
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD  DE  COMUNICACIÓN   SOCIAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES-DISCURSIVAS DEL 

PRESIDENTE RAFAEL CORREA UTILIZADAS EN LOS 

ENLACES CIUDADANOS 

 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÌTULO DE LICENCIADO EN COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

 

 

GUSTAVO DANIEL MONTERO RIVERA 

 

 

DIRECTOR: DR. LUIS FRANCISCO PERALTA IDROVO 

 

 

Quito – Ecuador 

2013 

 

 



ii 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Amo a mis padres, Clara Silvia Rivera Ortiz  y Lorenzo Gustavo Montero Cano. A ellosles dedico este 

trabajo, imaginándome sus sonrisas de alegría.  

Gracias por sus consejos –mezclados con abrazos de amor y confianza–, que llenaron despacio y 

delicadamente  un conocimiento profundo sobre lo que significa la paz, el esfuerzo y la pasión. 

Terminar una carrera y un trabajo de tesis, es el buen inicio para el agradecimiento eterno y una 

dedicatoria a mi familia.  Sobre todo a mis hermanas: Alexandra, Daniela y Adriana y a mi hermano 

René,  quienes estaban pendientes de mis sueños, logros y aun fracasos. Los amo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

AGRADECIMIENTOS 

Agradezco de todo corazón al Señor Jesucristo, por cuidarme y mantenerme con vida.  A él, de aquí en 

adelante ofrendo mi vida y todo lo aprendido para conseguir el título de Comunicador Social: le pido 

con humildad, que me ayude en mi futuro y use de acuerdo a su voluntad suprema para el bien de la 

sociedad. 

Agradezco a mi Director  de tesis, Francisco Peralta Idrovo,  a quien 

considero un amigo y guía intelectual. Su fidelidad  a la lectura y  la 

crítica científica,  me incentivaron  a seguir estudiando nuevas teorías.   

 

El honor de laUniversidad Central del Ecuador se queda 

impregnado para siempre en mi conciencia. Quedo infinitamente 

convencido de la calidad de mi institución educativa y  le agradezco 

su acogida. 

A LA FACSO, considerada como un hogar,  mi 

agradecimiento por  acogerme durante estos años 

de estudio. 



iv 

AUTORIZACIÓN A LA AUTORIA INTELECTUAL 



v 

CERTIFICADO 



vi 

INDICE  DE CONTENIDO 

DEDICATORIA ii 

AGRADECIMIENTOS  iii 

AUTORIZACION A LA AUTORIA INTELECTUAL iv 

HOJA DE APROBACIÓN DEL DIRECTOR DE TESIS v 

INDICE DE CONTENIDO vi 

INDICE DE ANEXOS viii 

RESUMEN ix 

ABSTRACT x 

INTRODUCCIÓN 1 

JUSTIFICACIÓN 8 

CAPÍTULO I 

POLÍTICA, COMUNICACIÓN Y GOBERNABILIDAD 

1.1. Contexto socio-económico internacional 9 

1.2.  Contexto económico y político del Gobierno de Rafael Correa 12 

1.3. Acenso del Gobierno de la Revolución Ciudadana 15 

1.4. Discurso de la Revolución Ciudadana  21 

1.5.  Enlaces ciudadanos como estrategia y política comunicacional 25 



vii 
 

1.6.  Reconocimiento del Enlace Ciudadano desde la oposición política   28 

1.7. Campaña electoral vs Comunicación política de gobierno    28 

 

CAPÍTULO II 

RECONOCIMIENTO DEL ENLACE CIUDADANO 

2.1. Características del Enlace Ciudadano       32 

2.2. Análisis de contenido investigativo del Enlace  Ciudadano    36 

2.3. Recursos comunicacionales-discursivos      38 

2.4. Contenidos comunicativos gráficos, visuales y sonoros    42 

2.6. Escenario de presentación.        46 

2.7. Prefiguración  de los enlaces sabatinas      47 

2.8. Detalles de logística y costo del enlace semanal     49 

CAPITULO III 

ANÁLISIS REFERENCIAL DEL PROGRAMA SABATINO 

3.1. Descripción y delimitación del programa sabatino.      51 

3.2. Unidad de análisis: Enlace Ciudadano No. 265.     55 

3.2.1. Contextualización del Enlace Ciudadano No. 265    55 

3.2.2. Sujetos que participan e interactúan dentro del enlace No. 265   57 

3.3. Contenido temático del Enlace Ciudadano No. 265     58 

3.3.1. Estructura argumentativa de los segmentos.     61 

3.3.2Función del contenido temático.       62 

3.4. Registro estilístico y funcional del discurso enunciado por el presidente  

Rafael Correa en el primer segmento.       64 

3.5. Perfil histriónico de Rafael Correa en el Enlace Ciudadano    71 



viii 
 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones          73 

Recomendaciones          74

    

BIBLIOGRAFÍA          75

         

INDICE DE ANEXOS         77 

Anexo 1 Radios y canales de televisión.       77 

Anexo 2 Programación de Ecuador TV.       79 

Anexo 3 Escenario de presentación        81 

Anexo 4 Fotografías del Enlace Ciudadano.      82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 

Estrategias comunicacionales-discursivas del presidente Rafael Correa utilizadas en los enlaces 

ciudadanos. 

Communication-discursive strategies used in Citizens Links by President Rafael Correa. 

 

 

RESUMEN 

 

Analiza desde un punto de vista comunicativo-discursivo la estrategia organizativa del Enlace 

Ciudadano donde semanalmente el presidente Rafael Correa realiza alocuciones de acuerdo a los 

temas políticos-económicos y sociales del contexto nacional; con  recursos comunicacionales que 

captan la atención de los destinatarios a través de los medios de comunicación. 

Desde la radio y especialmente con la televisión se presentan discursos referenciales y no referenciales 

con mensajes que evidencianlas decisiones de la administración gubernamental desde la noción de la 

revolución ciudadana; así como, la afrontación,  confrontación  y deslegitimación de los adversarios  

políticos. 

En este sentido, todos los recursos comunicativos y expresivos que acompañan el discurso 

presidencial, se configuran como un programa de televisión. Un producto comunicacional que 

conlleva un lenguaje audiovisual y que de acuerdo al estilo argumentativo y narrativo del discurso 

pronunciado, guarda  sentidos e intenciones específicas.  

PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÒN POLÍTICA / DISCURSO/ LENGUAJE AUDIOVISUAL / 

GOBERNABILIDAD / ESTRATEGIA COMUNICATIVA /  DESLEGITIMACIÓN POLÍTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

It analyzes the Citizens Links organizational strategy from a communicative-discursive point of view 

where President Rafael Correa makes weekly speeches according to national socio-political and 

economic context, with communication resources that capture the attention of recipients through 

media. 

Referential and non-referential speeches are presented in radio and especially in television, with 

messages showing decisions of government administration, from the notion of Citizen Revolution as 

coping, confrontation and delegitimation of political opponents. 

In this sense, allcommunicativeand expressiveresources following the president's speech are 

configured television program. A communication product that brings an audiovisual language and that 

argumentative and narrative speech keep specific meanings and intentions. 

KEYWORDS: POLITICAL COMMUNICATION / SPEECH / AUDIOVISUAL LANGUAGE / 

GOVERNANCE / COMMUNICATION STRATEGY / POLITICAL DELIGITIMATION. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El 15 de octubre del 2006 se realizaron las elecciones presidenciales en el Ecuador para el periódo 

2007- 2011, quedando para la segunda campaña electoral, dos de catorce candidatos presidenciables. 

Los binomios fueron,  Rafael Correa de Alianza País  y Lenín Moreno Garcés del Partido Socialista 

Frente Amplio, contra  Álvaro Noboa Pontón y Vicente Taiano  del PRIAN1. En esta disputa electoral, 

realizado el día  26 de noviembre, Correa ganó con 56.67 %, de votos, frente al 43,33% para Noboa.   

La característica del gobierno ganador con Rafael Correa Delgado, desde su campaña electoral en el 

2006, venía patrocinado por situaciones que el Ecuador  experimentaba y que le sirvieron de sustento 

para llevarse la victoria en las urnas.  Como la necesidad de cambio que las y los ecuatorianos venían 

acumulando desde el denominado retorno de la democracia en 1979, hasta la última salida del ex 

presidente Lucio Gutiérrez por un  movimiento improvisado, los forajidos. 

Por otro lado, el fundamento ideológico de partidos y movimientos políticos de izquierda que  

heredaron una lucha histórica en contra de las élites políticas de derecha –de quienes el gobierno actual 

también se sirve– y sus formas de gobierno apegadas a un modelo económico neoliberal,  que durante 

y sobretodo estas últimas décadas produjeron descontentos entre la población. 

Así, Rafael Correa llegó a la presidencia bajo propuestas de reivindicación ciudadana, – planteadas 

desde las base de Alianza País, movimiento político fundado el 19 de febrero del 2006, junto con otros 

movimientos y sectores de izquierda–  que se amparaba en la idea de un nuevo referéndum para dar 

paso a la redacción mediante asamblea, de una  nueva Constitución que en el futuro sería garante de un 

gran proyecto nacional para refundar el Estado Ecuatoriano; y que además, recuperaría con una 

orientación justa y democrática los espacios de gestión perdidos en años anteriores. 

En este contexto, existe otro elemento importante y sobresaliente que no fue aprovechado por los 

contendientes electorales, y al contrario,  aprovechado estratégicamente desde el inicio de la campaña 

electoral de Rafael Correa. Estas son: las nuevas tecnologías de la  información y la comunicación 

Tics, que según Jésus Martìn-Barbero empezaron a  formar parte de nuestros códigos culturales. 

                                                           
1 Partido Renovador Institucional Acción Nacional.  
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Instrumentos como las redes sociales permitieron la interactividad social: los blogs, mensajes de 

celular, periódicos digitales, radios alternativas y la  televisión online, que surgieron en los últimos 

años de los avances científicos para facilitar el acceso a todo tipo de información; permitieron que, en 

el ámbito de la comunicación política se suplanten los escenarios de  tarima y  reuniones públicas, para 

trasladarnos a la influencia tecnológica como la principal herramienta estratégica de reunión y 

sociabilización. 

A esto se añade la revolución tecnológica de las computadoras y los celulares como herramientas que  

a súper velocidades, permiten la conectividad de la información de los sujetos con la nueva era de la 

comunicación digital y en tiempo real. 

Si otros candidatos presidenciales, históricamente realizaron sus campañas  electorales desde lo 

tradicional, con mítines y recorridos políticos, publicidades en medios y debates con periodistas 

especializados. Para la campaña del posible gobierno de Rafael Correa no fue suficiente,  se caracterizó 

por el uso estratégico de estas  tecnologías de redes sociales en internet y los mensajes en teléfonos 

celulares. 

Además, desde que asumió el cargo de presidente del Ecuador en el 2007,  su posterior ratificación en 

el 2009 y luego en el 2013, Rafael Correa ha mantenido permanentemente una forma de comunicación 

con la población ecuatoriana, mediante informes sabatinos sobre la administración que realiza desde el 

gobierno, en todos los ámbitos del interés nacional, como temas coyunturales en lo político, económico 

y social, denominado el Enlace Ciudadano Presidencial.  

Por tanto la investigación consideraría que el Enlace Ciudadano obedece a una estrategia comunicativa 

que es apoyada por un conjunto de teorías, técnicas y prácticas que forman parte de un equipo de 

comunicación para un gobierno que busca permanentemente ganar legitimación simbólica entre la 

ciudadanía y un reconocimiento deslegitamador de una oposición. 

Los recursos tecnológicos que años atrás eran difíciles de imaginar para la comunicación, ahora sirven 

para informar o convencer, didáctica y pedagógicamente a los destinatarios con un programa que trata 

temas sociales, económicos y políticos que resisten internamente los problemas externos que afectan o 

benefician a los ecuatorianos como país; por ejemplo la crisis económica mundial, que en mayor o 

menor medida también detienen nuestros progresos económicos sociales;  las guerras y rebeliones 

internacionales –como la primavera Árabe–, el conflicto en Siria, crisis económica en España y Grecia 

que conducen a drásticos cambios en temas económicos y políticos-ideológicos . 
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Existen otros problemas que influencian e implican al Estado Ecuatoriano, como la lucha contra el 

cambio climático mundial que hasta el momento provoca sequías e inundaciones de grandes hectáreas 

de tierra necesarias para la siembra de alimentos. Mientras cada vez más, los terrenos agrícolas son 

usados para la producción de alimentos que servirán para le generación de bio-combustibles y que 

suplantarán  la gasolina extraída del petróleo.  

En este contexto, en América Latina se están  dando cambios políticos basados en el reconocimiento de 

una lucha popular que viene  resistiendo varios años de dictaduras, golpes de estado, asesinatos y falsas 

democracias vendidas a gobiernos extranjeros. 

Nuevos gobiernos progresistas  se han  situado en América Latina para responder  al cambio: En  

Brasil con el anterior presidente Lula Da Silva y la actual presidenta elegida Dilma Rousself. En 

Venezuela, con el  fallecido presidente Hugo Chávez.  Bolivia, con el primer presidente indígena Evo 

Morales y Ecuador con Rafael Correa Delgado. Sin dejar de lado a Chile con la anterior presidenta 

Michelle Bachelet que dejó un camino por donde continua el gobierno de derecha, Sebastián Piñera. 

Así, los pueblos de América Latina en los últimos años, responden en  las urnas al cansancio de 

soportar políticas privatizadoras y neoliberales, a salvatajes bancarios e injusticias sociales de los 

mismos gobiernos y partidos políticos que desarrollaron diferentes crisis económicas y sociales en los 

países mencionados.  

En el caso –sobretodo de Ecuador, Venezuela y Bolivia–,  entran  nuevos gobiernos definidos 

ideológicamente como de izquierda y que desconfían desde su administración en la  afectación directa 

de un sistema capitalista en crisis, mientras declaran el comienzo del socialismo del siglo XXI. 

En este sentido, tomando en cuenta el contexto mundial, también los enlaces ciudadanos contendrían 

dentro de su formato, un discurso fabricado estratégicamente que obedece a una intencionalidad de 

difícil definición si no consideramos las opiniones de unos sectores opositores que expresan un abuso 

de poder para mantener una campaña política permanente2 y que se enmarcarían en la idea del 

populismo; mientras de otro lado político se entendería como la relación comunicativa normal,  entre el 

modo de gobernar y el pueblo mandante (Rincón, 2008) que lo ha legitimado varias veces en las urnas 

y que además, se respalda en un derecho de base legal constitucional. 

Al parecer el presidente Correa, en cada enlace no dirige un mensaje a una opinión pública experta, 

sino que trataría de generar una opinión pública en la mayoría de ecuatorianos frente a los 

                                                           
2 De la Torre Carlos: Rafael Correa un populista del siglo XXI. Quito – Ecuador. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_Pi%C3%B1era_Echenique
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acontecimientos políticos. Es decir, generar un público interesado en las cosas públicas que interesana 

todos como mandantes, al  posible consenso  sobre las políticas públicas del gobierno que son dirigidas 

en el entorno económico mundial. 

Sin embargo, también el enlace ciudadano constituiría un programa de televisión,  un producto 

audiovisual para un público que disfruta cada sábado de segmentos de información crítica, testimonial, 

cómica y publicitaria, enmarcado en un genero y un formato contenedor de un informativo en vivo y en 

directo, con diferentes puestas en escena, planos, ángulos, elementos cromáticos, visuales y sonoros.  

Además, estos enlaces tienen un claro enfoque comunicativo que rompe con la simple idea de conexión 

política y con las antiguas formas de comunicación gubernamental. Se convierte en parte de la 

estrategia que anteriormente constituyera del equipo de campaña electoral encargada de elevar la 

imagen de un candidato y ahora es parte del plan de comunicación política de un gobierno y su 

mandatario; donde el presidenteque se define como un humanista cristiano de izquierda y un educador, 

se transforma en el presentador y productor de televisión, con un perfil carismático y  dominio de 

escenarios;  que es a la vez, guiado y dirigido desde la Secretaria de Comunicación SECOM, hoy a 

cargo de Fernando Alvarado como secretario general de comunicación del Estado. 

 

Esquema de trabajo:  

    Estrategia comunicativa- Discursiva de los Enlaces Ciudadanos  

       1 (primero) 

                                                                            2(segundo) 

                                                                   3 (tercero) 

 

1-  Estrategia comunicativa,obedece a una parte importante de la estrategia política de comunicación 

llevada por un gobierno.  

2- Estrategia comunicativa - discursiva queconlleva la intención de un discurso. 

3- Los enlaces ciudadanos constituyen un producto audiovisual que toma presencia en los medios de 

comunicación como un programa dentro de la programación emitida durante el día en los canales 

públicos, con categorías, textos, segmentos y espectáculo. Dirigida hacia un público directo que 

asiste a lugar de origen del evento y un público indirecto que constituye el público destinatario y 

receptor a través de la televisión y  radio. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La estrategia y los  recursos utilizados por el gobierno del presidente Rafael Correa en los programas 

de cada sábado, responderían a la necesidad de comunicar oficialmente las gestiones administrativas  

en asuntos económicos y políticos que le interesan al país. 

Parte de esta estrategia  revelarìa que la atención de los destinatarios y el interés del discurso, obedecen 

a intenciones específicas sobre temas de interés nacional antes desconocidos para la población 

ecuatoriana que asiste personal o virtualmente a las cadenas y que se enmarcan en la idea de la 

revolución ciudadana. 

Esta forma de comunicación, sería el espacio para crear lazos de reconocimiento con los ecuatorianos, 

ayuda publicitaria del Gobierno en tiempos de calma electoral y el establecimiento de escenarios de 

deslegitimación permanente del adversario político. 

Por lo tanto, sería necesario analizar los recursos comunicativos de los enlaces ciudadanos, tomando en 

consideración especial y como objeto de análisis textual, el Enlace Ciudadano No 265, realizado en el 

Cantòn Loreto de la provincia de Orellana.  

En este sentido nos planteamos la siguiente pregunta, ¿Cuáles son los  elementos que conforman parte 

de la  estrategia  comunicativa-discursiva de los enlaces ciudadanos con los que Rafael Correa como 

presidente del Ecuador y actor político, se expresa y traslada los  mensajes con interés para el 

destinatario ? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar conceptual y formalmente el discurso del Enlace Ciudadano que se emiten por la televisión en 

directo, como unidad de programación estratégica para el Gobierno de Rafael Correa.  

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 Reconocer las estrategias comunicacionales-discursivas  que se utilizan en los enlaces 

ciudadanos, donde personalmente el presidente Rafael Correa entrega un informe de toda la 

administración realizada durante la semana.  

 Reconocer y describir la estructura y organización de los elementos, formas y conceptos que 

conforman el Enlace Ciudadano como un programa televisivo. 

 Analizar metodológicamente el discurso pronunciado por Rafael Correa en el Enlace 

Ciudadano No. 265.  

 

METODOLOGÍA 

El Enlace Ciudadano No. 265 realizado en el Cantón de Loreto Provincia de Orellana,  conforma la 

unidad de análisis y objeto de estudio. Mediante el método estructuralista se desplegará – el análisis de 

contenido de todo el enlace y un análisis referencial del discurso utilizado como mensaje en el enlace 

265–, todos los recursos comunicacionales organizados estratégicamente por temas y segmentos para 

informar a los destinatarios.     

El procedimiento se lleva de la siguiente manera; se realizará un primer análisis del Enlace Ciudadano 

en forma general utilizando los enlaces 170, 171, 254, 265 y 266,   de  forma especial,  con fecha del 

31 de marzo de 2012, en enlace  No 265. 
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El tratamiento analítico de esta investigación será respaldada con técnicas de revisión y fichas  

bibliogràfícas referente al tema, informática y grabación de las unidades de análisis, entrevistas y 

testimonios de los involucrados en el tema, y la observación.  

 

ORGANIZACIÓN DEL TEXTO 

En las líneas que antecen, establecimos un contexto introductorio  sobre las  estrategias de 

comunicación que es inherente a la política en sí y de cualquier otra forma de Gobierno que ayude a 

legitimar su autoridad política frente  a la sociedad que le ha elegido.   

En el primer capítulo que viene a continuación, abordaremos todo el contexto económico, político y 

social que marcan el auge del Gobierno de Rafael Correa al poder, mediante el discurso de la 

Revolución Ciudadana.  

También abordamos como los informes sabatinos que se realizan cada sábado –desde el inicio de su 

mandato– se constituyen en una parte de la estrategia de comunicación política  efectiva para un 

Gobierno y el público destinatario. Pero a la vez, mencionarè las definiciones que le otorgan a la 

producción del programa,  desde una oposición política. 

En el segundo capítulo, reconocemos el Enlace Ciudadano como un tipo específico de programa de 

televisión en directo, que está configurado por un  lenguaje audiovisual que lo caracteriza como un 

texto de discurso referencial y no referencial. 

Este discurso se presenta como el conjunto de recursos comunicativos y expresivos que articulan el 

programa, a través de imágenes y sonidos, –icónicos y simbólicos–,  que representan una realidad 

perceptible para las personas, con un sentido e intención que es expresado por el presidente Rafael 

Correa, como un comentarista y productor de televisión. 

En el tercer capítulo, entendemos las diferencias internas que hacen del programa un producto diverso 

y emocionante, utilizando lainformaciòn para diversos  segmentos.  

En este capítulo, también descomponemos el Enlace Ciudadano No 265, realizado en el Cantón Loreto 

de la Provincia de Orellana, y así reconstruimos las estructuras argumentativas y narrativas, e 

interpretamos el significado en su sentido global, de acuerdo al estilo y modo del enunciado. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

El Gobierno del presidente  Rafael Correa Delgado se ha caracterizado por mantener la comunicación 

con la población ecuatoriana mediante informes de la administración gubernamental,  denominado 

Enlace Ciudadano Presidencial. 

En este escenario, la  investigación de tesis se basa en la necesidad profesional de conocer mediante  un 

análisis comunicacional y discursivo,   las estrategias que son parte de la estructura organizativa de los 

enlaces sabatinos; y a la vez entender, cómo el discurso presidencial responde a una intención 

específica para la población destinataria del mensaje. 

