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Análisis de contenido de los diarios El Universo y El Telégrafo sobre las noticias relacionadas a los 

Wikileaks–Ecuador en abril del 2011 y octubre del 2012 que mencionan al gobierno del presidente 

Correa. 

 
Content analysis of newspapers the Universe and The Telegraph on news related to Wikileaks-

Ecuador in April 2011 and October 2012 that mention the government of President Correa. 

 
 

RESUMEN  

 

A partir del análisis de contenido de las noticias relacionadas a los Wikileaks–Ecuador publicadas 
en los diarios El Universo y El Telégrafo de abril del 2011 y octubre del 2012, esta investigación 

pretende describir y comprender la relación existente entre la posición política y la intencionalidad 

de los diarios objeto de estudio y las noticias relacionadas a los Wikileaks–Ecuador que mencionan 

al gobierno del presidente Correa.  
 

Para cumplir con el objetivo de la investigación, se describe el papel de la comunicación de masas 

enfocada en la prensa escrita y su agenda setting, y se elige la unidad de registro (el tema), que 
estará sujeta a medición a través de la categoría de dirección y las subcategorías que se desprenden 

de ésta (favorables, desfavorables, neutros). Las subcategorías fueron cuantificadas para determinar 

el enfoque de los diarios al publicar las noticias relacionadas a los Wikileaks–Ecuador. Como 
conclusión, se determina que la intencionalidad y la posición política priman en los diarios El 

Universo y El Telégrafo cuando publican noticias relacionadas al gobierno del presidente Correa. 

 

PALABRAS CLAVE: PRENSA / ANÁLISIS DE CONTENIDO / WIKILEAKS / COMUNICACIÓN 

POLÍTICA  / AGENDA SETTING.  
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ABSTRACT 

 

Based on the analysis of the contents of news related to Wikileaks-Ecuador published on 

newspapers El Universo and El Telégrafo on April 2011 and October 2012, this research seeks to 
describe and understand the existing relationship between the political orientation and the intention 

of the newspapers, which are the subject matter of this study and news related to Wikileaks-

Ecuador that mention the government of President Correa. 

 
In order to meet the objective of this research, the role of mass media is described, focusing on 

written press and its agenda setting; and the input unit is chosen (the topic), which will be subject 

to measurement by the category of position and the subcategories that derive from it (favorable, 
unfavorable, neutral). The subcategories were quantified to determine the approach of the 

newspapers when they published news related to Wikileaks-Ecuador. In conclusion, it was 

determined that the intention and political orientation of El Universo and El Telégrafo take 

precedence when they publish news related to the government of President Correa 
 
Key Words: PRESS / CONTENT ANALYSIS/ WIKILEAKS / POLITICAL MEDIA / AGENDA 

SETTING.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Diario El Universo fue el primer medio de comunicación nacional que recibió alrededor de 343 

cables de la organización Wikileaks, cuyo fundador es el australiano Julian Assange. Durante 

noventa y un años, desde 1921, diario El Universo de Guayaquil se ha convertido en uno de los 

medios de comunicación impresa más grande del país y de mayor circulación nacional. Por ello, 

cobran relevancia las noticias relacionadas a los Wikileaks–Ecuador que este diario publicó, a 

manera de primicia, en abril de 2011, ya que las mismas propiciaron una serie denuncias en las que 

se encontraba inmerso, de manera directa e indirecta, el gobierno del presidente Correa. Es 

necesario recordar que en 2011, los principales medios de comunicación a nivel mundial tuvieron 

acceso a la información generada en las distintas embajadas norteamericanas.  

 

Un año después de las citadas publicaciones, diario El Telégrafo (medio público) tuvo acceso en 

mayo de 2012 a más de 1 500 cables emitidos desde la embajada de Estados Unidos en Quito, y 

alrededor de 3 000 donde se menciona al Ecuador. En el mes de octubre este medio de 

comunicación publicó información relacionada al papel que supuestamente iba a jugar la Central de 

Inteligencia Americana (CIA) en las elecciones del 17 de febrero de 2013.  La información 

publicada por el medio de comunicación fue producto de la denuncia que realizó ex embajador 

británico Craig Murray, simpatizante del fundador de Wikileaks.  

 

La coyuntura política de los años 2011 y 2012, fue determinante a la hora de realizar las 

publicaciones sobre las noticias relacionadas a los Wikileaks–Ecuador que mencionan al gobierno 

del presidente Correa. En el caso de diario El Universo, estas noticias fueron publicadas un mes 

antes de la Consulta Popular del 7 de mayo convocada por el gobierno nacional; mientras que 

diario El Telégrafo publicó dichas noticias en medio de los escándalos de corrupción en las filas del 

gobierno, por ejemplo, el caso de Pedro Delgado, ex Presidente del Directorio del Banco Central y 

ex Representante de la Unidad de Gestión de Derecho Público (Ugedep). Las publicaciones de 

diario El Telégrafo también llegaron cuando el  Consejo Nacional Electoral (CNE), afrontó varios 

cuestionamientos por al escándalo de las firmas falsas en la inscripción de los partidos y 

movimientos políticos previo a las lecciones del 17 de febrero de 2013.  

 

En este sentido, resultó necesario analizar el contexto político y económico en el que los diarios El 

Universo y El Telégrafo de abril de 2011 y octubre de 2012 publicaron las noticias relacionadas a 

los Wikileaks–Ecuador,  para de esta manera visibilizar la intencionalidad de los medios de 

comunicación citados al momento de abordar un mismo tema. Sin embargo,  los subtemas que 
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trataron estos diarios no son los mismos, ya que Wikileaks entregó en dos momentos información a 

los diarios objeto de estudio, tal como se detalló al inicio del presente apartado.   

   

La relevancia de esta investigación radica, en primer lugar, en abordar el tema de los Wikileaks– 

Ecuador más allá de las opiniones valorativas sobre el gobierno o los medios de comunicación, y 

en segunda instancia, en determinar, a través del análisis de las noticias, cuál medio de 

comunicación está o no alineado con el gobierno del presidente Correa o la oposición. Por lo 

expuesto, el problema de investigación gira en torno a la siguiente interrogante: ¿Cuál es la 

intencionalidad de los diarios El Universo y El Telégrafo al momento de publicar las noticias 

relacionadas a los Wikileaks–Ecuador que mencionan al gobierno del Presidente Correa en abril de 

2011 y octubre de 2012, respectivamente? 

 

Estos aspectos, sumados a la relevancia internacional de Wikileaks y de su fundador, Julian 

Assange, que han hecho noticia durante más de dos años, así como los escenarios en los cuales los 

periódicos El Universo y El Telégrafo publicaron las noticias relacionadas a los Wikileaks–

Ecuador, fueron las razones para elegir el presente tema de investigación, para lo cual se formuló 

como objetivo general: Indagar cuál es la intencionalidad de los diarios El Universo y El Telégrafo 

al momento de publicar las noticias relacionadas a los Wikileaks–Ecuador que mencionan al 

gobierno del Presidente Correa en abril de 2011 y octubre de 2012, respectivamente; mientras que 

los objetivos específicos fueron:   

 

 Determinar el contexto internacional en el cual aparece Wikileaks.  

 

 Analizar el escenario político nacional en el que los diarios El Universo y El Telégrafo 

difundieron las noticias relacionadas a los Wikileaks–Ecuador que mencionan al gobierno 

del Presidente Correa.  

 

 Contrastar el contenido de las noticias relacionadas a los Wikileaks–Ecuador publicadas 

por los diarios El Universo y El Telégrafo de abril de 2011 y octubre de 2012, 

respectivamente. 

 

La tesis que se formuló para el presente trabajo de investigación fue la siguiente: Las noticias 

relacionadas a los Wikileaks–Ecuador publicadas en abril de 2011 y octubre de 2012 por los 

Diarios El Universo y El Telégrafo que mencionan al gobierno del presidente Correa, responden a 

la posición política de estos medios de comunicación, respecto al gobierno. De esta manera, se 

buscó verificar la intencionalidad de los diarios objeto de estudio planteada en el problema de 
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investigación y, una vez identificados estos, a través del análisis de contenido de las publicaciones, 

determinar si en efecto la posición política de los diarios mencionados incide en las publicaciones 

de las noticias relacionadas a los Wikileaks–Ecuador y en su enfoque.  

 

Dentro del ámbito metodológico hay que señalar que la presente investigación es de alcance 

correlacional y de tipo cuantitativo, la tesis planteada en el presente tema de investigación fue 

cuantificada a través del análisis de contenido. Esto permitió medir dentro de cada noticia, la 

unidad de registro seleccionada (el tema) y asignar a las mismas una de las tres categorías 

planteadas en el trabajo de investigación (favorable, desfavorable y neutro). Es así que se 

determinó qué noticias y cuáles medios de comunicación (El Universo y El Telégrafo) mantuvieron 

una posición favorable, desfavorable o neutra respecto al gobierno del presidente Correa en el tema 

de los Wikileaks–Ecuador en abril de 2011 y octubre de 2012.  

 

Lo expuesto se enmarca dentro de la teoría funcionalista y la hipótesis de la agenda setting que 

manifiesta que los medios de comunicación tienden a incluir o excluir ciertos temas, por tal motivo 

son los medios quienes otorgaron relevancia a las noticias relacionadas a los Wikileaks–Ecuador 

que publicaron los diarios El Universo y El Telégrafo en abril de 2011 y octubre de 2012. En 

segundo lugar, la hipótesis de la agenda setting que implica “poner en el orden del día” temas de 

mayor relevancia para estudiar cómo influyen en las audiencias, plantea que los periodistas y los 

medios de comunicación, proporcionan a los lectores la manera de interpretar la información 

destacada por ellos; es decir, fueron los diarios objeto de estudio quienes, a través de sus enfoques 

e intereses particulares, destacaron las noticias relacionadas a los Wikileaks – Ecuador en 

momentos polémicos de la coyuntura política nacional, tanto en abril de 2011 como en octubre de 

2012.    

 

El presente trabajo de investigación aborda, en un primer capítulo, la importancia del periódico 

como medio de comunicación y de la noticia como género periodístico, así como también presenta 

una breve descripción de los diarios El Universo y El Telégrafo. En este contexto se realizó una  

mirada histórica sobre la invención de la imprenta como un instrumento que revolucionó las 

comunicaciones. Este capítulo también señala los principales aspectos de la agenda-setting, sus 

elementos constitutivos, los tipos de agenda setting y la segunda dimensión de la misma con sus 

respectivos efectos.  

 

El segundo capítulo es una introducción al contexto internacional y especialmente al 

latinoamericano sobre la comunicación, a partir de esto se realiza un análisis sobre la problemática 

que gira en torno a la libertad de expresión y los derechos a la comunicación en Ecuador. Desde 
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esta perspectiva se aborda el tema de los Wikileaks y su impacto en la forma de hacer 

comunicación a través del internet. Esto se complementa con una breve reseña del gobierno de la 

Revolución Ciudadana, en este caso el análisis sobre el gobierno del presidente Correa aborda con 

amplitud la coyuntura política y económica en la que fueron publicadas las noticias relacionadas a 

los Wikileaks–Ecuador por los diarios El Universo y El Telégrafo, es decir, abril del 2011 y 

octubre del 2012.  

 

El tercer capítulo trata ampliamente sobre el análisis de contenido y sus características. De esta 

manera se definieron: el tipo de unidad de registro que estuvo sujeta a medición, la categoría 

seleccionada que viabilizó dicha medición en las noticias de los diarios objeto de estudio (categoría 

de dirección); y también el tipo de análisis de contenido que se realizó. Sobre la base de estos 

elementos se elaboró el estudio de cada una de las noticias relacionadas a los Wikileaks  - Ecuador 

publicadas por los diarios El Universo y El Telégrafo, posteriormente se presentaron los resultados 

de dicho análisis.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Desde su origen en 2006, la organización Wikileaks derrumbó las barreras entre lo público y lo 

privado a más de generar toda una problematización respecto al tema de la libertad de expresión y 

sus alcances dentro del denominado “mercado de ideas”, que para el juez de la Corte Suprema de 

los Estados Unidos, Oliver Holmes, es la libre circulación e intercambio de ideas para que los 

ciudadanos obtengan elementos variados en la búsqueda de la verdad. Sin embargo, la noción de 

verdad resulta frágil al momento de considerar los intereses de quienes emiten la información. Este 

es el caso de las noticias relacionadas a los Wikileaks – Ecuador que mencionan al gobierno del 

presidente Correa que fueron publicados por los diarios guayaquileños El Universo y El Telégrafo 

en abril de 2011 y octubre de 2012.  

 

El criterio que los medios de comunicación utilizan al momento de difundir y publicar una noticia 

se encuentra concatenado con el nivel de importancia que los mismos otorgan a unos temas en 

detrimento de otros, es decir a la puesta en escena de aquellas temáticas que formarán parte de la 

opinión pública a través de su agenda setting o agenda de los medios cuyo nombre metafórico, 

como señala  Maxwell McCOMBS, proviene de la noción de que los mass media son capaces de 

transferir la relevancia de una noticia en su agenda a la de la sociedad. A esto hay que añadir el 

enfoque que utilizaron los medios de comunicación, en este caso los diarios El Universo y El 

Telégrafo de abril de 2011 y octubre de 2012, al momento de publicar las noticias relacionadas a 

los Wikileaks–Ecuador, razón por la cual, el análisis de actores coyunturales (el presidente, el 

gobierno, funcionarios de gobierno e instituciones del Estado), así como de actores estructurales (el 

Estado, el proceso histórico de modernización del mismo) otorga al presente trabajo algo más que 

simples criterios basados en percepciones.  

 

Adicionalmente, al criterio y el enfoque de los medios se suma la coyuntura en la cual la 

información es publicada para que llegue a la ciudadanía. En el caso de diario El Universo, la 

publicación de las noticias objeto de estudio se hizo un mes antes de la Consulta Popular del 7 de 

mayo, donde el gobierno del presidente Correa planteó a la ciudadanía diez preguntas entre ellas 

una relacionada a los medios de comunicación y la creación del Consejo de Regulación de 

contenidos (pregunta 9), entre otras que, por ejemplo, viabilizaban cambios en la Función Judicial 

con la salida del Consejo Nacional de la Judicatura y la instauración de una Comisión Técnica que 

la reemplace durante el lapso de 18 meses (pregunta 4). Cabe señalar que este mismo medio de 

comunicación publicó el 6 de febrero de 2011 un artículo de opinión del columnista Emilio 

Palacios con motivo de los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010, titulado “No a las 

Mentiras”, en el que se vertieron varios calificativos contra el presidente Correa y una acusación 
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por supuestos crímenes de lesa humanidad, hecho que provocó una confrontación abierta entre el 

Primer Mandatario y diario El Universo. 

 

En el caso de diario El Telégrafo, la publicación de las noticias objeto de estudio se realizó un año 

después de su aparición en El Universo y en distintas condiciones, ya que la organización 

Wikileaks realizó una segunda entrega de información a la que no tuvieron acceso los medios 

privados y de oposición. Esto, mientras el fundador de Wikileaks, Julian Assange, buscaba el 

beneplácito ecuatoriano para obtener el asilo diplomático en la embajada ecuatoriana en Londres; 

hecho que posteriormente ocasionó una abierta pugna con Reino Unido por la extradición de 

Assange a Suecia solicitada al Reino Unido para que el fundador de Wikileaks rinda cuentas por 

una denuncia presentada en su contra por abuso sexual.  

 

En este contexto el ex embajador de Reino Unido en Afganistán, Craig Murray, denunció la 

supuesta injerencia de la CIA en la política nacional para evitar la reelección- en febrero de 2013- 

del presidente Correa, y con ello viabilizar la salida de Assange de la embajada ecuatoriana en 

Londres y la extradición a Suecia. La denuncia de Murray se efectuó meses antes de las elecciones 

de febrero de 2013 y en medio del escándalo por la falsificación de firmas en la inscripción de los 

partidos y movimientos políticos, así como de las constantes acusaciones por la criminalización de 

la protesta social vertidas por actores políticos de organizaciones de izquierda opositoras al 

gobierno del presidente Correa.  

 

Debido a lo expuesto de manera integral, el interés de la presente investigación radica en 

determinar la intencionalidad de los medios de comunicación al momento de publicar las noticias 

relacionadas a los Wikileaks – Ecuador en abril de 2011 y octubre de 2012, y por consiguiente 

demostrar cómo la posición política y la intencionalidad de los diarios El Universo y El Telégrafo 

prima al momento de publicar la información. Para ello, la metodología de investigación utilizó el 

análisis de contenido para estudiar minuciosamente cada una de las noticias relacionadas a los 

Wikileaks–Ecuador y la direccionalidad que los medios de comunicación objeto de estudio otorgan 

a las mismas (favorable, desfavorable, neutro) al momento de mencionar al gobierno del presidente 

Correa.  
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CAPITULO I 

LA COMUNICACIÓN DE MASAS 

 

EL PERIÓDICO COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN 

 

La invención de la imprenta:  

 

Dentro de la comunicación de masas la invención de la imprenta de 1439 a 1444 hecha por 

Gutenberg, permitió superar las limitaciones espacio-temporales propias de la palabra escrita y 

hablada, entre ellas, la masificación de la información y con ello de textos de índole religiosa y 

legal. “La impresión de libros no significó sólo una aceleración en la producción, sino también 

grandes tiradas y, con ellas, la difusión mundial de obras impresas”1 como la Biblia de 42 líneas 

que se imprimió en 1455, hecho que permitió, sin lugar a dudas, superar el trabajo realizado por los 

copistas. 

 

En Estrasburgo se fundó la primera imprenta en 1458 y hacia el año 1500 existían más de 1.100 

imprentas repartidas en más de 200 localidades y con una cifra aproximada de más de 36.000 

publicaciones, la mayoría de carácter científico, literario y religioso que fueron de importancia para 

la educación de los ciudadanos europeos del siglo XVI. Con el nacimiento de la imprenta vio la luz 

también la industria editorial independiente que amplió la difusión de textos impresos y entre ellos 

las llamadas hojas volantes. “En 1502 apareció una hoja volante a la que se llamó Zeitung 

(periódico): la New Zeytung von Orient und Auffgange”2. 

 

Si bien es cierto, varias de estas hojas volantes y carteles eran medios propagandísticos de quienes 

ostentaban el poder político y religioso3, para lo cual el mensaje impreso era acompañado de un 

fuerte contenido iconográfico y simbólico, el mismo hecho de que se hayan constituido las 

                                                             
1 MÜLLER-BROCKMANN, Josef. (1998). Historia de la Comunicación Visual. Barcelona: Gustavo Gili, 

S.L. p. 34  

 
2 Ibíd. p. 34  

 
3 “En el siglo XVI predominaban entre los carteles públicos los anuncios de los gobiernos y las corporaciones 

municipales”, pero también anuncios de la Iglesia Católica a través de volantes de carteles, “Un mensaje, 

impreso hacia 1482 en París para Notre Dame de Reims, prometía a todos los fieles la remisión de sus 

pecados si en el día de la visita del Papa hacían una aportación en dinero a la iglesia”, el uso de contenido 

iconográfico y simbólico acompañaba los textos de los carteles y hojas volantes. En el caso del cartel de la 

iglesia puesto de ejemplo, el mismo “mostraba la imagen de la Virgen como patrona de la iglesia junto a las 
insignias papales y el escudo de la ciudad de Reims, posiblemente el primer ejemplo de un texto apoyado por 

una ilustración”.  

Ibíd., p.35  
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editoriales independientes permitía que se expresen quienes eran críticos de prácticas del clero y los 

gobernantes, razón por la cual en 1482 se constituyó un colegio de censores por orden del 

arzobispo de Maguncia. De esta manera, se instauraba el control sobre las publicaciones 

consideradas peligrosas, entre ellas los escritos de Lutero de 1518, y los famosos libros de la época 

de la Ilustración en el siglo XVIII (La Enciclopedia y el Contrato Social de Rousseau), que también 

fueron objeto de censura en la América colonial. 

 

Cabe mencionar que el desarrollo de la imprenta fue de la mano con el crecimiento de la economía 

capitalista, ya que explotaban en gran medida las innovaciones técnicas que realizaban al invento 

de Gutenberg para producir más, pero también para mejorar el estilo de los productos que se 

imprimían: hojas volantes, carteles, periódicos; todos ellos considerados bienes de consumo para 

una sociedad que necesitaba información y orientación política. De esta manera, algunos de los 

primeros impresores en Europa contaban con los recursos necesarios para financiar sus negocios, a 

pesar de que no todos corrían con la misma suerte. 

 

Otros impresores necesitaban el apoyo de una financiación externa. En algunos casos 

recibían el apoyo de financieros privados, editores y vendedores de libros, quienes 

seleccionaban el material que querían imprimir y hacían los pedidos; en otros casos, 

recibían encargos de la Iglesia o del Estado para producir textos litúrgicos y publicaciones 

oficiales4 

 

Sin embargo, según Thompson, antes de la aparición y apogeo de la imprenta existían cuatro tipos 

de redes de comunicación5 que tuvieron importancia, entre ellas se encuentran, por ejemplo: la que 

tenía la Iglesia Católica para mantener contacto con el clero disperso en las distintas regiones de 

Europa; en segundo lugar se encontraba la red de comunicación entre los Estados y principados que 

se mantenía a nivel de la diplomacia; una tercera red estaba vinculada directamente a la actividad 

comercial y empresarial; finalmente, la última red de comunicación se relacionaba con la 

información que circulaba en mercados y plazas a través de personajes como los juglares 

 

Estas cuatro redes de comunicación se vieron afectadas, en primer lugar, por el servicio de 

correspondencia y; en segunda instancia, por la imprenta y el uso que tuvo en la producción y 

difusión de noticias que a mediados del siglo XV e inicios del siglo XVI se hicieron presentes de 

forma irregular y a manera de hojas informativas y volantes; al respecto Thompson anota que, las 

                                                             
4 THOMPSON, John. (1998). Los media y el desarrollo de las sociedades modernas. En su: Los media y la 
modernidad. Buenos Aires: Paidós. p. 83  

 
5 Ibíd. pp. 93 – 94. 
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personas que vendían este material, “ofrecían a la gente una valiosa fuente de información sobre 

acontecimientos cercanos y lejanos”6. Sin embargo, será en la segunda mitad del siglo XVI cuando 

las publicaciones periódicas y noticiosas empezaron a aparecer con mayor concurrencia; aunque los 

orígenes de los periódicos modernos se remontan a las dos primeras décadas del siglo XVII cuando 

estos aparecen cada semana, es decir las cuatro redes de comunicación citadas fueron superadas por 

la difusión- cada vez más periódica- de una mayor cantidad de información.  

 

El Periódico:  

 

Los primeros periódicos fueron publicados de manera regular en 1609 en países como Alemania, 

Inglaterra, Suecia y Francia, los cuales se innovaron con el paso de los años, de tal suerte que estos 

medios impresos, bastos en textos e información, fueron relevados por un nuevo tipo de periódico 

en el cual las ilustraciones- a través de grabados- otorgaban mayor realce a hechos y 

acontecimientos que se encontraban descritos. Sin embargo, cabe mencionar que uno de los 

principales problemas que tuvo que enfrentar este medio de comunicación fue la censura, por 

ejemplo, “el periodismo alemán del siglo XVIII reflejaba una vida pública petrificada e 

intelectualmente pobre, pues el gobierno no toleraba ningún comentario divergente ni, menos aún, 

cualquier crítica contra él o sus medidas”7.   

 

Es así que este medio de comunicación dio un giro respecto al mero carácter informativo de un 

hecho o acontecimiento para convertirse en un soporte de la opinión pública, sobre todo en 

coyunturas trascendentales como la Revolución Francesa de 1789, razón por la cual, 

posteriormente, cada sector político veía necesario tener un medio de difusión no solo de su 

programa político e ideológico, sino también de crítica a los sectores contrarios que ejercían el 

poder; en tal virtud el periódico  puede ser definido como “un instrumento de información, 

educación y de propaganda política, de información y especulación, de cultura, etc.”8, con lo cual 

la visión de imparcialidad y objetividad tanto de este como de los demás medios de comunicación 

que fueron creados con posterioridad permanece en el ámbito discursivo.  

 

En Ecuador la historia del periodismo se remonta al 5 de enero de 1792 cuando Eugenio de Santa 

de Cruz y Espejo dio vida al medio impreso “Primicias de la Cultura de Quito”, que tuvo una 

                                                             
6 Ibíd. p.95  

 
7 MÜLLER-BROCKMANN, Josef. (1998). Historia de la Comunicación Visual. Barcelona. p. 39  
 
8 MICHEL, Guillermo. (1990). Para leer a los medios, prensa, radio, cine y tv. México: Trillas. pp. 67 – 72  
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duración de siete números, este medio de comunicación en el cual se hacían varias reflexiones de 

carácter moral  y político inspiradas en los libros prohibidos de la Ilustración y la Revolución 

Francesa desembocaron en las ideas sobre la justicia y la libertad, ambas presentes en el Primer 

Grito de la Independencia del 10 de agosto de 1809; aunque luego de esta fecha no hubo nuevas 

publicaciones debido, principalmente, a que los patriotas integraron el ejercito de independencia.  

 

De esta manera, como menciona Efrén Avilés Pino en su Enciclopedia del Ecuador9, el 26 de mayo 

de 1821 nace un nuevo periódico, esta vez en Guayaquil que un año antes había conseguido la 

independencia de la Corona Española, “El Patriota de Guayaquil”, cuya frase principal 

manifestaba: “En los estados libres, la escritura debe gozar de la justa y natural libertad que en sí 

tienen los dones celestiales del pensamiento y la palabra”, cabe recalcar que, aunque la redacción 

de este periódico fue anónima, algunos de los patriotas de la Independencia de Guayaquil, como 

José Joaquín Olmedo, formaron parte del mismo.  

 

Con la fragmentación de la Gran Colombia y la constitución de las Repúblicas en cada uno de los 

Departamentos que la integraban, los medios de comunicación impresa iniciaban su apogeo, 

aunque la duración de los mismos no fue larga debido a la represión política que se vivía en la 

época, un ejemplo de ello son: “El Quiteño Libre” que apareció el 12 de mayo de 1833, en el 

primer período presidencial del Gral. Juan José Flores (1830 – 1834), este periódico fue dirigido 

por Pedro Moncayo y duró hasta su edición No. 19. “El Cosmopolita”, periódico con el cual Juan 

Montalvo en 1866 combatió al gobierno autoritario del presidente Gabriel García Moreno que 

expidió la constitución denominada “Carta Negra”. García Moreno años antes, en 1842, junto con 

Pedro Moncayo fundó el periódico “La Linterna Mágica”, medio de comunicación opositor al 

gobierno de Juan José Flores.     

 

Para finales del siglo XIX e inicios del siglo XX el país ya contaba con los periódicos de 

circulación nacional que existen hasta la presente fecha: El Comercio, El Universo; muchos de 

estos medios surgieron en el apogeo del liberalismo en el Ecuador como Diario El Telégrafo 

fundado en 1884,  y la periodicidad de los mismos cambió respecto a los medios impresos del siglo 

pasado que circulaban cada semana, a partir del periodo citado los periódicos circulaban a diario. 

 

Los periódicos citados estructuraron su presentación en torno a dos aspectos importantes, en 

primera instancia la línea editorial que marca la identidad y visibiliza la posición política del 

periódico frente a la ciudadanía y la opinión pública y; la estética del medio impreso, su fisonomía 

                                                             
9 AVILÉS PINO, Efrén. [en línea]  Enciclopedia del Ecuador. Periodismo. [citado 23 de diciembre de 2012]. 

Disponible en: http://www.enciclopediadelecuador.com/temasOpt.php?Ind=1730&  

http://www.enciclopediadelecuador.com/temasOpt.php?Ind=1730&
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y estilo, esta característica genera particularidades en los distintos periódicos que van desde el 

tamaño y la tipografía, hasta la cromática que se utiliza. De manera acertada, Vicente Leñero y 

Carlos Marín acotan lo siguiente:  

 

En el periódico se establecen dos ejes que encontramos como la editorial y la física, 

fisonomía que compone al periódico sea diaria, semanal o quincenal. De esta forma se 

destaca que la característica editorial aborda la empresa periodística, su posición frente a 

los hechos de interés colectivo y la física que configuran la presentación, tamaño, 

tipografía, distribución de material gráfico y escrito, distribución de secciones y clase de 

papel10 

 

Es decir, la convergencia entre el tiempo de circulación del periódico de semanal a diario y; la 

estructuración del mismo en dos ámbitos: el editorial y el fisonómico, permitieron que este medio 

de comunicación evolucione hasta la presente fecha, en que su difusión a más de realizarse de 

manera convencional (edición impresa), también se lleva a cabo por medio de la internet para 

ampliar su alcance no sólo a nivel nacional, sino mundial.  

 

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE DIARIO EL UNIVERSO Y TELÉGRAFO 

 

Diario El Universo:  

 

Este diario guayaquileño conocido como “El mayor Diario Nacional” se fundó el 16 de septiembre 

de 1921 y fue producto de la venta del extinto Diario EL Universal de propiedad del venezolano 

Luis Guevara Travieso a Ismael Pérez Pazmiño. De esta manera Diario El Universo inicia su 

trayectoria como medio de comunicación impreso de carácter nacional, así lo describen sus 

propietarios en una publicación digital de 2011 donde expresan una reflexión de Pérez Pazmiño: 

"La mejor política de un periódico es la política periodística"11. 

 

La época de creación de Diario El Universo fue conflictiva, al mando del Gobierno se encontraba 

el Presidente José Luis Tamayo, en cuya administración cayó el precio del cacao, uno de los 

mayores productos de exportación; la década de los veinte estuvo marcada por el fin de la Primera 

Guerra Mundial y con ello la posterior debacle económica de los países europeos que disminuyeron 

su demanda de materias primas (entre ellas el cacao ecuatoriano), en tal virtud- según el historiador 

                                                             
10 LEÑERO, Vicente, MARÍN, Carlos. (1986). “Manual de Periodismo”. México: Grijalbo. p. 22  

 
11 Historia/Inicios de Diario El Universo. [en línea] El Universo. 7 de enero, 2012. [citado 7 de enero 2012]. 

Disponible en: http://www.eluniverso.com/90aniversario/iniciosElUniverso.php 

 

http://www.eluniverso.com/90aniversario/iniciosElUniverso.php
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Ángel Emilio Hidalgo- “el Ecuador fue uno de los países que más sintió los efectos de esa guerra y 

crisis económica prolongada”12.  

 

En 1922, el gobierno del Presidente Tamayo cometió uno de los crímenes más recordados de la 

historia contra los sectores obreros del país, principalmente de Guayaquil, quienes se habían 

declarado en huelga general por la situación económica del país y que posteriormente fueron 

asesinados por los batallones del ejército. Un mes antes Guayaquil cumplía su primer centenario de 

independencia y con ello, inicia su modernización a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX 

con la pavimentación de las calles y la implementación del servicio de agua potable, transporte 

público e industrias; mientras que El Universo llegó a la publicación de 800 ejemplares diarios. 

 

Más de tres décadas tuvieron que pasar para que este medio de comunicación adopte como slogan 

“El Mayor Diario Nacional”; sin embargo, el camino por el que tuvo que transitar El Universo 

también estuvo marcado por etapas conflictivas con el poder político que le acarrearon su cierre, 

como en 1937- once años después de su fundación- en la dictadura de Federico Páez, encargado del 

Mando Supremo. “Él había ordenado el cierre por la publicación de la caricatura titulada ‘La 

cena’, en la que aparecía rodeado de militares en un banquete”13, entre otras denuncias sobre 

casos de corrupción de sus funcionarios; cabe mencionar que el periódico fue abierto trece días 

después de su cierre y la condición básica para que vuelva a circular con normalidad fue de carácter 

económico14. 

 

El último hecho más recordado dentro de la trayectoria de este medio de comunicación es el juicio 

al que fue sometido por parte del Presidente de la República, Econ. Rafael Correa, debido al 

artículo del ex columnista y editor de opinión, Emilio Palacios, titulado “No a las mentiras”, que 

fue publicado luego de los hechos ocurridos el 30 de septiembre del 2010. Según el Presidente 

Correa, el juicio lo hacía como un ciudadano que se sentía afectado por las publicaciones de Diario 

                                                             
12 Los años veinte, la época en que nació Diario El Universo. [en línea] El Universo. 7 de enero, 2012. 

[citado 7 de enero de 2012].  

Disponible en: http://www.eluniverso.com/90aniversario/ecuadorMundo.php 
 
13 El Universo, referente global en defensa de la libre expresión. [en línea] El Universo. 16 de septiembre, 

2012. [citado 16 de septiembre de 2012]. Disponible en:  

http://www.eluniverso.com/2012/09/16/1/1355/universo-referente-global-defensa-libre-expresion.html  

 
14 Para la reapertura, trece días después del cierre, se impuso una “fórmula de acuerdo” de tres puntos: un 

depósito de 100 mil sucres, a la orden del Gobierno, para que este pudiera girar contra ellos, en el caso de que 

el periódico “cometiese algún desacato”, el cambio del director y la publicación de un “artículo de 

desagravio”, texto que fue enviado por el propio régimen.  
El Universo, referente global en defensa de la libre expresión. [en línea] El Universo. 16 de septiembre, 

2012. [citado 16 de septiembre de 2012]. Disponible en:   

http://www.eluniverso.com/2012/09/16/1/1355/universo-referente-global-defensa-libre-expresion.html 

http://www.eluniverso.com/90aniversario/ecuadorMundo.php
http://www.eluniverso.com/2012/09/16/1/1355/universo-referente-global-defensa-libre-expresion.html
http://www.eluniverso.com/2012/09/16/1/1355/universo-referente-global-defensa-libre-expresion.html
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El Universo, aunque- como menciona dicho diario- el Primer Mandatario litigaba en compañía de 

sus ministros y funcionarios más allegados.   

