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Análisis de mensaje de las noticias generadas sobre la ¨narcovalija¨ publicadas en diario El
Comercio en el mes de febrero de 2012

RESUMEN

El estudio gira entorno a una investigación para develar el mensaje de las noticias publicadas en diario El
Comercio, mediante la aplicación de matrices analíticas de estrategias discursivas, las que concentran las
principales estrategias de inicio, desarrollo, cierre, fondo y superficie.

Contiene la historia de diario El Comercio, las noticias más desatacadas publicadas en este medio de
comunicación, la evolución del rotativo y los cambios que experimentó, los principios éticos establecidos en
el Código de Grupo El Comercio.

Abarca la comunicación, medios de comunicación masiva, prensa escrita evolución, la historia de la prensa en
Ecuador, los periódicos más importantes que se registran, personajes que influyeron y funda ron los primeros
diarios del país como Eugenio Espejo, Juan Montalvo y otros. Aborda los géneros periodísticos enfocándose
en la noticia construcción, producción, redacción y circulación.

Registra un estudio sobre el mensaje como discurso, las estrategias discursivas, el contexto del caso
“narcovalija” y el análisis de cada una de las noticias sobre este tema aplicando matrices.

PALABRAS CLAVES: PRENSA/ ANÁLISIS DE MENSAJE/ TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES /
GÉNEROS PERIODÍSTICOS/ NOTICIA/ ESTRATEGIAS DISCURSIVAS
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Message analysis of news articles referencing the “narcovalija”* story published in daily newspaper ‘El
Comercio’ in the month of February 2012

ABSTRACT

This study aims to reveal the message contained in news articles published by the daily newspaper El
Comercio, using the application of analytical matrixes to determine the existence of strategic discourses,
which revolve primarily around the strategies of opening, development, closing, background and surface.

It presents a history of the daily newspaper El Comercio, prominent stories that have been published by the
media source, development of its news cycle, changes that it has undergone, and the primary ethical code that
guides the El Comercio Group.

The study addresses communication, mediums of mass communication, the development of print media, the
history of the press in Ecuador, the most prominent newspapers in the country, and actors that have founded
and influenced the first daily newspapers in the country, such as Eugenio Espejo, Juan Montalvo and others.
In addition, it addresses genres of news, primarily concentrated on the creation, production, editing and
circulation of news articles.

It comprises of a study of the message as a discourse, discursive strategies employed, the context of the
“narcovalija” case, and provides analysis on the news articles pertaining to the topic, applying analytical
matrixes to each.

KEYWORDS: PRESS/ MESSAGE ANALYSIS/ DRUG TRAFFICKING / GENRES OF NEWS/ NEWS
ARTICLES/ DISCURSIVE STRATEGIES

* “Narcovalija” – Refers to a case in which a diplomatic pouch pertaining to Ecuador was employed as the
medium for drug trafficking.



1

INTRODUCCIÓN

El narcotráfico es uno de los principales problemas que enfrenta la sociedad en la actualidad .

Varios países están envueltos en una ola de violencia e inseguridad proveniente del ataque de

organizadas bandas narco delictivas. En Ecuador, según datos proporcionados por el Plan de

Prevención Integral de Drogas 2012-2013, en el 2012 se logró desarticular organizaciones o redes

dedicadas al tráfico de estupefacientes, mismas que tienen el respaldo de conocidos carteles

internacionales, en su mayoría de México y Colombia.

Por su ubicación geográfica nuestro país es muy atractivo para los carteles de narcotraficantes, sus

entradas marítimas hacen que el Ecuador se convierta en territorio de tránsito de sustancias

ilegales. A criterio del presidente de la República, Rafael Correa, este fenómeno también responde

a las naciones que colindan o están cerca al territorio nacional como Perú, Colombia y Bolivia

considerados mayores productores de coca en el mundo.

Pero si el tránsito de sustancias ilegales es un problema para el país, el cultivo de coca no es mayor

amenaza debido a su extensión y a la numerosa población las plantaciones del alcaloide son

identificadas y destruidas con facilidad.

En el 2012, en el país, se registraron varias muertes violentas ocasionadas por sicarios de capos

mexicanos, la captura de barcos y hasta de avionetas dedicadas al narcotráfico fueron noticia en

este año. Los controles no han sido suficientes para contrarrestar este problema, incluso se registró

un hecho que alarmó a las autoridades pues la valija diplomática de uso oficial y delicado fue

utilizada para transportar droga.

Este hecho constituyó la base de una noticia, 40 kg de droga liquida fueron introducidos en la valija

diplomática, que tenía como destino Italia donde fue incautada la mercancía, la sustancia ilegal fue

camuflada en 80 jarros promocionales de un evento artístico, realizado por la empresa Teatral Ruga

Planet precedida por Cristian Loor. El suceso se dio el 18 de enero del 2012 pero fue conocido

públicamente 22 días después, el 9 de febrero, debido a las investigaciones que se realizaban.

Ricardo Patiño, titular del Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración, informó lo

ocurrido, en un inicio desvinculado al personal de dicha cartera del Estado e infiriendo que la droga

puedo haberse colocado en alguno de los lugares de escala, además defendió el hecho de haber

enviado artículos ajenos a la diplomacia aduciendo que estaba apoyando un evento que serviría

para promocionar turísticamente al país
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La narcovalija fue un tema importante, no sólo por el hecho en sí, sino también porque la

Cancillería está dirigida por Ricardo Patiño hombre de confianza del presidente de la República,

Rafael Correa, quien dio su total respaldo al funcionario y le expresó una vez más su apoyo

inquebrantable. El hecho fue noticia en diferentes partes del mundo, sin embargo, no tuvo

consecuencias mayores en el esquema de la cartera diplomática. Por su parte la oposición

legislativa quiso llevar a juicio a Patiño pero el caso fue archivado.

Las investigaciones dieron como resultado cinco personas detenidas, procesadas y sentenciadas en

Italia, mientras en Ecuador no se encontró culpables.

El manejo de la noticia por parte de los medios de comunicación fue cuidadoso, la información

proporcionada por los voceros oficiales fue escasa, los detalles eran revelados de a poco, por lo que

diario El Comercio decido implementar en sus emisiones el punto de vista de analistas o expertos

en el tema, quienes cuestionaron el uso que se dio al instrumento diplomático creado para trasportar

objetos y documentos de uso oficial, más no para artículos de promoción turística. Es importante

conocer la construcción del mensaje en casos como estos, en los cuales la información es escasa

pero es necesario informar, además la relación de varios medios de comunicación y el gobierno es

tensa, cualquier error puede convertirse en un grave problema, por ello resulta interesante analizar

minuciosamente las noticias publicadas por diario El Comercio sobre la “narcovalija”.

Develar el mensaje de las noticias publicadas en el rotativo entorno a este tema conlleva conocer la

combinación de las distintas estrategias elegidas para este caso, esto nos permitirá ver más allá de

lo evidente, leer entre líneas y conocer que mensaje realmente nos deja la información

proporcionada, para conseguir lo expuesto las noticias serán analizadas mediante matrices

analíticas de estrategias discursivas, con los resultados arrojados luego de este proceso se podrá

establecer cuál es el mensaje de las noticias sobre la narcovalija.

El trabajo investigativo cuenta con tres capítulos, en el primero se puede encontrar la historia de

diario El Comercio, su evolución y principios éticos, en el segundo todo lo referente a la

comunicación, medios masivos, la prensa escrita en Ecuador y los géneros periodísticos, por último

en el tercero  capítulo se estudiará el mensaje, las estrategias discursivas y se realizará el análisis de

las noticias publicadas en el periódico.
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JUSTIFICACIÓN

Varias de las noticias emitidas por los medios de comunicación masiva conllevan un mensaje

cuidadosamente articulado y casi imperceptible. Como profesionales debemos conocer, manejar e

identificar las distintas estrategias que se pueden utilizar para ensamblar uno de ellos.

El caso narcovalija representa una noticia atractiva y relevante, el narcotráfico es un problema que

gana terreno en el país y que incluso llegó a burlar los sitios seguros de la institucionalidad, el

manejo y el trato de la información por parte de diario El Comercio es importante, pues este medio

de comunicación es considerado uno de los más importantes e influyentes del país, a lo largo de su

historia ha sido protagonista de varios incidentes propios del quehacer periodístico.

La relación que mantiene el rotativo con el actual gobierno lo obliga a ser cuidadoso y meticuloso

en su trabajo, al ser un periódico de oposición tiene encima los ojos del régimen que más de una

vez lo ha cuestionado duramente.

Además, el canciller Ricardo Patiño en más de una ocasión se ha visto envuelto en problemas lo

cual no ha constituido una causa para removerlo de los cargos que ha ostentado, pese a que la

narcovalija levantó la voz de protesta de ex funcionarios de la cancillería así como de la oposición

legislativa que no consiguieron sanciones ni remoción del cargo.

Para la consecución de este trabajo investigativo se emplearán matrices analíticas de estrategias

discursivas porque son un recurso fácil de usar y proporciona resultados concretos y concisos

revelando de este modo los mensajes que se tejen tras una noticia en este caso “la narcovalija”.
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CAPITULO I

DIARIO EL COMERCIO

1.1 Historia

Diario El Comercio fue fundado el 1 de enero de 1906 por los hermanos César y Carlos Mantilla

Jácome, quienes aprovecharon el momento histórico que vivía el país en los albores del siglo XX

en el marco de la Revolución liberal, la apertura económica e ideológica, lo cual brindo una

oportunidad para la creación de el periódico matutino El Comercio. El primer ejemplar se imprimió

en Quito, acomodados en un garaje cinco tipógrafos, un armador de planos, el prensista de una

máquina manual y algunos ayudantes fueron los encargados de sacar a la luz los primeros 500

ejemplares de diario El Comercio, que constaba de cuatro páginas de formato estándar.

La prensa al servicio de la opinión gobierna el mundo, suelen decir los que tienen fe en la eficacia de

su esfuerzo, y cuando inteligencias elevadas  unidas a la firmeza de una voluntad incontrastable

difunden la palabra escrita en pro del progreso de la humanidad…

Lejos de nosotros la difamación y el insulto soez. Buscaremos en todo la verdad, y animados

siempre de nuestra recta conciencia tendremos el valor de expresarla por amarga que sea, cuando así

lo reclame la moral y el derecho vulnerado. (El Comercio, 2006)

Estas fueron las primeras palabras publicadas en el prospecto del naciente periódico, al que le

deparaba una larga vida llena de tropiezos, traspiés y gratificantes momentos propios de cada época

y etapa de la dinámica y cambiante sociedad,  en la que este diario escribió y plasmó en sus páginas

los innumerables acontecimientos que marcaron la vida de todo un país y del mundo,

convirtiéndose y posesionándose como  uno de los medios de comunicación más importante del

Ecuador.

A lo largo de 113 años diario El Comercio fue testigo de múltiples acontecimientos que han

marcado la vida política, económica, social y cultural de nuestro país. El conflicto limítrofe  de

1910 entre Ecuador y Perú, la guerra civil a raíz de la Revolución Liberal esmeraldeña liderada por

Carlos Concha que escribió sin duda una de las páginas más importantes de la historia de los

afroecuatorianos. El ascenso al poder, la llegada del ferrocarril y la atroz muerte del viejo luchador,

Eloy Alfaro, fueron noticias que se escribieron en las páginas de diario El Comercio,



5

La mañana del 21 de febrero de 1910 la ciudadanía despertaba con esta noticia.

¡Alerta!

Por el correo de ayer recibimos despachos auténticos de que han sido recientemente

ocupados por quinientos hombres del ejército peruano con artillería y pertrechos los

alrededores de la población Rocafuerte, en el Aguarico y se supo por el mismo conducto

que tan pronto como desembarcaron se ocuparon activamente en establecerse construyendo

habitaciones y defensas militares….. (Centuria Grupo El Comercio, pág. 24).

El ferrocarril en Quito

La asidua aurora de un día que será siempre memorable en la historia de nuestros esfuerzos

de regeneración individual y social han llegado. El ensueño de medio siglo; las esperanzas

que, durante tantos años, acariciáramos, en el anhelo de ver libre y prospera a la nación

ecuatoriana, hasta ayer aislada de las grandes palpitaciones del vivir moderno, son ya una

realidad, una sugestionadora y viviente realidad. Guayaquil y Quito se unen ahora para

siempre en el fecundo é insoluble abrazo del gran vinculador de todas las almas y de todas

las nacionalidades. El ferrocarril-la esperada maravilla, el divino monstruo-ha tocado ya a

nuestra puerta y se anuncia como seguro y perpetuo mensajero de nuestro porvenir y de

nuestra prosperidad nacional. (El Comercio, 2006)

De 1910 a 1920 Ecuador entra en una etapa de crecimiento económico que se manifiesta en la

demanda de ejemplares del matutino, lo que hace evidente una mejora en el sistema técnico del

rotativo, que decide adquirir nueva maquinaria al tiempo de implementar la crónica gráfica y el

fotografiado a las ediciones, la redacción también mejora al incorporase al equipo de trabajo

nuevos profesionales con ánimo intelectual. Esta década también trae consigo la generalización de

diversos servicios públicos para las ciudades como la luz eléctrica, el agua potable, las

telecomunicaciones y el tranvía.

El problema de agua potable se ha solucionado con ciento noventa mil sucres

LA CANCIÓN DEL AGUA

Quito; recuerda al Pichincha que en dos frescores te baña su agua de independencia y en la

que vierte su entraña

(Canto del

pueblo).

Agua sutil y clara, dulce linfa, pues delas suaves almas buenas, el Santo de Asís te llama

hermana, ¡cómo tu sonora voz los secretos himnos del trabajo y la alegría cuando brotas en
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chorros diáfanos y provocativos, conduciendo en tus alas vaporosas la salud y el consuelo

de los hogares! (El Comercio, 2006)

El paso  del tiempo trajo cambios no sólo para el país, también para el periódico, pues Carlos

Mantilla Jácome y sus dos hijos Carlos y Jorge Mantilla Ortega toman el control del diario

abriendo nuevos caminos tecnológicos con la creación de Radio Quito y la implementación de la

máquina linotipo. Por su parte César Mantilla Jácome se entrega por completo a la actividad

cinematográfica que llama fuertemente su atención.

Grupo el Comercio se iba consolidando de a poco pero con firmeza, siendo el negocio de la

información el que le abrió la puerta a la vida social y económica la creación de  nuevos medios de

comunicación serían el nuevo proyecto. Es así que el  8 de junio de 1938 Jorge Mantilla Ortega

fundó el diario vespertino Últimas Noticias, de formato tabloide que era producido en las

instalaciones de El Comercio.

En el año 1949 diario El Comercio funcionaba en el mismo edificio de Radio Quito, asociada al

periódico, dicha emisora emite un dramatizado, el 12 de febrero la “guerra de los mundos”, trama

que trata sobre una invasión extraterrestre, haciéndolo tan real que provoca el caos en la población

quiteña, quienes al enterarse de la ficción del programa se indignan llegan a las instalaciones de la

radio y queman el edificio y con ello a diario El Comercio, este violento hecho segó la vida de seis

personas.

Diario el Día conmovido por lo sucedido se solidariza con El Comercio y le ayuda para que este

siga emitiendo sus noticias, dicho gesto inspira a los directivos del periódico que manifestaron su

agradecimiento públicamente.

NOTA DE LA DIRECCIÓN

Es indispensable dejar constancia del fraterno gesto que ha tenido nuestro colega el Diario

<El Día> al ofrecernos sus prestigiosas columnas para que diario El Comercio pueda

aparecer junto a él.

Agradecemos profundamente el gesto de hermandad periodística del señor Director de <El

Día>; don Ricardo Jaramillo y del personal de redactores y trabajadores, quienes nos han

dado albergue cordial en su Casa para seguir trabajando en comunidad de ideales y de

acción al servicio del país. (El Comercio, 2006)



7

Pese a las dificultades el periódico vuelve a levantarse reconstruye sus instalaciones y consigue

nuevas máquinas que le permitan seguir en su labor periodística, después de superar los

inconvenientes físicos debieron enfrentarse a los ideológicos propios de la época en la que el

escenario político era bastante hostil.

Con Velazco Ibarra como Presidente de la República, diario El Comercio y Últimas Noticias son

clausurados por primera vez el 13 de noviembre de 1953 a las 20h30, acusados de no publicar un

comunicado oficial mediante el cual se desmentía una publicación de diario El Telégrafo de

Guayaquil. Para el subdirector, Jorge Mantilla Ortega, este comunicado era un ataque a la prensa

del Ecuador, la sanción impuesta al rotativo duro 41 días siendo levantada el 24 de diciembre del

mismo año a las 21h45. La primera publicación luego de la clausura fue el 27 de diciembre y en el

editorial se podía leer lo siguiente:

“EL COMERCIO a la Nación”

Nuestra primera palabra, al incorporarnos a las labores cotidianas,  es para rendir la más

expresiva gratitud al pueblo ecuatoriano. La clausura de EL COMERCIO y Últimas

Noticias, dio lugar a una verdadera movilización civil en respaldo y defensa de las

libertades públicas……..no hemos pretendido librar una competencia de poderes.

Conocemos nuestro lugar.  Respetamos la autoridad y los fueros de

gobierno………vuelven EL COMERCIO con su tribuna exenta de odios y rencores. Ajena

a la intriga y a los insultos. (El Comercio, 2006)

En el desarrollo del acontecer nacional e internacional el crecimiento y  la recesión económica del

país influían directamente a este medio de comunicación, pero la publicidad jugó un papel

importante poco a poco se iba dando forma a uno de los negocios más rentables y que llegaría a ser

el sustento financiero principal no sólo de la prensa escrita sino también de la mayoría de los

medios de comunicación, siendo diario El Comercio el primer periódico en difundir la publicidad

impresa comercial y profesional de Quito, acorde a la época los instrumentos a la mano eran

utilizados para difundir y promocionar productos y servicios, al inicio la palabra fue la mejor

herramienta para lograrlo

El diario El Comercio, que modestamente comenzó a llamarse a sí mismo “hoja”

periodística, fue iniciador de la publicidad impresa comercial, mercantil y profesional de la

capital de la república, dirigida a compradores y usuarios de sus productos y de sus

servicios, respectivamente, que eran a la vez lectores del naciente periódico quiteño. El

anuncio, enmarcado tipográficamente entre cenefas decorativas de diversos estilos
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artísticos, contenía la descripción o narración en lenguaje florido del producto o del servicio

que se ofrecía así como de su dirección. (El Comercio, 2006)

La Primera y Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la caída de Batista en Cuba, el triunfo de

Kennedy como presidente de los Estados Unidos y el posterior bloqueo económico a Cuba, el viaje

del primer hombre al espacio exterior, la muerte de Ernesto Guevara “El  Che Guevara”, la caída

del Muro de Berlín, el Fin de la Guerra Fría, la tragedia sísmica de 1960 en Chile los triunfos

futbolísticos de Brasil e Inglaterra fueron algunas de las tantas noticias internacionales que

estremecieron al mundo y fueron publicadas por Diario El Comercio.

CAYÓ BATISTA Y HUYÓ DE CUBA

Entregóse a representantes de Fidel Castro la Embajada de Cuba en Quito

La caída de Batista provocó gran entusiasmo en los cubanos residentes en Quito y

Guayaquil asilados durante la persecución de la dictadura.

Las escenas que se registraron ayer, después de las dos de la tarde, a la llegada de un avión

expreso de la Compañía TAME que trajo desde Guayaquil, al representante de Fidel Castro

en Ecuador, Jacinto Vásquez, con otros exiliados fueron conmemorados. Era desbordante la

emoción de los cubanos  al saber que se terminaba una de las más sangrientas épocas de la

vida de su país. Hubo hombres que lloraban de emoción. Decían “al fin somos libres” (El

Comercio, 2006)

Mientras el ámbito nacional se estremecía con diversos acontecimientos que marcaban una época

con las dictaduras militares, el retorno a la democracia, el derrocamiento de varios presidentes

ecuatorianos, la muerte de Velasco Ibarra quien ostentara el titulo presidencial por repetidas

ocasiones, la repentina y prematura muerte de Jaime Roldós, fueron algunos de los hechos que se

escribían en las páginas de El Comercio.

Para 1966 la agitación social llegaba a niveles muy altos, que se reflejaban en paros y

manifestaciones en las calles por parte de trabajadores del sector público y estudiantes, algunos de

los cuales fueron apresados, la Universidad Central del Ecuador fue clausurada por la Junta Militar

la sanción fue catalogada como indefinida, las clases en escuelas y colegios fueron suspendidas

para salvaguardar la integridad de los estudiantes, el panorama no era nada favorable pues la

Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, mostraba su preocupación por la falta de libertad de

expresión en el país, el exilio de varios periodistas contrastarían la grave y alborotada situación

política que mantenía al Ecuador paralizado.
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Clausurada por el Gobierno. La Universidad Central

Otros incidentes se registraron ayer en las calles de la ciudad

Señorita falleció alcanzada por una bomba lacrimógena, cuando la fuerza pública disolvía

una manifestación de estudiantes

Universidad permaneció vigilada por tropas; por la tarde se registró tranquilidad

Nuevos incidentes callejeros se produjeron desde la mañana de ayer, hasta cerca de medio

día, en uno de los cuales murió la señorita Etna Moreira Loor, de 32 años de edad al recibir

el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho, cuando se hallaba en la esquina de las

calles Vargas y Ante.

Clausura es por tiempo indefinido

Fondos asignados a U.C. se destinaran para la construcción de locales escolares

Acúsase a profesores de haber desviado a la juventud hacia actuación política y culpa a la

FEUE de labor subversiva.

La Universidad Central fue clausurada ayer, por Decreto Supremo de la Junta Militar de

Gobierno tiene carácter de indefinido y los fondos asignados serán desviados mientras dure

la clausura, a construcciones escolares del país. El Decreto dice que parte del profesorado,

con abiertas u ocultas concepciones extremistas,  incitaron y aconsejaron a la juventud,

conduciéndola por la actuación política dentro y fuera de la Universidad con propósitos e

intereses nefastos, a veces lanzándola contra las propias autoridades universitarias, que han

sido vejadas  o contra otros profesores procurando el caos institucional.

FIRMAN DECRETO

El Decreto de clausura de la Universidad Central –la tercera en el actual Gobierno de las

Fuerzas Armadas- se firmó al mediodía. (El Comercio, 2006)

Pero la clausura de la Universidad no sería aceptada ni reconocida por el Consejo Universitario,

que la consideraba libre, democrática y tradicionalmente autónoma, tras mantener una sesión

tomaron la decisión de suspender temporalmente las actividades académica y esperar que el país

tome el cauce de libertad, justicia y derecho, que permita el libre funcionamiento del Alma Mater,

para tranquilidad de sus docentes y estudiantes. Pero lejos de llegar la calma anhelada el 22 de

junio de 1970 los predios universitarios fueron ocupados por las Fuerzas Armadas.

Última Hora: 2 a.m.

Universidad fue ocupada por FF. AA.

Las dependencias de la Universidad Central, en Quito, fueron ocupadas esta madrugada,

alrededor de las 2 a. m. por fuerzas militares del Batallón Chimborazo y del Cuerpo de

Tanques Eplicachima.
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Los tanques avanzaron por la vía Oriental hacia el norte de la ciudad, mientras un

contingente de siete camiones de tropa, encabezados por los carros comandos, se dirigieron

también al norte, para confluir en los predios universitario.

Los tanques rodearon la Ciudad Universitario y algunos penetraron en ella, mientras un

fuerte tiroteo se escuchaba en todo el sector.

Numerosos estudiantes se alojan en la Residencia Universitaria y dándose cuenta de la

ocupación que se anunciaba desde el jueves, pasado trataron de fugar.

Unos lo consiguieron, pero otros no, pues fueron detenidos.

Hasta el momento de cerrar esta edición, los disparos se seguían escuchando, pero la

Universidad fie ocupada completamente.

TAMBIÉN MEDICINA

Quince minutos antes de la tres de la madrugada, por medios de una llamada telefónica este

Diario, se conoció que elementos   militares ocuparon las dependencias de la Facultad de

Medicina situada Junto al Hospital Eugenio Espejo. (El Comercio, 2006)

Sin duda este fue un año de convulsión  social y política para el Ecuador y también para el rotativo

que se vio obligado a experimentar cambios en su estructura interna, pues el 30 de abril de 1970

muere Carlos Mantilla Jácome a los 91 años de edad quien fuera el Director-Fundador del

periódico, este hecho que enlutó a la familia y a la prensa nacional, exigió un cambio de mando sin

entorpecer la labor y los principios con los que se venía manejando el matutino ya consolidados

como uno de los más importantes e influyentes de la capital.

El adiós al Director-Fundador

No son las voces profundamente íntimas de quienes le siguen en el camino al que fue don

Carlos Mantilla Jácome, las que se dejan oír ahora. Son las voces de esa inefable opinión

pública que si muchas veces se manifiesta con todo el poder de la crítica y la protesta, en

algunas ocasiones por lo menos se expresa con el propósito de hacer justicia a un hombre,

un ciudadano, a una obra positiva de progreso con notables repercusiones en el ámbito de la

Sociedad de la Patria y del continente. (El Comercio, 2006)

Sin embargo El Comercio continuó siendo testigo de múltiples hechos que plasmó en sus páginas,

en 1973 las noticias no eran buenas para los opositores de Guillermo Rodríguez Lara, Presidente de

la República para ese entonces, quienes habían conformado un frente de batalla comandados por el

General Raúl González que lograron llegar hasta el Palacio de Gobierno, pero las fuerzas
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gobiernistas fueron superiores y masacraron a los sublevados dejando un saldo trágico de 17

muertos y 80 heridos y la amenaza de severos castigos para los rebeldes y para las personas que

intenten desestabilizar al Gobierno.

El Gobierno dominó sublevación

Diez horas de enfrentamiento con saldo de 17 muertos y 80 heridos

Luego de un cruento choque armado de más de doce horas, el gobierno del general

Guillermo Rodríguez Lara, con el apoyo de la gran mayoría de las Fuerzas Armadas,

dominó totalmente la sublevación  encabezada por el general Raúl González Alvear.

El presidente Rodríguez Lara volvió de Riobamba, ingresó a palacio y anunció sanciones

ejemplarizadores para los autores, mientras los dirigentes de la acción antigobiernista eran

apresados o buscados en la ciudad.

Por lo menos diecisiete muertos y ochenta heridos es el resultado de los enfrentamientos

que tuvieron como escenario fundamental el Palacio de Gobierno y sus alrededores.

La acción militar se inició al comenzar el día, cuando los tanques del cuartel Eplicachima,

en respaldo al general González, llegaron a la Plaza de la Independencia.

Terminó a la una y treinta de la tarde. A esa hora, concluyó toda resistencia del general

González y de su grupo, quienes lograron penetrar a la 10 y 45 de la mañana al Palacio de

Gobierno, en un triunfo pírrico que se convirtió en base de la derrota final, debido a la

presencia de una numerosa fuerza gobiernista que amenazó con un ataque combinado de

soldados de infantería y aviones. (El Comercio, 2006)

La madrugada del 11 de enero de 1976 se produjo un cambio de gobierno en el Ecuador, Guillermo

Rodríguez Lara cedía el cargo de Presidente de la República al Comando Conjunto de las Fuerzas

Armadas que bajo el nombre de Consejo Supremo de Gobierno y precedido por el vicealmirante

Alfredo Poveda Burbano y los generales Guillermo Durán Arcentales y Luis Leoro Franco,

asumieron el poder Ejecutivo, tomando la posta de Rodríguez Lara que asumió el poder el 15 de

febrero de 1972, al dejar el cargo aclaraba que lo hacía por su propia voluntad y negaba estar

presionado, de esta manera el triunvirato militar manejaría el país por un lapso de dos años,

aproximadamente, luego de lo cual mediante Referéndum Popular se retornaría a la democracia,

siendo electo Jaime Roldós Aguilera quien derrotó en las urnas a Sixto Durán Ballén el 30 de abril

de 1979.

Jaime Roldós elegido Presidente
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Dr. Oswaldo Hurtado, Vicepresidente; arrolladora victoria del binomio

Gobierno auténticamente democrático ofrece Roldós

No me detendré hasta conseguir cambio, dijo

El presidente electo del país, Dr. Jaime Roldós Aguilera prometió hacer un gobierno

democrático, respetuoso del pluralismo ideológico a tiempo de reiterar que llevará a efecto

el proceso de cambio en favor de los humildes, tal como lo prometió en su campaña

electoral.

El pueblo ha escrito una página brillante dijo M. de Gobierno

Ha triunfado la democracia en el país agrego

“El pueblo ha escrito una página brillante en la historia política y cívica de la nación...” (El

Comercio, 2006)

Pero Roldós no pudo cumplir con sus ofrecimientos de campaña, esta vez no serían revueltas

sociales, políticas o militares las que interrumpieran el periodo democrático del presidente electo

por voto popular, sino la muerte que sorprendió tempranamente al joven mandatario Jaime Roldós,

a su esposa Martha Bucaram  y a 11 personas más quienes murieron en un accidente aéreo el 24 de

mayo de 1981 en la ciudad de Loja. Luego de asistir a un evento por la Batalla de Pichincha

realizado en el Estadio Olímpico Atahualpa, y en el cual el Presidente de la Republica se dirigió a

los asistentes en un discurso extraordinario cuyas palabras quedarían gravadas en la mente de los

ecuatorianos “este Ecuador amazónico desde siempre y hasta siempre viva la Patria”, luego de

culminar su discurso con estas palabras tomó el vuelo que lo llevó a la muerte dejando a la deriva

al país que comenzaba a retomar la vida democrática, este hecho obligó a Oswaldo Hurtado, hasta

ese entonces vicepresidente a asumir la presidencia, diario El Comercio reseñó el hecho de la

siguiente manera.

MURIÓ ROLDOS

En comunicado oficial dio cuenta que el avión se precipitó a tierra produciéndose un

incendio. El avión cayó en un área cercana a Guachanama a unos 690 kilómetros al sur de

Quito y punto cercano a la frontera con Perú.

El mandatario y sus acompañantes se dirigían a la localidad de Zapotillo, en la cual Roldós

debía participar en los actos programados para conmemorar los 159 años de la Batalla de

Pichincha que determinó la independencia del Ecuador de la corona española.



13

La noticia de la muerte de Presidente Roldós fue conocida cerca de las siete de la noche por

la ciudadanía y causó conmoción en todos ellos….

El Jefe del Estado fue visto por última vez por los ecuatorianos durante la ceremonia cívico

militar que se realizó la mañana de ayer en el estadio Atahualpa de esta ciudad, para

conmemorar un año más de la Batalla de Pichincha. El Presidente impuso condecoraciones

a los pabellones de las tres ramas de las Fuerzas Armadas igualmente a las madres de los

cabos fallecidos en actos de servicio durante el último conflicto bélico con el Perú.

Hurtado Presidente

El doctor Oswaldo Hurtado Larrea, hasta ayer vicepresidente constitucional de la

República, asumió anoche la primera magistratura del país tras el fallecimiento del abogado

Jaime Roldós Aguilera.

El decreto con el que asume  la presidencia de la República fue dado a conocer  al país

luego de una sesión de emergencia del gabinete del presidente Roldós, que se celebró en el

Palacio de Gobierno, con la participación de los más altos representantes del poder

Ejecutivo, de la Cámara  de Representantes, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas.

DUELO NACIONAL

Lo increíble ha sucedido. El presidente Constitucional de la República, abogado Jaime

Roldós ha muerto en un desafortunado accidente de aviación, cuando cumplía los

trascendentales deberes de su alta investidura. Se dirigía a Zapotillo en la frontera sur….

Este es un luctuoso acontecimiento que el país debe afrontar con gran serenidad y máxima

sensatez. Por fortuna estamos en periodo constitucional y la Carta política establece, de

manera irrefutable, el procedimiento a seguir en casos inesperados y trágicos como el que

acaba de ocurrir. (El Comercio, 2006)

Los cambios eran vertiginosos no sólo de mandatarios sino también tecnológicos mismos que

marcaron un antes y un después en diario El Comercio, con la rotativa Goss y el proceso de

fotocomposición que se implementaron a la edición, la producción crecía y era necesario buscar un

espacio físico acorde a la situación, por ello las instalaciones de El Comercio son transferidas al sur

de Quito al sector de San Bartolo, lugar en el cual se mantienen hasta la actualidad. Tras la muerte

de Jorge Mantilla Ortega, el 21 de julio de 1976,  su hija, Guadalupe Mantilla de Acquaviva, toma

la posta y en 1979 es nombrada Directora del periódico, encaminándolo a cambios técnicos y

periodísticos implementando la tecnología digital y la técnica offset para la impresión.

Al igual que sus antecesores Mantilla de Acquaviva se convirtió en un personaje importante en la

vida periodística del país, razón por la cual, fue nombrada presidenta de la Asociación Ecuatoriana

de Editores de Periódicos el 14 de diciembre de 2010, bajo su dirección el periódico continuó
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creciendo tecnológica y periodísticamente. El color, la caricatura, el humor y los hechos

faranduleros engalanaban y hacían más llamativas las páginas del diario consolidado como uno de

los más importantes  medios de comunicación escrita del país y líder de opinión. El 12 de octubre

de 1983 diario El Comercio inicia una demanda contra el Reglamento de la Ley de Elecciones por

considerar que los artículos 104, 105 y 106 atentan contra la libertad de expresión y son

inconstitucionales, dicha demanda fue acogida por la Corte Suprema de Justicia.

