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INTRODUCCIÓN  

Walter Lippman propone en 1922 la teoría de la agenda mediática con el objetivo de 

comprender la intencionalidad de los medios de comunicación al momento de escoger 

temas y transmitirlos a las audiencias. ¿De qué hablan los medios?, ¿Cómo se construye 

una lista de temas noticiables?, ¿Qué intereses están en juego? La agenda mediática, 

entendida como una lista de temas clasificados jerárquicamente por los medios de 

comunicación, impone en las sociedades un conjunto de representaciones, donde se 

visualizan conceptos diagramados previamente  por los líderes opinión pública y los 

propietarios de los emporios informativos.  

Cohen (citado por Olivera 2004) sostiene que los medios de comunicación no le dicen a las 

masas qué pensar sino sobre qué pensar. Esta premisa esclarece el objetivo ontológico de la 

agenda mediática, que, después de 95 años, sigue vigente en los debates comunicacionales 

y periodísticos. La persistencia teórica de Lippman obedece a dos factores: primero, los 

medios de comunicación, a pesar de la incursión de nuevas plataformas tecnológicas e 

informativas, siguen siendo modeladores de la opinión pública, ya que participan 

directamente en ella, a través de la producción y transmisión de contenidos. Segundo, desde 

la época de Lippman hasta la actualidad los medios masivos se han multiplicado y han 

adoptado nuevos canales y formatos, sin embargo, aún mantienen la concepción 

funcionalista de los flujos de comunicación, donde el medio es el emisor y el público el 

receptor.  

Bien podría decirse que la agenda mediática mantiene su estructura inicial inserta en las 

altas esferas del poder y en las mecánicas de uso de los medios masivos. Sin embargo, en la 

actualidad  coexiste con otro tipo de agendas, que intentan irrumpir en la opinión pública 

con nuevos temas y formatos. Ana María Miralles (2001) plantea la creación de una agenda 

ciudadana, cuyo sentido radica en concebir una nueva relación entre medios y  audiencias, 

donde “el principal ingrediente sea tener en cuenta el punto de vista de los ciudadanos para 

hacer la agenda informativa” (Miralles, 2001, p.15) y permitir que aquellos individuos 

carentes de voz  participen socialmente. Las tesis de la investigadora colombiana podrían 

calzar en una nueva forma de hacer periodismo público y también en la lógica interactiva 

de las redes sociales, donde se emplean  nuevos relatos y herramientas técnicas, con la 
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finalidad de establecer otras formas de contar el mundo y por lo tanto, otras mecánicas de 

incidir en la opinión pública y visibilizar a los grupos excluidos.  

Jenkins (2006) estudia los usos y sentidos de las plataformas virtuales y encuentra que el 

internet, en su afán por imitar la realidad fáctica, ha creado nuevas experiencias sensibles 

donde los relatos evolucionan en formatos y tecnología. Esta teoría se denomina  narrativas 

transmedia, allí se establece que la comunicación y el periodismo actúan en múltiples 

plataformas y canales para crear una experiencia más real y satisfactoria para las 

audiencias, porque ya no es suficiente leer el diario, escuchar la radio o ver la televisión, 

sino que ahora es imprescindible combinar las tres prácticas en una sola. 

Omar Rincón (2012) retoma la categoría propuesta por Jenkins para debatir el periodismo 

en tiempos hipermodernos y señala que es imprescindible para todo medio y para todo 

periodista volver sobre la categoría fundamental de la comunicación: el relato. Narrar 

implica un acercamiento a la cotidianidad de las personas, con el objetivo de generar 

empatía y afectos. Esto supone que las audiencias ya no deben obedecer ciegamente a los 

mensajes unidireccionales de los medios tradicionales sino que son capaces de decidir qué 

contenidos son de su interés, en función de las ventajas que proporcionan.  

No obstante, es imprescindible que la participación en la web y en distintas plataformas sea 

mediada por un periodista para que la información fría del internet sea codificada, 

contrastada y dotada de institucionalidad profesional. Umberto Eco señaló la necesidad de 

procesar los datos provenientes de la web para evitar que „legiones de idiotas‟, como él 

llamaba a los usuarios de redes sociales que publicaban contenidos falsos, se conviertan en 

voces autorizadas, que incidan libremente en la opinión pública. 

Bourdieu, al referirse a los campos simbólicos y políticos de la comunicación, sienta 

conceptos claves a la hora de pensar en la opinión pública y los medios de masas. El 

investigador francés señala que no todos los miembros de la sociedad pueden participar de 

los grandes debates, ya que únicamente las figuras relevantes logran a elevar su voz al nivel 

institucional, es decir, solamente quienes representan lo trascendente dentro de un contexto 

determinado tienen derecho a la palabra. Y curiosamente, los periodistas, en todos los 
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escenarios, sin importar la distinción cultural, son entes privilegiados de acción y 

participación pública.  

Este trabajo investiga las protestas por las leyes de herencias y plusvalía en Ecuador entre 

el 10 y 25 de junio del 2015 y su objetivo fundamental es analizar si los lenguajes y 

representaciones construidas en redes sociales alcanzan a convertirse en narrativas 

periodísticas. Esto, con la finalidad de comprobar si en el caso estudiado la agenda 

mediática de los medios tradicionales prevalece sobre la naciente y poco organizada agenda 

de redes sociales.  
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Línea de investigación 

El presente estudio titulado: “Narrativas transmedia: la representación de la información y 

la construcción de la agenda mediática desde los medios tradicionales hacia las redes 

sociales” se inscribe en la línea de investigación sobre Estado, política y conflictos, cuya 

temática analiza Agenda mediática y agenda ciudadana.  

Planteamiento del problema 

Las narrativas transmedia, teorizadas por Jenkins (2006), plantean un abordaje conceptual y 

pragmático de corte multidimensional sobre los relatos tradicionales. El autor enfatiza en la 

necesidad de romper los límites de los canales unidireccionales, propios del funcionalismo, 

para trasladar las narraciones a plataformas interconectadas. La incorporación de esta 

categoría teórica permite que se amplíe el campo de estudio en función de las variantes 

temáticas del mundo contemporáneo. En torno a ello, los trabajos de Sartori (1997), Winner 

(2003) y Scolari (2014) presentan una visión política del tema, llegando a afirmar que la 

interacción comunicativa multicanal otorga a los públicos la capacidad de acción en sí 

misma, es decir, transforma a las audiencias en sujetos activos con capacidad de incidir en 

la producción de mensajes y en la realidad fáctica.  

La discusión sobre el proceso de transmisión de mensajes por medio de nuevas plataformas 

tecnológicas ha sido dilucidada con solvencia por los estudios de recepción, que desde 

Melo (1990) pasando por Coraminas (2014) hasta Flores Thomas (2006) se han preocupado 

por analizar el rol de las audiencias frente a la interpretación sensible de los mensajes y las 

experiencias personales como elementos determinantes al momento de configurar 

contenidos y agendas mediáticas. En suma, el abordaje es fundamentalmente cualitativo, 

pues examina las particularidades de las comunidades interpretativas como focos de estudio 

y trasposición de contenidos de las redes sociales a los medios convencionales. 

Rincón (2012) retoma en América Latina la categoría de narrativas transmedia para 

reformular la cuestión académica y empírica del periodismo por medio de la elevación 

ontológica de los relatos al nivel de macro comunicación. Este esfuerzo se ha extendido en 

el continente por medio de los trabajos de Sola-Morales (2015) y Londoño Pineda (2015), 
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quienes analizan el papel político y de representación de las redes en el proceso de 

construcción de imaginarios en torno la realidad sensible.  

Sin embargo, los recursos teóricos empleados en los mencionados trabajos se deslindan de 

la articulación entre redes tecnológicas y redes comunicacionales cuyo objetivo primario es 

presentar una visión general sobre las mediaciones culturales y profesionales de la 

información circulante en redes. Martín-Barbero (1997) es el pensador latinoamericano de 

mayor potencia interpretativa en cuanto a la problematización de las identidades públicas y 

su transformación por medio de las variaciones sociales. Por ello, su incidencia es 

imprescindible al momento de aterrizar los conceptos de comunicación digital en la 

cotidianeidad de los usuarios y su relación con el medio social e informativo.  

Las premisas de Martín-Barbero (1997), al igual que el trabajo de Orozco (2011) son claves 

si de analizar lenguajes se trata, pues determinan estándares de referencialidad y 

credibilidad de los grupos sociales sobre el trabajo periodístico. Es decir, explican cómo las 

personas se identifican con los medios, los géneros y sus narrativas.  

A pesar de la extensa producción teórica en América Latina, son limitados los trabajos 

donde se interconecta la función informativa de las redes sociales (Juste de Ancos, R, 2013)  

con la profesionalización del periodismo (Hernández, J 2008) y la construcción de agendas 

mediáticas (Oliveira, F, 2004). Por ello es sustancial crear un marco conceptual que permita 

articular conocimientos generales para delimitar el lugar de enunciación de las redes 

individuales en su integración al mundo de la participación informativa.  

Básicamente esta mecánica debe ser institucionalizada porque no  se entiende el todo 

fragmentado; la funcionalidad mediática, pensada como un espejo de la realidad social, 

impone criterios de rigurosidad ineludibles donde se considere  al campo periodístico como 

un vívido escenario de dialéctica permanente, con variantes y no lugares desde donde se 

filtran nuevos paradigmas en la producción de comunicación. En última instancia, este 

trabajo busca desentrañar los sistemas utilizados por los medios tradicionales para 

extrapolar información fría de redes sociales y, en base a la referencialidad institucional del 

medio, además de la credibilidad del periodista como mediador entre los hechos y los 
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públicos, construir noticias de acuerdo a la deontología, ética profesional y responsabilidad 

social de la palabra. 

Justificación 

El objetivo de esta investigación es demostrar teórica y pragmáticamente la prevalencia de 

la agenda mediática sobre las redes sociales, durante las protestas por las leyes de herencias 

y plusvalía en Ecuador, del 10 al 25 de junio del 2015. A través de la investigación de las 

principales corrientes epistemológicas y metodológicas en comunicación y nuevas 

tecnologías se pretende reivindicar las mediaciones profesionales en la producción de 

información proveniente de canales digitales. 

“Narrativas transmedia: la representación de la información y la construcción de la agenda 

mediática desde los medios tradicionales hacia las redes sociales” desentraña las estrategias 

periodísticas en la delimitación de temas relevantes para la opinión pública y el rol de las 

redes sociales en el debate nacional, a partir del estudio de caso sobre las protestas sociales 

por las leyes de herencias y plusvalía en Ecuador, entre el 10 y el 25 de junio del 2015. 

Hipótesis 

La información circulante en redes sociales no alcanza niveles aceptables de referencialidad 

para transformarse en narrativa periodística. La carencia de categorías veritativas en las 

publicaciones digitales no hace más que acentuar los contenidos de los tradicionales medios 

de comunicación, que, a través de la agenda mediática, imponen una lista de temas en la 

opinión pública, que termina extendiéndose hacia el internet.  

Objetivos 

Objetivo general 

1) Analizar el lenguaje y las representaciones de las redes sociales en la 

construcción de narrativas periodísticas y la configuración de la agenda mediática. 
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Objetivos específicos 

1) Estudiar la evolución de la comunicación y la técnica en la práctica 

periodística, a partir del desarrollo de nuevas tecnologías y formas de producir 

información.  

2) Determinar la disposición de la agenda mediática, en función  de las nuevas 

plataformas tecnológicas (redes sociales) y los recursos que se emplean en ellas.  

3) Explicar el funcionamiento de las redes sociales y analizar el discurso, 

imaginarios y representaciones sociales generadas en la opinión pública, a través del 

estudio de las protestas por las leyes de herencias y plusvalía en Ecuador, del 10 al 

25 de junio del 2015.  

Delimitación del objeto de estudio 

Esta investigación pone a prueba su valía teórica y metodológica en el análisis de caso en 

torno a las protestas por las leyes de herencias y plusvalía en Ecuador entre el 10 y el 15 de 

junio del 2015. La coyuntura nacional durante las movilizaciones presentó álgidas 

contradicciones sociales y políticas entre militantes del oficialismo (quienes defendían el 

proyecto y señalaban la necesidad de crear una ley redistributiva de la riqueza) y la 

oposición (quienes rechazaban la introducción de la normativa legal, ya que la 

consideraban como un atentado a la economía ciudadana).  En este contexto histórico-

político las redes sociales jugaron un papel preponderante en cuanto se refiere a la 

construcción de plataformas discursivas de debate y convocatoria ciudadana. Tanto el 

oficialismo como la oposición recurrieron a las redes sociales, especialmente Facebook y 

Twitter, para hacer públicas sus proclamas y crear espacios de interrelación informativa y 

comunicacional, que propicien la identificación de las masas con el discurso referencial de 

los sectores participantes en la opinión pública. Este caso permite visibilizar desde la teoría 

y la práctica una realidad configurada por los medios y acentuada a través de las modernas 

herramientas tecnológicas como las redes sociales. La tesis de Eco sobre las  legiones de 

idiotas alcanza su clímax en cuanto analiza  la reproducción de los modelos de 

comunicación en redes sociales y los discursos pensados desde la hegemonía informativa 

para mantener un orden disciplinar de las noticias y su estructura en la agenda mediática.   
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CAPÍTULO 1 

1.1 Comunicación y periodismo: la indisociable relación de poderes 

La comunicación ya no está en un solo lugar, insondable, quieta, indemne a las 

transformaciones sociales y a la brevísima aproximación de una revolución tecnocientífica. 

La comunicación podría estar en todos los lugares y en ninguno a la vez.  Podría entenderse 

que en este nuevo milenio las categorías de información, comunicación y redes interactivas 

son transversales en todas las ciencias existentes, por la trascendencia y funcionalidad de su 

epistemología y mecánicas de uso. Omar Rincón insiste en que “la comunicación pareciese 

un no lugar a lo Augé” (Rincón, O. 2008, p.1), debido a que diferentes disciplinas proponen 

modelos teóricos desde donde resuelven la comunicación. Para algunos es la suma de 

mensajes transmitidos a través de canales para generar interacción entre emisor y receptor, 

para otros, con gustos más exquisitos y refinamientos culturales y sociológicos, es la 

interacción simbólica entre entes con capacidad lingüística y cognitiva para establecer, a 

través de formas impersonales, personales e interpersonales, vínculos de interacción y 

correspondencia.  

Cada una de estas definiciones se construye con una parte de verdad. Sin embargo, y pese a 

los múltiples esfuerzos por generar una definición exacta de los fenómenos humanos 

correspondientes a la comunicación, solo existe una certeza. No existe una única definición 

de comunicación. “Lo que existe de un modo objetivo e incuestionable es una serie 

discontinua de prácticas sociales, no siempre iguales ni siempre las mismas, a las que 

solemos llamar genéricamente” comunicacionales. (Tinajero, F. 2015, p.1).  

“La comunicación tiene que ver con la construcción de nuevas formas de 

experimentar la vida. Por los medios audiovisuales y las redes informáticas es por 

donde hoy pasa el desanclaje de tiempos y espacios, la transformación de las 

sensibilidades y la configuración de nuevas identidades desde las que las gentes se 

perciben y ejercen como ciudadanos”.  Rincón, O. 2008, p.11) 

Omar Rincón (2012) señala lo simple y connatural que resulta la comunicación para los 

seres humanos. Si bien es cierto, y a pesar de que en la actualidad todos hablan de ella, las 

sociedades experimentan serias dificultades para adaptarse a las nuevas condiciones que 
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impone la modernidad tecnológica y social. La comunicación se encuentra mediada por 

aparatos productivos, intereses hegemónicos,  cuerpos ideológicos, órganos legales y 

dispositivos técnicos, que acentúan el control social como nunca antes, en función de la 

apropiación de los espacios comunes de las personas. Esto supone que en los diversos 

escenarios en los que las personas se relacionan existen dispositivos que controlan esa 

interacción. 

Este fenómeno reaviva las predicciones de Castells sobre la sociedad informacional, 

entendida como una mecánica de organización social “en torno a procesos humanos 

estructurados por relaciones de producción, experiencia y poder” (Castells, 1997, p.40). 

Esto quiere decir que en la contemporaneidad los flujos de capital ya no se entienden desde 

las mercancías físicas sino a través de elementos abstractos como la comunicación y la 

información, que permiten obtener conocimiento, que se traduce en capital.  

Los planteamientos de Castells, contrarios a ser una propuesta mecanicista, explican con 

suma precisión la modificación de las estructuras sociales por medio de  la 

interconectividad de la red,  en donde se desarrollan los procesos productivos tendientes a 

enlazar diversos escenarios y acciones donde circula conocimiento. Es por ello, que se 

vuelve imprescindible distinguir entre instrumentalismo y comunicación, debido a que los 

datos como tales no son equivalentes al conocimiento, para ello, se necesita sobrepasar la 

categoría meramente funcional de los aparatos y entender que el ser humano no determina 

la tecnología, sino que la utiliza.  

Este salto cualitativo lo logró Yuri Lotman a través de los planteamientos sobre la 

semiósfera, donde afirma que el hombre está inmerso en un espacio artificial de artefactos 

físicos y culturales. “A este paisaje artificial, a esa sobrenaturaleza, el hombre le ha 

superpuesto un entorno comunicativo, dotando a los distintos bienes de valores simbólicos 

y creando un complejo entramado de realidades comunicacionales entre las que 

vive."(Lotman, Y, 1996, p.640) 

Manuel Castells (2009), en su obra „Comunicación y poder‟, considera que el sentido y 

alcance de la categoría, que enlaza los procesos comunicacionales con los materiales, 

denominada semiósfera, responde a las estructuras mentales que se activan en el cerebro 
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para compartir significado. Estas redes mentales operan sobre la base del proceso de 

interconexión de mapas cerebrales construyendo la realidad mediante imágenes y 

percepciones ya configuradas, en una especie de reacción  entre el consciente y el 

subconsciente. En suma, la mente necesita un principio organizador, cuya función radica en 

“acceder a los mapas del cerebro mediante el lenguaje (…) posibilitando así el enmarcado, 

que significa la activación de redes neuronales específicas, que resultan decisivas para 

conectar el lenguaje y los circuitos cerebrales” (Castells, 2009, p.197).  

Los procesos de interconexión entre el lenguaje y la realidad propuestos por Castells (2009) 

son el fundamento teórico para esclarecer el funcionamiento de las redes en sus diversas 

mecánicas, espacios y plataformas. Su naturaleza consiste en articular diferentes puntos 

donde se proyecten imágenes y percepciones ya conocidas para que en conjunto formen 

una experiencia cercana a lo real. 

Básicamente, la comunicación no se agota en los medios ni en los mensajes sino que 

establece vínculos con todas las formas de intercambio simbólico en las sociedades; esta 

reestructuración de sentidos y significados de la que habla Jesús Martín Barbero cala hondo 

en las nuevas sociedades, donde la estrategia para recuperar la comunicación  implica 

volver a las raíces y recuperar los relatos e inscribirlos en la cotidianidad para reestructurar 

las relaciones humanas desde lo más simple hasta lo más complejo. En suma, la 

reinvención de las prácticas comunicacionales implica representarse a sí mismo sobre la 

base de la narración de elementos cercanos que den cuenta de la complejidad de lo social, 

mediante la construcción de identidades y alteridades múltiples y dinámicas.  

Este proceso de reinvención de las formas de relatar la realidad social ha sido definido 

como narrativas transmedia, teorizadas en primera instancia por Jenkins (2006), quien 

plantea un abordaje conceptual y pragmático sobre los relatos tradicionales. El autor 

enfatiza en la necesidad de romper los límites de los canales unidireccionales para trasladar 

las narraciones a plataformas interconectadas. La incorporación de esta categoría teórica 

permite que se amplíe el campo de estudio en función de las variantes temáticas del mundo 

contemporáneo. En torno a ello se  presenta una visión política del tema, llegando a afirmar 

que la interacción comunicativa multicanal otorga a los públicos la capacidad de acción en 
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sí misma, es decir, transforma a las audiencias en sujetos activos con capacidad de incidir 

en la producción de mensajes y en la realidad fáctica.  

La discusión sobre el proceso de transmisión de mensajes por medio de nuevas plataformas 

tecnológicas ha sido dilucidada con solvencia por los estudios de recepción, que se han 

preocupado por analizar el rol de las audiencias frente a la interpretación sensible de los 

mensajes y las experiencias personales como elementos determinantes al momento de 

configurar contenidos y agendas mediáticas. En suma, el abordaje es fundamentalmente 

cualitativo, pues examina las particularidades de las comunidades interpretativas como 

focos de estudio y trasposición de contenidos de las redes sociales a los medios 

convencionales. Rincón (2008) retoma en América Latina la categoría de narrativas 

transmedia para reformular el periodismo en función de los relatos. Este esfuerzo se ha 

extendido en el continente por medio de los trabajos investigativos de las nuevas 

generaciones de la comunicación, quienes analizan el papel político y de representación de 

las redes en el proceso de construcción de imaginarios en torno la realidad sensible.  

Rosana Reguillo, pensadora mexicana graduada en el Centro de Investigación y Estudios 

Superiores en Antropología Social y autora de varios trabajos sobre comunicación, 

antropología y estudios culturales con énfasis habermasiano, analiza la comunicación desde 

las identidades complejas para determinar que la realidad es una construcción mediada por 

los discursos y los filtros sociales. La acción comunicativa de Jurgen Habermas, entendida 

como “una relación intersubjetiva que entablan los sujetos capaces de lenguaje y acción 

cuando se entienden sobre algo apoyados en la racionalidad y el consenso sin ninguna 

forma de control” (Habermas, 1989, p.345) establece que debe existir una correspondencia 

de carácter simbólico y lingüístico, que viabilice la interrelación no mediada entre actores. 

Esta identidad, donde el ser humano se comprende como un ente dinámico y modelado por 

los movimientos y discursos de las áreas sociales refuerza la tesis sobre “el replanteamiento 

del mundo social como un proceso unido a la interpretación y comunicación que los actores 

hacen de su experiencia vivida.” (Reguillo, 2000, p.28) 

Los planteamientos de Reguillo establecen que la cotidianidad de los hombres en este 

nuevo milenio está atravesada transversalmente por la tecnología y los procesos de 

tecnificación del conocimiento. Lucien Sfez, hablaba en 1991 de una crisis de la 
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comunicación, debido a la desconexión y descomposición de los símbolos y códigos con 

los que se reconocen las personas. El teórico francés predijo que la técnica se erigiría como 

un Dios redentor que traería consigo una serie de elementos de purificación de la acción 

comunicativa, para rescatarla de la desagregación de sentidos y significados. No obstante, 

la sociedad red no trajo consigo la clave para transformar en su totalidad los procesos 

inacabados del siglo pasado, sino que inició un debilitamiento de toda forma de 

comunicación interpersonal y el fortalecimiento de los canales hegemónicos sobre la base 

de nuevas herramientas comunicacionales impersonales y ausentes. 

En este contexto de transformaciones discontinuas, todas las formas de comunicación 

requieren cambiar su lógica de acción. José Hernández, periodista colombiano radicado en 

el Ecuador, columnista de diario El Comercio, Hoy, Expreso y cofundador del blog 4 

pelagatos, señala que la revolución tecnológica obliga a que el periodismo también deba 

reinventarse para no correr el riesgo de desaparecer como consecuencia de una pérdida de 

legitimidad profesional o una desconexión con los avances del nuevo mundo. En última 

instancia, la premisa de Rincón sobre la reinvención de la comunicación por medio de las 

narrativas es indisociable del periodismo, que hurga en sí mismo para abstraer una solución 

a la crisis tecno-cultural que pone en riesgo su valía teórica y pragmática.  

Los años 60 marcaron una ruptura en el campo de la comunicación y el periodismo. En una 

década de álgidas confrontaciones y dubitativas postmodernas, el funcionalismo, con una 

notoria vertiente positivista, se levanta como una corriente que indaga en los intersticios de 

la comunicación para determinar los efectos de los mensajes en los colectivos, además de 

investigar hasta la saciedad su vertiente de influencia política y económica, a través de la 

propaganda y la publicidad. Lasswell, en un primer momento, formula la tesis de la aguja 

hipodérmica o también conocida como la bala mágica que supone una aceptación completa 

por parte del receptor de un mensaje emitido por un medio o emisor. La hipótesis central de 

esta teoría, emplazada en un pensamiento eminentemente conductista, sugiere que el simple 

hecho de emitir una información es suficiente para que el mensaje cumpla con su función 

inicial. 

En un segundo momento, Lazarsfeld y Merton proponen un modelo alternativo a la aguja 

hipodérmica, paradigma desechado por los investigadores luego de demostrar su ineficacia 
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en la percepción de las audiencias ante los medios de comunicación masivos. La apuesta de 

ambos pensadores fue denominada como la teoría de los efectos limitados, cuya máxima 

ontológica establece una recepción parcial de los mensajes de los  medios, es decir, los 

públicos o receptores si poseen una capacidad catalizadora de contenidos e información 

circulante.  

Éric Maigret (2005) señala dos hipótesis trascendentales del funcionalismo lazarsfeldiano, 

que explican, a manera de síntesis, las implicaciones de la teoría de los efectos. Primero, el 

funcionalismo busca el mantenimiento del statu quo a favor de los grupos dominantes, a 

través de la extrapolación de interpretaciones, mediadas por los mass media, y difundidos 

en la sociedad para garantizar el control hegemónico. Segundo, la teoría de los efectos 

limitados sirve como refuerzo para establecer una agenda informativa, que dirija el 

pensamiento de los ciudadanos.  

Al mismo tiempo que Lazarfeld, Merton y Lasswell trabajaban en una tesis con un enfoque 

empirista de análisis sobre la función social de los medios masivos, donde se concibe a las 

sociedades como un sistema (tesis aún vigente en los debates comunicacionales 

contemporáneos), Norman Mailer, Truman Capote y Tom Wolfe daban inicio a una nueva 

forma de hacer comunicación denominada „Nuevo Periodismo‟. Esta corriente se oponía a 

la construcción lineal de relatos, determinados por la unicidad de datos e información en la 

producción de mensajes. La apuesta teórica de la novísima escuela de comunicación radicó 

en cambiar la lógica del oficio e imponer un paradigma transaccional, donde la teoría del 

espejo, propuesta por Lippman, no se destruía sino que se ampliaba, es decir, el periodismo 

va a reflejar la realidad, pero no solo una realidad, sino una multiplicidad de estadios 

pragmáticos y cognitivos, donde el lenguaje configure la generación de narrativas y relatos.  

Ryszard Kapuscinski, refiriéndose al „Nuevo Periodismo‟, señala que nació a partir de la 

combinación de dos ámbitos radicalmente contrapuestos: “uno, los acontecimientos y las 

personas reales que nutrían al periodismo tradicional; el otro, las herramientas y técnicas de 

la ficción que enriquecían la descripción de esos acontecimientos y personas.” 

(Kapuscinski, 2003. p.40). A través de esta reflexión, Kapuscinski dota a la nueva corriente 

periodística de un matiz dinámico donde no sólo se transmite información, sino que se la 

interpreta, con la finalidad de crear nuevos sentidos y significaciones que acompañen al 
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mensaje y permitan al lector participar de manera directa con los acontecimientos del 

mundo, sobre la  base de una mediación referencial de datos y contextos. 

En última instancia, el medio, a través del periodista, codifica los datos fríos, y poco 

contrastados para construir lo noticiable. Oliveira (2004)  considera que las mediaciones 

profesionales dotan de referencialidad a las versiones individuales de los públicos, que 

actúan como espejo de la sociedad. El rigor del método científico para el periodismo, 

pensado por Lippman (1922), limita la subjetividad al campo cotidiano mientras que la 

objetividad, o al menos un intento por alcanzarla, debe estar en la prensa, decodificando el 

lenguaje, las representaciones y las imágenes en una esfera de traducción de hechos.  

Resulta paradójico que en la misma década dos corrientes aparentemente contrarias hayan 

surgido para revolucionar el espectro de la comunicación y sus prácticas. Las variantes no 

son ecuánimes en el tratamiento informativo ni en el abordaje de las mecánicas sociales, sin 

embargo convergen en un punto crucial, que podría explicar el posterior desarrollo de los 

enfoques teóricos: la tecnología.  

Sin embargo, y a pesar de la vinculación de nuevos sectores tendientes a reformular el 

corpus de las prácticas comunicacionales, las predicciones de Castells en torno a la 

sociedad informacional recaen sobre el funcionalismo y le dan un nuevo aire para teorizar y 

comprender los sistemas sociales, informacionales y comunicacionales desde el poder, 

entendido en el sentido weberiano de dominación y mantenimiento de un orden social a 

través de aparatos simbólicos de represión, que en las sociedades hipermodernas están 

representados por los medios de comunicación masivos.  

La adaptación a nuevas realidades  y lenguajes en espacios globalizados por los sistemas 

mundo son el reto del „Nuevo Periodismo‟. Rincón (2008) plantea que como disciplina es 

fundamental ganar valían desde adentro. Esto significa reconocerse como un proyecto 

teórico, que si bien es cierto está interconectado con diversas metodologías y corrientes 

científicas, posee una razón de ser propia, anclada a la acción de carácter simbólico que 

imbrica la realidad social y su construcción a través de narrativas, imaginarios y 

representaciones. 
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En este sentido, es fundamental destacar la valía del campo político, simbólico y 

profesional donde actúa el periodista como mediador de los hechos en sus diversas 

presentaciones. Esto le permite ser parte de una opinión pública institucionalizada por las 

diversas entidades sociales, que configuran representaciones sobre la base de la disposición 

de la agenda pública y mediática. 

1.2 Ciencia y Técnica: Nuevas tecnologías de la comunicación 

Las premisas sobre la relatividad de los fenómenos y las ideas son un fantasma que 

sobrevuela las inmediaciones de lo exacto para infringir en su naturaleza y recordar que 

ninguna certeza absoluta es connatural a las ciencias. En el caso de la comunicación, este 

planteamiento está más presente que en otras disciplinas, sobre todo, por la innegable 

presencia de la técnica en la teorización de los desarrollos epistemológicos. La 

provisionalidad de los aparatos y dispositivos tecnológicos no son sino una prueba de que 

Bauman (2000) tuvo razón. El acelerado proceso de movilidad y desgaste de la modernidad 

supone una limitada capacidad al momento de concebir la vida como una totalidad 

concreta. Más bien, ahora podría decirse que la división entre tiempo y espacio, como 

consecuencia de los procesos técnico-cognitivos, establece la deslocalización de poderes, 

sentidos y afectos. Nadie está en ningún lugar. Los seres humanos durante la interacción 

digital desaparecen de la realidad concreta y pasan a ser parte de una abstracción 

tecnológica que no tiene un tiempo o un espacio determinado.  

Jurgen Habermas plantea que la técnica es “un proyecto histórico-social, donde se proyecta 

lo que una sociedad y los intereses en ella dominantes tienen el propósito de hacer con los 

hombres y con las cosas” (Habermas, 1989, p. 56). En suma, el hecho de revolucionar 

permanentemente el campo científico no es obstáculo para que toda manifestación técnica 

presente en sí misma un proyecto sistémico con intereses hegemónicos, que buscan 

perpetuar la dinámica política inserta en su espíritu funcional. En el campo de la 

comunicación, esta premisa juega un rol determinante y es que no se puede prescindir de la 

concepción tradicional de aparato ideológico para definir su proyecto paradigmático, en 

función de la mediación de relaciones intersubjetivas entres sujetos que comparten una 

misma matriz simbólica.  



25 

 

La sociedad red, entendida como los sistemas globales “de intercambios instrumentales que 

conectan o desconectan de forma arbitraria y selectiva individuos, grupos, regiones o países 

según su importancia para cumplir las metas procesadas en la red” (Castells, 1997, 29), da 

cuenta de lo afianzada que está la técnica en los sistemas capitalistas contemporáneos, que 

basan su capacidad de acción en la reestructuración de modelos productivos de 

información, para concretar su proyecto político de conquista de los nuevos espacios de 

convergencia mediática.   

Herbert Marcuse (1993), en el „Hombre unidimensional‟, reconoce que la represión del 

sistema no solo se concibe en el sentido weberiano de la violencia Estado-Sociedad Civil, 

sino como una nueva forma de desprivatizar la intimidad de las personas por medio de la 

apropiación del tiempo libre. Esta atomización de la individualidad supone que las 

herramientas tecnológicas sean fundamentales para adueñarse de la vida cotidiana de los 

hombres, donde se concibe la comunicación como capital generador de conocimiento. Si 

bien es cierto, la tecnología permite al ser humano transformarse, no le otorga autonomía 

sino que lo condiciona a la técnica como un proceso de dominación que “legitima a un 

poder político expansivo que engulle todos los ámbitos de la cultura” (Habermas, 1989, 

p.58).  

La ideología, entendida por Habermas desde el pensamiento de  Weber y Marcuse como 

una cosmovisión particular determinada por “la progresiva racionalización de la acción 

social, donde la conciencia depende de la institucionalización del progreso científico y 

técnico” (Habermas, 1989, 54),  está presente a través de mecanismos adaptados a la 

cotidianidad de las prácticas sociales, para naturalizar la presencia de poderes en la acción 

comunicativa de los hombres. Esta reflexión da cuenta de la reinvención del funcionalismo 

para mantener el orden sistémico de las sociedades, sobre la base de la conservación del 

statu quo vigente, lo cual conduce a pensar en que si las sociedades determinan su progreso 

técnico  en torno a sus intereses productivos alcancen estadios superiores de percepción 

colectiva e individual del desarrollo tecnológico-social.  

No obstante, la realidad es completamente distinta, y es que estos intereses coinciden con 

las esferas dinámicas de la sociedad informacional, que establece dos premisas básicas, que 

retratan la mecánica de la ciencia y la técnica como ideología: uno, “la tecnología no 
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determina la sociedad, la plasma; dos, la sociedad no determina la tecnología, la utiliza.” 

(Castells, 1997, 31)  Ambas tesis refuerzan la creencia de que la institucionalidad del 

Estado o el sistema político dirigen las interacciones simbólicamente mediadas. 

La concentración y modulación de contenidos a través de las estructuras comunicacionales 

fue pensada por Marshall McLuhan en 1967. El investigador canadiense teorizó sobre la 

construcción social de los medios sobre la base de una plataforma de poder donde prevalece 

la ideología del emisor. La penetración de los medios en la cotidianidad de las personas y la 

modulación de sus percepciones sobre la vida y demás temas de relevancia coyuntural 

arrojan una certeza con primacía a lo largo del tiempo: “el medio es el mensaje”  

(McLuhan, 1967). Esto supone que los propietarios de los aparatos informativos y sus 

diversas formas de transacción cultural y mercantil imponen la agenda, impregna sus 

contenidos de una cosmovisión implícita, remarcan su status y controlan la movilidad de 

clase, en función de la administración total y absoluta de la técnica y la ideología como 

formas de vigilancia social.  

Una de las discusiones centrales en los círculos académicos de diversa raigambre 

metodológica recae en la crítica de los modelos tecnológicos en función de la corriente 

científica e ideológica desde donde se configura el discurso. El positivismo, por ejemplo, 

considera que la técnica está emplazada a las ciencias exactas para poner en marcha 

proyectos de desarrollo de los aparatos del conocimiento. En última instancia, la capacidad 

de innovar responde en mayor medida a las posibilidades cognitivas de los sujetos que a los 

intereses sociales de un contexto determinado.  

Esta propuesta, calificada como lineal y monodimensional, ha sido rebatida por teóricos de 

la nueva corriente humanista como Wiebe Bijker y Trevor Pinch, quienes buscan generar 

una sociología inclusiva donde exista la posibilidad de acoger a humanos y objetos para 

teorizar sobre la construcción social de la tecnología, cuya máxima epistemológica radica 

en percibir a las sociedades como espacios donde los aparatos sean comprendidos como 

asociaciones de elementos dinámicos tendientes a responder las necesidades de las 

sociedades. 
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Contrario a señalar a ambos pensadores como deterministas sociales, Bruno Latour, al 

proponer la teoría del actor red, entendida como “una entidad compuesta por múltiples 

entidades cuyas asociaciones están en permanente negociación”, (Valderrama, 2003, p.225) 

indica que la intención de proponer una tesis interaccionista de construcción social de la 

tecnología es una manera de abrir la caja negra de los conocimientos técnicos y ponerlos al 

servicio de las sociedades para que la aproximación a los saberes se desarrolle en un estadio 

de absoluta participación y análisis entre sociología y el humanismo.  

La historia prueba que la modificación y actualización de los aparatos y dispositivos 

tecnológicos no se debe exclusivamente al interés del sistema capitalista, ni a los deseos de 

abrir nuevas fronteras de mercado sino también a la comodidad de la personas, además de 

la necesidad de mejorar sus condiciones de vida. Pensar en la evolución de los automóviles 

desde Ford hasta los ergonómicos modelos de Chevrolet o el vertiginoso cambio entre el 

teléfono de Bell hasta los dispositivos móviles de alcance satelital como Iridium, es 

entender que “el cambio de los aparatos y del conocimiento tecnológico no sigue una 

trayectoria natural sino que depende de los contextos, grupos sociales y su interacción” 

(Valderrama, 2003, p.222).  

Sin embargo, y a pesar del acelerado crecimiento tecnológico y el incremento de las 

posibilidades de desarrollo humano, las sociedades no han cambiado por completo la lógica 

tradicional de control hegemónico de los mensajes y sus plataformas de emisión, que han 

traído consigo oleadas de crisis, cuyo impacto acaba con las playas del utópico sueño de 

progreso cognitivo de las civilizaciones modernas. Las esperanzas de una ruptura 

paradigmática en función de la técnica como motor de cambio social no son más que 

espejismos avizorados por McLuhan, quien consideró que: 

En lugar de evolucionar hacia una enorme biblioteca de Alejandría, el mundo se ha 

convertido en un ordenador, un cerebro electrónico, exactamente como en un relato 

de ciencia-ficción para niños. Y a medida que nuestros sentidos han salido de 

nosotros, el Gran Hermano ha entrado en nuestro interior. (McLuhan, 1962).  

Lo que podría interpretarse como una profecía terminó en desencanto para Marshall 

McLuhan y las sociedades contemporáneas. En sus posteriores trabajos e investigaciones 
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sobre comunicación es factible encontrar una visión apocalíptica, que da cuenta de la 

obnubilación tecnológica en contrapartida de la aniquilación del ser racional y social del 

hombre postmoderno.  

Ante el vertiginoso crecimiento del medio electrónico, Mc Luhan, advertía en 1964: 

“La tecnología eléctrica ya está dentro de nuestros muros y estamos embotados, 

sordos, ciegos y mudos antes su encuentro con la tecnología de Gutenberg”. Algo 

semejante sucede hoy con el medio digital. Somos programados de nuevo a través 

de este medio reciente, sin que captemos por entero el cambio radical del 

paradigma. (…) Nos embriagamos hoy con el medio digital, sin que podamos 

valorar por completo las consecuencias de esta embriaguez. (Chul Han, 2014, p.6) 

La posibilidad de cualificar las relaciones interactivas entre sujetos gracias al desarrollo de 

la tecnología, fortalece la creencia de que los medios y sus diferentes, y cada vez más 

interactivas plataformas de interacción simbólica,  incrementarán la participación 

democrática de las sociedades modernas. Los observadores de medios, desde la 

masificación de la radio hasta nuestros días de redes digitales de interconexión 

extraterritorial, han predicho que las comunidades estarán mejor informadas, debido al 

crecimiento de los flujos de comunicación, cuyo alcance superará todas las expectativas de 

las ciencias. En última instancia, los entusiastas del internet y los defensores del desarrollo 

informacional celebraron la posibilidad de que los sujetos cambien radicalmente su rol en 

los procesos de interacción simbólica. La transformación del receptor pasivo en receptor 

activo con visos de emisor permitió que los estudios de recepción analicen con mayor 

detenimiento el rol de las tecnologías en los espacios de participación política y social.  

Si bien es cierto, los modernos sistemas de intercomunicación acentúan los sistemas de 

globalización (donde las fronteras se derriban en busca de una aldea global) no garantizan 

una revitalización esencial de la democracia, debido a que los públicos en la web 

comparten información e ideas reforzando opiniones que ya sostenían previamente. Es 

decir, los usuarios de internet, que no representan el total poblacional en ningún contexto, 

configuran su participación en el debate público a través de dos formas: una, en función de 

la agenda pre establecida por los sectores hegemónicos a través de los grandes medios de 

comunicación y dos, a través de la masiva interacción entre usuarios digitales sobre un 
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tema en específico, que, en una coyuntura determinada, generó debate. Winner, al referirse 

a los sueños de una renovación democrática, plantea una conclusión con sabor a sentencia: 

“las redes de ordenadores podrían convertirse en recursos con los que las personas 

adineradas y diferentes organizaciones compren acceso y el poder; y fijen en la agenda 

asuntos que afectan el modo de vida de la gente”. (Winner, 2003, p.69), 

Además de ello, las relaciones sin control presentes en la red donde los usuarios 

personalizan sus fuentes informativas según sus intereses, imposibilitan el desarrollo de una 

confrontación con diversos actores sobre un tema específico, menoscabando el principio 

esencial de la democracia. Básicamente, esta atomización de los discursos a través de foros 

online arroja un resultado nefasto para los intereses participativos de los defensores del 

internet, quienes observan con asombro la dispersión de voces en un sistema de inmediatez 

y volatilidad donde el anonimato y la impersonalidad minan las bases del desarrollo tecno-

democrático. 

El fracaso de la técnica como catalizador de los procesos sociales, específicamente como 

modernizador de los sistemas políticos, se debe a que las sociedades con acceso a las TIC‟S 

confunden la cantidad de información que reciben y generan con la calidad de la 

democracia que debieran generar. La web al mismo tiempo que libera a las personas las ata 

para siempre en sus cadenas de participación interactiva mediada por los grandes emisores, 

que utilizan a la espiral del silencio como un eje reproductor de conductas para garantizar 

su permanencia en el poder.  

Giovanni Sartori (1997)  escribe acerca del poder de los aparatos tecnológicos en la vida 

contemporánea y hace un especial énfasis en el alcance de la televisión, como mecanismo 

reproductor de representaciones en una sociedad donde el elemento primario es la imagen. 

El enfoque del texto radica en concertar una nueva categoría de análisis sobre los discursos 

técnicos y la ideología en la cual se sustentan para extrapolar una simbiosis entre el hombre 

y la máquina como una indisociable relación de poderes en continuo crecimiento. Sartori 

habla de la sociedad teledirigida, pero en términos generales se refiere a una sociedad 

tecnodirigida donde los dispositivos tecnológicos de alcance mundial homogeneizan a las 

masas para crear o modificar radicalmente realidades o discursos establecidos „a la carta‟ 

por aquellos que detentan el poder cibernético.  
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La sustanciación del argumento de Sartori está direccionada a rebatir la  tecnodemocracia y 

la ampliación de la participación por medio de canales electrónicos, los cuales conllevan al 

usuario a una soledad electrónica, donde se elimina por completo la comunicación cara a 

cara y, por tanto, toda la implicación simbólica del acto comunicativo entendido desde el 

punto de vista habermasiano. La sociedad tecnodirigida, en efecto, posee una lista de 

beneficios como la ampliación de barreras informáticas, la reducción de costos y un mayor 

alcance para las nuevas generaciones. Sin embargo, la limitación primaria de este sistema 

interconectado estriba en la reducción de la democracia a episodios emotivos, donde prima 

la beligerancia y la conflictividad.   

1.3 Opinión pública y espacios multipersonales de participación mediática 

¿Es posible pensar la opinión pública fuera de los medios masivos de comunicación? 

¿Desde cuándo la interacción simbólica entre individuos presentó una rudimentaria 

canalización hacia los medios en desmedro de la participación colectiva? Éric Maigret 

responde que “los medios tienen la capacidad de amordazar la opinión y producirla porque 

la opinión es una realidad que se puede objetivar y que no es relacional” (Maigret, 2005, 

p.341). Esto supone que si la realidad es entendida, en plural, como discurso, debe estar 

anclada a los medios productores de discursos, que, independientemente del contexto 

histórico, delimitan las construcciones simbólicas y culturales en función de su propia 

enunciación, lo cual lleva a pensar que los propietarios de los medios no solo controlaron la 

generación de mensajes sino que median su intercambio en una monopolización del locus 

individual de los sujetos.  

“Las opiniones nacen por fuera de lo social, se pueden medir, luego sufren la 

presión de lo social para ser mediadas nuevamente. Los medios constriñen a los 

individuos a expresar o a reprimir opiniones, libremente elaboradas desde su 

exterioridad, en el marco de una teoría pre-sociológica”. (Maigret, 2005, p.341). 

La tesis de la que habla Maigret reinscribe sus principios en el funcionalismo y en las 

teorías de Noelle-Neumann, que centran su atención en los efectos para, desde allí, pensar 

en el rol de los medios desde la esfera pública. Sin embargo, habría que reparar en un 

antecedente, determinado por el trabajo de Walter Lippman, publicado en 1922, que 
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establece una relación causal entre la agenda mediática, entendida como una lista de temas 

de los que hablan los medios, en función de la coyuntura local y global, y la agenda 

pública, concebida como una estructura colectiva de percepción y pensamiento sobre un 

tema en específico. Este vínculo sugiere que los mass media sirven como una sujeción 

“entre los acontecimientos del mundo y las imágenes de dichos acontecimientos en nuestra 

mente” (Peña de Oliveira, 2004, p.155). 

Peña de Oliveira (2004) plantea que esta delimitación es consustancial en la definición de 

los objetivos primarios de los medios de comunicación, ya que los estudios analizan no solo 

la construcción de temas relevantes sino la construcción de cogniciones, que es un aspecto 

de mayor importancia, en la medida en que transgrede las normas superficiales del 

posicionamiento de agendas y pasa a moldear las percepciones de los usuarios a partir de la 

realidad creada por un sector hegemónico determinado.  

A partir de esta disyunción entre racionalidad y consenso, Paul Lazarsfeld  plantea que los 

medios no gozan de un poder absoluto creado por y para ellos, sino que forman parte de un 

proyecto para reforzar el orden sistémico y mantener el statu quo. La teoría de los efectos 

limitados sienta sus tesis sobre tres premisas básicas: 

a) “El mensaje se verá rechazado si entra en conflicto con las normas del grupo. 

b) El consumo de mensajes se hace de forma selectiva. 

c) Los efectos de los medios son, por tanto, limitados”. (Peña de Oliveira, 2004, 

p.154). 

La omnipotencia de los medios, según la tesis de Lazarsfeld, queda por completo 

desmitificada, y es que no se puede entender un proceso de comunicación fuera de un 

contexto y las relaciones entre individuos. Incluso si el mensaje no fue trazado en 

concordancia con la matriz simbólico-cultural de una sociedad específica es muy posible 

que fracase y sea rechazado por los públicos, a quienes debe considerarse como actores 

activos sujetos a cambio y movimiento. Elizabeth Noelle-Neumann contrario a rebatir 

radicalmente la tesis de los efectos limitados, la emplea para formular una teoría de mayor 

complejidad socio-comunicacional: la espiral del silencio.  
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Esta propuesta tiene mucho que ver con el instrumentalismo funcionalista, que no se 

contenta con determinar temas y debates en el espacio público, sino que transforma las 

percepciones individuales, a través de un proceso de acomodamiento de las capacidades 

cognoscitivas de los individuos. Mediante este mecanismo de acción, los sujetos responden 

a un código social sobre el cual se configura la opinión pública, la misma que por injerencia 

de los medios debe ser compartida por toda la sociedad so pena de exclusión y mutilación 

de capacidades comunicativas. Es decir, si los entes sociales no generan consenso es 

imperativo que recurran a una posición ecuánime, determinada por el silencio, para ser 

parte de las macro negociaciones sociales. En términos económicos la metáfora liberal del 

laissez faire, laissez passer calza perfectamente con la tesis de Noelle-Neumann, ya que los 

individuos realizan cualquier tipo de omisión para precautelar su existencia social y no 

amputar sus capacidades discursivas, lo que en los sistemas capitalistas contemporáneos se 

traduce no solo como una posibilidad de comunicarse sino como una oportunidad de 

sobrevivir.  

La teoría de la espiral del silencio es concebida con base a tres mecanismos condicionantes:  

a) “La acumulación, que es el exceso de exposición de determinados temas en los 

medios. 

b) La consonancia, que es una forma semejante a cómo se producen y difunden las 

noticias. 

c) La ubicuidad, que es la presencia de los medios en todos los lugares”. (Peña de 

Oliveira, 2004, p.154). 

Sin embargo, y pese a los múltiples esfuerzos disciplinarios, no se logra dar una definición 

plena de opinión pública. Noelle-Neumann plantea que el concepto y el campo mismo de 

esta categoría están distorsionados, y es que la gran marea de constricciones del espacio 

colectivo, personal e interpersonal no permite obtener una visión clara y, por demás 

objetiva, de cuáles son los fenómenos que habría de tenerse en cuenta al momento de entrar 

en materia. Maigret se aproxima a una definición relativa y desafiante con la 

institucionalidad de las disciplinas sociológicas que indagan en los espacios públicos. Él 

señala que “la idea de tener una opinión es una invención socialmente distribuida a favor de 

los más educados, cuyo efecto es excluir a aquellos que no tienen o aquellos a quienes no se 
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escucha”. (Maigret, 2005, p.343). En cambio Ana María Miralles plantea que la opinión 

pública es “una interacción entre flujos de información y opinión” (Miralles, 2001, p.45) 

pero no exclusivamente de información porque esta categoría, por sí sola, no es suficiente 

para modular el pensamiento y los debates sociales. 