Además, después de realizar un análisis comunicacional de todo el proceso que conlleva organizar un 

enlace ciudadano, en términos de los  recursos estratégicos, comprendo la necesidad y trascendencia 

para el desarrollo personal e intelectual en mi carrera como comunicador social. 
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CAPÍTULO I 

POLÍTICA, COMUNICACIÓN Y GOBERNABILIDAD 

 

1.1 Contexto socio-económico internacional. 

 

Las consecuencias de la actual crisis económica mundial también se establecen en un país que tiene un 

modelo económicamente productivo, históricamente implantado desde el capitalismo  donde prevalece 

el capital financiero por sobre las condiciones sociales de los sectores mayoritariamente pobres,  de 

clase media y aún alta. A pesar de todos los esfuerzos que un Gobierno intente ejercer dentro de un 

Estado/sociedad.  

El  ejemplo más claro, es la crisis financiera mundial que se desbordó desde los países desarrollados,  

bajo un sistema económico de mercado cohesionados a la vez con todo el mercado global, y que 

influencia y afecta la economía de otros países menos desarrollados, así como de los  individuos que 

los conforman.  

La reciente crisis relacionada con la especulación financiera desde muchos años atrás, y que es parte 

del sistema económico capitalista actual, tiene su punto de origen   – antes del estallido de la burbuja 

económica  del 2007–,  en el año 2001, cuando las instituciones económicas como el Banco de Reserva 

Federal, FED (en Estados Unidos encargada de regular la política monetaria de empresas financieras y 

sus créditos) a través de los bancos que regulan, deciden invertir en valores inmobiliarios para la venta 

con bajas tasas de interés y mejora constante en plazos y condiciones de créditos para la compra de 

vivienda por parte de los clientes. 

Durante estos años la  construcción se convirtió en el motor de la economía  y en el generador de 

empleos en el exterior, sin embargo con la crisis posterior, miles  de mujeres y hombres quedaron sin 

empleos.   
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En otras palabras, los bancos hicieron una invitación a los clientes para invertir en la compra de 

inmuebles con bajo interés – donde los clientes se convirtieron en inversionistas –. Así, pusieron en 

marcha un sistema de créditos hipotecarios  para las familias, incluidas las económicamente frágiles.  

En esto  se endeudaron también las familias ecuatorianas que migraron, sobre todo a España, Italia y 

EEUU, donde decidieron comprar  un piso3 o departamento mediante el crédito bancario. 

Lo que los deudores desconocían,  era que los intereses hipotecarios subían a la vez que el nivel 

empleo disminuía, mientras tanto los bancos como forma de protección y anticipándose a todo lo que 

vendría,  vendieron parte de esas hipotecas a otras entidades bancarias,  – que a su vez se revendieron a 

varios fondos de inversión especulativos y  que los diseminaron finalmente por bancos del mundo 

entero–4.  

Segùn la Revista mensual española, La Caixa, el Banco Central Europeo conjuntamente con el Banco 

de Reserva Federal Fed,  mantuvieron durante todo 2004 y 2005 los tipos de interés bajos entre el 2% y 

2,5%, lo que incentivó la inversión en el sector inmobiliario tanto para Europa como para los EEUU.  

Durante estos años incitaron a una facilidad de endeudamiento para cualquier familia y empresa sin 

importar su estado  económico, nivel de ingreso o sobre endeudamiento, lo que ubicaba al  proyecto 

económico como un tipo de inversión de alto riesgo.   

Es decir, que para los empresarios banqueros importaba el préstamo y para los clientes importaba la 

adquisición de un inmueble que  al momento de ser devuelta se desvalorizaba. Por lo tanto, aumentó el 

nivel de endeudamiento familiar. 

Lo más lógico, era que el nivel de endeudamiento por una casa o cualquier otro objeto esté relacionado 

con el nivel de ingreso económico de una familia y su capacidad de pago. Sin embargo los valores de 

las viviendas crecieron con mayor velocidad que los ingresos de los potenciales compradores, mientras 

poco a poco se elevaba el tipo de interés de pago,  provocando que la maquinaria crediticia comience a 

deteriorarse por la falta de dinero. 

En poco tiempo, millones de familias no podían pagar sus préstamos, encendiendo la voz de alarma en 

las instituciones financieras como la Reserva Federal de los EEUU que empezó a inyectar liquidez en 

el sistema,  para bajar los tipos de interés económico5.  

                                                           
3Lèxico español que significa: un departamento para vivir.  
4 ¿Crisis Global o un sistema enfermo? Septiembre 23, 2012. En línea: http://nuevoenfoque.net/?paged=16.  
5 Este párrafo mantiene un resumen  de leído en  http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_de_las_hipotecas_subprime.  
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Así, desde el 2007 la burbuja económica que contenía los préstamos impagables explotó, grandes 

compañías hipotecarias y bancos empezaron a cerrar, dejando perdidas por millones de dólares. A 

pesar que  los sucesivos presidentes de EEUU (George Bush y luego Barack Obama) y Europa salieran 

al rescate proponiendo mayores  inyecciones públicas en el sector financiero de la historia. 

El Banco Central Europeo, la Reserva Federal, el Banco Nacional Suizo, así 

como otras entidades similares comienzan a inyectar fondos públicos para 

ayudar a bancos en dificultades o permitir su compra por otros mejor 

posicionados6. 

 

Una propuesta realizable para salvar la crisis económica bancaria, sería a través de los fondos públicos 

de cada país.  Es decir, inflando la deuda pública de estos países para posteriormente refundar el 

sistema económico internacional. 

Esto generó la falta de liquidez para obtener dinero de los bancos que a su vez realizaban préstamos de 

otros bancos, contaminando todo el sistema financiero, mientras nuevos préstamos a las familias y 

entidades empresariales pequeñas se negaron por  falta de capital financiero. Esto  definitivamente 

empeoró la crisis.   

Meses después, el presidente Rafael Correa en un enlace sabatino, se refirió a la crisis inmobiliaria con 

la intención de  crear una ley que prohíba a los bancos ecuatorianos comprar la deuda extranjera.  

En verdad utilice la palabra prohibir, se trata más bien de la palabra restringir, 

por que no podemos por ley prohibir eso, pero si restringir con algunas 

disposiciones sobretodo en junta bancaria, que bancos ecuatorianos compren 

hipotecas, cartera hipotecaria en España. Cuál fue el rumor que se extendió en 

los inmigrantes. Sinceramente yo pensaba que no era posible eso y 

formalmente si es posible  que bancos del Ecuador compren cartera 

hipotecaria y vengan acá y traten de cobrar con bienes de los inmigrantes  en 

el país. No lo vamos a permitir compañeros7. 

Finalmente, como describe el economista Willian Anglas para la revista digital de Zona Económica, la 

crisis hipotecaria fue recogida por las bolsas, que actúan como termómetro de la economía mundial, 

generándose así, la “crisis bursátil” que afectó la bolsa de los Estados Unidos, Europa, Asia y también 

a la región latinoamericana8. 

En este contexto, también existen otros problemas que afectan la vida económica y política que 

repercute en los seres humanos y sus niveles de vida. Problemas como la destrucción de la naturaleza y 

                                                           
6Jacques, Ginesta. La actual crisis económica mundial y algunas de sus consecuencias políticas, 

http://www.cedep.ifch.ufrgs.br/actual.pdf. 
7 Enlace Ciudadano No 266 desde el Coliseo Nacional de Conocoto en Quito, 07 de abril de 2012. 
8 http://ww.w.zonaeconomica.com/william/la-crisis-inmobiliaria. 
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daño ambiental,  provocado por años de extracción petrolera y  la demanda de nuevos combustibles –

como el etanol–  menos contaminantes con el planeta. 

Sin embargo, estos combustibles en su fabricación necesitan de productos alimenticios como el maíz, 

la mandioca  o la caña de azúcar para producirlos.  Esto reduce las extensiones de sembríos necesarios 

para alimentar a la población mundial y  genera la escases de alimentos; debido al uso de terrenos 

fértiles de nuestro planeta para la demanda de bio-combustibles y por que está generando sequías e 

inundaciones de grandes extensiones de terreno agrícola.  

A este problema se suman  posibles alteraciones en la salud humana y ambiental, que se empeoran con 

la implementación  en diversos paises, sobre todo en los Estados Unidos y Europa, de  semillas y 

alimentos transgénicos que, en otras palabras significa la mezcla de genes extraños a los que está 

compuesta la planta, legumbre, fruta o  vegetal  para resistir plagas, climas  y almacenamientos de 

tiempo.  

Ademàs, al problema transgénico, las patentes o dueños de las semillas  responden a empresas 

transnacionales que invierten en la ciencia genética  para los sembríos. Los mismos que producen los 

químicos para el abono, crecimiento y resistencia de los productos sembrados. Por lo tanto, provoca la 

dependencia de los agricultores. 

 

1.2 Contexto económico y político del Gobierno de Rafael Correa. 

 

América Latina está inmersa en un mundo globalizadoy actualmente se ha beneficiado del alza de los 

precios internacionales de los hidrocarburos y otras materias primas de exportación. También se han 

realizado acuerdos  comerciales con países asiáticos que están  en gran desarrollo económico. 

Sin embargo, la fórmula anteriormente descrita –en el contexto socio-económico internacional–  

provoca el encarecimiento de los alimentos básicos  y otros productos que terminan por desestabilizar a 

los países de menor status comercial, y que por lo tanto toman las medidas proteccionistas dentro del 

comercio mundial.   

Para entender los problemas que afectan en la región de América Latina  y principalmente en Ecuador  

por la crisis económica de los países más desarrollados, es necesario estar al tanto de las aplicaciones 
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de las teorías desarrollistas  que fueron implantados y utilizados como reglas políticas económicas de 

unas naciones emergentes sobre otras. 

En otras palabras, los países sobre todo de América Latina donde se presentan altos niveles de pobreza 

y que viven en el subdesarrollo, han buscado su desarrollo a partir del uso de los  recursos que posee, y 

en relación con el  crecimiento económico,  la  equidad y el crecimiento de la población. 

Pero la idea del –desarrollo y subdesarrollo no son dos polos extremos, opuestos, sino dos estructuras 

interdependientes9–, en el primero se combinarían causas geográficas, históricas y económicas que 

tiene que ver con los recursos naturales, agrarios, energéticos y mineros, y su uso racional para mejorar 

el nivel socioeconómico de un país y su sociedad,que es  la idea del desarrollo alcanzado por 

sociedades consideradas entre las mejores, como por ejemplo, Estados Unidos y los países de Europa.     

Así, los modelos o recetarios que siguen los países emergentesse clasifican dentro de cuatro teorías  

que no están separadas en su estado puro  dentro del proceso que sigue unpaís. Al contrario están 

ejecutándose dentro  del plan de desarrollo económico que implementan, a través de estrategias 

comunicativas encargadas de gestar y renovar dentro de una culturalas múltiples teorías de desarrollo 

que se van manifestando, conjuntamente con los nuevos instrumentos tecnológicos que a la vez se van 

desarrollando.  

Tenemos la Teoría de la Modernización:  

La teoría de la modernización propugna que si los países atrasados quieren 

modernizarse, deben abandonar sus tradiciones y avanzar por la senda 

desbrozada por los países occidentales10. 

 

Lo anterior significaría que el atraso económico de una nación sería por la conformidad de sus 

tradiciones, sin embargo China un país altamente tradicional empezó a crecer económicamente,lo que 

sugiere que, no necesariamente los países occidentales, principalmente Estados Unidos y algunos 

Europeos son los ejemplos más convenientes a seguir. 

Teoría de la Dependencia, al contrario de la anterior, afirma que: 

La teoría de la dependencia hace abstracción de los obstáculos internos al 

crecimiento presentes en los países en desarrollo… enfatiza la dominación 

                                                           
9Amestoy,Alonso,Aproximación  al estudio del subdesarrollo, globalización, pobreza y hambre en el mundo, 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Lurre@lde, 2005. 

5.Escribano, Gonzalo. Teorías del Desarrollo Económico, UNED Universidad Libre a Distancia, 

http://portal.uned.es. 
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política y económica de los países avanzados como causa fundamental de los 

problemas del desarrollo, siguiendo la definición de Lenin11. 

 

Es este sentido y siguiendo los casos políticos de anteriores gobiernos del Ecuador que han antecedido 

al actual, resultaría que estos se han caracterizado por defender intereses de gobiernos extranjeros y 

económicamente poderosos y sus grandes empresas trasnacionales privatizadoras. Por lo tanto,esta 

teoría estaría propugnando que, tanto interna como externamente una  sociedad debería luchar contra 

todas  las formas de dominación. 

 

Tercero, Teoría de los Sistemas Mundiales:  

Frente a la anterior idea de dependenciaque se mantenía en el fracaso económico por las intromisiones 

extranjeras imperialistas,  nació otra duda al notar que países como Japón, Taiwán, Hong Kong y otros 

pertenecientes a Asia Oriental, sobretodo China,  crecieron económicamente. 

Esta teoría reconoce que hay condiciones mundiales que operan como fuerzas determinantes 

especiales para países pequeños y subdesarrollados12Por lo tanto el problema del desarrollo a favor o 

en contra del progreso, ya no se encontraría en el Estado-Nación, sino en los nuevos sistemas 

decomunicación mundial, en los nuevos mecanismos de comercio que está ligado a un nuevo sistema 

financiero internacional, lo que nos llevaría a la era de la globalización enmarcado en sistema 

capitalista. 

La cuarta y última teoría, y en la que estamos  actualmente inmersos es, la globalización. 

Resumiendo a Manuel Castells, la globalización constituye la nueva estructura social de los últimos 10 

años, centrada en las tecnologías de la información y la comunicación que conectan y afectan al 

conjunto de la actividad humana. 

La revolución tecnológica no determina el cambio histórico contemporáneo; 

pero su importancia es decisiva y más en una tecnología tan poderosa que 

amplifica y hace posible procesos sociales, económicos, culturales y políticos 

(…) un claro ejemplo de la relación entre proceso social y nueva tecnología es 

el de la globalización de los mercados financieros13.   

                                                           
11Reyes, Giovanni E.Ph.D: Principales Teorías sobre Desarrollo Económico y Social y su aplicación en América 

Latina y el Caribe ,  Febrero de 2002. 

12  Gonzalo Escribano: Teorías del Desarrollo Económico, UNED Universidad Libre a Distancia, 

http://portal.uned.es. 

13 Castells, Manuel, Globalización, sociedad y política en la era de la comunicación, Universidad Nacional de 

Colombia, 1999, Pag, 8. 



 
 

15 
 

Es una forma de comunicación mundial que forma parte de nuestra sociedad actual y que conecta 

ideologías capitalistas con socialistas en un solo globo de relaciones, y que se funcionan en redes 

financieras. Además, ponen en total dependencia el desarrollo de un país, a la vez supeditado a un 

modelo empresarial y comercial libre, antes que  unaregulación estatal.  

Esto se convierte en un elemento decisivo para la capacidad de creación de riqueza de un país con 

enormes consecuencias sobre las potenciales inequidades a escala mundial, en la medida que la 

infraestructura tecnológica,  la información y el conocimiento están desigualmente distribuidos.14 

En el caso histórico de los gobiernos de América Latina, se suma la dependencia a los países 

económica y culturalmente hegemónicos y sus políticas subordinantes para la sociedad. Sobre todo en 

los temas financieros  que han marcado los problemas de pobreza, desigualdad y discriminación 

conjuntamente con los actuales problemas ambientales, de violencia, narcotráfico y corrupción  que 

han terminado por erosionar en los últimos años a los gobernantes, partidos y representantes políticos.  

Frente a esto, el teórico colombiano, Omar Rincón (2004), añade que en América Latina se suma la 

idea de que la democracia se ha convertido en un significado vacío, donde en resumidas cuentas los 

presidentes electos son elegidos por sus demagogias sin propuestas de cambio estructural que demanda 

la sociedad  y de aquí que nace el fácil descontento hacia ellos. 

Por lo tanto, en el contexto político que anteceden al gobierno de Rafael Correa, al parecer; la idea de 

la democracia no estaba impregnada en el modo de vida de la ciudadanía ecuatoriana, porque no eran 

invitados a participar de los beneficios y privilegios de esta, y peor aún, tomados en cuenta en la toma 

de decisiones importantes para el país. Este fue el detonante primordial para la transformación política 

que evidenció los  cambios en el Ecuador. 

 

1.3 Ascenso del Gobierno de la Revolución Ciudadana. 

 

La vida política ecuatoriana viene marcado por partidos y movimientos políticos tradicionales a lo 

largo del denominado regreso de la democracia –ciclo de 1979 a 2006–, con varios presidentes electos, 

que provocaron  en sus políticas económicas y sociales, la desilusión y perdida de confianza de los 

ecuatorianos.  

                                                           
14Ibid,  pág 4.  



 
 

16 
 

En este mismo periodo, según el analista Juan J. Paz y Miño Cepeda 15 , existió a) un modelo 

empresarial de desarrollo, inspirado en el neoliberalismo, b) un Estado de partidos hegemonizado por 

la clase política, c) la desinstitucionalización del Estado nacional y d) el deterioro de las condiciones de 

vida y de trabajo de la población,  que en fin, derrocaron tres presidentes electos.  

Además, los partidos políticos elegidos en el lapso de  más de 25 años eran relacionados con actores 

poderosos, como la Iglesia, Fuerzas Armadas, gobiernos norteamericanos, empresarios y banqueros16, 

y al parecer, también con una izquierda servil. Estaban acostumbrados a la improvisación en temas 

políticos y económicos que demandaban los ecuatorianos, y esto provocaba la ausencia de verdaderos 

proyectos políticos que consoliden la unión  como unaverdaderafuerza social. En este sentido, 

frecuentaba las ideas momentáneas de apoyo de sectores de izquierda y movimientos indígenas 

queparadójicamente servían para las campañas electorales y luego eran olvidadas. 

El último presidente del Palacio de Carondelet, que salió a fuerza de la movilización ciudadana fue  el 

excoronel Lucio Gutiérrez (2003-2005), quien desde su inicio adquirió el apoyo de sectores 

importantes de izquierdas y movimientos indígenas para llegar al poder, ganando en la segunda vuelta 

electoral al empresario Álvaro Noboa Pontón.  

El coronel Lucio Gutiérrez llegó al escenario político el 21 de enero del 2000, después de participar en 

el golpe de Estado en contra del anterior presidente Jamil Mahuad, quien permitió enpolíticas 

económicas:  el salvataje bancario y el cambio de moneda del sucre al dólar, entre otras: 

En 1998 con Mahuad, perdimos territorio adicional al del Protocolo del Río 

de Janeiro (…) también entregó la base militar de Manta al ejército de EEUU, 

impuso ilegalmente la dolarización y eliminó el Sucre como moneda nacional, 

con lo que se liquidó la soberanía monetaria17. 

La estrategia de comunicación deLucio Gutiérrez en su presidenciapara legitimarse, se relacionó con  

la frase “o cambiamos al Ecuador o morimos en el intento”, pero su Gobierno que en el inicio estaba 

aliado con los partidos de izquierda terminó conformado por familiares cercanos comosu esposa 

Ximena Bohórquez, médica de profesión y después su consejera política. Su cuñado Napoleón Villa, 

coronel de Policía en retiro. Su primo Renán Borbúa, ex director de Inteligencia del Ejército, y su 

hermano Gilmar Gutiérrez, capitán del Ejército, entre otros. También fueron parte, los dirigentes 

sociales del MPD, Conaie, Pachakutik y representantes del Prian, partido político de Álvaro Noboa y 

las  instituciones de las  Fuerzas Armadas y Policiales. 

                                                           
15 Paz y Miño, Juan, Informe presidencial: cuatro temas de debate nacional, Revista La Tendencia. 
16Burbano de Lara,Felipe. Un triste paso por el poder, Hoy Online: El Abril de los Forajidos. 
17 Vicuña, Leonardo. La revolución Ciudadana, Gestión y Resultados, ediciones Alianza Bolivariana ALfarista 

2009, Flacso – Ecuador. 

http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
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Sin embargo, Lucio Gutiérrez se fue alejando de las alianzas políticas con los sectores de izquierda y 

los movimientos indígenas que le apoyaban. 

Su estrategia económica estaba predispuesta hacia los Estados Unidos donde visitó a George Bush en 

el 2003, y declaró;  querer convertir al Ecuador en el mejor aliado de los Estados Unidos18. Palabras 

que le costaron el apoyo de los sectores políticos de izquierda.  Así, quedó atrapado en los ganchos de 

Sociedad Patriótica, en las redes familiares y en la lógica tradicional del sistema político19, donde  la 

institucionalidad del país entró en crisis.  

Pero la legitimidad total de su Gobierno se perdió cuando trajo de regreso al también defenestrado ex 

presidente Abdala Bucarán (de agosto 1996 a diciembre 1997) a través de la “pichi Corte”  donde 

Guillermo Castro “alias el pichi”  presidente de la Corte Suprema  de Justicia y probable  amigo de 

Abdalá, disolvió los juicios en su contra, además de otros  juicios contra Alberto Dahik y Gustavo 

Noboa. 

Estos hechos encendieron la alarma de rechazo en gran parte del pueblo quiteño que finalmente 

protestó frente a la casa del entonces mandatario, Lucio Gutiérrez, el miércoles 14 de abril del 2005. El 

presidente a la vez los denuncióen una rueda de prensa,  como forajidos.  

Esta palabra –forajidos–, creció  hasta  llegar a la última rebelión de protesta bajo  el  lema de “¡que se 

vayan todos!” y  terminó con el gobierno del entonces presidente Gutiérrez. La palabra “forajidos” 

identificósimbólicamentea los ciudadanos comunes de Quito, que expresaban el descontento con las 

políticas del Gobierno. 

Otros actores  se encargaron tambien de avivar el fuego:  radio La Luna con su director Paco Velasco, 

al día siguiente del miércoles 14 de abril cuando empezaron las marchas, a través de un programa creó 

un proyecto periodístico donde recibían llamadas de denuncia en contra del presidente Gutiérrez y su 

gobierno. Además,  invitaban a nuevas marchas como el "cacerolazo" ( con ollas y cacerolas), que 

rápidamente cobró fuerza y generó otras marchas designadas, como el pitazo (bocinazos de auto), el 

rollazo (lanzando rollos de papel para limpiar la corrupción), el velazo (plantón con velas 

encendidas) y el bombazo ( reventón de globos)20, que terminaron por expulsar al presidente, el 20 de 

abril del 2005. 