El periódico continuó ejerciendo su papel de comunicador en las décadas venideras, que generarían

millares de noticias que plasmadas en las páginas del matutino se convertirían en la memoria

colectiva de todo un pueblo, es así como se recuerda la elección de León Febres Cordero como

presidente de la República, después de vencer a Rodrigo Borja Cevallos, en una jornada

democrática que fue calificada como ejemplar el domingo 6 de mayo de 1984,  en El Salvador y

Panamá también se eligió dignidades presidenciales ese mismo día.

León Febres Cordero elegido Presidente

Una jornada democrática ejemplar

Una jornada democrática que fue considerada ejemplar  protagonizó ayer el pueblo

ecuatoriano al concurrir disciplinada y entusiastamente a las urnas para la elección del

nuevo presidente……..

Llamado a ecuatorianos para reconstruir el país hizo León

Un llamado a la unión de los ecuatorianos para reconstruir el país, formuló el presidente

electo del Ecuador, León Febres Cordero, a pocas horas de haber concluido las elecciones

de ayer en las que se impuso a su oponente de la Izquierda Democrática, Rodrigo Borja, de

acuerdo a los primeros datos extraoficiales de los escrutinios.

Febres Cordero, candidato del Frente de Reconstrucción Nacional, aseveró que no hay

vencedores no vencidos  y que en estos momentos no hay lugar ni para el odio o la

venganza, reiterando al mismo tiempo su compromiso de gobernar a favor del pueblo

ecuatoriano, para lo que recurrirá a los mejores, sin distingo de ideologías.

Sin resultados todavía en El Salvador y Panamá

Al igual que en el Ecuador los pueblos de el Salvador y Panamá concurrieron ayer a las

urnas  para elegir Presidente de la República registrándose una normal concurrencia de

electores en estos dos países. (El Comercio, 2006)

Los hechos nacionales e internacionales siguieron escribiendo las páginas de El Comercio, la

tragedia aérea suscitada en Quito el 19 de septiembre de 1984, en la cual perdieron la vida 50
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personas, fue una lamentable noticia que enlutó al pueblo ecuatoriano, mientras en el ámbito

internacional el asesinato de Indira Gandhi, causó gran conmoción mundial, la muerte de esta

mujer política y socialmente importante para la India y los países aledaños, por los cuales lucho por

su independencia y liberación, fue noticia en todo el mundo, Ecuador no fue la excepción, El

Comercio describió el hecho el 1 de noviembre de 1984.

La visita del Papa Juan Pablo II fue uno de los acontecimientos más recordados por los fieles

católicos de Ecuador, el jueves 29 de noviembre de 1985, el Sumo Pontífice pisó suelo ecuatoriano

ante millones de personas que se dieron cita dentro y fuera del aeropuerto Mariscal Sucre, la

multitud enloqueció cuando el Papa besó tierra ecuatoriana luego de bajar del avión, el presidente

de la República, León Febres Cordero, dio la bienvenida a la máxima autoridad de la iglesia

católica.

Apoteosis a Juan Pablo

Llegó y besó tierra ecuatoriana

Millones de hombres, mujeres y niños vibraron de emoción cuando el Papa Juan Pablo II

besó por primera vez tierra ecuatoriana ayer, a las 18h00

El avión en el que llegó el Sumo Pontífice, un DC-10 de Alitalia, apareció en el cielo

quiteño a las 17h45 y tardo casi 14 minutos en aterrizar en el aeropuerto Mariscal Sucre. El

arribo a la ciudad registró casi 30 minutos de atraso en relación a lo previsto.

Juan Pablo II apareció en la ventanilla de la nave a las 18h15 saludando con los dos brazos,

mientras millones de banderines, pañuelos y flores se agitaban en el aire……Lo más difícil

para el Papa fue recorrer unos 50 metros que mediaban  entre el lugar de la ceremonia y el

papamóvil. Una multitud incontenible rompió todos los cordones de seguridad y su

Santidad junto al Presidente de la República se vieron en dificultades. Sin embargo el

respeto contuvo la ola y el Pontífice pudo llegar a su destino e iniciar su recorrido en medio

de la euforia de todo un pueblo.

“Ecuador debe ser el forjador de hermandad en Latinoamérica”

Este continente es el de la esperanza, dijo el Pontífice al pisar suelo de nuestro país. (El

Comercio, 2006)

En 1985 la tragedia en Colombia ocupaba la primera página del periódico, la erupción del volcán

Arenas sepultó a varios pueblos dedicados a la agricultura, los cuales estaban ubicados al oeste del

país colombiano. Las autoridades estimaban que alrededor de 20.000 personas perdieron la vida

por este fenómeno natural, el hecho tomó por sorpresa, pues el volcán estuvo inactivo por cientos

de años, la erupción conllevó el deshielo que ocasionó el desbordamiento de varios ríos que
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arrasaron con los pueblos ubicados en las faldas del volcán Arenas. El panorama internacional

continuaba siendo escenario de noticias nada alentadoras, en 1986 estalló el trasbordador

Challenger, 72 segundos después de haber sido lanzado al espacio exterior, los siete tripulantes

perecieron, los pedazos encendidos de la nave y los cadáveres de sus ocupantes cayeron en el

Océano Atlántico.

“Tres policías asesinados en un ataque terrorista” era uno de los titulares de diario El Comercio el

20 de agosto de 1986, mismo que se refería a la incursión de seis hombres y una mujer al hospital

Eugenio Espejo, quienes pertenecían al grupo subversivo Alfaro Vive, el fin fue liberar a uno de

sus compañeros, Leonardo Vera, asilado en esta casa de salud tras recibir un impacto de bala luego

del fallido secuestro a un ministro del Estado, en la noticia se calificó al hecho como audaz por la

forma como los jóvenes cuyas edades eran entre 18 y 20 años entraron al hospital, pues lo hicieron

vestidos de internos del lugar.

En el ámbito deportivo las noticias eran buenas, pues una joven figura del atletismo ponía en alto el

nombre del Ecuador, se trataba de Rolando Vera, que con tan sólo 22 años ganó la carrera de San

Silvestre en Sao Paulo Brasil, en el año 1987, este cuencano de nacimiento y de contextura física

pequeña hizo vibrar de emoción a todo el país pero este sería sólo el inicio de una carrera llena de

éxitos para Vera.

Vera ganó la San Silvestre

Dedicó triunfo a aquellos que no tuvieron navidad

SAO PAULO: 1° (UPI)- El diminuto atleta ecuatoriano Rolando Vera el “cuencano de

oro”, inició con buen pie sus actuaciones deportivas de 1987, al erigirse esta madrugada

como el gallardo vencedor de la carrera de San Silvestre y ahora piensa en los juegos

Panamericanos.

Vera de 22 años de edad y sólo 1,53 de estatura y 50 kilos de peso venció la carrera de 12, 6

kilómetros de recorrido por las calles del centro de Sao Paulo, registrando un tiempo de 36

minutos y 45 segundos. Atribuyó su victoria a una gran preparación. (El Comercio, 2006)

El polémico campo político seguía convulsionado, el presidente León Febres Cordero fue tomado

como rehén, por un grupo de personas que exigían la liberación del general Frank Vargas Pazzos,

tomado prisionero por ser el protagonista de varios incidentes entre ellos la toma de la Base Aérea

de Manta. El hecho se registró el 16 de enero de 1987, en la Base de Taura, once horas permaneció

cautivo Febres Cordero, tiempo durante el cual el vicepresidente, Blasco Peñaherrera, negoció con

los captores, cuyo resultado fue la libertad del general Vargas y del Primer Mandatario.
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Otras noticias publicadas por El Comercio fueron la elección de Rodrigo Borja como Presidente de

la República en 1988; la violencia que vivió Colombia en 1989; la invasión de Estados Unidos a

Panamá ese mismo año; 1990 la elección de Alberto Fujimori como presidente del Perú, los

bochornos hechos violentos registraos en el Congreso Nacional cuando miembros del Partido

Roldosista Ecuatoriano (PRE) agredieron a los diputado Jamil Mahuad y Vladimiro Álvarez, por

oponerse a la amnistía para Abdalá Bucaram; la guerra entre Estados Unidos e Irak en 1991; el

ascenso al poder de Sixto Duran Ballén y Alberto Dahik en 1991, quien años más tarde huirá del

país al ser acusado y declarado culpable por desviar los fondos reservados del Estado; los estragos

que causó el crudo invierno en el Ecuador en 1996, que afectó a siete provincias del país, pero el

marchista Jefferson Pérez le dio una enorme alegría al país al alzarse con el Oro en las Olimpiadas

de Atlanta realizadas ese mismo año.

Olímpicos. Ayer ganó en Atlanta la medalla de oro en la marcha de 20 kilómetros

Jefferson gracias por la alegría

Jefferson Pérez ganó ayer la primera medalla de oro para Ecuador en la historia de los

Juegos Olímpicos. El deportista de 22 años se consagró campeón en la prueba de 20

kilómetros marcha en las calles de Atlanta.

Pérez campeón mundial hace cuatro años, quedó en el puesto 33 en el campeonato mundial

del año pasado y no era considerado uno de los favoritos para el oro. Pero trabajó a la

perfección: utilizó una hora 20:07 minutos para lograr nuevo record nacional y la segunda

mejor marca en los anales olímpicos.

Pérez Quezada tiene 22 años y es de origen humilde. Nació en Cuenca el 1 de julio de

1974. Se graduó en el Colegio Febres Cordero. (El Comercio, 2006)

Este mismo año Abdalá Bucaram asumió la presidencia de la República, su mandato se vería

empañado en sus primeros meses por las medidas que tomó el flamante mandatario como la

devaluación del sucre en un 8%, decisión tomada conjuntamente entre los directivos del Banco

Central y el Gobierno. 1997 inició con la movilización de cientos de periodistas hacia Carondelet

quienes exigían respeto a la libertad de expresión. A mediados de enero la eliminación parcial del

subsidio al gas de 15 kilos, el cierre de 13 unidades educativas secundarias en Quito y Cuenca y la

suspensión de clases en todo el país causaron protestas en estas dos ciudades y en Guayaquil,

aproximadamente 20 mil personas se movilizaron y levantaron su voz en oposición a las medidas

del régimen, ya se anunciaba un paro nacional para el 5 de febrero, con este panorama desolador

para el Ecuador diario El Comercio decide enviar una carta a Bucaram.
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Señor Presidente no siga amurallándose

Una carta es un método inusual. Pero ese recurso más personal, más íntimo, se antoja más

esencial en este momento de incertidumbre que vive el país. Recurrir a una carta es abrigar

la esperanza de que usted la leerá íntegramente. Tememos- ¿para qué ocultárselo?- que de

la realidad nacional sólo le llegue a usted escuálidos ecos, endulzados además por la

zalamería irremediable de los que le rodean.

Pensar que usted está mal o insuficientemente informado es esperar que la suerte del país,

que está entre sus manos, no esté del todo echada. Que queda un espacio para la

rectificación, para un gran salto nacional sin el cual el país podría descuadernarse  en los 42

meses que quedan de su mandato. Tal es, señor Presidente, inquietante situación en la que

nos encontramos……..su facilidad para comunicarse con la gente lo convirtió en un

fenómeno político y amplió, de manera excepcional, el marco de su función. Pocos

presidentes han roto tantos parámetros y se han granjeado tanta adhesión como la que usted

tuvo en las primeras semanas

¿Ha vuelto a ver en video su cara de regocijo al anunciar cifras de popularidad que

indicaban que su curva ascendente continuó tras su elección?

¿Qué paso señor Presidente? ¿Hubo vértigo ante su unanimidad tan nueva para usted y sus

amigos acostumbrados a las guerras (de frases de juzgados)  y a los enfrentamientos? ¿Por

qué tuvo usted que inventarse una oposición y comenzó a atacar personas, entre ellas a un

ex presidente? ¿No se percató de que era su cuarto de hora, el momento de los grandes

acuerdos, de la generosidad, de la concertación? …..usted, señor Presiente no oyó la voces

de aquellos que le criticaron. Por el contrario no solo que los mantuvo sino que los

incrementó. (El Comercio, 2006)

Tras la publicación de esta carta y el empeoramiento de la crisis política, social y económica del

país, la situación era incontenible, miles de personas protestaban a las afueras del Congreso

Nacional, pidiendo la destitución de Bucaram, las Fuerzas Armadas por su parte se declararon

neutrales y esperaban que la solución sea el diálogo civil, la madrugada del 7 de febrero de 1997

centenares de quiteños encabezados por el entonces alcalde Jamil Mahuad, llegaron a la Plaza

Grande, exigiendo la salida de Bucaram, minutos más tarde arribaron al lugar el Consejo de

Generales y Almirantes para dar un mensaje al aún Presidente de la República, sin encontrar una

solución y sin poder llegar a un acuerdo, ese mismo día el Congreso Nacional amparado en el

artículo 100 literal b, de la Constitución vigente de ese entonces, destituyeron a Abdala Bucaram de

la Presidencia de la República al declararlo incapaz para gobernar por problemas mentales, ese día

Ecuador amaneció con tres presidentes, Abdala Bucaram que se negó a aceptar la resolución del
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Congreso, Fabián Alarcón como presidente interino elegido por el  Poder Legislativo, y Rosalía

Arteaga, quien se desempeñaba hasta el día anterior como vicepresidenta del país y que

constitucionalmente debía suceder al presidente.

Ecuador amanece con 3 presidentes

Este viernes a la 01h00, el pueblo quiteño invadió la Plaza Grande. Se oyeron disparos y

hubo gases lacrimógenos en cantidad. El alcalde Jamil Mahuad estuvo con los

manifestantes. A la 01h12 llegaron dos oficiales del Consejo de Generales y Almirantes. Al

parecer llevaban un mensaje al presidente Bucaram.

Ese fue uno de los momentos tensos que vivió ayer el país. Pero hubo a granel como

consecuencia de la elección, por parte del Congreso Nacional, de Fabián Alarcón, como

presidente interino de la República. Una elección que Abdalá Bucaram desconoció casi

inmediatamente

El Congreso se instaló a las 19h00 con un solo tema en la agenda: tratar la crisis política y

tomar resoluciones al respecto. (El Comercio, 2006)

Tras los hechos suscitados aquel día y sin poder asumir la presidencia nuevamente, Bucaram y

algunos de sus colaboradores más cercanos viajaron a Panamá, aduciendo un golpe de Estado y una

dictadura civil, mientras tanto Alarcón pidió al pueblo ecuatoriano que le ayuden a gobernar, la

calma se apoderaba del país y los ciudadanos volvían a su ritmo habitual de vida, sin la sensación

de haber encontrado una solución definitiva al problema. La comunidad internacional se mostró

preocupada por la etapa caótica que a travesaba el Ecuador.

En las acontecimientos internacionales la muerte de una de las mujeres religiosas más importantes

de la época conmovió al mundo entero, en el mes de septiembre de 1997, la Madre Teresa de

Calcuta, conocida también como la “santa de las villas miserias” fue víctima de un paro cardiaco

que acabó con su vida a los 87 años de edad, conocida, querida y respetado por todos, la religiosa

dejo mensajes de amor, compasión y paz. “De sangre soy albanesa. De ciudadanía, India. En lo

referente a la fe soy una monja Católica. Por mi vocación pertenezco al mundo. En lo que se

refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al corazón de Jesús” María Teresa de Calcuta.

En el 98, Juan Pablo II volvió a ser noticia al realizar una visita a Cuba, Fidel Castro, dejó de lado

su uniforme militar para recibir y dar la bienvenida al Sumo Pontífice. La isla se paralizó para

recibir al religioso que llegó con un mensaje de paz, pidió al gobierno estadounidense cambie su

política para con el gobierno cubano, la respuesta del país del norte no se hizo esperar, ratificando

el embargo a Cuba y diciendo que duda que la visita del Papa cambié en algo la situación de la isla,
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en su discurso Juan Pablo II pidió “que Cuba se abra con todas sus magníficas posibilidades al

mundo y que el mundo se abra a Cuba” (El Comercio, 2006)

Este mismo año el invierno fue fatal, el fenómeno de El Niño causó graves daños, millonarias

pérdidas y centenares de muertos, Guayaquil y Esmeraldas elevaron su voz de protesta por la

desatención de las autoridades a los damnificados, el verano fue mucho más tranquilo y la elección

de Jamil Mahuad parecía devolver la esperanza y tranquilidad al país, además los quiteños

eligieron a Roque Rivas como alcalde de la ciudad. Las noticias internacionales esta vez se

generaban desde la Casa Blanca en Estados Unidos un lío amoroso involucraba al entonces

presidente de esa nación Bill Clinton.

Clinton entra en el torbellino

En un día muy esperado por la Fiscalía y millones de estadounidenses, el presidente Bill

Clinton rindió testimonio ante un Gran Jurado ayer.

Clinton posteriormente, en la noche, en cadena de tv., reafirmó lo que había admitido en la

audiencia –según una fuente familiarizada con el interrogatorio-: haber mantenido una

relación “no apropiada” con la ex becaria de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky.

Lamentó haber engañado al pueblo norteamericano y le pidió “dar vuelta a la página”. No

obstante mantuvo su posición de que no cometió perjurio “sin embargo, he dicho a l Gran

Jurado, y se los digo a ustedes esta noche, que nunca le pedí a nadie mentir, ocultar pruebas

o cometer cualquier acto ilegal”.

La disculpa tendría como fin evitar la caída de su imagen. (El Comercio, 2006)

Muchas fueron las noticias publicadas en el año 1998 por El Comercio, pero sin duda una de las

más importantes fue la firma de la paz con el Perú, dicho acto se efectuó en Brasilia, en el marco de

la VIII Cumbre Iberoamericana, el presidente de Ecuador, Jamil Mahuad y el de Perú, Alberto

Fujimori, firmaron el “acta de Brasilia”, reconociendo como valido el Protocolo de Río de Janeiro,

de este modo los conflictos limítrofes con el vecino del sur llegaron a su fin, a tras quedaron la

muerte de miles de valerosos soldados que ofrendaron su vida para defender el territorio patrio en

la guerra de Paquisha y del Cenepa. Con la firma de la Paz Ecuador perdió alrededor de 200.000

kilómetros de territorio amazónico.

Ecuador y Perú cierran el pasado

La cancillería brasileña se vistió ayer de gala. Como pocas veces, en su tercer piso se

encontraron mil invitados, los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Bolivia,

los Reyes de España, el Secretario General de la OEA, el presidente del BID, un

representante del presidente Bill Clinton y otro del Papa Juan Pablo II.



21

Allí, en aquel ambiente, el presidente Mahuad estampó su firma en el acta Presidencial de

Brasilia que sella la paz definitiva entre Ecuador y Perú: eran las 11h32 minutos después lo

hizo el presidente Fujimori. Los dos utilizaron el mismo estilógrafo.

Jamil Mahuad emocionó al auditorio con sus palabras y sus gestos: le regaló a Fujimori una

cantimplora que había sido de su abuelo; un combatiente de 1941. Fujimori hizo un

recuento igualmente sentido, sobre el proceso de paz y las ventajas que esta tiene para los

dos países. (El Comercio, 2006)

En lo internacional el intento por detener en Londres al ex dictador chileno, Augusto Pinochet,

acusado de genocidio, los ataques militaras de Estados Unidos y Gran Bretaña contra Irak y la

elección de Hugo Chávez  Frías como presidente de Venezuela, quien más adelante se convirtió en

uno de los personajes más importantes no sólo para su país, sino también para la región, cerraron el

año. A inicios de 1999  algunos de los más importantes hechos fueron que el euro se convirtió en la

moneda oficial de 17 países de la Unión Europea mientras en Ecuador el Banco del Azuay cerró

sus oficinas, iniciando así con una de las peores crisis económicas del país.

En febrero del 99 el país se estremeció con el violento crimen del diputado por el Movimiento

Popular Democrático, MPD, Jaime Hurtado, tres balazos terminaron con su vida. En marzo del

mismo año el feriado bancario declarado por la Junta Bancaria pintaba un escenario desolador para

cientos de miles de cuenta ahorristas, este hecho desato el caos en el país el pueblo ecuatoriano se

volcó a las calles, la ciudadanía pedía explicaciones y soluciones, con este panorama el presidente

Mahuad decidió declarar el estado de emergencia en el todo el territorio nacional el 10 de marzo.

Bajo este clima de inestabilidad y violencia otra noticia generaría dolor no sólo en los ecuatorianos,

sino en toda Latinoamérica, el 11 de marzo se apagó la vida de uno de los mejores pintores del país

Oswaldo Guayasamín, quien falleció en Estados Unidos, un día después los bancos reabrieron sus

puertas baja vigilancia de la fuerza pública, la información fluía el trabajo periodístico era arduo,

diario El Comercio seguía paso a paso lo que sucedía, pues lejos de encontrar soluciones los

problemas se ahondaban presagiando un trágico final.

Con el pasar de los días los problemas en los bancos eran más críticos, las cuentas de los

ciudadanos eran congeladas, el pánico y la angustia por perder los ahorros de toda su vida se

apoderaba de las personas que exigían soluciones y la devolución de su dinero, dos años después de

ser designado presidente, Mahuad tomó una de las decisiones más complicadas de su gobierno,

declarar al dólar de Norteamérica como la moneda oficial del país, dejando fuera de circulación al

sucre que hasta ese momento era la moneda utilizada y reconocida por los ecuatorianos , dicha

decisión se convirtió en la causa fundamental y definitiva de su derrocamiento.
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Crisis. El Presidente conminó al Directorio  del Banco Central a implementar el nuevo

esquema

Mahuad opta por la dolarización

El presidente Jamil Mahuad dio un golpe de timón al sistema cambiario del país, con la

intención de revertir la profunda crisis que incluye su pedido de renuncia.

Luego de un fin de semana de largas y tensas reuniones con militares, autoridades

económicas y el Gabinete en pleno, Mahuad apareció en una cadena nacional para anunciar

que el Ecuador entrará desde ese día en un sistema de dolarización. Sin embargo la decisión

no está implementada, pues falta la aprobación el Directorio del Banco Central.

Este esquema se estudiaba, según el Jefe de Estado, desde hace dos meses y es la salida

“más conveniente” para que el Ecuador salga de su crisis económica. (El Comercio, 2006)

Luego de este anuncio, que el dólar entre en circulación en Ecuador era cuestión de tiempo, al igual

que la salida de Mahuad como presidente de la República, el 21 y 22 de enero fueron días caóticos,

el pueblo y diferentes gremios como los taxistas salieron a las calles a protestar, centenares de

indígenas llegaron a Quito,  las alianzas y conversaciones comenzaron a develarse y otra vez los

militares eran protagonistas de un golpe de Estado, esta vez aliados con la Conaie, tres miembros

de las Fuerzas Armadas provocaron la salida definitiva de Mahuad, el triunvirato sólo logro

mantenerse unido por tres horas, tiempo después se nombre a Gustavo Noboa, hasta ese entonces

vicepresidente, como Presidente de la República. De los actores de estos hechos Lucio Gutiérrez se

convirtió en un importante actor político del país, llegando a ser presidente Constitucional tiempo

después, diario el Comercio recogió lo sucedido y lo publicó de esta manera.

Ecuador. Carlos Mendoza pidió la disponibilidad y hoy se posesionaría el vicepresidente

Noboa

El triunvirato solo duró tres horas

A las 02h50 este Diario supo que el general Carlos Mendoza se retiró del triunvirato que se

había presentado al país tres horas antes. El general explicó su participación junto a Carlos

Solórzano y Antonio Vargas por dos razones: quiso evitar la fractura de las Fuerzas

Armadas y el derramamiento de sangre en la Plaza de la Independencia…

Carlos Mendoza les comunicó, que era partidario de la sucesión presidencial y que jamás

había dudado de que la línea que debía asumir las Fuerzas Armadas era el respeto a la

constitucionalidad. A las 03h50, el vicepresidente Gustavo Noboa le confirmó a este Diario

que hoy asumirá la Presidencia de la República. (El Comercio, 2006)
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Con la asunción de Noboa al poder la calma volvió a Ecuador parcialmente, el sábado 9 de

septiembre del 2000 el sucre dejo de circular, dejando el camino libre al dólar, la nueva moneda

que se mantiene hasta la actualidad. El 2001 en el ámbito deportivo Ecuador logró una histórica

victoria ante Brasil encaminando de este modo al mundial Corea-Japón 2002. En lo internacional

las noticias destacadas fueron la posesión de George Bush como presidente de uno de los países

más poderos del mundo Estados Unidos, en tanto que en Argentina el ex presidente Carlos Menem

fue arrestado, acusado de tráfico de armamiento a Croacia y Ecuador.

Una de las noticias que más conmocionó y estremeció al mundo fue el ataque terrorista contra las

torres gemelas de New York en Estados Unidos, miles de personas perdieron la vida, las dantescas

edificaciones eran parte fundamental de la economía estadounidense, en el lugar trabajaba gente de

todo el mundo. Todo sucedió el 11 de septiembre de 2001, en horas de la mañana cuando dos

aviones impactaron el Centro del Comercio Mundial de New York, minutos después los edificios

de más de cien pisos se desplomaron, enterrando a las víctimas bajo toneladas de escombros, otro

ataque se registró en Washington al Pentágono.

Mundo. Los símbolos del poder económico, político y miliar sufrieron atentados cuya

autoría aún se ha atribuido.

El terror se instaló en EE.UU.

El Centro del Comercio Mundial en New York se desplomó tras el impacto de dos aviones.

Otra nave cayó sobre el Pentágono en Washington y una bomba estalló dentro del

Departamento de Estado.

Estados Unidos soportó ayer  el más devastador ataque terrorista de toda su historia. Los

atentados derribaron las torres gemelas y el edificio siete del emblemático Centro Mundial

del Comercio (World Trade Center) de New York. En Washington hubo fuertes

explosiones en el Pentágono y el Departamento de Estado. Nadie se atribuyó la

responsabilidad de los ataques terroristas que causaron miles de víctimas según afirma el

presidente W. Bush. El Gobierno declaró alerta Máxima en las FF.AA. y New York es

zona de desastre. (El Comercio, 2006)

Este ataque calificado como el peor en la historia de Estados Unidos tuvo responsable su nombre

Osama Bin Laden, quien se encontraba en Afganistán, las fuerzas militares de Norteamérica, como

era de esperarse, atacaron los lugares donde se presumió estaba Bin Laden, lo que desencadeno

varios enfrentamientos armados y al final la muerte del autor del atentado.
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Ante los hechos ocurridos tanto nacionales como internacionales, los ánimos parecían debilitados

pero una alegría invadió Ecuador, la selección logró su primer clasificación a un mundial de futbol,

de la mano de grandes jugadores como Alex Aguinaga y Jaime Iván Kaviedes, Corea- Japón 2002

era una realidad, pese al esfuerzo de los jugadores de la tricolor, y tras hacer un papel destacado,

mostrando un buen nivel futbolístico la copa se la llevo Brasil, tras derrotar a Alemania, la figura

Ronaldo.

En el 2002 un fallido golpe de Estado era noticia esta vez en Venezuela, pese a los hechos

registrados y tras ofrecer rectificaciones, Hugo Chávez logró mantenerse en el poder. Mientras en

Brasil Luis Ignacio Lula da Silva, era electo presidente de esa nación, de la mano del Partido de los

Trabajadores. Ese mismo año Estados Unidos atacó Iraq, ante la duda de la ONU, esta vez

perseguían a Saddam Hussein. En lo nacional este año la erupción del volcán Reventador en la

provincia de Napo, causó pánico a los pobladores del lugar, mientras en Riobamba una explosión

de material bélico de las fuerzas militares ocasionó daños y conmoción.

Lucio Gutiérrez fue posesionado como presidente de Ecuador en el 2003, el año siguiente Asia fue

azotada por un maremoto mientras el país se vistió de gala para recibir a las bellas candidatas al

Miss Universo, pues Ecuador era el país anfitrión, María Susana Rivadeneira fue la candidata

ecuatoriana,  hizo un buen papel, pero la corona se la llevo Jennifer Hawkins, Miss Australia. La

selección ecuatoriana continuó haciendo historia ahora se allanaba el camino para Alemania 2006:

en lo político Gutiérrez comenzaba a tener problemas.

El 2005 diario El Comercio publicó una triste noticia para los católicos del mundo entero, Juan

Pablo II, el Papa viajero como se le conoció, dejó de existir tras padecer  insuficiencia renal y

cardiaca, miles de personas se dieron cita a las afueras del Vaticano con la esperanza de un

milagro, pero el 2 de abril, el Papa más carismático dejó de existir, dejando dolor y tristeza pero un

dulce recuerdo en todos sus seguidores, el sucesor de Karol Wojtyla, Juan pablo II, el alemán

Joseph Ratzinger denominado Papa Benedicto XVI.

Mientras el país se convulsionaba nuevamente, el gobierno de Lucio Gutiérrez tenía los días

contados, los quiteños bajo el grito de “forajidos” y que se vayan todos, fueron los principales

protagonistas de este nuevo derrocamiento presidencial, las decisiones erróneas, el mal manejo de

las entidades de justicia, la falta de obras, los continuos ataques a la prensa, las alianzas

equivocadas y el incumplimiento de las promesas de campaña le pasaron factura a los funcionarios

del gobierno de Gutiérrez, el 21 de abril las protesta llegaron al punto más alto a las 13h30 el

entonces presidente perdió el respaldo de la cúpula militar, lo que significó la caída definitiva del
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ex coronel Gutiérrez, asumiendo el poder Alfredo Palacios vicepresidente de aquella época,  la

opinión de la prensa no se hizo esperar.

EDITORIAL

21  de abril 2005

¡Basta al uso maquiavélico de la Constitución!

La destitución de Lucio Gutiérrez y el ascenso de Alfredo Palacios se basaron en una

acrobacia  jurídica de los partidos políticos. Pero hoy la población exige más

democracia real.

Luego de una semana de grandes protestas en las calles de Quito, donde la población

capitalina protagonizó una verdadera insurrección popular, con características históricas y

detalles épicos, la estructura política del Estado ecuatoriano ha quedado resquebrajado y su

clase política al filo del abismo y sin horizonte ético. La dramática caída de Lucio Gutiérrez

del poder y el vertiginoso y anunciado asenso de su vicepresidente, Alfredo Palacios, cierra

un capítulo y abre otro ya conocido. (El Comercio, 2006)

Palacios ejerció el poder hasta el 2006 año en el cual se convocó a elecciones, nuevamente el país

retornaba a la calma y el futbol le daba una nueva alegría al clasificar al mundial de Alemania

2006, mientras en las elecciones Rafael Correa, fue electo presidente de la República, abriendo de

esta manera una nueva era en la vía democrática del país, pues se mantiene en el poder hasta la

actualidad, en este año diario El Comercio cumplió una centuria de vida, lo celebró por todo lo alto,

pues cumplían “un siglo haciendo periodismo”, en el Palacio de Cristal del Itchimbia en la ciudad

de Quito se levantó un museo “Centuria tu paseo del siglo” en el cual miles de personas pudieron

ver las primeras máquinas del rotativo, revivir las noticias que marcaron a El Comercio, un

despliegue técnico y humano que maravillo al público visitante.

Un siglo de periodismo

Este Diario celebra hoy su primera centuria de ida. Un hito en la historia del periodismo

nacional y latinoamericano.

EL COMERCIO nació el 1 de enero de 1906, en Quito, sus fundadores trazaron la línea

editorial que se mantiene: autonomía financiera con independencia editorial. Nuestro Diario

ha sido testigo excepcional de la historia del Ecuador. (El Comercio, 2006)

La estabilidad política contrajo buenos resultados para el país, el gobierno realizó inversiones en el

campo social prioritariamente, cumplió con gran parte de sus promesas de campaña, el
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vicepresidente Lenin Moreno realizó y realiza una gran labor a favor de los discapacitados lo que

hizo que el gobierno de la “Revolución Ciudadana”, como lo han denominado, tenga gran

aceptación de los ecuatorianos, pero la relación con algunos sectores de la prensa no es tan buena,

Guadalupe Mantilla de El Comercio tuvo cierto roce con Rafael Correa, cada quien defendió su

postura.

En el Enlace Ciudadano 129 del 18 de julio de 2009, el Presidente de la República increpó a diario

El Comercio por un editorial publicado el 14 de ese mismo mes y año, el tema hacía alusión a los

contratos con el Estado del hermano del Presidente, Fabricio Correa, el mandatario pidió

rectificaciones, al día siguiente diario El Comercio y El Universo abordaron el tema de manera

general, sin embargo Tele amazonas recogió los datos e invitó a Guadalupe Mantilla para que diera

sus apreciaciones del hecho, lo cual generó grandes reacciones en casi todos los medios de

comunicación que hicieron eco de lo sucedido, de este modo Mantilla y Correa fueron actores

mediáticos durante algunos días.