La opinión pública podría ser ese espacio multidimensional de voces y percepciones sobre 

distintos fenómenos sociales, económicos, políticos o de diferente raigambre ideológica que 

interpela a las sociedades a pensarse a sí mismas bajo premisas racionales de orden lógico, 

que establezcan un diálogo con diferentes actores para obtener un posicionamiento, que 

nunca es único u objetivo, sobre  temas de relevancia coyuntural. El pensamiento 

habermasiano indica que la opinión, vista como acción, tiene lugar en el espacio público, en 

ese campo de interacción simbólica donde converge una mediación comunicacional de 

preeminencia política.  

Sin embargo, las mismas tesis de Habermas no centran única y exclusivamente su 

teorización sobre el campo político sino sobre un macro campo conceptual e instrumental 

donde converge la categoría de lo público en su máximo esplendor. Su planteamiento 

estriba en que el espacio público contiene diferentes temáticas, donde también inciden 

actores no institucionales como los colectivos sociales, que a través de su participación en 

la realidad buscan generar agendas contingentes, entendidas como agendas ciudadanas. “Yo 

hablo de acciones comunicacionales cuando los planes de acción de los actores 

participantes no están coordinados por cálculos de éxitos egocéntricos, sino por actos de 

inter-comprensión” (Habermas, 2001, p.269). 

La acción simbólica incorpora nuevos niveles de participación donde, gracias a los avances 

tecnológicos, se rompe la unicidad del tiempo y el espacio. Los entes comunicantes ahora 

coexisten en un sistema globalizado, donde la extraterritorialidad es la marca insigne de los 

nuevos procesos de interconexión red. A partir de esta premisa Maigret sienta la disyunción 

entre sistema, entendido como la plenitud de poder y la supremacía de esos espacios en la 

conducción de las sociedades; y mundo vivido, entendido desde las tesis de Agnes Heller 

como la cotidianidad, donde la intercomprensión se produce entre semejantes con 

capacidades interactivas. Esta contradicción establece que el “espacio público ya no está 

reservado únicamente a los actores institucionales e ilustrados, sino que en adelante será 
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entendida a partir de la sociedad civil y de los medios masivos donde se distinguen 

asociaciones y movimientos sociales” (Maigret, 2005, p.362). 

La desprivatización del espacio público dominado por sectores hegemónicos requiere un 

análisis particular, debido a que no necesariamente cumple con el objetivo de la definición 

conceptual del término, donde se abren espacios de participación colectiva a todos los 

sujetos y colectivos con las mismas capacidades, destrezas y acceso. Pierre Bourdieu lo 

explica de mejor manera en las tesis sobre el campo político al señalar que existen 

limitantes al momento de aspirar a ser parte de la opinión pública, concebida como un 

campo de contradicciones incesantes por acaparar la palabra legitimada socialmente. El 

enclaustramiento de los campos o espacios se debe principalmente a que solo una parte de 

la sociedad adquiere el status de representación, que más allá de centrarse en la propuesta 

democrática de elección popular, visualiza un horizonte de acumulación de capital 

simbólico que legitime su palabra y lo dote de un halo de santidad en los escenarios 

discursivos de impacto social.  

Si llevamos a la opinión pública a un ámbito de discusión selectiva, el campo simbólico y 

político lo interpretan con absoluta solvencia, pues si se comprende a esos estadios como 

“un micro cosmos, como un pequeño mundo social relativamente autónomo al interior del 

gran mundo social” (Bourdieu, 2000, p.10) donde se construyen realidades al calor de las 

representaciones y el capital simbólico de quienes poseen esa representación, es posible 

delimitar a los participantes en dos categorías: profesionales y profanos. Esta división 

obedece en gran medida a la importancia que la sociedad le otorga a quienes poseen poder, 

legitimado por estudios, herencia, genética, familia, oficio, etc., lo cual impone una manera 

especial de ser percibido y aceptado por los grupos sociales.  

Básicamente el juego de los campos políticos y de la opinión pública establece una 

separación del mundo social, donde los que acceden a la palabra son reconocidos, y, por 

tanto, existentes en la palestra pública y mediática y los que no son excluidos. El campo 

profesional es aquel donde se construyen los discursos oficiales, su estructura es 

eminentemente vertical y autoritaria, mientras que el campo profano es el espacio donde 

reina el desconocimiento en función de que sus actores no son sujetos de credibilidad ni 

relevancia pública. En suma, “el juego político tiene por apuesta el monopolio de la 
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capacidad de hacer ver y de hacer creer de otra manera” (Bourdieu, 2000, p.19), lo cual 

prueba que las tesis comunicacionales de vertiente funcionalista como la propuesta por 

Lippman son absolutamente válidas y preeminentes en un contexto de permanente 

reconstrucción del sistema capitalista, donde las herramientas de difusión de mensajes 

refuerzan el paradigma dominante y hegemónico de configuración de cierta parte de la 

opinión pública a través de los medios de comunicación.  

Inclusive, si se aplica una metodología inductiva y se reducen los espacios al mínimo para 

explicar este fenómeno desde lo micro social podemos decir que los periodistas, según 

Bourdieu, tienen la capacidad de crear un campo concomitante que medie el ingreso y 

salida de agentes sociales al espacio de la opinión pública o campo político-simbólico, 

debido a que la sociedad revistió a los periodistas de un poder especial que permite, con 

mediana independencia, regular el tráfico y disposición de la opinión pública. Sin embargo, 

la utopía de creer que los medios son autónomos se desbarata en la medida en que 

absolutamente todas las tesis de efectos de los mensajes e incluso teorías contrapuestas al 

funcionalismo como la propuesta de Frankfurt y Birmingham prueban que hay un trasfondo 

de poder en el accionar de los periodistas y los medios masivos de comunicación.  

“La cuestión política es entonces saber cómo dominar los instrumentos que hay que poner 

en práctica para dominar la anarquía de las estrategias individuales y producir una acción 

concertada” (Bourdieu, 2000, p.27). Esta sentencia de Bourdieu vislumbra que, si bien es 

cierto el acceso a la opinión pública seguirá siendo restringido, es necesario que los grupos 

subordinados establezcan características y rasgos conjuntos que instituyan una posición 

significativa, desde el conjunto, para transformar desde lo simbólico el campo político de la 

comunicación.  

En suma, las tesis de Bourdieu plantean una salida a esta contradicción binaria entre lo 

sacro y lo profano y radica en que ocasionalmente los periodistas pueden incidir 

políticamente en el campo institucional no solo como invitados sino como actores directos. 

Esta tarea le correspondería al periodismo público, propuesto por Miralles (2001), que 

“provoca en los ciudadanos procesos de deliberación que llevan a la construcción de su 

agenda de prioridades, aspirando a ejercer influencias sobre el poder” (Miralles, 2001, 

p.34). 



36 

 

1.4 Internet: del romanticismo técnico a la utopía de los sistemas de progreso 

En 1936, el ingeniero alemán, Konrad Zuse, desarrolló el primer ordenador de la historia: el 

Z1, concebido como una supercalculadora que admitía una incipiente programación, a 

través de tarjetas perforadas. En el transcurso de seis años fabricó tres modelos que 

continuamente admitían mejoras estructurales tanto en los componentes físicos como 

virtuales. En 1941, Zuse puso en funcionamiento la Z3, una computadora absolutamente 

automática controlada por programas. Al finalizar la Segundo Guerra Mundial, los avances 

tecnológicos siguieron su curso de revelaciones en torno a la transformación de procesos y 

sistemas. En 1950 la comunidad científica observó la puesta en marcha del primer 

ordenador interactivo, que, mediante tiras de papel, respondía a los estímulos humanos en 

una suerte de programación expansiva e intercomunicada.  

A finales de la década de los cincuenta, Estados Unidos funda la Advanced Researchs 

Projects Agency (ARPA), a través del Ministerio de Defensa, con la finalidad de crear 

comunicaciones directas entre ordenadores, para mantener un sistema interconectado de 

intercambio de información entre bases militares, sin ser interceptadas por la Unión 

Soviética. Varios analistas hablan de que este sistema se originó para afrontar una probable 

guerra nuclear. Sin embargo, la posibilidad de establecer vínculos entre diferentes 

ordenadores posibilitó la ampliación del proyecto no solo con fines militares sino también 

académicos.  

En 1960 los investigadores norteamericanos “inventaron la idea de interfaz gráfico: los 

símbolos permitirían comunicar más rápidamente con el computador y evitarían recurrir 

permanentemente a operadores de informática” (Maigret, 2005, 464). Gracias a este avance 

un grupo de científicos del MIT (Massachusetts Institute of Technology), liderado por John 

Licklider, en 1969, publicó un proyecto para  crear una red de ordenadores interconectados 

denominado ARPANET, que enlazaría al Pentágono con las universidades para 

intercambiar información, transmitida por e-mail. Para finales de 1971 ARPANET tenía 23 

puntos de la Unión conectados. 

En 1982, ARPANET adoptó el protocolo TCP/IP, lo cual viabilizó la expansión del internet 

bajo el concepto de red de redes, lo que permitió masificar su uso, el mismo que ya no 



37 

 

estaba monopolizado por las universidades y el gobierno, sino que se había convertido en 

un instrumento de uso público, cuyo alcance incrementaba en el transcurso de los años.  

Utilizando un mecanismo similar al TCP/IP, en 1990, el Centro Europeo de Investigación 

Nuclear (CERN) desarrollo el World Wide Web, un sistema informático diseñado para 

procesar datos e intercambiarlos entre usuarios de un mismo sistema, con el objetivo de 

pluralizar el uso de internet en diversos niveles sociales sin costo alguno. A partir de este 

invento, millones de internautas utilizaron este sistema para actividades comerciales, 

políticas y sociales.  

Las redes sociales o redes de asociación interpersonal se remontan a 1971, año en que se 

envió el primer e-mail de la historia. Este suceso marca una ruptura en las formas de 

comunicación, debido a que se derriban las fronteras y los límites territoriales para ampliar 

los procesos de intercambio de mensajes a un estadio diferencial, donde existe un divorcio 

entre tiempo y espacio para los agentes participantes en el proceso de comunicación. En 

1978 se crea el Bulletin Board Systems (BBS), un sistema diseñado para intercambiar 

mensajes con otros usuarios a través de vía telefónica. El invento tenía un objetivo 

fundamental, agilizar el intercambio de datos entre usuarios. Historiadores del Internet 

consideran que desde este momento inicia una agresiva y veloz carrera para conquistar 

nuevos espacios y lograr vincular a un mayor número de personas.  

Entre 1994 y 1995 se desarrollan dos plataformas pioneras en generar experiencias 

comunicativas personalizadas: GeoCities y TheGlobe.com. Ambas propuestas permiten a 

los usuarios crear páginas web de acuerdo a sus intereses y vincularlas en una comunidad 

de internautas para establecer canales de comunicación. En 1997 entra en la Web AOL 

Instant Messenger, un programa que permite a las personas enviar mensajes en tiempo y 

real y obtener una respuesta inmediata. La posibilidad de crear un sistema de interconexión 

múltiple en una misma temporalidad motivó a varios investigadores a desarrollar nuevas 

plataformas de mayor calidad y servicios. Ese es el caso de Friendster y My Space, dos 

portales concebidos como una comunidad para establecer vínculos con otros usuarios y 

generar lazos de amistad, con base en una comunicación personalizada donde ya se 

incorporaban elementos audiovisuales.  
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El estallido de las redes sociales llegó a su punto máximo en 2004, gracias a Facebook. 

Mark Zuckerberg, un alumno de la universidad de Harvard, desarrollo una plataforma para 

conectar a los estudiantes de dicha institución. En menos de un mes alcanzó 19.500 

suscriptores. Esta cifra permitió a Zuckerberg emprender en un proyecto más ambicioso 

con una plataforma que incorporaba fotografías, perfiles del usuario, preferencias, gustos y 

una gran variedad de opinión, expresada libremente por el administrador del perfil. 

Actualmente Facebook posee alrededor de 1.350 millones de usuarios. La gran aceptación 

por parte del público obligó a que la empresa amplíe su oferta en diversas plataformas. En 

2012 Zuckerberg adquirió Instagram, una red social de imágenes, y en 2014 adquirió 

WhatsApp, una plataforma de mensajería móvil.  

En el 2006, un grupo de ex trabajadores de Google, residentes en California, idearon un 

sistema de microblogging llamado Twitter, que permitía postear información, datos u 

opiniones en un perfil personal anclado a una comunidad red. Este invento, desarrollado 

por Jack Dorsey, rápidamente alcanzó gran popularidad en Estados Unidos y el mundo 

hasta el punto de convertirse en una de las redes sociales con mayor número de 

suscriptores. Actualmente se estima que existen 500 millones de usuarios, generando 65 

millones de tweets al día.  

Tanto el internet como las redes sociales incursionaron con mayor rapidez en los países 

desarrollados (Estados Unidos y Europa), debido a la accesibilidad de equipos y recursos 

para garantizar su pleno funcionamiento. A finales de la década de los ochenta la gran 

mayoría de naciones europeas ya se encontraban conectadas a red, bajo el protocolo TCP/IP 

y a inicios de los noventa, mediante la World Wide Web, el uso se extendió no solo en los 

centros universitarios y gubernamentales sino en distintas modalidades, la mayoría 

comerciales. 
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Tabla 1 Introducción del internet a escala internacional 

PAÍS FECHA DE CONEXIÓN INICIAL A 

NSF/NET 

Alemania 09/1983 

Australia 05/1989 

Japón 08/1989 

Reino Unido 04/1989 

Suecia  11/1988 

Suiza 09/1990 

Fuente: Robles, O. 1999. Evolución de internet en América Latina y el Caribe. Aguas 

Calientes, México. ITESM. 

 

En América Latina y el Caribe la llegada del internet se dilató por dos cuestiones de 

carácter económico. Primero, la tecnología no era la adecuada para acoplarse a los 

complejos requerimientos de internet, por lo que las conexiones debieron esperar un par de 

años para que los equipos utilizados en Europa arribaran al continente, luego de haber 

cumplido su ciclo de uso en las naciones desarrolladas. Esta temática fue ampliamente 

debatida por Rui Mauro Marini (1991) bajo la categoría de dialéctica de la dependencia. El 

autor señala que América Latina vivió un falso espejismo al creer que a través de la 

incipiente industrialización se tendría un desarrollo comparable al de los países potencia. A 

este proceso Marini lo define como subimperialismo, el cual se caracteriza, entre otras 

cosas, por reciclar herramientas tecnológicas desechadas por naciones de primer orden, 

evidenciando la dependencia incesante por parte de Latinoamérica en torno al producto 

industrial, tecnológico y comunicativo foráneo.  

Segundo, la inversión necesaria para poner en marcha un macro proyecto como el del 

internet requería una fuerte suma de capitales, que no prometía una rápida recuperación 

económica como están acostumbrados los empresarios en Latinoamérica. Por esa razón, los 

pioneros en establecer desarrollos en materia digital fueron los centros de estudios 

universitarios y los gobiernos, a través de las fuerzas armadas. El primer país latino en 

conectarse a la red de redes fue México en 1989 a través del Instituto Tecnológico Superior 
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de Monterrey (ITESM). En enlace se llevó a cabo en colaboración con la Universidad de 

Texas, que permitió a la academia mexicana implantar vínculos digitales con BITNET o 

también conocido como EDUCOM, una plataforma de carácter educativo utilizada por 

varios centros de investigación de Norteamérica. Óscar Robles, coordinador General del 

NIC-México, señala que “se realizaban dos conexiones al día, con duración de 30 minutos. 

En 1989, la UNAM establece su conexión a BITNET a través del ITESM y meses más 

tarde su propio enlace satelital (satélite Morelos II).” (Robles, O. 1999, p.10) 

Las conexiones eran bastante restringidas y se caracterizaban por una incipiente proyección 

digital. No obstante, los avances tecnológicos y la necesidad de crear nuevas redes de 

intercomunicación global, obligaron a varias naciones del cono sur a integrarse a la red y 

generar proyectos de desarrollo tecnológico y cognitivo para garantizar su anexión a los 

nuevos procesos geopolíticos construidos bajo una perspectiva de integración digital.  

Tabla 2 Introducción del internet en América Latina 

PAÍS FECHA DE CONEXIÓN INICIAL A 

NSF/NET 

Argentina 10/1990 

Brasil 06/1990 

Chile 04/1990 

Colombia 04/1994 

Costa Rica  01/1993 

Ecuador  07/1992 

México 02/1989 

Perú 11/1993 

Venezuela 02/1992 

Fuente: Robles, O. 1999. Evolución de internet en América Latina y el Caribe. Aguas 

Calientes, México. ITESM. 

 

En un balance general las instituciones que suscribieron, por primera vez, convenios con 

los grandes emporios del internet para lograr una conexión con la red fueron las 
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universidades, los gobiernos de América Latina y organizaciones sin fines de lucro, 

evidenciando así un considerable retraso en comparación a otras naciones. Básicamente una 

demora de 3 a 5 años en materia tecnológica impone consecuencias graves para quien desee 

equiparar los avances y desarrollos científicos en un menor tiempo de acción. Latin 

American and Caribbean TLD Association  (LACTLD), en su informe de 1999, realiza una 

evaluación sobre la primera década de internet en Latinoamérica y enumera las 

instituciones que gestionaron la primera conexión en sus países.  

Tabla 3 Instituciones pioneras en desarrollo de internet 

PAÍS CCTLD NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN TIPO DE LA 

INSTITUCIÓN 

Argentina  

.ar 

NIC-Argentina (Minist0erio de Relaciones Exteriores, 

Comercio 

Internacional y Culto) 

 

Ministerio de 

Gobierno 

Brasil .br NIC-BR (Fundacao de Amparo a Pesquisa do Estado de 

Sao Paulo) 

Ministerio de 

Gobierno 

Bolivia .bo NIC-Bolivia / BolNet / Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología 

Red Boliviana 

Chile .cl NIC-Chile (Universidad de Chile) Universidad Pública 

Colombia .co NIC-Colombia (Universidad de los Andes) Universidad Pública 

Cuba .cu Cuba-NIC (CENIAInternet) Ministerio de 

Gobierno 

Ecuador .ec Ecuanex 

Corporación Ecuatoriana de Información 

Fundación sin fines 

de lucro 

El Salvador .sv SVNet (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) Asociación Civil 

Guatemala .gt Universidad del Valle de Guatemala Universidad Privada 

Honduras .hn Red de Desarrollo Sostenible Asociación Civil 

México  

.mx 

NIC-México (Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de 

Monterrey) 

 

Universidad Privada 
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Panamá .pa PANNET (Universidad Tecnológica de Panamá) Universidad Pública 

Perú .pe Red Científica Peruana Institución sin fines 

de lucro 

Paraguay .py Universidad Católica de Asunción y Universidad 

Nacional de Asunción 

Universidades 

Públicas 

Rep. 

Dominicana 

.do Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Universidad Pública 

Uruguay .uy Universidad de la República Universidad del 

Estado 

Venezuela  

.ve 

NIC-VE (Red académica de centros de investigación y 

Universidades 

Nacionales) 

 

Asociación Civil 

Fuente: www.lactld.org (1999) 

 

La primera conexión a Internet en el Ecuador estuvo a cargo de la Corporación 

Interinstitucional de Comunicación Electrónica (INTERCOM) asociada al Institute for 

Global Comunications/Alliance for Progressive Comunications (IGC/APC), una institución 

de alcance mundial especializada en servicios tecnológicos y de internet. En 1991 esta 

institución estableció un nodo en el país que permitió a los usuarios acceder a la red. La 

concepción empresarial del servicio se extendió a una plataforma que comercializaba el 

acceso a internet a distintos compradores del mercado bajo el nombre de Ecuanex.  

En el Ecuador organizaciones como Acción Ecológica, ALAI, CAAP, CIUDAD, 

CONUEP, FLACSO, y la Universidad Andina Simón Bolívar fueron las primeras en 

vincularse a la web para desarrollar planes investigativos, establecer comunicación con 

diversas entidades y también acceder a bases de datos con información relevante para 

América Latina.  En octubre de 1992, la Corporación Ecuatoriana de Información (CEI), 

una organización sin fines de lucro auspiciada por el Banco del Pacifico, la ESPOL, la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil y otras entidades, estableció el segundo nodo 

el país. Esta conexión funcionaba a través de la red NSFNET, que era el sistema de 

comunicación del Banco del Pacífico. El objetivo de este proyecto fue interconectar a 

http://www.lactld.org/
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diversos sectores estratégicos en el Ecuador, que deseaban incrementar sus oportunidades 

académicas, productivas y financieras a través de una matriz tecnológica de alcance 

mundial.   

Uno de los avances más relevantes en materia digital para el país fue la creación de una 

plataforma informativa, que abordaba temas coyunturales de la vida política y económica 

del Ecuador. Esta iniciativa nació de la mano de Diario Hoy a inicios de la década de los 

noventa, con un objetivo central: brindar noticias, de forma inmediata, sobre el acontecer 

nacional a los compatriotas residentes en el extranjero. El boletín informativo se denominó 

ec-noticias-l@lac.net  y funcionó en colaboración de la empresa Ecuanet. El servicio 

brindado por Diario Hoy fue sumamente apreciado en el mundo, ya que entregaba 

información de primera mano sobre el conflicto armado entre Ecuador y Perú durante la 

Guerra del Cenepa.  

La masificación del Internet en el país ocurrió a inicios del nuevo milenio, gracias a la 

ampliación de los servicios y la reducción de los costos de internet. El correo electrónico 

sustituyó gradualmente al Fax y varias entidades con vínculos internacionales decidieron 

adoptar este servicio para mejorar su productividad. Uno delos hitos que explica la 

expansión de las redes en el Ecuador es la ola migratoria que se desencadenó a raíz del 

feriado bancario en 1999-2000. Los miles de ecuatorianos que viajaron a Estados Unidos, 

España e Italia requerían establecer comunicación con sus familiares, por lo que recurrieron 

a las video llamadas, ya populares en aquel entonces en las naciones desarrolladas. Este 

fenómeno social puso en marcha a los cybers o locutorios, negocios donde se ofertaba el 

uso de computadores con acceso internet para realizar conexiones con diversos países.  El 

éxito de este tipo de proyectos no solo que permitió un mayor acceso a la red sino que 

propició la reducción de costos de los servicios y de los equipos, por lo que varias familias 

adquirieron computadores y contrataron a proveedores de internet para utilizar sus servicios 

en casa.  

A partir de la primera década del siglo veintiuno las redes sociales incursionaron en el 

Ecuador. My Space, Hi5, Messenger y Facebook se popularizaron entre los jóvenes, 

quienes fueron la primera generación de nativos en redes del Ecuador y accedieron a la 

utilización de diferentes plataformas comunicativas. Desde aquel entonces, y con un 
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agresivo plan de negocios por parte  de las empresas ofertantes de equipos y servicios, 

además de la instrucción de TIC‟S en las escuelas y colegios, el país alcanzó un estadio de 

progreso en temas tecnológicos y digitales, que le permitió desarrollarse in crescendo a 

través de los años. 
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CAPÍTULO 2 

2.1 Noventa y cinco años de  razón: Lippman y la construcción de la agenda mediática 

Tres momentos históricos podrían explicar la génesis y desarrollo de la agenda mediática. 

Esta reyerta por obtener la verdad absoluta con respecto a la configuración de la opinión 

pública diseminó una triada de teorías y contextos que explican la superposición de una de 

las formas más sutiles y prominentes de control social.  

Año 59 antes de Cristo. Julio César es electo cónsul de la República Romana gracias al 

apoyo de Pompeyo y Craso, dos relevantes hombres del quehacer político de Roma. 

Villamarín (1997) plantea que a partir de aquella designación, Julio César inició una lúcida 

campaña para ascender al poder y uno de los mecanismos utilizados fue la creación de un 

boletín informativo, denominado Acta Pública, donde se tallaba en piedra una síntesis de 

las noticias más importantes de la coyuntura romana. En un primer momento, la 

información concerniente al gobierno y a la toma de decisiones por parte de los cónsules y 

senadores era la única en publicarse; posteriormente se incorporó notas de interés público 

sobre matrimonios, nacimientos y defunciones.  

La superposición de temas de interés público en el debate romano no consistió en un 

proyecto participativo porque evidentemente el sistema político no lo permitió.  La 

información presente en el Acta Pública sirvió como un canal de comunicación exclusivo 

entre hombres representativos de Roma, quienes ejercieron en distintos ámbitos el poder. 

Fueron los pretores, cuestores, cónsules, senadores y patricios los que lucharon por imponer 

sus ideas en la piedra tallada. Sin embargo, la intención de incluir en un medio de 

comunicación a los ciudadanos comunes de Roma, a través de la publicación de datos de 

interés público,  fue una estrategia política de adhesión popular a los aparatos de 

hegemónicos del Imperio, que de una manera sutil vendieron la idea de participación 

mediática.   

Entender la agenda, a partir del primer antecedente de la prensa escrita como un medio 

masivo de información, implica comprender la relación entre el poder, la comunicación y la 

opinión pública. En la delimitación de contenidos del medio, los arquitectos de la 

información realizan una suerte de abstracción y síntesis sobre los temas de mayor 
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importancia en un contexto determinado, lo cual significa que estos sujetos seleccionan qué 

es y qué no es noticiable. La filtración de datos establece un criterio de noticiabilidad que 

depende, en absoluto, de la voluntad subjetiva de quien realiza esta actividad. En última 

instancia, la labor periodística, en tiempos de Roma, no se escapó por ingenuidad o por 

inexperiencia del control político de la información y la comunicación. Julio César y sus 

pretensiones por consagrarse dictador del imperio establecieron una agenda direccionada 

que respaldó su ejercicio político enalteciendo su figura y restando representatividad a sus 

contrincantes en el senado.   

La manera en la que se jerarquizan los temas publicables, la forma en que se construyen las 

noticias y la mecánica de utilizar el silencio y el olvido son elementos políticos que 

impactan directamente en el modo de hacer periodismo y de imponer temas en la opinión 

pública ciudadana.  

Un segundo momento histórico de relevancia en esta cronología para entender el origen de 

la agenda mediática adviene en 1440 con la invención de la imprenta por Johannes 

Gutenberg. Sin embargo, el primer antecedente no occidental de este avance científico 

recae en China entre los años 1041 y 1048, donde Bi Sheng inventó el primer sistema de 

tipos móviles a base de papel de arroz y piezas de porcelana. La imprenta, en cualquiera de 

ambos momentos históricos, representa la masificación de herramientas técnicas para 

producir material informativo. Esta revolución implica un cambio en el paradigma de la 

comunicación, pues abre la posibilidad de incrementar la producción de datos y 

distribuirlos en grandes cantidades.  

La invención de la imprenta dio paso a la creación y consolidación de los medios masivos 

de comunicación escrita, que ineludiblemente se proyectaron como nuevas formas de 

control social y dominio público. Periódicos como Strassburger Relation (Estrasburgo) o 

Post- och Inrikes Tidningar (Suecia) o La Gazette de France (Francia) incursionaron en el 

periodismo con una agenda establecida por sus propietarios, que en aquel entonces eran 

hombres dedicados al comercio y a la política. La percepción de neutralidad es ajena al ser 

humano, por lo que todo esfuerzo por generar información va cargado de subjetividad, lo 

cual tiñe de colores a una realidad que, en el deber ser, correspondería un blanco absoluto. 

La masificación de los medios en siglo XVII no presentó una raigambre incluyente y 
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participativa, sino exclusiva para grupos letrados, con capacidad económica e interés 

directo en los asuntos proyectados por la prensa, por lo que se vislumbra una agenda 

explícita donde el criterio de noticiabilidad ya expresa una manipulación interesada de parte 

de los sectores dominantes.  

Este segundo hito viene revestido de una voz institucional, que no necesariamente da 

cuenta de las manifestaciones subalternas ocurridas en la marginalidad de la Europa 

medieval. A inicios del siglo XIV llega a occidente la técnica de la xilografía, que permitió 

la elaboración de carteles, panfletos y herramientas de comunicación caseras. La 

posibilidad de elaborar este tipo de productos por fuera de la iglesia, supuso una 

transgresión del orden establecido. A pesar de violar normas de conducta penadas con la 

muerte, este avance no frenó las ínfulas revolucionarias de los  „herejes‟ del conocimiento, 

quienes utilizaron esta técnica para confrontar desde la clandestinidad al clero y las diversas 

formas de monarquía feudal. Lo subalterno también marca la agenda. Impone temas de 

debate colectivo y altera las relaciones de dominación. Esto implica que “el desarrollo de 

prácticas alternativas tiende a la producción de una nueva hegemonía y la posibilidad de 

generar modificaciones sociales mutuas, conflictos y negociaciones” (Alabarces, 2003, 

p.32). La resistencia cultural, entendida también desde los medios de comunicación, 

construye una agenda paralela, que, aunque no tenga la misma potencia que la agenda 

tradicional, construye nuevos marcos referenciales de pensamiento social.  

El tercer momento es extensivo y posee diversas ramificaciones. No obstante, un primer 

acercamiento corresponde a una suerte de análisis coyuntural y proyección a futuro de la 

configuración de la agenda mediática y sus implicaciones en el trajinar social. 24 de 

diciembre de 1906. Reginald Aubrey Fessenden, desde Brant Rock Station, en 

Massachusetts-E.E.U.U., transmitió la primera emisión radial de la historia. Así los buques 

que transitaban por las aguas del Atlántico Norte escucharon a Fessenden tocar en el violín 

la canción O‟ Holy Night y relatar un pasaje de la Biblia. Posteriormente, el 27 de agosto 

de 1920 desde la azotea del Teatro Coliseo, en Buenos Aires, la Sociedad Radio Argentina 

transmitió la primera emisión radial de alcance masivo, con lo cual inició una nueva era de 

comunicaciones donde se amplió el espectro informativo a un formato tecnológico que no 

era el escrito.  
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La invención de la radio materializó la posibilidad de extender los lazos comunicativos, 

innovando con agilidad y rapidez en la difusión de datos; esto supone que los medios 

masivos tienen la capacidad de incidir en lo social rompiendo los límites de tiempo y 

espacio. La ventaja de este nuevo medio radica en que ya no se necesita que el periódico 

viaje miles de kilómetros para difundir información, sino que en un tiempo reducido la 

información llegue a miles de hogares. Por lo tanto, la agenda de los medios adquiere un 

poder inimaginable, pues modula en tiempo real la realidad de un contexto y la condiciona 

a responder con absoluta confianza a los estímulos del emisor.  

La extensión de este momento histórico no es dependiente ni totalitaria, sino que entiende a 

la radio como el primer mecanismo de difusión, que rompió con la noción geográfica de la 

comunicación impresa. Posterior a su popularización, surge la televisión como un 

mecanismo de unificación tecnológica, donde se integra imagen y sonido en un avance sin 

precedentes para la información. La primera transmisión en la historia, realizada por la 

BBC en 1930, marcó una nueva ruptura en el paradigma de las comunicaciones. Sin 

embargo, este salto cualitativo mantuvo la noción de instantaneidad, propia de la radio, que 

ya había desarrollado una idea de proximidad por medio de ondas sonoras. Si bien es cierto, 

la transmutación sensorial de oído a mirada-oído es completamente disruptiva con los 

aparatos tecnológicos y la percepción comunicante, conserva, en términos de agenda, la 

misma sistematización temática y taxonómica de la información.  

En la segunda mitad del siglo XX, con la invención de los ordenadores y el desarrollo del 

internet,  la construcción de la agenda guarda su génesis ontológica aunque disemina sus 

posibilidades materiales de difusión. El nuevo milenio, caracterizado por la incesante 

producción de aparatos tecnológicos como PC, laptops, celulares, tablets, relojes,  gafas 

inteligentes y cualquier dispositivo con conexión a la red, acelera el  proceso de 

comunicación en cuanto se refiere a la transmisión de datos, volúmenes de datos y 

mecánicas de uso, pero siempre bajo la noción de instantaneidad de los flujos de 

información. 

Walter Lippman, cuya presencia es indiscutible en los debates actuales, dos años después 

del boom comunicacional que supuso la incursión de la radio, teorizó en Public Opinion 

sobre la agenda mediática y sostuvo que el conocimiento de la realidad por parte de la 
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ciudadanía está delimitado estructuralmente por lo que los medios de comunicación 

presentan.  

“En el texto el autor muestra que los medios son el vínculo principal entre los 

acontecimientos del mundo y las imágenes de dichos acontecimientos en nuestra 

mente. En la perspectiva de Lippman la prensa funciona como un agente modelador 

del conocimiento, mediante el uso de estereotipos como una forma simplificada y 

distorsionada de entender la realidad”. (Peña de Oliveira, F, 2004, p.153) 

La agenda mediática “es una jerarquía de prioridades, una lista de asuntos clasificados por 

importancia creciente” (Maigret, 2005, p.3), donde prevalece una taxonomización temática 

de aspectos relevantes para la sociedad. Esta categorización es generalmente aceptada por 

las masas, quienes acceden a estos contenidos a través de los medios de comunicación, 

cuya estrategia de posicionamiento radica en generar en la colectividad una imagen de 

neutralidad en el procesamiento de la información pública. 

La agenda mediática “se puede captar, por ejemplo, haciendo el inventario en un momento 

determinado de los temas tratados en la prensa y calculando la cantidad de tiempo al aire 

y/o líneas que originan o, para los ciudadanos, realizando sondeos de opinión y entrevistas” 

(Maigret, 2005, p.335). La característica distintiva de esta categoría es la construcción de 

asuntos (issues) originados en la actualidad, cuya trascendencia los eleva del simple ruido 

informativo de la cotidianidad a cuestiones de interés público. McCombs y Shaw 

distinguen tres tipos de agendas: 

1.- Agenda pública: Es “una lista de asuntos, que el público considera importantes. 

Típicamente la agenda pública es medida a través de encuestas en las cuales la gente 

responde a la siguiente pregunta abierta: ¿Cuál es el problema más importante que 

atraviesa nuestra nación y el mundo  actualmente?” (Petrone, 2012, p.35). Este tipo 

de metodología de jerarquización y tamizaje de las percepciones individuales y 

colectivas sobre los eventos más relevantes del acontecer ciudadano mantiene una 

visión activa sobre las relaciones entre los constructores de la agenda y la reacción 

de los consumidores de la misma. 
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2.- Agenda mediática: El criterio de noticiabilidad determina este tipo de agenda, 

que requiere un estricto modelo de selección de aquellos sucesos de la actualidad 

local y mundial con capacidad de cobertura. A ello se debe sumar el criterio de 

proyección comercial, es decir, las noticias con capacidad de impactar en el espacio 

público y generar debate social, traducido en altos niveles de rating o consumo de 

información. Al momento de consolidar una información en la palestra pública el 

medio obtendrá sintonía, y, por ende, mayor cantidad de recursos, a través de los 

pautajes comerciales. Por ello, los medios no solo tratan de reflejar la realidad, sino 

que modulan los temas arbitrariamente en busca de aceptación, traducida a 

elementos de carácter económico.  

“En general la agenda mediática es medida considerando la frecuencia y 

prominencia en la cobertura de un tema, teniendo en cuenta factores como el 

ancho de la columna en las notas de los diarios, o la cantidad de tiempo al 

aire en la televisión, o por la posición del tema en un diario o programa”. 

(Petrone, 2012, p.26). 

3.- Agenda política: Fernando Petrone, investigador argentino de medios y docente de la 

Universidad de Buenos Aires (UBA),  señala que la agenda política podría incluirse dentro 

de la agenda pública o mediática. Sin embargo, debido a sus repercusiones en el ámbito de 

discusión ciudadana, es necesario que tenga un espacio de análisis autónomo. Este 

privilegio nace a partir de las implicaciones simbólicas, entendidas desde la noción de 

campo, propuesta por Bourdieu, que ponen en juego no solo la noticiabilidad y relevancia 

de los hechos sino la concepción del actor político, contexto y período de análisis. La 

concreción de estadios multidisciplinarios dentro de la agenda política hace que únicamente 

los periodistas accedan a ella bajo la lógica de gatekeepter.  

En la práctica periodística es sabido que los reporteros acceden al congreso, a la 

presidencia, a los ministerios y cancillerías con un carné especial que certifica su condición 

de espectadores no participantes del debate, sino transmisores del mismo. Esto supone que 

el poder hegemónico del Estado o también de las grandes empresas está íntimamente 

relacionado con los grandes medios de comunicación y quienes diseñan la agenda, con la 

finalidad de aglutinar sus intereses, que, de manera explícita o tácita, amasan un proyecto 
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sistémico de impacto social. No obstante, el permiso que recibe el periodista lo exenta de 

toda forma de acción política fuera de los eventos públicos, que marcan un hito en la 

agenda. En última instancia, la agenda política, constituida por la pública y la mediática, 

adopta una visión particularmente sesgada y sujeta a modificaciones de forma y fondo de 

acuerdo a las ventajas en juego.  

Además de los tres tipos de agenda propuestos por McCombs y Shaw existen varios tipos 

de agendas contingentes o subalternas, que bien podrían entenderse desde una categoría 

amplia y relacional: la agenda ciudadana. Ana María Miralles (2001) la define como una 

estrategia de la colectividad para presentar una propuesta temática diferente a la de los 

medios tradicionales.  Su objetivo es “sacar los asuntos públicos de los palacios y comenzar 

a construir aquello que algunos filósofos políticos han llamado el uso público de la razón 

desde ámbitos privados” (Miralles, 2001, p.18). Miralles considera necesario elaborar un 

proyecto que evada las tendencias de los medios masivos, que interfieren con el trabajo 

periodístico a causa de influencias económicas, intereses políticos y presiones 

administrativas, que acaban de invalidar toda propuesta tendiente a redireccionar la agenda 

mediática.  

Margaret Somers considera que este fenómeno no ha permitido desarrollar una 

comprensión absoluta de lo público y su función en las sociedades modernas. En sus tesis 

centrales reclama el surgimiento de un tercer estadio ajeno a la opinión pública Estatal y la 

de los medios privados, donde puedan visibilizarse actores olvidados por las grandes 

agendas mediáticas y sociales. Sin embargo, Margaret Somers señala que el trabajo de los 

movimientos sociales “no fue aprovechado con el fin de desmontar el metarrelato de la 

teoría liberal de la ciudadanía para construir un discurso desde el cual se piense a un 

ciudadano activo” (Miralles, 2001, p.19). 

Las dificultades para materializar una agenda ciudadana han sido en algunos contextos 

insuperables, debido a la poca organización social y la persistencia de errores al pensar el 

espacio público. Entre ellos, señala Miralles (2001), podría mencionarse la equívoca 

relación entre lo público y lo publicable, lo público y el Estado o lo público y los espacios 

físicos. Esta contradicción categorial flexibiliza e incluso infantiliza la búsqueda de una 

realidad alterna a la presentada por los medios. Un claro ejemplo de esta situación es la 
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participación de usuarios en redes sociales. Allí el propietario de una cuenta tiene la 

libertad de publicar y participar  en cuanto debate se le  ocurra. Y dentro de esta interacción 

se crean imaginarios reducidos donde las opiniones creen elevarse al rango de 

representación social. No obstante, las ideas allí expuestas no logran incidir directamente en 

la agenda ciudadana, pues es un error “creer que la opinión individual refleja alguna noción 

sobre la opinión pública.” (Miralles, 2001, p.28) Más allá de asegurar la inamovilidad 

teórica y pragmática de la agenda mediática y sus mecánicas de uso, lo que pretende el 

periodismo público y la agenda ciudadana es rescatar a los individuos y colectivos de la 

invisibilidad para inscribirlos en una interacción igualitaria donde los procesos de 

deliberación de agendas sean democráticos y consecuentes con las necesidades sociales.  

Sin embargo, y pese a estas nuevas iniciativas, la manipulación de los temas relevantes, la 

posibilidad de elegir entre una noticia u otra, e incluso la capacidad de obviar 

arbitrariamente sucesos o actores, mantiene a los medios de comunicación con un poder sin 

igual. Sobre los mass media recae un halo de santidad que debe ser respetado so pena de la 

exclusión social, según propone la teoría de la espiral del silencio propuesta por Elizabeth 

Noelle-Neumann. La tesis de la investigadora alemana surge en 1972, durante el XX 

Congreso Internacional de Psicología en Tokio. Allí propone que “los individuos buscan la 

integración social a través de la observación de la opinión de los demás, y procuran 

expresarse dentro de los parámetros de la mayoría para evitar el aislamiento.” (Peña de 

Oliveira, F, 2004, p.167)  

El desarrollo de esta teoría adviene en 1984 con el libro Spiral of silence: public opinión, 

our social skin, donde se aborda la reproducción de cogniciones socialmente 

predeterminadas como elementos de configuración del debate público. Allí se acentúan las 

premisas tratadas por la Escuela de Birmingham, específicamente por Stuart Hall, quien 

cree que los medios imitan la ideología dominante para mantener el orden social y el statu 

quo. La restricción de la participación política, económica, social, cultural o artística de los 

individuos por miedo a ser excluido es la causante de la soledad social, determinada por un 

individualismo creciente en el que la ausencia de pensamiento autónomo actúa en desmedro 

de una conciencia social.  
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Maigret (2005) considera que la tesis de Noelle-Neumann se reinscribe en el pensamiento 

lazarsfeldiano, a partir de una identificación social con constructos previamente 

planificados para mantener en alza la ideología dominante. En primera instancia, la espiral 

del silencio se refiere a los medios como filtros de información y referentes colectivos. En 

un segundo momento, aborda a los líderes de opinión como figuras simbólicamente 

mediadas por los medios para crear alternativas de elección y adhesión a la norma 

institucional, socialmente inscrita por los propietarios de los medios y los sectores 

preponderantes en la configuración de la agenda pública.   

El deber de esconder opiniones, la obligación de fusionarse con la masa uniforme y el 

compromiso de pensar como los demás obedece a la estrategia mediática de los sectores 

hegemónicos, quienes buscan acallar a la minoría (estadísticamente mayoría) de 

ciudadanos, que accede a una fuente institucional y homologada de información, donde se 

deforma la opinión pública para consolidar una agenda mediática programada por los 

aparatos comunicacionales, que reproducen las mismas noticias en una  suerte  de oración, 

categorialmente profesada por la sociedad mundo.  

De este modo, opiniones que parecen consensuales se perpetúan, pues la mayoría 

silenciosa no se expresa y no tiene eco en los medios de comunicación, lo que lleva 

a la conclusión de que el concepto de opinión pública está distorsionado”. (Peña de 

Oliveira, F, 2004, p.168) 

 A partir de este enfoque, teóricos como Mauro Wolf, Maxwell McCombs o Donald Shaw, 

a inicios de la década de los setenta, proponen una nueva fórmula de análisis mediático, 

denominada Agenda Setting,  para entender la configuración de las percepciones sociales 

sobre la cosa pública a través de los medios de comunicación masivos. El rol central de esta 

teoría actualiza el discurso de Cohen sobre si los mass media le dicen a la sociedad sobre 

qué pensar y cómo pensar de manera arbitraria a partir de la delimitación de la agenda 

mediática. Más bien el objetivo de la agenda setting es plantear la influencia de los medios 

no solo “en el cambio de opiniones, sino su papel en la formación y cambio de cogniciones, 

es decir, las personas tienen a incluir o excluir de sus conocimientos aquello que los medios 

de masas incluyen o excluyen de su contenido.” (Peña de Oliveira, F, 2004, p.155) 
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Manuel Castells (2009) considera que la teoría de la agenda setting trasciende las fronteras 

estáticas de los medios de comunicación para modular la inteligencia afectiva de las 

audiencias. Esto significa que entre emoción, razón e información existen estructuras que 

enmarcan imágenes y conceptos configurados previamente en la opinión pública para 

instaurar una especie de lei motiv de creencias sobre los valores, disposiciones de grupo e 

intereses materiales de los públicos. La personalización del medio como ente generador de 

reacciones lógicas y afectivas busca acentuar las percepciones del sujeto, es decir, “las 

personas tienden a creer lo que quieren creer (…) y son mucho más críticas a la hora de 

evaluar hechos que contradicen sus creencias que aquellos otros que respaldan lo que 

piensan” (Castells, 2009, p.212). 

Castells problematiza sobre la disposición de la conducta y las creencias de los grupos 

sociales en la configuración de la agenda. Además introduce en el debate tres procesos que 

intervienen en la relación entre medios y personas durante una emisión. Uno, la agenda 

setting, a través de la diagramación de temas de interés público; dos, la priorización de 

contenidos, que no es más que una extensión de la agenda, donde los intereses de los 

sectores dominantes resultan más visibles que en otros contextos y tres, el enmarcado que 

“es un mecanismo de activación de la mente, que relaciona directamente la estructura de 

una narración transmitida por los medios con las redes neuronales del cerebro” (Castells, 

2009, p.218). La conjunción de los tres procesos proyecta una interconexión entre 

contenido, cerebro y mass media, donde al sujeto le está permitida la acción directa sobre la 

realidad, pero siempre mediada por el medio, que según McLuhan, es el mensaje y, por lo 

tanto, el programador de la agenda mediática. 

Existen tres mecanismos utilizados por los medios de comunicación para hacer prevalecer 

la agenda. Los dos primeros evocan la institucionalidad orgánica basada en la confianza y 

el tercero aborda la perspectiva psicológica como motor de decisiones colectivas. Primero, 

el medio debe generar concordancias cognitivas y afectivas con las audiencias, esto 

significa que es imprescindible mostrar una imagen pública generadora de simpatías para 

obtener respaldo popular. Segundo, el medio debe generar credibilidad en la producción 

noticiosa, ya que si no se establece un vínculo social basado en la confianza es imposible 

determinar la disposición temática en sus diferentes formas.  
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Tercero, el medio debe generar empatía con sus audiencias, a través de un análisis 

estructural de las emociones básicas a las que responden. Paul Ekman, psicólogo 

norteamericano, pionero en los estudios sobre inteligencia emocional, plantea que existen 

seis tipos de emociones que se repiten siempre, en cualquier contexto y en cualquier 

individuo; estas son: miedo, ira, asco, sorpresa, alegría y tristeza. En conjunto, estos seis 

componentes al ser percibidos por el cerebro generan sentimientos. El debate en la 

neurociencia y en la epistemología tradicional apunta a que los seres humanos toman 

decisiones a partir del enlace entre razón y sentimientos. Sin embargo, estudios recientes 

realizados por el investigador español Antonio Damasio y el norteamericano George 

Lakoff, determinan que los sentimientos “al ser conocidos por el yo consciente, pueden 

controlar el comportamiento social.” (Castells, 2009, p.196). 

En última instancia, la agenda sí presenta condicionantes que determinan su 

funcionamiento en el espacio público. Además, existe otro mecanismo, que no siempre es 

aceptado, pero que impone una modalidad de seguimiento y aproximación a las audiencias 

sobre temas puntuales. Eric Maigret (2005) apunta que los líderes de opinión también 

participan en la consolidación de la agenda mediática, ya que su representatividad guía los 

discursos sociales.  

“Una pequeña población es capaz de limitar el sentido crítico de los individuos que 

se retiran de los debates y entran en una espiral del silencio, instaurando una opinión 

dominante: los medios nos dicen lo que no se debe pensar”. (Maigret, E, 2005, 

p.337) 

La disyunción paradigmática tanto en la teoría del periodismo como en la teoría de la 

comunicación no ha resuelto el problema de fondo sobre la mecánica de dominio y control 

social por parte de los medios de comunicación. La incertidumbre en torno a la 

superposición de actores hegemónicos en el escenario social no arroja luces de verdad o 

certezas sobre la naturaleza modeladora de conductas, lo más cercano a una hipótesis válida 

sobre la configuración de la agenda mediática es la propuesta de Castells (2009), que, en 

lugar de brindar respuestas, proyecta nuevas interrogantes, donde se plantea la prevalencia 

de la agenda mediática sobre otro tipo de agendas no oficiales.  
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La pregunta clave es si el establecimiento de la agenda y el enmarcado de los textos, 

y su priorización en la audiencia, producen unas pautas políticamente relevantes y 

duraderas. Los poderosos dedican ingentes recursos a promover sus intereses 

precisamente imponiendo dichos patrones en las comunicaciones mediadas. 

(Castells, 2009, p.221) 

2.2 El oráculo Mcbride: el nuevo orden mundial de la información y comunicación 

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos para garantizar, por primera vez en la 

historia, una lista de derechos individuales y colectivos que gocen del carácter de 

imperecedero  por mutuo acuerdo de sus suscriptores. El objetivo de esta declaración radicó 

en evitar toda acción de violencia semejante a las que se suscitaron en las dos primeras 

guerras mundiales. La Organización de las Naciones Unidas redactó 30 artículos, en los 

cuales se especificó la naturaleza de los derechos, su protección jurídica, humanitaria y 

legal para todos los seres humanos, quienes gozan sin distinción alguna de los privilegios 

allí presentes.  