Pero otro fue el factor que cambió la forma de lucha surgida entre la rebelión de los forajidos con el 

                                                           
18Op –cit  (11) pág 1. 
19Ibid . 
20 Larrea, Gustavo. Revolución Ciudadana, Edición Planeta. Quito-Ecuador, junio 2009, pág 24. 

http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
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Gobierno, y era que, el país vivía una nueva etapa tecnológica respecto de años anteriores. Esto 

comunicacionalmente permitió que a través de celulares y redes sociales en internet, convocaran 

fácilmente a nuevas protestas en lugares específicos y conhorarios exactos. 

Otro antecedente importante que reflejó el inicio de la protesta del pueblo quiteño, -el principal actor 

de las movilizaciones de protestas que se extendieron a otras ciudades del Ecuador-, fue la 

convocatoria del entonces alcalde de Quito, Paco Moncayo, con su marcha por la democracia, en 

donde se juntaron políticos, empresarios, campesinos, indígenas, jubilados, estudiantes, organizaciones 

sociales y activistas de derechos humanos parapedir que el Gobierno sea más democrático, en un 

contexto donde ya empezaba a ser criticado como dictador.  

La respuesta de Gutiérrez fue en el sentido de desprestigiar la marcha a través de publicidad televisiva 

y radial, donde los spots fueron destinados a decir que no se debía marchar y que Quito estaba de su 

lado, y a la vez  obligó al  sector público a participar en una antimarchaa favor del presidente. 

Así, inició la “Rebelión de los Forajidos” que desembocó –en el año 2005– en la caída del entonces 

presidente Lucio Gutiérrez. El expresidente, al parecer  se confiaba del apoyo de una parte de la iglesia, 

líderes del movimiento popular democrático, universidades, sectores organizados de indígenas y en las 

fuerzas armadas y policiales. 

En este contexto, el autor Manuel Castells haría alusión a los piqueteros argentinos,  a los Okupas de 

Barcelona y  al movimiento forajido de Ecuador como el surgimiento de las  “profundidades de la 

resistencia a un desorden global cada vez más destructivo” dedonde surge la vitalidad del anarquismo o 

la neoanarquía.Así, los movimientos sociales de todo el mundo  coincidieroncon el caso ecuatoriano en 

la afirmación de su auto emancipación y auto organización sin delegación de poder y con el lema de 

que se vayan todos, que años después continuarìan con la crisis  mundial. 

“La disolución del Estado y la construcción de una organización social 

autónoma a partir de personas y grupos afines, debatiendo, votando y 

gestionando mediante la red interactiva de comunicación” 21  

En este mismo escenario el economista Rafael Correa Delgado, quien antes de llegar a la presidencia 

de Ecuador en 2007, rompió la relación con el anterior Gobierno de Alfredo Palacio22  donde fue 

ministro de economía en el 2005, y fundóconjuntamente con algunas fuerzas políticas, entre ellos los 

                                                           
21  CASTELLS, Manuel. Neoanarquismo, Diario La Vanguardia, edición digital, Barcelona, 21 de mayo de 2005 

22 Vicepresidente durante el gobierno electo de Lucio Gutiérrez. Presidente (20 de abril de 2005 hasta el 15 de 

enero de 2007),  después que Lucio Gutiérrez huya a  Brasil, al ser derrocado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
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forajidos,un nuevo movimiento político llamado Movimiento Patria Altiva i Soberana País, Alianza 

País, con el objetivo de  reivindicar a la ciudadanía como un nuevo actor individual y que al mismo 

tiempo, parte de un actor colectivo denominado país. 

Este escenario fue el germen para la constitución del Movimiento Alianza 

País como movimiento ciudadano… que recoge la esencia del espíritu 

forajido23. 

Rafael Correa Delgado estuvo impulsado para la presidencia por un  fundamento ideológico de 

partidos y movimientos políticos de izquierda que le heredaron –como grupos organizados–  una lucha 

histórica en contra de las elites de la partidocracia y sus formas de gobierno apegadas a un modelo de 

economía capitalista-neoliberal  que durante y sobretodo las últimas décadas produjeron descontentos 

entre la sociedad y la defenestración de varios presidentes por la idea de un presente y futuro mejor 

para el país. 

Así, el binomio Correa y Moreno llegó al Palacio de Carondelet. Ganaron en una segunda ronda 

electoral  contra el binomio de Álvaro Noboa, bajo la propuesta de un  referéndum  que daría paso a la 

redacción mediante asamblea de una nueva Constitución garante de un gran proyecto nacional para y 

en palabras del líder de Alianza País, Refundar el Estado, orientada según la propuesta de base, en la 

democracia y la justicia social como parte del proyecto nacional. 

País, ganó sin efectuar ninguna oferta demagógica, invitando a la gente a 

sumarse a la revolución ciudadana para volver a tener patria y planteando 

como estrategia para ello la realización de una Asamblea Constituyente que 

debía formular la nueva Constitución24. 

Dos años después, mediante un referéndum en el año 2008, el pueblo ecuatoriano aprobó la nueva 

Constitución. Aquí  quedaba escrita la garantía de los derechos humanos según los organismos 

internacionales,  declarándose un Estado Plurinacional e Intercultural.  Además se instalaba un modelo 

participativo en el cual los ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer el poder, en la toma de decisiones 

y controlar la actuación de los participantes25 

Posteriormente, el economista Rafael Correa tuvo la  revalidación del cargo presidencial en las 

elecciones de abril del 2009 y en febrero del 2013, con la novedad que,   desde 1979  nunca otro 

presidente había sido elegido en una primera vuelta electoral y en plena continuidad de su primer 

mandato. 

                                                           
23Op – cit (15)pág 27. 
24Op- cit (15) pág, 42.   
25Op-cit (15) pág, 37. 
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De manera sintética se podría caracterizar el proyecto de Alianza País como 

una propuesta de cambio para salir de la fase neoliberal y acceder a una nueva 

fase del desarrollo del país26. 

Recordar el desarrollo del país, su orientación que articula las políticas económicas con la gestión 

comercial y la inversión pública o privada realizadas, explican las similares recetas que han aplicado 

los países de América Latina sin el éxito esperado, tomando en cuenta que los anteriores gobernantes 

en el Ecuador, entraron bajo consignas de campañas demagógicas como “pan, techo y empleo o “de un 

solo toque” que apenas trataban de cubrir necesidades básicas sin llegar a la profundidad de los 

problemas estructurales y las respectivas soluciones. En cambio: 

País, supo captar esa realidad y ese sentimiento … los otros candidatos 

siguieron trabajando en la dirección de descubrir cuántas calles no estaban 

asfaltadas, cuantas escuelas faltaban en el Guasmo… siguieron pensando que 

la política es descubrir una carencia material y “bondadosamente” ofrecer 

atenderla”27 

Según Gustavo Larrea, en su libro Revoluciòn Ciudadana,  lo revolucionario del proyecto de la 

revolución ciudadana, era plasmar la idea de una verdadera transformación social, económica y política 

que  venían exigiendo por años la ciudadanía y movimientos organizados, y que se necesitaba bajo el 

amparo de una constituyente nueva, encargada de ser guía para la transformación social. 

En este sentido, el Gobierno de Rafael Correa, líder del movimiento Alianza País, dio otra orientación 

en la inversión y gasto económico, tanto de relaciones externas como internas referente al ámbito 

comercial, políticoy social. Diseñaron además, un elemento clave en la revolución ciudadana que 

radica en la inclusión del Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir como base para alcanzar nuevos 

horizontes en cuanto al desarrollo y crecimiento que van más allá de concepciones económicas netas, 

sino que hace referencia al bienestar humano, seguridad e identidad28, pero sobre todo, encargada de 

enfrentar estratégicamentelas  crisis económicadel mundo. 

Hasta el momento en la política económica y social dentro del país, con el gobierno se  fortaleció la 

institución y  priorizó el gasto social en temas de educación y salud. Sin embargo los efectos de la 

crisis económica global ha pasado su factura en la credibilidad del presidente, notándose con ello la 

inseguridad social y el desempleo, pese a que  el país se ha beneficiado de los altos precios 

internacionales  de los hidrocarburos y minerales que le han  llevado a alcanzar la soberanía 

                                                           
26 Santiago Ortíz Crespo: La crisis mundial: una prueba de fuego para la revolución ciudadana, Revista La 

Tendencia, No 9, marzo /abril, 2009. 
27Op – cit (15) pág 39. 
28 Valencia Crow Lizeth Mireya/ Tesis: Política comercial externa del Ecuador, Periodo de la revolución 

ciudadana 2007-2010, Flacso- Quito Ecuador, 2011, pág. 19.   
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energética29 y financiera.  

Tampoco se ha negado que el Movimiento Alianza País disfrute de un predominio electoral. Sin 

embargo, a lo largo de su administración  se alejaron varias organizaciones –de apoyo–  de los sectores,  

movimientos indígenas  de izquierdas y centro izquierdas como la Conaie, Pachacutik, Ruptura 25, 

MPD, entre otros.  

Incluso figuras políticas internas de Alianza País  que en un comienzo apoyaron el plan político de la 

Revolución Ciudadana y luego se distanciaron. Por ejemplo, Mónica Chuji secretaria de comunicación 

de la presidencia (entre enero y junio del 2007), y asambleísta constituyente (de noviembre de 2007 a 

julio del 2008). Alberto Acosta ex asambleísta y presidente de la Asamblea Constituyente del 2008 y 

Gustavo Larrea30, ex ministro de Seguridad Interna y Externa del Ecuador, entre otros.  

Dentro de la estrategia comunicativa del actual Gobierno, según las palabras del expresidente de la 

Asamblea Nacional,  Alberto Acosta, al parecer connotabaque …no era el apoyo humano el lado más 

influyente  del Gobierno, ni  la estructuración de un campo de alianzas con organizaciones, 

movimientos y partidos relativamente afines en términos programáticos e ideológicos31, sino la figura 

directa del presidente Rafael Correay el  proyecto de cambio,  bajo nuevos lemas de “la revolución 

ciudadana y el socialismo del siglo XXI”, que han persuadido, convencido y conseguido dividir las 

bases de organizaciones políticas activas, de campesinos, indígenas y negros del Ecuador, y que se han 

evidenciado en el apoyo de las urnas electorales. 

Estas razones se suman al hecho que (desde el inicio de su mandato el 15 de enero del 2007  y  su 

posterior ratificación del cargo en las elecciones del 2009y el 17 de febrerodel 2013), el presidente 

buscallegar a la opinión pública directamente, a través de enlaces o cadenas sabatinas que se 

caracteriza bajo el tema de un informe presidencial –semanal– para la nación, y que se transmite 

durante tres horas (desde 10h00 am a 13h00 pm) cada sábado a través de los medios de comunicación 

públicos y privados, variando los lugaresde realización, dentro o fuera del territorio ecuatoriano y 

congregando a cientos de personas. 

 

                                                           
29 Según el plan del gobierno se establece que el país debe alcanzar para el 2017 el 93% de energía para consumo 

interno y exportación.  En línea: Ecuador inmediato.com.  
30 Muchas citas para explicar, el auge del gobierno de la revolución ciudadana has sido tomados de su libro con el 

mismo nombre Revolución ciudadana. 
31Acosta, Alberto. Análisis de Coyuntura Política del Gobierno de Rafael Correa del año 2009, Flacso-sede 

Ecuador, Fundación Friedrich Elbert, Fes-ILDIS, 2009.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Ecuador_de_2009
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1.4 Discurso de la Revolución Ciudadana 

 

Según los conocimientos de los que integran este nuevo movimiento de Alianza País,  el discurso de la 

revolución ciudadana implica reconocer que en  el Ecuador durante décadas, algún concepto que 

invoque a la ciudadanía estaba vacío de significado, donde presidentes electos con  un discurso 

demagógico cumplían obras y llenaban necesidades superficiales de la gente, pero no trascendían como 

representantes políticos. 

También implicaba reconocer que la idea de la democracia no se impregnó en el modo de vida de los 

ciudadanos, evidenciando que tampoco estaban invitados a participar en la toma de decisiones 

transcendentales para transformación económica y social del país.  

Esto  provocó que en menos de diez años varios presidente en el país sintieran  la inestabilidad, su 

descredito, la crisis y al final,  su salida.  Es decir, que  los ecuatorianossufrieron el hartazgo de 

partidos políticos tradicionales, que se reflejó en el último  lema pronunciado por los forajidos, “que se 

vayan todos”. 

La crisis interna del país, se relacionaba conla situación de los partidos políticos, las instituciones e 

injusticias practicadas sobre todo por funcionariosy varios dirigentes  que le apostaban al mejor aliado 

estratégico para sus intereses.   

A la vez, provocó en los ciudadanos comunes del Ecuador, que sin esperar decisiones de partidos 

organizados y legalizados, tradicionales o no,  respondieran al cansancio político que continuaba el 

presidente LucioGutiérrez en el 2005. 

Es así que el discurso de la “ciudadanía” enmarcado con el símbolo delos  “forajidos”, quesin ninguna 

necesidad de estar organizados por ley o dependencia a una estructura política de mando, mostró la 

voluntad de un nuevo líder que respondiera a todos como ciudadanos y no al interés de pequeños o 

grandes gremios de lucha.Estos principios,según Larrea, recogieronlos integrantes de Alianza País para 

plasmar  un posible proyecto de cambio que iniciò con la elección presidencial. 

Ademàs,  buscaban entre la emergencia social, líderes no contaminados con la política anterior y que 

después de Gutiérrez continuaba el vicepresidente Alfredo Palacio,elegidoen medio de protestas por los 

partidos políticoscomo el nuevo presidente del Ecuador, y asídisiparla rebelión de los forajidos y de 

otros ecuatorianos en el país. 
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El movimiento de Alianza País recogió parte del espíritu forajido y eligió a Rafael Correacomo el 

candidato estratégico para la transformación estructural del sistema político del país, basado en la idea 

de  reivindicar a la ciudadanía y demandar una Revolución Ciudadana, como un nuevo actor, un 

nuevo protagonista, que es a la vez un actor individual que decide incorporarse a este proceso y 

simultáneamente es, en sí,un actor colectivo32. 

Los  discursos durante su campaña se relacionabancon los conflictos que mantenía históricamente los 

partidos políticos de izquierda contra los partidos de derechay que se evidenciaban en las luchas del 

movimiento obrero, campesino y artesanal,  de mestizos, negros e indígenas.  

Pero a la vez,  el nuevo movimiento propuso un discurso nuevo  de nación. Un discurso que no  tomaba 

en cuenta  organizaciones políticas definidas. Al contrario, se diría que las frases de “la patria ya es de 

todos” o “la patria vuelve”  hacían relación a todos como ciudadanos no organizados. Es decir,que 

hacían mencióna la mayoría de ciudadanos que no pertenecen y que fueron excluidos de los viejos 

regímenes políticos y  organizaciones de apoyo.  

De aquí que el Movimiento Alianza País no se fundara el 19 de febrero de 2006 como un partido 

político, sino como un movimiento ciudadano que permite que otros representantes sociales sean 

tomados en cuenta para la transformación estructural de todo el sistema social, económico, político y 

cultural. 

El punto clave del nuevo proyecto político se consolidó en la idea de la  transformación estructural del 

país, que garantizaría la existencia de un nuevo Estado democrático, con límites legales que 

construyera la convivencia ciudadana en justicia y armonía, y con el conjunto organizado, sostenible y 

dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales para  alcanzar el Sumak 

Kawsayo buen  vivir  de la sociedad. Es decir un nuevo modelo de desarrollo, basado en la economía 

con solidaridad. 

Actualmente, estos límites establecen las reglas estratégicas para promover la economía y la inversión 

en áreasimportantes como el petróleo,la minería, la agricultura y otras materias exportables 

económicamente. Tomando en cuenta la institucionalidad para mejorar la salud, educación y el impulso 

en la construcción de áreas públicas necesarias para el país, como son las vías, hospitales, escuelas y 

colegios. 

Con estas propuestas, los electores  ecuatorianos se sumaron al apoyo político, y ahora los tomaban en 

                                                           
32Opcit (15) pág 39. 
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cuenta  a través de un modelo de democracia participativa y  representativa.  Además los involucraba 

en la toma de decisiones importantes para el país, por medio de  referéndums, consultas y plebiscitos 

establecidos constitucionalmente.  

Muchos analistas políticos, periodistas de opinión e intelectuales de distintas ramas –no  

necesariamente partidarios–,  han realizado un análisis crítico del discurso de la Revolución 

Ciudadana; llegando a definir al presidente Correa dentro del Gobierno con un modelo populista, con 

posturas religiosas, difamatorias, machistas  y aún dictatoriales. 

Otros análisis se han caracterizado por hacer eco de los insultos que según Mauricio Rodas33 están 

dirigidos desde los espacios de comunicación como entrevistas, ruedas de prensa y sobretodo desde los 

enlaces ciudadanos en contra de políticos, periodistas, organizaciones sociales, medios de 

comunicación y empresarios; con palabrascomo,“pelucones, gordita horrorosa, caretucos, cadáveres 

políticos, periodistas perversos, politiqueros, aniñaditos, garroteros,  entre otras” que son reconocidas y 

escuchadasen los  discursos del presidente.    

Sobre el logro electoral, es necesario decir que sería imposible que una fuerza política llegue al poder 

estatal  sin la campaña política-electoral  previa donde la personalización de la imagen del líder emerja. 

Como tampoco sería posible gobernar  sin un plan político-comunicacional posterior,  basado en la 

necesidad de comunicar las acciones administrativas que realiza dentro del ámbito  político y 

económico de un país. Es decir que sin el uso de ciertos medios de comunicación donde la imagen del 

candidato o el presidente electo se conozcan, sería improbable ganar para gobernar. 

En la actualidad son las mismas empresas las que diseñan los contenidos de la 

propaganda política y de la publicidad comercial o las que estudian las 

presiones electorales, los estados de opinión sobre temas de interés político, 

así como las expectativas de compra de electrodomésticos y demás productos 

de consumo34. 

Es así que el gobierno de la revolución ciudadana mantiene el discurso que obedece a una estratégica 

comunicativa y simbólica,  planteada desde campaña con frases y slogan, como “ La patria ya es de 

todos” “La patria vuelve” “Hasta la victoria siempre” “Recuperemos la patria”, “Mentes lúcidas, 

corazones ardientes y manos limpias” “Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael”. Frases apuntaladas 

por recursos en instrumentos de difusión masiva que cumplen intenciones de difícil comprensión si no 

consideramos las opiniones de unos sectores opositores que expresan un abuso de poder para mantener 

                                                           
33 Director General de la  Fundación Ethos y miembro del movimiento político SUMA de donde salió electo para 

participar en la campaña electoral del 2013 como candidato a la presidencia del Ecuador.  
34 De Moragas, Miquel, Sociología de la comunicación de masas, III propaganda política y opinión 

pública,Barcalona , editorial Gustavo Gili, 1985, pág 14.  
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una campaña política permanente, mientras del otro lado, como la relación comunicativa entre el modo 

de gobernar y el pueblo mandante. 

Por otro lado, se suma que el discurso de la Revolución Ciudadana sería proyectado en las cadenas 

sabatinas como una forma deeducación política y económica para la población ecuatoriana, mediante el 

uso de un lenguaje pedagógico y didáctico. Tal vez de aquí surge la idea planteada por Gustavo Larrea 

al describir que los enlaces ciudadanos habrían de cumplir  la función  de una “escuela de formación”, 

donde la ciudadanos que desconocen de temas  políticos y económicos,  se informa directamente del 

trabajo que realiza el gobierno. Contribuyendo  a la credibilidad de sus actos. 

 

1.5 Enlaces ciudadanos como estrategia y política comunicacional. 

 

La comunicación política del Gobierno del presidente Rafael Correa Delgado, desde su victoria 

electoral en las elecciones presidenciales de 2006 y su posterior revalidación del cargo en las 

elecciones de 2009 y 2013, està caracterizada por la presentación semanal de un informe presidencial–

durante tres horas: de 10h00 ama  13h00 pm–, denominado el Enlace Ciudadano Presidencial. Es un 

programatransmitido cada sábado por varias emisoras radiales y canales de televisión (públicos), y es 

identificado como un espacio donde se articula el discurso y la práctica política35 dirigida a movilizar 

apoyos  y hacer prevalecer la definición oficial de la situación del país. 

Una buena estrategia de comunicación debe estar al servicio de la estrategia 

general del gobierno y buscar que la discusión política gire en torno a los que 

más le interesan al gobierno”36 

Así, estratégicamente el Enlace Ciudadano constituiría el escenario oficial para explicar los proyectos 

económicos, políticos y sociales que realizael gobierno; y esto,  fortalecería la imagen de los líderes y 

autoridades  políticas relacionadas con el Régimen.  

En este sentido, los enlaces sabatinos que estarían constituyendo un espacio de autoevaluación, 

buscarían también un diálogo directo con la ciudadanía y una relación indirecta con los televidentes y 

radioyentes. Además una réplica  con los medios de comunicación privados, actores políticos y 

opositores a quienes confronta en sus publicaciones, entrevistas y comentarios, y en contra del 

                                                           
35  Albán, Manuel, Discurso y construcción de identidad política en la Revolución Ciudadana, Tesis para 

obtención de Maestría,  FLACSO sede Ecuador, 2011, pág  7. 
36 Paz, Ileana, Reflexión Academica en Diseño y Comunicación, vol 14, Buenos Aires, 2010, pág  144. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Ecuador_de_2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_presidenciales_de_Ecuador_de_2009
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desconocimiento en temas importantes que al país interesa. 

Omar Rincón ( 2008; 08) entiende el uso de los medios por los políticos, como el inicio de la 

telepresidencia:  nuevos héroes capaces de mocionar colectivamente.  

