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RESUMEN 

 

 

 

La presente investigación despliega un análisis de las estrategias de comunicación 

empleadas por Alianza País en la construcción de su discurso político conforme a lo ocurrido 

el 30 S. Dicho estudio se lo realiza a partir de la observación de los enlaces ciudadanos de 

los 3 meses posteriores al 30 S, teniendo como antecedentes el diagnóstico de las sabatinas 

de los 3 meses anteriores al suceso, dado que mencionada fecha se convierte en un punto de 

inflexión, se realizará un análisis comparativo en los enlaces, entre el antes y el después de 

este acontecimiento. Esta investigación contará con técnicas como el mapeo de las 

estrategias de comunicación, análisis de discurso, análisis de discurso en la prensa escrita y 

el sujeto diseñado que conforma Rafael Correa desde su figura política. En base a todo lo 

expuesto en el transcurso de este trabajo se comprobará la hipótesis general para verificar si 

en realidad se consolidó y logró el posicionamiento del discurso de Alianza País. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The present investigation displays an analysis of the communication strategies used by 

Alianza País in the construction of their political discourse according to what happened in 

30S. This study refers to the disclosure of the data of the citizens of the 3 months after 30S, 

having as background the diagnosis of  “Sabatinas” (National Networks) of the 3 months 

prior to the moment since the aforementioned date became a turning point, a comparative 

analysis will be carried out during the national networks between the before and the after of 

this event. This research will have the characteristics of tomorrow in communication 

strategies, discourse analysis, discourse analysis in the written press and the designed theme 

that Rafael Correa makes from his political figure. Based on the foregoing in the course of 

this work, the general hypothesis can be verified to verify if, in fact, the positioning of the 

Alianza País discourse was consolidated and achieved.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En el marco de la política nacional, la última década estuvo protagonizada por 

Alianza País, a la cabeza, el ex presidente de la República, Rafael Correa, construyó una 

nueva forma de informar a la ciudadanía, a lo cual la llamó Enlaces Ciudadanos, o mejor 

conocidos como sabatinas. A propósito de esto, Arterton menciona que: “la gobernabilidad 

democrática requiere liderazgo sobre la opinión pública, atención cuidadosa al diseño de la 

cobertura de noticias, habilidad para movilizar y mantener el apoyo público, y la capacidad 

de proyectar sus sueños, visiones en la arena pública” (Arterton, 2003, pág. 15). 

 

La política contemporánea se juega de manera decisiva en el espacio mediático, y en 

efecto, el gobierno de Rafael Correa junto a su partido entendió que construir estrategias que 

disputen la generación de sentido político en el campo mediático era esencial para cualquier 

proceso de consolidación. Así, el ex presidente incluyó a la ciudadanía en un espacio de 

información sobre su gobierno, y a través de él se iba generando la opinión pública. En esta 

primera instancia, sujetos a las condiciones latentes para una gobernabilidad democrática, es 

evidente que las sabatinas fueron fijadas bajo estos aspectos. Los Enlaces Ciudadanos 

respondían a la estrategia comunicacional y política de Alianza País, por lo cual, cabe aquí 

señalar, que dicho espacio estaba construido bajo estrategias que convergían en el discurso 

hacia la ciudadanía y hacia la consolidación de su partido. 

 

Sujeto a lo mencionado, la presente investigación parte de las estrategias 

comunicacionales que se fueron desarrollando  a lo largo de las sabatinas, recalcando que la 

delimitación en este caso data de 3 meses antes al 30 S para así observar cuál era la linealidad 

con la que Rafael Correa manejaba esta plataforma, y 3 meses después al hito histórico 

conocido como el 30 S para analizar cómo cambia el manejo discursivo emitido por el ex 

presidente y como se ven alteradas las estrategias de comunicación de Alianza País para 

validar su discurso acerca del 30 de septiembre del 2010. Mencionada fecha marca un antes 

y un después en la política llevada a cabo por Alianza País, pues un hecho no previsto ocurre 

para cambiar totalmente la agenda hacia el público, en torno a esto, Arterton señala que: “las 

responsabilidades del gobierno también indican que eventos incontrolables pueden llegar a 

cambiar la agenda que el político debía cumplir” (Arterton, 2003, pág. 14). 

 

La presente investigación desarrolló cuatro capítulos: En el primer capítulo se busca 

fundamentar las bases teóricas de esta investigación, el cual está sujeto a cuatro premisas 



 2 

centrales que desarrollan y de las cuales se desglosan todas las vertientes conceptuales que 

se utilizarán: la gobernabilidad, los medios de comunicación,  las estrategias de 

comunicación y el análisis del discurso. De esta forma, se definió la importancia de la 

gobernabilidad en la comunicación política moderna, a su vez, se determinó cuál es el rol de 

los medios de comunicación en la coyuntura política. Además, se argumentó como las 

estrategias de comunicación intervienen en la construcción de un discurso político. En el 

segundo capítulo se realizó el análisis del objeto de estudio, para esto, se procedió a seccionar 

este capítulo en tres partes, las cuales establecen el estudio de los Enlaces Ciudadanos en 

torno a los acontecimientos del 30 S. En primer lugar, se realizó un análisis de las estrategias 

de comunicación política en las Sabatinas. En segundo lugar, se desarrolló el análisis del 

discurso político en los Enlaces Ciudadanos. Y, finalmente, se desplegó el análisis 

cronológico de las publicaciones en dos de los diarios más importantes del país, para de esta 

forma contrastar el discurso del ex presidente Rafael Correa con la prensa escrita. 

 

En el tercer capítulo se realizó el análisis del sujeto de estudio, para esto se 

desprendió un diagnóstico de las características del sujeto diseñado emanadas dentro del 

ejercicio y la práctica política por parte de Rafael Correa. Dicho análisis se lo realizó a partir 

de enunciados y propuestas  teóricas y metodológicas, mismas que nos permitieron 

identificar rasgos característicos de la construcción política e ideológica del ex presidente. 

Además, nos centramos en el estudio de aspectos cualitativos del sujeto, como; sus inicios 

en la vida política, su representación simbólica y su capital cultural, así como su 

transcendencia dentro de la configuración del liderazgo de Alianza País.  

 

Finalmente, en el capítulo cuarto, se desarrolla las conclusiones y hallazgos 

obtenidos de la investigación, en tal sentido, constituyen los datos relevantes e innovadores 

observados entorno a las estrategias de comunicación, la enunciación y el manejo discursivo, 

así como también la construcción del sujeto político encarnado en la figura de Rafael Correa, 

De la misma manera, aquí se da respuesta a la hipótesis planteada al inicio de la 

investigación, en la cual, se propuso identificar y analizar, si la comunicación política del 

gobierno presidido por el ex presidente Rafael Correa se posicionó entorno al 30 S como “El 

día que triunfó la democracia”.    
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ANTECEDENTES 

 

La historia política del Ecuador, se resume en hechos y sucesos que han trascendido y 

han marcado hitos históricos dentro del ejercicio político del país. Uno de los hitos históricos 

y contemporáneos de la vida política del Ecuador, ha sido el denominado 30 S, mismo que 

resulta una ruptura en el ejercicio político y gubernamental, suscitado en septiembre del 

2010, en el transcurso del gobierno presidido por el ex presidente Rafael Correa Delgado.     

 

Dentro del análisis de lo que marcó el 30 S en la vida política del Ecuador, tenemos 

dos perspectivas y miradas diferentes por un lado, la oposición, quienes sustentan después 

de lo sucedido que fue un ejercicio democrático y de respuesta a medidas políticas que 

atentaban  los intereses de diversos servidores públicos, con la polémica discusión de “Ley 

del servicio público” llevado a cabo desde noviembre del 2009. Esta ley supuestamente 

atentaba con los intereses de los policías y militares, en cuanto eliminaba bonificaciones por 

condecoraciones y ascensos. Por otro lado, tenemos al oficialismo, mismo que sustenta al 

30 S, como un acto repulsivo e inconstitucional generado como un Golpe de Estado, pero 

cuyo hito marcó un precedente histórico en pro de la defensa civil por la democracia. 

Además, dicho hecho ha sido una herramienta estratégica gubernamental dentro del discurso 

y propaganda política, en beneficio por consolidar un proyecto político impulsado por 

Alianza País, con su máxima figura el ex presidente Rafael Correa Delgado.  

 

Por ello, es que se tome como medida de estudio, contextualizar los tres meses 

anteriores y 3 meses posteriores a lo sucedido del 30 S. La herramienta de estudio para 

identificar la coyuntura de los meses junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre,  fueron archivos audiovisuales conocidos como enlaces ciudadanos (sabatinas), 

en ellos se pretendía informar a la población respecto de las decisiones y acciones políticas 

del gobierno tomadas en el transcurso de la semana. Estos programas de información eran 

presididos por el primer mandatario en aquel entonces. 

 

Dentro de la contextualización a priori a lo sucedido el 30 S, entre los meses junio, 

julio, agosto y septiembre, de las 13 cadenas sabatinas que se dieron durante estos 4 meses, 

11 fueron presididas por Rafael Correa. En las cuales, se evidencia la seguridad discursiva 

y armónica en cuanto a proyectos y obras nacionales que se estaban llevando a cabo, como 

las hidroeléctricas y el proyecto de la refinería Coca- Codo Sinclair. En este recuento de la 
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situación política del país, la economía estaba en bonanza, De ahí que notemos la seguridad 

discursiva política del gobierno en cuanto a su legitimidad, a través del llamado enlace 

ciudadano.  

 

En el análisis de los primeros tres meses, en el mes de junio, en el enlace 175, 

encontramos que el presidente denuncia a medios de comunicación y pone en debate la 

“democracia de medios”. Esto en cuanto a que rememora el Golpe de Estado de Venezuela 

suscitado en el año 2002. Rafael Correa enuncia que si eso sucediera en Ecuador “el mismo 

pueblo se encargaría de acabar con esa patraña en nombre de la democracia (…) al siguiente 

día encarcelaría a los usurpadores”. Además hablaba respecto a la ley de comunicación, 

mencionando que los medios estaban impulsando una campaña mediática en contra de la 

misma. Existiendo así, una brecha separatista entre el gobierno y  los medios de 

comunicación privados. 

 

En este análisis a priori al 30 S, encontramos que Rafael Correa, manifestó total apoyo 

a elementos policiales. Además de exaltar el importante papel que tiene la Policía Nacional 

en procesos judiciales y delictivos, pero llama la atención a esta institución en la Propuesta 

de Reformas Penales (en la sabatina 177), en la misma propone un mayor trabajo de los 

policías y al cumplimiento del deber, menciona que tendrá más carga laboral en 

investigaciones delictivas y asesinatos. “Los policías no hacen nada en investigaciones. 

Ustedes pueden hacer mucho más”. Dentro de la misma sabatina el presidente manifestó que 

hará prevalecer el principio de autoridad – orden y justicia. 

 

Así mismo, podemos notar que en la mayoría de estas sabatinas el presidente felicitaba 

a las fuerzas armadas y policiales. Nótese siempre que lo hace comparando el pasado con el 

presente, construyendo mediante un lenguaje figurativo, el escaso apoyo de anteriores 

gobiernos hacia estas instituciones y, enunciado que estas han sido las más beneficiadas por 

este proceso gubernamental. 

 

En el enlace ciudadano 179, Correa mencionó que tuvo que reunirse con los altos 

mandos de la policía, por dudas y preocupaciones de la institución policial en cuanto al 

Instituto de Seguridad Social de la Policía el (ISSPOL). El primer mandatario enfatizó en 

que los policías confíen en el gobierno, que la desinformación estaba en manos de grupos de 

policías aliados a los Gutiérrez, que no es más que manipulación y desinformación. En el 
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enlace 188 el presidente Rafael Correa decide vetar la ley del Servicio Público, porque no le 

parece que la Asamblea ha orientado y ha estructurado correctamente esa ley orgánica. 

 

En fin, estos fueron los datos recogidos, en cuanto a los 3 meses antes del suceso del 

30 S. Uno de los parámetros de este ejercicio de contextualización fue centrarnos 

exclusivamente en los actores, quienes posteriormente participaron en el 30 S. De esta forma 

notamos que en estos meses no existe un malestar exacerbado por los actores de la fecha 

mencionada. No existe una enemistad con el gobierno anunciada, ya que el discurso del 

presidente en dicha delimitación no arremete directamente con las instituciones coercitivas, 

como lo son las fuerzas armadas y la policía, sino más bien su lucha y su eje de contradicción 

es contra los medios de comunicación, así como figuras políticas que los nombra como 

Gilmar Gutiérrez, Lucio Gutiérrez y al conjunto de Sociedad Patriótica.   

 

En adición a este análisis podemos identificar que en todas los enlaces ciudadanos (de 

los meses antes mencionados) el ex presidente Rafael Correa,  utilizaba al pasado y lo 

rememoraba para contrastarlo con el presente, siendo un recurso estratégico de presunción 

política; versando en la digresión de la vida política nacional de hitos políticos históricos 

que son negativos para la memoria colectiva nacional. Dicha afirmación lo realizaba 

describiendo como “una larga noche neoliberal” y repitiendo constantemente al realizar este 

ejercicio: “Prohibido olvidar”.   

   

Posteriormente, el 30 de septiembre cambiaría el rumbo en la política ecuatoriana. A 

tan solo un poco más de un día de lo sucedido en aquella fecha, se emitió el enlace ciudadano 

número 190. Rafael Correa, quien en ese entonces era el actual mandatario, enfocaría casi 

en su totalidad del lapso en la sabatina a tratar lo acontecido en el 30 S. Es ahí cuando se 

presentan los primeros nombres de los presuntos implicados en aquel suceso. El mayor Fidel 

Araujo fue el primero en ser nombrado, quien en ese tiempo era parte de Sociedad Patriótica. 

 

El carácter ferviente por la impotencia ante los caídos en el 30 S hizo que el ex 

presidente Rafael Correa empezara una línea discursiva que poco a poco iría respondiendo 

al (DPU) Discurso Político Unificado que posesionaria aquella fecha. De esa forma se 

comenzaron a enunciar frases como: “Ni un paso atrás”, esto haciendo referencia a que se 

investigaría hasta las últimas consecuencias para no dejar a nadie en la impunidad. A la par, 



 6 

se dictaría un nuevo nombre, y hasta aquel entonces uno de los principales cabecillas de todo 

lo promovido en la trágica fecha, Lucio Gutiérrez. 

 

Lucio Gutiérrez, del Partido Sociedad Patriótica (PSP), es uno de los elementos claves 

para llevar a cabo esta investigación, pues el protagonismo que se le fue dando en cada una 

de las sabatinas posteriores resulta fundamental para entender la correlación de fuerzas que 

se tornaron en la política ecuatoriana. Por un lado, Alianza País, en representación del 

gobierno, y por el otro, Sociedad Patriótica representando el principal enemigo opositor en 

aquellos momentos. Así mismo, empiezan a sonar otros nombres de los implicados, como, 

Luis Villajes, partidario político del Movimiento Popular Democrático (MPD). 

 

Sobre el mismo eje opositor iban cayendo nuevos nombres de los protagonistas de los 

hechos del 30 S. El Mayor Fidel Araujo de Sociedad Patriótica, resulta otro de los 

implicados. Todo esto ataba cada vez más las pistas hacia uno de los partidos creadores del 

intento de golpe de estado, como lo llamaba Rafael Correa. No obstante, el MPD, y el Partido 

Social Cristiano (PSC) no quedarían libres de las acusaciones, ya que en los siguientes 

enlaces ciudadanos se iría ampliando la lista de los supuestos culpables de aquel día. 

 

Por otro lado, Correa reconocía la admirable labor con la que los gobiernos  de la 

región del sur habrían actuado en el 30 S. Así entonces, puso de ejemplo en primer lugar a 

Colombia y Perú, por haber cerrado las fronteras con Ecuador como medida de precaución. 

Del mismo modo, ensarta el trabajo hecho por la UNASUR, por su reunión realizada aquel 

mismo día de todo lo acontecido y adhiere que lo sucedido en el 30 de septiembre ha hecho 

que Sudamérica entera se una a la integración, en palabras del ex primer mandatario: “Nos 

han hecho un favor para consolidar la democracia” (Enlace ciudadano N° 190) 

 

En el mismo contexto, Rafael Correa en los primeros enlaces ciudadanos posteriores 

al 30 S, especialmente, en las sabatinas N° 190, 191 y 192, se dedicó a explicar a profundidad 

la nueva ley, por la que supuestamente habían salido a las calles la fuerza policial. No 

obstante, explica que dicha reforma fue tomada únicamente como pretexto para intentar 

desestabilizar su gobierno. 

 

 De la misma forma, dejaba claro que la nueva ley enmarcaba a todo el sector público 

y no tan solo a los policías y militares y, resaltaba que dicha reforma favorece a todos los 
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servidores públicos, puesto que por primera vez se reconocerían las horas extras a la fuerza 

policial y militar, y a su vez, se buscaría equiparar los sueldos de la fuerza protectora de la 

ciudadanía a través de la homologación salarial.  

 

En los posteriores enlaces ciudadanos, continuarían las frases del nuevo DPU para 

rememorar aquella fecha, Correa anunciaba que se haría justicia, que se mejoraría el poder 

democrático. Unas de sus frases que se convertirían en las más nombradas a través de la 

evolución de las sabatinas fueron: “No habrá perdón ni olvido”, “Prohibido Olvidar”. 

(Enlace ciudadano N° 191).  

 

A continuación, las sabatinas jugaron un papel fundamental para dejar en evidencia 

pública a los responsables del 30 S. Los nuevos nombres de los implicados seguían, Gilmar 

Gutiérrez, sería nombrado como otro de los principales cabecillas del intento 

desestabilizador. Otro más a la lista por parte del mismo partido de Sociedad Patriótica sería 

el coronel Tapia (jefe de la escolta). Así también, dirigentes sindicales, como Diego Cano 

(ex petrolero) estarían en la larga lista de culpables. El expresidente, también hablaría de 

infiltrados en ministerios como el MIES y en el MINEDUC, en los cuales se habían intentado 

tomar las instituciones para apoyar la revuelta policial.  

 

Otro aspecto señalado por Rafael Correa fue la comparación del 30 S con el 21 de 

enero del 2000. Recalcando que, a diferencia del 2000, en el 30 de septiembre la gente salió 

a las calles para apoyar a su gobierno. Este ejercicio de comparación y digresión hacia el 

pasado se volverá en una constante en todos los enlaces ciudadanos posteriores, para así 

consagrar el éxito que había tenido y tenía su gobierno. 

 

“No hay revolución sin contrarevolución” decía Correa, en más de una ocasión en los 

enlaces sabatinos, dicho enunciado hacía referencia a que tenían claramente identificados a 

los enemigos y que una vez más la Revolución Ciudadana había triunfado contra la 

oposición.  El 30 S sirvió para revelar quien estaba en contra de la revolución. Muchos 

partidos opositores a su gestión se nombraban, no obstante, los que estuvieron siempre a la 

cabeza fueron el Partido Social Cristiano y Sociedad Patriótica.  

 

Con la evolución de las posteriores cadenas continuaron apareciendo nuevos nombres 

implicados al 30 S. Mely Zamora se vería también culpable por incitar a la protesta a jóvenes 
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de varios colegios de Guayaquil. Galo Lara, político de oposición, resultaba una pieza clave 

en el 30 de septiembre, pues él ya había anunciado todo lo que pasaría aquella fecha en una 

entrevista de Ecuavisa en horas de la mañana. Y así mientras continuaban las investigaciones 

para determinar a todos los culpables la prensa empezaría una nueva guerra mediática con 

el gobierno.  

 

A posteriori, el nuevo enemigo con el que se tendría que enfrentar Rafael Correa sería 

la prensa. La prensa independiente entre comillas como él la llamaba, desataría una 

avalancha de noticias semana a semana para convertir al expresidente en el victimario. Entre 

otros temas, la falta de libertad de expresión en el 30 S sería con lo que más golpearían al 

gobierno. La cadena nacional emitida ese día, según medios como Teleamazonas y Ecuavisa 

había sido transmitida sin haber firmado ningún documento.  

 

En esta correlación de fuerzas entre medios versus presidente, asomaban conocidos 

nombres como Diego Oquendo, quien afirmaba que en el 30 S nunca estuvo secuestrado 

Rafael Correa y que nunca hubo intento de golpe de estado.  A consecuencia de esto, como 

era de esperar, el expresidente, respondía a cada uno de los medios y periodistas en su 

segmento “La libertad de expresión ya es de todos”. Su discurso se basaba en que ya nadie 

les creía y que tan solo estaban quedando en ridículo con la ciudadanía al tratar de esconder 

y modificar un suceso que había sido tan evidente. 

 

El devenir de los últimos meses en el 2010 presentaba un escenario claro; era Rafael 

Correa en una disputa con los medios y los enemigos principales de oposición. Lourdes 

Tibán, asambleísta de Pachakutik, Cyntia Viteri, asambleísta del partido Social Cristiano, 

eran algunas de las voceras que contradecían al gobierno, puesto que a su parecer el supuesto 

golpe de estado nunca existió. En este punto, el expresidente presenta una muy armada 

estrategia, al realizar en las sabatinas N° 192 y 193, videos recopilatorios en donde, por un 

lado, aparecía la prensa nacional y en el otro estaba la prensa internacional. Esta 

comparación dejaba en ridículo a los medios y algunos periodistas nacionales, ya que 

reconocidos periodistas de otros países afirmaban que el intento de golpe de estado fue 

evidente. Héctor Timerman, canciller de Argentina en aquel entonces fue uno de los 

personajes que apoyó al gobierno ecuatoriano y a su versión del 30 S. 
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El primer mes luego del 30 S fue un largo período para el ex primer mandatario, la 

prensa no le había dado tregua, incluso comparaba a la prensa nacional con la prensa que 

atacaba a Eloy Alfaro en la Revolución Liberal. Son “los perros guardianes” decía 

eufóricamente en el enlace ciudadano N° 193, haciendo referencia a Ignacio Ramonet quien 

afirmaba que "los medios son los perros guardianes del orden económico establecido".  

 

No obstante, las investigaciones por parte del estado siguieron avanzando, y con ello 

nuevos nombres implicados en el 30 de septiembre aparecieron. Incluso ya se había 

encontrado un video registrado en Miami, en el que aparecían Lucio Gutiérrez con supuestos 

agentes de la CIA, y con una figura muy conocida por el Ecuador, Roberto Isaías, un 

banquero prófugo. Todo apuntaba a que el 30 S había sido planificado con ayuda externa de 

la extrema derecha en alianza con partidarios del PSP.  

 

Cada vez más parecía que el PSP había también coordinado con los PSC. Jalil Ripalda, 

quien era diputado alterno del PSC fue encontrado reunido en un hotel de Quito celebrando 

el 30 S  y brindando con Johnny Negro, según lo afirmaba Rafael Correa en el enlace 

ciudadano N° 193. Por otra parte, los supuestos ciudadanos independientes que en horas de 

la tarde del 30 de septiembre habían irrumpido Ecuador TV a la fuerza, fueron identificados 

como asambleístas suplentes del partido Social Cristiano. Entre ellos resaltan los nombres 

de María Alejandra Cevallos y Paúl Camacho, quienes fueron los primeros en ingresar al 

canal, pero la lista entera de los implicados en este suceso data de: Francisco Endara, Víctor 

Hugo Erazo, Patricio Fajardo, Max Marín y Galo Monteverde. 

 

Asimismo, nuevas pruebas para condenar a los culpables de las agresiones al 30 S 

aparecían, el Sargento Luis Aníbal Martínez Vilañez había contactado con Sociedad 

Patriótica, según se afirmaba en el enlace sabatino N° 193, gracias a un audio en el que se 

podía escuchar su voz diciendo: “Maten al presidente”, en aquel entonces ya se encontraba 

prófugo de la justicia.  

Otro actor clave en estos hechos fue el ex director del Hospital Militar, el coronel César 

Carrión. Gracias a varias fuentes de la escolta presidencial, pero aún más, gracias al 

testimonio de un periodista de Canal Uno, llamado Holguer Guerrero, se logró identificar a 

este personaje como uno de los que quería atentar la vida del ex presidente, según el 

periodista en cuestión relató que Carrión pidió cianuro para acabar con la vida de Correa.  
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Las investigaciones no cesaban, y se encontraban nuevos responsables de agresiones 

en el 30 S, esta vez era el turno de Marco Tibán, hermano de Lourdes Tibán, a quien se le 

culpaba por haber agredido a asambleístas de Alianza País. Ricardo Patiño, quien para ese 

año era Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, relató cómo policías 

agredieron contra su persona, todos ellos encapuchados o cubiertos el rostro. Luego de todo 

aquello, Rafael Correa no tenía duda de que en el 30 de septiembre hubo infiltrados dentro 

de los policías y en su discurso, nuevamente hacía referencia a que no habría impunidad; 

“Nada de claudicación para esta gente solo justicia” aclamaba en el enlace ciudadano N° 

194. La guerra inminente de los medios hacia el presidente se volvió incluso internacional, 

ya CNN se volvió participe, un enemigo más identificado según Correa, aquel medio 

únicamente respondía a los intereses particulares de la oposición internacional. El Comercio 

y el Universo ametrallaban de noticias cada vez más. Rafael aludía que se estaba enfrentando 

al poder económico e informativo.  

 

No había cese por ningún lado, ya que el ex mandatario en su conocida sección de “La 

libertad de expresión ya es de todos”, respondía a cada una de las noticias que trataban de 

golpear su imagen en el gobierno. Incluso entre los meses de noviembre y diciembre, los 

medios impresos ya mencionados comienzan a sacar en sus hojas los formularios para la 

revocatoria del mandato, dicho acto lo comandaba el periodista Carlos Vera junto a Diego 

Ordoñez (ex diputado de la Unión Democrática). En su defensa, estos medios aclamaban 

que tan solo estaban respondiendo al deber de informar. Sin duda alguna, la respuesta no 

podía ser otra que, al estilo de Correa, “espero que reúnan las firmas necesarias, porque así 

los sepultaremos en las urnas”, “Ni un paso atrás la revolución ciudadana es invencible” 

decía en su sabatina N° 196.  

 

Finalmente, en el enlace ciudadano N° 197, se encontraría otra pieza clave para las 

investigaciones del 30 S, un video en donde Freddy Paredes, reportero de Teleamazonas, se 

pronunciaba a nombre de un oficial militar, del cual no revela su nombre, pero si alegaba 

que la fuerza militar también se unía a la protesta. Sin duda alguna, Teleamazonas, resultaba 

un sector protagonista en esta fecha, puesto que fue el único medio que pudo ingresar al 

Regimiento Quito N° 1 para hacer las entrevistas a los oficiales, recalcando que en el video 

se escucha claramente como el periodista en cuestión aconseja que se tome las declaraciones 

de los policías de espaldas, de esta forma su identidad no sería ubicada. El gobierno de Rafael 

Correa los acusó entonces de ser cómplices directos del intento del golpe de estado fallido.  