 

[…] con la compañía permanente de ministros en los juzgados, con ‘barras’ y simpatizantes 

del Gobierno con libre acceso a las audiencias, con críticas o indicaciones públicas sobre el 

proceso, con espacios financiados con recursos estatales ¬como cadenas o enlaces¬ para 

hablar sobre una denuncia particular15 

 

Por su parte, los organismos internacionales en materia de derechos humanos no tardaron en 

reaccionar a favor del medio de comunicación y de sus dueños, quienes recibieron muestras de 

apoyo internacional, como la  mención especial que recibió en octubre de 2012 de parte de la 

Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, Nueva York, en la septuagésima cuarta 

edición de los premios “María Moors Cabot”16. Otra forma de expresar su apoyo al diario fueron 

los pronunciamientos de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que manifestó su preocupación por la ratificación 

de la sentencia judicial en contra de diario El Universo. 

 

Actualmente las críticas por parte del gobierno del Presidente Correa a este medio de comunicación 

no han cesado y, en más de una ocasión, el Primer Mandatario ha expresado su rechazo a las 

publicaciones de El Universo, por ejemplo, en el Enlace Ciudadano No. 298, cuando rompió un 

ejemplar del diario guayaquileño que, a través de una crónica, criticó al ex Presidente del Banco 

Central del Ecuador, Pedro Delgado Campaña, por la celebración taurina que protagonizó en una 

hacienda incautada.    

 

 

 

                                                             
15 […] con la compañía permanente de ministros en los juzgados, con ‘barras’ y simpatizantes del Gobierno 

con libre acceso a las audiencias, con críticas o indicaciones públicas sobre el proceso, con espacios 

financiados con recursos estatales, como cadenas o enlaces, para hablar sobre una denuncia particular. El 
Universo, referente global en defensa de la libre expresión. [en línea] El Universo. 16 de septiembre, 2012. 

[citado 16 de septiembre de 2012]. Disponible en:  

http://www.eluniverso.com/2012/09/16/1/1355/universo-referente-global-defensa-libre-expresion.html 

   
 
16 Según la publicación de este medio de comunicación, la institución que otorgó el reconocimiento a El 

Universo considera que este diario “y muchos otros periodistas ecuatorianos han defendido con coraje su 

derecho y obligación de hablar”.  

Mención internacional a este Diario. [en línea] El Universo. 16 de septiembre, 2012. [citado 16 de 
septiembre de 2012]. Disponible en:  

http://www.eluniverso.com/2012/09/16/1/1355/mencion-internacional-diario.html.  

 

http://www.eluniverso.com/2012/09/16/1/1355/universo-referente-global-defensa-libre-expresion.html
http://www.eluniverso.com/2012/09/16/1/1355/mencion-internacional-diario.html
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Diario El Telégrafo:  

 

Su nombre proviene del servicio telegráfico que se instaló en el país en 1884, y con el paso de los 

años fue denominado el “Decano de la prensa nacional”,  nació el 16 de febrero del mismo año 

cuando fue asesinado el Coronel Nicolás Infante (uno de los líderes de la Revolución Alfarista). 

Este medio de comunicación “dedicó varias ediciones con las protestas, firmadas por ciudadanos, 

por este crimen”17, razón por cual sus primeras publicaciones fueron una respuesta a los 

requerimientos de la ciudadanía de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX.  

 

Juan Murillo Miró, su fundador, tiempo después fue expulsado del país por el gobierno del 

Presidente Plácido Caamaño para, posteriormente, radicarse en Chile; sin embargo, con la salida de 

Murillo la persecución política al “Decano de la prensa nacional” no cesó, “por lo que el diario 

dejó de circular el 3 de julio de 1886, cuando llevaba su edición 607”18; quien tomó la posta de 

Diario El Telégrafo fue el contador del medio, José Abel Castillo, en cuya administración se 

construyó el edificio donde actualmente funciona el diario y que fue inaugurado en 1923. 

 

El Telégrafo pasó de mano en mano en la década de los 70. Dentro de sus principales accionistas se 

encontraban ex mandatarios como Otto Arosemena Gómez, quien puso en la gerencia del diario a 

su hermano, Eduardo Arosemena Gómez; otro de los socios importantes fue Rodrigo Ycaza 

Candell, dueño del extinto Banco La Previsora quien, en la década de los 80, compró el diario; 

aunque a mediados de esta misma década su situación empeoró debido al cierre de la institución 

financiera. Finalmente, en 1986 una nueva administración llegó al diario de la mano de José Antón, 

propietario de Almacenes Pycca, quien “adquirió el periódico con la idea de posicionarlo como un 

medio de opinión con información local”19.  

 

La estrategia de entregar cupones de Pycca y suscripciones a los lectores de Guayaquil no dio los 

resultados esperados para Antón,  por tal motivo “Antón resolvió vender el diario a Fernando 

Aspiazu Seminario, propietario del Banco del Progreso, quien pagó de contado unos siete millones 

                                                             
17 Diario El Telégrafo, 128 años de historia. [en línea] PP El Verdadero. 16 de febrero, 2012. [citado 16 de 

febrero de 2012]. Disponible en:  

http://www.ppelverdadero.com.ec/actualidad/item/diario-el-telegrafo-128-anos-de-historia.html 

 
18 Diario El Telégrafo, 128 años de historia. [en línea] PP El Verdadero. 16 de febrero, 2012. [citado 16 de 

febrero de 2012]. Disponible en:  

http://www.ppelverdadero.com.ec/actualidad/item/diario-el-telegrafo-128-anos-de-historia.html 

 
19 El Telégrafo: Decano de la crisis. [en línea] Vistazo.com. 31 de diciembre, 2012. [citado 31 de diciembre 
de 2012]. Disponible en:  

http://www.vistazo.com/ea/pais/imprimir.php?Vistazo.com&id=3240 

 

http://www.ppelverdadero.com.ec/actualidad/item/diario-el-telegrafo-128-anos-de-historia.html
http://www.ppelverdadero.com.ec/actualidad/item/diario-el-telegrafo-128-anos-de-historia.html
http://www.vistazo.com/ea/pais/imprimir.php?Vistazo.com&id=3240
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de dólares”20. Pero este diario no solo estuvo en manos de banqueros, empresarios y políticos, sino 

en manos del propio Estado que luego de la crisis bancaria de 1999- en el año 2002- a través de la 

Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) incautó los bienes de la banca cerrada entre ellos, Diario 

El Telégrafo, que se encontraba en manos de Azpiazu Seminario21. Con esta medida el Estado pasó 

a ser dueño del 99,67% de las acciones, mientras que el resto quedó en manos de Carlos Navarrete 

Castillo. “Cuando la AGD tomó el diario, este tenía pérdidas por 12 millones de dólares; sus 

activos llegaban a los dos millones de dólares, estos incluían el edificio principal, un terreno y una 

edificación contigua, y la rotativa”22. 

 

El camino que tuvo que transitar El Telégrafo para convertirse en medio público estuvo 

marcado por los conflictos entre el Estado, accionista mayoritario del medio, y Carlos 

Navarrete, quien intentó en más de una ocasión dejar sin efecto las decisiones de la AGD 

(administradora del medio de comunicación). Por su parte, la AGD hizo lo mismo cuando 

“solicitó a la Superintendencia de Compañías dejar insubsistentes los aumentos de capital de 

accionistas privados, lo cual se concretó a mediados de 2007”23, con lo que Navarrete fue 

desconocido como Director de El Telégrafo;  mientras que en 2008 se afianza la idea del medio 

público  

 

…una vez que la AGD entregó sus acciones en El Telégrafo al Ministerio de Finanzas 

como dación en pago por deudas pendientes de la crisis bancaria. Al hacerse cargo de la 

administración, la cartera de Estado inyectó, primero, 4,5 millones de dólares para pagar 

                                                             
20 El Telégrafo: Decano de la crisis. [en línea] Vistazo.com. 31 de diciembre, 2012. [citado 31 de diciembre 

de 2012]. Disponible en:  

http://www.vistazo.com/ea/pais/imprimir.php?Vistazo.com&id=3240 

 
21 Este medio de comunicación que se elabora junto con diario El Telégrafo, en la reseña que publica con 

motivo de los 128 años de existencia de El Telégrafo manifiesta: “Todas sus páginas hablaban del problema 

legal de su dueño (Fernando Aspiazu), pues su propietario lo utilizó para defenderse de los cargos de 
peculado y estafa, por los que sería finalmente condenado”.  

Diario El Telégrafo, 128 años de historia. [en línea] PP El Verdadero. 16 de febrero, 2012. [citado 16 de 

febrero de 2012]. Disponible en:  

http://www.ppelverdadero.com.ec/actualidad/item/diario-el-telegrafo-128-anos-de-historia.html 

 
22 El Telégrafo: Decano de la crisis. [en línea] Vistazo.com. 31 de diciembre, 2012. [citado 31 de diciembre 

de 2012]. Disponible en:  

http://www.vistazo.com/ea/pais/imprimir.php?Vistazo.com&id=3240 

 
23 El Telégrafo: Decano de la crisis. [en línea] Vistazo.com. 31 de diciembre, 2012. [citado 31 de diciembre 

de 2012]. Disponible en:  
http://www.vistazo.com/ea/pais/imprimir.php?Vistazo.com&id=3240 

 

 

http://www.vistazo.com/ea/pais/imprimir.php?Vistazo.com&id=3240
http://www.ppelverdadero.com.ec/actualidad/item/diario-el-telegrafo-128-anos-de-historia.html
http://www.vistazo.com/ea/pais/imprimir.php?Vistazo.com&id=3240
http://www.vistazo.com/ea/pais/imprimir.php?Vistazo.com&id=3240
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deudas con proveedores, el Seguro Social y el SRI, pendientes desde 2006, en la gestión de 

Navarrete; hacer remodelaciones a la redacción y comprar nuevos equipos24 

 

A pesar de la intervención del Estado en diario El Telégrafo para evitar las pérdidas que arrastraba 

durante las décadas y administraciones anteriores, los conflictos al interior de este medio de 

comunicación no fueron subsanados por completo, la administración del diario planteaba crear un 

nuevo medio de comunicación de corte popular (PP El Verdadero) para lo cual se utilizarían los 

recursos de El Telégrafo; su director, Rubén Montoya, se opuso a esta iniciativa y fue removido de 

su cargo, posteriormente, cuando el Ministerio de Telecomunicaciones presidió la Junta de 

Accionistas un grupo de periodistas renunció al medio de comunicación guayaquileño entre ellos  

“la subdirectora Carol Murillo y la mayoría de editorialistas que renunciaron cuando el directorio 

les pidió que se abstuvieran de hablar de asuntos internos en sus artículos, y otros editores fueron 

despedidos por negarse, según dijeron, a publicar noticias que consideraron sesgadas”25. Desde el 

26 de enero del 2012 el periodista Orlando Pérez26 se desempeña como director de este medio 

público de comunicación.  

 

LA NOTICIA COMO GÉNERO PERIODÍSTICO 

 

¿Qué son los géneros periodísticos?:  

 

Estos son producto de la constante evolución de los medios de comunicación y la forma en cómo 

son presentados los hechos informativos a los lectores. Según Carlos Bousoño, los géneros 

periodísticos no son más que “un modo convencional para la representación de hechos 

informativos, según determinados modelos, frente al ámbito infinitamente polifacético de los 

discursos posibles”27, es decir, a través de los géneros periodísticos se pueden construir relatos 

sociales que serán presentados al público con dos objetivos primordiales: informar u orientar. Con 

                                                             
24 El Telégrafo: Decano de la crisis. [en línea] Vistazo.com. 31 de diciembre, 2012. [citado 31 de diciembre 

de 2012]. Disponible en:  
http://www.vistazo.com/ea/pais/imprimir.php?Vistazo.com&id=3240 

 
25 El Telégrafo: Decano de la crisis. [en línea] Vistazo.com. 31 de diciembre, 2012. [citado 31 de diciembre 

de 2012]. Disponible en:  

http://www.vistazo.com/ea/pais/imprimir.php?Vistazo.com&id=3240 

 
26 Orlando Pérez se desempeñó como Secretario de Prensa de la Asamblea Nacional Constituyente de 

Montecristi y como Director de Comunicación de la Asamblea Nacional, además fue Viceministro de la 

Secretaría de Pueblos en 2010.   

 
27 BOUSOÑO, Carlos. Significación de los géneros literarios. En VELÁSQUEZ, César Mauricio. Una 
aproximación a los géneros periodísticos. En GARCÍA, Víctor, GUTIÉRREZ, Liliana. (2005). Manual de 

géneros periodísticos. cap. 2. Bogotá: Ecoe. p.14   

 

http://www.vistazo.com/ea/pais/imprimir.php?Vistazo.com&id=3240
http://www.vistazo.com/ea/pais/imprimir.php?Vistazo.com&id=3240
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esto coincide José Javier Muñoz, para quien los géneros periodísticos son “las diversas 

modalidades de creación lingüística que se caracterizan por acomodar su estructura a la difusión 

de noticias y opiniones a través de los medios de comunicación social”28.  

 

Cobra entonces valor el enfoque que el medio de comunicación desea presentar a los lectores sobre 

un hecho informativo, así como el criterio de los periodistas que estructuran la información; de tal 

suerte que distintos medios de comunicación pueden abordar un mismo tema desde diferentes 

orientaciones. Por ejemplo, en el caso de las noticias relacionadas a los Wikileaks–Ecuador que 

mencionan al gobierno del Presidente Correa, en abril de 2011 un mes antes de la Consulta Popular 

del 7 de mayo, las noticias publicadas por diario El Universo resaltan hechos de corrupción que 

habrían ocurrido en dicho gobierno,  mientras que diario El Telégrafo publicó en octubre de 2012 

noticias relacionadas a los Wikileaks–Ecuador que posicionan la imagen de un gobierno peligroso 

para los intereses norteamericanos y, por ende, la preocupación de la CIA de que el Presidente 

Correa gane las elecciones de febrero de 2013, para lo cual el diario público amplificó la denuncia 

realizada por el ex embajador británico en Afganistán, Craig Murray).    

 

En 1952 se empezó a habar de géneros periodísticos, fue Jaques Kayser quien utilizó este término 

para la clasificación de los contenidos de la prensa29. Sin embargo, más allá de plantear una 

propuesta teórica sobre los mismos, el objetivo de Kayser era “encontrar una técnica de trabajo 

que le permitiera realizar el análisis cuantitativo y de contenido de los mensajes que se publicaban 

en la prensa”30. De esta manera, se podía determinar qué tipo de mensaje, a través de los géneros  

periodísticos: noticias, entrevistas, artículos de opinión, reportajes o crónicas, querían comunicar 

los medios a sus lectores. Géneros periodísticos que, según José María Casasús, se encuentran 

relacionados a las distintas etapas de la historia de la humanidad.  

 

                                                             
28 MUÑOZ, José Javier. Redacción periodística: teoría y práctica. En: VELÁSQUEZ, César Mauricio. Una 

aproximación a los géneros periodísticos. En GARCÍA, Víctor M, GUTIÉRREZ, Liliana M. (2005). Manual 
de géneros periodísticos. cap. 2. Bogotá: Ecoe. p.14   

 

29 La teoría clasificadora de los géneros periodísticos no se creó inicialmente con una preocupación  

filológica o literaria, sino más bien como una técnica de trabajo para el  análisis sociológico de carácter 

cuantitativo de los mensajes que aparecían en los periódicos, posteriormente se perfiló como una doctrina  

filológica propia de la sociolingüística, de gran utilidad para hacer  valoraciones críticas de carácter literario 

y lingüístico.  

GONZÁLEZ REYNA, Susana. (1991). Géneros Periodísticos 1. En su: Periodismo de opinión  y discurso. 

México: Trillas. 179 p. 

 
30 VELÁSQUEZ, César Mauricio. Una aproximación a los géneros periodísticos. En GARCÍA, Víctor M, 

GUTIÉRREZ, Liliana M. (2005). Manual de géneros periodísticos. cap. 2. Bogotá: Ecoe. p. 23  
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Así, la primera etapa, la del periodismo informativo, correspondería al período que va hasta 

la Primera Guerra Mundial; la segunda, la del periodismo interpretativo- también 

denominada “la edad de oro de la prensa”- iría desde 1920 hasta mediados de la década de 

los años 40; la tercera, la del periodismo de opinión, abarcaría desde 1945 hasta nuestros 

días31   

 

Sin embargo, fue en 1981 cuando Héctor Borrat propuso un método de clasificación de los géneros 

periodísticos que, a diferencia del modelo tradicional de clasificación (noticias/comentario), pone 

de manifiesto la existencia de géneros mixtos tanto a nivel informativo como interpretativo. En la 

clasificación realizada por Borrat se presentan los géneros narrativos, descriptivos, argumentativos, 

y explicativos.  

 

CUADRO I 

Clasificación de los Géneros Periodísticos según Héctor Borrat 

Narrativos Descriptivos Argumentativos Explicativos 

Textos en los que 

predomina las 

preguntas: qué, quién, 

cuándo. 

En su estructura 

predominan las 

preguntas: qué, quién, 

dónde. 

Este tipo de texto 

responde a las 

preguntas: por qué y 

cómo. 

Estos pueden ser 

textos narrativos o 

explicativos a las 

preguntas: qué, quién, 

cuándo, dónde, por 

qué y, cómo.  

Fuente: García, Víctor M, Gutiérrez, Liliana. (2005). Manual de géneros periodísticos. Bogotá: Ecoe.  

pp.23-24. 

 

 

Posterior a esta clasificación propuesta por Borrat, el profesor José Luis Martínez Albertos 

desarrolló a finales de la década de los 80 la teoría normativa de los géneros periodísticos cuyos 

pilares son: “los géneros informativos (información y reportaje objetivo), géneros interpretativos 

(reportaje interpretativo y crónica) y géneros de opinión (artículo o comentario)”32, es decir, tres 

grandes géneros que contiene a otros menores.  

 

                                                             
31 CASASÚS, José María, NÚÑEZ LADEVÉZE, Luis. Estilo y géneros periodísticos. En: VELÁSQUEZ, 

César Mauricio. Una aproximación a los géneros periodísticos. En García, Víctor M, Gutiérrez, Liliana M. 

(2005). Manual de géneros periodísticos. cap. 2. Bogotá: Ecoe. p.16   

 

 
32 MARTÍNEZ, ALBERTOS, José Luis. La noticia y los comunicadores públicos. En: VELÁSQUEZ, César 
Mauricio. Una aproximación a los géneros periodísticos. En GARCÍA, Víctor M, GUTIÉRREZ, Liliana M. 

(2005). Manual de géneros periodísticos. cap. 2. Bogotá: Ecoe. p.14   
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La Noticia:  

 

Este es uno de los géneros periodísticos tradicionales que tuvo su origen en la necesidad de 

informar sobre lo que ocurre en las localidades, regiones y a nivel mundial. Es así que de los 

cronistas griegos que relataban sucesos de actualidad a través de la noticia hablada, se dio paso, con 

el origen de la imprenta, a la noticia en papel, que posteriormente fue trasladada a los demás 

medios de comunicación (radio, televisión y digitales). Sin embargo, en sus orígenes, la noticia se 

encasillaba únicamente al relato de un hecho de interés social, sin la debida contextualización que 

permitiera explicar a los lectores por qué había ocurrido ese hecho y cuáles eran sus consecuencias.  

 

Por ello, en su evolución, la noticia empezó a incluir una mayor contextualización de los hechos 

que eran publicados para que los lectores puedan saciar, en la medida de lo posible, la necesidad de 

una información más detallada y pormenorizada, de tal suerte que de las noticias con mayor 

relevancia se realizaban los respectivos análisis que luego eran puestos, por los mass media, a 

consideración de los lectores. Como un complemento a lo expuesto, Javier Darío Restrepo afirma 

que una noticia periodística logra los siguientes efectos: 

 

Primero: Sacude la pasividad y la resignación que son las actitudes de quien ha renunciado 

a lo posible, una forma de claudicación y de aceptación de la derrota y el comienzo de la 

desesperación. Segundo: Al descubrirles a los lectores las alternativas de lo posible, el 

periodista convoca las energías que aún quedan y les señala un objetivo; y lo que es aún 

más positivo, pone en marcha el dinamismo de la esperanza33 

 

Por consiguiente, aquellas noticias que generan mayor interés son las que se muestran cercanas a 

los lectores por el factor distancia (espacio geográfico en el que se genera), aunque según expresa 

Furio Colombo* los hechos que son noticia tendrían un carácter transnacional, esto implica que 

“no nacen cerca pero tienen consecuencias cercanas que no se detienen ante las fronteras, sino 

                                                             
33 RESTREPO, Javier Darío. El papel de periodista en medio de la crisis: seminario virtual para un nuevo 

periodismo. En: GUTIÉRREZ, Liliana María. (2005). La noticia: registro y proyección de la realidad. En su: 

Manual de géneros periodísticos. cap. 4. Bogotá: Ecoe.  p. 45   

 

* También conocido por el seudónimo de Marc Saudade, es un periodista, escritor y político italiano. Enseñó 

Lenguaje Radiofónico en la Universidad de Bolonia entre 1970 y 1975. En su haber tiene también numerosos 

ensayos traducidos a varios idiomas. Fue corresponsal de La Stampa y de la República en los EE.UU. En los 
mismos años escribió para el New York Times y New York Review of Books. Más tarde fue presidente de la 

FIAT EE.UU., y en ese cargo, fue profesor de periodismo en la Universidad de Columbia.  
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que implican al mundo o a amplias regiones de él […]”34; esto se encuentra concatenado con 

factores psicológicos, sociales y culturales, sin dejar de mencionar a quién genera la noticia. Por tal 

motivo, como lo señala Liliana María Gutiérrez Coba,  tres aspectos son claves a la hora de 

presentar una noticia: “Información detallada sobre el hecho de actualidad, Antecedentes y 

comparaciones del hecho de actualidad y, Comparaciones con casos similares que ha ocurrido en 

ocasiones anteriores […]”35.  

 

A los factores ya mencionados debe añadirse los parámetros bajo los cuales los medios de 

comunicación determinan un hecho como importante y por tanto de interés para sus respectivos 

lectores. De esta manera, se construye lo que investigadores de la comunicación de masas como 

Mauro Wolf denominan noticiabilidad, que es definida por el autor como “la aptitud de cada 

acontecimiento para ser transformado en noticia”36. Dos pilares resalta Wolf al momento de 

elaborar una noticia: la importancia y el interés. El primero se encuentra relacionado con el nivel 

jerárquico de los involucrados en la noticia, el impacto en la localidad donde se emite la noticia, las 

personas que se encuentran implicadas en ella y, la significatividad de la noticia. En lo que respecta 

al interés, tiene que ver con la manera en que los periodistas buscan generar noticias atractivas para 

los lectores. De la siguiente manera explica Mauro Wolf las cuatro variantes derivadas de la 

importancia y lo concerniente a la generación de interés:   

 

La importancia está determinada por cuatro variantes […] grado y nivel jerárquico de los 

sujetos implicados en el acontecimiento noticiable, impacto sobre la nación y sobre el 

interés nacional, cantidad de personas implicadas en el acontecimiento, y significatividad 

del acontecimiento respecto a la evolución futura de una determinada situación. En cuanto 

al elemento interés, éste estaría ligado a las imágenes del público que poseen los periodistas 

y a la capacidad de entretenimiento. Así, son interesantes las noticias que a propósito de un 

acontecimiento tratan de dar una interpretación basada en el interés humano, del punto de 

vista insólito, de las pequeñas curiosidades que llaman la atención37 

 

Junto con los criterios anotados para que una noticia sea catalogada de importante hay que 

considerar también a la competencia, pues permite que los medios de comunicación al investigar 

                                                             
34 COLOMBO, Furio. Últimas noticias sobre el periodismo. En: GUTIÉRREZ, Liliana María (2005).  La 

noticia: registro y proyección de la realidad. En su: Manual de géneros periodísticos. cap. 4. Bogotá: Ecoe. p. 

46   

 
35 GUTIÉRREZ, Liliana María (2005). La noticia: registro y proyección de la realidad. En su: Manual de 

géneros periodísticos, cap. 4. Bogotá: Ecoe. p.45   

 
36 WOLF, Mauro (1996). La investigación de la comunicación de masas. Barcelona: Paidós. p.60   

 
37 Ibíd. 233 p.  
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un hecho presenten información exclusiva a su público, aunque esto puede resultar un arma de 

doble filo que se encuentra sujeta, en muchas ocasiones, a la instantaneidad que provoca la 

publicación de hechos polémicos con información no investigada que puede afectar no solo la 

credibilidad del medio de comunicación, sino también la imagen de los actores implicados, y en los 

lectores.  

 

Finalmente, para que la información sea publicada por el medio de comunicación, ésta tiene que 

cumplir con determinados parámetros propios de la noticia, que a diferencia de otro tipo de género 

periodístico, no construye un relato cronológico, sino que inicia con el resultado del hecho 

noticioso. Un ejemplo de ello son los titulares de las noticias que publicaron los diarios El 

Universo, en abril de 2011 y El Telégrafo, en octubre de 2012, relacionadas a los Wikileaks– 

Ecuador que mencionan al gobierno del Presidente Correa. A continuación los titulares de dichos 

diarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

 

 

Los titulares que constan en el cuadro adjunto son una muestra del uso de la llamada pirámide 

invertida que corresponde a la estructura de la noticia. Mediante este esquema, el interés del hecho 

ocurrido se encuentra en el primer párrafo al que se denomina lead donde se escribe el hecho más 

importante de la noticia; posteriormente se coloca la información complementaria de carácter 

CUADRO II 

CASO WIKILEAKS – ECUADOR: TITULARES  

 

 

 

 

 

 

 

 

DIARIO EL 

UNIVERSO 

TITULAR FECHA SECCIÓN 

Wikileaks: La corrupción 

“es generalizada” en las 

filas de la Policía de 

Ecuador 

04 de abril de 2011 Política 

Cambios policiales de 

Hurtado causaron dudas 

en los EE.UU. 

06 de abril de 2011 Política 

Este Gobierno aceptó 

dialogar con EE.UU., tras 

salida de FOL de Manta  

08 de abril de 2011 Política 

Fondos de Venezuela y 

de las FARC en campaña 

de Correa, según cable  

12 de abril de 2011 Política 

Fabricio Correa refuerza 

denuncia sobre aportes de 

FARC  

15 de abril de 2011 Política 

 

 

 

 

DIARIO EL 

TELÉGRAFO 

“$87 millones de la CIA 

para impedir la reelección 

de Correa” 

23 de octubre de 2012 Actualidad 

El más ferviente opositor 

de la guerra contra el 

terrorismo 

24 de octubre de 2012 Actualidad 

Intervención de la CIA en 

la campaña preocupa al 

régimen  

28 de octubre de 2012 Actualidad 

Fuente: El Universo, abril del 2011 y; El Telégrafo, octubre del 2012. 
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descriptivo y explicativo que sirve de apoyo para contextualizar el lead y generar un mayor 

entendimiento en los lectores; para finalizar la noticia se ubican detalles complementarios.    

 

LOS EFECTOS A LARGO PLAZO 

 

En el marco de los estudios de la comunicación research, los efectos propiciados a largo plazo en el 

perceptor se manifiestan de forma cognitiva y acumulativa. El primer caso está relacionado con los 

“sistemas de conocimiento que el individuo asume y estructura establemente, a causa de su 

consumo de comunicaciones de masas”38. El segundo está relacionado al cambio del marco 

temporal causado por los efectos de los mensajes, “ya no efectos puntuales, derivados de la 

exposición a cada mensaje, sino efectos acumulativos, sedimentados en el tiempo”39. De esta 

manera, se marca una importante distancia con la teoría de los efectos limitados que no se sustenta 

únicamente en el poder de los medios de comunicación y su efecto en los lectores, sino en un 

enfoque cualitativamente diferente:  

 

Si la teoría hipodérmica hablaba de manipulación y propaganda, y si la teoría psicológico-

experimental se preocupaba de la persuasión, esta teoría (la de los efectos limitados) habla 

de influencia, y no sólo de la ejercida por los media sino de la más general que “fluye” 

entre las relaciones comunitarias, de la que la influencia de las comunicaciones de masa es 

sólo, un elemento, una parte40 

 

Lo expuesto sobre la teoría de los efectos limitados, se encuentra relacionado con la teoría de los 

dos pasos en el flujo de la comunicación o corriente de la comunicación a dos niveles donde cobra 

valor la figura de individuos “muy implicados e interesados por un tema y dotados de más 

conocimiento sobre el mismo”41 a quienes Lazarsfeld denominó líderes de opinión, y cuyo papel 

está determinado por la mediación que ejercen dichos líderes de opinión entre los mass media y los 

individuos, a través de la interacción social para generar la opinión pública.  

 

En el caso de los efectos acumulativos o de largo plazo, cabe destacar el papel de los medios de 

comunicación que inciden en la estructuración de la realidad, los resultados se pueden manifestar a 

                                                             
38 WOLF, Mauro (1996). La investigación de la comunicación de masas. Barcelona: Paidós. p.158   

 
39 Ibíd. p.158  

  
40 Ibid. p. 51   
 
41 LAZARSFELD, Paul; BERELSON, Bernard & GAUDET, Hazel (1944). The People´s Choice. How the 

Voter Makes Up his Mind in a Presidential Campaign. Nueva York: Duell, Sloan and Pearce. p.49  
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través de posibles cambios tanto en las opiniones como en las creencias de los perceptores del 

mensaje, para lo cual se deben considerar tres características que son el sine qua non de los mass 

media:  

 

CUADRO III 

Características de los media en la Teoría de los Efectos a Largo Plazo 

Acumulación Consonancia Omnipresencia  

Es la capacidad de crear y 

sostener un tema, hecho que 

depende de la relevancia que 

otorgue el medio a la 

cobertura informativa. Esto se 

puede manifestar en los 

efectos que genera la 

repetitividad del mensaje. 

Está relacionada con los 

rasgos comunes y parecidos 

que se encuentran en los 

mensajes de los mass media. 

Estos rasgos se encuentran en 

mayor medida que las 

diferencias. 

Este último punto no sólo se 

refiere a la difusión 

cuantitativa del mensaje de 

los mass media, sino al hecho 

de que la misma es pública y 

busca llegar  a un mayor 

número de destinatarios.  

Fuente: NEUMANN NOELLE, Elizabeth (1973). Return to the Concept of Powerful Mas Media. vol. 9. 

s/n. pp. 67-112.  

 

 

De esta manera, se amplifican los mensajes difundidos por los medios de comunicación, los 

mismos que adquieren una mayor visibilidad y relevancia frente a los perceptores, principalmente 

frente a quienes no han tomado una posición clara y propia; de tal suerte que los efectos de los 

mensajes a largo plazo pueden llegar con mayor efectividad a los destinatarios.  

 

HIPÓTESIS DE LA AGENDA SETTING  

 

Este término, que existe desde los años 70, implica “poner en el orden del día” temas de mayor 

relevancia para estudiar cómo estos influyen en las audiencias. “Su nombre metafórico proviene de 

la noción de que los mass media son capaces de transferir la relevancia de una noticia en su 

agenda a la de la sociedad”42; De esta manera, la gente “tiende a incluir o a excluir de sus propios 

conocimientos lo que los media incluyen o excluyen de su propio contenido”43.  

                                                             
42 McCOMBS, Maxwell. Influencia de las noticias sobre nuestras imágenes en el mundo. En: BRYANT, J; 

ZILLMANN, D. (1996). Los efectos de los medios de comunicación: investigación y teorías. Barcelona: 

Paidós. pp. 13 – 34.  

 
43 SHAW, E. Agenda-Setting and Mass Communication Theory. En: WOLF, Mauro. (1991). La 

investigación de la comunicación de masas. Barcelona: Paidós, p.163   
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El interés del público por las notas publicadas en los media se refleja el nivel de importancia que 

estos otorgan a los hechos noticiosos que se difunden, es así que los medios de comunicación no le 

dicen al público sobre qué tiene que pensar, aunque sí deciden sobre los temas que van a formar 

parte de la opinión pública. Por esta razón, “los media, al describir y precisar la realidad externa, 

presentan al público una lista de todo aquello en torno a lo que tener una opinión y discutir 

[…]”44.  

 

Los medios de comunicación crean imágines y realidades de un mundo exterior al que el público 

no tiene fácil acceso de primera mano, en tal virtud, los media transfieren las imágenes de la 

realidad que edifican al público para que, de esta manera, los temas que se presentan como 

destacados por los medios de comunicación también sean destacados por las audiencias. Cohen 

afirma que “si bien es verdad que la prensa puede no conseguir la mayor parte del tiempo decir a 

la gente lo que debe pensar, es sorprendentemente capaz de decir a los propios lectores en torno a 

qué temas deben pensar algo”45. Por ello, el estudio de la hipótesis de la agenda setting clarifica 

cómo se forma la opinión pública y cómo, a través de los medios de comunicación, ciertos temas, 

sobre todo los políticos,  inducen a los lectores a adoptar ciertas acciones políticas. “El estudio de 

la agenda setting es el estudio de los cambios sociales y de la estabilidad social”46.  

 

Es necesario recalcar que el efecto de la agenda de los medios en los perceptores adquiere mayor 

efectividad en la información impresa antes que en la televisiva. En el primer caso, los medios 

impresos asignan la distinta importancia a los problemas que se presentan, para lo cual destinan a 

estos las páginas adecuadas según la relevancia del tema, mismo que se puede profundizar sin la 

limitación temporal de la televisión. “La información impresa proporciona a los lectores una 

indicación fuerte, constante y visible de la relevancia”47. En el segundo caso, la información 

televisiva se encuentra en constante lucha contra la instantaneidad propia de su formato temporal 

limitado, por ello se presende de forma breve y rápida. Aunque, a través de las características 

propias de ésta, se pueden obtener los efectos de la agenda setting: 

 

                                                             
44 Ibíd. p.163   

  
45 COHEN, B. (1963). The Press and Foreign Policy. New Jersey: Princeton University Press. p.13   

 
46 DEARING, J, ROGERS, E. (1992). Communication Concepts 6: Agenda setting. Thousand Oaks, CA: 

Sage. 2 p. 