Pareciera ser que todo lo que la televisión tocó o toca lo banaliza, por ejemplo 

la política hoy, ya no se puede explicar desde las facultades de ciencia política 

o desde las teorías políticas37 

Tanto  el enlace como otros programas y eventos comunicativos son usados estratégicamente para 

acercar al gobierno con regiones y comunidades, que han sido históricamente excluidas del 

desarrollo, permitiendo la integración de los ecuatorianos y el mayor conocimiento del país38. A esto 

se suma que la sociedad ecuatoriana se encuentra segmentada en diversidades étnicas y culturales, de 

indígenas, mestizos y afros, que se reconocen como ciudadanos dentro del país;  pero  con 

características diferentes en el sentido de creencias, ritos, vestimentas, ubicaciones geográficas, 

recursos naturales, idiomas, dialectos, ysituaciones económicas en las que viven.  

Entonces,se entiende que los enlaces ciudadanos responderían  estratégicamente a una innovadora 

forma de  comunicación gubernamental para llegar a todos los mandantes y a la vez, responde   a un 

plan político-comunicacional establecido previamente por los miembros internos del movimiento 

político y colaboradores íntimos del gabinete oficial que conforman el área comunicativa dentro de la 

presidencia y el plan político general de gobierno. 

Los latinoamericanos venimos asistiendo a lo que podríamos denominar la 

refundación de un nuevo pacto-político, que más que democrático es 

comunicativo, entre el gobierno nacional y los ciudadanos de la nación39. 

El Presidente Correa está gobernando, y es la televisiónel medio que le está permitiendo crear los lazos 

de reconocimiento con la mayoría de los ecuatorianos.   

Pero  este enlace, no es algo innovador del gobierno ecuatoriano y tomamos como referencia las 

actuales formas de gobernar comunicativamente que diversos actores políticos practican o han 

practicado en regímenes  de todo el mundo, gracias a las teorías, técnicas y prácticas que forman parte 

de la comunicación política. Utilizando para esto las herramientas del marketing político, sondeos de 

opinión, consultorías políticas y medios de comunicación masiva, así como el uso de recursos 

                                                           
37 Omar Rincón: entrevista: Café 2 / internet.    

http://www.youtube.com/watch?v=h_EDcgWLcEU 
38 Muñoz, Janeth, Gabinetes itinerantes, enlaces ciudadanos y consejos comunales, análisis, Diario La Hora, 

Octubre 2010.   
39Rincon, Omar, Comunicación política en América Latina, Centro de Competencia en Comunicación para 

América Latina, www.c3fes.netBogotá, 2004. 

http://www.youtube.com/watch?v=h_EDcgWLcEU
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simbólicos para elevar imágenes y discursos que se convierten en el referente de identificaciónde los 

ciudadanos. 

A esto, Omar Rincón denomina como el “pacto-comunicativo”,  y responde  a la imposibilidad de una 

fuerza política para llegar al poder, sin una campaña política-electoral previa y un plan político-

comunicacional posterior,  basado en la necesidad estratégica  de comunicar las acciones 

administrativas y mantener buenas relaciones con los ciudadanos. 

Existe otros ejemplos parecidos al formato del Enlace Ciudadano; por ejemplo,los concejos comunales 

implementados por el ex presidente Álvaro Uribe en Colombia, considerada por lo medios privados 

como la estrategia de comunicación más eficiente que ha tenido el país. El programa “Aló presidente” 

del fallecido presidente Hugo Chávez quesetransmitìa todos los domingos – de 11h00 am a 17h00 pm–

. Tambiénel ex presidente de Guatemala, Álvaro  Colom, realizóun programa radiofónico denominado 

"Despacho  Presidencial", y el ex presidente, Lula Da Silva de Brasil con suprograma semanal de 

radio “Desayunos con el presidente”,  entre otros que realizan similares formas de comunicación. 

Incluso ejemplos nacionales, como el programa radial del prefecto del Guayas Jimmy Jairala 

denominado Enlace Radial de rendición de cuentas y que actualmente sobrepasa las 150 

producciones. Ejemplos repetidos se realizan en diversos gobiernos del mundo. 

Esta forma de comunicación políticaque se viene realizando con diversos actores políticos en América 

Latina, no está alejada de la tensión, el conflicto y la polémica  de otros actores sociales en 

oposicióntanto de izquierda como de la derecha, quecritican el uso que se le da, y lo describen como 

una plataforma de culto personal, unacontinua campaña electoral y gasto presupuestario; y en el caso 

del enlace ciudadano, además, es considerado por la oposición política, como el blanco de argumentos 

usados como parte de “una estrategia bélica de legitimación del adversario”40político económico por 

parte del presidente Rafael Correa. 

Finalmente, los enlaces  se caracterizan por ser una fuente importante de noticias para los medios de 

comunicación en el Ecuador, incluso del mundo. Se realizan de una forma directa frente a un público 

diversoque dependiendo del lugar del encuentro, asisten. Esto evidencia que parte de la estrategia 

comunicativaconsiste en que cada enlace sea producido en un lugar específico y diferente del país, para 

lograr el interés de los pobladores, que terminan celebrando o criticando su llegada. 

Además, se realiza de un modo indirecto, con la transmisión en vivo,  a través de la radio y televisión, 

                                                           
40Saltos Galarza, Napoleón,  El relevo: los dispositivos del poder, revista espacio crítico No.14 enero-junio 2011.   
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lo que provocaun nivel de sintonía y aceptación en los receptores. Estos lugares escogidos para la 

realización del enlace, creanla idea en la ciudadanía  que,  por primera vez un presidente gobierna  

lejos  de su oficina y palacio presidencial:  se relaciona y  conoce los problemas que vive el país.  

 

 

1.6. Reconocimiento del Enlace Ciudadano desde la oposición política 

 

En la intencionalidad estratégica de los enlaces ciudadanos es importante  considerar las opiniones de 

unos sectores políticosopositores que expresan un abuso de poder para mantener una campaña política 

permanente,  mientras del lado  del gobierno se entiende como la relación comunicativa normal,  entre 

el modo de gobernar y el pueblo que lo ha legitimado en las urnas y el derecho establecido desde la 

constitución de comunicar a sus mandantes. 

Partiendo de la idea, de que no es simplemente un programa de información en vivo, sobre las 

gestiones administrativas del Estado con el contorno político, económico y social del Estado. Sino la 

ventana de la crítica y el reconocimiento público del adversario político, así como el rebate y  la 

contrarestación de la información emitida por lo medios de comunicación privada y actores políticos 

no partidarios. 

Desde este punto de vista el enlace es permanentemente criticado como  el espacio o tarima del show 

publicitario del gobierno que se caracterizaría por un gasto desmesurado de los recursos económicos 

que posee el Estado. 

 

1.7.  Campaña electoralvs Comunicación política de Gobierno 

 

Al parecer la lucha ideológica y arma de ataque en contra del  actual Gobierno, es el uso que toman de 

los enlaces ciudadanos para representarlo como una campaña electoral permanente. Sin embargo, 

existe un error al describir a los enlaces como la forma escondida de campaña electoral. 

La campaña política electoral es entendida como  la actividad organizada y comunicativa que realiza 
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un candidato con su partido o movimiento político para – y mediante la persuasión– captar votos; 

utilizando técnicas y procedimientos como las comparecencias o mítinespara debatir temas de interés 

público.  Usa  encuestadoras y publicidades en los medios masivos de comunicación.Todocon el único 

fin de ganarla opinión públicay por ende las elecciones. 

Por otro lado, la comunicación política gubernamental necesita de la especialización en temas de 

información pública, medios de comunicación y consultorías; además de técnicos y analistas políticos 

que se transforman en el recurso primordial delGobierno.  

 

Debe lograr que los ciudadanos identifiquen claramente sus logros y distingan 

la administración actual de las de sus antecesores, para ello debe hacer llegar 

sus mensajes a la gente con claridad y contundencia, ya sea de manera directa 

o a través de voceros suficientemente preparados para comunicar las políticas 

de gobierno41. 

 

En este sentido, toda la actividad que se desarrolla con los enlaces sabatinos y que terminan 

recorriendo el territorio ecuatoriano, –incluso pasa al extranjero donde se encuentran los 

migrantesecuatorianos–, tiene un proceso interactivo de transmisión de información entre los actores 

políticos elegidos democráticamente para gobernar, los medios, espacios de comunicación, y el público 

destinatario. De esta forma, el poder gubernamental se erige como el proveedor  de un contenido 

informativo oficial que está debidamente planificado por un equipo de comunicación, que hace de 

productor de  significados. 

La comunicación política de  Gobierno, resumiendo a Iliana Paz Minutella42quemenciona la confusión 

en el uso de este tipo de comunicación en un sentido más instrumental: aclara que los aspectos técnicos 

para manejar la opinión pública no son sino una de las dimensiones de esteproceso enraizadas desde 

los años 1970 en el marketing político.  

Es un  tipo de comunicación política  queimplicaademás, la utilización de recursos estructurales, 

simbólicos y pragmáticos para movilizar apoyos y hacer prevalecer la propia definición de la 

situación 43.  

 

 

 

 

                                                           
41Opcit (30) pág  142. 
42 Reflexión Académica en diseño y comunicación, Universidad de Palermo, Buenos Aires – Argentina, agosto 

2010.   
43Opcit (29) pág 142. 
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RECURSOS DE LA COMUNICACIÓN POLITICA DE GOBIERNO 

 

 Hablar de los recursos pragmáticos, refiere a las diversas prácticas  a través de las cuales los 

políticos se expresan y trasladan sus mensajes al destinario de una manera argumental. Esto 

mejoraría la eficacia argumental. En el caso la comunicación del gobierno de Rafael Correa,se 

aprovecharon de los espacios que leotorgan los medios de comunicación privados y luego 

públicos,para exhortar a la oposición política e incluso  a miembros de su gabinete ministerial 

con discursos irónicos, críticos y pedagógicos. 

 

 Los recursos simbólicos hacen referencia a una forma de comunicación donde los códigos y 

signos producidos por el Gobierno sirvenpara reconocer y representarse en la sociedad como 

una identidad que le da sentido, y para esto ha hecho uso de imágenes, videos, afiches, slogans, 

colores, música y canciones de autores que son tomados como ejemplos de la lucha social en el 

mundo y que identifican la revolución de Alianza País. De esta forma se logra una expresión 

original, con un mensaje construido con significados que se identifican con el cambio 

“revolucionario” que la sociedad reconoce frente a otras representaciones simbólicas 

desgatadas en otros tiempos políticos. 

Parte de este recurso simbólico hacen los colores y vestimenta que rodean al movimiento de 

Alianza País y de aquí que el presidente electo, desde su posesión al mando,el 15 de 

enero de2007,  no usara el terno y la corbata clásicos de los anteriores presidentes antes 

electos. Al contrario su vestimenta se caracteriza por el uso de una camisa de marca nacional, 

con diseños precolombinos; y con toda la variedad cultural que conforma el Ecuador. De esta 

forma,también en los enlaces ciudadanos se evidencia que el presidente ha permanecido en la 

mayoría de veces informal. 

 

 Hablar de los recursos estructurales dentro de la comunicación política, la comunicadora Iliana 

Paz,  se refiere al uso de los mecanismos institucionales, inicialmente medios de comunicación 

públicos  o privados, actualmente, por redes de comunicación tecnológicamente avanzadas44. 

El concepto propaganda política puede reservarse para las acciones 

organizadas  de persuasión que aparecen con el advenimiento de la sociedad 

industrial y la comunicación de masas, sobre todo con la aparición de la radio, 

y por lo menos, hasta la aparición de la televisión…45 

 

                                                           
44Opcit (29) pág 143. 
45Opcit (27) pág 11. 

http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
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Así, se pretende conla comunicación política movilizar a la ciudadanía para ganar las «batallas por la 

significación»(Rincón2004), provocando que cada ciudadano ecuatoriano perciba un mandatario 

diferente, dispuesto a trabajar y a mencionar oficialmente  los cambios que se realizan o se realizarán 

en el futuro. Comunicar directamente el desempeño del gobierno, frente a los problemas económicos-

sociales, nacionales e internacionales que intentan desestabilizar, y en esto, estratégicamente  a Rafael 

Correa y su propuesta de revolución, le han convertido en el líder de un movimiento que actualmente 

dirige el país.   

… Se trata de un discurso político y una políticacomunicativa que mezcla 

agentes y escenarios clásicos de la representación política conotros agentes, 

discursos y espacios otrora al margen del juego político, produciéndoseasí una 

interfaz entre el tradicional discurso político y los discursos y 

génerosprovenientes del periodismo y el entretenimiento46. 

 

El lenguaje discursivo utilizado en el enlace ciudadano respondería a un contexto referencial de orden 

externo como los problemas económicos mundiales e interno sobre coyunturas y escenarios 

políticos:también económicos que suceden durante la semanay en una lucha política  con la oposiciónal 

gobierno. De ahí que  vengan acompañados de segmentos para explicarlas coyunturas políticas y que 

contrastan las opiniones de otros actores sociales como periodistas y medios de comunicación, 

analistas y políticos de oposición contrarios a la ideología de Alianza país. 

Con esto se reconoce que las cadenas sabatinas presidenciales obedecen a una estratégica, obviamente 

de alcance nacional, donde a decir del gobierno le rinde  cuentas semanales al pueblo ecuatoriano y le 

informa con un significado de reconocimiento que lo otros no tienen. 

Los enlaces son un hecho político y comunicacional significativo: al estar la 

ciudadanía informada, no come cuento, lo cual contribuye a atender y 

fortalecer la credibilidad del Gobierno al crear nuevos y más directos vínculos 

entre autoridades y sus mandantes47.  

La anterior cita describe la esencia de los enlaces sabatinos descritos por Gustavo Larrea cuando era 

parte del proyecto político de Alianza País. Sin embargo,  se separó años después de ayudar en la 

consolidación del movimiento. En el libro de su autoría  describe el enlace ciudadano como una 

“escuela de formación ciudadana”, puesto que a través de su mensaje se conoce de política, economía, 

problemas sociales y política internacional;  tema importante en este proyecto de tesis, que más 

adelante –en el capítulo tres–se desarrolla dentro del análisis discursivo.   

 

                                                           
46Rincon, Omar,  Comunicación política en América Latina,Centro de Competencia en Comunicación para 

América Latina, www.c3fes.net, Bogotá, 2004. 
47Opcit (15) pág 111. 

http://www.c3fes.net/
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CAPÍTULO II 

RECONOCIMIENTO DEL ENLACE CIUDADANO 

 

2.1 Características del Enlace Ciudadano. 

 

Como mencionamos en el primer capítulo, el Enlace Ciudadano es  parte de la estrategia comunicativa  

general del gobierno del presidente Rafael Correa. 

Esteprogramacompone el escenario oficial donde se explican gestiones y proyectos económicos, 

políticos, culturales y sociales que lleva a cabo el Gobierno con el entorno nacional e internacional. Es 

un espacio de auto evaluación y réplica  contra los medios de comunicación, periodistas y políticos 

opositores, con quienes mantiene una confrontación comunicacional.  

Según  los representantes y organizadores del movimiento Alianza País, en muchas ocaciones 

describen el evento como la solución al desconocimiento sobre temas importantes que debe interesar a 

la sociedad como país; y se transforma a la vez, en la fuente de información para medios de 

comunicación públicos y privados que toman parte de las imágenes y discursos presentados para  ser 

emitidos en otros programas.  

Además, constituiría el escenario que fortalece la imagen de ministros, asambleístas y dirigentes  

políticos afines al gobierno, quienes son tomados en cuenta dentro de las sabatinas cuando el 

presidente necesita de una explicación más detallada sobre algún tema específico. 

En este contexto,es necesario plantear que los programas sabatinos, desde su modo de emisión –

directa, grabada y pregrabada– es un programa que emplea un lenguaje audiovisual para informar 

desde diferentes escenarios al público.  

Para resumir, el enlace ciudadano se construye como el instrumento estratégico que acerca al Gobierno 

con ciudades, pueblos y comunidades de diferentes regiones del país e incluso del exterior, permitiendo 
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la integración de los ecuatorianos y el mayor conocimiento del país48 a través de un discurso oficial 

sobre los temas de la gestión gubernamental, y que  se emite por  diferentes medios de comunicación 

en todo el  Ecuador.  A través de varias emisoras radiales y canales de televisión públicos y privados. 

(Anexo 1) 

Es decir, que se emite como un producto de comunicación audiovisual y por lo tanto se transforma  en 

un programa que se articula al soporte televisivo y radial dentro de su programación semanal y 

diaria,como  un programa específicamente  integrado a la programación  de los sábados, donde el 

público  destinatario constituye el objetivo político.  

Con esto, el informe sabatino se encuentra  dotado de componentes propios de un producto audiovisual 

que se emite por los medios de comunicación y se transforma en un–ente productor49–  con   productor 

o productores, guionistas,  conductores y canales, para producir y reproducir  mensajes con sentido e 

intenciones;  y que  además, utiliza imágenes para narrar dentro de un contexto actual.  

Utilizasistemas comunicativos de representación y expresión; compuestos por signos - símbolos  que 

conforman los lenguajes verbales, visuales y sonoros, lógicamente organizados en toda la estructura del 

programa.   

Desde aquí, nos centramos en las emisiones de los medios de comunicación, como la televisión 

pública, canal de Ecuador TV  y Gama Tv50, que cada sábado retransmite el programa que se realiza en 

vivo desde algún sector de país.  

Empezamos a diferenciar los componentes del discurso audiovisual que compone el mensaje desde el 

gobierno:  

Citando a Gustavo F. Orza sobre el discurso televisivo, resultaría que el enlace ciudadano, también  

constituye  una unidad de comunicación dotada de componentes propios de cualquier circuito integral, 

es decir, con un emisor que envía –por un canal– un mensaje dirigido a un receptor, empleando unos 

códigos y en un determinado contexto51. A este modelo se agrega un público perceptor que se compone 

de ciudadanos  activos que forman parte y asisten como invitados o en calidad de interlocutores a la 

producción en vivo del enlace y que actúan de alguna forma con gritos, risas  y aplausos en el evento. 

                                                           
48Opcit (31).  
49 Gustavo F. Orza: Programación televisiva, Buenos Aires, La Crujía, 2002, Pág 34. 
50 Medio de Comunicación  anteriormente conocido como Canal 2 – Gama visión,  incautado por el Estado en el 

actual Gobierno de Rafael Correa por pertenecer a la familia Isaías vinculados con el feriado bancario en 1999 .  

El 15 de agosto de 2008 pasó a llamarse  Gama TV. 
51Opcit (42) pág 34. 

http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
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En este sentido, el emisor constituye el gobierno junto al equipo de comunicación (asesores, equipo de 

monitoreadores,  periodistas,  camarógrafos y asistentes) que hacen parte del producto y que 

acompañan a su líder Rafael Correa como actor,  presentador, locutor, conductor y productor del 

informe semanal.  

Por otra parte, el receptor constituye el público destinatario que observa  por televisión o escucha por la 

radio AM o FM.   

El público asistente a los enlaces in situ legítiman que la información emitida llegue a los receptores en 

general, a los ciudadanos que no  están, los que miran y escuchan en los medios,  y en conclusión; los 

comentarios que ellos hacen ahí,generanla opinión pública, desde el acuerdo o desacuerdo con el 

discurso emitido del presidente. 

En otras palabras, juega un rol importante el público, por que direcciona la opinión del televidente y 

del radio escucha que no está presente en el programa. 

Así, el Enlace Ciudadano como ente productor es un programa que forma parte de la programación de 

Ecuador Tv y Gama Tv, y es – como ya establecimos desde el capítulo anterior – parte de un recurso 

estratégico de comunicación del gobierno.  

Además, está compuesto por recursos comunicacionales internos, con opciones visuales, gráficas, 

sonoras y lingüísticas52 para expresar informaciones, opiniones, emociones y sentimientos;  es decir, 

con un diverso sistema de elementos organizados y que forman  parte de toda la estructura que guarda 

el sentido, y por ende una intención estratégica. Es una estructura organizada con códigos lingüísticos, 

gramaticales, sintácticos, estilísticos e ideológicos que están renovándose en cada producción. 

Aquí, es oportuno mencionar como el programa para la  televisión constituye o es parte de un género 

específico que lo define dentro de la programación, porque permite su reconocimiento y socialización 

como tal. El enlace ciudadano también constituye o es parte de un genero y formato específico. 

El concepto de género puede ser entendido como una estrategia de 

comunicación que se configura a partir de la conjunción de una serie de 

componentes tipológicos basados en la tradición, los mecanismos puestos en 

práctica en la construcción de discursos y los procesos de reconocimiento a la 

hora del consumo53. 

El enlace ciudadano está identificado con un género que no necesariamente corresponde a una 

                                                           
52 ORZA, Gustavo, Programación televisiva, Buenos Aires, La crujía, 2002. 
53 Gordillo, Inmaculada, La hipertelevisión: géneros y formatos, editorial Quipus, CIESPAL, Quito-Ecuador, 

junio 2009,  pág 25. 
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especialidad artística o mediática. Sin embargo  recae en el“macro género”54referencial y ficcional,  y 

que abarca los discursos informativos y periodísticos, incluyendo las retransmisiones en directo, 

entrevistas, debates y actuaciones como por ejemplo, el programa de “Don Eleuterio” y Don Justo 

Criollo – oriundo de Tambillo” que es protagonizado por los hermanos Ramón y Jaime Bravo. 

A este programa se añade otros elementos que pueden incluirse dentro de lo que Eco55 denomina 

narrativa natural. En este sentido, los informes sabatinos que actualmente  sobrepasan los 300 desde su 

producción inicial en el 2007,  tiene características de un género que va modificándose   y 

evolucionando en el tiempo  y que  se  extingue  en su producción y se modifica en otro56. 

Tomando en cuenta lo anterior,  y ya que los géneros se extinguen y pueden ir creándose poco a poco, 

según Gordillo (2009), porque los programas no poseen una colección cerrada de características; el 

enlace constituiría un performance comunicativo, con características de un noticiario, documental y 

debate serio; y por otro lado, con ciertos matices de entretenimiento y espectacularización que lo 

convierten en una  especie de show mediático.   

En definitiva, el enlace también es un programa contenedor de diversos géneros televisivos; tanto  

ficcionales como no  ficcionales- referenciales, donde se articulan con códigos visuales y sonoros. 