 11 

Los posteriores enlaces ciudadanos N° 198, 200 y 201 son evidentemente menos acaparados 

por el suceso del 30 S. El N° 199 no sería dado por Rafael Correa, sino por el vicepresidente 

Moreno, por motivos de viaje. Sin embargo, en los dos últimos enlaces correspondientes a 

la delimitación de esta investigación, poco y nada se hablaría del tema, lo único relevante se 

encontraba en la disputa del gobierno contra Lucio Gutiérrez. Desde Miami, el también ex 

presidente, se dedicaría a dar en más de una ocasión declaraciones en contra de Correa, sin 

ningún efecto ya que las últimas sabatinas se encargaron de sepultar la imagen de Gutiérrez. 

 

Es así como en el transcurso de los tres primeros meses consecuentes al 30 de 

septiembre se presentan varios hechos: el DPU de Rafael Correa “No habrá perdón ni 

olvido” dicha frase desembocaría en las investigaciones de lo ocurrido en la dicha fecha para 

no dejar a nadie en la impunidad. Otro factor clave sin duda es la guerra mediática que tuvo 

que enfrentar el ex presidente con los medios privados, especialmente con El Comercio, El 

Universo, Teleamazonas y Ecuavisa. Así también como la guerra declarada a los PSP, PSC 

y MPD, quienes como una constante pedían amnistía para todos los acusados del 30 S y 

atacaban al gobierno convirtiéndolo en victimario y responsable de todo lo ocurrido. Y por 

último, el factor que alude a la policía y militares, Rafael dejó en evidencia que su gobierno 

fue el que más apoyó a este sector olvidado por el estado, y que fue claro, que tan solo un 

grupo de policías fue responsable de los hechos, y más aún, ellos tan solo fueron utilizados 

y manipulados por los opositores del gobierno.  

 

Así el escenario político entre Octubre y Diciembre del 2010 presenta una correlación 

de fuerzas en donde la figura de Rafael Correa será importante para comprender cuáles 

fueron las estrategias que tomó Alianza País para convertir al 30 S como el día en que triunfó 

la democracia sobre la oposición. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

El presente capítulo busca fundamentar las bases teóricas de esta investigación; el cual 

está sujeto a cuatro premisas centrales que desarrollan y de las cuales se desglosan todas las 

vertientes conceptuales que se utilizarán: la gobernabilidad, los medios de comunicación, las 

estrategias de comunicación y el análisis del discurso. De esta forma, se definirá la 

importancia de la gobernabilidad en la comunicación política moderna, a su vez, se 

determinará cuál es el rol de los medios de comunicación en la coyuntura política. Además, 

se argumentará como las estrategias de comunicación intervienen en la construcción de un 

discurso político. 

1.1. Definición de gobernabilidad 

 

La gobernabilidad ha sido un concepto debatido dentro de las teorías sociales de 

control y política. El caso del 30 S, es un hito que nos permite establecer varios puntos en 

cuanto a la gobernabilidad del país por parte de Rafael Correa. Dicho término tiende a 

pensarse como un sinónimo de estabilidad; una estabilidad orientada o asimilada a procesos 

de regulación y control. Es por ello que las ciencias políticas entienden como estabilidad 

política “como: i) la ausencia de violencia ii) la longevidad o duración gubernamental iii) la 

existencia de un régimen constitucional legítimo iv) la ausencia de un cambio estructural, y 

v) atributo de una sociedad multifacética”.  (Alcantara: 1995:25). Todos estos aspectos de 

estabilidad política notamos en los 3 meses a priori de los sucedido el 30 S, es decir, el 

gobierno de Rafael Correa era un gobierno que aún no experimentaba protestas que 

terminaran en actos violentos dentro de la sociedad civil.  

1.1.1. Estabilidad política 

 

De la misma manera, la estabilidad política  se la comprendería a partir de consensos 

en actos políticos que no lleguen a una inestabilidad producida por actos de represión del 

gobierno. El autor Alcantara menciona que la estabilidad política, de alguna manera es 

cohesionada por el control político y coercitivo, “esta condición existía en la medida en que 

los miembros de la sociedad se auto limitaban para comportarse en el seno del marco 

impuesto por la estructura política”. (Alcantara:1995:25)  Esto obedece a una cultura política 

orientada en normas constitucionales y de debate dirigidas en el ejercicio político 

democrático, como lo es la asamblea nacional, donde los opositores al oficialismo presentan 

su opinión respecto a la negativa del proyecto político Gubernamental. Aquello se lo 
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realizaba constantemente con la Ley de Servicio Público, pero algunos actores y sectores 

políticos lo llevaron como forma de protesta al acto del levantamiento en el Regimiento 

Quito el 30 S, lo cual rompe las normas y el protocolo político establecido, provocando como 

consecuencia una fractura, no solo a la normalidad política nacional, sino también a la 

democracia.  

A continuación, la estabilidad se genera en todos los ámbitos del gobierno, siendo 

este un modelo de regulación de instituciones del Estado. En el caso del 30 S notamos que 

se fragmenta la estabilidad, ya que las instituciones coercitivas (policías y militares), en 

términos de control y estabilidad, terminan siendo opuestas a lo que profesan y a su trabajo 

de seguridad ciudadana. Estas instituciones velan por la protección institucional y 

democrática del país. “La estabilidad es necesaria para el buen rendimiento de las 

instituciones que asegure la gobernabilidad del sistema”. (Alcantara:1995:28)  Entonces, es 

por ello que veamos que las principales instituciones del orden, fueron quienes alteraron la 

estabilidad no solo política, sino además ciudadana. 

1.1.2. Inestabilidad política 

 

Por otro lado, tenemos el concepto opuesto a la gobernabilidad, que resulta ser la 

ingobernabilidad en un sentido político democrático. Schmitter nos habla de 3 aspectos y 

características notables dentro de un proceso de ingobernabilidad del poder político 

ejecutivo, mismos que se presentan como actos de subversión y quiebres de una linealidad 

política dentro de un Estado, estas son:  

“i) La indisciplina, esfuerzos que realizan determinados ciudadanos para influir en 

las decisiones públicas por métodos violentos e ilegales. ii) La inestabilidad, fracaso de los 

intentos de la élite para conservar sus posiciones de dominación y iii) La ilegalidad, 

esfuerzos realizados por poseedores de un poder corporativo de alto nivel para evadir 

restricciones constitucionales y legales”. (Alcantara citando a Schmitter: 1995, pág. 28)     

Es así, que notamos que el 30 S fue un acto de inestabilidad política, sinónimo de 

ingobernabilidad, ya que, desde inicios de la mañana de aquel día, varios policías pararon 

sus actividades rutinarias para protestar en el Regimiento Quito, por lo que vemos aquí, la 

característica de indisciplina, ya que los policías querían influir en decisiones públicas, en 

tanto a la derogación de la Ley del Servicio Público, lo cual, lo hicieron por métodos 

violentos. De la misma manera, encontramos a la característica de la inestabilidad, ya que 

en el 30 S se jugaban intereses políticos y económicos dentro de la planificación de este 
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suceso se encontraron videos de reuniones de Asambleístas en un Hotel de Quito, mientras 

se daba la revuelta policial, así como también reuniones de Lucio con los hermanos Isaías 

en Miami con supuestos miembros de la CIA. Por último, la ilegalidad, esto utilizado por 

los altos mandos de las cúpulas policiales como militares, quienes en su mayoría generaron 

inestabilidad y rumores dentro de sus instituciones, en cuanto a la información de la Ley de 

Servicio Público. En fin, podríamos notar que, el 30 S fue un momento de inestabilidad e 

ingobernabilidad política, ya que, las características de ingobernabilidad presentadas por 

Schmitter ocurren en este caso. 

1.2. Los medios de comunicación y su rol 

 

El 30 S se convirtió en aquel evento, donde no solo las sabatinas cambiaron de 

rumbo, sino que las agendas settings de los medios de comunicación se reprogramaron 

nuevamente para poner en boga aquel suceso. “A grandes rasgos, el rol del establecimiento 

de la agenda-setting de los media revela situaciones de efectos de fuerte impacto en 

acontecimientos no entorpecedores y ningún efecto en absoluto en acontecimientos 

entorpecedores” (Bryant y Zillmann: 1996: 22). En realidad, el 30 S se había convertido en 

una situación de gran impacto no solo a nivel nacional, el hecho fue tan grande que llegó a 

ser noticia internacional de importante significado en los medios de comunicación para la 

coyuntura política sudamericana. 

Llegado a este punto, posterior a los hechos del 30 S, se empezó a dar una correlación 

de fuerzas muy evidente, donde por un lado, el ex presidente, Rafael Correa, aludía al 30 S 

como el día en que triunfó la democracia, y a la par, en el otro lado estaban los medios de 

comunicación que desataron una guerra mediática contra Correa.  A propósito: “(…) puesto 

que el presidente de la nación es el generador número uno de noticias, los media consumen 

considerablemente cantidades de energía, tiempo y dinero en su cobertura”  (Bryant y 

Zillmann: 1996: 25). Luego de lo ocurrido en el 30 S, se desató un escenario en donde el ex 

presidente se dirigía a la ciudadanía a través de las sabatinas para revelar y describir las 

investigaciones que se iban dando sobre aquella fecha, mientras que al mismo tiempo, los 

medios de comunicación, especialmente, los medios privados como Teleamazonas y 

Ecuavisa, El Comercio y El Universo, daban espacio a la otra versión de aquellos hechos, 

en los cuales repetidamente aparecían actores de partidos como el PSP y PSC. 

Sin duda alguna, los meses posteriores a los hechos ocurridos en el 30 de septiembre 

del 2010 cambiaron la agenda setting de los medios de comunicación al igual que del 
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gobierno. Es precisamente en esta instancia, donde mejor se podrá apreciar las estrategias 

de comunicación que Alianza País usó a través de las sabatinas para consagrar su discurso 

político.    

1.3. La estrategia dentro de la comunicación política moderna 

 

“La comunicación política moderna supone muchos elementos que están más allá del 

viejo manejo de los medios de comunicación. La estrategia no se hace en el aire, sino que 

parte de información obtenida científicamente. (…) La política en gran parte es pasión, pero 

la estrategia es racional” (Durán: 1996, pág. 36). Es ahí cuando las estrategias de 

comunicación versadas en los Enlaces Ciudadanos dirigidos por Correa comienzan a cobrar 

sentido, pues cada vez que se encontraban nuevos implicados en el 30 S, eran sustentandos 

mediante pruebas, no eran aseveraciones dichas en el aire, todo lo contrario, tenían una clara 

base investigativa. Así a su vez, en las sabatinas se podían escuchar frases como: “No habrá 

perdón ni olvido”, “Prohibido Olvidar”, enunciados que respondían al nuevo discurso que 

se estaba armando para consagrar al 30 S como el día en que triunfó la democracia. 

1.3.1. Definición de la estrategia de comunicación política 

 

“La estrategia es algo dinámico. Sus líneas generales se mantienen, pero al mismo 

tiempo no pueden construir un dogal o un conjunto de verdades inamovibles. La estrategia 

se renueva constantemente de acuerdo a lo que dice la investigación” (Durán: 1996, pág. 

36). Precisando estas palabras, nos encontramos con que ambos puntos de esta afirmación 

se mantuvieron en el contexto del discurso político de Correa, ya que, por una parte, en sus 

enunciados, las frases repetitivas como prohibido olvidar, eran ya una constante de todo su 

gobierno, refiriéndose así hacia los gobiernos neoliberales del pasado, y en conjunción a la 

segunda premisa que menciona Durán, es exactamente lo que construye Alianza País 

mediante su sujeto protagonista, Correa, cuando decía “no habrá perdón ni olvido”, dicho 

enunciado se volverá una nueva constante durante los próximos 3 meses consecuentes al 30 

S, y es ahí donde la estrategia se renueva de acuerdo al nuevo contexto en el que se encuentra.  

 

1.3.2. Factores que intervienen dentro de la estrategia 

 

Contextuados factores de primer orden que intervienen en esta investigación como los 

medios y la estrategia de comunicación, yace saber cómo se desarrolla esta última, para lo 
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cual cabe mencionar a Jaime Durán Barba ya que él menciona algunos de los elementos 

fundamentales para llevar a cabo una estrategia. 

1.3.2.1.Delimitación del terreno de batalla 

 

1.3.2.1.1. Desde el punto de vista objetivo 

 

En primer lugar, hay que delimitar el terreno de batalla, dicho punto está sujeto a dos 

ejes, el primero anuncia que debe dirigirse desde el punto de vista objetivo, en el cual es 

fundamental que la estrategia de comunicación parta desde información objetiva sobre las 

principales variables que explican la realidad en que deberá moverse el gobierno. (Durán: 

1996: 39). En este terreno, resultó imprescindible construir una nueva estrategia que 

consolidará el discurso político de Alianza País a raíz de los hechos suscitados en el 30 S.  

1.3.2.1.2. Desde la imagen 

 

En el mismo entorno, el segundo eje menciona que la estrategia debe aplicarse desde 

la imagen, eso significa, mirar desde la percepción que tienen los ciudadanos de esa realidad. 

(Durán: 1996: 39). Y es que hay que entender que cuando sucede un determinado hecho 

coyuntural son dos percepciones distintas, la una es la realidad concreta y la otra subyace a 

la imagen que tienen los ciudadanos de los hechos. 

1.3.2.2.Las metas que se persiguen 

 

Persiguiendo la secuencia para concretar una estrategia de comunicación política hay 

que apoyarse en las metas que se persiguen. Resulta de primer orden entender “cuáles son 

las metas que el presidente persigue, en términos generales y en términos específicos.” 

(Durán: 1996: 42). Sin duda alguna, Rafael Correa luego del 30 S pasa a ser vocero de un 

nuevo discurso político que en esos momentos respondía a no dejar a nadie en la impunidad, 

a investigar los sucesos dados para lograr justicia con los responsables. Así se entiende en 

términos generales que metas perseguía, sin embargo, en términos específicos, los resultados 

eran evidentes.   

 

1.3.2.3.Discurso del partido 

 

A la par, para obtener una estrategia que responda al discurso de un determinado 

partido o de un momento específico hay que esclarecer cuál es la imagen que se busca 

proyectar a la ciudadanía. Para ello, los factores como: presidente y gobierno, conforman un 
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ente desde el cual la ciudadanía en general los observará como un todo, por lo cual, se debe 

condensar cada uno de estos elementos para que ambos respondan a un mismo discurso.  

1.3.2.3.1. Presidente 

 

Así, “la estrategia debe reflexionar acerca de las debilidades y fortalezas del 

presidente y así determinar cuáles son sus puntos fuertes, en que medios se puede proyectar 

mejor y que tan preparado está” (Durán: 1996, pág. 43). 

Dado el caso, la figura política de Rafael Correa ya estaba construida y consolidada 

a través de casi 4 años de gobierno para ese entonces, por lo que, la ciudadanía ya tenía una 

imagen consagrada de como era su primer mandatario.  

1.3.2.3.1.1.Gobierno 

 

Por otro lado, en el factor gobierno, es necesario dirigir la estrategia desde “el 

gobierno como un conjunto y no más allá de la actuación individual del presidente” (Durán: 

1996: 43). Para lo cual, todo su gabinete y sus miembros se deben apegar a una sola realidad 

configurada a través de un discurso, en este caso, el nuevo discurso de AP que buscaba 

convertir al 30 S como el día en el que triunfó la democracia.  

1.3.2.4.Otros actores en el campo de batalla (Grupos externos al gobierno) 

 

Sin embargo, dentro del mismo escalón, no se debe olvidar a los demás partidos y 

movimientos políticos que deberá tomar en cuenta la estrategia de comunicación. Así 

entonces, se debe considerar a otros actores en el llamado “campo de batalla” (nombre con 

el cual Jaime Durán menciona a los grupos externos al gobierno) dentro de la correlación de 

fuerzas. Este aspecto es necesario para la estrategia puesto que en el escenario de batalla 

política se debe distinguir entre los partidos y movimientos que pueden resultar “reales” 

(término con el cual se refiere Durán para explicar los posibles enemigos).”Son reales no 

solamente los que pueden mover importantes masas sino aquellos que ocupan posiciones de 

poder en diversas instancias tanto públicas como privadas: el poder judicial, el legislativo, 

los sindicatos, las asociaciones de empresarios”  (Durán: 1996, pág. 49) 

1.3.2.4.1. Partidos y movimientos políticos 

 

En este entorno, Rafael Correa ya tenía esclarecidos los partidos políticos que 

resultaban sus principales enemigos en ese momento, en ellos aparecían el Partido Sociedad 

Patriótica y el Partido Social Cristiano, ambos estaban en la mira luego de los sucesos 
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acontecidos en el 30 S. Por un lado, dentro del PSP, se había determinado al principal 

enemigo, Lucio Gutiérrez, quien era el principal sospechoso de haber llevado a cabo un 

posible golpe de estado. No obstante, el PSC era otro de los partidos determinantes en los 

acontecimientos del 30 de septiembre. 

1.3.2.4.2. Movimientos sociales y grupos de presión 

 

Igualmente, no hay que dejar de lado a los movimientos sociales y los grupos de 

presión que pueden resultar en principales gestores de la opinión pública. La estrategia de 

comunicación debe abarcar a mencionados grupos porque en política ningún enemigo es 

pequeño.  

“En la política antigua se hablaba mucho de los grupos de presión. Los países 

dependían de grupos de notables que influían en las decisiones del presidente por su puesto 

en la sociedad. Tradicionalmente, fueron mencionados las Fuerzas Armadas, la Iglesia, los 

sindicatos, los medios de comunicación, los estudiantes y las cámaras empresariales”  

(Durán: 1996: 51). En efecto, luego del 30 S, los grupos de presión de los que Durán habla 

se vieron claramente marcados; los medio de comunicación pasaron a ser la contraparte del 

gobierno de Alianza País, esencialmente Teleamazonas y Ecuavisa, cuyos espacios sirvieron 

de plataforma política para dar voz y voto a los partidarios de oposición de PSP, PSC, MPD, 

entre otros. Asimismo, medios impresos como El Universo y El Comercio se unieron al 

accionar de los medios televisivos, prestando espacio para la contraparte de los actores 

políticos del 30 S.   

1.3.2.5.Targets 

 

Enseguida la estrategia de comunicación debe contener los targets, dado que un 

estado de democracia, la palabra ciudadanía resulta demasiado amplia, por lo cual se debe 

“distinguir los diversos grupos de personas que participan en la política” (Durán: 1996: 54). 

Para esto, Durán distingue 5 grupos: seguidores duros,  seguidores blandos, seguidores 

posibles, opositores blandos, opositores duros. En este entorno, la realidad de la estrategia 

dentro del partido de AP en el contexto del 30  S estaba clara; atacar a los opositores duros 

y consolidar a los seguidores blandos, pues el 30 de septiembre bajo del discurso de Alianza 

País pasó a ser un triunfo para la democracia nacional. De esta forma, la construcción de la 

estrategia de comunicación para cada uno de los identificados targets posicionaba de forma 

eficaz el discurso. Si bien por un lado defendía el hito del 30 S como hecho histórico en el 
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que el pueblo se había levantado para defender a su presidente, por el otro, atacaba a los 

opositores que habían provocado aquel suceso mediante la fuerza política y policial.  

1.3.2.6.El mensaje 

 

A continuación, uno de los factores principales dentro de la estrategia; el mensaje 

determinado. “El mensaje es todo lo que comunica el gobierno con sus acciones y omisiones, 

con lo que dice y con lo que deja de decir” (Durán: 1996: 58). En sí, el mensaje no depende 

únicamente del presidente, aunque en gran parte la responsabilidad es de él por el lugar que 

ocupa, sin embargo, el gobierno en conjunto es aquel que determina el mensaje unificado. 

Para el caso del 30 S, el protagonista de los hechos era el mismo presidente, el cual a través 

de las sabatinas subsiguientes a esa fecha fue el que llevó a cabo el discurso, y a la par de 

sus acciones y de sus funcionarios, construyeron un mensaje que memoró al 30 S a su favor.  

1.3.2.7.Tiempo 

 

Por otra parte, en lo que respecta al factor tiempo, la estrategia también abarca un 

calendario, pues las tácticas llevadas a cabo para cumplir los objetivos propuestos están 

sujetos a etapas. Visto esto, las metas específicas para un determinado suceso político se ven 

condicionadas dentro de un calendario, el cual dirige las acciones por períodos, en este caso, 

la presente investigación revisa las estrategias de comunicación utilizadas por Alianza País 

3 meses después a los acontecimientos del 30 de septiembre y 3 meses antes para 

contextualizar el rumbo de los Enlaces Ciudadanos precedentes al hito del 30 S.  

1.3.2.8.A través de qué medios 

 

Con la intención de concretar una estrategia de comunicación política, los momentos 

ya mencionados no tendrían sentido si no tuvieran los medios adecuados para exponer su 

discurso, es por eso necesario determinar los medios precisos. Dado el contexto, El Enlace 

Ciudadano semanal de Rafael Correa versaba en el medio más eficaz para responder a esta 

afirmación. En concreto, las sabatinas servían como espacio informativo para dar a conocer 

a la ciudadanía sobre la agenda de trabajo que había cumplido el gobierno semana a semana. 

Así también, era un espacio para responder a las críticas y ataques que los diversos medios 

u actores políticos daban. Conocido esto, las sabatinas jugaron un papel fundamental para la 

construcción de la estrategia, dado que en el lapso de entre 2 y 4 horas, el ex presidente, 

Rafael Correa, tenía el tiempo suficiente para indicar el discurso que había construido AP.  

Y así, a través de su oratoria y poder de conocimiento, en conjunto con los recursos 

multimedia, Los Enlaces Ciudadanos se volvieron los protagonistas de los primeros meses 
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consecuentes al 30 S, resaltando que dicho espacio era transmitido a través de la televisión 

y radio nacional. 

1.4. Análisis del discurso 

 

Una vez, expuesto dos de los elementos claves de esta investigación: las estrategias 

de comunicación política y los medios de comunicación, yace resolver la base teórica que 

repercute en el discurso. Dentro de este caso de investigación y análisis, es primordial 

estudiar el contenido discursivo, ya que las bases y argumentaciones de los diversos actores 

y partícipes del 30 S, se sustentan en la palabra, los mismos forjaron y rememoraron dicho 

acontecimiento a través de la construcción de enunciados, que en su totalidad articulan un 

discurso. En este caso, se analizará los enunciados y el trasfondo que giró alrededor de lo 

sucedido el 30 S. 

1.4.1. Estructura y forma del análisis del discurso 

 

Para este caso de estudio, es necesario ver la construcción y la estructura discursiva, 

con el fin de desplegar un análisis de discurso, tanto en el texto como en la oralidad. Para 

ello, cabe mencionar que los enunciados forman parte inherente de una estructura de 

discurso, es decir conforman una estética en la creación de mensajes. “Toda investigación 

acerca de un material lingüístico concreto, inevitablemente tiene que ver con enunciados 

concretos, relacionados con diferentes esferas de la actividad humana y de la comunicación” 

(Bajtín: 2013: 248). Sobre la base de esto último, notamos que las declaraciones y 

enunciados referentes a lo suscitado el 30 S, conforma una unidad de análisis discursiva, el 

cual, se constituye por la capacidad individual de crear un discurso. Dentro de esta 

construcción de enunciados, notamos el estilo particular presente por la individualidad del 

sujeto en la acción de expresar. “Todo enunciado, oral o escrito, en cualquier esfera de la 

comunicación discursiva, es individual y por lo tanto puede reflejar la individualidad del 

hablante, es decir puede poseer un estilo individual.”(Bajtín: 2013: 248) 

Así notamos que, las expresiones sobre lo acontecido el 30 S fueron enunciados tanto 

textuales como escritos, creados y articulados en un acto individual de los actores, sustentado 

a partir de las diversas formas de enunciación, reflejado en la narrativa en la que priman 

caracteres como; la importancia cronológica de los hechos, el nombramiento de los 

responsables, la lucha ideológica, los antecedentes a tal acto y el significado de tal hito 

histórico dentro de la vida política nacional ecuatoriana. Hecho que tiene una fuente histórica 

tanto audiovisual, como los son las sabatinas, noticieros y una base de datos escrita que hace 
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referencia a artículos y noticias de medios escritos. De ahí que nos sea necesario identificar 

el estilo de cada actor que expone, ya sea su opinión o noticia respecto al 30 S, ya que la 

forma con que lo haga (ya sea escrito u oral) nos permitirá identificar, la forma en que lo 

dice, en qué contexto lo dice y cómo lo dice. Bajtín menciona respecto a esto.  

“El estilo está indisolublemente vinculado a determinadas unidades 

temáticas y, lo que es más importante, a determinadas unidades 

composicionales: el estilo tiene que ver con determinados tipos de 

estructuración de una totalidad, con los tipos de su conclusión, con los 

tipos de relación que se establece entre el hablante y otros participantes de 

la comunicación discursiva”. (Bajtín: 2013, pág. 249)    

1.4.2. Análisis del discurso político 

 

Las vertientes teóricas en comunicación, que alimentan la investigación del análisis 

de mensajes políticos, en cuanto al 30 S, se sostienen en el modelo funcional de Lasswel, el 

cual, plantea el estudio de ¿Quién dice? ¿Qué? ¿En qué canal? ¿A quién? ¿Qué efecto?. 

Además  “una idea intervencionista y manipuladora de la comunicación, donde el emisor 

detenta el poder y la capacidad de influencia y el receptor queda relegado a un papel pasivo, 

puesto que su reacción a la comunicación es catalogada en términos conductistas, dentro del 

espectro deseable/no deseable”(Aguado: 2004:201) A partir de este postulado, podemos 

sustentar la linealidad comunicativa del presidente dentro de los Enlaces Ciudadanos, en los 

cuales pretende defender su discurso e imponerlo como verdad, ya que, desplaza el sentido 

de interacción comunicativa horizontal, sustituyéndolo por uno vertical, mismo que no 

requiere la participación activa del receptor, es decir, su objetivo discursivo es influir en las 

mentalidades de los receptores, mostrando a sus enemigos políticos como los responsables 

de atentar contra la democracia. 

De tal manera, el discurso se desarrolla como un conjunto de enunciados, constituye 

un acto del habla, es decir, la construcción discursiva versa en la creación de formas de habla, 

que se encuentran presente en la forma que se da uso al lenguaje dentro de las interacciones 

comunicativas. “El discurso se interpreta como un evento comunicativo completo en una 

situación social (…) el análisis del discurso se concentra específicamente en los fenómenos, 

detrás de la oración”. (Meersohn:2005) Es por ello que el discurso nos resulte un ejercicio 

dinámico y social, que interacciona dentro de un contexto y una realidad social.       
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Entonces, después de haber expuesto de qué está conformado el discurso, nos 

centramos especialmente en el discurso político para su análisis, ya que el 30 S fue un acto 

político que repercutió en posturas ideológicas discursivas posteriores. Este tipo de discurso 

se abre a aspectos más generales, es decir, se impregna también en el contexto de actos 

políticos. De ahí que se diferencie de otros géneros o tipos discursivos como el educativo, 

médico entre otros. Cabe mencionar que dentro de un  Análisis de Discurso Político no se 

fijan solo a actores o profesionales de este entorno, sino también sobre quienes tiene impacto 

o repercuten tales decisiones y actos. “Los políticos no son los únicos participantes en el 

terreno de la política. Desde el punto de análisis interaccional de análisis de discurso, 

deberíamos incluir también a los diversos receptores de sucesos comunicativos políticos, 

tales como gente, pueblo y ciudadanos.”(Van Dijk;1999:13).  Es así como argumentamos, 

que el 30 S en la vida política ecuatoriana tuvo repercusión del accionar de diverso grupos 

y organizaciones sociales, en tal sentido, que los ciudadanos se inmiscuyeron y respondieron 

al levantamiento policial y militar al salir a las calles en la supuesta defensa a la democracia. 

