance nacional.  
El diario el Comercio forma parte del Grupo El Comercio y desde su fundación ha pertenecido a la familia Mantilla 
Jácome, como accionistas mayoritarios, hasta enero de 2015 en que fue vendido a Ángel Remigio González, 
conocido como el magnate de medios mexicanos, el representante de la empresa de Telecomunicaciones 
Globales de Entretenimiento Televisivo (Telglovisión S. A.) la cual figura como accionista mayoritaria con el 
94,43% de sus acciones según la Superintendencia de Compañías.  
Por su parte el diario El Universo pertenece a la Compañía Anónima El Universo y ha sido administrado, desde su 
fundación, por la familia Pérez Pazmiño y actualmente por sus herederos los Pérez Barriga como accionistas 
mayoritarios, pero también figuran como accionistas la familia guayaquileña Olcot Levi y las empresas de las Islas 
Caimán Media Press Limited, Found News y Unidiario Sociedad Anónima. 
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Reparamos entonces en que su selección no es aleatoria, sino acorde a su contundencia en tanto 

generación de opinión pública, trayectoria, tiraje y alcance dado que el propósito de esta tesis 

es exhibir el uso de los discursos como herramientas políticas, en los episodios de contienda 

política promovidos en aquellos años. Es necesario establecer que las audiencias a las que se 

dirigen la producción periodística de ambos medios son sectores de clase media y clase media 

alta, por lo que el posicionamiento de temas en la agenda mediática de cada periódico responde 

a las dinámicas propias de dichos grupos.  

Tan importante como la selección de los medios de comunicación es la delimitación 

temporal del corpus a analizar, para el fin de esta tesis se hará una lectura de los discursos 

generados por la prensa, durante el acontecimiento en sí mismo; del 29 de enero al 1 de febrero 

de 1985 en el caso de la visita del papa Juan Pablo II y del 5 al 8 de julio de 2015 en el en el 

caso de la vista del papa Francisco. Es decir, que el estudio se realizará a partir de la llegada de 

los religiosos al Ecuador, los cuatro días que cumplieron con su agenda programática y hasta 

que abandonaron el país. Esta delimitación avala el acercamiento al acontecimiento, desde una 

metodología etnográfica mediática, que posibilitará determinar las intencionalidades políticas 

de las producciones discursivas de ese tiempo. 

Con este fin se hará una lectura, en el caso del diario El Comercio de 1985, a los textos 

periodísticos de la Sección A, información y opinión, así como a los de la Sección Especial, 

apartado informativo dedicado a la cobertura de la agenda programática del religioso católico. 

De similar forma, en el periódico El Universo de 1985, se analizará la Sección Especial, 

construida por el diario para abordar detalladamente el acontecimiento, y también se estudiarán 

los textos periodísticos, información y opinión, de todas secciones del medio de comunicación, 

Sección Primera y Sección Segunda; esto, al no existir un apartado en el que se concentre la 

frecuencia de noticias sobre el acontecimiento. Con respecto al año 2015, las secciones a 

estudiar serán las de Actualidad y Opinión de los periódicos, El Comercio y El Universo, porque 

estas han sido empleadas como espacios de difusión, en los que existe mayor cantidad de 

discursos referentes a la visita del papa Francisco al Ecuador. 

El análisis del corpus periodístico incluye gráficos que tienen la intención de mostrar la 

frecuencia con la que los periódicos hablaron sobre las visitas de los papas, incluye también 

una descripción de los discursos, en tanto información y opinión, que expondrá las formas en 

que la política se inserta en la narrativa mediática. Pero especialmente se reparará sobre doce 
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piezas periodísticas, como una muestra del corpus analizado, por condensar, en mayor cantidad, 

las marcas de producción y reconocimiento del orden ideológico del discurso.  

Tanto en 1985, como en 2015 se analizarán exhaustivamente cuatro textos periodísticos de 

género informativo, noticias y reportajes, y dos del género de opinión; pero además se tomarán 

en cuenta, de forma aleatoria, algunas piezas periodísticas del universo estudiado que resultan 

importantes, para esta tesis y que fortalecen en análisis de los discursos. Estas piezas 

periodísticas serán estudiadas comparativamente, con la finalidad de acercarnos a sus 

condiciones sociales y políticas de producción, pero a la vez con el fin de develar la dinámica 

correlacional existente entre los discursos que las atraviesan. 

Este capítulo apuesta por un análisis integral y diferenciado de los procesos de producción 

discursiva de los periódicos, El Comercio y El Universo.  Su límite no es el análisis de 

contenido, pues aprovecha la interdisciplinaridad de la comunicación para emplear una 

metodología etnográfica mediática, que refuerza el análisis interpretativo de los discursos; lo 

que posibilita la comprensión de la noción de política, inserta en los discursos de la prensa. Para 

culminar se establecerán unas consideraciones finales del estudio comparativo. 

3.2 Análisis diferenciado, frecuencia y noticiabilidad 

En este primer apartado se realizará un levantamiento de información, sobre la producción 

periodística de El Comercio y El Universo. Dicho soporte textual incluye gráficos que tienen la 

intención de ilustrar la frecuencia con la que los periódicos hablaron sobre las visitas de los 

papas y cómo este suceso se insertó en su agenda mediática. Con el corpus discursivo de 1985 

y de 2015 se hará una distinción de los contenidos y los temas que se trataron en las secciones 

escogidas, con el objetivo de determinar las formas en que la política se inserta en la narrativa 

mediática. En el caso del diario El Universo, de 1985 las secciones analizadas serán la Primera, 

Segunda y la Especial; mientras que, en el periódico El Comercio, de 1985 se analizarán las 

secciones A y a Especial. En 2015 el análisis recaerá sobre las secciones de Actualidad y de 

Opinión, en ambos medios de comunicación. 

Si bien esta tesis pretende interpretar la realidad mediatizada, desde una perspectiva teórica 

reflexiva, y su objeto análisis son las piezas periodísticas desarrolladas por la prensa 

seleccionada y los discursos insertos en ellas; es necesario abordar el contexto social y político 

en el que se desarrolla el hecho al que hacemos referencia. En el caso de esta tesis analizaremos 
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dos acontecimientos que suceden en el mismo país, en diferentes años (1985 y 2015), con 

regímenes que apuntan a una tendencia distinta de gobierno (Febres Cordero, de corte neoliberal 

y Rafael Correa, de corte progresista) a los que aparentemente no les uniría más que la visita 

de los máximos emisario de la iglesia católica (papa Juan Pablo II y el papa Francisco); pero 

que su análisis conllevan a espacios de reflexión más amplios en los que es posible evidenciar 

el rol que cumplieron las visitas de los Sumos Pontífices frente al quehacer político de cada 

época, interpelado o legitímenlo al gobierno y/o a otros sectores de poder, y creando una 

correlación de fuerzas distinta. 

3.2.1 Frecuencia y noticiabilidad en El Comercio, enero y febrero de 1985, visita del 
papa Juan Pablo II 

El contexto social y político en el que se desarrolla el hecho al que hacemos referencia es un 

gobierno de corte neoliberal, sobre el que el historiador Juan Paz y Miño en su texto Ecuador: 

Una democracia inestable explica que durante el gobierno del Partido Social Cristiano (PSC), 

con León Febres Cordero (1984-1988) al mando se intentó pasar de un modelo económico 

empresarial de desarrollo a un modelo estatal desarrollista de tipo empresarial en el que se 

construyó el “Frente de Reconstrucción Nacional”, una coalición de partidos de derecha que 

planteaban la transformación del país privilegiando los sectores empresariales quienes contaban 

con un gobierno propio para hacer y deshacer a gusto (Paz y Miño, 2006, pág.- 92). Frente a 

esto el investigador señala que: 

“Así es que Febres Cordero vinculó a su gobierno a los hombres de empresa y 

abiertamente proclamó sus valores y su visión del mundo, del país y, por supuesto, 

de la economía. Bajo tales orientaciones, la planificación estatal fue abandonada 

y el Estado fue convertido en objetivo de restructuración a fin de canalizar recursos 

al fomento de las actividades privadas, con el acompañamiento de obras públicas 

condicionadas por tales esfuerzos. La época coincidió con la casi incontenible 

expansión del neoliberalismo en el mundo, los abiertos condicionamientos del FMI 

sobre los gobiernos latinoamericanos y el auge del capital transnacional, de 

manera que Febres Cordero -el mismo hombre de empresa-, orientó a su gobierno 

en línea directa con los objetivos del aperturismo económico internacional” (Paz 

y Miño, 2006, pág.- 92). 
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Sin lugar a duda, el carácter económico de este régimen no es su rasgo más particular sino 

más bien la política autoritaria y represiva de Febres Cordero frente al sindicalismo obrero y 

los movimientos populares (Paz y Miño, 2006, pág.- 92) contra los que se instauró una 

persecución directa al considerarlos opositores políticos y sectores críticos al gobierno a 

quienes pretendió vincular a movimientos guerrilleros y subversivos como “Alfaro Vive 

Carajo”, lo que devino en un levantamiento militar que condujo a que el Congreso nacional, 

solicitara la renuncia del presidente por haber violado la democracia y el constitucionalismo. 

Frente a esto el teórico afirma que: 

“En la antípoda del sector empresarial se ubicó el movimiento obrero. Las 

grandes centrales de trabajadores ecuatorianos, todavía divididas en la década de 

los sesenta, progresivamente convergieron en plataformas comunes durante la 

década de los setenta, hasta llegar a la confirmación del Frente Unitario de 

Trabajadores (FUT) en 1981. El FUT jugó un activo papel de movilización popular 

y de confrontación política durante la década de los ochenta y particularmente en 

el primer lustro, a través de las huelgas nacionales, que llegaron a paralizar el 

país. El autoritarismo del régimen febrescorderista, así como el derrumbe del 

socialismo en el mundo y la debacle de los paradigmas teóricos sobre las 

posibilidades revolucionarias del proletariado, afectaron el movimiento obrero 

ecuatoriano” (Paz y Miño, 2006, pág.- 95). 

Así también el historiador Jorge Salvador Lara en su texto Breve Historia Contemporánea 

del Ecuador explica que el estilo de gobierno de Febres Cordero fue autoritario, “matizado de 

arbitrariedad y rayando en el despotismo, basado en personalísima interpretación de las leyes” 

(Lara, 2010, pág.- 315) por lo que el único momento de aparente paz fue la visita del papa Juan 

Pablo II la cual originó las mayores concentraciones humanas, pero no logró frenar la crisis 

internas y externas al gobierno como los dos sucesivos alzamientos armados que protagonizó 

el jefe de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, general Frank Vargas Pazos lo que culminó con el 

transitorio secuestro del propio Jefe de Estado en la Base de Taura (Lara, 2010, pág.- 317-320). 

Durante los tres días de enero y uno de febrero de 1985, en que el papa Juan Pablo II cumplió 

su agenda programática, del martes 29 de enero, durante el miércoles 30, el jueves 31 y el 

viernes 1 de febrero en que el Sumo Pontífice abandonó el Ecuador, para movilizarse al vecino 

país de Perú; el periódico, El Comercio, construyó un inusual apartado llamado Sección 
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Especial en la cual se describieron las actividades, visitas, recorridos y discursos que el superior 

de la iglesia católica cumplió en el Ecuador. En este diario se dispuso, una de sus tres usuales 

secciones, la A, para abordar dicho suceso como parte de su agenda mediática. 

Tras revisar los periódicos de esos días se evidenció que, en la sección A, se registraron 115 

textos de género informativo, noticias y reportajes, de los cuales 83 abordaron la visita del Sumo 

Pontífice. Es decir, que un 72% de la producción informativa de este medio de comunicación 

estuvo enfocada a la difusión de los mensajes del papa Juan Pablo II durante su estadía, la 

descripción de la logística establecida para su recorrido, los encuentros con los fieles católicos, 

el diálogo con sectores indígenas del país y los sentidos que se generaron tras las misas 

campales celebradas en Quito, Guayaquil, Cuenca y Latacunga.  