Declaraciones textuales

Rafael Correa

“Le hemos pedido la rectificación; si no, actuaremos con la Constitución y con la ley en la

mano. Ya basta de esta gente que se cree por encima del bien y del mal. Le pregunto a la

señora Guadalupe Mantilla de Acquaviva, si saco la versión o yo pongo en un periódico o

en diario El Telégrafo la declaración de algún vecino o de algún empleado que botó, que la

odia, que es una explotadora, sinvergüenza, narcotraficante, etc., ¿le parecería correcto?

Pues exactamente lo mismo, señora Mantilla, está haciendo su periódico. Confío todavía en

su ética, confío en que todavía El Comercio rectifique estas barbaridades.

Actor 2:

Guadalupe Mantilla

Creo que el señor Presidente puede ir a las instancias legales que le parezcan, igual que

nosotros también podemos hacerlo; porque yo no creo que la calumnia va de lado y lado, si

es que la hubiera. Eso no es una calumnia, es una alusión malévola en la cual él se guarda

de acusar, sino que dice, de una manera velada, pero de todas maneras lo dice. Eso es un

deshonor porque no tiene por qué tomar el nombre de una mujer y poner narcotraficante

como un apelativo. El rechazo que yo hago a la manera de maltrato hacia las mujeres, o

sea el señor Presidente no nos tiene el respeto suficiente. Él se refirió a que El Comercio no

ha rectificado una nota publicada sobre declaraciones del ex gobernador de Loja, su amigo

de Alianza País. Nosotros no hemos inventado, así que si algo tiene que rectificar es el

propio ex gobernador. Lo que me duele es las agresiones permanentes a la mujer y las

agresiones permanentes a periodistas. Yo he vivido toda mi vida con periodistas hombres y

mujeres, y yo quiero defenderles a ellos porque ya, señor Presidente, no puede continuar.
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Usted quiere que todo sea verificado y ¿por qué nosotros no podemos verificar todas las

acusaciones -y usted no nos puede comprobar- las acusaciones que nos echa? (Flacso,

2009)

Pese a todos los problemas del gobierno con la prensa la estabilidad seguía manteniendo en calma

al Ecuador hasta el 30 de septiembre de 2010 cuando una sublevación policial desató el caos en el

país, poniendo en riesgo la permanencia de Correo en Carondelet, el Regimiento Quito fue el

escenario de un enfrentamiento verbal entre policías y Rafael Correa, cuando el Jefe del Estado

pensó retirarse del lugar una bomba lacrimógena desencadenó enfrentamientos, la guardia

presidencial trataba de socorrer al mandatario con una máscara antigás, pero un policía intentaba

quitársela, debido a lo sucedido Correa se vio obligado a refugiarse en el Hospital de la Policía,

donde se mantuvo durante varias horas, mientras en el país los delincuentes hacían de las suyas,

pues la policía estaba sublevada. Las Fuerzas Armadas respaldaron al régimen de Correa, en esta

ocasión los ciudadanos salieron a las calles a exigir respeto a la democracia, mientras Rafael Correa

no podía salir de su refugio, fue necesario un operativo militar para poder sacarlo, hubo varias

vidas de civiles, policías y militares perdidas, el resultado varios juicios por intento de golpe de

Estado, policías removidos de sus puestos y Correo se mantuvo en la presidencia.

El ataque más contundente que el gobierno de Correa dio a la prensa fue a diario El Universo, el

artículo de opinión “no a las mentiras” de Emilio Palacios, provocó la indignación del mandatario,

quien llegó a instancias legales, el resultado lo favoreció consiguiendo que el periódico pagará una

millonaria indemnización y prisión de tres años para Emilio Palacios y los ejecutivos del medio de

comunicación, Carlos, César y Nicolás Pérez, la sentencia no se ejecutó pues Correa decidió

“perdonar” lo sucedido pero que no se vuelva a repetir. Periodistas y medios de comunicación se

solidarizaron con el rotativo, El Comercio dio su incondicional apoyo a El Universo, esta noticia

dio la vuelta al mundo, el 12 de noviembre de 2012 Palacios, quien se encuentra refugiado en

Estados Unidos, fue reconocido como columnista del mundo, por los directivos de cuatro de los

más importantes e influyentes de periódicos de Europa.

En ese ambiente, tras años de lucha, millones de noticias publicadas y después de atravesar varios

problemas financieros diario El Comercio logró surgir, actualmente es parte de la Compañía

Anónima El Comercio y a su vez es editado por Grupo el Comercio, es uno de los periódicos más

grandes del país y uno de los más importantes en la ciudad de Quito, miles de ejemplares del

periódico circulan a nivel nacional diariamente, además implementó ciertos suplementos y revistas

especializados en diferentes temas que circulan en distintos días con el periódico entre estos

tenemos:
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 Líderes trata temas económicos y empresariales

 La familia temas de interés social

 Carburando especialista en el mercado automotriz

 EuducAcción dirigido a docentes

 La Pandilla para al público infantil

 As Deportivo especialista en deporte

Del mismo modo creó Correos del Valle para los Chillos Tumbaco y Cumbayá; Correos Carapungo

y Calderón que circulan cada 15 días con El Comercio.

Diario El Comercio en la edición impresa cuenta con las siguientes secciones:

 Portada, noticias más importantes e índice

 Seguridad y Justicia

 Política

 Negocios

 Mundo

 Opinión

 Quito

 Ecuador

 Sociedad

 Cultura

 Deportes

 Espectáculos

 Ocio

 Avisos

Características del producto El Comercio

Horario: Matutino

Tamaño: Estándar

Frecuencia: Diaria (Lun-Dom)

Cobertura: Nacional

Cuadro 1

Lectoría:
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Fuente: KMR, Estudio de Lectoría, Medición Nov/11 - Oct/12

Fuente: elcomercio.com

Desde su inicio el grupo Mantilla Ortega mantiene un esquema familiar en su organización.

ORGANIGRAMA DE DIARIO EL COMERCIO

DIRECTORA GENERAL

GUADALUPE MANTILLA DE ACQUAVIVA

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

FABRIZIO ACQUAVIVA MANTILLA

VICEPRESIDENTE

MICHAEL GREGG MANTILLA

PRESIDENTE EJECUTIVO

ANDRÉS HIDALGO CEVALLOS

SUBDIRECTOR GENERAL

MARCO ARAUZ ORTEGA

EDITOR GENERAL

FERNANDO LARENAS

Grupo El Comercio posee varias empresas dedicadas o ligadas a la comunicación entre las cuales

están: Diario El Comercio, Últimas Noticias, Radio Quito (Amplitud Modulada), Ecuador Radio,

Radio Platinum (frecuencia Modulada, con cobertura en las provincias de Quito, Guayaquil,

Ambato y Cuenca), Empresa del Teatro y Cines de Quito, Tinesa (fábrica de tintas), tiene acciones

en Offsetec y Megadatos.Acces (proveedor de internet). Del mismo modo ostenta empresas ajenas

EDITOR GENERAL

DARWIN MUSSHUH

EDITOR DE
INVESTIGACIÓN

ARTURO TORRES
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a la comunicación como el Hotel Oro Verde, Consorcio del Pichincha, Fundación Diario El

Comercio, Metropolitana de Seguros, Distribuidora de Autos Alfa Romero entre otras.

Instituciones nacionales e internacionales han premiado y reconocido el trabajo periodístico de

Grupo El Comercio, a continuación un resumen de las preseas adquiridas.

1946 La Universidad de Columbia otorga el premio periodístico Moors Cabot a diario EL

COMERCIO por los servicios distinguidos en el periodismo y a Carlos Mantilla una

medalla de oro, por la labor periodística desplegada. 1958 La Escuela de Periodismo de la

Universidad de Missouri entrega un diploma a Don Carlos Mantilla Ortega. 1980 La Unión

Nacional de Periodistas UNP, confirió un premio especial al diario EL COMERCIO, por la

nueva modalidad en su informativo y por las mejoras salariales que benefician a los

periodistas que trabajan en este Diario. 1981 El Gobierno concede la Orden Nacional al

Mérito Cultural de Primera Clase, a diario EL COMERCIO, el Consejo Provincial otorga

la condecoración al Mérito Provincial con los 75 años. El Municipio de Quito otorga la

condecoración “Sebastián de Benalcázar” en el grado de Gran Oficial, por los 75 años.

1985 El Consejo Provincial de Pichincha, entrega a diario EL COMERCIO la

condecoración " General Rumiñahui". 1986 La Asociación de Periodistas entrega una placa

a diario EL COMERCIO como reconocimiento a la labor permanente en defensa de la

Libertad de Expresión. 10 de julio: La Cámara de Comercio de Quito Otorga a EL

COMERCIO, el premio "Al Mérito Comercial’, con ocasión de 80 años del diario. 10 de

diciembre: La Confederación de Estudiantes Católicos del Ecuador, entrega la medalla de

oro "Julio María Matovelle", como reconocimiento a la labor del diario en favor de la

juventud. 1987 Diario EL COMERCIO gana una Placa del Grupo Interamericano de

Editores como Premio al Periodismo. 1989 La revista Martes Económico, se hace acreedora

al premio CAF 1989 por dos ediciones dedicadas al análisis global de la situación del Pacto

Andino. 1991 Cuadro - diploma de Excélsior ediciones especiales a la señora Guadalupe

Mantilla de Acquaviva, por coleccionable “Encuentro de dos mundos”. 1996 La Unión

Nacional de Periodistas entrega una placa como PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO

UNP 1996 a DIARIO EL COMERCIO. 1998 La Sociedad de Diseñadores de Prensa (SND)

de Estados Unidos, considerada la más importante del mundo concede al semanario Líderes

el Premio a la Excelencia. Líderes también fue incluido en el catálogo (pág. 258) de los

diarios mejor rediseñados del mundo. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, otorga a

diario EL COMERCIO el Premio Anual a la Excelencia en la categoría Periodismo en

Profundidad y una mención en fotografía. El trabajo acreedor al premio fue sobre la

destitución del presidente Abdalá Bucaram, la descripción de su entorno y el relato de sus

últimos días en el poder. Este premio tiene el auspicio de los diarios Miami Herald de

Estados Unidos y Globe and Mail de Canadá. La premiación se realizó en Punta del Este,

Uruguay. 2000 El Colegio de Periodistas de Pichincha otorgó a Diario El Comercio el

Premio Espejo por la Mejor Labor Periodística en Investigación. 2001 Condecoración
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General Rumiñahui, a diario EL COMERCIO, por el Consejo Provincial de Pichincha, por

su larga trayectoria. Exaltar los nombres de sus fundadores y actual directora como

ejemplos de patriotismo. 2002 Acuerdo del Congreso Nacional a diario EL COMERCIO,

por su labor periodística para vincular a todos los pueblos del Ecuador, como parte

integrante de un solo país, que busca la unidad en su diversidad. La Cámara de Comercio

de Manta concede a EL COMERCIO la Medalla de Oro al Mérito Periodístico, en la

persona de la señora Guadalupe M. de Acquaviva. 2003 Dos periodistas de El Comercio se

hicieron acreedoras al Primer Premio en Prensa del Concurso nacional de Desarrollo

Humano, auspiciado por el Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo

para América Latina, Ciespal, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

(UNDP), en el marco del día Internacional para la erradicación de la pobreza. 2004 Una

serie de reportajes sobre la corrupción de la Función Judicial en nuestro país, obtuvo el

primer premio del concurso internacional organizado por Transparencia Internacional. 2005

El Comercio obtuvo una mención especial por los reportajes que confirmaron la venta de

armas de Chile a Ecuador, publicado en enero de 1995. 2007 La revista dominical Siete

Días de EL COMERCIO se hizo acreedora al primer premio en prensa escrita Unión

Nacional de Periodistas 2007. 2008 El III Concurso de Comunicación Padre Carlos Crespi

2007 otorgó el premio en la categoría prensa escrita por el trabajo titulado Fabián Bauss y

su abuela, doña Carmi luchan por sobrevivir, referente a los afectados por la erupción del

Tungurahua. El Comercio se hizo acreedor al Premio UNP 2007 en la categoría Prensa. El

20 de noviembre GRUPO EL COMERCIO se hizo acreedor a un reconocimiento de EFFIE

DE PLATA, por la campaña de reposicionamiento del semanario LÍDERES con el tema

“despierta tus ideas”. 2009 La página Web de El Comercio www.elcomercio.com ganó el

concurso anual de “Los mejores sitios Web e iniciativas TICs del Ecuador”, 2008 en la

categoría E- medio de comunicación. 2010 Diario EL COMERCIO está entre los 15

finalistas del concurso organizado por IPYS y Transparencia Internacional, a las mejores

investigaciones del continente, por el trabajo sobre el manejo de las emergencias. Obtiene

una mención de honor. 2011 La directora de EL COMERCIO, Guadalupe Mantilla de

Acquaviva recibe un reconocimiento por parte de la Universidad Nacional de Chimborazo

(Unach), por los logros del diario a nivel nacional. EL COMERCIO recibe un

reconocimiento de la Vicepresidencia de la República y la Fundación General Ecuatoriana

por ser una de las empresas que desarrolló las mejores prácticas de inserción laboral de

personas con discapacidad, durante el 2010. El presidente Andrés Hidalgo y la periodista

María Carvajal, recibieron el galardón. (Comercio G. E., 2013)

1.2 Principios éticos

1.2.1 Independencia.- diario El Comercio se declara como un medio de comunicación

independiente, al publicar en su código de ética que “no contribuye a campañas políticas,  partidos

políticos o a grupos cuyo fin sea reunir dinero para campañas o partidos políticos”. Al mismo
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tiempo aclara que sus funcionarios pueden participar en cualquier organización cívica política,

caritativa, religiosa, cultural, deportiva o social, siempre y cuando esto no afecte el normal

funcionamiento de sus actividades, ni viole los principios establecidos en el código de ética de la

empresa, además de garantizar la independencia editorial y la integridad de sus publicaciones,

productos y servicios. “Esta independencia editorial incluye la relacionada con la gestión comercial

del GEC. Estos elementos son el espíritu del GEC” (Comercio D. E., 2006)

1.2.2 Honradez.- en el campo financiero y la transparencia que utiliza en sus negocios.

1.2.3 Veracidad.- decirle la verdad a sus lectores es la garantía de la confianza en Grupo El

Comercio (GEC), lo cual es un requisito indispensable para crecer en el negocio de la información.

Por ello se asiente que: 1) La información del GEC es fidedigna y presentada con equilibrio y

equidad. 2) Los análisis del GEC representan sus mejores juicios independientes y no da lugar sus

preferencias o las de sus fuentes o anunciantes. 3) Las opiniones del GEC no representan más que

sus propios criterios editoriales. 4) No hay agenda reservada en ningún producto del GEC.

Integridad ética y responsabilidad con la sociedad son soportes vitales para el GEC. En nuestro

caso, el impacto del trabajo diario en el de otros, así como en sus vidas y en sus destinos, eleva la

responsabilidad de todos los funcionarios del GEC. Por tal motivo, la responsabilidad de

salvaguardar y ayudar a crecer a un Grupo que se manifiesta fiel a este Código depende de todos

nosotros. (Comercio D. E., 2006)

1.3 El Comercio.com

En la nueva era competitiva y notablemente avanzada en el campo tecnológico es necesario

reinventarse para sobrevivir es así que Grupo el Comercio en 1996 implementa el diario digital

elcomercio.com página de internet en la cual se puede encontrar las siguientes opciones: noticias,

mundo, deportes, opinión, entretenimiento, tecnología, sociedad, país, multimedia, blogs cada uno

subdividido en diferentes temas.

También se puede acceder a servicios subdividido en tarifas, suplementos, mapa del sitio, anuncie

aquí, registro, RSS, síntesis noticiosa, sitio móvil, sms, háganos su página de inicio, ediciones

anteriores y a la edición impresa.
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Hacer un recuento por la vida de diario El Comercio es revivir los acontecimientos más

importantes y destacados del país y del mundo, sus inicios fueron difíciles pero este medio de

comunicación logró mantenerse y consolidar uno de los grupos económicos más significativos del

país, al dar un vistazo a su historia se puede percibir que este periódico es uno de los más

trascendentes del Ecuador, que su labor periodística es relevante y que las noticias que en sus

páginas se escriben hacen eco en gobernantes, grupos y movimientos sociales, políticos y

económicos y por supuesto en el pueblo, en la gente que día a día consume la información que este

diario proporciona. Su trayectoria le otorga credibilidad lo que hace que sus lectores lo prefieran al

momento de informarse.

La prensa escrita es el medio de comunicación masivo más antiguo, lo que le permitió ser testigo,

en varios casos protagonista, de las transformaciones ideológicas que forjaron la independencia de

los pueblos, la prensa consiguió que la palabra escrita sea utilizada como instrumento de lucha

social, fueron muchos ilustres personajes nacionales los que se valieron de este medio para luchar

contra gobiernos tiranas y opresoras.
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CAPÍTULO II

LA COMUNICACIÓN

2.1 La Comunicación.

La comunicación a más de ser una ciencia o una disciplina, es una actividad cotidiana, todos la

practicamos de una u otra manera. Por medio de ella establecemos acciones comunicativas que son

fundativas de culturas y construyen interacción política, con procesos de organización social y de

producción simbólica (Alfaro, 1996). Es decir, la comunicación es el pilar fundamental para la

construcción de la sociedad, a través de símbolos, significados ya establecidos se va tejiendo la

compleja relación entre culturas y realidades.

La comunicación es un hecho social omnipresente y permanente que se expresa  en el

intercambio de experiencias, conocimientos, emociones, pensamientos: de modo que

quienes participan en ese intercambio se encuentran en capacidad de presuponer sentidos o

conceptos similares” (FACSO, 1998)

La comunicación es un idioma universal, todos estamos inmersos en ella y a través de ella damos

significado a las acciones que realizamos y a las que recibimos. Con la comunicación, sea verbal,

no verbal o escrita se establece las relaciones con los demás, mismas que están mediadas en cierto

sentido, “aunque esta relación sea desigual, porque son los medios los que enuncian el discurso

cotidiano, enredando la vida pública y privada de los consumidores. Y el receptor, selecciona y

elige, une lo que vive con lo que ve, demanda y obtiene respuesta, esclarece sus desencantos

(Alfaro, 1996).

La comunicación es una práctica colectiva por medio de la cual y empleando signos, símbolos,

gestos, significados y significantes permiten relacionarse y establecer lasos sociales y culturales

entre las personas. Nuestros gestos, nuestra manera de vestir, de comportarnos es comunicación.

Mediante estas simples y cotidianas actividades estamos enviando y recibiendo un mensaje. Se dice

que “el hombre aprende a subsistir al mismo tiempo que a comunicarse”

La comunicación humana se remonta a la noche de los tiempos, cuando el proceso

evolutivo que está marcando el paso de primate a homínido está concluyendo.

El hombre aprende a subsistir al mismo tiempo que a comunicarse; se hace social porque

comparte el objeto de su acción, porque transmite la necesidad de ser, porque cohesiona su

grupo y lo diferencia de otros.
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La comunicación no se reduce solamente a la transmisión de significados entre personas a

través del lenguaje, va más allá y se manifiesta en casi todas las esferas de la condición

humana en lo que sería el paso de la palabra a diversos y variados códigos de señales desde

las más simples a los más sofisticados. (Matterlart Armand, 1997)

En el proceso comunicativo intervienen varios elementos como los signos, símbolos y códigos que

sirven de enlace por medio del mensaje. Son convencionales, es decir, tienen un significado

entendible para todos. Es así que por medio de la comunicación se construye a la cultura. Codificar

y decodificar actividades cotidianas y casi siempre imperceptibles nos dan significados y

significantes que tejen la comunicación y van formando relaciones sociales y por ende son

transmisores de cultura.

Toda comunicación implica signos y códigos. Los signos son actos o artefactos que se

refieren a algo diferente de ellos mismos. Son conceptos significativos: Los códigos son los

sistemas de organización de los signos que determinan como estos pueden estar inter -

relacionados. Estos signos o códigos son transmitidos, o puestos a disposición de

otros….La comunicación es central a la vida de nuestra cultura, sin ella la cultura muere.

En consecuencia, el estudio de la comunicación implica el estudio de la cultura a la cual

está integrada. (Fiske , 1982)

La comunicación es parte de nuestra vida diaria. Hablar con una persona, escuchar música, una

cuña publicitaria  a un locutor, mirar la televisión, leer un periódico es decodificar, asimilar algo

por medio de símbolos o signos estructurados en un mensaje, el cual es elemento principal de la

comunicación. Cuando hablamos con otra persona le estamos dando un mensaje o viceversa,

estamos comunicando algo o nos están comunicando algo, la manera de comportarse incluso es

una forma de comunicarse.

Paul Watzlawick.- Es imposible no comunicarse: Todo comportamiento es una forma de

comunicación. Como no existe forma contraria al comportamiento (“no-comportamiento” o

“anti-comportamiento”), tampoco existe “no-comunicación”.

Toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación, de tal manera que el

último clasifica al primero, y es, por tanto, una metacomunicación: Esto significa que toda

comunicación tiene, además del significado de las palabras, más información sobre cómo el

que habla quiere ser entendido y que le entiendan, así como, cómo la persona receptora va a

entender el mensaje; y cómo el primero ve su relación con el receptor de la información.

La naturaleza de una relación depende de la puntuación de las secuencias comunicacionales

entre las personas comunicantes: tanto el emisor como el receptor de la comunicación,
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estructuran el flujo de la comunicación de diferente forma y, así, interpretan su propio

comportamiento y del otro, dependiendo de las marcas de puntuación que establezcan. La

comunicación humana no puede ser resuelta en un plano causa-efecto, sino que es un

proceso cíclico. (Sobejano, 2009)

La comunicación no es un simple intercambio de información, de mensajes o la materia prima de

los medios de comunicación, va mucho más allá; conecta, une a las personas que se identifican

simbólicamente en espacios comunes, que van formando maneras de ver la realidad todo

enmarcado en la cultura que subsiste de ella. Comunicación y cultura mantienen una relación sólida

La comunicación trabaja sobre el eje de la información pero no se agota en ella, se actualiza

en los medios masivos pero es mucho más que productos mediáticos, busca practicar la

negociación de sentidos pero no lo hace en el vacío sino dentro de una cultura y con una

competencia específica: juntar, conectar; contactar simbólicamente a los hombres y mujeres

en torno a un punto de referencias comunes, formas parecidas de concebir de percibir y

representar la realidad social, agendas públicas unificadas. (Rincón, 2008)

En el proceso comunicativo intervienen varios aspectos que es necesario tomar en cuenta.

Umberto Eco en su obra “Tratado de Semiótica General” enfatiza en aquello al definir el proceso

comunicativo como el paso de una señal (mensaje), procedente de una fuente, emitida por un

transmisor,  por medio de un canal y que debe llegar a un destinatario. Dicha señal debe poseer un

significado. En el caso de la emisión de señales entre máquinas, según Eco, no se produce

comunicación, por la ausencia de significante en la señal, este proceso se limita al paso de

información, pero el panorama cambia cuando la señal enviada por una fuente no humana es

recibida por un ser humano y requiere una respuesta interpretativa, en dicho caso la señal debe

regirse a las reglas conocidas por el receptor, entonces estaríamos ante un acto comunicativo.

Definimos, entonces, un proceso comunicativo como el paso de una señal (lo que no

significa necesariamente ´un signo´) desde una Fuente, a través de un Transmisor, a lo largo

de un Canal hasta un Destinatario (o punto de destino).

En un proceso de una máquina y otra, la señal no tiene capacidad ´significante´ alguna: sólo

puede determinar el destinatario sub specie stimuli. En tal caso no hay comunicación, aun

cuando se puede decir efectivamente que hay paso de información.

En cambio, cuando el destinatario es un ser humano (y no es necesario que la fuente sea

también un ser humano, con tal que emita una señal con reglas conocidas por el destinatario

humano), estamos ante un proceso de comunicación, siempre que la señal no se limite a
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funcionar como simple estímulo, sino que solicite una respuesta INTERPRETATIVA del

destinatario.

El proceso de comunicación se verifica solo cuando existe un código. (Eco, Tratado de

Semiotica General, 2000)

Entonces, en el proceso comunicativo intervienen varios aspectos, pero siempre es necesario un

sistema de significación para poder denominarlo como tal, también se debe tomar en cuenta la

existencia del código, base fundamental y elemento indispensable en la comunicación.

Eco, en su obra “Estructura Ausente” hace importantes e interesantes aseveraciones sobre la

comunicación y la importancia de esta en la vida humana.

¿Por qué comunica el hombre? Precisamente porque no ve de una vez el todo. Por eso hay

cosas que no sabe y que se le han de decir, su debilidad cognitiva hace que la comunicación

se produzca en una alternativa de cosas sabidas y cosas no sabidas. ¿Y cómo se ha de

comunicar una cosa que se ha de saber? Haciéndolas surgir sobre el fondo de lo que no se

sabe, por diferencias y oposiciones…

El hombre ha de comunicar y pensar, y elaborar un pensamiento progresivo a la realidad,

porque es defectuoso, porque le falta algo. Tiene una Carencia, una herida, una béance, un

Vacío. (Eco, La Estructura Ausente, 1986)

La comunicación es todo un proceso en el que nos enteramos de cosas que desconocemos y

compartimos cosas que sabemos, intercambiamos información, en la mayoría de los casos valiosa,

interactuamos con las personas, transmitimos cultura, en la actualidad la comunicación es

instantánea rompiendo barreras de tiempo y espacio. Los aparatos tecnológicos son el medio

principal para que la comunicación sea más rápida de manera masiva o individual.

2.1.1 Modelos de la comunicación

En el estudio de la comunicación se llegó a establecer modelos o teorías en torno a ella, entre los

principales tenemos:

2.1.1.1 La comunicación como procesos.- está teoría se basa en el estudio del emisor y el

receptor, todo lo que se relacione con estos, las funciones que cumple cada uno y en los efectos que

el mensaje pudiera tener en el receptor pues sostiene que se intenta persuadir al mismo. Los

funcionalistas, como se los conoce a los seguidores de esta teoría, tienen enormes capacidades para

aprehender a la sociedad, en este modelo se han desarrollado de una manera brillante técnicas
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como: el análisis de contenido, las encuestas, investigación cualitativa (observación, entrevistas a

profundidad) y grupos focales.

Esta teoría afirma que los medios de comunicación, entendidos como emisores de

información, siempre tienen la intención de obtener un efecto sobre el receptor, es decir, se

intenta persuadir a los espectadores. Para conseguirlo se formulan las siguientes preguntas:

quién, qué, a quién, a través de qué medio y con qué finalidad. Los receptores, por su parte,

tienen un conjunto de necesidades que los medios deben satisfacer. La función de esta

institución tiene tres niveles. Por un lado se estandarizan los fenómenos sociales. Además

esclarece las condiciones de los modos de vida y, por último, analiza las funciones de las

operaciones repetidas dentro de una sociedad. (Wikipedia, 2008)

Shannon es uno de los principales pensadores de esta teoría llamada funcionalismo, la propuesta de

este matemático e ingeniero es.

Shannon propone un esquema del sistema general de comunicaciones. El problema de la

comunicación consiste, en su opinión, en reproducir de un punto dado, de forma exacta o

aproximada, un mensaje seleccionado en otro punto, en este esquema lineal en el que los

polos definen un origen y señalan un final, la comunicación se basa en la cadena de los

siguientes elementos constitutivos: la fuente (de información) que produce un mensaje (la

palabra por teléfono), el codificador o emisor, que transforma el mensaje en signos a fin de

hacerlos transmisibles ( el teléfono transforma la voz en oscilaciones eléctricas), el canal,

que es el medio utilizado para transportar los signos  (cable telefónico), el decodificador o

receptor, que construye el mensaje a partir de los signos, y el destino que es la persona o la

cosa a la que se trasmite el mensaje.

Esta concepción del proceso de comunicación como línea recta entre un punto de partida y

un punto de llegada impregnará escuelas y corrientes de investigaciones muy distintas,

incluso radicalmente opuestas, sobre los medios de comunicación. (Matterlart Armand,

1997)

Lasswel, otro de los padres de esta teoría sostiene que hay tres funciones que la comunicación debe

cumplir, la primera sería la vigilancia para poder relevar todo lo que pueda amenazar al sistema de

valores de la comunidad o de sus partes; la segunda consistiría en relacionar los componentes de la

sociedad, para dar una respuesta al entorno; y la tercera “la transmisión de la herenc ia social.

Dos sociólogos, Paúl Lazarfeld y Robert K. añaden a estas tres funciones una cuarta el

entretenimiento, y complican el esquema distinguiendo la posibilidad de disfunciones, así como de

funciones latentes y manifiestas. En este juego de funciones el sistema social se comprende en

términos de equilibrio y desequilibrio, de estabilidad e inestabilidad. (Matterlart Armand, 1997)
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Es por ello que dicha teoría además de sustentar el conjunto de análisis funcional de los efectos,

influye profundamente en la lingüística estructural.

2.1.1.2 Teoría Crítica

La Teoría crítica toma en cuenta a las personas como sujeto social, es decir la base primordial de la

comunicación, está inmersa en la ideología, economía, cultura. La teoría crítica de la comunicación

es un aparatado teórico extenso, multidisciplinar y multiprogramático, que busca realzar la

producción de los medios de comunicación que por vender se enfocan en el info-entretenimiento

dejando de lados las propuestas de calidad.

La teoría crítica es una obligada estación de paso de todo intento serio de reflexión sobre la

comunicación y la cultura. El aparato conceptual y la metodología crítica siguen influyendo

en la visión interdisciplinaria y el alejamiento del positivismo de estas ciencias.

La teoría crítica concibe su actividad como algo más que una mera praxis dedicada a la

denuncia y al estudio de los sistemas ideológicos de la sociedad capitalista. Así, muy a

grandes rasgos, si los teóricos de la Economía Política de la Comunicación dirigen su

mirada hacia la base económica o infraestructura que determina los intereses del sistema de

medios, el Post-estructuralismo enfatiza en la estructura lógica / ideológica del mensaje y

los Estudios Culturales observan tanto la inculcación de ideología como la generación de

“resistencias” en las audiencias (Barrenquero, 2007)

El enfoque de la teoría crítica es global, pluralista y dialéctico, por ello lucha contra la excesiva

fragmentación de objetos y áreas de estudio y su finalidad es desenmascarar las falsas

“transparencias” y las ideologías encubiertas que subyacen en las industrias de la cultura. Busca la

libertad de la comunicación misma, la liberación en la esencia misma del proceso: “dialógico”,

participativo y comunitario.

La comunicación social es una teoría y una práctica consciente de inserción histórica. Se

encuentra condicionada por la época a la cual pertenece y, por lo tanto, debe intentar dar

respuestas a las circunstancias en las que se halla inmersa. En este sentido, la comunicación

social es un saber de compromisos. Debe servir a la comunidad de manera integral a fin de

superar las limitaciones sociales, políticas y económicas que postergan la realización plena

del hombre (FACSO, 1998)



40

Otra de las características de la teoría crítica es que da una réplica al positivismo por su naturaleza

“industrial y legitimadora”, además sostiene que  la ideología es herramienta principal para la

manipulación el control social y la persuasión a favor del capitalismo.

Con la teoría crítica se menciona con gran énfasis a la llamada “industria cultural”, término

proporcionado por Adorno y Horkheiner a mediados de la década de los 40, el cual surgió de un

estudio muy sofisticado del papel de los medios de comunicación y su influencia en la vida

cotidiana de las personas, el cual refleja lo vano que es un programa de radio, televisión o una

sección de cualquier medio escrito ya que todo lo que se busca es el lucro formando así “bienes

estandarizados”, que servirán para satisfacer diversas necesidades, por medio de esto se crea una

cultura de masas que hace creer que lo que es bueno para unos es bueno para todos.

La civilización contemporánea confiere a todo un aspecto semejante. La industria cultural

proporciona en todas partes bienes estandarizados para satisfacer las numerosas demandas

identificadas como otras tantas distinciones a los que los estándares de la producción deben

responder. A través de un modo industrial de producción se obtiene una cultura de masas

hecha con una serie de objetos que llevan claramente la huella de la industria cultural:

serialización-estandarización-división del trabajo. Esta situación no es el resultado de una

ley de la evolución de la tecnología en cuanto tal, sino de su función en la economía actual.

(Barrenquero, 2007)

Sostenía que la sociedad estaba infestada de diferentes y peligrosas enfermedades, como la

tecnología que lejos de ser una solución como lo había supuesto Marx era una peligrosa

enfermedad para la sociedad, y que la única manera de vacunarla era con una transformación

radical de la teoría y de la práctica

La industria cultural transforma a la cultura en mercancía, esto provoca que en el acto cultural se

destruya la capacidad crítica

2.1.1.3 La comunicación como significado.

Esta teoría se basa en el estudio de los signos lingüísticos, la elaboración de mensajes, la

semiolingüística. Comprende a la sociedad como una estructura que funciona a través de la cultura.

Esta teoría nació en Europa, específicamente en Francia a mediados de la década de 1950 y tiene

sus inicios en la lingüística de Ferdinand de Saussure.