Entonces, para delimitar un Análisis de Discurso Político, es necesario identificar no 

solo sus actores y autores implícitos, sino más bien el grado de connotación de una medida 

o resolución dentro del campo político. De allí que también deba considerarse a los 

receptores del mensaje o discurso. “La delimitación del discurso político por sus principales 

“autores” es insuficiente y necesita extenderse, que incluya a todos sus participantes 

pertinentes, estén o no involucrados activamente en el discurso político, o sean meramente 

receptores unidireccionales de la comunicación” (Van Dijk;1999:13). Es por ello que 

entendamos, que las acciones políticas de generar inestabilidad, tuvieron un efecto mariposa, 

es decir, aun así sean grupos que no estén dentro de un discurso político, también constituyen 

sujetos afectados por el mismo. Como fue el caso de los periodistas en el 30 S, el 

levantamiento fue de policías y militares, pero después de este acto, se enjuicio a periodistas, 

como al director del hospital Cesar Carrón, así como la participación de la ciudadanía en el 

rescate del Presidente. Por ello es necesario entender que el discurso político se expande a 

escenarios y actores diversos, que con el tiempo tienden a ser de importancia. Se sustenta 

con lo siguiente:  

“La actividad política y el proceso político también involucran a la 

gente como ciudadanos y votantes, miembros de grupos de presión y 

grupos emergentes, activistas y disidentes, y así sucesivamente (…) Todos 

estos grupos e individuos así como también sus organizaciones  e 
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instituciones, pueden formar parte del proceso político, y mucho de ellos 

involucrar activamente en el discurso político” (Van Dijk;1999, pág. 14).   

De la misma manera, no todo acto es político, puede ser comunicativo pero no 

político, para identificarlo, Van Dijk nos dirá que es indispensable el contexto. “Los 

participantes y las acciones son núcleo de tales, se podría ir más lejos analizando los 

contextos ampliamente desde el punto de vista de los sucesos políticos y comunicativos con 

sus escenarios propios, ocasiones, intenciones, funciones, metas e implicancias políticas o 

legales” (Van Dijk;1999:15).  Es así como observamos que el 30 S es un escenario político 

amplio, en el sentido de constituirse en un espacio de batalla de intereses, por un lado el 

gobierno pretendió legitimarse y por otro supuestas demandas por la restricción a derechos 

de la policía y de los militares con la Ley de Servicio Público que coartan la retribución de 

indemnizaciones y obsequios por ascensos dentro de la institución policial y militar. Por tal 

razón, “las últimas decisiones y las prácticas afectan al público en general o a segmentos 

grandes de dicho medio, donde sus acciones y sus recursos llegan a ser más o menos 

políticos”.  (Van Dijk;1999, pág. 16).    

La identificación de un discurso político está inherente, en vincular actos políticos, 

dichos actos políticos se desprenden de la enunciación de discursos que determinan acción 

y recursos que emanan creación, por parte de los emisores, para así llegar a los receptores 

de dicho mensaje, quienes también forman parte del análisis de mensajes y discursos. Es por 

ello, importante identificar el espacio en donde se generan los discursos, en el caso de 

estudio, los discursos se generan en un ambiente informativo como lo es las sabatinas. El 

presidente da su discurso respecto al 30 S con el uso de las fotografías que sustentan su 

discurso, con el fin de que este sea legitimado por el público, por ello es un acto político. 

Así como también la participación de varios asambleístas en contra de las declaraciones del 

30 S por parte del oficialismo. Esto en un escenario mediático que resulta ser político, porque 

es un medio que genera opinión pública y gubernamental. “Los políticos hablan 

políticamente si ellos y su habla están contextualizados, en sucesos comunicativos, como 

reuniones de gabinete, jornadas parlamentarias, campañas electorales, proselitismo, 

entrevistas con los medios, prácticas democráticas, demostraciones de protesta, etc.” (Van 

Dijk;1999, pág. 15).  

Es así, que entre la conclusión que orienta para identificar el discurso político se 

requiere de un amplio análisis del margen, en el cual, se da dicho discurso dentro de un acto 

político. Es por ello que identifiquemos un discurso político cuando el presidente llega el 
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Regimiento Quito No 1. Emite un discurso apaciguador para los policías, con un trasfondo 

de intereses en los cuales encontramos un estilo de construcción discursiva individual, uno 

de estos aspectos es la forma y la gestualidad que utiliza el presidente al mencionar “Si 

quieren matar al presidente, aquí está, mátenme”, mientras se rasga la camisa. Esto último 

no es más que un micro-discurso, en el sentido que fue una parte de la totalidad de 

eventualidades de aquel momento y posteriores al 30 S. Entonces es necesario enfatizar que 

en el estudio de Análisis del Discurso Político es indispensable ampliar la visión generada 

por el discurso político que enuncian tanto actores como autores de un acto de este género, 

en este caso, en el 30 S. Con palabras de Van Dijk, “La definición contextual a la vez sugiere 

que el estudio del discurso político, no debe limitarse a las propiedades estructurales, del 

texto o habla en sí mismo, también incluye una cuenta sistemática del contexto y sus 

relaciones con las estructuras discursivas”. (Van Dijk;1999, pág. 17). 

De la misma manera, se tiene que pensar que el Análisis del Discurso encierra 

significado, el cual pretende esclarecer los sentidos y constructos sociales que emana un 

mensaje, todo esto comprendido a través del lenguaje como recurso necesario en el análisis 

discursivo. “El lenguaje no es transparente, los signos no son inocentes, que la connotación 

va con la denotación, que el lenguaje muestra, pero también distorsiona y oculta, que a veces 

lo expresado refleja directamente lo pensado y a veces solo es un indicio ligero, sutil, cínico” 

(Santander, 2011). Entonces, resulta necesario un análisis discursivo, en el cual, se pretenda 

fijar las intenciones e intereses percibidos y ocultados por el mensaje. “Llamo discurso de 

poder, a todo discurso que engendra la falta y por ende la culpabilidad del que lo recibe” 

(Barthes: 2014, pág. 94). Es así, que entendamos que los discursos de alguna manera no son 

puros, en sí guardan silencio sobre aspectos que lo contradicen y cuestionan. En el caso de 

Correa crea un discurso de víctima y ofensa al poder, mientras los medios a través de sus 

fuentes como asambleístas y partidos opositores crearon su verdad en pro de “la objetividad 

discursiva” en ambas partes notamos la falta del otro, en la construcción de los hechos, sólo 

se enuncian para desacreditarse y culparse, referente a los sucesos del 30 S. 

La forma de interpretar la comunicación de Saussure, se ha transformado, ya no sólo 

se la entiende como un proceso de codificación y decodificación, sino más bien como un 

proceso  que pretende interpretar los silencios y ausencias dentro del discurso, lo que Barthes 

llama la fuerza de la libertad, empleada en los textos y los contextos. “Ya no basta explicar 

la comunicación humana como un proceso de codificación y decodificación pues esta tiene 

un componente fuertemente inferencial, pues importa más la inferencia que los signos 
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provocan que el significado literal de ellos, osea las palabras significan mucho más de lo que 

dicen” (Santander, 2011).  

De la misma manera, la intencionalidad del discurso es generativa de accionar. El 

lenguaje constituye una visión del mundo y sus características, tiende a presentar arraigos y 

connotaciones históricas, “el lenguaje no se considera solamente un vehículo, para expresar 

y reflejar nuestras ideas, sino un factor que participa y tiene injerencia en la constitución de 

la realidad social” (Santander, 2011), Por ello es que entendamos que la palabra resulta ser 

creadora de realidades, construye verdades, pero deslegitima otras. Así es que el discurso y 

su construcción no resulte objetiva. “La concepción activa del lenguaje reconoce la 

capacidad de hacer cosas y que, por lo mismo, nos permite entender lo discursivo como un 

modo de acción”(Santander, 2011). En el caso del 30 S, Correa enfatizó en el control y 

gobernabilidad de la situación del país después de la revuelta policial. 

1.4.2.1.Categorías para el análisis del discurso político 

 

En cuanto a las categorías que fueron planteadas dentro de la metodología de estudio 

del diagnóstico del análisis del discurso de los Enlaces Ciudadanos, se desarrollaron a partir 

de premisas que permitieron apreciar la efectividad de la comunicación política, es decir, 

serán pre-establecidas dentro del estudio, con un eje que permita comprobar si el objetivo 

del gobierno se cumplió, en el sentido de posicionar al 30 S como el día en que triunfó la 

democracia. Esto sustentado con lo que nos dice Santander:    

“Si optamos por un proceder con un estudio con base hipotético-

deductiva (ejemplos H1 y H2), nuestro planteamiento teórico general 

demandará que contemos con categorías previas que apoyen la verificación 

de la hipótesis. Es decir, en este caso, ya antes de enfrentarnos 

empíricamente a los discursos en cuestión hemos seleccionado, de acuerdo 

a nuestra hipótesis, a nuestro conocimiento previo y a nuestra teoría, las 

categorías conceptuales y de análisis que estimamos pertinentes para 

confrontarlas con nuestro corpus.” (Santander, 2011, pág. 214)  

De tal manera, las categorías que se desglosaron a partir del estudio discursivo respecto de 

los Enlaces Ciudadanos, en cuanto a los sucesos del 30 S, permitirán identificar y dar un 

diagnóstico de los puntos importantes sobre los cuales se construyó y constituyó el discurso 

del oficialismo frente a grupos y sectores de oposición que pretendieron desestabilizar al 
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gobierno. Así como identificar los aspectos puntuales reiterativos del 30 S enunciados dentro 

del discurso de Rafael Correa, con el fin de avalar esta fecha no solo como un hito histórico, 

sino como una fecha en la que se legitimó el proyecto político de gobierno frente a la 

supuesta derecha neo-liberal. Las categorías son las siguientes:  

- Legitimidad: Esta categoría hace referencia a la construcción y creación discursiva, 

respecto a lo sucedido el 30 S, esto sobre la base de hipótesis y justificaciones que 

son presididas y enunciadas por Rafael Correa, es decir, se busca desacreditar la 

imagen política de los autores del 30 S, así como hablar estratégicamente en nombre 

del pueblo y para el bien del pueblo. “Determinados puntos de vista pueden quedar 

implícitos (dependiendo del contexto) y una justificación puede seguir a una 

aseveración expresada anteriormente, cuando es evidente que esta aseveración es una 

conclusión del hablante”(Van Dijk:2005:7).  

- Confiabilidad: Se desprende de las evidencias que se presentan dentro de los juicios 

de valor para dar sustento y veracidad discursiva. También puede ser asociada a la 

credibilidad. Respecto a esto, “la credibilidad es algo que los receptores asignan a los 

hablantes o a los escritores, sobre la base de conocimiento socialmente compartido y 

de actitudes acerca de grupos y roles sociales” (Van Dijk:1999:31). 

- Objetividad: Categoría que se rige a enfocarse a la particularidad del problema. Es 

decir, identificar sí existe una postura discursiva independiente de afinidades y 

desafinidades de la situación y de las personas dentro del contexto en el que se llevó el 

30 S. Por tanto, se debe limitar a la observación de las características implícitas solo 

en el objeto de investigación, en la cual, no interceda una perspicacia interpretativa de 

los hechos, en este caso, la construcción objetiva del  discurso respecto a los 

acontecimientos del 30S, por parte del oficialismo.  

- Influencia: Identificar el grado de influencia que genera la figura de Rafael Correa al 

exponer sus argumentos y juicios de valor contra los actores del 30 S, así como su 

postura frente al acto de rebelión. “En realidad, los hablantes poderosos, autorizados, 

creíbles, expertos o atractivos, serán más influyentes, digan lo que digan, que quienes 

no poseen esas propiedades. (…)  se sustentan los discursos en una construcción 

subjetiva de sus rasgos relevantes en un modelo mental de contexto” (Van Dijk, 

1999. pág. 31). 

- Palabras Reiterativas: Se la comprende como una estrategia discursiva de control de 

mentalidad, en el sentido de “proporcionar muchos detalles sobre un aspecto de un 



 27 

acontecimiento, y no proporcionarlos sobre otros, es otra manera semántica de 

orientar los modelos mentales de los usuarios del lenguaje” (Van Dijk, 1999. pág. 

32). 

- Jerarquización de la Información: Hace alusión a la importancia de los temas que 

se dan dentro de la cadena sabatina, es decir, “los temas con frecuencia representan 

la información más importante, pueden influenciar la organización de un modelo: las 

proposiciones relevantes serán colocadas en una posición más alta, en la jerarquía 

del modelo, que las proposiciones menos importantes” (Van Dijk, 1999. pág. 31). De 

la misma manera, los momentos en los que se intervienen en las sabatinas, “las 

múltiples dimensiones interaccionales del discurso, como la distribución de turnos, 

la división en secuencias, etc., (…) pueden al mismo tiempo reforzar la credibilidad 

de aquéllos, y por eso mismo la construcción de modelos como «verdaderos»” (Van 

Dijk, 1999. pág. 32). 

 

1.4.3. Análisis del discurso en la prensa escrita 

 

Además, dentro de la investigación del 30 S en aspectos de comunicación política, 

se desarrolla un análisis de medios, mismo que versa en el estudio del manejo y construcción 

discursiva de la prensa escrita de dos medios privados, siendo estos los más acogidos del 

país, los cuales son El Comercio y El Universo, principales medios opositores al gobierno 

según Rafael Correa. 

De tal manera, el sustento teórico de dicho procedimiento del análisis discursivo se 

desprende sobre la base metodológica al examinar el manejo y emisión de mensajes de la 

prensa, con el objetivo de identificar los constructos sociales, políticos e ideológicos que se 

emplean en el desarrollo de informar. Esto último sustentado en Van Dijk, mismo que 

califica a los medios como instituciones políticas. De la misma manera, este estudio nos 

permitirá comprender el campo de batalla y estrategia discursiva de la prensa privada frente 

al discurso del oficialismo respecto a lo sucedido el 30 S. 

Por ello, resulta necesario recurrir a una fuente teórica que permita dar características 

analíticas del discurso que verse en la emisión y construcción del mensaje dentro de la prensa 

escrita, Irene Vasilachis nos presenta una propuesta, la misma que se fundamenta en 

cuestiones teóricas y metodológicas en el ejercicio de examinar los mensajes escritos. 

Menciona que la prensa escrita, en cuanto a la formación discursiva “no es aquello que 
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traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que y por medio de lo 

cual se lucha, aquel poder del que uno quiere adueñarse” (Vasilachis, 1997, pág. 30).  

En efecto, el discurso se lo crea se lo enuncia con el fin de que sea legitimado, 

acreditado de cierta manera, es por ello que entendamos este dentro de un contexto en el cual 

existen contra discursos encontrando así un campo de batalla discursivo. De tal forma, 

Vasilachis nos presenta dos tipos de análisis, por una parte, el de carácter crítico; intenta 

señalar, acercar, los principios de libramiento, de exclusión, de rareza del discurso. Por otro 

lado, el análisis de carácter genealógico, mismo que se: intenta captarlo en su poder de 

afirmación, entendiendo por esto no un poder que se opondría al de negar, sino el poder de 

construir dominios de objetos, a propósito de los cuales se podría afirmar o negar 

proposiciones verdaderas o falsas. (Vasilachis, 1997, pág. 30)  

Es así que, en cuanto a los tipos de análisis discursivo, en esta investigación se pone 

en práctica un análisis de tipo genealógico, mismo que se apega a características de 

comunicación política, ya que, los medios en torno a lo suscitado en el  30 S dentro de su 

construcción discursiva pretenden tener un control de dominio de objetos y situaciones, en 

tal sentido, suponen ser objetivos frente a una realidad social y política a consecuencia de 

crear mensajes sustentados a partir de fuentes que respalden su objetividad. De ahí que la 

formulación discursiva confluya en obtener de dichos medios privados la acreditación y 

legitimación discursiva por parte de sus lectores, pero de la misma manera, cuestionar al 

discurso del oficialismo intentando desacreditar al 30 S como un día de crisis e inestabilidad 

política.   

Por consiguiente, estudiar los textos de prensa en un contexto político desprende 

cualidades y apegos políticos de realidades que emanan una ruptura dentro de la objetividad 

de la noticia. De ahí, que dichos medios pretenden traducir esa realidad técnica y política en 

términos lingüísticos y semánticos que concatenan y traduzcan significados para el lector. 

Es por ello, que Vasilachis proponga dentro de la conformación discursiva dos categorías, 

las cuales son la convergencia discursiva y la continuidad aparente.  

La convergencia discursiva: “alude aquellos textos que construyen objetos y que 

proponen modelos de interpretación y de legitimación que poseen características similares, 

que pertenecen a la misma formación discursiva y que fueron producidos en el mismo o 

similar periodo de tiempo” (Vasilachis, 1997, pág. 32)  
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Por otro lado la continuidad aparente alude “a aquellos textos que producen una 

ruptura en la formación discursiva pero que, por medio de la utilización de diferentes 

estrategias lingüísticas, tales como la utilización de los mismo ítems lexicales para referirse 

a distintos objetos adquieren significación en contextos diversos”. (Vasilachis, 1997, pág. 

32)      

De la misma manera, otros elementos fundamentales de análisis y de direccionalidad 

semántica resultan ser los titulares, Vasilachis le da una gran importancia dentro del análisis 

de medios impresos, ya que, “los titulares constituyen el elemento más destacado de la 

noticia. Definen subjetivamente la situación y expresan el mayor tópico de la noticia, su 

estructura temática” (Vasilachis cita a Van Dijk, 1997, pág. 35) Es decir, los titulares 

constituyen una unidad semántica, debido a que, de alguna manera direccionan los 

significados que serán argumentados dentro del corpus noticioso, generando una coherencia 

en el texto, así como una unidad discursiva. 

Así mismo, Vasilachis menciona que los temas pueden resumir el tema de la noticia 

dándole a la palabra “tema” un sentido habitual. De la misma manera, los titulares pueden 

aludir a la información implícita de la noticia a través de una metáfora o una ironía. 

(Vasilachis, 1997, pág. 37)      

En fin, la importancia de los titulares radica en que los mismos dan orientaciones 

semánticas a partir de interpretaciones de la realidad que está plasmada en la noticia. “Los 

titulares mediante una valoración, una apreciación subjetiva de quien los produce, orientan 

u organizan explícita o implícitamente la interpretación del texto de la noticia en el sentido 

propuesto por esa valoración” (Vasilachis, 1997, pág. 38).         

1.5. El sujeto de estudio: un sujeto diseñado 

 

La presente investigación también desarrolla las vertientes discursivas que 

conforman al sujeto de estudio, en este caso, Rafael Correa, para esto, se ha decidido por 

elegir como metodología al sujeto diseñado, puesto que esta noción permite visualizar y 

analizar al personaje en cuestión desde varios puntos significativos para el discurso, como 

sus intangibles, los rasgos físicos y su línea discursiva. (Chaves, 1990) 
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CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO: ENLACES CIUDADANOS 

 

Para realizar el análisis del objeto de estudio se procedió a seccionar este capítulo en 

tres partes, las cuales establecen el estudio de los Enlaces Ciudadanos en torno a los 

acontecimientos del 30 de septiembre del 2010. En primer lugar, se realizó un análisis de las 

estrategias de comunicación política en las Sabatinas. Después se desarrolló el análisis del 

discurso político en los Enlaces Ciudadanos. Finalmente, se desplegó el análisis cronológico 

de las publicaciones en dos de los diarios más importantes del país, para de esta forma 

contrastar el discurso del ex presidente Rafael Correa con la prensa escrita. 

2.1.Análisis de las estrategias de comunicación política de los Enlaces Ciudadanos 

 

2.1.1. Metodología 

 

Para el desglosamiento y posterior análisis de las variables que conforman la matriz 

de las estrategias de comunicación, se procedió a fijar 8 categorías que permitieron observar 

de manera seccionada y puntual los componentes estratégicos.  

Así, tenemos a: la delimitación del terreno de batalla, la cual tiene dos subcategorías; 

la primera que se rige desde el punto de vista objetivo, refiriéndose a la información puntual 

y objetiva con la cual se maneja cada sabatina, y la segunda, la que se apoya desde el sentido 

de la imagen, la cual se refiere a como la ciudadanía observa, valora o critica a la imagen de 

Alianza País.  

A continuación, se desprenden las metas que se persiguen, las que en este contexto se 

ubican como objetivos de cada enlace.  

Consecuentemente, se determina el discurso del partido, el cual está conformado por 

dos elementos; el discurso del presidente, el cual se limita a especificar los fundamentos 

bajos los cuales Rafael Correa se dirige en cada enlace, esto haciendo referencia a su 

actuación de forma individual en su rol de primer mandatario. El segundo elemento se 

encuentra en el del gobierno como conjunto, el cual hace referencia al bloque donde se 

encuentra el partido, es decir, cuales son los fundamentos sobre los que se maneja Rafael 

Correa como representante del partido y ya no como figura individual, pues en este 

momento, su discurso simboliza a todo el pensamiento político de AP. 
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Posteriormente, se hallan los otros actores en el campo de batalla o también llamados 

grupos externos al gobierno, cuya categoría contiene dos ejes; partidos y movimientos 

políticos, en la cual se debe determinar cuáles son aquellos entes políticos que pueden ser 

posibles enemigos para contrarrestar el discurso del partido. Mientras que el segundo eje lo 

conforman los movimientos sociales y grupos de presión, en este apartado se debe ubicar a 

aquellas agrupaciones que son referentes de la opinión pública, como representantes de 

sindicatos, o los medios de comunicación, los que se ubican dentro de los grupos de presión. 

Después, se debe determinar los targets, puesto que, seccionar un público específico 

para transmitir un definido mensaje resulta más eficaz  y persuasivo, en este punto, no solo 

se habla de a quién va dirigido el mensaje de forma positiva, sino también contra quien se 

defiende estratégica, política y  discursivamente Alianza País. 

 A la par se define el mensaje, el cual se refiere a todo lo que comunica o lo que omite 

Rafael Correa dentro de las sabatinas, del mismo modo, el mensaje lo conforman los soportes 

audiovisuales bajos los cuales complementa su discurso, como videos, reportajes, noticias, 

lo que en concreto representa el mensaje agrupado de AP.  

Así también se delimita el tiempo, el cual se ubica en la fijación del estudio de este 

caso; 3 meses antes, para visualizar como se tornaban las sabatinas precedentes al 30 S, y 3 

meses después, para observar el cambio que se da luego de lo sucedido en la fecha del hito. 

Finalmente, se fija a través de qué medios se transmite la estrategia. Dado el caso, se 

puntualiza que medios son utilizados para proyectar el discurso político de Alianza País a  

través de sus Enlaces Ciudadanos. 

Dicho esto, en esta parte de la investigación se despliegan 3 matrices para el análisis 

de las estrategias de comunicación política: 1) la del Enlace Ciudadano 186, 2) la de los 

Enlaces Ciudadanos 188 y 190, 3)  la de los Enlaces Ciudadanos 191-201. 

No obstante, para el complemento de la primera parte de la construcción de este 

capítulo metodológico, se utilizó a la entrevista, para lograr obtener la información del 

apartado llamado imagen, perteneciente al mapeo de las estrategias de comunicación, así 

como también para dar una lectura de expertos en el tema de análisis político y así determinar 

la significación de los Enlaces Ciudadanos en la gobernabilidad de Alianza País. 
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Cabe mencionar, que el contenido analítico de estas entrevistas será expuesto en el mapeo 

comparativo de las estrategias de comunicación entre el N° 188 y el N° 190, por lo cual, en 

los demás mapeos esto se convertirá en una constante. 

Dado lo mencionado tenemos a la entrevista como: 

Según Kerlinger: "Es una confrontación interpersonal, en la cual una persona formula 

a otra preguntas cuyo fin es conseguir respuestas relacionadas con el problema de 

investigación" (Kerlinger: 1995, 338, citado por F. Pérez). Por lo cual, la entrevista será la 

técnica cuyo aporte investigativo logrará no solo obtener información sino que además 

permitirá debatir en cuanto al contraste de las entrevistas, puesto que, se ha elegido realizar 

2 entrevistas a dos profesionales con distintas percepciones, argumentos e ideologías. 

Por otra parte, la entrevista: "Es un diálogo intencionado entre entrevistado y el 

entrevistador, con el objetivo de recopilar información sobre la investigación, bajo una 

estructura particular de preguntas y respuestas" (Sampieri, Fernández y Batista, 2006). Así, 

la información que se recolectará a partir de las entrevistas, servirá para satisfacer uno de los 

puntos más importantes del presente capítulo, el cual responde a la imagen del partido de 

Alianza País, desde el punto de vista profesional. 

Tipo de entrevista: Estructurada 

Se ha elegido realizar una entrevista de tipo estructurada ya que la finalidad es obtener 

información rígidamente estandarizada para así contrastar la percepción y el análisis que 

darán los entrevistados en torno al manejo discursivo de los acontecimientos relativos al 30 

de septiembre del 2010 en los Enlaces Ciudadanos posteriores al acontecimiento. 

Objetivo:  

- Recolectar información coherente, precisa y lógica sobre el manejo discursivo que 

se dio al 30 S en los Enlaces Ciudadanos, para de esta forma analizar cuál era la imagen que 

tenía Alianza País antes y después de este suceso, y para observar cómo eran percibidas y la 

significación de las sabatinas en el gobierno de Correa. 
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2.1.2. Mapeo de las estrategias de comunicación del Enlace Ciudadano N° 186 

Enlace Ciudadano 186 

 

Mapeo de las estrategias de comunicación  

En primer lugar, se procedió al análisis de la sabatina N° 186, dado que es importante 

ver el manejo estratégico comunicacional que se daba en los tres meses a priori al 30 S, por 

lo cual, la siguiente matriz contempla la unidad de análisis de estos Enlaces Ciudadanos. De 

tal forma, resulta fundamental observar el estudio estratégico comunicacional que se maneja 

en esta sabatina, para de esta forma ver el cambio que afrontan los siguientes enlaces 

posteriores al 30 S de septiembre. 

Tabla N.1 Mapeo de las estrategias de comunicación del Enlace Ciudadano N° 186 

 

Categorías de la 

estrategia 

Enlace ciudadano 186 

Desde Carondelet Quito – Pichincha 

a) Delimitar el 

terreno de batalla 

 

 1. Desde el punto 

de vista objetivo 

 

1.- Inversión y financiamiento en ámbitos de producción y comercio con países 

asiáticos.  