En varias de estas piezas informativas vemos cómo , El Comercio, construyó una realidad 

en la que, aparentemente, los discursos del Sumo Pontífice coincidían con la posición del 

gobierno de León Febres Cordero35 frente a la conducción del país. Una de las noticias titulaban 

así: El Papa hizo una defensa del sistema democrático del gobierno (El Comercio, 29/01/1985); 

esto devino, en el tercer y cuarto día de noticiabilidad, en producciones periodísticas que 

impugnaban explícitamente a sectores, como los gremios de trabajadores: Solidaridad de 

trabajadores fuera de política, preconizó (El Comercio, 31/01/1985), dado que, dos semanas 

antes a la visita del papa, este grupo había organizado una huelga nacional en busca de mejores 

condiciones laborales.  

Observamos entonces que estas producciones periodísticas, de carácter informativo, son 

producto de lo que Eliseo Verón, en su texto “Semiosis de lo ideológico y del poder. 

Mediatización” (Verón, 1984), llama semiosis social porque existe una construcción 

mancomunada de un discurso ideológico, desde el poder, y que posibilita la producción de 

sentidos. En el campo ideológico, vemos cómo El Comercio se alinea a los preceptos del 

gobierno de Febres Cordero y que además trata de posicionar una realidad, en la que los 

mensajes del religioso son coherentes con la línea política del gobierno. Evidenciamos entonces 

                                                             
35  El gobierno de León Febres Cordero (1984-1988) se caracterizó por la implementación de un programa 
económico, de corte neoliberal, un constante enfrentamiento con el Parlamento, que tenía mayoría de 
centroizquierda, además de largas jornadas de protesta y luchas populares cuyo punto álgido fueron siete 
huelgas nacionales. La actitud represiva del gobierno se evidenció a fines de 1984, cuando se instaura la lucha 
contra lo que llamaban terrorismo, tras la aparición pública del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo (AVC) y con 
la creación de “escuadrones de la muerte”; hecho del que, actualmente, se estima cerca de 500 casos de 
tortura policial y militar, y más de 150 desaparecidos. 
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un discurso del poder que pretende incidir, desde la construcción del acontecimiento, en la 

opinión pública y que produce sentidos como la división de bandos, por un lado; los 

trabajadores, católicos y democráticos, y en el otro los trabajadores inmersos en la política, las 

movilizaciones sociales o las huelgas organizadas previas a la visita papal. Es así que, desde 

esta perspectiva, el hecho político queda dentro de los conflictos de intereses y de poderes, 

mientras que la democracia se configura como una de las promesas del ejercicio del poder, por 

fuera de los límites tangibles, como señala Roberto Esposito en su texto “Diez pensamientos 

acerca de lo político” (Esposito,2012). 

Con respecto a la sección opinión se registraron 36 artículos, de los cuales solo 17 se 

refirieron a la visita del Santo Padre, advertimos entonces que solo un 47% de la producción, 

de género opinión se refirió al acontecimiento, en sí mismo, y se centró, principalmente, en la 

construcción de piezas periodísticas sobre la renovación del espíritu católico, los valores 

cristianos y el resurgimiento de la paz y solidaridad por la trascendental visita. Es así que, en el 

caso específico de este medio de comunicación, la carga ideológica y política es más palpable 

en los soportes informativos que en los de género opinión.  

Observamos, que el diario hizo un esfuerzo por construir un apartado informativo inusual, 

la Sección Especial, dedicada en un 100% a la cobertura de la agenda programática del religioso 

católico. Esta sección fue publicada durante tres días de los cuatro, en que el papa recorrió el 

Ecuador y en ella se difundieron 45 textos, entre noticias, reportajes y artículos de opinión, que 

hablaron sobre los sentidos generados alrededor del suceso. En contraste, vemos que la 

narración visual apunta más bien a la construcción de infografías y a la publicación de 

fotografías que refieren a los personajes que se reunieron con el religioso: juventud católica, 

indígenas, religiosos, trabajadores ajenos a la organización política y en especial personajes 

políticos y funcionario del gobierno de ese entonces. 

Cabe recalcar que, aunque no necesariamente, en todas las piezas periodísticas del 72% de 

la información, el 47% de la opinión y el 100% de las noticias y reportajes de la Sección 

Especial es posible distinguir un evidente uso de la comunicación, como herramienta política; 

en varias de ellas se advierte un posicionamiento del periódico, a favor de la ideología y la 

administración del régimen de Febres Cordero. Se evidencia la construcción de una realidad 

mediatizada en la que, los mensajes del Sumo Pontífice coinciden, a cabalidad, con las posturas 

del gobierno frente al sofocamiento de las huelgas y los levantamientos populares, o lo que el 
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periódico llama “controversias”; hecho que resulta relevante sabiendo que, para ese entonces, 

la mayor parte de la población ecuatoriana era católica, practicante y acogía los discursos del 

clero como verdad absoluta. También es palpable la intención de generación de sentidos como 

la “pacificación” del país, en la cual el principal enemigo son los trabajadores agremiados o 

aquellos vinculados a la política. 

A continuación, expondremos, con el fin de ilustrar este análisis diferenciado, cuadros que 

recopila la frecuencia de emisión de piezas periodísticas, información y opinión, de El 

Comercio durante los tres días de enero y uno de febrero de 1985, en que el papa Juan Pablo II 

cumplió su agenda programática, del martes 29 de enero, durante el miércoles 30, el jueves 31 

y el viernes 1 de febrero en que el Sumo Pontífice abandonó el Ecuador. Además de la carga 

de productos periodísticos que hubo en cada una de las secciones analizadas. 
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Es posible advertir el carácter regional de El Universo, porque, en los textos publicados, se da 

un especial tratamiento a los recorridos de Juan Pablo II por Guayaquil, así como la fe y el 

espíritu de renovación católica de los feligreses guayaquileños. 

Del universo general de producciones periodísticas podemos señalar que; en la Sección 

Primera, se registraron 280 textos, de formato informativo, de los cuales 134 hablaron del Sumo 

Pontífice, mientras que en la Sección Segunda se construyeron 130 noticias y reportajes, de los 

cuales 50 estuvieron destinados a la exposición del suceso estudiado. Esto quiere decir que un 

48%, de la Sección Primera, y un 38% de la, Sección Segunda fueron encaminados a la 

descripción textual y la narración visual, del recorrido que realizó el papa Francisco, durante 

los cuatro días de julio en que visitó el país. 

En ambas secciones encontramos, al menos, 25 piezas periodísticas que aluden a la justicia 

y la paz como anhelos del régimen de Febres Cordero. De forma recurrente, el medio de 

comunicación, construyó piezas de carácter informativo con las que pretendió generar la noción 

de paz y de justicia. Esto a su vez, y en los últimos días, fue transformándose en un elemento 

político para la priorización de sentidos, como el de la justicia social gracias a la visita del 

superior de la iglesia católica. Estas nociones y sentidos, a juzgar por los lugares de enunciación, 

le pertenecen al gobierno y a sus funcionarios. Vemos que, con respecto al orden de lo político, 

existe un afán de institucionalización del poder en la opinión pública; donde los textos fungen 

como herramientas de poder fetichizado, dado que no existió un consenso social sobre la 

pacificación o la justicia como lo afirma, el académico argentino Enrique Dussel, en su texto 

“20 tesis de política” (Dussel, 2006). 

Algunas de estas piezas periodísticas titulan:  Sociedad más cristiana (El Universo, 

29/01/1985), o Vivimos momentos cruciales; construyamos una sociedad más justa (El 

Universo, 30/01/1985) y en ellas, por medio de la apropiación y tergiversación de los discursos 

pronunciados por el Sumo Pontífice, se hace un llamado a no asumir “posturas” que parecen 

tener la verdad, porque en realidad solo buscan la violencia dado que la democracia del gobierno 

ha luchado por una sociedad más digna y justa. Observamos, por tanto, que el uso de este tipo 

de discursos propicia el nacimiento de un grupo de insatisfechos, excluidos, marginales que 

según afirma Enrique Dussel son los que conforman el bloque social pueblo (Dussel, 2006) y 

que no necesariamente se encentran alineados a la posición del periódico y del régimen de 

gobierno. 
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Esto se devela, con mayor claridad, en los dos últimos días de noticiabilidad donde se afirma 

que los mensajes del Papa, en el campo social, son claros frente a las corrientes violentas y que 

piden paz y unión, entre ecuatorianos, para superar las “dificultades”; por lo que para los 

funcionarios de gobierno Su visita será partida a una nueva actitud justa (El Universo, 

31/01/1985). En el periódico se otorga, de forma recurrente, espacio a las opiniones del Ministro 

de Gobierno, Luis Robles Plaza, a las del entonces Vicepresidente de la República, Blasco 

Peñaherrera, y al mismo León Febres Cordero quienes piden, a los movimientos sociales, 

acoger los mensajes papales. Esto se traduce en un posible apoyo social al gobierno y devela la 

función social estos discursos mediáticos. 

En el apartado de opinión se registraron 44 artículos de opinión, de los cuales 19 se refirieron 

a la visita del Santo Padre. Es decir que, diario El Universo, destinó un 43% de las producciones 

periodísticas, de género opinión, para abordar este suceso e insertarlo dentro de su agenda 

mediática. También se evidencia un ritmo continuo en la frecuencia de la emisión de opiniones 

diarias, durante los cuatro días analizados; donde, por medio de “reflexiones o mensajes del 

papa”, en el caso especial de este medio de comunicación, existe una apropiación de los 

discursos religiosos para la petición “una sociedad más justa”.  

La diferencia existente entre, las piezas periodísticas de información y las de opinión, es que 

en las segundas existe una carga enunciativa, añadida por el medio de comunicación, la de 

“desviaciones materialistas”, como la teología de la liberación, en el campo espiritual. 

Observamos entonces una sutil crítica a nuevas corrientes de pensamiento y un llamado por 

medio de Los poderes de los mensajes del Papa justa (El Universo, 01/02/1985) a la reflexión 

de los ecuatorianos, quienes deben retomar el camino de la justicia y la paz. 

 En la sección especial, del diario El Universo, el 100% de la producción periodística fue 

destinada a la cobertura de la agenda programática del papa en Venezuela, Ecuador y Perú. 

Aquí se publicaron 46 textos informativos y de opinión, la gran mayoría tomados de agencias 

de noticias internacionales, que hablaban del contexto latinoamericano, en torno al 

acontecimiento, sobre los sentidos que los mensajes del católico generaron y el llamado a la 

construcción de una sociedad más humana y participativa, por medios pacíficos. 

Cabe recalcar que no necesariamente en todas las piezas periodísticas, el 48% y 38% de los 

textos de la Primera y Segunda sección, el 43% de la opinión y el 100% de las noticias y 

reportajes de la Sección Especial es posible distinguir el uso de la comunicación, como 
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herramienta política; pero sí la construcción de una realidad mediatizada en la que confluyen 

varios discursos, a decir de Jesús Martín Barbero en su texto “Al sur de la modernidad: 

comunicación, globalización y multiculturalidad”, (Barbero, 2001). Este periódico posiciona 

la idea que, tras la visita del líder de la iglesia católica, existe la oportunidad de pacificación del 

Ecuador y de la construcción de una sociedad más justa, en tanto los intereses del gobierno de 

ese tiempo, que buscaba terminar con las protestas de los gremios de los trabajadores, 

estudiantes y de los indígenas que luchaban por reivindicaciones como mejores condiciones de 

vida. A su vez, en esta realidad mediatizada, se configuran grupos sociales excluidos, al no ser 

lo sufrientemente católicos y justos, los cuales son marginalizados, desde la comunicación, que 

usa las piezas periodísticas como principal mecanismo de construcción de una realidad, según 

indica el catedrático brasileño Muniz Sodré en su texto “Reinventando la Cultura: la 

comunicación y sus productos”, (Sodré, 1998).  