 
47 McCLURE, P, PATTERSON, T. (1976). Print vs Network News. En su: Journal of Communications. Vol. 

XXVI, (2). s/n. p. 26   
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La cobertura televisiva determina una particular relevancia en circunstancias como la 

interrupción de la propaganda ordinaria para informar sobre acontecimientos 

“extraordinarios”, el uso de una presentación visual eficaz y persuasiva de los hechos 

informados, la cobertura en vivo, en directo, de un acontecimiento. Estas características 

comunicativas y condiciones técnicas atribuyen un particular relieve a la información 

televisiva y por tanto una mayor potencialidad para obtener efectos de agenda setting48 

 

Sin embargo, aspectos que se manifiestan en común entre estos dos medios de comunicación son, 

por ejemplo, la intencionalidad expresa en determinados temas con su respectiva cobertura y la 

relevancia de estos, así como también su parte contraria que se encuentra ligada a las omisiones y a 

la ausencia de cobertura en determinadas temáticas (autocensura). Otro aspecto en común es que la 

agenda noticiosa de los media se encuentra concatenada con las preferencias de los públicos, de tal 

suerte que unos temas adquieren mayor relevancia que otros. Es así que “la capacidad de 

influencia de los media sobre el conocimiento de lo que es importante y relevante varía según los 

temas tratados”49. 

 

Las noticias relacionadas a los Wikileaks–Ecuador que mencionan al Gobierno del Presidente 

Correa, publicadas por diario El Universo, adquirieron mayor importancia para los opositores a la 

gestión del Primer Mandatario debido a las denuncias sobre un supuesto financiamiento de las 

FARC y el gobierno de Venezuela a su campaña presidencial. Por otra parte, la denuncia realizada 

por el ex diplomático Craig Murray, publicada por Diario El Telégrafo, sobre una posible 

injerencia de la CIA en el proceso electoral de 2013 y la democracia ecuatoriana50, adquirió mayor 

importancia para los adeptos y simpatizantes al gobierno del Presidente Correa.  

 

Algunos factores que inciden en la generación del efecto de la agenda setting están relacionados 

estrechamente con los valores, creencias y expectativas del público respecto a los temas de la 

agenda noticiosa. Las noticias relacionada a los Wikileaks–Ecuador publicadas por los diarios El 

Universo y El Telégrafo en abril de 2011 y octubre de 2012 que mencionan al gobierno del 

                                                             
48 WOLF, Mauro (1991). La investigación de la comunicación de masas. Barcelona: Paidós. pp.171 – 172. 

 
49 Ibíd. p. 175  

 
50 Según Murray de perder la reelección el actual Mandatario el asilo otorgado por el gobierno ecuatoriano a 

Assange sería congelado. “La Policía metropolitana de Londres sería invitada a la embajada ecuatoriana para 

sacar a Assange, y de allí sería enviado inmediatamente a Suecia donde sería extraditado a los Estados 

Unidos para enfrentar cargos de espionaje y ayuda al terrorismo”.  

$87 millones de la CIA para impedir la reelección de Correa. [en línea] El Telégrafo. 23 de octubre, 2012. 
[citado 23 de octubre de 2012]. Disponible en:  

http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=58626&Itemid=2  

 

http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=58626&Itemid=2


27 

 

Presidente Correa manifiestan la disputa entre valores y anti-valores (honradez vs corrupción, 

defensa de la soberanía nacional vs injerencia internacional), que pugnan por la construcción del 

relato social. De esta manera, según la intencionalidad de los medios de comunicación objeto de 

estudio se intentó posicionar, por una parte, la falta de transparencia del gobierno en el ejercicio de 

la administración pública, y por otra, la defensa de la soberanía nacional y la libertad de expresión 

a través del asilo diplomático a su máximo exponente (Julian Assange).  

 

Frente a la intencionalidad de los medios de comunicación citados hay que recalcar que, “cuanto 

menor es la experiencia directa que tiene la gente sobre una determinada área temática, más 

depende de los media para obtener las informaciones y los marcos de interpretación 

correspondientes a esa área. […]”51. Esto se traduce en la importancia que los ciudadanos le 

otorgaron al tema Wikileaks–Ecuador, que permaneció en la agenda de los diarios El Universo y El 

Telégrafo en los años 2011 y 2012. 

 

ELEMENTOS QUE FORMAN PARTE DE LA AGENDA SETTING  

 

Los temas (Issues):  

 

Es el eje principal de la agenda setting, engloba lo que se denomina como el tema de la agenda y se 

define como “un problema social, a menudo conflictivo, que ha aparecido y es cubierto por los 

medios de comunicación”52. Las noticias relacionadas a los Wikileaks–Ecuador que publicaron los 

diarios El Universo y El Telégrafo en abril del 2011 y octubre del 2012, que mencionan al gobierno 

del Presidente Correa fueron conflictivas, y por tanto los medios de comunicación objeto de estudio 

las llevaron a la opinión pública. 

 

La relevancia (Salience):  

 

Está relacionada con el nivel de importancia y el protagonismo que los medios de comunicación 

otorgan a un tema (issues), de acuerdo a la coyuntura política y los intereses de sus propietarios. A 

través del salience la información alcanza carácter prioritario. Un ejemplo de ello es la trascendía 

que otorgó diario El Universo a los cables provenientes de la Embajada de Estados Unidos en 

Quito, recogidos por Wikileaks, que mencionaban supuestos casos de corrupción en el Alto Mando 

                                                             
51 ZUCKER, H (1978). The Variable Nature of Mass Media Influence. En: RUBÉN, B. (Ed). Communication 

Yearbook. Vol. 2. New Jersey: s/n. p. 227  
 
52 DEARING, J, ROGERS, E (1992).Communication Concepts 6: Agenda setting. Thousand Oaks, CA: 

Sage, p.3  
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Policial y un presumible financiamiento de las FARC a la campaña electoral de Rafael Correa. La 

publicación de estos cables fue un mes antes de la Consulta Popular del 7 de mayo, promovida por 

el gobierno nacional.  

 

Lo mismo ocurrió con diario El Telégrafo y las publicaciones relacionadas con la supuesta 

injerencia de la CIA en el libre ejercicio de la democracia ecuatoriana, tal como lo denunció el ex 

diplomático de Gran Bretaña, Craig Murray, simpatizante del fundador de Wikileaks, Julian 

Assange. Diario El Telégrafo hizo pública la denuncia de Murray antes de la diferencia diplomática 

entre Londres y Quito por el asilo y extradición de Assange y durante el escándalo de firmas falsas 

en la acreditación e inscripción de los partidos y movimientos políticos para las elecciones de 2013. 

En ambos casos, los diarios El Universo y El Telégrafo otorgaron el mismo nivel de importancia y 

protagonismo a la información relacionada con los Wikileaks–Ecuador.  

 

Temas cercanos (Obtrusive) y temas desconocidos (unobtrusive):  

 

Dentro de la agenda de los medios de comunicación hay temas con los cuales los ciudadanos se 

sienten más identificados sin la necesidad de remitirse, continua y sistemáticamente, a los mass 

media. Los temas cercanos se circunscriben al entorno local y permiten que la influencia de los 

medios de comunicación sea menor en los lectores. De esta manera, la experiencia personal juega 

un papel importante en los Obtrusive. Un ejemplo de ello son los problemas de seguridad de un 

barrio o comunidad, entre otros.  

 

Por el contrario, las noticias publicadas por diario El Universo en abril de 2011, relacionadas a los 

Wikileaks que mencionaban supuestos casos de corrupción en las filas del Alto Mando Policial y el 

aparente financiamiento de las FARC y el gobierno de Venezuela a la primera campaña electoral 

del candadito Rafael Correa, así como la denuncia del ex embajador británico, Craig Murray, sobre 

una supuesta injerencia de la CIA en la política nacional, que publicó diario El Telégrafo en 

octubre del 2012, se enmarcan dentro de los temas considerados desconocidos para los ciudadanos, 

es decir Unobtrusive.  

 

TIPOS DE AGENDA SETTING: 

 

La agenda Intrapersonal:  

 

Está relacionada directamente con temas de interés personal para los ciudadanos. De esta manera, 

el nivel de cercanía es mayor tal como se lo mencionó en el caso de los Obtrusive. Para que se 
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genere este tipo de agenda no es necesario seguir sistemáticamente a los medios de comunicación, 

en este caso a la prensa escrita, para obtener una mayor orientación sobre un tema específico. El 

ejemplo anterior sobre los problemas de seguridad en un barrio o comunidad se enmarca en este 

tipo de agenda.  

 

Agenda Interpersonal:  

 

La integran los temas que forman parte de las discusiones y debates de los lectores que hacen de los 

medios de comunicación sus principales fuentes de orientación. En este tipo de agenda se 

encuentran las publicaciones realizadas por los diarios El Universo y El Telégrafo en abril del 2011 

y octubre del 2012, ya que los lectores se enteraron del supuesto escándalo de corrupción en las 

filas del Alto Mando Policial, el aparente financiamiento de las FARC a la primera campaña 

presidencial del candidato Rafael Correa, y la denuncia realizada por el ex embajador de Gran 

Bretaña en Uzbekistán, Craig Murray, sobre la supuesta injerencia de la CIA en la democracia 

ecuatoriana, a través de la prensa escrita que posicionó estos temas en la opinión pública. Sin 

embargo, hay que destacar que los medios de comunicación citados publicaron dichas noticias en 

distintos escenarios políticos.  

 

Agenda comunal percibida:  

 

Se manifiesta en la relevancia que perciben los lectores sobre el estado de la opinión pública en 

temas de coyuntura publicados por los medios de comunicación. Para que una noticia forme parte 

de esta agenda mediática debe tener impacto y trascendencia nacional o internacional. De esta 

manera, la relación entre la agenda de los medios y los lectores se determina, a través de “la 

importancia que el individuo cree que los demás atribuyen al tema”53. Esto se encuentra 

relacionado con el clima de opinión del entorno social cercano al individuo. 

 

SEGUNDA DIMENSIÓN DE LA AGENDA SETTING 

 

A diferencia del primer nivel, que trató sobre la importancia que los diarios El Universo y El 

Telégrafo otorgaron a las noticias relacionadas a los Wikileaks–Ecuador en abril del 2011 y octubre 

del 2012, el segundo nivel de la agenda setting se relaciona con la intencionalidad que estos diarios 

transmitieron a los lectores en temas como el supuesto escándalo de corrupción al interior del Alto 

Mando Policial, el aparente financiamiento de las FARC y el gobierno de Venezuela a la primera 

                                                             
53 WOLF, Mauro (1991). La investigación de la comunicación de masas. Barcelona: Paidós. p.197   
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campaña electoral del entonces candidato Rafael Correa, y la posterior denuncia del ex diplomático 

Craig Murray sobre la injerencia de la CIA  en la democracia ecuatoriana. 

 

La intencionalidad de los diarios El Universo y El Telégrafo fue la de publicar noticias favorables y 

desfavorables sobre el Presidente Correa, en temas como su punto de vista respecto a la política de 

los Estados Unidos para con el Ecuador. Cada medio de comunicación mostró a los lectores la 

posición que mantuvo el Presidente Correa cuando iniciaron las publicaciones relacionadas a los 

Wikileaks–Ecuador en abril del 2011, así como las que fueron publicadas, posteriormente, en 

octubre del 2012. De esta manera, la intencionalidad de los diarios se enfocó en formar en los 

lectores una primera impresión favorable al contenido de las noticias relacionadas a los Wikileaks–

Ecuador, y destacar esas noticias en momentos importantes y a la vez conflictivos para el país 

como la Consulta Popular del 7 de mayo, el escándalo por la falsificación de firmas para inscribir a 

los movimientos y partidos políticos para las elecciones de febrero de 2013, y los escándalos de 

corrupción en las filas del gobierno a finales del 2012. Para ello es importante identificar dos 

efectos en el segundo nivel de la agenda setting: el priming (preparación) y el framing (encuadre). 

 

Priming o Preparación:  

 

Está relacionado con los temas que los medios de comunicación seleccionan para el consumo de la 

ciudadanía, generando una primera impresión en los lectores. Jo y Brekowitz manifiestan que el 

efecto se produce cuando “un sujeto presencia, lee u oye un suceso a través de los medios, en su 

mente se activan una serie de ideas de significado parecido durante un corto periodo de tiempo”54, 

tal como sucedió en abril del 2011 con las publicaciones de diario El Universo relacionadas a los 

Wikileaks– Ecuador, ya que este diario, crítico al gobierno del Presidente Correa, fue el primero en 

el país en recibir los cables de la organización Wikileaks presidida por Julian Assange. Sin 

embargo, la primera impresión puede variar según las creencias, ideología, y el grado de 

conocimiento de los lectores sobre el tema publicado por la prensa. 

 

Este enfoque se circunscribe al ámbito político, principalmente a las campañas electorales, ya que 

la primera impresión que causan los medios de comunicación en los lectores se encuentra 

relacionada con la imagen del candidato o con la propuesta que este desea posicionar para afianzar 

su proyecto político. Es así que las publicaciones iniciales relacionadas a los Wikileaks–Ecuador 

que mencionan, por ejemplo, un aparente financiamiento de las FARC y del gobierno de Venezuela 

                                                             
54 JO, E., BERKOWITZ, L. Análisis del efecto priming sobre las influencias de los media: una puesta al día. 
En: BYANT, J., ZILLIMAN, D. Los efectos de los medios de comunicación: investigaciones y teorías. 

Barcelona: s/a. p. 70 
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para la primera campaña presidencial del entonces candidato Rafael Correa, se realizaron en el 

marco de la Consulta Popular del 7 de mayo, un mes antes de que el gobierno vuelva a poner a 

prueba la aceptación de su propuesta política en las urnas. Por otra parte, la denuncia del ex 

embajador Craig Murray, sobre la supuesta injerencia de la CIA en la democracia ecuatoriana, no 

entra en el efecto priming, ya que esta publicación de Diario El Telégrafo se realizó un año 

después, en 2012.  

 

Framing o Encuadre:  

 

Esta etapa se encuentra relacionada con el enfoque informativo de los periodistas, quienes 

proporcionan a los lectores una manera de interpretar la información que publican en los medios de 

comunicación, hecho que se encuentra vinculado, según Entman, con la relevancia en la selección 

de la información. Encuadrar es “seleccionar algunos aspectos percibidos de la realidad y 

hacerlos destacar en los medios de comunicación, es decir, es una forma de hacer destacar un 

problema particular”55, tal como ocurrió con las publicaciones de Diario El Universo en abril del 

2011, relacionadas a los Wikileaks–Ecuador, y la posterior publicación en Diario El Telégrafo de 

los cables entregados por la organización Wikileaks a este medio de comunicación en 2012, antes 

del asilo de Assange y la respectiva denuncia del ex embajador de Gran Bretaña en Uzbequistán 

sobre una supuesta injerencia de la CIA  en la democracia ecuatoriana.  

 

La idea de framing se encuentra relacionada a la de un marco que otorga realce al enfoque 

informativo de los periodistas y a la selección del contenido publicado por los medios de 

comunicación, para Ghanem, “los marcos pueden dividirse en subtemas de una noticia, 

mecanismos que la enmarcan (tamaño y sitio), atributos cognoscitivos y atributos efectivos”56. En 

el caso de los subtemas hay que mencionar que los mismos son los apartados específicos de un 

tema, por ejemplo en el caso de las publicaciones relacionadas a los Wikileaks – Ecuador de abril 

de 2011 realizadas por Diario El Universo, el subtema central gira en torno al supuesto 

financiamiento de las FARC para la primera campaña presidencial del entonces candidato Rafael 

Correa. Sobre las publicaciones de Diario El Telégrafo de octubre de 2012, hay que señalar que el 

subtema central- a posteriori de la entrega de los nuevos cables a dicho medio de comunicación por 

                                                             
55

 ENTMAN, R (1993). Framing: Toward Clarification of a fractured paradigm. Journal of Communication, 

(43). p 52. 

  
56 GHANEM, Salma (1997). El segundo nivel de composición de la agenda: la opinión pública y cobertura 
del crimen. [en línea] Comunicación y Sociedad, Vol. X, (1), [citado 24 de diciembre de 2012] Disponible en: 

http://www.unav.es/fcom/comunicacionysociedad/es/articulo.php?art_id=164  

 

http://www.unav.es/fcom/comunicacionysociedad/es/articulo.php?art_id=164
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la organización Wikileaks- es la denuncia del ex diplomático Craig Murray sobre la supuesta 

injerencia de la CIA  en la democracia ecuatoriana.  

 

Los mecanismos de los marcos se relacionan con el lugar que ocupa un tema en el espacio físico de 

un medio impreso. De esta manera, los temas considerados de mayor importancia ocupan lugares 

destacados al interior de los diarios, mientras que la dimensión afectiva pone de manifiesto una 

serie de elementos subjetivos con los cuales el lector se siente vinculado. Por ejemplo, sobre las 

noticias relacionadas a los Wikileaks–Ecuador publicadas por los diarios El Universo y El 

Telégrafo en abril del 2011 y octubre del 2012. Hay que destacar factores como la posición política 

de los lectores, tanto a favor como en contra del gobierno del Presidente Correa.  

 

Finalmente, la dimensión cognoscitiva determina si existe convergencia entre la opinión de los 

diarios y los lectores sobre el tema objeto de estudio. Para Edelstein, la dimensión cognoscitiva 

trata de aclarar las equivalencias de significados entre los medios y las audiencias57. Es decir, si los 

lectores comprendieron e identificaron el tratamiento que los diarios otorgaron a las noticias 

relacionadas a los Wikileaks–Ecuador en abril del 2011 y octubre del 2012, y la coyuntura política 

en la que fueron publicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
57 EDELSTEIN, A. Thinking about the criterion variable in agenda-setting research. En: GHANEM, Salma 

(1997). El segundo nivel de composición de la agenda: la opinión pública y cobertura del crimen. [en línea] 
Comunicación y Sociedad, Vol. X. (1). [citado 24 de diciembre de 2012]. Disponible en: 

http://www.unav.es/fcom/comunicacionysociedad/es/articulo.php?art_id=164 
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CAPITULO II 

WIKILEAKS ECUADOR 

 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHOS A LA COMUNICACIÓN 

 

Estado, protesta social y libertad de expresión en América Latina:  

 

Las discrepancias y el derecho a defender las distintas posturas que tienen los ciudadanos sobre la 

economía, la política y la concepción del mundo se convierten en un elemento constitutivo de las 

sociedades que mantienen a la democracia como forma de gobierno. Diversas manifestaciones 

como la protesta social, forman parte del ejercicio activo de la libertad de expresión. Sin embargo, 

para las potencias mundiales, así como para la mayoría de los gobiernos del continente y los 

medios de comunicación, la protesta social es publicitada como sinónimo de reclamo. En el caso de 

los medios de comunicación, Omar Rincón manifiesta que “ellos cuentan el reclamo más que el 

contenido de la protesta, cuentan los destrozos más que las demandas, asumen el conflicto como 

negativo para la democracia […]”58, mientras que para los ciudadanos organizados, los medios 

son espacios de lucha por la visibilización de la realidad concreta de sus demandas en el espacio 

público59  

 

La relación que mantienen los medios de comunicación con los gobiernos de turno es uno de los 

factores que incide en la aprobación o rechazo de las demandas sociales. Las confrontaciones entre 

los medios y la mayoría de los gobiernos de la región surgen como producto de la debacle de la ola 

neoliberal de los 90´s, y está determinada por la disputa en cuanto a la construcción del relato 

social que antes era propiedad exclusiva de los medios de comunicación. En caso de existir un gran 

número de ciudadanos que manifieste abierta y libremente su opinión, son los medios quienes se 

                                                             
58 RINCÓN, Omar. (2011). De rebeldías y protestas públicas masivas. En: Vamos a portarnos mal: protesta 

social y libertad de expresión en América Latina. Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung. p.7   

 
59 El espacio púbico es un ámbito de la vida social, en el que se puede construir algo así como opinión 

pública […] que tiene que ver con tareas de crítica y de control, que el público de los ciudadanos de un 

Estado ejercen de manera informal (y también de manera formal en las elecciones periódicas) frente al 

dominio estatal organizado.  

HABERMAS, Jüger. Kultur end Kritik, Francfort. Suhrkamp: En: BOLADEROS, Margarita (2011). La 
opinión pública en Habermas: análisis. [en línea] Barcelona: s/n p. 53-54 [citado 7 de noviembre de 2012]. 

Disponible en: http://www.bioeticanet.info/boladeras/oppubHab.pdf 
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encargan de amplificar, según su agenda, los discursos de los ciudadanos organizados y de esta 

manera generar opinión pública60. 

 

La protesta social, lejos de ser el reclamo desestabilizador que suelen presentar los medios de 

comunicación y los gobiernos de turno, es un termómetro que mide los niveles de democracia de 

un gobierno y la aceptación o no de sus políticas. “Es una representación del conflicto dentro de 

las lógicas de la democracia, es el modo en que ciertos grupos e identidades colectivas luchan por 

hacer visibles sus demandas, sus repertorios y sus estéticas”61, y se puede expresar a través de dos 

enfoques que atañen a los ámbitos coyuntural y estructural del sistema político. El primero, como 

anota Gadi Wolfsfeld, se circunscribe “a la demanda por el acceso a los recursos, económicos, 

políticos, de libertad de expresión, información, etc.”62. Es así que las demandas de los ciudadanos 

organizados están constituidas por reivindicaciones de carácter inmediato que no afectan la 

estructura del sistema vigente, por el contrario, lo que buscan es una mayor apertura del mismo a 

través de leyes y políticas inclusivas. El segundo enfoque parte del ámbito estructural, el mismo 

Wolfsfeld manifiesta que la protesta social se puede constituir en la lucha por “la significación y el 

sentido de los fenómenos sociales”63, hecho que se encuentra ligado al cambio de sistema y 

régimen político.   

 

Problematizar sobre el ejerció de la libertad de expresión implica a la vez re-pensar el rol del 

Estado como garantista de este Derecho Humano, y con ello minimizar la importancia que tiene 

para los ciudadanos el acceso a los recursos económicos y políticos para su libre ejercicio en los 

medios de comunicación. Esto se visibiliza cuando el Estado promueve una mayor apertura tanto a 

la crítica política como a los temas de interés público. De esta manera, el debate colectivo se 

amplifica y los niveles de participación ciudadana aumentan a través de nuevos espacios de 

diálogo. Sin embargo, en este punto existen grandes desventajas y asimetrías de carácter político y 

                                                             
60 En cada conversación en la que los individuos privados se reúnen como público se constituye una porción 

de espacio público. [...] Los ciudadanos se comportan como público, cuando se reúnen y conciertan 

libremente, sin presiones y con la garantía de poder manifestar y publicar libremente su opinión, sobre las 
oportunidades de actuar según intereses generales. En los casos de un público amplio, esta comunicación 

requiere medios precisos de transferencia e influencia: periódicos y revistas, radio y televisión son hoy tales 

medios del espacio público. Ob. Cit. 53 p. 

 
61 MAGRINI, Ana Lucía (2011). La efervescencia de la protesta social: de luchas, demandas, narrativas y 

estéticas populares. En: Vamos a portarnos mal. protesta social y libertad de expresión en América Latina. 

Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung. p.33   

 
62 WOLFSFELD, Gadi. The political contest model. En: MAGRINI, Ana Lucía (2011). La efervescencia de 

la protesta social: de luchas, demandas, narrativas y estéticas populares. En: Vamos a portarnos mal: protesta 

social y libertad de expresión en América Latina. Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung. p.34  
 
63 Ob. Cit. 34 p.  
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económico que repercuten en el ejercicio de la libertad de expresión, así lo señaló el Informe Anual 

2008 de la Relatoría Especial de la CIDH, que en su Capítulo IV, numeral 100, menciona la 

discriminación de la que son víctimas los grupos sociales y como su ausencia dentro del debate 

público es un acto similar a la censura64.   

 

Por el contrario, los medios de comunicación deben dar cabida a la diversidad y al pluralismo 

informativo que se contrapone a la concentración de la propiedad de los medios, y en consecuencia 

a la reproducción de los discursos imperantes de sus propietarios. La “Declaración sobre Principios 

para la Libertad de Expresión”, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados 

Americanos en el año 2000, en su Principio 12 resalta el papel de las leyes antimonopolios en 

defensa de la pluralidad y diversidad para que todos los ciudadanos accedan a los medios de 

comunicación en igualdad de oportunidades65. 

 

La libertad de expresión no se circunscribe única y exclusivamente en obtener las garantías para 

adquirir un medio de comunicación e informar. Reducir la libertad de expresión a este nivel 

implicaría dar vigencia al razonamiento corporativo “libertad de prensa es libertad de empresa”. 

Por el contrario, de lo que se trata es de que los ciudadanos se beneficien de este derecho y que 

exijan a los gobiernos de turno y a las instituciones del Estado su pleno cumplimiento.  Para 

Gagarella, “el Estado debería prestar especial atención a los grupos que tienen graves dificultades 

para hacer oír sus voces y llamar la atención del poder público (…)”66. De esta manera, la protesta 

                                                             
64 […] hay un componente de la libertad de expresión con el cual estamos en deuda: las personas que 

integran los grupos sociales tradicionalmente marginados, discriminados o que se encuentran en estado de 

indefensión, son sistemáticamente excluidas, por diversas razones, del debate público. Estos grupos no tienen 

canales institucionales o privados para ejercer en serio y de manera vigorosa y permanente su derecho a 

expresar públicamente sus ideas y opiniones o para informarse sobre los asuntos que los afectan. Este 

proceso de exclusión ha privado también a las sociedades de conocer los intereses, las necesidades y 

propuestas de quienes no han tenido la oportunidad de acceder, en igualdad de condiciones, al debate 

democrático. El efecto de este fenómeno de exclusión es similar al efecto que produce la censura: el silencio.  

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2008). Informe Anual 2008: una agenda hemisférica para 

la defensa de la libertad de expresión. Volumen III, Cap. IV, (100). [en línea] Washington. s/n. [citado 7 de 
noviembre de 2012]. Disponible en: 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/INFORME%20ANUAL%20RELE%202008.pdf  

 
65 Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos 

a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que 

asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. En ningún caso esas leyes deben 

ser exclusivas para los medios de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión deben considerar 

criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a 

los mismos.  

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2000). Declaración de principios sobre la libertad de 

expresión. Principio 12. [en línea] [citado 7 de noviembre de 2012]. Disponible en:  
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/22.DECLARACI%C3%93N%20DE%20PRINCIPIOS.pdf  

 
66 GARGARELLA, Roberto (2005). El derecho a la protesta: el primer derecho. Buenos Aires: Ad-Hoc. p.30  

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/INFORME%20ANUAL%20RELE%202008.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/22.DECLARACI%C3%93N%20DE%20PRINCIPIOS.pdf
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social es la traducción de las demandas de los ciudadanos hacia el Estado y sus restricciones, una 

de ellas es, precisamente, el acceso a la información a través de fuentes oficiales. Un ejemplo de 

ello son los cables diplomáticos que circulaban de manera secreta entre las embajadas 

norteamericanas ubicadas a nivel mundial (y entre ellas en América Latina) y la Casa Blanca, 

hecho que fue posteriormente denunciado por Julian Assange.  

 

Sin embargo, el acceso de los ciudadanos a la información a través de fuentes oficiales no implica 

que esta no genere engaños colectivos. Por el contrario, la información que se difunde a través de 

las fuentes y organismos oficiales del Estado responde a la agenda político-comunicacional de sus 

administradores de turno, son ellos, los gobiernos, quienes deciden qué informar, cómo informar y 

en qué momento hacerlo, posicionando unos temas en detrimento de otros. Por ejemplo, los que 

forman parte de la agenda de los medios privados. 

 

¿Por qué proteger la libertad de expresión?:  

 

La protección de los derechos cuyo problema de fondo, según Bobbio, “es hoy no tanto el de 

justificarlos, sino el de protegerlos. No es un problema filosófico, sino político”67, ya que la 

protesta social en América Latina gira en torno a temáticas como la deuda externa, el respeto a los 

derechos humanos y la libertad de expresión, las luchas de género y diversidad, la protección del 

medio ambiente, entre otras. Muchas de ellas se contraponen al ejercicio de las políticas públicas 

aplicadas por los gobiernos de turno en la región.  

 

En el caso específico de la libertad de expresión, Miguel Carbonell plantea tres aspectos 

importantes en torno a los cuales gira la protección de este derecho humano: “a) el argumento 

sobre el descubrimiento de la verdad; b) el argumento de la autorrealización personal y; c) el 

argumento de la participación democrática”68. El primer aspecto se encuentra relacionado a la 

noción de “mercado de ideas”69 sustentada por el juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, 

Oliver Wendell Holmes, quien a través de este postulado deja la puerta abierta a la libre circulación 

                                                                                                                                                                                         
 
67 BOBBIO, Norberto (2005). “L´etá dei diritti”. Turín: Einaudi, p.16  

 
68 CARBONELL, Miguel. El fundamento de la libertad de expresión en la democracia constitucional. En 

Ávila,  M.;  Ávila, R. & Gómez, G (Eds.), (2011). .Libertad de expresión: debates, alcances y nuevas 

agendas. Quito: UNESCO. p. 88.  

 
69 A través del mercado de ideas, Oliver .W. Holmes, plantea la competencia entre las distintas ideas. Cada 
una de ellas busca convertirse en verdad ante las mayorías. Aquellas ideas que son aceptadas como verdad 

generan un sentimiento de auto-realización para sus promotores.  
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e intercambio de ideas para generar una suerte de competencia entre pensamientos contrarios cuyo 

carácter intelectual sirve para que los ciudadanos se acerquen a la verdad a través de la 

contrastación y el pluralismo informativo. En el caso de las noticias relacionadas a los Wikileaks–

Ecuador que publicaron los diarios El Universo y El Telégrafo en abril del 2011 y octubre del 

2012, ¿Es posible aseverar que dicha información no tuvo una intencionalidad y que ésta, en su 

determinado momento, no defendía la noción de verdad de cada medio?  

 

El segundo argumento está relacionado estrechamente a la autorrealización de los individuos que 

ejercen su derecho a la libertad de expresión, factor que se encuentra ligado a la búsqueda de la 

verdad a través del “mercado de ideas”. Esto permite a las personas alcanzar sus ideales de auto-

realización al momento de difundir o publicar información novedosa e importante, que debe ser 

discernida previamente para evitar perjuicios hacia los derechos de otras personas como la honra. 

Un ejemplo de ello fue el artículo que publicó Emilio Palacio contra el Presidente del Ecuador, 

Econ. Rafael Correa, respecto a los hechos sucedidos el 30 de septiembre de 2010, donde Palacio 

acusó al Presidente de crímenes de lesa humanidad70. Este se contrapone con el ejercicio de la 

libertad de expresión y viola el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que entró en 

vigor en 1976, que en su artículo 19 numerales 2, 3 y el literal a), manifiesta:  

 

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad 

de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 

procedimiento de su elección. 

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y 

responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, 

que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: 

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás71 

 

Finalmente, no puede quedar desapercibida la participación de los ciudadanos en democracia, a 

través de sus acciones u opiniones, esto va de la mano no sólo con el derecho a informarse, sino 

                                                             
70 El Dictador (Rafael Correa) debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en 

el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado 

fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente. Los crímenes de 

lesa humanidad, que no lo olvide, no prescriben.  

PALACIO, Emilio. No a las Mentiras. [en línea] El Universo, 6 de febrero, 2011. [citado 7 de noviembre de 

2012]  http://www.eluniverso.com/2011/02/06/1/1363/mentiras.html  

 
71 Organización de Naciones Unidas (1976). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Art. 19, 
Núm. 2-3, Lit. a, [en línea] [citado 7 de noviembre de 2012]. Disponible en: 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0015  

 

http://www.eluniverso.com/2011/02/06/1/1363/mentiras.html
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0015
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también a informar. De esta manera, existirá retroalimentación entre quienes ejercen la 

administración del Estado y los ciudadanos que buscan ser escuchados. Así lo manifiesta el 

Artículo 13, Numeral 1, sobre “Libertad de Pensamiento y de Expresión” de la Convención 

Americana de Derechos Humanos: 

 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este  derecho 

comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o 

por  cualquier otro procedimiento de su elección72 

 

La participación de los ciudadanos en democracia está relacionada con su involucramiento en la 

generación de alternativas para la implementación de políticas públicas más inclusivas. La 

rendición de cuentas de los gobiernos de la región a sus mandantes, visibiliza su gestión en el Poder 

Ejecutivo y sirve para recoger inquietudes y propuestas ciudadanas. Aunque esto no implica la 

desaparición de la protesta social como medio para transmitir las demandas de los ciudadanos que 

se sienten afectados por la ejecución de las políticas públicas, ni que la criminalización de esta 

medida sea erradicada. Sí permite re-pensar el rol del Estado y la democracia para dar cabida al 

ejercicio de la libertad de expresión y la participación ciudadana. Esto no excluye a quienes 

defienden la abolición del régimen democrático, como señala Miguel Carbonell73. 

 

Derechos a la Comunicación en Ecuador:  

 

Son considerados como “un derecho eje”74 por su carácter transversal dentro de la Constitución del 

Ecuador aprobada en 2008 y su Régimen del Buen Vivir. De este derecho se desprende el ejercicio 

de otros que constan en el Título II de dicha Carta Magna, a los cuales se encuentra adscrito el 

ejercicio de la libertad de expresión que permite la rendición de cuentas de las autoridades de 

gobierno a los mandantes. De igual manera, la Constitución da cabida a las diversas 

                                                             
72 Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969). Art. 13. En Libertad de pensamiento y de 

expresión. [en línea] [citado 7 de noviembre de 2012]. Disponible en: 

http://www.uasb.edu.ec/padh/revista19/documentos/convencionamericanaderechoshumanos.pdf  

 
73 La libertad de expresión protege también los discursos que propugnan por la abolición del propio régimen 

democrático y de todas sus instituciones. La disidencia radical, la disidencia anti-democrática, merece ser 

protegida y tener un lugar dentro del debate público contemporáneo. 