2.-  Rechazo de empresas mineras por minería a cielo abierto, emprender campañas 

de justicia contra tales empresas, contra la corrupción. 

2. Desde la imagen 

 

El contenido de este apartado es una constante que se enunciará en el mapeo de las 

estrategias de comunicación del Enlace Ciudadano N° 188. 

 

b) Las metas que 

se persiguen 

 

- Consolidar el proyecto político de la revolución ciudadana, socializando aspectos 

en los que se ha trabajado y mostrar el bienestar y estabilidad económica del país. 

c) Discurso del 

partido 

1. Presidente 

 

- En materia económica se justifica que es necesario el financiamiento con China, 

ya que el comercio depende de que el país se abra al capital, pero aún capital 

responsable, no a los imperialismos y petroleros que han lucrado políticamente. 

 

2. Gobierno 

 

- Satisfacer las necesidades básicas de las comunidades para que no exista 

migración y sobrepoblación en las ciudades, sobre la base de la Justicia regional que 

versa en el proyecto de la revolución ciudadana.  
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d) Otros actores 

en el campo de 

batalla (Grupos 

externos al 

gobierno) 

 

1. Partidos y 

movimientos 

políticos 

 

 

- Se desacredita a Jaime Nebot, Alcalde de Guayaquil, perteneciente al partido 

Social Cristiano, por enunciar que las políticas presupuestarias del gobierno, no 

son más que un juego que no tiene lógica para la asignación de recursos hacia 

diferentes provincias.  

- Se recuerda acciones del Gobierno de Lucio Gutiérrez, que perjudicaron a la 

economía del país privilegiando a las empresas extranjeras   

2. Movimientos 

sociales y grupos 

de presión 

 

-Desacredita a editorialistas de diferentes medios por enunciar que las cadenas 

sabatinas son un gasto que no dan resultado ni al gobierno. 

Diario Hoy denuncia mal uso del dinero público que un Ministerio cedió para 

reuniones del Partido Alianza País. 

 

e) Targets 

 

-  Partidos de Oposición - Social Cristiano y Sociedad Patriótica  

- Beneficiarios de políticas económicas - Sectores productivos de la Economía 

Nacional (empresarios- agricultores) 

f) El mensaje 

 

- Generar confianza por parte del gobierno a sus mandantes respecto al 

financiamiento otorgado por China. De la misma manera, rechazar actos de 

corrupción por el mal manejo de dinero público en las diferentes reuniones y 

comitivas de trabajo del partido Alianza País. 

g) Tiempo 

 

4 de Septiembre del 2010 

h) A través de 

qué medios 

 

Medios públicos: radiales y televisivos. 

Elaborado por: Jonathan Gómez y Jhonatan Lara 

 

2.1.3. Mapeo comparativo de las estrategias de comunicación entre los Enlaces 

Ciudadanos N° 188 y 190 

 

Enlace Ciudadano 188 y 190 

Mapeo de las estrategias de comunicación 

El siguiente mapeo de las estrategias contempla el análisis comparativo, tomando la 

sabatina N° 188, cuyo contenido representa la direccionalidad que tenían los Enlaces 

Ciudadanos anteriores al 30 S, mientras que en el otro lado, se encuentra la sabatina N° 190, 

representando el estudio estratégico comunicacional con el que fueron direccionándose los 

enlaces posteriores al 30 de septiembre. De esta forma, se podrá determinar cómo cambiaron 

los factores que desarrollaron las estrategias de comunicación para conformar el discurso 

político de Alianza País. 
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Tabla N. 2 Mapeo comparativo de las estrategias de comunicación entre los Enlaces Ciudadanos N° 188 y 190 

Categorías 

de la 

estrategia 

Enlace ciudadano 188 

Desde Rocafuerte-Manabí 
Enlace ciudadano 190 

Desde Carondelet Quito – Pichincha. 

a) Delimitar 

el terreno de 

batalla 

Puntos que se desarrollan: 

- Poder constitucional del presidente respecto a la 

legislación en cuanto a vetar la Ley de Educación 

Superior y la Ley Servicio Público.  

- La ética y moral de ideales revolucionarios del 

gobierno en materia económica. 

- Cambio de modelo económico sustentado en el 

cambio de la Matriz Productiva. 

- Planificación para evitar la dispersión de las fuerzas 

sociales. (talento humano-tecnología-capital) 

- Jubilaciones el 70% en efectivo y el 30 en bonos para 

servidores públicos. Ley del Servicio Público. 

 

  

Puntos que se desarrollan: 

- El hallazgo sobre los primeros nombres de los 

responsables del 30 S. Lucio Gutiérrez, Fidel Araujo y 

Luis Villacis son los primeros nombres que se registran 

dentro de las investigaciones del 30 S. Sobre todo, el 

nombre del ex presidente Gutiérrez, se convertirá en 

una constante en los siguientes enlaces ciudadanos. 

- Colombia y Perú cierran las fronteras el 30 S para 

evitar riesgos. 

- UNASUR había mantenido una reunión en ese mismo 

día, en cual se tomaron diversas medidas en una carta 

de intención dirigida a toda la región, entre ellas, una 

de las más importantes y con más apego hacia lo 

sucedido en el 30 S: por ningún motivo se permitirá la 

desestabilización de un gobierno elegido 

democráticamente. 

1. Desde el 

punto de 

vista objetivo 

 

 

2. Desde la 

imagen 

El doctor David Chávez en la entrevista realizada en torno a la importancia de los Enlaces Ciudadanos en Alianza País  

argumento: 

Alianza País resulta ser la fuerza política más importante y representativa de los últimos 40 años de este país. Alianza País 

adquiere un papel protagónico dentro de procesos electorales, es un partido político duro de vencer en las urnas. Este 

movimiento resulta eficaz, en el ejercicio de  campañas políticas, ya que, dentro de este se movilizan aspectos políticos 

sociales, es decir, retoma preocupaciones y problemáticas sociales y los lleva al escenario político. Es por ello, que se lo ve 

fuerte en estos ideales dentro del ejercicio electoral. 
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Alianza País fue una maquinaria electoral,  pero con numerosos problemas organizativos, es decir, solo se desplegaba y 

movilizaba en las elecciones, resultaba fuerte en procesos electorales más no como organización. La mirada del público tanto 

interno como externo, ya sea este, partidario u opositor,  los mismos no tenían una mirada de un movimiento político fuerte, 

bien estructurado y con capacidad de movilización improvisada. Todo esto debido a que la imagen de Correa terminó 

absorbiendo a tal movimiento, es decir Alianza País era Correa, debajo de Correa no había nadie. 

 

El magister Mauricio Galindo en la entrevista realizada en torno a la importancia de los Enlaces Ciudadanos en Alianza País  

argumento: 

Las sabatinas surgieron en principio con un medio informativo, ya que, Alianza País entendió el deber de incorporar a las 

masas a la labor informativa, sin embargo, esto no duró mucho y se traspuso a las sabatinas como un espacio de propaganda 

y ataque político; un espacio donde nadie tenía derecho a decir nada de lo contrario a Rafael Correa. 

En torno al manejo discursivo de los hechos que se atribuye al 30 S dentro de las sabatinas, se construye un mito, el del héroe 

que nació aquel día; Rafael Correa.  En cuanto a las estrategias que se buscó para seguir mitificando al líder, estaba el seguir 

con la búsqueda de culpables del 30 de septiembre. 

 

 El doctor David Chávez en la entrevista realizada en cuanto 

a la imagen que tenía Alianza País antes de los Enlaces 

Ciudadanos argumentó: 

 

- Alianza País dentro de los Enlaces Ciudadanos 

previos al 30 S no tenía mayor relevancia, salvo en 

momentos electorales ahí se le nombra y sale a 

relucir su proyecto político, pero en general era 

Correa. Alianza País  tendía a desaparecer en los 

Enlaces Ciudadanos que se configuran en tres 

aspectos; Liderazgo, Estado y Partido, los cuales 

fueron una condensación que dieron únicamente la 

El doctor David Chávez en la entrevista realizada en cuanto a 

la imagen que proyectó Alianza País después del 30 S en los 

Enlaces Ciudadanos argumentó: 

 

- Luego de lo acontecido el 30 S, no hay mayores 

cambios significativos de la imagen de Alianza País 

dentro de los Enlaces Ciudadanos, no tiene una 

aparición fuerte. Esto se lo puede evidenciar en la 

construcción discursiva del 30 S, el cual, recae 

primordialmente en Correa, configurándose como una 

especie de mito y héroe que dio la cara a los problemas, 

en cuyo discurso Alianza País  desaparece. 
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imagen y figura política de Correa más no de Alianza 

País. 

 

El magister Mauricio Galindo en la entrevista realizada en 

cuanto a la imagen que tenía Alianza País antes de los 

Enlaces Ciudadanos argumentó: 

 

- En los Enlaces Ciudadanos anteriores al 30 S se 

concibe a Alianza País como un partido de social 

democracia, donde predominaba una izquierda 

moderada y en algunos casos una extrema, y donde 

había pocos grupos liberales y de derecha. 

 

La ciudadanía es polarizada y heterogénea. Por ello, 

para entender la interpretación que dio esta a dicho 

discurso,  tendríamos que diferenciarla en dos bloques; 

uno a favor del gobierno y  el otro a los grupos de 

oposición. El primero lo vio como un líder preocupado 

por situaciones políticas sociales, al cual, se lo 

pretendió sacar del poder y frenar la transformación 

social del país, dentro de este existió una maximización 

de lo acontecido. Por el otro lado, la oposición 

pretendió minimizar al 30 S como sainete y un montaje 

de un acto político gobiernista.   

 

El magister Mauricio Galindo en la entrevista realizada en 

cuanto a la imagen que proyectó Alianza País después del 30 

S en los Enlaces Ciudadanos argumentó: 

 

- El discurso de Alianza País sobre el 30 S dividió al país 

en dos partes; por un lado estaban los que creían que lo 

que pasó era verdad, y por otro, se encontraban los que 

creían que nada de eso era cierto. Sin embargo, aquel 

suceso, le sirvió al gobierno de Correa para potenciarse 

políticamente, debido a que muchas de las posteriores 

victorias fueron construyéndose en función de ese 

momento histórico 

 

b) Las metas 

que se 

persiguen 

- Desacreditar a la prensa, por ser instituciones con 

fines de lucro frente al servicio público de la 

comunicación. 

- El 30 S marcaría un antes y un después en las 

resoluciones del gobierno en torno al discurso ya 

consolidado que manejaba Alianza País, yacería 



 38 

 

 

 

- Lograr cohesión y sinergia social de fuerzas sociales 

democráticamente para el bien del país. 

- Generar confianza en los servidores públicos en 

relación con sus jubilaciones. 

entonces un nuevo fundamento para fortalecer el 

discurso político del partido; tomar aquel 30 de 

septiembre como “el día en el que había triunfado la 

democracia”, como un hito histórico en el cual la 

ciudadanía se levantó, no para desestabilizar su 

gobierno, sino para proteger la integridad y legitimidad 

de este. Hecho que había roto los paradigmas de los 

gobiernos del Ecuador en los últimos 20 años, puesto 

que varios de los ex presidentes anteriores a Correa 

habían sido desestabilizados de su gobierno 

 

c) Discurso 

del partido 

Aspectos dentro del discurso: 

- La investidura del poder presidencial, respecto a 

decisiones legislativas, como derecho constitucional 

democrático.  

- Ideales de ética de producción, privilegiando  al 

trabajador  frente al capital. 

-  Crecimiento y dinamismo económico del país, 

privilegiando la inversión y el comercio con países 

asiáticos. 

- Aumento de salario a los nombrados servidores 

públicos.  

- Campaña interna de desinformación en los policías y 

militares para de esta forma ponerlos en contra de las 

políticas del gobierno. 

- La oposición más extrema de la derecha junto a un 

grupo de policías buscó atentar contra un régimen 

democrático para así tomar de nuevo el poder que se 

les había arrebatado.  

 

1. Presidente 

 

 

 

2. Gobierno 

 

 

 

- Beneficios del Código de Finanzas Públicas, 

cumpliendo con objetivos de asignaciones 

responsables, garantizando la gestión de obras, en 

las cuales se invierte el dinero como mecanismo de 

monitoreo y control de inversión en obras públicas.  

    

- La nueva Ley de Servicio Civil, la cual había sido 

tomada como pretexto para ejecutar el golpe de estado 

del 30 S. 

- Artículo 115, de la nueva ley de servicio: se eliminan 

las bonificaciones de policías y militares. Ley que 

equipara los sueldos dentro de las mismas jerarquías 
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tanto de policías y militares, para de esta forma 

homologar los salarios entre los  altos y bajos rangos. 

d) Otros 

actores en el 

campo de 

batalla 

(Grupos 

externos al 

gobierno) 

- Andrés Páez, asambleísta de Izquierda Democrática, 

se pronuncia frente a las declaraciones del presidente 

en la consolidación de medios sin fines de lucro. 

Menciona que lo que quiere el presidente es estatizar 

los medios de comunicación. 

- Cynthia Viteri, asambleísta de Madera de Guerrero, 

enuncia que los medios de comunicación estarían 

siendo pisados por la bota de la dictadura y se 

considerarían medios públicos. 

- Alfredo Ortiz, asambleísta independiente, menciona 

que Correa quiere que todos los medios sean del 

estado.   

- El Partido Sociedad Patriótica PSP y el Movimiento 

Popular Democrático MPD son los primeros partidos 

políticos encontrados a partir de las investigaciones del 

30 S. En los cuales el PSP, se torna protagonista del 

intento de golpe de estado, y a la cabeza, Lucio 

Gutiérrez. 

1. Partidos y 

movimientos 

políticos 

 

 

2. 

Movimientos 

sociales y 

grupos de 

presión 

 

 

- Preocupación de los medios de comunicación por 

declaraciones que pretenden estatizar la 

información.  

- Deslegitimar a periodistas (El Universo, El 

Comercio), respecto a la desinformación del debate 

tanto de la Ley de Educación Superior como la Ley 

del Servicio Público. 

- Victimización del presidente frente a la prensa por 

desinformar, dañar e incitar al odio contra el 

presidente.  

- La fuerza militar y policial. 

- Teleamazonas y Ecuavisa. 

e) Targets 

 

 

- Este enlace sabatino se enfocó en los servidores 

públicos para resolver dudas respecto a La Ley del 

Servicio Público. 

- Los targets en este contexto se ubicaron evidentemente 

en dos grupos notables: los ciudadanos que respaldaron 

firmemente al régimen, los cuales son llamados 
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  seguidores duros, término nombrado por Durán y en el 

otro lado estaban los  opositores duros (término 

acuñado por Durán al referirse a  los que se oponen 

firmemente al gobierno). 

- Su discurso se encaminó a sus fieles seguidores –a la 

ciudadanía que aceptaba su gobierno-, y en su 

contraparte, al grupo que se encontraba en la 

sublevación de los policías. 

f) El 

mensaje 

 

 

 

- El beneficio que trae la Ley del Servicio Público para 

los trabajadores de este sector, en cuanto a su 

remuneración por jubilación e indemnización 

laboral: “10 veces más que antes”, esto con un 

margen de acción para financiar con un 70% en 

efectivo y un 30% en bonos.  

 

- “El mensaje comprende todo lo que el presidente, los 

altos funcionarios y el gobierno en su conjunto hacen o 

dejan de hacer” (Durán: 1996: 58). Tanto, el ex 

presidente Rafael Correa, el equipo de gobierno y el 

partido de Alianza País en concreto construyeron un 

mensaje que comunicaba a la ciudadanía entera que el 

30 S fue un hecho histórico, en el cual la ciudadanía 

salió a las calles a proteger a su presidente y, que para 

los responsables no habría impunidad alguna. De esta 

forma, la democracia había triunfado en un contexto 

donde varias figuras de oposición junto a la alianza de 

un grupo de policías buscaron un golpe de estado 

contra Rafael Correa. 

 

g) Tiempo 

 

18 de septiembre del 2010  2 de octubre del 2010 

h) A través 

de qué 

medios 

A través de medios públicos tanto televisivos como 

radiales. 

A través de medios públicos tanto televisivos como radiales 
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Elaborado por: Jonathan Gómez y Jhonatan Lara  

2.1.4. Mapeo de las estrategias de comunicación en los Enlaces Ciudadanos N° 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 200 y 201 

 

Enlaces Ciudadanos 191-201 

Mapeo de las estrategias de comunicación 

El mapeo estratégico de a continuación versa en el eje central de esta investigación, dado que contiene el análisis estratégico 

comunicacional de las sabatinas 191 hasta la 201, en las cuales ya es evidente el cambio rotundo que sufren las variables que conforman la 

estrategia de Alianza País, como el mensaje que se emite, a quien va dirigido, y las metas que se buscan.  

Tabla N. 3 Mapeo de las estrategias de comunicación en los Enlaces Ciudadanos de 191 a 201 

 

Categorías 

de la 

estrategia 

 

 

Enlace 

ciudadano  

191 

Desde 

Carondelet 

Quito - 

Pichincha 

Enlace 

ciudadano 

192 

Desde 

Carondelet 

Quito - 

Pichincha 

Enlace 

ciudadano 

193 

Desde 

Itchimbia 

Quito-

Pichincha 

  

Enlace 

ciudadano 

194 

Desde  

Ballenita-

Santa Elena 

  

Enlace 

ciudadano 

196 

Desde 

Guayaquil-

Guayas 

Enlace 

ciudadano 

197 

Desde 

Zapotillo-

Loja 

Enlace 

ciudadano 

198 

Desde 

Plaza 

Cívica 

"Eloy 

Alfaro", 

Quito-

Pichincha 

Enlace 

ciudadano 

200 

Desde   

Quito -

Pichincha 

  

Enlace 

ciudadano 

201 

Desde   

Quito -

Pichincha 

a) Delimitar 

el terreno de 

batalla 

1.-La 

identificación 

de nuevos 

1.-

Contrarrestar 

la 

1.- 

Reconoci-

miento  de 

1.- Dentro del 

proceso 

judicial del 

1.- 

Presenta-

ción de 

1.-Se 

presenta un 

video donde 

1.- Se 

menciona a 

Rodolfo 

1.- 

Desconfian

za 

1.- Reitera 

reuniones 

de Lucio 
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1. Desde el 

punto de vista 

objetivo 

 

 

implicados en 

el 30 S. 

Actores 

políticos y 

dirigentes 

sindicales son 

nombrados en 

escena. 

2.-El 

reconocimien-

to de que la 

prensa 

privada 

comenzó a 

distorsionar 

las noticias 

para favorecer 

a los grupos 

de oposición 

que 

participaron 

en la fecha.  

3.- La crítica 

por parte de 

los medios de 

comunicación 

a la cadena 

nacional dada 

información 

emitida por 

los diversos 

medios de 

comunica-

ción 

opositores al 

gobierno de 

Rafael 

Correa. 

2.- El 

anuncio de 

los nuevos 

nombres 

encontrados 

como 

responsables 

del 30 S. 

reuniones  de 

políticos de 

Sociedad 

Patriótica y 

banqueros 

exiliados con 

la CIA en 

Miami. 

  

2.- 

Identifica-

ción de 

asambleístas 

opositores al 

gobierno 

reunidos en 

el Hotel 

LEPARK al 

norte de 

Quito el 30 S 

durante el 

levanta-

miento 

policial. 

  

30 S existe 

apoyo de 

audios y 

videos en los 

cuales se 

observa a los 

implicados. 

 

2.- 

Socialización 

de la Ley del 

Servicio 

Público; 

cómo 

beneficia a 

los servidores 

de la fuerza 

pública. 

videos que 

comprueban 

el doble 

discurso de 

Lucio 

Gutiérrez, 

referente a 

la compara-

ción del 

gobierno de 

Correa y 

Chávez.  

2.- 

Contrarres-

tar la 

información 

de la prensa 

privada- 

Video que 

demuestra 

la 

culpabilidad 

en el hecho 

de 

violentación 

a la vía 

pública por 

parte de 

se descubre 

a 

Teleamazo-

nas como  

medio 

cómplice en 

el 30 S. Se 

reconoce al 

reportero 

Freddy 

Paredes 

como el 

vocero de 

un oficial 

militar 

anónimo. 

2.- Se 

presentan 

los artículos 

de la 

Constitu-

ción donde 

se 

sancionan 

los 

atentados a 

los servicios 

públicos, 

Muñoz, ex 

correspon-

sal de 

CNN, 

quien 

renunció a 

sus 

funciones 

porque 

estaba en 

contra de 

lo que sus 

dirigentes 

le 

ordenaron 

publicar 

acerca del 

30 S. 

Posterior a 

eso, 

Muñoz 

estaba 

preparando 

un 

documen-

tal acerca 

del 30 S. 

presiden-

cial hacia 

las 

Institucio-

nes de 

Control- 

Fuerzas 

Armadas y 

Policías. 

2.- 

Instaurar la 

responsa-

bilidad 

como 

política de 

Estado en 

todas las 

entidades e 

institucione

s del 

gobierno. 

No dejar 

impune la 

responsabil

idad de 

cualquier 

acto que 

Gutiérrez 

pidiendo 

ayuda para 

regresar al 

poder y 

finaciamien

-to en 

próximas 

campañas, 

esto a través 

de la fuente 

de 

Wikileaks.  
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el 30 de 

septiembre, 

como un 

quiebre a la 

libertad de 

expresión 

para otros 

medios. 

varios 

trabajadores 

del 

Ministerio 

de 

Transporte 

y obras 

públicas.  

referente al 

30 S y a las 

protestas 

que 

acontencie-

ron 

alrededor 

del país. 

2.- 

Reunión 

con los 

familiares 

de Froilán 

Jiménez, 

héroe 

caído el 30 

S. 

 

perjudique 

al Estado. 

3.- Correa 

victimiza el 

avance del 

gobierno 

por la culpa 

y odio de la 

prensa.   

2. Desde la 

imagen 

Es una constante del contenido mostrado en el mapeo de las estrategias de comunicación del Enlace Ciudadano N° 190, dado que a 

partir de ahí surgen las sabatinas posteriores al 30 S. 

b) Las metas 

que se 

persiguen 

 

 

 

1.- Se busca 

utilizar la 

figura de 

Rafael Correa 

para 

consolidar al 

30 S como un 

hito histórico 

que fortalezca 

la política y el 

apoyo popular 

hacia su 

gobierno. 

2.- Se 

pretende 

1.-

Convencer a 

la ciudadanía 

que el 30 S 

fue el día en 

el que 

triunfó la 

democracia y 

perdió la 

oligarquía 

derechista 

del país. 

2.- Enunciar 

nuevas líneas 

argumentales 

1.- 

Deslegitimar 

a la prensa y 

a actores 

políticos, 

socavando 

miradas del 

pasado sobre 

quienes 

fueron los 

autores y 

actores  del 

30 S.  

 

1.- 

Desprestigiar 

a opositores 

del régimen, 

quienes en 

diversos 

medios de 

comunica-

ción 

pretenden-

dían 

deslegitimar 

el discurso de 

secuestro al 

expresidente 

1.- 

Deslegiti-

mar el 

discurso 

que los 

medios  

estaban 

dando en 

defensa de 

Cesar 

Carrión. 

2.- Aclarar 

que el 

motivo de 

los 

1.- Dejar 

claro que 

Teleamazo-

nas fue el 

único medio 

que pudo 

ingresar al 

Regimiento 

Quito N° 1 

2.- 

Legitimar el 

discurso de 

que en el 30 

S se 

cometieron 

En el 

desarrollo 

de este 

Enlace 

Ciudadano 

no se 

transmite 

dato 

alguno 

más que el 

menciona-

do en la 

delimita-

ción del 

terreno de 

1.- 

Convencer 

que el 30 S 

fue un día 

de 

holocausto 

e instaura-

ción de 

violencia 

que dejó 

pérdidas de 

vidas por 

intereses 

políticos  

con el fin 

1.- 

Despresti-

giar la 

imagen 

política de 

Lucio 

Gutiérrez, 

tras 

rememorar 

reuniones 

con el 

Banco 

Mundial 

como una 
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deslegitimar 

el discurso de 

los medios de 

comunicación 

privados, 

subyaciendo-

los a la verdad 

contada por 

Correa en 

torno a los 

precedentes 

del 30 S. 

del discurso 

político de 

Alianza País 

como: No 

habrá perdón 

ni olvido, 

enunciado 

que hacía 

referencia a 

dar con 

todos los 

implicados 

del acto que 

intentó 

desestabili-

zar al 

gobierno. 

2.- Mostrarse 

como un 

gobierno 

firme en sus 

decisiones, 

sobre la base 

del 

enunciado 

“Ni un paso 

atrás”, en 

cuanto al 

proceso 

judicial 

contra los 

involucrados 

del 30S.   

suscitado en 

el 30 S. 

sumarios 

administra-

tivos para 

varios 

funcionarios 

de 

ministerios 

fue un 

proceso 

legal mas 

no 

autoritario 

como los 

medios 

argumenta-

ban bajo la 

teoría de 

que dichos 

empleados 

habían sido 

notificados 

por no 

haber 

acudido a la 

Plaza 

Grande el 

30 S.  

delitos 

tipificados 

contra el 

servicio 

público  y 

que jamás 

fue una 

protesta 

social. 

 

batalla 

desde el 

punto de 

vista 

objetivo 

acerca del 

30 S. 

de 

desestabili-

zar un 

proyecto 

político 

para el 

pueblo. 

traición al 

país.  
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c) Discurso 

del partido 

1.- Arremete 

contra la 

prensa escrita 

y los canales 

de televisión 

privados. 

2.- No se 

arrepiente de 

su accionar en 

el 30 S ya que 

era consciente 

de que su 

cargo así lo 

obligaba a 

actuar, dado 

que ese 

siempre ha 

sido su estilo; 

hablar de 

frente con la 

contraparte. 

1.- Defender 

sus 

postulados 

de los 

hechos del 

30 S contra 

los ataques 

constantes de 

la prensa 

opositora, 

dado que, lo 

estaban 

acusando de 

victimario 

del 30 S. 

2.- Rafael 

Correa acude 

a nuevos 

apoyos 

periodísticos

; reportajes 

que 

demostraban 

el peligro 

que él tuvo 

en el 30 S 

por intentar 

dialogar 

1.- Cumplir  

con la 

democracia; 

no dejar 

impunes a 

actos de 

violencia y 

rebelión en 

contra de un 

mandato 

constitucio-

nal dado por 

el pueblo, 

con la frase 

“Nunca más 

traiciones” 

3.- 

Desacredita 

la 

información 

de los 

medios 

privados, que 

no se apegan 

a la idea de 

que el 30 S, 

fue un día en 

1.- 

Exaltación de 

empoderamie

nto político 

del pueblo al 

respaldar al 

presidente y  

defenderlo, 

que no es 

más que un 

acto de la 

defensa de la 

democracia. 