Sin embargo,  como base general mantiene la misma estructura y organización de todos los elementos, 

formas y  conceptos claves  que conforman los mensajes intencionales y publicitarios de cada sábado; 

y que están anclados en frases, canciones eimágenes que conllevan  la  idea primaria de identificación, 

como es la  revolución ciudadana, y el cambio o transformación social que el gobierno pregonó desde 

su campaña inicial y que ahora conforma la publicidad interna del programa.  

De igual manera  en todo el programa  se aplica un discurso no verbal, tomando en cuenta que  la parte 

visible de un mensaje, es por lo menos tan importante como la audible57 y así, el enlace se convierte en 

el escenario para que  la cámara en movimiento muestre desde diferentes ángulos y planos todo el 

espacio de presentación o tarima donde se capta: el rostro del conductor, público  y los escenarios que 

están envueltos a la vez, en todo un registro cromático para el espectador.  

                                                           
54 Géneros desde el punto de vista: Referencial- informativo, ficcional, publicitario, docudramático  variedades o 

entretenimiento; que pueden conformar –entendiendo a Inmaculada Gordillo- programas híbridos  que 

actualmente conforman los infoshow, reality show, talkshow, etc . 
55 La autora Inmaculada Gordillo recoge la diferencia que Eco hace de la narrativa natural, frente a la narrativa 

artificial: al mencionar que la narrativa natural. Son  narraciones de hechos que efectivamente han sucedido, o 

si el narrador cree que han sucedido realmente o que quiere hacer creer –mintiendo– que lo que narra a 

acontecido verdaderamente ( 2009 : pág 31).  
56Opcit (26), pág(26). 
57 Davis, Flora,  La comunicación no verbal, Alianza Editorial, 1998. 
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En este escenario se muestra la imagen de asambleístas, ministros o dirigentes sociales que son 

tomados en cuenta por el presidente Rafael Correa, quien representa la imagen principal  y favorecida 

de la pantalla.  

Pero antes de explicar el programa sabatino y los recursos comunicacionales que lo conforman como 

un discurso televisivo estratégico para el Gobierno, es necesario entender que el Enlace Ciudadano 

responde como un producto audiovisual, en categoría de programa de televisión;  por que logra 

conformar lo que el autor argentino, Orza Gustavo denomina“la unidad mínima de una 

programación” o en otras palabras, conforma “un sistema de comunicación” o programa integrado a 

todo “el sistema de programación o sistema discursivo”  diario de un canal de televisión, y más 

certeramente constituye un programa que se integra a toda la programación que Ecuador Tv emite cada 

sábado.Programación horizontal y vertical de Ecuador TV.  (Ver en Anexo 2) 

 

2.2. Análisis de contenido investigativo del Enlace Ciudadano. 

 

Una vez reconocido el enlace ciudadano como un tipo de programay con un género específico para la 

televisión,es necesario detallar los contenidos recurrentes del objeto de estudio, mediante una ficha 

analítica tomada de los ejemplos que presenta el autor argentino Gustavo Orza, para definir la 

esctructura de formato del programa.   

Así  reconoceremos mejor los elementos comunicativos que se articulan y que lo conforman como el 

programa de televisión. 

El objetivo nace después de recoger la mayor información posible para interpretar,mediante un análisis 

textual, las secuencias del discurso enunciado por el presidente Rafael Correa. 

Ficha general de análisis: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Esta ficha permite analizar de forma general el programa ysigue las características 

expuestas en el texto: Programación Televisiva de Gustavo Orza – 2002. 

Enlace Ciudadano 
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Género: Programa informativo,  docu- reality, talk show. 

Periodicidad: Semanal 

Temas tratados: 

Contenedor: videos, entrevistas, audios. 

Política / economía / cultura/ sociedad /educación 

/ sanidad/ ciencia /acontecimientos/ deporte/ 

empresas/ medios de comunicación. 

Dominio de validez: Nacional  

Carácter: Público  

Estructura  Externa  Ubicación Horaria: de 10h00 am a 

13h00 pm. 

Modo de emisión:  Directo/ grabado /  

pregrabado 

Lugar de emisión: Diferentes lugares en 

territorio Nacional / internacional.                        

Interna  Organización narrativa: en  

continuidad. 

Organización espacial: espacios reales 

representados 

Organización temporal: tiempo no 

menor a 180 minutos:real/ tiempo pasado 

real. 

Organización de los sujetos: sujetos 

reales 

Estilo  Estilo funcional: informativo narrativo/ argumentativo/ 

explicativo / conversacional. 

Registro estilístico: Objetivo, subjetivo, polémico, 

coloquial, pedagógico. 

 

La estructura global del enlace sabatino  está conformada por unidades narrativas que en secuencia 

conforman la narrativa general o discurso total del programa. 

El enlace se divide en una estructura  interna y otra externa que nos permite conocer la forma en que 

están organizados los elementos que hacen el programa. 
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 En la estructura externa,  las unidades narrativas, discursivas o temas enunciados se desarrollan 

en un orden distribuido en un tiempo específico de no mínimo de 180 minutos, que empieza 

todos los sábados desde  10h00 am hasta 13h00 pm. 

Por lo general, el modo de emisión es realizado en dos formas: directa, cuando el programa se 

produce en el momento que se emite y grabada cuando la producción es previa al momento de 

emitir. Por ejemplo, el enlace No 277,  fue realizado y grabado el día viernes 22 de junio y 

emitido el sábado (un día después) 23 de junio 

De igual forma, parte de la estructura interna pertenece la categoría de lugar de emisión, debido 

a que el  programa en su realización recorre diversos lugares del país. 

 La estructura interna muestra la forma como se organizan los tiempos, sujetos, escenas y 

narraciones en el programa. Si el lugar donde se realiza el programa obedece a un espacio real 

o ficticio y la organización de las personas que interactúan  en el programa.  

 

2.3. Recursos  comunicacionales-discursivos. 

 

Antes de conocer los elementos que conforman los recursos comunicacionales  que se preparan en cada 

programa,  es necesario mencionar que estos nunca se repiten (el lugar  y ambiente cambian), incluso 

cambian  los efectos sonoros y visuales que en secuencia son combinados con los textos informativos. 

Aveces, el enlace se retransmite  desde otros países donde el presidente viaja por agenda de relaciones 

comerciales uotros motivos. Tambien es grabado en días anteriores, es pregrabado y  el vicepresidente 

Lenin Moreno58 hace de conductor y productor, suplantando al presidente. Pero en general, no cambia 

el día de transmisión. 

El programa mantiene una estructura y organización de base y guía que desarrolla toda la puesta en 

escena con un lapso de duración de tres horas, y está dividido en segmentos y temas diferentes de 

información.  

En este sentido, ya reconocido el Enlace Ciudadano como un  programa de transmisión en vivo y en 

                                                           
58Lenín Moreno cumple funciones como vicepresidente hasta el 24 de mayo del 2013. El nuevo vicepresidente 

electo y binomio de Rafael Correa se llama Jorge Glas Espinel quien se desempeñaba como  ministro de los 

Sectores Estratégicos. 
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directo, y que está  dotado de un destinador, con intenciones específicas, que propone un texto a ser 

percibido y aprehendido por unos destinatarios59, sería imposible describirlo si no tomamos en cuenta 

todos los recursos comunicacionales-discursivos de los cuales se sirve Rafael Correa para informar. 

Se diría entonces que el recurso comunicativo principal es el discurso conducido y en  parte producido 

por el presidente, por que marca una intención específica en el público destinatario. Un discurso que en 

directo  logra mantener la atención de los radioyentes, televidentes y en el público invitado que asiste. 

Se mantiene un estilo informativo periodístico, narrativo, argumentativo, explicativo y conversacional 

en temas políticos económicos, que los desenvuelve en formas educativas, humorísticas, censuradoras, 

sensibilizadoras y que muchas veces, es improvisado. Además,  usa un discurso académico-científico, 

si tomamos en cuenta que el presidente tiene títulos académicos60  en economía y los utiliza para 

explicar los temas económicos en un contexto nacional e internacional. 

De esta forma y tomando en cuenta que el discurso es cualquier práctica social contextualizada en la 

que un individuo (o un grupo de ellos) en uso de un lenguaje (hablado, gestual, audiovisual, etc.) 

produce un mensaje con unas intenciones para uno o múltiples destinatarios61. El enlace, puede ser 

investigado dentro de un contexto, donde se están produciendo nuevos sentidos políticos para la 

realidad social. Se informa desde el discurso oficial que contrasta materiales audiovisuales o escritos 

emitidos por otros medios de comunicación durante la semana (sobre todo los medios de comunicación 

privados que son objetos de crítica permanente) y contextualizados de otro modo (de nuevo con un 

discurso oficial), para conseguir un programa informativo que expresarìa el trabajo diario y 

administrativo del gobierno. 

Además, se aplican los objetivos de carácter ideológico y de parte del conductor, descargas 

emocionales con atribuciones carismáticas que hacen del programa, parte de un performance 

comunicativo para la televisión, con  un cariz espectacular y sensacionalista62. 

Se trata de un discurso político y una política comunicativa que mezcla 

agentes y escenarios clásicos de la representación política con otros agentes, 

discursivos y espacios otrora al margen del juego político, produciéndose así 

una interfaz entre el tradicional discurso político y los discursos y géneros 

provenientes del periodismo y el entretenimiento63. 

En fin, todo el enlace constituye un gran discurso, donde las personas pueden ver y oír las cosas que 

                                                           
59Opcit (45) pág 36. 
60 Máster por la Universidad Católica de Lovaina y doctor en economía por la Universidad de Illinois, en el 2001. 
61Opcit (45) pág 24. 
62Opcit (46) pág 19. 
63 Rincón, Omar: Comunicación Política en América Latina, Bogotá, 2004. 
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suceden en el ámbito político, económico, social y cultural desde la administración del gobierno de 

Rafael Correa. A la vez,  en esta totalidad, el lenguaje audiovisual que conforma el enlace como 

discurso oficial y estratégico, está organizado internamente por unidades de significación mínima que 

componen lenguajes expresivos y representativos  que son hablados, escritos, visuales y sonoros, que 

se articulan organizadamente desde ministerios e instituciones que presentan su gestión y proyectos 

realizados durante la semana, al despacho presidencial, para que el equipo de comunicación del 

SECOM, realice la edición y formateo de la información suministrada. 

El siguiente cuadro muestra los niveles y filtros por los que debe pasar la información. La fuente se 

atribuye a la Subsecretaría de la Información de Secom – Ecuador. 

 

De aquí, que el primer mandatario  realice  discursos políticos, (algunos improvisados) con matices  

críticos, humorísticos, censuradores y sensibililizadores, en todo el lapso de duración del macro-

discurso, y también de aquí, que el presidente utilice imágenes, videos, canciones y refranes que le 

permiten expresarse icónica o referencialmente entorno  a la realidad política nacional e internacional.    



 
 

42 
 

Con el argumento anterior derivamos que, los sistemas de comunicación y expresión de todo el 

lenguaje audiovisual del programa, utiliza códigos  a un   nivel verbal, en donde  el presidente Rafael 

Correa como conductor, realiza un discurso político con matices humorísticos, censuradores 64  y 

sensibilizadores, que le han servido, entre otras cosas para agradar al público;  a la vez,  permitiéndoles 

que conozcan de primera mano lo que hace el gobierno.  

Además,  el programa se transforma en la tarima para  enfrentar y responder a  sectores organizados, 

movimientos y partidos políticos, sean de derecha o izquierda ideológica, a medios de comunicación 

privados, periodistas y asambleístas de oposición, entre otros. Ejemplo en enlace 270: 

Creen que como son negocios privados [refiriéndose a los medios de comunicación 

privados y organizaciones políticas] ellos pueden decidir que informar y que no 

informar.  Qué falta de ética no, qué falta de profesionalismo. ¡Prohibido olvidar¡. En 

todo caso los amazónicos,  por que ya vendrán los charlatanes, los demagogos, MPD… 

Pachacutik, ¡no! Quedemos como estábamos. Bueno ya vienen las elecciones que 

comparen el nuevo país,  la nueva amazonía, ese puente ultra moderno, con el otro 

puente hecha con tubería vieja por la compañía Texaco,   que si sigue en pie es porque  

Dios es grande, que digan que es lo que  quieren: la nueva amazonía  o la vieja 

amazonía, el nuevo país o el viejo país, revolución ciudadanía o la partidocracia de 

siempre65.     

De igual forma, estos discursos verbales pasan al estrado, transformándose en una autocrítica para 

personajes de las filas que conforman el Gobierno, el gabinete ministerial y buró político, cuando las 

funciones correspondientes a ellos, no son realizadas plenamente. Ejemplo en enlace 270: 

Nuestro ministro de energía, un querido amigo, Esteban Albornoz,  una gran persona, 

un gran ser humano, está haciendo muchísimo, pero yo le dije, Esteban si no fueras tú, 

te pediría la renuncia, porque esto no puede pasar. Así que, a establecer  los 

responsables de esta barbaridad, a ponerle los juicios  administrativos, civiles, incluso 

penales sin son procedentes del caso para que se acabe la impunidad y a remediar 

inmediatamente esto, pero no puede ser que me inauguren nuevas centrales con 

bombos y platillos con inversión de 65` millones.  

Con 65` millones todo el mundo inaugura centrales y la central que inauguramos hace 

tres años de casi 15´millones de dólares, con la necesidad que tiene la provincia de 

Orellana y Sucumbíos esté dañada, parada por mal mantenimiento, por negligencia, 

etc. … Como si no pasó nada… Alguien tiene que pagar el daño que le han hecho al 

pueblo de Orellana, al pueblo de Sucumbíos compañeros66.  

Otro sistema de comunicación que constituye un recurso importante para la producción del enlace, es 

la utilización de un lenguaje escrito,  utilizando códigos escriturales que se manifiestan en el uso de 

                                                           
64 Entendido como supresión,   estrategia de afrontamiento. Para no confundir la palabra con  represión.  
65 El presidente, refiriéndose  a la no publicación de la noticia en el diario La Hora, sobre el  nuevo puente 

construido en la Amazonía.  Enlace Ciudadano No 270 – Plaza Cívica de Carapungo- Quito.   
66 Enlace No 270, Plaza Cívica de Carapungo- Quito.   Refiriéndose a la planta de energía que debía ser 

inaugurada en el recinto Jivino Verde,  Parroquia de los Cofanes, Cantón de Shushufinfi. Pero no se inauguró por 

que la Planta Hidroeléctrica contigua, construida hace tres años,  estaba dañada.        
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textos para que lea el conductor, o pueda citar,  guiarse y guiar didácticamente en el informativo al 

público destinatario; mediante presentaciones en diapositivas, caracteres  y especificaciones editadas 

en la pantalla para identificar  el lugar y número del enlace que se está realizando, evitando así, la 

necesidad de mencionar en cada instante, donde se encuentra.  

 

2.4. Contenidos comunicativos gráficos, visuales y sonoros. 

 

Los sistemas comunicacionales y de expresión gráfica, visual y sonora, son parte importante del 

lenguaje audiovisual para cualquier programa de televisión.  

En este sentido, todo el recurso de imagen y sonido del programa sabatino se apega a una función 

referencial que según Jakobson, se dirige hacia un “contexto” que expresa y representa una realidad 

perceptible a las personas. Por tal motivo las personas en su vida cotidiana, pueden ver y  oír a través 

del enlace,  un programa  de información de actualidad como un programa noticiario.  

Lo anterior tampoco deja de lado el hecho de la subjetividad de los seres humanos para representar una 

realidad (consciente o inconsciente) como los enunciadores del mensaje. En este sentido, un programa 

de televisión  puede y es  la vitrina para representar y expresar una visión de la realidad económica y 

social de un país;  que podría ser  deformado por conveniencia para los productores.  

Sin embargo y pese a cualquier motivo bien o mal intencionado de un producto audiovisual; los 

sistemas de comunicación y expresión visual y sonoro, en  el caso del enlace ciudadano, constituye un 

recurso específico e independiente frente a otros programas de televisión, porque le permite fortalecer 

comunicacionalmente toda la articulación del evento; expresando simbólica o icónicamente los 

mensajes políticos, económicos y sociales, así como los referentes a la política internacional. 

Reconocemos dentro de cada producción del Enlace Ciudadano, tres sistemas comunicacionales y 

expresivos que constituyen recursos necesarios e importantes para su  realización.    

a. Códigos gráficos 

Utilizando códigos gráficos, que se caracterizan por ser imágenes estáticas y entendibles que se 

manifiestan en todo lo que compone el programa. Se puede describir, que los alrededores del 

espacio donde realizan el programa, termina envuelto en todo un registro cromático para el 
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público asistente y televidente, con los colores del movimiento Alianza País y  la revolución 

ciudadana (color verde claro).  

Además, se localizan estratégicamente, los stands o ferias que pertenecen a los ministerios, 

alcaldías, y otros objetos que promocionan su razón de ser como institución u organización 

para el beneficio de la población. También se encuentran distribuidas gigantografías, pancartas, 

afiches y folleterías con diversas imágenes y slogans que simbolizan el trabajo y los logros del 

gobierno.    

Ver en Anexos 3  

    

b. Códigos visuales 

 A partir de los códigos gráficosque manifiesta el uso de imágenes estáticas, se puede entender 

que el lenguaje visual hace uso de imágenes en movimiento que son usados dentro de las 

sabatinas. 

Además,  este sistema de comunicación visual se divide en dos momentos:  el programa y los 

complementos visuales al rededor del escenario, y un elemento para el programa estructurado 

de la televisión. 

PRIMER MOMENTO.-  Representa una forma de ayuda para el conductor,  quien logrará  

explicar mejor los temas que se desarrollan; a través de signos, tipografías, infografías, dibujos, 

diseños gráficos  e  ilustraciones en video, realizados con los recursos electrónicos 

computarizados y que finalmente son proyectados en una gran pantalla de televisión,  ubicada 

en la parte posterior de la tarima y  en la parte última en donde se dirige el presidente, y que a 

la vez,  sirve  para que el público destinatario pueda ver, leer y escuchar con mayor claridad la 

exposición informativa del primer mandatario. 

De esta forma, el mensaje visual que acompaña al texto leído por el conductor  tiene un mayor 

poder informativo y persuasivo  hacia una persona o toda la audiencia. Permite que el público  

-presente en el evento-  obtenga mayor comprensión del discurso. En fin, compresión  de todo 

el relato con que está programado el mensaje sabatino en general.  

SEGUNDO MOMENTO.-  El Enlace Ciudadano, como un todo, compone un sistema de 

comunicación  visual cuando es emitido por los medios de comunicación televisiva, para ser 

observado como un programa audiovisual por parte de los televidentes receptores.    
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c. Códigos  sonoros 

Lo representativo del Gobierno y su campaña publicitaria se enmarca dentro de los ritmos y 

canciones para crear significaciones, y generar una representatividad de la actual 

administración. 

Es decir, que muchos sonidos funcionan por su significado como enganche y  simbolizan las 

ideas de revolución y cambio que el actual gobierno ha publicitado. 

Además, este sistema de comunicación constituye unos de los recursos importantes dentro de 

toda la articulación del enlace.  

Primero, permite lograr a través de la música, ritmos y entonaciones de las letras, unos efectos 

simbólicos sobre aquello que representa el Gobierno en el país. 

Por ejemplo, dentro del código sonoro, se entonan ritmos nacionales o internacionales a partir 

de trovadores, requintistas y orquestas invitadas. Además, los artistas musicales crean audios 

nuevos con temas musicales que  sirven como  himnos de reconocimiento para colaboradores y 

simpatizantes de la ideología de la revolución ciudadana. 

En este código,  clasificamos tres tipos de sonidos musicales que son utilizados para los 

enlaces:  

 Música Objetiva: Es concreta y no permite que surjan interpretaciones 

distintas para la que fue creada. Denota lo que representa y para lo que es 

producida. 

Ejemplos aplicados en el Enlace Ciudadano: 

- Himno: Patria Tierra Sagrada,escrita por el maestro liberal Manuel 

María Sánchezen 1913. 

- Como será la patria de Galo Mora y Miguel Mora. 

- Himno de la bandera, letra de Ángel Rivadeneira Pérez. 

Especialmente la estrofa que inicia con Levantemos con fe la 

bandera… 

- Existen frases que irrumpen sorpresivamente entre los argumentos  

que son  pronunciados por el presidente, y que provoca aplausos en el 
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público.Se reconocen como cortes sonoros. 

- Hasta la victoria siempre 

- La patria ya es de todos 

- La libertad de expresión ya es de todos 

- La verdad, solo la verdad, nada más que la verdad. 

- ¡La revolución avanza! 

- Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. 

 Música  Subjetiva: Este tipo,  al contrario de lo anterior, permite 

interpretaciones distintas  que intentan calar o reforzar el papel emotivo o 

sentimental de las personas.  

  Ejemplos de canciones aplicadasen el Enlace Ciudadano: 

- Niños de plástico   de Víctor Heredia. 

- Y todos los días los diarios publicaban tonterías, del 

interprete Piero. 

 Música Descriptiva: Intenta representar musicalmente una escena, imagen o 

estado de ánimo en los oyentes, que a la vez están situados en un ambiente 

concreto. 

   Ejemplos aplicados en el Enlace Ciudadano: 

- Orquestas invitadas que pertenecen al sector donde se 

realiza las sabatinas. 

- Música nacional, folklórica o extranjera que es utilizado de 

acuerdo al momento. 

Por ejemplo,  en el Enlace Ciudadano No 271, se utilizó la 

canción A la sombra de mi madre67, para felicitar a las 

madres del Ecuador,  por su día especial.  

                                                           
67Interpretada por  Leo Dan.  
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Segundo,el lenguaje sonoro constituye unos de los recursos importantes cuando se articula con 

el lenguaje visual para  presentar videos en forma de reportajes, noticias y sketch, cumpliendo 

la función de mostrar lasdeclaraciones,  entrevistas, recorridos de obras, evaluaciones,  debates,  

y contrastaciones de noticias y reportajes de otros medios de comunicación  que en términos 

del Régimen son desmentidos y causan daño al Gobierno.   

De esta forma el Enlace Ciudadano también cuenta con las siguientes producciones:   

- Videos reportajes con voz en off de  una mujer o un hombre.  