CARBONELL, Miguel. El fundamento de la libertad de expresión en la democracia constitucional. En Ávila, 

M.; Ávila, R. & Gómez, G (Eds.), (2011). Libertad de expresión: debates, alcances y nuevas agendas. Quito: 

UNESCO. p. 92. 

 
74 NAVAS, Marco (2002). Derechos fundamentales de la comunicación, una visión ciudadana. Quito: Abya 

Yala, p.45   

 

http://www.uasb.edu.ec/padh/revista19/documentos/convencionamericanaderechoshumanos.pdf
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manifestaciones que se originan desde la ciudadanía a través de espacios consultivos. Sin que esto 

quiera decir que el Gobierno actual deje de platear la agenda sobre los temas a discutir. 

 

Sin embargo, aunque esto implique cambios significativos en cuanto al modelo de democracia y a 

los avances que presenta la Constitución en materia de derechos, hay que destacar, como manifiesta 

la Carta Magna en su Artículo 95 sobre la Participación y Organización del Poder, que este es “un 

proceso permanente de construcción del poder ciudadano”75 que se realiza a través de la 

participación ciudadana, sin dejar de lado los  mecanismos de representación constitucional. 

Ambos necesitan complementarse con la presencia de políticas públicas en materia de 

comunicación para lo cual se debe erigir toda una institucionalidad que precautele el ejercicio 

responsable de estos derechos, para que su papel sea “el de facilitadora de los procesos que se 

generan socialmente en una esfera pública autónoma tanto de los poderes políticos, como de los 

grandes intereses particulares que pueden intentar controlarla”76.  

 

Los derechos de la comunicación, dentro del marco jurídico del Estado, permiten la construcción 

de la participación ciudadana que se dimensiona, por ejemplo, en el Art. 16, Núm. 2, sobre “el 

acceso universal a las tecnologías de información y comunicación”77. El Núm. 3 señala: “La 

creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las 

frecuencias del espectro radioeléctrico […]”78. El Núm. 4 garantiza: “El acceso y uso de todas las 

formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas 

con discapacidad”79. El Art. 17 de la Constitución tiene que ver con la pluralidad y diversidad de la 

comunicación por medio de:  

 

[…] la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, de las 

frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión 

                                                             
75 ECUADOR, Asamblea Nacional. Constitución Política de la República del Ecuador 2008. “Título IV. 

Participación y organización del poder”. Capítulo primero. Sección primera. Art. 95.Quito. p.13   

 
76 NAVAS, Marco. Derechos a la comunicación y las teorías de la democracia: Una aproximación al 

planteamiento constitucional ecuatoriano. En: Ávila, M.; Ávila, R. & Gómez, G (Eds.), (2011). Libertad de 

Expresión: debates, alcances y nueva agenda. Quito: UNESCO. p.113  

 
77 ECUADOR: Asamblea Nacional. Constitución Política de la República del Ecuador 2008.  “Título I, 

Derechos”. Capítulo segundo: Derechos del buen vivir. Sección tercera, Art. 16, Núm. 2, 2008. p.5   

 
78 Ibíd. 5 p.  
 
79 Ibíd. 5 p.  
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públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo80 

 

Mientras que el Art. 18 está relacionado con el acceso de los ciudadanos a la información 

“generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen 

funciones públicas”81. Por otra parte, existe un nexo importante entre los Arts. 23 y 61 que enlazan 

los derechos de la comunicación con el derecho a la participación ciudadana en los espacios 

públicos bajo el principio de igualdad en la diversidad. El Art. 23 de la Constitución señala 

expresamente que:   

  

Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de 

deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la 

diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se 

ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios 

constitucionales82 

 

El Art. 61 de la Carta Magna expresa, en su Núm. 2, que los ciudadanos gozan del derecho a 

“Participar en los asuntos de interés público”83. Esta participación contemplada, incluso, la 

resistencia social que consta en el Art. 98 de la Constitución84, y que es una de las manifestaciones 

donde los ciudadanos ejercen su derecho a la libertad de expresión que integran el articulado de los 

derechos a la comunicación y permiten  el ejercicio de la participación ciudadana en los asuntos de 

interés públicos.  Otro aspecto a resaltar es la inclusión de los diversos actores sociales como los 

niños, niñas y adolescentes que constan en el Art. 45 donde “el Estado garantizará su libertad de 

expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

                                                             
80 ECUADOR, Asamblea Nacional. Constitución Política de la República del Ecuador 2008. “Título I, 

derechos”. Capítulo segundo: Derechos del buen vivir. Sección tercera. Art. 17. Núm. 1.  p.6   

 
81 ECUADOR, Asamblea Nacional. Constitución Política de la República del Ecuador 2008. “Título I, 

derechos”. Capítulo segundo: Derechos del buen vivir. Sección tercera. Art. 18. p.6   
 
82 ECUADOR, Asamblea Nacional. Constitución Política de la República del Ecuador 2008. “Título I, 

derechos”, Capítulo segundo: Derechos del buen vivir, Sección tercera. Art. 23. p.6   

 
83 ECUADOR, Asamblea Nacional. Constitución Política de la República del Ecuador 2008. “Título I, 

derechos”, Capítulo quito: Derechos de participación, Art. 61, Núm. 2. p.9   

 
84 Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del 

poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus 

derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. 

ECUADOR, Asamblea Nacional. Constitución Política de la República del Ecuador 2008. “Título IV, 
participación y organización del poder”, Capítulo primero: Participación en democracia. Sección primera, 

Art. 98, Núm. 2, p.13   
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asociativas”85. En el caso de los discapacitados el Art 47, numeral 11, destaca “El acceso a 

mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para 

personas sordas, el oralismo y el sistema braille”86. Las comunidades, pueblos y nacionalidades 

son considerados en el Art. 21, que destaca la defensa de la identidad cultural87. 

 

Sobre este escenario, los derechos a la comunicación en Ecuador se hacen visibles en las dos 

dimensiones antes señaladas. La primera, desde la construcción de la participación ciudadana y, la 

segunda, desde la inclusión de los actores sociales considerados como grupos de atención 

prioritaria. Por ello, el citado marco jurídico presenta la figura de una democracia en proceso de 

edificación continuo, porque si bien es cierto existen varios articulados tanto en materia de 

derechos a la comunicación como de participación ciudadana, sólo el establecimiento de políticas 

públicas claras respecto a estos ámbitos permitirá que se viabilice su ejecución, defensa y respeto. 

 

¿QUÉ ES WIKILEAKS? 

 

El origen de Wikileaks:  

 

En tiempos de globalización, la instantaneidad de la información cobra trascendental importancia, 

más aún cuando es de carácter relevante para los medios de comunicación que la difunden como 

para los actores políticos y sociales involucrados en la información.  Esto consolida la sinergia 

entre lo humano y lo maquinal.  Por ello, el papel que juegan las nuevas tecnologías es el de una 

herramienta en cuyo seno “tiene lugar la coordinación instantánea de acciones a distancia”88, a 

través de redes electrónicas de comunicación dentro del espacio virtual y la difusión masiva de 

                                                             
85 ECUADOR, Asamblea Nacional. Constitución Política de la República del Ecuador 2008. “Título I, 

derechos”, Capítulo tercero: Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, Sección quinta: 

Niños, niñas y adolescentes, Art. 45. p.7   

 
86 ECUADOR, Asamblea Nacional. Constitución Política de la República del Ecuador 2008. “Título I, 

derechos”, Capítulo tercero: Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, Sección sexta: 

Personas con discapacidad, Art. 47. p.7   

 
87 Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su 

pertenencia a una o varias comunidades culturales y a  expresar dichas elecciones; a la libertad  estética; a 

conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias 

expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. 

ECUADOR, Asamblea Nacional. Constitución Política de la República del Ecuador 2008. “Título I, 

derechos”, Capítulo segundo: Derechos del buen vivir, Sección tercera, Art. 21. p. 6   

 
88 PISCITELLI, Alejandro (2002). Ciberculturas 2.0: en la era de las máquinas inteligentes. Buenos Aires: 

Paidós. p.143   
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información. De esta manera, se amplifican los parámetros de la libertad de expresión al poner en 

entredicho las fronteras existentes entre lo público y lo privado.  

 

Esto se encuentra ligado a la “des-carnación total” que se origina en el ciberespacio. Este es “un 

punto de pasaje para un conjunto de creencias y prácticas compartidas, que vinculan a personas 

físicamente separadas”89, sin importar la distancia. Es decir, se trata de una despersonalización de 

las relaciones sociales que son re-significadas por las nuevas tecnologías en cuanto a nociones 

como “identidad, subjetividad, pertenencia, comunidad, verosimilitud”90.La información que 

circula por el ciberespacio es de carácter masivo y busca llegar a la mayor cantidad de 

destinatarios.  

 

En este contexto, “la web es la cara gráfica de internet”91, donde un conjunto de computadoras se 

encuentran interconectadas a una red que tiene como función la distribución de información en 

grandes cantidades y a distintos destinatarios, rompiendo cualquier visión elitista o camino 

privilegiado, pero también es la posibilidad de transmitir mensajes e información sin la necesidad 

de tener un tutor que imponga límites o nos diga qué y cómo hacer, qué publicar, qué rutas tomar. 

Internet no escapa a la presencia de delincuentes, oportunistas y mentirosos, pero tampoco a la de 

activistas políticos, analistas e indignados, en ese marco la difusión de ideas y opiniones a través de 

la red resulta amplia. Por ello el uso de redes sociales, páginas web y blogs de opinión cuyos 

contenidos, en muchas ocasiones polémicos, difícilmente serían difundidos en los medios de 

comunicación convencionales.  

 

Sin embargo, la ruptura con el status quo y la difusión masiva de información clasificada como 

confidencial refleja no sólo la visible contradicción entre lo público y lo privado, y cómo esta 

dicotomía se diluye al tenor de los intereses de los usuarios del internet (activistas sociales), y de 

los medios de comunicación convencionales que masifican la difusión de la información. Sino 

también, el papel que juegan  las grandes potencias en la geopolítica mundial, así como las 

prácticas que usan. De esta manera, el sitio Wikileaks debe ser entendido como:  

 

[…] un portal de información que ha sabido reunir diferentes tipos de documentación de los 

cuales permanentemente se desprende un acto reprochable a políticos, empresarios o 

simples ciudadanos subordinados o relacionados a los dos primeros. El impacto de las 

                                                             
89 Ob. Cit. 144 p. 

 
90 Ob. Cit. 144 p. 

 
91 Ibíd.155 p. 
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revelaciones, con mayor o menor entidad o calidad de conceptos, ha puesto de manifiesto 

conductas dirigenciales evidentemente conspirativas o criminales en muchos casos92  

 

Por ello, una de las primeras barreras comunicaciones que superó Wikileaks fue la hipótesis de que 

“cuanta más información existe menos fácil es encontrar lo que se busca”93, más aún si esta 

información, no verificada, es enviada masivamente desde distintos puntos del planeta y cuenta con 

la particularidad de ser confidencial. Sin embargo, el sitio Wikileaks pidió asesoramiento a la 

organización Freedom House (FH), en 2007, para comenzar su proyecto e incluyó una invitación 

para que formen parte de la junta de asesores de WikiLeaks. Freedom House, con sede en 

Washington, es una "organización que promueve la libertad en el mundo"94.  

 

 

CUADRO IV 

Objetivos de la posible alianza entre FH y Wikileaks 

1. Las necesidades de FH como receptáculo de filtraciones que denuncien corrupción 
política y comercial  

 

2. La necesidad de fuentes de filtraciones según la experiencia de FH 

3. Recomendaciones de FH de otras personas que puedan ser miembros de la junta de 

asesores 

4. Recomendaciones generales sobre financiamiento, desarrollo de alianzas, operaciones 
descentralizadas y contexto político  

Fuente: CHOSSUDOVSKY, Michel. “¿Quién está detrás de Wikileaks?” Parte I. [en línea] La 

Línea de Fuego. [Citado 13 de diciembre de 2010]. Disponible en:   

http://lalineadefuego.info/2011/01/25/%C2%BFquien-esta-detras-de-wikileaks-michel-chossudovsky/ 

 

   

 

La red de financiamiento de WikiLeaks es la organización alemana Wau Holland Foundation que 

fue registrada como una biblioteca en Australia, una fundación en Francia y un periódico en 

Suecia, según expresó Assange. Mientras que en los Estados Unidos WikiLeaks está asociado con 

dos organizaciones caritativas que gozan de exoneración de impuestos, conocidas como 501C3, 

                                                             
92 DIÉGUEZ ONTIVEROS, Diego (2011). Disparen sobre el mensajero. Ponencia presentada en la II 

Cumbre Mundial de Comunicación Política. Quito. s/n.   

 
93 PISCITELLI, Alejandro (2002). Ciberculturas 2.0: en la era de las máquinas inteligentes. Buenos Aires: 

Paidós. p.173   

 
94 CHOSSUDOVSKY, Michel. “¿Quién está detrás de Wikileaks?” Parte I. [en línea] La Línea de Fuego. 

[citado 13 de diciembre de 2010]. Disponible en:   

http://lalineadefuego.info/2011/01/25/%C2%BFquien-esta-detras-de-wikileaks-michel-chossudovsky/ 

http://lalineadefuego.info/2011/01/25/%C2%BFquien-esta-detras-de-wikileaks-michel-chossudovsky/
http://lalineadefuego.info/2011/01/25/%C2%BFquien-esta-detras-de-wikileaks-michel-chossudovsky/
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que "sirven de fachada" para el sitio web, agregó Assange, quien  no dio los nombres diciendo que 

ellas "podrían perder alguna fuente de financiamiento por sensibilidades políticas"95. El ideólogo 

de Wikileaks manifestó que este portal recibe cerca de la mitad de su financiamiento de donaciones 

conseguidas por el sitio web, y la otra mitad de "contactos personales", incluyendo "gente 

millonaria que los contacta por iniciativa propia..."96  

 

 

CUADRO V  

Aspectos importantes de Wikileaks 

¿Quiénes integraron Wikileaks? ¿Cuáles fueron sus propósitos?  

Disidentes chinos, matemáticos y técnicos 

que trabajaban en compañías nuevas de 

EE.UU., Taiwán, Europa, Australia y 

Sudáfrica  

Ser una versión sin censura de Wikipedia para la 

filtración y el análisis de documentos de 

procedencia secreta.  

Incluye a expatriados de Rusia y refugiados 

del Tíbet, reporteros, ex analistas de 

inteligencia y criptógrafos estadounidenses 

 

Centrarse en los regímenes opresivos de Asia, el 

antiguo bloque soviético, África subsahariana y 

Oriente Medio, aunque también se espera ofrecer 

un espacio para aquéllos en Occidente que 

deseen revelar comportamientos antiéticos de sus 

propios gobiernos y corporaciones 

 

Fuente: Website wants to take whistleblowing online. [en línea] cbcnews. 11 de enero, 2007. [citado 11 

de enero, 2007].  Disponible en: http://www.cbc.ca/news/story/2007/01/11/wikileaks-whistle.html 

 

 

 

En una entrevista realizada por el diario norteamericano The New Yorker en Junio de 2010, Julian 

Assange confirmó la información sobre  los integrantes y propósitos de la organización Wikileaks a 

nivel mundial. “Nuestros objetivos principales son aquellos extremadamente opresivos regímenes 

de China, Rusia y Eurasia Central, aunque esperamos ofrecer un espacio para quienes en 

                                                             
95 Ibíd. “¿Quién está detrás de Wikileaks?” Parte I. [en línea] La Línea de Fuego. [citado 13 de diciembre de 

2010]. Disponible en:   

http://lalineadefuego.info/2011/01/25/%C2%BFquien-esta-detras-de-wikileaks-michel-chossudovsky/ 

 
96 CARMONA, Ernesto. “¿Quién sostiene a Assange/Wikileaks?”, Parte II. [en línea] La Línea de Fuego. 

[citado 13 de diciembre de 2010]. Disponible en:   
http://www.ciespal.net/mediaciones/index.php/analisis/540-iquien-sostiene-a-assangewikileaks-segunda-

parte.html  

 

http://www.cbc.ca/news/story/2007/01/11/wikileaks-whistle.html
http://lalineadefuego.info/2011/01/25/%C2%BFquien-esta-detras-de-wikileaks-michel-chossudovsky/
http://www.ciespal.net/mediaciones/index.php/analisis/540-iquien-sostiene-a-assangewikileaks-segunda-parte.html
http://www.ciespal.net/mediaciones/index.php/analisis/540-iquien-sostiene-a-assangewikileaks-segunda-parte.html
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Occidente que desean revelar conductas ilegales o inmorales de sus propios gobiernos y 

corporaciones”97, señaló el fundador de Wikileaks. 

 

 

CUADRO VI  

Breve cronología sobre Wikileaks  

En octubre de 2006 se crea y registra WikiLeaks.org. 

 

Hacia noviembre de 2007 publica los manuales de la Bahía de Guantánamo. 

En septiembre de 2008 publica correos electrónicos de la cuenta privada de la candidata 

presidencial Sarah Palin. 

En febrero de 2009 publica más de 6.700 informes del Servicio de Investigación del 

Congreso. 

En diciembre de 2009 publica informe sobre el bombardeo de dos vehículos cisterna en 

Afganistán. 

En abril de 2010 publica el video Asesinato Colateral que fue record de visitas en “youtube” 

mostrando con detalles de imagen y audio la conducta homicida de los soldados 

norteamericanos ante un grupo de ciudadanos indefensos. 

 

En julio de 2010 publica los diarios de guerra de Afganistán 

 

 

En octubre de 2010 publica los diarios de la guerra de Irak. 

En noviembre de 2010 publica los telegramas diplomáticos de distintos embajadores 

norteamericanos en el mundo dejando en evidencia, en muchos casos, la insensatez y 

trivialidad de funcionarios de la carrera diplomática. Asimismo queda en evidencia la 

intromisión en asuntos internos de los países “observados”. 

En diciembre de 2010 comienzan los procesos judiciales para Julián Assange. 

Fuente: CHOSSUDOVSKY, Michel (2010). “¿Quién está detrás de Wikileaks?” Parte I. [en línea] 

La Línea de Fuego. [Citado 13 de diciembre de 2010]. Disponible en:   
http://lalineadefuego.info/2011/01/25/%C2%BFquien-esta-detras-de-wikileaks-michel-chossudovsky/ 

 

                                                             
97 CHOSSUDOVSKY, Michel (2010). “¿Quién está detrás de Wikileaks?”, Parte I, [en línea] La Línea de 

Fuego [citado 13 de diciembre de 2010]. Disponible en:   
Internet:http://lalineadefuego.info/2011/01/25/%C2%BFquien-esta-detras-de-wikileaks-michel-

chossudovsky/  

 

http://lalineadefuego.info/2011/01/25/%C2%BFquien-esta-detras-de-wikileaks-michel-chossudovsky/
http://lalineadefuego.info/2011/01/25/%C2%BFquien-esta-detras-de-wikileaks-michel-chossudovsky/
http://lalineadefuego.info/2011/01/25/%C2%BFquien-esta-detras-de-wikileaks-michel-chossudovsky/
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La difusión masiva, a través de Wikileaks, de los distintos cables diplomáticos elaborados por 

funcionarios estadounidenses constituyó una arremetida contra la institucionalidad de la primera 

potencia mundial que, encubierta en conceptos como la “seguridad nacional”, legitimó prácticas 

como el espionaje de Estado. Por otra parte, difundir información clasificada como “secreta” 

devela la imposibilidad de ocultar, al menos a largo plazo, dicha información. El español Fernando 

Savater expresó:  

 

[…] de todo el asunto de Wikileaks, que espero sea por lo menos rentable para sus 

promocionadores, lo único realmente importante es que remacha la evidente imposibilidad de 

esconder nada en el mundo actual: hagas lo que hagas siempre habrá una cámara filmándote, 

escribas lo que escribas (a quién escribas y dónde escribas) siempre terminará por salir a la luz 

pública. Como los documentos sustraídos pertenecen a la diplomacia americana, nos confirman que 

los americanos cuidan sus intereses, estudian mejor o peor la realidad de acuerdo con ellos y 

procuran obtener ventajas de los demás países: supongo que algo semejante habría salido a la luz si 

los papeles hubieran sido de diplomáticos franceses, rusos… o españoles. Si no, más vale 

despedirlos98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
98 SAVATER, Fernando. “Transparentes Abusos” [en línea] Revista el Tiempo. 24 de diciembre, 2010. 
[citado 11 de noviembre de 2011]. Disponible en: 

Internet:http://www.tiempodehoy.com/default.asp?idpublicacio_PK=50&idioma=CAS&idnoticia_PK=6262

9&idseccio_PK=630&h=101029 

Fuente: DIÉGUEZ ONTIVEROS, Diego. Disparen sobre el mensajero. II 

Cumbre Mundial de Comunicación Política, Quito-Ecuador. 2011.  

 

GRÁFICO I 

EL MÉTODO DE WIKILEAKS 

http://www.tiempodehoy.com/default.asp?idpublicacio_PK=50&idioma=CAS&idnoticia_PK=62629&idseccio_PK=630&h=101029
http://www.tiempodehoy.com/default.asp?idpublicacio_PK=50&idioma=CAS&idnoticia_PK=62629&idseccio_PK=630&h=101029


47 

 

Sin embargo, más allá del papel que jugó la diplomacia norteamericana en el envío de cables a 

Washington, cuyo contenido no ha sido comprobado, está el necesario, pero postergado debate 

sobre el derecho de los ciudadanos a conocer con claridad las acciones de sus respectivos 

gobiernos. Aunque los trasfondos políticos y los juegos de intereses nacionales e internacionales 

sirvan, en determinadas coyunturas, para generar engaños colectivos a través de la manipulación de 

la información.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS NOTICIAS RELACIONADAS A LOS WIKILEAKS–ECUADOR EN EL 

ESCENARIO POLÍTICO NACIONAL 

 

Una breve síntesis de la Revolución Ciudadana:  

 

Ecuador es un país que ha buscado una reforma ascendente del Estado. De esta manera, las 

propuestas reivindicativas y progresistas iniciaron en los años 90 con el levantamiento indígena que 

marcó la pauta no solo de un mayor número de acciones de este tipo, sino que además dio inicio a 

un proceso sistemático de visibilización de los diversos actores políticos. Los objetivos del 

Fuente: Diéguez Ontiveros, Diego. Disparen sobre el mensajero. II Cumbre Mundial 

de Comunicación Política, Quito-Ecuador. 2011.  

GRÁFICO II 

MODELO DE CABLE DIFUNDIDO POR WIKILEAKS 



48 

 

movimiento indígena giraban en torno a la lucha por la tierra y la constitución del Estado Nacional 

que se sustenta en los principios de Soberanía, Ciudadanía y Nacionalismo. Esto produjo un 

cambio en el pueblo: “de la centralidad del movimiento obrero a la del movimiento indígena. 

Aparecieron nuevos discursos identitarios (de género, étnico, generacionales, etc.)”99.  

 

Dentro de este escenario dominado por los llamados partidos tradicionales (PSC, PRIAN, PSP, ID, 

UDC), el neoliberalismo propugnó la reducción del Estado para que este adquiriera 

“competitividad”, impulsó el ingreso masivo de la empresa privada, es decir, del capital 

monopólico extranjero desplazando a lo público, y el fraccionamiento de las organizaciones 

sociales. Estas tesis detonaron en la ingobernabilidad y el desprestigio de las instituciones del 

Estado. Cabe recalcar que “la implementación del neoliberalismo se encontró con la resistencia de 

las organizaciones sociales y no pudo implementarse plenamente”100. 

 

En este contexto, Alianza País se presentó como un movimiento de carácter variopinto, porque 

confluían agrupaciones como Alternativa Democrática, Movimiento Bolivariano Alfarista, 

Iniciativa Ciudadana, Jubileo 2000, Ruptura de los 25 y posteriormente Poder Ciudadano. En ellas 

se encontraban ex militantes de izquierda e intelectuales, así como ex funcionarios de gobiernos 

como el de Febres-Cordero. Alianza País aparece en la escena política aliado con los partidos de la 

tendencia “democrático progresista”101, donde se encuentran el Movimiento Popular Democrático 

(MPD), el Partido Socialista Frente Amplio (PS-FA), Pachakutik, y el Partido Comunista del 

Ecuador (PC), esto debido a dos razones. Primero:  

 

Todos ellos tienen una base social popular cuyas reivindicaciones defendían y defienden, en el 

campo y la ciudad. Exhiben avanzadas corrientes en política internacional e interna, son 

anticolonialistas […]. Representan a la clase indistintamente a la clase obrera organizada, al 

campesinado pobre y potencialmente constituyen el eje de un proceso unitario de la tendencia de 

izquierda102.   

 

                                                             
99 SILVA, Erika (2008). Taller- Curso de Coyuntura/Ciudad. Ponencia presentada en la Facultad de 

Comunicación Social, Universidad Central del Ecuador. Quito. s/n. p.3 

 
100 Ob. cit. 2 p.   

 
101 La adscripción de un movimiento dentro de un bloque democrático progresista implica que este tiene una 

base social popular cuyas reivindicaciones defienden en el campo y en la ciudad (…) estos partidos y 

movimientos son anticolonialista “tercermundistas”.  

QUINTERO, Rafael (2005). Electores contra partidos en un sistema político de mandos. Cap. 2. Quito: 
Abya Yala. p. 63   

 
102 Ibíd. p.  64   
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Segundo: Por su propuesta política sintetizada en los llamados ejes de la Revolución Ciudadana103, 

hecho que afianzó el acuerdo político para estructurar un bloque de izquierda con los partidos antes 

mencionados. Aunque, temáticas como la posición del gobierno respecto a la minería y la 

evaluación docente ocasionaron la ruptura con el MPD y Pachakutik. A pesar del alejamiento de las 

agrupaciones que inicialmente apoyaron al movimiento de gobierno, dos ejes le permitieron 

radicalizar el proyecto de Revolución Ciudadana al Presidente Correa:  

   

1. El progresivo desplazamiento de varios de los fundadores de Alianza País identificados 

política e ideológicamente con la izquierda. Esto implicó la paulatina supresión de 

tendencias variopintas en los integrantes del movimiento de gobierno y la subordinación al 

jefe del poder Ejecutivo. En consecuencia, las contradicciones al interior de Alianza País 

fueron suprimidas.  

 

2. El posicionamiento de su liderazgo no sólo ante los militantes y simpatizantes de Alianza 

País, sino también ante grupos de trabajadores, campesinos y organizaciones sociales del 

centro y la periferia, de la ciudad y el campo. Para conseguir esto, el gobierno trabajó en 

políticas sociales (bonos, créditos), obra pública (el mejoramiento de las carretas, la 

construcción de hospitales y escuelas del milenio), y una intensa propaganda política para 

evitar que se ponga en disputa la legitimidad adquirida. Por ello, la constante invocación a 

la patria, a la soberanía nacional y el recurrente cuestionamiento a la oligarquía y a los 

traidores. 

 

Con estos elementos, el Presidente Correa obtuvo un importante electorado. Primero, por la 

satisfacción de los ciudadanos ante las obras emprendidas, y segundo, por la ausencia de otro actor 

político con apoyo masivo que se visibilice como alternativa política. De esta manera, el triunfo de 

la Revolución Ciudadana en los distintos procesos electorales no es más que la derrota de los 

movimientos sociales y de reivindicaciones como el derecho a organizarse, la reforma agraria, y 

con ella la redistribución de la tierra, la defensa de la educación pública y el rechazo a cualquier 

intento de privatización de las empresas del Estado.  Por otra parte, el discurso de ciudadanía 

enarbolado por Alianza País sería:  

 

La conquista de los derechos civiles y sociales mínimos (…) al mismo tiempo implica que 

los ciudadanos/as, además de derechos, tienen obligaciones. La ciudadanía exige un 

                                                             
103 Los ejes de la Revolución Ciudadana fueron: 1. Reestructuración del Legislativo, 2. Lucha contra la 

corrupción, 3. Ataque a la falta de empleo, 4. Acceso a educación y salud, 5. Soberanía y dignidad del país. 
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compromiso de los ciudadanos/as con las leyes vigentes (…) exige una defensa del orden 

constituido104.  

 

En el gobierno del Presidente Correa, los slogans de campaña jugaron un papel importante para 

obtener el apoyo del electorado. Frases como “la patria vuelve”, “la patria ya es de todos”, y “la 

Revolución Ciudadana Avanza”, demostraron que las distintas etapas del proceso político del 

gobierno estuvieron marcadas por un discurso que resaltó no solo la identidad nacional, sino 

también la figura del Primer Mandatario como promotor de la “recuperación” y “rescate” de la 

patria. A continuación, un breve análisis de los slogans de la Revolución Ciudadana:   

 

1. “La Patria Vuelve”: Destacó la trasfiguración del movimiento Alianza País en la patria y 

del candidato-presidente, Rafael Correa, en los ciudadanos. Esto significó derrotar a los 

partidos políticos que dominaban la escena pública del país, de manera directa e indirecta, 

a través de instituciones como el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia. Este 

hecho que originó una pérdida de confianza en las instituciones del Estado y, por ende, en 

la democracia105.  

 

2. “La Patria ya es de todos”: Resaltó la recuperación de la soberanía y el rol protagónico del 

Estado tanto en los aspectos económicos, políticos y sociales. Por ello, se presentó como 

antítesis de la llamada partidocracia, integrada por los partidos tradicionales. Esto implicó 

superar la profunda crisis de representatividad política que existía en el país, traducida “en 

esa pérdida de fe y confianza o en un rechazo a las normas y los valores del juego político 

democrático tradicional”106. 

 

3. “La Revolución Ciudadana avanza”: Mostró la consolidación del proceso político llevado a 

cabo por el movimiento Alianza País. De esta manera, se desmitificaron figuras como la 

ingobernabilidad y los golpes de Estado que generaron inestabilidad política y económica 

                                                             
104 WELMAVICKI, José (2000). El discurso de la ciudadanía y la independencia de clase. En: Marxismo 

Vivo, (1) Junio- Septiembre. Sao Paulo. pp. 66-67  

 
105 […] mediante abiertas manifestaciones de oposición  a los gobiernos con la ruptura del régimen 

constitucional (el derrocamiento inconstitucional de Abdalá Bucaram en 1996, de Jamil Mahuad en el 2000 y 

de Gutiérrez en el 2004) y la predisposición de los gobernantes de romper a su discreción, las normas 

constitucionales del marco legal, tal como se expresó en numerables ocasiones durante el régimen de Febres-

Cordero, lo abusos de Abdalá Bucaram y su “gobierno de la regalada gana” y los de Fabián Alarcón que lo 

llevaron a ser procesado penalmente. 

QUINTERO, Rafael (2005). Electores contra partidos en un sistema político de mandos. Cap. 9. Quito: 
Abya Yala. p.227   

 
106 Ob. cit. p. 227   
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en los anteriores gobiernos. Este el slogan de campaña expresó una clara advertencia a los 

grupos de oposición de las distintas tendencias políticas, pues como ha expresado en varias 

oportunidades el Presidente Correa, “a la Revolución Ciudadana no la para nada ni 

nadie”.      

 

Estos tres slogans de campaña de la Revolución Ciudadana tienen como eje transversal la lucha 

contra los errores de la burocracia. Es decir, la radicalización de la Revolución Ciudadana empezó 

con la pugna abierta entre el Presidente Correa y sectores organizados como la UNE (liderada por 

el MPD), los sindicatos petroleros y de servidores públicos. La pérdida vertiginosa de credibilidad 

debido a los llamados “sueldos dorados” hizo que los sindicatos, calificados por el gobierno como 

burocracia dorada, pierdan la batalla ante el discurso del Presidente.  Esto se enmarca en la disputa  

entre el viejo orden constituido, encarnado en la llamada partidocracia, y el nuevo orden 

establecido cuyos hitos principales en la gestión del Presidente Correa se pueden sintetizar de la 

siguiente manera:  

 

1. El 2007 fue un año de confrontación abierta con los sectores de la derecha política del país 

encarnada en el PSC, PRIAN, PSP, que se opusieron a la Consulta Popular de ese mismo 

año para que se instale la Asamblea Nacional Constituyente y cambie el ordenamiento 

jurídico del país. Cabe mencionar que para viabilizar el llamado a la Consulta Popular, los 

diputados alternos de los partidos mencionados se principalizaron.   

 

2. En el 2008 la Asamblea Constituyente aprobó la Constitución de Montecristi, donde el voto 

a favor del Sí para la aprobación del proyecto de Constitución alcanzó el 63,93% 

equivalente a 4´722.081 de votos, mientras que el No obtuvo 28,10% equivalente a 

2´797.770 de votos107. 

 

3. En el 2009 se consolidó el liderazgo de Rafael Correa luego de que el proyecto de 

Constitución, elaborado en Montecristi por una amplia mayoría de Alianza País, fue 

aprobado el 28 de septiembre de 2008. 

 

4. El 2010 es un año conflictivo a nivel político por la aprobación de leyes polémicas como 

las de Educación Superior (LOES) y de Servicio Público (LOSEP). No se puede dejar de 

mencionar la sublevación policial del 30 de septiembre por la eliminación de 

bonificaciones para la policía aprobada en la Asamblea Nacional que se convirtió en el 

                                                             
107 ECUADOR. Consejo Nacional Electoral. Resultados Referéndum Aprobatorio 2008.  [en línea] 

Disponible en:  http://www.cne.gob.ec/# 

http://www.cne.gob.ec/
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caldo de cultivo para el fortalecimiento y radicalización de la Revolución Ciudadana de 

cara a la Consulta Popular del 7 de mayo de 2011.   

 

En estos cuatro años la polémica con los medios de comunicación privados fue constante. Dos 

casos fueron los más sonados: Los contratos de Fabricio Correa, del hermano del Presidente, con el 

Estado, hecho que origino una demanda por USD 10 millones a los periodistas Cristian Zurita y 

Juan Carlos Calderón por la publicación del libro “El Gran Hermano”. El siguiente caso es el de 

Diario El Universo y el polémico artículo del editorialista Emilio Palacios que originó el juicio 

contra Carlos, César y Nicolás Pérez, directivos del medio de comunicación, y el editorialista 

Palacios por injuria calumniosa y daño moral. En esta demanda el Presidente solicitó una 

indemnización por USD 80 millones, aunque antes de dictar sentencia a favor del Presidente 

Correa este valor descendió a la mitad. Cabe recalcar que el Primer Mandatario  decidió perdonar 

tanto a los directivos del diario guayaquileño, su editorialista, así como a los periodistas que 

publicaron “El Gran Hermano”.    