Exhorta a  

que el pueblo 

es el 

mandante y 

por ello “ No 

existirá 

perdón ni 

olvido” de 

tales 

desmanes 

policiales 

suscitados el 

30 S. 

1.- El 

gobierno se 

está 

enfrentando 

al poder 

económico 

e 

informativo. 

“La 

Revolución 

Ciudadana 

es 

invencible”.  

1.- El 30 S 

estuvo 

plagado de 

caos y 

disturbios 

que 

buscaron 

apoyar a la 

desestabili-

zación del 

gobierno. 

2.- Los 

medios 

privados 

como 

Teleamazo-

nas 

respondie-

ron a los 

intereses 

particulares 

de sus 

directivos. 

 1.-Calificar 

al 30 S 

como un 

día terrible, 

apelando 

discursiva-

mente a las 

emociones, 

y exaltando 

antivalores 

morales de 

los autores 

del 

levantamie

nto policial.  

 “Cómo se 

puede hacer 

tanta 

maldad, 

tanta 

brutalidad”  

“No perdón 

ni olvido, 

justica” 

1.- 

Desacredi-

tar al 

gobierno de 

Lucio 

Gutiérrez y 

mostrarlo 

como un 

traidor de la 

patria y 

prófugo de 

las 

responsabi-

lidades que 

el país le 

asignó 

como 

mandante.  

1. Presidente 
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pacífica-

mente con la 

policía. 

el que estuvo 

secuestrado.  

2. Gobierno 

 

 

 

 1.- Policías y 

militares  

podían votar 

gracias a las 

políticas de su 

gobierno. 

2.- Regirse 

siempre por la 

práctica 

democrática y 

castigar todo 

intento de 

desorden, para 

así seguir 

evolucionan-

do en 

términos 

políticos e 

institucionales

, para el 

beneficio de 

la nación en 

conjunto. 

1.- Restaurar 

la 

tranquilidad 

política al 

país 

mediante la 

identifica-

ción de los 

responsables 

del 30 S. 

1.-  Medidas 

legales que 

ejerció y 

presidió el 

gobierno, 

enfocadas en 

la destitución 

de altos 

mandos de la 

Policía 

Nacional, 

para así 

sostener a la 

gobernabili-

dad de las 

instituciones 

de la fuerza 

pública.  

1.- Generar 

tranquilidad y 

apaciguar a 

las 

instituciones 

tanto de la 

policía como 

de las 

Fuerzas 

Armadas al 

socializar  

políticas en 

pro de los 

servidores 

públicos que 

han sido 

tomadas por 

grupos 

opositores al 

gobierno, 

para generar 

inestabilidad 

e 

ingobernabi-

lidad.   

1.- El 

gobierno de 

la 

Revolución 

Ciudadana 

ha sido el 

gobierno 

que más 

información 

ha 

presentado 

públicamen-

te a la 

ciudadanía, 

no solo a 

través de los 

Enlaces 

Ciudadanos, 

sino 

también a 

través del 

portal 

multimedia 

que posee la 

presidencia.  

1.- Se 

sancionarán 

a los 

responsa-

bles de los 

disturbios 

sociales en 

el 30 S con 

todo el peso 

de la ley por 

atentar con 

el orden 

público. 

 1.- Lo que 

pretende la 

Ley de 

Servicio 

Público es 

cambiar 

Estados 

burgueses 

por Estados 

equitativos 

como 

proyecto de 

Revolución 

Ciudadana. 
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d) Otros 

actores en el 

campo de 

batalla 

(Grupos 

externos al 

gobierno) 

1.- Se anuncia 

por primera 

vez al PSC 

como aliado 

para el golpe 

de estado del 

30 S. Galo 

Lara, Gilmar 

Gutiérrez y 

Luis Tapia 

jefe de escolta 

de la 

asamblea 

también se 

ven 

involucrados. 

1.- María 

Alejandra 

Cevallos y 

Paúl 

Camacho, 

identificados 

como 

asambleístas 

suplentes del 

Partido 

Sociedad 

Patriótica. 

2.- Cynthia 

Viteri (PSC): 

“Jamás hubo 

intento de 

golpe de 

estado”. 

3.- Lourdes 

Tibán, 

(Pachakutik)

: “Nunca se 

intentó 

desestabiliza

r al país”. 

1.- A más del 

reconoci-

miento de 

figuras 

políticas ya 

mencionadas 

en anteriores 

sabatinas, se 

suma a esta 

lista Guido 

Xavier 

Galpe, 

afiliado al 

partido 

Social 

Cristiano.  

1.- Aparece 

la 

asambleísta 

por el partido 

Pachakutik, 

Lourdes 

Tibán, quien 

niega 

responsabili-

dad de la 

participación 

de su 

hermano 

Marco Tibán, 

miembro de 

la Institución 

policial. 

1.- Lucio 

Gutiérrez: 

“el gobierno 

de Ecuador 

va por el 

mismo 

camino que 

el de Hugo 

Chávez”.  

2.- Galo 

Lara: 

“¿quién 

responde 

por los 

fallecidos 

del 30 S?” 

(PSP).  

1.- Galo 

Lara (PSP), 

tacha de 

mentiroso a 

Correa.  

2.- Luis 

Aníbal 

Martínez 

Milañez 

estaba 

siendo 

juzgado por 

atentado a 

los derechos 

humanos. 

Se reconoce 

su voz por 

un video en 

el cual dice: 

“Maten al 

presidente”.  

 Crítica del 

presidente 

hacia el 

supuesto 

“modelo 

exitoso” de 

Guayaquil 

del Alcalde 

Nebot, 

gobernado 

por años 

por el 

Partido 

Social 

Cristiano y 

traficantes 

de tierras. 

1.- Se acusa 

a Lucio 

Gutiérrez de 

seguir 

pactando 

reuniones 

con la CIA 

y con 

banqueros 

en la ciudad 

de Miami. 

1. Partidos y 

movimientos 

políticos 

 

 

2. 

Movimientos 

sociales y 

1.- Se 

identifica a un 

grupo policial 

1.- Ecuavisa, 

Teleamazo-

nas y El 

1.- 

Responsabi-

lidad de 

1.- Se 

identifica con 

pruebas de 

1.- El 

Universo, 

Ecuavisa y 

1.- Freddy 

Paredes, 

periodista 

 1.- 

Exhorta-

ción de la 

1.- Se 

denuncia a 

Emilio 
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grupos de 

presión 

 

 

llamado GAP 

(Grupo 

armado 

policial). 

2.- Mely 

Zamora, 

directora de la 

UNE, habría 

incitado a 

jóvenes de 

varios 

colegios de 

Guayaquil 

como el 

Aguirre Abad 

a salir a 

protestar en 

las calles el 

30 S. 

3.- Dirigentes 

sindicales 

como Diego 

Cano, 

dirigente 

petrolero, a 

quien se le 

atribuye el 

alegato de 

Universo,  

espacios para 

proyectar las 

ideologías y 

opiniones de 

políticos 

totalmente 

en contra al 

gobierno de 

Rafael 

Correa. 

medios 

“buitres”, en 

cuanto a 

actos del 30 

S, por la 

supuesta 

desinformaci

ón de la Ley 

de Servicio 

Público. 

video que 

Mery Zamora 

un día antes 

del 30 S, 

incitaba a 

estudiantes 

de una 

Institución a 

salir a 

marchar 

contra de 

medidas 

gubernamen-

tales.   

2.- Correa 

desacredita  a 

declaraciones 

de César 

Carrión en 

CNN, 

culpándolo 

de 

obstaculizar 

su ingreso al 

hospital, 

cerrando la 

puerta con 

candado, 

Teleamazo-

nas fueron 

utilizados 

como 

espacios 

para 

defender a 

Cesar 

Carrión, el 

cual, en ese 

momento 

estaba 

siendo 

culpado 

como 

infiltrado en 

el Hospital 

Militar el 30 

S. 

de 

Teleamazo-

nas. 

labor de 

Ecuador 

TV en la 

cobertura 

frente a los 

sucesos del 

30 S. De la 

misma 

manera, 

realce a la 

figura 

periodística 

de Carlos 

Ochoa   

Palacios y 

Carlos Vera 

por insultar 

al ex 

presidente a 

través de los 

medios. 
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tomarse la 

asamblea. 

4.- El 

Universo y  

Diego 

Oquendo en 

Radio Visión. 

además de 

insultarlo y 

amenazar de 

darle cianuro.   

e) Targets 

 

Constante Constante Constante Constante Constante Constante Constante Constante Constante 

f) El mensaje 

 

 

 

1.- La 

Revolución 

Ciudadana 

había 

consolidado la 

legitimidad y 

aceptabilidad 

de su 

gobierno 

gracias al 

apoyo de la 

ciudadanía en 

el 30 S. 

1.- La 

aplicación de 

la ley y 

justicia para 

los 

responsables, 

la gratitud 

hacia el 

pueblo que 

defendió la 

soberanía del 

país y, la 

continuidad 

de un 

proyecto 

político que 

estaba en el 

auge por la 

1.- Rechazo 

a cualquier 

disculpa o 

amnistía de 

involucrados 

como actores 

y autores del 

30 S, ya que, 

no tomar 

medidas  

contra tales 

actos, sería  

una 

irresponsabi-

lidad por 

dejar sin un 

proceso legal 

1.- Generar 

confianza  

por parte del 

gobierno 

hacia las 

entidades de 

la fuerza 

pública, al 

pretender 

buscar un 

mayor 

beneficio de 

remuneración 

económica, 

con escalas 

salariales que 

versan en una 

lógica de 

1.- La 

prensa y los 

canales 

privados 

buscan 

distorsionar 

los hechos 

del 30 S, y 

con ello 

tratan de 

victimizar a 

los 

culpables 

del intento 

del golpe de 

estado.  

1.-No habrá 

ningún tipo 

de amnistía 

para los que 

provocaron 

ataques y 

vandalismo 

en el sector 

público el 

30 S. 

 1.- No se 

tiene 

derecho a 

eludir 

responsabi-

lidades 

dentro del 

sector 

público. 

Hablar con 

nombres y 

apellidos, 

en el 

ejercicio de 

la 

responsabi-

lidad.  

1.- Seguir 

construyen-

do patria 

con ideales 

que versan 

en una 

política 

dirigida 

para el 

pueblo, sin 

olvidar el 

pasado, ni 

perdonar. 

“Que nos 

roben todo, 

menos la 

esperanza”. 
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economía 

favorable y 

por el apoyo 

popular. 

a los autores 

del 30S.   

equidad que 

busca 

emprender 

una medida 

gubernament

al con el 

objeto de  

transformar y 

homogenei-

zar el 

sistema. 

g) Tiempo 

 

 

9 de Octubre 

del 2010 

16 de 

Octubre del 

2010  

23 de 

Octubre del 

2010 

30  de 

Octubre de 

2010 

13 de 

Noviembre 

del 2010 

20 de 

Noviembre 

del 2010 

27 de 

Noviembre 

del 2010 

10 de 

Diciembre 

de 2010. 

18 de 

Diciembre 

de 2010 

h) A través 

de qué 

medios 

Constante Constante Constante Constante Constante Constante Constante Constante Constante 

Elaborado por: Jonathan Gómez y Jhonatan Lara 
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2.1.5 Triangulación del  mapeo de las estrategias de comunicación  

 

Al concluir el análisis de las estrategias de comunicación política de los Enlaces 

Ciudadanos a través del mapeo en las tres matrices conformadas para su estudio, se evidenció 

tres factores circunstanciales para la consecución de esta investigación: 

1.- En el desarrollo de las sabatinas anteriores al 30 de septiembre, las que datan de 3 meses 

a prior al hecho,  el discurso que conformaba el ex presidente Rafael Correa hacia la 

ciudadanía, estaba enfocado en proyectar un país con una economía estable, cuya afirmación 

se sustentaba en una economía expandida al mercado internacional; con China siendo su 

principal aliado, Ecuador gozaba de plena bonanza en términos monetarios. 

2.- El 30 de septiembre marca un punto de quiebre en el desarrollo del discurso del ex 

presidenciable en los Enlaces Ciudadanos posteriores. Las estrategias que se construyeron 

para consolidar al 30 S como “El día en que triunfó la democracia” apuntaron a 3 objetivos: 

1) victimizar la figura de Rafael Correa, 2) culpar a la oposición comandada por el PSP y, 

3) ensalzar la valentía del ex presidente aquella fecha.  

2.1 Victimizar la figura de Rafael Correa ante la ciudadanía apuntaba a la sensibilización de 

las personas, pues presentaban a un presidente que estuvo al borde de la muerte a manos de 

la  fuerza policial. 

2.2 Culpar a la oposición fundamentaba que la política con la que se estaba manejando el 

gobierno de Correa era todo lo contrario a la de los antiguos partidos, dado que el PSP y el 

PSC eran los principales sospechosos de los actos cometidos el 30 S. Aquellos partidos que 

ya no tenían ningún protagonismo sobre la esfera política ecuatoriana, buscaban de nuevo 

tomar el poder a través de un golpe de estado. 

2.3 Enaltecer la valentía de Rafael Correa proyectaba una figura fiel a sus principios e ideales 

políticos. Este factor es el que en mayor grado legitima su discurso, puesto que seguro a sus 

ideales y siguiendo su estilo -aquel que siempre había mantenido su gobierno, el de tratar 

cualquier circunstancia de frente- no hizo excepción en aquel 30 S. Es evidente que nunca 

se pensó que el levantamiento policial fuera posible, sin embargo, aquellas palabras en el 

Regimiento Quito N° de: “¡Si quieren matar al presidente, mátenme!” le otorga, quiérase o 

no, un sentido de personaje heroico, un presidente que aunque hubiera sido el final, jamás 

se doblego a los chantajes ni a las amenazas. 
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De esta forma, con la conjunción de estos factores, Alianza País expresó a la 

ciudadanía una victoria más de su gobierno, una victoria que le pertenecía al pueblo, porque 

sus políticas implementadas favorecían a las grandes mayorías, aquellas que durante décadas 

habían sido olvidadas por los anteriores presidentes. El 30 S pasó a consolidarse como el día 

en que la democracia había triunfado, gracias al apoyo popular, aquel que impidió un golpe 

de estado en el gobierno de Rafael Correa. 

3) Se evidencia la diferenciación de las estrategias de comunicación en la construcción del 

discurso político de Alianza País, en las sabatinas anteriores con las posteriores al 30 de 

septiembre del 2010.  Los factores empleados en la elaboración del mapeo como la 

delimitación en el terreno de batalla, el discurso del partido,  y el  mensaje, se configuran 

totalmente distintas.  

En el terreno de batalla, desde el punto de vista objetivo, se observa como la 

información puesta en escena para desarrollar las sabatinas posteriores al 30 S se torna sujeta 

a una premisa en específico: el progreso de la investigación que buscaba dar con los 

culpables de los actos de aquella fecha.  

El discurso del partido se vio alterado, los componentes apuntaban a legitimar la figura 

política de Rafael Correa, ya que en ese momento estaba siendo bombardeado por los medios 

privados como responsable de los incidentes del 30 S, por retar a los oficiales y, por poner 

en riesgo la vida de miles de ciudadanos que fueron a las calles. A su vez, su discurso se 

proyectaba en que el 30 S fue un intento de golpe de estado, culpando así a la derecha del 

país, en específico al Partido Sociedad Patriótica, y a la cabeza, Lucio Gutiérrez.  

El mensaje de Alianza País se enfocó en una victoria democrática. Rafael Correa 

utilizó el pasado para su beneficio; resaltó como en gobiernos anteriores el pueblo había 

salido a las calles para derrocar gobiernos, pero ahora, el 30 S se había vuelto un día 

histórico, ya que la gente salió a defender a su presidente.  
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2.2.Análisis del discurso político en los Enlaces Ciudadanos   

                                                      

2.2.1. Metodología 

 

La metodología discursiva empleada en esta investigación, en cuanto al análisis de 

comunicación política plasmada en los Enlaces Ciudadanos tanto anteriores como 

posteriores al 30 S, versa en caracterizar variables sustentables que sirvan de herramientas 

para identificar la efectividad discursiva en cuanto a posicionar al 30 S como “El día en que 

triunfó la democracia”. 

Así, el proceso de identificar variables y categorías para el diagnóstico de estudio de 

los Enlaces Ciudadanos radicó en plantear aspectos y términos discursivos que permitan 

medir sobre la base de características cualitativas, el impacto discursivo, cuya finalidad y 

linealidad discursiva, gubernamental y política, era defender una postura partidista respecto 

a la legitimidad del gobierno, frente a una oposición “desestabilizadora y golpista”. 

 

De tal manera, las categorías que se desglosaron a partir del estudio discursivo respecto 

a los Enlaces Ciudadanos, en cuanto a los sucesos del 30 S, permitirán identificar y dar un 

diagnóstico de los puntos importantes sobre los cuales se construyó el oficialismo frente a 

grupos y sectores de oposición que pretendieron desestabilizar al gobierno. Así como 

identificar los aspectos puntuales reiterativos del 30 S enunciados  dentro del discurso de 

Rafael Correa, con el fin de avalar a dicha fecha, no solo como un hito histórico, sino como 

un día en el que se legitimó el proyecto político del gobierno, frente a la supuesta derecha 

neo-liberal. Por ende, las categorías propuestas son: Legitimidad, Confiabilidad, 

Objetividad, Influencia, Palabras reiterativas y Jerarquización de la Información. 

Legitimidad, para encontrar este aspecto dentro de los Enlaces ciudadanos es necesario 

identificar elementos enunciativos como afirmaciones, en las  cuales exista una 

argumentación coherente dentro del imaginario del público. Es así que notamos que en varias 

sabatinas la estrategia de Rafael Correa para legitimar el discurso es puntualizar acciones o 

características desacreditables de personajes políticos de oposición, es decir, desacreditarlos 

exponiendo sus actos del pasado o grupos a los que pertenecieron. 

Confiabilidad, esta categoría se la encuentra a partir de enunciados que  se ratifiquen 

y se sustenten con fuentes confiables, así como también la seguridad del hablante frente al 

público. Esto depende del modelo de creación y los recursos semánticos que utiliza Rafael 

Correa para transmitir y hacer confiable su mensaje frente al de la oposición que pretende 

desacreditarlo frente a las acciones del 30 S.   
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Objetividad, categoría que pretende ser identificada dentro del análisis del discurso y 

su contenido, enfocándose plenamente en el objeto de estudio, es decir, en los hechos del 30 

S, en los cuales se pretende estudiar si existe un punto de vista objetivo frente a pasiones y 

prejuicios por parte de Rafael Correa al dar la interpretación de los hechos del 30 S. 

Influencia, en términos de análisis del discurso dentro de este estudio,  resulta ser una 

categoría que evidencia la investidura y representación del poder, es decir, entendemos los 

niveles de influencia discursiva a partir del capital cultural de Rafael Correa como  también 

por ser voz autorizada, en cuanto a entender que su influencia es producto del cargo que 

ocupa como primer mandatario de la nación. 

Palabras reiterativas, dentro del análisis de los mensajes se determinan palabras y 

frases que en términos de linealidad discursiva son constructos que están ahí para ser 

posicionados en la mente de los receptores, es decir, resultan una estrategia para que el 

mensaje sea interpretado como una verdad. 

Jerarquización de la información, categoría que se la identifica en la elaboración y 

creación de la linealidad discursiva, es decir, cómo están estructurados y ordenados los 

enunciados del discurso, en este caso, los diferentes segmentos y tópicos relacionados con 

el 30 S; la forma cronológica en la que se los enuncia dentro de los Enlaces Ciudadanos. 

2.2.2. Análisis discursivo del Enlace Ciudadano N° 186 

 

Enlace Ciudadano 186 

Diagnóstico del Enlace Ciudadano  

Se realizó un diagnóstico del enlace 186, mismo que es a priori a lo suscitado el 30 S, 

esto debido a que resulta necesario dar un de análisis discursivo anterior al 30 S, para así, 

contrastar, observar e identificar modificaciones en ámbitos de modelos y creación 

discursiva después de lo acontecido en el levantamiento policial del 30 S.    
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Tabla N.4 Análisis discursivo del Enlace Ciudadano N° 186 

Elaborado por: Jonathan Gómez y Jhonatan Lara  

 

Diagnóstico Discursivo: Enlace ciudadano 186 

Desde Carondelet Quito - Pichincha 

Legitimidad Legitimar el proyecto político del Gobierno a través de rememorar episodios nefastos  dentro de la memoria política colectiva 

llamada “La larga y triste noche neoliberal”. Presentación de proyectos emblemáticos como Coca-Codo Sinclair.   

Confiabilidad Dicho proyecto político pretende ser confiable a través de la exposición de cifras y cuadros estadísticos de inversión del 

gobierno en diferentes áreas sociales frente a anteriores gobiernos.    

Objetividad Ser coherente en materia económica, privilegiando al ser humano sobre el capital. 

Crear políticas proteccionistas para los empleados y fortalecer convenios e inversión.  

Influencia En este caso, encontramos la influencia respecto a las obras y proyectos políticos del gobierno a través del apoyo y 

conocimientos de los ministros que son requeridos en las sabatinas para ampliar y explicar puntualmente el trabajo del 

gobierno respecto a las diferentes áreas, es decir, están investidos por un “capital cultural”  

Palabras 

Reiterativas 

-La larga y triste noche neoliberal- frase que la reitera al realizar una digresión de experiencias de crisis política y económica 

del país, como el feriado bancario.   

Jerarquización de 

la Información 

1.- Inversión y crecimiento económico. 

2.- Ridiculizar y desacreditar a políticos opositores al gobierno. 

3.- Cuestionar la objetividad y credibilidad de la prensa privada “mercantilista”  
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2.2.3. Análisis discursivo comparativo entre el Enlace Ciudadano N° 188  y 190 

Enlace Ciudadano 188 y 190: En la siguiente tabla se realiza un análisis comparativo respecto a la linealidad discursiva anterior al 30 S, 

evidenciada en el enlace No. 188 y posterior a este  el No. 190. Es por ello, que se propone con la elaboración del siguiente cuadro, dar a conocer 

los cambios estructurales y semánticos dentro del discurso Gubernamental presidido por Rafael Correa a partir de lo suscitado el 30 S.   

 

Tabla N.5 Análisis discursivo comparativo entre el Enlace Ciudadano N° 188  y 190 

Diagnóstico 

Discursivo 

Enlace ciudadano 188 

Desde Rocafuerte-Manabí - 18 de septiembre del 2010 
Enlace ciudadano 190 

Desde Carondelet Quito – Pichincha 2 de octubre del 2010 

Legitimidad Se utiliza la estrategia de participación política del 

pueblo como herramienta discursiva, el pueblo es el 

mandante. Resaltar la investidura del poder 

constitucional y democrático de la figura del 

expresidente. Derecho a tomar decisiones políticas. “El 

presidente debe dar informe a los mandantes que es el 

pueblo”.  

Construcción discursiva apelando a la emotividad y al 

heroísmo del pueblo frente a “bárbaros y siniestros” policías 

que atentaron contra la democracia, cegados no por sus 

intereses, sino siendo herramienta política de grupos de 

derecha en pro de la generación de inestabilidad al proyecto 

político del Gobierno.   

Confiabilidad Presentarse como un gobierno cuyos principios son la 

ética y moral en todos los ámbitos políticos, así como 

también lo es el partido de gobierno, Alianza País.   

Presentar investigaciones de los supuestos autores 

intelectuales, a los cuales, el ex presidente Correa emite 

juicios de valor, desacreditando tanto las acciones y la 

imagen política de Lucio Gutiérrez, a quien se lo califica 

como un servidor del capital norteamericano y de los 

banqueros. 
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Objetividad Ser equitativo y coherente en el modelo económico, 

generar ganancias en todas las áreas de productividad. 

Lograr cohesión y sinergia social de fuerzas sociales 

democráticamente para el bien del país. 

Fundamentar que la Ley del Servicio Público simplemente 

fue una excusa más no la verdadera razón del levantamiento 

policial, mismo que fue tramado por infiltrados políticos 

dentro de la institución policial y militar. 

Influencia Socialización de la Ley del Servicio Público, sus 

beneficios y aspectos positivos.  

De la misma manera, ampliar la información de los 

distintos proyectos políticos en diferentes ministerios 

con la intervención de autoridades responsables de cada 

uno de ellos. 

Emisión discursiva resaltando la participación y apoyo del 

pueblo en defensa, no solo de la democracia, sino del 

proyecto político del Gobierno. 

Presentar el apoyo de diferentes naciones frente a la 

violación democrática suscitada el 30 S, así como el apoyo 

de la UNASUR. 

Palabras 

Reiterativas 

“Que nos roben todo, menos la esperanza” 

“La larga y triste noche neoliberal” 

- “No habrá perdón ni olvido” 

- “Ni un paso atrás”  

- “Prohibido olvidar” 

- “Traición a la patria” 

Jerarquización de 

la Información 

- Expansión económica e inversión del país. 

- Ley del Servicio Público y desinformación de los 

medios privados. 

- Participación de Lucio Gutiérrez, Fidel Araujo, Luís 

Villacis. 

- Traición de los hijos de la patria “policías-militares” 

- “El triunfo de la democracia” 

- Castigo judicial y penal a actores y autores 30 S. 
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- Victimización del presidente. 

- 30 S producto de la irresponsabilidad y 

desinformación de la prensa “mercantilista”. 

Elaborado por: Jonathan Gómez y Jhonatan Lara 

2.2.4. Análisis discursivo de los Enlaces Ciudadanos 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 200 y 201 

 

Enlaces Ciudadanos 191-201 

En cuanto, al diagnóstico de los enlaces desde el 191 hasta el 201, se los analiza a la par en la siguiente tabla, ya que, reproducen la misma 

estructura creativa y un recurrente estilo discursivo sobre la base de la interpretación de los hechos y actores del 30 S. Es por ello, que se pretende 

extraer un diagnóstico de análisis discursivo conjunto, para así evitar que dicho estudio recaiga en información y datos constantes.   

 

Tabla N.6 Análisis discursivo de los Enlaces Ciudadanos 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 200 y 201 

 

Diagnóstico Discursivo Enlaces Ciudadanos: 191-201 

 

Legitimidad El discurso político de Alianza País, a través de Rafael Correa, durante los Enlaces Ciudadanos 191 hasta el 201, se configuró 

mediante tres nociones fundamentales: 

1. afirmar la aceptabilidad de su gobierno a través del apoyo ciudadano en el 30 S 

2. asegurar que no habría impunidad para todos los responsables del 30 de septiembre 

3. recordar que su gobierno había sido el que mayor apoyo otorgó tanto en términos políticos como económicos a la 

fuerza policial y militar.  

Estas afirmaciones consolidarían lo que el nuevo discurso político de Alianza País buscaba luego del 30 de septiembre. “El 

día que triunfó la democracia”, se convertiría en la frase recurrente con la cual Correa fijaría el  triunfó de AP y de su gobierno.  
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La legitimidad de este discurso engloba las variables de la ciudadanía,  su gobierno y, los responsables del 30 S. De esta 

forma, construye un tridente en donde su gobierno por medio del apoyo ciudadano recibido aquel 30 S legitima las políticas 

emitidas hasta ese entonces por el ex presidente Rafael Correa.  