Entre los varios artículos donde se establecen y desarrollan los principios de derecho, existe 

un apartado donde se tratan temas referentes a la información y comunicación. El artículo 

19 señala: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 

medio de expresión.” (ONU, 1948) La necesidad de garantizar la libre expresión de los 

individuos nace a raíz de los amplios períodos de represión, coerción y limitaciones de 

pensamiento y de acceso a la información. En un primer momento, podría entenderse que el 

artículo concibe a los medios de expresión como sujetos generalizados de amparo, sin 

embargo, este artículo también aglutina a los medios de comunicación masiva, que se 

erigen como los principales canales de comunicación para 1948.  

La institución encargada de velar no solo por el cumplimiento de esta normativa sino por el 

desarrollo de políticas concernientes a la comunicación es la UNESCO, una entidad 

adscrita a la ONU, cuyo objetivo es contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo 
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mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. En sus orígenes la 

UNESCO “había centrado su atención en temas relativos a la libre información, únicamente 

como derecho humano” (Moragas, Becerra, Díez y Fernández, 2005, p.6), lo cual supone 

que los procesos comunicativos y sus extensiones sociales, tecnológicas y económicas 

ocuparon un segundo plano en desmedro de las condiciones políticas, que aún concentraban 

la atención pública.  

Para 1960 la problematización sobre los temas comunicacionales toma un rumbo distinto a 

causa de las primeras publicaciones sobre análisis documentales y estadísticos referentes a 

los mass media. Trabajos de pensadores norteamericanos como Lazasfeld, Lasswell o 

Merton permiten que la UNESCO cambie su paradigma monodimensional de 

entendimiento jurídico de la comunicación  a un paradigma funcionalista de interpretación 

política de la realidad social a través de los medios masivos. La evolución de las teorías no 

solo que impone una disciplina metodológica y funcional, sino que establece vínculos 

tangibles de las relaciones interpersonales y sus modulaciones psicológicas en torno la 

reacción social de la información.  

Los debates comunicacionales se extienden por más de una década en álgidas discusiones 

sobre el sentido político de la construcción, transmisión y recepción de información. En 

1973 se celebra la primera Cumbre de Países No Alineadas en Argel, con la finalidad de 

establecer un modelo alternativo de desarrollo diferente al sistema binario de política-

económica del mundo dividido entre capitalismo y comunismo. La resolución adoptada fue 

denominada como „Nuevo Orden Económico Internacional‟, que más tarde se convertiría 

en el „Nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación‟ (NOMIC), a través del 

informe de la XIX Conferencia General de la UNESCO, de donde “emanó el mandato de 

crear una comisión de expertos cuya misión sea el estudio de los problemas de 

comunicación” (Moragas, Becerra, Díez y Fernández, 2005, p.7) 

La Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de la Comunicación, 

constituida en 1977 bajo la tutela de Sean McBride, presidente de Irlanda y premio Nobel y 

Lenin de la paz, fue la encargada de investigar junto a varios pensadores de diversas 

naciones el estado de la comunicación y presentar un informe donde se detalle no solo los 
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obstáculos sino también las propuestas para mejorar la calidad de vida y participación de 

los sectores sociales en los procesos de interrelación simbólica e informativa.  

En la XXI Conferencia de la UNESCO, celebrada en Belgrado en 1980, McBride presentó 

el informe final. La línea argumentativa del informe se basó en dos planteamientos 

centrales: primero, políticas de comunicación; segundo, estudio de los flujos de 

información. Sobre la base de estas corrientes de análisis, Javier Esteinou Madrid considera 

cinco grandes temas que bien pueden resolver las limitaciones de la comunicación y sus 

procesos.  

1.-  Comunicación y sociedad: dimensión histórica internacional. Javier Esteinou Madrid 

sintetiza este apartado y lo aborda como un problema referente a la unidireccionalidad de 

información, que está caracterizada por la verticalidad de los procesos interpretativos y de 

transmisión de mensajes. Esto supone que los procesos de interrelación simbólica ocurren 

en un contexto centralizado donde prima la jerarquización social y la exclusión de agentes 

comunicativos no relevantes en el espacio público. La estratificación social y la 

selectividad de sus participantes obligan a que las sociedades se polaricen en modelos 

unívocos de comunicación, es decir, la palabra y sus emisores gozan de absoluta 

credibilidad y respaldo de las instituciones que ejercen el poder y el control. Todos aquellos 

que no estén incluidos en el sistema central, únicamente deberán aceptar y reproducir la 

comunicación e información promulgada por el grupo hegemónico de atención prioritaria.  

La fragmentación social de la comunicación actúa en contra del concepto inclusivo 

propuesto por el informe McBride, que la considera como  

Un intercambio permanente entre interlocutores iguales o al menos recíprocamente 

responsables. La comunicación basada en un intercambio y un diálogo libres, no 

solamente es más auténtica y más humana, sino que además constituye una mejor 

salvaguarda de la armonía social. (Informe McBride, 1980) 

Básicamente, la propuesta del informe estriba en generar una comunicación de carácter 

horizontal, inclusiva y participante, contraria a los modelos hegemónicos y monopólicos de 

concentración de información. Y para ello es imprescindible fomentar la participación de 

un mayor número de personas en los procesos comunicativos, que atiendan y entiendan la 
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necesidad de que los sistemas no deben terminar en el receptor sino que deben gozar del 

carácter de recíprocos y constantes. Además de ello, las corrientes de comunicación han de 

pluralizarse y diversificarse en diferentes canales y direcciones para generar movilidad en 

la interrelación de sujetos y transmisión de mensajes.  

2.- Comunicación hoy: medios de comunicación, infraestructuras, integración, 

disparidades, propiedad y control. La composición de los medios antes, durante y después 

del informe McBride no ha cambiado sustancialmente. Los monopolios de información 

siguen siendo estructuras visibles y en creciente conquista. El informe McBride señala que 

la concentración actúa en tres direcciones: “a) integración de empresas que actúan en el 

sector informativo; b) participación de industrias interesadas en los medios de 

comunicación social; c) fusión de diversas industrias de la información” (Esteinou, J, 2005, 

p.2).  

Las visiones de Castells sobre la reestructuración del sistema capitalista resumen este 

problema de la comunicación, pues ha de entenderse que la reducción de participantes 

propietarios viabiliza un control estricto y eficiente sobre los procesos comunicacionales. 

No es una casualidad que los medios, en diferentes modelos políticos de gobierno, se 

concentren en reducidos sectores, que, además de condicionar la producción informativa, 

poseen diferentes industrias articuladas entre sí: bancos-medios, gobierno-medios, fábricas-

medios.  

La propuesta del informe McBride para solventar los obstáculos en torno a la 

monopolización de los mass media señala que es menester de las sociedades tomar medidas 

jurídicas eficientes para:  

a) limitar la concentración; b) conseguir que las empresas tradicionales acaten los 

criterios definidos en la legislación y en las políticas de desarrollo nacionales; c) 

reducir la influencia de la publicidad sobre la redacción y los programas de difusión 

multiplataforma; d) fortalecer la independencia y la autonomía de los órganos de 

información sean públicos o privados (Informe McBride, 1980). 

3.- Preocupaciones comunes: relativas a la circulación de la información, al contenido y la 

democratización de la comunicación. Los flujos del mercado no solo imponen un 
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paradigma en las actividades referentes al comercio o la producción. La extensión de sus 

redes de influencia abarca a la comunicación como un referente para entender y legitimar 

procesos en sus diversas instancias. Javier Esteinou Madrid considera que el informe 

McBride abarca la transnacionalización de la comunicación como un aspecto transversal en 

el análisis de los procesos a nivel geopolítico. Y, precisamente, uno de los más álgidos 

cuestionamientos estriba en el dominio absoluto de las transnacionales sobre los mercados 

periféricos, que están sometidos a la voluntad de los centros hegemónicos y sus múltiples 

canales de información.  

El informe apunta a que “la industria de la comunicación está dominada por un número 

relativamente pequeño de empresas que engloban todos los aspectos de la producción y 

distribución” (Informe McBride, 1980). Por lo que, debería entenderse que este es un 

mecanismo adicional de concentración de la comunicación, ya que no solo la propiedad de 

los entes es la determinante, sino también la oferta de servicios, que, en última instancia, 

son iguales en forma, fondo y contexto.  

Una de las alternativas para combatir esta desviación de la comunicación como servicio y 

derecho humano debería trazarse bajo los siguientes parámetros: a) “fomentar la identidad 

cultural, recurriendo a los medios de comunicación social; b) facilitar el acceso a los 

medios de comunicación; c) formular directrices entre contenido, publicidad y valores; d) 

restringir la concentración de recursos; e) formular un código de conducta” (Esteinou, J, 

2005, p.4). 

4.- El marco institucional y profesional: políticas de comunicación, recursos, materiales, 

investigación, profesionales de la comunicación y normas de conducta. Una de las 

premisas con mayor certeza en el desarrollo histórico del informe McBride es aquella 

donde se advierte al mundo sobre las amenazas de las nuevas redes informativas y 

tecnológicas. El pronóstico señala que la nueva ola cuantitativa de medios y aparatos 

alterará la vida humana, su cultura y los valores de cada sociedad, pues la globalización, 

con su maquinaria de destrucción de fronteras, borrará todo vestigio de identidad nacional-

local, homogeneizando la construcción simbólica de los pueblos a imagen y semejanza de 

las grandes potencias productoras de información. 
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La alienación, una categoría esencial en la comprensión de los problemas 

comunicacionales, se alza como una proyección intuitiva de la supresión de la 

comunicación cara a cara, a través de la digitalización tecno-científica de la interacción 

simbólica no mediada por entes externos. Axel Honnet considera que este fenómeno podría 

relacionarse directamente con la reificación, la cual es una relación entre personas que 

adquiere carácter de cosidad. Se considera que el intercambio de bienes, donde también 

converge la información y sus estructuras,  es una forma de reificación en el seno de la 

sociedad capitalista, que según Lukács, es la segunda naturaleza del hombre, donde se 

transforma la relación sujeto-objeto, contemporáneamente sujeto-sujeto, en una praxis 

fetichizada que gira en torno a la mercancía. Las imposiciones de conducta anónima del 

mercado capitalista llevan al sujeto a adoptar una postura de conocimiento en vez de 

reconocimiento, lo cual supondría la sumisión al orden sistémico cultural e identitario 

elaborado por las grandes potencias y difundidas a través de los medios de comunicación.  

 

La reificación de otros hombres, significa negar su humanidad pues se despersonalizan las 

relaciones sociales. La cosificación abarca tres campos que delimitan el rol deshumanizante 

de la alienación objetivista, pueden ser: de cosas, personas y de uno mismo. Es necesario 

notar la presencia de los tres elementos en la existencia misma, porque un sujeto 

experimenta a lo largo de su vida varios procesos de reificación que alteran su conciencia y 

lo limitan a la repetición mecánica de experiencias ya cosificadas. En última instancia, la 

comunicación y sus procesos devienen en una alteración psicofisiológica de la naturaleza 

humana, donde absolutamente todo se convierte en materia, en una impresión fáctica y 

superflua de los fenómenos del mundo, donde se elimina la interacción simbólica no solo 

con el sujeto participante de la comunicación, sino también con el entorno, sus 

características y complejidades.   

El informe McBride considera que para reaccionar a esta eliminación del sujeto 

comunicante es imprescindible establecer un sistema de comunicación nacional, donde se 

integren las identidades locales con los medios masivos en una actitud de acercamiento y 

fortalecimiento de la construcción simbólica endógena de un país. Además de ello, se 

deben implementar políticas tendientes a “garantizar la supervisión, el desarrollo y la 

eficacia de la pluralidad comunicativa. Los medios tradicionales deben actuar de forma 
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imbricada con los modernos (redes sociales-digitales)” (Esteinou, J, 2005, p.6). Además, 

será menester de la nación fortalecer la cultura interna, a través del rescate y desarrollo de 

las lenguas y costumbres nativas.  

5.- La comunicación mañana: conclusiones y sugerencias, y aspectos pendientes de una 

investigación más profunda. El informe McBride resume este apartado como un augurio 

sobre la necesidad de democratizar la comunicación. “Los derechos humanos no pueden 

existir sin libertad de palabra, de prensa, de información, y de reunión. La transformación 

de esas libertades en un derecho individual o colectivo más amplio a comunicar es un 

principio evolutivo en el proceso de democratización”. (Informe McBride, 1980). En 

términos generales el informe hace un llamado a radicalizar los derechos establecidos por 

las ONU con respecto a la comunicación. La posibilidad de garantizar jurídicamente la 

libertad de prensa, el derecho a informar, a ser informado, a producir información 

relacionada a la vida pública son aspectos ya existentes en diferentes cuerpos legales, que 

no necesariamente son cumplidos a cabalidad.  

La apuesta teórica y pragmática estriba en ampliar el acceso a los medios de comunicación 

y que este acercamiento sea recíproco, es decir, que las sociedades también vean reflejados 

sus intereses en la información producida por los medios. El informe rechaza  la 

invisibilización colectiva y la preproducción de agendas excluyentes y no participantes de 

los procesos públicos de importancia nacional. Ante ello, y con el objetivo de pluralizar las 

voces comunicacionales, el informe McBride plantea 4 soluciones a mediano plazo. 

a) “Ampliar las fuentes de información que necesitan los ciudadanos en su vida 

cotidiana” (Esteinou, J, 2005, p.6). 

b) Abolir la censura o el control arbitrario de la información, a través de la 

construcción de un marco legal, entiéndase como ley de medios o ley de 

comunicación, donde el ciudadano se vea amparado en su relación con los entes 

productores de información. Sin embargo, según explica Esteinou (2005), allí se 

puntualiza que toda manifestación judicial debe ceñirse a los principios establecidos 

en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración de Derechos Humanos y todos 

los instrumentos que adopte la comunidad de naciones para evitar la manipulación 

política de la comunicación.  
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c) Regularizar la comunicación sin censura política o económica, es decir, evitar a toda 

costa la concentración de medios y la reproducción de lo que teóricamente se 

denomina como gatekeeper.  

d) Limitar la monopolización de los medios y de la información, con la finalidad de 

abrir los espacios que se abogan en todas las reflexiones del informe McBride.  

Las condiciones geopolíticas y los intereses concomitantes de las potencias mundiales 

llevaron al informe McBride de ser una pieza clave en el entendimiento de la comunicación  

a ser un proyecto fracasado en la praxis jurídica e institucional de la UNESCO. Tres frentes 

interpusieron trabas argumentales sobre la valía del informe final. Por un lado, Estados 

Unidos y Gran Bretaña lo calificaron como un veredicto contrario al libre ejercicio de la 

comunicación. Básicamente esta postura obedecía a la defensa a ultranza de los flujos de 

comunicación, que estarían relacionados con los medios privados, quienes, de aplicarse el 

informe, verían seriamente condicionada su actividad económica. Por este motivo, y frente 

a un escenario adverso para sus intereses hegemónicos, ambas naciones abandonaron la 

UNESCO hasta el 2003.  

Por otra parte, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y sus aliados, decidieron 

sancionar el informe ya que, la administración jurídica de los flujos informativos los 

obligaba a “flexibilizar sus políticas de blindaje de fronteras” (Moragas, Becerra, Díez y 

Fernández, 2005, p.8), cuando el interés real de estos países era no rendir cuentas a 

organismos internacionales por posibles violaciones a los derechos humanos y acuerdos 

internacionales.  

Una postura similar fue adoptada por los gobiernos de países no alineados o periféricos, 

quienes rechazaron el control externo de sus políticas de información, debido a que 

buscaban ocultar las constantes violaciones de derechos por parte de las dictaduras 

nacionalistas y de extrema derecha que ocuparon el poder en la mayor parte de Estados 

durante los años setenta y ochenta. A pesar de que el informe pretendía elevar las 

condiciones de vida de los países satélites y reivindicar su condición de entes de derecho 

internacional, a través de la comunicación, sus líderes rechazaron toda injerencia por temor 

a desentrañar o sancionar los crímenes de guerra cometidos durante su administración. 



64 

 

Las álgidas contradicciones entre los países miembros de la UNESCO llevaron a que en la 

XXI Conferencia General de dicha institución se sancione, por consenso, el informe 

McBride. En años posteriores y ya sin obligaciones de ningún tipo, las 82 recomendaciones 

fueron olvidadas por los diferentes sectores de la comunicación. El archivo del proyecto 

únicamente visibilizó la real importancia de los flujos informativos en el siglo XX, donde la 

tecnología  y las nuevas prácticas comunicacionales ganaban cada vez más espacios en el 

mundo globalizado. La imbricación de conocimiento y capital, dentro del Nuevo Orden 

Mundial, donde no prevalece la integración de naciones en busca del bien común, sino la 

integración de empresas y Estados en busca de la acumulación, bloquearon un proyecto 

donde se planteaba resarcir la ontología primaria de la comunicación.  

Sin duda, el periodo post McBride implica una conquista total de los espacios de 

negociación informativa. Inclusive se hablaría de una homologación sectorial de la 

comunicación, en función de los nuevos mecanismos de la sociedad informacional. Las 

redes tecnológicas, cuya estrategia de conquista del mundo comunicacional ha consolidado 

sus objetivos, son una premonición que el informe McBride ya había previsto. El control 

absoluto de los flujos de información, la concentración de medios, la monopolización de 

contenidos, la restricción de usuarios y la transnacionalización de la comunicación son 

fenómenos que se acentuaron con el fortalecimiento de las plataformas virtuales y las redes 

sociales, hasta el punto en que fue necesario para los sectores hegemónicos pensar en 

formas más inteligentes de dominio del capital simbólico, cultural y comunicacional de las 

sociedades hipermodernas.  

En última instancia, “el medio digital privatiza la comunicación por cuanto desplaza de lo 

público a lo privado la producción de información” (Byung-Chul Han, 2014, p.8). Esto 

supone un cambio en la noción de medios de comunicación de espacios públicos, a 

espacios privados donde la soledad digital aísla al sujeto comunicante hasta la eliminación 

misma de su ser existencial e ideológico. A este fenómeno de reorganización y control de 

los flujos informativos Byung-Chul Han lo denomina enjambre digital. El efecto primario 

de este modelo implica una transición de la sociedad de masas a la sociedad red, donde el 

espíritu de agrupación colectiva permuta en un aislamiento individual en el que prevalece el 

anonimato sobre la homogeneización tradicional de los medios comunicacionales, es decir, 
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la interacción simbólicamente mediada desaparece a causa de la disgregación de sujetos 

políticamente inexistentes, que cambiaron la interacción cara a cara por la interacción entre 

ordenadores.  

El libre flujo de información, defendido por las potencias y los mass media, no es sino una 

forma de dominación que se encubre bajo la máscara de libertad de expresión para dominar 

los procesos informativos en el mundo y modelar la psicología de las audiencias, que en 

tiempos hipermodernos, son usuarios digitales. Precisamente por este motivo, las 

reflexiones de la UNESCO sobre la comunicación pasaron de la vertiente crítica del 

informe McBride a la concepción utilitaria de la Nueva Estrategia de Comunicación, 

pensada en 1987, con la finalidad de abordar “una propuesta pragmática, centrada en 

aportar soluciones técnicas y fortalecer las infraestructuras y la capacitación profesional.” 

(Moragas, Becerra, Díez y Fernández, 2005, p.10) 

La nueva concepción sistémica de la comunicación definida desde la UNESCO y los países 

dominantes en representación de las transnacionales de la comunicación estableció un 

modelo técnico instrumental todavía vigente, donde se considera que la ampliación de 

fronteras informativas pasa por la “transformación de ciertos conceptos pertenecientes al 

informe Mc Bride como acceso, participación y derecho a la comunicación en nociones 

meramente técnicas de „acceso digital‟(Moragas, Becerra, Díez y Fernández, 2005, p.11). 

2.3 Legiones de idiotas: redes sociales y distopías de progreso 

Brave New  World, la novela Aldous Huxley, publicada en 1932, concibe la realidad como 

una distopía de progreso científico y social a la que está condenado el hombre en sus 

diversos tiempos. Las predicciones a futuro que realizó el escritor británico, conllevaron un 

sustancioso estudio sobre las relaciones sociales y las proyecciones cíclicas con las cuales 

las comunidades desarrolladas avizoraron el mañana. Un mundo feliz, con plena 

competencia individual, con exacerbados niveles de avance tecnológico y una ruptura total 

de la condición intersubjetiva es la predicción de Huxley sobre esas redes de interacción 

anónima, sobre las que se levantan las actuales plataformas digitales de comunicación 

interpersonal, también llamadas redes sociales.  
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Cruzando el charco, en Mar del Plata, Argentina, en 1941, Jorge Luis Borges escribe el 

cuento La Biblioteca de Babel, un relato donde la infinidad del mundo y los interminables 

caminos de alternancia cognitiva son presentados en una construcción incesante de códigos 

y combinaciones simbólicas, donde los múltiples estantes de libros, que se levantan en un 

espacio de amplitud no determinada e incuantificable, dan cuenta de un universo vasto, que 

secretamente acumula nuevas variaciones de signos, cuya naturaleza ontológica radica en el 

origen del hombre, el tiempo y la misma biblioteca. La metáfora de un nuevo Babel supone 

“incurrir en tautologías”, que quizá expliquen la implacable negación del espacio finito, ese 

espacio que se materializó en las redes digitales, cuya matriz de textos y pretextos no puede 

ser hallada y mucho menos creer que alguien la hallará.  La inútil carrera por detentar la 

verdad se aleja en la medida en que los rincones de almacenamiento irrumpen en la quietud 

de las personas y las aíslan de la facticidad de las relaciones, que dan origen a metarelatos 

con los que se justifica la existencia misma.  

Tanto Huxley como Borges se anticiparon a la cibernética de Winner, que comprendió la 

necesidad de organizar los sistemas como una forma de control de la comunicación, la 

información y los nuevos espacios de poder en un mundo globalizado. La literatura bien 

podría haber sido la primera en pensar la ficción de las redes y del internet en el modelo 

contemporáneo. La abstracción, desde el punto de vista marxista, donde la aceptación de lo 

irreal vuelve a algo real, es el paradigma a través de cual se levantan y justifican las 

modernas plataformas virtuales, donde se esgrimen los principios pensados por las 

tecnologías del yo, propuestas por Foucault, que no son sino “una nueva forma de 

experiencia del sujeto (…) donde la introspección  se vuelve cada vez más detallada” 

(Foucault, 1990, p.27), es decir, donde las redes sociales, que funcionan como una policía 

secreta, se superponen a los individuos, los aíslan y los vuelven dependientes de esas 

nuevas formas de realidad virtual.  

La abstracción del internet se volvió real. Usuarios interconectados acordaron materializar 

la metáfora. La metáfora del internet, como campo simbólico, es la consumación las redes 

sociales. La ficción dejó de ser ficción y sobre la base de tecnologías sociales y mecánicas 

de uso, el hombre moderno trascendió los principios individualistas de la modernidad para 

aniquilar la autonomía del ser en el anonimato de las metáforas cibernéticas. La soledad 
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virtual, de la que habló Bauman,  es una prolongación de la sociedad informacional, cuya 

máxima estriba en capitalizar todo conocimiento a costa de la despersonalización de los 

sujetos. Ese fenómeno aislante y excluyente se concibe como un mapa infinito de 

abstracciones sociales, más concretamente de relaciones sociales o de redes interconectadas 

de representaciones de sujetos sociales.  

En definitiva, las redes sociales son “programas o, para ser más exactos, estructuras 

informacionales que los usuarios digitales utilizan para relacionarse socialmente.” (Gehl, 

2014, p.12). Podría decirse que la síntesis categorial de este mapa intersubjetivo está 

organizada en torno a  la tecnología y la cultura. Néstor García Canclini (2009) utiliza la 

captación densa de lo social, entendida como las interacciones de redes de significación, 

planteada en principio por Clifford Geertz, para referirse a todos los procesos que ocurren 

fuera de las relaciones materiales. 

La tecnología, por ejemplo, inserta nuevas divisiones sociales en torno a las mecánicas de 

uso. García Canclini las sintetiza en dos planteamientos: nativos digitales y extranjeros 

digitales. La primera engloba a todos aquellos que nacieron y crecieron a la par de los 

nuevos desarrollos técnicos y cognitivos, vinculados a la tecnología. La segunda, en 

cambio, refiere a todos aquellos que nacieron y crecieron en un mundo ajeno a los avances 

tecnológicos y que, por motivos laborales o personales, debieron vincularse con artefactos 

propios de una generación más vanguardista.  

La ruptura generacional a causa de la tecnología genera desplazamientos sociales. García 

Canclini los entiende como experiencias de desarraigo, es decir, “como confrontación con 

un mundo extraño y como pérdida de origen” (García, 2009, 7). Al hablar a las redes 

sociales, que, ahora son un motor para entablar vínculos interpersonales, es posible concluir 

que todos los seres humanos, inclusive aquellos que dominan una matriz simbólica 

tecnificada, son extranjeros. La cultura y los códigos de identidad son desplazados por una 

globalidad de metáforas que se levantan como una torre de Babel, donde el lenguaje, la 

cultura y la noción de pertenencia local se bifurcan por caminos de abstracción, en cuyo 

campo prevalece la estructura de la aldea global.  
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La intercomunicación globalizada nos vuelve extranjeros no sólo de los hogares o 

paisajes que eran propios para nosotros o para nuestros padres. Somos llevados a 

relacionarnos con otras lenguas y otras patrias y a pertenecer a comunidades 

diversas. Nos diversificamos como extranjeros de muchas culturas. (García, 2009, 

p.7) 

La división categorial de nativos digitales y extranjeros digitales, propuesta por García 

Canclini, también puede ser entendida a través de una sistematización del progreso 

evolutivo del hombre moderno. Básicamente, porque las transiciones entre modelos de 

crecimiento en el último siglo no han sido paulatinas, sino una ruptura de concepciones e 

ideologías, cuya marca distintiva es la técnica. Byung-Chul Han (2014), pensador 

surcoreano dedicado al análisis de redes digitales, considera que el salto cualitativo obedece 

a una lógica de superposición de modelos tecnológicos. La sociedad de masas, originada al 

concluir la II Guerra Mundial, cuyas características distintivas son la homologación de 

sujetos a través de los medios y la comunicación cara a cara con fines políticos, fue 

reemplazada por la sociedad red. Esta nueva forma de concebir los conglomerados se 

originó a inicios de 1980 como consecuencia del acelerado crecimiento tecnológico que 

impuso un aislamiento del sujeto a través de los ordenadores, la dispersión de masas a 

causa del activismo de sofá, la deslocalización de los individuos como un proceso anclado a 

la globalización y la anulación de la acción de carácter político.  

En términos de McLuhan la sociedad de masas, desde una perspectiva esencialista, se 

refiere al homo electronicus. Este sujeto, a pesar de tener contacto con aparatos 

tecnológicos, mantiene vínculos con comunidades de individuos homogeneizadas por los 

medios. “Así como el espectador en un escenario deportivo es un nadie, de igual manera el 

ciudadano electrónico es un hombre cuya identidad privada está extinguida psíquicamente 

por una exigencia excesiva.” (Chul Han citando a McLuhan, 2014,, p.16.) McLuhan 

propone que  la estructura mediática reduce al sujeto a una existencia vacía, únicamente 

válida como espectador.  

En contrapartida, Byung-Chul Han concibe al hombre postmoderno de las redes 

tecnológicas como el homo digitalis. Este es un sujeto que: 
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Mantiene su identidad privada (…) se manifiesta de manera anónima, pero por lo 

regular tiene un perfil y trabaja incesantemente por optimizarlo. En lugar de ser un 

nadie es un alguien penetrante que solicita atención. Su identidad privada está 

disuelta. Se disuelve en la masa.” (Chul Han, 2014, p.16).  

La disolución y la deslocalización lo llevan a aislarse, a ser marginado voluntariamente de 

la interacción simbólica y participar de los debates sociales únicamente como 

representación del sujeto social. Medios de masas como los periódicos, la radio y la 

televisión concentran a audiencias más o menos similares en una transmisión única, los 

medios digitales, en cambio, otorgan a sus usuarios plena diferenciación y singularidad con 

respecto a sus semejantes, en una creciente soledad electrónica, que ahonda en un espíritu 

generacional de exclusión comunicativa, denominada por el teórico surcoreano como el 

enjambre.  

El enjambre es la nueva masa de sujetos moldeados por los modernos sistemas de 

comunicación digital. Carecen de identidad, de reconocimiento, de alteridades entre entes 

similares. Desde el ordenador, desde la Tablet, desde cualquier aparato electrónico con 

acceso a la web construyen un mundo alternativo a la realidad material y social que los 

rodea. El hecho de aislarse no es una cuestión literalmente concreta, es decir, no limitan sus 

posibilidades sociales porque es muy común crear vínculos con otros perfiles y elementos 

de intercomunicación virtual. La soledad, de la que tanto huyen los usuarios de redes, es la 

principal crisis a la que se enfrentan. A pesar de tener la capacidad de agregar o borrar 

amigos, seguidores y páginas de interés, no existe una relación real, donde se concreten 

lazos afectivos y una comunicación intersubjetiva de acción simbólica, al estilo 

habermasiano. Lo que realmente sucede es que este enjambre se aniquila socialmente. No 

requiere capacidades sociales, ni aprendizajes comunicativos. Tan solo les basta teclear un 

par de letras, subir una foto, introducir una descripción de sí mismos y entablan un sustituto 

de interacción interpersonal.  

Zygmunt Bauman, en una de sus últimas entrevistas a Diario El País de España, al referirse 

a las redes señaló: 
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La cuestión de la identidad ha sido transformada de algo que viene dado a una tarea: 

tú tienes que crear tu propia comunidad. Pero no se crea una comunidad, la tienes o 

no; lo que las redes sociales pueden crear es un sustituto. La diferencia entre la 

comunidad y la red es que tú perteneces a la comunidad pero la red te pertenece a ti. 

(De Querol, 2016) 

La contradicción de las redes sociales empieza por su definición. Las redes son una 

metáfora de la interconexión neuronal, que se realiza al momento de generar y abstraer 

conocimientos. Y lo social aborda a los conjuntos de individuos cuyos vínculos culturales, 

lingüísticos, geográficos les permiten formar un conglomerado comunicante e interactivo. 

Las redes sociales no son mapas de interconexión de sujetos con facultades reales y 

materiales de comunicación. Bauman habla de un sustituto, un reemplazo de la materialidad 

del ente emisor o receptor del mensaje. En definitiva, las redes no generan diálogo, un 

elemento clave a la hora de concretar una relación entre individuos.  

El papa Francisco, que es un gran hombre, al ser elegido dio su primera entrevista a 

Eugenio Scalfari, un periodista italiano que es un autoproclamado ateísta. Fue una 

señal: el diálogo real no es hablar con gente que piensa lo mismo que tú. Las redes 

sociales no enseñan a dialogar porque es tan fácil evitar la controversia… Mucha 

gente usa las redes sociales no para unir, no para ampliar sus horizontes, sino al 

contrario, para encerrarse en lo que llamo zonas de confort, donde el único sonido 

que oyen es el eco de su voz, donde lo único que ven son los reflejos de su propia 

cara. Las redes son muy útiles, dan servicios muy placenteros, pero son una trampa. 

(De Querol, 2016) 

Las redes liquidaron la mediación de la comunicación y no solo por la despersonalización 

del medio y del mensaje, sino por su estructura misma. El medio digital es la consumación 

de la instantaneidad en su máxima expresión. Si la radio y la tv ya eran inmediatas, 

parecería que las redes se anticipan a los hechos, o, por lo menos, los acompañan en tiempo 

real. Esto  es posible gracias a la sociedad de la vigilancia, propuesta por Foucault, donde 

todos los aparatos tecnológicos funcionan como lentes espías de la realidad. No hay espacio 

que no esté sujeto al control y dominio de las estructuras digitales. En una proyección 

acertada, Chul Han (2014) determinó que las redes virtuales existen únicamente en el 
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presente inmediato, su temporalidad está delimitada por un inapelable sentido de 

provisionalidad enmarcada al tiempo corriente. La sociedad hipermoderna experimenta un 

fortalecimiento de su condición líquida, donde los fenómenos y procesos son discontinuos e 

inminentemente pasajeros.  

De la misma forma en que el medio digital carece de una temporalidad ajena al presente, 

carece de territorialidad. En términos materiales no existe. Está en todos lados y en ninguno 

a la vez. Está siendo ocupado por millones de usuarios en tiempo real sin que suceda una 

aproximación a una realidad de carácter fáctico. Posiblemente, una de las más solventes 

explicaciones de esta característica de las redes sociales, es la elaborada por el director de 

cine norteamericano Spike Jonze en la película Her (2013). El filme desarrolla la historia de 

Theodore Twombly (Joaquin Phoenix), un hombre que luego de experimentar una crisis 

emocional tras una ruptura amorosa, decide entablar un vínculo sentimental con su 

ordenador. El software con el que trata el protagonista tiene la capacidad de analizar los 

datos virtuales de la persona y, a partir de esa información, crear un perfil compatible con 

los intereses del usuario. Así fue como el programa logró captar no solo la atención, sino el 

afecto de Twombly, quien terminó enamorándose de su ordenador, a pesar de aceptar la 

imposibilidad de experimentar una comunicación cara a cara.  

La esencia del filme establece la materialización de una distopía de progreso social, en la 

que el usuario digital carece de toda posibilidad de acción social y política. No se trata de 

sustituir únicamente las relaciones interpersonales, sino también la participación del sujeto 

en actividades concernientes con su existencia en un entorno real. Chul Han (2014) 

considera que existe un cambio de paradigma axiológico de la acción al tecleo.  Esto 

supone que el hombre digital rechaza su naturaleza de fabricante, donde emplea las manos 

para generar cambios concretos sobre la realidad, y acepta  una nueva condición en la que 

se limita al movimiento de los dedos. Para Heidegger esta ruptura de modelos implica un 

salto disruptivo desde el homo faber, pasando por el homo ludens, hasta llegar al homo 

digitalis. La consecuencia más palpable de este fenómeno es la despersonalización de la 

comunicación a causa de la intervención de la máquina, que aísla el funcionamiento total de 

las extremidades creadoras del ser.  
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Empuñar un objeto para incidir en el entorno fue la norma básica de supervivencia natural 

del hombre hasta la incursión de las máquinas. Una experiencia absolutamente vivencial 

otorgaba un conocimiento pleno de los fenómenos y procesos de diversa índole en la 

cotidianidad social. Sin embargo, la transgresión del orden a través de las herramientas 

tecnológicas, específicamente las virtuales, generó la inutilización del resto de la mano, 

básicamente de una parte importante del pensamiento, entendido como metáfora de 

movimiento.  La limitación de la acción racional, por una intención de acción digital es 

prueba suficiente de que la actividad en Facebook o Twitter no es suficiente para incidir en 

el medio, ni siquiera es suficiente para cambiar la realidad del mismo sujeto, ya que todo su 

espectro de reacción está reducido a un mundo alterno donde se trata de evitar conflictos.  

Chul Han (2014) al pensar en el sujeto y su movilidad social divide el orden mundial en dos 

campos. Primero, el orden terrenal, cuyas fronteras son visibles y consistentes. En él la 

globalización, a pesar de su carácter integracionista, no logró derribar la geografía política 

como elemento de soberanía y dominación. La categoría que prima en ese mundo es la 

acción, porque el hombre tiene bajo su responsabilidad trabajar en la construcción de su 

propio entorno. El segundo orden es el digital, cuya característica más notoria es la 

eliminación de fronteras y límites. Las redes y el internet sobrepasan las legislaciones de 

determinadas naciones en una implantación de normas geopolíticas de control de la 

información y comunicación. La categoría preeminente, en contrapartida a la acción, es la 

operación.  

Lo que sintetiza el planteamiento del pensador surcoreano es la desintegración del sujeto 

como productor de conocimiento válido. El valor del sistema contemporáneo reside en el 

dominio técnico de los aparatos y no la comprensión de los procesos instrumentales en 

contexto. Sobre la base del análisis de la competencia cognitiva dentro de las redes 

digitales, Umberto Eco denomina a los usuarios de estas plataformas como legiones de 

idiotas. La oleada de reproductores de mensajes y de productores de mentiras irrumpe en la 

concepción tradicional del periodismo, donde se comprueban fuentes y se autentifican los 

datos, mediante la valoración del medio y su credibilidad ante la opinión pública. La 

incertidumbre y la falta de confianza motivan a Eco a creer que el instrumentalismo se 
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magnifica en una suerte de descomposición social de la noticia, donde todo aquel que posee 

acceso a la red puede presentar su visión  de los hechos al mundo y venderla como verdad. 

Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero 

hablaban solo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos 

eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un 

premio Nobel. Es la invasión de los idiotas. (Nicoletti, 2015.) 

La libertad que otorga el internet y las redes podrían  influir en el ejercicio periodístico de 

dos maneras. Uno, aportando a su desarrollo, mediante la comprensión de la realidad y su 

cobertura en múltiples plataformas interconectadas y participantes con los sujetos públicos 

en tiempo real. Dos, la transgresión del campo profesional por paganos digitales, también 

conocidos como cibernautas, quienes revisten su opinión de un halo oficial. Eco, en una de 

sus últimas entrevistas para la ABC de Estados Unidos, al referirse a las redes señaló: 

Son un instrumento peligroso. Hace un tiempo se podía saber la fuente de las 

noticias: agencia Reuters, Tas..., igual que en los periódicos se puede saber su 

opción política. Con internet no sabes quién está hablando. Incluso Wikipedia, que 

está bien controlada. Usted es periodista, yo soy profesor de universidad, y si 

accedemos a una determinada página web podemos saber que está escrita por un 

loco, pero un chico no sabe si dice la verdad o si es mentira. Es un problema muy 

grave, que aún no está solucionado. La materia prima debería ser cómo filtrar las 

informaciones, pero ningún profesor es capaz de enseñar eso. (Martín, 2015.) 

Las redes anónimas de producción y transmisión de mensajes ponen en riesgo la validez de 

sus fuentes y con ello banalizan la información en una progresión de dudas sobre la 

institucionalidad del oficio y la trascendencia de los medios. Este problema global, 

originado a causa del libre acceso al internet, tiene otro tipo de implicaciones más severas, 

además de la ruptura de las mediaciones. En 1996 David Lewis descubre una nueva 

afección psicológica a la que denominó Information Fatigue Syndrom.  

“El cansancio de la información es la enfermedad psíquica que se produce por un 

exceso de información. Los afectados se quejan de creciente parálisis de la 
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capacidad analítica, perturbación de la atención, inquietud general o incapacidad de 

asumir responsabilidades.” (Chul Han, B, 2014, p.64).  

Especialistas señalan que las personas con este padecimiento experimentan graves crisis 

depresivas, desconfianza en sí mismos, además de incapacidad para mantener relaciones 

sociales perdurables y verdaderas. Hace apenas  31 años se desarrolló la enfermedad. No 

parecería una casualidad que este tipo de afecciones se dé en una época de creciente 

desarrollo de las tecnologías de información y comunicación. La abrumadora cantidad de 

datos, cuya autenticidad es difícilmente probable, hace que el mundo sea cada vez más 

lejano y complejo de ser percibido. Las personas no logran penetrar en la estructura de un 

sistema que se blinda no con barreras ni fronteras políticas, legales o comunicacionales, 

sino con una maraña de información y datos que distraen a la comunidad de los problemas 

esenciales y de interés colectivo.  

En 1996 se institucionaliza una patología que da cuenta de los trastornos psicológicos por la 

abrumadora cantidad de información percibida por los seres humanos. Sin embargo, mucho 

antes de esta determinación de carácter científico, el miedo era el causante de numerosas 

perturbaciones y desfases en la conducta y la salud de las personas. Los medios, a los largo 

de la historia, e incluso sin saberlo, se han valido de la inteligencia afectiva para convertirse 

en aparatos de control y dominación sobre las audiencias. Esta emoción básica se 

superpone sobre otras en una suerte de potestad perceptual. El miedo, en última instancia, 

es la emoción básica en los humanos.  

Desde la comunidad tribal hasta la megalópolis, a lo largo de la historia, los grupos 

sociales han buscado diferentes mecanismos para enfrentar la fragilidad y vencer el 

miedo. Desde los amuletos protectores, hasta la constitución del Estado, la Historia 

de la humanidad es la historia de la larga búsqueda para contrerrestar los efectos de 

las fuerzas que amenazan la permanencia, la estabilidad, la certeza de la vida. 

(Reguillo, 2000, p.11) 

Las emociones básicas, propuestas por Ekman, a excepción del miedo, generan reacciones 

rutinarias, que llevan a las personas a tomar decisiones medianamente razonadas. El 

cerebro  percibe los estímulos comunes, los procesa, y los dirige a un sistema de 
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predisposiciones, sobre los que se genera una respuesta (acción). Con el miedo la estructura 

sistemática de percepciones cambia radicalmente. Esto se debe a que el cerebro impulsa 

mecanismos emocionales del sistema de vigilancia, para activar “las capacidades de un 

nivel superior de decisión, lo que lleva a prestar una mayor atención a la información y una 

búsqueda más activa de ella.” (Castells, 2009, p.214).  

En última instancia, el miedo y otras emociones intensas modifican las estructuras mentales 

de las personas. Las consecuencias de este fenómeno pueden resultar categorialmente 

opuestas. Por un lado, el cerebro activa un marco perceptual, que obliga a las personas a 

estar más atentas. Por otro lado, las hace vulnerables a cualquier aparato que presente una 

alternativa para paliar las preocupaciones generadas por el miedo. Los mass media han 

advertido que “las situaciones que provocan miedo atraen a las mayores audiencias. Se trata 

de reacciones a acontecimientos que amenazan la supervivencia, y estas reacciones 

movilizan recursos cognitivos que inducen la atención.” (Castells, 2009, p.215). Los 

medios de comunicación no solo se valen de una estrategia, sino que combinan ambas 

posibilidades de reacción ante emociones fuertes para concentrar mayores posibilidades de 

dominio de los mensajes y, por consiguiente, de los públicos.  

La contemporaneidad es un ecosistema de caos. Todos los estadios de la vida están repletos 

de miedos. No se puede escapar de una sociedad interconectada que no solo transfiere datos 

por internet, sino también temores y amenazas a la cotidianidad. Desde el narcotráfico, 

pasando por la delincuencia, virus mortales como el sida, actos terroristas, hasta la falsa 

información son generadores de violencia sistémica dentro de los conglomerados urbanos. 

No existe un solo resquicio donde el miedo no tenga un lugar privilegiado. La modernidad 

tecnológica acentúa los temores y los traslada a la vida íntima de las personas. Casos 

concretos como la publicación en redes sociales de fotos privadas (sexting), la propagación 

de noticias calumniosas, e inclusive montajes y manipulación de datos públicos son una 

constante en plataformas digitales, que desde la suscripción de usuario ya presenta un 

riesgo para la seguridad personal.  

Desde estas matrices culturales se elaboran discursos construidos, cuya función es 

elaborar una “explicación” plausible del mundo, en relación a los miedos y a las 

alternativas que cada grupo portador elabora en forma de representaciones para la 
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acción y que nutren a las identidades sociales, al reingresar (en relación al grado de 

poder implicado) al acervo colectivo –globalizado- por la mediación tecnológica. 

(Reguillo, 2000, p.28) 

Las redes sociales como Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Tinder, Snapchat, entre 

otras, han trasladado el paradigma de la información a una un espacio de interconexión 

digital, donde el aspecto instrumental prevalece sobre la capacidad intelectual, social y 

cognitiva de sus usuarios. En una sentencia sobre las redes tecnológicamente enlazadas, 

Byung-Chul Han señala que “la información ya no es informativa, sino deformativa; la 

comunicación ya no es comunicativa, sino acumulativa” (Chul Han, 2014, p.66). El sistema 

de comunicaciones actualmente se juega en una suerte de casino. Los participantes entran 

en la red como en el juego, se aíslan en sus dispositivos tecnológicos como los apostadores 

en las cartas, administran sus recursos, carecen de información específica sobre sus 

posibilidades y las posibilidades del rival en el juego, pero aun así se lanzan a la aventura 

de perder o, en términos de Lacan, se lanzan hacia los rincones insondables y esquivos de la 

ausencia.  

Precisamente en la ausencia  es donde se conjugan las redes sociales con la agenda 

mediática. Las fuerzas hegemónicas entienden el rol reproductor e instrumentalista de los 

sistemas tecnológicos y la debilidad de sus usuarios, determinada por la mecánica de uso de 

los medios digitales. Compartir, retwittear,  opinar a través me gusta, me encanta, me 

divierte, me entristece, me enoja, es reducir la participación ciudadana a un botón. 

Intrínsecamente, los usuarios aceptan las reglas de juego impuestas por el sistema virtual de 

su preferencia. La imposibilidad de transgredir ese orden funcional no es una casualidad, 

sino una imposición de los administradores para regular la participación de las personas en 

el campo político-social del sistema y así mantener en agenda los temas de interés 

prioritario.    

La agenda mediática es programada por los actores representativos de la sociedad. La 

agenda digital, en cambio, es programada por los propietarios de los perfiles, que, en su 

gran mayoría, no son  sujetos capaces de ingresar al campo de la opinión pública y 

consagrarse como entes de representación social. Ante esta limitación, las redes digitales en 

algunas ocasiones utilizan la información de la agenda tradicional para generar grandes 
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debates dentro de sus comunidades. En otras situaciones, los mismos usuarios de redes 

comparten contenidos de interés público que son compartidos por otros usuarios y 

colectivos, que, a través de la masiva participación, buscan inscribir un nuevo tema dentro 

de la agenda tradicional.   

Para cerrar este capítulo bastará decir que Maigret, al igual que Lippman, Castells o Mc 

Bride, tuvo razón. “Internet es una herramienta maravillosa de puesta en común y de 

almacenamiento de datos pero no posee ninguna virtud superior que explicaría el 

advenimiento de un nuevo pensamiento universal.” (Maigret, 2005, p.443) 

CAPÍTULO 3 

3.1 Contexto histórico de las protestas por las leyes de herencias y plusvalía del 10 al 

25 de junio del 2015 

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa Delgado, anunció durante el informe a la nación 

del 24 de mayo del 2015, que presentaría ante la Asamblea Nacional dos proyectos de ley, 

uno sobre herencias y otro sobre plusvalía, con la finalidad de redistribuir la riqueza, sobre 

la base de una reforma tributaria.  

El 5 de junio  del mismo año, Correa formalizó su propuesta y envió a la Asamblea 

Nacional el proyecto de ley sobre herencias, conocido como Ley Orgánica para la 

Redistribución de Riqueza, con el carácter de urgente en materia económica. La reforma 

pretendía incrementar el tope máximo del impuesto a las herencias del 35% al 75%. 

Además de “establecer una tabla diferencial de tributos donde los herederos serían sujetos 

de pago a partir de montos superiores a los cien salarios básicos (USD 35.400)”. (Conozca 

el proyecto de ley para el impuesto a las herencias en Ecuador. (5 de junio del 2015). El 

Universo). 

“El proyecto determinaba cinco escalas sobre las que se cobraría el impuesto a la herencia 

recibida”. (Correa envió proyecto de ley con tabla de hasta 47.5% para herederos directos. 

(5 de junio del 2015). El Universo.)  

El primero establecía un gravamen de 2,5% para herencias entre USD 35.400 y  USD 

70.800. 
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El segundo segmento determinaba el pago del 7,5%  por herencias entre USD 70.800 y 

USD 141.600.  

El tercer segmento establecía el pago del 17,5% por herencias entre USD 141.600 y USD 

283.200. 

El cuarto gravaría tributos para herencias entre USD 283.200 a USD 566.400 con un 

impuesto de 32,5%.  

Y el último segmento para herencias superiores a USD 566.400 con una tasa de 47,5%.  

Antes de la incursión del proyecto de ley en la Asamblea, en Ecuador regía un tributo por 

herencias superiores a USD 68.880.  

Durante la semana de debate del proyecto en la Comisión de Régimen Económico de la 

Asamblea se anunciaron varios cambios, entre ellos la supresión de una de las dos tablas de 

cálculo del impuesto propuestas (la que contiene los porcentajes más altos), destinada a 

herederos indirectos. Además de la reducción de la tarifa máxima al 45,7 % para los 

herederos directos (padres, hijos, abuelos, nietos), una exoneración para casas habitables de 

un valor de hasta USD 70.800 y la posibilidad de donar acciones a los trabajadores. 

El 8 de junio del 2015, Rafael Correa ingresó a la legislatura un proyecto de ley para 

reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(Cootad), con la finalidad de aumentar el impuesto a la plusvalía, el primer mandatario 

señaló que “cualquier valor adicional que no es fruto de la acción directa del propietario de 

ese bien, es ganancia ilegítima.”  