 

2011: EL AÑO DE WIKILEAKS EN ECUADOR  

 

En el ámbito político:  

 

El Presidente de la República consolidó la imagen de un Gobierno sólido, cuyo carácter populista 

en cinco años de gestión le permitió construir su mandato. Para ello, posicionó conceptos como 

“los de honestidad, entrega al país, gran sabiduría e inteligencia política y discurso monotemático 

con el fin de no perder el conquistado amor popular”108. En este sentido, existe una constante 

disputa entre el régimen actual y los movimientos y organizaciones sociales opuestos al gobierno, 

por la construcción del pueblo como categoría política y social.  

 

Por otra parte, se posicionó en el régimen la imagen de la democracia como “un sistema político 

basado en el personalismo, en cualidades heroicas y atributos personales en el cual los partidos 

políticos y la base social pierden toda legitimidad social”109. Esto se visibilizó en las 

movilizaciones oficialistas del 30 de septiembre del 2011, al recordar un año de la sublevación 

policial donde los cánticos, arengas y expresiones de apoyo al Presidente Correa, vistas por la 

                                                             
108 MACHADO, Decio (2012). Las élites económicas: los verdaderos beneficiarios del gobierno de Rafael 

Correa [en línea] [citado 21 de marzo de 2012]. Disponible en:  

http://deciomachado.blogspot.com/2012/02/las-elites-economicas-los-verdaderos.html 

 
109 Ob. Cit.  

http://deciomachado.blogspot.com/2012/02/las-elites-economicas-los-verdaderos.html 

 

http://deciomachado.blogspot.com/2012/02/las-elites-economicas-los-verdaderos.html
http://deciomachado.blogspot.com/2012/02/las-elites-economicas-los-verdaderos.html
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oposición como culto a la personalidad, se hicieron presentes en la Tribuna de los Shyris. Así como 

también el 14 de enero del 2012, cuando en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar se concentraron 

miles de espectadores que asistieron a la celebración del quinto aniversario de la Revolución 

Ciudadana como producto de la sensibilidad y movilización de los seguidores del Presidente, 

aunque la oposición describe el hecho de la siguiente manera:  

 

Treinta minutos le llevó al líder indiscutible de Alianza País enumerar los logros de su 

Gobierno ante cerca de 40 mil personas provenientes de todo el país (datos emitidos por el 

oficialismo durante el evento) […] Entre cánticos revolucionarios y velas, una inmensa 

pantalla emitía imágenes del mandatario en diferentes momentos y circunstancias de estos 

cinco años de gestión  gubernamental. Su imagen, reproducida en todo tipo de objetos […] 

inundó ese día la ciudad de Cuenca. En definitiva, todo un dispendio enraizado en el culto a 

la personalidad, enmarcado en una estrategia para la perpetuación en el poder que no es 

nueva en la izquierda […]110  

 

Sin embargo, dentro de este escenario no pasó inadvertida la polémica originada por la información 

no oficial que difundió la Embajadora de los Estados Unidos, Heather Hodge, a través de cables 

diplomáticos a sus superiores en Washington y que fue publicada por diario El Universo. Los 

cables diplomáticos denunciaron supuestos casos de corrupción al interior de la Policía Nacional 

que involucraban al ex Cmdt. Jaime Hurtado por haber prestado “asistencia a traficantes de 

personas, creando así oportunidades de entrar en Estados Unidos a delincuentes y terroristas”111. 

Diario El Universo publicó información no contrastada, y por ende no verificada, sobre la gestión 

del ex Cmdt. Hurtado, las prácticas de la Policía Nacional (PN) y juicios de valor sobre el sistema 

de justicia nacional. “Debido a estos fallos institucionales, los oficiales de la Policía Nacional de 

Ecuador apenas se exponen a un castigo cuando se implican en actos corruptos. Y en relación con 

jueces y políticos corruptos, esta situación está más acentuada en las altas esferas del poder”112 

 

 

 

                                                             
110 Ob. Cit.  

http://deciomachado.blogspot.com/2012/02/las-elites-economicas-los-verdaderos.html 

 
111 Wikileaks: La corrupción es “generalizada” en las filas de la Policía de Ecuador. [en línea] El Universo. 

4 de abril, 2011. [citado 4 de abril de 2011]. Disponible en: 

http://www.eluniverso.com/2011/04/04/1/1355/wikileaks-corrupcion-generalizada-filas-policia-ecuador.html  

  
112 Ibíd. 
http://www.eluniverso.com/2011/04/04/1/1355/wikileaks-corrupcion-generalizada-filas-policia-ecuador.html   

 

 

http://deciomachado.blogspot.com/2012/02/las-elites-economicas-los-verdaderos.html
http://www.eluniverso.com/2011/04/04/1/1355/wikileaks-corrupcion-generalizada-filas-policia-ecuador.html
http://www.eluniverso.com/2011/04/04/1/1355/wikileaks-corrupcion-generalizada-filas-policia-ecuador.html
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CUADRO VII 

Actores y hechos relevantes de las noticias relacionadas sobre Wikileaks – Ecuador  

 

 

Cmdt. Jaime 

Hurtado 

Quien cambio al jefe del Centro Operativo Anticoyoterismo, adscrito a la 

Dirección de Inteligencia, sin seguir el protocolo acordado. La selección 

del nuevo jefe tenía que realizarse en coordinación con EE.UU., las pruebas 

de honestidad se las tenía que realizar con detector de mentiras. (Cable No. 

191162) 

 

 

 

Miguel Carvajal 

 

De quien desconfiaba la Embajada de EE.UU., por su posible influencia 

sobre el Presidente Correa por sus  conexiones con Cuba y porque, a través 

del entonces Secretario Particular, Galo Mora, entregó una copia de la carta 

de Armando Astorga donde manifestó la decisión de EE.UU., de no apoyar 

a la PN y pedir la devolución de los equipos entregados para la institución. 

(Cable No. 191162) 

 

 

Ricardo Patiño 

Quien posiblemente recibió y administro recursos otorgados por el 

gobierno venezolano para el entonces candidato Rafael Correa y que, 

además, habría solicitado recursos a las FARC con el respaldo de ex 

integrantes de Alfaro Vive Carajo (AVC). (Cable No. 244780). 

 

Fabricio Correa 

Hermano del Presidente Correa, quien ratificó que el coronel (r) del 

Ejército, Jorge Brito, le ofreció dinero de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) para la campaña electoral de 2006. 

Fuente: Noticias relacionadas a los Wikileaks-Ecuador. El Universo. Abril. 2011.  

 

 

A los actores y hechos señalados hay que añadir el posible acuerdo para que aviones del 

Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos puedan abastecerse de combustible en 

los aeropuertos internacionales de Ecuador, según el acuerdo Gas and go, esto debido a la salida de 

los Estados Unidos de la Base Aérea Eloy Alfaro de Manta113. Otra noticia tiene que ver con los 

supuestos aportes de Venezuela y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a la campaña 

electoral del entonces candidato Rafael Correa en el año 2006.  

                                                             
113 El cable Nº 206230 detalla algunos aspectos del acuerdo Gas and go. Así, por ejemplo, Ecuador permitiría 

a las naves aterrizar y permanecer en sus aeropuertos internacionales; y el personal de EE.UU. gozaría de 

libertad de movimiento dentro de las terminales y de la inmunidad que tienen los funcionarios de la 

Embajada.  

Este Gobierno aceptó dialogar con EE.UU., tras salida del FOL de Manta [en línea] El Universo. 8 de abril, 
2011. [citado 8 de abril de 2011]. Disponible en:   

http://www.eluniverso.com/2011/04/08/1/1355/gobierno-acepto-dialogar-eeuu-tras-salida-fol.html  

 

http://www.eluniverso.com/2011/04/08/1/1355/gobierno-acepto-dialogar-eeuu-tras-salida-fol.html
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La publicación del diario guayaquileño mencionó la actividad política del Canciller Ricardo Patiño 

y su cercanía a los movimientos sociales, pero más allá de eso cita dos hechos importantes: 

Primero, un supuesto reporte elaborado por diplomáticos norteamericanos en el cual “fuentes 

confiables les informaron de los fondos de Venezuela y, además, que Patiño habría solicitado 

dinero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para la campaña de 

Correa”114. Segundo, el refuerzo de Fabricio Correa, hermano del Presidente, a dicho reporte 

publicado por diario El Universo115. Todas estas noticias publicadas por diario El Universo que se 

originaron al interior de la Embajada de Estados Unidos y que fueron filtradas por Wikileaks 

tuvieron algunos objetivos que se fueron decantando conforme se hizo pública la información:  

 

1. Desprestigiar al aparato de justicia y seguridad que forman parte de la institucionalidad del 

Estado para levantar ante los ciudadanos la figura de un Gobierno y Presidente hipócrita 

que criticaba la corrupción de sus antecesores, pero que también la practicaba.  

 

2. Buscar que los ciudadanos identifiquen las contradicciones del gobierno y del Jefe del 

Estado: Por un lado, la salida de los norteamericanos de la Base de Manta, que se 

constituyó en un llamado para recobrar la soberanía y la dignidad nacional. Por otro, los 

diálogos entre la diplomacia estadounidense y ecuatoriana para que los primeros carguen 

de combustible sus aeronaves en los aeropuertos internacionales del país y gocen de 

inmunidad.  

 

3. Finalmente, si los dos objetivos mencionados estuvieron enfocados a desprestigiar la 

imagen del gobierno y el Presidente al interior del país, el siguiente buscaba mermar su 

credibilidad frente a la comunidad internacional con el supuesto financiamiento de 

Venezuela y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). 

 

Cabe mencionar que estos tres objetivos fueron ejecutados por diario El Universo un mes antes de 

que se realice la Consulta Popular del 7 de mayo de 2011, fecha en que los ciudadanos acudieron a 

las urnas para aprobar o desaprobar diez preguntas planteadas por el Ejecutivo y una vez más 

                                                             
114 Fondos de Venezuela y de las FARC en campaña de Correa, según cable. [en línea] El Universo. 12 de 

abril, 2011. [citado 12 de abril de 2011]. Disponible en:  

http://www.eluniverso.com/2011/04/12/1/1355/fondos-venezuela-farc-campana-correa-segun-cable.html 

 

115 El hermano mayor del Presidente Correa manifestó: “Jorge Brito (coronel (r) del Ejército), le ofreció 

dinero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para la campaña electoral del 2006” 

Fabricio Correa refuerza denuncias sobre aportes de FARC. [en línea] El Universo. 15 de abril, 2011. [citado 
15 de abril de 2011]. Disponible en: 

http://www.eluniverso.com/2011/04/15/1/1355/fabricio-correa-refuerza-denuncia-sobre-aportes-farc.html  

 

http://www.eluniverso.com/2011/04/12/1/1355/fondos-venezuela-farc-campana-correa-segun-cable.html
http://www.eluniverso.com/2011/04/15/1/1355/fabricio-correa-refuerza-denuncia-sobre-aportes-farc.html
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polarizaban el país entre el gobierno y sus opositores, entre estos últimos los ex colaboradores y 

aliados del Presidente Correa que se unieron en un frente de izquierda. 

 

En el ámbito económico:  

 

El gobierno del Presidente Correa generó una ruptura con respecto al manejo de la economía que 

privilegiaba el pago de la deuda externa por sobre la inversión social. “De esta manera la inversión 

social pasó del 0,35% del PIB en 2006 (1.980 millones de dólares) a aproximadamente el 3,82% 

en el 2011 (una cifra cercana a 5.197 millones de dólares)”116. Es así que la inversión en 

educación se incrementó del 2,59% del PIB en 2006 al 5,59% al cierre del 2011; mientras que en el 

sector salud la inversión pasó del 1,24% del PIB en 2006 al 2,17% en el 2011.  

 

 

 

 

El mismo mes en que se publicaron las noticias relacionadas a los Wikileaks que provocaron la 

salida de la Embajadora de los Estados Unidos, Heather Hodge, “la tasa de inflación anual en abril 

de 2011 fue de 3,88%, mayor en 0,67 puntos porcentuales al mismo mes del 2010”117. A 

continuación los porcentajes de los productos y servicios que originaron el incremento de la 

                                                             
116 MACHADO, Decio (2012). Las élites económicas: los verdaderos beneficiarios del gobierno de Rafael 

Correa [en línea] [citado 21 de marzo de 2012]. Disponible en:  

http://deciomachado.blogspot.com/2012/02/las-elites-economicas-los-verdaderos.html 

 
117 ECUADOR, Ministerio Coordinador de la Política Económica. Boletín Económico. [en línea] Quito. 
mayo 2011. [citado 30 de junio de 2011]. Disponible en: 

http://mcpe.gob.ec/MCPE2011/documentos/mayo-boletin-final.pdf  

  

Fuente: Banco Central del Ecuador y Ministerio de Economía y Finanzas, 2011. 

GRÁFICO III 

INVERSIÓN SOCIAL VS DEUDA EXTERNA EN 2011 

http://deciomachado.blogspot.com/2012/02/las-elites-economicas-los-verdaderos.html
http://mcpe.gob.ec/MCPE2011/documentos/mayo-boletin-final.pdf
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inflación: “Las divisiones de la canasta con mayor incidencia en la inflación mensual (0,82%) 

fueron alimentos y bebidas no alcohólicas (0,44%),  educación (0,12%), bienes y servicios diversos 

(0,05%), y prendas de vestir y calzado (0,05%)”118.  

 

 

 

 

 

Un importante impulso para la economía nacional fue el aumento en la producción petrolera en los 

cuatro primeros meses del 2011 al 6,6%, con respecto al año anterior. Esto debido a que las 

empresas Petroecuador y Petroamazonas elevaron la extracción del crudo, factor que permitió 

superar la tendencia decreciente de los últimos cuatro años y fortalecer la economía ecuatoriana. 

“La subida de la extracción estatal en 28% o en 9,7% permitió incluso contener la continua caída 

de la extracción petrolera de los campos privados, cuya disminución fue del 25% en relación a los 

mismos meses de 2010”.119 

                                                             
118 Los bienes que contribuyeron significativamente en el aumento de la inflación mensual fueron: cebolla 

paiteña, pescado fresco, arroz flor, pan corriente, queso de cocina, entre otros. A nivel mensual, la inflación 

se vio influenciada por el inicio de clases en la región costa además de factores climáticos que incidieron en 

el nivel de precios de los productos agropecuarios. El sector económico con mayor inflación anual en abril de 

2011 fue el sector primario. 

Ecuador, Ministerio Coordinador de la Política Económica. Boletín Económico. [en línea] Quito. mayo 2011. 

[citado 30 de junio de 2011]. Disponible en: 

http://mcpe.gob.ec/MCPE2011/documentos/mayo-boletin-final.pdf 

 
119 La subida de la extracción estatal en 28% (incluyendo los nuevos campos absorbidos de la ex Perenco y 

Petrobras) o en 9,7% (sin contabilizar la nueva extracción estatal correspondiente a los ex campos de Perenco 
y Petrobras). Ecuador, Ministerio Coordinador de la Política Económica. Boletín Económico. [en línea] 

Quito. mayo 2011. [citado 30 de junio de 2011]. Disponible en: 

http://mcpe.gob.ec/MCPE2011/documentos/mayo-boletin-final.pdf 

Fuente: Ministerio de Coordinación de la Política Económica (MCPE), Boletín Mayo 2011 

GRÁFICO IV 

INFLACIÓN 2011 

http://mcpe.gob.ec/MCPE2011/documentos/mayo-boletin-final.pdf
http://mcpe.gob.ec/MCPE2011/documentos/mayo-boletin-final.pdf
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De igual manera, y dentro del proceso de modernización del Estado la inversión pública entre los 

meses de enero y abril del 2011 alcanzó los USD 1 903 millones, “lo que representa una ejecución 

del 27,2% frente a lo programado para este año (2012), así como una expansión del 59% en 

relación a lo ejecutado en los mismos meses del año pasado”120. A continuación el detalle de la 

inversión pública en los gobiernos central, seccionales, y en las empresas públicas, así como sus 

respectivos porcentajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         
 
120 Ob. Cit. Internet: http://mcpe.gob.ec/MCPE2011/documentos/mayo-boletin-final.pdf  

Acceso: (30-06-2011) 
 

Fuente: Ministerio de Coordinación de la Política Económica (MCPE), Boletín 

Mayo 2011 

GRÁFICO V 

PRODUCCIÓN NACIONAL DE CRUDO 2011 

http://mcpe.gob.ec/MCPE2011/documentos/mayo-boletin-final.pdf
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La recompra de Bonos Global de 13.734 millones de dólares en el 2008 a 10.235 en el 2009 sirvió 

para reducir la deuda, aunque esto no implicó el abandono del endeudamiento externo, ya que el 

Fondo Monetario Internacional fue reemplazado por China. Cabe recalcar que la deuda externa del 

Ecuador asciende a 9.868,7 millones (datos BCE, noviembre 2011), de los cuales 4.557,6 millones 

de dólares ascienden a deuda interna. A estos datos hay que añadir la venta anticipada de petróleo a 

China (96.000 barriles diarios de crudo), con esto China se convertirá en el segundo socio de 

Ecuador luego de EEUU, así como los 1.682 millones de dólares comprometidos por el Eximbank 

para el mega-proyecto Coca Codo Sinclair y los 571 millones de dólares destinados al mega-

proyecto Sopladora. Según las autoridades de gobierno, estos proyectos servirán para que el país no 

dependa de la compra de energía a Colombia y Perú, ni tampoco de las termoeléctricas que generan 

contaminación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio Coordinador de la Política Económica (MCPE), Boletín mayo 2011 

GRÁFICO VI 

INVERSIÓN PÚBLICA 2011 
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WIKILEAKS 2012: TRES MOMENTOS, UN SOLO ESCENARIO  

 

Las movilizaciones sociales:  

 

Arrancaron el 8 de marzo desde Zamora y finalizaron el 22 del mismo mes en Quito con una 

multitudinaria concurrencia de manifestantes que fueron convocados por distintos sectores 

opuestos al Gobierno. Dos sectores bien identificados se encontraron en las filas de la oposición de 

izquierda: La primera, constituida por los ex colaboradores del Presidente Correa que poco a poco 

se fueron disgregando del proyecto político que ayudaron a edificar. Entre ellos figuran Alberto 

Acosta del movimiento Montecristi Vive, Gustavo Larrea del movimiento Participación, el 

Movimiento Indígena Pachakutik, el Movimiento Popular Democrático (MPD) y una fracción del 

Partido Socialista Frente Amplio (PS-FA) constituido en la Corriente Socialista Revolucionaria 

integrada por Enrique Ayala, Víctor Granda,  Germán Rodas, Gustavo Vallejo121 y Manuel 

Salgado122.  

                                                             
121 “En el ámbito interno del partido, los miembros del Consejo Nacional PSFA por decisión unánime 

resuelven desconocer públicamente cualquier candidatura propuesta irresponsablemente a nombre del PSFA 

por algunos militantes, y denunciar la utilización ultrajante de nuestros símbolos, banderas y número de lista, 

en unidad de acción con el MPD, y otros grupos, sin autorización ni conocimiento de los organismos 

directivos del PSFA”. Por consiguiente añaden en el Núm. 8: “[…] los miembros del Consejo Nacional 

PSFA por mayoría absoluta resuelven la expulsión del PSFA del señor Gustavo Vallejo, en conocimiento del 

informe presentado por el comité de disciplina en el hecho de que se ha agotado el debido proceso, en el cual 

se evidenció la ruptura de la línea política del partido”.  

Partido Socialista Frente Amplio (PS-FA), Boletín de Prensa II Consejo Nacional. 25 de septiembre, 2012. 

Guaranda. p. 2   

 
122 Respecto a Manuel Salgado el Núm. 8 de la Resolución del II Consejo Nacional del Partido Socialista 

Frente Amplio Señala realizado a Guaranda exige: “a la Comisión de Ética y Disciplina iniciar el proceso 

disciplinario para sancionar al señor Manuel Salgado de acuerdo a lo que establece el Estatuto PSFA por 

GRÁFICO VII 

DEUDA PÚBLICA DE ECUADOR 2011 

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2011.   
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Su táctica está muy lejana de ser una simple unidad de acción que se visibilice, únicamente, en las 

movilizaciones, comunicados conjuntos, etc. Por el contrario, la Coordinadora Plurinacional, 

bandera con la que se cobijaron estas organizaciones, asumió en la praxis política las características 

de un frente electoral que aglutinó a los movimientos y partidos políticos, anteriormente citados, 

para enfrentar al movimiento de gobierno en las elecciones de febrero del 2013. En la 

Coordinadora, los sectores de oposición provienen de dos alas importantes: la primera del MPD 

con la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE) y la segunda de la Corriente Socialista 

Revolucionaria con el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Confederación Ecuatoriana de 

Organizaciones Clasista Unitaria de Trabajadores (CEDOCUT), y la Confederación Ecuatoriana de 

Organizaciones Sindicales Libres (CEOLS), cuyos dirigentes se convirtieron en referentes del 

sindicalismo por su amplia estancia en los puestos dirección.     

 

El otro frente organizado por fuera de la Coordinadora Plurinacional se encuentra vinculado a los 

sectores que integran la Federación de Trabajadores Libres de Pichincha (FETRALPI), la 

Federación de Médicos de Pichincha, el movimiento Polo Democrático, ex dirigentes petroleros 

como Diego Cano y Fernando Villavicencio, pequeños  grupos de desempleados, organizaciones 

barriales y movimientos universitarios. Los esfuerzos de estas organizaciones estuvieron destinados 

a crear la Coordinadora de Organizaciones Sindicales del Ecuador (COSE). Aunque, al tenor de la 

coyuntura electoral grupos como Polo Democrático entraron en diálogos con Pachakutik por la 

búsqueda de espacios en las candidaturas.  

 

La desestabilización fue el argumento que esgrimió el gobierno, ya que buscaba retomar en la 

memoria colectiva la imagen del 30 de septiembre de 2010 y el estado continuo de inseguridad en 

el que, según el Presidente Correa, se encuentra la democracia. “Aquí estamos para defender la 

revolución, la patria grande, la democracia”123, expresó Correa  luego de calificar a los 

organizadores de la marcha contraria al gobierno como “odiadores, conspiradores, retardatarios, 

sufridores…”124. Sin embargo, para los movimientos y organizaciones sociales que convocaron a 

                                                                                                                                                                                         
haberse apartado de la actividad y línea política del partido”. Es decir, de la alianza con el movimiento 

Alianza País. Ibíd. p.  2   

 
123 “Tratan de desestabilizar al Gobierno: Correa”. [en línea] Elcomercio.com. 8 de marzo, 2012. [citado 8 de 

marzo de 2012]. Disponible en:  

http://www.elcomercio.com.ec/politica/listo-marchas-Dia-Internacional 

Mujer_0_659934008.html?commentsPage=183  

 
124 “Tratan de desestabilizar al Gobierno: Correa”. [en línea] Elcomercio.com. 8 de marzo, 2012. [citado 8 de 
marzo de 2012]. Disponible en:  

http://www.elcomercio.com.ec/politica/listo-marchas-Dia-Internacional 

Mujer_0_659934008.html?commentsPage=183  

http://www.elcomercio.com.ec/politica/listo-marchas-Dia-Internacional%20Mujer_0_659934008.html?commentsPage=183
http://www.elcomercio.com.ec/politica/listo-marchas-Dia-Internacional%20Mujer_0_659934008.html?commentsPage=183
http://www.elcomercio.com.ec/politica/listo-marchas-Dia-Internacional%20Mujer_0_659934008.html?commentsPage=183
http://www.elcomercio.com.ec/politica/listo-marchas-Dia-Internacional%20Mujer_0_659934008.html?commentsPage=183
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las marchas de marzo estas fueron un punto importante para posicionar su legitimidad como actores 

políticos, y para dejar en claro que la unidad tiene capacidad de convocatoria por fuera del 

gobierno. Finalmente, las movilizaciones sirvieron para que los movimientos visibilicen ante la 

opinión pública a sus figuras políticas más reconocidas y potenciales candidatos en las elecciones 

de 2013.  

 

La criminalización de la protesta social:  

 

El gobierno del Presidente Correa equiparó ante la ciudadanía la persecución de delitos con la 

criminalización de la protesta social, pero la definición de qué es un delito o cuándo una acción o 

conducta es calificada de delito queda a criterio del gobierno, así lo dejó entrever en su Enlace 

Ciudadano No. 265 desde Loreto: “¿Ustedes creen que un asesinato es protesta social? […] En un 

Estado de derecho, un asesinato no puede dejarse de judicializar”125, esto respecto al asesinato del 

dirigente indígena Bosco Wisima en septiembre de 2009. Sin embargo, existen otras formas de 

entender la protesta social que no han sido consideradas por el gobierno, tal como consta en el 

Informe de la Defensoría del Pueblo126 denominado “Los escenarios de la criminalización a 

defensores de derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador: Desafíos para un Estado 

Constitucional de Derechos de 2012”.  

 

En esta documentación uno de los aspectos que se resaltan es el uso del discurso político como 

mecanismo de amedrentamiento y criminalización127 de quienes se oponen, por ejemplo, a los 

proyectos extractivitas del gobierno como la minería, el petróleo y el agua. De esta manera, el 

discurso oficial genera estereotipos en la ciudadanía entre quienes, desde el gobierno, buscan “el 

desarrollo del país” y quienes, por fuera de este, “desean que se quede estancado”. Esto se reflejó 

en las declaraciones del Primer Mandatario de abril del 2008 “[…] el Estado garantiza a las 

                                                                                                                                                                                         
 
125 “En Ecuador se persiguen delitos, no personas” [en línea] El Ciudadano. [citado 31 de marzo de 2012]. 

Disponible en: 
 http://elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=31711:en-ecuador-se-

persiguen-delitos-no-personas-&catid=40:actualidad&Itemid=63  

 
126 ECUADOR, Defensoría del Pueblo Ecuador (2012). Los escenarios de la criminalización a defensores de 

derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador: desafíos para un Estado constitucional de derechos. 

Quito. s/n. [en línea] [citado 15 de noviembre de 2012]. Disponible en: 

http://www.inredh.org/archivos/pdf/escenarios_criminalizacion_defensoresydefensoras.pdf  

 
127 ECUADOR, Defensoría del Pueblo Ecuador (2012). Los escenarios de la criminalización a defensores de 

derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador: desafíos para un Estado constitucional de derechos. 

Quito. s/n. [en línea] [citado 15 de noviembre de 2012]. Disponible en: 
http://www.inredh.org/archivos/pdf/escenarios_criminalizacion_defensoresydefensoras.pdf 

 

 

http://elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=31711:en-ecuador-se-persiguen-delitos-no-personas-&catid=40:actualidad&Itemid=63
http://elciudadano.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=31711:en-ecuador-se-persiguen-delitos-no-personas-&catid=40:actualidad&Itemid=63
http://www.inredh.org/archivos/pdf/escenarios_criminalizacion_defensoresydefensoras.pdf
http://www.inredh.org/archivos/pdf/escenarios_criminalizacion_defensoresydefensoras.pdf
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compañías la integridad de sus bienes y terrenos legítimamente obtenidos. (...) Si nos sacan 200 

gentes, hago un llamado para que salgan 200.000 ciudadanos. (...) Hacemos un llamado a parar el 

carro a esta centena de locos furiosos financiados por el extranjero”128. 

 

El Informe de la Defensoría del Pueblo pone de manifiesto, por ejemplo, el papel de la Policía 

frente a la protesta social en casos como el de la Comuna Río Grande129, en Chone. La Constitución 

de la República establece en su Art 158 que tanto las Fuerzas Armadas como “la Policía Nacional 

son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos”130, entre 

ellos consta el derecho de los ciudadanos a manifestarse y a la resistencia social con la garantía de 

que los mismos no van a resultar violentados por parte de la fuerza pública. Sin embargo, esta 

visión se contrapone con la de precautelar el orden público que consta en el Art. 4 literal a) de la 

Ley Orgánica de la Policía Nacional mismo que manifiesta: “Son funciones específicas de la 

Policía Nacional: a) Mantener la paz, el orden y la seguridad pública”131.  La puesta en escena de 

la dicotomía protección de derechos y libertades vs mantener el orden público, hace que se generé 

otro tipo de criminalización ejercida por la represión policial.  

 

Si la protesta social es una manifestación del ejercicio de la libertad de expresión tanto en América 

Latina como en Ecuador, y si es una forma de involucramiento de los ciudadanos en los temas de 

interés público que se encuentran amparados en los derechos tanto de la comunicación como de la 

participación ciudadana, entonces es posible visualizar la brecha existente entre la Constitución de 

                                                             
128 El ambientalismo colmó la paciencia del Presidente Correa [en línea] Bittium Energy Ecuador. 27 de 

abril, 2008  [citado 16 de noviembre de 2012].  

Disponible en: http://www.bittium-energy.com/cms/content/view/7931/272/  

 
129 Sobre este tema la disputa cabe recalcar que los problemas se originan por la construcción de una presa y 

un sistema de alcantarillado para evitar las inundaciones en Chone. Los comuneros se opusieron a la 

expropiación de sus tierras para la construcción de estas obras debido a que ello implicaba la pérdida de sus 

tierras y el sustento de sus familias. “En su empeño por ejecutar la obra, que pertenece al Proyecto Propósito 

Múltiple Chone, el Régimen logró que varios moradores aceptaran las indemnizaciones por sus tierras. 

Menos Alfredo Zambrano, propietario de un predio de 37 hectáreas que es por donde se deberá construir la 

obra. En la madrugada del martes anterior, la Policía ingresó a Río Grande para desalojar a Zambrano y a 60 
pobladores más en medio de forcejeos con menores de edad y mujeres embarazadas y el apresamiento de 

comuneros”. El presidente Rafael Correa defendió el operativo al que lo calificó de "total éxito". 

En Río Grande, 15 meses de desacuerdos y violencia [en línea] Hoy.com.ec. 20 de octubre, 2011. [citado 16 

de noviembre de 2011]. Disponible en:  

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/en-rio-grande-15-meses-de-desacuerdos-y-violencia-508567.html  

 
130 ECUADOR. Constitución Política de la República del Ecuador 2008. Título IV, Participación y 

organización del poder. Capítulo tercero. Función Ejecutiva. Sección tercera. Fuerzas Armadas y Policía, Art. 

158. p. 18   

 
131 ECUADOR. Ley No. 109. RO/368. Ley Orgánica de la Policía Nacional. Art 4, Literal a), [en  línea] 24 
de julio, 1998. [citado 16 de noviembre de 2012] 

http://www.dgp-polinal.gov.ec/personal/php/Leyes/Ley_Organica.pdf  
 

http://www.bittium-energy.com/cms/content/view/7931/272/
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/en-rio-grande-15-meses-de-desacuerdos-y-violencia-508567.html
http://www.dgp-polinal.gov.ec/personal/php/Leyes/Ley_Organica.pdf
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la República aprobada en 2008 y la praxis política del gobierno luego de promover dicha 

Constitución.  Esto se manifestó, por ejemplo, en el Informe a la Nación de 2009 donde el 

Presidente Correa señaló que:  

 

[…] los nuevos reaccionarios son precisamente aquellos fundamentalistas ecológicos, y yo 

añadiría, aquellas supuestas organizaciones sociales que no representan a nadie pero se 

comportan como SI representaran a todos. Aquéllas y éstas se llaman ahora la verdadera 

izquierda -yo le llamo la apostolcracia de la izquierda […]132 

 

Las elecciones presidenciales en la mira:  

 

La coyuntura electoral presenta un escenario conflicto donde los partidos y movimientos políticos 

se disputan el favor de los ciudadanos para ganar o mantener la Presidencia de la República y la 

Asamblea Nacional, pero a más de esto se encuentra en juego un aspecto importante, la 

construcción del pueblo como un sujeto político y social autónomo de las instituciones 

gubernamentales y no como una masa de maniobra133 utilizada cada cuatro años para legitimar el 

sistema electoral y la fidelidad al líder político. Sin embargo, el gobierno construyó en su 

imaginario la figura del pueblo al cual representa siempre y cuando este no se movilice por fuera de 

su línea política. Es decir, que no forme parte de la oposición.   

 

Para llegar a este punto, es necesario recordar que antes del gobierno del Presidente Correa se vivió 

un escenario en el cual la desinstitucionalización del Estado se vio reflejada en el derrocamiento de 

tres gobiernos y en el consecuente deterioro del sistema de partidos que ocasionó la ebullición de 

movimientos políticos, así como la presencia cuasi-espontánea de la ciudadanía en los espacios 

públicos donde se expresaba esa inconformidad. Un ejemplo de ello fueron las amplias 

                                                             
132 CORREA, Rafael. (2009). Informe a la nación: tercer año de la revolución ciudadana. Quito. [en línea] 

19 de enero, 2009. pp 4–5 [citado 16 de noviembre de 2012]. Disponible en: 

 http://www.slideshare.net/alexedu1/01-0909-discurso-tercer-ao-revolucin-ciudadana  

 
133 En sus apuntes sobre la ideología del partido y el peligro que representa el fascismo y una tendencia de 

derecha dentro de este Gramsci anota: “La misma opresión que el fascismo ejerce tiende a alimentar la 

opinión de que, estando el proletariado en la imposibilidad de derrocar rápidamente el régimen sea mejor 

táctica la que lo lleve, si no a un bloque burguesía-proletariado para la eliminación constitucional del 

fascismo, a una pasividad de la vanguardia revolucionaria, a una no intervención activa del Partido 

Comunista en la lucha política inmediata que permitiría a la burguesía servirse del proletariado como masa de 

maniobra electoral contra el fascismo. Este programa se presenta con la fórmula de que el Partido Comunista 

debe ser "el ala izquierda" de una oposición de todas la fuerzas que conspiran para el derrocamiento del 

régimen fascista. Ello es la expresión de un profundo pesimismo acerca de la capacidad revolucionaria de la 

clase trabajadora”. 