- Videos musicales de artistas ecuatorianos,  que producen nuevas 

canciones.  Por ejemplo : “Como será la patria”. Canción de Galo Mora y 

Miguel Mora. Se presentó en Enlace267, realizado enCutuglahua- Quito. 

- Video-presentación de inicio del programa que conecta con la presentación 

y el resto del desarrollo del programa. Levantemos con fe la bandera/ 

Rutilante divisa de honor/En la sangre de nuestra frontera/¡Ecuador! 

¡Ecuador! ¡Ecuador! 

Voz en off: Informe del presidente. 

- Video-despedida para el cierre del programa. 

En síntesis,  los sistemas de comunicación y expresión que componen todo el lenguaje audiovisual del 

Enlace Ciudadano contribuyen a su creación y por ende a la  credibilidad, confianza y vínculos del 

Gobierno, así como, a sus críticas, deserciones y a un material mediático para los medios de 

comunicación privados y públicos, con quienes recibe y devuelve reproches por cada  programa. 

 

2.5 Escenario de presentación. 

 

El escenario guarda un significado importante y adquiere relación con  el discurso del enunciador, con 

los movimientos de cámara, efectos sonoros y visuales, con los colores, la presencia del público y 

autoridades. 

Este espacio de transmisión es combinado en dos partes: por un escenario levantado a modo de tarima, 

para  el productor del enunciado, y un escenario a modo de platea que se encuentra debajo, para el 

público asistente. Lógicamente esta división del espacio escenográfico demuestra el establecimiento de 
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una jerarquía entre todos los participantes de la transmisión. ( ANEXO 3 ). 

 

2.6 Prefiguración  de los enlaces sabatinos. 

 

Recapitulando sobre los  enlaces y como estos, nunca se realizan en el mismo lugar;  ya que el 

escenario, paisaje y ambiente cambian. Tampoco es  realizado únicamente en territorio ecuatoriano, 

sino que en ocasiones se realizan desde otros países, donde el presidente viaja por motivos políticos, 

comerciales, etc. También es grabado en días anteriores, pregrabado o que el exvicepresidente Lenin 

Moreno hacía  de conductor. 

En este contexto, descubrimos que el informe sabatino aún  mantiene la misma estructura y 

organización de base y guía, que desarrolla toda la puesta en escena en un lapso que dura mínimo tres 

horas o 180 minutos, y que es parte del discurso construido. Además,  está  dividido en segmentos con 

temas informativos diferentes. 

Por tal motivo, en cualquier lugar donde se dirijan para su realización,  grabación y emisión; el Enlace 

Ciudadano como programa siempre manifiesta  una prefiguración planificada, estratégica y organizada 

con anterioridad desde el equipo de la Secretaria de Comunicación del Gobierno, SECOM, bajo la 

dirección de Fernando Alvarado como director.  

Es necesario mencionar que, en el día anterior al enlace, también se realiza el gabinete itinerante donde 

se trata los temas específicos de obras y proyectos para el sector que visita. Además, en la noche del 

día anterior del programa se realiza la “noche cultural” en donde se reúnen los simpatizantes con el 

presidente,  para escuchar a los músicos y cantantes, e interactuar  como motivo de fiesta.  

A continuación mostramos el orden de configuración del enlace mostrado desde televisión:  

1. Video-presentación de entrada del programa que conecta con  el acto protocolario y 

llegada del presidente.  Tiempo 00:00:40 segundos. Se muestra la presencia de artistas 

musicales en vivo.  

2. En plano general se muestra la llegada y entrada del presidente Rafael Correa, en el 

momento que saluda a los asistentes e invitados, mientras dirige a su  tarima. 

3. En este proceso , los camarógrafos no pierden detalle de los asistentes e invitados. 
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4. Voz en off: “Informe del presidente/ Por que el derecho a la comunicación está 

consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acudir libremente a las fuentes 

de información. Por eso  es responsabilidad del gobierno y su presidente rendir 

cuentas a la ciudadanía sobre su gestión/.Canción de fondo:  Himno a la Bandera, 

última estrofa /levantemos con fe la Bandera.  

5. Saludos del presidente. 

6. Contextualización protocolaria de Arturo Tello como presentador y secretario de 

comunicación del presidente, en el desarrollo del enlace. 

7. Inicia el informe presidencial. 

 Saludos  

 Contextualización del sector 

 Secuencia de la información administrativa durante los días de la semana 

transcurrida. Este informe se inicia desde el anterior día sábado cuando  realizó 

el programa anterior.. 

- Uso de videos, canciones y frases. 

- Uso de presentaciones endiapositivascomputarizadas.  

 Segmentos: 

- Libertad de expresión ya es de todos:   

- Lengua Noticias   

- Cantinflada de la semana. 

- Caretucada de la semana. 

- Mashy, traducción  en idioma Kiwchua 

8. Despedida de presidente Rafael Correa   

9. Video-despedida  para el cierre del programa 
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2.7.Detalles de logística del enlace semanal. 

 

Días antes del evento, un equipo de comunicación, entre asesores y técnicos,  reconocen el espacio 

donde podría realizarse el enlace.  Para el día sábado fijado, desde muy temprano y antes del inicio del 

programa 10:00 am , incluso en días anteriores, se instalan todo el andamiaje general que será 

proyectado y percibido por el público. 

Los encargados para que todo funcione de acuerdo a lo planificado previamente, en el lapso de tres 

horas de duración, es un equipo diverso que está distribuido en áreas de:    

 Comunicación, donde se encuentran los productores, redactores, periodistas, camarógrafos, 

sonidistas y editores encargados de la edición de las imágenes que serán utilizadas en las 

transmisiones y retransmisiones. 

 Espacio de tarima para la presentaciòn es  de 4×3 metros y el montaje se realiza todos los 

viernes en la tarde. La participación se realizan los días sábados de 08H00 hasta las 13H30. 

 

 Seguridad: aquí se encuentran los agentes policiales y militares encargados de proteger la 

seguridad del primer mandatario, así como de prevención en posibles atentados que afecten a 

los ciudadanos o al primer mandatario. 

 Movilización, encargados de transportar todos los materiales necesarios para el montaje del 

evento. 

 Logística, también constituye el público destinatario que asiste como invitado y que observan 

enla televisión, incluido las autoridades invitadas de alcaldías, gobernaciones y ministerios, 

entre otros. 

Material técnico utilizado: 

- Tarima, sillas,  pantalla gigante y  seis televisores plasmas. 

-  Equipos de video y amplificación de sonido. 

- Computadoras. 

- Cámaras de video y brazo mecánico. 
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- Antena de comunicación satelital. 

- Afiches, pancartas y banderas 

- Carpas: una grande para la tarima donde llega el presidente, una mediana para todo el 

equipo de comunicación, seis carpas medianas para el público y carpas pequeñas, que 

funcionan como   feria o stand, donde se promocionan algunas empresas públicas  e 

instituciones del Estado.  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS REFERENCIAL DEL PROGRAMA SABATINO 

3.1.Descripción y delimitación del programa sabatino. 

 

Con los antecedentes y análisis del primer y segundo  capítulo donde mencionamos, entre otras cosas, 

que el enlace es un programa de televisión, y por lo tanto está conformado por un lenguaje audiovisual 

que lo caracteriza como un programa que mantiene un discurso previamente elaborado. 

Este lenguaje televisivo se presenta como el conjunto de recursos comunicativos y significativos  para 

la articulación del programa a través de imágenes y sonidos;  –signos - simbolos– que representan una 

realidad perceptible para los destinatarios. 

En este capítulo, el programa del enlace sabatino constituye la unidad de análisis textual, y como tal, es 

el texto que deberá ser desfragmentado en sus construcciones lingüísticas y comunicativas para que  

sea comprendido en su estructura y estrategia discursiva, tomando en cuenta que,cuando se 

descompone el programa ya se tiene en mente las categorías que se aplicarán para captar sus 

aspectos pertinentes68. 

Luego de especificar los rasgos más comunes del enlace ciudadano –que ya lo venimos haciendo desde 

el segundo capítulo– se hace necesario integrar  todos los elementos tratados, en una muestra de 

análisis específico. En este caso se realiza una matriz de análisis del enlace  No. 265. 

Lo que nos interesa es “reconstruir las estructuras argumentativas y narrativas” así como “los 

procesos del objeto investigado en términos cualitativos”,para luego “dirigir la atención hacia el 

modo de interpretar su significado en un sentido global, de valorizar los temas de los que se habla y 

las formas de enunciación de su propio discurso”69 

El análisis del programa se realizará mediante dos  esquemas de lectura que guiarán la atención de la 

investigación. La primera fase manifestará las funciones que cumplen los sujetos y los demás 

elementos que se presentan. 

                                                           
68Casetti, Francesco y Di Chio Federico, Análisis de la Televisión, Buenos Aires, Paidós, 1999, pág 257. 

69Op cit (67) pág 251. 
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Primera fase: definición por  segmento del Enlace Ciudadano. 

Los segmentos que se detallan a continuación forman parte del Enlace Ciudadano en forma general; pero,  no todos se presentan en la producción de un 

programa. A veces se prescinde de algunos de ellos y se da mayor importancia a otros. Sin embargo, en esta ficha describimos a todos los segmentos 

para tener una comprensión  general de su función.    

1 

Introducción 

2 

Informe 

Semanal 

3 

Lengua 

Noticias 

4 

Cantinflada 

de la semana 

5 

Aprendiendo 

de la historia 

6 

Mentiras 

comprobadas 

de la semana 

7 

Libertad de 

expresión ya 

es de todos 

8 

Caretucada 

de la semana 

9 

Traducción 

del Mashi 

 

 

Contextualización 

protocolaria del 

sector y 

población donde 

se realiza el 

programa.  

Es presentado por 

Arturo Tello, 

secretario de 

comunicación del 

presidente, en 

todos los enlaces 

ciudadanos. 

 

 

Este segmento 

es la parte 

principal del 

enlace y 

utiliza el 

mayor tiempo 

de todo el 

programa.  

Se caracteriza 

por describir 

todas acciones 

realizadas 

durante la 

semana 

pasada, por  el 

presidente. 

Desde el 

enlace del 

sábado 

anterior, hasta 

el enlace en 

En este 

segmento 

entran   “Don 

Eleuterio y  

Don Justo 

Criollo” 

protagonizados 

por los 

hermanos 

Ramón y 

Jaime Bravo, 

quienes con el 

apoyo de 

músicos y el 

equipo técnico 

en sonido, se 

encargan de 

presentar un 

sketche sobre 

la coyuntura 

política 

En el segmento 

se comentan 

palabras y 

dichos de 

periodistas y 

políticos que el 

Gobierno 

considera 

como 

opositores, y 

que en su 

crítica caen en 

la 

contradicción. 

Ejemplo. Se 

presenta el 

video cuando 

En este 

segmento se 

toman las 

descripciones 

de personajes 

históricos para 

compararlos 

con el 

presente. De 

esta forma se 

demostraría 

que la 

oposición 

siempre ha 

sido histórica 

en el país y 

que ha estado 

en contra del 

progreso.  

Frases usadas:  

El segmento es 

acompañado 

por la canción 

“mienten”  

interpretada por 

Víctor Heredia. 

Se caracteriza, 

según las 

alocuciones del 

presidente, en  

desmentir las 

opiniones o 

calumnias de  

políticos y  

periodistas 

nacionales e 

internacionales 

que  a la vez 

expresan su 

libertad de 

El segmento es  

acompañado 

con las 

canciones de 

Piero “Y todos 

los días”. 

Víctor Heredia 

“Mienten”.  

“venceremos, 

venceremos la 

miseria 

sabremos 

vencer”.  

Frase utilizada: 

La verdad solo 

la verdad. 

Nada más que 

la verdad. 

Exijamos la 

verdad. 

Desde el argot  

ecuatoriano la 

palabra 

“caretuco” 

significa “cara 

dura”  “cara de 

tuco” “ que no 

hace lo que 

predica” 

En otras 

palabras sería la 

forma de 

evidenciar el 

“descaro y el 

cinismo” de los 

políticos y sus 

declaraciones. 

Este segmento 

fue incluido al 

programa desde 

“Mashi” José 

Maldonado, 

está encargado 

de traducir en 

idioma 

Kishwa toda 

la información 

enunciada por 

el presidente, 

en pocos 

minutos. 

Este segmento 

se caracteriza  

por que “El 

“Mashi” tiene 

una 

interacción 

con el 

presidente. 

Sobre todo 

D 

E 

S 

P 

E 

D 

I 

D 

A 
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acción. 

 

Frases usadas:  

-Prohibido 

olvidar 

compañeros. 

-La patria ya 

es de todos y 

no de unos 

cuantos. 

Nacional,  

Según un 

informe del 

diario PP el 

verdadero.. 

Se caracteriza 

por tener un 

discurso 

humorístico 

crítico con las 

opiniones 

pronunciadas 

por políticos y 

periodistas.  

Además, 

realizan 

canciones y 

frases en rima 

para describir 

y criticar 

temas 

políticos.     

el 

expresentador 

de televisión, 

Carlos Vera, 

aseguró que si 

el líder de 

Sociedad 

Patriótica, 

Lucio 

Gutiérrez, se 

presenta como 

candidato 

único de la 

oposición en 

las elecciones 

de 2013, 

votaría por él, 

pero “con 

asco” debido a 

las pugna que 

supuestamente 

mantuvieron 

durante la 

administración 

del ex 

mandatario.  

Según Vera, 

“porque en ese 

gobierno me 

persiguieron, 

apalearon a 

mis hijos 

-la historia se 

repite 

- prohibido 

olvidar. 

expresiòn. 

Además se usa: 

 Artículos de 

las leyes  de 

la 

Constitución, 

y otros 

organismos 

internacional

es. 

 Usa videos y 

audios de 

publicaciones

, entrevistas 

de diferentes 

medios para 

contrastar.    

Las frases 

usadas son: -  

“prohibido 

olvidar”,  

“basta de tanta 

mentira”,  

 “no nos 

dejemos 

manipular”, 

 “para que vean 

como nos 

engañan”.   

Merecemos la 

verdad. La 

libertad de 

expresión ya 

es de todos.  

Por un Estado 

de derecho y 

no de opinión.    

Aquí al igual 

que el 

segmento 

anterior se 

respondería  a 

las 

informaciones 

erróneas o 

incompletas 

que  la prensa 

haya 

mencionado. 

Según el 

presidente es 

“El segmento 

que 

reconstruye o 

destruye ese 

cuento que ha 

inventado la 

prensa” - 

Enlace No.275 

el enlace No 

265 y al igual 

que la 

cantinflada de la 

semana se 

describen con  

videos las 

contradicciones. 

porque se 

dirigen  

bromas en 

temas de 

futbol. 
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cuando salían a 

las calles para 

movilizarse”. 
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3.2 Unidad de análisis: Enlace Ciudadano No. 265 del sábado 31 de marzo del 2012. 

 

No todos los enlaces contienen todos los segmentos que anteriormente lo describimos y que 

conforman el programa. Es decir, que  los enlaces no presentan todos los segmentos; y esto se  debe  

a que no todos los segmentos  conllevan iguales  proporciones de tiempo.  

Es decir que unos segmentos conllevan más tiempo que otros, de acuerdo a las circunstancias 

sociales y contextuales del país. De esta manera, a veces un segmento o dos no se incluyen dentro 

del enlace y se da prioridad a otros. 

Previo al análisis del enlace elegido, se observó todos los enlaces producidos desde el día en que 

inició esta investigación y se ha tomado como patrón de referencia, esta unidad, el enlace número 

265, realizado el 31 de marzo del 2012, en el Cantón Loreto, Provincia de Orellana. 

Este programa contiene todas las secciones o segmentos antes mencionados y  sobrepasa el tiempo 

de producción a la norma general de 180 minutos.  

El enlace 265 posee un tiempo total de 196 minutos con 26 segundos, lo que da suficiente espacio 

para la presentación de todos los segmentos en un solo programa. 

Otro motivo para la elección de esta unidad de análisis  son las circunstancias o contexto en que se 

encuentra la situación económica y social del país.    

 

3.2.1 Contextualización del Enlace Ciudadano No. 265. 

 

La presentación del enlace del día sábado 31 de marzo del 2012, No 265,  resultó marcado por una 

serie de acontecimientos que se vinieron  desarrollando varios días atrás; incluso eran anteriores de 

la cadena sabatina No 264, del  24 de marzo del 2012.  

Fueron acontecimientos de orden socio-económico y de acontecimientos como los desastres 

naturales producidos por el invierno, y que por lo tanto, eran de importancia  mencionarlos como 

información en el enlace No 265. 

 En el contexto se presenta:  
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1. El pasado 22 de marzo día mundial del Agua, los movimientos políticos indígenas de 

oposición al Gobierno terminaban una caminata a la que denominaron por la  “defensa del 

agua, de la vida y de la dignidad" que se inició el 8 de marzo de 2012.  

Esta marcha que también estaba en contra de la minería a gran escala,  finalizó después de 

14 días y 700 kilómetros recorridos, desde el cantón El Pangui,  provincia de Zamora 

Chinchipe hasta el parque El Arbolito,  en la capital del Ecuador, Quito. 

2. El 22 de marzo también se realizó una marcha o contramarcha denominada “por la 

democracia”, y tuvo el apoyo de otros movimientos afines y simpatizantes al gobierno. 

Esta marcha se reunió en la Plaza Grande, Plaza de Santo Domingo y Plaza de San 

Francisco. Hubo otras concentraciones a la que denominaron “vigilias por la democracia” 

donde simpatizantes al gobierno llegaron desde el sábado 17 de marzo con carpas de 

campo, para dormir en el parque de El Arbolito.    

3. La ley de comunicación que se establece en la Constitución del Ecuador como necesaria  y 

que  luego   en la consulta popular del 7 de mayo de 2011 se ratificaría,debía ser analizada 

para segundo debate y aprobación en el mes de noviembre del 2011, pero se postergó para 

la segunda semana de marzo del 2012.  

Los debates y observaciones llegaron hasta el mes de abril de 2012 donde se pidió por 

petición del legislador Tomás Cevallos,  que el cuerpo legal sea votado artículo por 

artículo.  

4. El invierno afectó con inundaciones en las provincias de los Ríos, el Guayas y el Azuay. 

Donde se han tenido que instalar albergues para los damnificados.     

5. Crisis financiera mundial y en especial la crisis hipotecaria en España que afecta a los 

ecuatorianos migrantes. 

El presidente realizó una visita relámpago a España, días antes, el sábado 17 de marzo, 

para conocer la situación que viven los ecuatorianos en el marco de la situación financiera 

que vive el país. También se realizó en la Ciudad de Murcia, el Enlace  Ciudadano, No 

263.  

6. La VI Cumbre de las Américas en Cartagena, Colombia 2012 que estaría por desarrollarse 

en pocos días(el 14 y 15 de abril)  y que levantó dudas sobre la asistencia o no  del 

presidente Rafael Correa, quien al final, decidió no asistir.    
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Ficha de análisis del enlace número  265, donde describimos todos los elementos comunicativos 

que se articulan para conformar el enlace sabatino. 

 

Enlace Ciudadano No. 265 

Estructura  Externa  Tiempo: 196 minutos  

Lugar de emisión: Cantón Loreto- 

Provincia de Orellana  

Modo de emisión:  Directo 

Interna  Organización narrativa: en  continuidad. 

Organización temporal: tiempo real. 

Organización de los sujetos: Sujetos 

reales. 

Organización espacial: espacios reales 

representados. 

Organización discursiva:Narrativo, 

publicitario, expositivo, argumentativo, 

informativo, persuasivo, político. 

Estilo  Estilo funcional: informativo / narrativo/ argumentativo/ 

explicativo / conversacional 

Registro estilístico: polémico, coloquial, pedagógico. 

 

 

3.2.2. Sujetos que participan e interactúan dentro del enlace No. 265. 

 

1. El presidente Rafael Correa: El programa inicia con la entrada del presidente al 

escenario. Interviene en todo el enlace y es el encargado de informar e interactuar con 

los demás sujetos que participan en el programa. 

2. Arturo Tello:Se sienta al lado izquierdo del presidente, en la tarima y realiza la 

contextualización protocolaria de la población y del sector. Es el encargado en todo el 

transcurso del programa de  recordar  y guiar los temas que será informado por el 

presidente.  
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3. Grupo Musical: Los cuatro del altiplano – canción: Los almendros de Lisandro 

Meza. 

4. Gloria Vidal – Ministra de Educación. Interviene por petición del presidente, para 

informar detalladamente sobre las construcciones de escuelas.  

5. Ximena Ponce – Ministra de Inclusión Económica y Social. Interviene por petición del 

presidente, para informar más detalladamente sobre la educación de los niños, niñas y 

adolescentes.  

6. Juan Torbay – Asesor de la Agencia Nacional de Tránsito. Intervine para detallar 

sobre los implementos de seguridad instalados en los buses y taxis. 

7. Don justo y don Eleuterio: Intervienen como parte del segundo segmento. 

Tema:Fusiòn de partidos políticos entre  Madera de Gerrero y Social Cristianos. 

8. José Maldonado:Traducción al idioma Kishwa y último segmento. 

9. Público invitado: El público que se encuentra ubicado en la parte baja del escenario, 

constituye un factor importante para la producción. El público asistente  responde con 

aplausos y gritos de respaldo cuando el presidente dirige los contenidos de la cadena 

sabatina.    

10. Equipo de comunicación dirigida desde la Secretaria de Comunicación del Gobierno, 

SECOM. 

 

3.2.Contenido temático del Enlace Ciudadano No 265. 

 

Enlace Ciudadano No 265 

Fecha: 31 de marzo de 2012 

Se ubicará los temas discursivos más importantes que han sido  tratados en el enlace. De esta 

forma será posible analizarlo de acuerdo al punto de vista desde donde queremos interpretarlo, 

haciendo énfasis en las categorías y objetivos que se han marcado en esta tesis. Como por 

ejemplo saber el estilo narrativo para informar y el registro estilístico de los temas para 

polemizar, explicar y narrar de una forma coloquial y pedagógica.   