Podemos comprender entonces que, a pesar de que el poder político no se muestra 

explícitamente en todos los discursos; estos, en sí mismos, se configuran como como una 

tecnología del poder, no solo cognitiva sino productora de lo real. A continuación, 

expondremos, con el fin de ilustrar este análisis diferenciado, cuadros que recopila la frecuencia 

de emisión de El Universo, información y opinión, durante los tres días de enero y uno de 

febrero de 1985, en que el papa Juan Pablo II cumplió su agenda programática. 
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3.2.3 Frecuencia y noticiabilidad en El Comercio, julio 2015, visita del papa Francisco 

El contexto social y político en el que se desarrolla el hecho al que hacemos referencia es un 

de corte progresista dirigido por el partido político Alianza País, con el Presidente de la 

República Rafael Correa Delgado a la cabeza (2007-2017), fue una administración en la que se 

cuestionó la crisis del sistema neoliberal cimentado en épocas anteriores desde la perspectiva 

del Socialismo del Siglo XXI el cual prioriza la construcción de un gobierno de corte 

progresista. Durante los tres periodos presidenciales de esta administración se innovó el 

discurso populista neoliberal, por medio de mecanismos de dominación como el 

tecnopopulismo (tecnocracia y carisma), especificidad de un discurso maniqueo y polarizador, 

(de la Torre, 2013, pág.- 39) el cual se legitima en paradigmas científicos y argumenta 

representar los intereses de la mayor cantidad de la población y no de individuos o de intereses 

particulares como afirma el académico Carlos de la Torre en su texto El Tecnopopulismo de 

Rafael Correa ¿Es compatible el carisma con la tecnocracia? quien además argumenta que ha 

existido una latente tensión entre la tecnocracia y el carisma de Correa cuyo punto álgido se 

evidenció en la revuelta policial cuando, en un momento de crisis, el Presidente abandonó sus 

criterios racionales  y trató de probarse frente a los insurrectos encarnando la nación y el Estado 

a la vez. Frente a esto explica que: 

“El gobierno de Correa ha sido cuestionado por los sectores organizados de la 

sociedad civil y el gobierno ha usado la lógica populista de la movilización desde 
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arriba para debilitar a los movimientos sociales fortaleciendo organizaciones 

paralelas” (de la Torre, 2013, pág.- 38) 

El sociólogo Franklin Ramírez Gallegos, en su texto Desencuentros, convergencias, 

polarización (y viceversa). El gobierno ecuatoriano y los movimientos sociales asegura que el 

ascenso de Rafael Correa al poder es cambio y que atrapa el sentido del proceso político que se 

ha abierto en el Ecuador donde opera una fricción entre las instituciones de gobierno, las 

organizaciones políticas y los repertorios ideológicos y culturales donde se reconfiguró la 

relación entre el gobierno y las diferentes formas de acción colectiva organizada, la 

participación de las fuerzas democráticas y en particular la vinculación del movimiento 

indígena (Ramírez, 2010, pág.- 84). 

Por otro lado, en el texto del académico Felipe Burbano de Lara Ciudadanos y política en 

los albores del siglo XXI, en el apartado Derechos, protesta social y participación ciudadana 

la lectura del gobierno de Rafael Correa Delgado es diferente a la desarrollada por Franklin 

Ramírez y plantea que el supuesto cambio de época responde a una desafección hacia la élite 

política tradicional y hacia los partidos que promovieron reformas neoliberales. Es decir que el 

llamado de Correa a un “revolución ciudadana” representa la afirmación de un espacio 

representativo que garantiza la amplia participación de los ciudadanos en la vida política, pero 

en un contexto en el que prima la concentración de poder en el Ejecutivo con cambios y 

transformaciones en lo representativo. 

Ambos teóricos coinciden con que el desarrollo político, económico y social en los últimos 

quince años y durante el gobierno del correismo ha tenido como referencia central a la 

ciudadanía: el modo en que se configuró a partir de los movimientos indígenas, el papel que 

adquirió la protesta social en referencia a el poder que se otorga a la nueva Constitución de 

2008, en el proyecto oficialista (Burbano, 2010, pág.- 170). Es así que Beatriz Cepeda en su 

texto Construyendo la nación en el siglo XXI: la “Patria” en el discurso del presidente Correa  

que forma parte del compilado Ciudadanos y política en los albores del siglo XXI analiza los 

esfuerzos discursivos del gobierno de Alianza País por reconstruir y refundar la nación en un 

momento en que ésta, como forma de construcción simbólica de legitimación del Estado, 

aparece profundamente debilitada a raíz de las crisis recurrentes de anteriores periodos de 

gobierno (Cepeda, 2010, pág.- 187). 
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Es entonces que se vuelve necesario, para este régimen, la legitimación de actores sociales, 

movilizados al margen  de las estructuras políticas tradicionales de la democracia liberal, 

quienes construyen y protagonizan la historial de la supuesta nueva patria y de un nuevo orden 

político, uno alternativo y sostenido por la aprobación de la Constitución de 2008 en la que se 

ampliaron los derechos ciudadanos, se profundizó en los derechos colectivos indígenas y 

afrodescendientes y se dio derechos a la naturaleza (de la Torre, 2013, pág.- 39); pero que, al 

igual que los populismo neoliberales, entrará en declive cuando las condiciones económicas y 

sociales sean adversas al gobierno de la revolución ciudadana y la conflictividad entre los 

diversos sectores se incremente (de la Torre, 2013, pág.- 40). 

Durante los cuatro días de julio de 2015, en que el papa Francisco cumplió su agenda 

programática a partir del domingo 5, durante el lunes 6, martes 7 y miércoles 8 de julio de 2015 

en que el Sumo Pontífice abandonó el Ecuador el periódico, El Comercio, dispuso gran parte 

de sus páginas, de la Sección Actualidad y de la Sección Opinión, para abordar dicho 

acontecimiento como parte de su agenda mediática, haciendo énfasis en el desarrollo de 

infografías y gráficos que exponían las rutas de acceso y los lugares que Francisco visitaría.  

En el periodo descrito anteriormente, se registraron 55 noticias en la sección Actualidad, de 

las cuales 52 noticias abordaban la visita del máximo religioso católico. Es decir que, un 95% 

de la producción informativa del medio de comunicación estaba enfocada en los mensajes 

emitidos por el papa Francisco durante su estadía, la logística para su recorrido, las misas 

campales que celebraría en Quito y Guayaquil, los discursos pronunciados por sujetos públicos 

y sobretodo la expectativa de los ecuatorianos por el acontecimiento. Algunas piezas 

informativas titulaban: Júbilo católico por la vivita de Francisco justa (El Comercio, 

05/07/2015), Carpas y abrigos para pasar vigilia (El Comercio, 07/07/2015) o Masiva 

demostración de fe católica (El Comercio, 08/07/2015). 

Con respecto a la sección opinión se registraron 40 artículos de opinión, de los cuales solo 

18 se referían a la visita del Santo Padre, evidenciamos entonces que solo un 45% de la 

producción, del diario, trató el acontecimiento. Las piezas periodísticas, en esta sección, se 

enfocaron en la interpretación de los mensajes emitidos por el Sumo Pontífice, con el fin de 

establecer una tajante oposición contra el gobierno de Rafael Correa Delgado y posicionar la 

idea de diálogo. Los editoriales titulaban: Reflexión y tolerancia (El Comercio, 05/07/2015), o 

Francisco directo y claro (El Comercio, 06/07/2015). 
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Cabe recalcar que el 95% de información y el 45% de la opinión cuyo contenido refiere a la 

visita del papa Francisco al Ecuador, no necesariamente, responde a una dinámica de 

producción discursiva con carga ideológica y política, sino más bien a la noción de 

acontecimiento como ruptura de la cotidianidad que tras insertarse en la producción discursiva 

mediática adquiere un carácter de noticiabilidad como lo afirma Stella Martini en su texto 

“Periodismo, noticia y noticiabilidad”, (Martini, 2000). A su vez la construcción de 

noticiabilidad responde en algunos casos al orden de lo ideológico y el poder de los discursos 

que aborda Eliseo Verón en su texto “Semiosis de lo ideológico y del poder. La mediatización”, 

(Verón, 1984) y a las macroproposiciones como orden simbólico de las discursividades de las 

que habla Teun Van Dijk en su texto “Ideología y discurso: una introducción 

multidisciplinaria”, (Van Dijk 1998). A continuación, expondremos la información analizada 

en cuadros, con el fin de ilustrar la frecuencia y noticiabilidad. 
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3.2.4 Frecuencia y noticiabilidad en El Universo, julio 2015, visita del papa Francisco 

A su vez el periódico guayaquileño, El Universo, usó casi toda la sección de Actualidad para 

informar sobre los cuatro días, de julio de 2015, en que el papa Francisco visitó el Ecuador, 

enfocándose especialmente en la región Costa, y siendo este acontecimiento el punto central de 

construcción de su agenda mediática. En general el diario desarrolló noticias y reportajes que 

describieron el itinerario del religioso, así como la expectativa de los feligreses por la llegada 

del Sumo Pontífice.  Pero, en el caso de este medio de comunicación, se hizo un especial énfasis 

en las misas campales y los discursos pronunciados por el católico en las mismas36 para la 

configuración de la producción periodística informativa; siendo la sección de Opinión utilizada 

mayoritariamente para extrapolar las coincidencias de las palabras de Francisco con los 

discursos defendidos por ciertos sectores sociales en la contienda política de aquellos años. 

                                                             
36 Las piezas periodísticas de la sección de Actualidad, de El Universo, exhibían titulares y antetítulos como, 
tomamos algunas muestras: ¡Francisco está aquí! En Samanes, el Guayaquil católico rezará con el papa (El 
Universo, 06/07/2015), o como ¡Bienvenido a Guayaquil! Fieles esperan desde el sábado en Parque Samanes (El 
Universo, 06/07/2015) y también señalaban que hubo Una aventura en la plaza. Católicos dieron muestra de su 
fe (El Universo, 08/07/2015). Con un carácter más regional otros título y antetítulos establecían que: Cristo del 
Consuelo con el papa. Fue en procesión de 13 km (El Universo, 06/07/2015), o titulaban Luz del papa en Samanes. 
Cientos de miles de devotos acudieron a misa campal (El Universo, 07/07/2015), y también afirmaban que El 
fervor llegó a las calles. Miles siguieron trayecto de papamóvil (El Universo, 07/07/2015). Sobre el énfasis, que el 
medio de comunicación le dio a la reproducción de los discursos pronunciados por el papa, encontramos titulares 
como, tomamos algunos: Dejar la represión, control desmedido y merma de libertades, pide papa (El Universo, 
07/07/2015), o como Ante sociedad civil, sugirió cambiar confrontación por respeto mutuo (El Universo, 
06/07/2015) y como Abrir espacios de diálogo, pide papa en encuentro con grupos sociales (El Universo, 
07/07/2015). 
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En la producción discursiva del periodo mencionado, en la sección Actualidad, se registraron 

50 textos de género informativo, de los cuales 48 noticias y reportajes abordaron la visita del 

máximo representante del catolicismo. Esto muestra que un 96% de la producción informativa 

de, El Universo, fue encaminada a la descripción de las sensaciones y emociones que produjo 

el acontecimiento en los fieles católicos, además de la narración del recorrido que el papa 

Francisco realizó durante los cuatro días de julio. Esto no quiere decir que los discursos 

pronunciados por el católico hayan quedado al marguen de la producción discursiva; sino que, 

dentro de varias piezas periodísticas, se articularon los discursos del Sumo Pontífice y del clero 

con el objetivo de extrapolar, de las palabras del religioso, mensajes o sugerencias que deberían 

determinar el curso político del país, como el mismo medio lo señala, y que configuran bajo la 

noción de diálogo y no exclusión. 

Vemos entonces que, El Universo, se apropia de los discursos pronunciado por el religioso, 

con el fin de que, la postura del diario y la de los sujetos políticos, de oposición al régimen de 

la Revolución Ciudadana confluya en un mismo mensaje, el del diálogo. El cuál aparentemente, 

parece ser un pedido de Francisco. Seleccionamos algunas partes del cuerpo noticioso, de un 

texto informativo, en que se afirma que: …el diálogo es necesario, es fundamental, para llegar 

a la verdad, no puede ser impuesta, sino buscada con sinceridad y espíritu crítico… (El 

Universo, 08/07/2015) y que titula Todos confluyeron en un mismo mensaje; mientras que, en 

contexto, vemos que esta frase fue mencionada durante un sermón, dirigido al clero, y durante 

una misa celebrada en Samanes en la cual confluyeron diferentes actores políticos, religiosos, 

indígenas y autoridades.  