El estructuralismo obtiene sus instrumentos de análisis de la lingüística. De hecho, un punto

de referencia común a los distintos desarrollos del estructuralismo ha sido siempre la obra
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de Saussure, Curso de lingüística general (1915), que, además de constituir un aporte

decisivo para la fundación de la lingüística moderna, introduce el uso del "método

estructural" en el campo de los fenómenos lingüísticos. La visión del que hubiera

experimentado grandes progresos profundizando el estudio de los campos de "presencia" y

"copresencia" en los que Husserl encuentra esa característica de la conciencia que hace

inferir a ésta más de lo que percibe o entiende” (Figueroa, 2011)

El origen del estructuralismo europeo se basa específicamente en la obra “Curso de Lingüística

General" de Saussure en la cual se indica que:

 La semiología es el estudio general de los signos y la lingüística una de sus ramas.

 Se ha de distinguir entre lenguaje en general (lingüística interna) y lenguaje humano

(lingüística externa).

 Hemos de distinguir entre lengua (sistema de signos) y habla (utilización del sistema).

 El valor de los signos varía en función del eje que consideremos; así podremos agrupar

signos en presencia (sintagmas) o en ausencia (lengua).

 Hemos de distinguir entre un estudio sincrónico y otro diacrónico de la lengua.

 Hemos de considerar al signo lingüístico como arbitrario, lineal y discreto.

 La lingüística para Saussure ha de ocuparse sobre todo de la descripción de la lengua.

Estas premisas son el inicio de esta corriente que pone énfasis en los signos lingüísticos, en el

estudio de estos y todo lo que se relacione con ellos (por ende el mensaje). Para Saussure lengua es

una institución social, es decir,  un sistema organizado de signos que expresan ideas, representan

el aspecto codificado del lenguaje (Matterlart Armand, 1997). Mientras que la palabra es el uso

individual de este sistema. Saussure quiso implementar una ciencia que abarque todas las lenguas

(habladas y no habladas), pero sería Ronald Barthes quien con su artículo “Éléments de

Sémiologie” diera las directrices para esto al hacer la siguiente definición.

La semiología tiene como objeto todo sistema de signos, cualquiera que sea su sustancia,

cualesquiera que sean sus límites: las imágenes, los gestos, los sonidos melódicos, los

objetos y los complejos de estas sustancias que se encuentran en ritos, protocolos y
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espectáculos constituyen, si no “lenguajes”, si al menos sistemas de significación.

(Matterlart Armand, 1997)

Barthes define cuatro secciones 1) lengua-palabra 2) significado-significante 3) sistema-sintagma

4) denotación-connotación. En torno a las cuales fija y ordena los elementos del proyecto

semiológico que serán de utilidad para la  lingüística y otras ciencias afines. El estructuralismo

afirma que las palabras y la estructura gramatical no son simples reproducciones del mundo real,

sino que son construcciones seleccionadas y arbitrarias (Martínez José, 2006)

El signo lingüístico, según Saussure, está compuesto por dos elementos el significante, que es la

expresión lingüística y el significado, que es el contenido. Los elementos del significante se

colocan secuencialmente y forman una sucesión, lo cual es evidente en la escritura. Codificar y

decodificar es dar significado a un significante, entonces los códigos tienen doble articulación, de

quién los codifica y de quién los decodifica.

En lingüística se ha realizado una aplicación concreta del  paradigma estructuralista: el

examen de las relaciones existentes entre los componentes de la expresión lingüística

(significantes) y del  contenido (significados) muestra que existen determinadas reglas de

formación de los signos, las cuales remiten a un código caracterizado por la doble

articulación.  Se ha intentado comprobar si  ese mismo código se puede identificar en otros

campos diferentes al  de los lenguajes naturales,  por ejemplo,  la pintura,  el cine o la

televisión.  Estos estudios tienden a señalar  que el  código de doble articulac ión es

específico de la lengua, y que sólo con carácter histórico se utiliza como un sistema de

construcción de relatos en otros campos. (Serrano, 1982)

La corriente estructuralista ha sido estudiado por varios pensadores que han hecho enormes aportes

en el campo comunicacional. En lo referente a los mensajes visuales Umberto Eco expone un

nuevo método para interpretarlos, partiendo de las propuestas de Saussure, Eco propone ir más allá

del estudio de los signos, pues considera que al limitarse a ese campo se deja fuera importantes

áreas de estudio.

Eco desarrolla más ampliamente la semiología que fue propuesta por Saussure como la

disciplina que habría de estudiar  “la vida de los signos en el seno de la vida social”, y éste

al establecer en sus estudios la semiótica va más allá y precisar: no se trata sólo del estudio

de los signos, pues en el sentido Saussureano se dejarían fuera de este aspecto semiológico

aspectos tales como la cibernética, la música entre otros. (slideshare, 2012)
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En lo referente a la teoría de la comunicación estructuralista Eco, en su obra la “Estructura

Ausente” afirma que los conceptos más importantes introducidos por los estructuralistas en base a

la investigación lingüística son.

A) La relación entre código y mensaje. Toda comunicación se realiza en la medida en que el

mensaje se decodifica en base a un código preestablecido común al emisor y al destinatario

B) La presencia de un eje de la selección y de un eje de la combinación (o del paradigma o

del sintagma). En último análisis, la idea de la doble articulación de la lengua reposa sobre

estos dos ejes

C) La hipótesis de que cada código se basa en códigos más elementales , y de que, de código

en código, toda comunicación en su mecánica elemental, puede reducirse, por

transformaciones sucesivas a un código único y primario (desde el punto de vista lógico y

formal, a un Ur-código que constituye, únicamente él, la auténtica estructura de toda

comunicación. (Eco, La Estructura Ausente, 1986)

Por otro lado el francés Georges Fredmann se adentra en el estudio de la comunicación de masas,

fenómeno, producción y audiencia de masas, gracias a su apoyo e iniciativa se creó el Centro de

estudios de comunicación de masa en 1960. Claude Lévi-Strauss, antropólogo, aportó de manera

extraordinaria con sus obras y sus análisis demostrando la importancia en la extensión del modelo

lingüístico a otros campos. Edgar Morín es el primer pensador en reflexionar y hacer referencia a la

importancia que adquieren los medios de comunicación, y define el concepto “industria cultural”.

2.1.2 Medios de Comunicación Masiva.

Un medio es definido como un agente de transmisión, los medios de comunicación masiva son

aquellos que transmiten mensajes que están dirigidos a un receptor colectivo o social. Al estar

dirigidos a un público colectivo el individuo pierde identidad y se convierte en masa social. Los

mensajes son difundidos por medios masivos “dirigidos a una masa de individuos anónimos que

forman el campo social…. Los mismos mensajes están compuestos por elementos simples, signos,

fragmentos de conocimientos” (Millan, 20011)

Los medios de comunicación masiva se desarrollan durante la Revolución Industrial en el siglo

XIX, siendo exclusivos de los países económicamente desarrollados, su expansión y

universalización se da en el siglo XX, mediante instrumentos tecnológicos, los medios de

comunicación masiva  rompen barreras de tiempo y espacio, contribuyen al consumo de ciertos

productos, promueven modelos de sociedad, ideología, comportamiento, moda, cultura, etc.
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Los principales estudios indican, que el desarrollo tecnológico (satélites, computadoras y

otras innovaciones) están en condiciones de revolucionar el conjunto de los círculos de

comunicación y la producción ampliada de significaciones ideológicas, con efectos

considerables sobre los países subordinados. (Millan, 20011)

Para López Forero los medios de comunicación masiva son una nueva forma de hacer cultura pues

sostiene que el hombre de la sociedad moderna se está culturalizando a través de la sofisticada

tecnología de las comunicaciones “que le entregan mensajes en forma de paquetes que forma una

especie de mosaicos en pedazos, una especie de colcha de retazos sin ordenamiento lógico ni

estructuración interna entre sí” (Forero, 1980).

Sarah Trenholmn define tres particularidades que hacen que los medios masivos de comunicación

sean únicos.

(1) En los principales contextos de comunicación masiva, la fuente es una organización

compleja con afán de lucro; (2) los receptores son anónimos, dispersos en el tiempo y en el

espacio, y heterogéneos en lo referente a sus intereses y a sus  orígenes  sociales; (3) la

comunicación ocurre a través de canales indirectos que requieren de técnicas especializadas

de codificación y decodificación. (Pascual, 2007)

En los medios de comunicación masiva (mass media),  la información es considerada mercancía,

así lo señala Alsina en “La construcción de la noticia”. “Los mass media pertenecen a la esfera

estructural de la economía. Las noticias son mercancías fabricadas y distribuidas según la lógica

del mercado”. (Alsina, 1993). En el negocio de la comunicación la información es el producto

estrella, por medio de la tecnología se envía a un público general, no particular y los mensajes son

de uso rápido, transitorio y público.

Entro los principales  medios de comunicación masiva están la radio, La prensa escrita, la

televisión y el internet. La primera emisión de radio, propiamente dicha se realizó en 1920, pero

Marconi ya  envió el primer mensaje sin hilos 25 años antes.  Cabe resaltar que en 1906 se

consiguió transmitir por primera vez la voz humana, de ahí en adelante todo sería cuestión de ir

mejorando y perfeccionando la técnica.

La radio es un medio de comunicación de mucha rapidez e instantaneidad, el hecho de transmitir

palabras hace que el trabajo de informar sea más ágil. Las radionovelas marcaron una época, a

principios de siglo XX fueron muy escuchadas causando gran impacto en los radioescuchas, en la

actualidad radionovelas como Kaliman, Rayo de Plata y Porfirio Cadena son recordadas y
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trasmitidas por algunas radios. La mayoría de radionovelas fueron adaptadas a la televisión. En

Ecuador la radionovela la guerra de los Mundos, transmitida por Radio Quito, marco un hecho

lamentable por su realismo. Los dramatizados trasmitidos por las radio causaron furor en su

tiempo, convirtiéndose en un medio de escape para las personas que los escuchaban, dejándose

envolver por la magia de la palabra y los sonidos que los obliga a imaginar la escena.

Como lo diría Miriam Marinoni: «Una fábrica de sueños. Una evasión barata para la dura

realidad, condimentada con mucha acción, poco lenguaje de sugestión, tres o cuatro

personajes de maldad infernal o bondad de limbo y lo más importante: la melodramática

truculencia...» (Lengua, 2012)

El 10 de septiembre de 1929 John Baird puso en marcha la primera emisión regular de televisión.

La palabra televisión proviene de la voz griega tele= distancia y visión= visión, esto quiere decir

ver a través de la distancia, es un sistema por el cual se recibe y se envía imágenes en movimiento.

En el año 1925 cuando aparece el teleforógrafo, en los años posteriores se buscó la forma de ir

mejorando el sistema de TV que empezó desde 1906 cuando dos franceses desarrollaron los

primeros pasos para la imagen en movimiento.

La producción de la televisión se desarrolló con los avances técnicos que permitieron la

grabación de las señales de vídeo y audio. Esto permitió la realización de programas

grabados que podrían ser almacenados y emitidos posteriormente. A finales de los años 50

del siglo XX se desarrollaron los primeros magnetoscopios y las cámaras con ópticas

intercambiables que giraban en una torreta delante del tubo de imagen. Estos avances, junto

con los desarrollos de las máquinas necesarias para la mezcla y generación electrónica de

otras fuentes, permitieron un desarrollo muy alto de la producción. (wikipedia, 2009)

La televisión es uno de los medios de comunicación de masas más llamativo, la combinación de la

imagen en movimiento y el audio, hace que este medio sea uno de los predilectos del públ ico. La

publicidad, en especial, encuentra en la televisión las cualidades perfectas para promocionar su

productos, siendo la instantaneidad otra de las características importantes de la TV. Resulta

interesante ver en cuestión de segundos lo que sucede al otro lado del mundo. La programación

muy bien acompañada de la espectacularización hace que día a día la televisión sea parte de la vida

de la gente, una telenovela, una serie de dibujos animados, el noticiero son programas que atraen a

la audiencia y los mantienen pendientes de lo que sucede en la pantalla chica.

El internet es uno de los medios de comunicación más utilizados en el mundo, por la facilidad para

recibir y enviar información, la diversidad de datos que se puede encontrar en la web puede

mantener cautivas a las personas por largo tiempo, “navegar” es la actividad preferida para la
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mayoría de personas. Las redes sociales se han convertido en el medio de comunicación principal,

especialmente, de los jóvenes que prefieren enviar un mensaje por el chat que decirlo

personalmente; millones de videos, música, libros, imágenes y mensajes circulan diariamente por el

internet.

Sus inicios se dan en el marco de la Guerra Fría en la década de los 60. Estados Unidos crea una

red exclusivamente militar para tener acceso a la información desde cualquier parte del mundo en

caso de un ataque de las fuerzas rusas.

Esta red se creó en 1969 y se llamó ARPANET. En principio, la red contaba con 4

ordenadores distribuidos entre distintas universidades del país. Dos años después, ya

contaba con unos 40 ordenadores conectados. Tanto fue el crecimiento de la red que su

sistema de comunicación se quedó obsoleto. Entonces dos investigadores crearon el

Protocolo TCP/IP, que se convirtió en el estándar de comunicaciones dentro de las redes

informáticas (Cad, 2009)

Desde su aparición los medios de comunicación han jugado un papel importante en la vida

cotidiana de las personas, sobretodo en la política, al ser masivos su alcance es universal lo que

conlleva múltiples estudios y apreciaciones sobre su papel. Según las primeras concepciones

tomando en cuenta del periodo entre 1920 y 1940. Alsina afirma que “la aparición de la radio es

un importante hito comunicativo en este periodo de entreguerras. La prensa y la radio son

instrumentos para lo mejor y para lo peor: medios para la información o cultura y medios para la

propaganda”. (Alsina, 1993)

2.1.2.1 Prensa Escrita

La prensa escrita es el medio de comunicación más antiguo, pues se conoce que en el tiempo del

imperio y de la república de los romanos se publicaba los actos importantes como decisiones

políticas y judiciales, matrimonios, nacimientos, muertes en una tabla blanca denominada acta

(Braga, 1996). Pero fueron los chinos quienes hicieron el periódico más antiguo del mundo llamado

Tsing Pao (Noticias Cortas), gracias  a la obra de Gon-Khoung, quien fabricó caracteres de plomo

y plata.

El paso del tiempo exigió mejorar la técnica, ya para el siglo XVII se registraban las primeras

gacetas semanales en Holanda e Inglaterra, mientras que en América sería Guatemala el país que

registra el primer indicio de periodismo que date del año 1534. Es un escrito de ocho páginas que

describe una tormenta y un devastador terremoto en este país centroamericano. Las potencias

europeas por medio de  su poder económico hicieron posible la expansión de sus periódicos



47

alcanzando de esta manera gran importancia, pues en el siglo XVIII contaban ya con

corresponsales y reporteros gráficos.

Con el perfeccionamiento de las artes gráficas y la evolución de la prensa escrita, se da paso a

varias publicaciones que se las realiza diariamente o periódicamente. Los avances tecnológicos y la

evolución de la imprenta la prensa escrita hace comunicación masiva a un precio

considerablemente reducido, el periódico pasa de ser un instrumento de luchas sociales y políticas

(María Laura Braga), a un medio de comunicación que constaba de más páginas, mayor difusión y

daba más espacio a la información y no a la opinión.

El periódico es un medio de comunicación que lo mismo ofrece temas de interés general

como asuntos especializados, brindando al mismo tiempo espacios abiertos a la expresión

pública, se lo considera uno de los instrumentos más eficaces para la vigencia de la libertad

de expresión y derecho a la información (Calvimontes, 1991)

En 1920 el periódico es calificado el medio de comunicación más importante, según

consideraciones de Alsina, quien realizó un breve repaso de la importancia del diario en aquel año.

“los libros y los diarios son los medios de comunicación que ayudan a configurar la opinión

pública y a canalizar los debates en la sociedad. Es el momento de mayor apogeo del primer medio

de comunicación de masas moderno: el diario de información general”. (Alsina, 1993)

El periódico evolucionó al ritmo de la tecnología y de la coyuntura política de los pueblos, el

cambiar de la sociedad exigió que este medio de comunicación se transforme constantemente para

estar a la altura de las circunstancias. En la actualidad el periódico o diario es un medio de

comunicación importante, es accesible para todas las personas, consta de varias páginas, abarca

diversos temas y maneja distintos géneros periodísticos como el reportaje, la entrevista, la crónica,

la noticia entre otros, siendo este último el más utilizado.

El diario o periódico de información recoge, en forma organizada, informaciones referidas

a una multiplicidad de materias de distintos ámbitos. Esto hace posible que sea de interés

para un público masivo; es decir, muy numeroso, heterogéneo, anónimo y distante en el

espacio. (Braga, 1996)

En las páginas de los diarios podemos encontrar noticias, nacionales e internacionales, económicas,

científicas, culturales, deportivas, faranduleras, artísticas, humorísticas etc. La caricatura es un

instrumento característico del periódico, el sarcasmo y la sátira política se disfrutan mejor por

medio de los personajes bonachones dibujados magistralmente e impresos en los diarios. Los
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crucigramas, sopa de letras, cachos entre otros son las páginas de diversión que no pueden faltar y

son la parada obligada de la mayoría de personas que leen el periódico, que por su forma, es el

compañero fiel de viajantes y personas amantes de la lectura.

En la actualidad los formatos de los periódicos son variados entre los más utilizados tenemos el

sábana y el tabloide. El periódico se convirtió en un interesante y lucrativo medio de publicidad

que le permitió crecer, los anuncios clasificados son una importante fuente de ingresos para este

medio. El trato que se daba a la información también debió cambiar, la publicación de la noticia

debe ser analizada, en lo posible contrapuesta y contextualizada, no meros hechos sueltos y datos

aislados. Para Calvimontes la función del periódico no es únicamente informar. Pues compara y

contrapone unos sucesos con otros, argumenta concluye y plantea soluciones. Influye así en el

público lector esto es orientar cultural e ideológicamente. (Calvimontes, 1991)

El medio de comunicación más antiguo se ve amenazado constantemente por las nuevas vías

tecnológicas de comunicación, por ello debe reinventarse cada día, profundizar en la esencia de la

información, dando espacio a los múltiples puntos de vista y opinión, dejando de lado el papel de

simple informador o de un instrumento para la publicidad. El periódico debe competir contra el

tiempo y hacer que la noticia se interesante incluso cuando ya se la conoce, es ese valor agregado el

que hace que se mantenga y siga siendo el medio que los ciudadanos prefieran para informase.

Antaño, muchos directores de periódicos creían que estaban realizando una buena labor si

se concretaban a informar. Actualmente casi todos los periódicos demandan mucho más, la

publicación de las noticias no basta. También se debe decir al lector lo que significan.

El periódico no puede ser un simple informador, ni tampoco un órgano de los anunciantes.

Ahora más que nunca se espera de él que proteja los intereses del público. Debe demostrar

ser digno de la confianza del público, si desea mantenerse a la cabeza del periodismo.

(Calvimontes, 1991)

El periódico es un instrumento importante en el campo educativo, social, cultural y político, la

información que en sus páginas se escribe la podemos encontrar de manera sencilla, pues por su

naturaleza, no desaparecen con facilidad, su amplitud de temas lo hace apetecible al público letrado

y al no tan letrado de la sociedad, la diversidad de opiniones que hay en los periódicos hace que los

puntos de vista se contrapongan haciendo interesante y productivo el debate. En las naciones

democráticas, organizadas los periódicos son un mosaico universal donde se difunden los más

contradictorios puntos de vista o los procesos que sustentan una misma opinión “un periódico es

como un banquete: siempre hay un platillo para cada gusto” (Weisberger, 1996).
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El periódico es sin duda el medio de comunicación con más trayectoria histórica, que ha ocupado

puestos importantes en las transformaciones políticas y sociales de los pueblos. Surgió con ciertas

limitaciones evolucionó y se mantiene como un transmisor no sólo de información, sino también de

opinión, cultura e historia. En las páginas de los diarios podemos revivir hechos que marcaron el

antes y el después de la historia, los personajes, sus reacciones como datos inéditos se convierten

en baluartes con el paso del tiempo.

“A través de la prensa se consigue comprender la evolución de las ideas en su desarrollo y

en sus agitaciones, la captación de movimientos sociales y políticos, la recuperación de

realidades y procesos que hubieran sido olvidados, y la posibilidad de reconstruir muchos

aspectos de la vida cotidiana.” la prensa nos permite conocer y reconstruir una diversidad

de hechos y procesos sociales y es, precisamente, ahí donde reside su importancia para la

investigación histórica. Es a partir de su estudio que conoceremos, también, su propio

desenvolvimiento relacionándolo a la actividad de los hombres de un determinado contexto.

Debemos tener en cuenta, asimismo, la trascendencia que adquiere una fuente como la

prensa escrita al informar de forma continua los hechos que acontecen en la vida cotidiana

de los diferentes actores sociales. (Moran, 2011)

Un periódico histórico es sin duda la mejor documentación para revivir un determinado

momento de la historia, para entender el sentimiento de la sociedad que vivió antes de que

se produjera el desenlace de los acontecimientos que hoy conocemos como parte de la

historia. (Periodicos)

El periódico junto a los otros medios de comunicación masiva, ya mencionados, son parte de la

vida diaria de las personas, la información que transmiten siempre tendrá y responderá a intereses

propios de quienes los manejen, el grado de intencionalidad puede ser mayor o menor pero siempre

existe. Escoger la información que se transmite y la manera como se la va a tratar tiene ya un

propósito definido y conlleva una intencionalidad. Los grandes medios de comunicación masiva

siempre cuidan su imagen y aunque se declaren independientes, imparciales y neutrales siempre

velan por sus intereses.

2.1.2.1.1 La prensa escrita en Ecuador

En Ecuador la prensa escrita fue testigo y actor de la historia, muchos periódicos trataron de

sobrevivir en la dura época colonial. Personas letradas, valientes y visionarias lucharon por darles a

los ecuatorianos un medio de comunicación, el objetivo era levantar a un pueblo que estaba sumido

en la pobreza. Las estrategias políticas, sociales, culturales y económicas fueron la base para que la

Élite Quiteña de ese entonces planeara plasmar la realidad en el papel.
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Eugenio de Santa Cruz y Espejo fue uno de los hombres más inteligentes de la época y el

mentalizador del primer periódico de la ciudad capital, ya en 1970 la idea estaba planteada y

estructurada, fue cuestión de tiempo para que el periódico “Primicias de la Cultura de Quito” viera

la luz.

Espejo, quiteño, es uno de los más importantes intelectuales de la época colonial, considerado el

pionero en el campo periodístico, su obra “Primicias de la Cultura de Quito” es una de las más

trascendentes e importantes. Él intelectual incursionó en diversos ámbitos como la política, la

literatura, la ciencia y por supuesto el periodismo.

El anhelado momento llegó a finales de 1792 cuando circuló “Primicias de la Cultura de Quito”.

Gráfico 1

Primicias de la cultura de Quito

Fuente: (Calle, 2011)

El periódico se convirtió de inmediato en una amenaza para el poderío de la colonia, quienes

resistentes a un cambio buscaron que Primicias de la Cultura de Quito dejará de circular. Sin

mucho esfuerzo y en poco tiempo lo consiguieron, sólo circularon siete ejemplares, pero esta sería

la pauta, el inicio y el impulso de muchas personas que lucharon por consolidar al periódico en el

Ecuador

A continuación un recuento de los diarios más importantes del país.
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“El Espectador Quiteño” fue uno de los primeros periódicos del Ecuador, mismo que constaba de

varias hojas sueltas, las que eran impresas por una imprenta traída desde España en el año de 1755

a la entonces Real Audiencia de Quito. Este periódico, bajo la dirección de Ignacio Vinuesa, fue un

duro crítico de Juan  José Flores quien ostentaba el título de Intendente General del Departamento

de Quito en el año de 1823. Luego de ascender a la presidencia, Flores eliminó esta publicación

según datos de Juan Ceriola, de manera violenta las instalaciones de este periódico fueron

asaltadas, se destruyó la imprenta y los tipos fueron arrojados a la calle.

En 1809 en el marco de la lucha independentista nace la “Gaceta de la Corte de Quito” es

calificado como el primer periódico con tinte satírico, solo circulo seis veces. A partir de 1810

aparecerían múltiples periódicos entre ellos constan.

En el periodo de transición existieron varios periódicos:

* “El Conservador” año 1819

* “El Monitor Quiteño” año 1823

* “El Noticioso” año 1825

* “El Republicano” año 1825

* “El Imparcial”

* “El Garrote”

* “La Gaceta de Quito” año 1829

* “El Eco del Azuay” año 1828

* “El Perogrullo” año 1828

* “La Alforja” año 1829

* “El Patriota de Guayaquil” año 1821

* “El Republicano del Sur” año 1822

* “El Chispero” año 1825

* “El Ruiseñor” año 1828

* “El Colombiano del Guayas” año 1829 (Rivadeneira, 2008)
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Pedro Moncayo, pilar inicial del periodismo republicano, fundó varios periódicos. El Quiteño Libre

fue uno de ellos, el cual se mantuvo durante los duros ataques de Flores a la prensa ecuatoriana.

Tras este seguirían El Progresista, El Rebenque y  la Linterna Roja. La lucha de Moncayo continuó

pese a las arremetidas de los gobernantes a la prensa nacional, su carácter siempre fue combativo y

rebelde, su lucha y esfuerzo llegó hasta el triunfo de la Revolución Marcista. En el período

comprendido entre 1933 y 1846 podemos destacar los siguientes periódicos.

o Gaceta del Ecuador- gobiernista (1834)

o El Semanario Eclesiástico (1835)

o El Amigo de la Sociedad (1839)

o La Concordia (1843)

o Las Armas de la Razón (1845) (Social, 2011)

En 1857 Juan Agustín Guerrero fundó el periódico El Artesano, este personaje se convirtió en el

primer caricaturista ecuatoriano, gracias a sus estudios artísticos consiguió plasmar en el papel las

noticias acompañadas de sus inigualables caricaturas dando el tinte diferente a la prensa de la

época. Pero al mismo tiempo el periodismo se vestía de luto, pues Francisco Robles gobernante en

aquel tiempo, violó la libertad de imprenta y ordenó el fusilamiento de un periodista hecho que

enardeció al gremio e hizo implacable la lucha en especial por parte de Pedro Moncayo, que batalló

contra el mandatario sagazmente.

Durante el mandato de Gabriel García Moreno (1867-1875), la situación fue muy complicada para

los periodistas, el silencio y los métodos violentos fueron característicos del Presidente, en este

contexto aparece un personaje importante, Juan Montalvo, quien fue otro exponente importante del

periodismo. En aquel tiempo era difícil ejercer la libertad de expresión y hasta de pensamiento, sin

embargo, el quehacer periodístico de Montalvo lo define como uno de los periodistas más

combativos y panfletario de la época, fueron algunos los periódicos que publicó siendo de estilo

único no sólo en Ecuador sino en todo el continente americano, entre sus principales periódicos

podemos señalar a El Cosmopolita en 1866, la Dictadura Perpetua en 1874, el Regenerador en

1876, El Espectador 1886.

Cuenca fue una de las ciudades que ofreció gran resistencia a la tiranía de García Moreno. En 1986

Benigno Malo, Rafael Arízaga, Antonio Borrero y Honorato Vásquez se unieron para hacer un

frente común, tres de ellos escribieron El Centinela. Mientas en Quito El Cosmopolita, de

tendencia liberal, se convirtió en el crítico más importante contra el accionar Garciano, por ello

Montalvo (fundador) fue perseguido y desterrado.

Después de la muerte de García Moreno, bajo la mano de Faustino Rayo, Montalvo afirmó “mi

pluma lo mato”, haciendo alusión a la dura batalla que libro contra el desaparecido presidente.
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La lucha de Montalvo continuó ahora contra Ignacio de Veintenilla, a quien denominó el Mudo de

la Cuchilla, un tiranuelo. Con el triunfo de la Revolución Liberal y con Eloy Alfaro como

presidente el periodismo renace, luego de haber sido duramente abatido durante los periodos

presidenciales, especialmente, de Juan José Flores y García Moreno.

En el siglo XX los periódicos que se registran son:

El Telégrafo, El Comercio de Quito (enero de 1906).

El Día (1913).

El Federalista

La Democracia

La Época

El Tiempo

El Constitucional

El diario de Quito (Rivadeneira, 2008)

Algunos de estos periódicos se mantienen hasta la actualidad y se han convertido en los medios de

comunicación escrita más importantes del país. En la década de los 40 y 60 del siglo pasado el

periodismo en el Ecuador llega a una etapa importante de organización, pues se crean instituciones

que respaldan la noble labor periodística.

1940-1960 En este ciclo, el periodismo ecuatoriano llega a un grado de madurez y

organización, estructurándose la Unión nacional de Periodistas (UNP). Como personajes

importantes se destacan Benjamín Carrión quien funda la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el

periódico El Sol (1951), junto con Alfredo Pareja Diezcanseco. (Rivadeneira, 2008)

El periódico se convirtió en el medio de comunicación más importante para la defensa en especial

de las ideologías políticas y para poner en la palestra pública diferentes puntos de vista y opinión,

pues para esa época, el periódico se centraba más en la difusión de opinión que de información, a la

que se dedicaba menos espacio.

A continuación un resumen de los más importantes periódicos de Ecuador.

La Tierra (1945), editado en Quito, se convierte en el órgano del Partido Socialista.

La Nación (1949), en su tercera etapa, es dirigido por Vicente Paz Ayora. Este periódico
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junto con el vespertino La Hora se convierten en una trinchera de combate patriótico,

reflejando la vida de Guayaquil con sus vicios y virtudes.

Diario El Ecuador (1955), fundado en Quito fue dirigido por Eduardo Borja Illescas.

1980-1990 En los gobiernos de Jaime Roldós, Osvaldo Hurtado, León Febres Cordero los

principales periódicos son:

El Tiempo (1965), fundado en Quito por la Unión C.A. es dirigido por Carlos de la Torres

Reyes.

El diario El Comercio de Quito es fundado en 1906

El diario El Universos de Guayaquil, cuyo director es Carlos Pérez Perasso, fundado en

1921 por Ismael Pérez Pazmiño ha contado con los periodistas de mayor significación

como Leopoldo Benítez Vinuesa, Alejandro Carrión, Rafael Días Icaza, Sucre Pérez Castro,

Milton Álava Ormaza, Efraín Pérez Castro, Diego Oquendo, entre otros, el tiraje actual de

este periódico es de 300.000 ejemplares diarios.

Ultimas Noticias, vespertino quiteño fundado en 1938 por Carlos Mantilla Ortega, cuyo

actual director es Jorge Rivadeneira, pertenece a la Empresa del diario El Comercio y tiene

un tiraje de 70.000 ejemplares.

Diario Expresó de Guayaquil fundado en 1969 por Galo Martínez Merchán, quien lo dirige

hasta el presente, tiene un tiraje de 55.000 ejemplares diarios y entre sus colaboradores se

cuenta a Hugo Larrea Benalcázar, Rodolfo Pérez Pimentel, Esther Avilés, Vicente Levi

Castillo, entre otros.

El Telégrafo diario guayaquileño fundado en 1884 por Don Juan Murillo, funcionó bajo la

dirección de José Abel Castillo hasta 1922; Han colaborado con éste, los más importantes

periodistas del país como Manuel J. Calle, Medrado Ángel Silva, José María Egas, José de

la Cuadra, Joaquín Gallegos Lara, Demetrio Aguilera Malta, Enrique Gil Gilbert, Alfredo

pareja Diezcanseco, entre otros.

El Extra, diario guayaquileño fundado en 1975, cuyo actual director es Nicolás Ulloa

Figueroa, tiene un tiraje de 69.000 ejemplares.

El Mercurio, diario cuencano fundado en 1924 por los hermanos Octavio y Carlos

Sarmiento Abad; su actual director es el Lcdo. Nicanor Merchán Luco. Por su labor

periodística se ha convertido en el primer rotativo del austro con un tiraje de 18.000

ejemplares diarios. En sus páginas han escrito grandes personalidades e intelectuales de

Cuenca.
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El Tiempo diario cuencano fundado en 1955 por Gilberto Crespo, actualmente lo dirige

Humberto Toral León, tiene entre sus colaboradores a Hugo Ordóñez Espinosa, Eliécer

Cárdenas; su tiraje es de 12.000 ejemplares. (Rivadeneira, 2008)

A través de los años en la historia del Ecuador existieron un sin número de periódicos, algunos con

un paso fugaz, otros que se mantienen a lo largo de los años en la dura lucha por subsistir

atravesaron épocas difíciles, en las que la intolerancia reinaba y pensar diferente muchas veces

costaba la vida, pero sin importar el tiempo de vida y las vicisitudes que tuvieron que pasar, cada

uno de ellos fue importante y constituyó un avance en la difícil tarea de hacer periodismo.

En el Ecuador la prensa escrita fue un arma de mentes brillantes, que mediante la palabra impresa

buscaban la liberación de la mente de las personas esclavas del yugo opresor, grandes

personalidades como Eugenio Espejo, Juan Montalvo, Juan Agustín Gurrero, Pedro Moncayo entre

otros, fueron personas de alma libertaria que contribuyeron a la historia combatiendo a los sectores

dominantes con su gran inteligencia plasmada en las páginas muchas de las veces sueltas de los

primeros periódicos del país.