GRAMSCI, Antonio (1926). “La situación italiana y las tareas del P.C.I.” En  Marxists Internet Archive 
(2001). [en línea] [citado 23 de noviembre de 2012]. Disponible en:  

http://www.marxists.org/espanol/gramsci/tareas.htm  

 

http://www.slideshare.net/alexedu1/01-0909-discurso-tercer-ao-revolucin-ciudadana
http://www.marxists.org/espanol/gramsci/tareas.htm
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concentraciones en la Tribuna de los Shyris en los llamados cacerolazos antes de la caída de Lucio 

Gutiérrez. Esta situación constante de frustraciones por parte de los ciudadanos traducida en la 

crisis de gobernabilidad e inestabilidad generó “sentimientos autoritaristas o anhelos de autoridad 

en las masas”134, quienes buscaban cambios en la institucionalidad del Estado. Estos debían 

reflejarse, por ejemplo, en la necesaria estabilidad  política para que el gobernante acabe su 

mandato.  

 

Estos ciudadanos eran, en palabras de René Zavaleta, “masas no auto-representables”135. Es decir, 

eran ciudadanos que no tenían la capacidad de representarse por sí mismos ni de sentirse 

representados por el gobernante de turno. En este sentido, cobra vigor la figura de Rafael Correa 

que supo capitalizar más de una década de luchas contra el modelo de modernización neoliberal 

que propiciaba la reducción del Estado y la privatización de sus instituciones136. Es así como estas 

masas no auto-representables miran en el actual gobernante la figura del cambio, razón por la cual 

la categoría usada por Zavaleta es trocada por la de masa de maniobra, usada por Gramsci y 

utilizada implícitamente por el gobierno en el ámbito electoral.  

 

La llamada crisis institucional del Estado y del sistema de partidos que se vivió en la década de los 

90 y los primeros años del nuevo siglo es resultado de una crisis de hegemonía137 de quienes se 

                                                             
134 ZAVALETA, René (2006). Formas de operar el estado en América Latina. En sus “Ensayos, testimonios 

y re-visiones”. Buenos Aires: Miño y Dávila. p.33   
 
135 El concepto de masas no auto-representables está presente en Zavaleta cuando relaciona su origen con los 

“sentimientos autoritaristas o anhelos de autoridad en las masas”. Añade Zavaleta que “el bonapartismo es la 

forma que adquirió en Francia la constitución de la autonomía relativa del Estado, una forma patética, 

articulada por una sucesión de golpes de mano, algo así como golpes de Estado fragmentados (vía furtiva o 

extralegal de la política) y con una base social específica: la de masas no auto-representables y dispersas que, 

en un contraste sociológico importante, son sin embargo portadoras del élan de autoridad y del centralismo. 

En otros términos, las clases centrales y auto-representables deseaban la descentralización. El culto de la 

centralización era, al revés, propio de los sectores no centrales, periféricos y no auto-representables”. 

Ibíd. pp. 33-34.  

 
136 El Gobierno de Sixto Durán-Ballén y Alberto Dahik (1992-1996) tuvo como tesis fundamental la de 
modernizar el Estado lo que implica la privatización de los sectores estratégicos (petróleo, hidroeléctricas, 

etc.) y sociales (el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), de esta manera el Estado se reducía y sus 

esfuerzos estarían encaminados a la acumulación de capital.  

 
137 Para Gramsci, la crisis de hegemonía de la clase dirigente se produce “[…] ya sea porque la clase 

dirigente ha fracasado en alguna gran empresa política para la que ha solicitado o impuesto con la fuerza el 

consenso de las grandes masas (como la guerra), o porque vastas masas (especialmente del campesinado y de 

pequeñoburgueses intelectuales) han pasado de golpe de la pasividad política a una cierta actividad y 

plantean reivindicaciones que en su conjunto no orgánico constituyen una revolución”. Sin embargo, en el 

caso ecuatoriano, la única crisis de hegemonía que detentó en una revolución fue en 1895, con la Revolución 

Liberal encabezada por el ex Presidente Eloy Alfaro, a posteriori de este hecho histórico sólo se han vivido 
periodos de inestabilidad económica y política, crisis de gobernabilidad y del sistema de partidos.  

GRAMSCI, Antonio (1999). “Los cuadernos de la cárcel”. tomo V. México: Era. p.52  
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encontraban en el poder. Mientras para los partidos políticos que gobernaron en el periodo citado 

era difícil articular un mínimo consenso con los sectores sociales e incluso con otras facciones de la 

clase dominante (sectores empresariales, políticos e internacionales), para mantener la 

hegemonía138 en el Estado. Para la clase subalterna (movimientos campesinos, estudiantiles, 

obreros y organizaciones sociales), resultaba mucho más complicado disputar la hegemonía con los 

sectores dominantes debido, principalmente, al desgaste político de sus organizaciones y la pérdida 

de credibilidad originada por una errónea política de alianzas139.  

 

Una amplia política gubernamental de inversión en sectores como la vialidad, la educación, la salud 

entre otros, permitió la ausencia de una nueva crisis a nivel estatal de iguales o similares 

características a las que sucedieron décadas atrás. A lo que se añade la efectividad de los discursos 

del Presidente al momento de crear enemigos identificados como “la derecha”, “la oligarquía”, “la 

izquierda infantil”. Todos ellos integrantes del viejo orden político denominado “partidocracia”. 

Estos dos factores le permitieron al Presidente Correa derrotar en las urnas a sus opositores y 

mantener su hegemonía en el Estado a través del consenso con las masas no auto-representables, 

convertidos posteriormente en masas de maniobra.  

 

Por ello, en febrero de 2013 el movimiento de gobierno Alianza País pretende ratificar ese 

consenso a través de un nuevo triunfo electoral luego del escándalo de las firmas falsificadas en los 

registros de prácticamente todos los partidos políticos legales, hecho que generó malestar en los 

ciudadanos que tuvieron que acudir a las instancias jurídicas, a nivel nacional, para desafiliarse de 

las organizaciones en las cuales sus nombres constaban. En su intervención en la Asamblea 

Nacional el Presidente del Consejo Nacional Electoral, Domingo Paredes, dio a conocer a los 

asambleístas la clasificación utilizada para determinar la valides o no de las firmas de la 

                                                             
138 Para Gramsci la hegemonía es definido como un momento “[…] aquél en que se alcanza la conciencia de 

que los propios intereses corporativos, en su desarrollo actual y futuro, superan el círculo corporativo, de un 

grupo puramente económico y pueden y deben convertirse en los intereses de otros grupos subordinados. 

Esta es la fase más estrictamente política, que señala el tránsito neto de la estructura a la esfera de las 

superestructuras complejas, es la fase en la que las ideologías germinadas anteriormente se convierten en 
‘partido’, entran en confrontación y se declaran en lucha hasta que una sola de ellas o al menos una sola 

combinación de ellas, tiende a prevalecer, a imponerse, a difundirse por toda el área social, determinando, 

además de la unidad de los fines económicos y políticos, también la unidad intelectual y moral, situando 

todas las cuestiones en torno a las cuales hierve la lucha no en el plano corporativo sino en un plano 

“universal”, y creando así la hegemonía de un grupo social fundamental sobre una serie de grupos 

subordinados”.  

Ibíd. pp. 36–37   

 
139 Tanto el Movimiento Popular Democrático (MPD), brazo político del Partido Comunista Marxista 

Leninista del Ecuador (PCMLE) como el Movimiento Pachakutik, brazo político de la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) fueron aliados y formaron parte del Gobierno del ex 
Presidente Lucio Gutiérrez, posteriormente, estas organizaciones dirían que fueron traicionadas por el ex 

Presidente, razón por la cual salieron de dicha alianza.  
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organizaciones políticas inscritas, a pesar de que el escándalo minó la confianza de los ciudadanos 

no sólo en los partidos y movimientos políticos, sino en el organismo electoral140.  

 

 

 

 

A esto hay que añadir las nuevas reglas dentro del marco electoral que constan en el Código de la 

Democracia que originó, en el presente año, una nueva disputa entre el gobierno y los medios de 

                                                             
140 “Según Paulina Recalde de Perfiles de Opinión, la confianza de los ecuatorianos a las organizaciones 

(políticas) ha descendido al 2% tomando en referencia que antes este se ubicó en el 8%, mientras que en el 

Consejo Nacional Electoral confía un 16% con relación al 22% que se registró en junio pasado. La 

encuestadora de Santiago Pérez estableció el mismo índice, 2% de confianza en las organizaciones políticas y 

para el CNE la medición determinó 3% de confianza en el organismo electoral, 7 puntos menos de la 

medición de julio pasado, cuando se terminó la consulta popular”. 

Escándalo de firmas falsas ocasiona descenso de confianza en organizaciones políticas y CNE. [en línea] 

Ecuadorinmediato.com. 15 de agosto, 2012. [citado 22 de noviembre de 2012]. Disponible en:  
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=179383&umt=e

sce1ndalo_de_firmas_falsas_ocasiona_descenso_de_confianza_en_organizaciones_poledticas_y_cne  

 

CUADRO VIII 

Validación de firmas Consejo Nacional Electoral 

Organizaciones 

Políticas 

Firmas Válidas No Válidas No firmas Suspensas 

Sociedad Patriótica 71.8% 5.4% 20% 2.8% 

CREO 59.8% 12.1% 22.9% 5.2% 

Avanza 51.5%  18.5% 23.1%  6.9%  

Ruptura 51.2%  15.1% 27.3% 6% 

Alianza País 49.8% 17.6% 22.6% 10% 

Pachakutik 44.7% 22,3% 24.3% 8,6% 

Concertación 

Nacional  

44.7% 22.3% 24.3% 8,6% 

MPD 37% 18.6% 31.3% 12.7% 

PSC 36,2% 19% 36.4% 8,4% 

PRIAN 35.8% 31.6% 22.2% 10,4% 

PRE 19.6% 28.1% 40.9% 11.5% 

Fuente: Escándalo de firmas falsas salpica a 11 grupos políticos, según muestreo del CNE. [en línea] El 

Universo. 8 de agosto, 2012. [Citado 22 de noviembre de 2012]. Disponible en: 
 http://www.eluniverso.com/2012/08/08/1/1355/cne-resultados-muestreo-verificacion-firmas-grupos-

politicos.html 

 

http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=179383&umt=esce1ndalo_de_firmas_falsas_ocasiona_descenso_de_confianza_en_organizaciones_poledticas_y_cne
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=179383&umt=esce1ndalo_de_firmas_falsas_ocasiona_descenso_de_confianza_en_organizaciones_poledticas_y_cne
http://www.eluniverso.com/2012/08/08/1/1355/cne-resultados-muestreo-verificacion-firmas-grupos-politicos.html
http://www.eluniverso.com/2012/08/08/1/1355/cne-resultados-muestreo-verificacion-firmas-grupos-politicos.html
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comunicación, sobre todo por el polémico Art. 203 de la citada ley que, según los medios de 

comunicación, impedía informar a la ciudadanía. El Art. 203 expresa que “Durante la campaña 

electoral se prohíbe la publicidad o propaganda de las instituciones del Estado, en todos los 

niveles de Gobierno, salvo las excepciones que se detallan a continuación: deja una puerta abierta 

a las interpretaciones”141.  

 

Sin embargo, debido a la presión realizada por los gremios de periodistas como el Foro de 

Periodistas del Ecuador (FOPE) y la Unión Nacional de Periodistas (UNP) cuyo abogado, Santiago 

Guarderas, interpuso una demanda de inconstitucionalidad a la aprobación del Código de la 

Democracia. El Art. 203 de dicha ley fue modificado por la Corte Constitucional el 17 de octubre 

del 2012, debido a la sentencia que dictó este organismo. Aunque, según los citados gremios de 

periodistas, el Art. 203 deja un puerta abierta para las interpretaciones142. 

 

Cabe mencionar que los dos aspectos citados: la falsificación de firmas y la polémica con los 

gremios de periodistas por la Reforma al Código de la Democracia no son un obstáculo para el 

Primer Mandatario y su intensión de reelección, ya que es el candidato con mayores posibilidades 

para obtener el triunfo. El Presidente Correa cuenta con el apoyo del aparato estatal para continuar 

publicitando los logros de su gobierno a través de distintos medios y usando los voceros 

adecuados143. De esta manera, puede escamotear el límite del gasto electoral establecido por el 

                                                             
141 Los medios de comunicación social se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta, ya sea a través 
de reportajes,  especiales o cualquier otra forma de mensaje, que tienda a  incidir a favor o en contra de 

determinado candidato,  postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política. El Consejo Nacional 

Electoral ordenará al medio de  comunicación social la suspensión inmediata de la  publicidad o propaganda 

que no cumpla con las excepciones previstas en el presente artículo, sin necesidad  de notificación previa al 

anunciante, o, de ser el caso podrá  disponer al anunciante la modificación de la publicidad o  propaganda, sin 

perjuicio del juzgamiento de conformidad  con esta Ley. 

ECUADOR. Leyes y decretos. Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones 

Políticas de la República del Ecuador (2012). Código de la Democracia. Registro Oficial. Segundo 

Suplemento. Quito. s/n. p.5   
 

142 El texto modificado de dicha Ley Orgánica manifiesta lo siguiente: “Los medios de comunicación social 

se abstendrán de hacer promoción directa o indirecta que tienda a incidir a favor o en contra de determinado 
candidato, postulado, opciones, preferencias electorales o tesis política”. Sin embargo, según manifestó el 

Foro de Periodistas del Ecuador (FOPE) esta frase "deja a una amplia subjetividad la aplicación del término 

'promoción indirecta', haciendo referencia no solo a la cobertura de los candidatos, sino de un postulado, 

opciones o tesis política”. 

Gremios periodísticos cuestionan reforma al Código de la Democracia [en línea]  El Universo. 19 de 

octubre, 2012. [citado 26 de noviembre de 2012]. Disponible en: 

http://www.eluniverso.com/2012/10/19/1/1355/gremios-periodisticos-cuestionan-reforma-codigo-

democracia.html  

 
143 Los Enlaces Ciudadanos no han dejado de emitirse, por el contrario, el Primer Mandatario los sigue 

realizando desde los distintos lugares del país y topando temas de carácter político-electoral. Cuando el 
Presidente Correa está de viaje en el extranjero los Enlaces son dirigidos por el Vicepresidente, Lenin 

Moreno.  

 

http://www.eluniverso.com/2012/10/19/1/1355/gremios-periodisticos-cuestionan-reforma-codigo-democracia.html
http://www.eluniverso.com/2012/10/19/1/1355/gremios-periodisticos-cuestionan-reforma-codigo-democracia.html


69 

 

Consejo Nacional Electoral que asciende, en el caso del binomio presidencial, a USD 1.733.000 es 

decir, 0,15 centavos de dólar por elector. El máximo de ese gasto electoral es el 40% de ese monto 

(USD 693.000). El registro electoral se cerró con 11,5 millones de electores144. 

 

Las organizaciones políticas de derecha han sufrido un fuerte desgaste durante el mandato del 

Presidente Correa, a los problemas tributarios de Álvaro Noboa y su empresa Exportadora 

Bananera Noboa145 con el Servicio de Rentas Internas por concepto de impuestos y utilidades 

ocultas a sus trabajadores, hay que sumar la ausencia de una propuesta contra-hegemónica de parte 

de la derecha y sus organizaciones políticas tradicionales como el Partido Social Cristiano, o de 

quienes vieron la luz a finales de la década de los 90, como Sociedad Patriótica del ex Presidente 

Lucio Gutiérrez y el mismo PRIAN de Álvaro Noboa. La propuesta de estas organizaciones y sus 

líderes es dar un vuelco al pasado a través del modelo de desarrollo neoliberal. Por ello, las derrotas 

electorales de estos partidos frente a las propuestas del Presidente Correa reflejan el fracaso del 

neoliberalismo. 

 

En el 2012 surgieron nuevas figuras, como Mauricio Rodas del Movimiento SUMA y Guillermo 

Lasso del Movimiento CREO, este último ex Presidente del Banco de Guayaquil, una de las 

instituciones financieras más importantes del país. Lasso  proyecta la imagen de un empresario 

carismático, cercano a las necesidades financieras de los microempresarios con productos 

innovadores como el Banco del Barrio que recibió del Banco Interamericano de Desarrollo el 

premio como mejor proyecto de bancarización masiva de la región. Esto le permitió recorrer el país 

y relacionarse con pequeños emprendedores146, trabajo que se encuentra concatenado con el de la 

                                                             
144 “CNE definió los límites del gasto electoral para elecciones del 2013” [en línea] CRE Satelital. 16 de 

octubre, 2012. [citado 22 de noviembre de 2012]. Disponible en: 

http://www.cre.com.ec/Desktop.aspx?Id=135&e=169352  

 
145 El Universo señala al respecto que “si Exportadora Bananera Noboa quisiera levantar las medidas 

cautelares que pesan en su contra y sobre empresas relacionadas con Álvaro Noboa. e iniciar el juicio de 

excepciones (presentado el miércoles), tendría que entregar garantías por el 220% de la deuda”. A esto se 

añadió que el SRI “calcula la deuda en $ 133 millones: $ 99 millones por Impuesto a la Renta del 2005 y $ 34 
millones por utilidades ocultas a los trabajadores en el mismo año. Carrasco indicó que para levantar las 

medidas cautelares tendrían que entregar garantías por el 110% de la deuda y para iniciar el juicio (en el caso 

de ser aceptado por un juez) deben caucionar otro 110%”. 

SRI exige garantías por deuda de Álvaro Noboa. [en línea] El Universo. 5 de octubre, 2012. [citado 29 de 

noviembre de 2012]. Disponible en: 

 http://www.eluniverso.com/2012/10/05/1/1356/sri-exige-garantias-deuda-noboa.html 

  
146 “El Banco del Barrio no solo que recibió del Banco Interamericano de Desarrollo el premio como mejor 

proyecto de bancarización masiva de la región, sino que sirvió para que el presidente ejecutivo del Banco de 

Guayaquil, Guillermo Lasso, visite durante más de dos años cada uno de los locales. Dos o tres días a la 

semana, programó los viajes por todo el país por donde hay un Banco del Barrio. En el lugar se detiene a 
conversar con los banqueros-tenderos, con los clientes y con todo ciudadano –niño o adulto– que le llama la 

atención”. Así se hizo al candidato [en línea] Vistazo.com. 17 de mayo, 2012. [citado 29 de noviembre de 

2012]. Disponible en:  http://www.vistazo.com/ea/pais/?eImpresa=1074.  

http://www.cre.com.ec/Desktop.aspx?Id=135&e=169352
http://www.eluniverso.com/2012/10/05/1/1356/sri-exige-garantias-deuda-noboa.html
http://www.vistazo.com/ea/pais/?eImpresa=1074
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Fundación del Barrio147. En octubre del 2011 la Universidad de las Américas (UDLA) le otorgó 

junto con el ex Presidente de España, José María Aznar, el Doctorado Honoris Causa por su 

contribución al desarrollo del país.  Lasso formó parte del gobierno demócrata cristiano del ex 

Presidente Jamil Mahuad como Gobernador del Guayas, y como Ministro de Economía luego de la 

dolarización. También fue asesor económico del gobierno del ex Presidente Lucio Gutiérrez.   

 

Resulta necesario destacar la encuesta realizada por la empresa CEDATOS148 en octubre del 2012, 

sobre el posicionamiento de los actores políticos contrarios al gobierno del Presidente Correa. En 

dicha encuesta Guillermo Lasso en junio del 2012 tenía una intensión del voto del 6% y en octubre 

el 18%, un porcentaje importante, aunque todavía lejano al 44% que en el mismo mes tuvo el 

Presidente Correa. En el caso de los candidatos Lucio Gutiérrez de Sociedad Patriótica y Alberto 

Acosta de la Coordinadora Plurinacional de las Izquierdas, ambos llegan al 7% en octubre de 2012. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         
 
147 Sobre la Fundación del Barrio manifiesta que se encarga de satisfacer necesidades apremiantes de los 

propietarios de los Bancos del Barrio. “La Fundación del Barrio es el Programa de Responsabilidad Social 
del Banco de Guayaquil. Surgió como una respuesta para impulsar pequeños proyectos que nacen de las 

necesidades de los banqueros del barrio”. 

Así se hizo al candidato [en línea] Vistazo.com. 17 de mayo, 2012. [citado 29 de noviembre de 2012]. 

Disponible en:  http://www.vistazo.com/ea/pais/?eImpresa=1074.  

 
148 Encuesta nacional levantada en 15 ciudades de Sierra, Costa y Amazonía, con entrevista cara a cara a 

2.320 ciudadanos de 16 años en adelante, cerrada al 7 de octubre de 2012. Nivel de confianza: 95%; margen 

de error: + / - 4%. 

CEDATOS. Intensión de voto a cuatro meses de las elecciones presidenciales. [en línea] 12 de octubre, 

2012. [citado 14 de noviembre de 2012]. Disponible en: 

http://www.cedatos.com.ec/detalles_noticia.php?Id=98  

 

http://www.vistazo.com/ea/pais/?eImpresa=1074
http://www.cedatos.com.ec/detalles_noticia.php?Id=98
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Finalmente, el mismo estudio de la empresa CEDATOS establece que al 7 de octubre del 2012, día 

en que se cerró la encuesta, el Presidente Rafael Correa recibiría el  55.7% de la intención del voto 

total, porcentaje que no contempla los votos nulos y blancos. Mientras que Guillermo Lasso tendría 

una intensión del 22.8%; Lucio Gutiérrez del 8.8%; Alberto Acosta del 8,2% y Álvaro Noboa del 

2,9%. Estas proyecciones sobre los posibles márgenes de diferencia entre el Presidente Correa y su 

inmediato contendedor descartan, momentáneamente, la presencia de una asegunda vuelta 

electoral.   

 

Fuente: CEDATOS. Intensión de voto a cuatro meses de las elecciones presidenciales. [en línea] 12 de 

octubre, 2012. [citado 14 de noviembre de 2012]. Disponible en: 

http://www.cedatos.com.ec/detalles_noticia.php?Id=98 

GRÁFICO VIII 

TENDENCIAS: INTENSIÓN  DEL VOTO 

http://www.cedatos.com.ec/detalles_noticia.php?Id=98
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En estos tres momentos descritos y analizados dentro del escenario político nacional sobresale un 

hecho importante previo a las publicaciones de diario El Telégrafo del mes de octubre respecto a la 

denuncia del ex Embajador de Reino Unido en Uzbekistán, Craig Murray149, sobre una posible 

injerencia de la Central de Inteligencia Americana (CIA) en la política nacional para que el 

Presidente Correa no obtenga el triunfo en las venideras elecciones de febrero de 2013. Este fue el 

conflicto diplomático entre Londres y Quito por la decisión del gobierno ecuatoriano de otorgar el 

asilo diplomático al fundador de Wikileaks, Julian Assange, hecho que se convirtió en el eje 

transversal de la coyuntura 2012. 

                                                             
149 De esta manera el diario público describe al ex embajador Murray, “El diplomático denunció operaciones 

secretas del MI6, el servicio secreto inglés en el país centroasiático. Acusó a los agentes británicos de 
perpetrar torturas junto con oficiales uzbecos. La denuncia le valió el puesto, aunque Blair nunca lo 

reconoció. Dijo que se trataba de “cambios operacionales”. Lo cierto es que eso fue solo el inicio de un 

escándalo de proporciones continentales. Resulta que desde Uzbequistán salían vuelos secretos con 

prisioneros afganos. El destino era la prisión de Guantánamo, en Cuba, al otro lado del mundo”. Adicional a 

lo expuesto, “Craig se convirtió en activista de talla mundial. Sus críticas a la posterior guerra de Irak y las 

políticas occidentales fueron recogidas en los foros más prestigiosos del mundo. Según círculos diplomáticos 

de Londres, su blog es uno de los más leídos en Reino Unido […]”. 

“El más ferviente opositor de la guerra contra el terrorismo” [en línea] El Telégrafo, 24 de octubre, 2012 

[citado 24 de noviembre de 2012]. Disponible en: 

http://www.eltelegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=58772&Itemid=2  

 
 

 

 

Fuente: CEDATOS. Votación válida, excluyendo nulos y blancos [en línea] 12 de octubre, 2012 [citado 

14 de noviembre de 2012]. Disponible en: http://www.cedatos.com.ec/detalles_noticia.php?Id=98  

  

GRÁFICO IX 

VOTACIÓN VÁLIDA EXCLUYENDO NULOS Y BLANCOS 

http://www.eltelegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=58772&Itemid=2
http://www.cedatos.com.ec/detalles_noticia.php?Id=98
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Un año antes, diario El Universo publicó en el mes de abril varias noticias relacionadas a  los 

cables que la organización de Assange le había entregado a este medio de comunicación. En los 

cables se inculpaba al gobierno del Presidente Correa en casos como la corrupción en los altos 

mandos policiales y un supuesto financiamiento de las FARC y el gobierno de Venezuela a la 

campaña del Presidente en 2006. Tuvo que transcurrir un año para que diario El Telégrafo 

consiguiera más de 1.500 cables emitidos por la Embajada de los Estados Unidos en Quito que se 

encontraban en poder de la organización Wikileaks, tal como lo manifestó el diario público en su 

edición impresa y digital del 7 de mayo del 2012150. Luego de la entrega de los cables a este medio 

de comunicación, el 21 de julio, Assange presentó el pedido de asilo político a la Embajada de 

Ecuador en Londres, ya que desde el 19 de junio se encontraba refugiado en la sede diplomática del 

gobierno ecuatoriano.   

 

El 16 de agosto, el Canciller Ricardo Patiño presentó los argumentos que utilizó el gobierno 

ecuatoriano para otorgar el asilo diplomático a Julian Assange. Dichos argumentos se resumieron 

en once puntos expuestos tanto al país como a la comunidad internacional. Veinticuatro horas 

antes, el mismo funcionario de Estado denunció el intento del gobierno británico de tomar por 

asalto la sede del gobierno ecuatoriano en Londres para dar cumplimiento al pedido de extradición 

de Suecia151, donde Assange es juzgado por supuestos delitos sexuales en contra de dos mujeres.  

 

 

 

                                                             
150 Con este editorial Diario El Telégrafo dio la apertura a una serie de publicaciones relacionadas a los 

Wikileaks que fueron entregados por la Fundación de Assange al citado diario donde se “ratifica su condición 

de diario público. Y eso, que para muchos es una novedad y a ratos una molestia, es un proceso en 

construcción permanente bajo dos principios esenciales: periodismo responsable y profesionalismo pleno. 

Por eso, haciendo periodismo, publicamos varios trabajos alrededor de los cables revelados por la Fundación 

Wikileaks”. A esto, Diario El Telégrafo añade que, “como ningún otro periódico en la región ni del 

continente, El Telégrafo entrevistó a su fundador, Julian Assange. Y luego, tras acceder a los más de 1.500 
cables emitidos por la embajada de EE.UU. en Quito y más de 3.000 donde se menciona a nuestro país desde 

otros países, desde 2004 hasta 2010, publicamos lo que otros diarios del Ecuador no  hicieron”. 

Nuestra Posición, “Ante el impacto de Wikileaks” [en línea] El Telégrafo. 7 de mayo, 2012 [citado 5 de 

diciembre de 2012]. Disponible en:  

http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=38578&Itemid=2  

 
151 El encargado de negocios de la Embajada de Reino Unido en Quito entregó un documento donde se 

manifestaba: “deben estar conscientes de que hay una base legal en el Reino Unido la ley sobre las 

instalaciones diplomáticas y consulares de 1987 que nos permitiría tomar acciones para arrestar al señor 

Assange en las instalaciones actuales de la Embajada” 

Ecuador concede asilo a Julian Assange [en línea] El Universo.16 de agosto de 2012 [citado16 de agosto de 
2012]. Disponible en:  

http://www.eluniverso.com/2012/08/16/1/1355/ecuador-concede-asilo-julian-assange.html  

 

http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=38578&Itemid=2
http://www.eluniverso.com/2012/08/16/1/1355/ecuador-concede-asilo-julian-assange.html
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CUADRO IX 

Razones para otorgar el asilo a Julian Assange 

1. Ecuador considera que Julian Assange es un 

profesional de la comunicación cuya trayectoria 

como luchador por la libertad de expresión, de 

prensa y los derechos humanos está avalada por 

galardones internacionales. 

2. Assange publicó a través de Wikileaks 

información privilegiada que afectó a 

funcionarios, países y organizaciones. 

 

3. Ecuador considera que hay indicios de 

que los países afectados pueden tomar 

represalias en detrimento de la seguridad, 

integridad y vida de Assange. 

 

4. Ecuador sostiene que hizo gestiones 

diplomáticas con varios países para tratar 

de obtener garantías de que la vida del 

australiano estará protegida en caso de ser 

extraditado a Suecia o Estados Unidos, 

pero éstos no se las dieron. 

5. También consideró que es factible la 

extradición de Assange a un tercer país 

fuera de la Unión Europea sin las debidas 

garantías para su seguridad e integridad 

personal. 

 

6. Cree que, en caso de ser extraditado a 

Estados Unidos, Assange sería juzgado por 

tribunales especiales y militares en los que 

recibiría un trato cruel o degradante, y que 

podría ser condenado a cadena perpetua o a 

la pena de muerte. 

7. Ecuador cree que Assange debe 

responder a la investigación que tiene 

pendiente en Suecia, pero también 

considera que la fiscalía sueca le ha 

impedido defenderse correctamente. 

8. Asegura que los derechos procesales de 

Assange han sido menoscabados durante la 

investigación en Suecia. 

 

9. Australia, país de origen de Assange, no 

le ha ofrecido protección ni auxilio, según 

Ecuador. 

 

10. El país sudamericano infiere a partir de 

declaraciones de funcionarios de Gran 

Bretaña, Suecia y Estados Unidos que estos 

países no respetarán convenciones ni 

tratados internacionales. 

11. Si Assange ingresa a prisión preventiva en Suecia se iniciaría una cadena de sucesos que 

impediría que se tomen medidas de protección posteriores para evitar su extradición a otro 

país. 

Fuente: 11 razones por las cueles Ecuador le otorgó asilo a Assange. [en línea]  CNN. 16 de agosto, 2012 

[citado 5 de diciembre de 2012]. Disponible en: http://cnnespanol.cnn.com/2012/08/16/ecuador-otorga-

asilo-a-assange-para-evitar-un-juicio-cruel/  

http://cnnespanol.cnn.com/2012/08/16/ecuador-otorga-asilo-a-assange-para-evitar-un-juicio-cruel/
http://cnnespanol.cnn.com/2012/08/16/ecuador-otorga-asilo-a-assange-para-evitar-un-juicio-cruel/
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Uno de los argumentos esgrimidos por la Cancillería, a más de los onces puntos que justificaron el 

asilo diplomático al fundador de Wikileaks, es el uso del Convenio de Ginebra que da cabida en 

Ecuador, por ejemplo, a los refugiados colombianos producto del conflicto interno de ese país. La 

Convención de Asilo Diplomático de 1954, en su Art. 2 expresa que “todo Estado tiene derecho de 

conceder asilo; pero no está obligado a otorgarlo ni a declarar por qué lo niega”152. De esta 

manera, el Estado ecuatoriano consideró que la vida de Assange estaba en peligro, y en 

consecuencia se acogió al Art. 6 de dicha Convención sobre los “casos de urgencia”153.   

 

A las normas internacionales anotadas hay que añadir la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos que en su Art. 14.1 manifiesta que “en caso de persecución, toda persona tiene derecho 

a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país”154, y la Declaración sobre el Asilo Territorial 

No.2312 de 1967 que se encuentra en estrecha concordancia con el citado artículo. Sobre la base de 

esta amplia argumentación el Canciller Patiño manifestó, luego de reunirse con el Presidente 

Correa, “no podemos permitir que el proceso de estudio y conversaciones amistosas con el Reino 

Unido, referido al caso de pedido de asilo político de Julian Assange, se vea entorpecido y burlado 

por una comunicación oficial que agrede manifiestamente a Ecuador"155 

 

De esta manera, la política exterior del gobierno ecuatoriano se encaminó a la búsqueda de apoyo 

internacional a través de reuniones diplomáticas con organismos regionales como la Unión de 

Naciones Suramericanas (Unasur), y aliados estratégicos como la Alianza Bolivariana para los 

Pueblos de nuestra América (ALBA). Ambas citas se realizaron en la ciudad de Guayaquil los días 

18 y 19 de agosto y arrojaron resultados positivos. En el caso de la Unasur, los cancilleres de este 

organismo resolvieron “manifestar su solidaridad y respaldar a Ecuador ante la amenaza de 

                                                             
152 Organización de Estados Americanos (1954). Convención de Asilo Diplomático. Art. 2. [en línea] 

Caracas. s/n. [citado 6 de diciembre de 2012]. Disponible en: 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0038 

 
153 Art. 6. Se entienden como casos de urgencia, entre otros, aquellos en que el individuo sea perseguido por 

personas o multitudes que hayan escapado al control de las autoridades, o por las autoridades mismas, así 
como cuando se encuentre en peligro de ser privado de su vida o de su libertad por razones de persecución 

política y no pueda, sin riesgo, ponerse de otra manera en seguridad. 

Organización de Estados Americanos (1954). Convención de Asilo Diplomático. Art. 2. [en línea] Caracas. 

s/n. [citado 6 de diciembre de 2012]. Disponible en: 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0038  

 
154 Organización de Naciones Unidas (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. Art. 14. [en 

línea] [citado 6 de diciembre de 2012]. Disponible en:  

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0013  

 
155 Ecuador concede asilo a Julian Assange. [en línea] El Universo. 16 de agosto, 2012. [citado 16 de agosto 
de 2012]. Disponible en: http://www.eluniverso.com/2012/08/16/1/1355/ecuador-concede-asilo-julian-

assange.html  
 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0038
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0038
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/0013
http://www.eluniverso.com/2012/08/16/1/1355/ecuador-concede-asilo-julian-assange.html
http://www.eluniverso.com/2012/08/16/1/1355/ecuador-concede-asilo-julian-assange.html
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violación del local de su misión diplomática”156, un día antes, los cancilleres del ALBA 

respaldaron al gobierno ecuatoriano y advirtieron a Reino Unido sobre “las graves consecuencias 

que se desencadenarían en todo el mundo”157.  