Pero el uso político del discurso religioso se expresó, con mayor claridad, en varias noticias 

y reportajes en los que se afirmaba que, el papa hizo un llamado a la no exclusión de sectores; 

mientras que, en un pie de foto, del sermón del papa sobre la familia, se expone el discurso 

completo …respeto y no exclusión de los abuelos (El Universo, 06/07/2015), el cual cambia de 

sentido, dentro de un contexto específico y muestra la tergiversación de la información, por 

parte del periódico. Advertimos entonces, como afirma Muniz Sodré en su texto “Reinventando 

la Cultura: la comunicación y sus productos” (Sodré, 1998), que la prensa se ha cohesionado 

como estructura de poder y que ha ido asumiendo posiciones de control simbólico, similares a 

las del Estado.  
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El Universo se esfuerza por acoplar los discursos papales a su línea política, se esfuerza por 

mostrar una realidad en la que, los sectores de oposición al gobierno de Rafael Correa, buscan 

el diálogo y la inclusión en el tema de los proyectos de ley de Herencias y de Plusvalía, enviados 

por el ejecutivo, semanas antes. Este periódico asume posiciones de ocultamiento y de denuncia 

de información, que responden a los intereses de los grupos de poder a los que responde; es 

decir, la autoproclamada oposición que planteaba el archivo de los proyectos de ley. Percibimos 

que la comunicación mediática se convierte en una tecnología de adoctrinamiento (Sodré, 

1998), dado que nos sugiere cómo pensar y no solo qué pensar; nos muestra que el régimen de 

turno es excluyente con todos los sectores sociales, a la vez, percibimos que, en esta realidad 

mediatizada, existe un ocultamiento de otros grupos sociales como los gremios y sindicatos de 

trabajadores, las representaciones estudiantiles e incluso los movimientos indígenas 

marginados desde el poder de estos discursos. 

En la sección Opinión se registraron 52 artículos de opinión, de los cuales 27 se refirieron a 

la visita del Santo Padre. Es decir, que solo un 52% de la producción de la sección en general 

abordó el suceso. También se evidencia un ritmo continuo en la frecuencia de la emisión de 

opiniones, durante los cuatro días analizados, donde por medio de “cartas de lectores o foros de 

lectores”37, en el caso especial de este medio de comunicación, se realiza un análisis 

pormenorizado de los discursos del Para Francisco los cuales asumen partes de sus 

intervenciones y las presentan como “mensajes del Sumo Pontífice a los ecuatorianos”, así 

como también es palpable una contundente crítica al gobierno de Alianza País y al presidente 

de turno, Rafael Correa Delgado.  

Es vital aclarar que el 96% de la información y el 52% de la opinión, cuyo contenido refiere 

al acontecimiento, responde, en su mayoría, a descripciones del recorrido que el líder católico 

realizó en Quito y Guayaquil, así como las impresiones que los feligreses y los sujetos políticos 

tuvieron tras escucharlo y analizar sus palabras en las misas campales. Frente a esto, es posible 

afirmar que dichas producciones discursivas no quedan fuera del orden simbólico de lo 

ideológico y del poder porque los medios de comunicación masiva construyen, por medio de 

sus textos (metatextos), una realidad mitificada y simbolizada donde se perfila la estructura 

social y la superestructura ideológica y cultural, como lo afirma Soledad Yelo Díaz en su texto 

                                                             
37 Algunas de las cartas de lectores señalaban usan títulos como: Quisiera que nos de la mano (El Universo, 
domingo 5 de julio de 2015), Mejor dialogar (El Universo, domingo 5 de julio de 2015) o Cerca del Apocalipsis (El 
Universo, miércoles 8 de julio de 2015). 
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“Hay noticia. Cómo se crea la actualidad: análisis de tres asuntos de periódico” (Yelo, 2002). 

Este fenómeno se manifiesta mayoritariamente en los textos de opinión, donde se percibe el uso 

político del discurso religioso en la construcción de la noción de actualidad y los sentidos de 

libertad de expresión, familia, diálogo y participación sin exclusión. Con un fin ilustrativo, 

exponemos cuadros en lo que se muestra la frecuencia con la que se abordó el acontecimiento, 

en este medio de comunicación 
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3.3 Análisis integral, lo ideológico y el poder en los discursos 

En este segundo apartado se realizará un análisis del discurso, de la producción periodística 

seleccionada, en tanto géneros de información y de opinión, con el objetivo de exponer las 

formas en que la política se inserta en la narrativa mediática, por medio de la construcción de 

la noción de acontecimiento, actualidad y noticiabilidad. Ahondaremos principalmente en el 

análisis de las producciones discursivas, como macroproposiciones, es decir que se busca 

develar la intencionalidad de cada medio de comunicación, lo que se posiciona, lo que se omite, 

los lugares de enunciación y la posición que asumen los periódicos, El Comercio y El Universo. 

Para esto haremos un análisis exhaustivo de seis textos de 1985 y seis de 2015, cuatro de 

información y dos de opinión, en donde se condensa la mayor cantidad de marcas de producción 

y reconocimiento. 

3.3.1 Paz, justicia social y práctica apostólica. Producción discursiva de El Comercio y 
El Universo durante la visita del papa Juan Pablo II en enero y febrero de 1985 

En ambos medios de comunicación escritos, El Comercio y El Universo, se posicionaron 

fundamentalmente dos ideas, en torno al suceso: la primera es la paz y la segunda es la justicia 

social. En el caso del segundo periódico existe un tema más que es la práctica apostólica. Estos 

tres pilares informativos van tomando forma de acontecimiento, por medio de las disposiciones 

narrativas y los lugares de enunciación; estos son, en los dos medios, los mensajes del papa 

Juan Pablo II, como ellos los nombran, la posición del entonces Presidente del Ecuador, León 
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Febres Cordero (1931-2008) y sus funcionarios de gobierno frente a la visita del Sumo 

Pontífice; además del discurso manejado por las autoridades de la iglesia. 

Sabiendo esto podemos afirmar que la prensa analizada encarna estas posturas en textos 

(metatextos), de información y opinión, que construyen una realidad mediatizada. Vemos 

entonces que las voces de la ciudadanía en general, de otros sujetos políticos y de diversos 

sectores como los trabajadores o los estudiantes son acallados, en las producciones discursivas 

de esta prensa. Encontramos dos notas periodísticas en el diario El Universo que titulan: Todo 

el país piensa en papa; el resto al olvido (El Universo, 31/01/1985) y Visita hará olvidar por 

momento angustia popular (El Universo, 01/02/1985). 

En ellas vemos que, en el resto de los textos periodísticos, se omite la tácita tregua generada 

durante la visita de Juan Pablo II, en la que se dejó de hablar del incremento de los precios de 

la gasolina y del transporte, las huelgas organizadas por los sindicatos de trabajadores, que 

culminaron con la muerte de cinco de ellos y gran cantidad de detenidos, e incluso de la 

convulsión existente en los sectores más conservadores del país por la expulsión de dos curas 

italianos que fueron acusados por el gobierno de León Febres Cordero de subversivos y 

guerrilleros. En extractos de estas se dice que: 

Ecuador, convulsionado en las últimas semanas por una serie de conflictos y 

problemas político-económico-sociales, inició en una tácita tregua para rodear 

dentro de un marco de paz y alegría la visita que realiza el Papa Juan Pablo II, en 

la segunda etapa de su actual gira latinoamericana. (El Universo, 31/01/1985). 

Funcionarios del gobierno, políticos, líderes de la iglesia, obreros y estudiantes 

acordaron tácitamente dejar para más tarde la solución de sus controversias 

preparándose más bien a recibir al Pontífice, quién llegó procedente de Venezuela 

(El Universo, 31/01/1985). 

En la Sección Especial de diario El Universo encontramos un texto infamativo, tomado de 

una agencia de noticias, que titula Juventud no significa un torbellino revolucionario (El 

Universo, 29/01/1985) en la cual, por medio de citas de los discursos del papa, se afirma que la 

juventud no es pasiva ni indolente frente a la realidad latinoamericana, pero que debe conseguir 

las cosas con esfuerzo y no por la vía de la violencia. Se hace un llamado a la pacificación y se 

afirma que: 
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Ante esta situación difícil alguno podría ceder a la fácil tentación de la huida, 

de la evasión, cerrándose en una actitud de aislamiento egoísta y refugiándose en 

el alcohol, la droga, el sexo y en ideologías alienantes que predican el odio y la 

violencia (El Universo, 29/01/1985). 

Con respecto al tema tratado en la parte superior, evidenciamos una similar situación en el 

periódico El Comercio donde, por medio de la asimilación y apropiación de los discursos del 

Sumo Pontífice, hallamos titulares como Pide “sociedad más justa” (El Comercio, 31/01/1985) 

o Insta a disminuir brecha entre ricos y pobres. Critica violencia y armamentismo (El 

Comercio, 01/02/1985). Lo que muestra una posición más ecuánime, de este medio, frente a la 

situación política, social y económica del país sin dejar de posicionar la macroproposición de 

justicia social y paz, frente a los movimientos reivindicativos de la época. Extractos de estos 

reportajes señalan que: 

Desde que pisara tierra ecuatoriana el Vicario de Cristo dijo que uno de los 

motivos principales de su visita era “alentar y animar desde el Evangelio todos los 

anhelos y aspiraciones orientadas a promover una mayor justicia social, un mayor 

respeto por la dignidad del ser humano y sus derechos, una más decidida voluntad 

por parte de todos de servir, de ayudar, de amar para enriquecer los espíritus y 

promover las personas.” (El Comercio, 31/01/1985). 

En estas producciones discursivas, aparentemente informativas, evidenciamos un tipo 

específico de discurso, el de lo ideológico y del poder; el que, como afirma Eliseo Verón, 

posiciona la idea de justicia social y paz respondiendo a un proceso mancomunado de 

producción social del discurso, en el que, desde la prensa y el gobierno se trabaja conjuntamente 

para generar sentidos de lucha pacífica, una que no se desvíe de las doctrinas cercanas a los 

valores católicos38. Es entonces necesario recalcar que, durante esos años, en el Ecuador y en 

Latinoamérica, se vivían momentos organizativos y de lucha social cercanos a la teoría y 

práctica marxista la cual, según lo establecido desde esta prensa, no necesariamente, coincidía 

con los preceptos católicos39.  

                                                             
38 Ciertas notas periodísticas de El Comercio y de El Universo titulaban así: La teología de la liberación no es 
problema en Ecuador (El Universo, 29/01/1985) y Juan Pablo II con los pobres, pero contra materialismo (El 
Universo, 31/01/1985). 
39 Es vital aclarar que no todos los movimientos revolucionarios y subversivos, de Centroamérica y Latinoamérica, 
de ese tiempo estaban desligados de los preceptos y de la doctrina de la iglesia católica. En Nicaragua, con la 
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En la sección de opinión encontramos un artículo, escrito desde la Conferencia Episcopal, 

que titula La teología de la liberación no es problema en Ecuador (El Universo, 29/01/1985), 

en el que se habla de una crisis de identidad de la iglesia católica. En este discurso se alude a la 

práctica apostólica y se afirma que la visita del papa es parte de una campaña de evangelización 

que servirá para calmar las tensiones en el país. Un extracto del mismo señala que:  

…el Monseñor Arregui declaró que ese movimiento influido por alguno por el 

marxismo “provocó efectivamente una efervescencia en algunos sectores, pero no 

representa un problema grave la Iglesia ecuatoriana” (El Universo, 29/01/1985). 

 Pero, sin lugar a duda, las noticias en donde se condensa la posición de los medios de 

comunicación, frente al acontecimiento son unas que titulan Juan Pablo II y Febres-Cordero 

coinciden en problemas y soluciones (El Universo, 31/01/1985), en el caso de El Universo, y 

Controversias en América Latina deben superarse por medios pacíficos (El Comercio, 30/01 

1985), en el caso de El Comercio. Estos textos informativos, que disponen de una sola fuente 

informativa, corresponden a la publicación de un documento entregado por el gobierno de León 

Febres Cordero, el cual contiene un resumen de diez ítems sobre la charla, de carácter privado, 

que mantuvieron ambos Jefes de Estado, en el Palacio de Gobierno. En este se señala que:  

“4.- La subsistencia de dichas controversias en América Latina constituye un 

grave problema para el desarrollo integral de los pueblos, controversias que deben 

ser reconocidas en su real y trascendente dimensión, lo que ayudaría a superarlas 

por medios pacíficos, sobre la base de eventuales y recíprocas concesiones, sin 

perjudicar los derechos de los países” (El Universo, 31/01/1985) y (El Comercio, 

30/01/1985). 