2.1.3 Los Géneros Periodísticos

Hay diferentes maneras de enfocar y tratar la información, de maneras sencilla, complicada,

especializada, más larga, más corta. En los géneros periodísticos se recogen varios formatos que

usualmente son utilizados por los periodistas a la hora de redactar la información, este dependerá

mucho del público al que va enfocada dicha información. “Los géneros periodísticos son formas

que busca el periodista para expresarse, debiendo hacerlo de modo diferente, según la

circunstancia de la noticia, su interés, y sobre todo el objetivo de su publicación”. (Parrat, 2007)

Los géneros periodísticos de los medios de comunicación escrita son: los géneros informativos de

los cuales se derivan la entrevista que es la conversación de preguntas y respuestas del periodista

con una o más personas sobre un tema determinado; la crónica que describe los hechos de manera

cronológica; el reportaje que trata un tema en profundidad, no necesariamente debe ser un

acontecimiento, pude ser un tema general de salud, educación, turismo; la noticia que es el más

utilizado.

Los géneros de opinión se dividen en: el editorial se refiere a la opinión que tiene el periódico o

diario sobre un tema de actualidad, su redacción está a cargo de un grupo de editorialistas y

generalmente se escribe en tercera persona; el artículo de opinión es la opinión de un experto sobre
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un tema, se caracteriza por llevar el nombre o la firma del autor; la crítica referente a un tema

general o específico, puede ser una película una canción; cartas al director es la opinión de los

lectores sobre la información o comentarios del periódico.

2.1.3.1 La Noticia

La palabra noticia deriva de nota, apunte y también de novedad, en el campo periodístico podemos

definirla de la siguiente manera. La noticia: es el relato de un acontecimiento o hecho importante,

maneja un lenguaje sencillo, entendible, trata de ser objetiva y precisa en los datos que expone, se

apega, lo más posible, a la realidad.

Noticia es un hecho verdadero, inédito o actual, de interés general, que se comunica a un

público que puede considerarse masivo, una vez que ha sido recogido, interpretado y

valorado por los sujetos promotores que controlan el medio utilizado para la difusión…

Noticia es una representación social de la realidad cotidiana producida institucionalmente

que se manifiesta en la construcción de un mundo posible. (Alsina, 1993)

La noticia es uno de los géneros periodísticos informativos más utilizados por los medios de

comunicación, su producción se inicia con el acontecimiento de un hecho que sea de interés

general, la recolección de los datos por medio del periodista, la redacción que debe ser apegada a la

realidad. Una de las características fundamentales de la noticia es su apego a la objetividad, a

reflejar los hechos tal y como son, en este punto López Forero aduce:

Ninguno de los medios en la práctica logra “fotografiar” la realidad para presentarla

objetivamente tal cual es, todo diario, revista, boletín etc. Por más que se pretenda

independiente, objetivo y apolítico mira las cosas desde un ángulo subjetivo. Por

consiguiente siempre lleva implícita una interpretación, una valoración y una selección de

datos que presenta. (Forero, 1980)

La carga subjetiva de la persona que escribe la noticia es innegable, pues siempre tendrá un sesgo,

un punto de vista particular, incluso la forma de redactar la noticia, de seleccionar los hechos y

datos para su redacción ya implican una visión personal de los acontecimientos sin cambiar el

resultado y la esencia de la información, tampoco escribe su opinión, pero hay momentos en los

que el tratamiento diferente de un acontecimiento es importante incluso para los dueños de los

grandes medios de comunicación.

La idea de la noticia como espejo de la realidad correspondería a la concepción tradicional

de las noticias (COLE, R. y GREY, D., 1972). Se parte, desde este punto de vista, de la

objetividad como clave de la actividad periodística. Como este tema ya ha sido
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suficientemente tratado no voy a profundizar en él. He de señalar, no obstante, que dentro

de esta concepción lo máximo que se suele admitir es la posibilidad de que en las noticias

aparezca ineludiblemente el punto de vista del periodista (STAMM, K. R., 1976). De forma

que se acepta que la noticia sólo dé cuenta de algunos elementos del acontecimiento.

(Alsina, 1993)

La noticia puede ser de carácter interpretativo, es decir, profundiza más sobre los hechos, contar el

porqué, contextualizar, esclarecer cuales son las dimensiones reales de los acontecimientos, para

ello se puede recurrir a documentos actuales, archivos históricos, estadísticas, testimonios etc.

La noticia interpretativa debe ir firmada, está absolutamente negada a la opinión personal, cada

dato expuesto en ella es susceptible de comprobación, igual que la noticia convencional maneja un

lenguaje sencillo, popular, creativo y llamativo.

2.1.3.1.1 La construcción de las noticias

La noticia antes de ser denominada como tal pasa por algunas fases, para Rodrigo Alsina son tres la

producción, la circulación y el consumo.

 La fase de producción: se inicia con un hecho importante y de interés, el acontecimiento

vendría a ser el conjunto de hechos  relevantes para la sociedad y para los medios de

comunicación, es importante en este punto mencionar a las fuentes periodísticas que son el

puente de unión y validación para determinar un acontecimiento de interés. “El

establecimiento de un acontecimiento público depende principalmente de tres factores: los

promotores de noticias (las fuentes), los recolectores de noticias (los periodistas) y los

consumidores de noticias (la audiencia)”. (Alsina, 1993).

Las fuentes periodísticas son el apoyo y la base del periodista en especial en el campo

investigativo, las instituciones políticas, sociales, educativas, culturales la calle son

proveedoras de acontecimientos que podrían llegar a ser noticias. El periodista es el

encargado de recoger la información minuciosa y detalla para la construcción de la noticia,

para esto se establecen lo que se denomina rutina informativa

«El procesamiento de la noticia se hace rutina de acuerdo con la manera como se

piensa que se desarrollan los sucesos en las instituciones legitimadas; predecir el

curso que seguirán los relatos de secuencias en instituciones legitimadas permite a
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los jefes de sección planificar qué reporteros quedarán disponibles, cada día, para

cubrir las noticias súbitas». (Alsina, 1993)

La organización de la rutina informativa permitirá al periodista tener una secuencia de los

hechos y acontecimientos y enfrentarse a distintas eventualidades. El periodista será el

encargado de la redacción de la noticia enmarcado en ciertas reglas y lineamientos del

medio de comunicación en el que labora, pues siempre tendrán una línea editorial que se

distinguirá de otro medios de comunicación y que dará una visión distinta de los

acontecimientos de ser el caso “si bien es posible que cada medio, de acuerdo con su

política editorial, dé una visión diferenciada de los asuntos, aunque los asuntos que tratan

los distintos medios son prácticamente los mismos” (Alsina, 1993)

 Redacción de la noticia

El titular de la noticia debe ser llamativo, atractivo y debe contener la esencia de la noticia,

para captar la atención del público, seguido del lead que son dos o tres líneas que contienen

el extracto de la noticia, lo más importante de una manera resumida que haga que el lector

se interese por el tema, el cuerpo de la noticia es el hecho en sí, con la suma de datos y

detalles que se requieran, la estructura de la noticia puede ser de pirámide invertida, que

inicia con los hechos más importantes para luego dar paso a los detalles.

 La circulación de la noticia: está a cargo de los medios de comunicación específicamente

radica en el sistema tecnológico que poseen, pero los mass media no son meros

transmisores de información, las noticias publicadas son condicionadas por varios factores.
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Fuente: (Alsina, 1993)Alsina

En este cuadro podemos ver algunas de las circunstancias que pueden restringir la

publicación de las noticias, según la lógica de los mass media.

 El consumo de las noticias: es la última fase de la construcción de la noticia, cuando esta

llega a la audiencia. Para Alsina ese apartado conlleva los efectos que producen los medios

de comunicación de masas a la sociedad.

La noticia es el género periodístico más utilizado por los medios de comunicación, por su

lenguaje sencillo y entendible, pero esto no le resta la complejidad que la rodea desde el

momento de su nacimiento hasta el punto más alto que es el consumo de la mismo.

La tendencia ideología de los dueños de los grandes medios de comunicación será decisor

al momento de seleccionar y publicar una noticia.

Los medios de comunicación de masas ejercen cierto grado de poder en la opinión pública, incluso

se lo denominó el cuarto poder del Estado, haciendo alusión a los sentimientos que despierta en las

masas. La prensa escrita en el Ecuador jugó un papel importante en la vida política del país, los

grandes personajes de la historia fueron gestores e iniciadores de la prensa en la nación. La

evolución tecnológica del diario le permite mantenerse a la altura de la época actual, la información

pasó a ser lo esencial en los periódicos y la noticia el género periodístico más utilizado. El manejo

de la información esta mediado e influido por la línea editorial del medio de comunicación, la

construcción de los mensajes que conlleva la noticia depende de las estrategias utilizadas para su

ensamblaje.

Cuadro 2

Relaciones entre gobierno y medios

Relaciones entre gobierno y medios

Sistemas políticos poco diferenciados El medio es un monopolio del ámbito

gubernamental y existen pocos canales alternativos

Sistemas polarizados Los medios están en aparatos ideológicos

contrapuestos

Sistemas diferenciados o complejos Hay una interacción y competencia entre los

medios y los aparatos políticos en los procesos de

tematización
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CAPITULO III

ANÁLISIS DE LA NOTICIA “NARCOVALIJA” PUBLICADA EN DIARIO EL

COMERCIO

3.1 El mensaje

El mensaje es el producto de la comunicación, es todo lo que se quiere comunicar,  es el articulado

de signos que se convierte en una unidad codificada, que deberá ser decodificada por quien lo

reciba, para de esta manera poder entenderlo, asimilarlo e interpretarlo, tomando en cuenta el

contexto histórico cultural en que se encuentra.

El mensaje es el contenido de la comunicación, todo aquello que se dice, se informa y se

transmite. A veces el mensaje que el emisor pretende comunicar no es el mismo que

entienden los destinatarios, eso depende del modo de expresar el mensaje y las

circunstancias o el contexto en el que se escribió. (Repositori, 2011).

En este sentido podemos decir que hay dos concepciones de mensaje la primera por parte de quien

envía el mensaje y la segunda de quien lo recibe, Víctor Niño Rojas lo define así en el caso del

emisor “un producto de emisión estructurado con una intención comunicativa” y para el receptor

“es una unidad formal sensible (señal) que le puede resultar significativa” (Niño, 2003)

El mensaje selecciona significados para que puedan ser entendidos en conjunto o en unidades, basa

su conexión en reglas. El código es el sistema de signos elegidos para la intercambio comunicativo,

en base a este se logra dar significado, por ello es necesario que el emisor y el receptor manejen el

mismo código para que la comunicación sea posible y exitosa, el código esta convencional y

socialmente establecido, es decir, a determinado significante le corresponde determinado

significado. El código es una unidad compleja y para Humberto Eco en él está presente: lo

semántica, significación; lo sintáctico, combinación y uso de signos; lo pragmático, eficacia del

mensaje; y lo expresivo o de integración, lenguajes y sustancias. Eco define al código como “un

PROCESO DE SIGNIFICACIÓN que reúne entidades presentes y entidades ausentes” (Eco,

Tratado de Semiotica General, 2000)

La complejidad del código radica, a criterio de Umberto Eco, en la existencia de subcódigos,

hipercódigos, y las reglas combinatorias, la variedad de códigos y subcódigos que se combinan

dentro de un ámbito cultural, hace que un mismo mensaje pueda ser decodificado desde distintos

puntos de vista y recurriendo a distintos sistemas y convenciones, en este punto podemos evocar a

la denotación y la connotación, la primera se refiere al significado tal como lo envió el emisor, pero
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el receptor puede darle una connotación diferente.  Esta  particularidad hace que un mensaje pueda

tener varios significados dependiendo de la percepción del receptor y del entorno que lo rodea, en

la comunicación de masas es común que esta situación se dé.

Gráfico 2

Esquema 4 DESCODIFICACIÓN “ABERRANTE” EN LA COMUNICACIÓN DE

MASAS

Fuente: (Eco, La Estructura Ausente, 1986)

En este modelo, cuando el destinatario no resuelve la ambigüedad del mensaje o no sabe

realizar los actos de fidelidad necesaria para hallar los códigos del emitente (por deficiencia

de conocimiento o por la presencia de circunstancias desviatorias), pasa a referirse a

códigos privados e introduce connotaciones aleatorias. (Eco, La Estructura Ausente, 1986)

La combinación de códigos y la decodificación para leer los mensajes depende del entorno de las

personas, Eco en su obra “La Estructura Ausente” cita a Lévi-Strausse para explicar la diferencia,

en varios casos y ámbitos, de cómo el significado del emisor puede ser diferente al significante del

receptor.

Todo mensaje puede interpretarse con arreglo a un código, y todo código se puede

transformar en otro, porque todos hacen referencia a una Estructura de Estructuras que se
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identifica con los mecanismos universales  de la Mente, con el Espíritu o –si se quiere- con

el Inconsciente. El tejido conectivo de toda investigación estructural es el mismo en todo

compartimiento primitivo o civilizado: es la presencia de un pensamiento objetivo. (Eco,

La Estructura Ausente, 1986)

Para que el mensaje llegue a sus destinatarios el emisor debe elegir un medio o canal, como hemos

visto en el proceso de codificación y decodificación el mensaje es propenso a modificarse y a ser

interpretado de diferente manera por parte del receptor, todo dependerá del contexto histórico

cultural en el que este se desenvuelva. En el caso de los mensajes emitidos por los medios de

comunicación masiva, la diversidad de significados es frecuente, el hecho de llegar a un alto

número de personas de diferentes estratos sociales, culturales y económicos es la base para que esto

ocurra, pues no es de extrañarse que varias personas busquen contextualizar o asocien la

información que reciben con alguna otra que ya recibieron.

3.1.1 El mensaje como discurso

Al ser una selección de signos cuidadosamente ensamblados, el mensaje lleva consigo un discurso

por las técnicas, estrategias, recursos expresivos que se utilizan para su elaboración.

Utilizamos el término discurso para aludir a ciertas tendencias de elaboración de mensajes,

a la preferencia por ciertas estrategias por ciertos recursos expresivos, por encima de otros;

a la inclusión de ciertos temas. Todo acto discursivo significa, pues, una selección de

términos, una determinada combinación de los mismos, y, a la vez, una selección de temas.

Cada tipo de discurso tiene modos más o menos cristalizados de seleccionar y combinar los

recursos del lenguaje. (Prieto Castillo Daniel. 2000: pág. 15)

El discurso tiene como objetivo primordial persuadir, tras de sí se establece diversas fórmulas que

tienen un fin determinado. Existe una relación dialéctica entre las situaciones discursivas, las

instituciones y la estructura social, estas últimas dan forma al evento discursivo y éste les da forma

a ellas

Describir el discurso como práctica social implica una relación dialéctica entre un evento

discursivo particular y la situación, la institución y la estructura social que lo configuran.

Una relación dialéctica es una relación en dos direcciones: las situaciones, las instituciones

y las estructuras sociales dan forma el evento discursivo, pero también el evento les da

forma a ellas. Dicho de otra manera: el discurso es socialmente constitutivo así como está

socialmente constituido: constituye situaciones, objetos de conocimiento, identidades

sociales y relaciones entre personas y grupo de personas. Es constituido tanto en el sentido
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de que ayuda a mantener y a reproducir el statu quo social, como en el sentido de que

constituye a transformarlo (Tusón, 1999)

Hay diversas y variadas concepciones sobre el discurso desde la lingüística y la retórica (donde se

avizoran sus inicios), y en las ciencias sociales.

El discurso para Alberto Pereira “se asocia con el hecho del lenguaje denominado habla (parole);

es decir, con el uso particular y concreto que los sujetos sociales hacemos libremente de la lengua

(sistema lingüístico) (2008: 21).

Para Barktin el discurso es la realización de un texto en una situación comunicativa determinada

(cit. Benavides; 1996: 136). Greimas y Couetés afirman “a través del discurso el sujeto constituye

el mundo como objeto y se constituye a sí mismo” (Lozano, C Peña-Marín, G. Abril, 1989: 89).

Mientras que Teun Van Dijk define al discurso como “un evento comunicativo específico…”

Hablar de discurso es hablar de una práctica social, es una forma de acción entre las personas que

se articula a partir del uso lingüístico en forma escrita u oral. “se trata del hecho que el discurso es,

también, un fenómeno práctico, social y cultural” (T. Van Dijk, 2005:21). El discurso es parte de la

vida social a la vez un instrumento que crea la vida social” (Tusón, 1999).

Tomando en cuenta el punto de vista discursivo, hablar o escribir es construir piezas textuales

orientadas a conseguir un fin que se da en un contexto (lingüístico, local, político, social,

económico. Cultural).

Esto se encuentra en relación como las formas lingüísticas entran en funcionamiento y se

relacionan para construir actos comunicativos que permitan representar los hechos   ya sea de un

mundo real o imaginario, para llevarlos al mundo del relato.

La lengua, como materia prima del discurso, ofrece a quienes la usan una serie de opciones

(fónicas, gráficas) de entre las cuales hay que elegir en el momento de (inter) actuar

discursivamente. Esa elección, sujeta o no a un control consciente, se realiza de acuerdo

con unos parámetros contextuales que incluyen la situación, los propósitos  de quien la

realiza y las características de los destinatario, entre otros. Estos parámetros son de tipo

cognitivo y sociocultural, son dinámicos y pueden estar sujetos a revisión, negación y

cambio (Tusón, 1999).

Cabe señalar que el discurso como práctica social es complejo (pero no caótico), en cuanto a los

diversos modos de organización que pueden manifestarse; y a las formas lingüísticas utilizadas

para su construcción, también en cuanto a las modalidades en las cuales se expresa el discurso

(oral, escrito, gestual, icónico).
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Las normas gramáticas, las reglas, principios de carácter textual, social, cultural son las normas

encargadas de regular la heterogeneidad en el discurso, además de ser la guía para las personas para

la construcción de un discurso coherente y apropiado a la ocasión del acto comunicativo.

“Comunicación que se entiende, no tanto como un simple y mecánico proceso de transmisión de

información entre dos planos, sino como un proceso interactivo mucho más complejo  que incluye

la continua interpretación e intenciones expresadas verbal o no verbalmente, forma directa o

velada” (Tusón, 1999).

Es necesario tomar en cuenta a las personas que utilizan esas formas que tienen una ideología, una

cosmovisión del mundo, intenciones metas o finalidades concretas en cada acto comunicativo.

Todos los ámbitos de la vida social, tanto los públicos como los privados, generan prácticas

discursivas que, a la vez las hacen posibles. La vida académica, la sanidad las relaciones

laborales, los medios de comunicación de masas, la vida familiar, la justicia el comercio, la

administración, por poner sólo algunos ejemplos, son ámbitos que difícilmente se pueden

imaginar sin el uso de la palabra: la conversación, el libro, la instancia, la receta, el

prospecto, la entrevista las negociaciones, la conferencia, el examen, el juicio, las facturas,

las transacciones comerciales…..” (Tusón, 1999)

Abordar el tema del discurso es adentrase en el complejo entramado de las relaciones sociales, de

las identidades, es tratar de entender  cómo se expresan los diferentes actores y sectores sociales en

un momento histórico, es entender la conversación que se da desde el inicio  de la humanidad y que

se desarrolla a través de los tiempos  dejando huellas en todas las manifestaciones discursivas,

desde  las más simples y menos elaboradas hasta las más complejas y elaboradas.

El objeto de análisis de los estudios discursivos son datos empíricos, ya que el uso lingüístico se da

en un contexto, es parte del contexto y crea contexto. Es fundamental obtener los datos a analizar

en su entorno natural de aparición: un editorial de un diario, el informe clínico en un hospital, un

artículo en una revista entre otros.

Trabajar con  el contexto exige observar el marco en el que se elaboran las piezas discursivas. Hay

varias clases de discurso entre ellos tenemos el científico-tecnológico, el estético, religioso,

retórico, educativo, cotidiano entre otros.

3.1.1.1 Estrategias Discursivas

El ordenamiento de las partes del discurso es fundamental para construir un mensaje utilizando

diversos recursos lingüísticos o literarios. El hecho de utilizar cierta forma de cierre o de inicio

conlleva ya una manera de entrar en el tema, de abordarlo, además habrá situaciones en las que nos
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den indicios de cómo se solucionará un conflicto, en caso de haberlo, o nos sorprenderá con el

desenlace inesperado, hay diferentes combinaciones estratégicas para ensamblar un discurso como

lo establece Daniel Prieto Castillo en su obra “El mensaje como discurso”, en la cual determina

diversos elementos para abordar el tema y estructurarlos con distintas combinaciones, pues no hay

una fórmula perfecta que direccione el éxito o el fracaso del discurso.

3.1.1.1.1 Estrategias de Inicio

Las estrategias de inicio son el primer paso para llamar la atención el receptor, entre estas podemos

encontrar:

 Puesta en escena, Trabaja con el contexto, en las primeras líneas se presentan los

personajes y un leve perfil de ellos, las situaciones y los escenarios, es netamente

referencial, pero no sabemos cuál es el desenlace, ni lo que vendrá más adelante.

 Corazón del asunto, Va directamente a los personajes y las situaciones, dejando la

incertidumbre para estar alerta a lo que pueda suceder, es decir, muestra los elementos que

componen el texto.

 Personalización, Al autor le interesa un sujeto concreto, porque las cosas sucederán a

través de ellos.

 Despersonalización, en este caso se centra en ideas superficiales de un tema, situaciones

abstractas, no se ocupa de seres.

 Incógnita, se inicia con una duda, aparecen personajes y situación que tejen interrogantes

que serán resueltas a lo largo del texto, genera cierta ansiedad, juega con la duda y la

sorpresa.

Además podemos mencionar las estrategias que se desarrollan periodísticamente al momento de

abordar una noticia. Alejandra  Ruiz Agila en si tesis “Análisis de la noticia que generó la incursión

del Ejército colombiano en Ecuador publicadas en el periódico la Crónica entre 2 a 8 de marzo de

2008”, menciona las siguientes.

 Compendio, la noticia inicia con un resumen de los hechos más importantes.

 Circunstancial, cuando comienza haciendo referencia a los acontecimientos que forman

parte del hecho.

 Llamado directo, suele utilizar la palabra “usted” para involucrar al lector en el tema y

así llamar la atención.

 Declaración o cita, en este caso inicia con la declaración de una persona, puede ser una

frase corte con datos importantes que va entre comillas.

 Descriptiva, describe una escena de interés humano presentando de manera detallada a los

protagonistas.
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 Suspenso, el objetivo es captar la atención e interés del lector, casi siempre combinada con

está entrada el desarrollo de la noticia es cronológico o se pirámide invertida.

 Tabulada, esta entrada enumera hechos de la noticia sin dar realice especial a ninguno de

ellos.

 Sensacionalista, utiliza recursos como la exclamación o exageración para hacerse de la

atención del lector, incluso puede llegar a la extravagancia

3.1.1.1.2 Estrategias de Desarrollo

Las estrategias de desarrollo sirven como elementos puente, y se combinan con las de inicio, las

cuales son la puerta de entrada. Conozcamos algunas de ellas

 Lineal, suma datos sobre la estrategia anterior, es utilizada con el propósito de dar

información, el lector no espera una aventura por venir.

 Redundante, estrategia secular, siempre regresa al mismo tema, enfatiza sobre lo mismo,

deja abierta la posibilidad de volver a un mismo concepto de diferente manera, para

asegurar la persuasión al lector.

 Ascendente hasta un clímax, empieza con un drama o conflicto, llega al clímax y se

soluciona, razona y emociona.

 Ascendente descendente.- la intensidad del discurso varia, sube y baja, da momentos de

respiro al receptor, no lo mantiene tenso.

3.1.1.1.3 Estrategias de Cierre

La estocada final, el discurso es como un círculo que debe cerrarse para ello se reconocen dos

estrategias que son:

o Cierre previsible, no hay giro ni sorpresa, es una conclusión que se intuye  y se espera.

o Cierre imprevisible, la historia da un giro sorpresivo, inesperado, causa emoción y

sorpresa.

3.1.1.1.4 Estrategias de Fondo

Hablamos de estrategia de fondo para referirnos a lo que se quiere transmitir realmente por medio

del mensaje este o no consciente el emisor, para develar el tipo de estrategia de fondo es necesario

manejar el contexto y los antecedentes del tema que trata, información de la fuente que lo emite,

estos elementos permitirán hacer una lectura profunda de mensaje y no quedarnos únicamente en el
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texto y correr el riesgo de dejar fuera datos fundamentales que nos permitan valorar o descalificar

el material. “todo mensaje se hace con una determinada intención” (Castillo, 2000)

Las estrategias de fondo son las siguientes:

 Lo manifiesto y lo latente, lo manifiesto indica al tema que trata el mensaje y como se lo

presenta. Lo latente o implícito se muestra entre líneas, contrastes que al aprender a

leernos aclaro el panorama y la intención del mensaje.

 Las predicaciones, se refiere a los atributos que se le dan a una persona, una cosa o

una situación por medio de calificaciones y acciones, para Prieto Castillo es interesante

elaborar un mapa de predicaciones ya que permitirá “agrupar lo que el emisor dice de cada

personaje o situación lo que permitirá aclarar por donde va la intención del mensaje”.

 Referencialidad, hay diferentes maneras de abordar un tema por esta razón se consideran

mensajes de alta y baja referencialidad. Los de alta referencialidad son los que se acercan

al tema manejando una considerable cantidad de información y datos exactos. Los

mensajes de baja referencialidad son los que presentan datos vagos de un tema, su

intención hacer creer al lector que es todo cuanto se puede decir. También podemos

señalar la distorsión referencial que es incluir información falsa cuyo objetivo es ocultar y

mentir sobre un tema.

 Tipificaciones, un detalle permite calificar descalificar e identificar, es decir, tipificar es

clasificar y colocar a alguien o algo en un esquema fácilmente reconocible.

 Relaciones de armonía y de oposición, cuando todo encaja, nada ni nadie se opone,

cuando no hay conflicto en un mensaje estamos hablando de relaciones de armonía. Las

relaciones de oposición son la constante de la mayoría de mensajes de la sociedad por la

simple razón las relaciones sociales son conflictivas”.

 Lo dicho y lo no dicho, lo manifiesto y lo latente está en el mensaje, lo no dicho es

ausencia que repercute en lo que es presencia, si en un mensaje habla de un tema y se evita

tocar ciertos elementos muestra que hay algo detrás de lo no dicho “lo no dicho, afirma

Desiderio Blanco en su Metodología de análisis semiótico, es como un cono de sombra

que se proyecta sobre lo dicho” (Castillo, 2000).

 Inferencia inmediata, con pocos detalles se intenta sacar conclusiones sobre personas o

situaciones, por lo general se llega a generalizar juicios infundados

3.1.1.1.5 Estrategias de Superficie

La estrategia de superficie es la piel del texto, el ordenamiento de las palabras para el enunciado

puede constituir una estrategia, puede ser que cada frase contenga una intención. Las estrategias de

superficie son:
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 Universalización, mediante un juicio se llega a generalizar a los integrantes de un grupo,

etnia sexo o nacionalidad, “todos, ninguno, el hombre, la mujer, el niño” son términos que

debelan universalización.

 Generalización, se basa en casos pasados, experiencias para pre juzgar y generalizar casos

similares.

 Tópicos, término referente a lugar, lugar común, social, donde todos se reúnen y se

reconocen.

 Personalización, el discurso está dirigido a una persona específica, paro lo cual se recurre

a la segunda persona o a un nombre.

 Despersonalización, no hay una fuente clara se apoya en lo impersonal “se” y en las

construcciones con el verbo haber.

 Redundancia, es la repetición de un mismo tema utilizando diferentes palabras, muy

usado en el lenguaje coloquial.

 Comparación, mediante el nexo “como” se hace una comparación entre dos elementos

que consiste en atribuir los atributos del uno al otro.

 Metáfora, elimina el nexo “como”, por superposición se da algo que parece.

 Sinécdoque, habla de una parte por el todo, todo el universo por una parte.

 Hipérbole, es una exageración de la realidad, por acumulación de adjetivos o

aumentativos.

 Sentido de oportunidad, se introducen palabras que cambien el sentido del discurso

durante el desarrollo de este,  el retruécano es un ejemplo, no es un chiste ni una gracia

pero aligera el sentido  y el contenido del escrito.

 Inferencia inmediata, mediante algunos detalles e indicios se pretende sacar conclusiones

y juicios definitivos  de un personaje o una situación, es peligroso en el sentido que no hay

profundidad en la información como para juzgar.

 Aliteración.- juegos de sonidos que enriquecen el texto a diferencias de las cacofonías.

 Encabalgamiento, comas que van generando párrafos para crear sensaciones y dotar de

color al texto.

 Metonimia, se utiliza para construir la noción del tiempo, una gorda que se convierte en

una mujer delgada, por ejemplo.

 Eufemismo, es útil para suavizar el sentido de una palabra o frase, ciego=no vidente.

3.2 La Narcovalija Contextualización

Ecuador es considera un país de ruta para el narcotráfico, según Fernando Carrión, debido a que el

país tiene cuatro puertos marítimos muy buenos, además de unos 20 puertos clandestinos hacia el
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Océano Pacífico. Eso hace que nuestro territorio sea "bastante apetecible", además afirma que, por

nuestro territorio transitan entre 240 y 250 toneladas de droga. (Carrión , 2012)

El presidente de la República, Rafael Correa,  acepta que nuestro país es idóneo para el tráfico de

drogas, al colindar con Colombia y Perú que son dos de los países de mayor producción de coca en

el mundo, el  primer mandatario cree que  Ecuador es el único país que no produce coca, sin

embargo el gobierno afirma que busca impedir la infiltración de carteles internacionales. (Correa,

2012)

“Estamos tomando todas las medidas para evitar la infiltración de carteles internacionales

en Ecuador…. ¿Sabe lo difícil que es controlar que haya tráfico de estupefacientes en

nuestro país cuando, con todo cariño y respeto para Colombia y Perú, estamos limitados por

los mayores productores de coca del mundo?” (Cespe, 2012)

Hay quienes afirman que nuestro territorio alberga organizaciones que apoyan esta actividad,

Manuel Silva, ex jefe de la extinta Unidad de Investigaciones especiales (UIES), aduce que

Ecuador no sólo es ruta del narcotráfico, sino que en territorio ecuatoriano tanto en la frontera norte

como en la sur, hay células de la guerrilla colombiana de las FARC y del grupo insurgente peruano

Sendero luminoso

Ahora está juntado el terrorismo con el narcotráfico y no solamente en la parte norte, sino

también en la parte sur. En la parte norte tenemos a las FARC como un grupo terrorista de

crimen organizado que cumple funciones del narcotráfico y en la parte sur vemos el

nacimiento del 'neo' Sendero Luminoso, que es una organización terrorista que está

apoyando actividades de narcotráfico. (Hoy, 2012)

El Plan Nacional de Prevención Integral de Drogas 2012-2013, en su informe concluye que:

Las operaciones antidrogas han permitido desarticular organizaciones narco delictivas,

constituidas en el país por grupos, redes o células bajo influencia de carteles

internacionales, debidamente reconocidos y estructurados, particularmente de Colombia y

México. Dichas organizaciones son encargadas del transporte, acopio, camuflaje y envío de

drogas hacia mercados de consumo.

El mismo estudio señala que la mayoría de la cocaína sale de Colombia por mar o por aire,

a través del Golfo de México o del Pacífico. Ante esta realidad son importantes los

controles ejecutados por los países de tránsito, en particular de Venezuela, Ecuador y

Brasil. (Telégrafo, 2012)
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Pero si el tránsito de sustancias ilegales es un problema para Ecuador, el cultivo de coca no es

mayor amenaza, debido a la densa población en el pequeño territorio ecuatoriano, los cultivos de

esta planta son rápidamente identificados y destruidos, para Ricardo Camacho experto en seguridad

“Es, casi imposible no detectar los cultivos aquí... es más fácil tener los cultivos en Colombia y

Perú. Hay que tomar en cuenta que del 100% de la exportación de la cocaína proveniente de esos

países, apenas un 15% se procesa en Ecuador, el restante llega procesado”. (Espectaculo, 2012)

Según informes emitidos por la ONU se registra en el 2011 un aumento de la producción de hoja de

coca en Colombia país identificado como el mayor productor de esta planta seguido por Perú y

Bolivia.

Colombia registró en 2011 un leve aumento en sus cultivos de hoja de coca con un total de

64.000 hectáreas sembradas (3% más que en 2010), según un informe de la oficina de la

ONU contra la droga y el delito (UNODC) presentado el 25 de julio en Bogotá.

La producción total de cocaína de ese país en 2011 fue de 345 toneladas, lo que significa

una ligera disminución de 1,4% con respecto al año anterior.

Colombia ha sido hasta ahora el principal productor de cocaína y ha tenido las mayores

áreas de cultivo de hoja de coca en el mundo, seguido por Perú y Bolivia, países que aún no

han publicado sus cifras de 2011. (Cespe, 2012)

Bolivia, Colombia y Perú son tres de los países suramericanos en los cuales se registra el mayor

número de laboratorios clandestinos utilizados para el procesamiento de coca, no obstante en los

últimos cuatro años también se sumó a este ilícito  Argentina, Venezuela y Chile, en Ecuador los

decomisos de droga y la destrucción de laboratorios donde se procesa este alcaloide han sido

frecuentes los registros señalan que:

De acuerdo al Informe Mundial sobre Drogas 2010, publicado por la Oficina de las

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en el año 2008 los gobiernos

detectaron 9.730 instalaciones clandestinas (“laboratorios”) que participan en el

procesamiento de coca, en comparación con 7.245 en el año 2007. Más del 99% de los

laboratorios de procesamiento se encontraron en los tres países que la cultivan: Bolivia,

Colombia y Perú.