 

Si bien es cierto, luego de aprobado el pedido de asilo diplomático al fundador de Wikileaks, Julian 

Assange, la divergencia con el gobierno de Reino Unido salió paulatinamente de la esfera pública y 

del foco de atención de los ciudadanos y la comunidad internacional. Todavía se encuentra en 

vigencia la posición británica de no otorgar el salvo conducto a Julian Assange para que pueda salir 

de la sede diplomática de Ecuador en Londres, sin ser detenido por la policía de ese país y 

deportado a Suecia.  

 

Algunos elementos que complementaron lo expuesto tanto por el Canciller Patiño como por la 

diplomacia británica sobre el caso Assange fueron: En primer lugar, el hecho de que el asilo 

diplomático es otorgado a quienes cometieran delitos políticos y no delitos comunes, la acusación 

que pesa sobre Assange es por un supuesto delito sexual en contra de dos mujeres. En segundo 

lugar, en lo referente al uso de la Ley sobre Instalaciones Diplomáticas y Consulares de 1987, esta 

norma no puede estar por encima de los tratados y acuerdos internacionales citados anteriormente, 

en los que se respeta la inviolabilidad de las sedes diplomáticas así como el derecho de cada Estado 

a otorgar el asilo diplomático a terceras personas. Finalmente, el hecho de otorgar el asilo 

diplomático a Julian Assange posicionó al gobierno del Presidente Correa como defensor de la 

libertad de expresión, a pesar de las críticas y cuestionamientos nacionales e internacionales.   

 

En el marco de las divergencias entre Ecuador y Reino Unido, Craig Murray, ex Embajador de 

Reino Unido en Uzbekistán, denunció que la CIA invirtió una suma aproximada de USD 87 

millones para desestabilizar al gobierno del Presidente Correa, lo que implicaría no sólo una 

intromisión del gobierno norteamericano en la política de Ecuador y su democracia, sino en el 

protagonismo que adquiera la oposición en lo que resta del año 2012 (noviembre y diciembre) e 

inicios de 2013, cuando se lleven a cabo las elecciones presidenciales. Según Murray, el 

presupuesto estadounidense “usando la mayoría de los fondos del Pentágono, que desde los 

                                                             
156 Unasur apoya a Ecuador en su batalla diplomática por Julian Assange. [en línea] El País Internacional. 

20 de agosto, 2012 [citado 6 de diciembre de 2012]. Disponible en: 

Internet:http://internacional.elpais.com/internacional/2012/08/19/actualidad/1345407478_484745.html  

 
157 Unasur apoya a Ecuador en su batalla diplomática por Julian Assange. [en línea] El País Internacional. 

20 de agosto, 2012 [citado 6 de diciembre de 2012]. Disponible en: 
Internet:http://internacional.elpais.com/internacional/2012/08/19/actualidad/1345407478_484745.html 

 

 

http://internacional.elpais.com/internacional/2012/08/19/actualidad/1345407478_484745.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2012/08/19/actualidad/1345407478_484745.html


77 

 

resultados (electorales) en Venezuela han sido triplicados, se emplea para influenciar las 

elecciones ecuatorianas”158. 

  

Esta denuncia se encuentra relacionada con las publicaciones de diario El Telégrafo sobre los 

Wikileaks en el 2012, ya que el ex embajador Murray es considerado un simpatizante de Julian 

Assange luego de la visita que realizó a la Embajada de Ecuador en Londres. La denuncia de 

Murray se enmarca en la serie de publicaciones sobre los Wikileaks, realizadas por El Telégrafo, 

que cuestionaron la política exterior de los Estados Unidos. De esta manera, la denuncia del ex 

diplomático y activista británico intentó poner en alerta al gobierno del Presidente Correa para que 

este amplifique lo expuesto a la ciudadanía, principalmente a su electorado.  

 

Para Murray, “esto va abrir el camino a la campaña de la oposición para sobornar y chantajear a 

los medios y a funcionarios oficiales. Se esperan escándalos mediáticos y salpicaduras de 

corrupción contra el gobierno de Correa en las próximas semanas”159. Basta recordar el préstamo 

de USD 800 mil concedido al empresario argentino Gastón Duzac a través del banco COFIEC que 

se encuentra en manos del Estado. Otro caso de amplia cobertura mediática fue la denuncia contra 

Pedro Delgado, primo del Presidente Correa, por no tener título de tercer nivel160 a pesar de haber 

obtenido su maestría en economía empresarial, así como la adquisición de una casa en Miami 

Florida161 por parte de este funcionario, y los supuestos saldos rojos en firmas incautadas que se 

                                                             
158 $87 millones de la CIA para impedir la reelección de Correa. [en línea] El Telégrafo. 23 de octubre, 2012 
[citado 13 de noviembre de 2012]. Disponible en: 

http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=58626&Itemid=2  

 
159 $87 millones de la CIA para impedir la reelección de Correa. [en línea] El Telégrafo. 23 de octubre, 2012 

[citado 13 de noviembre de 2012]. Disponible en: 

http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=58626&Itemid=2  

 
160 Respecto al este tema, “la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) se ratificó en que la 

certificación de que Pedro Delgado Campaña, presidente del Banco Central, no ha concluido sus estudios en 

esa entidad educativa, está totalmente verificada. Es decir, no ha egresado ni ha obtenido el título 

correspondiente a tercer nivel. Esto contradice las declaraciones del presidente de la República, Rafael 

Correa Delgado, quien salió en defensa de su primo y aseguró en su enlace sabatino pasado que Delgado sí 
terminó sus estudios en la Católica del Ecuador. Al ser consultada al respecto, la Secretaría General de la 

PUCE respondió que se ratificaba en la certificación entregada el 23 de agosto al asambleísta Enrique 

Herrería (antes de MG) y que era la única que podrían entregar en honor a la verdad, si alguien más pidiera 

otra. El legislador inició una demanda penal contra Delgado, basado en dicha certificación y otra 

documentación, por el presunto delito contra la fe pública”. 

PUCE ratifica que Pedro Delgado no terminó sus estudios. [en línea] El Universo. 29 de noviembre, 2012 

[citado 29 de noviembre de 2012]. Disponible en: 

http://www.eluniverso.com/2012/11/29/1/1355/puce-ratifica-delgado-termino-estudios.html Acceso:  

 
161 Según el asambleísta Klever Jiménez de Pachakutik “el actual presidente del directorio del Banco Central 

y representante legal del fideicomiso AGD-CFN no más Impunidad realizó operaciones fraudulentas 
mientras se desempeñó como gerente de riesgos de la Corporación Financiera Nacional (CFN), durante la 

crisis bancaria, es decir en 1999. Según su denuncia, el también entonces funcionario descongeló recursos 

para comprar dólares de manera ilegal y luego pagó su casa en Ecuador con los Certificados de Depósitos 

http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=58626&Itemid=2
http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=58626&Itemid=2
http://www.eluniverso.com/2012/11/29/1/1355/puce-ratifica-delgado-termino-estudios.html
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encuentran en manos del Fideicomiso AGD-CFN No Más Impunidad162, cuyo representante legal 

es Delgado Campaña. A pesar de estas denuncias realizadas por los asambleístas Klever Jiménez 

de Pachakutik y Enrique Herrería, asambleísta independiente, ex Madera de Guerrero, el Presidente 

Correa expresó que no es gratuita la posición de los medios de comunicación privados respecto a 

las denuncias realizadas contra Pedro Delgado, y que forman parte de toda una campaña en contra 

del Presidente del Banco Central del Ecuador163.  

 

Hay que destacar que la denuncia realizada por el simpatizante de Wikileaks no ha sido 

comprobada hasta la fecha. Por el contrario, el Embajador de los Estados Unidos en Quito, Adam 

                                                                                                                                                                                         
Reprogramados (CDR). Es más, Jiménez dijo que Delgado es autor de la creación de estos documentos. Su 

denuncia concreta es que Delgado compró $26 692 en el Banco del Azuay, para lo cual giró un cheque de su 

cuenta personal por 232 millones 200 mil sucres. Esto ocurrió el 26 de abril de 1999, cuando el decreto que 

congeló las cuentas en sucres y dólares, por la crisis financiera, se había dado hacía 50 días (se dictó el 8 de 

marzo), por lo que se pregunta de dónde obtuvo tanto dinero. Además, añadió que Delgado pre-pagó 

personalmente con CDR la operación # 020071881 del Banco de Crédito, re descontado en la Corporación 

Financiera Nacional (CFN), entidad de la cual fue Gerente de Riesgos. Y agregó que también usó CDR del 
Banco del Progreso y de Bancomex para pagar su casa en Quito. Los CDR fueron aprobados el 5 de 

noviembre de 1999, a través del Decreto 1492”.  

Una casa con CDR y otra con préstamo de banca off shore [en línea] Hoy.com.ec. 29 de noviembre, 2012  

[citado 27 de noviembre de 2012]. Disponible en: 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/una-casa-con-cdr-y-otra-con-prestamo-en-banca-off-shore-

567737.html  
  
162 Según la investigación de este medio de comunicación: “Los estados financieros del Fideicomiso AGD-

CFN causan sorpresa, pues no son comparables de un año a otro (2009-2011) y las pérdidas acumuladas en 

tres años suman USD 6,5 millones. Este Diario pidió a cuatro expertos económicos que analizaran las cifras 

del Fideicomiso y concluyeron que durante los tres años hay un cambio total de la política y los conceptos 
contables. Esto provoca que los estados financieros no sean comparables para hacer un análisis adecuado. Por 

ejemplo, al final del 2009 el 99,97% de los activos del fideicomiso eran “otros- otros títulos de renta fija”, sin 

que se describa adecuadamente su naturaleza. En el 2010, el 99,37% de los activos estaba constituido en la 

cuenta “acciones y participaciones” y en el 2011 lo que eran “inversiones en acciones y participaciones” 

pasan a ser “documentos por cobrar a terceros” y “documentos por cobrar otros”. Del total de la pérdida de 

USD 6,5 millones, el grueso está en el 2010 con 3,6 millones. En ese año se registran USD 1,3 millones en 

gastos generales y 1,2 millones por publicidad y en el 2011, como “Otros gastos” se fija 2,6 millones. Así 

también consta el crédito recibido por Cofiec de 1,5 millones, que está impago”. 

Fideicomiso con 6,5 millones de pérdidas. [en línea] Elcomercio.com. 27 de noviembre, 2012. [citado 27 de 

noviembre de 2012]. Disponible en: 

http://www.elcomercio.com/negocios/Fideicomiso-millones-perdidas-Pedro_Delgado-

AGD_0_817718402.html  
 
163 Cuando se hace toda una campaña en contra de Pedro Delgado es porque hay billete, no es fortuito, y por 

qué esta persecución. Porque Pedro Delgado es el principal testigo de los juicios contra los Isaías que se están 

desarrollando en los Estados Unidos. Aquí hay billete, no se engañen, un año detrás de esas denuncias 

evidencia un linchamiento mediático primero que se había comprado una mansión- ¿se acuerdan o no?- luego 

USD 200 mil dólares en transferencias, luego dos cajas de seguridad en Rusia para guardar valores, luego 

que había ordenado el crédito a Duzac y que había viajado con Duzac a Irán, ahora resulta que no tiene título 

de economista, desde cuando para ser Presidente del Banco Central se necesita título de Economista, eso es 

mentira. Pedro Delgado tiene un título de Maestría en Economía Empresarial, título de cuarto nivel, ya no 

saben qué hacer, es la falta de ética del poder mediático. Eso no es casual, ahí hay billete, ahí hay alguien 

pagado tratando de hacer daño para atemorizar a Pedro Delgado y que no testifique en contra de los Isaías. 
CORREA, Rafael (2012, noviembre 24). Enlace ciudadano No. 298. Barrio Jaime Roldós. Coliseo de la 

Escuela Fiscal Mixta Manuel Abad. Quito. s/n.   

 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/una-casa-con-cdr-y-otra-con-prestamo-en-banca-off-shore-567737.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/una-casa-con-cdr-y-otra-con-prestamo-en-banca-off-shore-567737.html
http://www.elcomercio.com/negocios/Fideicomiso-millones-perdidas-Pedro_Delgado-AGD_0_817718402.html
http://www.elcomercio.com/negocios/Fideicomiso-millones-perdidas-Pedro_Delgado-AGD_0_817718402.html
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Namm, desmintió lo dicho por el ex diplomático Craig Murray, “esto que dice el ex embajador 

británico es completamente falso y no puedo decir más, y hemos dicho que es totalmente falso”164, 

expresó el diplomático norteamericano. De esta manera, se aprecia el giro que da Wikileaks en el 

2012, a través de las noticias que publicó diario El Telégrafo en comparación con las publicaciones 

del año anterior realizadas por El Universo, donde los casos de corrupción y denuncias contra el 

gobierno del Presidente Correa se manifestaron a un mes de la votación para aprobar la Consulta 

Popular del 7 de mayo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
164 “Embajador de los Estados Unidos desmiente a ex diplomático británico Craig Murray y asegura el 
respeto a la democracia en Ecuador” [en línea] Agencia Andes. 7 de diciembre, 2012. [citado 27 de 

noviembre de 2012]. Disponible en: http://andes.info.ec/actualidad/8067.html  

 

http://andes.info.ec/actualidad/8067.html
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CAPITULO III 

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN  

 

EL ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

¿Qué es el análisis de contenido?:  

 

Esta es una técnica de investigación que se utilizó desde el siglo XVII en Europa, cuando el clero 

analizó los mensajes y símbolos emitidos en su contra en los periódicos de la época. Con el 

transcurso del tiempo los estudios sobre el contenido de los mensajes continuaron y se 

profundizaron a tal punto que en 1893 se realizó una de las primeras investigaciones en esta 

materia para lo cual Speed formuló la siguiente pregunta: “Do newspapers now give the news? 

(¿Se ocupan los periódicos de ofrecer noticias?)”165. Esto con motivo de la proliferación de los 

medios impresos que poco a poco empezaron a modernizar la comunicación en el siglo XIX. De 

esta manera, los periódicos neoyorkinos en el periodo comprendido entre 1881 y 1893 dejaron de 

publicar información relacionada a temas religiosos, científicos o literarios para llenar sus páginas 

con escándalos, deportes y chismes. En este contexto aparecieron nuevos medios de comunicación 

como la radio y la televisión para los cuales esta técnica de investigación se fue adecuando.  

 

En lo referente a los estudios realizados sobre análisis de contenido, uno de los investigadores que 

dio una importante contribución sobre la medición de la prensa fue Harold Laswell, quien analizó 

la propaganda política y su contenido en la obra “Propaganda in the Word War”. Este libro 

permitió desarrollar los estudios de la comunicación a nivel mundial. De esta manera, en la última 

década de los 90, autores como Krippendorff  entienden el análisis de contenido como el “[…] 

conjunto de métodos y técnicas de investigación destinados a facilitar la descripción e 

interpretación sistemática de los componentes semánticos y formales de todo tipo de mensajes, y la 

formulación de inferencias válidas acerca de los datos reunidos […]”166. Es decir, esta es una 

técnica para analizar los procesos de la comunicación en diversos contextos. Para Berelson el 

                                                             
165 SPEDDD, G.L. Do newspapers now give the news? En ANDRÉU ABELA, Jaime (2012). Las técnicas de 

análisis de contenido: una revisión actualizada. [en línea] s/n. p. 5 [citado 10 de diciembre de 2012]. 

Disponible en:  

http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf.  
 
166 KRIPPENDORF, Klaus (1990). Metodología del análisis de contenido: teoría y práctica. Barcelona: 

Paidós. p. 11 

http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf
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análisis de contenido es “una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y 

cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación”167.  

 

CUADRO X 

USOS DEL ANÁLISIS DE CONTENIDO 

1. Describir tendencias en el 

uso de la comunicación  

2. Develar diferencias en el 

contenido de la comunicación  

3. Comparar mensajes, niveles 

y medios de comunicación  

4. Exponer técnicas 

publicitarias y de propaganda  

5. Descubrir estilos de 

comunicación 

6. Medir la claridad de los 

mensajes  

7. Descifrar mensajes ocultos  8. Determinar el estado 

psicológicos de personas o 

grupos  

9. Anticipar respuestas a 

comunicaciones  

10. Reflejar actitudes, valores 

y creencias de personas, 

grupos o comunidades  

11. Cerrar preguntas abiertas 12. Revelar centros de interés 

y atención para una persona, 

un grupo y una comunidad. 

Fuente: BERELSON, B (1952). “Content Analysis in Comunication Research”, Free Press, Glencoe, s/p. 

En HERNÁNDEZ, Roberto; FERNÁNDEZ, Carlos; BAPTISTA, Pilar. (1991). Metodología de la 

Investigación.   México: Mc Graw-Hill.  p.295   

 

 

UNIDADES DE ANÁLISIS 

 

Según Hernández Sampieri “constituyen segmentos del contenido de los mensajes que son 

caracterizados para ubicarlos dentro de las categorías”168. Krippendorff planteó tres tipos de 

unidades de análisis: de muestreo, de registro  y de contexto.  Estas unidades resultan de utilidad en 

la presente investigación sobre el contenido de los diarios El Universo y El Telégrafo respecto a las 

noticias relacionadas a los Wikileaks–Ecuador publicadas en abril del 2011 y octubre del 2012 que 

mencionan al gobierno del Presidente Correa.  

 

 

                                                             
167 BERELSON, Bernard. “Content Analysis in Communications Research”. En: AIGENEREN, Miguel 

(2012). Análisis de contenido: una introducción. [en línea] Colombia: Universidad de Antioquia. p.4 [citado 

11 de diciembre de 2012]. Disponible en: 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ceo/article/viewFile/1550/1207.  

 
168 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos & BAPTISTA LUCIO, Pilar, 

(1991). “Metodología de la investigación”. México: Mc Graw-Hill. p. 296 

 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ceo/article/viewFile/1550/1207
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CUADRO XI 

UNIDADES DEL ANÁLISIS DE CONTENIDO 

UNIDADES DE MUESTREO UNIDADES DE REGISTRO UNIDADES DE CONTEXTO 

Son los fragmentos de la 

realidad observada que se 

obtienen  del universo de 

unidades muestrales, las 

mismas se encuentran en los 

periódicos que son objeto de 

análisis, en particular en las 

publicaciones de los diarios El 

Universo y El Telégrafo que se 

encuentran relacionadas al caso 

Wikileaks – Ecuador en los 

meses de abril de 2011 y 

octubre de 2012.   

Estas unidades pueden ser 

analizadas de manera aislada y 

donde aparecen palabras 

claves, símbolos que se 

encuentran en  las 

publicaciones de los diarios El 

Universo y El Telégrafo que 

se encuentran relacionadas al 

caso Wikileaks – Ecuador en 

los meses de abril de 2011 y 

octubre de 2012.   

Dentro de las unidades de 

registro se pueden encontrar 

titulares del tema tratado, 

nombres de actores políticos. 

Es de suma importancia para la 

caracterización de las unidades 

de registro, de tal suerte que la 

unidad de contexto es el pasaje 

o párrafo en que se encuentra la 

unidad de registro. 

A través de la unidad de 

contexto se puede determinar 

cuál es el tratamiento que 

reciben los actores políticos y 

las temáticas que abordan los 

medios de comunicación (El 

Universo y  El Telégrafo), como 

el caso Wikileaks – Ecuador. 

Fuente: KRIPPENDORFF, K. (1990). Metodología de análisis de contenido: teoría y práctica. Barcelona: 

Paidos. pp.81 – 85.  

 

 

Para la categorización de las unidades de registro se suelen utilizar, según Berelson y otros autores, 

cinco unidades: “la palabra, el tema, el ítem, el personaje, la medición del tiempo y el espacio”169. 

La selección de estas unidades se encuentra relacionada con el objetivo central del análisis que se 

propone indagar el contenido de los diarios El Universo y El Telégrafo respecto a las noticias 

relacionadas a los Wikileaks–Ecuador publicadas en abril del 2011 y octubre del 2012, que 

mencionan al gobierno del Presidente Correa. De igual manera, con la tesis planteada en el presente 

tema de investigación que manifiesta que dichas noticias responden a la posición política de los 

diario El Universo y El Telégrafo. Por ello, la unidad de registro seleccionada es el tema. 

 

 

 

                                                             
169 BERELSON, B (1952). “Content Analysis in Comunication Research”, Free Press, Glencoe, s/p. En 
HERNÁNDEZ, Roberto; FERNÁNDEZ, Carlos & BAPTISTA, Pilar. (1991). Metodología de la 

Investigación.   México: Mc Graw-Hill.  pp. 296-297 
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El tema es la unidad más utilizada y una de las de mayor amplitud. En el tema constan las palabras, 

frases y párrafos que contienen unidades de sentido sobre el objeto del análisis. La presencia del 

tema dentro de las unidades de registro sirve para determinar las tendencias de los medios de 

comunicación y su intencionalidad al momento de publicar las noticias relacionadas a los 

Wikileaks–Ecuador de abril del 2011 y octubre del 2012. Para Kerlinger, “el tema es una unidad 

compleja pero importante y útil porque es realista y se aproxima al contenido original”170.    

 

CATEGORIZACIÓN 

 

Para llevar a cabo este proceso, es necesario realizar una caracterización de las unidades de registro 

seleccionadas. En el caso de la presente investigación, la unidad de registro utilizada es el tema, y 

la información que se recopile será codificada para ser cuantificada. Es decir, el uso de  palabras, 

frases y párrafos contextualizados permitirá determinar si son favorables, desfavorables o neutros 

en cada una de las publicaciones de los diarios El Universo y El Telégrafo, respecto a las noticias 

relacionadas a los Wikileaks–Ecuador de abril del 2011 y octubre del 2012. De esta manera, se 

puede cumplir con uno de los objetivos de la investigación que se encuentra directamente 

relacionado a la descripción de la posición política de los citados diarios a través de sus 

publicaciones.  

 

Lo expuesto es una descripción del planteamiento de Bardin que concibe la categorización como 

“una operación de clasificación de elementos constitutivos de un conjunto de por diferenciación, 

tras la agrupación por analogía, a partir de criterios previamente definidos”171. Kripendorff 

señala cinco tipos de categorías que suelen ser utilizadas según los objetivos y la tesis dentro del 

análisis de contenido, las mismas buscan viabilizar la clasificación de la unidad de análisis y 

registro seleccionados. Estas son de asunto o tópico, de dirección, de valores, de receptores, y 

Físicas172. Para efectos de la presente investigación la categoría a utilizar es de dirección.  

 

 

                                                             
170 KERLINGER, F.N. (1975). Investigación del comportamiento: técnicas y metodología. En ESPÍN, Julia 

(2002). El análisis de contenido: una técnica para explorar y sistematizar información. Revista de Educación 

21 (4), Huelva: Universidad de Huelva. pp. 95–105  

 
171 BARDÍN, L. (1996). Análisis de contenido. En: ANDRÉU, Jaime. (2012). Las técnicas de análisis de 

contenido: una revisión actualizada. [en línea] s/n. p.15 [citado 11 de diciembre de 2012]. Disponible en:  

http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf  

 
172 KRIPPENDORF, Klaus. (1990). Metodología del análisis de contenido: teoría y práctica. En: 
HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos & BAPTISTA LUCIO, Pilar. 

(1991). “Metodología de la Investigación”. México: Mc Graw-Hill p. 307   

 

http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf
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Categoría de Dirección:  

 

El uso de esta categoría se relaciona con la forma en que los medios de comunicación o los líderes 

de opinión tratan un asunto, es decir, se refiere al enfoque que ellos  otorgan a la información u 

opinión. En el presente tema de investigación, la categoría de dirección permite determinar si en 

cada publicación de los diarios El Universo y El Telégrafo respecto a las noticias relacionadas a los 

Wikileaks–Ecuador de abril del 2011 y octubre del 2012, existen noticias favorables, desfavorables 

o neutras.  

 

De esta manera, las noticias favorables no pusieron en tela de duda la credibilidad del gobierno del 

Presidente Correa, apoyaron y exaltaron su postura en el caso Wikileaks–Ecuador en abril del 2011 

como en octubre del 2012, posicionando su actuación, decisiones, así como también a voceros no 

oficiales que hablaron bien del gobierno. En estas noticias se encuentra el uso de adjetivos 

positivos. Las noticias desfavorables, por el contrario, son las que pusieron en duda la credibilidad 

del gobierno del Presidente Correa, y su reputación con sospechas como el financiamiento de las 

FARC y el gobierno de Venezuela para la campaña electoral del 2006. En estas noticias se usan 

adjetivos negativos. Finalmente, las noticias consideradas neutras son las que no expresaron críticas 

o cuestionamientos a los actores políticos o líderes de opinión. 

 

Para obtener los resultados esperados, según Ruiz Olabuénaga173 deben cumplirse cinco 

condiciones básicas para una clasificación adecuada del análisis de contenido: precisión, 

parsimonia, consistencia, fiabilidad y validez. Las mismas se encuentran vinculadas entre sí. De 

esta manera se otorga credibilidad al análisis de contenido de los diarios El Universo y El Telégrafo 

respecto a las noticias relacionadas a los Wikileaks–Ecuador publicadas en abril del 2011 y octubre 

del 2012 que mencionan al Gobierno del Presidente Correa.  

 

La idea central de las noticias relacionadas a los Wikileaks–Ecuador, que publicaron los diarios El 

Universo y El Telégrafo, tiene que ver con la intencionalidad de estos periódicos al momento de 

abordar el tema Wikileaks respecto a la imagen del gobierno del Presidente Correa. Es necesario 

recalcar que en abril del 2011 diario El Universo accedió a 343 cables de la organización 

Wikileaks, según Hernán Ramos, “no quedó muy claro bajo qué condiciones se dio la entrega, el 

                                                             
173 RUIZ OLABUÉNAGA, José; ISPIAZUA, María. (1989). La descodificación de la vida cotidiana. 

Métodos de investigación cualitativa. En: ESPÍN, Julia. (2002). El análisis de contenido: una técnica para 
explorara y sistematizar información. Revista de Educación 21 (4), Huelva: Universidad de Huelva. pp.95 – 

105  
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acceso y la divulgación […], (posteriormente) los cablegates se liberan totalmente. Entonces, El 

Telégrafo maneja la información”174.  

 

Luego de la entrega de los Wikileaks a diario El Universo para su divulgación, un mes antes de la 

Consulta Popular del 7 de mayo de 2011, este medio de comunicación no accedió a más cables de 

la organización liderada por Julian Assange. Tuvo que transcurrir un año para que Diario El 

Telégrafo, de propiedad estatal, pueda acceder a los cables de Wikileaks, así como también a 

información relacionada con los mismos. Esta información fue publicada por El Telégrafo 

coincidiendo con la entrevista que realizó Julian Assange al Presidente Correa en el programa The 

World Tomorrow, de la cadena Russia Today, en el marco del diferendo diplomático entre Londres 

y Quito por el asilo diplomático de Assange en la embajada ecuatoriana.  

 

Desde abril del 2011, año en que inició la publicación de las noticias relacionadas a los Wikileaks–

Ecuador que mencionan al gobierno del Presidente Correa, existe brecha o vacío temporal hasta 

llegar al año 2012, cuando diario El Telégrafo publicó las noticias relacionadas a los Wikileaks–

Ecuador que no fueron consideradas o investigadas por los medios privados. Según Hernán Ramos 

esto ocurrió porque “los medios privados presentaban consideraciones políticas y 

corporativas”175.  

 

TIPO DE ANÁLISIS DE CONTENIDO  

 

En la presente investigación se utilizó el análisis de contenido semántico, ya que el mismo consiste 

en la clasificación de los signos según su significado. Es decir, dentro de las categorías de dirección 

seleccionadas: favorable, desfavorable y neutro, se identificaron palabras y frases que aludían al 

gobierno del Presidente Correa. De esta manera, todos los componentes citados en el presente 

capítulo constituyen el diseño de la investigación, ya que se procedió a realizar la especificación de 

conceptos, la definición de las unidades de análisis y de categorías a utilizar. Así como la 

delimitación de la muestra y el universo correspondiente para presentar la hoja de codificación 

donde se sistematizaron los datos obtenidos en la investigación.  

 

                                                             
174 “Assange y Ecuador”, Entrevista a Hernán Ramos. [en línea] Vistazo.com. 7 de noviembre, 2012 [citado 

7 de noviembre de 2012]. Disponible en: 

http://www.vistazo.com/ea/pais/imprimir.php?Vistazo.com&id=5276  

 
175 “Assange y Ecuador”, Entrevista a Hernán Ramos. [en línea] Vistazo.com. 7 de noviembre, 2012 [citado 

7 de noviembre de 2012]. Disponible en: 
http://www.vistazo.com/ea/pais/imprimir.php?Vistazo.com&id=5276  

 

 

http://www.vistazo.com/ea/pais/imprimir.php?Vistazo.com&id=5276
http://www.vistazo.com/ea/pais/imprimir.php?Vistazo.com&id=5276
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El universo estuvo representado por las noticias relacionadas a los Wikileaks–Ecuador publicadas 

por los diarios El Universo y El Telégrafo en abril del 2011 y octubre del 2012, respectivamente. 

La unidad de registro seleccionada fue el tema, es decir,  los Wikileaks–Ecuador que mencionan al 

gobierno del Presidente Correa. Dentro de las categorías de dirección, las sub-categorías utilizadas 

fueron: favorable, desfavorable y neutro. Finalmente, la muestra contempló únicamente los meses 

de abril del 2011 (8, 12 y 15 de abril de 2011), y octubre del 2012 (23, 24 y 28 de octubre de 2012).  

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 

Luego de la explicación y justificación pormenorizada sobre la metodología del análisis de 

contenido que contempla la selección de las unidades de registro, categorías, sub-categorías, el 

universo y la muestra, así como la especificación del tipo de análisis, y las características que debe 

cumplir. Se procedió a la elaboración de la matriz en la cual se sistematizó la información generada 

por los diarios y por cada una de las noticias relacionadas a los Wikileaks–Ecuador que fueron 

publicadas por los diarios El Universo y El Telégrafo en abril de 2011 y octubre de 2012, que 

mencionan al Gobierno del Presidente Correa.  

 

Estas noticias fueron analizadas de forma individual y grupal. De esta manera, los resultados 

arrojados permitieron visibilizar la posición política y la intencionalidad de los citados medios de 

comunicación al momento de abordar temas relacionados a los Wikileaks–Ecuador. Esto mediante 

los usos recurrentes de palabras, frases o párrafos alusivos a la gestión política del gobierno del 

Presidente Correa en los tiempos señalados. A continuación las tablas de los diarios El Universo y 

El Telégrafo de abril del 2011 y octubre del 2012 y sus resultados.  
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TABLA I. 

DIARIO EL UNIVERSO 

Titulares de Noticias Diario El Universo Sección 
Fecha de 

publicación Favorable  Desfavorable  Neutro 

Otras 

Noticias  

Frec Frec Frec Frec 

Wikileaks: La corrupción "es generalizada" en las filas 

de la Policía de Ecuador  
Política 04/04/2011 

0 9 0 0 

Cambios policiales de Hurtado causaron dudas en 

EE.UU 
Política 06/04/2011 

0 10 0 0 

Gobierno acepto dialogar con EEUU. tras salida del 

FOL de Manta  
Política 08/04/2011 

4 10 0 0 

Fondos de Venezuela y las FARC en campaña de 
Correa según Cable  

Política 12/04/2011 
2 6 0 0 

Fabricio Correa refuerza denuncia sobre aportes de 

FARC 
Política 15/04/2011 

1 4 0 0 
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             TABLA II. 

DIARIO EL UNIVERSO 

 

Titulares de Noticias  Sección 
Fecha de 

publicación 
Favorable  Desfavorable  Neutro 

Otras 

Noticias  Total 

Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % 

Wikileaks: La corrupción "es generalizada" en las 
filas de la Policía de Ecuador  

 

Política 04/04/2011 

0 0,0 9 100,0 0 0,0 0 0,0 9 19,6 

Cambios policiales de Hurtado causaron dudas en 

EE.UU. 
 

Política 06/04/2011 
0 0,0 10 100,0 0 0,0 0 0,0 10 21,7 

Gobierno acepto dialogar con EEUU. tras salida 

del FOL de Manta  
 

Política 08/04/2011 
4 28,6 10 71,4 0 0,0 0 0,0 14 30,4 

Fondos de Venezuela y las FARC en campaña de 

Correa según Cable  

 

Política 12/04/2011 

2 25,0 6 75,0 0 0,0 0 0,0 8 17,4 

Fabricio Correa refuerza denuncia sobre aportes 

de FARC 

 

Política 15/04/2011 

1 20,0 4 80,0 0 0,0 0 0,0 5 10,9 

Total 7 15,2 39 84,8 0 0,0 0 0,0 46 100,0 
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Como se puede observar en la tabla uno, las noticias relacionadas a los Wikileaks–Ecuador 

publicadas por diario El Universo en abril de 2011, se presentan ampliamente desfavorables al 

gobierno del Presidente Correa. Es así que la primera noticia publicada por dicho medio de 

comunicación bajo el titular: “Wikileaks: La corrupción "es generalizada" en las filas de la Policía 

de Ecuador” del 4 de abril de 2011, se refiere en nueve ocasiones al Gobierno del Presidente Correa 

de forma desfavorable, de tal suerte que, tal como se puede observar en la tabla dos, equivale a la 

totalidad de la noticia, no existen menciones favorables, neutras o de cualquier otro tema en la 

noticia señalada. 

 

Sobre el mismo tema, Diario El Universo realizó una nueva publicación con fecha 6 de abril de 

2011, la noticia señalaba en su titular: “Cambios policiales de Hurtado causaron dudas en EE.UU.”; 

al igual que en la primera noticia relacionada a los Wikileaks–Ecuador. Ésta menciona en 10 

ocasiones al gobierno del Presidente Correa de forma desfavorable lo mismo que equivale, como 

consta en la tabla dos, al 100% de la noticia. Por consiguiente, no existen menciones favorables, 

neutras o de cualquier otro tema en la noticia señalada.  