Es necesario aclarar que controversias es el término utilizado, en el texto, y a lo largo de las 

demás producciones discursivas, para referirse a las luchas sociales, los movimientos 

reivindicativos y las organizaciones sociales, de carácter revolucionario, de la época que eran 

perseguidas y asediadas por los gobiernos, de corte neoliberal, y que se autoproclamaban como 

                                                             
revolución sandinista, vemos la participación de sacerdotes como Oscar Arnulfo Romero, presente en las luchas 
sociales o como el sacerdote colombiano Camilo Torres que fue guerrillero del Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) quienes, por medio de la Teología de la Liberación, propiciaron un fortalecimiento de la revolución, gracias 
a la postura que tenían los religiosos, sobre la reinterpretación de los dogmas bíblicos, desde la idea del 
compromiso social y la revolución. 
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democráticos. Es vital comprender que la década de los años 80, en América Latina, estuvo 

marcada por una fuerte crisis económica, debido a que la deuda externa excedió al poder 

adquisitivo de los países de la región; este fenómeno afectó gravemente a la clase media, obrera 

y campesina quienes encontraron, en la organización y la movilización social, la vía para la 

mejora de sus condiciones de vida.  

Mientras eso sucedía en Latinoamérica, en ese tiempo, el presidente de Estados Unidos, 

Ronald Reagan, felicitaba los progresos de la supuesta democracia latinoamericana lo que 

alentaba a los alzados en armas a continuar en la lucha por el poder popular. En esos años el 

modelo neoliberal comienza a dar sus frutos, la casi total dependencia de las economías 

latinoamericanas y centroamericanas de los países llamados de primer mundo, lo que propicia 

y exige un avance de los movimientos revolucionarios y subversivos. Así mismo, para esta 

década, se fortalece la izquierda revolucionaria, en el Ecuador y aparece un grupo subversivo, 

llamado Alfaro Vive Carajo (AVC), que se identificaba con el marxismo-leninismo y que fue 

perseguido y casi exterminado durante el gobierno de León Febres Cordero.   

Vemos entonces una clara intención, desde el poder de los medios de comunicación, de usar 

los mensajes papales para propiciar una lucha, desde el campo simbólico, contra doctrinas 

ajenas a la estructura conservadora y neoliberal de la época. Observamos que  ambos medios 

de comunicación se alinean, desde diferentes estrategias discursivas, pero usando las mismas 

macroproposiciones de paz, justicia social y práctica apostólica a la política del régimen de 

gobierno y que, por tanto, la función social de los discursos, que posicionan, es la de generar 

un modelo de pensamiento, que asuma la lucha contra las organizaciones sociales, y que además 

se instauren un conjunto de prácticas concretas que coinciden con la postura del régimen 

neoliberal de Febres Cordero.  

En este momento, la propuesta teórica-práctica de Enrique Dussel, es más necesaria que 

nunca para comprender que el orden de la política debe tomar otro rumbo; dado que, en el 

actual, vemos una fetichización del poder de los medios de comunicación, El Comercio y El 

Universo de 1985, del poder del Estado, durante el gobierno de Febres Cordero, y del accionar 

subyugado de la comunidad, frente al control y dominio de estos sectores hegemónicos, y que 

de fomenta la voluntad despótica del poder (Dussel, 2006, pág. 42). Comprendemos entonces, 

desde esta corriente de pensamiento, por qué en la Latinoamérica y Centroamérica, de ese 

tiempo, proliferaron bloques contrahegemónicos, conformados por sectores marginales a la 
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democracia neoliberal, burguesa y dependiente de capitales extranjeros que transformaron sus 

necesidades en demandas, por medio de acciones políticas hegemónicas (Dussel, 2006, pág. 

107); tales como, en el caso de Ecuador: los siete paros nacionales, más grandes en la historia 

del país, el crecimiento acelerado de los gremios de trabajadores, como el Frente Unitario 

Trabajadores (FUT), el fortalecimiento y apogeo de partidos políticos de carácter 

revolucionario y el vigorización del movimiento indígena ecuatoriano, que encontraría su 

momento cúspide con el levantamiento indígena de 1990. 

3.3.2 Diálogo, participación sin exclusión, conciliación y dignidad del pueblo 
ecuatoriano. Producción discursiva de El Comercio y El Universo durante la visita del 
papa Francisco en julio de 2015 

En los medios de comunicación, El Comercio y El Universo, de julio de 2015 se 

posicionaron fundamentalmente tres ideas, en torno al suceso: la primera es el diálogo, la 

segunda es la participación sin exclusión y la tercera es la dignidad del pueblo ecuatoriano. En 

el caso del primer periódico existe un tema más, la conciliación, por medio del cual se 

posiciona, al papa Francisco, como la figura de salvación del país, frente a los conflictos 

políticos y sociales, de ese entonces, donde existe una clara división de bloques opositores al 

gobierno de Alianza País y otros afines al régimen, llamados bloque oficialista. Estos tres 

pilares informativos van tomando forma de acontecimiento, por medio de las disposiciones 

narrativas y los lugares de enunciación; estos son, en los dos medios, los mensajes del papa 

Francisco, las intervenciones del entonces Presidente del Ecuador, Rafael Correa Delgado, y 

las declaraciones de sectores de oposición al gobierno como la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el colectivo Yasunidos y miembros del partido 

político Creo que fueron quienes principalmente lideraron el bloque de la oposición. 

Conociendo las condiciones materiales sobre las que se asienta el hecho podemos afirmar 

que en la sección Actualidad de los dos medios de comunicación encontramos textos, de género 

informativo, destinados a hablar del discurso de bienvenida pronunciado por Rafael Correa, el 

domingo 5 de julio, tras el arribo del Sumo Pontífice y la contestación que Francisco le dio. En 

estas piezas informativos se hace, además de una descripción del suceso, una sistemática crítica 

al modelo de gobierno, de ese tiempo y se alude a la falta de respeto al autoritarismo con la que 

Alianza País ha actuado, incluso durante la vista religiosa, y de las formas en que, por medio 

de sus discursos, el papa reclama al Primer mandatario.  
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Una de estas noticias, publicada al día siguiente del suceso, titula que El papa Francisco 

llegó al país con un mensaje conciliador (El Comercio, 06/07/2015), se podría afirmar, a 

primera vista, que en este titular solo se describe el suceso, sin intención alguna, más cuando 

revisamos su contenido observamos que existen un orden y control de la discursividad. Por un 

lado, encontramos el uso de las macroproposiciones teorizadas por de Teun Van Dijk, entre las 

que están la dignidad del pueblo ecuatoriano y la no exclusión; pero también reconocemos las 

marcas de producción, de estos discursos que evidencian un ánimo de los periódicos por 

apropiación de la figura del papa Francisco y mostrarla como afín a los postulados de la 

revolución ciudadana. Un extracto de esta noticia decía que: 

Después, Correa dio su discurso de bienvenida de doce minutos, en el cual 

destacó que “nos llamamos un continente de paz, pero la insultante opulencia de 

unos pocos alado de la más intolerante pobreza es también hala cotidiana en contra 

de la dignidad humana”. Agregó que “mi tesoro no es el poder, sino el servicio”.  

Cuando le tocó el turno al papa, este dijo: “…nosotros podemos encontrar en 

el Evangelio las claves que nos permitirán afrontar los desafíos actuales, 

valorando las diferencia, fomentando el diálogo y la participación sin 

exclusiones…”  

Y agregó –mirando de frente a presidente Correa- que “este pueblo se ha puesto 

de pie dignamente”. Su intervención duró cinco minutos (El Comercio, 06/072015). 

Este acontecimiento construye, a la vez, una realidad mediatizada, bajo los sentidos de 

dignidad del pueblo ecuatoriano y de no exclusión, que es reforzada, en los siguientes días, con 

piezas informativas que se articulan como discursos, con un marcado orden político, que hablan 

y posicionan la idea de que, en un ambiente dividido entre oficialismo y oposición, el Sumo 

Pontífice y la doctrina de la iglesia católica toma posición del lado de los segundos. Vemos 

entonces titulares como Discurso de bienvenida generó reacciones (El Comercio, 07/07/2015) 

y que en su cuerpo noticioso señalan que: 

 El Primer Mandatario se demoró 12 minutos con 20 segundos y utilizó 1426 

palabras para dar su discurso de bienvenida al Sumo Pontífice, quien le respondió 

en seis minutos con 34 segundos y con 619 palabras (…) Las últimas marchas son 
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por la dignidad y así deben ser entendidas dijo Patricio Donoso, de Creo (El 

Comercio, 07/07/2015). 

En la misma noticia se muestra, por medio de testimonios de sectores de oposición al 

gobierno, el malestar sentido por el irrespeto de Correa al extenderse, por más tiempo que 

Francisco, en su intervención inaugural. Observamos entonces, bajo las tesis de Eliseo Verón 

(Verón, 1995), las múltiples formas en que los medios de comunicación construyen un 

acontecimiento y lo hacen estallar en la opinión pública. Esto vemos cuando se afirmar que el 

Primer Mandatario, sabiendo que en el país se vive un ambiente de clara división de bandos 

entre el oficialismo y la oposición, optó arbitrariamente por extenderse y politizar las palabras 

del papa y que, desde la visión de esta prensa, cierra cualquier posibilidad de diálogo.  

Para Verón, la prensa es como un filtro de información con ambigüedad semántica en tanto 

la construcción del texto (Verón, 1995). Este argumento lo evidenciamos cuando, en la mayor 

parte de artículos de opinión, de ambos medios de comunicación se ahonda sobre la aparente 

gresca, de corte diplomática, que existió entre ambos mandatarios a pesar de existir otros temas, 

como el discurso expresado por el religioso católico sobre la familia, con el fin de posicionar, 

en la opinión pública, la idea de que hubo un uso político, por parte del gobierno, del mensaje 

católico y que el religioso no miró esto con buenos ojos40.  

Esto quiere decir que los periódicos estructuraron el espacio discursivo, que le es propio, 

priorizando este acontecimiento para avivar la pugna política existente entre los grupos afines 

al régimen de la revolución ciudadana y los sectores de oposición, que habían acordado un 

aparente cese al fuego, durante la visita de Sumo Pontífice. El artículo de opinión más 

contundente durante este tiempo titula “…me ha citado demasiado” (El Universo, martes 7 de 

julio de 2015) y en él se afirma que la diplomacia vaticana, manejada por el papa, no permitió 

que el religioso hiciera un reclamo más potente por uso, de sus mensajes, con un fin político y 

que además criticó la concentración del poder en una sola persona, el presidente: 

(…) el que, a su arribo a tierra ecuatoriana, el Papa, al contestar el discurso de 

bienvenida del Presidente Correa, quien empleó los mensajes papales para 

sostener, osadamente, sus tesis políticas y económicas, particularmente las 

                                                             
40 Así, no hay Papa que alcance (El Comercio, 05/07/2015), o como el que titula No imponer, sí construir (El 
Comercio, 06/07/2015), o Gobernar es rectificar (El Comercio, 07/07/2015) O como “…me ha citado demasiado” 
(El Universo, 07/07/ 2015) y como El mensaje del papa Francisco (El Universo, 08/07/2015). 
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contenidas en sus proyectos de leyes de impuestos a las herencias y a la plusvalía, 

le haya dicho que lo citó demasiado es un reclamo diplomático, pero expreso y 

formal para que no se usen sus palabras, sus cristianas enseñanzas, para fines 

políticos (El Universo, 07/07/2015). 