No obstante, en los últimos cuatro años, el incremento de laboratorios de procesamiento de

coca ha sido significativo en otras naciones. Hasta el año 2008 se han localizado

laboratorios de cocaína en otros países de América del Sur, como Argentina (20),

Venezuela (10), Chile (4) y Ecuador (3). (Espectaculo, 2012)



71

Durante el primer semestre de 2012, Ecuador decomisó alrededor de 18 toneladas de

drogas, principalmente cocaína. Las incautaciones de estupefacientes llegaron a 26

toneladas en 2011, frente a 18 toneladas de 2010, y al récord de 68 toneladas de 2009.

(Cespe, 2012)

En el 2012, la incautación de droga, la captura de personas vinculadas al narcotráfico, la invasión al

espacio aéreo ecuatoriano por aeronaves cargadas de dinero que se presume proviene de esta

actividad ilícita fueron noticia a lo largo de ese año en el que también se registraron varias muertes

violentas, las cuales se asocian a la infiltración de organizadas bandas de delincuentes que están al

servicio de grandes narcotraficantes colombianos y mexicanos.

El 16 de marzo la policía arrestó a Juan Carlos Calle Cerna líder de la banda de los

Rastrojos que actúa en el cartel del Valle del norte de Colombia, fue capturado en una

residencia ubicada en un exclusivo sector del Valle de Cumbayá en Quito el 13 de abril en

un mega operativo se apresó a  César Demar Vernaza Quiñonez alias el Empresario, jefe de

una banda de delincuentes en el Ecuador  y que se presume que es el principal sicario del

Chapo líder del Cartel de Sinaloa.  Además se descubrió el uso  de narco avionetas, el 13 de

mayo una aeronave sobrevoló 45 minutos y después se estrelló en el sector de Pedernales

provincia de Manabí, transportaba 1.300.000 dólares. El 14 de junio ingresó sin permiso al

espacio aéreo ecuatoriano una avioneta con matricula mexicana falsa, aterrizó en la

provincia de Santa Elena. El 5 de julio el servicio de aduana de Hong Kong  encontró 649

kilos de cocaína provenientes del Ecuador. El 17 de noviembre en  Australia la policía se

incautó de 204  kilogramos que llegaron en  una embarcación desde el Ecuador. El 19

noviembre se observó un sorprendente vuelo nocturno de una avioneta, que según la policía

fue obligada a aterrizar en la vía Guayaquil-Salinas. Pero el narcotráfico genera además una

ola de inseguridad, según las estadísticas en  el país se incrementó el robo a personas, a

locales comerciales, a vehículos. Hasta agosto del 2012 1300 personas fallecieron en actos

delincuenciales. En el 2012 el Ejército ecuatoriano en su informe anual de responsabilidad

social advirtió que el país está en grave riesgo por el narcotráfico y que de no tornarse los

correctivos necesarios llegara a desbordase del control gubernamental. El analista francisco

Huertas es contundente en su apreciación “somos un país tomados por el narcotráfico”.

(Ecuavisa, 2013)

El narcotráfico es sin duda uno de los problemas más alarmantes de nuestro país, llegando a esferas

gubernamentales. Uno de los casos que llamó la atención fue la droga encontrada en la valija

diplomática de Ecuador, tema que se lo denominó “la narco valija”.

La “narcovalija”  (droga encontrada en Milán, en una valija diplomática) hecho que causó gran

conmoción en el campo político nacional e internacional, por tener relación directa con el
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Ministerio de Relaciones Exteriores  Comercio e Integración y por ende del titular de esta car tera

de Estado, Ricardo Patiño, quien goza de la plena confianza del Presidente de la República, Rafael

Correa, se ha visto envuelto en la polémica por los 40 kilogramos de cocaína encontrada por la

policía italiana en la valija diplomática de Ecuador.

La droga estaba camuflada en ocho de las 10 cajas que contenían jarrones destinados a un evento

artístico que pretendía fomentar el turismo en el país y al cual el Ministerio de Relaciones

Exteriores estaba apoyando, suceso que ocurrió el 18 de enero del 2012 según lo informó el 9 de

febrero en rueda de prensa el Canciller Patiño, es decir 22 días después.

Fue el propio canciller Ricardo Patiño el que hizo el anuncio, el pasado 9 de febrero, de que

la policía italiana había hallado la droga en jarrones enviados en ocho de los 10 que

constituían la valija diplomática ecuatoriana.

El canciller señaló ese día que el alijo pudo ser introducido en una escala. No obstante, no

reveló mayores detalles para no interferir en las investigaciones.

Una pista la dio el coordinador jurídico de la Cancillería, Marco Albuja, quien señaló que la

valija paró en dos naciones europeas, que no identificó, con cambio de avión incluido.

(slideshare, 2012)

La presencia del narcotráfico en Ecuador logró penetrar hasta zonas seguras de la

institucionalidad, la valija diplomática de la cancillería ecuatoriana llegó a I talia con 40

kilos de cocaína liquida, existen cinco procesados en Italia pero en  Ecuador la

investigación, por la valija envenenada, sigue sin producir resultados.

En enero del 2012 la policía italiana detectó  40 kilos de cocaína liquida camuflada en

jarros, enviados a través de la valija diplomática de la cancillería ecuatoriana.  El país

conoció del hecho un mes después por el propio canciller Ricardo Patiño. Luego la

cancillería ecuatoriana responsabilizó a la empresa TNT, contratada para el envió porque en

los sellos de la valija constaba Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Germánico

Maya, representante legal de la empresa dio  su explicación “TNT en exteriores dice guion

Chile porque nuestra matriz se encuentra en Chile”. En Italia la inve stigación avanzo

rápidamente, procesaron por el delito de imputación de sustancias ilícitas a un

estadounidense y cuatro ecuatorianos entre ellos Cristian Loor Director de la empresa

teatral Ruga Planet, quien pidió a la cancillería el envío de artículos promocionales hasta

Milán, pero en Ecuador la indagación previa va a cumplir un año y no hay resultados.

(Ecuavisa, 2013)
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El gobierno intentó minimizar el hecho al calificarlo de “linchamiento mediático” y asegurar que

esto no afecta la imagen del país, pero a criterio del ex canciller Luis Valencia “hay indignación

porque constituye un caso grave para el prestigio del Ecuador. “Es importante porque es la imagen

del país. Una valija es un instrumento que tiene la Cancillería para enviar documentación oficial, en

este caso se encontraron 40 kilogramos de cocaína”, (Comercio G. E., 2013).

En la Asamblea Nacional miembros de partidos de oposición al gobierno (Madera de Guerrero,

Movimiento Popular Democrático), entre otros pidieron la destitución del canciller Patiño y

llevarlo a juicio político, este último pedido fue archivado.

Italia por su parte solicitó asistencia penal internacional, tras lo cual el 24 de enero de 2012 la

Fiscalía ecuatoriana abrió una indagación previa a cargo del fiscal Fernando Guerrero, las

diligencias fueron de carácter reservado. Los detenidos por el caso narcovalija en este país europeo

son el director teatral Cristian Loor, Jorge Luis Redrobán, Luis de Carlos Hurtado, Tuliso Jesús

Pazo Toro y Jean Paul Flores, residentes en Milán.

Ricardo Patiño fue claro al decir que tiene confianza en las investigaciones para que revelen las

intenciones e intereses al enviar droga en una valija diplomática que empaña la institución

gubernamental que él preside.

"No sabemos todavía qué haya detrás de todo ese tema, por qué lo hicieron en una valija de

la diplomacia ecuatoriana, sabiendo que ahí está el canciller Ricardo Patiño, que es una

persona muy reconocida en el proyecto político de nuestro país… no quiero anticiparme,

pero sí me parece muy extraño que sean tan avezados de meter la droga en una valija. Hay

algo más detrás" (Comercio G. E., 2013)

Las indagaciones siguieron su curso regular y según declaraciones emitidas por el fiscal general,

Galo Chiriboga, en el mes de septiembre, en los resultados no se encontró responsabilidad de la

delegación ecuatoriana que se encontraban junto a la valija diplomática que llevaba la droga. “El

informe policial establece que ninguna de la delegación ecuatoriana en Italia tuvo participación en

el ilícito, ni del consulado, ni de la Embajada…No establece responsabilidad penal de ninguno de

los funcionarios de la cancillería, pero si situaciones administrativas que serán sancionadas por

esa entidad”. (Inmediato, 2012)

Pero para el asambleísta Fernando Aguirre este informe emitido por Italia no debe intervenir en las

acciones de la Fiscalía de Ecuador, argumento que las investigaciones se debieron realizar en

Ecuador y sancionar de acuerdo a un informe independiente, expresó su asombro por que hay

personas detenidas en Italia y no en Ecuador.
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Los ecuatorianos detenidos en Milán fueron procesados y sentenciados

El Tribunal III de lo Penal de Milán, Italia, dio la sentencia de diez años de prisión y 40 mil

euros de multa para los ecuatorianos Cristian Loor y Jorge Redrobán por la cocaína líquida

encontrada en el interior de una valija diplomática ecuatoriana en enero de 2012, en el caso

conocido como 'narcovalija'. Según publica hoy el portal de Diario El Comercio.

El pasado 8 de enero de 2013, el fiscal general, Galo Chiriboga, justificó que, por

disposición constitucional, no se puede juzgar a una persona por un mismo delito dos veces

y en este caso “hay una sentencia en Italiana y, por lo tanto, Ecuador ya no podría

procesarlos (a los detenidos en el país europeo) nuevamente por esa infracción”. (Hora,

2013)

Este caso que mantuvo la atención no sólo de Ecuador e Italia sino de varios países del mundo

causó gran interés por involucrar a una institución del Estado y a sus funcionarios que a pesar de no

haber tenido responsabilidad directa, tejen a su alrededor desconfianza por la facilidad como puede

ser vulnerada la seguridad en las más altas esferas del gobierno.

Diario el Comercio, durante el mes de febrero publicó ocho noticias referentes al tema, las cuales

serán analizadas a continuación mediante matrices analíticas de estrategias discursivas elaboradas

por Gabriel Alejandra  Ruiz Agila en su tesis “Análisis de la noticia que generó la incursión del

Ejército colombiano en Ecuador publicadas en el periódico la Crónica entre 2 a 8 de marzo de

2008”.

En las matrices analíticas se tomaron en cuenta las estrategias tanto de inicio, desarrollo y cierre,

así como las de fondo y superficie, y también el uso del discurso. Dichos criterios se analizaran

desde el punto de vista del formato periodístico y de los recursos narrativos, para llenar las matrices

las noticias deben ser analizadas según lo expuestos, al inicio se identificara el número de noticia,

la fecha, el medio, la sección y la página en la que fue publicada. El espacio de observaciones

corresponde a las estrategias utilizadas identificada por un número, esto nos servirá para el análisis

y conclusiones finales.

3.2.1 “ANÁLISIS DE MENSAJE DE LAS NOTICIAS GENERADAS SOBRE LA

“NARCOVALIJA” PUBLICADAS EN DIARIO EL COMERCIO EN EL MES DE

FEBRERO DE 2012”

Nota 1
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10/02/1012

40 kg de droga en valija diplomática

ITALIA

Agentes antinarcóticos decomisaron cocaína en ocho cajas de la Cancillería. Ricardo Patiño

informó que hay dos detenidos pero ninguno es parte de esa Cartera.

Redacción Seguridad y Ansa

seguridadciudadana@elcomercio.com

La Policía italiana se incautó de 40 kilogramos de cocaína en el equipaje diplomático de Ecuador y

detuvo a dos personas, informó ayer el canciller Ricardo Patiño.

“Recibimos una llamada el 18 de enero de nuestra misión en Italia diciéndonos que al verificarse

por parte de la Policía italiana el contenido de la valija se encontraron, en ocho de las 10 cajas que

contenían jarrones, droga en un total aproximado de 40 kilogramos” , dijo Patiño.

El hecho sucedió el 11 de enero pero por su delicadeza y hasta realizar las averiguaciones, la

Policía italiana y la Embajada lo hicieron público ayer.

El Canciller indicó que la Policía de Italia detuvo a dos personas. En Relaciones Exteriores se dijo

que uno de ellos es artista y que precisamente él habría ocultado la droga entre el material para una

obra de teatro que había enviado a Italia con ayuda de la Cancillería.

Según el informe de la Cartera de Estado, enviado ayer, uno de los detenidos habría solicitado

apoyo para enviar unas muestras de productos para presentar una obra teatral en Italia “con el fin

de promocionar turísticamente al país y concienciar sobre la importancia de las Islas Galápagos y la

conservación ambiental”.

La solicitud se realizó por problemas técnicos en las aduanas del Ecuador, para el traslado del

escenario, vestuario y más equipos. Según RR.EE., el artista fue quien asumió el costo de envío.

Previamente en el país, la valija pasó por el procedimiento habitual “con sellos, firma de

responsabilidad y revisión de Antinarcóticos, sin encontrarse novedad alguna”, se reporta en el

informe.

seguridadciudadana@elcomercio.com
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Tras el procedimiento de rutina, la correspondencia fue enviada a la compañía responsable, previa

la firma de descargo.

“Nos informan que ya han capturado a dos de las personas involucradas, por supuesto ninguna de

la Cancillería, de la misión diplomática ni consular”, dijo Patiño e indicó que la droga fue

introducida en el país en que se hizo escala, pues la valija fue inspeccionada en Ecuador.

El Canciller indicó que ya se ha presentado una denuncia ante la Fiscalía y señaló que esta

información no se hizo pública debido a un acuerdo entre la Embajada del Ecuador y la Policía

italiana, en cumplimiento del debido proceso en este tipo de casos para realizar investigaciones y

capturas.

Al momento las dos personas detenidas son quien enviaron el paquete desde Ecuador y quien lo

recibió en Europa, ninguna de ellas trabaja ni tampoco es parte de la Cancillería o de la Misión de

Ecuador en Italia.

El ministro Patiño informó, además, que la Cancillería siempre ha estado dispuesta a colaborar con

cualquier iniciativa que busque la promoción del Ecuador en el exterior. “Sin embargo, esta es la

primera ocasión que sucede este lamentable hecho”.

No se puede adelantar información adicional porque existe una investigación abierta en el país

extranjero y más adelante se podrán hacer públicos los avances de las indagacione.
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Matriz analítica de Estrategias Discursivas/Noticia: # 1 Fecha 10/02/2012  Diario: El Comercio  Sección: INFO GENERAL pág. 12
Qué hace (Formato Periodístico) Cómo lo hace (Recursos narrativos) Observación

Inicio

1.Compendio x 6.Suspenso 9.Puesta en escena Estrategia #: 1 y 10
2.Llamado Directo 7.Tabulada 10.Al corazón del asunto x
3.Circunstancial 8.Sensacionalista 11.Personalización
4.Declaración O Cita 12.Despersonalización
5.Descriptiva 13.Incógnita

Desarrollo

14.Cronológico 18.Lineal x Estrategia #: 16 y 18
15.Pirámide invertida 19.Desarrollo Ascendente
16.Combinación de estructura (1 y 2) x 20.Desarrollo Ascendente-Descendente
17.Igual valor e importancia 21.Desarrollo Redundante

Cierre
22.Previsible x Estrategia #: 22
23.Imprevisible

ESTRATEGIAS DE FONDO Y SUPERFICIE

Fondo

24.Lo manifiesto/Lo latente 28.Oposición Estrategia #:  26 y 30
25.Los dicho/ Lo no dicho 29.Armonía
26.Referencialidad/baja x 30.Predicaciones x
27.Tipificaciones

Superficie

31.Universalización 37.Comparación Estrategia #: 41
32.Generalización 38.Metáfora
33.Sentido de oportunidad 39.Sinécdoque
34.Inferencia inmediata 40.Hipérbole
35.Personalización 41.Redundancia x
36.Despersonalización 42.Tópicos

Uso del
discurso

43.Persuasivo (destinatario) 45.Expresivo (emisor) x Estrategia #: 44 y 45
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Análisis noticia # 1

En esta noticia se inicia con un compendio de los hechos informa lo sucedido y el portavoz de la

noticia, en este caso el Canciller, Ricardo Patiño. Va al corazón del asunto al informar de los

acontecimientos, el envió de droga en una valija de uso diplomático, y del personaje principal y

mediáticamente más importante involucrado en el tema denominado narcovalija.

El desarrollo de la noticia sigue el esquema de la pirámide invertida, pues empieza con lo más

importante, que en esta noticia es que la Policía italiana encontró droga liquida en una valija

diplomática, y también sigue de manera cronológica los hechos, además es lineal pues va sumando

hechos secundarios, como la detención de personas sin dar nombres, el aviso de las autoridades

italianas a las ecuatoriana. El cierre es predecible no hay ninguna sorpresa o algún dato adicional

que pueda dar un giro a la noticia.

La referencialidad es baja pues la noticia sólo se limita a los hechos que informó el Canciller

Ricardo Patiño, mediante una rueda de prensa, sin proveer de detalles profundos, no hay

contextualización ni datos concretos.

En la estrategia de superficie se utiliza la redundancia, pues al carecer de datos concretos se limita

y vuelve sobre el hecho del envió de droga en la valija diplomática y la detención de dos personas

sin proporcionar nombres ni sitios exactos.

El noticia como tal tiene el objetivo de informar sobre un tema específico, explicando los hechos

con datos escasos.
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Nota 2 11/2/2012

Cancillería dijo que mejorará filtros para valijas

ITALIA

La Policía de ese país aseguró que los arrestados en el caso de la valija diplomática son de

una red

Redacción Seguridad y Justicia

Cinco personas están detenidas en Italia tras las investigaciones por el decomiso de 40 kilogramos

de droga en una valija diplomática. Ayer, la Policía informó que desde junio pasado agentes

italianos indagaban a los ahora aprehendidos.

Según esa versión, los sospechosos, residentes en Milán, pertenecerían a una supuesta red de

narcotráfico. Las investigaciones fueron coordinadas por la Fiscalía y el Tribunal de Milán desde la

captura de uno de los involucrados en junio y de otro supuestamente vinculado al grupo en

septiembre. De ahí que los investigadores italianos siguieron los pasos de dos personas más,

quienes presuntamente viajaron a Ecuador para enviar las cajas en las que se decomisaron los 40

kg.

Según las declaraciones de la Cancillería, realizadas la tarde del jueves, uno de los detenidos es

artista y solicitó el apoyo de esa Cartera de Estado para enviar productos promocionales de las islas

Galápagos y material para montar una obra teatral en Italia.

El argumento -señaló el canciller Ricardo Patiño- fue que hubo problemas técnicos con el envío en

las aduanas y requirió que se realizara por nuestro medio. “El Ministerio apoya, sobre todo, cuando

se trata de promocionar turísticamente al país”, dijo.

Se enviaron al país extranjero 10 cajas que contenían el material de escenografía y jarrones. En

ocho de ellas, los policías italianos hallaron camuflado el alcaloide.

El Ministerio de Relaciones Exteriores negó que la droga fuera colocada en el Ecuador. “La valija

fue inspeccionada por perros antidrogas de la Policía Nacional antes de salir de Ecuador. La

cocaína pudo haberse introducido en una escala”, sostuvo el Canciller sin revelar el lugar para no

afectar la investigación.

Patiño explicó que pese a que las indagaciones se realizaron desde el año pasado fueron sacadas a

la luz recientemente por un acuerdo entre el Ministerio y la Policía italiana. “Los agentes nos
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pidieron la absoluta reserva hasta realizar las investigaciones preliminares y las capturas”.

El hecho también se menciona en las páginas de periódicos alrededor del mundo. Uno de ellos, La

República de Italia, también cuenta con la información sobre las investigaciones.

Marco Albuja, director jurídico de la Cancillería informó que se pondrán más filtros de control en

Relaciones Exteriores para el envío de apoyo a los migrantes.

“No se puede decir que el hecho afecta a la Cancillería, en Ecuador, la valija se revisó junto a la

Policía y se pusieron los sellos. El Ministerio siempre ha apoyado todo lo que respecta a los

migrantes en el exterior”, dijo el funcionario.

Además, afirmó que en el momento se realiza un convenio con la Fiscalía para una expedita

participación en estos casos y se realizarán nexos con los países de destino. “Tendremos controles

tecnológicos e investigaremos mejor a las personas y sus envíos aunque la droga se haya colocado

en uno de los países de escala”.

Sobre el avance de la investigación en la Cancillería y en la Dirección Nacional Antinarcóticos no

se revelan detalles. Está previsto que se dé a conocer más información la próxima semana.

El operativo

 El decomiso se realizó en el aeropuerto de Milán, Italia, el 11 de enero. el 18 de ese

mismo  mes, la misión en el país extranjero informó sobre el hecho al Ministerio de

Relaciones Exteriores.

 Previamente en el país la valija paso por el procedimiento habitual, señaló la Cartera de

Estado. “Se fue con sellos, firmas de responsabilidad y revisión de antinarcóticos sin

encontrarse novedad alguna”, se reportó en el informe presentado el jueves.

 Tanto la Policía italiana como la Cancillería informaron que en el momento de la

detención no estuvo involucrado ningún colaborador del Ministerio. “Por su puesto

ninguno de la Cancillería, de la misión diplomática ni consular”, menciono Patiño.
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Matriz analítica de Estrategias Discursivas/Noticia: # 2 Fecha: 11/02/2012 Diario: El Comercio Sección: INFO GENERAL pág. 12
Qué hace (Formato Periodístico) Cómo lo hace (Recursos narrativos) Observación

Inicio

1.Compendio 6.Suspenso 9.Puesta en escena Estrategia #:  3 y 13
2.Llamado Directo 7.Tabulada 10.Al corazón del asunto
3.Circunstancial x 8.Sensacionalista 11.Personalización
4.Declaración O Cita 12.Despersonalización
5.Descriptiva 13.Incógnita x

Desarrollo

14.Cronológico 18.Lineal x Estrategia #: 15 y 18
15.Pirámide invertida x 19.Desarrollo Ascendente
16.Combinación de estructura (1 y 2) 20.Desarrollo Ascendente-Descendente

17.Igual valor e importancia 21.Desarrollo Redundante

Cierre
22.Previsible x Estrategia #: 22
23.Imprevisible

ESTRATEGIAS DE FONDO Y SUPERFICIE

Fondo

24.Lo manifiesto/Lo latente 28.Oposición Estrategia #: 26 y 30
25.Los dicho/ Lo no dicho x 29.Armonía
26.Referencialidad/baja x 30.Predicaciones x
27.Tipificaciones

Superficie

31.Universalización 37.Comparación Estrategia #: 41
32.Generalización 38.Metáfora
33.Sentido de oportunidad 39.Sinécdoque
34.Inferencia inmediata 40.Hipérbole
35.Personalización 41.Redundancia x
36.Despersonalización 42.Tópicos

Uso del
discurso

43.Persuasivo (destinatario) 45.Expresivo (emisor) x Estrategia #: 44 y 45
44.Informativo explicativo (tema) x 46.Lúdico (mensaje)
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Análisis de nota 2

La noticia inicia de modo circunstancial, es decir, depende de una circunstancia en este caso que se

encontró droga en la valija diplomática ecuatoriana, utiliza la incógnita al decir que hay detenido

pero no especifica ni cuantos ni quiénes son, sólo indica que son miembros de una red, generando

incertidumbre.

Al desarrollarse la noticia se lo hace utilizando el esquema de pirámide invertida, la referencialidad

es baja, a pesar de citar varias fuentes entre humanas e institucionales como  al canciller Ricardo

Patiño, el Director Jurídico de la Cancillería Marco Albuja, la Policía ecuatoriana, el Ministerio de

Relaciones Exteriores y el periódico República de Italia, la información que proporcionan estas

fuentes es escasa no amplían ni despejan las interrogantes que se tejen alrededor de este tema como

los nombres de los cinco detenidos, ni los países de escala de la valija diplomática.

Recurren a la redundancia con detalles ya conocidos sobre el tema, la droga que se encontró en la

valija diplomática, los detenidos, que hicieron dos escalas y que la Cancillería apoya las

investigaciones. Lo dicho está en las declaraciones de Ricardo Patiño: “Los agentes nos pidieron la

absoluta reserva hasta realizar las investigaciones preliminares y las capturas” , lo no dicho es que el

gobierno sabía que algo así podía suceder pues se estaba investigando a una supuesta red de

narcotráfico desde el año 2011.

El cierre es previsible pues se justifica la falta de datos concretos y se los condiciona  con el avance

de las investigaciones, además dice que serán los portavoces oficiales quienes den más detalles del

tema, este final de la noticia fue utilizado el día anterior.
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Nota 3 15/02/2012 seguridad pág. 3

La red que llevó droga a Italia pidió dinero a la Secretaría del Migrante

POLÉMICA

Dos ex cancilleres dicen que la figura de la valija diplomática se usa solo para envíos de

correspondencia oficial y no de cargamentos promocionales

Redacción Seguridad y Justicia

seguridadciudadana@elcomercio.com

El caso de la valija diplomática causa revuelo en el país. Ayer, la Secretaría Nacional del Migrante

incluso aclaró no tener vínculos con el apoyo a artistas que en Italia promocionaban destinos

turísticos a través de una obra teatral.

En el comunicado, la Senami afirmó que “no ha brindado apoyo económico ni técnico ni

informativo” al artista detenido en Milán, para las investigaciones por el hallazgo de 40 kg de

cocaína el 11 de enero pasado.

La negativa sobre posibles nexos y el hermetismo envuelve el caso, que es investigado por las

autoridades italianas desde junio del año pasado. El ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo

Patiño, hizo pública la noticia sin revelar mayores detalles. No se reveló, por ejemplo, el país de

escala en donde permaneció la valija por unas horas y en el que -según la Cancillería- pudo

“haberse colocado la droga”.

La Senami señala que el artista detenido, quien según la Policía de Milán es el mayor sospechoso

en el caso, envió una carta en agosto del 2011 pidiendo un aval económico para impulsar la

difusión de la obra en esa ciudad. Pero que ante la respuesta negativa de la Senami por no contar

con los recursos para la ayuda y por no estar considerado el proyecto dentro de su operación anual,

no receptó respuesta del artista.

En su informe, en cambio, Patiño precisó que dentro de las investigaciones no se encontraba

detenido ningún colaborador del Ministerio. También, el embajador de Ecuador en Italia, Carlos

Vallejo dijo ayer a Radio Armónica que “no se puede vincular a nuestros funcionarios con este

delito”. Pero, en el caso aún quedan preguntas sin respuesta.

seguridadciudadana@elcomercio.com
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La Cancillería guarda reserva alegando que el caso está en investigación. Pero desde el Gobierno se

ha llegado a decir que este suceso es una conspiración en contra de la Cancillería y de su titular

Ricardo Patiño.

Eduardo Paredes, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo: “Yo no puedo hacer vocería

de la Cancillería, soy un funcionario y no de los principales, tenemos a nuestro Canciller como

vocero y tenemos viceministros. Es lamentable lo que ocurrió, pero también es evidente que ahí

hay un acto de conspiración contra la Cancillería y el señor Canciller”.

Según esa Cartera, la valija se enviaría a Italia con su ayuda y certificación luego de que el artista

acudiera al Ministerio refiriendo problemas aduaneros.

Sin embargo, dos ex cancilleres cuestionan que se haya utilizado una valija diplomática para este

efecto, pues -según los ex funcionarios- en este paquete se envían exclusivamente documentos y

correspondencia oficial.

Marcelo Fernández de Córdoba, ex miembro del Servicio Exterior, considera que la valija pasa por

filtros y tiene siempre el aval y sellos de RR.EE. “Sigue un proceso hasta llegar al país de destino,

en este caso se irrespetó la Convención de Viena y su art. 27”.

En este se señala que la valija es de uso exclusivo para correspondencia oficial de los gobiernos.

“Ese acuerdo es inviolable y nadie puede abrir la valija después que es revisada en la Cancillería”.

Su opinión es compartida con el ex canciller, Mauricio Gándara. Ambos en radio Democracia

dijeron que resulta difícil creer en toda su extensión la versión de la Cancillería que dice que la

valija fue sellada en el Ecuador luego de haber pasado todos los controles antidrogas oficiales.

“Para que la Policía italiana haya decidido abrir la valija tenía que haber una investigación previa,

porque abrirla es violar una norma internacional”, explicaron.

Cuando la valija llega a la ciudad de destino, la Embajada o el Consulado envían a un funcionario

para que la retire porque no conviene que esté mucho tiempo en manos ajenas” , dijo Fernández.

Por eso, “se podría pensar que quien envió la droga tenía previsto un operativo para retirarla. Esto

hay que explicarlo”.

Está en juego -dijo Gándara- el honor del país porque la valija es un mecanismo oficial que incluso

lleva la bandera y el escudo como parte del sello que la protegen.

El art. 4 de la Convención de Viena dice: “Los bultos que constituyan la valija deberán ir provistos

de signos exteriores visibles indicadores de su carácter y solo podrán contener documentos

diplomáticos u objetos de uso oficial”. ¿Por qué la Cancillería permitió enviar material que era
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ajeno y quién lo hizo? La Cancillería aceptó que brindó el apoyo al detenido para promocionar al

país.

La denuncia

 Patiño indicó que el hecho será denunciado en la Fiscalía; sin embargo, hasta ayer no se

conocía sobre el trámite.

 Según la convención de Viena, el correo diplomático debe llevar consigo un documento

oficial que lo acredite. En este debe constar el número de bultos que constituyen la valija

 La valija diplomática debe estar protegida en el desempeño de sus funciones por el

Estado receptor, Según la Convención.

 También menciona que la valija diplomática no podrá ser abierta ni retenida.
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Matriz analítica de Estrategias Discursivas/Noticia: # 3 Fecha: 15/02/2012 Diario: El Comercio  Sección: SEGURIDAD pág. 12
Qué hace (Formato Periodístico) Cómo lo hace (Recursos narrativos) Observación

Inicio

1.Compendio 6.Suspenso 9.Puesta en escena Estrategia #:  8 y 10
2.Llamado Directo 7.Tabulada 10.Al corazón del asunto x
3.Circunstancial 8.Sensacionalista x 11.Personalización
4.Declaración O Cita 12.Despersonalización
5.Descriptiva 13.Incógnita

Desarrollo

14.Cronológico 18.Lineal x Estrategia #: 17, 18
15.Pirámide invertida 19.Desarrollo Ascendente
16.Combinación de estructura (1 y 2) 20.Desarrollo Ascendente-Descendente

17.Igual valor e importancia x 21.Desarrollo Redundante

Cierre
22.Previsible Estrategia #: 23
23.Imprevisible x

ESTRATEGIAS DE FONDO Y SUPERFICIE

Fondo

24.Lo manifiesto/Lo latente x 28.Oposición x Estrategia #: 24, 25, 28 y 30
25.Los dicho/ Lo no dicho 29.Armonía
26.Referencialidad/baja x 30.Predicaciones x
27.Tipificaciones

Superficie

31.Universalización 37.Comparación Estrategia #: 32 y 33
32.Generalización x 38.Metáfora
33.Sentido de oportunidad x 39.Sinécdoque
34.Inferencia inmediata 40.Hipérbole
35.Personalización 41.Redundancia
36.Despersonalización 42.Tópicos

Uso del
discurso

43.Persuasivo (destinatario) x 45.Expresivo (emisor) Estrategia #: 43 y 46
44.Informativo explicativo (tema) 46.Lúdico (mensaje) x
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Análisis nota 3

En este caso la noticia inicia de manera sensacionalista al utilizar la palabra polémica en

mayúsculas y resaltada, esto genera curiosidad pues en el titular se menciona el tema la narcovalija

y a la Secretario del Migrante, además va al corazón del asunto porque indica que la red que llevó

droga a Italia pidió dinero a esta institución del Estado.

Para desarrollar la información la estrategia utilizada es de igual valor e importancia, va sumando

datos nuevos a lo largo del texto. Lo manifiesto son las declaraciones y los hechos que dan los

voceros oficiales, lo latente la insinuación de que el gobierno sabe algo más del tema, en el párrafo

cinco tras el entrecomillado de las palabras del canciller Patiño se termina diciendo que quedan

preguntas sin resolver sobre el caso, además se cita a dos ex cancilleres quienes afirman que las

valijas diplomáticas son de uso exclusivo para documentos y correspondencia oficiales y que no se

pueden abrir después de ser revisadas en la cancillería, ponen en tela de duda la versión, dada hasta

el momento de las autoridades diplomáticas del país, es más dicen que resulta difícil creer en toda

su extensión la versión de la Cancillería que indica que la valija fue sellada en el Ecuador luego de

haber pasado todos los controles antidrogas oficiales.