Confiabilidad El establecimiento de pruebas que afianzan su discurso y condenan a los involucrados del 30 S: 

a) presentación de una carta emitida desde UNASUR, en la cual se resuelve no permitir por ningún modo y condenar 

cualquier intento de golpe de estado para desestabilizar a los gobiernos elegidos democráticamente en la región.  

b) presentación de las derogatorias para todos los servidores públicos; pagos especiales para la Policía Nacional. Artículo 

115- Del pago a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y cuerpos de bomberos 

c) exposición de videos y audios donde se reconoce a figuras políticas conocidas como: Fidel Araujo, Lucio Gutiérrez, 

Luis Villacis, Gilmar Gutiérrez, Luis Tapia, Mely Zamora, Galo Lara, Roberto Isaías, Jalil Ripalda,  Luis Aníbal 

Martínez, Marco Tibán y Freddy Paredes. Todos ellos expuestos a la acusación política-legal por de una forma u otra 

haber conspirado y/o apoyado al intento de golpe de estado. 

Estos tres recursos construyen el discurso político bajo el cual Correa se sustentó para determinar al 30 S a su favor. 

Por un lado, presentaba a la ciudadanía el apoyo regional bajo el decreto de UNASUR a Ecuador.  

Por el otro, la explicación de las derogatorias dictaminadas para la policía nacional y fuerza militar, en la cual se evidencia 

que se buscaba homologar los sueldos entre altos y bajos rangos, para que de este modo pueda ser una repartición de salarios 

equitativos.  

Y, como último punto y el cual se convertirá en una constante en toda la sucesión de enlaces delimitados para esta 

investigación; soportes audiovisuales presentados, en donde se visualiza la participación directa o indirecta de muchos 

políticos conocidos.  
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Objetividad - Rafael Correa, a lo largo de la evolución de la sabatinas 191-201, se fundamentó en el factor de La Ley del Servicio Público 

para evidenciar que la sublevación policial en son de reclamar la eliminación de sus bonificaciones, fue tan solo una excusa 

para desatar un golpe de estado. Su postura sobre este punto de quiebre (la sublevación policial) se acercó mas a una realidad 

política-económica para explicar que su gobierno había tomado las medidas correctas para mejorar en términos equitativos el 

salario de la fuerza policial y militar.  

Para ello, a lo largo de los enlaces posteriores al 30 S, Correa explica que la inversión en policías en torno a: equipamiento 

básico, movilización, protección, seguridad personal, equipo técnico y científico y equipos de comunicación se ubicaba en 

114 millones de dólares desde el proceder de su mandato en 2007.  

Además, se muestra como a largo del 2007-2010, los suelos de los policías habían aumentado un 102,5%, ganando el policía 

con el rango más bajo 886 $ hasta el suboficial con mayor rango 1.907 $.  

De esta forma, el ex presidente se fundamentaba en que si bien la Ley del Servicio Público eliminaba la bonificación 

equivalente a un salario extra, esto se compensaba en el alza de suelos que llegaba a más del doble en los 4 años de gobierno 

que había tenido hasta entonces.  

Influencia La figura política de Rafael Correa luego del 30 de septiembre cambió expresamente. La tenacidad con la cual se dirigía a los 

medios privados como Teleamazonas y el Universo se volvió más contundente. Así también, el fervor con el que emitía su 

discurso de juzgar a todos los implicados del 30 S se reiteró durante los siguientes meses. “No habrá perdón ni olvido” “Yo 

represento un pueblo digno valiente lleno de coraje”, “Ni un paso atrás”, “” “La prensa independiente sigue quedando en 

ridículo” fueron algunas de las frases que se apegaron a su discurso.  

En el Enlace Ciudadano N° 193, en el minuto 1:19:00, se exponen datos de la encuestadora Perfiles de Opinión con una 

muestra de 648 entrevistados en Quito y Guayaquil, en la cual se resuelve que:  

el 64,3 % creía que Lucio Gutiérrez sí estaba involucrado detrás de los  hechos del 30 S 
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el 49,6 % cree que Rafael Correa sí hizo bien al ir al Regimiento a hablar con los policías 

el 76,6 % cree que hubo intención de derrocar al presidente 

- El resultado de estas cifras conllevan a determinar que el discurso de Correa fue determinante en los afirmaciones que realizó 

a lo largo de los enlaces posteriores al 30 S, dado que, los principales alegatos que reiteraba eran que Lucio fue el principal 

cabecilla detrás del intento de golpe de estado (esta mención, la mantuvo durante casi todo el transcurso de las sabatinas 191 

hasta 201, deteriorando así la imagen política del ex presidente Gutiérrez y condenándolo); que en el 30 de septiembre se 

buscó derrocar el gobierno de Correa (afirmación que fue la base de su discurso para contrarrestar aquella fecha como el día 

que triunfó la democracia); y, mantener su postura al sostener que su estilo fue siempre hablar de frente con los involucrados 

(mención hecha para defender su decisión de ir al Regimiento donde se encontraban los policías).  

Del mismo modo, dichas cifras se presentan como un aparato de verificación y de persuasión hacia la ciudadanía, ya que, si 

bien por un lado consolidan lo que Correa mencionaba en anteriores sabatinas, también proyectan resultados que favorecen a 

la imagen de su figura política.  

Palabras Reiterativas - “No habrá perdón ni olvido” 

- “Ni un paso atrás”  

- “Prohibido olvidar” 

- “Traición a la patria” 

- “La prensa libre e independiente” 

- “No habrá revolución sin contra revolución” 

- “Investigar hasta las últimas consecuencias” 

Jerarquización de la 

Información 

1. Exposición de las pruebas que involucran a los responsables del 30 de septiembre  

1.1. Grabaciones que responsabilizan a partidarios del PSP, PSC, MPD y Pachakutik. 
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1.2. Videos que ubican a sindicalistas irrumpiendo en diferentes ministerios. 

2. Explicación de los artículos referentes a policías y militares que se emiten en la Ley del Servicio Público 

2.1. Artículo 115: Eliminación de bonificaciones. 

3. Contrarrestar la información de los medios privados, mediante videos, reportajes, entrevistas, y encuestas que avalan 

el discurso del gobierno y deslegitiman el de los medios como Teleamazonas, Ecuavisa, El Universo y El Comercio.  

Elaborado por: Jonathan Gómez y Jhonatan Lara 
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2.2.5. Triangulación del diagnóstico discursivo 

 

Las tablas de diagnóstico y análisis discursivo de los Enlaces Ciudadanos, permitieron 

visualizar  la postura política e ideología gubernamental, tanto a priori como a posteriori de lo 

acontecido el 30 S. Esto sobre la base de categorías como; legitimidad, confiabilidad, 

objetividad, influencia, palabras reiterativas y jerarquización de la información. Categorías que 

sirvieron de apoyo para la realización de una descripción meticulosa, en cuanto a estrategias 

semánticas lingüísticas,  adheridas  a la construcción de una linealidad discursiva, con el fin de 

posicionar y legitimar una postura, siendo clave  Rafael Correa. 

Por ello, nótese que en los Enlaces anteriores al 30 S, se maneja una linealidad discursiva, 

centrada en el “cambio de la matriz productiva”, así como, legitimar el proyecto político de 

gobierno, a través de la solvencia económica de obras y la apertura a relaciones comerciales 

con países de Asia. Además, se resalta postulados ideológicos, privilegiando al ser humano 

sobre el capital. También estratégicamente presentar a los Enlaces, como una especie de diálogo 

y de participación política ciudadana. Un acto que rememora constantemente al pasado, como 

una “Larga y triste noche neoliberal”.  

En cuanto a los Enlaces posteriores al 30 S, existe una ruptura discursiva de la armonía 

política, ya que, se emite un discurso firme forjado en aspectos como;  no dar cabida a la 

impunidad, la importancia del mandato presidencial y el saber asumir la responsabilidad de 

actos inconstitucionales, es decir, se configura un discurso confrontador y sancionador. De ahí 

que estratégicamente, se pretenda legitimar la postura de gobierno respecto al 30 S, como un 

golpe de Estado, traduciéndose como una “Traición a la patria”, dando a entender que se 

pretende frenar a un gobierno apoyado por la ciudadanía, con la ayuda de medios privados y 

grupos oligarcas que pretenden volver a controlar al país, por ello, la repetitiva frase “Que nos 

roben todo menos la esperanza”. Una estrategia discursiva que apela a las emociones y a un 

control rígido institucional. El mismo tiende a ser una constante dentro de los Enlaces 

Ciudadanos.  

En fin, el 30 S no solo resultó un quiebre lineal de gobernabilidad, sino también, un 

cambio estructural de imagen gubernamental, en el sentido de aprovechar dicho acto, 

reconstruyéndose y configurándose, en un discurso adhiriendo a aspectos comunicativos 

estratégicos, con la intención de calar en imaginarios sociales
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2.3.Análisis cronológico de las publicaciones en diarios  

 

2.3.1. Metodología 

 

 La metodología empleada en este ejercicio de análisis de mensajes plasmados en la 

prensa escrita, se lo realiza sobre la base de componentes de estudio que permitan examinar 

la construcción y elaboración discursiva de dichos medios, centrándose en las noticias, 

reportajes, entrevistas y caricaturas, aspectos de la prensa escrita que muestran constructos 

e imaginarios de la realidad social, elaborados implícita como explícitamente sobre la base 

del 30 S. Por ello, primeramente para este estudio de prensa escrita se emplea un esquema 

cronológico, el cual, permite examinar de manera ordenada los titulares de las noticias. Así 

mismo, los días de importancia porque permite observar la linealidad de las resoluciones, 

narraciones y construcciones informativas, respecto  de los hechos que acontecieron el 30 S. 

 

De tal manera, se realizó un esquema que expone tópicos que agrupan los géneros 

periodísticos mediantes los cuales se elaboró la información de los medios tanto de El 

Universo como de El Comercio. Esto permitirá entender si se habla del 30 S desde un punto 

objetivo, mediante el cual, se pretende traducir la realidad política, exponiendo su 

interpretación y postura de lo acontecido en dicha fecha. Así mismo, observar la creación 

simbólica del 30 S, mediante las caricaturas que constituyen una sátira de actores políticos 

con un trasfondo político e ideológico.   

 Así mismo, se elaboró un esquema de análisis de publicaciones en los diarios, en el 

cual, se establece parámetros en torno a publicaciones generadas sobre la base del Enlace 

Ciudadano 190, mismo que se lo emitió después del 30 S. A continuación, la numeración de 

dichos tópicos de análisis.  

-Medio Impreso  

-Días de análisis 

-Tipo de medios  

-Receptor  

-Titulares referente a la sabatina 190 después del 30 S  

-Género Periodístico  
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-Tipología de las publicaciones  

-Objetivo de las publicaciones  

-Percepción que el medio tiene de la sabatina N° 190 sobre el 30 S
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 Análisis de publicaciones en diarios 

 

El presente análisis se da sobre la base de recolección  e información vertida en dos de los principales diarios en Ecuador: El Universo 

y El Comercio, y se establecen parámetros en torno a las publicaciones realizadas con referencia a la sabatina N° 190 sobre el 30 S, dado que 

es el primer Enlace Ciudadano después de lo ocurrido en aquella fecha. Por lo cual, la referencialidad  por parte del gobierno en esta sabatina 

es fundamental para desglosar su discurso político en las siguientes sabatinas. 

Tabla N.7 Análisis de publicaciones en diarios 

Medio 

Impreso 

Días de 

análisis 

Tipo 

de 

medio 

Receptor Titulares 

referentes 

a la 

sabatina 

N° 190 

sobre el 

30 S 

 

Género 

Periodísti-

co 

Tipología de las 

publicaciones 

Objetivo de las 

publicaciones 

Percepción que el 

medio tiene de la 

sabatina N° 190 

sobre el 30 S 

Incidenci

a 

 

A= Alta 

M= 

Media 

B= Baja 

Diario El 

Universo 

3 

días 

 

del 3 de 

octubre 

del 

2010 al 

5 de 

octubre 

Priva-

do 

Ciudadaní

a en 

general 

3 

 

5 Noticias 

1 Reportaje 

Informativo 

Político 

Económico 

Crítico 

1. Criticar la 

argumentación 

política de las 

acciones de Rafael 

Correa en el 30 S. 

2. Informar acerca 

de la Ley del 

Servicio Público 

enfocada en 

policías y militares. 

1. Información 

únicamente 

conveniente para la 

imagen de Rafael 

Correa. 

2. Plataforma 

política para 

consolidar el 30 S a 

favor del gobierno. 

 

(A) 

 

Alta 
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del 

2010 

 

3. Gestor de 

ataques a los 

involucrados del 30 

de septiembre y a 

los políticos 

opositores. 

Diario El 

Comer-

cio 

3 

días 

 

del 3 de 

octubre 

del 

2010 al 

5 de 

octubre 

del 

2010 

 

Priva-

do 

Ciudadaní

a en 

general 

2  3 Noticias  

 2 

Reportajes  

 2 

Entrevistas  

Informativo 

Político 

Económico 

 

1.- Mostrar la 

incertidumbre 

política tras el 

levantamiento de la 

fuerza pública. 

2.- Mostrar que la 

planificación del 

rescate al ex 

presidente se la 

elaboró 

anticipadamente. 

3.- Afirmar que 

existía crisis 

política y división 

de AP.  

1.- El  heroísmo de 

Rafael Correa en el 

30 S. 

2.- Un espacio de 

blindaje y 

protección política 

al intentar 

establecer aumento 

salarial a la policía 

y FFAA. 

(A) 

 

Alta 

Elaborado por: Jonathan Gómez y Jhonatan Lara  

 

2.3.1.1.Análisis cronológico en diarios 

 

El presente análisis se levanta bajo las técnicas de observación y bibliografía alrededor de las publicaciones en dos diarios del país.  
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2.3.1.1.1. Cronología de publicaciones diario El Comercio 

 

Tabla 8 Análisis cronológico en diarios (El Comercio) 

 

 

 

Tipo de 

Publicación 

3 de octubre del 2010 4 de octubre del 2010 5 de octubre del 2010 

 

Noticia 

 

N°: 1 

Titular/es:  El bloque de Alianza 

País dividido por convocatoria a 

muerte cruzada 

 

N°: 1 

Titular/es:   
1. La incursión al hospital se planeó a 

mediodía  

 

 

N°: 1  

Titular/es:  
1.La crisis altera la agenda del Régimen  

 

 

Reportaje 
 

N°: 1 

Titular/es:  Cómo empezó y acabó la 

pesadilla de Correa 

 

 

N°:0 reportajes 

 

 

N°: 1 

Titular/es:  
1. El Gobierno sube los sueldos de cuatro 

rangos de la Policía y FFAA 

 

 

Entrevista 

 

 

 

N°: 0 entrevistas 

 

 

 

N°: 2 

Titular/es:   
1.-No debe perseguirse a la Policía – 

Alexis Mera 

2.- No hubo acuerdo alguno con 

policías - Richard Espinoza. 

 

N°: 0 entrevistas  

 

Caricatura 

 

N°: 1 

Titular/es: Imprudencia 

y…¡pandemónium! 

  

N°: 1 

Titular/es: Reality Show 

“democrático” 

N°: 0 caricaturas  
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2.3.1.1.2. Cronología de publicaciones diario El Universo 

 

Tabla 9 Análisis cronológico en diarios (El Universo) 

 

Elaborado por: Jonathan Gómez y Jhonatan Lara 

 

 

 

Tipo de 

Publicación 

3 de octubre del 2010 4 de octubre del 2010 5 de octubre del 2010 

 

Noticia 

 

N°: 1 noticia 

Titular/es:  

1. Correa dice que hay criminales 

infiltrados en la Policía Nacional. 

 

N°: 2 noticias 

Titular/es: 

1. Gobierno descarta la muerte 

cruzada ‘por el momento’ 

2. Soliz dice que Gobierno y AP 

acuerdan precisar puntos de Ley. 

 

N°: 2 noticias 

Titular/es: 

1. Con retroactivo se sube salario a mandos 

medios de fuerza pública. 

2. Gobierno aumentará sueldos a oficiales de 

la Policía y las FF.AA. 

 

Reportaje 

N°: 0 reportajes 

 

 

N°: 1 reportaje 

Titular/es:  
1. Según analistas, Correa no fue 

secuestrado. 

 

N°: 0 reportajes 

 

 

Entrevista 

N°: 0 entrevistas N°: 0 entrevistas N°: 0 entrevistas 

Caricatura 

 

 

N°: 1 caricatura 

Titular/es: 

1. Si quieren matarme ¡mátenme!  

N°: 1 caricatura 

Titular/es: 

1. ¿Intento de golpe? 

 

N°: 1 caricatura 

Titular/es: 

1. “Fotos del recuerdo” 
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2.3.2. Triangulación del análisis cronológico de las publicaciones en diarios 

 

Al finalizar el análisis cronológico de las publicaciones en El Universo y El Comercio, se 

observó el amplio contraste que existió entre su discurso y el de Rafael Correa. Para demostrar 

esta afirmación, se halló tres elementos que explican el porqué de tal oposición en el discurso 

de estos medios: 

1) La tipología de las publicaciones de ambos diarios se direcciona a ser político, crítico, y 

en menor grado, informativo. La información vertida es netamente política porque va ligada a 

un acontecimiento coyuntural, el 30 S de la mano  del discurso de Rafael Correa sobre este 

acontecimiento y, principalmente, porque al ser dos medios  totalmente opuestos al régimen de 

Correa, actúan en son de una correlación de fuerzas que permite dar lugar al discurso de la 

oposición para su empoderamiento.  Es crítico porque invalida la argumentación del ex 

presidente, cambiando totalmente el discurso y apuntando a su responsabilidad en todo lo 

desencadenado el 30 de septiembre. En el carácter informativo, tanto El Comercio como El 

Universo explican punto a punto la Ley del Servicio Público, la cual había sido tomada como 

supuesto para desencadenar las protestas por parte de la fuerza policial.  

2) El objetivo de las publicaciones de estos diarios apunta a desmentir el discurso de Rafael 

Correa, y a su vez, satiriza la figura política del ex presidente, en este punto, la caricatura tomó 

el protagonismo; Bonil y Roque de El Universo y  El Comercio respectivamente,  

desmantelaron la posición del gobierno de Alianza País, dejándolo como un personaje 

imprudente, prepotente y calificando su actuación como un ‘reality show’.  

3) El factor coyuntural. El 30 de septiembre del 2010 había marcado un punto de quiebre en 

el gobierno de Rafael Correa, en 4 años de ejercer el poder, jamás había suscitado algo así. Fue 

ese el elemento principal para que los medios privados como El Universo y El Comercio llamen 

‘crisis’ a la gobernabilidad del ex presidente. Yace entonces el bombardeo de noticias y el 

hostigamiento hacia el discurso de Correa, ya que, si bien en las sabatinas el economista Rafael 

podía desmantelarse hablando sobre su posición en el 30 S, en estos medios la oposición halló 

el mejor lugar para ejercer su posición. Así, una prensa escrita totalmente contraria al discurso 

del régimen, buscó consagrar el alegato de que la crisis envolvía a Alianza País. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DEL SUJETO DE ESTUDIO: RAFAEL CORREA 

 

En este capítulo, se desprende un análisis de las características del sujeto político, 

emanadas dentro del ejercicio y la práctica política por parte de Rafael Correa. Dicho 

análisis, se lo realiza a partir de enunciados y propuestas teóricas y metodológicas, mismas 

que nos permiten identificar rasgos característicos de la construcción política e ideológica 

del ex presidente Rafael Correa. Además, en dicho análisis nos centramos en el estudio de 

aspectos cualitativos del sujeto, como; sus inicios en la vida política, su representación 

simbólica y su capital cultural, así como su transcendencia dentro de la configuración del 

liderazgo político. De tal manera que permita reflejar el comportamiento y visión dentro del 

escenario político del sujeto analizado. 

3.1. Premisas teóricas en la construcción de un sujeto diseñado y un sujeto político 

como líder 

 

3.1.1. Metodología 

 

La metodología discursiva empleada en este capítulo reside en la conformación del 

sujeto diseñado a través de la figura política de Rafael Correa en su rol de presidente en el 

2010, para lo cual se ha determinado dos instancias:  

La primera consiste en definir las líneas argumentales bajo las cuales se construyó el 

discurso político unificado de Alianza País a través de su vocero, en este caso, Correa. Del 

mismo modo, se determina las plantillas discursivas utilizadas para señalar el 30 S a su favor.  

Mientras que la segunda instancia conduce a un análisis de la figura política de 

Correa. En la cual subyacen variables en tanto a su aspecto narrativo del discurso y en cuanto 

a la conformación de su persona primero como sujeto político y luego en su determinación 

como líder. Y así, finalmente, desarrollando las características que conlleva esta 

determinación y puntualizando que factores inciden en la conformación de sujetos políticos 

como líderes.  

3.1.2. Definición del sujeto diseñado 

 

El sujeto diseñado según Norberto Chaves se da cuando: “El conjunto de emisores 

sociales son sometidos a una presión externa proveniente de las nuevas relaciones objetivas 

de intercambio que les exige una respuesta activa: la intervención consciente, voluntaria y 
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sistemática en sus propios medios de comunicación no solo especifico (publicidad) sino el 

conjunto de recursos directos e indirectos (imagen general)” (Chaves, 1990) Al respecto, y 

en torno al contexto del 30 de septiembre, surge un acontecimiento que marca un quiebre en 

la política gubernamental nacional, por lo cual se acude a construir un sujeto diseñado para 

la elaboración de una respuesta discursiva que proyecte al 30 S a su favor. Recalcando que 

dicho sujeto diseñado deberá ser creado a partir de tres premisas: intangibles, rasgos físicos 

y línea discursiva. 

Así entonces, se toma la figura política de Rafael Correa como sujeto diseñado, el 

cual construirá un discurso a partir de las líneas políticas a fines a los principios de Alianza 

País. De esta forma, Correa en su papel desatará un proceso de codificación que estructurará 

un discurso y cuestiones relacionadas con la imagen de su partido posterior al 30 S. 

3.1.3. Discurso político unificado (DPU) 

 

A la par, para que el sujeto diseñado pueda propagar un correcto discurso político 

debe seguir una línea discursiva y a su vez plantillas que fundamenten su concepto. Yace 

entonces hablar del discurso político unificado (DPU), el cual se resumen en un discurso que 

consolida  un determinado enunciado a raíz de un hecho en específico, en esta caso, el DPU 

reside en los hechos político que marcaron el 30 S. En palabras de Montalvo: “se trata de 

consolidar estrategias y construir un mensaje sólido que sea asumido por un público objetivo, 

de forma sutil pero efectiva. Este trabajo se lo hace a diario, valiéndose de múltiples recursos 

y plataformas” (Montalvo, 2012) 

Dentro de los factores que debe contener el discurso político unificado, Montalvo 

señala cuatro puntos específicos: 

1. Contextualizar el hecho  

2. Construir un breve relato que determine las causas y efectos que convengan al 

gobierno 

3.  Resaltar los beneficios directos e indirectos que reciben los ciudadanos con la 

decisión o la postura oficial. 

4. Debe siempre contener las ideas políticas fuerza que componen el macro discurso 

(cómo esta decisión se alinea a la política del gobierno en beneficio del país o la 

ciudad.) 
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3.1.4. Plantillas discursivas 

 

Las plantillas discursivas permiten profundizar el mensaje y esquematizar los 

factores del DPU. La que se utilizará para este análisis es la plantilla (CCO) compasión, 

convicción y optimismo, la cual se traduce en un discurso dividido en tres momentos: el 

primero dirigido a la compasión, en el cual el sujeto diseñado debe denotar solidaridad, 

humanidad e incluso condolencia con los hechos de los cuales se quiere hacer referencia. 

Luego se encuentra el momento donde el sujeto debe mostrar convicción, es decir, que el 

discurso el cual está proyectando debe presentar seguridad, convencimiento, debe ser 

persuasible hacia el público a quien va dirigido. Y, finalmente, está el optimismo, el factor 

que congrega al DPU; el discurso debe contener ilusión, pero sobretodo esperanza de que lo 

resuelto beneficiará a la gran mayoría.  

3.1.5. El sujeto político 

 

Llegado a este punto, hay que profundizar al sujeto político en su entorno coyuntural, 

para lo cual, Fernández menciona al sujeto político como:  

“un ‘ser existente’, con capacidad de razonar, de tener una concepción del 

mundo, es decir con una mirada propia del universo, de su naturaleza y sus 

elementos; capaz de comprender su realidad, es decir que posee facultades 

suficientes para conocer la situación que los circunda tanto en contexto 

como en coyuntura; y que además puede transformar o por lo menos influir 

en el desarrollo de dicha realidad” (Fernández, 2009:, pág.  3) 

Para este caso, Rafael Correa fue quien construyó una posición política respecto a los 

acontecimientos del 30 S, y en efecto, en su labor de primer mandatario, propagó el discurso 

político unificado del 30 S. Ahora bien, cabe señalar que un DPU para que logré ser 

construido con efectividad y receptado con buenos resultados no basta con la esencia del 

mensaje, el papel del sujeto político cumple un rol aún más fundamental, por lo que el sujeto 

diseñado que atañe con el discurso debe ser por orden un líder. 

3.1.5.1.El sujeto político como líder 
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1. A palabras de Fernández citando a Weber (2002), para que un sujeto político se 

denomine como líder debe atravesar por una de las siguientes justificaciones: la 

tradición o el carisma. 

1. La tradición: se presenta como: “la legitimidad del eterno ayer, de la costumbre 

consagrada por su inmemorial validez y por la consuetudinaria orientación de los 

hombres hacia su respeto” (Fernández, 2009, pág.  12). Se refiere a un liderazgo 

heredado, más no un liderazgo alcanzado a través de logros y hechos 

transcendentales en el ejercicio de la política. 

2. El carisma: “descansa en la entrega extraordinaria a la santidad, heroísmo o 

ejemplaridad de una persona y a las ordenaciones por ella creadas o reveladas”. 

(Fernández, 2009: pág.  14). Se refiere a un liderazgo logrado a través de las asertivas 

acciones del sujeto político, las cuales por aceptación ciudadana lo han llevado a 

proclamarse como líder. 

3.1.5.2.Características del sujeto político como líder 

 

Ahora bien, el sujeto diseñado como líder político para consolidarse como tal debe 

cumplir con algunas características. Entre las que más sobresalen según Max Weber (2002) 

son: 

I. Pasión: “En el sentido de entrega apasionada a una causa. La pasión no convierte a 

un hombre en político sino está al servicio de una causa” (Fernández, 2009:, pág.  

20). La pasión entonces se convierte en la satisfacción de cumplir los ideales 

presentados a la ciudadanía, por los cuales el sujeto político trabaja. Se convierte en 

aquella virtud de servirse al pueblo y trabajar por ellos. 