Pero, sin lugar a duda, el extracto discursivo donde se condensa la posición de estos medios 

de comunicación, frente al acontecimiento, es uno que titula, en el caso de El Comercio, El 

Papa pidió dejar los liderazgos excluyentes (El Comercio, 08/07/2015) y, en el periódico el 

Universo, El Papa, en interacción con sectores sociales del país (El Universo, 06/07/2015). En 

estos textos comprendemos la apuesta teórica de Eliseo Verón cuando afirma que el orden de 

lo ideológico y el orden del poder son idénticos (Verón, 1984) porque, aunque las herramientas 

de posicionamiento de las macroproposiciones, como participación sin exclusión o de 

conciliación son diferentes; ambos medios confluyen en la intensión de crítica al gobierno de 

Rafael Correa y de exponer la coherencia de los mensajes papales, con la posición de los 

sectores de oposición al régimen. Citamos partes de las piezas periodísticas, en donde se 

evidencia lo dicho: 

Una cita que se realiza en medio de un ambiente de tensión política marcado 

por manifestaciones convocadas, precisamente, por algunos de los actores que 

compartirán con el Santo Padre, en rechazo a los proyectos de ley de Herencias y 

Plusvalía presentados por el Presidente Rafael Correa y que fueron retirados 

temporalmente del parlamento (El Comercio, 08/07/2015). 

El Papa señaló además que hay que construir puentes, crear lazos y llevar 

mutuamente las cargas. “De ahí la necesidad de luchar por la inclusión a todos los 

niveles, evitando egoísmos, promoviendo la comunicación y el diálogo, 

incentivando la colaboración” (El Universo, 06/07/2015).  

Vemos como, con diferentes recursos textuales, los discursos de la prensa analizada nos 

remiten a problemáticas estrechamente ligadas como la supuesta oposición, de la gran mayoría 

de sectores sociales, al gobierno de Rafael Correa Delgado o la construcción de una realidad, 

bajo la noción de actualidad, caótica y con evidentes contradicciones materiales. Por tanto, el 

orden simbólico de estos discursos funge, tan solo, como una mediación entre las condiciones 

sociales de producción y el proceso de producción de noticias, noticiabilidad y actualidad; a 

decir de Soledad Yelo, catedrática y periodista española, que argumenta que: 
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“los medios de comunicación son, en sí mismos, un símbolo pues más allá de lo 

que se informe los contenidos que emiten están controlados por apriorismo ajenos 

a lo transmitido. Es así como los receptores reciben una totalidad significante, un 

mensaje de vinculación entre el texto, la imagen y la iconografía del medio de 

comunicación masivo (Yelo, 2002, pág.115).”  

Evidenciamos entonces que los periódicos, El Comercio y El Universo, se constituyen, en sí 

mismos y a través de sus producciones discursivas, como un símbolo de evidente oposición al 

régimen de la revolución ciudadana y que, por ende, mantienen una indudable postura en contra 

de la administración del poder Rafael Correa. Esta disposición política de afrenta contra el 

correismo busca deslegitimar, en nombre de la democracia, cualquier proceder del gobierno y 

deviene en una simbólica lucha de poderes fácticos, en el que la prensa analizada es la encargada 

de transmitir la ideología de la oposición.  Es decir que, en nombre de la democracia, se 

posicionan nociones como la lucha de un pueblo digno, frente al correismo; pero es vital aclarar 

que no toda la comunidad41, en términos de Roberto Esposito, se encuentra incluida en esta 

acepción; el diálogo, la participación sin exclusión, la conciliación y la dignidad del pueblo 

ecuatoriano no incluye a todos los sectores sociales del país, sino a los que conforman el bloque 

de la oposición, uno cercano a las medidas políticas de derecha en el ámbito económico y al 

conservadurismo en el campo social. La democracia es entonces la participación y el diálogo 

entre quienes buscan detentar el poder y tienen las condiciones para hacerlo, en desmedro del 

resto de sectores de la comunidad (Esposito, 2012, pág. 79). 

3.4 Análisis comparativo, de Febres Cordero a Rafael Correa 

En este tercer aparatado estudiaremos comparativamente las descripciones y análisis 

realizadas, anteriormente, sobre la producción periodística emitida por los diarios, El Comercio 

y El Universo, sobre las visitas del papa Juan Pablo II en 1985 y el papa Francisco en 2015 y 

los discursos que en ellas se articularon. Esto, con la finalidad de contrastar sus condiciones 

sociales de producción, pero a la vez, extrapolar su dinámica correlacional, en tanto, 

intencionalidad y usos de los discursos como herramientas ideológicas y de poder, en los 

episodios de contienda política de aquellos años.  

                                                             
41 La comunidad es autoproducida por obra de sus miembros y una integral transparencia de su propio saber. 
Esto fomenta la instauración de una verdadera democracia social. (Esposito, 2012, pág. 67). 



77 
 

Es necesario señalar que los regímenes de gobierno de ambas fechas han configurado la 

problemática política y social del Ecuador. Por un lado, desde 1984 hasta 1988, tenemos al 

presidente León Febres Cordero (1931-2008) y al partido Socialcristiano del Ecuador, quienes 

propugnaron un mandato de corte neoliberal caracterizado por la represión de las 

organizaciones sociales y la latente confrontación con los sectores de izquierda. Mientras que, 

desde 2007 hasta 2017, tenemos el régimen de gobierno del Presidente Rafael Correa Delgado 

y del movimiento Alianza País de corte progresista, en tanto las medidas adoptadas en el campo 

económico y social. 

En primer momento vemos como se construye la noción de acontecimiento, actualidad y 

noticiabilidad desde la segmentación y jerarquización del suceso en los periódicos analizados. 

Mientras en la prensa de 2015 existe una clara división de la producción discursiva en secciones, 

Actualidad y Opinión, que facilita la construcción de opinión pública y su encarnación en 

imaginarios sociales y sentidos. En el año de 1985, la información que atañe a la visita de Juan 

Pablo II se encuentra diseminada por la mayor cantidad de secciones, Primera, Segunda y A, 

de los periódicos estudiados; pero vemos que, a la par, ambos periódicos hicieron un esfuerzo 

por construir una Sección Especializada para abordar con mayor detalle el acontecimiento42.  

Esto no quiere decir que, en alguno de los dos años, se la haya dado, más o menos, 

importancia a la construcción del acontecimiento; sino que las condiciones de producción y las 

dinámicas de uso, en los diferentes años variaron por lo que las producciones discursivas van 

acordes a las expectativas de consumo de la sociedad. Mientras que, en el año de 1985, el 93% 

de la población ecuatoriana se identificaba como católica y practicante, para 2015 solo el 68% 

de los ecuatorianos promulgaban dicha doctrina religiosa.  

En el diario, El Comercio de 1985, vemos que un 72% de la información, un 47% de la 

opinión y el 100% de los textos informativos de la Sección Especial estaban enfocados en la 

descripción del acontecimiento, pero sobretodo en supuesta coherencia existente entre la 

posición del gobierno de León Febres Cordero y la del Sumo Pontífice, frente a la conducción 

del país y la recuperación de la paz por la vía pacífica. Por otro lado, en el periódico, El Universo 

del mismo año, en el 48% y 38% de la información, de la Primera y Segunda sección, en el 

43% de la opinión y en el 100% de las noticias y reportajes, de la Sección Especial, 

evidenciamos un posicionamiento a favor del gobierno neoliberal, en donde, a pesar de que el 

                                                             
42 Para Stella Martini la noción de acontecimiento implica la ruptura de la cotidianidad (Martini, 2000). 
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uso político del discurso no se muestra explícitamente, se construyen realidades que ayudan a 

la legitimación del régimen de gobierno, por medio de la opinión pública. 

Durante los cuatro días de julio de 2015, en que el papa Francisco cumplió su agenda 

programática en el Ecuador, en los periódicos, El Comercio y El Universo, se dispuso el 95% 

de la producción informativa y el 45% de la opinión, del primero diario, para hablar sobre los 

discursos pronunciados por sujetos públicos, contrarios al gobierno de Rafael Correa. A su vez, 

el periódico guayaquileño, El Universo, usó el 96% de la información y el 52% de la opinión 

para abordar, el acontecimiento, desde la perspectiva de los discursos pronunciados por el 

católico en las mismas campales, siendo la Sección Opinión la mayoritariamente utilizada para 

extrapolar las aparentes coincidencias entre las palabras de Francisco y los discursos defendidos 

por ciertos sectores sociales de oposición al gobierno de Alianza País. 

En lo que respecta a la dinámica correlacional de las producciones discursivas de 1985 y de 

2015, en tanto, intencionalidad y usos de los discursos como herramientas ideológicas y 

políticas, en los episodios sociales de las fechas estudiadas; observamos que en los medios de 

comunicación escrita, El Comercio y El Universo, existe una marcada diferencia en el orden 

ideológico y de poder del discurso porque, mientras en 1985, la prensa estudiada se torna afín 

a las políticas del gobierno de Febres Cordero, en 2015 se evidencia una tajante oposición a la 

revolución ciudadana y una vinculación con los sectores de oposición. 

En ambos medios de comunicación escritos, El Comercio y El Universo, se posicionaron 

fundamentalmente dos ideas en torno al suceso: la primera es la paz y la segunda es la justicia 

social. En el caso del segundo periódico existe un tema más que es la práctica apostólica. Estos 

tres pilares informativos van tomando forma de acontecimiento por medio de las disposiciones 

narrativas y los lugares de enunciación; estos son, en los dos medios, los mensajes del papa 

Juan Pablo II, como ellos los nombran, la posición del entonces Presidente del Ecuador, León 

Febres Cordero (1931-2008) y sus funcionarios de gobierno frente a la visita del Sumo 

Pontífice; además del discurso manejado por las autoridades de la iglesia.  

En los medios de comunicación, El Comercio y El Universo, de julio de 2015 se 

posicionaron fundamentalmente tres temáticas en torno al suceso: la primera es el diálogo, la 

segunda es la participación sin exclusión y la tercera es la dignidad del pueblo ecuatoriano. En 

el caso del primer periódico existe un tema más, la conciliación, por medio del cual se 

posiciona, al papa Francisco, como la figura de salvación del país frente a los conflictos 
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políticos y sociales de ese entonces. Entretanto, durante enero y febrero de 1985, se habla de 

dos ideas en torno al suceso: la paz y la justicia social. En el caso del segundo periódico existe 

un tema más que es la práctica apostólica. 

Estos tres pilares informativos, de 1985, y los cuatro, correspondientes a 2015, van tomando 

forma de macroproposiciones por medio de las disposiciones narrativas y los lugares de 

enunciación que, en el caso del primer año, fueron los mensajes del papa Juan Pablo II, la 

posición del entonces Presidente del Ecuador, León Febres Cordero (1931-2008) y sus 

funcionarios de gobierno frente a la visita del Sumo Pontífice; además del discurso manejado 

por las autoridades de la iglesia católica. En el caso del segundo año fueron los discursos del 

papa Francisco, las intervenciones del entonces Presidente del Ecuador, Rafael Correa Delgado, 

y las declaraciones de sectores de oposición al gobierno como la Conaie, el colectivo Yasunidos 

y miembros del Creo, que encabezaba el bloque de la oposición. 

Evidenciamos entonces titulares, del año 1985 y del 2015, que muestran el uso político del 

discurso religioso, por medio de la construcción de sentidos y macroproposiciones que se 

encarnan en prácticas concretas, donde la comunidad, el pueblo, se constituye como una víctima 

del poder de los grupos hegemónicos de cada época, el gobierno de León Febres Cordero en 

1985 y la oposición al régimen de Rafael Correa delgado en 2015, y el omnipresente poder del 

discurso de los medios de comunicación que es el encargado de generar opinión pública, 

dependiendo del lugar al que se haya alineado.  

Es así como, tanto en 1985 como en 2015, la noción de política es tratada bajo la idea de 

profesión y los partidos políticos trabajan con el estigma de ser maquinarias electorales, que 

imponen sus candidatos burocratizados en beneficio del propio partido (Dussel, 2006, pág. 35).  

Vemos también la sistemática exclusión de las voces de la ciudadanía en general, de otros 

sujetos políticos y de diversos sectores como los trabajadores o los estudiantes que son 

acallados, en las producciones discursivas de esta prensa. Exponemos algunos titulares:  

En el año 1985: Juventud no significa un torbellino revolucionario (El Universo, 

29/01/1985), o como en el que se afirma que La teología de la liberación no es 

problema en Ecuador (El Universo, 29/01/1985) e incluso uno en el que se dice que 

Juan Pablo II con los pobres, pero contra materialismo (El Universo, 31/01/1985).  
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En el año 2015: El papa Francisco llegó al país con un mensaje conciliador (El 

Comercio, 06/07/2015), otro en el que se afirma que Discurso de bienvenida generó 

reacciones (El Comercio, 07/07/2015), uno en el que aparentemente El Papa pidió 

dejar los liderazgos excluyentes (El Comercio, 08/07/2015), o como El Papa, en 

interacción con sectores sociales del país (El Universo, 06/07/2015) e incluso el 

“…me ha citado demasiado” (El Universo, 07/07/2015). 