El proyecto de ley consistía en “gravar un tributo del 75% a las ganancias extraordinarias 

obtenidas a través de la venta de casas y terrenos urbanos.” (El pago de plusvalía para 

terrenos será desde el 2020, según propuesta oficial. (17 de junio del 2015). El Comercio.) 

En el caso de los bienes inmuebles, la ley determinaba que se pagaría el impuesto desde la 

segunda venta. En el caso de que fuese primera venta, el tributo se mantendría en el 10% 

del monto total del bien.  
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El ejecutivo planteó que para los terrenos la reforma rija desde el 2020, en tanto que para 

casas y edificios el tributo tendría vigencia inmediata. En el caso de los terrenos baldíos 

ubicados en el predio urbano la iniciativa establecía que durante cinco años estarían exentos 

del pago de impuestos en caso de venta. Pasado ese plazo deberían cancelar el 75% de 

impuestos a la ganancia extraordinaria, que para el gobierno nacional era ilegítima, pues el 

precio adicional se basa en torno a las mejoras públicas realizadas por los municipios.  

Tanto la ley de herencias como la de plusvalía, según Rafael Correa, permitirían modificar 

la situación económica del país, a partir de una redistribución justa de la riqueza, con el 

objetivo de beneficiar a los sectores menos acomodados de la sociedad. El buró político de 

Alianza País respaldó la propuesta del ejecutivo e inició los debates para la aprobación de 

ambas leyes.  

Rafael Correa ingresó los proyectos a la Asamblea Nacional previo a su viaje a Bélgica, 

donde participó de la II Cumbre de la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Además del encuentro internacional, Correa 

visitó la Expo Milán 2015, donde Ecuador tuvo un pabellón exclusivo.  

Durante el viaje intercontinental del primer mandatario, Ecuador experimentó una serie de 

manifestaciones en contra de los proyectos de herencias y plusvalía en las principales 

ciudades del Ecuador. La inconformidad ciudadana con las iniciativas del ejecutivo llevó a 

que varios líderes políticos organicen protestas no solo en rechazo a las reformas 

tributarias, sino también al gobierno nacional y su gestión política y económica.  

Andrés Páez, asambleísta de CREO y líder de la oposición en Quito, organizó una sucesión 

de movilizaciones en los exteriores de la sede de Alianza País, que se extendieron desde el 

08 al 25 de junio del 2015. Las concentraciones masivas se identificaron con banderas 

negras como símbolo de luto por la muerte de la democracia en el país y a la voz de “¡Fuera 

Correa, fuera! exigieron el retiro permanente de los proyectos de la Asamblea, aduciendo 

que la clase media sería la más perjudicada. 

Las movilizaciones más significativas en Quito se desarrollaron los días 10, 17 y 25 de 

junio. Las características de las protestas fueron la masiva concurrencia de ciudadanos y la 

violencia generada con los distintos frentes del oficialismo y la fuerza pública.  
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Jaime Nebot y Guillermo Lasso lideraron las marchas de la oposición en Guayaquil. El 

alcalde de Puerto Principal mostró su descontento con los proyectos gubernamentales y 

señaló que atentaban contra el bolsillo de los ecuatorianos, por lo que exigió al presidente 

Correa el retiro inmediato de ambas iniciativas de la Asamblea. Ante la negativa del 

presidente, quien confrontó públicamente a Nebot acusándolo de evadir impuestos, el 

alcalde de Guayaquil convocó a una marcha en contra de las medidas económicas que se 

realizó el 25 de junio en la Av. 9 de Octubre.  

Guillermo Lasso también rechazó los proyectos gubernamentales y en varias ocasiones 

lideró plantones y manifestaciones en contra de la gestión de Rafael Correa. El líder 

político del partido CREO se perfiló como uno de los posibles candidatos a la presidencia 

del Ecuador, y sobre la base de ese objetivo trazó una serie de estrategias políticas y 

comunicacionales para visibilizar su figura política de cara a las elecciones del 2017.  

En contraparte, el gobierno nacional, liderado por Rafael Correa, se mostró inquebrantable 

ante las exigencias de la oposición. El primer mandatario desde el extranjero ratificó  la 

necesidad de aprobar los proyectos de ley en el menor tiempo posible y retó a sus 

adversarios políticos a demostrar la invalidez de las reformas y a vencerlo en las urnas en el 

2017. A su llegada al Ecuador, Correa intensificó su discurso y participó de varios 

enfrentamientos con sectores de oposición. 

A la par de la postura política del presidente, varios ministros y asambleístas de Alianza 

País convocaron a los simpatizantes del gobierno nacional a movilizarse en todo el país, 

con el objetivo de defender el proyecto de la llamada revolución ciudadana. En Quito, las 

concentraciones se llevaron a cabo en los exteriores de su sede política y del palacio de 

Carondelet.  

El 15 de junio del 2015, luego de una serie de movilizaciones violentas en todo el país, 

Rafael Correa durante un Enlace Nacional informó que retiraba temporalmente los 

proyectos de ley sobre herencias y plusvalía para precautelar la seguridad nacional y recibir 

en un ambiente de paz al papa Francisco, que visitaría el Ecuador en los primeros días del 

mes de julio.  
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A pesar de la derrota política del gobierno nacional, entendida desde el retiro de los 

proyectos de la Asamblea, la oposición mantuvo las protestas. Esta vez como consecuencia 

del anuncio del presidente Correa, quien no descartó la posibilidad de ingresar nuevamente 

las iniciativas legales a la legislatura. Contrario a lo planeado por la bancada oficialista las 

movilizaciones tomaron mayor fuerza en el Ecuador, a tal punto que el gobierno se vio 

forzado a llamar al ejército a las calles para defender el palacio presidencial.  

Un hito de gran relevancia en la cronología de las protestas es la marcha de Guayaquil, 

realizada el 25 de junio, donde decenas de miles personas se congregaron a lo largo de 

Avenida 9 de Octubre en el Puerto Principal para rechazar la gestión de Rafael Correa. El 

discurso de Jaime Nebot, organizador del evento, estuvo marcado por una serie de 

argumentos donde minimizó la aptitud del gobierno para liderar al país. El alcalde enfatizó 

en la necesidad de que los guayaquileños se unan para impedir la aprobación de leyes que 

afecten sus bolsillos. 

Asimismo, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, participó de las manifestaciones de la 

oposición en la capital. En la Avenida de Los Shyris, Rodas exigió al gobierno 

rectificaciones políticas y económicas, que beneficien a la ciudadanía. Luego de su 

discurso, miles de personas marcharon hasta las inmediaciones de Carondelet, donde fueron 

recibidos por miembros de la fuerza pública, con quienes protagonizaron enfrentamientos.  

Durante las postrimerías de las movilizaciones, Rafael Correa utilizó como argumento la 

venida del Sumo Pontífice para mitigar la crisis social en el Ecuador.  

Días después del 25 de junio, las movilizaciones en las principales ciudades del Ecuador 

fueron reemplazadas por un halo de recogimiento y regocijo a causa de la llegada de 

Francisco, quien, en varios pasajes de su visita, llamó al diálogo y a la reflexión, sin 

especificar el sector político al que se refería.  

3.2 Descripción metodológica 

Narrativas transmedia: la representación de la información y la construcción de la agenda 

mediática desde los medios tradicionales a las redes sociales, sustenta su valía investigativa 

sobre la base de una construcción jerárquica e interdisciplinar de enfoques cualitativos y 
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cuantitativos, que posibiliten una interpretación verosímil y concreta de la realidad 

sistémica y sus variantes en torno a los procesos periodísticos en la construcción de la 

agenda mediática.  

 

Con la finalidad de presentar  una respuesta  dinámica e interactiva a la hipótesis de esta 

investigación se elaboró un cuerpo metodológico independiente que dé cuenta de los 

fenómenos ocurridos en los medios de comunicación, las redes sociales y la agenda 

mediática durante las protestas a causa de las leyes de herencias y plusvalía en el Ecuador, 

en el 2015. El periodo de análisis recorre las movilizaciones desde el 10 de junio hasta el 25 

de junio y bosqueja una interconexión entre elementos comunicacionales para entender los 

mecanismos modernos de producción de agendas.  

 

El análisis planteó sus enfoques desde la interpretación y cuantificación de las siguientes 

variables: análisis o contexto, lenguaje, impacto en redes, recursos audiovisuales, 

imaginarios, tipo de violencia, estrategia narrativa, discurso, lugar, voz, eje temático y 

subsistema social.  

Analizados los  capítulos uno y dos, donde se proponen vertientes teóricas y metodológicas 

de análisis, la muestra utilizó criterios generales -basados en las coincidencias categoriales 

de los autores estudiados- en la interpretación de redes y agendas mediáticas, con la 

finalidad de diagramar un universo significativo, que dé cuenta de el objeto de estudio con 

suficiencia epistemológica y explicativa.  

Unidad de análisis 

Las  publicaciones en Facebook o Twitter fueron elegidas como unidades de análisis. La 

hipótesis de la investigación busca determinar si la agenda mediática, diagramada por los 

medios tradicionales y sectores hegemónicos, también controla las redes. Y para ello, es 

imprescindible estudiar cada publicación como una unidad particular de un universo 

mediático construido por la totalidad del aparato comunicacional, que incluye herramientas, 

actores y temas preconcebidos.  
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Sin embargo, debido a la obligatoriedad de espacio en las publicaciones, que imponen un 

máximo de 140 caracteres por mensaje (en Twitter), se decidió que los contenidos 

sucesivos con relación lógica, lingüística y semántica serán analizados como una sola 

unidad. Es decir, si un actor realizó cinco tweets donde exponía ideas entrelazadas y con 

autonomía, deberán formar parte de una unidad de análisis autónoma.  

Redes sociales-plataformas de investigación 

La investigación utilizó a Facebook y Twitter como unidades de análisis. La selección fue 

determinada por el crecimiento, importancia y trascendencia de ambas plataformas 

virtuales, que, desde su fundación, no han parado de generar expectativa en la opinión 

pública y los medios de comunicación.  

En el 2017, según la empresa Alexa (subsidiaria de Amazon), Facebook cuenta con 1.900 

millones de usuarios y Twitter con 320 millones. En Ecuador, la misma empresa estima que 

existen 11 millones de cuentas de Facebook, de las cuales 6.4 millones están activas. 

Twitter alcanza la cifra de 800.000 cuentas activas en el país.  

Las estadísticas permiten identificar un potencial nicho de interés investigativo en ambas 

plataformas, que, además de consolidarse como líderes de interacción social vía web, 

presentan un sostenido crecimiento día a día.  

Análisis o contexto 

A manera de noticia  se presenta un sumario informativo de los hechos, antecedentes y 

pronunciamientos más representativos de la unidad de análisis estudiada. Esta variable fue 

diseñada con el objetivo de orientar histórica y temporalmente al lector para que se 

familiarice con los sucesos e ingrese a la investigación con un bagaje de datos lo 

suficientemente amplio. 

Lenguaje 

El lenguaje, entendido como “el principio encaminado a la comunicación de contenidos 

espirituales en los objetos en cuestión” (Benjamin, 2011, p.33), determina el hilo conductor 

de este estudio, que busca entender las representaciones de las redes sociales en la 
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construcción de narrativas periodísticas, a través de una perspectiva  cualitativa, que dé 

cuenta de los fenómenos y sucesos de una manera objetiva, tratando de presentar 

características, descripciones, clasificaciones y explicaciones. Este tipo de enfoque 

“siempre habla más de sujetos concretos, sujetos productores de lo que se está observando” 

(Orozco, G. 2000, 39).  

 

En este sentido, la investigación determinó que el lenguaje empleado en redes sociales será 

evaluado bajo tres parámetros: 

 

1. Altamente tendencioso: Incluye todo contenido agraviante, descalificador y 

violento. 

2. Tendencioso: Incluye pronunciamientos políticamente sesgados pero no agresivos 

ni violentos. 

3. No tendencioso: Proyecta  un lenguaje neutral. 

 

Impacto en redes 

Para determinar la respuesta de los públicos (en redes sociales) a la información de los 

medios, a través de la agenda temática, es imprescindible recurrir a la cuantificación de 

datos. Este enfoque “busca la estadística, la suma de una serie de repeticiones que luego se 

transforman en tendencias (Orozco, G. 2000, 39). La medición de la interacción permitirá 

desentrañar el desenvolvimiento de la agenda tradicional y las técnicas de reforzamiento de 

su cuerpo temático.  

La aceptación de una publicación en redes sociales se mide por categorías instrumentales y 

psicológicas, que dan cuenta de la trascendencia de los contenidos. En última instancia, la 

influencia de los  mensajes se mide a través de indicadores y variables determinadas a 

priori por los creadores de las redes, que buscan suplantar la interacción real por una 

interacción virtualmente mediada.  

La presente investigación analizó el impacto en redes sobre la base de los siguientes 

criterios:  

1. Perceptivo: Los usuarios en plataformas digitales ven reflejada la realidad en las 

pantallas del ordenador. La vida real es suplantada por una serie de percepciones de 
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bajo estímulo generadas a partir de elementos audiovisuales, que sintéticamente 

reemplazan la interacción cara a cara. Por ello, las redes crean la ilusión óptica de 

participar política, económica o sentimentalmente en realidad social. 

2. Veritativo: Las publicaciones que obtienen mayor impacto en redes sociales son 

aquellas donde se probó la autenticidad del mensaje. Los criterios de verdad son 

imprescindibles a la hora de generar interacción entre miembros de la colectividad 

virtual. Los mensajes falsos o especulaciones no inciden sustancialmente en el 

debate público porque los internautas e incluso las mismas plataformas se encargan 

de eliminarlos o deslegitimar sus contenidos.  

3. Conativo-Cognitivo: La incidencia de un mensaje en redes sociales se mide por la 

funcionalidad de la información, es decir, si esta cumplió con el objetivo de 

transmitir datos útiles al usuario, es válida y genera reproducción de contenidos. La 

trascendencia de un mensaje está determinada por los flujos de conocimiento que 

posibilita su aprehensión en los usuarios.  

4. Afectivo: En Facebook y Twitter (redes consideradas para este estudio), la 

aceptación se cuantifica a través de los me gusta, los retweet, las veces compartidas 

y los comentarios. Los criterios de participación son predeterminados por el 

servidor y con ello se moldean las actitudes y sentimientos básicos proyectados en 

reacción a los mensajes.  

5. Dinámico: En redes sociales la dinámica de los mensajes es absolutamente distinta 

a la de los medios tradicionales de comunicación, debido a que la instantaneidad, la 

rapidez y la volatilidad de los contenidos la inscriben como una plataforma 

deslocalizada y atemporal, donde todo ocurre en el lapso de microsegundos. Es 

decir, los flujos de comunicación son tecnificados para acelerar su funcionamiento.  

 

Este estudio determina siete indicadores que analizan estadísticamente las reacciones. No 

obstante, si las publicaciones son sucesivas y abordan un solo mensaje, el tweet con más 

reacciones será el indicador de la investigación, porque, si bien es cierto, el mensaje supera 

los 140 caracteres en Twitter, pero está inscrito dentro de una misma línea temática, donde 

los usuarios digitales son los mismos de una publicación a otra.  
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1. De 0 a 1.000 reacciones. 

2. De 1.000 a 2.000 reacciones 

3. De 2.000 a 3.000 reacciones 

4. De 3.000 a 4.000 reacciones 

5. De 4.000 a 5.000 reacciones 

6. Mayores de 5.000 reacciones 

7. Borró la publicación 

En el análisis de resultados se detalla la mecánica y disposición de la media estadística y su 

incidencia en la investigación.  

 

Recursos audiovisuales 

Internet permite la interacción multiplataforma de dispositivos, elementos visuales, 

textuales y auditivos para una experiencia de mayor afectación individual. Las narrativas 

transmedia fundamentan su concepción ontológica y pragmática sobre la base de este 

concepto. Ante ello, la investigación decidió estudiar la frecuencia de elementos 

audiovisuales en las publicaciones de redes sociales.  

Imaginarios 

Las representaciones sociales, entendidas como una noción generalizada de las 

percepciones colectivas de un acontecimiento, permiten proyectar un eje temático que sirve 

de anclaje conceptual de la realidad y sus actores. Desde esta perspectiva, la investigación 

se planteó inscribir el lei motiv de los sujetos de análisis dentro de un eje temático, que 

establezca el foco de atención del que se valieron los medios para diseñar la agenda 

mediática.  

Los imaginarios presentes en las publicaciones de redes sociales son:  

1. Descalificación de la figura política de Rafael Correa. 

2. Rechazo a los proyectos tributarios impulsados por el ejecutivo. 

3. Violencia y caos político partidista. 

4. Defensa de los proyectos de ley sobre herencias y plusvalía. 
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5. Triunfo político sobre el gobierno nacional y sus iniciativas tributarias.  

6. Rechazo del gobierno de Rafael Correa.  

7. Defensa del gobierno de Rafael Correa.  

8. Descalificación de las figuras de la oposición 

Tipo de violencia 

Las redes sociales, según Umberto Eco, son espacios donde actúan legiones de idiotas, que 

son propensos a emitir información falsa o insultos en contra de quienes no piensan como 

ellos. En este sentido, la investigación ha creído pertinente desentrañar las publicaciones 

digitales con la finalidad de determinar si existe o no violencia y determinar, según el 

Código Orgánico Integral Penal (COIP), de qué tipo es. 

Las categorías utilizadas por el COIP son: 

1. Violencia familiar 

Es aprovecharse del poder dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera 

física, psicológica, patrimonial, económica y sexual a los integrantes de una familia dentro 

o fuera del dominio familiar. 

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) en los artículos 155 al 159 tipifica como delito a 

la violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar en tres de sus formas: física, 

psicológica y sexual.  

a) Violencia  física.- Es un acto no accidental, se utiliza la fuerza física con un objeto 

o arma que pueda provocar lesiones internas, externas o ambas. 

b) Violencia sexual.- Es cualquier daño que degrade el cuerpo o la sexualidad de la 

víctima, y por tanto atenta su libertad, dignidad e integridad física, una expresión de 

abuso de poder que involucra la supremacía masculina sobre la mujer. De denigrarla 

o concebirla como objeto.  

c) Violencia psicológica.- Es cualquier daño que perjudique la estabilidad psicológica 

como es la negligencia, el abandono, el descuido reiterado, la celotipia, la 

indiferencia, la infidelidad, las comparaciones destructivas, el rechazo, la restricción 
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a la autodeterminación y las amenazas, que llevan a la víctima a la devaluación de 

su autoestima, depresión, aislamiento o el suicidio. 

2. Violencia laboral  

Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, 

consiste en un acto de abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y 

seguridad de la víctima. 

No se encuentra aún tipificada como delito y, obviamente, sancionada con una  pena el 

acoso laboral que causa daños psicológico y físico irreversibles, pese a la gravedad del 

mismo. En nuestro medio aún no ha logrado ser incluido como un tipo de conducta que 

merece ser sancionada con una pena. Casi siempre la conducta del acoso laboral u 

hostigamiento tiene autores intelectuales, materiales, cómplices y encubridores, por lo que 

debe ser focalizada y analizada desde la óptica del derecho penal. 

Artículo 166 COIP.- Acoso sexual.- La persona que solicite algún acto de 

naturaleza sexual, para sí o para un tercero, prevaliéndose de situación de 

autoridad laboral, docente, religiosa o similar, sea tutora o tutor, curadora o 

curador, ministros de culto, profesional de la educación o de la salud, personal 

responsable en la atención y cuidado del paciente o que mantenga vínculo familiar 

o cualquier otra forma que implique subordinación de la víctima, con la amenaza 

de causar a la víctima o a un tercero, un mal relacionado con las legítimas 

expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años.  

Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o persona con 

discapacidad o cuando la persona no pueda comprender el significado del hecho o 

por cualquier causa no pueda resistirlo, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. 

La persona que solicite favores de naturaleza sexual que atenten contra la 

integridad sexual de otra persona, y que no se encuentre previsto en el inciso 
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primero de este artículo, será sancionada con pena privativa de libertad de seis 

meses a dos años. (COIP) 

En el ámbito laboral son aplicables absolutamente todas las tipificaciones delictivas, en 

tanto en cuanto sean provocadas directa o indirectamente por los patronos públicos y 

privados en contra de sus trabajadores. Ejemplo: las falsas imputaciones constituyen injuria 

calumniosa, las agresiones, las lesiones, el homicidio. El COIP en sus artículos 241 al 243 

considera delitos contra el derecho al trabajo y la seguridad social, la limitación del derecho 

a la huelga, la falta de afiliación al IESS y la retención indebida de aportaciones al IESS. 

3. Violencia en la comunidad 

Son los actos individuales o colectivos que alteran los derechos fundamentales de las 

personas y propician la discriminación, marginación y denigración en el ámbito público. En 

la praxis política este tipo de violencia es entendida desde la convocatoria y acción 

discursiva, donde un individuo instiga a la comunidad a ejercer algún tipo de acción 

violenta, sea de carácter físico, verbal o psicológico.  

4. Violencia institucional 

Son los actos de los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o 

tengan como fin obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las 

personas, para que puedan disfrutar de las políticas públicas de prevenir, atender, investigar 

sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. 

5. Violencia feminicida o femicida 

Es producto de la violación de los derechos humanos, en el ámbito público y privado, 

conformado por un conjunto de conductas misóginas que pueden llegar a la impunidad 

social y del Estado, en ocasiones terminan en homicidio y otras formas de violencia contra 

la mujer. Se lo tipifica y sanciona por el artículo 141 del COIP.  

6. Violencia patrimonial 
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Es el acto que afecta la supervivencia de la víctima. Se refleja en la transformación, 

sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes 

y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer las 

necesidades. 

(La pareja que toma las cosas sin consentimiento de su cónyuge, las vende sin avisarle, y se 

quede con el dinero) 

 

7. Violencia económica 

Es cuando el agresor afecta la supervivencia económica de la víctima. 

(Hay cónyuges que son obligados/as a entregar su sueldo íntegro a su pareja, o que ponen 

como obstáculo para conceder la separación, no darles centavo o quitarles todo) 

8. Violencia contra el medio ambiente y biodiversidad 

El artículo 245 del COIP tipifica y sanciona los atentados al medio ambiente y 

biodiversidad: incendios forestales, caza indiscriminada, erosión genética, pérdida genética,  

9. Violencia  de género 

Entendida en este ámbito no sólo la violencia en contra de la mujer, sino en contra de los 

grupos con preferencias sexuales diversas. 

10. No presenta violencia 

No existes visos de agresiones o confrontación de ningún tipo. 

Discurso 

El análisis utiliza el concepto de la formación discursiva de Foucault, que refiere al 

orden o regularidad que se establece entre “objetos, tipos de enunciación, conceptos y 

elecciones temáticas” (Vasilachis, 1997, p.32). La adopción de este enfoque responde a dos 
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necesidades básicas: la primera, determinada por un análisis crítico, que expresa la 

intencionalidad del discurso; la segunda, delimitada por el análisis genealógico, que está 

dado por la apropiación enfática del contenido para afirmar o negar un proposición.  

En sí, lo que se pretende es construir un estudio donde se consensue la coherencia y la 

cohesión de los enunciados, en función de “los modelos de interpretación y legitimación 

textual.” (Vasilachis, 1997, p.32). La investigación busca realizar un análisis bilateral entre 

la formación y el desarrollo de las enunciaciones de los sujetos sociales. El objetivo del 

método aplicado a este caso de estudio es establecer patrones de convergencia discursiva e 

interpretación de los procesos de producción de contenidos en redes sociales para analizar 

la proyección temática y los elementos lingüísticos utilizados por los administradores de las 

cuentas.  

Las variables utilizadas para cuantificar los discursos se elaboraron bajo parámetros 

repetitivos, que proyectaron una idea generalizada de los contenidos publicados en redes. 

Estos son: 

1. Dialogante: Entabla vínculos con simpatizantes o detractores sin llegar a acuerdos.  

2. Conciliador: Busca concesiones o acuerdos con la contraparte. 

3. Repetitivo: Refrenda un tema, idea o pronunciamiento realizado anteriormente.  

4. Autoritario: Confronta agresivamente toda posición contraria a su pensamiento.  

5. Connotativo: Busca elementos subjetivos para transmitir su mensaje.  

6. Denotativo: Expresa literalmente las ideas e incluso se vale de elementos 

tautológicos para enfatizar sobre ella.  

Lugar 

Las redes sociales, al igual que los medios tradicionales, proyectan sus contenidos desde la 

centralidad. Con el objetivo de analizar el lugar de enunciación, la investigación elaboró 

una lista de escenarios con mayor presencia de publicaciones.  

1. Quito 

2. Guayaquil 

3. Ecuador 
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4. Extranjero 

Voz 

Con la finalidad de analizar a los actores participantes de la agenda mediática, la 

investigación consideró fundamental determinar su rol social e implicaciones en la opinión 

pública.  

1. Institucional: Sujetos que ejercen el poder o funciones públicas.  

2. Político Partidista: Participan del debate político nacional como aspirantes a 

ejercer funciones públicas de elección popular.  

3. Organización No Gubernamental: Incluye a organizaciones e instituciones 

internacionales que no ejercen el poder ni aspiran a ejercerlo, sino que funcionan 

como veedores regionales o mundiales de derechos humanos o libertades sociales y 

políticas.  

Subsistema social 

Esta variable aborda los núcleos imprescindibles en la gestión y organización de los 

Estados Nacionales. Incluye las carteras de estado primarias en la articulación económica, 

política y social de todo país. El cuerpo metodológico vislumbra en sus categorías una 

proyección temática sectorial de la agenda mediática y sus principales ejes de interés 

informativo.  

Existen 16 subsistemas sociales básicos, cuya presencia es indiscutible en la mayoría de 

Estados. 

1. Salud 

2. Educación 

3. Trabajo 

4. Interior 

5. Defensa 

6. Relaciones Exteriores 

7. Economía 

8. Agricultura 
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9. Ambiente 

10. Cultura  

11. Justicia 

12. Comercio 

13. Hidrocarburos 

14. Electricidad y energía renovable 

15. Inclusión Bienestar Social. 

16. Industrias y Productividad 

En el gobierno de Rafael Correa la estructura del Estado se modificó, creando nuevos 

ministerios. De los 16 subsistemas sociales básicos se pasó a los 29 y son:  

1. Salud 

2. Educación 

3. Trabajo 

4. Interior 

5. Defensa 

6. Relaciones Exteriores, Comercio e Integración 

7. Economía 

8. Finanzas 

9. Industrias y Productividad 

10. Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

11. Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 

12. Ambiente 

13. Cultura y Patrimonio 

14. Coordinación de Conocimiento y Talento Humano 

15. Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad 

16. Coordinación de Seguridad 

17. Coordinación de Seguridad 

18. Coordinación de los Sectores Estratégicos 

19. Coordinación de Desarrollo Social 

20. Justicia, Derechos Humanos y Cultos. 
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21. Comercio Exterior 

22. Desarrollo Urbano y Vivienda 

23. Deporte 

24. Hidrocarburos 

25. Minería 

26. Transporte y Obras Públicas 

27. Turismo 

28. Electricidad y energía renovable 

29. Inclusión Económica y Social 

Estructura de la matriz de análisis 

La matriz de análisis realiza un desglose categorial de variables de interpretación sobre los 

contenidos publicados en redes sociales. A continuación se detallan los componentes y sus 

especificaciones de cada categoría de izquierda a derecha. 

1. Ficha: Explica en orden cronológico el número correspondiente a cada publicación.  

2. Fecha: Detalla el día y el mes de cada publicación.  

3. Redes y Contenido: Determina la plataforma virtual en la que se realizó la 

publicación y describe textualmente el contenido del mensaje publicado. Además se 

especifica la cuenta de red social y el propietario de la misma.  

4. Análisis: Contextualiza la información de la publicación y, a modo de noticia, 

sienta las bases históricas y situacionales para entender el contenido del tweet o el 

post. 

5. Uso de lenguajes: Dentro de esta categoría se define el tipo de lenguaje que utilizó 

el propietario de la cuenta de red social. Las variables están detalladas en la 

metodología de estudio.  

6. Representaciones: Dentro de esta variable existen cuatro campos, donde se 

especifican las representaciones posibles de cada publicación.  

a) Impacto en redes: Determina el número de reacciones en cada publicación 

a partir de una serie de opciones estadísticas. 
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b) Recursos audiovisuales: Detalla el contenido de los recursos audiovisuales 

utilizados en cada publicación. En caso de que no se los emplee la categoría 

de análisis se utilizará el criterio „Ausente‟. 

c) Imaginarios: Determina el tipo de imaginario utilizado a través de las 

variables existentes.  

d) Violencia: Determina el tipo de violencia a partir de las variables existentes. 

En caso de que no se los emplee la categoría de análisis se utilizará el 

criterio „Ausente‟. 

7. Narrativa: Para esta variable se determinaron dos categorías de análisis: 

a) Estrategia narrativa: Detalla los recursos y estrategias comunicacionales 

utilizadas por el propietario de la cuenta en la construcción del contenido de 

su publicación. 

b) Discurso: Determina el tipo de discurso a partir de las variables existentes.  

8. Agenda mediática: Dentro de esta variable existen cinco campos donde se analizan 

los elementos constitutivos de la agenda mediática. 

Lugar: Determina el lugar a partir de las variables existentes.  

Voz: Determina la voz a partir de las variables existentes.  

Sujeto: Define el sujeto que realizó la publicación.   

Eje temático: Especifica el tema central de la publicación.  

Subsistema social: Determina el subsistema social a partir de las variables 

existentes.  

9. Observaciones: Presenta un análisis interpretativo de los elementos relevantes de 

cada publicación y establece criterios adicionales en el desglose categorial de la 

matriz de estudio. 

3.3 Análisis comunicacional y periodístico de las publicaciones en redes sociales 

durante las movilizaciones sociales por las reformas tributarias en el Ecuador 

del 10 al 25 de junio del 2015. 

 

La matriz de estudio analiza los criterios básicos, planteados en el capítulo uno y dos, para 

realizar un abordaje teórico-metodológico de las publicaciones en redes sociales.  



96 

 

A continuación se presenta el esquema con el que se trabajó el vaciamiento de información 

y el análisis de resultados. La totalidad de las matrices se encuentra disponible en los 

anexos, donde es posible visibilizar los elementos más representativos de los contenidos 

analizados. 
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FICHA FECHA REDES Y 

CONTENIDO 

ANÁLISIS USO DE 

LENGUAJES 

REPRESENTA

CIONES 

NARRATIVA  AGENDA 

MEDIÁTICA 

OBSERVACIONES 

1 Miércoles

10 de 

junio del 

2015. 

Twitter  
Rafael Correa 

@MashiRafael 

 

“Es claro que 

hay una 

conspiración en 

marcha. La 

violencia de los 

de siempre es 

inaudita. 

¡El pasado, no 

volverá! 

¡Somos más!” 

Rafael  Correa 

deslegitima a los 

participantes de las 

protestas, tildándolos 

como parte del 

negativo pasado del 

Ecuador.  

 

El miércoles 10 de 

junio inició la etapa 

más álgida de las 

manifestaciones a  

causa de los 

proyectos de ley 

sobre la herencia y la 

plusvalía. Si bien es 

cierto, el 10 de junio 

es el tercer día de 

protestas, es el más 

representativo, 

debido a que  las 

concentraciones a 

favor y en contra del 

gobierno se 

extienden a nivel 

nacional.  

 

 

Lenguaje:  

Es altamente 

tendencioso, 

debido a que 

proyecta una 

serie de 

suposiciones 

sobre un plan de 

conspiración 

para un posible 

golpe de estado.  

 

El tweet busca 

la 

deslegitimación 

de los grupos 

opositores, 

calificándolos 

como violentos 

y aludiendo a su 

pasado político.  

 

Impacto en 

redes: 

-420 

Comentarios. 

-1.155 Retweets. 

-623 Me gusta. 

 

Recursos 

audiovisuales: 

Ausente 

 

Imaginarios: - 
Violencia y caos 

político 

partidista. 

  

 

Tipo de 

violencia:  
Institucional 

 

Estrategia 

narrativa: 

Correa  busca la 

confrontación con 

los sectores 

contrarios al 

régimen. 

 

Instaura un 

elemento de 

apego 

nacionalista, 

determinado por 

la expresión 

propagandística 

clásica del 

gobierno “¡Somos 

más!” 

 

Discurso: 

Autoritario: 

realiza una 

comparación 

histórica entre el 

pasado y el 

presente político 

en el Ecuador.  

 

Lugar: 
Ecuador, con 

un énfasis 

especial en 

Quito. 

 

Voz: 
Institucional.  

 

Sujeto: 

Rafael Correa, 

presidente de 

la República.  

 

Eje temático: 

Violencia 

proveniente de 

la oposición.  

 

Subsistema 

social: 

-Defensa. 

 

Rafael Correa 

defiende su proyecto 

político a través del 

reforzamiento de la 

tradicional agenda 

mediática, sobre la 

base del contenido 

publicado en redes, 

que sirve como una 

extensión de la voz 

institucional del 

gobierno. Durante el 

gobierno de Correa, 

Twitter fue utilizado 

como una herramienta 

de  extensión de la 

agenda política 

marcada por 

sabatinas, 

conversatorios con 

medios y demás 

eventos públicos. 

Además, su 

plataforma funge 

como tarima política 

para enaltecer su 

figura en desmedro de 

sus contrincantes 

ideológicos.  
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CAPÍTULO 4 

Los presupuestos teóricos empleados en la matriz de análisis responden a los criterios 

fundamentales en el actual debate sobre la agenda mediática y las redes sociales. Las 

categorías de las que se habló en este trabajo son una propuesta para analizar contenidos 

en plataformas digitales bajo la lupa de las narrativas periodísticas y los medios de 

comunicación. Sin embargo, la receta, al igual que la teoría, la metodología y los 

mismos mass media, son sujetos de cambio y pueden modificarse en otros contextos 

investigativos. A continuación se presentan los resultados de las variables y las 

proyecciones comunicacionales y periodísticas de esta investigación.  

4.1 Análisis de resultados 

 Red social 

Alexa Internet Inc. es una empresa norteamericana fundada en 1996 por Bruce Gilliat y 

Brewster Kahle. La compañía se especializa en estudios virtuales y proporciona datos 

sobre el tráfico en la web. Actualmente es subsidiaria de Amazon, que la adquirió en 

1999; su trabajo es analizar el crecimiento de diferentes páginas en internet, con la 

finalidad de recolectar información sobre el comportamiento de las personas durante la 

navegación. Desde su nacimiento hasta ahora, Alexa publica trimestralmente una media 

estadística sobre las páginas más utilizadas en el mundo. En julio del 2017 Facebook 

encabezó la lista con 1.900 millones de personas, seguida por Whatsapp que alcanzó 

1.200 millones de usuarios. Ambas plataformas, además de Instagram, son propiedad de 

Mark Zuckerberg. 
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Ilustración 1 Usuarios activos mensuales en redes sociales 2017 

 

Fuente: Alexa, an Amazon.com Company. (2017) 

En el Ecuador tanto Facebook como Twitter son las plataformas más utilizadas y 

reconocidas entre los 2.8 millones de personas que utilizan redes sociales. Alexa Inc. 

realizó un estudio en julio del 2017, donde determinó que la plataforma de Mark 

Zuckerberg, al igual que en el resto del mundo, es la más empleada.   
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Ilustración 2 Usuarios activos en redes sociales en Ecuador 2017 

 

Fuente: Alexa, an Amazon.com Company. (2017). 

La información proporcionada por Alexa es contundente. Facebook es la red social más 

popular en el Ecuador. Una de las características de este fenómeno digital es la 

ergonomía tecnológica con la que cuenta. Además de ser una multiplataforma, 

Facebook permite a sus usuarios interactuar de varias maneras, simulando reacciones 

cercanas al mundo real. Compartir; comentar; poner me gusta, me encanta, me 

entristece, me enoja, me divierte o me sorprende son varias de las opciones 

predeterminadas. A ello se suma el Facebook Messenger, donde es posible establecer 

conversaciones vía texto y video en tiempo real.  

Sin embargo, y a pesar de las ventajas que ofrece esta red social, existen millones de 

datos falsos, que ponen en duda la valía comunicacional de esta plataforma. Alexa 

(2017) señala que en el Ecuador existen 11 millones de cuentas registradas en 

Facebook, de ellas, 6 millones se encuentran activas, es decir, el margen de error y la 

fugacidad de contenidos es casi de la mitad del total de usuarios. Por ello, los medios de 

comunicación no siempre  consideran a las publicaciones de Facebook como una fuente 

confiable de información.  

Twitter, la red social administrada por Jack Dorsey, lleva 10 años en la web y en el 

2017, según apunta el estudio realizado por Alexa (2017), superó los 320 millones de 
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usuarios. Estadísticamente es una de las plataformas con mayor crecimiento desde su 

fundación y expertos consideran que puede erigirse como un canal de información 

oficial por la instantaneidad de sus mensajes y la brevedad de sus contenidos. En el país 

existen 800.000 cuentas activas. Sin embargo, contrario a lo que sucede con las 

publicaciones de Facebook, Twitter ofrece mayor confiabilidad en sus contenidos. 

Primero, porque determina una extensión textual de máximo 140 caracteres, lo cual 

posibilita la brevedad en la exposición de contenidos y la fácil difusión de los mismos. 

Todo ello, con un mayor índice probabilístico de comprobar la veracidad de la 

información. Segundo, los líderes de la opinión pública poseen cuentas de Twitter, 

permitiendo a los medios de comunicación tomar ciertos contenidos para utilizarlos en 

la construcción de la agenda mediática.  

La presente investigación analizó  42 publicaciones en redes sociales, durante las 

protestas por las leyes de herencias y plusvalía en el 2015 en Ecuador, con la finalidad 

de desentrañar elementos claves en su estructura y determinar si trascienden los límites 

del internet para inscribirse en los tradicionales medios de comunicación.  

Ilustración 3 Red Social 

  

La selección de contenidos determinó que los líderes políticos de la coyuntura histórica 

y mediática en el Ecuador prefirieron Twitter en lugar de Facebook para emitir 

pronunciamientos y discursos políticos. En varias ocasiones, las publicaciones fueron 

utilizadas como un mecanismo de refuerzo a la información circulante en los medios. Y 
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los medios buscaron las cuentas de Twitter de los líderes sociales para trabajar sus 

reportajes.  

En conclusión, la red social en este caso de estudio, independientemente de la acogida o 

recepción de los usuarios, no construye agenda mediática, sino que funciona como una 

herramienta de los medios para reforzar la información ya construida.  

Los datos deben ser mediados por profesionales de la comunicación. Los contenidos 

crudos de las plataformas virtuales no pueden trascender las barreras del internet. La 

única forma de saltar al campo del periodismo es valiéndose de periodistas y medios de 

comunicación, que bajo su agenda, proyecten la inclusión de elementos virtuales.  

Y en Ecuador, la forma más fácil de lograrlo es a través de Twitter, que de a poco crece, 

buscando convertirse en un canal unilateral de información oficial entre el usuario y el 

mundo exterior, donde se encuentran los tradicionales medios de comunicación, a los 

que tratan de pescar, con la finalidad de verse reflejados en ellos.  

La firma Burson-Marsteller (2016), realizó un estudio sobre redes sociales y políticos 

influyentes en el mundo y determinó que 793 cuentas de Twitter pertenecen a jefes de 

Estado en 173 países, lo que representa el 90% de los miembros de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU). Juntos tienen una audiencia de 324 millones de seguidores. 

Este dato se superpone al 91% de gobernantes que poseen una cuenta en Facebook. Sin 

mucha diferencia, pero con una tendencia marcada, la red social de mayor impacto en la 

actualidad es Twitter.   

En Ecuador, a pesar de no ser la red social favorita, Twitter alcanza niveles nunca antes 

imaginados. Incluso, la participación permanente del expresidente, Rafael Correa en 

esta red social le sirvió para entrar en la lista de las 20 figuras públicas con mayor 

interacción con los usuarios en el mundo, según estudios de Burson-Marsteller (2016). 

1. Gobierno de los Países Bajos (@rijksoverheid) 93% 

2. Paul Kagame, presidente de Ruanda (@paulkagame) 81% 

3. Augustin Matata Ponyo, primer ministro de la República del Congo 

(@mapon_matata)77% 

4. Erna Solberg, política noruega (@erna_solberg) 70% 

5. Anastase Murekezi, político de Ruanda (@amurekezi) 60% 

6. Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo (@donaldtusk) 59% 
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7. Louise Mushikiwabo, política de Ruanda (@lmushikiwabo) 55% 

8. Jimmy Morales (@jimmymoralesgt) 55% 

9. Hanna Tetteh, ministra del Exterior de Ghana (@hannatetteh) 55% 

10. Cuenta de primer ministro de Israel (@israelipm) 52% 

11. Cuenta del gobierno de Croacia (@vladarh) 47% 

12. Lionel Zinsou, político francés exprimer ministro de Benín 

(@zinsouofficiel) 46% 

13. Rafael Correa (@mashirafael) 44% 

14. Lars Løkke Rasmussen, político danés (@larsloekke) 44% 

15. Ministerio del Exterior del Uruguay (@minexterioresuy) 43% 

16. Diplomacia de la India (@indiandiplomacy) 42% 

17. Nasser Judeh, ministro del Exterior de Jordania (@nasserjudeh) 38% 

18. Cancillería de Colombia (@cancilleriacol) 38% 

19. Andrzej Duda, presidente de Polonia (@andrzejduda) 37% 

20. Kristian Jensen, ministro de Exterior de Dinamarca (@kristian_jensen) 36% 

 

 Lenguaje 

Con la finalidad de establecer una conducta normativa desde el punto lingüístico entre 

los usuarios de redes sociales, esta investigación delimitó un triple ámbito de 

competencia verbal para analizar las narraciones construidas desde las plataformas 

virtuales y así desentrañar si sus relatos logran incidir en la agenda mediática.  

Ilustración 4 Lenguaje 

 

50,01% 

35,71% 

14,28% 

LENGUAJE  

Altamente tendencioso Tendencioso No tendencioso



104 

 

De acuerdo a los presupuestos teóricos y axiológicos del presente estudio, es posible 

concluir que el 50,01% de publicaciones empleó lenguaje altamente tendencioso. Esta 

categoría entiende que el propietario de la cuenta de red social se vale de calificativos y 

acusaciones para deslegitimar a sus adversarios políticos. Curiosamente estos 

contenidos son los de mayor recepción entre los internautas, quienes, por medio de 

hashtags, comentarios o tendencias, generan la repetición del contenido por parte de los 

medios de comunicación. Las „Protestas contra el abuso‟ impulsadas por Andrés Páez o 

las acusaciones de „conspiración‟ del presidente Correa se convirtieron en frases ícono, 

que pretendieron ingresaren en la agenda mediática disfrazadas de nuevos contenidos. 

El 35.71% de las publicaciones utiliza lenguaje tendencioso. Esta categoría refiere a la 

postura política y comunicacional del sujeto participante del tema agendado. Si bien es 

cierto, los medios no desconocen la ideología de los entrevistados, pero no la utilizan 

como editorial sino referente de los actores participantes de la agenda mediática.  

El 14.28% de las publicaciones emplea lenguaje no tendencioso. En esta categoría 

podrían ingresar exclusivamente aquellos contenidos neutrales y no partidistas como los 

de Organizaciones No Gubernamentales (Cruz Roja, UNASUR, ONU). No obstante, 

como los medios entienden la necesidad de generar una línea editorial base prefieren 

identificarse con una ideología en particular.  

En conclusión, los medios de comunicación, debido a los impedimentos jurídicos de la 

Ley Orgánica de Comunicación y la ética profesional, no pueden hacer uso de 

contenidos difamatorios e insultantes, que puedan poner en riesgo su institucionalidad y 

la seguridad de las audiencias. El lenguaje tendencioso si puede ser objeto de análisis, 

ya que toda posición política refleja intereses particulares, de los cuales se valen los 

medios de comunicación para generar interpretación noticiosa de la coyuntura. 

 Impacto en redes 

Las reacciones en redes sociales funcionan como un indicador. Sobre la base de un 

número predeterminado de opciones, los usuarios responden e interactúan con una 

cuenta específica. Dependiendo de la plataforma virtual existen diferentes niveles para 

manifestar las emociones generadas como respuesta a un estímulo. Sin embargo, y a 

pesar de los esfuerzos por simular sentimientos reales en las redes, las plataformas 

virtuales no dejan de ser canales unilaterales de comunicación. La impresión 
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generalizada de interacción y retroalimentación no pasa de ser una imagen borrosa y 

poco lúcida porque el efecto propagandístico, generado en las cuentas de varios líderes 

de la opinión pública, es efervescente y tiene un tiempo de vida relativamente corto. 

José Fernández Ardaiz, director de la consultora argentina Cicoa, señala que "los 

políticos usan Twitter de forma limitada, no explotan todo su potencial. Hoy la utilizan 

para dar primicias públicas bajo lógicas de prensa, como un llamador de medios, pero 

así no se consigue una interacción con el ciudadano”. (Rico, 2012) 

La presente investigación elaboró un cuadro estadístico de siete variables con la 

finalidad de establecer una media de reacciones en cada publicación. Los resultados 

permiten comprobar la hipótesis de caso, donde se expone que las redes sociales aún no 

son capaces de imponer agenda mediática.  

 

Ilustración 5 Impacto en redes 

 

Las publicaciones que obtuvieron entre 0 y 1.000 reacciones alcanzaron el 59.52%. Este 

porcentaje expresa una minoritaria participación colectiva en redes sociales. No 

obstante, este fenómeno no pasa por la indiferencia de los internautas con los contenidos 

publicados, sino por el acceso a redes virtuales de conexión web. El Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censo (INEC), a través de la Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo del 2016, señaló que el 36%  de los hogares a nivel nacional 
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tienen acceso a internet y del total poblacional únicamente el 25.28% utiliza redes 

sociales. A estas cifras se suma que el 11.5% de ecuatorianos son analfabetos digitales y 

la brecha de acceso a internet entre zonas urbanas y rurales alcanza el 25.8%.  

El horizonte estadístico, en este caso, sirve como estrategia de confirmación de la 

hipótesis planteada: las redes sociales no logran imponer agenda mediática porque no 

todos tienen acceso a internet ni los medios necesarios para vincularse a las plataformas 

virtuales.  

Incluso en los países donde han logrado que la gran mayoría de ciudadanos acceda a la 

web, no se logra reformular la construcción de la agenda mediática. Las reacciones no 

son lo suficientemente efectivas o fuertes para trastocar el paradigma informativo. Esto 

se debe a que “a la comunicación digital le es extraño el dolor de la cercanía de lo 

lejano” (Chul Han, 2014, p.57). El diagnóstico del investigador Coreano inscribe una 

verdad que trasciende: la indiferencia y la carencia de acción real de las manifestaciones 

digitales invalida todo aquello que pueda verse o leerse en Facebook o Twitter, porque 

no tiene ninguna noción de sentido. “La fenomenología del espíritu de Hegel describe 

una vía dolorosa. En cambio, la fenomenología de lo digital está libre de lo otro 

dialéctico del espíritu. Es una fenomenología del me gusta” (Chul Han, 2014, p.57).  

Las publicaciones que obtuvieron entre 1.000 y 2.000; 2.000 y 3.000; 3.000 y 4000  

reacciones presentan una ligera variación estadística. Sin embargo, no logran 

establecerse como una muestra significativa en el total poblacional, que permita 

identificar la injerencia de otros canales de comunicación en la construcción de la 

agenda mediática.  

La variable correspondiente a reacciones superiores a 5.000 personas presenta una 

variación relevante. Allí se percibe un crecimiento inusitado de publicaciones 

correspondientes a un segmento poblacional específico: los jóvenes.  Este grupo está 

inscrito dentro de la generación de los nativos digitales. El INEC establece que las 

personas entre los 16 y 24 años son quienes mayor acceso tienen a medios electrónicos 

como computadoras. Alrededor de un 79% de la población encuestada respondió que ha 

usado una PC. A esta cifra, se debe sumar el crecimiento del 8.4%  en relación al 2012 

de familias que cuentan con un dispositivo móvil, es decir, 9 de cada 10 hogares en el 

Ecuador posee un celular.  
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El incremento del acceso a internet en el Ecuador se establece en un 13.5% en relación 

al 2012. Este proceso implica, por lo menos, tres causas directas. Primero, el 

conocimiento tecnológico es un aspecto de suma importancia a la hora de obtener 

empleos, por lo que, desde los niveles primarios, ya se forman a individuos con 

capacidades virtuales. Segundo, el valor del servicio de internet se ha reducido 

significativamente en comparación de años anteriores. La alta demanda y la 

competencia entre proveedores permite a la ciudadanía acceder a fácilmente a la red. 

Tercero, el ecuatoriano promedio cuenta con la capacidad económica para equipar su 

casa con tecnología. Este fenómeno ha trastocado las relaciones de vida de las personas, 

pues la convivencia con las herramientas técnicas vuelve rutinario el uso de la web.  