Primer segmento de la semana 

Sábado   

24/03/ 2012 

Domingo 

25/03/ 2012 

Lunes  

26/03/ 2012 

Martes  

27/03/ 2012 

 

Se describe el lugar de 

realización del 

anterior enlace:  

 

 

 

Sin  

 

Temas:  

1. Ceremonia de relevo de 

guardia. 

 

2. Reunión de trabajo con la 

 

Temas 

1. Relato del viaje hasta el  

cantón Quinindé  

- Tema tratado: Las 

inundaciones y daños 
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…Sábado 24 de 

marzo, enlace 

ciudadano No 264, 

Coliseo Rodrigo 

Burbano de Lara, 

sector norte de la 

querida capital de la 

República,  en el 

Ministerio de 

Deportes  que antes 

era del club privado 

de los funcionarios 

del Banco Central… 

 

 

 

Mencionar. 

 

Senecyp sobre la evaluación 

de las universidades. 

- Crítica  a las 

universidades 

cerradas.  

 

3. Reunión para preparar la  

Audiencia con la Comisión 

de Derechos Humanos – 

tema sobre la libertad de 

expresión.  

 

 

por el invierno. 

2. Reunión con el consejo de 

seguridad provincial  

- Tema tratado;  la 

inseguridad en la 

provincia de Esmeraldas.  

- Construcción de ups 

policiales.  

3. Visita al Padre Alberto Bufón 

del cantón Quinindé. 

- Tema: programación del 

nuevo Hospital. 

 

4. Relato del viaje a 

Guayaquil y Babahoyo. 

Sobrevuelo de zonas 

inundadas. 

- Visita al Cantón Daule. 

- Recorrido de barrios. 

- Visita de albergues, 

cantón Santa Lucia. 

- Conversatorio con 

medios de 

comunicación. 

5. Regreso a la Capital Quito. 

 

Miércoles  

28/03/ 2012 

Jueves  

29/03/ 2012 

Viernes  

30/03/ 2012 

Sábado de 

producción. 

31/03/ 2012 

 

1. Actividades de despacho. 

 

2. Mensaje a los funcionarios 

ministeriales sobre la 

estandarización y prototipos 

de las obras de: escuelas, 

puentes, edificios,   ups, 

terminales terrestres, aéreos, 

hospitales para ahorrar los 

costos. 

- muestra de ejemplos. Con 

modelos modulares de 

escuelas. 

-Intervención de la ministra 

de educación Gloria Vidal. 

Sobre las construcciones.  

      * Presentación de 

imágenes computarizadas de 

unidades escolares del milenio.  

2.1 Presentación de modelos 

estandarizados para los 

 

1. Descripción del viaje  

por emergencia a 

Cuenca. 

2. Descripción de la 

Reunión de consejo 

de seguridad 

realizada en Cuenca. 
- Reclamo al juez 

Ricardo Lamota 

Pimentel  por 

emitir boleta de 

excarcelación a 

un detenido que 

fue capturado 45 

días antes con 

armamento. 
3. Tema: seguridad vial. 

Muestra en video de 

la seguridad de los 

buses y taxis con 

cámaras internas. 

4. Descripción de la 

reunión que tuvo por 

la homologación de 

sueldos para la 

comisión de tránsito 

del Ecuador. 

 

1. Traslado aéreo a la 

Provincia de Orellana. 

2. Entrevista dada a la 

Radio Sonoriente 

Alegría y Coca tv  con 

Franklin Cambo 

Eduardo Encalada.  

3. Descripción del 

Gabinete Itinerante 

realizado en el cantón 

Loreto. 

4. Descripción de la 

Noche cultural 

5. Agradecimientos a las 

autoridades. 

 

1. Recorrido en 

bicicleta 

2. Reclamo a las 

autoridades de 

obras públicas… 

por un puente no 

ampliado. 

3. Visita a la 

comunidad 24 de 

mayo. 

4.  Reunión con los 

alcaldes de la 

provincia. 

5.  Enlace Ciudadano. 
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nuevos centros infantiles y 

las reformaciones para  el 

desarrollo infantil. 

- Intervención de Jimena 

Ponce Ministra de 

Inclusión económica y 

social. 

- Costos d inversión y 

proyectos futuros.  

 

3.  Educación: Tema enunciado 

y relacionado con los temas 

anteriores: Los  estímulos 

para la pedagogía de los 

futuros profesores. 

4. Tema expresado sobre la Ley 

de Comunicación. 

Sobre la democratización de la 

comunicación y la 

contradicción de su uso 

privado con fines de lucro. 

-reunión con Fernando 

Cordero y Mauro Andino. 

5. Tema expresado sobre la 

democratización de la 

comunicación social. 

 

5. Descripción de la 

reunión que tuvo por 

la construcción de 

nuevas universidades. 

- Ciudad Yachay 

- Universidad 

Amazónica  

- Universidad de las 

artes – presentación 

con video 

computarizado de 

las sedes que serán  

en Guayaquil.  

6. Descripción de la 

visita y el recorrido 

de las zonas 

afectadas, en Cuenca, 

por las lluvias.  

7. Traslado hacia Quito. 

 

 

 

 

Segmento lengua 

noticias 

La libertad de 

expresión ya es de 

todos 

Segmento: Mentiras 

comprobadas  

Segmento: caratulada 

de la semana 

 

En este segmento se 

realizó críticas al 

director del movimiento  

político Madera de 

guerrero  Pascual de 

Cioppo, por su fusión 

con  Blasco Peñaherrera 

del partido político 

social cristiano. 

 

 

 

 

Frase:  

“la prensa y la dinamita 

por lo mismo que tan 

eficaces para los 

resultados benéficos en 

la marcha del progreso, 

es menester que tengan 

reglamentación rigurosa, 

si no queremos que 

elementos tan poderosos 

de vida se cambien en 

causa de muerte 

deplorable.  

 

Poned dichos explosivos 

en manos de gente que 

no sepa usarlos y la 

Desde un lenguaje coloquial  

e informal el primer 

mandatario aclara y refuta  

diversas opiniones de políticos. 

 

1. En este enlace Rafael 

Correa,  refuta con un 

discurso coloquial las 

palabras deJuan Carlos 

Solines sobre la  

criminalización de la 

protesta social: “se ha 

encerrado a  más de 180 

detenidos” 

2. Refuta a   Salvador Quispe 

quien afirma que no se ha 

hecho consulta previa en el 

proyecto de minería. 

3. Se refuta a Francisco 

Vivanco dueño del diario la 

Hora, quien declaró que las 

fuerzas policiales 

agredieron a los ciudadanos 

que marcharon el 22 de 

marzo del 2012. 

4. Se refuta las declaraciones 

de Jorge Vivanco y Natasha 

Rojas quienes declararon  

 

Este es un nuevo segmento: 

Presentan video de una noticia 

de diario El Universo titulada 

"Accionistas en paraísos 

fiscales firmaron Mirador".  

 

Correa acerca de esto dice que 

el Gobierno prohibió firmar 

contratos con accionistas en 

paraísos fiscales y añade "pero 

quien lo dice, diario El 

Universo que pertenecía a tres 

empresas fantasmas en Islas 

Caimán" y grita "¡caretucos!" 
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desolación y la ruina 

serán el fruto que 

recogeréis  de semejante 

imprudencia  

Eloy Alfaro – manifiesto 

1907. 

que las personas que 

marcharon a favor del 

gobierno fueron 

remuneradas 

económicamente. 

5. Se refuta a un editorial del 

diario La Nación de 

Argentina, en el que se 

asegura que el juicio contra 

diario El Universo se debe a 

la denuncia de actos de 

corrupción de su Gobierno. 

Sin embargo fue por 

injurias.  

6. Se refuta las aseveraciones 

del director de 

Fundamedios, César 

Ricaurte, quien señaló en 

una entrevista que el 

Presidente pretende cobrar 

el honorario de sus 

abogados a los periodistas 

acusados. 

Aprendiendo de la Historia Traducción Mashi 

Muestra de las razones políticas que prohibieron que  

Eloy Alfaro construyera un tren eléctrico, y como se 

opusieron por la defensa del agua. 

Cita extraída del Libro  “la deuda gordiana”. 

Frase: “La historia se repite”. 02:19:00 

 

“Mashi” José Maldonado 

 

 

3.3.1 Estructura argumentativa  de los segmentos. 

 

Para los autores del texto, Análisis de la Televisión, Francesco Casetti y Federico di Chío,  la forma 

en que se ordenan y enlazan los temas tratados determina el tipo de estructura argumentativa. 

Por lo tanto se hace necesario comprender los nexos que se establecen entre los temas abordados en 

el texto televisivo del enlace ciudadano y como obtienen equilibrio en el transcurso del evento. 

Así, determinamos que: 

- Los temas  están determinados de forma causal 70antes que casual. Porque lo que se 

informa obedece a  temas público sociales,  que están administrados desde el gobierno 

estatal, y la vez, conserva una intención política  publicitaria a favor del gobierno y en 

                                                           
70Las negrillas son mías para resaltar. 
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defensa de las opiniones de sus opositores. Es decir, que desde el punto de vista semántico 

tiene un significado connotativo. 

- Los temas tratados son centrados y dirigidos específicamente a detallar con argumentos, 

narraciones, proyecciones computarizadas e intervenciones directas de las autoridades, 

sobre   los problemas, avances, críticas, ataques y defensas que rodean en el entorno social 

y político del gobierno y su administración. 

- Aunque no se profundiza, en el enlace se realiza  un discurso  completo  sobre lo que se 

debe saber con respecto a un tema tratado. Es decir, que los temas tratados tienen 

contextualización y desarrollo para ser entendido completamente. 

- Los temas forman una estructura lógica y por ende, un discurso comprensible para el 

espectador. Se desarrolla una explicación de los días transcurridos durante la semana. 

Incluso la secuencia de tomas tienen una relación lógica con el discurso temático, para 

formar funciones narrativas que se forman con  ángulos y planos contextuales que 

demuestran acciones desde los planos medios, planos medios cortos; conceptuales o 

afectivas y perceptivas que le dan un sentido específico al discurso audiovisual, sobre 

todo desde el primer plano, primer primerísimo plano y los planos detalles. 

 

3.3.2Función del contenido temático. 

 

A breves rasgos, antes describimos el contenido temático con las ideas generales sobre los temas  

tratados en todo el enlace, No 265. Temas que se enmarcan en un contexto previo, en un tiempo y 

espacio determinado para la producción y transmisión, importantes para la comunicación efectiva. 

El  discurso pronunciado se extrae de las situaciones sociales que vive el país. Es decir, que los 

contenidos se remiten a un campo de referencia externa71. 

En cada segmento, las intervenciones de los sujetos comunican situaciones sociales, políticas y 

económicas. Tambien acontecimientos imprevistos y desastres naturales que afectan al país. Todo 

esto conforma  la materia informativa básica para  el discurso. 

La comunicación hace referencia a situaciones que son próximas a los ciudadanos ecuatorianos, 

porque se desarrollan en un contexto que es político, en el sentido de “pugna” por la aceptación de 

la población.  

                                                           
71Opcit (45), pág 111. 
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De aquí que entienda la oposición como la publicidad permanente del gobierno y a la vez, que sea 

parte de la estrategia política del régimen para informar y mostrarse.  

Por lo tanto, no se trataría de una campaña electoral permanente, sino de la publicidad política de 

gobierno en tiempos de calma electoral y con efectos a largo plazo. Es decir, en el tiempo de 

campaña electoral, se aseguraría el voto a Rafael Correa en posibles elecciones. 

Para el actual fobierno, la construcción comunicativa discursiva que se reúne en el enlace 

ciudadano, diseñada en el programa y sustentada en la Constitución, formaría parte de la visión 

política que tiene Alianza país. 

Además, en muchas ocaciones Rafael Correa  ha comentado  que no se trata de una  campaña, sino 

de una obligación constitucional y con ello, se cae el discurso de la oposición de ser  una campaña 

política. 

Sin embargo, la oposición política aùn manifiesta una formade campaña escondida en el  sustento 

de una obligación consitucional sobre la rendición de cuentas de las autoridades; donde  el 

gobierno hace publicidad y a la vez,  pareciera que no lo hace. 

En este sentido se deduce que la intención comunicativa del gobierno, es doble: tiene una  

intencionalidad publicitaria y a la vez  informativa  cuando cumple con la tarea de  informar 

oficialmente a la comunidad sobre las políticas, planes, programas, proyectos, acciones y obras de 

la administración, con la finalidad de fomentar la participación respecto del manejo de la cosa 

pública y la rendición de cuentas a la que están sujetos todos los funcionarios del Estado y sus 

instituciones.  

Una tarea informativa que está sustentada desde la Constitución. De aquí que el presidente informe 

sobre la situación de los damnificados por las lluvias  y las  inundaciones en las provincias del 

Guayas y los Ríos. Esto con la implicación de una narración con estilo coloquial desde el traslado,  

viaje y el recorrido realizado por el presidente en las zonas afectadas. 

Este ejemplo se repite sobre todo en el primer segmento del enlace, cuando el presidente Correa 

narra los acontecimientos de la semana y defiende los proyectos realizados (y por realizarse) en los 

sectores que visita, con argumentos. 

A continuación se realiza un  análisis del textual limitado al discurso realizado por el primer 

mandatario del Ecuador en el primer segmento del enlace. 
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3.4.Registro estilístico y funcional del discurso enunciado por el Presidente Rafael 

Correa en el primer segmento. 

 

Recordemos que el tipo de programa del  Enlace Ciudadano corresponde a un género de tipo 

referencial y que  la estructura formal del enlace la conforman sus códigos visuales, gráficos y 

sonoros como  sus recursos comunicacionales. 

Además, tratamos los contenidos temáticos internos del enlace que conforman el informe para los 

ciudadanos. Asuntos que responden a los acontecimientos ocurridos  durante el transcurso de la 

semana. Incluso de meses anteriores que provocan el reconocimiento de los  ecuatorianos oyentes y 

televidentes del programa. 

Los temas tratados en el informe sabatino son asuntos de la realidad política de las personas, –local, 

nacional e internacional–  como asuntos extraordinarios que tienen que ver con los daños en sus 

intereses sociales.  Estos asuntos le dan la coherencia a todo el programa y la línea discursiva 

general que lo caracteriza con un nivel ideológico en los asuntos de orden político, económico y 

cultural del país. 

Esto marca la intención estratégica del gobierno para comunicar su gestión y de contra decir lo que 

se cree, la virulenta información de otros medios de comunicación  a los cuales critica, y también 

es criticado. 

Pero ahora es necesario interpretar el registro o estilo funcional utilizado en los discursos, tomando 

en cuentaque los tres momentos mencionados –el contenido temático, el estilo y la composición– 

están vinculados indisolublemente en la totalidad del enunciado y se determinan, de un modo 

semejante, por la especificidad de una esfera dada de comunicación72 

Lo que tratamos ahora tiene que ver con el  estilo del lenguaje verbal utilizado. Es decir,  la 

expresión  y el como se dictan las cosas. También entra la creación y la imaginación de los 

productores del programa, en especial del conductor que aplica finalmente un estilo argumentativo 

didáctico  y coloquial73  quien a la vez mantiene en todo el programa un carisma comunicativo que 

bien puede ser intuitiva o consciente74. 

                                                           
72Bajtín, Mijail, estética de la creación verbal, Siglo veintiuno editores, primera edición en español, 1982, pág 

252. 
73 Morales López, Esperanza: El discurso político de Rafael Correa, Universidad A Coruña, España, 2010, 

pág 12. 
74Opcit (45) pág 130. 
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En este sentido, a lo que nos referimos tiene que ver con la marca que imprime un sujeto a su 

enunciado. Es decir, la modalidad  de la enunciación75  que afecta el contenido temático del 

discurso.  

Así, el estilo o modalidad del cómo decir las cosas por parte del presidente y de todos los sujetos 

que actúan en el enlace, cumplen con la función de adecuar el contenido (referencias a sujetos e 

individuos, situaciones públicas del gobierno y del Estado) de acuerdo a la situación comunicativa  

y a los destinatarios que interpela76 

De esta manera  reconocemos que el presidente Rafael Correa es el productor del discurso final, al 

momento que realiza la acción informativa. Adoptando  varios estilos en  su enunciación. 

A continuación un esquema de los estilos funcionales o comunicativos según una tabla explicativa 

de Gustavo Orza en el texto: La programación televisiva. 

 

Actitudes del productor Estilo funcional o comunicativo  

 

Informar: Ofrecer datos acerca de cosas, personas o 

acontecimientos. 

 

Estilo informativo  -periodístico. 

Narrar: Elaborar historias de acuerdo a una curva 

narrativa que se desplaza en un espacio-tiempo. 

Estilo narrativo 

Representar: Interpretar mediante la puesta en escena 

historias que se desplazan en un espacio-tiempo. 

Estilo dramático 

Convencer: intentar movilizar o generar actitudes y 

comportamientos en los destinatarios. 

Estilo argumentativo 

Explicar: Exponer pensamientos o ideas con la 

finalidad de nivelar las competencias del destinatario.  

Estilo explicativo 

Conversar: Hacer operativo el uso de un sistema de 

expresión mediante el habla y el código. Siempre en 

una conversación se requiere de dos personas. Una 

interpelación para una interacción. 

Estilo conversacional 

 

 

                                                           
75 La modalidad es una herramienta de la Teoría de la Enunciación. 
76Opcit (45) pág. 131. 



 
 

68 
 

A continuación un esquema de los estilos funcionales o comunicativos que utiliza el presidente 

Rafael Correa  en el Enlace Ciudadano, No 265. 

 

Estilo 

 

Ejemplos aplicados en el primer segmento del  

Enlace 265  

Estilo informativo – periodístico 

 

Tema: seguridad vial –01:31:15 / 

                                    01: 35: 18 

 

- El presidente informa sobre la instalación de 

cámaras de video para  seguridad, en los 

buses de transporte terrestre y la pronta 

implementación de estos objetos en taxis 

(cámaras, GPS, botones de auxilio para 

evitar los asaltos). 

 

- Se evidencian las catástrofes de las lluvias. 

 

Estilo narrativo 

 

Todo el primer segmento es una narración de las 

gestiones, recorridos, traslados y vistas que hace el 

presidente, en el interior del país. 

Estilo argumentativo 

 

Tema: Denuncia y Reclamo a juez.  

01: 22: 11/  

 “Ciudadanos del Ecuador a reaccionar, si tenemos 

jueces pillos aunque sé que lo conozcan para que 

sepan que si sigue la delincuencia es por culpa de 

estos pillos”.  

 

Denuncia y Reclamo al Abogado, Ricardo Lamota 

Pimentel juez trigésimo segundo de garantías 

penales,  por emitir boleta de excarcelación a un 

detenido por que fue capturado 45 días antes con 

armamento bélico. 

 

Estilo explicativo 

 

 

Tema: Explicación en temas económicos de un 

análisis de costo beneficio. 

34: 12 / 35: 40 minutos 

 

Refiriéndose a la reubicación de los afectados por 

las inundaciones: …”Hay que hacer el análisis costo 

beneficio… cuanto nos cuesta rellenar y cuál es el 

beneficio de rellenar”. .. no solo hay que querer 

ayudar, hay que saber ayudar… entonces tenemos 

que ver cuanto cuesta el relleno, cuales son los 

beneficios y si tal vez no sale más barato, con 

mucho mas beneficio reubicar a las familias…”  
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Tema: Explicación de la diferencia entre aptitud 

(capacidades) y actitud (voluntad).  

00:57:25 

Explica la diferencia de la calidad de  docencia que 

necesita el Ecuador. 00:57:00 

 

Estilo conversacional 

 

Rafael Correa realiza un diálogo con los diversos 

actores que intervienen en el programa y que son 

tomados en cuenta para explicar mejor los detalles.  

 

Intervención de Gloria Vidal – Ministra de 

Educación.  

Tiempo: 57: 25 /  01: 02: 45. 

 

 

 

 

En todo este primer segmento de análisis del Enlace Ciudadano, se aplican los estilos antes 

descritos. Sin embargo, el estilo argumentativo es el que se destaca y el que tomamos en cuenta 

para esta investigación.  

En todo el estilo argumentativo que es preparado por el presidente Rafael Correa se puede 

encontrar  categorías que hacen del discurso algo diferente. 

En sí todo el discurso del presidente Rafael Correa  posee un estilo argumentativo-coloquial, es 

decir, que el presidente realiza una especie de diálogo con los invitados. Un vínculo informal y a la 

vez entretenido; donde constantemente dirige la vista hacia ellos y no a la cámara, como un diálogo 

con los invitados presentes en el espacio donde se realiza el programa.   

Por lo tanto el presidente no es un presentador de televisión, es un productor,  y aunque lo 

pareciera, en realidadse constituye en un informante de las gestiones administrativas a modo de 

conductor de televisión. 

Sin embargo, esto no quita que en su discurso se encuentren categorías discursivas que son 

asignados por el enunciador (Rafael Correa) y que al contrario, posee un estilo que lo caracteriza. A 

esto Gustavo Orza, denominará  como los  registros estilísticos del productor, porque permite que 

el enunciado atraiga la atención del público y que estos lo reconozcan. 
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A continuación detallamos algunas categorías que conforman el estilo discursivo del presidente 

Rafael Correa en este enlace No. 265. 

 

Categorías discursivas realizadas 

 por el Presidente Rafael Correa 

 

 

De refutación 

mediante la  

argumentación 

y explicación. 

 

 

- Se refuta la idea de criminalización de la protesta social: Juan Carlos 

Solines, quien declaró que  se ha encerrado a  más de 180 detenidos.   

Rafael Correa demuestra que no existen los 180 detenidos. 01:20:00 

 

- Se refuta a   Salvador Quispe quien afirma que no se ha hecho consulta 

previa en el proyecto de minería. Segùn el Gobierno, la socialización se ha 

dado mediante centros de información, audenciaspublicas, entrega de 

documentos a las comunidades, anuncios en centros poblados  y reuniones 

con las mismas organizaciones que critican la minería a gran escala.  

02:36:11 

 

- Se refuta a Francisco Vivanco dueño del diario la Hora quien declaró que 

las fuerzas policiales agredieron a los ciudadanos que marcharon el 22 de 

marzo del 2012. 

 

- Se refuta las declaraciones de Jorge Vivanco y Natasha Rojas quienes 

declararon  que las personas que marcharon a favor del gobierno fueron 

remuneradas económicamente. 