Esto se evidencia en los titulares de ambos años y de los dos periódicos, donde existe un 

accionar dominante del representante, sea este: Rafael Correa, Febres Cordero o la oposición al 

gobierno de Alianza País y la institucionalización de sus discursos e intereses en las piezas 

periodísticas de, El Comercio y en El Universo, quienes con la exclusión de las voces de la 

ciudadanía en general, de otros sujetos políticos y de diversos sectores como los trabajadores o 

los estudiantes fomenta su propia voluntad despótica, como bloque histórico hegemónico, que 

ha producido y sigue produciendo sectores marginales a la democracia, que se ven obligados a 

transformar sus necesidades en demandas (Dussel, 2006, pág. 99). 

De esta manera vemos las formas en que la prensa analizada encarna estas posturas en textos 

(metatextos), de información y opinión, que construyen una realidad mediatizada. Vemos 

también, que las voces de la ciudadanía en general, de otros sujetos políticos y de diversos 

sectores como los trabajadores o los estudiantes son acallados en las producciones discursivas 

de esta prensa mercantil. Evidenciamos que, en 1985, el uso político del discurso religioso, en 

las producciones discursivas de la prensa, se enfocó en la legitimación del gobierno de León 

Febres Cordero, como una democracia justa y que existió una suerte de tregua o alianza entre 

estos sectores poderosos, el clero, el gobierno y la prensa, para dejar de hablar sobre las 

problemáticas sociales y económicas que afectaban al país en ese entonces. Vemos entonces 

titulares como: Todo el país piensa en Papa; el resto al olvido (El Universo, 31/01/1985) y 

como Visita hará olvidar por momento angustia popular (El Universo, 01/02/1985).  

Para 2015, la misma prensa, cambia de rol y se constituye como un símbolo de evidente 

oposición al régimen de la revolución ciudadana y que, por ende, mantienen una indudable 

postura en contra de la administración de Rafael Correa que deviene en una lucha de poderes 

fácticos, en el que la prensa analizada crea realidades mediatizadas y, a la vez, construye 

prácticas concretas que ahondan en el supuesto malestar generalizado de la sociedad 

ecuatoriana, contra los proyectos de ley de Herencias y Plusvalía. Vemos entonces titulares 



81 
 

como: Así, no hay Papa que alcance (El Comercio, 05/07/2015), o como el que titula No 

imponer, sí construir (El Comercio, 06/07/2015) y el de Gobernar es rectificar (El Comercio, 

07/07/2015). 

Es por lo expuesto, que la tesis desarrollada, ofrece instrumentos analíticos de lectura de la 

realidad, como constructo social, que sirven para develar y criticar el discurso de élite y su 

poder persuasivo en la construcción del consenso y de la hegemonía ideológica de los diversos 

sectores y actores sociales. Por tanto, coincidimos con los teóricos, Enrique Dussel y Roberto 

Esposito, que insisten en la necesidad de una trasformación del orden político actual, 

fetichizado desde los grupos hegemónicos, en vía de una práctica política que realmente cree 

las condiciones para la participación activa y empoderamiento de los sujetos en la vida de la 

comunidad, en las realidades posicionadas y en los sentidos configurados desde las 

macroproposiciones. A continuación, exponemos un cuadro comparativo, en el que se muestra 

de forma más concisa lo analizado en este último apartado. 
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 El Comercio y El 

Universo durante la visita 

del papa Juan Pablo II en 

enero y febrero de 1985 

El Comercio y El 

Universo durante la visita 

del papa Francisco en julio 

de 2015 

¿Qué se posiciona? La renovación de la 

iglesia ecuatoriano, fuera de 

doctrinas ajenas al 

catolicismo, y la 

pacificación de los 

diferentes sectores sociales 

El descontento 

generalizado por los 

proyectos de ley de 

Herencias y Plusvalía y el 

uso político, por parte del 

gobierno, de los mensajes 

del Sumo Pontífice 

¿Qué se omite? La tácita tregua generada 

durante la visita de Juan 

Pablo II, las protestas por los 

precios de la gasolina y del 

transporte, las huelgas de 

trabajadores, que culminaron 

con la muerte de cinco de 

ellos y gran cantidad de 

detenidos, e incluso la 

convulsión existente en los 

sectores más conservadores 

del país por la expulsión de 

dos curas italianos acusados 

de subversivos y 

guerrilleros. 

Las voces de la 

ciudadanía en general, de 

otros sujetos políticos y de 

diversos sectores como los 

trabajadores o los 

estudiantes son acallados en 

las producciones discursivas 

de esta prensa 

Lugares de enunciación Mensajes del papa Juan 

Pablo II, la posición del 

Mensajes del papa Juan 

Pablo II, pronunciamientos 
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Presidente León Febres 

Cordero y los discurso 

manejados por las 

autoridades de la iglesia 

católica, el Monseñor 

Antonio Arregui y la 

Conferencia Episcopal 

el Presidente Rafael Correa 

y los sectores de oposición 

al gobierno como la 

Confederación de 

Nacionalidades Indígenas 

del Ecuador (Conaie), el 

colectivo Yasunidos y 

miembros del partido 

político Creo 

Posición que asume el 

periódico 

Construcción de un 

modelo de pensamiento afín 

a la postura del régimen de 

gobierno de León Febres 

Cordero para defender y 

legitimar este modelo 

político 

Disposición política de 

afrenta contra el correismo 

que deviene en una 

simbólica lucha de poderes 

fácticos en el que la prensa 

analizada crea realidades 

Macroproposiciones Paz, justicia social y 

práctica apostólica 

Diálogo, participación sin 

exclusión, conciliación y 

dignidad del pueblo 

ecuatoriano 
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CONSIDERACIONES FINALES 

EL USO POLÍTICO DEL DISCURSO RELIGIOSO 

 “El bloque histórico hegemónico ha ido produciendo víctimas, grupos de 

excluidos que se constituyen en nuevos movimientos sociales, momentos 

constitutivos del pueblo.” Enrique Dussel 

¿Dónde reside la política en relación a la prensa? Está expuesta en las piezas periodísticas, 

o se inserta en la producción discursiva, las macroproposiciones y los sentidos generados en 

torno a la conformación de un suceso en acontecimiento ¿Qué función social cumplen los 

discursos? Fueron usados para posicionar una realidad mediatizada, o es que en ellos se devela 

la hegemonía ideológica de diversos sectores y actores sociales, de una época determinada. Y, 

en definitiva, la prensa analizada, El Comercio y El Universo, dio un uso político al discurso 

religioso construido durante las visitas papales. En este último apartado haremos un recuento 

de los temas a los que nos hemos aproximado y de los cuales creemos es necesario rescatar 

algunas puntualizaciones para próximas exploraciones teóricas. 

Esta tesis se subdividió en tres capítulos. Los dos primeros fueron destinados a la 

construcción de un marco teórico descriptivo, que potencializaría la realización del tercer 

capítulo, donde se aterrizaron las categorías de: política y discurso, desarrolladas en el primero 

y las de, comunicación y la noción de acontecimiento, del segundo sobre dos acontecimientos 

insertos en la realidad ecuatoriana, la visita del papa Juan Pablo II en enero y febrero de 1985 

y la del papa Francisco durante julio de 2015. 

El primer capítulo abordó la movilidad de los conceptos de política y discurso. Es así que la 

caracterización del discurso, como parte del primer concepto, nos permitió acercarnos a ciertos 

sucesos de la política y a su articulación en los procesos de producción discursiva. Vemos 

entonces que lo político ha sido interpretado como un cuerpo normado con alcances, límites y 

bordes, en la práctica política, y que históricamente se ha configurado como un campo de 

discusión lleno conflictos, en la transición de la comunidad a la población normada y de esta, a 

la concepción del sujeto como ente político. En este apartado se cuestionaron los principios de 

lo político para comprender su vinculación con el discurso ideológico, en tanto sus posibilidades 

transdisciplinarias. 
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Para acercarnos al concepto de política acogimos, con mayor énfasis, dos vertientes de 

pensamiento: la de Enrique Dussel y la de Roberto Esposito, cuyos planteamientos posibilitaron 

una lectura crítica de las producciones discursivas mediáticas. Esto sin descartar los aportes de 

Jacques Rancière y Pierre Rosanvallon quienes, a pesar de ser de suma importancia para la tesis, 

se plegaron más al ámbito filosófico. Mientras que, en la categoría de discurso ideológico, 

acogimos lo propuesto por Eliseo Verón y Teun Van Dijk, cuyas tesis acerca de la dialéctica de 

los discursos y el orden de lo ideológico y del poder, posibilitaron un acercamiento crítico al 

suceso. Esto sin desechar los aportes de Irene Vasilachis quien nos dio una perspectiva analítica 

de la interpretación de los textos periodísticos. 

Roberto Esposito en su texto “Diez pensamientos acerca de lo político” (Esposito,2012) 

analiza las prácticas políticas concretas que surgen en el seno de la democracia y de la vida de 

la comunidad. Afirma entonces que, la política en su concepción actual, puede llevar a una 

emancipación solo parcial de la comunidad pues esta se orienta al campo de pugna e intereses 

políticos (Esposito, 2012, pág. 72), dado que estas nociones han sido superadas por nuevas 

lógicas contemporáneas y han perdido fuerza connotativa, cerrándose dentro de sus fronteras y 

desvinculándose de la realidad que pretenden representar. 

Para el académico argentino, Enrique Dussel, en el orden político actual la política ha sido 

invertida y fetichizada (Dussel, 2006, pág. 42) pues existe un accionar dominante del 

representante y la institucionalización que se fomenta en su propia voluntad despótica. Por lo 

que en su texto “20 tesis de política” (Dussel, 2006) propone un nuevo ordenamiento de lo 

político que emerge de la liberación estratégica y el consenso crítico que soslaya la 

victimización de determinados grupos por medio de la organización (Dussel, 2006, pág. 107).  

Sobre el discurso ideológico una de las apreciaciones, la de Teun Van Dijk, en su texto 

“Ideología y discurso: una introducción multidisciplinaria”, (Van Dijk 1998) postula que las 

ideologías controlan las actitudes sociales de los grupos, e indirectamente las experiencias que 

sus miembros forjan sobre eventos concretos. El lingüista sugiere un acercamiento cognoscitivo 

y sociopolítico a la cuestión, pues para comprender su función social, las dimensiones 

discursivas que atraviesa y los modelos de pensamiento y práctica que genera es vital entender 

que la ideología, como forma de conocimiento, es la base para las representaciones simbólicas 

de un grupo (Van Dijk,1998, pág. 176). 
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Con respecto a la producción social de sentido Eliseo Verón en su texto “La semiosis social. 

Fragmento de una teoría de la discursividad” (Verón, 1993) indica que todo fenómeno social 

es una de las dimensiones constitutivas de la semiosis social. La cual encarna en 

manifestaciones materiales que entrelaza los discursos de lo ideológico y del poder en la 

discursividad, donde los sentidos generados constituyen el funcionamiento de las sociedades y 

estructuran su realidad (Verón, 1993, pág. 136). Para el semiólogo argentino el análisis de los 

discursos, no es otra cosa, que la descripción de sus huellas y de sus condiciones, sean las de su 

generación o de las que da cuenta. 

Tras abordar la producción de sentido en la semiosis social, Eliseo Verón, ahonda en este 

proceso y afirma que la sociedad está atravesada, de extremo a extremo, por el orden de lo 

ideológico y del poder (Verón, 1984, pág. 24). En su texto “Semiosis de los ideológico y del 

Poder. La mediatización” (Verón, 1984), el semiólogo y antropólogo afirma que leer los 

discursos, es referirse a la producción de sentido y a la semiosis,43  para lo que es necesario 

comprender sus condiciones de producción, el poder y el efecto ideológico que generan. 