Una de las variables colocadas en el estudio corresponde a publicaciones borradas de la 

web.  Básicamente, la importancia de anotar esta categoría responde a la necesidad de 

establecer un margen de error y fugacidad en los contenidos. El único tweet no 

disponible en la cuenta de su propietario, pero si en diferentes plataformas y medios de 

comunicación, es el realizado por el ministro del Interior del gobierno de Rafael Correa, 

José Serrano Salgado, quien publicó el 25 de junio del 2015: “URGENCIA @cruzroja 

advierte de personas armadas en marcha que destruyó plaza del centro histórico”. Pocos 

minutos después, y luego de que la Cruz Roja exigiera una rectificación, el funcionario 

de Estado retiró el tweet de su red social. Esta conducta refleja una constante en el 

internet: los contenidos, incluso de figuras públicas, no siempre suelen ser verdaderos.  

Aunque la cercanía de las personas al internet y a las redes sociales en el Ecuador se ha 

incrementado significativamente en el último lustro, no logra ser lo suficientemente 

contundente para convertir a los canales digitales en constructores de agenda mediática.  

 Recursos audiovisuales 

Las redes sociales se erigen como canales de comunicación multiplataforma. Esto 

supone que dentro de sus contenidos convergen formatos textuales, auditivos y visuales. 

La fusión de estos componentes eleva la experiencia del usuario a niveles, que según los 

creadores de las plataformas, son comparables con la realidad. Las narrativas 

transmedia, pensadas por Jenkins (2006), establecen la ruptura de las barreras de género 

para un abordaje más completo y sustancial de la información. Además, se trastoca la 

noción de tiempo y espacio para conectar a los usuarios, que están deslocalizados del 

mundo real. En este contexto, el uso de recursos complementarios al texto se vuelve 
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imprescindible, dado que las personas siempre esperan ver más allá de lo convencional. 

Chul Han (2014) plantea que ese deseo se transformó en el némesis de la propia imagen, 

puesto que la aniquiló como representación del sujeto-objeto y la convirtió en una 

alucinación de lo que podría pasar.  

Esta investigación cuantificó el uso de recursos audiovisuales en las 42 publicaciones, 

con el objetivo de establecer si los propietarios de las cuentas actuaron acorde a las 

imposiciones de la sociedad hipermoderna, que obliga a incluir elementos 

multiplataforma en la producción de contenidos.  

Ilustración 6 Recursos audiovisuales 

 

Extrañamente el 64.29% de publicaciones analizadas prescindió de elementos 

audiovisuales en la producción de contenidos. Este fenómeno podría entenderse de dos 

formas. Uno, los propietarios de las cuentas desperdiciaron la oportunidad de impactar 

de manera más eficaz y concreta sobre las audiencias de redes sociales. Dos, la 

obligatoriedad de cumplir con los 140 caracteres en Twitter hace que los usuarios 

prefieran completar el mensaje a dividirlo en varios cuerpos para insertar videos, links, 

imágenes o cualquier otra herramienta de carácter audiovisual.  

El 35.71% restante si ocupó recursos multiplataforma y los efectos, cuantificados a 

través de reacciones, son absolutamente visibles y comprobables. Las publicaciones 

donde existen videos o imágenes obtienen mejor recepción, que aquellas donde solo se 

emplea texto. Prueba de ello es que la convocatoria realizada por Andrés Páez en Quito, 

el 10 de junio del 2015, contó con la interacción de alrededor de 17.000 personas, que 
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movidas por las imágenes de las manifestaciones de días anteriores, aseguraron su 

presencia, se interesaron del evento o comentaron en la publicación. La invitación de 

Facebook, realizada por Páez, alcanzó el pico más alto de internautas participantes, 

constituyéndose así como un hito de gran relevancia para esta investigación y para los 

estudios de redes sociales en el país.  

 Imaginarios sociales 

El positivismo criminológico es una teoría del derecho que explica la naturaleza del 

delincuente. En sus premisas fundamentales se delimitan características propias de los 

sujetos proclives a cometer ilícitos. El  jurista italiano Marco Lombroso elaboró un 

marco conceptual, donde se establecen semejanzas y rasgos comunes entre asaltantes, 

asesinos y violadores. Lombroso establece que las causas que acercan a un hombre 

hacia la delincuencia son cuestiones fisiológicas (grosor de las orejas, formas de la 

mandíbula, arcos superciliares, etc.), genéticas (el hijo de un delincuente está destinado 

a ser delincuente) y sociales (nivel socioeconómico, acceso a servicios básicos, 

instrucción, etc.). Esta concepción del derecho no es sino un proceso de consolidación 

histórica y científica de los  prejuicios sociales. En la actualidad ningún sistema de 

justicia en el mundo emplea esta teoría para juzgar a la ciudadanía. Sin embargo, y de 

manera silenciosa, la premisa de Lombroso traspasó el campo legal para inscribirse en 

el ámbito sociológico y mediático.  

Los medios de comunicación construyen mensajes, que, si se los estudia detenidamente, 

son absolutamente repetitivos y tautológicos. Noticias sobre terremotos, huracanes, 

asesinatos, casos de corrupción y eventos deportivos ocupan casi siempre la agenda 

mediática. Las noticias pueden variar de actores, de temporalidades y de espacios 

geográficos pero no cambian la línea temática. Este detalle  explica como desde el 

origen de los medios se ha fraguado en el imaginario de la ciudadanía temores y 

estigmas propios del positivismo criminológico.  

La supremacía cognitiva que ejercen los medios de comunicación en la opinión pública, 

hace que los contenidos publicados sean consumidos con altos niveles de 

referencialidad. La hegemonía prevalece en la medida en que los medios aseguran la 

reproducción del orden sistémico, donde la teoría de Lombroso se desenvuelve como 

una estrategia clave de control y represión social. Los prejuicios sociales son 

mecanismos utilizados por el poder para reforzar la supremacía de clases.  
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Este planteamiento fue pensado en el siglo XX por Louis Althusser, quien plantea que 

las normativas bajo las cuales se regula el funcionamiento del sistema están 

determinadas por instituciones a las que él llama Aparatos Ideológicos del Estado, que, 

en un espacio inferior al de los macro procesos estructurales, ejercen hegemonía y 

represión sobre las masas, por medio de silenciosas acciones que imponen intereses 

particulares en las sociedades.  Por aparatos ideológicos del Estado se entienden 

escuelas, iglesias, familias, sindicatos y medios de comunicación, que tienen un fin 

común: reproducir las condiciones ya no únicamente de producción sino también 

ideológicas. En este sentido, tres aparatos son los más representativos al momento de 

garantizar el dominio físico y simbólico sobre las personas: la familia, la escuela y los 

medios de comunicación, ya que desde el núcleo social y la primigenia ontológica-

cognitiva de los seres humanos se resguarda el orden y la conservación de las 

estructuras dominantes.  

En este sentido, es posible asegurar que las plataformas virtuales en el caso estudiado 

reproducen los contenidos establecidos por los medios de comunicación. En el caso de 

las protestas por las leyes de herencias y plusvalía en Ecuador, durante el mes de junio 

del 2015, fue fácil determinar que la línea temática guardaba íntima relación con el 

desenvolvimiento de los sucesos políticos transmitidos por los canales de televisión, 

radios y diarios del país. No existió un desvío temático ni un planteamiento alternativo 

de agenda, sino una absoluta reproducción de los temas coyunturales.  

A continuación se presenta una tabla estadística donde se analizan 42 publicaciones, con 

la finalidad de establecer los imaginarios sociales inscritos por las redes sociales durante 

las movilizaciones ciudadanas: 
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Ilustración 7 Imaginarios 

 

La variable correspondiente a la violencia y al caos político partidista alcanzó un 

19.05%, debido a que la ciudadanía durante las jornadas de movilizaciones interiorizó el 

miedo generado a causa de las múltiples agresiones y altercados entre rivales políticos.  

El mismo 19.05% se repite en otros dos imaginarios sociales: Defensa de los proyectos 

de ley sobre herencias y plusvalía y Rechazo del gobierno de Rafael Correa. Ambos se 

inscriben dentro de un constructo político, donde prima la beligerancia ideológica y la 

adscripción a un partido político determinado.  

El imaginario social sobre el Rechazo a los proyectos tributarios impulsados por el 

ejecutivo alcanzó el 16.67% y se inscribe en la coyuntura política del Ecuador, donde la 

colectividad reaccionaba a la propuesta de gobierno. En última instancia, esta variable 

es meramente situacional, pues aborda la noticia del momento. Un 11.90% de las 

publicaciones delimita su imaginario a la Defensa del gobierno de Rafael Correa, es 

decir, sucede lo mismo que con las variables de alcance político: responden a intereses 

ideológicos particulares. No obstante, la variación estadística está determinada por el 

discurso político trabajado durante las movilizaciones, donde, más allá de defender el 

proyecto gubernamental, se abogó por la aprobación de  las iniciativas tributarias.  
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Las variables correspondientes a los imaginarios de Descalificación de la figura política 

de Rafael Correa, Triunfo político sobre el gobierno nacional y sus iniciativas tributarias 

y Descalificación de las figuras de la oposición alcanzaron el 4.76%, mostrando una 

tendencia generalizada a deslegitimar discursiva y políticamente a los adversarios 

ideológicos. En este sentido, primó la violencia verbal, entendida desde la utilización de 

un lenguaje altamente tendencioso.  

En síntesis, las tesis de Lombroso y Althusser también se inscriben en el dominio de las 

redes sociales, porque no pueden actuar solas, sino que requieren de un marco 

estructural y sistémico, que determine sus actividades. Además, sería necesario reparar 

en que las plataformas digitales también pertenecen a los sectores dominantes, que 

ejercen supremacía y control social. Chul Han  denomina a este fenómeno virtual como 

un cambio de paradigma donde se pasa del biopoder al psicopoder. Es decir, el control 

del cuerpo, pensado por el biopoder de Foucault, es reemplazado por una forma de 

control más eficaz y sutil: el  control de la mente. “El psicopoder es más eficiente que el 

biopoder, por cuanto vigila, controla y mueve a los hombres no desde fuera, sino desde 

dentro.” (Chul Han, 2014, p.78). 

En última instancia, los medios en los tiempos modernos han elevado su ser ontológico 

y político a niveles nunca antes pensados, donde ya no se bastan con el control de la 

agenda, sino que ahora la expanden hacia plataformas virtuales para gozar de nuevas 

formas multicanal de control y vigilancia social. 

 Tipo de violencia 

En el país la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) y el Código Integral Penal (COIP) 

tienen atribuciones punitivas contra quienes generen violencia. Los medios de 

comunicación y los sujetos participantes de sus contenidos están sujetos a ley y deben 

responder por cualquier acto atentatorio contra los derechos y libertades civiles. La 

LOC en los artículos 32, 66, 67, 68 y 69 tipifica los actos y contenidos que pueden ser 

entendidos como manifestaciones violentas. El artículo 32 establece la protección 

integral de los niños, niñas y adolescentes y sanciona la difusión o publicación de 

contenidos que vulneren sus derechos constitucionales y legales. El artículo 66 

determina que el contenido violento es todo aquel que “denote el uso intencional de la 

fuerza física o psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, contra cualquier 

otra persona, grupo o comunidad así como en contra de seres vivos o naturaleza.” (Ley 
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Orgánica de Comunicación, 2013, Ecuador). El artículo 67 prohíbe la difusión de 

contenidos y mensajes que inciten a la violencia y al uso ilegítimo de ella. El artículo 68  

prohíbe expresamente la difusión de contenidos donde se emplee material sexualmente 

explícito y el artículo 69 establece la suspensión total o parcial de publicidad violenta o 

engañosa. En los artículos expuestos se estipulan sanciones económicas para los 

infractores sin perjuicio de que el autor de estas conductas responda judicialmente por 

los daños causados a terceros.  

El COIP también tipifica toda acción transgresora y atentatoria de los derechos y 

libertades civiles. En la metodología de la presente investigación se detallaron los 

artículos y su contenido, con la finalidad de interpretar esta variable de estudio.  

Ambos cuerpos legales establecen sanciones contra los individuos que generen 

violencia. Sin embargo, las redes sociales son aún un campo inexplorado en el Ecuador 

porque no existen leyes que regulen la conducta de las personas en las plataformas 

virtuales. Son contados los casos donde ha existido algún tipo de sanción por 

publicaciones en internet. Entre los argumentos legales expuestos en los casos se señala 

que los contenidos virtuales incluyen injurias y difamaciones, que si son penados por el 

COIP. No obstante, la complejidad jurídica para juzgar este tipo de casos obstaculiza la 

acción de la ley, pues todo aquello que no esté inscrito legalmente no existe y, por lo 

tanto, no puede ser juzgado.  

En la siguiente tabla se presenta un cuadro estadístico, donde se exponen los principales 

tipos de violencia y su nivel de repetición en el horizonte de las redes sociales.  
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Ilustración 8 Tipo de violencia 

 

La violencia institucional, que alcanza el 35.7%, es frecuente en las  redes sociales, ya 

que es común observar el uso indebido de atribuciones públicas para la confrontación 

comunicacional y político-partidista con adversarios ideológicos. En este espectro las 

plataformas digitales se erigen como canales de agresión verbal y psicológica contra 

aquellos que no forman parte del proyecto institucional. La jerarquía, en varios casos, 

otorga un poder absoluto, que se confunde con supremacía y sometimiento colectivo, 

sobre la base de la voz de un personaje con competencias políticas y electorales. Por 

ejemplo, los tweets de Rafael Correa, donde se acusa a figuras públicas de complot, 

desestabilización política, golpe de Estado, enriquecimiento ilícito o defraudación fiscal 

forman parte de una actitud confrontativa que cae en lo violento, a partir de la 

vinculación  de adversarios políticos con actividades ilícitas.  

La violencia en la comunidad, que alcanza el 23.8%, también ocupa un número 

importante de las publicaciones, ya que los pronunciamientos donde se observa una 

clara incitación a la violencia se los realiza dentro del ámbito colectivo. Básicamente, 

este tipo de conductas agresivas son ejecutadas por personajes públicos, por líderes 

políticos de influencia social, que marcan la agenda mediática con sus discursos y 

pronunciamientos. En esta categoría se incluye la violencia física, verbal, psicológica y 

económica. 
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El apego cultural de la sociedad ecuatoriana con conductas machistas y homofóbicas 

hace que algunos contenidos de redes sociales naturalicen la violencia sexual. La 

publicación analizada en esta investigación, correspondiente a ofensas sexuales, fue 

realizada por Lourdes Tibán el 13 de junio del 2015. El pronunciamiento de la líder 

indígena ironiza la intervención de Rafael Correa en la sabatina de Milán, donde 

defendió la validez de los proyectos de herencias y plusvalía. El doble sentido con un 

sesgo evidentemente sexual (“si tanto le gustan las belgas”) hace que la violencia 

política e institucional entre funcionarios públicos trascienda la simple confrontación 

verbal a un campo sexual, donde la denigración colectiva es mucho más acentuada y 

agresiva.  

La violencia de género circula por la misma vía que la violencia sexual. Un factor 

determinante para su uso es la idiosincrasia del ecuatoriano, quien aún convive con 

distorsiones respecto a la autodefinición de los sujetos. La publicación de Abdalá 

Bucaram del 15 de junio del 2015, más allá de ser un reto político al presidente, es una 

insinuación verbalmente tendenciosa, pues pone en duda la autodeterminación de 

género de su adversario político.  

Un 35.7% de las publicaciones no presenta violencia de ningún tipo. Esto se debe a una 

estrategia comunicacional de equilibrio de contenidos, donde es necesario matizar las 

intervenciones tendenciosas con ponencias ecuánimes en busca de la conciliación y la 

democracia. Este mecanismo de proyección discursiva plantea que no se debe generar 

violencia para convencer a las masas de la valía del sujeto público, quien prefiere la 

neutralidad a la confrontación en redes.  

En primera instancia se dirá que las conductas agresivas de figuras públicas atraen 

audiencias, pero las mismas publicaciones, si son realizadas con frecuencia, 

deslegitiman al propietario de la cuenta. Los actores de esta investigación hicieron uso 

excesivo de la violencia, con la finalidad de verse reflejados en la agenda mediática. 

 Discurso 

Discurso es toda manifestación lingüística (oral o escrita) participante en la lógica de 

acción social. Su perspectiva metodológica está supeditada a una variedad de estadios y 

escenarios donde se desarrollan construcciones simbólicas, semióticas y sintácticas en 

función de la intencionalidad del hablante, quien ejerce su rol comunicante desde la 
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esfera pública. El lingüista belga Marc Angenot considera que el discurso es social y 

por ello debe responder a “reglas de encadenamiento de enunciados, que en una 

sociedad dada organizan lo decible, lo narrable y opinable.” (Angenot, M, 2012, p.21) 

La normativa socio-discursiva generalmente la imponen los tradicionales medios de 

comunicación, quienes modulan los constructos lingüísticos y mentales de  los sujetos 

que componen la agenda pública. No es de extrañarse, que las figuras políticas elaboren 

sus exposiciones ideológicas pensando en los medios y no en las masas. Esta lógica de 

construcción discursiva refuerza la hipótesis de que la gran mayoría de información, 

incluso aquella que circula en redes sociales, proviene de los mass media.  

Esta investigación elaboró una lista de posibilidades discursivas para los actores de la 

agenda mediática, quienes también participaron del debate en redes sociales. La 

tipología de discursos fue pensada desde la repetición de enunciados con un tiente 

temático específico, como se detalló en la metodología. Las publicaciones demostraron 

que el 40.48% de los actores de la agenda emplearon argumentos altamente 

tendenciosos, agrupados bajo la lógica de una ponencia autoritaria.  

Ilustración 9 Discurso 

 

El alto nivel de confrontación y verticalidad de los discursos impone una lógica de 

violencia institucional ejercida desde la estructura del Estado, donde los funcionarios 

públicos solventan sus problemas políticos a través de calificativos, acusaciones y 

denigración en contra de sus adversarios. Este detalle no solo que naturaliza la 

beligerancia mediática, sino que incumple con la normativa establecida por la Ley de 
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Comunicación, donde se establece que los contenidos deberán ser contrastados y no se 

publicará aquella información, que atente contra los derechos civiles de las personas. Si  

los tradicionales medios de comunicación, regulados por la ley, incumplen con esta 

normativa, las redes sociales son el escenario idóneo para deslegitimar con acusaciones 

penales y personales a los contendientes políticos, ya que no existe una ley específica 

que sancione los contenidos circulantes en la web.  

Un 16.67% de las publicaciones analizadas emplea un discurso repetitivo, donde se 

reproducen textualmente los mensajes presentados en plataformas mediáticas. Una de 

las ventajas que poseen las redes sociales es la capacidad que tienen de reforzar 

contenidos y ampliarlos en el terreno virtual.  

Un porcentaje similar (16.67%) alcanza el discurso denotativo. Esta categoría utiliza 

elementos audiovisuales como videos, enlaces o fotografías para buscar en la aliteración 

retórica la trascendencia del mensaje construido.  

El 14.29% de las publicaciones empleó un discurso connotativo, con la finalidad de 

proyectar un  mensaje no textual pero si intencionado a los usuarios digitales. El 

subtexto de los contenidos publicados responde a características no literales del 

mensaje, donde los elementos lingüísticos empleados buscan subterfugios retóricos para 

proyectar ideológicamente su mensaje.  

Un 9.52% de las publicaciones utiliza un discurso dialogante. Allí se presentan 

intenciones lingüísticas y retóricas, que pretenden establecer nexos entre posturas 

divergentes. No obstante, esta actitud discursiva siempre se mantiene como una 

posibilidad y no como una garantía de concesiones.  

El 2.38% del total de las publicaciones emplea un discurso conciliador, donde, al 

contrario del diálogo, se plantean soluciones fácticas a problemas coyunturales. La 

conciliación es entendida como la acción directa de superar contradicciones políticas, 

mediáticas o de cualquier tipo. No obstante, esta actitud discursiva es poco frecuente en 

redes sociales, donde el común denominador es la beligerancia lingüística.  

 Lugar 

La centralidad comunicativa constituye uno de los grandes debates a lo largo de los 

tiempos en materia noticiosa. La crítica de varios sectores radica en que los mass media 
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únicamente construyen agenda sobre la base de escenarios selectivos como capitales o 

ciudades de relevancia económica o política. Todo aquello que esté fuera del campo 

simbólico relevante en materia geográfica para el país o el mundo, simplemente es 

excluido de la agenda.  La misma tendencia de los grandes emporios comunicacionales 

se repite en las redes sociales, donde prevalece la visión del mundo urbano sobre el 

mundo rural, donde los espacios alternos aplastan a los subalternos, donde no existe 

nada más allá de las capitales comerciales.  

La investigación cuantificó el lugar de enunciación de las 42 publicaciones, con la 

finalidad de comprobar si el mismo fenómeno de los medios tradicionales se repite en 

redes sociales. Evidentemente, el resultado fue positivo. 

Ilustración 10 Lugar 

 

El 42.86% de las publicaciones fueron realizadas en Quito, es decir, fueron mensajes 

construidos desde la capital, con contenidos de la capital y con influencia nacional. La 

razón de esta centralidad discursiva y mediática estriba en que el poder político y 

económico del Estado reside en Quito. Por ello, los medios de comunicación decidieron 

hacer base en la ciudad durante las movilizaciones por las leyes de herencias y plusvalía 

en junio del 2015. La cobertura permanente hace que las redes también se conviertan en 

un escenario localizado de debate político y comunicacional sobre el tema coyuntural. 

Las publicaciones construidas en Guayaquil alcanzaron el 28.57%. Esta cifra 

corresponde a que el Puerto Principal es la urbe más poblada del Ecuador y concentra 
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elevados flujos comerciales y de capital. Además, es una zona de beligerancia política, 

en la medida en que Jaime Nebot, alcalde de la ciudad, es uno de los líderes de la 

oposición y constantemente manifiesta su rechazo con la gestión gubernamental. Este 

choque de poderes institucionales hace que los medios inscriban a la „Perla del Pacífico‟ 

en su agenda tradicional y que las redes sociales reproduzcan sus contenidos. 

El 19.05% de las publicaciones son de carácter nacional, es decir, abarcan a todas las 

ciudades del Ecuador. Generalmente este tipo de contenidos se producen en dos 

circunstancias: uno, cuando los actores de la agenda mediática salen del país y realizan 

pronunciamientos desde el extranjero; dos,  cuando el discurso trasciende la lógica 

urbana para inscribirse como un mensaje nacional (Discurso a la Nación-Enlace 

Ciudadano).  

El 9.52% de las publicaciones goza de carácter internacional, ya que corresponde a 

entidades No Gubernamentales que se pronunciaron sobre la situación política del 

Ecuador, durante las protestas por las leyes de herencias y plusvalía.  

 Voz 

Al igual que los espacios, la voz en los medios de comunicación y las plataformas 

virtuales también se institucionaliza. Angenot considera que no basta con que el 

discurso de los actores esté validado por el poder, sino también por las representaciones 

sociales, lo cual “implica, desde el comienzo, dejar en la sombra y legitimar el 

ocultamiento: vivencias de clases inferiores, miserias sexuales y violencias íntimas” 

(Angenot, M, 2012, p.64). Este condicionamiento rompe con la libertad lingüística 

porque determina, según intereses particulares, quién será partícipe de la agenda 

mediática.  

Las redes sociales, como bien afirmó Baumann, permiten que cualquier individuo 

acceda a una cuenta en internet y que pueda expresarse a través de ella. Sin embargo, 

esta participación no es legítima pues las comunidades de internautas se encapsulan en 

sus propios intereses, sin que exista la posibilidad de confrontar con el resto del mundo. 

Chul Han (2014) señala que este aislamiento de actores es parte de la soledad digital. Y 

en la soledad digital, la única forma de hacerse notar es mediante el respaldo de 

políticos o famosos que forman parte de la agenda mediática.  
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En Ecuador, durante las protestas por las leyes de herencias y plusvalía, los actores que 

mayor participación tuvieron en redes sociales fueron aquellos que ocuparon cargos 

públicos de elección popular.  

Ilustración 11 Voz 

 

El 57.14% de las publicaciones analizadas corresponde a voces institucionales, es decir, 

aquellas que están insertas a priori (o al menos durante su vigencia en el poder) en la 

agenda mediática. Rafael Correa, Jaime Nebot o Mauricio Rodas forman parte de la 

estructura del Estado y responden a cargos de elección popular, que obligatoriamente 

requieren una constante rendición de cuentas. Precisamente por ello deben involucrarse 

con los medios de comunicación y reforzar sus posturas políticas en sus cuentas de 

redes sociales.  

El 38.10%  de las publicaciones fueron realizadas por actores político partidistas. 

Básicamente, estos personajes subalternos en cuestiones formales buscan 

institucionalizarse electoralmente o asumir competencias indirectas del Estado. Alianza 

País, Guillermo Lasso, Andrés Páez o Abdalá Bucaram conforman este grupo, que 

busca visibilidad y representación en la opinión pública. Y como las redes sociales 

reproducen la agenda mediática, también presentan a estas voces como protagonistas del 

debate nacional sobre las reformas tributarias.  

Un 4.76% de las publicaciones proviene de Organizaciones No Gubernamentales, que, 

si bien es cierto, son actores de la agenda, no participaron con una política tendenciosa 
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en el debate nacional sobre las leyes de herencias y plusvalía. En redes sociales, donde 

prevalece el posicionamiento político, este tipo de voces no generan aceptación. 

 Subsistema social 

La agenda mediática se construye sobre la base de temas específicos, que trascienden el 

orden normativo de la sociedad para instalarse en el nivel de lo público. Esto supone 

que exclusivamente los asuntos de relevancia nacional serán elementos constitutivos de 

los medios de comunicación. En la tradicional agenda mediática, en cualquiera de sus 

formatos, existen secciones que abordan diferentes estructuras del Estado como política, 

economía, sociedad, salud, deporte, entre otros, con la finalidad de reproducir la 

realidad en los medios.  

A diferencia de la convencionalidad de los mass media la segmentación en redes 

sociales casi nunca está delimitada. Las figuras políticas que hablan desde lo digital no 

se preocupan por centrar una línea discursiva, sino que emiten una serie de 

pronunciamientos sobre temas coyunturales. Con la finalidad de desentrañar a qué 

estructuras se refirieron los actores de las protestas por las leyes de herencias y plusvalía 

en junio del 2015, el presente estudio analizó 42 publicaciones para insertar en cada una 

de ellas el subsistema social al que corresponden.  

Ilustración 12 Subsistema Social 

 

Por la coyuntura nacional, donde se debatían dos reformas tributarias, el subsistema 

social de mayor alcance fue el de economía con un 59.52%. En última instancia, 
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cualquier información suscitada durante los días de movilizaciones tenía como base al 

tema económico y de este se desprendían nuevas aristas para el debate público. La 

violencia, por ejemplo, fue uno de los temas que mayor repetición presentó durante los 

días de protestas. En este sentido, y por las asignaciones administrativas de las 

estructuras del Estado ecuatoriano, el subsistema correspondiente a Interior procesó 

todo tema correspondiente a violencia ciudadana y político partidista, alcanzando el 

16.67% de las publicaciones analizadas.  

El subsistema de Defensa logró el mismo porcentaje. Sin embargo, las asignaciones de 

esta  cartera de Estado implican temas relacionados con la seguridad nacional, es decir, 

publicaciones donde se denuncia conspiración política y golpes de Estado. En suma, el 

eje de Defensa, en este caso, es exclusivamente segmentado para funcionarios públicos 

afines al gobierno nacional (presidente, ministros y asambleístas). 

Un 4.76% de las publicaciones analizadas responde al subsistema de justicia. Durante 

las manifestaciones el espectro legal fue de trascendental importancia, ya que los 

actores políticos de la contienda debatieron con principios de derecho las 

argumentaciones a favor y en contra de las reformas tributarias. Además, en este 

subsistema se incluye la veeduría ciudadana en pos del cumplimiento de deberes del 

Estado.  

Las publicaciones vinculadas con el subsistema de Relaciones Exteriores alcanzaron el 

2.38%. Las reacciones en redes sociales por parte de Organismos No Gubernamentales 

en respuesta a las movilizaciones por las leyes de herencias y plusvalía en Ecuador 

expresaron planteamientos en pro de la democracia y la libertad social.  
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4.2 Conclusiones 

El periodismo vive sumergido entre redes. Redes de poder, de capital, de intereses y, 

ahora, redes sociales. No cabe duda de que las noticias no provienen de la nube. Por lo 

menos, no las noticias que el mundo quiere saber. La información se produce en las 

calles, en los bares, en los congresos, en las autopistas. Los maletines de dinero no se 

entregan  por Facebook así como Twitter no reemplaza el relato dubitativo de un 

funcionario de gobierno, en la audiencia de imputación por  un supuesto peculado 

La agenda mediática no es una construcción inocente, inmaculada, divina si se quiere 

llamarla así. Lippman descifró un código más valioso que enigma. En él está la clave 

del contrato social.  

Del contrato, no del control. Rousseau considera que el hombre, al inscribir su 

existencia dentro de una nación, debe rechazar ciertas libertades propias del estado de 

naturaleza para convivir en colectividad, gozando de derechos y obligaciones 

determinadas por la ley. Eso supone que las personas aceptan tácitamente la injerencia 

de aparatos ideológicos y coercitivos en su vida cotidiana. Los medios, más allá de la 

familia, que ahora se disgrega; más allá de la escuela, que ahora se derrumba, se 

levantan como la principal herramienta para radicalizar el contrato social y aplicarlo sin 

contemplaciones.  

Los medios de comunicación para Woody Allen (1997) ocupan una paila en el infierno. 

¿La respuesta? Fácil: administran la vida pública y privada de las personas. En tan solo 

unos segundos cualquier ser humano puede ser arruinado por los grandes emporios 

informativos. La agenda mediática, ahora más que nunca, se ha convertido en el bien 

más preciado para los sectores hegemónicos, que se disputan el poder. Con este 

horizonte prefijado, las redes sociales no alcanzan a transgredir el campo institucional 

de los medios. Únicamente, y por inferioridad de rango y capacidades, deben asumir su 

rol tecnológico y no modelador de conductas humanas.  

La clave que descifró Lippman está determinada por el rol de los medios de 

comunicación. “La prensa funciona como un espejo de lo real, presentando un reflejo 

claro de los acontecimientos de lo cotidiano.” (Peña de Oliveira, 2004, p.135) Las 

historias que están en los medios usualmente son las historias que conocen las personas. 

La radio, la televisión o los diarios impresos continúan siendo el espacio mayoritario 
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donde se barajan las cartas del mundo. Aunque en la actualidad ya se visualizan 

incipientes formas de construir agendas alternativas sobre la base de intereses 

ciudadanos. Las predicciones apocalípticas del fin de los medios se han convertido en 

un mito al puro estilo Nostradamus. Y si alguien escucha que los medios pronto morirán 

bajo la espada de la web, solo habrá que esperar al siguiente noticiero para cambiar de 

mito.  

Las estructuras económicas en el mundo no son similares. Las diferencias sistémicas 

dividen al mundo entre los que mueren de hambre y los que no. Lo mismo pasa en redes 

sociales. No todos tienen acceso a ella. En las junglas más recónditas, en los desiertos 

más amplios, en los pantanales más profundos el internet no llega por sí solo. Quizá los 

periódicos de hace tres semanas sigan siendo el único canal de comunicación social para 

quienes viven allí.  

Omar Rincón (2008) sostiene que la comunicación está de moda. Ninguna disciplina 

está en tantos lugares a la vez. Y no es casualidad. La comunicación existe porque 

existen seres humanos, porque las historias siguen siendo el legado de los hombres, 

porque nadie vive fuera de un cuento, ni nadie cambia una novela por un tweet. La 

comunicación está de moda porque como nunca las personas crean y reciben mensajes. 

Sin embargo, y bajo la sombra de ese boom disciplinario, los medios de comunicación 

vigilan todo desde su lupa, condicionan cada palabra y apuestan todo por el control 

social. En un mundo donde todo fluye tan rápido, las redes sociales se hacen trampa a sí 

mismas. Caen en su juego de interconectar continentes sin vincularse directamente con 

los usuarios. Creen que pueden modular la agenda y las conductas en 140 caracteres. Es 

más, están seguras de que conquistarán al  mundo sin saber que los medios ya las 

conquistaron a ellas. 
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Matriz de análisis de publicaciones 1 

2 Miércoles 

10 de junio 

del 2015 

Twitter  
Alianza País 

@35PAIS 

 

“Sin propuesta 

y argumentos 

la derecha 

golpista agrede 

a militantes y 

líderes de la 

Revolución. 

@PacoVelasco

2014” 

Análisis: 

El 10 de junio 

simpatizantes del 

oficialismo y 

miembros de la 

oposición se 

enfrentaron en 

los exteriores de 

la sede de 

Alianza País, en 

la Av. De los 

Shyris, en Quito. 

El conflicto dejó 

un saldo de 

varios heridos, 

entre ellos el ex 

legislador y ex 

ministro de 

cultura, Paco 

Velasco, quien 

recibió un 

impacto de 

botella en su 

rostro. 

 

Desde que Rafael 

Correa anunció la 

introducción del 

proyecto de ley 

sobre herencia y 

Lenguaje:  
Las 

acusaciones de 

Alianza País, 

dejan ver un 

lenguaje 

confrontativo  

altamente 

tendencioso, 

donde se tilda 

a los 

opositores de 

“derecha 

golpista”. 

  

Los 

calificativos 

fungen como 

instrumento 

para canalizar 

las denuncias 

de agresión y 

elevar el 

impacto del 

tweet en la 

opinión 

pública. 

Impacto en 

redes: 

-17 

Comentarios 

-78 Retweets 

-31 Me gusta 

 

Recursos 

audiovisuales:  

Fotografía de 

Paco Velasco 

sangrante en 

medio de la 

manifestación.  

 

Imaginarios: 

Violencia y 

caos político 

partidista. 

 

Tipo de 

violencia:  

-En la 

comunidad 

Estrategia 

narrativa: 

Busca 

deslegitimar a 

los grupos 

opositores 

homogeneizán-

dolos en torno a 

la categoría de 

“derecha 

golpista”.  

 

 

Discurso: 

Denotativo: 

Alianza País 

realiza un 

pronunciamiento 

beligerante, en 

la medida en 

que un grupo 

acusado de no 

tener propuestas 

y argumentos es 

denunciado 

como agresor, a 

través de 

elementos 

visuales, donde 

se publica la 

Lugar: Quito. 

 

Voz: Político 

partidista 

 

Sujeto: 

Alianza País, 

partido 

político del 

gobierno 

nacional. 

 

Eje temático: 

Denuncia de 

agresiones a 

miembros de 

Alianza País 

por parte de 

sectores de  la 

oposición. 

 

Subsistema 

social: 

-Interior 

Observaciones: 

Presentar una 

agresión en redes 

permite una fácil y 

rápida difusión de 

contenidos.  

 

Sin la necesidad de 

recurrir a una fuente 

oficial, los elementos 

visuales como las 

fotografías o videos 

reemplazan la 

confirmación de lo 

ocurrido.  

 

Alianza País publica 

un mensaje que, por 

su naturaleza 

violenta, se 

transforma en el 

centro de atención 

mediático, 

estableciendo así una 

agenda vinculada con 

la institucionalidad 

del gobierno y sus 

manifestaciones 

políticas-ideológicas.  
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plusvalía, en el 

informe a la 

nación del 24 de 

mayo, no se 

habían registrado 

protestas tan 

numerosas y 

violentas como la 

del miércoles 10 

de junio.  

situación de 

violencia que 

sufrieron sus 

partidarios.  

3 Miércoles 

10 de junio 

del 2015. 

Facebook 

Andrés Páez 

@andrespaeze

c 

 

“Protesta 

contra el 

abuso: 

miércoles 5pm. 

Los lugares de 

concentración 

son La Tribuna 

de los Shyris 

en Quito, El 

parque 

Centenario 

Guayaquil” 

Análisis: 

Andrés Páez, 

legislador y uno 

de los líderes de 

la oposición, 

convoca a una 

protesta nacional 

en rechazo al 

proyecto de ley 

sobre herencias y 

plusvalía.  

 

Dos días antes 

del evento en los 

exteriores de la 

sede de Alianza 

País decenas de 

ciudadanos 

manifestaron en 

contra de las 

políticas 

Lenguaje: 
Presenta un 

lenguaje 

tendencioso, 

en la medida 

en que 

determina  la 

acción del 

gobierno como 

abusiva y 

desleal con los 

ciudadanos 

 

Calificar a los 

proyectos de 

ley sobre 

herencias y 

plusvalía como 

excesivos 

marca la 

agenda política 

Impacto en 

redes: 

-17.159 

Personas 

asistieron 

-693 

Interesados 

-511 

Comentarios 

en la 

publicación 

 

Recursos 

audiovisuales:  

Imagen del 

primer día de 

protestas (8 de 

junio) en la 

Av. de los 

Shyris.  

 

Estrategia 

narrativa: 

Busca 

concentrar en 

una 

manifestación  a 

todos los 

ciudadanos 

descontentos 

con la 

administración 

de Rafael 

Correa.  

 

Discurso: 

Denotativo: 

Andrés Páez 

realiza un 

llamado de 

protesta directo 

y confrontativo. 

Lugar: Quito. 

 

Voz: Político 

partidista 

 

Sujeto: 

Andrés Páez, 

legislador y 

cabeza de la 

oposición en 

Quito. 

 

Eje temático:  
Convocatoria 

popular en 

rechazo a la 

administración 

del gobierno y 

los proyectos 

de ley de 

herencias y 

Observaciones: 

Utilizar la cuenta de 

Facebook como una 

herramienta de 

activación social de la 

protesta fue una 

estrategia política 

novedosa en el país.  

 

Andrés Páez utilizó la 

red social como una 

plataforma, no solo 

para combatir los 

proyectos de ley 

impulsados por el 

Ejecutivo, sino para 

enaltecer su figura 

política como 

organizador de la 

oposición en Quito. 
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tributarias de 

gobierno con 

banderas negras 

como símbolo de 

luto por la 

muerte del país 

durante la 

presidencia de 

Correa.  

 

El detonante de 

esta convocatoria 

fue la 

introducción de 

las leyes en la 

asamblea: la de 

herencias el 5 y 

la de plusvalía el 

8 de junio del 

2015. 

y discursiva de 

Páez, quien 

exacerba los 

ánimos 

populares a 

través de la 

confrontación 

léxica en redes 

y tarima.   

Imaginarios: 

- Rechazo a los 

proyectos 

tributarios 

impulsados por 

el ejecutivo. 

  

 

Tipo de 

violencia:  
-En comunidad 

 

Sin embargo, 

esta 

convocatoria a 

través de redes, 

es magnificada 

por la coyuntura 

y la agenda 

mediática.  

 

plusvalía.  

 

Subsistema 

social: 

-Economía 

4 Miércoles 

10 de junio 

del 2015 

Twitter 
 José Serrano 

@ppsesa 

 

“Urgente, 

conspiradores 

desconectan 

cámaras del 

ECU 911, 

roban casco a 

policías y los 

Análisis: 

El ministro del 

Interior, José 

Serrano, quien se 

convirtió en un 

ícono de la 

seguridad 

durante el 

gobierno de 

Correa, asumió la 

responsabilidad 

Lenguaje: 
El léxico de 

Serrano es 

altamente 

tendencioso, 

en la medida 

en que 

participa del 

debate político 

denunciando 

ataques de 

Impacto en 

redes: 

-95 

Comentarios 

-159 Retweets 

-62 Me gusta 

 

Recursos 

audiovisuales: 

Imágenes 

captadas por 

Estrategia 

narrativa: 

Construye un 

relato social de 

la violencia y lo 

reproduce en 

diversos ámbitos 

textuales.  

 

Desde la acción, 

pasando por los 

Lugar: Quito 

 

Voz: 
Institucional. 

 

Sujeto: José 

Serrano, 

ministro del 

interior.  

 

Eje temático:  

Observaciones: 

José Serrano, durante 

su estancia en el 

Ministerio del 

Interior, se convirtió 

en un ente de 

vigilancia 

omnipresente de 

todas las 

manifestaciones 

contrarias al régimen, 
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agreden 

salvajemente”. 

 

“Atentos con 

encapuchados 

en lado de 

conspiradores. 

En minutos 

subiremos las 

agresiones 

violentas 

contra 

policías”. 

 

de vigilar y 

controlar los 

actos violentos 

en las 

manifestaciones 

de junio del 

2015.  

A lo largo de los 

diez días de 

mayor 

conflictividad en 

las calles (10-25 

de junio), 

Serrano utilizó 

sus redes sociales 

para informar al 

país los 

resultados de la 

acción policial y 

las consecuencias 

de los 

enfrentamientos 

en las diversas 

ciudades entre 

oficialistas y 

opositores. 

Desde su llegada 

al ministerio del 

Interior, Serrano  

inició campañas 

de prevención  

grupos 

calificados 

como 

“conspiradores

” y “salvajes”.  

 

 

las cámaras del 

ECU911, 

donde se 

observa a 

manifestantes 

de la oposición 

con máscaras y 

capuchas para 

cubrir su 

identidad. 

 

Imaginarios: 

Violencia y 

caos político 

partidista. 

 

Tipo de 

violencia: 

-Institucional 

 

sujetos, retrata 

una realidad 

segmentada, con 

la finalidad de 

crear un 

escenario de 

caos desde las 

redes sociales. 

 

Discurso: 

Repetitivo: José 

Serrano 

arremete contra 

los grupos 

opositores, a 

través de la 

adopción de una 

postura 

inquisidora y 

eminentemente 

conflictiva, 

donde se 

reproduce el 

discurso del 

presidente 

Correa.  

Denuncia de 

agresiones 

contra 

miembros de 

la fuerza 

pública y 

simpatizantes 

del 

oficialismo.  

 

Subsistema 

social: 

-Interior 

y uno de los 

mecanismos más 

notables fue el uso de 

redes digitales de 

información. 

 

El control social a 

nivel de plataformas 

virtuales agilizó los 

procedimientos de 

justicia y con ello la 

fiscalización, no solo 

legal, sino también 

mediática de los actos 

de violencia 

cometidos en el 

transcurso de las 

protestas. 

 

Twitter para Serrano 

se convirtió en una 

tarima permanente de 

proyección política y 

de promoción de su 

gestión ministerial.  
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para evitar los 

choques entre 

civiles y 

uniformados. 

5 Miércoles 

10 de junio 

del 2015 

Twitter 

Guillermo 

Lasso 

@LassoGuiller

mo 

 

“Este viernes 

12 de junio a 

las 17H00 en 

el Parque 

Centenario de 

Guayaquil, 

vamos a 

decirle NO al # 

EstadoGallinaz

o.” 

Análisis: 

Guillermo Lasso, 

líder de la 

oposición y 

futuro candidato 

a la presidencia 

del Ecuador en 

los comicios de 

febrero del 2017, 

se convirtió en 

cabeza de las 

movilizaciones 

en Guayaquil y, a 

través de su 

cuenta de 

Twitter, creó 

tendencias en 

rechazo a los 

nuevos 

impuestos. 

#EstadoGallinaz

o fue una 

campaña virtual 

para mostrar su 

descontento con 

las leyes de 

herencias y 

Lenguaje: 

El léxico 

empleado se 

construye 

como una 

invitación al 

rechazo de la 

gestión 

gubernamental 

y no como un 

discurso 

instigador de 

violencia.  

 

Sin embargo, 

el lenguaje es 

tendencioso en 

la medida en 

que persigue 

un proyecto 

mediático, 

determinado 

por la 

consumación 

de un ideal 

político 

partidista, que 

Impacto en 

redes: 

-836 

Comentarios 

-1.305 

Retweets 

-702 Me gusta 

 

Recursos 

audiovisuales:  
Imagen de 

Guillermo 

Lasso durante 

un discurso 

político. 

 

Imaginarios: 

Rechazo a los 

proyectos 

tributarios 

impulsados por 

el ejecutivo. 

 

Tipo de 

violencia: 

-En comunidad 

Estrategia 

Narrativa: El 

contenido del 

tweet pretende 

generar 

adhesión 

popular con la 

postura política 

de Guillermo 

Lasso, a través 

de la 

convocatoria 

que lo ubica 

como 

protagonista del 

debate nacional. 

 

Discurso:  

Connotativo: 

Lasso combina 

la mesura de una 

convocatoria 

política con la 

agresividad del 

discurso 

mediático para 

conciliar a 

Lugar:  
Guayaquil 

 

Voz: Político 

Partidista 

 

Sujeto: 

Guillermo 

Lasso, líder 

del 

movimiento 

CREO y 

futuro 

candidato a la 

presidencia 

del Ecuador. 

 

Eje temático:  
Rechazo a los 

proyectos 

tributarios 

impulsados 

por el 

presidente 

Correa.  

 

Subsistema 

La oposición no logró 

conciliar una unidad 

política, por lo que 

cada líder regional 

ensambló su propio 

proyecto político 

electoral. 

 Lasso no fue la 

excepción y desde las 

redes sociales buscó 

tener el mismo 

protagonismo de los 

sectores oficialistas, 

quienes convirtieron 

a Twitter y Facebook 

en herramientas de 

convocatoria.  

Lasso utilizó dicho 

mecanismo y lo 

extendió en la media 

en que trabajó en 

campañas mediáticas 

para fortalecer su 

posicionamiento 

ideológico. Los 

hashtag y trending 

topic‟s lanzados a la 
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plusvalía. 

Guillermo Lasso 

y su movimiento 

político CREO  

solicitaron  de 

manera urgente a 

Correa, quien se 

encontraba en 

Bélgica durante 

las protestas,  

retirar los 

proyectos de ley 

de la Asamblea, 

argumentando 

que la clase 

media sería la 

más perjudicada.  

crea una 

tendencia en 

redes sociales 

(#EstadoGallin

azo) para 

buscar el retiro 

de los 

proyectos 

tributarios de 

la Asamblea.  

grupos no 

partidarios, 

quienes se 

alinean con la 

oposición.  

social: 

-Economía 

web por el líder de 

CREO obtuvieron un 

positivo respaldo 

ciudadano, debido a 

la coyuntura e 

idiosincrasia delos 

ecuatorianos.  

 Jueves 11 

de junio 

del 2015 

Durante el 11 de junio las agrupaciones políticas en el Ecuador diagramaron su estrategia comunicacional y política para enfrentar 

la confrontación política a causa de los proyectos tributarios. Los tweets realizados durante el día no alcanzaron a trascender al 

campo de la opinión pública y tampoco lograron instaurarse en la agenda mediática.  

6 Viernes 12 

de junio 

del 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twitter 
 Rafael Correa 

@MashiRafael 

“¡Gracias 

Quito! 

¡Gracias 

Guayaquil!  

¡Gracias 

Ecuador, por la 

paz y la 

Análisis: 

Desde Bruselas, 

durante la II 

cumbre entre la 

CELAC y la UE, 

Rafael Correa 

rechazó las 

movilizaciones 

violentas 

llevadas a cabo 

en varias 

Lenguaje: 
Rafael Correa 

rompió con los 

escenarios de 

confrontación 

política del 

momento y a 

través de sus 

contenidos 

digitales, 

agradeció a sus 

Impacto en 

redes: 

-219 

Comentarios 

-919 Retweets 

-593 Me gusta 

 

Recursos 

audiovisuales:  
Ausente 

 

Estrategia 

Narrativa:  
Busca agrupar a 

sus coidearios 

bajo un manto 

de diálogo y 

participación 

política. 

 

A pesar de su 

ausencia, Correa  

Lugar: 
Ecuador 

 

Voz: 
Institucional.  

 

Sujeto: 

Rafael Correa, 

presidente de 

la República.  

 

Observaciones: 

La posibilidad 

alejarse de la 

confrontación en 

redes es la estrategia 

de Correa para 

edificar un discurso 

rítmico, donde 

existan puntos altos y 

bajos en función de la 

coyuntura 
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presencia! 

Gracias a mis 

compañeros 

por su gran 

trabajo, me 

hubiera 

encantado 

estar con 

ustedes en esta 

jornada de 

alegría y 

revolución. 

 

El lunes a las 

11:00, tod@s a 

la Plaza 

Grande para 

el.Cambio de 

Guardia. 

¡Somos más, 

muchísimo 

más!” 

ciudades del 

Ecuador en 

respuesta a los 

proyectos de ley 

sobre herencia y 

plusvalía.  

 

El primer 

mandatario 

convocó a los 

militantes de la 

revolución 

ciudadana a 

defender el 

proyecto político, 

que se debatía en 

la Asamblea con 

el carácter de 

urgente.  

 

Correa señaló 

que las 

iniciativas 

legislativas 

tendían a la 

redistribución de 

la riqueza, 

obtenida 

ilegítimamente  a 

costa del Estado. 

simpatizantes 

y 

colaboradores 

políticos por 

respaldarlo en 

las calles. 

 

El lenguaje es 

no 

tendencioso, 

en la medida 

en que, por un 

momento, se 

distancia de la 

beligerancia 

coyuntural del 

Ecuador.  

Imaginarios: 

Defensa de los 

proyectos de 

ley sobre 

herencias y 

plusvalía. 

 

Tipo de 

violencia: 
Ausente 

llama a sus 

simpatizantes a 

defender el 

gobierno. 