 

- Se refuta a un editorial del diario La Nación de Argentina, en el que se 

asegura que el juicio contra diario El Universo se debe a la denuncia de 

actos de corrupción de su Gobierno. Sin embargo fue por injurias.  

 

- Se refuta las aseveraciones del director de Fundamedios, César Ricaurte, 

quien señaló en una entrevista que el Presidente pretende cobrar el 

honorario de sus abogados a los periodistas acusados. 

De diferencia 

mediante la  

argumentación 

y explicación. 

 

 

- El presidente hace una diferencia entre los colegios públicos. Cómo unos 

están bien construidos y cuidados,  mientras que otros no. 

- Muestra de imágenes de los colegios. 

“aquí está la ministra de educación no sé si tenga más detalles al 

respecto… por qué la minoría absoluta, la minería absoluta  una escuela 

como San Pablo del Lago puede tener tan bellos jardines, tan bellas cercas 

y estar tan bien cuidada y otras como el colegio fiscal Santa Rosa  puede 

tener un muro horroroso, sin pintar, con llantas afuera, tiradas, las calles 

sin adoquines, el monte por todo lado. Cuál es la diferencia, se le da más 

plata a un colegio  que al otro. Qué nos explique.  Cómo puede haber  un 

contraste tan marcado entre colegio ambos públicos ambos del Estado 

Ecuatoriano. 02:13:00 

De reclamo  

- Reclamo por un puente vial  de un solo carril. 
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mediante la  

argumentación 

y explicación. 

 

El presidente hace un recorrido en bicicleta en las mañanas de los sábados.   

 

“a 10 km de aquí un puente Bailey, miren la carretera que la ampliamos  

nosotros, la asfaltamos nosotros, pero no han cambiado el puente Bailey a 

unos 10 Km, de repente se angosta la carretera y es  un solo carril… yo le 

pregunto al director provincial de obras públicas, cómo pueden dormir y si 

alguien se estrella por esa barbaridad, la culpa no es del que se estrella la 

culpa es nuestra, porque está rodando en una carretera de dos carriles y de 

repente hay un puente de un solo carril. Hagan las cosas bien y háganla 

rápido. Muévanse y que no puedan dormir hasta que no acaben estas 

cosas…    00:44:00 

 

Gratitud mediante 

la  argumentación 

y explicación. 

 

 

- Continuo agradecimiento ala población del sector donde se realiza el 

programa. 

 

 

Autocrítico 

mediante la  

argumentación 

y explicación. 

 

- En muchas ocaciones el presidente hace  llamados de atención  a los 

ministros, refiriéndose a la construcción de  obras viales, de escuelas, 

colegios y hospitales,  y les invita a descomplicarse sobre la forma en que 

las están construyendo.  Un ejemplo de esto es la construcción de las 

escuelas del milenio y como estas tienen un modelo estandarizado y 

modular. Lo que se busca según el presidente:  obtener mayor economía. 

- Se presentan videos y diapositivas para demostrar los planos de 

construcción… 00:41:00 

 

Comparación 

mediante la  

argumentación 

y explicación. 

 

 

- El presidente hace una comparación igualitaria  entre la afectación actual 

del invierno en las provincias de los Ríos y del Guayas con el invierno de 

14 años atrás, y añade la fuente al prefecto del Guayas Jimmy Jairala. 

“…puede ser que en otro invierno, en febrero llovió 100 milímetros pero 

en todo el mes, y este año llovió 60 milímetros, me estoy inventando 

cantidades… pero llovió  en tres días 60 milímetros. Eso va a causar 

mucho más problemas que 100 milímetros en todo el mes, y eso es lo que 

nos está pasando sino pregúntenle  a Cuenca…”.  

 

Recordación 

mediante la  

argumentación 

y explicación. 

 

 

 

El primer mandatario recuerda que una ley primordial para el país aùn no 

està aprobada debido a la negación de una oposición política, y recuerda   

- La Ley Orgànica de Comunicación:  Distrinuciòn de frecuencias en partes 

iguales, 33 % para los medios de comunicación comunitarios, 33 % para 

medios privados y 33 % para los públicos. Por esto, según el presidente, 

“extraña que Pachakutik se oponga a una propuesta que beneficia 

enormemente a las organizaciones indígenas”. 01:08:00 

 

Demostración 

mediante la  

argumentación y 

explicación. 

 

- Se evidencian con imágenes en video: 

Las catástrofes de las lluvias. 

Las construcciones y planificaciones de proyectos. 

Rostros de personajes opositores y malos elementos institucionales. 
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Sensibilizador 

mediante la  

argumentación 

y explicación. 

 

- Refiriéndose al invierno en la provincia del Guayas. 

“…bueno recorrimos el barrio 5 de junio que estaba totalmente inundado, 

hay gente que no quiere salir de la zona. Fíjese como se tiene que 

transportar…, hay gente que no quiere salir que se le roban sus cositas, 

nosotros nos responsabilizamos, hagan un inventario y si falta algo cuando 

regresen, el Estado paga. Pero no pongan en riesgo a sus familias y sus 

propias vidas…  aquí la solución parece cuando bajen las lluvias, construir 

un buen muro de contención…” 

 

Denuncia 

mediante la  

argumentación y 

explicación. 

 

- Denuncia y Reclamo al Abogado, Ricardo Lamota Pimentel juez trigésimo 

segundo de garantías penales,  por emitir boleta de excarcelación a un 

detenido por que fue capturado 45 días antes con armamento bélico. 

01:26:00 

 

Humorística  

 

- Los contenidos muestran la visión cómica en relación a la interacción que 

realiza don Eleuterio y Don justo del segmento lengua noticias. 02:01:54 

 

Irónico 

mediante la  

argumentación 

y explicación. 

 

- Se presenta en el segmento de lenguas noticias donde el presidente 

interactúa con don Eleuterio y don justo y se refiere a la unión de madera 

de guerrero con el partido social cristiano para oponerse al gobierno como 

nueva alternativa. 

Presidente dice: “que, qué es eso, la última política de terror: el regreso de 

los muertos vivientes, de los cadáveres políticos insepulcros  

Además hace una imitación del Alcalde de Guayaquil. Jaime Nebot.   

Imitación “es que el abogado Nebot es macho, macho entre los machos”… 

otra “mis panas de la prensa que no son nada carboneros  le pregunten a 

Nebot que opina cuando el presidente lo imita:   es la única vez que el 

presidente habla como hombre... (risas)… porque yo soy el macho entre 

los machos, mas macho que todo macho.   

- También se presenta en el contenido presente del segmento “caratulado de 

la semana””  y presentan un video de una noticia de diario El Universo que 

tituló  "Accionistas en paraísos fiscales firmaron Mirador"… “en el 

momento de la firma del convenio, la empresa china tenía a dueños en 

Islas Caimán”.   

 

Correa acerca de esto dice que el gobierno prohibió firmar contratos con 

accionistas en paraísos fiscales y añade "pero quien lo dice, diario El 

Universo que pertenecía a tres empresas fantasmas en Islas Caimán" y 

grita "¡Caretucos!"  02:01:54 

 

Toma de 

decisiones  

mediante la  

argumentación y 

explicación. 

 

- Debido a las afectaciones de las lluvias el presidente comunica las 

decisiones tomadas, para reparar y reconstruir las ciudades, después del 

invierno.  

- La construcción de nueva universidad. 

Universidad de las artes – presentación con video                    

computarizado de las sedes que serán  en Guayaquil.  
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3.5 Perfil histriónico de Rafael Correa en el Enlace Ciudadano 

 

Un  perfil histriónico en el conductor de televisión y radio, es parte importante de los programas 

comunicacionales. En este sentido, los enlaces ciudadanos no se alejan de este producto, ya que  

conforma otro discurso  que va adherido a los códigos verbales, y que conforman  los no verbales. 

Los códigos verbales ya lo venimos describiendo e interpretando con los discursos pronunciados 

por todos los sujetos que intervienen en el programa, y en especial  en el primer segmento del 

programa por el jefe de Estado. Sin embargo,  los discursos verbales no están químicamente 

separados de los códigos no verbales que hacen del discurso del presidente Rafael Correa un 

compendio proxémico y paralingüístico que tiene que ver con las expresiones de su rostro, gestos, 

posturas y tono de voz. 

Tomamos en cuenta que el presidente Rafael Correa se caracteriza por tener una personalidad 

mediática, sumado al carisma que llamó la atención desde su primera candidatura presidencial y 

que le ha permitido  producir y conducir el programa de  manera eficiente. 

Asì, el aspecto físico del primer mandatario constituye un recurso icónico importante  que está 

relacionado con la propuesta y proyecto de cambio inicial del Gobierno, donde el presidente asiste 

al programa con vestimenta informal, utilizando los colores de la bandera de Alianza País y otros 

diseños de arte  precolombina latinoamericana.  

Tampoco podemos dejar de lado las expresiones de su rostro, conjugándose con los tonos 

optimistas, alegres y a veces  energéticos  cuando adquiere posturas de autoridad para decidir, 

resolver, criticar, felicitar y responder a los problemas que se presentan y demandan de la atención 

en el enlace. 

En este sentido, el histriónico estilo de discurso del presidente Rafael Correa  es de pujante 

continuidad en la apelación básica a las emociones  y en la acusación permanente de la oposición 

política con todos los males, con el uso de datos jurídicos,  técnicos e históricos para sustentar su 

postura. 

Además, la proxémica del jefe político se conjuga con los planos y angulos de la televisiòn para 

mostrar, por ejemplo:  cuando  sonríe, canta, imita voces de políticos y saluda con el público , 

desde planos generales,  hacia  los planos en detalle. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

Al iniciar esta investigación me propuse desfragmentar  todos los componentes internos que 

constituye realizar un enlace sabatino; basándome en un objetivo específico, Analizar conceptual y 

formalmente el discurso del Enlace Ciudadano que se emite por la televisión en directo como 

unidad de programación estratégica para el Gobierno de Rafael Correa. En este desarrollo se 

puede establecer que el programa de cada sábado, responde a los siguientes objetivos estratégicos 

impulsados desde la política comunicacional del gobierno. 

a) La comunicación es la herramienta para la construcción de escenarios, discursos y toma de 

decisiones políticas. Por lo tanto el Enlace Ciudadano está pensado como el espacio de interés 

nacional donde los ciudadanos simpatizantes y opositores políticos ideológicos  puedan 

enterarse de las disposiciones, sentencias y decretos pronunciados directamente por el 

presidente Rafael Correa,  y que causaran reacciones favorables o desfavorables a sus intereses.  

b) Toda la actividad desarrollada en los enlaces sabatinos tiene un proceso interactivo de 

transmisión de información entre actores políticos elegidos democráticamente para gobernar, 

con medios y espacios de comunicación dirigidos  a un público destinatario.  Esto hace del 

Enlace Ciudadano un programa de televisión que responde a un género  y formato que están en 

la programación semanal de los medios de comunicación.  

c) La información en cada programa hace referencia  a situaciones que son próximas a los 

ciudadanos ecuatorianos y se desarrollan en un contexto político que apela a los 

acontecimientos que incidirán en la opinión pública y por  tanto  forman parte de una estrategia 

que anteriormente se constituyera en parte de una campaña electoral encargada de posicionar la 

imagen de Rafael Correa, y que ahora, su permanenciaestratégica es pieza clave del plan de 

comunicación política de su administración; guiado en concordancia con la Secretaría o 

Secretario Nacional de Comunicación, SECOM, el Gobierno Nacional y sus instituciones. 

d)   El enlace sabatino es una forma de comunicación permanente del gobierno con sus 

mandantes, que  guarda una doble intencionalidad:  

 Intencionalidad informativa, que explica gestiones y proyectos económicos, políticos, 

culturales y sociales que lleva a cabo el gobierno en el entorno nacional e internacional.   

 De intencionalidad política-publicitaria, donde los programas están encargados 

intencionalmente de fortalecer la imagen e ideas  del proyecto de la Revolución 
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Ciudadana, movimientos y de todos los  ministros, asambleístas y dirigentes  políticos 

afines al gobierno que  representan.  

f). Cada programa constituye el escenario táctico del gobierno para la confrontación 

comunicacional contra medios de comunicación, periodistas y proyectos de partidos o movimientos  

políticos opositores. De aquí que la oposición entienda del programa como la publicidad 

permanente del gobierno. 

g). La influencia y persuasión del programa, es el discurso final producido y enunciado 

directamente por el orador, quién  describe argumentativamente el contenido sin necesidad de un 

telepromter . Esto demuestra las categoría discursiva coloquial para informar a los ciudadanos que 

atienden el programa. 
h). Finalmente, la televisión es el medio que le permite a Rafael Correa crear los lazos de 

reconocimiento con la mayoría de los ecuatorianos.  Adoptando varios estilos en su enunciación, 

usando un discurso pedagógico, descomplicado, popular, sencillo y a veces humorístico, así como 

censurador, crítico y autocrítico,  quien además, se transforma en el conductor y productor del 

programa de televisión semanal.                                                        

 

Recomendaciones  

 Es necesario profundizar una investigación sobre las estrategias comunicacionales 

discursivas de los enlaces, al nivel de entender la relación publicitaria del gobierno en los 

periodos de calma electoral con el resultado final en las campañas  presidenciales.  

 Es evidente que también los enlaces sabatinos responden a una lucha interna con otros 

medios y programas de comunicación por el control  la agenda mediática.  Por lo tanto es 

necesario dimensionar las lecturas de medios de comunicación y movimientos políticos de 

oposición, sobre la aplicación estratégica o no de los enlaces.   

 Finalmente, necesitamos que se trabaje alrededor de la tesis y cuanto  influye en las 

personas, la comunicación política del gobierno de la revolución ciudadana frente a otras 

estrategias gubernamentales aplicadas en otros periodos presidenciales.    
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Anexo 1 

Algunas radios y canales de televisión  que 

transmiten el enlace sabatino. Es necesario 

mencionar que muchas de las radios y 

canales de televisión tienen otra 

digitalización de frecuencia, dependiendo de 

la ciudad. 

 

Canales de Tv 

Canal 7, 48, 49 – Ecuador Tv 

Canal 2, 13 - Gama TV 

Canal 34- Ally TV 

Canal 9 - Lidervisión  

Canal 24 – Televisión Universitaria  

Televisión del Pacífico Canal 2/ Bolívar 

Tele galápagos Canal 7 

Teleinsular canal 9 

Web 

Ecuadorenvivo.com.ec 

Ecuadortv.com.ec 

Seeom.com.ec 

Radios  

Su radio 790 am 

Imperio 970 am 

La voz de Imbabura 1050 am 

Popular 1290 am 

Uno 1390 am 

Panorama 1440 am 

 

 

 

 

Otavalo1500 am 

Ibarra 1520 am 

Ecos culturales Urcuquí 1560 am 

La salinera 88.9 Fm 

América 89.1 Fm 

Alborada 90.3 Fm 

Sonido As 91,5 Fm 

La Premier 91.9 Fm 

Planeta Fm Estéreo 93.1 Fm 

Sónica 93.9 Fm 

Armónica 94.3 Fm 

Más FM 95.5 Fm 

Tropicana FM Estéreo 96.3 Fm 

Caricia 97.5 Fm 

Mágica 97.9 Fm 

Activa 98.7 Fm 

La mega 99.9 Fm 

Universitaria 101.1 Fm 

Vocu 102.3 Fm   

La voz de los lagos 102.7 

Ritmo 103.5 Fm 

HCJB, la voz y ventana de los Andes 102.5 

Fm. 

Quijos: Selva 94.1 Fm 

La voz del Napo 1420 am 
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Radio Oriental 1100 am 

Arco Iris 107.3 Fm 

Radio Canela 106.1 Fm 

Líder 103.7 Fm 

Radio Pública de Ecuador 100.1 Fm 

Sterei Ideal 98.9 Fm 

Olímpica 97.7 Fm 

Interoceánica 96.5 Fm 

Kiss 105.3 Fm 

La Paz 1300 am 

Salinerito 88.7 Fm 

Radio pública 89.1 Fm 

Turbo 93.9 Fm 

Estéreo San Luís 95.1 Fm 

Matiavi 96.3 Fm 

Raíces estéreo 98.7 Fm 

La súper grande Bolívar 88.9 Fm 

Spazio 104.7 Fm 

Pacífica 83.5 Fm 

Radio mar 94.7 Fm 

Radio cenit 1300 am 

Radio ciudadana 600 am 

Radio carrousel 660 am 

Radio Sucre 700 am 

Radio caravana 710 am 

Radio el telégrafo 776 am 

Huancavilca 

Amiga 

Sistema dos 1890 am  

Galáctica 1230 am 

María 88.1 Fm 

Forever 92.5 Fm 

América 93.3 Fm 

La voz  

Ventana de los Andes  

Costa la voz de playas 105.3 Fm 

Pública 

Fuego 106.5 Fm 

Caney 89.5 Fm 
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Anexo 2 

Programación horizontal y vertical de Ecuador TV 

HORARIO LUNES MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMING

O 

5h30 Educando a 

la Princesa 

Educando a 

la Princesa 

Educando a la 

Princesa 

Educando a la 

Princesa 

Educando a la 

Princesa 

Animales 

extremos con 

Jeff Corwin 

Pitufos 

5h45 

6h00 Gente al 

Día  

Gente al 

Día  

Gente al Día  Gente al Día  Gente al Día  Ferdy Cartas de 

Félix 

6h15 

6h30 Cartas de Félix La gatita 

Sagwa 

6h45 

7h00 Animal Atlas Animal 

Atlas 

7h15 

7h30 Pequeño Robot Pocoyo 

7h45 Lo Publico Lo Publico Lo Publico Lo Publico Lo Publico 

8h00 Club House 

Mickey Mouse 

Jacker 

8h15 

8h30 Sabías que Mujeres 

365 

Visionarios Sabías que Los niños en 

su casa 

Pequeño 

Einsten 

Mis 

amigos 

los 

títeres 

8h45 

9h00 Educando a 

la Princesa 

Educando a 

la Princesa 

Educando a la 

Princesa 

Educando a la 

Princesa 

Educando a la 

Princesa 

Twisted 

whiskers 

Mickey 

Mouse 

9h15 

9h30 Mi árbol de 

naranja 

lima 

Mi árbol de 

naranja 

lima 

Mi árbol de 

naranja lima 

Mi árbol de 

naranja lima 

Mi árbol de 

naranja lima 

Los Pitufos Pequeño 

Einsten 

10h00 Club House 

Mickey 

Mouse 

Club House 

Mickey 

Mouse 

Club House 

Mickey 

Mouse 

Club House 

Mickey 

Mouse 

Club House 

Mickey 

Mouse 

 

 

Enlace 

Ciudadano 

 

 

 

 

 

Enlace 

Twisted 

whiskers 

10h15 Backyardig

ans 

Pocoyó Backyardigan

s 

Pocoyó Backyardigan

s 

10h30 Pequeño 

Robot 

Pequeño 

Robot 

Pequeño 

Robot 

Pequeño 

Robot 

Pequeño 

Robot 

Jackers 

10h45 Jacker Kid vs. Kat Jacker Kid vs. Kat Jacker Jhonny 

Test 

11h20 Johnny Test Johnny Test Johnny Test Johnny Test Johnny Test Aladino 

11h50 Fútbol Fútbol Enlazados Mis amigos Enlazados 
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Galáctico Galáctico con Bau Bau los títeres con Bau Bau  Ciudadano 

 
12h15 Garfield Garfield Garfield Garfield Garfield Jhonny 

Test 

12h30 Meridiano Meridiano Meridiano Meridiano Meridiano Fantasila

ndia 

12h50  Pequeños 

Ángeles 

Pequeños 

Ángeles 

Pequeños 

Ángeles 

Pequeños 

Ángeles 

Pequeños 

Ángeles 

Señas Peter y El 

lobo 

13h30 Bernardo / 

Cordero 

Bernardo / 

Cordero 

Bernardo / 

Cordero 

Bernardo / 

Cordero 

Bernardo / 

Cordero 

Garfield El 

ciudadan

o 

13h40 La pequeña 

Lulú 

La pequeña 

Lulú 

La pequeña 

Lulú 

La pequeña 

Lulú 

La pequeña 

Lulú 

14h00 Meridiano Meridiano Meridiano Meridiano Meridiano Fútbol de 

primera River vs 

Universidad 

Católica 

14h20 Próxima 

Parada 

Eco huellas Mujeres 365 Bernard/Poco

yo 

auto tuercas 

e hijos 

Nuestra 

América 

14h50 Mickey 

Mouse 

Mickey 

Mouse 

Mickey 

Mouse 

Mickey 

Mouse 

Mickey 

Mouse 

15h00 Pequeño 

Robot 

Pequeño 

Robot 

Pequeño 

Robot 

Pequeño 

Robot 

Pequeño 

Robot 

En 

cámara 

lenta 

15h15 Twisted 

whiskers 

Twisted 

whiskers 

Twisted 

whiskers 

Twisted 

whiskers 

Twisted 

whiskers 

15h30 Bus Mágico Bus Mágico Bus Mágico Bus Mágico Bus Mágico Nómadas 

Sudaméri

ca 

16h16 Quantum Quantum Quantum Quantum Quantum Fútbol Galáctico Ciencia 

del 

Impacto 16h30 El colegio del 

agujero negro 

16h35 Aladino Aladino Aladino Aladino Aladino 

17h00 Joven 

Dracula 

Adolescent

e por 

naturaleza 

La escuela del 

agujero negro 

Jet Jackson Joven Drácula Próxima Parada Pitufos 

17h30 Fama Noticiero 

Juvenil 

Minicons El Alternador Noticiero 

Juvenil 

Visionarios Mundo 

Mágico 

Mi 

marciano 

favorito 
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Anexo 3 ESCENARIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

 

El día anterior al programa sabatino, se realizan con las autoridades del sector el Gabinete 

Itinerante. 

FUENTE: Diario El Tiempo. com.ec  
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Las stand de instituciones se ubican alrededor del escenario donde se realizará el programa,  para 

promocionar sus servicios.  

 

Las personas que asisten pueden encontrarse con diversa publicidad de instituciones 

gubernamentales.  
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