La referencialidad es baja cita varias fuentes humanas e institucionales que no proporcionan

información exacta ni certera que despeje las interrogantes sobre el tema la narcovalija, cita a

Marcelo Fernández de Córdoba y Mauricio Gándara, los dos ex funcionarios de la Cancillería,

quienes aportan con información general sobre el proceso de envío de las valijas diplomáticas y las

normas que lo rigen.

Recurren a la inferencia inmediata en el siguiente las declaraciones de Fernández de Córdoba , “se

podría pensar que quien envió la droga tenía previsto un operativo para retirarla. Esto hay que

explicarlo”

En esta noticia también podemos identificar la oposición entre las versiones de la Cancillería y la

de los ex funcionarios de esta cartera de Estado. Se trata de generalizar el tema cuando aducen que

la valija pasa por filtros y tiene siempre el aval y sellos de RR.EE, “Ese acuerdo es inviolable y

nadie puede abrir la valija después que es revisada en la Cancillería”.

El cierre es impredecible pues en el último párrafo se formula una interrogante, el uso del discurso

es persuasivo al destinario al introducir opiniones contrapuestas eso es lo que genera.
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Nota 4 18/02/2012 seguridad pág. 5

Cancillería abre indagación interna sobre la narcovalija

POLÉMICA

RR.EE. evaluará posibles “carencias de protocolo” de seguridad en el envío de valijas

diplomáticas

Redacción Seguridad y Justicia

seguridadciudadana@elcomercio.com

La Cancillería abrió una investigación interna para detectar posibles responsabilidades

administrativas en el caso de la valija diplomática en la que la Policía italiana halló 40 kg de

cocaína, el pasado 11 de enero.

Ayer, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que comenzó una etapa de indagación al

interior de la institución y que, de ser el caso, aplicará las acciones legales correspondientes.

Asimismo, en la Cartera de Estado se “evaluarán las posibles carencias del protocolo de seguridad

vigente para envíos a través de valija diplomática”. Así lo detalla el Ministerio en un comunicado

publicado en su sitio web.

En enero pasado, la Policía italiana halló, en ocho de 10 cartones enviados con sellos y autorización

de la Cancillería, cocaína camuflada en prendas y jarrones que iban a ser supuestamente usados en

el montaje de una obra teatral en Milán.

Dicho envío contaba con el respaldo del Ministerio, luego de que uno de los ahora detenidos para

investigaciones en Italia solicitara su apoyo por problemas con las aduanas. Uno de los

investigados también pidió apoyo económico a la Secretaría del Migrante, pero esa entidad se lo

negó por falta de recursos.

La Cancillería aclaró la semana pasada que la droga pudo haberse colocado en uno de los países

donde se hizo escala, pero no se llegó a especificar cuál. La Policía de Italia y la Embajada en ese

país -según RR.EE.- dio a conocer el caso el 18 de enero. De acuerdo con los agentes extranjeros,

que rindieron declaraciones en el diario La República de Italia, el caso está vinculado a una

supuesta red de narcotráfico que se investiga desde junio del 2011.

seguridadciudadana@elcomercio.com
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Hasta ahora, en ese país se encuentran aprehendidos cinco ecuatorianos para las investigaciones.

Mientras tanto, en Ecuador, la Fiscalía de Pichincha abrió un expediente el 24 de enero.

Durante este tiempo, la dependencia judicial realizó diligencias coordinadas con el Ministerio de

Relaciones Exteriores y con la Policía Nacional.

La Fiscalía ahora verifica el procedimiento administrativo, el protocolo de manejo de la valija

diplomática e indaga los reglamentos para envíos al exterior.

La indagación previa en la Fiscalía se realizó por el presunto delito de tráfico de sustancias

estupefacientes y psicotrópicas. Fernando Guerrero, fiscal que lleva el caso, precisó que la

investigación está en proceso, pero al estar en etapa de indagación previa, la información aún es

reservada.

Según el entidad judicial, no se descarta la posibilidad de solicitar, a la Fiscalía y Policía italianas,

información sobre los detenidos para avanzar con la investigación.

Convención de Viena

 En el documento se especifica “los bultos que constituyan la valija diplomática deberán ir

provistos de signos exteriores visibles indicadores de su carácter y solo podrán contener

documentos diplomático u objetos de uso oficial”.

 La valija diplomática no podrán ser abiertas ni retenidas, dice la Convención. El envío de

correspondencia oficial tiene la autorización de dos funcionarios de la Cancillería. Su uso

para apoyar promociones turísticas fue duramente criticado por ex miembros de servicio

exterior.



90

Matriz analítica de Estrategias Discursivas/Noticia: # 4 Fecha: 18/02/2012 Diario: El Comercio  Sección: SEGURIDAD pág. 5
Qué hace (Formato Periodístico) Cómo lo hace (Recursos narrativos) Observación

Inicio

1.Compendio 6.Suspenso 9.Puesta en escena Estrategia #: 8 y 10
2.Llamado Directo 7.Tabulada 10.Al corazón del asunto x
3.Circunstancial 8.Sensacionalista x 11.Personalización
4.Declaración O Cita 12.Despersonalización
5.Descriptiva 13.Incógnita

Desarrollo

14.Cronológico 18.Lineal x Estrategia #: 15 y 18
15.Pirámide invertida x 19.Desarrollo Ascendente
16.Combinación de estructura (1 y 2) 20.Desarrollo Ascendente-Descendente

17.Igual valor e importancia 21.Desarrollo Redundante

Cierre
22.Previsible Estrategia #: 23
23.Imprevisible x

ESTRATEGIAS DE FONDO Y SUPERFICIE

Fondo

24.Lo manifiesto/Lo latente 28.Oposición Estrategia #: 26
25.Los dicho/ Lo no dicho 29.Armonía
26.Referencialidad/ baja x 30.Predicaciones
27.Tipificaciones

Superficie

31.Universalización 37.Comparación Estrategia #: 33 y 41
32.Generalización 38.Metáfora
33.Sentido de oportunidad x 39.Sinécdoque
34.Inferencia inmediata 40.Hipérbole
35.Personalización 41.Redundancia x
36.Despersonalización 42.Tópicos

Uso del
discurso

43.Persuasivo (destinatario) 45.Expresivo (emisor) x Estrategia #: 44 y 45
44.Informativo explicativo (tema) x 46.Lúdico (mensaje)
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Análisis nota 4

Esta noticia inicia de manera sensacionalista al utilizar la palabra polémica en mayúsculas y

resaltada par luego indicar que el ministerio de Relaciones Exteriores abrió indagación interna para

detectar posibles involucrados en el caso narcovalija, va al corazón del asunto, pues indica lo

esencial y nuevo del caso en el lead. El final es impredecible, termina con las indagaciones que

realiza la fiscalía ecuatoriana.

El desarrollo de la noticia sigue el tradicional esquema de pirámide invertida y de manera lineal, en

los primeros párrafos informa lo nuevo del caso y luego hace un recuento de lo ya conocido,  no

hay un clímax en los datos proporcionados. La referencialidad es baja se cita instituciones como el

Cancillería, la Policía italiana entre otras, pero ninguna proporciona datos certeros ni de los

detenidos ni de los lugares de escala, la indagación que se abrió internamente en el Ministerio del

Exterior es lo novedoso de la noticia pero no despeja ninguna de las interrogantes sobre el tema.

La baja referencialidad, la falta de información hace que la nota sea redundante, vuelve sobre los

detalles ya conocidos por todos, además el sentido de oportunidad se identificó en el primer párrafo

“La Cancillería abrió una investigación interna para detectar posibles responsabilidades

administrativas en el caso de la valija diplomática en la que la Policía italiana halló 40 kg de

cocaína, el pasado 11 de enero”, con las palabras posibles involucrados se insinúa que hay

responsables dentro de la Cancillería, mientras los voceros oficiales aducen que no hay personas de

ese ministerio inmersos en el caso, sin embargo se abrió una investigación interna para avalar lo ya

expresado.
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Nota 5  24/02/2012 seguridad pág. 5

La narcovalija hizo tres escalas y no dos como se aseguró al inicio

POLÉMICA

Ayer, la Asociación de Diplomáticos ecuatorianos en servicio pasivo envió una carta al

canciller Ricardo Patiño y exigió una investigación exhaustiva

Redacción Seguridad y Justicia

seguridadciudadana@elcomercio.com

En medio de la polémica por el hermetismo que existe sobre la investigación de la narcovalija

diplomática, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) también indaga el hecho.

La revelación la hizo ayer el embajador de Ecuador en Italia, Carlos Vallejo. Según el funcionario,

paralelamente indagan los cuerpos de investigación de la Fiscalía y de la Policía Antinarcóticos de

los dos países. Quito y Milán son los centros de operaciones.

De hecho, este Diario conoció que agentes Antinarcóticos de Italia investigaban el caso desde junio

del año pasado y que incluso ellos entraron a Ecuador. Ahora, el caso también llegó a la Interpol,

organización encargada de investigar delitos que involucren a redes internacionales. En Ecuador

tiene una sede. En una entrevista con radio Democracia, Vallejo también aseguró que el avión que

trasladaba la narcovalija hizo tres escalas: Guayaquil, España y Bélgica.

No obstante, el 9 de febrero, cuando de forma sorpresiva se anunció el hecho, el canciller, Ricardo

Patiño, habló de dos escalas sin revelar los nombres. Se remitió a decir que “la Policía de Milán

investiga y nos ha pedido reserva en el caso”.

Ese día, el funcionario anunció que el 11 de enero agentes italianos hallaron cocaína camuflada en

jarrones que iban a ser supuestamente usados en el montaje de una obra teatral en Milán. Las

sustancias ilegales -según la versión oficial- se encontraban en ocho de 10 cartones enviados con

sellos de la Cancillería.

¿Qué pasó el día en que llegó la valija a Italia? Tres agentes de la Aduana pidieron que el

Consulado de Ecuador autorizara que en el mismo aeropuerto se abriera el envío. “Fue una buena

decisión dejar que abrieran allí la valija y no una vez que llegara a la Embajada. Hay que aclarar

este punto porque está en juego también el procedimiento de la autoridad italiana”, explicó Vallejo.

seguridadciudadana@elcomercio.com
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En el informe que el Consulado envió a Vallejo se indicó que los sellos de la Cancillería no estaban

adulterados en el momento de la revisión y que la valija fue inspeccionada en la Secretaría General

del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador.

Ayer, este Diario conoció que el 16 de febrero pasado, el jefe de Operaciones de Adiestramiento

Canino de la Dirección Nacional Antinarcóticos emitió una notificación sobre el envío. En el

documento se detalla que la valija fue chequeada en la Secretaría General y que no hubo novedad

hasta entregarla al courier.

Si los sellos no estaban adulterados y la revisión en Ecuador no tuvo novedad, ¿en dónde fue

colocada la droga? La Policía y la Cancillería aún no tienen respuestas.

Tampoco las tiene la Fiscalía de Ecuador, que el 24 de enero abrió el expediente 249-FGE-2012.

Una de las interrogantes que tampoco se despeja es el peso de la valija al salir de Ecuador y al

llegar a su país destino.

La droga se camufló en jarrones promocionales que contenían cocaína líquida. ¿Al salir de

Ecuador, la valija era más liviana que al llegar a Bélgica o a Milán? Un agente Antinarcóticos

reveló ayer que los jarrones tenían una elaboración doble donde pudo esconderse la droga y que

además debió ser resistente para que los canes en Ecuador y los países de escala no la olfatearan.

“La Fiscalía de Italia debe dar esa información pero están en etapa de investigación”, dijo Vallejo.

“No se pueden imaginar la reacción que tuve cuando el 17 (de enero) recibí la llamada en la que me

informaban que se encontró droga en una valija diplomática, pero aquí estoy y estaré siempre para

responder”.

Ante esa versión, la Asociación de Diplomáticos ecuatorianos en servicio pasivo envió una carta al

canciller Patiño. En el documento, los diplomáticos expresan su “sorpresa e indignación”. “Nunca

antes ha sucedido un acto tan bochornoso. Por ello, por el honor de la República y del pueblo

ecuatoriano, exigimos que se lleve a cabo la más exhaustiva investigación a fin de que se determine

y condene a los autores, cómplices directos y coadyuvantes, de este delito, para restablecer, al

menos en parte, la imagen del país seriamente dañada”.

El 21 de noviembre del año pasado el Gobierno realizó un reglamento para el Servicio de Valijas

Diplomáticas del Ministerio de Relaciones Exteriores. Allí se enlistan los requisitos del uso del

servicio y de excepciones.

En el artículo 14 se menciona el uso de la valija extraordinaria en la que se puede enviar material

promocional, turístico y correspondencia oficial.

Para los diplomáticos Marcelo Fernández de Córdova y Juan Carlos Faidutti, la Convención de

Viena sobre relaciones diplomáticas debe prevalecer sobre cualquier otra norma a nivel



94

internacional. “Un reglamento solo tiene validez a nivel interno, la normat iva habla de envíos

extraordinarios, no puede ir en valija”. “¿Cómo es posible que la Cancillería haya hecho un

reglamento que contradice a la Convención de Viena?”, señaló Faidutti.

La manera del envío de valijas cambió. Según Vallejo, ahora la llave viaja pegada a la maleta

dentro de un sello especial de la Cancillería. “Antes el duplicado de las llaves lo teníamos en la

Cancillería y en la Embajada de cada país. Esta manera de envío es irregular”, mencionó Fernández

de Córdova al conocer la explicación realizada por Vallejo.
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Matriz analítica de Estrategias Discursivas/Noticia: # 5 Fecha: 24/02/2012 Diario: El Comercio  Sección: SEGURIDAD pág. 5
Qué hace (Formato Periodístico) Cómo lo hace (Recursos narrativos) Observación

Inicio

1.Compendio 6.Suspenso 9.Puesta en escena Estrategia #: 8 y 10
2.Llamado Directo 7.Tabulada 10.Al corazón del asunto x
3.Circunstancial 8.Sensacionalista x 11.Personalización
4.Declaración O Cita 12.Despersonalización
5.Descriptiva 13.Incógnita

Desarrollo

14.Cronológico x 18.Lineal x Estrategia #: 14 y 18
15.Pirámide invertida 19.Desarrollo Ascendente
16.Combinación de estructura (1 y 2) 20.Desarrollo Ascendente-Descendente

17.Igual valor e importancia 21.Desarrollo Redundante

Cierre
22.Previsible Estrategia #:  23
23.Imprevisible x

ESTRATEGIAS DE FONDO Y SUPERFICIE

Fondo

24.Lo manifiesto/Lo latente 28.Oposición x Estrategia #: 26, 28 y 30
25.Los dicho/ Lo no dicho 29.Armonía
26.Referencialidad/alta x 30.Predicaciones x
27.Tipificaciones

Superficie

31.Universalización 37.Comparación Estrategia #: 42
32.Generalización 38.Metáfora
33.Sentido de oportunidad 39.Sinécdoque
34.Inferencia inmediata 40.Hipérbole
35.Personalización 41.Redundancia
36.Despersonalización 42.Tópicos x

Uso del
discurso

43.Persuasivo (destinatario) x 45.Expresivo (emisor) Estrategia #: 43 y 46
44.Informativo explicativo (tema) 46.Lúdico (mensaje) x
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Análisis noticia 5

Esta noticia inicia de manera sensacionalista al utilizar nuevamente la palabra polémica resaltada y

con mayúsculas, va al corazón del asunto al indicar que la Asociación de Diplomáticos

ecuatorianos enviaron una carta exigiendo una investigación exhaustiva al Canciller Ricardo

Patiño. El desarrollo de la nota informativa se realiza de manera cronológica y lineal, es decir,

suma datos a lo largo de la noticia, tomando en cuenta el tiempo en que estos sucedieron, el cierre

es imprevisible.

Al referencialidad es  alta, cita fuentes humanas como al embajador de Ecuador en Italia, Carlos

Vallejo, a los diplomáticos Marcelo Fernández de Córdova y Juan Carlos Faidutti , y fuentes

institucionales como la Asociación de Diplomáticos ecuatorianos en servicio pasivo, además

existen datos que no especifican su procedencia, se justifican con la expresión “este Diario conoció

que”, la información proporcionada en esta ocasión es relevante, nueva y ofrece detalles precisos

de lo sucedido entorno a la narcovalija, no se despejan todas las dudas e interrogantes pero hay un

avance significativo en torno al tema.

La relación de oposición se manifiesta en las declaraciones del Canciller Patiño sobre el número de

escalas que realizó la aeronave que trasportaba la valija diplomática,  pues ahora se dice que fueron

tres y no dos como lo indicó Patiño, las predicaciones sobre la Convención de Viena son evidentes.

El tópico “sustancias ilegales” también se refleja en el texto.

El uso del discurso es persuasivo por los datos relevados contrastados con la opinión de personas

relacionadas a los asuntos diplomáticos.
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Nota 6 25/02/2012 seguridad pág. 2

‘El caso de la valija diplomática es una vergüenza para el país’

POLÉMICA

La Asociación de Diplomáticos de carrera se sumó ayer a los pedidos para que el caso se

aclare. La Fiscalía General pidió que Italia deje entrar a agentes estatales.

Redacción Seguridad y Justicia

seguridadciudadana@elcomercio.com

A 16 días de que se conociera el caso de la narcovalija, los pedidos de que el caso se investigue

“exhaustivamente” aumentan.

Ayer, los diplomáticos de carrera hicieron pública una carta enviada al canciller Ricardo Pat iño.

El embajador Francisco Martínez firmó el comunicado en el que se dice que es una ‘vergüenza’

para el país el hecho de que se haya encontrado droga en un envío diplomático. Antes, también se

habían pronunciado los embajadores en servicio pasivo, que pidieron que se descubra a los posibles

responsables.

Por eso, Martínez, quien hizo carrera diplomática por 45 años, dijo que “nunca se había presentado

un hecho similar a este”. “Hasta el momento el hecho es oscuro, incierto, hay detalles que incluso

van en contra de una Convención de Viena. Pedimos que por el prestigio del país y de la política

externa se investigue a profundidad y se notifique”, señaló.

Este caso hizo que ayer, la Fiscalía pidiera ayuda a Italia. Por la tarde, este organismo emitió un

comunicado y allí pidió asistencia penal internacional. Esto permitirá que agentes estatales ingresen

a Italia para recoger datos.

Hasta el momento, las indagaciones se hacían únicamente en cada país. Incluso la Organización

Internacional de Policía criminal (Interpol) entró al caso.

En la mañana, precisamente a la Fiscalía llegó el asambleísta Fernando Aguirre. Él también pidió

que se halle a los responsables. “Se debe establecer cuál fue el aporte económico de la Cancillería

para el envío a el país europeo y por qué no se utilizaron las medidas de seguridad para prevenir

estos acontecimientos”.

Estas preguntas siguen sin responderse. Pero en una improvisada y corta rueda de prensa, el

seguridadciudadana@elcomercio.com
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coordinador jurídico de la Cancillería, Marco Albuja, reveló que por este hecho hay dos detenidos

más. Es decir, suman siete. “Creo que uno no es ecuatoriano”.

El 11 de febrero, la Policía italiana reveló que los detenidos pertenecían a una supuesta red de

narcotraficantes que operaba en Ecuador e Italia. Entre ellos se detuvo a un artista ecuatoriano y

supuestamente a su nexo en Milán.

De este último se dice que es un empresario y dueño de un restaurante en esa ciudad.

Albuja señaló que la investigación se inició el 19 de enero con la denuncia de Patiño en la Fiscalía.

La entidad abrió el expediente 249-FGE-2012 a cargo del fiscal Fernando Guerrero, quien indicó el

15 de febrero que el caso está en investigación y que la información es reservada. Hasta ayer, la

Fiscalía no había llamado a ningún miembro de la Cancillería para que testifique sobre el tema.

Durante el año pasado, la obra de teatro del artista detenido se promocionó en Italia y en Ecuador

con auspicio de Relaciones Exteriores, incluso en ruedas de prensa con sus funcionarios (foto). En

sus declaraciones del 9 de febrero, Patiño afirmó que el Ministerio de RR.EE., siempre ha ayudado

a promocionar al país sobre todo si es turísticamente.

Para difundir la obra en Milán, el artista pidió colaboración económica a la Secretaría del Migrante.

Lo hizo en agosto del 2011. Pero ese organismo aseguró luego que no lo ayudó.

Los diplomáticos de carrera quieren que se esclarezca cuanto antes lo sucedido. El diplomático

Martínez asegura. “tuvo que haber errores internos y durante el trayecto del envío de la valija hacia

Milán”. Según Cancillería, el artista solicitó ayuda para enviar material promocional y turístico de

las Islas Galápagos, como parte de una obra que realizaría en la ciudad italiana. Agentes de ese país

decomisaron 40 kilogramos de droga en ocho de 10 cartones que contenían accesorios para instalar

la obra teatral y jarrones.

Cuando se conoció la noticia en Ecuador, el canciller Patiño afirmó que por problemas con la

aduana, el Ministerio autorizó el envío del material dentro de la valija el 11 de enero de este año,

pero que pasó por todos los filtros y salió del país sellada y certificada.

Ahora, la Fiscalía no descarta que incluso se pida a otros países el ingreso de agentes ecuatorianos

para las investigaciones.

El debate de lo que debe contener la valija también continúa. Martínez dice que esta contiene

correspondencia oficial y no pueden estar otros artículos. “El servicio exterior ecuatoriano ha sido

considerado uno de los más importantes de América junto a Brasil y Perú. Es una sorpresa y a la

vez una vergüenza lo que ocurrió y el nombre del país no debe quedar manchado”.

El 21 de noviembre del año pasado el Gobierno realizó un reglamento para el Servicio de Valijas
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Diplomáticas del Ministerio de Relaciones Exteriores. Allí se enlistan los requisitos del uso del

servicio y de excepciones. En el artículo 14 se menciona el uso de la valija extraordinaria en la que

se puede enviar material promocional, turístico y correspondencia oficial.

Para Martínez la única manera de que el Ecuador “salga bien de esta situación” sería cuando se

aclare de dónde vino el problema, se castigue a quienes hicieron el mal uso de esta valija y se vea

un interés de sancionar a los cómplices y encubridores.
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Matriz analítica de Estrategias Discursivas/Notic ia: # 6 Fecha: 25/02/2012 Diario: El Comercio  Sección: SEGURIDAD pág. 2
Qué hace (Formato Periodístico) Cómo lo hace (Recursos narrativos) Observación

Inicio

1.Compendio 6.Suspenso 9.Puesta en escena x Estrategia #: 4, 8 y 9
2.Llamado Directo 7.Tabulada 10.Al corazón del asunto
3.Circunstancial 8.Sensacionalista x 11.Personalización
4.Declaración O Cita x 12.Despersonalización
5.Descriptiva 13.Incógnita

Desarrollo

14.Cronológico 18.Lineal Estrategia #: 15 y 21
15.Pirámide invertida x 19.Desarrollo Ascendente
16.Combinación de estructura (1 y 2) 20.Desarrollo Ascendente-Descendente

17.Igual valor e importancia 21.Desarrollo Redundante x

Cierre
22.Previsible x Estrategia #: 22
23.Imprevisible

ESTRATEGIAS DE FONDO Y SUPERFICIE

Fondo

24.Lo manifiesto/Lo latente x 28.Oposición Estrategia #: 24, 26 y 30
25.Los dicho/ Lo no dicho 29.Armonía
26.Referencialidad/baja x 30.Predicaciones x
27.Tipificaciones

Superficie

31.Universalización 37.Comparación Estrategia #: 41
32.Generalización 38.Metáfora
33.Sentido de oportunidad 39.Sinécdoque
34.Inferencia inmediata 40.Hipérbole
35.Personalización 41.Redundancia x
36.Despersonalización 42.Tópicos

Uso del
discurso

43.Persuasivo (destinatario) x 45.Expresivo (emisor) x Estrategia #: 43 y 45
44.Informativo explicativo (tema) 46.Lúdico (mensaje)
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Análisis de la noticia 6

En este caso diario El Comercio inicia la noticia con declaración o cita de la Asociación de

Diplomáticos de carrera, además es sensacionalista por la utilización de la palabra polémica, que se

repite durante cuatro días consecutivos en la emisión de información sobre el tema, en el lead

presenta a los protagonistas hace referencia al tema “narcovalija” y a la situación actual del caso, es

decir el inicio es puesta en escena.

El desarrollo sigue el esquema de la pirámide invertida, los hechos más importantes están al inicio

y los menos novedosos al final, es redundante al volver a los acontecimientos ya conocidos, el

cierre es predecible.

Lo manifiesto y lo latente se expresa en las declaraciones realizadas por el embajador Francisco

Martínez, “tuvo que haber errores internos y durante el trayecto del envío de la valija hacia Milán” ,

deja entrever que dentro de la Cancillería hay culpables del envío de droga en la valija diplomática.

La referencialidad es baja tiene fuentes humanas e institucionales que no apartan mayormente al

tema en sí, en las humanas se refleja opiniones y posturas. Las predicaciones giran nuevamente

alrededor de la Convención de Viena. La redundancia es una estrategia muy utilizada en este caso

siempre vuelve a los datos ya conocidos, en especial, a las declaraciones del Canciller Patiño quien

afirmó que por problemas con la aduana, el Ministerio autorizó el envío del material dentro de la

valija, también se enfatiza en el hecho de que los ahora detenidos, sin revelar nombres, hayan

acudido a la Secretaría del Migrante solicitando apoyo.

El uso del mensaje es persuasivo al destinatario por las declaraciones realizadas por los

entrevistados.
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Nota 7 29/02/2012

Para Patiño el caso de la narcovalija es un ‘linchamiento mediático’

POLÉMICA

El canciller Ricardo Patiño minimizó el caso de la narcovalija. Nuevos datos revelan que el

alcaloide estaba camuflado en 80 jarrones promocionales.

Redacción Seguridad y Justicia

seguridadciudadana@elcomercio.com

Los datos sobre la narcovalija surgen poco a poco. Ayer se conoció que la droga enviada desde

Ecuador como valija diplomática a Italia se camuflaba en 80 jarrones. En un inicio no se habla de

un número fijo. Pero el Diario La Repubblica de Milán publicó este dato.

Incluso presentó una serie de fotos. En esas gráficas aparecen los jarrones con el logo de Ruga

Planet, la obra teatral de Christian L. Ahora, este artista ecuatoriano está detenido en Italia.

Funcionarios de la Aduana de Linate (aeropuerto de Milán, Italia), miembros de las Fuerzas

Armadas y la Policía de ese país abrieron, con permiso del Consulado de Ecuador en esa ciudad,

los 10 cartones que se enviaron como valija diplomática. Esto ocurrió el pasado 11 de enero.

Las investigaciones para determinar a los involucrados siguen. La Fiscalía y la Policía de ambos

países tratan de establecer los vínculos que la supuesta red de narcotráfico tiene en Ecuador.

El caso se manejó con hermetismo, pero ayer el canciller Ricardo Patiño hizo referencia al tema.

Lo hizo en un desayuno de trabajo con los medios de comunicación públicos y agencias

internacionales, en donde primero se refirió a temas de la política local.

Allí, el funcionario minimizó el tema de la narcovalija y cree que el caso es solo un “linchamiento

mediático”. “Algún sinvergüenza introdujo la droga y ya es narcovalija. Ya comienzan algunos a

hablar de eso como un tema importante de la política exterior del Ecuador”, indicó el funcionario.

Con respecto a las declaraciones emitidas ayer por Ricardo Patiño, el ex canciller Luis Valencia

dijo que hay indignación porque constituye un caso grave para el prestigio del Ecuador. “Es

importante porque es la imagen del país. Una valija es un instrumento que tiene la Cancillería para

enviar documentación oficial, en este caso se encontraron 40 kilogramos de cocaína”, manifestó.

La Policía y la Fiscalía en Ecuador no emitieron comentarios sobre este tema. Ayer, cada

seguridadciudadana@elcomercio.com
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dependencia afirmó que el caso está en investigación y no están autorizados para dar declaraciones.

Ante esto, la Cancillería afirma que la Policía y la Fiscalía, entidad que el 24 de enero abrió el

expediente 249-FGE-2012 sobre tráfico de drogas y estupefacientes para investigar este caso, están

trabajando en forma conjunta para descubrir a quienes fueron los responsables de meter la droga.

“Estamos haciendo también una auditoría interna en la Cancillería para ver todos los pasos que

siguieron y espero tener pronto el resultado para tomar decisiones”, indicó el Canciller.

Casi dos meses antes del decomiso, el 21 de noviembre del 2011, se creó un Reglamento para el

envío de valijas diplomáticas en Ecuador. En su artículo 14 se menciona que aparte de

correspondencia y documentación oficial se pueden enviar artículos promocionales, turísticos y

artesanías en este encargo.

Sobre el tema, Ecuador decidió enviar productos promocionales. “Los enviábamos oficialmente

para apoyar el trabajo de promoción de nuestro país y el comercio exterior”, aseguró el Canciller.

De acuerdo con su informe, el Gobierno de México trajo fotografías de una persona no vidente el

año pasado para exponerlas en el país. “Fue para promocionar la cultura mexicana y nosotros lo

recibimos con gusto, el Ecuador no está haciendo tonteras, es parte de un acuerdo internacional”.

Valencia no recuerda que esto se haya hecho antes. Para el ex Ministro de RR.EE., alguna vez se

permitió un envío extra de una medicina para alguna persona que padecía una grave enfermedad,

“por asuntos humanitarios nada más, pero nunca hubo un accidente de esa naturaleza”.

En la comunicación -continuó el diplomático- pedimos que se haga la más profunda indagación

para sancionar a los involucrados. “El Canciller es el responsable de lo que ocurra política y

administrativamente en su Ministerio. De la única manera en que puede evitarse su responsabilidad

es a través de la investigación y de las sanciones que deben ponerse a los culpables”.

Hasta ayer había siete detenidos. En la Cancillería se dijo que uno de ellos no es ecuatoriano. Los

agentes italianos siguieron de cerca los pasos principalmente de dos, desde junio del 2011.

Uno de ellos es un artista que promocionaba su obra teatral en Milán y a un empresario dueño de

una cadena de restaurantes reconocidos en esa ciudad.

“Solicitamos a la Policía las verificaciones de lo que ocurrió aquí con los jarrones. Como parte

regular del reglamento que tenemos en la Cancillería se hicieron las debidas revisiones; cualquier

cosa que se envíe debe ser chequeada por la Policía y por los canes amaestrados”, precisó Patiño.

Las asociaciones de Diplomáticos en servicio pasivo, de Carrera (ADIP) y el asambleísta Fernando

Aguirre han hecho público su pronunciamiento sobre el tema.

“Para el servicio diplomático del país, el hallazgo de la droga en una valija diplomática fue

sorpresivo y vergonzoso”, señaló Francisco Martínez, presidente de la ADIP. En sus comunicados
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exigieron una investigación “exhaustiva de los hechos”, que se den a conocer los avances de la

investigación y que se vea un interés por sancionar a los culpables.

En un inicio, el Ministerio de Relaciones Exteriores pidió el informe de la Policía sobre el trabajo

que realizaron el día en que se envió la narcovalija. “No sabemos dónde se hizo (la colocación de la

droga), suponemos que el trabajo de inspección previa que se realizó aquí en la Cancillería está

bien hecho”, dijo el funcionario.
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Matriz analítica de Estrategias Discursivas/Noticia: # 7 Fecha: 29/02/2012 Diario: El Comercio  Sección: SEGURIDAD pág. 2
Qué hace (Formato Periodístico) Cómo lo hace (Recursos narrativos) Observación

Inicio

1.Compendio 6.Suspenso 9.Puesta en escena Estrategia #: 4, 8 y 10
2.Llamado Directo 7.Tabulada 10.Al corazón del asunto x
3.Circunstancial 8.Sensacionalista x 11.Personalización
4.Declaración O Cita x 12.Despersonalización
5.Descriptiva 13.Incógnita

Desarrollo

14.Cronológico 18.Lineal x Estrategia #: 15 y 18
15.Pirámide invertida x 19.Desarrollo Ascendente
16.Combinación de estructura (1 y 2) 20.Desarrollo Ascendente-Descendente

17.Igual valor e importancia 21.Desarrollo Redundante

Cierre
22.Previsible x Estrategia #: 22
23.Imprevisible

ESTRATEGIAS DE FONDO Y SUPERFICIE

Fondo

24.Lo manifiesto/Lo latente 28.Oposición x Estrategia #: 25, 26, 28  y 30
25.Los dicho/ Lo no dicho x 29.Armonía
26.Referencialidad/alta x 30.Predicaciones x
27.Tipificaciones

Superficie

31.Universalización 37.Comparación Estrategia #: 34
32.Generalización 38.Metáfora
33.Sentido de oportunidad 39.Sinécdoque
34.Inferencia inmediata x 40.Hipérbole
35.Personalización 41.Redundancia
36.Despersonalización 42.Tópicos

Uso del
discurso

43.Persuasivo (destinatario) x 45.Expresivo (emisor) x Estrategia #: 43 y45
44.Informativo explicativo (tema) 46.Lúdico (mensaje)
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Análisis de la noticia 7

La noticia inicia con la declaración del Canciller Ricardo Patiño al referirse al caso narcovalija

como “linchamiento mediático”, la palabra polémica sigue siendo un recurso del periódico en esta

tema la utiliza en reiteradas ocasiones resaltada y en mayúsculas, además va al corazón del asunto,

pues en el lead se menciona la postura de minimizar el hecho por parte de Patiño y que la droga fue

encontrada en 80 jarrones promocionales.