 

Discurso:  

Dialogante: 

Correa 

construye un 

puente de 

unidad político 

partidista entre 

miembros y 

simpatizantes de 

su proyecto 

político. 

Eje temático: 

Convocatoria 

a los 

militantes de 

Alianza País y 

simpatizantes 

del gobierno a 

concentrarse 

en defensa de 

la revolución 

ciudadana.  

 

Subsistema 

social: 

-Defensa. 

 

ecuatoriana.  

 

Un discurso 

dialogante y pacífico 

parecería que está 

fuera de contexto. Sin 

embargo, inscribe en 

agenda mediática la 

convocatoria para 

defender la 

estabilidad política 

del gobierno. 

Para ello es 

imprescindible 

continuar con la 

propaganda política 

nacionalista, marcada 

por el ¡Somos más, 

muchísimo más! 

 

7 Viernes 12 Twitter Análisis: Lenguaje: Impacto en Estrategia Lugar: Observaciones: 
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de junio 

del 2015 

 Jaime Nebot 

@jaimenebots

aadi 

 

“Yo me 

sumaré el 

Jueves 25 de 

este mes de 

junio, 

acompañado 

de decenas y 

decenas de 

miles de 

ciudadanos 

#NebotAlPaís 

 

Si quieren 

medirnos en 

las calles, pues 

bien vamos a 

las calles y 

demostremos 

que somos 

muchos más 

#NebotAlPaís 

 

Somos más los 

que no 

queremos que 

el Ecuador se 

joda, que los 

Jaime Nebot, 

cuatro veces 

alcalde de 

Guayaquil y 

cabeza del 

movimiento 

Madera de 

Guerrero, se 

distanció del 

gobierno central 

desde el 2006 por 

pugnas 

presupuestarias e 

ideológicas. 

  

Nebot se opuso a 

los proyectos de 

herencias y 

plusvalía desde 

que fueron 

anunciados en el 

discurso a la 

nación y 

radicalizó su 

posición el 12 de 

junio cuando 

convocó a la 

ciudadanía 

porteña a 

movilizarse el 25 

de junio contra 

El léxico del 

alcalde de 

Guayaquil es 

altamente 

tendencioso, 

ya que los 

tweets utilizan 

expresiones 

beligerantes 

para mostrar su 

descontento 

con la gestión 

gubernamental

. 

 

El discurso 

insta a la 

ciudadanía a la 

defensa de su 

economía, 

posiblemente 

afectada, por 

los proyectos 

de ley. 

 

Utiliza frases 

del gobierno 

como una 

herramienta 

irónica de 

enfrentamiento 

redes: 

-12 

Comentarios 

-534 Retweets 

-238 Me gusta 

 

Recursos 

audiovisuales: 

Ausente 

 

Imaginarios: 

Rechazo a los 

proyectos 

tributarios 

impulsados por 

el ejecutivo. 

 

Tipo de 

violencia: 
Institucional 

  

Narrativa:  

Tiende al uso de 

lenguaje 

popular, con la 

finalidad de 

vincularse con 

las masas y 

generara 

simpatías en 

busca del 

respaldo político 

en la 

movilización del 

25 de junio.  

 

Confronta 

verbalmente con 

el gobierno en 

una disquisición 

política y 

mediática, en 

torno a los 

proyectos de 

herencias y 

plusvalía.  

 

Discurso: 

Autoritario: 

Tiende a la 

conflictividad 

verbal y política, 

Guayaquil. 

 

Voz: 
Institucional 

 

Sujeto: Jaime 

Nebot Saadi, 

alcalde de 

Guayaquil. 

 

Eje temático: 

Convocatoria 

a la 

movilización 

del 25 de 

junio en 

rechazo a las 

políticas 

tributarias del 

régimen.  

 

Subsistema 

social: 

-Economía. 

Jaime Nebot 

construye agenda de 

la misma forma en 

que lo hace Rafael 

Correa, es decir, 

busca entrevistas, 

eventos y también el 

uso de plataformas 

virtuales para 

proyectarse 

políticamente.  

 

En esta ocasión, el 

alcalde de Guayaquil 

utiliza una estrategia 

comunicacional 

eminentemente 

conflictiva, donde no 

hay resquicios de 

conciliación, sino una 

pugna en busca del 

retiro de los 

proyectos de ley.  

 

Los tweets donde se 

emplea lenguaje 

agresivo (no 

queremos que el 

Ecuador se joda) 

usualmente tienen 

mayor atención 

https://twitter.com/hashtag/NebotAlPa%C3%ADs?src=hash
https://twitter.com/hashtag/NebotAlPa%C3%ADs?src=hash
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que quieren 

joderlo. 

#NebotAlPaís”  

“Un Ecuador 

que no acepta 

la esclavitud 

política ni la 

esclavitud 

económica” 

#NebotAlPaís 

las reformas 

tributarias 

impulsadas por el 

régimen.  

 

En el 2008 y 

2010, el alcalde 

de Guayaquil 

protagonizó dos 

marchas masivas 

exigiendo el 

pago de rentas a 

la ciudad. 

  

Los vínculos 

socialcristianos 

de Nebot 

construyeron un 

puente político 

entre sectores de 

derecha que se 

adhirieron a la 

protesta.  

político.  

Desde su 

participación 

en el Congreso 

Nacional entre 

1990-1992 y 

1998-2002, 

Nebot fue 

protagonista de 

varios 

incidentes 

donde el 

lenguaje 

incendiario fue 

su herramienta 

de pulso 

político.  

con los sectores 

contrarios a su 

ideología. 

 

mediática y digital. 

 

La ironía y el 

sarcasmo son parte de 

una estrategia 

comunicacional 

presente a lo largo de 

los años y 

reconocible en Nebot  

durante su fase de 

congresista 

socialcristiano.  

8 Viernes 12 

de junio 

del 2015 

Twitter  
Abdalá 

Bucaram Ortíz 

 

@abdalabucar

am 

 

“Hoy la patria 

Análisis: 

Abdalá Bucaram, 

ex presidente del 

Ecuador, quien 

fue destituido por 

„incapacidad 

mental‟ y 

procesado por 

Lenguaje: 

Lejos de 

concordar con 

el discurso 

tradicional de 

Bucaram, este 

tweet presenta 

un lenguaje no 

Impacto en 

redes: 

-33 

Comentarios 

-175 Retweets 

-74 Me gusta 

 

Recursos 

Estrategia 

Narrativa:  

Utiliza un 

constructo de 

índole 

nacionalista y 

patriótico para 

instar a sus 

Lugar: 
Panamá, con 

proyección a 

Ecuador, 

especialmente 

a Guayaquil.  

 

 

Observaciones: 

Desde el exilio, 

Abdalá Bucaram 

realiza una 

convocatoria en 

rechazo al régimen. 

Sin embargo, esa 

invitación la realiza, 

https://twitter.com/hashtag/NebotAlPa%C3%ADs?src=hash
https://twitter.com/hashtag/NebotAlPa%C3%ADs?src=hash
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necesita de 

todos sus 

patriotas.Conv

o-camos al 

PRE y a 

nuestro nuevo 

partido FE a la 

gran marcha 

nacional el 25 

de Junio en 

GYQ” 

peculado en 

1997, también 

participó de la 

oposición al 

gobierno de 

Correa.  

 

Desde su exilio 

en Panamá se 

convirtió en un 

actor político de 

cara a las 

manifestaciones 

en rechazo a los 

proyectos de 

herencias y 

plusvalía. 

 

A través de 

Facebook live y 

publicaciones en 

Twitter, instó a 

sus simpatizantes 

a movilizarse el 

25 de junio del 

2015 en el Puerto 

Principal, en 

busca del retiro 

de los proyectos 

tributarios.  

 

tendencioso, 

donde se 

visibiliza la 

invitación a 

sus 

simpatizantes a 

formar parte de 

la marcha de 

Guayaquil.  

audiovisuales: 

- 
Ausente 

 

Imaginarios: 

Rechazo a los 

proyectos 

tributarios 

impulsados por 

el ejecutivo. 

 

 

Tipo de 

violencia:  

Ausente 

 

coidearios a 

rechazar las 

reformas 

tributarias del 

régimen 

correísta.  

 

Discurso:  
Repetitivo: 

Bucaram 

convoca a sus 

partidarios a 

formar parte de 

una marcha ya 

existente, es 

decir, 

únicamente 

replica el 

discurso 

realizado por el 

organizador de 

la movilización, 

Jaime Nebot.  

Voz: Político 

Partidista. 

 

 

Sujeto: 

Abdalá 

Bucaram, ex 

presidente del 

Ecuador 

 

Eje temático: 

Bucaram 

convoca a sus 

coidearios a 

unirse a la 

movilización, 

convocada por 

Nebot, a 

realizarse el 

25 de junio en 

Guayaquil.  

 

Subsistema 

social: 

-Economía 

con la finalidad de 

apoyar la marcha 

opositora, que, 

también es enemiga 

política de Bucaram.  

 

La conflictividad 

entre el PRE y el PSC 

es históricamente 

recordada por sus 

exabruptos en el 

Congreso Nacional.  

 

El tweet marca la 

agenda de un político 

en decadencia, que 

utiliza a las redes 

sociales como 

plataforma política y 

mecanismo de 

activación mediática 

en espera de la 

prescripción de sus 

juicios para regresar 

al Ecuador.  
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Con la ayuda de 

ambas 

plataformas 

digitales, 

Bucaram 

construyó agenda 

mediática, basada 

en la denigración 

de varios 

funcionarios del 

gobierno de 

Correa.  

9 Sábado 13 

de junio 

del 2015. 

Twitter  

Rafael Correa 

@MashiRafael 

 

“Al país no lo 

salvaron los 

ricos, lo 

salvaron los 

pobres, ustedes 

migrantes de la 

Patria. 

#ProhibidoOlv

idar 

#Enlace428” 

Análisis: 

Rafael Correa 

realizó el enlace 

ciudadano 428 en 

Italia, donde 

visitó el stand 

ecuatoriano en la 

expo Milán 2017.  

 

Durante la 

sabatina, el 

primer 

mandatario 

analizó la II 

cumbre de la 

CELAC en 

Bélgica, la visita 

del papa 

Francisco y las 

Lenguaje: 

Correa realizó 

una apuesta 

histórica, a 

través de un 

lenguaje 

tendencioso, 

donde aludió a 

los ciclos 

políticos del 

Ecuador y su 

postura en 

torno a la crisis 

bancaria de 

1999 y sus 

efectos 

colaterales 

como la 

migración.  

Impacto en 

redes: 

-18 

Comentarios 

-211 Retweets 

-315 Me gusta 

 

Recursos 

audiovisuales: 

Ausente 

 

Imaginarios: 

Defensa de los 

proyectos de 

ley sobre 

herencias y 

plusvalía. 

 

Tipo de 

Estrategia 

Narrativa:  

Correa diagrama 

su ponencia en 

defensa de los 

proyectos de 

herencias y 

plusvalía, a 

partir de una 

ponderación 

económica, 

donde los 

causantes de la 

crisis fueron los 

ricos, 

representados 

por la oposición, 

según Correa. 

 

Lugar: 
Milán-Italia 

 

 

Voz: 
Institucional 

 

 

Sujeto: Rafael 

Correa, 

presidente de 

la República. 

 

 

Eje temático: 

Defensa de los 

proyectos de 

herencias y 

plusvalía, a 

Observaciones: 

Rafael Correa 

construye agenda 

mediática desde las 

sabatinas. Tanto las 

evaluaciones de los 

temas relevantes de la 

semana como la 

confrontación con los 

sectores políticos 

contrarios a su 

ideología son temas 

claves abordados 

durante el enlace 

semanal.  

No pasa 

desapercibido que los 

tweets son enviados 

en vivo durante las 



 

142 

 

manifestaciones 

en Ecuador por 

las leyes de 

herencias y 

plusvalía.  

 

En este último 

punto, Correa 

enfatizó en la 

necesidad de 

redistribuir la 

riqueza a través 

de impuestos 

para las clases 

pudientes y 

señaló que los 

proyectos 

responden a 

modelos 

internacionales 

como el belga y 

el alemán. 

 

Correa rechazó 

los actos 

violentos 

protagonizados 

durante las 

movilizaciones y 

llamó a sus 

coidearios a 

violencia: 
Ausente 

Discurso:  
Connotativo: La 

alusión de un 

pasado cruel 

para el Ecuador, 

a través de la 

figura de los 

migrantes, 

funciona como 

una metáfora de 

la 

administración 

económica y de 

recursos por 

parte de los 

políticos 

tradicionales. 

Correa emplea 

esa significación 

discursiva para 

respaldar su 

discurso sobre 

una 

redistribución de 

riquezas. 

través de un 

análisis 

histórico de la 

economía 

nacional. 

 

Subsistema 

social: 

-Economía 

 

sabatinas en respuesta 

a las acusaciones 

levantadas por la 

oposición.  

 

La posibilidad de 

actuar políticamente 

con el celular en la 

mano, refuerza la 

idea de que las redes 

son plataformas 

discursivas que 

potencian la 

necesidad de 

intervenir en la 

opinión pública y 

modular las 

cogniciones a partir 

de la reproducción 

masiva de contenidos.  
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defender su 

proyecto político.  

10 Sábado 13 

de junio 

del 2015. 

Twitter  

Alianza País 

@35PAIS 

“#ANoDejarse

Enganar 

#LeyDeHerenc

ias no afectará 

al 98% de la 

población 

ecuatoriana 

@MashiRafael 

#Enlace428 

"Las grandes 

fortunas van a 

pagar, antes no 

lo hacían. 

Cortamos las 

fuentes de 

evasión." 

#Enlace428 

#EcuadorYaCa

mbio #Milán 

 

#Ecuador está 

132 entre 160 

países en el 

ranking de 

Análisis: 

Las 

manifestaciones 

en rechazo a las 

reformas 

tributarias en 

Ecuador se 

dieron en los 

exteriores de la 

sede de Alianza 

País en Quito. 

Este fenómeno 

sociopolítico 

desencadenó 

enfrentamientos 

entre partidarios 

del gobierno y 

opositores, 

quienes 

decidieron hacer 

sede en el mismo 

lugar para 

confrontarse 

directamente. 

 

Alianza País 

radicalizó su 

postura durante 

las semanas de 

Lenguaje: 

Por ser una 

síntesis 

discursiva del 

presidente 

Correa, se 

mantiene la 

esencia del 

discurso 

primario, 

donde el 

lenguaje fue 

tendencioso, 

en la medida 

en que se 

acusó a la 

oposición de 

pretender 

derrocar al 

régimen bajo 

la premisa de 

conspiración.  

 

 

Impacto en 

redes: 

-2 

Comentarios. 

-91 Retweets 

-30 Me gusta 

Recursos 

audiovisuales: 

Ausente 

 

Imaginarios: 

Defensa de los 

proyectos de 

ley sobre 

herencias y 

plusvalía. 

 

Tipo de 

violencia: 
En comunidad. 

Estrategia 

Narrativa:  

Reproducir el 

discurso de 

Correa le 

permite a 

Alianza País 

asumir la 

postura política 

del Estado y con 

ello unificar las 

voces 

adyacentes al 

régimen. 

 

A partir de este 

mecanismo de 

mimetización 

discursiva, 

Alianza País se 

lanza a la 

confrontación 

política en las 

calles.   

 

Discurso:  
Repetitivo: 

Alianza País 

reproduce el 

Lugar: Milán, 

Italia. 

 

Voz: Político 

Partidista 

Sujeto: 

Alianza País, 

partido 

político del 

gobierno 

nacional. 

 

Eje temático: 

Respaldo a las 

reformas 

tributarias en 

el Ecuador. 

 

Subsistema 

social: 

-Economía 

Observaciones: 

Alianza País, a lo 

largo del gobierno de 

Correa, se convirtió 

en un actor clave 

durante las sabatinas, 

ya que sus diferentes 

núcleos provinciales 

(también presentes en 

redes sociales) 

replicaron los 

contenidos como una 

muestra de respaldo 

político y mediático 

del primer 

mandatario.  

 

La masificación de 

contenidos en 

plataformas digitales 

genera tendencias, las 

cuales fueron 

características del 

gobierno que, ante el 

llamado de sus 

líderes, generaba 

oleadas de tweets en 

defensa de su 

proyecto político. 

https://twitter.com/hashtag/ANoDejarseEnganar?src=hash
https://twitter.com/hashtag/ANoDejarseEnganar?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LeyDeHerencias?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LeyDeHerencias?src=hash
https://twitter.com/MashiRafael
https://twitter.com/hashtag/Enlace428?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Enlace428?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EcuadorYaCambio?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EcuadorYaCambio?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Mil%C3%A1n?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Ecuador?src=hash
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igualdad, 

#Alemania en 

el puesto 18 

#Enlace428” 

protesta en junio, 

a través de una 

abrumadora 

cantidad de 

contenidos 

digitales  

compartidos y 

publicados por 

sus 

simpatizantes. 

Prueba de ello es 

que acompañaron 

al presidente 

Correa al enlace 

428, realizado en 

Milán, Italia.   

discurso de 

Rafael Correa 

con dos 

objetivos: 

primero, 

fortalecer la 

figura política 

de su líder; 

segundo, 

generar 

legitimidad 

político 

partidista desde 

la 

institucionalidad 

del Estado.  

11 Sábado 13 

de junio 

del 2015. 

Twitter 

Guillermo 

Lasso 

@LassoGuiller

mo 

 

“En el fondo el 

Presidente le 

dice a los 

jóvenes: 1.- No 

prosperes 

como Lasso, 

que te voy a 

atacar” 

Análisis: 

Guillermo Lasso 

intervino 

activamente en 

las 

manifestaciones 

contra el régimen 

de Correa  con 

un discurso 

intimista, donde 

primó su historia 

de progreso 

económico.  

 

Todos los 

Lenguaje: 

El léxico 

utilizado por 

Lasso en 

tendencioso, 

en la medida 

en que alude  a 

un ataque 

constante por 

parte del 

primer 

mandatario, en 

función de su 

participación 

política.  

Impacto en 

redes: 

-60 

Comentarios 

-152 Retweets 

-59 Me gusta. 

 

Recursos 

audiovisuales:  

Ausente 

 

Imaginarios: 

Descalificació

n de la figura 

política de 

Estrategia 

Narrativa:  

Lasso busca una 

victimización 

por parte de sus 

seguidores, 

acusando a 

Correa de 

perseguirlo 

políticamente y 

cuestionar su 

valía como 

emprendedor. 

 

La comparación 

Lugar: 
Guayaquil. 

 

 

Voz: Político 

Partidista. 

 

 

Sujeto: 

Guillermo 

Lasso, líder 

del 

movimiento 

CREO y 

futuro 

Observaciones: 

El público objetivo de 

Lasso en este Tweet 

son los jóvenes. La 

estrategia político 

discursiva del líder de 

CREO se basa en 

generar adeptos en 

redes desde la 

creación de una 

figura lúcida, que 

sirva como ejemplo 

de superación 

económica y de clase.  

 

https://twitter.com/hashtag/Alemania?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Enlace428?src=hash
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esfuerzos de 

Lasso se 

concentraron en 

rebatir las 

acusaciones del 

primer 

mandatario, 

quien lo tildó de 

responsable del 

feriado bancario, 

donde fue 

ministro de 

Finanzas de 

Jamil Mahuat.  

 

Lasso participó 

de las 

movilizaciones 

(algunas de ellas 

como 

organizador) y 

también mostró 

su respaldo con 

la convocatoria 

lanzada por 

Nebot. 

Rafael Correa. 

 

Tipo de 

violencia: 
-En la 

comunidad 

con la figura de 

Lasso, bien 

podría 

inscribirse no 

como una 

imputación 

negativa, sino 

como un 

ejemplo de 

progreso 

económico. Por 

ello se replica 

incesantemente 

la crítica de 

Rafael Correa.  

 

Discurso:  
Connotativo: De 

una forma no 

literal, Lasso 

utiliza las 

acusaciones de 

Correa como un 

arma de doble 

filo para usarla 

en beneficio 

suyo, a través de 

una 

reconstrucción 

significativa del 

discurso, donde 

candidato a la 

presidencia 

del Ecuador. 

 

 

Eje temático: 

Elevación de 

la figura 

política de 

Lasso, en 

rechazo a las 

reformas 

tributarias 

impulsadas 

por el 

régimen.  

 

Subsistema 

social:  

-Economía.  

 

Lasso utiliza las 

frases y acusaciones 

del oficialismo como 

elemento de 

proyección mediática, 

pues la contestación 

de los mensajes y 

contenidos  (a modo 

de tarima política) 

genera reacciones que 

lo ubican en la cima 

de la opinión pública.  
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él mismo se 

dibuja como un 

hombre de 

progreso 

perseguido por 

el gobierno.  

12 Sábado 13 

de junio 

del 2015 

Facebook 

Lourdes Tibán  

@LourdesTiba

n 

 

“Ya Sabemos 

Sr Correa q le 

gusta las 

Belgas. Su 

esposa Belga, 

su casa Belga, 

suegra Belga 

está bien pero 

no venga con 

tonteras de que 

la ley de 

herencia es un 

modelo 

Belga… si 

tanto le gusta 

la Belga es su 

problema pero 

la herencia no 

pasará”. 

Análisis: 

Lourdes Tibán, 

asambleísta 

nacional (2013-

2017) y líder 

política  de 

Pachakutik, 

encabezó la 

oposición 

indígena en 

contra del 

gobierno de 

Correa.  

 

Tibán 

protagonizó  

varias 

movilizaciones  

en defensa de la 

tierra y el agua, 

en contra de la 

minería a gran 

escala y en 

contra de la 

criminalización 

Lenguaje: 

El léxico de 

Lourdes Tibán 

es altamente 

tendencioso, 

ya que utiliza 

palabras cuyo 

doble 

significado las 

convierten en 

un insulto para 

el presidente 

Correa.  

 

Emplear la 

palabra 

“belga” 

establece una 

representación 

tendenciosa de 

corte sexual.  

Impacto en 

redes: 

17 

Comentarios 

-417 Me gusta 

 

Recursos 

audiovisuales:  

Imagen de 

Rafael Correa 

durante un 

enlace 

sabatino.  

 

Imaginarios: 

Descalificació

n de la figura 

política de 

Rafael Correa. 

 

 

 

Tipo de 

violencia: 
-Sexual 

Estrategia 

Narrativa:  

Busca la 

agresión directa 

como 

mecanismo de 

confrontación 

política en 

rechazo a los 

proyectos de 

ley.  

 

Discurso:  
Connotativo: 

Rafael Correa 

durante el enlace 

ciudadano 

realizado en 

Milán, defendió 

las leyes de 

herencias y 

plusvalía 

comparándolas 

con los modelos 

europeos como 

Lugar: 
Ecuador 

 

Voz: Político 

partidista 

 

Sujeto: 

Lourdes 

Tibán, 

asambleísta 

por 

Pachakutik. 

 

Eje temático: 

Rechazo a los 

proyectos 

tributarios 

impulsados 

por el 

gobierno de 

Correa.  

 

Subsistema 

social: 

-Economía 

Observaciones: 

Lourdes Tibán 

protagonizó  varios 

enfrentamientos 

verbales con el 

presidente Correa, 

donde la 

tendenciosidad 

discursiva fue la 

herramienta de 

confrontación.  

 

Sin embargo, lo que 

podría parecer una 

pugna política, se 

convierte en una 

plataforma política 

donde la frontalidad 

de Tibán la proyecta 

como un símbolo de 

resistencia social, lo 

cual genera simpatías 

y adhesiones por 

parte de las masas, 

quienes la consideran 
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de la protesta 

social.  

 

Una de las 

características 

distintivas de la 

líder indígena fue 

la agresividad 

discursiva con 

los miembros del 

oficialismo, a 

quienes acusó en 

varias ocasiones 

de atentar contra 

los derechos de 

la sociedad civil.  

 

Durante las 

manifestaciones 

por las leyes de 

herencias y 

plusvalía, Tibán 

se convirtió en 

una actora 

política clave en 

el Ecuador, 

donde organizó 

movilizaciones 

de sectores 

indígenas en 

busca del retiro 

 el de Bélgica. 

 

Lourdes Tibán  

utiliza esta 

argumentación 

para dotarla de 

un sentido 

confrontativo de 

alusión sexual, 

donde se refiere 

a lo “belga” no 

como un modelo 

sistémico sino 

como una 

representación 

tendenciosa de 

agresión 

personal.  

como una figura 

valiente  

comprometida con su 

ideología.  
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de los proyectos 

de la Asamblea.  

13 Domingo 

14 de junio 

del 2015 

Twitter  

Andrés Páez 

@andrespaeze

c 

 

“Hoy caravana 

de luto por el 

retorno del 

tirano 16h30 

(4:30pm) ruta 

viva en el 

primer acceso 

desde la Simón 

Bolívar sentido 

norte sur! 

Retuit” 

Análisis: 

Andrés Páez no 

solo lideró las 

marchas de la 

oposición en 

Quito en rechazo 

a los proyectos 

de herencias y 

plusvalía, sino 

que amplió su 

perspectiva 

política, en la 

medida en que 

convocó a sus 

simpatizantes a 

movilizarse hacia 

el aeropuerto de 

Tababela para 

recibir a Rafael 

Correa, en su 

retorno de 

Europa y mostrar 

el descontento 

popular. 

 

El primer 

mandatario 

permaneció 7 

días fuera del 

Lenguaje: 

Los 

calificativos de 

Páez son 

altamente 

tendenciosos, 

debido a que 

confrontan a su 

adversario 

político a 

través de 

ironías y 

términos 

denotativos, 

donde se 

reflejan sus 

percepciones 

sobre la 

imagen pública 

del presidente 

Correa. 

Impacto en 

redes: 

-10 

Comentarios 

-247 Retweets 

-52 Me gusta 

 

 

Recursos 

audiovisuales: 

- 
Ausente 

 

Imaginarios: 

Rechazo a los 

proyectos 

tributarios 

impulsados por 

el ejecutivo. 

 

 

Tipo de 

violencia: 
En comunidad. 

Estrategia 

Narrativa:  

Busca la 

confrontación 

directa con sus 

adversarios 

políticos, a 

partir de la 

construcción de 

un mensaje 

denotativo 

donde se 

compara la 

figura de Correa 

con la de un 

dictador.  

 

Discurso:  
Autoritario: 

Rompe con los 

protocolos 

políticos para 

golpear 

discursiva y 

axiológicamente 

a sus rivales.  

 

La convocatoria 

se la realiza, a 

Lugar: Quito 

 

Voz: Político 

partidista 

 

Sujeto: 

Andrés Páez, 

legislador y 

cabeza de la 

oposición en 

Quito. 

 

Eje temático: 

Convocatoria 

a una 

movilización 

en rechazo a 

la 

administración 

de Correa, 

especialmente 

en torno a los 

proyectos de 

herencias y 

plusvalía. 

 

Subsistema 

social: 

-Economía 

Observaciones: 

Las redes sociales 

funcionan como una 

herramienta de 

reforzamiento del 

discurso político 

construido desde los 

medios. 

 

Un líder político tiene 

la capacidad de 

generar respaldo 

popular en función de 

su elevación 

mediática. Andrés 

Páez, en su condición 

de asambleísta, posee 

visibilidad en la 

opinión pública, lo  

cual le permite 

realizar convocatorias 

y llamados de 

protesta.  

 

Las convocatorias por 

redes alcanzan sus 

metas en tanto que 

sean masificadas por 

los tradicionales 
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país entre sus 

viajes a Bélgica y 

Milán.  

 

Durante su 

ausencia se 

produjeron varias 

manifestaciones 

en diversas 

ciudades del 

Ecuador, algunas 

con actos de 

violencia de por 

medio, en 

rechazo a las 

reformas 

tributarias 

impulsadas por el 

ejecutivo.  

 

La convocatoria 

del Páez se la 

realizó luego de 

que el primer 

mandatario 

ratificara, durante 

el enlace 

ciudadano, sus 

intenciones por 

aprobar los 

proyectos de ley.   

través de la 

presentación una 

imagen de 

zozobra y 

desesperanza 

causada por la 

administración 

de Correa. 

medios de 

comunicación. Los 

mass media hacen 

agenda de las 

acciones relevantes 

de las figuras 

públicas y no de 

personas que no 

perteneces al campo 

político simbólico de 

la opinión pública. 



 

150 

 

14 Domingo 

14 de junio 

del 2015 

Twitter  

Rafael Correa 

@mashirafael 

 

“Don niñas 

están naciendo 

en Ecuador… 

(Igualdad de 

oportunidades 

y herencia, 

artículo 

publicado por 

Diario El 

Telégrafo) 

Jóvenes: deben 

ser los 

primeros en 

buscar una 

sociedad más 

justa” 

Análisis: 

Correa regresó al 

Ecuador durante 

el período más 

álgido de las 

protestas en 

contra de su 

gobierno, a causa 

de las reformas 

tributarias.  

 

En su viaje a 

Bélgica e Italia, 

Correa criticó los 

actos violentos 

de la oposición y 

recalcó la valía 

de los proyectos 

de ley.  

 

El artículo de 

Diario El 

Telégrafo, 

utilizado por 

Correa, realiza 

un análisis 

comparativo de 

las oportunidades 

que podría tener 

una niña pobre y 

una niña rica 

Lenguaje: 

El artículo de 

diario El 

Telégrafo, 

compartido en 

el tweet, 

emplea 

lenguaje 

tendencioso, 

en tanto que 

construye un 

escenario 

preconcebido 

de una 

situación 

donde sería 

necesaria una 

legislación de 

carácter 

redistributivo.  

Impacto en 

redes: 

-292 

Comentarios 

-632 Retweets 

-428 Me gusta 

 

Recursos 

audiovisuales-

Multimedia:  
Artículo de 

Diario El 

Telégrafo 

(Mauricio 

León) sobre 

los beneficios 

que traería la 

aprobación de 

la ley de 

herencias y 

plusvalía para 

la sociedad 

ecuatoriana 

 

Imaginarios: 

Defensa de los 

proyectos de 

ley sobre 

herencias y 

plusvalía. 

 

Estrategia 

Narrativa:  

Pretende crear 

un entramado 

discursivo 

donde se 

visibilice, desde 

su ideología 

política, la 

necesidad de 

implementar una 

reforma 

tributaria para 

regular los flujos 

de capital en 

torno a las 

herencias y la 

plusvalía en el 

Ecuador.  

 

Discurso:  
Denotativo: 

Correa utiliza un 

artículo 

periodístico que 

respalda su 

proyecto de ley 

y que demuestra 

el apoyo de 

varios sectores 

que coinciden en 

Lugar: 
Ecuador 

 

Voz: 
Institucional 

 

Sujeto: Rafael 

Correa, 

presidente de 

la República.  

 

Eje temático: 

Defensa 

ideológica de 

las reformas 

tributarias, 

impulsadas 

por Correa.  

 

Subsistema 

social: 

-Economía 

Observaciones: 

Correa se caracterizó 

por sustentar sus tesis 

político-económicas 

sobre la base de 

contenidos 

publicados por 

medios alineados con 

su tendencia 

ideológica.  

 

Las redes sociales 

para el primer 

mandatario fueron 

una extensión 

permanente de su voz 

discursiva, sobre todo 

por la apertura que le 

otorgaron los medios 

públicos e incautados, 

que, de manera 

directa o indirecta, 

respaldaron su 

gestión.  
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nacida en el 

Ecuador. El 

argumento insiste 

en la 

redistribución de 

la riqueza, para 

igualar las 

posibilidades de 

acceso a 

servicios básicos, 

que propicien el 

desarrollo 

individual y 

social de los 

desposeídos.   

 

Diario El 

Telégrafo, a 

pesar de ser un 

medio público, 

en consonancia 

con lo dispuesto 

por la Ley de 

Comunicación, 

respaldó la 

gestión de Correa 

y los proyectos 

impulsados desde 

el oficialismo. 

Por ello, fue 

blanco de críticas 

Tipo de 

violencia: 
Ausente 

las reformas 

tributarias. 

 

La literalidad 

del artículo de 

El  Telégrafo 

extiende la voz 

institucional de 

Correa a los 

medios de 

comunicación 

afines a su 

ideología 

política.  



 

152 

 

desde la 

oposición, que lo 

acusó de faltar a 

la ley al realizar 

publicaciones de 

carácter político 

partidista.  

15 Lunes 15 

de junio 

del 2015. 

Twitter  

Rafael Correa 

@mashirafael 

 

“...desigualdad

, y donde la 

pobreza es 

fruto de la 

exclusión, no 

de la escasez 

de recursos. 

Esta noche, a 

las 21h00, por 

la gravedad de 

los hechos -es 

claro que 

quieren 

generar más 

violencia-, 

dirigiré un 

Mensaje a la 

Nación. 

Entre las cosas 

más 

Análisis: 

Luego del 

accidentado 

retorno de Correa 

al Ecuador, 

debido a las 

manifestaciones 

en contra de las 

reformas 

tributarias, su 

gabinete 

ministerial y 

simpatizantes se 

congregaron en 

la Plaza Grande, 

durante el 

cambio de 

guardia, para 

escuchar el 

discurso del 

presidente.  

Correa señaló 

que la violencia 

de los grupos 

Lenguaje: 

El discurso del 

presidente es 

altamente 

tendencioso 

porque busca 

la 

descalificación 

de la oposición 

sobre la base 

de denuncias 

en torno a la 

violencia y la 

inequidad 

social. 

Impacto en 

redes: 

-165 

Comentarios 

-649 Retweets 

-367 Me gusta 

 

Recursos 

audiovisuales:  
Ausente 

 

Imaginarios: 

Defensa de los 

proyectos de 

ley sobre 

herencias y 

plusvalía. 

 

Tipo de 

violencia: 
-Institucional 

Estrategia 

Narrativa:  

La situación de 

caos en el país 

obligó a Correa 

a cambiar su 

relato 

beligerante a 

una narrativa 

conciliadora, 

que proyecte 

una imagen de 

estabilidad 

política 

matizada por el 

diálogo 

nacional, donde 

el gobierno 

cede, por 

voluntad propia, 

a las exigencias 

de la oposición.    

 

Discurso:  

Lugar: Quito 

 

Voz: 
Institucional 

 

Sujeto: Rafael 

Correa, 

presidente de 

la República.  

 

Eje temático: 

Llamado a la 

calma y al 

diálogo 

nacional en 

vista de la 

crisis 

sociopolítica, 

generada a 

raíz de las 

reformas 

tributarias.  

 

Subsistema 

Observaciones: 

Las redes para Correa 

funcionan como un 

canal de 

comunicación de 

alcance masivo, 

donde cada 

publicación logra 

instalarse en la 

agenda de los medios 

para ser debatida 

socialmente. 

 

A pesar de la cercanía 

temporal del discurso 

de Correa en la Plaza 

Grande, los tweets de 

las 14h00 mantienen 

en curso la narrativa 

presidencial, donde se 

modulan las acciones 

y se generan 

reacciones en función 

de la situación 
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simpáticas, 

mucha suerte “ 

opositores ha 

afectado la 

estabilidad del 

país. Correa 

recalcó que no 

cederá ante las 

aspiraciones de 

sus adversarios 

políticos, quienes 

buscan boicotear 

al gobierno en 

nombre de los 

proyectos de ley 

sobre herencias y 

plusvalía. 

El primer 

mandatario 

exhortó a la 

oposición a 

iniciar una 

consulta popular 

de revocatoria 

del mandato si se 

demuestra que 

las reformas 

tributarias 

afectan a la clase 

media.  

En el transcurso 

de la tarde, 

Correa, a través 

Autoritario: A 

pesar de que 

Correa inicia un 

franco retroceso 

en su afán por 

aprobar las 

reformas 

tributarias, 

mantiene 

enfrentamientos 

constantes con 

la oposición, a 

quienes señala 

como 

instigadores de 

violencia social. 

 

La estrategia de 

conciliación 

política no llega 

a materializarse 

por la 

persistencia de 

calificativos 

deslegitimadores 

en contra de los 

grupos con los 

que Correa 

plantea dialogar. 

social: 

-Defensa 

política en el país.  

 

La masiva afluencia 

de manifestantes a las 

protestas de la 

oposición proyectó 

un escenario negativo 

en los afanes políticos 

del primer 

mandatario, quien se 

vio forzado a 

anunciar un Mensaje 

a la Nación desde su 

cuenta en twitter, con 

la finalidad de aplacar 

el ímpetu de sus 

contrincantes 

políticos.  

 

Las redes sociales 

forman canales de 

comunicación, donde 

se trabaja estrategia 

política y 

comunicacional con 

la intención de incidir 

en la agenda pública 

y mediática. 

En el discurso 

político y mediático 

de Correa resalta la 
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de su cuenta de 

twiiter, informó 

que en la noche 

realizaría un 

anuncio 

importante en 

vista de la 

escalada de 

violencia en las 

calles del país.  

En el Mensaje a 

la Nación, Correa 

retiró los 

proyectos de ley 

de la Asamblea, 

sin perjuicio de 

presentarlos 

nuevamente. En 

su discurso 

señaló que su 

decisión se debía 

a la proximidad 

de la llegada del 

papa. Además, 

señaló que 

llamaba a un 

gran diálogo 

nacional para 

debatir la 

viabilidad de los 

proyectos de 

insistencia  en torno a 

la llegada del papa y 

la necesidad de 

reflexionar en un 

contexto de paz. Las 

redes sociales fueron 

la plataforma de 

mayor difusión de 

noticias relacionadas 

con la visita del sumo 

pontífice. Incluso, 

Correa se valió de 

varias de sus frases 

para llamar al país a 

la calma, luego de las 

largas jornadas de 

manifestaciones.    
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redistribución de 

la riqueza.  

16 Lunes 15 

de junio 

del 2015 

Twitter  

Ernesto 

Samper Pizano 

 

@ernestosamp

erp 

 

“Quienes están 

buscando 

excusas para 

desestabilizar 

el Gobierno de 

@MashiRafael 

deben saber q 

UNASUR se 

opondrá 

firmemente a 

sus intentos 

anti 

democráticos.” 

Análisis: 

La Unión de 

Naciones 

Sudamericanas 

(UNASUR), a 

través del 

secretario 

general, Ernesto 

Samper, tomó 

posición sobre la 

situación política 

en el Ecuador y 

ratificó su 

rechazo a todo 

intento 

antidemocrático 

en el país.  

Desde su 

constitución 

jurídica en el 

2011, la 

UNASUR estuvo 

alineada con los 

gobiernos de la 

llamada 

izquierda del 

siglo XXI, 

constituida por 

Correa, Chávez, 

Lenguaje: 

Samper Pizano 

forma parte de 

una entidad no 

gubernamental 

por lo que todo 

pronunciamien

-to debería 

tener el 

carácter de 

neutral.  

 

No obstante, 

su declaración 

figura como 

tendenciosa, ya 

que está 

alineada con 

una ideología 

política en 

particular.  

Impacto en 

redes: 

-29 

Comentarios 

-129 Retweets 

-28 Me gusta 

 

Recursos 

audiovisuales:  
Ausente 

 

 

Imaginarios:  
Defensa de los 

proyectos de 

ley sobre 

herencias y 

plusvalía. 

 

 

Tipo de 

violencia: 
Ausente 

Estrategia 

Narrativa:  

Genera respaldo 

político al 

gobierno de 

Correa desde la 

voz de una 

entidad regional. 

 

La 

institucionalidad 

de la 

organización 

establece una 

narrativa formal 

de corte 

internacional. 

 

Discurso:  
Denotativo: 

Pizano inserta 

en su discurso el 

respaldo político 

de una 

institución que 

representa a los 

12 países de 

Sudamérica y 

que, por lo 

Lugar: Quito, 

con impacto 

en América 

Latina.  

 

Voz: 
Organización

No 

Gubernamen-

tal.  

 

Sujeto: 

Ernesto 

Samper 

Pizano, 

secretario 

general de  la 

UNASUR.  

 

Eje temático: 

Respaldo 

político de una 

institución 

regional al 

gobierno de 

Correa en 

Ecuador.  

 

Subsistema 

Observaciones: 

Los contenidos de 

redes publicados por 

el representante de 

una entidad regional 

como la UNASUR 

poseen mayor 

relevancia en la 

construcción de la 

agenda mediática, 

pues la trascendencia 

geográfica está 

garantizada.  

 

El 15 de junio 

significó un día clave 

en los afanes de la 

oposición, dado que 

las concentraciones 

fueron 

multitudinarias e 

incluso violentas.  

 

En este contexto, por 

primera vez desde el 

08 de junio, Samper 

realiza un 

pronunciamiento en 

redes sociales en 
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Morales, 

Kirschner, Lula 

da Silva, entre 

otros.  

 

La sede de la 

UNASUR se 

encuentra en 

Quito, por lo que 

existió mayor 

cercanía de la 

institución con el 

caos político que 

atravesó el país a 

raíz de las 

reformas 

tributarias 

impulsadas por el 

presidente 

Correa.    

tanto, le otorga 

autoridad 

política para 

pronunciarse 

sobre la 

situación social 

de un país 

miembro.  

social: 

-Relaciones 

Exteriores. 

defensa de la 

democracia y la 

estabilidad del 

gobierno de Correa, 

es decir, las 

plataformas digitales 

permiten a sus 

usuarios, en este caso 

líderes políticos, 

construir agenda 

atemporalmente y en 

momentos de crisis.  

 

 

17 Lunes 15 

de junio 

del 2015 

Twitter  
Jaime Nebot 

@jaimenebots

aadi 

 

“Y ahora a 

marchar con 

más ganas, no 

sólo contra el 

atropello, sino 

contra el 

Análisis: 

Culminado el 

Mensaje a la 

Nación, donde el 

presidente Correa 

anunció el retiro 

de los proyectos 

de ley sobre 

herencias y 

plusvalía, Jaime 

Nebot realizó un 

Lenguaje: 

El 

pronunciamien

-to de Nebot es 

altamente 

tendencioso en 

la medida en 

que levanta 

una crítica 

adjetivada 

contra el 

Impacto en 

redes: 

-117 

Comentario 

1.227 Retweets 

-523 Me gusta 

 

Recursos 

audiovisuales:  

Ausente 

 

Estrategia 

Narrativa:  

Instiga a sus 

simpatizantes a 

mantener su 

posición de 

rechazo en 

contra del 

gobierno de 

Correa.  

 

Lugar: 
Guayaquil 

 

Voz: 
Institucional 

 

Sujeto: Jaime 

Nebot, alcalde 

de Guayaquil.  

 

Eje temático: 

Observaciones: 

La situación de caos 

político en el país le 

permitió a Nebot 

diagramar una 

oposición radical y 

permanente, 

extendida a través de 

herramientas 

digitales, que 

suplantaron a la 
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engaño. El 25 

Guayaquil 

protesta.” 

pronunciamiento 

en redes 

reconfirmando la 

marcha de 

Guayaquil en 

rechazo a la 

administración 

del gobierno 

central.  

 

Durante la 

semana de 

protestas, Nebot 

radicalizó su 

postura sobre las 

reformas 

tributarias y 

exigió al régimen 

retirar los 

proyectos por el 

bien del país.  

gobierno de 

Correa, al que 

se tilda de 

mentiroso. 

Imaginarios: 

Rechazo a los 

proyectos 

tributarios 

impulsados por 

el ejecutivo. 

 

 

Tipo de 

violencia: 
-Institucional 

 

Discurso:  
Autoritario: 

Nebot mantiene 

su posición 

beligerante con 

el régimen, y, a 

través de 

calificativos, 

construye una 

imagen negativa 

de la gestión de 

Correa, incluso 

cuando el primer 

mandatario 

cedió a la 

presión popular.  

Radicalización 

de las políticas 

en rechazo al 

gobierno de 

Correa. 

 

Subsistema 

social: 

-Economía 

tarima política y 

construyeron una 

agenda mediática más 

amplia.    

 

Las plataformas 

digitales posibilitan la 

construcción de 

agenda en momentos 

estratégicos para 

aprovechar los 

errores contrarios y 

obtener ventaja 

comunicacional y 

política.  

 

Nebot construye 

agenda cada semana 

en las sesiones de la 

alcaldía y la prolonga 

en entrevistas y 

también en discursos 

por redes sociales.  

18 Lunes 15 

de junio 

del 2015. 

Twitter 

Guillermo 

Lasso  

@LassoGuiller

mo 

 

“Un abrazo por 

esta batalla 

Análisis: 

Pocos minutos 

después de que 

Correa realizara 

el anuncio sobre 

el retiro de los 

proyectos de ley, 

Guillermo Lasso 

Lenguaje: 

El discurso de 

Lasso, por la 

coyuntura 

política y su 

rol en las 

manifestacione

s ciudadanas, 

Impacto en 

redes: 

-213 

Comentarios 

-286 Retweets 

-168 Me gusta 

 

 

Estrategia 

Narrativa:  

Construir un 

relato de  

victoria política, 

donde la figura 

de Guillermo 

Lasso se levante 

Lugar: 
Guayaquil 

 

Voz: Político 

Partidista 

 

Sujeto: 

Guillermo 

Observaciones: 

Actuar en tiempo real 

es una de las grandes 

ventajas de las redes 

sociales. Guillermo 

Lasso en varias de 

sus publicaciones 

posee un especial 
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ganada por las 

familias 

ecuatorianas. 

Ustedes son 

los 

protagonistas, 

hay que seguir 

luchando por 

su libertad. La 

#LiberacionCi

udadana 
apenas 

empieza, 

queridos 

amigos" 

festejó un logro, 

que según él, le 

pertenecía al 

pueblo 

ecuatoriano, que 

participó de una 

extensa jornada 

de protestas en 

contra del 

régimen.  

 

El lunes por la 

mañana, Lasso 

envió una 

petición a la 

Asamblea 

Nacional para 

comparecer ante 

la comisión de 

asuntos 

económicos y 

evaluar la 

pertinencia del 

proyecto 

presidencial. 

 

La participación 

política de Lasso, 

quien ya se 

perfilaba como 

un posible 

fue 

tendencioso, 

ya que festejó 

el retiro de los 

proyectos de 

ley y calificó 

la victoria 

como una 

batalla ganada 

al oficialismo.  

Recursos 

audiovisuales:  

Ausente 

 

Imaginarios:  
Triunfo 

político sobre 

el gobierno 

nacional y sus 

iniciativas 

tributarias.  

 

 

Tipo de 

violencia: 
Ausente 

como un 

monumento de 

triunfo y 

redención 

ciudadana.  

 

Discurso:  
Connotativo: 

Más allá de 

festejar el retiro 

de los proyectos 

de ley, Lasso 

celebra la 

asunción de su 

figura como 

caballo de 

batalla durante 

las 

manifestaciones.  

 

El subtexto 

indica a la 

ciudadanía que 

su intervención 

fue la que 

motivó el 

retroceso 

político del 

presidente 

Correa.  

Lasso, líder 

del 

movimiento 

CREO y 

futuro 

candidato a la 

presidencia 

del Ecuador. 

 

 

Eje temático: 

Celebración 

por el retiro de 

los proyectos 

tributarios 

impulsados 

por el 

gobierno de 

Rafael Correa.  

 

Subsistema 

social: 

-Economía 

 

sentido de 

oportunidad para 

reaccionar en el 

momento adecuado y 

generar tendencias, 

que son tomadas por 

los grandes medios 

para construir agenda.  

 

La victoria política 

que se endosa 

Guillermo Lasso en 

torno al tema de la 

Libertad Ciudadana 

le permite abrir 

nuevos canales de 

comunicación virtual 

con sus seguidores, 

quienes replican su 

hashtag  para que los 

medios traten el tema 

desde el punto de 

vista de su líder. 

https://twitter.com/hashtag/LiberacionCiudadana?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LiberacionCiudadana?src=hash
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candidato a las 

elecciones 

presidenciales 

del 2017, se 

incrementó 

sostenidamente 

desde la 

introducción de 

los proyectos de 

ley a la 

Asamblea 

Nacional. 

 

19 Lunes 15 

de junio 

del 2015 

Twitter  

Gabriela 

Rivadeneira 

@GabrielaEsP

ais 

 

“Vamos al 

Gran Debate 

Nacional, por 

el país que 

queremos. 

#EcuadorUnP

aisDePaz” 

Análisis: 

Gabriela 

Rivadeneira 

adoptó la 

posición 

conciliadora de 

Alianza País 

luego del retiro 

de los proyectos 

tributarios de la 

Asamblea por 

parte del 

presidente 

Correa. 

 

Rivadeneira, a lo 

largo de la 

discusión de los 

Lenguaje: 

Rivadeneira 

hace uso de un 

lenguaje no 

tendencioso, 

debido a la 

coyuntura 

política en el 

Ecuador, que 

exigió al 

oficialismo 

retroceder 

políticamente 

y buscar el 

diálogo en 

desmedro de la 

confrontación 

con los grupos 

Impacto en 

redes: 

-155 

Comentarios 

-309 Retweets 

-162 Me gusta 

 

Recursos 

audiovisuales:  

Ausente 

 

Imaginarios: 

Defensa de los 

proyectos de 

ley sobre 

herencias y 

plusvalía. 

 

Estrategia 

Narrativa:  

El relato 

pretende 

articular 

vínculos 

afectivos con la 

ciudadanía, a 

partir de la 

adopción de una 

política 

conciliadora y 

no beligerante.  