II. Sentido de responsabilidad: Mencionando a Weber: “todo líder debe asumir la 

responsabilidad de las decisiones que toma, pues a pesar de que ejecutan un proceso 

conjunto, el líder como guía es quien se pronuncia y establece lineamientos, al ser la 

cabeza de su colectividad debe asumir las consecuencias de sus acciones, para bien 

o para mal” (Fernández, 2009:, pág.  20). En el ejercicio de la política ecuatoriana en 

el contexto del 2010, resulta imprescindible analizar si las decisiones tomadas por el 

ex presidente Rafael Correa lo conllevan a acreditarse o no con el sentido de 

responsabilidad.  

III. Mesura: Citando a Cassirer (2002) “la mesura es una cualidad muy especial que 

necesita todo líder para controlar o medir las emociones que rebasan a todo ser 

humano, porque es evidente que el líder no piensa ya como individuo en la 
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satisfacción de necesidades particulares, piensa en el grupo, siempre en la búsqueda 

del bien común”. (Fernández citando a Cassirer). Dado el concepto, la reiteración 

recae nuevamente en la figura política de Correa, en el estudio de si sus acciones 

contuvieron mesura o fueron guiadas por la situación del momento. 

IV. Carisma: Retomando a Weber, “el carisma puede ser un don que el objeto o la 

persona poseen por naturaleza y que no puede alcanzarse con nada. O puede y debe 

crearse artificialmente en el objeto o en la persona mediante cualquier medio 

extraordinario”. (Fernández citando a Weber). Dicho elemento, se convierte en un 

intangible, mejor dicho en una cualidad inherente al sujeto político. Sin embargo, 

esta posición puede ser relativa, pues aun si un sujeto político carece de carisma, 

puede fingir tenerlo, y mientras la gente lo acepte, la posición queda subsanada. El 

análisis aquí recae entonces en determinar si Rafael Correa tenía o no esta cualidad, 

y si la tenía determinar si era inherente a él como sujeto o tan solo un intangible 

puesto en escena para consagrar su liderazgo político. 

V. Intelectualidad: “La intelectualidad es una característica constante en todo líder, su 

percepción del mundo es amplia, lo que le permite tener un pensamiento pluralista, 

y el respeto por la multivocalidad de sus congéneres”. (Fernández, 2009:, pág.  23). 

Este factor recae en el análisis ideológico de si Rafael Correa durante su ejercicio 

político estaba abierto al pluralismo o si tan solo era guiado bajo la percepción de sus 

lineamientos.   

3.1.5.3.Factores que inciden en la aparición de un líder político 

 

Presentados los factores necesarios en un líder político, es necesario enlistar los 

factores que inciden en su creación: 

a. La formación: “La educación es un pilar fundamental en la instauración de todo 

sujeto político, es común y bastante sugestivo o atrayente, el nivel de intelectualidad 

de todo líder”. (Fernández, 2009, pág.  26). En el contexto de la presente 

investigación cabe desarrollar cual fue la formación que lo llevó al puesto de 

presidente a Correa, cómo su formación influyó en su vocación y en la creación de 

su ideología. 

b.  La vocación: “Las elecciones que hace un individuo durante el período de formación 

y que influyen en su desarrollo, son determinantes del curso futuro de su vida. Tales 

elecciones favorecen el desarrollo de distintas competencias, intereses y 

preferencias” (Fernández, 2009, pág.  27). En este punto, expresamente se 
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determinará si el ex presidente tuvo o no anteriormente algún cargo político y como 

esto incidió en la puesta en escena de su ejercicio como primer mandatario. 

c.  El contexto: “cada contexto y cada situación permiten la formación y emergencia de 

sujetos políticos que se desarrollan en situaciones particulares y con unos modos de 

relación que moldean su camino”. (Fernández, 2009:,pág.  29). En este factor es 

primordial argumentar cuál era la situación política nacional antes de que Rafael 

Correa se posicione como presidente en el 2007, si eso lo favoreció o no.  

3.2. Análisis discursivo en la construcción del sujeto diseñado en Rafael Correa y del 

sujeto político como líder 

 

a) Sujeto Diseñado:  

El 30 de septiembre del 2010, marca un quiebre en la linealidad del ejercicio político con el 

cual, hasta ese entonces venía manejando Rafael Correa como presidente. Yace entonces la 

construcción de los intangibles y la línea discursiva que Correa deberá propagar a través de 

sus Enlaces Ciudadanos, puntualmente a partir del enlace N° 190. 

Intangibles: Dado que la figura de Rafael Correa como presidente gozaba de popularidad y 

aceptación para aquel entonces (pues apenas concebía el segundo año después de haber 

ganado las elecciones del 2009 con un 52% de votos a su favor), su sujeto diseñado era más 

fácil procrear. Sin embargo, en la consecución de los Enlaces Ciudadanos a partir del 190, 

la tonalidad de su discurso denotaba claramente firmeza ante su decisión, pero además había 

cambiado algo en su esencia, ahora presentaba una clara decepción hacia los policías 

sublevados. En conjunción, Rafael Correa proyectaba seguridad, pero a su vez dolencia.  

Rasgos físicos: Dentro de la consecución de los Enlaces Ciudadanos desde el 190 hasta el 

201, los rasgos físicos de Rafael Correa en cuanto a la vestimenta siguen siendo los mismos: 

camisa abierta al primer botón, leva de colores oscuros. Sin embargo, las expresiones de su 

rostro cambian parcialmente; se presenta ahora una figura con una seño de enojo cada vez 

que se refiere al intento de golpe de estado o a la prensa privada. Además, la tonalidad de su 

voz cambia hasta el punto de parecer ofuscado por lo ocurrido el 30 S. Sin embargo, aquel 

rostro cambiaba cuando se refería al triunfo de la democracia, pues se observaba claramente 

una sonrisa en él. 

Línea discursiva: Es el DPU bajo el cual enmarcará todo su discurso, en este caso es: “El 

30 S el día en que triunfó la democracia”. 
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b) Discurso político unificado (DPU): 

DPU: El 30 S el día que triunfó la democracia 

1. Contextualizar el hecho: Hace referencia al 30 S en su enunciado, digresionando y 

apostando a un complemento positivo: el triunfó de la democracia.  

2. Construir un breve relato que determine las causas y efectos que convengan al 

gobierno: El enunciado está escrito en forma positiva, haciendo referencia al término 

triunfo, lo cual implica que en el gobierno de Rafael Correa ya existía democracia y 

aquel día de quiebre donde hubo el intento del golpe de estado se consagró gracias 

al apoyo de la ciudadanía, por lo cual, el gobierno seguiría en marcha con sus ideales 

democráticos. 

3.  Resaltar los beneficios directos e indirectos que reciben los ciudadanos con la 

decisión o la postura oficial: La postura que denota el gobierno con su DPU hacia 

los ciudadanos hace que con su enunciado los adhiera al triunfo ya que gracias a su 

apoyo al salir a las calles al hospital militar y a la plaza de la presidencia aquella 

tarde y noche del 30 de septiembre se pudo ejercer el respaldo que necesitaba el 

gobierno para que el intento de golpe de estado no se consolide. Sin el apoyo 

ciudadano el triunfo del 30 S no hubiera existido. Los beneficios hacia la ciudadanía 

residen en la continuidad de un gobierno con democracia. 

4. Debe siempre contener las ideas políticas fuerza que componen el macro 

discurso: El DPU de Alianza País emitido por su primer mandatario en el 2010 

responde a los lineamientos políticos de su partido, dado que, el discurso macro 

correspondía a enunciados como: “La patria ya es de todos”, “Patria altiva y 

soberana” “Avanzamos patria”, y ahora “El día que triunfó la democracia” concebía 

una sensación de que el pueblo realmente había triunfado, que la democracia se había 

reafianzada y, que principalmente, la soberanía del estado ecuatoriano se había 

mantenido y seguiría los ideales con los cuales se había llegado al poder. 

 

c) Plantillas discursivas: Compasión, convicción y optimismo (CCO) 

Compasión: Rafael Correa expresa sus condolencias hacia los caídos que fueron a defender 

a su gobierno en el 30 S. Asegura que no habrá impunidad para las víctimas y, que se 

trabajara al máximo para dar con los responsables. Finalmente, menciona que no se dejará  
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en el olvido a los familiares de los fallecidos. Como dato extra, en la cadena sabatina 190, 

Correa pide un minuto de silencio en conmemoración a los héroes caídos.  

Convicción: Expresa que su decisión de no haber cedido ante la presión del intento del golpe 

de estado ratificó la esencia de su gobierno, un gobierno que siempre ha hablado de frente 

ante las diversas circunstancias. Y anuncia que una vez más se demostró que el verdadero 

pueblo lo apoya.  

Optimismo: Anuncia que el intento desestabilizador solo ha servido para ratificar el triunfo 

de la democracia y  la consolidación de un estado soberano. Y aún más, menciona que gracias 

a lo acontecido en el 30 S ha servido para unir a la región sudamericana, ya que recalca que 

la UNASUR apoyó la legitimidad y el trabajo hecho por su ejercicio político. Además, indica 

que su gobierno es y será siempre por y para el pueblo, nunca para servir a la oligarquía.  

d) El sujeto político 

Las características de la construcción de un sujeto político como tal, resultan inherentes en 

las cualidades y características de Rafael Correa dentro del ejercicio político, ya que, 

mediante su bagaje tanto experiencial como intelectual, tiende a interpretar y a realizar una 

crítica propia respecto a lo acontecido el 30 S, es decir, tiene una mirada propia del objeto o 

problemática social en cuestión. Por ello, se entiende la capacidad crítica de Rafael Correa 

al no recurrir simplemente a la aceptación de las acciones y desmanes del levantamiento 

policial como resultado de un malestar por la discusión de la Ley de Servicio Público, sino 

entender los componentes internos como externos dentro del ejercicio político, cuyas 

acciones de sublevación resultan estar influenciadas por sectores y actores políticos de 

oposición. Esto último dentro de un campo político de batalla de intereses económicos como 

políticos, entendiendo dicho accionar bajo el  término de una “correlación de fuerzas”, 

disputado en una coyuntura, en la cual, el gobierno recurrió a la apuesta de proyectos 

políticos de carácter social.  

 

e) El sujeto político como líder 

1. La tradición: en Rafael Correa encontramos este aspecto desde los inicios de su vida 

política, ocupando cargos que tienden a necesitar de un líder, en cuanto a desplegar 

la representatividad de un movimiento. Por esto, se menciona que las cualidades de 

un líder vienen impregnadas, resultando ser  innatas y recurrentes a propuestas y 
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toma decisiones. Correa resulta ser un líder desde sus inicios en su vida política, 

siendo representante estudiantil en la Universidad Católica de Guayaquil.  

2. El carisma: dentro de la construcción de Rafael Correa como sujeto político, denota 

ser el aspecto más representativo, ya que, dentro de lo acontecido el 30 S, las acciones 

que tomó aquel día Rafael Correa, se presentan con cierto apego a ser héroe: un 

presidente que afronta los problemas sin temor a ninguna represalia con tal de 

mantener la gobernabilidad y sobre todo la democracia, presentándose  como la 

víctima de un atentado desestabilizador, al cual, asiste a afrontar a los policías en el 

Regimiento Quito N1.  

 

f) Características del sujeto político como líder 

1. Pasión: característica que se exalta en Rafael Correa en las cadenas posteriores a lo 

ocurrido el 30 S, se puede observar que se refiere al proyecto de Alianza País como 

un proyecto plural, elaborado y puesto en marcha sobre la base social y enfocado en 

los olvidados de la patria. Por tal, se denota que en varias cadenas menciona “Que 

nos roben todo, menos la esperanza”, así como  “Aquel día del 30 S nos querían 

arrebatar todo lo conseguido por este gobierno, para ustedes los olvidados de nuestra 

patria” simbolizando el afecto innato de Rafael Correa a su proyecto político de 

gobierno.  

2. Sentido de responsabilidad: después de lo acontecido el 30 S se visualiza que 

Rafael Correa emana un discurso que proyecta la asignación de responsabilidades 

dentro del ejercicio gubernamental de las instituciones del estado en todos sus 

sentidos, es decir, menciona que es necesario tener una organización y asignación de 

responsabilidades, para identificar prontamente a responsables. Se evidencia que su 

manejo de discurso sobre la base de la responsabilidad se profundiza dentro de la 

gobernabilidad, siendo este un aspecto de importancia, para aplicar sanciones a 

responsables de un mal labor dentro de la institucionalidad  del Estado. Rafael Correa 

hace alusión, que es la responsabilidad del gobierno y del estado para con el pueblo 

llevar a juicio a los autores y actores del 30 S, para no repetir actos golpistas y 

violentos contra la democracia. 

3. Mesura: El accionar de Rafael Correa se enfrascó en no perdonar a los actores y 

grupos golpistas. Su mesura se situó en la decisión de enjuiciar a los responsables en 

nombre del pueblo, ya que, según Correa, el pueblo fue quien resultó perjudicado por 

las acciones golpistas. Por ende, en la construcción discursiva de Rafael Correa  se 
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resalta y reitera que las decisiones judiciales contra los golpistas son tomadas en 

beneficio del bien común de la soberanía y democracia. Pero más allá de esto, se 

observa que el presidente no actuó con mesura, sino más bien desató una 

desacreditación políticamente a sus enemigos y oposición, presentándoles como los 

principales responsables de las muertes de aquella fecha, así como la traición al bien 

mayor que es la patria   

4. Carisma: aspecto que lo encontramos inherente en sus características como sujeto 

político. El empleo de esta habilidad busca generar empatía y apoyo por parte del 

público hacia la figura política de Rafael Correa. En cuanto al 30 S, esta característica  

se desprende al apelar a la sensibilidad con los familiares de los muertos y heridos, 

así como también la frialdad y la severidad de no perdonar a los responsables del 30 

S. Así notamos que dentro de este apartado, resulta importante la emotividad del 

sujeto, siendo esta consagrada y construida para un público, el cual es veedor de los 

actos morales que resultan ser superficiales dentro de la política, pero que en un 

contexto articulan imaginarios que pueden generar apoyo al sujeto político y 

legitimar su discurso.    

5. Intelectualidad: El sujeto político como líder engendra esta cualidad, es decir le 

permite legitimar con su conocimiento y experticia sus enunciados. Dentro de un 

contexto tecnócrata y en el que el mismo gobierno le apostaba a la meritocracia, 

Rafael Correa resultaba ser un sujeto político con bases intelectuales adquiridas como 

un capital cultural. Su percepción en cuanto al 30 S era fundada sobre la base 

ideológica, al interpretar dicho accionar golpista como una artimaña de grupos de 

extrema derecha, los mismos que privilegian al capital sobre la persona. Debido a 

esto, su lectura del 30 S recae bajo la percepción de sus lineamientos políticos e 

ideológicos, pretendiendo instaurar su discurso como una verdad. 

6. g) Factores que inciden en la aparición de un líder político  

Presentados los factores necesarios en un líder político, es necesario enlistar los  

factores que inciden en su creación: 

a. La formación: Rafael Correa a lo largo de su vida ha estado muy apegado a la vida 

universitaria, ya que, ha ocupado varios cargos importantes dentro de universidades 

como la Universidad Católica de Guayaquil, así como la Universidad San Francisco 

de Quito. Su formación académica empezó en el Colegio San José La Salle de 

Guayaquil. Se graduó de Economista en la Universidad de Guayaquil, con la tesis 
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Evaluación de programas de apoyo al sector informal de Guayaquil. Una persona con  

escasos recursos económicos, por lo cual, obtendría becas, y una de estas fue para su 

maestría  en la Universidad Católica de Lovaina la Nueva (Bélgica) y en 1999 otro 

masterado en Ciencias Económicas en la Universidad de Illinois (EEUU) y 

posteriormente, su doctorado en economía en la misma Universidad en 2001 (Fuente: 

Biografía y Vidas). Su vida intelectual fue clave en su formación como un líder 

político, permitiéndole consolidar una propuesta política desarrollista, cimentada y 

representada  por el partido político Alianza País. 

b.  La vocación: resulta ser un personaje que desde su vida universitaria presenta un 

apego a realizarse como político, ya que, fue representante estudiantil. Además antes 

de que fuera electo presidente, fue Ministro de Economía en el gobierno de Alfredo 

Palacios, mismo cargo al que renunció por discrepancias con el proyecto económico 

del nombrado ex presidente. Decisión en la que fue respaldado por organizaciones 

sociales, sector público y sindicatos, lo cual, le permitiría ver la opción a ser 

candidato para las elecciones de 2007, mismas que ganó.    

c.  El contexto: el país salía de una inestabilidad política, por la destitución 

constitucional de ex presidente Lucio Gutiérrez, cuyo cargo fue asumido por Alfredo 

Palacios, mismo que tomó fuertes decisiones en el ámbito económico del país, a lo 

cual, Rafael Correa, rechazó por apoyar y beneficiar a grupos poderosos situados en 

el campo petrolero. En los 3 meses de su cargo, Rafael Correa asumió desde sus 

inicios un lineamiento de izquierda.       
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CAPÍTULO IV 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

 

En el capítulo cuarto se desarrollan las conclusiones obtenidas de la investigación, 

las cuales, constituyen los datos relevantes e innovadores observados entorno a; las 

estrategias de comunicación, la enunciación y el manejo discursivo, así como también la 

construcción del sujeto político encarnado en la figura de Rafael Correa, todo esto analizado 

sobre la base de la mirada e interpretación del régimen, alrededor de lo acontecido el 30 S 

dentro de los Enlaces Ciudadanos presididos por el expresidente. De la misma manera, 

vislumbrar la hipótesis planteada al inicio de la investigación, en la cual, se propuso 

identificar y analizar, si la comunicación política del gobierno presidido por Correa se 

posicionó entorno al 30 S como “El día que triunfó la democracia”.    

4.1.Conclusiones 

 

1) El marco teórico como tal, se lo desarrolló a partir de la identificación de conceptos 

y términos, mismos que afectan o están inherentes  al fenómeno u objeto de estudio de la 

investigación. Por ello, el estudio se centró en determinar cuáles serían los conceptos que 

permitan partir desde enunciados y lineamientos teóricos para validar datos y argumentos 

explícitos dentro del proceso de investigación. De este modo, dicho capítulo dio paso a la 

base del campo de análisis de este estudio.  

A partir de la identificación teórica, se inició con el concepto de gobernabilidad, el 

cual, enfatiza criterios para considerar a un gobierno como estable políticamente. En el caso 

particular de esta investigación, existieron dichos principios, tanto a priori como a posteriori 

de lo acontecido el 30 S, es decir, mencionada estabilidad, fue cohesionada por el control 

político y coercitivo como demandan y se solidifican los gobiernos actuales. Los hallazgos 

encontrados se los identificó en la ruptura de la linealidad de la gobernabilidad del mandato 

de Rafael Correa, el cual, se lo mencionaría como una micro crisis de tal aspecto. Esto 

señalado en el levantamiento y sublevación de las instituciones de seguridad y control social 

(policías-militares), el 30 de septiembre de 2010.  

Por tanto, a partir de lo que plantea Alcántara, respecto a criterios de gobernabilidad, 

estos fueron fracturados momentáneamente. Nótese:  

i)la ausencia de violencia; en 30 S, el Estado estuvo lleno de desmanes y actos de 

violencia, lo cual, produjo muertes.  
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ii) la longevidad o duración gubernamental; existe una ruptura de esta longevidad 

gubernamental, ya que, se pretende derrumbar la estabilidad política.   

 iii) la existencia de un régimen constitucional legítimo; en lo acontecido el 30 S, se 

pretende desacreditar a un gobierno, a partir de actos violentos e inconstitucionales.   

iv) la ausencia de un cambio estructural; se pretendía cambiar e influenciar decisiones 

políticas a través de la sublevación policial.  

Mencionados puntos determinan que existió una ruptura de la linealidad política 

democrática del gobierno de Rafael Correa, misma que fue momentánea, ya que, la misma 

se mantuvo únicamente en el transcurso del 30 de septiembre del 2010, volviendo a la 

normalidad gubernamental al siguiente día. Entonces, se concibe al 30 S como un día de 

inestabilidad política, cuyas características enunciadas por Alcántara citando a Schmitter 

serían: “i) la indisciplina, para influir en las decisiones públicas por métodos violentos e 

ilegales. ii) La inestabilidad y iii) La ilegalidad (Alcantara citando a Schmitter, 1995, pág.  

28)     

Por otro lado, también se acogió en el marco teórico a los medios de comunicación. 

Dentro de la conclusión de este aspecto, se identificó que existe una correlación de fuerzas, 

poniendo énfasis en llevar a cabo una legitimidad, tanto por parte de los medios privados, 

así como del gobierno. Es decir, existe una disputa política en el escenario mediático. Por un 

lado, tenemos la postura y difusión discursiva por parte del gobierno a través de los llamados 

Enlaces Ciudadanos, tomando la postura de intento golpe de Estado. Mientras que la 

contraparte, los medios de comunicación privados presentan al 30 S mediante sus titulares y 

caricaturas como un sainete y un acto planificado. La similitud del accionar político que se 

establece entre estos dos actores pretende desacreditar el discurso del otro.  En tal razón, se 

aprecia que los medios intenten traducir al 30 S como un acto producto de una inestabilidad 

política por parte de un sector que no se sentía conforme, respecto a la Ley del Servicio 

Público, minimizando y desacreditando al discurso gubernamental. 

Así mismo, se toma como eje conceptual las estrategias de comunicación empleadas 

en la discursividad del gobierno, es decir, cómo pretendió este fortalecer y calar 

discursivamente en la mentalidad de un público-ciudadanía, con el objetivo de posicionar y 

validar la postura de un intento de golpe de Estado y, un triunfo de la democracia. Dentro de 

este análisis, en el punto del terreno de batalla, en la variable desde la imagen, se obtuvo que 

Rafael Correa se denotó como un presidente sobreviviente y heroico; una exaltación a la 
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valentía presidencial en el 30 S, reflejado en el discurso del gobierno. Dicha exaltación, 

resulta efectiva como estrategia comunicativa, ya que, a nivel cultural se lo interpretaría 

como un presidente preocupado por la patria y víctima  de sus opositores que lo quieren 

desestabilizar por transformar el país. Esta conclusión se la reconoce fruto de las estrategias 

comunicativas que apelan a la emotividad y a la rememoración constante de tal discurso, con 

frases como “No habrá perdón ni olvido” “Que nos roben todo menos la esperanza” y sobre 

todo, “El día en que triunfó la democracia”.  

Por otro lado, dentro de la estrategia comunicacional que empleó el gobierno, se 

identifica que fue dirigida a movimientos y grupos sociales de presión, en el sentido de, 

construir la imagen de un presidente que tiene legitimidad del pueblo y, la seguridad de que 

este último saldría a defenderlo. Sea esto cierto o no, este es el argumento que el gobierno 

presenta a sus opositores, así como, la de un presidente que no da su brazo a torcer. En 

síntesis, su ser político se muestra con una mirada de desconfianza dentro del escenario 

político, acogiéndose a un discurso de victimización para entablar juicios políticos contra 

autores y actores del 30 S.       

  Otro de los elementos necesarios dentro de la estrategia de comunicación fue el 

mensaje, entendiéndose a tal como un discurso político, por tanto, se lo disputa dentro de un 

entorno mediático que resulta ser eminentemente  ideológico, con el objetivo de conseguir 

legitimidad y posicionamiento. Se establece como resultado que, la construcción discursiva 

del gobierno desprende simbolismos enaltecidos a la figura de Rafael Correa, como una 

especie de mito. De ahí que se note,  -parafraseando a Van Dijk-, que uno de los aspectos 

claves para legitimar un discurso es visualizando quién lo dice. Rafael Correa resulta ser una 

figura de influencia y credibilidad del discurso, no en el sentido de un capital simbólico, en 

el ser presidente, sino, como una figura defensora de un proyecto político social, proyectado 

en los sectores vulnerablemente históricos. De ahí que divulgue frases como “Que nos roben 

todo menos la esperanza” y el tan reiterativo “prohibido olvidar”. En efecto, la construcción 

discursiva del gobierno alrededor de lo acontecido el 30 S apeló a querer que se interprete: 

“Estamos haciendo las cosas bien,  por eso, grupos oligarcas nos quieren frenar y regresar al 

pasado, pero hay un presidente y es Rafael Correa” 

Así mismo, se realizó un análisis de discurso del manejo noticioso en lo que respecta 

al 30 S por parte de El Comercio y El Universo. Se determinó datos de análisis semántico 

en los titulares, que denotan, ya sea, consciente como inconscientemente una postura en 
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contra del discurso político del gobierno respecto al 30 S. Esto parafraseando a Van Dijk, el 

cual sostiene que los medios se conforman como instituciones políticas.   

Mediante el análisis de la prensa escrita se obtuvo como dato que, aquellos medios 

direccionaban hacia su discurso los titulares, utilizando palabras frecuentes como “crisis” y 

“victimización”. A la par, en sus espacios de caricaturas representaban al 30 S como un show 

y montaje mediático. Estos datos evidenciaron una postura política referente a; 

desacreditación, desestabilidad política gubernamental y una mofa de hiper realidad. Así, se 

desarrolla el postulado de Vasilachis, quién menciona que el campo mediático adquiere 

importancia en la disputa del discurso, “buscar un poder del cual uno quiere adueñarse”. 

(Vasilachis, 1997, pág. 30)   

2) El segundo capítulo fue aplicado al análisis del objeto de estudio: Los Enlaces 

Ciudadanos. Para esto, se dividió al apartado en tres secciones; el mapeo de las estrategias 

de comunicación de las sabatinas, el análisis del discurso político en los Enlaces Ciudadanos 

y el análisis de publicaciones en diarios.  

Empezando por el mapeo de las estrategias de comunicación de las sabatinas, cabe 

mencionar que dicho apartado estuvo compuesto por tres cuadros; el mapeo de las estrategias 

de comunicación del Enlace Ciudadano N° 186, el mapeo comparativo de las estrategias de 

comunicación entre los Enlaces Ciudadanos N° 188 y 190, y el mapeo de las estrategias de 

comunicación en los Enlaces Ciudadanos N° 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 200 y 201.  

2.1) La finalidad del mapeo del Enlace Ciudadano N° 186 proyectó cuales eran los 

principales aspectos comunicacionales que versaban antes del 30 de septiembre del 2010 

para definir las estrategias del discurso político de Alianza País. En dicho mapeo, se encontró 

que la inversión y el financiamiento en ámbitos de producción y comercio era una constante 

que se enunciaba a lo largo del enlace; la apuesta de financiar con China, vislumbraba los 

principios con los cuales había sido concebido este partido; que el país se abra al capital, 

pero no a uno imperialista, y China, en aquel momento, se convirtió en la mejor opción para 

una alianza financiera. Dicho esto en términos de la estrategia, el mensaje hacia la ciudadanía 

se fundamentaba en que el gobierno de Alianza País se encontraba trabajando para la 

expansión de la economía en mercados internacionales, para de esta manera proveer al país 

de liquidez y así aumentar la tasa de crecimiento económica. Como dato, Ecuador en el 2010 

creció un 3,58 %. (El Universo, Jueves, 31 de marzo, 2011) 
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2.2) A continuación, el mapeo comparativo correspondiente a los Enlaces 

Ciudadanos N° 188 y 190, se convirtió en el eje de esta primera parte del capítulo, ya que, 

el 188 es el enlace que representa a las 10 sabatinas antes del 30 de septiembre y, el 190 

representa a las 10 sabatinas posteriores al 30 S. De esta forma, se realizó un análisis 

comparativo entre el antes y el después de los sucesos de aquella fecha. 