El desarrollo de la noticia sigue el esquema de la pirámide invertida y es lineal va sumando datos a

lo largo de la noticia, pero los más importantes están al inicio y los menos importantes al final, el

cierre es previsibles, no hay algo importantes que pueda dar un giro a lo ya conocido.

Lo dicho está en lo expresado por el Canciller de Ecuador “Estamos haciendo también una

auditoría interna en la Cancillería para ver todos los pasos que siguieron y espero tener pronto el

resultado para tomar decisiones”, lo no dicho es que empleados de esta cartera del Estado podrían

estar involucrados en el caso, de ser así se tomaran decisiones.

La referencialidad es alta, cita fuentes humanas e institucionales que aportan con información

nueva en el caso y despeja algunas de las dudas que giran alrededor del tema, como que la droga

fue encontrada en 80 jarrones, el nombre del artista ecuatoriano detenido en Italia y detalles de

cómo se realizó el decomiso. La relación de oposición  se refleja en las declaraciones emitidas por

Ricardo Patiño al minimizar el hecho y las apreciaciones del ex canciller Luis Valencia que calificó

el caso de la narcovalija como grave para la imagen del país.

Se recurre a la inferencia inmediata,  en alusión a las declaraciones de Patiño de permitir el envío

de artículos promocionales en la valija diplomática el diario ubica el siguiente párrafo: Valencia no

recuerda que esto se haya hecho antes. Para el ex Ministro de RR.EE., alguna vez se permitió un

envío extra de una medicina para alguna persona que padecía una grave enfermedad, “por asuntos

humanitarios nada más, pero nunca hubo un accidente de esa naturaleza”.

En lo referente a las predicaciones se puede destacar “Los enviábamos oficialmente para apoyar el

trabajo de promoción de nuestro país y el comercio exterior” Ricardo Patiño.

El uso del discurso es persuasivo al destinatario, pues a más de la información sobre el caso se

presenta declaraciones del ex canciller Luis Valencia quien contradice lo expresado por los voceros

oficiales.
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Nota 8 29/02/2012

Punto de vista Mauricio Gándara/ experto

“Se debe crear una comisión”

Lo de la valija diplomática es una vergüenza nacional que supera en gravedad a lo que ocurrió con

la venta de la bandera  en 1894. En el caso actual, lo que más preocupo es que se hizo un mal uso

de los símbolos patrios del Ecuador (Escudo y Bandera).

Ninguna valija diplomática que represente la correspondencia privada, ha sido utilizada para

transportar cosas extrañas. Otro aspecto preocupante es que,  de aquí en adelante a los funcionarios

de la Diplomacia ecuatoriana les van a desvestir para registrarles en el extranjero.

Para investigar este caso se debería crear una Comisión de ciudadanos, en la cual podrían participar

ex cancilleres  y comandantes de las FF.AA. que gocen de absoluta independencia. Esa es una

salida para este problema. Caso contrario, si esto es manejado por el equipo de responsables que

esto haya ocurrido ¿cómo vamos a conocer la verdad? No lo creen.
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Matriz analítica de Estrategias Discursivas/Noticia: # 8 Fecha: 29/02/2012 Diario: El Comercio  Sección: SEGURIDAD pág. 2
Qué hace (Formato Periodístico) Cómo lo hace (Recursos narrativos) Observación

Inicio

1.Compendio 6.Suspenso 9.Puesta en escena Estrategia #: 4  y 10
2.Llamado Directo 7.Tabulada 10.Al corazón del asunto x
3.Circunstancial 8.Sensacionalista 11.Personalización
4.Declaración O Cita x 12.Despersonalización
5.Descriptiva 13.Incógnita

Desarrollo

14.Cronológico 18.Lineal x Estrategia #: 17 y 18
15.Pirámide invertida 19.Desarrollo Ascendente
16.Combinación de estructura (1 y 2) 20.Desarrollo Ascendente-Descendente

17.Igual valor e importancia x 21.Desarrollo Redundante

Cierre
22.Previsible Estrategia #: 23
23.Imprevisible x

ESTRATEGIAS DE FONDO Y SUPERFICIE

Fondo

24.Lo manifiesto/Lo latente x 28.Oposición Estrategia #: 24
25.Los dicho/ Lo no dicho 29.Armonía
26.Referencialidad 30.Predicaciones
27.Tipificaciones

Superficie

31.Universalización x 37.Comparación Estrategia #:  31,  y 40
32.Generalización 38.Metáfora
33.Sentido de oportunidad 39.Sinécdoque
34.Inferencia inmediata 40.Hipérbole x
35.Personalización 41.Redundancia
36.Despersonalización 42.Tópicos

Uso del
discurso

43.Persuasivo (destinatario) x 45.Expresivo (emisor) Estrategia #: 43 y46
44.Informativo explicativo (tema) 46.Lúdico (mensaje) x
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Análisis de la nota 8

En esta nota situada un lado de la noticia publicada el 29 de febrero de 2012 se inicia con la

declaración de Mauricio Gándara, y se aclara que es el punto de vista de un experto en el tema va al

corazón del asunto al manifestar que se debe crear una comisión. El cierre es imprevisible, termina

formulando una interrogante para los lectores. El desarrollo  de la nota es de igual importancia y

lineal va sumando apreciaciones a lo largo del texto.

Lo manifiesto: si esto es manejado por el equipo de responsables que esto haya ocurrido ¿cómo

vamos a conocer la verdad?, lo latente que quienes están al frente del tema son los responsables de

lo sucedido. La universalización: Ninguna valija diplomática que represente la correspondencia

privada, ha sido utilizada para transportar cosas extrañas.

La hipérbole: “Lo de la valija diplomática es una vergüenza nacional que supera en gravedad a lo

que ocurrió con la venta de la bandera en 1894”.

El uso del mensaje es persuasivo al destinatario por ser netamente el punto de vista de una persona

experta en el tema como lo señala el propio diario al inicio de la nota.



110

Decodificar el mensaje, descubrir las estrategias utilizadas es entender como fue codificado y

razonar de manera más clara el objetivo para el que fue construido. Cómo este influirá en los

lectores dependerá de su subjetividad y del contexto histórico social en el que los mismos se

encuentren, pero siempre contendrá una intencionalidad.

La noticia, género periodístico informativo utilizado por diario El Comercio para transmitir la

información sobre la “narco valija”, se caracteriza por su formato sencillo y su finalidad es

transmitir el acontecimiento con la mayor verosimilitud, sin embargo, al momento de redactar, de

seleccionar el titular, de elegir la información que ira el inicio y al final, estamos ante una estrategia.

Introducir apreciaciones de “expertos” es una estrategia muy uti lizada por el rotativo en el caso

analizado, lo que provee de variados puntos de vista que por lo general son opuestos a las versiones

oficiales. La manera en que diario  El Comercio utiliza el discurso periodístico y las estrategias

narrativas permitirán al lector opinar y hacerse una idea del caso, siempre condicionada por su

realidad subjetiva.

En lo referente al formato periodístico las estrategias de iniciar  son variadas en la noticia 1 se

utiliza el compendio, en la 2 la circunstancial, en la 3, 4, 5, 6 y 7 se recurre al sensacionalismo al

utilizar la palabra polémica en letras mayúsculas y resaltada lo que genera curiosidad e induce al

lectura, en algunos casos esta estrategia es combinada con la declaración o cita, de personas o

asociaciones inmersas e interesadas en el tema, la nota 8 inicia con declaración o cita.

Los recursos narrativos de inicio se utilizaron de la siguiente manera la noticia 1, 3, 4, 5, 7, 8 fueron

al corazón del asunto, en las primeras líneas presentaron a los personajes protagonistas de la noticia

y las situaciones más relevantes despertando el interés en el desarrollo el texto. La 2 inició con una

incógnita, el titular y el lead no tienen los signos de interrogación pero comparten datos sueltos

como que la Cancillería dijo que mejoraría filtros para valijas(titular), y que la policía italiana

aseguró que los arrestados en el caso de la valija diplomáticos son miembros de una red.

La noticia 6 inicia con la estrategia de puesta en escena en el lead se presenta a los protagonistas de

la noticia en este caso al Asociación de Diplomáticos de carrera y la Fiscalía General sus peticiones

pero no sabemos más, ni lo que puede suceder.
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En el desarrollo de las noticias en lo concerniente al formato periodístico el esquema de la pirámide

invertida es utilizado en cuatro de las ocho noticias analizadas (2, 4, 6 y 7), es decir, la información

más importante se expone al inicio y lo menos importante al final. En la nota 1 lo combinación de la

estrategia cronológica y la pirámide invertida es la utilizada, en la 3 los datos redactados son de

igual valor e importancia y la 5 se desarrolla de manera cronológica.

El uso de estrategias narrativas para desarrollar la información se dio de la siguiente manera en las

noticias 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 prevalece el desarrollo lineal, es decir, va sumando datos a lo largo del

texto no hay un clímax, ni se espera un desenlace inesperado. En la noticia 6 el desarrollo es

redundante vuelve al mismo tema la droga encontrada en la valija diplomática y otros detalles ya

conocidos como este  “Cuando se conoció la noticia en Ecuador, el canciller Patiño afirmó que por

problemas con la aduana, el Ministerio autorizó el envío del material dentro de la valija el 11 de

enero de este año, pero que pasó por todos los filtros y salió del país sellada y certificada”.

El cierre de las noticias 1, 2, 6, 7 y 8 es previsible, no hay ningún giro ni sorpresa, es un final que se

intuye e incluso se espera, en las dos primeras notas coincide el final “No se puede adelantar

información adicional porque existe una investigación abierta en el país extranjero y más

adelante se podrán hacer públicos los avances de las indagaciones” nota 1. “Sobre el avance

de la investigación en la Cancillería y en la Dirección Nacional Antinarcóticos no se

revelan detalles. Está previsto que se dé a conocer más información la próxima semana”

nota 2

En la 3, 4 y 5 el cierre es impredecible existe un extra que causa sorpresa por ejemplo: ¿Por qué la

Cancillería permitió enviar material que era ajeno y quién lo hizo? La Cancillería aceptó que brindó

el apoyo al detenido para promocionar al país. Nota 3.

En las estrategias de fondo en la noticia 1 se identificó la referencialidad baja por citar una fuente

humana al canciller Ricardo Patiño y una fuente institucional la Cancillería, las cuales no brindaron

información profunda, únicamente expusieron el hecho sin mayores detalles, el diario tampoco

buscó otra fuente ni contextualizó la información. La única estrategia de superficie utilizada fue la

redundancia la falta de datos hizo que se vuelva sobre el mismo tema pero de diferente manera a lo

largo de texto.
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En la noticia 2 las estrategias de fondo utilizadas son lo dicho y lo no dicho que se refleja en el

siguiente párrafo Patiño: “Los agentes nos pidieron la absoluta reserva hasta realizar las

investigaciones preliminares y las capturas”, que corresponde a lo dicho, lo no dicho es que el

gobierno sabía que algo así podía suceder pues se estaba investigando a una supuesta red de

narcotráfico desde el año 2011. La referencialidad es baja, pese a de citar varias fuentes entre

humanas e institucionales como  al canciller Ricardo Patiño, el Director Jurídico de la Cancillería

Marco Albuja, la Policía ecuatoriana, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el periódico

República de Italia, la información estas  proporcionan es escasa porque ni amplia ni despeja las

interrogantes que se tejen alrededor de este tema como los nombres de los cinco detenidos, ni los

países de escala de la valija diplomática.

En las estrategias de superficie recurren a la redundancia con detalles ya conocidos sobre el tema, la

droga que se encontró en la valija diplomática, los detenidos, que hicieron dos escalas y que la

Cancillería apoya las investigaciones, no proporcionan información nueva de importancia, por ello

vuelven a lo publicado el día anterior.

En la noticia 3 se determinó las siguientes estrategias de fondo lo manifiesto y lo latente. Lo

manifiesto son las declaraciones de los hechos que dan los voceros oficiales, lo latente la

insinuación de que el gobierno sabe algo más del tema, en el párrafo cinco tras el entrecomillado de

las palabras del canciller Patiño se termina diciendo que quedan preguntas sin resolver sobre el

caso, además se cita a dos ex cancilleres quienes afirman que las valijas diplomáticas son de uso

exclusivo para documentos y correspondencia oficiales y que no se pueden abrir después de ser

revisadas en la Cancillería, ponen en tela de duda la versión, dada hasta el momento de las

autoridades diplomáticas del país. Es más dicen que resulta difícil creer en toda su extensión la

versión de la Cancillería que dice que la valija fue sellada en el Ecuador luego de haber pasado

todos los controles antidrogas oficiales, en estos párrafos también podemos identificar la relación de

oposición entre Patiño y los ex cancilleres.

La referencialidad es baja pues las fuentes citadas  entre institucionales y humanas (la Cancillería ;

Secretaría Nacional del Migrante; Carlos Vallejo, embajador de Ecuador en Italia; Eduardo

Paredes, asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores; Marcelo Fernández de Córdoba y

Mauricio Gándara anteriormente  inmersos en las actividades diplomáticas del país), no despejan las

interrogantes sobre el caso específico la “narco valija”, se limitan a reiterar lo ya conocido, por su

parte los ex miembros de la diplomacia ecuatoriana aportan con su punto de vista sobre el envío de
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la valija diplomática, pero no hay datos nuevos ni avances en las investigaciones que revelen los

lugares de escala o los nombres de los detenidos en Italia.

En las estrategias de superficie se detectó la generalización, se basa en experiencias pasadas

para prejuzgar hechos similares, en este caso incluso se cita una parte de la Convención de

Viena, “la valija pasa por filtros y tiene siempre el aval y sellos de RR.EE. Ese acuerdo es

inviolable y nadie puede abrir la valija después que es revisada en la Cancillería”.

Además podemos establecer el sentido de oportunidad, en el texto se introducen palaras que

cambian el sentido del discurso en los siguientes párrafos: “La Senami señala que el artista

detenido, quien según la Policía de Milán es el mayor sospechoso en el caso, envió una carta en

agosto del 2011 pidiendo un aval económico para impulsar la difusión de la obra en esa ciudad.

Pero que ante la respuesta negativa de la Senami por no contar con los recursos para la ayuda y por

no estar considerado el proyecto dentro de su operación anual, no receptó respuesta del artista.

En su informe, en cambio, Patiño precisó que dentro de las investigaciones no se encontraba

detenido ningún colaborador del Ministerio”. La palabra en cambio da la sensación de contradicción

en las declaraciones de Patiño y de la Secretaría del Migrante.

La inferencia inmediata es otra de las estrategias detectadas la cual se detectó en las declaraciones

de Fernández de Córdoba: “se podría pensar que quien envió la droga tenía previsto un operativo

para retirarla. Esto hay que explicarlo”.

En la noticia 4 la referencialidad es nuevamente baja, las fuentes citadas no proporcionan

información que despeje las interrogantes sobre el tema se habla de cinco detenidos y de dos lugares

de escala pero hasta el momento en ninguna de las noticias publicadas se da el nombre de los

detenidos ni de los lugares de escala.

La baja referencialidad, la falta de información contundente hace que la nota sea redundante, vuelve

sobre los detalles ya conocidos por todos: “La Cancillería aclaró la semana pasada que la droga

pudo haberse colocado en uno de los países donde se hizo escala, pero no se llegó a especificar cuál.

La Policía de Italia y la Embajada en ese país -según RR.EE.- dio a conocer el caso el 18 de enero”.

El sentido de oportunidad se identificó en el primer párrafo “La Canciller ía abrió una investigación

interna para detectar posibles responsabilidades administrativas en el caso de la valija diplomática

en la que la Policía italiana halló 40 kg de cocaína, el pasado 11 de enero”, con las palabras posibles

involucrados se insinúa que hay responsables dentro de la Cancillería, mientras los voceros oficiales
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aducen que no ha personas de ese ministerio inmersos en el caso. Sin embargo, se abrió una

investigación interna para avalar lo ya expresado. Al cerrar el caso en enero del 2013 se concluyó

que no hay involucrados de la Cancillería en el tema “narcovalija”, que los responsables son

miembros de una banda organizada de delincuentes.

En la noticia 5 la referencialidad es alta se cita fuentes humanas como al embajador de Ecuador en

Italia, Carlos Vallejo, a los diplomáticos Marcelo Fernández de Córdova y Juan Carlos Faidutti, y

fuentes institucionales como  la Asociación de Diplomáticos ecuatorianos en servicio pasivo,

además existen datos que no especifican su procedencia, se justifican con la expresión “este Diario

conoció que”, la información proporcionada es nueva y de interés no despeja del todo las

interrogantes pero trae datos que aportan significativamente en el caso de la “narcovalija”, por

ejemplo que no fueron dos escalas sino tres las que hizo el instrumento diplomático, la relación de

oposición se manifiesta las declaraciones realizadas por Patiño en el número de escalas “ En una

entrevista con radio Democracia, Vallejo también aseguró que el avión que trasladaba la narcovalija

hizo tres escalas: Guayaquil, España y Bélgica.

No obstante, el 9 de febrero, cuando de forma sorpresiva se anunció el hecho, el canciller, Ricardo

Patiño, habló de dos escalas sin revelar los nombres”. El tópico “sustancias ilegales” se muestra en

el texto.

En la noticia 6 lo manifiesto y lo latente se expresa en las declaraciones realizadas por el embajador

Francisco Martínez: “tuvo que haber errores internos y durante el trayecto del envío de la valija

hacia Milán”, deja entrever que dentro de la Cancillería hay culpables del envío de droga en la

valija diplomática. La referencialidad es baja tiene fuentes humanas e institucionales que no apartan

mayormente al tema en sí, en las humanas se refleja opiniones y posturas, pero no proveen detalles

que aclaren el panorama sobre la “narcovalija”. Las institucionales únicamente aportan con su deseo

de seguir investigando.

Acude a la redundancia, la falta de nuevos datos hace que en el texto se repita información ya

conocida, “el 11 de febrero, la Policía italiana reveló que los detenidos pertenecían a una supuesta

red de narcotraficantes que operaba en Ecuador e Italia. Entre ellos se detuvo a un artista

ecuatoriano y supuestamente a su nexo en Milán”.
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En la noticia 7 en las estrategias de fondo se pudo identificar lo dicho y lo no dicho, en la siguiente

declaración realizada por el canciller Patiño: “Estamos haciendo también una auditoría interna en la

Cancillería para ver todos los pasos que siguieron y espero tener pronto el resultado para tomar

decisiones”. Lo no dicho, a criterio de Desiderio Blanco, es como un cono de sombra que se

proyecta sobre lo dicho, entonces se puede intuir que el Canciller habla de la indagación interna y

de tomar decisiones pero no dice que hay sospechas de que personas que trabajan en este lugar

hayan tenido participación en el caso “narcovalija”.

La referencialidad es alta cita fuentes humanas como al Canciller Ricardo Patiño, institucionales

como la Cancillería, el diario La República de Italia, las cuales aportan importante información

sobre el caso, a través de estas se pudo conocer que la droga estaba camuflada en 80 jarrones

promocionales de la empresa teatral Ruga Planet, además se revelan datos precisos del proceso de

incautación “Funcionarios de la Aduana de Linate (aeropuerto de Milán, Italia), miembros de las

Fuerzas Armadas y la Policía de ese país abrieron, con permiso del Consulado de Ecuador en esa

ciudad, los 10 cartones que se enviaron como valija diplomática”.

La relación de oposición se da entre Ricardo Patiño y el ex Canciller Luis Valencia, el primero

minimiza el hecho y aduce un “linchamiento mediático” y acota “Algún sinvergüenza introdujo la

droga y ya es narcovalija. Ya comienzan algunos a hablar de eso como un tema importante de la

política exterior del Ecuador”, mientras Valencia sostiene que el hecho es grave para el prestigio del

Ecuador y que hay indignación por lo sucedido “Es importante porque es la imagen del país. Una

valija es un instrumento que tiene la Cancillería para enviar documentación oficial, en este caso se

encontraron 40 kilogramos de cocaína”.

En las estrategias de superficie el periódico recurrió a la inferencia inmediata, mediante algunos

detalles e indicios se pretende sacar conclusiones y juicios definitivos en este caso de una situación,

tras las declaraciones de Patiño sobre el porqué se permitió el envío de material promocional en la

valija diplomática, el periódico ubica un párrafo de  las apreciaciones del ex canciller Luis Valencia

en el que dice: Valencia no recuerda que esto se haya hecho antes. Para el ex Ministro de

RR.EE., alguna vez se permitió un envío extra de una medicina para alguna persona que

padecía una grave enfermedad, “por asuntos humanitarios nada más, pero nunca hubo un

accidente de esa naturaleza”.
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Finalmente la nota 8 es la opinión de un experto, Mauricio Gándara, se la tomó en cuenta por estar

situada en el mismo marco de la noticia 7 el título hace la separación de la noticia completa, pero

resulta interesante analizarla porque contrasta con lo expuesto en la noticia. En dicha nota se pudo

identificar lo manifiesto: si esto es manejado por el equipo de responsables que esto haya ocurrido

¿cómo vamos a conocer la verdad?, lo latente que quienes están al frente del tema son los

responsables de lo sucedido.

Las estrategias de superficie la universalización, mediante un juicio se llega a generalizar a los

integrantes de un grupo, etnia sexo o nacionalidad, “Ninguna valija diplomática que represente la

correspondencia privada, ha sido utilizada para transportar cosas extrañas”. La hipérbole, una

exageración de la realidad, por acumulación de adjetivos o aumentativos, “lo de la valija

diplomática es una vergüenza nacional que supera en gravedad a lo que ocurrió con la venta de la

bandera en 1894”.

Las predicaciones identificadas a lo largo de este análisis se exponen a continuación y se las realizó

de manera general por las personas realizadas.

Ricardo Patiño

La Cancillería siempre ha estado dispuesta a colaborar con cualquier
iniciativa que busque la promoción del Ecuador en el exterior

“El Ministerio apoya, sobre todo, cuando se trata de promocionar
turísticamente al país”

“Los enviábamos oficialmente para apoyar el trabajo de promoción
de nuestro país y el comercio exterior”,

“Han capturado a dos de las personas involucradas, por supuesto
ninguna de la Cancillería, de la misión diplomática ni consular”
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Marcelo Fernández de Córdoba

Francisco Martínez

“Ese acuerdo es inviolable y nadie puede abrir la
valija después que es revisada en la
Cancillería””.

“Un reglamento solo tiene validez a nivel
interno, la normativa habla de envíos
extraordinarios, no puede ir en valija”

“Hasta el momento el hecho es oscuro, incierto,
hay detalles que incluso van en contra de una
Convención de Viena. Pedimos que por el
prestigio del país y de la política externa se
investigue a profundidad y se notifique”.

“Tuvo que haber errores internos y durante el
trayecto del envío de la valija hacia Milán”.

“El servicio exterior ecuatoriano ha sido
considerado uno de los más importantes de
América junto a Brasil y Perú. Es una sorpresa y a
la vez una vergüenza lo que ocurrió y el nombre
del país no debe quedar manchado”.
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Las predicaciones son positivas por parte del representante de la Cancillería Ricardo Patiño y

negativas del lado de los ex miembros de la diplomacia ecuatoriano (Marcelo Fernández de

Córdoba y Francisco Martínez).

El uso del discurso en resumen señala lo siguiente: la noticia 1, 2 y 4 tienen como finalidad

informar e incluso explicar el tema tratado al receptor. Las noticias 3, 5, 6, 7 y 8 tienen por objetivo

persuadir al lector, de acuerdo a los elementos encontrados y las estrategias identificadas, influir en

la opinión de los lectores en el caso “narcovalija” es la prioridad en las noticias señaladas.

Cuadro 3

Resumen de estrategias

ESTRATEGIAS NOTICIAS

1 2 3 4 5 6 7 8

INICIO 1 y 10 3 y 13 8 y 10 8 y 10 8 y 10 4, 8 y

9

4, 8 y

10

4 y 10

DESARROLLO

16 y 18 15 y 18 17y 18 15 y 18 14 y

18

15 y

21

15 y 18 17 y 18

CIERRE 22 22 23 23 23 22 22 22

FONDO 26 y 30 26 y 30 24, 25, 28 y

30

26 26, 28

y 30

24, 26

y 30

25, 26,

28  y

30

24

SUPERDICIE 41 41 32 y 33 33 y 41 42 41 34 31 y 40

USO DEL

DISCURSO

44 y 45 44 y 45 43 y 46 44 y 45 43 y

46

43 y

45

43 y 45 43 y 46

Gracias a lo que refleja el cuadro de resumen se puedes decir que las estrategias de inicio más

utilizadas son la 8 y la 10 (sensacionalista y al corazón del asunto).

En las estrategias de desarrollo tienen una primacía la estrategia  15 y 18 (pirámide invertida y

lineal).
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El cierre la estrategia 22 (previsible) se identificó en la mayoría de noticias

En las estrategias de fondo las más frecuentes son la 26, 28 y 30 (referencialidad, relación de

oposición y predicaciones).

Las estrategias de superficie más utilizados, según el análisis, son la 33 y la 41 (sentido de

oportunidad y redundancia).
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CONCLUSIONES

 El análisis de las noticias establece que diario El Comercio no contó con la información

suficiente sobre el caso, las declaraciones emitidas por los voceros oficiales fue escasa y

dejaba entre ver otros detalles que generaban especulaciones, como las declaraciones

emitidas por el canciller Ricardo Patiño por ejemplo:

“Los agentes nos pidieron la absoluta reserva hasta realizar las investigaciones

preliminares y las capturas”. Noticia 2

En el párrafo se constató e identificó la estrategia de fondo lo dicho y lo no dicho, que fue

un recurso utilizado por el periódico lo que no contribuyó a despejar ni a aclarar las dudas

del caso, al contrario confundió más la situación pues del entrecomillado podemos deducir

que el gobierno sabía que algo así podía suceder pues se estaba investigando a una supuesta

red de narcotráfico desde el año 2011. Si recordamos las palabras de Decidero Blanco de

que lo no dicho es como una sombra que se establece sobre lo dicho, se puede concluir que

al publicar estas declaraciones sin un sustento informativo adecuado se puede crear este

tipo de divagaciones e interpretaciones.

 Al indagar en el contexto de la narcovalija se concluye  que este caso ocurrió en una época

en la que el narcotráfico es un problema social presente y latente en todo el mundo, la

violencia y la inseguridad son males que se acrecientan debido a este fenómeno, las bandas

narco delictivas cada vez se arman y se organizan mejor. Es más frecuente escuchar noticias

de capturas a personas relacionadas con el tráfico de sustancias ilegales.

Las operaciones antidrogas han permitido desarticular organizaciones narco

delictivas, constituidas en el país por grupos, redes o células bajo influencia de

carteles internacionales, debidamente reconocidos y estructurados, particularmente

de Colombia y México. Dichas organizaciones son encargadas del transporte,

acopio, camuflaje y envío de drogas hacia mercados de consumo.

El mismo estudio señala que la mayoría de la cocaína sale de Colombia por mar o

por aire, a través del Golfo de México o del Pacífico. Ante esta realidad son
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importantes los controles ejecutados por los países de tránsito, en particular de

Venezuela, Ecuador y Brasil. (Telégrafo, 2012)

Con este panorama el caso de la narcovalija, droga encontrada en la valija diplomática, a

inicios del 2012 constituyó un grave problema para la cartera diplomática del país, el hecho

fue conocido en todo el mundo y puso en tela de duda la transparencia en el envío de

material y documentación oficial así como del equipo de trabajo de la Cancillería.

El caso mantuvo absoluto hermetismo, los datos se revelaron de poco llegándose a concluir

que la droga fue introducido en alguna de las tres escalas que realizó la nave que llevaba la

valija diplomática, el contenido del instrumento de uso oficial era material promocional del

grupo teatral Ruga Planet, quienes realizaban un evento artístico cuyo objetivo era

promover turísticamente al país, iniciativa que fue apoyada por la Cancillería, la droga

(cocaína líquida), estaba camuflada en 10 cajas que contenían jarrones, las investigaciones

determinaron la responsabilidad completa de los integrantes de la menciona empresa teatral,

además se los relaciona con una estructurada banda de delincuentes que operaba en Italia

tiempo atrás.

En el país varias personas criticaron el hecho de enviar material ajeno al oficial en la valija

diplomática, mientras en la Asamblea la oposición pidió investigar a fondo el hecho e

incluso llevar a juicio político al Canciller Patiño, por su parte el presidente de la

República, Rafael Correa, apoyó incondicionalmente al titular del Ministerio de Relaciones

Exteriores.

Patiño calificó el hecho como un “linchamiento mediático” y ofreció mejorar los filtros de

seguridad de la Cancillería, además se abrió una indagación interna para deslindar de

culpabilidad a los trabajadores de esta cartera del Estado, pues su tesis siempre fue que no

hay culpables internos y que sólo se buscaba apoyar la iniciativa artística y fomentar el

turismo en el Ecuador.

Entre los detenidos en Italia constaba el nombre de Cristian Loor quien fungía como

director de Ruga Planet, además de otro ecuatoriano Jorge Redroban, quienes fueron

sentenciados a 10 años de prisión y una multa de 40 mil euros, por el Tribunal III de lo
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Penal de Milán Italia, mientras Luis Carlos Hurtado  debe cumplir 8 años de prisión),

Tuliso Jesús Pazo Toro 6 años  y Jean Paul Flores 4 años.

En el país las indagaciones siguieron su curso regular y según declaraciones emitidas por el

fiscal general, Galo Chiriboga, en el mes de septiembre, en los resultados no se encontró

responsabilidad de la delegación ecuatorianas que se encontraban junto a la valija

diplomática que llevaba la droga. “El informe policial establece que ninguna de la

delegación ecuatoriana en Italia tuvo participación en el ilícito, ni del consulado, ni de la

Embajada…No establece responsabilidad penal de ninguno de los funcionarios de la

cancillería, pero si situaciones administrativas que serán sancionadas por esa entidad

(Inmediato, 2012).

También se informó que no se puede juzgar dos veces a una persona por un mismo delito,

por ello los detenidos en Italia no serán procesados en Ecuador. De esta manera se cerró el

caso narcovalija que causo furor en el país.

 Luego de realizar el análisis podemos concluir que el grado de referencialidad de las

noticias sobre al narcovalija publicadas en diario El Comercio se dio de la siguiente manera

En la noticia 1, 2, 3, 4, 6 la referencialidad es baja, la información que se proporciona es

mínima y redunda en datos ya conocidos, recurre a la opinión de expertos y conocedores

del tema pero no proporciona hechos novedosos de lo sucedido

Sólo en las noticias 5 y 7 la referencialidad es alta, se da información nueva e importante

que  contribuye a despejar las dudas tejidas en torno a este tema.

El hermetismo con el que se trató el tema por parte de las autoridades contribuyó para que este

medio de comunicación escrita divague en hechos ya conocidos en primera instancia, en el mes de

febrero solo dos de las ocho noticias publicadas contaron con datos concretos y novedosos sobre la

narcovalija, mientras que las restantes hacían reseña de lo ya conocido, implementando los puntos

de vista de varias personas que contraponían las versiones oficiales, pero no daban detalles de los

sucedido con la valija diplomática ni con los detenidos en el país europeo, lo que no permitió la

contratación de fuentes importante y necesario en este tipo de hechos.
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Fueron varias las estrategias de fondo y superficie utilizadas por el rotativo en este caso (ver cuadro

3, página 87), siguiendo, por lo general, el esquema de pirámide invertida y cerrando de manera

previsible en la mayoría de los casos.
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RECOMENDACIONES

 Se recomienda que los medios de comunicación del país, especialmente la prensa escrita,

difundan una información completa y pormenorizada de los sucesos que afectan

directamente a nuestro país, como es el caso de la narcovalija, pues como sucedió con este

hecho, las especulaciones y los rumores fueron más contundentes que las misma

información proporcionada, debido a intereses políticos y personajes que se vieron

inmersos en este hecho, dilatando por varios meses el proceso de investigación, el cual no

fue difundido con la brevedad necesaria ni con los datos suficientes para ser conocida y

entendida por la sociedad ecuatoriana.

 Es imprescindible contextualizar el tema, lo que significa manejarlo y conocer sus

antecedentes y su origen, esto permitirá tener detalles profundos que contribuyan a matizar

la información necesaria para trasmitirla.

 Es recomendable manejar información suficiente de un tema determinado para poder

enfocarlo y evitar  que se distorsione la noticia que se está proporcionando en este caso al

lector, manejar daros certeros, novedosos y detalles precisos. Es decir, tener una

referencialidad alta del tema permiten que la ciudadanía se mantenga bien informada y evita

que el medio de comunicación emita información errónea o que cause confusión y malos

entendidos.

 Se puede realizar otros estudios comparativos de las noticias de diario El Comercio con otro

medio de comunicación. Sería recomendable un medio público, en torno al caso

narcovalija.

 Además se puede hacer un análisis de las fotografías publicadas sobre el tema (ver anexos

1-7)
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ANEXOS

http://es.wikipedia.org/wiki/Funcionalismo
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