 

Discurso:  
Dialogante: 

Rivadeneira 

posiciona su 

Lugar: Quito 

 

Voz: 
Institucional 

 

Sujeto 

Gabriela 

Rivadeneira, 

presidenta de 

la Asamblea 

Nacional. 

 

Eje temático: 

Llamado al 

diálogo y la 

paz social en 

Ecuador. 

 

Observaciones: 

Para las figuras 

políticas es 

fundamental 

pronunciarse luego de 

eventos relevantes en 

la coyuntura nacional 

e internacional. 

 

Rivadeneira y varios 

de los legisladores de 

la bancada de Alianza 

País replicaron el 

discurso de Correa, 

donde se llamó a la 

reflexión, paz y 

unidad nacional. 

 

https://twitter.com/hashtag/EcuadorUnPaisDePaz?src=hash
https://twitter.com/hashtag/EcuadorUnPaisDePaz?src=hash
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proyectos de 

herencias y 

plusvalía, se 

mostró decidida 

a aprobar la 

iniciativa del 

presidente, que, 

para ella, era un 

avance en las 

políticas de 

redistribución de 

la riqueza en el 

Ecuador.  

 

En su discurso de 

posesión como 

presidenta de la 

Asamblea, 

Rivadeneira se 

refirió a la 

inequidad social 

del país  y dijo 

“que los pobres 

coman pan y los 

ricos mierda”.  

opositores.    

 

Tipo de 

violencia: 

Ausente 

mensaje sobre la 

base de la voz 

institucional de 

Alianza País, 

representada por 

el presidente 

Correa, quien 

retiró los 

proyectos de ley 

generadores del 

conflicto.  

El contenido del 

tweet insta a la 

ciudadanía a la 

paz y la unidad. 

 

Subsistema 

social: 

-Economía 

Las redes sociales 

sirvieron de tarima 

política y canal de 

comunicación para 

buscar el 

protagonismo 

mediático.  

 

En este caso, los 

líderes más 

representativos de AP 

fueron quienes 

lograron colarse en la 

agenda pública y 

mediática.     

20 Lunes 15 

de junio 

del 2015.  

Twitter 

Mauricio 

Rodas 

@MauricioRo

dasEC  

 

Análisis: 

Mauricio Rodas, 

alcalde de la 

capital y líder del 

movimiento 

SUMA,  festejó 

Lenguaje: 

El léxico de 

Rodas en su 

tweet es 

absolutamente 

dialogante y 

Impacto en 

redes: 

-179 

Comentarios  

.307 Retweets  

-306  Me gusta 

Estrategia 

Narrativa:  

Incentiva a la 

ciudadanía 

quiteña a 

pronunciarse 

Lugar: Quito 

 

Voz: 
Institucional 

 

Sujeto: 

Observaciones: 

Rodas, al igual que 

Correa y Nebot, 

también construye 

agenda mediática 

desde sus entrevistas, 
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“Nos alegra 

que la 

propuesta 

ciudadana de 

retirar los 

proyectos de 

ley haya sido 

escuchada, eso 

aporta a 

fortalecer el 

diálogo 

democrático.  

 

Siempre 

apoyaremos el 

debate amplio 

y constructivo 

en el que se 

escuche la voz 

de los 

ciudadanos, 

consolidando 

así la unidad 

nacional 

 

Aplaudo a los 

quiteños y 

ecuatorianos 

que con 

convicción y 

de forma 

el retiro de los 

proyectos de ley 

e invitó al país a 

formar parte de 

un gran debate 

donde se refleje 

la voluntad 

popular.  

 

Rodas participó 

de las 

manifestaciones 

en contra de los 

proyectos de ley 

y exigió al 

gobierno el 

archivo 

definitivo de las 

propuestas 

tributarias.  

 

Rodas fue parte 

de la oposición al 

gobierno de 

Correa desde su 

candidatura a la 

presidencia de la 

República en el 

2013.  

 

Luego de ganar 

conciliador. La 

no 

tendenciosidad 

en su discurso 

se debe al ideal 

de victoria que 

obtuvo la 

oposición 

luego de que el 

presidente 

Correa retirara 

los proyectos 

de ley de la 

Asamblea 

Nacional.  

 

Recursos 

audiovisuales:  

Ausente 

 

Imaginarios: 

Triunfo 

político sobre 

el gobierno 

nacional y sus 

iniciativas 

tributarias.  

Tipo de 

violencia: 
Ausente 

 

políticamente en 

contra de las 

iniciativas que 

pueden afectar 

su bienestar.  

 

Construye un 

relato de victoria 

y unidad de  los 

sectores que 

propiciaron el 

retiro de los 

proyectos de 

ley.  

 

Discurso:  
-Dialogante: A 

pesar de su 

posición 

política, Rodas 

decidió felicitar 

el retiro de los 

proyectos de ley 

y levantar un 

discurso de 

unidad nacional 

sobre la 

pertinencia de 

las acciones 

gubernamentales

. No obstante, el 

Mauricio  

Rodas, alcalde 

de Quito. 

 

Eje temático: 

Celebración 

por el retiro de 

los proyectos 

tributarios 

impulsados 

por el 

gobierno de 

Rafael Correa.  

 

Subsistema 

social: 

-Economía 

rendición de cuentas 

y sesiones del 

cabildo.  

 

Las redes sociales 

extienden la 

capacidad discursiva 

de Rodas, quien 

busca irrumpir en la 

agenda pública y 

mediática. 

 

En el caso de Rodas, 

el uso de plataformas 

digitales no concentra 

la misma atención 

que en el caso de 

Correa o Nebot; esto 

se debe a que es un 

personaje 

relativamente  nuevo 

en la política 

nacional.  
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pacífica 

expresaron su 

opinión; esa es 

la democracia 

en libertad.” 

la alcaldía de 

Quito en el 2014 

su postura 

política se 

radicalizó en 

contra del 

gobierno por las 

reformas 

tributarias y la 

asignación 

presupuestaria 

para los 

municipios a 

nivel nacional.   

diálogo es 

fragmentado, ya 

que únicamente 

engloba a los 

simpatizantes de 

la oposición.  

21 Lunes 15 

de junio 

del 2015 

Twitter  

Abdalá 

Bucaram Ortíz 

@abdalabucar

am 

 

“Rafael 

Correa. Te reto 

como hombre, 

llévame al país 

y lideraré el 

referéndum. Si 

pierdo, me 

pego un tiro, si 

gano lo haces 

tú. Acepta 

cobarde!”  

Análisis: 

El líder del PRE, 

durante la 

semana de caos 

político-social en 

el Ecuador, 

manifestó su 

rechazo al 

gobierno de 

Correa y retó al 

primer 

mandatario a 

archivar 

definitivamente 

los proyectos de 

ley.  

 

Lenguaje: 

Bucaram se 

caracteriza por 

utilizar un 

lenguaje 

altamente 

tendencioso, 

donde la 

confrontación 

con sus rivales 

políticos se 

lleva a cabo en 

un escenario 

de 

descalificación 

verbal y 

acusaciones 

Impacto en 

redes: 

-89 

Comentarios  

-367 Retweets 

-226 Me gusta 

 

Recursos 

audiovisuales:  

Ausente 

 

 

Imaginarios: 

Rechazo a los 

proyectos 

tributarios 

impulsados por 

Estrategia 

Narrativa:  

Pretende 

deslegitimar la 

hombría y la 

figura política 

del presidente 

Correa, a través 

del uso de 

calificativos 

despectivos y la 

construcción de 

un relato de 

violencia 

común. 

 

Discurso:  

Lugar: 
Panamá, con 

proyección a 

Ecuador, 

especialmente 

a Guayaquil.  

 

Voz: Político 

Partidista. 

 

 

Sujeto: 

Abdalá 

Bucaram, ex 

presidente del 

Ecuador 

 

Observaciones: 

Abdalá Bucaram se 

convirtió en una 

figura política de alto 

impacto en redes 

sociales por la 

polémica generada en 

cada una de sus 

publicaciones.  

 

 

La actitud beligerante 

y conflictiva del ex 

presidente configura 

un eje discursivo de 

relevancia en el 

ámbito virtual y 
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 Correa, durante 

el cambio de 

guardia, instó a 

sus adversarios 

políticos a 

realizar una 

consulta popular 

para una 

revocatoria del 

mandato. 

Bucaram se 

pronunció desde 

Panamá al 

respecto y retó al 

presidente a 

permitir su 

retorno al 

Ecuador para 

liderar el proceso 

electoral.  

 

La participación 

política del PRE 

se vio reducida a 

su mínima 

expresión luego 

de la caída de 

Bucaram en 

1997. Sin 

embargo, su hijo, 

Dalo Bucaram 

personales.  el ejecutivo. 

 

Descalificació

n de la figura 

política de 

Rafael Correa. 

 

 

Tipo de 

violencia: 
-Género 

 

Autoritario: La 

agresividad es la 

tónica 

característica de 

Bucaram, quien 

se identifica con 

un lenguaje 

marginal, donde 

la 

descalificación 

es su máxima 

ideológica. 

Eje temático: 

Abdalá 

Bucaram reta 

a Rafael 

Correa a 

permitir su 

regreso al 

Ecuador, con 

el objetivo de 

concretar 

electoralmente 

la revocatoria 

del mandato. 

 

Subsistema 

social: 

-Economía 

mediático, por la 

violencia e hilaridad 

levantada en torno a 

su figura.  

 

Las transmisiones en 

Facebook live o los 

videos colgados en 

youtube por Bucaram 

alcanzan millones de 

reproducciones por la 

ruptura radical del 

tradicional discurso 

político, que es 

llevado a niveles 

extremos donde los 

insultos y 

vulgaridades 

construyen agenda 

mediática.  
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refundó la 

organización 

como Fuerza 

Ecuador y 

participó en los 

comicios del 

2013 y 2014.   

22 Martes 16 

de junio 

del 2015 

Twitter 

 Jaime Nebot 

@jaimenebots

aadi  

 

“Al atropello a 

los derechos 

ahora se suma 

el engaño. 

#GyeProtesta

” 

Análisis: 

El retiro de los 

proyectos de ley 

sobre herencias y 

plusvalía no fue 

suficiente para 

suprimir las 

manifestaciones 

ciudadanas en 

contra de la 

administración 

de Correa.  

 

Si bien es cierto, 

el primer 

mandatario se 

retracta de sus 

aspiraciones 

tributarias, lo 

hace 

temporalmente, 

con la 

posibilidad de 

ingresar los 

Lenguaje: 

La coyuntura 

política sitúa el 

lenguaje de 

Nebot en una 

esfera 

altamente 

tendenciosa, ya 

que realiza 

pronunciamien

-tos 

descalificadore

s en contra de 

sus rivales 

políticos, a 

quienes acusa 

de violar los 

derechos 

civiles y 

engañar al país 

(en referencia 

al retiro 

temporal de los 

proyectos de 

Impacto en 

redes: 

-18 

Comentarios 

-173 Retweets 

-91 Me gusta 

 

Recursos 

audiovisuales: 

- 
Ausente 

 

Imaginarios: 

Rechazo del 

gobierno de 

Rafael Correa.   

 

 

Tipo de 

violencia: 
-Institucional 

 

Estrategia 

Narrativa:  

Construye un 

relato de 

inconformidad y 

molestia, donde 

se exhorta los 

guayaquileños a 

marchar no solo 

contra los 

proyectos ya 

retirados de la 

Asamblea, sino 

contra la 

administración 

de Correa. 

 

Discurso:  
Autoritario: 

Confronta la 

postura 

gubernamental 

sobre el retiro 

temporal de los 

Lugar: 
Guayaquil 

 

Voz: 
Institucional 

 

Sujeto: Jaime 

Nebot Saadi, 

alcalde de 

Guayaquil. 

 

Eje temático: 

Crítica al 

gobierno 

nacional por 

no archivar los 

proyectos de 

ley sobre 

herencias y 

plusvalía.  

 

Subsistema 

social: 

-Economía 

Observaciones: 

Las redes sociales 

funcionan como una 

extensión de la 

capacidad discursiva 

de los líderes 

políticos, pero no 

poseen ni la 

legitimidad ni 

formalidad de un 

discurso transmitido a 

través de medios de 

comunicación 

tradicionales.  

 

Las figuras políticas 

prefieren realizar 

pronunciamientos de 

relevancia en medios 

masivos como la tv o 

la radio y no en redes 

sociales, donde el 

total poblacional no 

accede a sus 

https://twitter.com/hashtag/GyeProtesta?src=hash
https://twitter.com/hashtag/GyeProtesta?src=hash
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proyectos a la 

Asamblea 

Nacional luego 

de la visita del 

papa Francisco.  

 

El discurso de 

Correa durante el 

Mensaje a la 

Nación se vio 

invadido por 

alusiones a la paz 

y a la reflexión 

por la venida del 

sumo pontífice.  

 

Nebot y varios 

líderes de la 

oposición en el 

país consideraron 

que el anuncio 

del presidente fue 

un engaño, ya 

que no se archivó 

definitivamente 

los proyectos de 

ley sino que se 

pospuso su 

debate en el 

legislativo-   

ley). proyectos de 

ley, sobre la 

base de 

acusaciones y 

calificativos 

donde se 

desaprueba la 

medida tomada 

por el presidente 

Correa.  

contenidos. 

23 Miércoles Twitter  Análisis: Lenguaje: Impacto en Estrategia Lugar: Observaciones: 
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17 de junio 

del 2015 

Rafael Correa 

@mashirafael 

 

“El debate 

nacional no 

debe 

circunscribirse 

a la ley de 

distribución de 

la riqueza 

(herencias) y 

de ganancias 

extraordinarias 

(plusvalía).  

 

Éstas son 

consecuencias 

del problema 

de fondo: la 

intolerable 

desigualdad. 

El mayor 

pecado social 

de nuestra 

América es la 

inequidad. 

Pregunta: 

¿Cómo 

podemos ser el 

continente más 

injusto del 

Rafael Correa, a 

través de su 

cuenta de twiiter, 

defendió la 

necesidad de 

redistribuir los 

recursos del 

Estado sobre la 

base de leyes que 

permitan un igual 

desarrollo de las 

clases menos 

pudientes.  

 

A pesar de retirar 

los proyectos y 

convocar a un 

gran debate 

nacional, el 

primer 

mandatario 

señaló que las 

leyes de 

herencias y 

plusvalía son una 

pequeña parte del 

principal 

problema de 

América Latina 

que es la 

desigualdad 

La 

connotación 

ideológica del 

discurso de 

Correa, 

circunscribe su 

lenguaje a un 

ámbito de alta 

tendenciosidad

, donde la 

confrontación 

con base 

histórica y 

económica 

sirve como una 

herramienta de 

descalificación 

política con 

sus 

adversarios. 

 

 

redes: 

-183 

Comentarios 

-1.144 

Retweets 

-523 Me gusta 

 

Recursos 

audiovisuales:  

Ausente 

 

Imaginarios: 

Defensa de los 

proyectos de 

ley sobre 

herencias y 

plusvalía. 

 

Tipo de 

violencia: 
-Institucional 

 

Narrativa:  

Busca la 

deslegitimación 

de la oposición 

por medio de 

comparaciones 

histórico 

políticas. 

Correa reconoce 

en su relato una 

proyección 

positiva de su 

gestión en 

diversos ámbitos 

para combatir la 

desigualdad en 

el Ecuador, a 

través de 

proyectos 

redistributivos 

de la riqueza.  

 

Discurso:  
Autoritario: El 

mensaje de 

Correa se 

caracterizó no 

solo por la 

elevación de su 

ser político, sino 

también por la 

Ecuador 

 

Voz: 
Institucional 

 

Sujeto: Rafael 

Correa, 

presidente de 

la República. 

 

Eje temático: 

Reflexión 

sobre la 

inequidad en 

América 

Latina y la 

necesidad de 

redistribuir la 

riqueza.  

 

Subsistema 

social: 

-Economía 

Las apariciones de 

Correa en redes 

sociales después del 

Mensaje a la Nación 

disminuyeron 

significativamente, ya 

que el retiro de los 

proyectos de ley fue 

considerado por un 

gran número de 

medios de 

comunicación como 

una derrota para el 

gobierno. 

 

La aparición del 

primer mandatario en 

medios tradicionales 

proyectó una imagen 

conciliadora, donde 

se invitó al país a 

dialogar por su 

bienestar.  

 

En redes sociales, 

Correa es una figura 

eminentemente 

conflictiva. No busca 

el diálogo sino la 

interpelación de sus 

adversarios.  
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mundo y a su 

vez el más 

“cristiano”? 

 

Respuesta: 

El problema no 

es la escasez 

de golpes de 

pecho, sino la 

abundancia de 

pellejos 

demasiado 

duros. 

¿Dónde 

estaban los de 

luto cuando 

explotaban a 

sus 

trabajadores 

con .la 

tercerización o 

cuando 

pagaban a sus 

esclavas 

domésticas 

$80 sin 

afiliación al 

IESS? 

Ahí estaban de 

fiesta. 

 

social.  

 

En el discurso de 

Correa la 

vertiente 

religiosa, a 

propósito de la 

venida del papa 

Francisco, 

incrementó en un 

afán por modular 

las protestas y 

reivindicar la 

posición política 

y tributaria de su 

gobierno 

 

Las 

aseveraciones 

lanzadas por el 

presidente sobre 

la tercerización y 

la afiliación de 

empleadas 

domésticas al 

Instituto 

Ecuatoriano de 

Seguridad Social 

(IESS) tienen 

una 

intencionalidad 

construcción de 

un relato 

nacionalista, 

donde prima la 

consciencia 

histórica en 

beneficio de su 

proyecto 

político.  

 

Las alusiones 

identitarias, la 

problematizació

n religiosa y la 

propaganda 

política son 

elementos 

claves en la 

estrategia 

política de 

Correa que 

construye 

agenda desde las 

necesidades 

estructurales de 

su filiación 

ideológica.  

 

La división categorial 

y discursiva del 

presidente en redes y 

medios tradicionales, 

después de retirar los 

proyectos de ley,  

estableció una franca 

diferenciación en las 

intenciones de 

construir agenda. 
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Hoy los que 

están de fiesta, 

con la 

Revolución 

Ciudadana, son 

los pobres. 

¡Somos más, 

muchísimos 

más! 

¡Hasta la 

victoria 

siempre!”  

marcada, ya que 

durante su 

gestión se 

crearon leyes, 

que según 

Correa, 

defendían los 

derechos de los 

trabajadores.  

 

Las 

manifestaciones 

en el país 

continuaron, a 

pesar del retiro 

de los proyectos 

de ley. La 

oposición señaló 

que la 

prolongación de 

las 

movilizaciones 

se debió a que 

Correa no 

archivó 

definitivamente 

las reformas 

tributarias. 

24 Miércoles 

17 de junio 

del 2015 

Twitter  
Rafael Correa 

@mashirafael 

Análisis: 

Rafael Correa, 

desde la 

Lenguaje: 

Las amenazas 

políticas son 

Impacto en 

redes: 

-717 

Estrategia 

Narrativa:  

Construye un 

Lugar: 
Guayaquil 

 

Observaciones: 

Las pugnas en redes 

sociales generan 
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“Ya se lo dije a 

Nebot: láncese 

a Presidente en 

el 2017, y ahí 

sí me 

presentaré, y lo 

venceré 

incluso en 

Guayaquil. Él 

es del 2% 

“afectado.” 

 

Cómo la 

oligarquía 

prepara las 

“marchas” e 

insulta la 

dignidad de 

nuestra 

gente:http://ow

.ly/2btye0 

introducción de 

los proyectos de 

ley a la asamblea, 

mantuvo una 

prolongada 

pugna política 

con Jaime Nebot. 

No obstante, el 

17 de junio esta 

se exacerbó por 

los 

pronunciamiento

s de ambos 

líderes políticos. 

 

El alcalde del 

puerto principal 

definió como un 

engaño el retiro 

temporal de los 

proyectos por 

parte de Correa y 

lo tildó de 

soberbio por no 

rectificar sus 

errores.  

 

Correa, en 

cambio, retó a 

Nebot a lanzarse 

a las elecciones 

altamente 

tendenciosas, 

en la medida 

en que 

funcionan 

como un reto 

donde se 

vislumbra un 

escenario de 

conflictividad 

política 

revestida de 

reto.  

 

La capacidad 

de autodefinir 

las condiciones 

de los rivales 

políticos 

incrementa la 

disonancia 

discursiva 

entre 

adversarios.  

 

Correa 

denunció ante 

la opinión 

pública el 

accionar de 

Nebot, 

Comentarios 

-1.689 

Retweets 

-937 Me gusta 

Recursos 

audiovisuales:  

Video donde 

se muestra a 

Nebot en un 

supuesto acto 

de 

financiamiento 

de 

movilizaciones 

contrarias al 

régimen.  

 

Imaginarios: 

Descalificació

n de las figuras 

de la oposición 

 

Tipo de 

violencia: 
-Institucional 

 

relato de 

autosuficiencia 

política de la 

figura de Correa 

y minimiza la 

capacidad 

política de 

Nebot. 

 

 

Discurso:  
Autoritario: 

Correa busca la 

deslegitimación 

de Nebot en 

función de su 

clase social.  

 

La frontalidad y 

agresividad de 

su discurso 

proyectan una 

imagen pública 

de contundencia 

política.  

Voz: 
Institucional 

Sujeto: Rafael 

Correa, 

presidente de 

la República. 

 

Eje temático: 

Confrontación 

política con 

Jaime Nebot 

en defensa de 

la gestión 

gubernamental

.  

Subsistema 

social: 

-Económico 

mayor visibilidad 

entre usuarios, pues 

es común compartir 

contenidos y 

polemizar 

abiertamente con 

otros usuarios. 

 

Las redes sociales 

dotan de palabra a 

todo aquel que posea 

las herramientas 

necesarias para 

ingresar a la web, por 

ello, los conflictos 

adquieren mayor 

relevancia pues la 

beligerancia y 

agresividad proyectan 

mayor impacto y por 

lo tanto posibilitan la 

construcción de 

agenda mediática.  

 

El „ring‟ para Correa 

y Nebot estuvo 

representado por las 

redes sociales. Allí se 

debatió cada 

polémica entre ambos 

líderes políticos.  

http://t.co/QgHpitAXdB
http://t.co/QgHpitAXdB
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presidenciales 

del 2017 y  

señaló que el 

líder de Madera 

de Guerrero se 

opone a los 

proyectos 

tributarios 

porque es parte 

del 2% de la 

población 

afectada.  

Correa también 

acusó a Nebot de 

financiar las 

marchas en 

contra de su 

gobierno. 

acusándolo de 

financiar las 

protestas, 

previamente, 

definidas como 

violentes y 

conspiradoras.  

25 Miércoles 

17 de junio 

del 2015 

Facebook 

Andrés Páez 

@andrespaeze

c 

 

“En todo el 

país a las 5H30 

PM, todos a 

decirle 

BASTA a 

CORREA, 

tantas 

mentiras, tanta 

Análisis: 

Andrés Páez, 

desde la primera 

convocatoria del 

10 de junio,  se 

constituyó en 

protagonista de 

la oposición en 

Quito.  

 

Las 

manifestaciones 

de luto, el 

Lenguaje: 

Las 

acusaciones  

de corrupción 

marcan un 

discurso 

altamente 

tendencioso, 

donde la 

deslegitimació

n de la 

administración 

de Correa, no 

Impacto en 

redes: 

-10.349 

personas 

asistieron 

-188 

Interesados 

-127 

Comentarios 

 

Recursos 

audiovisuales: 

-Imagen de las 

Estrategia 

Narrativa:  

Construir un 

relato donde se 

desacredite la 

figura de Correa 

y su gobierno.  

 

 

Discurso:  
Autoritario: Las 

acusaciones en 

contra de Correa 

Lugar: Quito 

 

Voz: Político 

Partidista 

 

Sujeto: 

Andrés Páez, 

legislador y 

cabeza de la 

oposición en 

Quito. 

 

Eje temático: 

Observaciones: 

Andrés Páez utiliza 

Facebook, que es la 

red social de mayor  

impacto en la 

ciudadanía. Y no solo 

la utiliza como una 

herramienta de 

despliegue 

discursivo, sino como 

una plataforma de 

convocatoria masiva, 

bajo la forma de 
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corrupción, 

tanta 

prepotencia. 

Mañana a 

decirle 

BASTA, no 

son solos dos 

leyes, es 8 

años de miles 

de problemas.” 

recibimiento a 

Correa y las ocho 

movilizaciones 

en la avenida de 

los Shyris 

marcaron la 

agenda de un 

político en 

crecimiento.  

 

El 17 de junio, 

luego de que 

Correa retirase 

los proyectos de 

herencias y 

plusvalía, Páez 

convoca a sus 

simpatizantes a 

continuar con las 

marchas, ya no 

solo en rechazo a 

los proyectos de 

ley sino en contra 

de la 

administración 

gubernamental.  

 

 

La movilización 

se replicó en 

varias ciudades 

solo se la 

realiza sobre la 

base de 

diferencias 

ideológicas, 

sino con base a 

denuncias de 

delitos 

(corrupción).  

protestas 

realizadas en 

los exteriores 

de la sede de 

Alianza País.  

 

Imaginarios: 

Rechazo del 

gobierno de 

Rafael Correa.  

 

Tipo de 

violencia: 
-En la 

comunidad 

 

sirven como una 

herramienta de 

instigación 

política a la 

ciudadanía para 

luchar contra un 

gobierno que, 

para Andrés 

Páez, está bajo 

la sombra de la 

corrupción.  

Convocatoria 

a protestar en 

contra de la 

administración 

gubernamental 

 

Subsistema 

social: 

-Economía 

invitación.  

 

En redes sociales no 

solo importa el 

mensaje, sino 

también la frecuencia 

de publicación del 

mensaje. La 

inmediatez se la 

puede combatir con la 

masividad de 

información 

compartida, que 

mantiene activa la 

imagen del usuario. 

En este caso, las 

convocatorias de 

Páez buscan incidir 

en la agenda 

mediática.  
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del país. En 

Cuenca, de la 

mano de Paúl 

Carrasco, se 

congregaron 

miles de 

personas que 

exigieron la 

salida del 

presidente 

Correa.  

26 Jueves 18 

de junio 

del 2015. 

Twitter  

Rafael Correa 

@mashirafael 

 

“Se los dije: 

La “estrategia” 

es la 

movilización 

permanente, 

generar 

conflicto, 

bajarnos el 

ánimo. Ya 

están en 

campaña. 

Tendremos 

que aguantarlo 

hasta el 2017, 

cuando los 

volveremos a 

Análisis: 

La escalada de 

violencia en las 

manifestaciones 

en contra del 

gobierno de 

Correa, 

desencadenaron 

una álgida pugna 

entre el 

presidente y la 

oposición no solo 

en redes y 

medios, sino 

también en las 

calles.  

 

Correa durante 

los días 

posteriores al 

Lenguaje: 

La pugna 

política entre 

Correa y la 

oposición 

alimentó la alta 

tendenciosidad 

en los 

discursos del 

primer 

mandatario, 

quien recurrió 

a la 

comparación 

histórica, la 

denigración 

política y la 

denuncia de 

violencia por 

parte de sus 

Impacto en 

redes: 

-202 

Comentarios 

-863 Retweets 

464 Me gusta 

 

Recursos 

audiovisuales:  

Ausente 

 

Imaginarios: 

Defensa del 

gobierno de 

Rafael Correa. 

 

Tipo de 

violencia: 
-Institucional 

 

Estrategia 

Narrativa:  

Construye un 

relato 

nacionalista de 

posicionamiento 

ideológico, 

donde se divide 

a la población 

en categorías 

binarias como: 

pobres-ricos, 

buenos-malos. 

 

Correa fusiona 

los elementos 

discursivos y 

plantea una 

proyección 

política donde 

Lugar: 
Ecuador 

 

 

Voz: 
Institucional 

 

Sujeto: Rafael 

Correa, 

presidente de 

la República 

 

Eje temático: 

Denuncia de 

la estrategia 

conspiradora 

de los grupos 

de oposición 

que participan 

de las 

Observaciones: 

Rafael Correa se 

caracterizó por 

mantener activa su 

propaganda política 

en cada discurso 

pronunciado.  

 

En redes también se 

observa esta 

estrategia 

comunicacional que 

reinscribe las 

políticas 

gubernamentales en 

el imaginario popular. 

(Somos más, 

muchísimos más; que 

nos roben todo menos 

la esperanza; la patria 
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derrotar. 

 

Quieren 

retroceder el 

país 10 años. 

¡Que nadie se 

canse! 

¡Que nos roben 

todo, menos la 

esperanza! 

 

Antes, los 

pobres tenían 

que luchar 

contra 

gobiernos de 

banqueros. 

Hoy, los ricos 

luchan contra 

el gobierno de 

los pobres, por 

el “delito” de 

buscar algo de 

justicia social. 

¡Somos más, 

muchísimos 

más! 

¡El pasado, no 

volverá! 

¡Venceremos!”  

retiro de los 

proyectos de ley 

sostuvo que la 

oposición del 

país está 

tramando un 

golpe de Estado, 

ya que mantienen 

las protestas 

incluso cuando 

ya lograron su 

objetivo (retiro 

de los proyectos 

de herencias y 

plusvalía de la 

Asamblea). 

 

El primer 

mandatario 

compartió varios 

enlaces donde 

denunció el 

financiamiento 

de Nebot a las 

marchas en 

contra del 

régimen.  

 

A dos semanas 

de la llegada del 

papa Francisco al 

adversarios.  los ricos son los 

opositores a su 

gobierno y, por 

lo tanto, el rival 

al que hay que 

vencer; mientras 

que los pobres 

son los 

defensores de su 

gestión, quienes 

buscan una 

reivindicación 

histórica.  

 

Discurso:  
Autoritario: 

Durante los días 

posteriores al 

retiro de los 

proyectos de 

ley, se evidenció 

un cambio de 

discurso en 

Correa, quien 

pasó de la 

conciliación 

social por la 

venida del papa,  

al 

enfrentamiento 

directo con sus 

protestas en 

rechazo a la 

gestión 

gubernamental 

 

Subsistema 

social: 

-Defensa 

 

ya es de todos, etc.) 

 

La repetición de 

mensajes en redes 

sociales funciona no 

como tautología, sino 

como fortalecimiento 

del discurso. El 

énfasis de Correa en  

la comparación 

histórica entre su 

gobierno y la llamada 

partidocracia sirve 

como una estrategia 

de posicionamiento 

político permanente. 

Por ello, varios 

analistas políticos y 

comunicacionales han 

señalado que el 

presidente mantuvo 

su campaña electoral 

activa durante todo su 

gobierno.  
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Ecuador (5-8 de 

julio) persistían 

los 

enfrentamientos 

violentos entre 

sectores del 

oficialismo  y la 

oposición.  

 

 

adversarios en 

las calles, en las 

redes y en los 

medios 

tradicionales. 

 

 

 

27 Jueves 18 

de junio 

del 2015. 

Twitter 

Guillermo 

Lasso 

@LassoGuiller

mo 

 

“Las marchas 

buscan crear 

conciencia en 

el régimen. 

Quien 

desestabiliza a 

la familia 

ecuatoriana es 

@MashiRafae

l.” 

Análisis: 

La confrontación 

política entre 

Lasso y Correa 

se reactivó luego 

de que el 

presidente 

señalase que el 

líder del 

movimiento 

CREO en el 2014 

habría ganado 15 

millones de 

dólares, es decir, 

3.500 años de 

trabajo de un 

obrero regular.  

 

Lasso defendió 

su figura e indicó  

que Correa le 

Lenguaje: 

La posibilidad 

de que un 

discurso 

trascienda las 

fronteras 

políticas a los 

linderos 

personales 

configura un 

enfrentamiento 

donde se 

emplea 

lenguaje 

tendencioso, 

con la 

finalidad de 

desacreditar y 

denigrar la 

figura del 

adversario.  

Impacto en 

redes: 

-35 

Comentarios 

-41 Retweets 

-26 Megusta 

 

Recursos 

audiovisuales:  

Ausente 

 

Imaginarios: 

Rechazo del 

gobierno de 

Rafael Correa.   

Tipo de 

violencia: 
-En la 

comunidad 

 

Estrategia 

Narrativa:  

Construye un 

relato de 

justificación 

política de las 

manifestaciones 

y ciudadanas.  

 

Busca 

minimizar la 

gestión 

gubernamental 

de Rafael 

Correa. 

 

Discurso:  
Autoritario: Los 

calificativos y 

acusaciones de 

Lasso presentan 

Lugar: 
Guayaquil 

 

Voz: Político 

Partidista 

 

Sujeto: 
Guillermo 

Lasso, líder 

del 

movimiento 

CREO y 

futuro 

candidato a la 

presidencia 

del Ecuador.  

 

Eje temático: 

Justificación 

política de las 

protestas.  

Observaciones: 

Las publicaciones de 

Guillermo Lasso se 

caracterizaron por ser 

moderadas, es decir, 

no buscaron  

asemejarse a Correa o 

Nebot, quienes 

utilizaron lenguaje 

directo y altamente 

confrontativo, sino 

que mantuvo una 

posición contraria al 

régimen pero no 

beligerante. 

En redes sociales,  

este detalle puede 

convertirse en un 

elemento 

significativo, ya que 

los usuarios buscan  

https://twitter.com/MashiRafael
https://twitter.com/MashiRafael
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decía al pueblo 

que no emprenda 

y no progrese 

como lo hizo él.  

 

La pugna entre 

ambos personajes 

políticos, sumada 

a la creciente 

violencia en las 

movilizaciones 

ciudadanas, 

encendió una 

confrontación, 

que trascendió 

las redes para 

insertarse en la 

agenda mediática 

tradicional  

 

 

 

un discurso de 

confrontación 

directa, donde se 

endosan 

responsabilidade

s sociales e 

incumplimientos 

políticos hacia la 

figura de 

Correa. 

 

Subsistema 

social: 

-Economía 

el show y los 

enfrentamientos 

verbales para 

convertir a una 

publicación normal 

en una publicación de 

impacto masivo.  

La estrategia 

comunicacional de 

Lasso en redes no 

logró proyectar la 

misma aceptación 

generada por sus 

adversarios.  

28 Viernes 19 

de junio 

del 2015 

Twitter  

César Monge 

@CesarMonge

O 

 

“Es 

INCREÍBLE 

abuso, hoy en 

la fiscalía de 

policía acusan 

de transportar 

Análisis: 

Guillermo Lasso 

convocó a la 

ciudanía 

guayaquileña a 

mantener activas 

las 

movilizaciones 

en rechazo al 

gobierno de 

Rafael Correa.  

Lenguaje: 

El director 

nacional de 

CREO emplea 

un lenguaje 

altamente 

tendencioso en 

rechazo a la 

detención 

ilegal del 

camión que 

Impacto en 

redes: 

-59 

Comentarios 

-262 Retweets  

-74 Me gusta 

 

Recursos 

audiovisuales:  

Imagen de la 

detención del 

Estrategia 

Narrativa:  

Construye un 

relato de 

violación a los 

derechos civiles 

y políticos de la 

población 

ecuatoriana, a 

causa de la 

detención ilegal 

Lugar: 
Guayaquil 

 

Voz: Político 

Partidista 

 

Sujeto: César 

Monge, 

director 

nacional de 

CREO. 

Observaciones: 

César Monge utiliza 

las redes sociales para 

explotar la 

inmediatez del 

mensaje y posicionar 

en la agenda una 

violación a las 

libertas políticas e 

individuales de los 

sujetos.  
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material 

subversivo 

para la marcha 

de hoy.” 

 

Lasso organizó 

una 

concentración el 

viernes 19 de 

junio, para lo 

cual diseñó 

pancartas y 

carteles. Sin 

embargo, en el 

puerto principal 

la policía detuvo 

a un camión que 

transportaba la 

propaganda y lo 

acusó de 

movilizar 

material 

subversivo.  

 

Tanto los 

miembros de 

CREO como el 

ministro del 

interior 

rechazaron la 

detención y 

exigieron la 

liberación del 

chofer.  

 

transportaba su 

propaganda, 

acusando a la 

policía 

nacional de 

abusos contra 

los derechos 

civiles.  

 

 

chofer del 

camión por 

parte de la 

policía 

nacional. 

 

Imaginarios: 

Violencia y 

caos político 

partidista. 

 

Tipo de 

violencia: 
Ausente 

 

del camión que 

transportaba su 

propaganda.  

 

Discurso:  
Denotativo:  

El uso de 

elementos 

visuales 

confirma la 

denuncia, por lo 

que el mensaje 

se refuerza en sí 

mismo, sobre la 

base de 

narrativas 

superpuestas y 

entrelazadas.  

 

 

Eje temático: 

Denuncia de 

la detención 

ilegal de un 

camión que 

transportaba 

pancartas 

contra el 

gobierno  

 

Subsistema 

social: 

-Interior 

 

Las redes sociales, 

por la instantaneidad 

del mensaje y las 

narrativas transmedia, 

logran articular un 

canal sensitivo de 

comunicación, donde 

es posible construir 

relatos en tiempo real 

con altos niveles de 

aceptación y 

reproducción.  

 

Los contenidos 

audiovisuales en 

redes sirven como 

elementos repetitivos 

y tautológicos, que, 

más allá de construir 

un relato único, se 

proyectan como una 

estrategia narrativa 

multidimensional  

reforzada por 

diferentes canales 

sensibles del 

comunicación.  
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A una semana de 

la marcha del 25 

de junio, 

Guayaquil 

intensificaba las 

movilizaciones 

en contra del 

gobierno de 

Rafael Correa.  

29 Viernes 19 

de junio 

del 2015 

Twitter 

 José Serrano 

@ppsesa 

 

"@CesarMong

eO Me parece 

una ridiculez y 

abuso 

realmente que 

se pretenda 

plantear acción 

por movilizar 

"material 

subversivo" 

tomaré 

medidas contra 

el responsable 

de esta 

acción.” 

 

 

 

Análisis: 

Desde el 08de 

junio, fecha en 

que iniciaron las 

protestas contra 

el régimen, el 

contingente 

policial en todo 

el país intensificó 

sus actividades 

en aras de 

controlar las 

manifestaciones 

ciudadanas.  

 

El ministro del 

interior José 

Serrano rechazó 

la aprehensión 

del chofer de un 

camión que 

transportaba 

Lenguaje: 

Serrano utiliza 

un contenido 

tendencioso, 

en la medida 

en que busca 

remediar la 

falta de sus 

subalternos, 

con un 

pronunciamien

-to donde se 

condena la 

detención 

arbitraria de un 

individuo y la 

violación de 

sus derechos 

civiles y 

políticos.  

 

Serrano 

Impacto en 

redes: 

-75 

Comentarios 

-82 Retweets 

-33 

Comentarios 

 

 

 

Recursos  

audiovisuales:  

Ausente 

 

 

Imaginarios: 

Violencia y 

caos político 

partidista. 

 

 

Tipo de 

Estrategia 

Narrativa:  

Busca resarcir la 

imagen pública 

de la Policía 

Nacional, a 

través del 

anuncio de 

sanciones para 

los responsables 

de la detención 

ilegal.  

 

Discurso:  
Dialogante: 

Serrano etiqueta 

en su tweet a 

César Monge, 

con la finalidad 

de informar la 

pronta 

liberación del 

Lugar: 
Guayaquil 

 

Voz: 
Institucional 

 

Sujeto: José 

Serrano, 

ministro del 

interior. 

 

Eje temático: 

Anuncio de 

sanciones para 

los policías 

responsables 

de la 

detención 

ilegal del 

camión que 

transportaba 

carteles para 

Observaciones: 

Las redes sociales 

permiten el diálogo 

impersonal de sujetos 

con capacidad de 

acción digital, es 

decir, posibilitan una 

conversación dentro 

de un ámbito público. 

 

Serrano conecta su 

publicación con la 

denuncia de Monge 

para aclarar 

inmediatamente la 

controversia  con la 

Policía Nacional y 

evitar que el incidente 

trascienda en la 

opinión pública como 

un acto de  

persecución política. 
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 propaganda de 

CREO en 

Guayaquil e 

indicó en sus 

redes sociales 

que los policías 

participantes en 

la detención 

serían 

sancionados.   

garantiza la 

sanción de los 

policías 

participantes 

de la acción 

inconstituciona

l. 

 

violencia: 
Ausente 

detenido y la 

sanción de los 

policías 

responsables.  

la marcha 

contra el 

gobierno. 

 

Subsistema 

social: 

-Interior 

 

Serrano, durante su 

gestión en el 

Ministerio del 

Interior, sancionó y 

expulsó a cientos de 

uniformados por 

faltas al reglamento y 

la constitución.  

30 Viernes 19 

de junio 

del 2015 

Twitter 

Guillermo 

Lasso 

@LassoGuiller

mo 

 

“La justicia se 

hizo presente, 

no se 

descubrió 

ningún 

material 

subversivo y el 

señor ya tiene 

sus llaves y 

podrá trabajar 

normalmente.” 

Análisis: 

Guillermo Lasso, 

al organizar la 

marcha del 19 de 

junio, se 

convirtió en el 

principal 

interesado en que 

se libere al 

conductor 

detenido por 

transportar 

supuesto material 

subversivo 

.  

Las 

movilizaciones 

convocadas por 

el líder político 

de CREO 

articularon una 

Lenguaje: 

El anuncio de 

Guillermo 

Lasso sobre la 

liberación del 

chofer 

detenido  

presenta un 

lenguaje no 

tendencioso, 

debido a que 

por el carácter 

meramente 

informativo 

del tweet no se 

generan 

valoraciones 

políticas sobre 

el percance. 

 

Sin embargo, 

Impacto en 

redes: 

-19 

Comentarios 

-87 Retweets 

-45 Me gusta 

 

Recursos 

audiovisuales: 

Ausente 

 

 

 

Imaginarios: 

Violencia y 

caos político 

partidista. 

 

Tipo de 

violencia: 
Ausente 

Estrategia 

Narrativa:  

Construye un 

relato de victoria 

política y legal 

sobre el 

gobierno de 

Correa y la 

administración 

de la fuerza 

pública.  

 

 

Discurso:  
Denotativo: 

Lasso alude a la 

literalidad 

discursiva para 

informar sobre 

la liberación del 

detenido. 

Lugar: 
Guayaquil 

 

Voz: Político 

Partidista 

 

Sujeto: 

Guillermo 

Lasso,  líder 

del 

movimiento 

CREO y 

futuro 

candidato a la 

presidencia 

del Ecuador. 

 

Eje temático: 

Lasso informa 

a la 

ciudadanía la 

Observaciones: 

Guillermo Lasso 

mantuvo activa su 

participación política, 

mediática y digital 

durante las jornadas 

de manifestaciones en 

contra del régimen. 

 

Medios de 

comunicación y 

analistas políticos 

señalaron que su 

presencia en las 

protestas fue una 

estrategia para 

aumentar su 

popularidad de cara a 

las elecciones del 

2017. 
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estrategia 

sistémica de 

confrontación 

con gobierno de 

Correa, durante 

las vísperas de la 

gran marcha 

propuesta por 

Jaime Nebot, a 

llevarse a cabo el 

25 de junio.  

 

 

 

en horas de la 

mañana tanto 

Lasso como 

miembros de 

su partido 

político 

denunciaron la 

detención y 

mostraron su 

rechazo a las 

políticas 

persecutorias 

del régimen.  

 liberación del  

chofer del 

camión 

detenido por 

transportar 

carteles para 

la marcha 

contra el 

gobierno.  

 

Subsistema 

social: 

-Interior 

Liderar causas que 

atenten contra las 

libertades sociales y 

publicarlas en redes, 

funciona como una 

herramienta de 

posicionamiento 

político de actores 

sociales.  

31 Viernes 19 

de junio 

del 2015 

Twitter 

Mauricio 

Rodas 

@MauricioRo

dasEC 

 

“Si los 

quiteños 

siguen 

manifestándos

e y si se me lo 

requiere, 

estamos 

dispuestos a 

acompañarlos 

en las calles 

para que su 

Análisis: 

Las 

movilizaciones 

en la capital en 

contra del 

gobierno de 

Rafael Correa 

continuaron 

repetitivamente 

desde el 08 de 

junio. 

 

Las protestas 

durante dos 

semanas se 

convirtieron en 

algo habitual 

Lenguaje: 

El discurso de 

Rodas es 

tendencioso, 

ya que obedece 

a una posición 

política 

contraria al 

régimen. 

 

Si bien es 

cierto, la 

invitación de 

Rodas no 

presenta 

beligerancia, 

pero si insinúa 

Impacto en 

redes: 

-212 

Comentarios 

-148 Retweets 

-45 Me gusta 

 

Recursos 

audiovisuales:  

Ausente 

 

Imaginarios: 

Rechazo del 

gobierno de 

Rafael Correa.  

 

Tipo de 

Estrategia 

Narrativa:  

Busca insertarse 

presencialmente 

en la 

confrontación 

política entre 

gobierno y 

oposición.  

 

Discurso:  
Connotativo: 

Los discursos de 

Rodas durante 

las jornadas de 

protesta 

evidenciaron 

Lugar: Quito 

 

Voz: 
Institucional 

 

Sujeto: 

Mauricio 

Rodas, alcalde 

de Quito. 

 

Eje temático: 

Rechazo de la 

gestión 

gubernamental

.  

 

Subsistema 

Observaciones: 

El tweet de Mauricio 

Rodas imprime un 

alto grado de 

pertenencia e 

identidad con la 

ciudad.  

 

Los elementos 

nacionalistas son una 

herramienta 

discursiva de gran 

impacto en las masas, 

ya que generan 

adhesión política y 

simpatía popular.  
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voz sea 

escuchada” 

para los quiteños, 

que luego del 

trabajo se 

congregaban los 

exteriores de la 

sede de Alianza 

País para  

protestar contra 

el régimen. 

 

Mauricio Rodas 

anuncia en un 

tweet que saldrá 

a las calles si la 

ciudadanía de 

Quito lo requiere.  

una alineación 

político 

discursiva con 

la ciudadanía 

opositora a 

Correa.  

violencia: 
Ausente 

 

una intención 

participativa de 

carácter 

moderado, pero 

no de 

beligerante 

como en el caso 

de Nebot y 

Lasso.   

social: 

-Economía 

Las redes sociales son 

un escenario de 

alcance masivo para 

proyectar discursos 

de gran relevancia 

como la participación 

del alcalde en las 

marchas.  

 

Desde este espacio 

Mauricio Rodas 

modula la agenda y 

se inserta en ella 

como actor. 

32 Sábado 20 

de junio 

del 2015. 

Twitter  
Alianza País 

@35PAIS 

  

“@MashiRafa

el "Hay que 

estar atentos, si 

debemos salir 

a las calles, 

saldremos a 

defender la 

Revolución" 

#Enlace429  

 

@MashiRafael 

Análisis: 

Rafael Correa 

realizó el primer 

enlace ciudadano 

en territorio 

nacional desde el 

inicio de las 

manifestaciones 

en contra de las 

leyes de 

herencias y 

plusvalía. 

  

Desde la 

parroquia José 

Lenguaje: 

Alianza País 

replica el 

discurso 

altamente 

tendencioso 

del presidente 

Correa, quien 

descalifica a la 

oposición 

acusándola de 

conspiradora y 

golpista. 

 

Los 

Impacto en 

redes: 

-8 

Comentarios 

-55 Retweets 

32 Me gusta 

 

Recursos 

audiovisuales: 

Fotografías del 

enlace  

ciudadano 429. 

 

Imaginarios: 

Defensa del 

Estrategia 

Narrativa:  

Fortalece el 

discurso de 

Rafael Correa y 

construye un 

relato de 

protección 

política al 

proyecto 

gubernamental, 

desde las bases 

ciudadanas.  

 

Discurso:  

Lugar: 
Ecuador, con 

énfasis 

especial en 

Santa Elena.  

 

Voz: Político 

partidista 

 

Sujeto: 

Alianza País, 

partido 

político del 

gobierno 

nacional. 

Observaciones: 

Los enlaces 

ciudadanos en 

tiempos de crisis 

fueron fundamentales 

para insertar en la 

agenda mediática la 

valoración del 

presidente Correa y 

así programar una 

lista de prioridades 

por parte de todos los 

sectores afines a su 

proyecto político.  

 

https://twitter.com/MashiRafael
https://twitter.com/MashiRafael
https://twitter.com/hashtag/Enlace429?src=hash
https://twitter.com/MashiRafael
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Entiendan 

compañeros 

que se está 

jugando con la 

dignidad de la 

gente para 

defender el 

bolsillo de 

unos cuantos. 

#Enlace429 

 

@MashiRafael 

"América 

Latina es la 

región más 

desigual del 

mundo y es la 

más cristiana 

del mundo, 

algo anda 

mal." 

#Enlace429 

@MashiRafael 

"Invitamos a 

todos a este 

diálogo 

nacional, sobre 

todo los 

jóvenes, 

#PorLaEquida

dyLaJusticiaSo

Luis Tamayo en 

Santa Elena, el 

primer 

mandatario se 

refirió a la 

situación política 

y social que 

atraviesa el 

Ecuador, a causa 

de las 

manifestaciones 

en contra de su 

gobierno. El 

presidente señaló 

que la derecha 

mantiene un plan 

desestabilizador 

para acabar con 

la democracia en 

el país.  