 

Posteriormente, El Universo publicó una nueva noticia relacionada al caso Wikileaks–Ecuador, 

pero en esta ocasión el escándalo de corrupción en las filas de la policía ya no era noticia, sino un 

supuesto acuerdo entre los gobiernos de EE.UU., y Ecuador con motivo de la salida norteamericana 

de la Base de Manta. El titular de la noticia fue: “Gobierno acepto dialogar con EEUU., tras salida 

del FOL de Manta”, que se publicó el 8 de abril de 2011. A diferencia de las dos noticias 

anteriores, esta menciona por cuatro ocasiones de manera favorable al gobierno del Presidente 

Correa equivale al 28,6% del total de la noticia, cabe aclarar que esto lo realizó el medio de 

comunicación citando extractos de los funcionarios de gobierno. Mientras que de manera 

desfavorable el medio se refiere en 10 ocasiones a dicho gobierno, las mismas que equivalen al 

71,4%. Es decir, en esta noticia diario El Universo menciona al gobierno del Presidente Correa 

durante catorce ocasiones que corresponden al 100% de la noticia.  

 

Cuatro días después, El Universo publicó una polémica noticia relacionada a los Wikileaks– 

Ecuador que en esta ocasión pone sobre el tapete un supuesto financiamiento de las FARC  y el 

gobierno de Venezuela en la campaña electoral del 2006, cuando Rafael Correa fue candidato a la 

Presidencia de la República. El titular de la noticia publicada el 12 de abril de 2011, “Fondos de 

Venezuela y las FARC en campaña de Correa según Cable”, en el cual se menciona en ocho 

ocasiones al gobierno del Presidente Correa, dos de manera favorable que equivalen al 25% del 

total de la noticia (cabe señalar que en estas dos ocasiones el medio cita extractos de declaraciones 
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del Canciller Ricardo Patiño), y seis ocasiones de manera desfavorable que equivalen al 75% del 

total de la noticia. 

 

Finalmente, el 15 de abril de 2011, diario El Universo publicó una noticia complementaria al tema 

señalado tres días después bajo el titular: “Fabricio Correa refuerza denuncia sobre aportes de 

FARC” en las que se menciona, durante cuatro ocasiones, de manera desfavorable al gobierno del 

Presidente Correa, estas equivalen al 80% de la noticia. Mientras que en una sola ocasión el medio 

se refiere de manera favorable a dicho gobierno, esto equivale al 20% del total de la noticia (cabe 

señalar que en esta ocasión el medio cita extractos de la intervención del ex Vicecanciller Kinto 

Lucas).  

 

De los resultados arrojados, es necesario considerar los siguientes datos: de las cinco noticias 

relacionadas a los Wikileaks–Ecuador publicadas por diario El Universo en abril de 2011, se 

mencionó durante siete ocasiones al gobierno del Presidente Correa de manera favorable, esto 

equivale al 15,2% del total de las noticias publicadas sobre el citado tema. Mientras que el medio 

de comunicación se refiere durante treinta y nueva ocasiones, de manera desfavorable, al gobierno 

del Presidente Correa, esto equivale al 84,8% del total de las noticias publicadas por El Universo en 

abril de 2011. No existen menciones neutras o sobre otros temas abordados en las noticias 

presentadas, por tal motivo su porcentaje es cero.  

 

 

 

GRÁFICO X 

TENDENCIA DE NOTICIAS: DIARIO EL UNIVERSO 

Fuente: Diario El Universo. Abril del 2011.  
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TABLA III 

 

DIARIO EL TELÉGRAFO 

 

Titulares de Noticias Diario El Telégrafo Sección 
Fecha de 

publicación 

Favorable  Desfavorable  Neutro 
Otras 

Noticias  

Frec Frec Frec Frec 

"$ 87 millones de la CIA para impedir la 
reelección de Correa" 

Actualidad 23/10/2012 

10 0 0 0 

El más ferviente opositor de la guerra contra el 
terrorismo 

Actualidad 

24/10/2012 9 0 0 0 

Intervención de la CIA en la campaña preocupa al 
régimen  

Actualidad 

28/10/2012 4 0 0 2 
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             TABLA IV 

DIARIO EL TELÉGRAFO 

 

Titulares de Noticias  Sección 
Fecha de 

publicación 

Favorable  Desfavorable  Neutro 
Otras 

Noticias  
Total 

Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % 

"$ 87 millones de la CIA para impedir la 

reelección de Correa" 

Actualidad 23/10/2012 

10 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 40,0 

El más ferviente opositor de la guerra contra el 
terrorismo 

Actualidad 

24/10/2012 9 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 9 36,0 

Intervención de la CIA en la campaña preocupa 
al régimen  

Actualidad 

28/10/2012 4 66,7 0 0,0 0 0,0 2 33,3 6 24,0 

Total     23 92,0 0 0,0 0 0,0 2 8,0 25 100,0 
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Diario El Telégrafo presenta tres noticias relacionadas a los Wikileaks–Ecuador. El tema central de 

las publicaciones del diario público fue la supuesta injerencia de la CIA en la política ecuatoriana 

previa a las elecciones presidenciales del 17 de febrero de 2013. Las tres publicaciones de octubre 

de 2012 se presentan ampliamente favorables al Gobierno del Presidente Correa. Es así que la 

primera noticia publicada por dicho medio de comunicación bajo el titular: "$ 87 millones de la 

CIA para impedir la reelección de Correa" del 23 de octubre de 2012, se refirió en diez ocasiones 

de manera favorable al gobierno del Presidente Correa, a través del ex embajador Craig Murray, al 

que diario El Telégrafo posiciona por la denuncia realizada. Estas equivalen, como se  puede ver en 

la tabla cuatro, al 100% del total de la noticia. Es decir, no existen menciones desfavorables, 

neutras o de otros temas abordados en la citada noticia.  

 

Sobre el mismo tema, el medio de comunicación público destacó una vez más, bajo el titular: “El 

más ferviente opositor de la guerra contra el terrorismo” del 24 de octubre de 2012, el perfil del ex 

embajador británico en Afganistán, Craig Murray. Esta noticia, así como las demás publicadas por 

diario El Telégrafo, posicionó la imagen del gobierno del Presidente Correa, a través de la 

presencia de voceros no oficiales. De esta manera, el diario público mencionó favorablemente en 

nueve ocasiones al gobierno del Presidente Correa, a través del ex diplomático Murray, esto 

equivale al 100% de la noticia. Es decir, no había menciones desfavorables, neutras o que aborden 

otros temas.  

 

Finalmente, el 28 de octubre de 2012, diario El Telégrafo publicó una noticia relacionada a este 

tema en base al Enlace Ciudadano No. 295 realizado en Tena, el 27 de octubre del mismo año bajo 

el titular: “Intervención de la CIA en la campaña preocupa al régimen”. En la misma se mencionó 

durante cuatro ocasiones al gobierno, a través de los extractos de la intervención del Primer 

Mandatario,  de manera favorable. Esto representa el 66,7% del total de la noticia. Mientras que en 

dos ocasiones menciona al proyecto Yasuní ITT dentro de la noticia señalada, esto equivale al 

33,3% del total de la noticia.  

 

De los resultados expuestos, es necesario considerar lo siguiente: De las tres noticias relacionadas a 

los Wikileaks–Ecuador publicadas por diario El Telégrafo en octubre de 2012, se mencionó durante 

veintitrés ocasiones al gobierno del Presidente Correa de manera favorable, a través de la denuncia 

expuesta por el ex embajador británico Craig Murray sobre la supuesta injerencia de la CIA en la 

política ecuatoriana y en las elecciones presidenciales de 2013, esto equivale al 92% del total de las 

noticias publicadas sobre el citado tema. Mientras que el medio de comunicación se refiere durante 

dos ocasiones a otros temas que son mencionados en las noticias objeto de estudio, esto equivale al 

8% del total de las mismas.  
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Sobre la base de los resultados obtenidos de las noticias relacionadas a los Wikileaks–Ecuador  

publicadas por los diarios El Universo de abril del 2011 y El Telégrafo de octubre del 2012 que 

mencionan al gobierno del Presidente Correa, se puede establecer la siguiente tabla comparativa 

entre los medios de comunicación citados. La tabla comparativa muestra la intencionalidad de los 

diarios al momento de abordar las noticias y sus marcadas diferencias. De esta manera, El Universo 

y El Telégrafo expresan su posición política. Adicionalmente, para complementar el presente  

trabajo de investigación se elaboró una encuesta con la finalidad de aclarar los principales criterios 

que giran en torno al tema de los Wikileaks–Ecuador, y dentro de este, la intencionalidad de los 

medios de comunicación que publicaron las noticias objeto de estudio.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diario El Telégrafo. Octubre del 2012.  

  

GRÁFICO XI 

TENDENCIA DE NOTICIAS: DIARIO EL TELÉGRAFO 
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TABLA V  

 

CUADRO COMPARATIVO DIARIOS EL UNIVERSO Y EL TELÉGRAFO  

CASO WIKILEAKS - ECUADOR 

 

Tendencia  El Universo El Telégrafo 

Favorable 7 23 

Desfavorable 39 0 

Neutro 0 0 

Otras Temas 0 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Universo. Abril. 2011. El Telégrafo. Octubre. 2012.  

  

GRÁFICO XII 

TENDENCIA DE NOTICIAS ENTRE LOS DIARIOS EL UNIVERSO Y EL 

TELÉGRAFO 
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LA ENCUESTA 

 

¿Qué es la encuesta?:  

 

Es una técnica de investigación que permite recopilar, sistematizar y cuantificar la información 

para validar, al igual que en el caso del análisis de contenido, la tesis y sus variables. La unidad de 

análisis seleccionada para la encuesta fueron los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad Central del Ecuador que, según la información proporcionada por el centro de 

informática de la institución llegan a 1 200 (población o universo total), de los cuales se obtuvo una 

muestra representativa. “La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se 

recolectan datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión, este deberá 

ser representativo de dicha población”176. 

 

En el caso del universo de estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

Central del Ecuador, los 1 200 alumnos forman parte de los diez semestres de la carrera. Es decir, 

desde el propedéutico hasta el décimo semestre en las jornadas matutina y vespertina. De esta 

manera, al delimitar la población y caracterizarla, los resultados- al momento de aplicar la 

encuesta- son representativos, responden a las características señaladas y otorgan mayor fiabilidad 

al presente trabajo de investigación.  

 

La muestra seleccionada es de carácter probabilístico, esto implica que “todos los elementos de la 

población tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se obtiene definiendo las características 

de la población y el tamaño de la muestra, y por medio de una selección mecánica o aleatoria de 

las unidades de análisis”177. La muestra se determinó en base a la tesis y la variable dependiente 

que hacen referencia a las noticias relacionadas a los Wikileaks–Ecuador que fueron publicadas por 

los Diario El Universo y El Telégrafo en abril de 2011 y octubre de 2012, respectivamente; tal 

como se mencionó en los párrafos anteriores.  

 

Para efectos de la encuesta, en la presente investigación se aplicó la muestra probabilística 

estratificada, esto es “un muestreo en el que la población se divide en segmentos y se selecciona 

una muestra para cada segmento”178. Es decir,  los estudiantes fueron divididos en segmentos, 

                                                             
176 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos, BAPTISTA LUCIO, Pilar. 

(1991). Metodología de la Investigación. México: Mc Graw-Hill. p.173   

 
177 Ibíd.176 p. 

 
178 Ibíd.180 p. 
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estos corresponden a las jornadas en las cuales reciben clases (matutina y vespertina), y el total de 

semestres que constan en la malla curricular de la institución (diez semestres, incluido 

propedéutico).Una vez obtenida la muestra, el número de elementos que representan a cada 

segmento o estrato (estudiantes) fue el mismo, es decir se mantuvo una constante. Para obtener la 

muestra se aplicó la siguiente fórmula:  

 

n=   N. P. Q 

      (N-1) E2 +1 

                4 

 

n=  1 200*0,5*0,5 
(1 200 – 1) 0,0042  + 1 

                      4 

n=      300 
(1 199) 0,0016  + 1 

                 4 

 

n=      300 

(1 199) 0,004 + 1 

 

n=      300   =  202,75 

       1,4796 

 

n=         203 tamaño de la muestra 

 

  

CUADRO XII 

REPRESENTACIÓN DE LA FÓRMULA PARA OBTENER LA MUESTRA  

LETRA CONCEPTO EQUIVALENCIA 

n= Tamaño de la muestra 203 estudiantes 

N= Tamaño de la población 1 200 estudiantes 

P= Probabilidad de éxito 0,50% 

Q= Probabilidad de fracaso 0,50% 

E2 Margen de error 0,04% (al cuadro) 
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Luego de aplicar la fórmula indicada se obtuvo la muestra para realizar la encuesta a 203 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social. De primero a noveno semestre se efectuaron 20 

encuestas por semestre (en total 180 encuestas), de las cuales se aplicaron 10 por semestre tanto en 

la jornada matutina como vespertina (en total 90 encuestas por jornada), de estas 10 encuestas, 5 se 

presentaron a hombres y 5 a mujeres por jornada y semestre. En el caso del propedéutico se 

realizaron 23 encuestas, de las cuales 12 se efectuaron en la jornada matutina y 11 en la vespertina. 

De las 12 encuestas para los estudiantes de la jornada matutina, 6 se entregaron a hombres y las 6 

restantes a mujeres. Mientras que de las 11 encuestas entregadas a los estudiantes de la jornada 

vespertina, 6 se presentaron a hombres y 5 a mujeres.   
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CUADRO XIII 

APLICABILIDAD DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE LA FACSO – UCE   

 

SEMESTRE 

TOTAL 

ENCUESTAS 

JORNADA SEXO 

Matutina Vespertina Hombre  

(J. Matutina) 

Mujer 

(J. Matutina) 

Hombres 

(J. Vespertina) 

Mujeres 

(J. Vespertina) 

Propedéutico 23 12 11 6 6 6 5 

Primero 20 10 10 5 5 5 5 

Segundo 20 10 10 5 5 5 5 

Tercero 20 10 10 5 5 5 5 

Cuarto 20 10 10 5 5 5 5 

Quinto 20 10 10 5 5 5 5 

Sexto 20 10 10 5 5 5 5 

Séptimo 20 10 10 5 5 5 5 

Octavo 20 10 10 5 5 5 5 

Noveno  20 10 10 5 5 5 5 
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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Cuatro preguntas fueron plateadas a 203 estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Central del Ecuador bajo el esquema detallado en el cuadro XIII, sobre la aplicabilidad 

de la encuesta a los estudiantes de la FACSO – UCE. De esta manera, los resultados y porcentajes 

obtenidos de cada pregunta, tal como se mencionó en el presente apartado, complementan la 

información alcanzada a través del análisis de contenido de las noticias relacionadas a los 

Wikileaks–Ecuador que fueron publicadas por los diarios El Universo y El Telégrafo en abril del 

2011 y octubre del 2012, respectivamente. 

 

Primera Pregunta:  

 

Esta pregunta se encuentra relacionada a las noticias relacionadas a los Wikileaks – Ecuador que 

publicó diario El Universo en abril de 2011, las mismas se refieren a tres temas importantes: un 

supuesto escándalo de corrupción en filas de la Policía Nacional del cual- según este medio de 

comunicación- tenía conocimiento el presidente Correa, en segundo lugar se encuentran los 

diálogos entre el gobierno ecuatoriano y el de los Estados Unidos luego de la entrega de la base de 

Manta y, finalmente, el supuesto financiamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) y el gobierno de Venezuela a la campaña del actual Mandatario ecuatoriano en 

2006. 

 

De esta manera, a la pregunta: Según su criterio, ¿Cuál fue la intencionalidad de diario El Universo 

al publicar las siguientes noticias relacionadas a los Wikileaks–Ecuador en abril del 2011? Los 

encuestados escogieron una sola opción para cada una de las cinco noticias objeto de estudio. En el 

caso de la primera noticia, “Wikileaks: la corrupción “es generalizada” en las filas de la Policía”, 

77 estudiantes consideran que la intencionalidad de diario El Universo fue perjudicar al gobierno 

del presidente Correa en la Consulta Popular del 7 de mayo. Mientas que 84 encuestados creen que 

el medio de comunicación denunció casos de corrupción y contradicciones en las instituciones del 

Estado y gobierno. Finalmente solo 42 estudiantes consideran que diario El Universo únicamente 

informó a la ciudadanía.  

 

La segunda noticia publicada por El Universo alude al mismo tema bajo el titular: “Cambios 

policiales de Hurtado causaron dudas en EE.UU”. Es así que 67 encuestados consideran que la 

intencionalidad del medio de comunicación fue la de perjudicar al gobierno del presidente Correa 

en la Consulta Popular del 7 de mayo. 109 estudiantes creen que la intensión de El Universo fue 

denunciar casos de corrupción y contradicciones en las instituciones del Estado y el gobierno. 
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Finalmente, 27 estudiantes consideran que la noticia publicada tuvo como finalidad solo informar a 

la ciudadanía. 

 

La tercera noticia manifiesta: “Gobierno aceptó dialogar con EE.UU. Tras salidas del FOL de 

Manta”. Esta noticia que supuestamente marca una contradicción del gobierno del presidente 

Correa en cuanto al manejo de la política internacional reflejó las siguientes respuestas: 96 

estudiantes consideran que esta publicación tuvo como objetivo perjudicar al gobierno en la 

Consulta del 7 de mayo. Mientras que  70 estudiantes creen que la intensión de El Universo fue la 

de denunciar casos de corrupción y contradicciones en las instituciones del Estado y el gobierno. 

Finalmente,  37 estudiantes consideran que la intensión del diario fue únicamente la de informar a 

la ciudadanía. 

 

La cuarta noticia relacionada a los Wikileaks–Ecuador de abril del 2011 expresa: “Fondos de 

Venezuela y las FARC en campaña de Correa según Cable”. Sobre este tema 101 estudiantes 

consideran que la intencionalidad de diario El Universo fue la de perjudicar al gobierno en la 

Consulta Popular del 7 de mayo. Mientras que del total de los encuestados 68 creen que con esta 

noticia este medio de comunicación quiso  denunciar casos de corrupción y contradicciones en las 

instituciones del Estado y el gobierno. Finalmente, 34 estudiantes consideran que El Universo 

únicamente quiso informar a la ciudadanía.  

 

La última noticia relacionada a los Wikileaks–Ecuador publicadas en abril del 2011 por diario El 

Universo bajo el titular: “Fabricio Correa refuerza denuncia sobre aportes de FARC”, obtuvo las 

siguientes respuestas: 102 estudiantes consideran que la intencionalidad de El Universo fue 

perjudicar al gobierno en la Consulta Popular del 7 de mayo. Mientras que 59 estudiantes creen que 

este diario denunció casos de corrupción y contradicciones al interior de las instituciones del 

Estado y el gobierno. Finalmente, 42 estudiantes consideran que la intencionalidad de esta noticia 

fue la de informar a la ciudadanía. A continuación, el cuadro XIII resume las respuestas de los 

encuestados en la primera pregunta.  
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CUADRO XIV 

RESPUESTAS DE LOS ENCUESTADOS, PREGUNTA UNO 

TITULARES 

Perjudicar al 

gobierno en la 

consulta del 7 de 

mayo de 2011 

Denunciar casos 

de corrupción y 

contradicciones 

en las 

instituciones del 

Estado y el 

Gobierno  

Informar a la 

ciudadanía  
Total  

Wikileaks: La 

corrupción "es 
generalizada" en las 

filas de la Policía 

Nacional 

 77 84 42 203 

Cambios policiales de 

Hurtado causaron 

dudas en EE.UU. 
 67 109 27 203 

Gobierno acepto 

dialogar con EE.UU. 

Tras salidas del FOL 
de Manta 

 96 70 37 203 

Fondos de Venezuela y 

las FARC en campaña 
de Correa según Cable 

 101 68 34 203 

Fabricio Correa 
refuerza denuncia 

sobre aportes de FARC 

 102 59 42 203 

Total 443 390 182 1015 

Porcentaje  44 38 18 100 

 

 

Para los encuestados, la intencionalidad de diario El Universo con la publicación de las dos 

primeras noticias relacionadas a los Wikileaks–Ecuador de abril del 2011, que mencionan un 

supuesto escándalo de corrupción en filas de la Policía Nacional, fue la de denunciar casos de 

corrupción y contradicciones en las instituciones del Estado y el gobierno. Esto porque los titulares 

de ambas noticias no mencionan directamente al presidente Correa, y segundo, porque solo en el 

cuerpo de la noticia el medio de comunicación menciona al Primer Mandatario al expresar que 

conocimiento de la corrupción al interior de las filas policiales y su Alto Mando encabezado por el 

ex Comandante Jaime Hurtado.  
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En el caso de las tres noticias siguientes sobre los diálogos entre Ecuador y Estados Unidos tras la 

salida del FOL de Manta, y las restantes sobre el supuesto financiamiento de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno de Venezuela a la campaña electoral del 

Presidente en el 2006. Los encuestados consideraron que la intencionalidad de diario El Universo 

fue la de perjudicar con estas publicaciones al gobierno del presidente Correa en la Consulta 

Popular del 7 de mayo. En este caso, a diferencia de las noticias analizadas anteriormente, los 

titulares mencionan explícitamente al gobierno del presidente Correa y el cuerpo de cada noticia 

explica con mayor detalle la temática planteada en los titulares de cada una de ellas. A 

continuación un gráfico con las tendencias que se generaron a partir de las respuestas de los 

estudiantes encuestados.  

 

 

 

 

 

 

Luego de contabilizar las respuestas de los encuestados a cada una de las noticias relacionadas a los 

Wikileaks–Ecuador publicadas por diario El Universo en abril del 2011, se obtuvieron los 

siguientes resultados. Un total de 403 respuestas a las cinco noticias objeto de estudio manifiestan 

que la intencionalidad de diario El Universo fue la de perjudicar al gobierno en la Consulta Popular 

del 7 de mayo, esto equivale al 44% de los encuestados. Mientras que un total de 390 respuestas 

manifiestan que la intencionalidad del medio de comunicación fue la denunciar casos de corrupción 

y contradicciones en las instituciones del Estado y el gobierno, esto equivale al 38% de los 

GRÁFICO XIII 

TENDENCIAS: RESPUESTAS PREGUNTA UNO 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la FACSO – UCE. 2013. 
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encuestados. Finalmente, un total de 182 respuestas a las cinco noticias objeto de estudio 

manifiestan que la intensión de este diario fue la de informar a la ciudadanía, esto equivale al 18% 

de los encuestados.   

 

 

 

 

Segunda Pregunta:  

 

¿Está de acuerdo con la posición del gobierno ecuatoriano de expulsar a la embajadora de EE.UU. 

Heather Hodge, luego de las denuncias realizadas por Wikileaks, publicadas por diario El Universo 

en abril del 2011? Esta pregunta fue planteada con la finalidad de conocer la aceptación o no que 

tuvo en los encuestados la decisión del gobierno ecuatoriano de expulsar a la embajadora 

norteamericana. Es necesario recordar que la medida adoptada por el gobierno del presidente 

Correa fue a causa del papel que jugó la embajadora Hodge al transmitir información no oficial a 

través de cables diplomáticos a Washington. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la FACSO – UCE. 2013. 

  

GRÁFICO XIV 

PORCENTAJE: OPCIONES PREGUNTA UNO 
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CUADRO XV 

RESPUESTAS DE LOS ENCUESTADOS, PREGUNTA DOS 

PREGUNTA RESPUESTAS 

¿Está de acuerdo con la posición del gobierno ecuatoriano de 

expulsar a la embajadora de EE.UU. Heather Hodge, luego 

de las denuncias realizadas por Wikileaks, publicadas por 

Diario El Universo en abril de 2011? 

SÍ NO TOTAL 

123 80 203 

  

 

 

 

 

 

De los 203 encuestados, un total de 123 manifestaron estar a favor de la decisión del gobierno del 

presidente Correa de expulsar a la embajadora norteamericana Heather Hodge, esto corresponde al 

61%. Mientras que 80 estudiantes expresaron estar en contra de la expulsión de la diplomática, esta 

cifra corresponde al 39% de los encuestados. Es decir, existe una diferencia del 22% entre quienes 

apoyan la medida adoptada por el presidente Correa y quienes la rechazan. El siguiente gráfico 

presenta los porcentajes expuestos. 

 

 

 

GRÁFICO XV 

TENDENCIAS: PREGUNTA DOS  

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la FACSO – UCE. 2013. 
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Tercera pregunta:  

 

¿Cuál es su posición frente al asilo diplomático que otorgó el gobierno ecuatoriano al fundador de 

Wikileaks, Julian Assange? Esta pregunta fue planteada con la finalidad de conocer la posición 

política de los encuestados respecto a la decisión del gobierno ecuatoriano de otorgar asilo 

diplomático al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Para ello se plantearon tres opciones a los 

encuestados: Apoyo, rechazo e indiferencia al gobierno del Presidente Correa. De esta manera, se 

presentaron los siguientes resultados:  

 

 

CUADRO XVI 

RESPUESTAS DE LOS ENCUESTADOS, PREGUNTA TRES 

PREGUNTA RESPUESTAS 

¿Cuál es su posición frente al asilo 

diplomático que otorgó el gobierno 

ecuatoriano al fundador de Wikileaks, 

Julian Assange? 

Apoyo al 

Gobierno 

Rechazo al 

Gobierno 

Indiferencia  Total 

126 52 25 203 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la FACSO – UCE. 2013. 

  

GRÁFICO XVI 

PORCENTAJE: OPCIONES PREGUNTA DOS  
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De los 203 encuestados, un total de 126 estudiantes estuvieron a favor de la decisión adoptada por 

gobierno del presidente Correa de otorgar asilo diplomático al fundador de la organización 

Wikileaks, Julian Assange, esto corresponde al 62% de los encuestados. Mientras que 52 

estudiantes rechazaron el asilo diplomático a Assange en la embajada ecuatoriana en Londres, esto 

corresponde al 26%. Finalmente, 25 encuestados se mostraron indiferentes frente a la pregunta 

planteada, esto equivale al 12%. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la FACSO – UCE. 2013. 

  

GRÁFICO XVII 

TENDENCIAS: PREGUNTA TRES  
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Cuarta Pregunta:  

 

Según su criterio, ¿Cuál fue la intencionalidad de Diario El Telégrafo al publicar las siguientes 

noticias relacionadas a los Wikileaks–Ecuador en octubre del 2012? En esta pregunta, tres noticias 

son puestas a consideración de los estudiantes: “$ 87 millones de la CIA para impedir la reelección 

de Correa”, “Intervención de la CIA en la campaña preocupa al régimen”, y “El más ferviente 

opositor de la guerra contra el terrorismo”. Para cada una de estas noticias los encuestados 

escogieron una de las tres opciones planteadas en la interrogante. El eje conductor de estas noticias 

es la supuesta injerencia de la CIA en la política ecuatoriana. 

 

En la primera noticia publicada por diario El Telégrafo bajo el titular: “$ 87 millones de la CIA 

para impedir la reelección de Correa”. De los encuestados, 102 estudiantes consideran que la 

intencionalidad del medio fue posicionar al gobierno antes de las elecciones presidenciales de 

2013. Mientras que 68 encuestados creen que la intención de El Telégrafo fue denunciar la 

supuesta injerencia de la CIA en la política ecuatoriana. Por otra parte, 33 estudiantes consideran 

que este medio de comunicación únicamente informó a la ciudadanía.  

 

La segunda noticia relacionada a los Wikileaks–Ecuador de octubre del 2012, publicada bajo el 

titular: “El más ferviente opositor de la guerra contra el terrorismo”, resalta el perfil del ex 

embajador británico Craig Murray. De los encuestados, 88 estudiantes consideran que la 

intencionalidad de diario El Telégrafo fue posicionar al gobierno antes de las elecciones 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la FACSO – UCE. 2013. 

  

GRÁFICO XVIII 

PORCENTAJES: OPCIONES PREGUNTA TRES  
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presidenciales de 2013. Mientras que 51 encuestados creen que a través de este diario el gobierno 

denunció una supuesta injerencia de la CIA en la política ecuatoriana. Finalmente, 64 estudiantes 

consideran que el medio de comunicación buscó, únicamente, informar a la ciudadanía.  

 

La última noticia manifiesta: “Intervención de la CIA en la campaña preocupa al régimen”. La 

misma recoge declaraciones del Primer Mandatario sobre la supuesta injerencia de la CIA  en la 

política ecuatoriana. Sobre este tema 92 estudiantes encuestados consideran que la intencionalidad 

del diario público fue la de posicionar al gobierno antes de las elecciones presidenciales de 2013. 

Mientras que 69 creen que el medio de comunicación denunció una supuesta injerencia de la CIA 

en la política ecuatoriana. Para finalizar, 42 estudiantes consideran que El Telégrafo únicamente 

buscó informar a la ciudadanía.  

 

 

CUADRO XVII 

RESPUESTAS DE LOS ENCUESTADOS, PREGUNTA CUATRO 

Titulares 

Posicionar al 
gobierno antes de 

las elecciones 
presidenciales de 

2013 

Denunciar la 
supuesta 

injerencia de la 
CIA en la política 

ecuatoriana  

Informar a la 
ciudadanía  

Total  

“$ 87 millones de la CIA para 
impedir la reelección de 
Correa”  

102 68 33 203 

El más ferviente opositor de la 
guerra contra el terrorismo  

88 51 64 203 

Intervención de la CIA en la 
campaña preocupa al régimen  

92 69 42 203 

Total  282 188 139 609 

Porcentaje  46 31 23 100 
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Luego de contabilizar las respuestas de los encuestados a cada una de las noticias relacionadas a los 

Wikileaks–Ecuador publicadas por diario El Telégrafo en octubre de 2012, se obtuvieron los 

siguientes resultados. Un total de 282 respuestas a las tres noticias objeto de estudio manifiestan 

que la intencionalidad de diario El Telégrafo fue posicionar al gobierno con noticias favorables 

sobre el manejo de la política exterior antes de las elecciones presidenciales de 2013, esto equivale 

al 46% de los encuestados. Mientras que un total de 188 respuestas manifiestan que la 

intencionalidad de este medio de comunicación fue denunciar una supuesta injerencia de la CIA en 

la política ecuatoriana, esto equivale al 31% de los encuestados. Finalmente, un total de 139 

respuestas a las tres noticias objeto de estudio manifiestan que la intensión de El Telégrafo fue 

únicamente la de informar a la ciudadanía, esto equivale al 23% de los encuestados.   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la FACSO – UCE. 2013. 

  

GRÁFICO XIX 

TENDENCIAS: PREGUNTA CUATRO 
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GRÁFICO XX 

PORCENTAJES: OPCIONES PREGUNTA CUATRO 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la FACSO – UCE. 2013. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES  

 

 La organización Wikileaks aparece ante la opinión pública para deslegitimar cualquier viso 

de credibilidad de las potencias mundiales, principalmente en el ámbito diplomático, como 

en el caso de los Estados Unidos y su política de intervención militar en Medio Oriente, y 

el envío de información, no verificada, a través de las embajadas norteamericanas a nivel 

mundial hacia Washington.  

 

 Las noticias relacionadas a los Wikileaks–Ecuador de abril del 2011, publicadas por diario 

El Universo fueron un intento de sectores de la burguesía porteña por impedir la 

consolidación del proyecto político denominado “Revolución Ciudadana” que impulsa el 

gobierno del presidente Correa. En el 2011 este proyecto político tenía como objetivo la 

reforma del sistema de justicia del país y la Ley de Comunicación a través de la Consulta 

Popular del 7 de mayo. Para ello, dichas publicaciones objeto de estudio se referían en un 

84,8% de manera desfavorable al gobierno del presidente Correa, y tal solo en un 15,2% lo 

hacían de manera favorable, para lo cual utilizaban extractos de declaraciones de 

funcionarios de gobierno.  

 

 Las noticias relacionadas a los Wikileaks–Ecuador de octubre del 2012, publicadas por 

diario El Telégrafo buscaron apoyar al gobierno del presidente Correa, ya que el 92% de la 

información publicada en las noticias fue favorable para el Primer Mandatario. Estas 

noticias fueron publicadas en medio de la polémica por la llamada criminalización de la 

protesta social y el escándalo por la falsificación de firmas para inscribir a los partidos y 

movimientos políticos en las elecciones de febrero del 2013.  

 

 Más allá de las diferencias de carácter político e ideológico entre los estudiantes de la 

universidad pública, específicamente de la Facultad de Comunicación Social de la UCE, y 

el gobierno del presidente Correa, el 44% de los encuestados reconoce que la intensión de 

diario El Universo al publicar las noticias relacionadas a los Wikileaks–Ecuador en abril 

del 2011 fue la de perjudicar a dicho gobierno. De esta manera, los encuestados ratifican la 

posición política de este medio de comunicación como opositor al gobierno del presidente 

Correa. 
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 En el caso de las noticias relacionadas a los Wikileaks–Ecuador que fueron publicadas por 

diario El Telégrafo en octubre del 2012, el 46% de los encuestados considera que la 

intencionalidad de este medio de comunicación fue la de posicionar al gobierno antes de 

las elecciones presidenciales de 2013. De esta manera, los encuestados ratifican la posición 

de diario El Telégrafo como medio aliado al gobierno del presidente Correa.  

 

 A pesar de las diferencias con el presidente Correa, los encuestados se mostraron 

favorables a la política del gobierno respecto a la expulsión de la ex embajadora de los 

Estados Unidos en Quito, así como también al asilo diplomático otorgado al fundador de la 

organización Wikileaks, Julian Assange. En el primer caso el 61% de los encuestados se 

mostró de acuerdo con la expulsión de la ex embajadora Heather Hodge. En el segundo, el 

62% de los encuestados apoyó la decisión del gobierno del presidente Correa de otorgar el 

asilo diplomático a Julian Assange.   
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