Las reflexiones de Enrique Dussel y de Roberto Esposito nos permitieron comprender la 

estrecha relación que existe entre el orden actual lo político y la hegemonía de varios sectores 

sociales, dado que establecen un modelo teórico-práctico para la superación de marcos 

históricos de pensamiento, desde nuevas lógicas de pensamiento social y político. Mientras que 

las propuestas de Eliseo Verón y de Teun Van Dijk nos guiaron en la comprensión del proceso 

de producción social de los discursos y las realidades que configuran. 

En el segundo capítulo se hizo un recorrido desde la comunicación, cómo se ha movido este 

concepto y cómo se ha articulado en tanto la noción de acontecimiento. Es así que la 

caracterización del acontecimiento, transformado en noticia, como parte constitutiva de la 

realidad social mediatizada nos permitió acercarnos a la construcción social de sentidos y de 

prácticas concretas, como una apuesta filosófica-práctica de esta tesis. Esto, desde una 

perspectiva crítica, que posibilitó vincular las condiciones materiales del suceso con la 

producción discursiva concreta de las piezas periodísticas analizadas. 

                                                             
43 Semiosis es el proceso mancomunado de producción de discursividad entre lo ideológico, el poder y la 
producción de sentido. 
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En este apartado abordamos, con mayor énfasis, tres sesgos temáticos contemporáneos desde 

donde ha sido estudiada la comunicación: Muniz Sodré, Martín Barbero y Eduardo Vizer cuyas 

propuestas nos ayudaron a comprender la construcción de sentido y la significación social en 

una realidad mediatizada. Esto sin descartar los aportes de Anibal Ford cuya línea teórica se 

encamina a una lectura alternativa de lo popular en los medios de comunicación masiva. 

Mientras que, para la noción de acontecimiento acogimos lo propuesto por: Soledad Yelo Díaz, 

Stella Martini y Eliseo Verón para quienes la construcción de textos periodísticos implica una 

determinación ideológica y política marcada desde la superestructura y que se plasma en forma 

de discurso informativo. 

Muniz Sodré en su texto “Reinventando la Cultura: la comunicación y sus productos” 

(Sodré, 1998) se aboca a un análisis crítico sobre control de la comunicación y su circulación, 

en función del poder mediático y las dinámicas de producción de discursos. Para esto aborda la 

noción de democratización del acceso a la información, desde una suerte de develación de sus 

mecanismos de poder. A su vez, Eduardo A. Vizer en su texto “La trama (in)visible de la vida 

social: comunicación, sentido y realidad” (Vizer, 2006) plantea que los medios de 

comunicación usan diferentes mecanismos para legitimarse como realidad y uno de estos es la 

construcción de sentido de la vida social (Vizer, 200, pág.13).  

Por su lado, Jesús Martín Barbero, aduce la existencia de una realidad mediatizada que se 

caracteriza por una opacidad discursiva y una ambigüedad política, pues en ella se introduce la 

hegemonía comunicacional del mercado de la sociedad. El semiólogo en su texto “Al sur de la 

modernidad: comunicación, globalización y multiculturalidad” (Barbero, 2001), propone 

pensar la comunicación como un doble proceso mediado por la razón comunicacional y por la 

dimensión y dinámica comunicativa de la cultura. 

En torno a la noción de acontecimiento, Soledad Yelo Díaz en su texto “Hay noticia. Cómo 

se crea la actualidad: análisis de tres asuntos de periódico” (Yelo, 2002) manifiesta que los 

medios construyen una realidad mitificada y simbolizada donde se perfila la estructura social y 

la superestructura ideológica y cultural. Por su lado, Stella Martini, en su texto “Periodismo, 

noticia y noticiabilidad” (Martini, 2000) establece que principalmente los seres humanos 

construyen sentido de la interacción directa con los medios masivos de comunicación y la 

mediación tecnológica. En este punto recobramos lo planteado por Eliseo Verón sobre el rol de 
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la prensa como estructuradora del espacio discursivo, en su texto “Construir el acontecimiento” 

(Verón, 1995). 

En el tercer capítulo de esta tesis se analizaron ocho días de producción discursiva mediática, 

del 29 de enero al 1 de febrero de 1985, en el caso de la visita del papa Juan Pablo II, y del 5 

al 8 de julio de 2015 durante la vista del papa Francisco. Esta investigación sirvió para mostrar 

la relación existente entre la producción discursiva de los diarios, El Comercio y El Universo 

de dichos años, y la posición ideológica del régimen de gobierno de turno, el de León Febres 

Cordero y el de Rafael Correa Delgado. A su vez, el estudio diferenciado, integral y 

comparativo entrañó la tarea de ubicar, recoger, estructurar y analizar los discursos insertos en 

los textos periodísticos, información y opinión, así como develar las macroproposiciones, 

usadas por esta prensa, para generar sentidos y construir una realidad mediatizada sobre las 

condiciones materiales en las que se asienta cada sociedad. 

Durante 1985, diario El Comercio y El Universo posicionaron dos macroproposiciones: la 

paz y la justicia social. En el caso del segundo periódico existió un tema más que fue la práctica 

apostólica. Estos tres pilares informativos fueron tomando forma de acontecimiento, por medio 

de las disposiciones narrativas y los lugares de enunciación; estos fueron los mensajes del papa 

Juan Pablo II, la posición ideológica de León Febres Cordero (1931-2008) y de sus funcionarios 

de gobierno frente a la visita del Sumo Pontífice y el discurso manejado por las autoridades de 

la iglesia católica. 

Tras el análisis de este corpus constatamos una clara intención, desde el poder de los medios 

de comunicación, de usar los mensajes papales para propiciar una lucha, desde el campo 

simbólico, contra doctrinas ajenas a la estructura conservadora y neoliberal de la época. 

Observamos que los discursos de ambos periódicos se alinearon, desde diferentes estrategias 

discursivas, pero usando las mismas macroproposiciones de paz, justicia social y práctica 

apostólica a la ideología del régimen de gobierno y que, por tanto, la función social de los 

discursos que posicionaron fue la de generar un modelo de pensamiento que asuma la lucha 

contra las organizaciones sociales, y que además se instauren un conjunto de prácticas concretas 

que coincidan con la postura ideológica de la administración de Febres Cordero.  

Durante 2015, en los periódicos El Comercio y El Universo se posicionaron tres 

macroproposiciones: el diálogo, la participación sin exclusión y la dignidad del pueblo 

ecuatoriano. En el caso del primer diario existió un tema más, la conciliación, por medio de la 
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cual se mostró, al papa Francisco, como la figura de salvación del país frente a los conflictos 

políticos y sociales de ese entonces, donde existía una clara división de dos bloques ideológicos 

visibles, los opositores al gobierno de Alianza País y otros afines al régimen, llamados bloque 

oficialista. Estos cuatro pilares informativos tomaron forma de acontecimiento, por medio de 

las disposiciones narrativas y los lugares de enunciación; estos fueron los mensajes del papa 

Francisco, las intervenciones de Rafael Correa Delgado y las declaraciones de sectores de 

oposición al gobierno como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

(Conaie), el colectivo Yasunidos y miembros del partido político Creo que fueron quienes 

principalmente lideraron el bloque de la oposición.  

Evidenciamos entonces que los periódicos, El Comercio y El Universo, se constituyen, en sí 

mismos y a través de sus producciones discursivas, como un símbolo de evidente oposición al 

régimen de la revolución ciudadana y que, por ende, mantienen una indudable postura en contra 

de la administración del poder de Rafael Correa. Esta disposición política de afrenta contra el 

correismo busca deslegitimar, en nombre de la democracia, cualquier proceder del gobierno y 

deviene en una simbólica lucha de poderes fácticos en la que, la prensa analizada, es la 

encargada de transmitir la ideología de la oposición.   

En este capítulo vemos las formas en que esta prensa encarna sus intencionalidades y 

posturas políticas en textos (metatextos), información y opinión, que construyen una realidad 

mediatizada. Notamos también que las voces de la ciudadanía en general, de otros sujetos 

políticos y de diversos sectores como los trabajadores o los estudiantes son acallados por medio 

de las producciones discursivas de estos medios de comunicación masiva.  

En 1985 advertimos que el uso político del discurso religioso, en las producciones 

discursivas de El Comercio y de El Universo se enfocó en la legitimación del mandato de León 

Febres Cordero como una democracia justa y que existió una suerte de tregua o alianza entre 

estos sectores hegemónicos, el clero, el gobierno y la prensa, para dejar de hablar sobre las 

problemáticas sociales y económicas que afectaban al país en ese entonces. Vemos entonces 

titulares como: Juan Pablo II y Febres-Cordero coinciden en problemas y soluciones (El 

Universo, 31/01/1985), Controversias en América Latina deben superarse por medios pacíficos 

(El Comercio, 30/01 1985) o como Todo el país piensa en Papa; el resto al olvido (El Universo, 

31/01/1985). 
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Durante 2015, la misma prensa, cambia de rol y se constituye como un símbolo de evidente 

oposición al régimen de la revolución ciudadana y se encarga de construir una realidad 

mediatizada, bajo los sentidos de dignidad del pueblo ecuatoriano y de no exclusión, que es 

reforzada, en los siguientes días, con piezas informativas con un marcado orden político que 

posicionan la idea de que, en un ambiente dividido entre oficialismo y oposición, el Sumo 

Pontífice y la doctrina de la iglesia católica toma parte por el lado de los segundos. Vemos 

entonces titulares como:  El papa Francisco llegó al país con un mensaje conciliador (El 

Comercio, 06/07/2015), Así, no hay Papa que alcance (El Comercio, 05/07/2015), No imponer, 

sí construir (El Comercio, 06/07/2015), Gobernar es rectificar (El Comercio, 07/07/2015) y El 

Papa pidió dejar los liderazgos excluyentes (El Comercio, 08/07/2015). 

Si bien esta tesis pretende interpretar la realidad mediatizada, desde una perspectiva teórica 

reflexiva, y su objeto análisis son las piezas periodísticas desarrolladas por la prensa 

seleccionada y los discursos insertos en ellas vemos que las representaciones y los sentidos 

generados en torno al hecho, transformado en acontecimiento, responden a dinámicas de orden 

ideológico y de poder más amplias. Vemos también que a pesar de que las condiciones 

materiales de producción de los discursos son diferentes entre 1985 y 2015 y que los regímenes 

de gobierno apuntan a tendencias distinta, Febres Cordero, de corte neoliberal y Rafael Correa, 

de corte progresista, las visitas de los papas cumplieron un rol específico frente al quehacer 

político de cada época, interpelado o legitímenlo al Estado y/o a otros sectores de poder. La 

visita de estos personajes produce una correlación de fuerzas diferentes en las que la 

movilización de sectores sociales calma o genera una transitoria tregua. 

Es importante establecer que las visitas de los papas no son sucesos que ocurren de forma 

aleatoria, sino que responden a una estrategia política dentro del contexto social y político el 

que queda sometido a la influencia del hecho. Es posible entonces advertir que el rol que 

cumplen los papad es generar un movimiento de correlación de fuerzas distinto en el que los 

máximos exponentes de la iglesia católica equilibran, u otorgan peso a cierto sector social y que 

de cierta manera, en los medios de comunicación analizados se busca construir una suerte de 

correlato en el cual Juan Pablo II viene a legitimar el modelo político neoliberal, mientras que 

Francisco ciñe su agenda a la del gobierno de Alianza País y bendice el proceso político de 

cambio y progreso que se vive en el Ecuador, a pesar de los intentos de la prensa por mostrarlo 

como su aliado por la interpelación constante que existe desde los discursos papales.  
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Es por lo expuesto que consideramos que la tesis desarrollada ofrece instrumentos analíticos 

de lectura de la realidad, como constructo social, que sirven para develar y criticar el discurso 

de élite y su poder persuasivo en la creación del consenso social, además de la hegemonía 

ideológica de los diversos sectores y actores sociales. Por tanto, coincidimos con los teóricos, 

Enrique Dussel y Roberto Esposito, que insisten en la necesidad de una trasformación del orden 

político actual, fetichizado desde los grupos hegemónicos, en vía de una práctica política que 

realmente cree las condiciones para la participación activa y empoderamiento de los sujetos en 

la vida de la comunidad, en las realidades posicionadas y en los sentidos configurados por 

medio del establecimiento de macroproposiciones.  
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