 

Correa llamó a 

sus simpatizantes 

a defender los 

logros de la 

revolución 

ciudadana en las 

calles e invitó a 

los jóvenes a 

dialogar sobre la 

redistribución de 

calificativos y 

denuncias de 

conspiración 

proyectan un 

escenario 

donde lo más 

notorio es el 

conflicto y la 

agresividad 

entre sectores 

políticos 

contrarios. 

 

El respaldo de 

una posición 

crítica y 

confrontativa 

tiñe de alta  

tendenciosidad 

el discurso 

reproducido y 

reconstruido.  

gobierno de 

Rafael Correa. 

 

Tipo de 

violencia: 
-En la 

comunidad 

 

Repetitivo: 

Reproduce el 

discurso 

preconcebido 

por el primer 

mandatario, que, 

en última 

instancia, volvió 

sobre los 

mismos 

argumentos 

tratados en el 

enlace 

ciudadano 428 

en Milán, donde 

rechazó la 

violencia de las 

protestas en el 

país e  instó a 

los frentes 

políticos a 

dialogar sobre la 

validez de las 

reformas 

tributarias.  

 

Eje temático: 

Denuncia de 

agresiones a 

miembros de 

Alianza País 

por parte de 

sectores de  la 

oposición. 

 

Subsistema 

social: 

-Economía. 

 

Los coidearios del 

régimen, al replicar 

un mensaje de forma 

masiva, generan  

tendencias que tienen 

mayor posibilidad de 

ser captadas por el 

lente de los grandes 

medios de 

comunicación.  

 

Correa trabajó su 

discurso en redes y 

medios tradicionales 

no solo como una 

iniciativa local, sino 

como un 

posicionamiento 

regional, donde 

reforzó su valía 

política desde la 

agenda mediática 

internacional.  

 

La estrategia política 

y comunicacional del 

primer mandatario 

radicó en descalificar 

permanentemente a 

sus adversarios 

políticos como una 

https://twitter.com/hashtag/Enlace429?src=hash
https://twitter.com/MashiRafael
https://twitter.com/hashtag/Enlace429?src=hash
https://twitter.com/MashiRafael
https://twitter.com/hashtag/PorLaEquidadyLaJusticiaSocial?src=hash
https://twitter.com/hashtag/PorLaEquidadyLaJusticiaSocial?src=hash
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cial" 

#Enlace429” 

 

riquezas. 

 

El primer 

mandatario 

defendió los 

proyectos 

tributarios 

argumentando 

que afectan 

únicamente al 

2% de la 

población. 

Además señaló  

que está abierto 

al diálogo con 

todos, excepto 

con los 

conspiradores. 

 

Correa rechazó la 

violencia de los 

grupos opositores 

y bogó por la 

igualdad social 

profesada por la 

iglesia y los 

gobiernos 

progresistas.  

 

Sobre las leyes 

de herencias y 

forma de eliminarlos 

de la opinión pública 

y, por lo tanto, de la 

agenda mediática.  

 

La reproducción de 

los contenidos 

tratados por Rafael 

Correa en otras 

cuenta de redes 

sociales,  instaura en 

el imaginario social la 

noción de respaldo 

ciudadano  (Somos 

Más, Alianza País, 

APQuito, 

APMachala, 

APGuayaqil, 

APCuenca, APlOJA). 

https://twitter.com/hashtag/PorLaEquidadyLaJusticiaSocial?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Enlace429?src=hash
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plusvalía indicó 

que solo afectan 

a los 

especuladores y 

no a la población 

de clase media. 

 

 

 Domingo 

21 de junio 

del 2015 

La sociedad ecuatoriana considera al domingo como un día de descanso y recogimiento. La innegable raigambre religiosa 

(católica), además de la vinculación deportiva y familiar genera una pausa en los procesos políticos, ya que no pueden transgredir 

el orden normativo de la cotidianidad colectiva. A lo largo de la historia moderna son contados los eventos que han irrumpido la 

quietud de los domingos. Las más significativas fueron las movilizaciones sociales en rechazo a los gobiernos de Bucaram y 

Mahuad. En la presidencia de Rafael Correa el domingo, 14 de junio del 2015 se erigió como una ruptura de la lógica de descanso 

social, pues cientos de quiteños salieron a las calles para manifestar su descontento con la gestión de la revolución ciudadana. 

 

El 21 de junio del 2015 no existieron publicaciones ni participación política en redes sociales, ya que la sociedad ecuatoriana 

retomó la normalidad en su vida cotidiana, debido al retiro de los proyectos tributarios impulsados por el ejecutivo.  

33 Lunes 22 

de junio 

del 2015. 

Twitter 

Mauricio 

Rodas 

@MauricioRo

dasEC 

 

“La molestia 

ciudadana va 

más allá de 

proyectos de 

ley de 

herencias y 

plusvalía, sino 

a temas de 

Análisis: 

Las 

manifestaciones 

en la capital se 

mantienen, a 

pesar de la 

proximidad de la  

llegada del papa 

Francisco al 

Ecuador. 

 

Los líderes 

políticos de la 

oposición centran 

Lenguaje: 

El alcalde de 

Quito mantuvo 

un discurso 

tendencioso, 

en el que 

fortaleció su 

postura 

política 

ideológicament

e direccionada 

al rechazo de 

las políticas 

tributarias del 

Impacto en 

redes: 

-30 

Comentarios 

-78 Retweets 

-30 

Comentarios 

 

 

Recursos 

audiovisuales:  

Ausente 

 

Imaginarios: 

Estrategia 

Narrativa:  

Construye una 

línea discursiva 

donde rescata el 

sentido 

democrático del 

Estado en 

desmedro de la 

administración 

gubernamental. 

 

Discurso:  
Repetitivo: 

Lugar: Quito 

 

Voz: 
Institucional 

 

Sujeto: 

Mauricio 

Rodas, alcalde 

de Quito. 

Eje temático: 

Rechazo de la 

gestión 

gubernamental 

 

Observaciones: 

Las redes sociales 

permiten mantener 

una línea de 

comunicación 

constante con los 

seguidores, es decir, 

si no existen 

escenarios de 

participación política, 

se proyectan tarimas 

virtuales que 

reposicionan la voz 

del usuario en los 
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fondo de 

nuestra 

democracia 

@democracia

ec“ 

su atención en la 

movilización 

convocada por 

Jaime Nebot en 

Guayaquil. 

 

Mauricio Rodas 

señaló que es 

imprescindible 

reestructurar las 

bases del Estado 

para garantizar 

una verdadera 

democracia.  

gobierno de 

Correa.  

 

Rodas empleó 

un lenguaje 

donde evitaba 

utilizar 

vocablos que 

„incendien‟ las 

redes. Sin 

embargo, no 

creó un 

ambiente de 

diálogo sino de 

oposición 

equilibrada al 

gobierno. 

Rechazo del 

gobierno de 

Rafael Correa.  

 

 

Tipo de 

violencia: 
-Institucional 

Diagrama un 

escenario de 

molestia 

ciudadana, que 

fortalece las 

ínfulas de 

protesta en las 

proximidades 

del 25 de junio, 

fecha en que se 

celebró la 

concentración 

más numerosa 

de la oposición 

en el Ecuador, 

convocada por 

Jaime Nebot 

Saadi, alcalde de 

Guayaquil. 

Subsistema 

social: 

-Economía 

medios de 

comunicación.  

 

 

34 Lunes 22 

de junio 

del 2015 

Twitter  

Rafael Correa  

@mashirafael 

 

“Hola a tod@s. 

Enfrentamos 

otra semana 

difícil. Temo 

que esto 

continuará. Se 

los advertí 

hace un año. 

Análisis: 

Rafael Correa 

denunció en 

diferentes 

escenarios que la 

permanente 

agitación social 

es un indicio de 

conspiración 

contra su 

gobierno.  

 

Lenguaje: 

La denuncia de 

un posible 

golpe de 

Estado 

determina un 

alto nivel de 

tendenciosidad 

en el lenguaje 

de Correa.  

 

El enlace 

Impacto en 

redes: 

-303 

Comentarios 

-1.071 

Retweets 

-488 Me gusta 

 

Recursos 

audiovisuales:  

Correa adjunta 

un artículo de 

Estrategia 

Narrativa:  

Rafael Correa se 

vale de un relato 

mediático para 

complementar 

su pronóstico 

sobre la 

situación 

política del país.  

 

Discurso:  

Lugar: 
Ecuador 

 

Voz: 
Institucional 

 

Sujeto: Rafael 

Correa, 

presidente de 

la República 

 

Eje temático: 

Observaciones: 

Rafael Correa en sus 

distintas redes 

sociales no solo se 

vale de 

construcciones 

lingüísticas, sino 

también de elementos 

multiplataforma 

como videos, fotos y 

enlaces, donde se 

amplía su voz 

https://twitter.com/democraciaec
https://twitter.com/democraciaec
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Lean 

articulo:http://

ow.ly/ODcuX” 

Tanto en el 

enlace ciudadano 

como en las 

publicaciones de 

sus redes 

sociales, el 

primer 

mandatario 

mantuvo activa 

la confrontación 

con la oposición, 

mientras alertaba 

al país de un 

golpe blando en 

progreso. 

 

Los medios de 

comunicación 

públicos, 

privados e 

incautados 

libraron una 

guerra de 

contenidos donde 

defendieron la 

posición editorial 

de sus 

propietarios.  

utilizado por el 

primer 

mandatario 

posee un sesgo 

ideológico 

vinculado con 

los intereses 

del gobierno, 

lo que abona a 

la discusión 

parcial y 

conflictiva del 

tema..   

Diario El 

Telégrafo (Los 

golpees 

blandos 

amenazarían a 

los gobiernos 

progresistas en 

el Ecuador) 

 

 

Imaginarios: 

Defensa del 

gobierno de 

Rafael Correa. 

 

Tipo de 

violencia: 
-Institucional 

 

Repetitivo: Al 

replicar un 

producto 

mediático, 

Correa asume la 

totalidad de su 

contenido y lo 

proyecta como 

discurso propio.  

Denuncia de 

la estrategia 

conspiradora 

de los grupos 

de oposición 

que participan 

de las 

protestas en 

rechazo a la 

gestión 

gubernamental 

 

Subsistema 

social: 

-Defensa 

 

discursiva.  

 

Las narrativas 

transmedia son una 

estrategia de 

comunicación 

afectiva, dado que 

generan lazos de 

proximidad entre el 

emisor y el receptor.  

 

En redes sociales es 

común replicar ideas. 

Básicamente, sobre 

ese eje se centra gran 

parte de su contenido.  

 

 

 Martes 23 

de junio 

del 2015. 

El anuncio del retiro de los proyectos de herencias y plusvalía, sumado a la llegada del papa Francisco al Ecuador, redujo 

ostensiblemente las movilizaciones ciudadanas. Además, la ciudadanía identificada con la oposición se encontraba a la espera de la 

marcha de Guayaquil, a la  que consideraron como un hito histórico en las protestas contra el gobierno de Rafael Correa, pues 

http://t.co/csf3QzWspS
http://t.co/csf3QzWspS
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varias ciudades del país anunciaron su respaldo a Nebot y con ellos su rechazo al gobierno central. Por esta razón, la participación 

política en Twitter se redujo al mínimo durante el martes 23 de junio del 2015. 

35 Miércoles 

24 de junio 

del 2015.  

Twitter  

Rafael Correa 

@mashirafael 

 

“El antes y 

después de la 

Patria: 

Impuesto a la 

renta Jaime 

Nebot: 

2006: 

$1.994,30 

2014: 

$66.593,20 

¿Evasión o 

enriquecimient

o ilícito? 

¡Qué 

vergüenza! 

Este pasado no 

volverá. “  

Análisis: 

Rafael Correa 

durante la 

semana previa a 

la marcha de 

Guayaquil 

mantuvo una 

álgida 

confrontación 

con Jaime Nebot, 

a quien no solo 

acusó de 

financiar 

manifestaciones 

sino también de 

un supuesto 

enriquecimiento 

ilícito y evasión 

de impuestos.  

 

La marcha de 

Guayaquil se 

mostraba como 

un nuevo triunfo 

del alcalde, quien 

en anteriores 

ocasiones había 

logrado 

movilizar a más 

Lenguaje: 

El 

pronunciamien

-to de Rafael 

Correa sobre 

un  posible 

enriquecimient

o ilícito o una 

evasión fiscal 

de Jaime 

Nebot, 

determina que 

el lenguaje de 

su tweet sea 

altamente 

tendencioso.  

 

 

Impacto en 

redes: 

-661 

Comentarios 

-5.594 

Retweets 

-808 Me gusta 

 

Recursos 

audiovisuales:  
La publicación 

presenta una 

tabla 

estadística 

donde se 

detalla el valor 

del impuesto a 

la renta del 

alcalde Nebot. 

 

Imaginarios: 

Descalificació

n de la 

oposición 

 

Tipo de 

violencia: 
-Institucional 

 

Estrategia 

Narrativa:  

Construye un 

escenario de 

descalificación 

política y 

personal en 

torno a Jaime 

Nebot, quien  es 

acusado de 

violar la ley, lo 

cual, de ser 

comprobado, 

tendría 

implicaciones 

legales.  

 

Discurso: 

Autoritario: La 

descalificación 

personal de 

Jaime Nebot, a 

través de 

denuncias de 

corrupción, 

proyecta un 

discurso 

agresivo y 

beligerante 

Lugar: 
Ecuador 

 

Voz: 
Institucional 

 

Sujeto: Rafael 

Correa, 

presidente de 

la República 

Eje temático: 

Denuncia de 

una supuesta 

evasión o 

enriquecimien

-to ilícito por 

parte de Jaime 

Nebot.  

 

Subsistema 

social: 

- Justicia 

Observaciones: 

Un signo 

característico en los 

tweets de Rafael 

Correa a lo largo de 

su gestión fue la 

confrontación 

beligerante con sus 

adversarios políticos.  

 

Descalificación 

personal, 

comparaciones 

históricas, alusiones 

personales y 

familiares  fueron la 

herramienta 

comunicacional del 

presidente, quien 

convirtió a su twitter 

en un caballo de 

batalla para librar 

contiendas políticas 

con sus detractores. 

 

Inclusive, Rafael 

Correa, a través de 

sus redes sociales, 

aceptó una pelea 
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de 50.000 

personas 

exigiendo el 

pago de las 

rentas a la 

municipalidad.  

Jaime Nebot 

criticó al primer 

mandatario por 

apropiarse de la 

imagen del papa 

Francisco para 

frenar las 

manifestaciones 

en su contra.  

Correa, por su 

parte, señaló que 

el alcalde de 

Guayaquil 

montaba un show 

político para 

recibir al sumo 

pontífice en el 

puerto principal.  

donde el agravio 

es el común 

denominador del 

tweet. 

 

callejera con Andrés 

Páez. 

 

„Incendiar‟ las 

plataformas virtuales 

con aseveraciones de 

uso cotidiano genera 

mayor proximidad 

con la sociedad, que 

se ve reflejada en una 

figura pública que 

tiene sus mismas 

reacciones ante 

confrontaciones 

políticas y personales.  

36 Jueves 25 

de junio 

del 2015 

Twitter  

Jaime Nebot 

@jaimenebots

aadi 

 

“Sus 

propuestas y 

Análisis: 

A las 15:00 miles 

de guayaquileños 

coparon la Av. 9 

de Octubre en 

Guayaquil con 

banderas de la 

Lenguaje: 

El tweet 

presenta una 

voz altamente 

tendenciosa, al 

igual que el 

discurso del 

Impacto en 

redes: 

-16 

Comentarios 

-226 Retweets 

-110 Me gusta 

 

Estrategia 

Narrativa:  

Construye un 

relato 

deslegitimador 

del gobierno 

central y un 

Lugar: 
Guayaquil 

 

Voz: 
Institucional 

 

Sujeto: Jaime 

Observaciones: 

El alcalde Nebot, 

durante el día de la 

marcha, centró su 

atención en el 

discurso de tarima y 

permitió a la 
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programas 

nacen de ese 

laboratorio de 

experimentos 

fracasados que 

se llama 

SENPLADES”

. 

ciudad y carteles 

en contra del 

régimen de 

Correa, 

atendiendo la 

convocatoria 

realizada por el 

alcalde de la 

ciudad.  

 

En su discurso 

Jaime Nebot 

criticó acremente 

la gestión 

gubernamental y 

señaló que más 

allá de las 

reformas 

tributarias, el 

problema del 

país pasa por el 

tema conceptual, 

debido a que el 

gobierno no 

trabaja acorde a 

las necesidades 

populares. 

 

Mientras Nebot 

pronunciaba su 

discurso se 

alcalde 

porteño, quien 

criticó la 

gestión 

gubernamental 

y rechazó las 

intenciones 

políticas y 

tributarias de 

Correa.  

Recursos 

audiovisuales:  
Ausente 

 

Imaginarios: 

Rechazo del 

gobierno de 

Rafael Correa.  

 

Tipo de 

violencia: 
-Institucional 

rechazo 

generalizado de 

la ciudadanía 

guayaquileña 

con la gestión de 

Correa.  

 

Discurso:  
Autoritario: El 

calificativo de 

fracaso a la 

gestión de una 

entidad 

gubernamental 

establece un 

discurso 

agresivo y 

confrontativo 

con el régimen. 

 

El discurso de 

Nebot mantuvo 

la lógica de 

enfrentamiento 

verbal, crítica y 

rechazo a las 

políticas de 

gobierno, sobre 

la base de 

acusaciones y 

deslegitimacione

Nebot Saadi, 

alcalde de 

Guayaquil. 

 

Eje temático: 

-Rechazo de 

Nebot y parte 

de la 

ciudadanía 

guayaquileña 

a la gestión 

gubernamental 

  

Subsistema 

social: 

-Economía 

 

ciudadanía hablar 

sobre ello a través de 

redes sociales.  

 

El interés del alcalde 

no fue generar una 

agenda alternativa, 

sino reforzar la 

tradicional, donde él 

se convirtió en centro 

de atención 

mediática.  

 

La publicación 

masiva de contenido 

en redes se basó en 

extractos de su 

ponencia y también 

en actos cotidianos en 

los que él participó. 

 

La agenda mediática 

del 25 de junio del 

2015 ya estaba 

diseñada. Los medios 

otorgaron cobertura 

total a las 

manifestaciones en 

diversas ciudades del 

país, especialmente 

en Quito y 
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escuchaban 

gritos a la voz de 

„Fuera Correa, 

fuera‟. 

s político, 

jurídicas e 

institucionales.   

Guayaquil.  

 

Las redes sociales se 

convirtieron en una 

herramienta 

informativa, en la 

medida en que 

redundaban en los 

temas coyunturales.  

37 Jueves 25 

de junio 

del 2015. 

Facebook 

Andrés Páez 

@andrespaeze

c 

“Quito protesta 

este jueves 25 

a las 5PM ¡Ya 

basta! 

Por un 

Ecuador Libre, 

no más 

impunidad. 

Quito únete 

este 25 de 

Junio 5H30 

PM en la 

Shyris.” 

Análisis: 

A la par de la 

marcha de 

Guayaquil, 

Andrés Páez 

invitó a los 

quiteños a 

congregarse una 

vez más en los 

exteriores de la 

sede de Alianza 

País para 

rechazar la 

gestión de Rafael 

Correa.   

 

Ecuador vivió un 

día de 

movilizaciones a 

nivel nacional, 

donde la marcha 

de Guayaquil 

Lenguaje: 

Andrés Páez 

levantó un 

discurso 

altamente 

tendencioso, 

donde invitó a 

la ciudadanía 

protestar una 

vez más contra 

un gobierno, al 

que tildó de 

impune.  

 

Esta 

aseveración 

tiene un 

subtexto donde 

yacen 

acusaciones de 

corrupción y 

supuestos 

Impacto en 

redes: 

-5.935 

Personas 

asistieron 

-167 

Interesados 

-37 

Comentarios 

 

 

Recursos 

audiovisuales: 

-Imagen de las 

protestas 

realizadas en 

los exteriores 

de la sede de 

Alianza País.  

 

 

Imaginarios: 

Estrategia 

Narrativa:  

Construye un 

relato de 

revancha 

político-social 

contra el 

gobierno de 

Correa, al que se 

acusa de haber 

abalado la 

impunidad.  

 

Discurso:  
Autoritario: Las 

denuncias de  

corrupción, las 

acusaciones 

personales o 

institucionales, 

los calificativos 

y las ínfulas de 

Lugar: Quito 

 

Voz: Político 

Partidista 

 

Sujeto: 

Andrés Páez, 

legislador y 

cabeza de la 

oposición en 

Quito. 

 

Eje temático: 

Convocatoria 

a protestar en 

contra de la 

administración 

gubernamental  

 

Subsistema 

social: 

-Economía 

Observaciones: 

La coyuntura política 

en el Ecuador, a 

propósito de la 

multitudinaria marcha 

de Guayaquil, 

permitió que Andrés 

Páez pronuncie un 

discurso agresivo 

donde más que nunca 

incentivó a las masas 

a rechazar al gobierno 

de Correa.  

 

Las redes sociales 

funcionan como un 

termómetro político y 

comunicacional de 

aceptación o rechazo 

a una propuesta.  

 

En varias plataformas 
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marcó el curso de 

la jornada de 

mayor 

beligerancia 

política desde la 

introducción de 

los proyectos 

tributarios en la 

Asamblea.  

 

A diferencia de 

días anteriores, la 

protesta del 25 de 

junio en Quito 

estuvo marcada 

por la 

participación de 

líderes políticos 

de oposición 

como el mismo 

Andrés Páez y 

Mauricio Rodas, 

quienes avivaron 

el clima de 

protesta. 

 

Luego de las 

intervenciones de 

ambas figuras 

políticas, cientos 

de manifestantes 

actos ilícitos 

cometidos por 

el gobierno.  

Rechazo del 

gobierno de 

Rafael Correa.  

 

Tipo de 

violencia: 
-En la 

comunidad 

 

revancha 

política marcan 

un discurso 

beligerante y 

confrontativo 

con los sectores 

oficialistas.  

virtuales se evidenció 

mayor participación 

de usuarios bajo dos 

hashtag: 

1.- 

#GuayaquilProtesta 

2.- #Rebelate 

 

Ambos indicadores 

permiten que el líder 

político y 

comunicacional 

diagrame un proyecto 

más ambicioso de 

acuerdo a la 

aceptación recibida. 

 

Andrés Páez y 

Mauricio Rodas 

interpretaron los 

datos y obtuvieron 

una valoración 

positiva en torno a 

sus intereses políticos 

y, sobre la marcha, 

decidieron fortalecer 

la agenda mediática 

con apariciones en 

vivo.  

 

Las movilizaciones 
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se movilizaron 

hacia centro de la 

ciudad, con el 

objetivo de llegar 

hasta el Palacio 

de Carondelet.  

 

La violencia de 

aquella jornada 

provocó que  la 

fuerza pública se 

nutriera de 

elementos de las 

Fuerza Armadas, 

quienes 

blindaron los 

accesos al 

palacio 

presidencial, 

donde se 

encontraban 

simpatizantes de 

la revolución 

ciudadana.  

donde existió 

violencia generaron 

una reacción similar, 

ya que el medio se 

convirtió en un 

elemento atrayente de 

masas, que 

participaron 

presencial o 

virtualmente de la 

confrontación.  

38 Jueves 25 

de junio 

del 2015 

Twitter 

Mauricio 

Rodas 

@MauricioRo

dasEC 

 

“Estaremos 

Análisis: 

Mauricio Rodas 

llegó a la Av. de 

los Shyris para 

participar de las 

protestas en 

contra del 

Lenguaje: 

El tweet 

presenta un 

lenguaje 

tendencioso, 

en tanto que 

confronta 

Impacto en 

redes: 

-310 

Comentarios 

-331 Retweets 

-191 Me gusta 

 

Estrategia 

Narrativa:  

Construye un 

escenario de 

activa 

participación 

política, donde 

Lugar: Quito 

 

Voz: 
Institucional 

 

Sujeto: 

Mauricio 

Observaciones: 

En un tweet del 19 de 

junio, el alcalde 

Rodas manifestó que 

si la ciudadanía lo 

exigía él estaría en las 

calles protestando 
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vigilantes de 

que se cumpla 

los que 

exigimos los 

quiteños, 

rectificaciones, 

que se escuche 

nuestra voz!” 

régimen de 

Correa.  

 

El alcalde de 

Quito, desde un 

camión de 

mudanzas, 

pronunció un 

discurso donde 

llamaba a los 

quiteños a 

defender su 

libertad y 

rechazar toda 

medida que 

atente contra sus 

derechos 

primarios. 

 

Rodas señaló que 

era 

imprescindible 

dialogar con el 

gobierno para 

rectificar errores. 

Sin embargo, la 

ciudadanía al 

escuchar la 

palabra diálogo 

gritó „Rodas no 

te ahueves‟ y el 

discursivament

e al gobierno, 

con la 

finalidad de 

exigir 

rectificaciones. 

 

El leguaje que 

maneja Rodas 

en sus redes 

sociales  

siempre es 

equilibrado y 

busca evitar la 

beligerancia 

política y la 

agresión 

verbal.  

Sin embargo, 

en el discurso 

pronunciado 

en la Av. de 

los Shyris, la 

tónica 

discursiva 

cambió, ya que 

el alcalde hizo 

uso de 

expresiones 

populares para 

demostrar su 

Recursos 

audiovisuales:  
Imagen de 

Mauricio 

Rodas 

pronunciando 

su discurso en 

la Av. de los 

Shyris. 

 

Imaginarios: 

Rechazo del 

gobierno de 

Rafael Correa.  

 

Tipo de 

violencia: 
Ausente 

 

Rodas se 

identifica como 

un ciudadano 

más, que 

protesta contra 

el régimen de 

Correa. 

 

Discurso:  

Repetitivo: 

Rodas replica en 

la capital lo que 

Nebot señaló en 

Guayaquil. Las 

movilizaciones 

del 25 de junio 

giraron en torno 

al líder porteño, 

quien desde la 9 

de Octubre 

pronunció un 

discurso 

agresivo y 

crítico contra el 

régimen. 

 

Rodas hace lo 

mismo en Quito. 

La única 

variante es que 

fue la primera 

Rodas, alcalde 

de Quito. 

 

Eje temático: 

Rechazo de la 

gestión 

gubernamental 

 

Subsistema 

social: 

-Justicia 

junto a ellos.  

 

Este antecedente 

explica la 

participación de 

Rodas en las marchas 

del 25 de junio. 

 

La posibilidad de 

diagramar una matriz 

histórica en redes es 

absolutamente viable, 

ya que casi todo se 

encuentra en el 

internet y puede ser 

utilizado como 

material de archivo o 

soporte discursivo, 

noticioso y 

comunicacional. 

 

La incursión de 

Rodas en las 

manifestaciones fue 

una estrategia 

comunicacional 

sorpresiva para 

instalarse en la 

agenda política y 

mediática del 25 de 

junio. El alcalde, al 
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líder de la capital 

respondió: „Quito 

no se ahueva, y 

yo tampoco‟.  

 

Luego del 

discurso los 

manifestantes 

trasladaron la 

protesta a los 

exteriores del 

palacio de 

Carondelet, 

donde los 

esperaba un 

amplio 

contingente 

policial y militar.  

descontento.  vez que 

participó 

presencialmente 

de una 

manifestación.  

 

 

percatarse de la 

concurrencia y la 

coyuntura nacional, 

emprendió una ágil 

carrera para no 

quedar fuera del 

debate político 

ecuatoriano.  

39 Jueves 25 

de junio 

del 2015 

Twitter  

Ministerio del 

Interior 

@MinInterior

Ec 

 

“URGENCIA 

@cruzroja 

advierte de 

personas 

armadas en 

marcha que 

destruyó plaza 

Análisis: 

La marcha de la 

oposición que se 

dirigió al centro 

histórico  logró 

romper el primer 

cerco policial 

ubicado en la 

calle Mejía. 

Gracias a ello 

llegaron hasta las 

inmediaciones de 

la Plaza Grande 

Lenguaje: 

La denuncia 

del Ministerio 

del Interior es 

altamente 

tendenciosa, ya 

que denuncia 

un ilícito 

cometido en la 

marcha de la 

oposición.  

 

Portar armas 

Impacto en 

redes: 

-El Ministerio 

del Interior 

borró el tweet, 

luego de que la 

Cruz Roja, 

señalase que 

no realizaron 

pronunciamien

-tos sobre 

personas 

portando 

Estrategia 

Narrativa:  

Crear un 

ambiente de 

violencia e 

incertidumbre 

en la ciudadanía, 

a causa de las 

agresiones 

cometidas por la 

oposición.  

 

 

Lugar: Quito 

 

Voz: 
Institucional 

 

Sujeto: 

Ministerio del 

Interior 

 

Eje temático: 

Denuncia de 

actos de 

violencia por 

Observaciones: 

Las redes sociales 

pueden convertirse un 

arma de doble filo, ya 

que, si bien es cierto, 

permite comunicar 

información 

pertinente para el 

usuario y su 

comunidad, también 

pueden emitir 

información falsa y 

minar la credibilidad 
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del centro 

histórico” 

donde un 

contingente 

policial 

obstaculizó su 

avance.  

 

Las protestas se 

tornaron 

violentas en su 

llegada al centro 

histórico 

causando la 

detención de 

20personas y 

también la 

agresión de 16 

policías, que 

fueron 

trasladados a 

centros de salud. 

implica una 

sanción penal 

que se extiende 

de dos a cinco 

años de 

reclusión. 

armas.  

Recursos 

audiovisuales:  
Ausente 

 

Imaginarios: 

Violencia y 

caos político 

partidista. 

 

 

Tipo de 

violencia: 
-Institucional 

 

Discurso:  
Autoritario: 

Construye un 

discurso de 

miedo, donde se 

establece 

culpabilidad 

penal por parte 

de los grupos de 

la oposición. 

 

El Ministerio 

arremete contra 

los marchantes 

acusándolos de 

destruir el centro 

histórico. 

parte de la 

oposición.  

 

Subsistema 

social: 

-Interior 

 

de quien la usa.  

 

Las noticias falsas en 

redes sociales son 

más comunes de lo 

que se piensa. 

Incluso, plataformas 

como Google o 

Facebook han ideado 

sistemas para 

combatir  las „fake 

news‟. 

40 Jueves 25 

de junio 

del 2015 

Twitter  

Cruz Roja 

@cruzrojaecua

dor 

 

“@MinInterior

Ec 

@ECU91Quit

o 

Solicitamos 

rectificar esta 

Análisis: 

La Cruz Roja 

ecuatoriana 

brindó servicios 

de emergencia 

durante las 

movilizaciones 

ciudadanas. 

 

El 25 de junio 

atendió a 

Lenguaje: 

El tweet de la 

Cruz Roja 

utiliza un 

lenguaje no 

tendencioso, 

debido a dos 

razones 

fundamentales: 

1.- Son un 

organismo no 

Impacto en 

redes: 

-74 

Comentarios 

-846 Retweets 

243 Me gusta 

 

Recursos 

audiovisuales:  

Ausente 

 

Estrategia 

Narrativa:  

Construye un 

relato neutral, 

donde la Cruz 

Roja exige una 

rectificación por 

parte del 

Ministerio del 

Interior. 

 

Lugar: Quito 

 

Voz: 
Organización 

No 

Gubernamen-

tal 

 

Sujeto: Cruz 

Roja 

Ecuatoriana 

Observaciones: 

Las redes sociales son 

una herramienta 

valiosa para los 

usuarios que 

requieren 

participación política 

o social inmediata.  

 

La Cruz  Roja apenas 

supo de la 
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información 

(“URGENCIA 

@cruzroja 

advierte de 

personas 

armadas en 

marcha que 

destruyó plaza 

del centro 

histórico”)  

  

@cruzrojaecua

dor no ha 

reportado 

sobre personas 

armadas” 

ciudadanos 

golpeados o con 

asfixia. 

 

El Ministerio del 

Interior publicó 

un tweet en 

donde señala que 

la Cruz Roja 

alertó sobre 

personas armadas 

en la marcha de 

la oposición. Sin 

embargo, esta 

información fue 

desmentida por 

la organización 

no 

gubernamental 

que exigió una 

rectificación 

inmediata.   

gubernamental

, sin 

atribuciones 

políticas. 

2.-Buscan la 

rectificación 

de información 

sin alusiones 

personales ni 

partidistas. 

Imaginarios: 

Violencia y 

caos político 

partidista. 

 

Tipo de 

violencia: 
Ausente 

 

Discurso:  
Conciliador: 

Invita al 

Ministerio del 

Interior a 

corregir su falta 

sin agraviarlo, ni 

levantar 

declaraciones en 

contra de la 

entidad y sus 

funcionarios.  

 

Eje temático: 

Pedido de 

rectificación 

al Ministerio 

del Interior 

por publicar 

información 

falsa en redes 

sociales.  

Subsistema 

social: 

-Interior 

 

publicación del 

Ministerio del 

Interior realizó un 

pronunciamiento por 

el mismo medio, para 

exigir la rectificación 

del contenido. Esto 

implica que las 

acciones sean 

llevadas a cabo en 

tiempo real, con la 

finalidad de incidir en 

la agenda pública y 

mediática para 

obtener resultados 

positivos.  

41 Jueves 25 

de junio 

del 2015 

Twitter  

Ricardo Patiño 

@RicardoPatiñ

oEC 

 

“Invitamos a 

los militantes 

de la 

revolución a 

Análisis: 

El oficialismo 

también decidió 

convocarse el 25 

de junio en varias 

ciudades del país 

para defender la 

revolución 

ciudadana.  

Lenguaje: 

La 

convocatoria 

de Patiño es 

tendenciosa, en 

la medida en 

que reacciona 

a un estímulo 

político de la 

Impacto en 

redes: 

-630 

Comentarios 

-436 Retweets 

-195 Me gusta 

 

Recursos 

audiovisuales: 

Estrategia 

Narrativa:  

Construye un 

relato de 

pertenencia y 

protección de 

los militantes de 

la revolución 

ciudadana con el 

Lugar: Quito 

 

Voz: 
Institucional 

 

Sujeto: 

Ricardo 

Patiño, 

canciller del 

Observaciones: 

La reacción de 

Ricardo Patiño a las 

protestas de la 

oposición establecen 

una estrategia 

comunicacional de 

gran alcance por parte 

de su gobierno, ya 
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movilizarnos a 

la Plaza 

Grande en 

Quito, en este 

momento.” 

 

El acercamiento 

de la marcha de 

la oposición a las 

proximidades del 

palacio 

presidencial 

motivaron a 

Ricardo Patiño a 

convocar a sus 

partidarios a 

reunirse en la 

Plaza Grande 

para respaldar al 

régimen. 

 

A la 

concentración 

asistió el 

vicepresidente de 

la República, 

Jorge Glass, 

quien defendió la 

democracia y 

condenó los 

actos violentos 

de la oposición.  

oposición. 

 

El lenguaje 

demuestra que 

no es una 

invitación a la 

Plaza Grande, 

sino una 

convocatoria 

con el carácter 

de obligatorio 

para los 

militantes de 

Alianza País.  

Ausente 

 

Imaginarios: 

Defensa del 

gobierno de 

Rafael Correa. 

 

Tipo de 

violencia: 
Ausente 

 

régimen.  

 

Discurso:  
Autoritario: En 

el discurso está 

presente la 

obligatoriedad 

(en este 

momento), lo 

cual determina 

una  posición 

extremista y 

combativa con 

la oposición.  

Ecuador 

 

Eje temático: 

Convocatoria 

a los 

militantes de 

Alianza País a 

defender al 

gobierno 

nacional. 

 

Subsistema 

social: 

-Defensa 

que actúa sobre la 

marcha en busca de la 

protección y el 

respaldo ciudadano 

ante la arremetida de 

sus adversarios 

políticos.  

 

La hora en que se 

realiza el tweet no es 

una casualidad, sino 

una estrategia 

comunicacional y 

política para los 

contenidos 

publicados se 

extiendan a los 

noticieros televisivos 

y radiales, que 

ocupan esa franja 

horaria durante su 

emisión nocturna.  

42 Jueves 25 

de junio 

del 2015 

Twitter  

Rafael Correa 

@mashirafael 

 

Análisis: 

El llamado de 

Ricardo Patiño 

movilizó a 

Lenguaje: 

Rafael Correa 

empleó un 

lenguaje 

Impacto en 

redes: 

-1.329 

Comentarios 

Estrategia 

Narrativa:  

Construye un 

relato de 

Lugar: Quito 

 

Voz: 
Institucional 

Observaciones: 

Las redes sociales 

para Rafael Correa 

funcional como un 
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“¡Gracias! 

Miles reunidos 

en Plaza 

Grande cuando 

supieron que 

los de luto iban 

a Carondelet. 

Somos 

pacíficos, pero 

defenderemos 

la Revolución. 

 
Todavía 

nuestros 

compas en la 

Plaza Grande, 

y ya casi es 

medianoche. 

 

¡Hasta la 

victoria 

siempre! 

http://ow.ly/i/b

vea8 

cientos de 

personas a la 

Plaza Grande, 

con la finalidad 

de defender al 

gobierno de 

Rafael Correa.  

 

A partir de las 

19:00  los 

simpatizantes de 

Alianza País se 

congregaron en 

el palacio de 

Carondelet, en 

donde 

permanecieron 

hasta las 00:00 

en que se 

disolvió la 

marcha opositora 

y con ello el 

cordón policial 

que sitió a 

Carondelet. 

 

Al plantón 

acudieron no 

solo militantes de 

AP sino también 

funcionarios de 

tendencioso, 

donde celebró 

la concurrencia 

de 

simpatizantes a 

defender el 

proyecto de la 

revolución 

ciudadana. 

 

Al mismo 

tiempo que 

festejó el 

plantón 

oficialista, 

manifestó su 

firmeza para 

proteger la 

democracia. 

-2.374 

Retweets 

-1.525 Me 

gusta 

 

Recursos 

audiovisuales:  

Fotografía del 

plantón 

oficialista en 

los exteriores 

del palacio de 

Carondelet.  

 

Imaginarios: 

Defensa del 

gobierno de 

Rafael Correa. 

 

Tipo de 

violencia: 
Institucional 

integración de 

los sectores 

oficialistas, que 

defienden al 

gobierno de la 

revolución 

ciudadana.  

 

Discurso:  
Denotativo: El 

festejo de 

Correa va 

acompañado de 

imágenes que 

dan cuenta del 

plantón a favor 

del régimen. 

 

La literalidad en 

su discurso sirve 

como un 

elemento 

retórico 

tautológico que 

refuerza su 

postura política.   

 

Sujeto: Rafael 

Correa, 

presidente de 

la República 

 

Eje temático: 

Agradecimien

-to a los 

simpatizantes 

de AP por 

defender el 

proyecto 

gubernamental 

 

Subsistema 

social: 

-Defensa 

canal de 

comunicación masiva 

con sus usuarios.  

 

Este logro fue trazado 

bajo una estrategia 

comunicacional, en 

donde los medios 

posicionan el 

discurso de Correa en 

las redes y generan la 

adhesión de los 

espectadores, quienes 

buscan aproximarse a 

la noticia.  
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Estado, quienes 

señalaron que la 

oposición ejecuta 

un plan 

desestabilizador 

del gobierno, que 

atenta contra la 

democracia en el 

país.  
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Dirección web de las publicaciones analizadas 

Ficha 1 

https://twitter.com/MashiRafael/status/608854822654226432?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_u

rl=https%3A%2F%2Fwww.telesurtv.net%2Fnews%2FOposicion-ecuatoriana-en-actos-

violentos-contra-Ley-de-Herencia-20150611-0019.html 

 

Ficha 2 

https://twitter.com/35PAIS/status/608809469515038720?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=ht

tps%3A%2F%2Fwww.telesurtv.net%2Fnews%2FEcuador-Manifestacion-de-oposicion-

deriva-en-violencia-20150610-0093.html 

Ficha 3 

https://www.facebook.com/events/123928074605074/?acontext=%7B%22source%22%3A

5%2C%22page_id_source%22%3A207447665999%2C%22action_history%22%3A[%7B

%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%

22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A207447665999%2C%5C%

22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D 
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Ficha 4  

https://twitter.com/ppsesa/status/608787654243676161 

Ficha 5 

https://twitter.com/LassoGuillermo/status/608801305323257857?ref_src=twsrc%5Etfw&re

f_url=https%3A%2F%2Fes.panampost.com%2Fbelen-

marty%2F2015%2F06%2F11%2Fecuatorianos-rechazan-en-las-calles-impuestos-a-

herencia-y-plusvalia%2F 

Ficha 6 

https://twitter.com/MashiRafael/status/609527231023591424?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_u

rl=http%3A%2F%2Fwww.ecuavisa.com%2Farticulo%2Fnoticias%2Fpolitica%2F111244-

alcalde-jaime-nebot-anuncia-movilizacion-proximo-25-junio 

Ficha 7 

https://twitter.com/jaimenebotsaadi/status/609545269206777856?ref_src=twsrc%5Etfw&re

f_url=http%3A%2F%2Fwww.ecuavisa.com%2Farticulo%2Fnoticias%2Fpolitica%2F1112

44-alcalde-jaime-nebot-anuncia-movilizacion-proximo-25-junio 

 

Ficha 8 

https://twitter.com/abdalabucaram/status/609548882758864896?ref_src=twsrc%5Etfw&ref
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_url=http%3A%2F%2Fwww.eltelegrafo.com.ec%2Fnoticias%2Fpolitica%2F2%2Fnebot-

convoca-a-movilizacion-el-25-de-junio 

Ficha 9 Tweet disponible en: https://www.telesurtv.net/news/Correa-No-se-trata-de-

derogar-la-Ley-de-Herencia-se-trata-de-tumbar-al-Gobierno-20150613-0026.html 

Ficha 10 

https://twitter.com/35PAIS/status/609775884002816001?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=ht

tps%3A%2F%2Fwww.telesurtv.net%2Fnews%2FCorrea-No-se-trata-de-derogar-la-Ley-

de-Herencia-se-trata-de-tumbar-al-Gobierno-20150613-0026.html 

Ficha 11 https://twitter.com/LassoGuillermo/status/609787753883168770 

Ficha 12 https://twitter.com/lourdestiban/status/609817344513282048 

Ficha 13 

https://twitter.com/andrespaezec/status/610130873816588290?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_

url=http%3A%2F%2Fwww.eluniverso.com%2Fnoticias%2F2015%2F06%2F14%2Fnota%

2F4963368%2Fasambleista-paez-convoca-caravana-luto-retorno-presidente-pais 

 

Ficha 14 https://twitter.com/MashiRafael/status/610123185661575168 
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Ficha 15 

https://twitter.com/MashiRafael/status/610524853670662145?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_u

rl=http%3A%2F%2Fwww.elcomercio.com%2Factualidad%2Frafaelcorrea-archivo-

proyectos-leyes-papafrancisco.html 

Ficha 16 

https://twitter.com/ernestosamperp/status/610436094023307264?ref_src=twsrc%5Etfw&re

f_url=http%3A%2F%2Fwww.elcomercio.com%2Factualidad%2Funasur-antidemocraticos-

ecuador-marchas-herencia.html 

Ficha 17 

https://twitter.com/jaimenebotsaadi/status/610646259582521344?ref_src=twsrc%5Etfw&re

f_url=https%3A%2F%2Fwww.telesurtv.net%2Fnews%2FEcuador-Correa-llama-a-debatir-

leyes-de-herencia-y-plusvalias-20150616-0005.html 

Ficha 18 

https://twitter.com/LassoGuillermo/status/610635111403520000?ref_src=twsrc%5Etfw&re

f_url=http%3A%2F%2Fwww.eltelegrafo.com.ec%2Fnoticias%2Fpolitica%2F2%2Fcomo-

reacciono-la-esfera-politica-del-pais-tras-el-anuncio-del-presidente 
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Ficha 19 

https://twitter.com/GabrielaEsPais/status/610634702655987712?ref_src=twsrc%5Etfw&ref

_url=http%3A%2F%2Fwww.eltelegrafo.com.ec%2Fnoticias%2Fpolitica%2F2%2Fcomo-

reacciono-la-esfera-politica-del-pais-tras-el-anuncio-del-presidente 

Ficha 20 

https://twitter.com/MauricioRodasEC/status/610632853521592320?ref_src=twsrc%5Etfw

&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.eltelegrafo.com.ec%2Fnoticias%2Fpolitica%2F2%2Fco

mo-reacciono-la-esfera-politica-del-pais-tras-el-anuncio-del-presidente 

 

Ficha 21 https://twitter.com/abdalabucaram/status/610596259511037952?lang=es 

Ficha 22 https://twitter.com/jaimenebotsaadi/status/610853441339002881 

Ficha 23 

https://twitter.com/MashiRafael/status/611174937877970945?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_u

rl=https%3A%2F%2Fwww.telesurtv.net%2Fnews%2FCorrea-el-problema-de-fondo-en-

A.-Latina-es-la-desigualdad-20150617-0030.html 

Ficha 24 https://twitter.com/mashirafael/status/611150006016475136 
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Ficha 25 

https://www.facebook.com/events/437861366393542/?acontext=%7B%22source%22%3A

5%2C%22page_id_source%22%3A207447665999%2C%22action_history%22%3A[%7B

%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%

22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A207447665999%2C%5C%

22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D 

Ficha 26 

https://twitter.com/MashiRafael/status/611534213007966208?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_u

rl=https%3A%2F%2Fwww.telesurtv.net%2Fnews%2FCorrea-revela-motivos-de-alcalde-

para-rechazar-Ley-de-Herencia-20150618-0030.html 

Ficha 27 https://twitter.com/lassoguillermo/status/611511024487911424?lang=es 

Ficha 28 

https://twitter.com/CesarMongeO/status/611914516939599873?ref_src=twsrc%5Etfw&ref

_url=http%3A%2F%2Fwww.eluniverso.com%2Fnoticias%2F2015%2F06%2F19%2Fnota

%2F4972090%2Fconductor-fue-retenido-llevar-material-subversivo-marcha-creo 

Ficha 29 

https://twitter.com/ppsesa/status/611947538615242752?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=htt

p%3A%2F%2Fwww.eluniverso.com%2Fnoticias%2F2015%2F06%2F19%2Fnota%2F497

2090%2Fconductor-fue-retenido-llevar-material-subversivo-marcha-creo 

Ficha 30 

https://twitter.com/LassoGuillermo/status/611967822705594368?ref_src=twsrc%5Etfw&re

f_url=http%3A%2F%2Fwww.eluniverso.com%2Fnoticias%2F2015%2F06%2F19%2Fnota

%2F4972090%2Fconductor-fue-retenido-llevar-material-subversivo-marcha-creo 

Ficha 31 https://twitter.com/mauriciorodasec/status/611869961473105920 

Ficha 32 

https://twitter.com/35PAIS/status/612280494210830336?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=ht

tps%3A%2F%2Fwww.telesurtv.net%2Fnews%2FCorrea-llama-al-pueblo-a-la-calle-en-

caso-de-golpe-al-Gobierno-20150620-0025.html 
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Ficha 33 https://twitter.com/mauriciorodasec/status/612981041402355712 

Ficha 34 

https://twitter.com/MashiRafael/status/613008416391434240?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_u

rl=http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2Farticle%2Fcorrea-alerta-sobre-golpe-

de-estado-en-marcha-en-ecuador-tuits 

Ficha 35 

https://twitter.com/MashiRafael/status/613725812651651072?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_u

rl=https%3A%2F%2Fwww.telesurtv.net%2Fnews%2FEcuador-alcalde-critica-al-

Gobierno-sin-presentar-propuestas-20150626-0018.html 

Ficha 36 https://twitter.com/jaimenebotsaadi/status/614194729950007296?lang=es 

 

Ficha 37 

https://www.facebook.com/events/369937183205002/?acontext=%7B%22source%22%3A

5%2C%22page_id_source%22%3A207447665999%2C%22action_history%22%3A[%7B

%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%

22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A207447665999%2C%5C%

22tour_id%5C%22%3Anull%7D%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D 

Ficha 38 https://twitter.com/mauriciorodasec/status/614236417166831616 
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Ficha 39 No disponible 

Ficha 40 https://twitter.com/cruzrojaecuador/status/614270039617839104 

Ficha 41 

https://twitter.com/RicardoPatinoEC/status/614235610765729792?ref_src=twsrc%5Etfw&r

ef_url=https%3A%2F%2Fwww.telesurtv.net%2Fnews%2FCorrea-agradece-respaldo-

popular-ante-manifestaciones-violentas-20150625-0086.html 

Ficha 42 

https://twitter.com/MashiRafael/status/614278514393657344?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_u

rl=https%3A%2F%2Fwww.telesurtv.net%2Fnews%2FCorrea-agradece-respaldo-popular-

ante-manifestaciones-violentas-20150625-0086.html 

 

 