Al respecto, cabe mencionar que todos los factores que componen el mapeo 

estratégico, a excepción de los medios, cambian significativamente en ambos enlaces, por 

una parte, en la sabatina 188, se expone información acerca del cambio del modelo 

económico, sustentado en la matriz productiva, se anuncia a La Ley del Servicio Público y 

se expone los porcentajes en efectivo y bono para la jubilación; (70 % efectivo 30 bonos). 

Mientras que la información acreditada en el enlace 190 corresponde casi en su totalidad a 

los sucesos ocurridos en el 30 S, se indica que hubo un intento de golpe de estado, se habla 

de los primeros hallazgos de los implicados, así como también, se menciona el apoyo 

internacional que había tenido el gobierno de Rafael Correa por la UNASUR, al emitir una 

carta aquel mismo día anunciando su apoyo a la legitimidad y respaldo a su mandato y, por 

parte de Colombia y Perú, el respaldo al cerrar sus fronteras.  

En cuanto al mensaje, el contraste entre ambos enlaces es muy evidente. Por un lado, 

en el 188 se expone el beneficio que traía la Ley del Servicio Público para los trabajadores, 

en cuanto a su remuneración por jubilación e indemnización laboral, mientras que en el 190, 

el mensaje figura en que aquel día, el 30 S, fue una instancia donde la ciudadanía había salido 

a las calles a defender a su presidente, que la oposición junto a un grupo de policías y 

militares habían planeado un golpe de estado, sin embargo, fue la democracia la que ganó 

ese día, aquel mensaje no solo cabría en esta sabatina, sino que se volvería en una constante 

en las posteriores.  

Así también, la direccionalidad del mensaje cambia drásticamente, si bien las 

sabatinas antes del 30 S estaban apuntadas a informar y atacar a los enemigos del gobierno, 

posterior a este hecho, la finalidad de Los Enlaces Ciudadanos se apegó más a una constante 

búsqueda por presentar pruebas de los posibles culpables y organizadores del 30 de 

septiembre. Nombres conocidos de la política ecuatoriana se convertirían en términos 

incesantes; Lucio Gutiérrez, Galo Lara (Asambleísta Nacional),  Jalil  Ripalda (Diputado 

alterno de PSP) sonaban intensamente entre los implicados principales del 30 S. No obstante, 

los medios privados se volverían también protagonistas de las constantes declaraciones de 
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Rafael Correa, Ecuavisa, Teleamazonas, El Comercio y El Universo, se hallarían en una 

constante batalla mediática, por un lado, los medios se dedicaron a atacar al ex presidente y 

responsabilizarlo de lo sucedido aquel día, mientras que Correa, no solo se enfocó en 

desmentirlos, sino que también los atacó con información contrastada y verificada, lo cual 

dejaba en ridículo a estos medios. 

En complexión, la sabatina 188 proyecta lo que en teoría eran los enlaces; una 

transmisión que se dedicaba a incorporar a la ciudadanía al derecho de información, de lo 

que semana a semana hacia el gobierno, en cambio, la sabatina 190, se presentó como el 

inicio de una batalla más aguda del gobierno con la oposición y los medios privados. 

2.3) Luego, en al mapeo estratégico de los Enlaces Ciudadanos N° 191, 192, 193, 

194, 196, 197, 198, 200 y 201, se determinó tres constantes principales: la aclaración de que 

La Ley del Servicio Público era totalmente favorable para los policías y militares, la 

aseveración al rechazo a cualquier disculpa o amnistía de involucrados, como actores y 

autores del 30 S, y que La Revolución Ciudadana, había consolidado la legitimidad y 

aceptabilidad de su gobierno. 

Rafael Correa, en la cronología de estos enlaces se dedicó a transmitir el mensaje de 

que su gobierno había sido el que más apoyo económico había dado tanto a policías y 

militares, que la Ley del Servicio Público, era beneficiosa para el sueldo de estos servidores, 

y que por tales razones se sentía defraudado por una institución a la cual había ayudado tanto 

(refiriéndose a la policía). Sin embargo, era consciente de que no toda la policía era 

responsable, el ex primer mandatario creía, que solo unos cuantos habían sido los culpables 

y más que eso, apostaba que hubo infiltrados dentro de ella. 

Así también, el discurso de que no habría perdón ni olvido, y que a nadie se dejaría 

en la impunidad, perduró en la sucesión de estas sabatinas. La búsqueda por hallar nuevos 

nombres de los implicados se volvió intensa y se refutó que el 30 S fue un día donde la 

violencia en el país se instauró para desestabilizar a su gobierno. La principal fuerza 

opositora se la halló en el Partido Sociedad Patriótica, por lo cual, gran parte de las 

implicaciones estaban proyectadas a culpar a sus miembros. Y si hay que recalcar un mensaje 

que perduró en este sentido, este fue: ‘investigar hasta las últimas consecuencias’. Esta frase 

contiene en sí, la esencia de lo que respondía al ferviente discurso con el cual Rafael Correa 

se dirigió a los responsables del 30 de septiembre. 
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Y el tercer aspecto que terminó por ser incesante, fue que gracias al intento de golpe 

de estado -declarado por el ex presidente- el gobierno de Alianza País se consolidó; aquel 

día se volvía histórico, ya que por primera vez en el país, la ciudadanía se volcó a las calles, 

no para derrocar a un mandatario sino para apoyarlo, y eso, hacía del 30 S ‘el día en que 

triunfó la democracia’ (en palabras de Rafael Correa), este enunciado perduraría a lo largo 

de estos enlaces, la noción de establecer a Correa como héroe de aquel  día y la ciudadanía 

como protagonista, establecía un régimen estratégico en donde el pueblo era gratificado y 

los culpables del 30 de septiembre eran condenados.  

3) En cuanto al análisis del discurso político en los Enlaces Ciudadanos  enfocado a 

las categorías de legitimidad, confiabilidad, objetividad, influencia, palabras reiterativas y 

jerarquización de la información, arrojó como resultados dos cuestiones: el diagnóstico 

discursivo enfocado en las sabatinas anteriores al 30 S, es decir la N° 186 y 188 responden 

a criterios de proyectar al proyecto político de Alianza País, como un proyecto que es 

coherente en materia económica y que respalda sus palabras a través de la sucesión de obras, 

así también a través de la exposición de cifras y cuadros estadísticos de inversión del 

gobierno en diferentes áreas sociales, frente a anteriores gobiernos.  

En este punto, se evidencia como el manejo discursivo que Rafael Correa entorno al 

término de economía, se vuelve su primordial constante para legitimar sus enunciados, dado 

que a través de esta palabra direcciona a que el país se encontraba perfectamente estable, que 

la economía estaba creciendo y que el manejo de esta enriquecía al país con proyectos y 

obras. Del mismo modo, dicha noción es utilizada por el ex presidente para comparar 

antiguos gobiernos ecuatorianos, lo cual lo deja en el escenario muy bien ubicado, ya que, 

la bonanza económica en el 2010 alcanzaba grandes índices, y es por esto que se sujeta a 

cuadros estadísticos de inversión, porque es de su conocimiento que aquellos, son números 

favorables para la imagen de Alianza País, pero sobre todo de su gobierno.  

La segunda cuestión es la correspondiente al análisis discursivo de Los Enlaces 

Ciudadanos posteriores al 30 S, en ellos, se evidencia un discurso de triunfo, el triunfo de la 

Revolución Ciudadana aquel día, el amparo de la ciudadanía hacia su proyecto político. 

Además, para fundamentar, este discurso en términos de confiabilidad, estuvo sujeto a una 

explicación a fondo de lo que objetaba la Ley del Servicio Público, se explica de manera 

detallada, en términos de equipamiento y en económicos como dicha ley favorece a policías 

y militares, la fuerza de este cimiento tuvo mucho enfoque en los primeros 5 enlaces 
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posteriores al 30 S, sin embargo, fue suficiente para dejar en evidencia que el gobierno no 

estaba desfavoreciendo a los defensores de la fuerza pública, sino más bien, estaba 

equiparando los sueldos de los altos con los bajos rangos y también fortaleciendo su 

equipamiento científico, técnico y de comunicación.  

De esta forma, el manejo discursivo utilizado por Alianza País y proyectado a través 

de Rafael Correa, manejó perfectamente los factores que interesaban a los  target de los 

policías y militares: un avance en términos de ley para sus instituciones y para su 

fortalecimiento económico. Si bien, la temática de que la economía seguía en crecimiento 

continuaba en estos enlaces, el 30 S sujetó a que el gobierno de Correa sea más específico 

con una ley que anterior al 30 S había sido explicada pero no tan detalladamente, lo cual en 

términos del análisis discursivo responde a que este hecho marcó una jerarquización de la 

información, poniendo en primer orden los acontecimientos que repercutieron en aquel día, 

y de ese modo en términos de influencia, modificando considerablemente el discurso 

habitual de Alianza País.  

4) En cuanto al análisis cronológico de las publicaciones en diarios se pudo 

evidenciar el claro contraste que se halla en el discurso de los medios. Para este caso, los 

medios impresos estudiados tanto El Comercio como El Universo responden a la otra versión 

del 30 de septiembre. Dichos diarios dieron espacio y voz para la contra posición del 

gobierno de Correa. El discurso que contuvieron proyectaba a Rafael Correa como 

imprudente y responsable del 30 S, asimismo, minimizaban totalmente un intento de golpe 

de estado. Los titulares subrayan con contundencia la palabra ‘crisis’ y señalan que la 

ingobernabilidad del ex presidente, había confluido aquel día en su punto más amplio. 

Ambos medios refiriéndose a la sabatina N° 190 hallan que mencionada crisis cambió 

totalmente la agenda del régimen, de hecho, este punto es acertado, puesto que el gobierno 

de Correa tuvo que modificar ampliamente la proyección que dio a esta sabatina para dar 

casi total protagonismo al 30 S.  

Así también, dentro de estos medios aparecen actores reconocidos por detractar 

constantemente a las políticas del ex presidente, Bonil en El Universo y Roque en El 

Comercio constituyen una pieza fundamental para ilustrar dentro del humor un contenido 

satírico, pero punzante para Rafael Correa. Estas caricaturas califican al hecho como: 

Imprudencia y ¡pandemónium! hasta nombrar un Reality Show “democrático”. Estos títulos 
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tajantes solo fueron una pequeña muestra de lo que le esperaba a Correa dentro de su agenda 

mediática posterior al 30 S. 

En fin, cabe recalcar que los actores políticos de oposición, vieron en estos medios 

el único lugar para proyectar su opinión de lo que había pasado el 30 S, y fue así como El 

Comercio y El Universo, se convirtieron en aquel espacio para encarar al régimen de Alianza 

País y a su discurso de heroísmo en aquella fecha. 

5) Al finalizar la elaboración del capítulo 2, se concluye que, el 30 de septiembre 

marca una ruptura en la política ecuatoriana, por lo cual la agenda mediática de Alianza País 

dentro de las sabatinas cambia forzadamente. Así también la agenda setting de los medios 

de comunicación se ve alterada; lo que determina al 30 S en un hito que alteró no solo el 

orden político y social sino también mediático. El campo de la correlación de fuerzas, pasa 

a darse en tres entes: el gobierno de Alianza País, los actores políticos de oposición que 

defendían al 30S, y los medios de comunicación privados que ejercían el rol de contraponer 

el discurso del ex presidente. En este terreno surgieron dos discursos hacia la ciudadanía; 

uno, el que promulgaba el presidente, y otro, el que la oposición junto a los medios 

proyectaba. Esto dividió a la ciudadanía en dos bandos; estaban los que creían en Alianza 

País y sobre todo en Rafael Correa, y estaban los que lo atacaban y condenaban al ex 

presidente.  

6)  En cuanto, a la técnica, se realizó una entrevista a expertos en el tema, lo cual, 

permitió tener una perspectiva más amplia sobre aspectos de comunicación y construcción 

discursiva sobre la base del 30 S. Los entrevistados fueron elegidos tomando en cuenta la 

variable de posturas políticas. Por un lado, el Dr. David Chávez simpatizante del Correísmo 

y por otro lado al Historiador Mauricio Galindo opositor al régimen Correista.  

En aspectos denotativos, las entrevistas se situaron y desarrollaron a partir de 

concepciones analíticas, entendidas como subtextos de lo acontecido el 30 S, es decir, las 

dos partes interpretaron que tal fecha fue un escenario en el cual se jugaban intereses 

políticos, producto de una correlación de fuerzas. El Dr. Chávez considera a tal fecha, como 

la defensa de un proyecto político, mientras que el Historiador Galindo lo tilda como un acto 

al que se lo centralizó para proselitismo político. 

Se determina que los entrevistados consideran que los enlaces ciudadanos resultaron 

ser una campo de batalla política más que de información, por tal razón, tuvieron un fin 

propagandístico y se los pensó como una pedagogía política, lo cual, fue vital para consolidar 
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un discurso de victoria del 30 S, pero además fue un medio de ataque político y denigratorio 

a opositores. 

En cuanto a la inmersión del 30 S en de los enlaces ciudadanos, se establece que la 

apreciación de oposición califica a este hecho histórico como: el punto inflexivo, en el que 

se consolida y abandona ideales revolucionarios profesados por el gobierno, y recae en una 

lógica corporativista y exaltadora del mito del 30 S, prolongando juicios y presentándose 

como fascista. Mientras que la postura del Dr. Chávez lo considera como un mensaje 

político, el cual, denota la transformación del país. Partiendo de esta fecha, el gobierno 

construye un discurso que sostendría la existencia de bloques opositores que pretenden 

frenar la transformación del país.  

Se evidencia una concepción similar de los entrevistados al apreciar la construcción 

discursiva del 30 S  como un discurso que se centra y gira en entorno a la figura política de 

Rafael Correa, visto éste como un personaje heroico, quien no puede ser derrotado y 

presuntuoso de apoyo ciudadano, por tanto, le permitió tener un mayor dominio y respaldo 

en la toma de decisiones políticas posteriores.   

 Los entrevistados consideraron a Alianza País un partido político frágil en sus bases, 

producto de varias posturas políticas inherentes en su estructura, por lo cual, no existe un 

camino colectivo que fije una dirección política. Constituyeron una fuerza política pensada 

solo para procesos electorales, pero en su aspecto organizacional engendran carencias 

representativas, por tanto, Correa constituyó el centro de construcción discursiva y de debate 

teniendo un papel transcendental en Alianza País como tal.  

En conclusión, respecto al posible posicionamiento del 30 S como “El día en que 

triunfó la democracia”, los expertos coinciden que dicho discurso caló en aquel momento y 

se configuró como una de las causas de legitimidad en elecciones posteriores, así como en 

decisiones políticas. Un acto histórico de aquel momento y contexto, así como en la agenda 

de los medios. El 30 S fue funcional y asertivo como estrategia política, pero con el tiempo 

fue quedando atrás, como un momento de ruptura histórica. 

7) En el capítulo III, se encontraron varios hallazgos que permitieron identificar 

aspectos tanto tangibles como intangibles en la construcción de la imagen de Rafael Correa 

como sujeto diseñado político, en el contexto del 30 S como eje central. Su construcción 

política e ideológica resulta coherente con el discurso al cual defiende y profesa, este es dar 

privilegio al hombre sobre el capital. Pensamientos y posturas de izquierda, que lo llevaron 
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a ganar aceptación por parte de varios sectores populares. Por ende, los argumentos y la 

lectura que presenta en su discurso respecto al 30 S, afirmarán que no es más que un ataque 

de los grupos económicos del país, en defensa de su capital. Además, sostiene la existencia 

de una correlación de fuerzas políticas (izquierda vs derecha, sectores burgueses vs sectores 

populares), detrás de todo lo planificado y realizado el 30 de septiembre del 2010.  

Se establece una figura de liderazgo impresa en las características intangibles de 

Rafael Correa, como su aspecto intelectual, su capacidad crítica, su carácter ideológico y su 

sentido propio al concebir fenómenos y problemáticas sociales que atañen a los sectores más 

vulnerables y olvidados del país. Tal análisis no es una exaltación a la figura de Correa, sino 

más bien, identifica las características de liderazgo, como estrategia en la formación del 

sujeto político como tal. Otro de los aspectos relevantes, fue evidenciar las fortalezas de 

Rafael Correa en su construcción como líder político, enmarcado dentro de una lógica 

apática a una figura pusilánime. Aquello disemina el carisma y el sentido de responsabilidad 

con la gente y con la patria. Se forja así una figura política que configuró el 30 S como un 

día de triunfo democrático, ya que, ideológicamente, se interpretó las acciones del 

expresidente como una defensa al proyecto político que impulsó aún más a sus 

simpatizantes, detalle que resaltó su convicción ideológica como otro elemento necesario 

para la construcción de liderazgo, obteniendo como resultado, un eficaz trabajo de 

características de un sujeto político en la figura de Rafael Correa, cuyos atributos estuvieron 

reflejados con mayor convicción dentro del 30 S.         

8) Este estudio en general partió de antecedentes del 30 S que permitieron aterrizar 

el tema de investigación, cuya finalidad política recaía en lograr posicionar al 30 S como un 

supuesto acto memorable en pro de la defensa de la democracia, así como un proyecto 

político partidista de Alianza País. De tal manera, se identificó que el tema de estudio, tiene 

una transversalidad respecto a propiedades de la comunicación que posibilitaron socavar 

estrategias de comunicación política, de un hecho controversial para la vida política del país. 

Esto permitió dar por sentado un análisis de factores internos como externos dentro del 

manejo y construcción discursiva del hecho, en una disputa discursiva dentro de un escenario 

político-mediático, entre el gobierno y opositores. 

Los resultados de esta investigación cumplen con los objetivos, en cuanto a: 1) 

Identificar herramientas e instrumentos metodológicos y teóricos de comunicación en la 

construcción discursiva propagandística del 30 S. 2) La realización del análisis de discurso 
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de los enlaces ciudadanos presididos por Rafael Correa después de mencionada fecha. 3) La 

realización de un análisis discursivo de medios privados, respecto a titulares del 30 de 

septiembre. 4) Se estudió la figura de Rafael Correa en la legitimación del discurso político 

y 5) Se expuso las conclusiones y hallazgos respecto al estudio de las estrategias de 

comunicación en el discurso político de la presidencia de Rafael Correa, en cuanto al hito 

histórico. 

En cuanto a la hipótesis, ¿Las estrategias de comunicación de Alianza País lograron 

consolidar su discurso político respecto al hecho histórico del 30 S, durante los tres primeros 

meses consecuentes?  En conclusión, las estrategias de comunicación política empleadas por 

el régimen de Rafael Correa lograron consolidar al 30 de septiembre del 2010  como “El día 

en que triunfó la democracia”, como una estrategia, en la cual, resultó ser de gran 

importancia la figura política del expresidente, debido a que, este presentó características 

inherentes de un líder político, así como la construcción mítica y heroica en la defensa de su 

proyecto gubernamental bajo los cimientos del y para pueblo. Discurso aferrado a 

construcciones emotivas de un supuesto renacimiento democrático. Por otro lado, como 

resultado se obtuvo que la imagen de Correa absorbe en su totalidad a un débil partido 

organizado como lo fue Alianza País, ya que, no tuvo cabida, ni un papel preponderante 

dentro del discurso del 30 S como estrategia política. De tal manera, se finaliza con que el 

30 S significó la consolidación política de un personaje carismático, como máxima figura 

del llamado proyecto de la Revolución Ciudadana. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Mapeo de actores de los involucrados en el 30 S 

 

Herramientas para el análisis de la información 

 Análisis comparativo de temas relevantes:  

Con la información obtenida a través de los antecedentes del 30 S, se procedió a 

configurar las categorías de mayor importancia para la investigación. En este punto, 

se identificó que los actores y organizaciones en torno a la mencionada fecha.  

 Lista de actores:  

Se identificaron entre personas y sectores un total de 26 actores-sectores. 

 

 Mapa de actores: 

Permite identificar a las personas, sectores, organizaciones e instituciones que 

pueden ser importantes para la planeación de un proyecto, investigación o programa 

de acción. 

 Tipología de actores: 

Actor/Sector: La matriz parte de un actor o sector, por eso es necesario puntualizar  

la entidad a trabajar. 

 

Influencia: Una vez determinado el actor o sector, se precisó cuál es su influencia 

en el 30S, para de este modo conocer cuáles serían sus ventajas. 

 

Interés: Hace referencia al interés político de la entidad u organización a mapear, 

para de este modo conocer, sus objetivos y tendencias. 

 

Necesidad: Se centra en la situación de obligación hacia un determinado accionar, 

ya sea para o en contra de un determinado hecho, en este caso del 30 S. 

 

Posición Política: Es necesario saber sobre su concepción y accionar  ideológico 

para saber a qué sector responde, a la derecha o a la izquierda, lo cual permitirá  tener 

mayor información  respecto del discurso que maneja y los intereses que defiende 

respecto a un determinado sector. 
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Rol: Determinante para analizar  el cargo que una persona o sector desempeña en un 

determinado lugar o situación dentro del contexto político. 

 

Función: Resulta primordial conocer la actividad particular que realiza cada persona 

o sector dentro de una determina situación en la organización o fuera de ella. 

Antecedentes: Utilizado para puntualizar la constancia de actos cometidos o 

encarnados por una determina persona o sector. 

 

Relación predominante: Es indispensable ver las relaciones de los actores frente a 

opuestos, por ello este punto se define como las relaciones de afinidad con tal 

proyecto o momento político frente a los opuestos, A favor o en contra. 

 

Alianzas: Constituye un factor de gran importancia, porque resultan ser un contacto, 

apoyo y sobre todo para saber a quienes podrían los determinados actores o sectores 

recurrir cuando resulte necesario. Además, vislumbra los intereses de la alianza en la 

marcha de la elaboración de la estrategia política. 

 

TABLA DE LEYENDA 

 

INFLUENCIA 

A 

M 

B 

Alta 

Media 

Baja 

 

POSICIÓN 

POLÍTICA 

 

 

D 

I 

 

Derecha 

Izquierda 

 

RELACIÓN 

PREDOMINANTE 

 

A 

E 

 

A favor 

En contra 
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Actor/ 

Sector 

 

  

Influencia 

  

  

Interés 

  

  

  

  

  

Necesidad 

  

  

  

  

Posi-

ción 

Políti-

ca 

  

  

  

Rol 

  

  

  

  

Función 

  

  

  

  

Antecedentes 

  

  

  

 

Relación 

Predo-

minante 

  

Alianzas 

  

  

  

A M B D I A 

Fa

vor 

En 

Co

ntr

a 

Rafael  

Correa 

X   Posicionar el 

hito histórico del 

30 S como un 

acto de defensa 

de la 

democracia, así 

como el 

respaldo del 

pueblo a su 

proyecto 

político. 

Dejar una 

huella 

positiva 

como 

presidente 

dentro de 

la vida 

política 

ecuatoria-

na. 

 X Catedráti

co 

especia-

lizado en 

Economí

a. 

Presidente de 

la República 

del Ecuador 

- Impulsó la ley de 

servicio público 

para generar según 

su visión una mejor 

distribución 

económica y 

equidad en 

indemnizaciones.  

X  Alianza 

País 

UNA-

SUR  
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Fidel  

Arauj

o 

 X  Ex oficial del 

Ejército. Incitó a 

la sublevación 

de los policías y 

militares. 

Motivado por la 

privación de 

bonificaciones y 

condecoraciones

. 

Recobrar 

el 

respaldo, 

poder  e 

influencia 

dentro del 

Ejército.  

X  Se 

desem-

peñó 

como 

oficial 

del 

Ejército 

Nacional

. 

Consultor de 

comunicación 

en el Gobierno 

de Lucio 

Gutiérrez  

- Arremetía con 

críticas al proyecto 

político de Alianza 

País, como contra 

Rafael Correa. 

 X Sociedad 

Patrióti-

ca  

Lucio 

Gutiérrez  

Partido 

Social 

Cristiano

. 

Lucio 

Gutiér

rez 

X   Desestabilizó al 

gobierno de 

Rafael Correa e 

incitó a la 

sublevación 

policial, para 

interferir en la 

política 

nacional. 

Recobrar 

poder 

político.  

Generar 

inestabilid

ad en el 

gobierno 

de Rafael 

Correa. 

X  Ex 

President

e de la 

Repúbli-

ca y 

Coronel 

del 

Ejército 

Ecuato-

riano. 

Máximo 

representante 

del Partido 

Sociedad 

Patriótica. 

Se entrometió con 

rumores dentro de 

la institución 

policial, generando 

incertidumbre y 

desconcierto por la 

nueva ley de 

servidores 

públicos. 

 X Partido 

Social 

Cristiano

.  

C.I.A. 

Movi-

miento 

Popular 

Demo-

crático. 

 

Luis  

Villaci

s 

  X Interferir en la 

política 

nacional, por 

ello fue uno de 

los implicados 

en incitar la 

sublevación del 

30 S 

Desestabi-

lizar al 

gobierno, 

para 

derogar la 

ley de 

Servicio 

Público. 

 X Ex 

miembro 

de la 

policía y 

político. 

Vocero  del  

Movimiento 

Popular 

democrático 

(MPD) 

-Generó 

comentarios y 

opiniones en la 

palestra mediateca 

respecto a la 

negativa de la ley 

de Servicio 

Público. 

 X Sociedad 

Patrióti-

ca. 
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Gilma

r 

Gutiér

rez 

X   Desestabilizar y 

atentar contra el 

proceso 

democrático, por 

intereses 

políticos y 

monetarios por 

presuntas 

reuniones con la 

CIA. 

Captar 

mayor 

poder 

político a 

consecuen

cia de lo 

sucedido el 

30 S. 

X  Militar  

Ingenier

o 

Mecánic

o  

Político 

Asambleísta en 

2010 y 

principal 

opositor al 

oficialismo. 

Ataques directo 

mediante opiniones 

y comentarios en 

distintos medios de 

comunicación 

hacia el régimen. 

 X Sociedad 

Patrióti-

ca.  

Partido 

Social 

Cristiano

. 

Movi-

miento 

Popular 

Demo-

crático. 

Luis  

Tapia 

 X  Atentó contra la 

seguridad 

interna del 

estado. Incitó a 

los policías a la 

sublevación por 

intereses 

políticos 

apegados a 

Lucio Gutiérrez. 

Generar 

altercados 

y rumores 

dentro de 

la 

Institución 

policial. 

Obtener 

apoyo para 

la subleva-

ción 

policial. 

X  Político Jefe de Escolta  Apoyo ideológico y 

político al  

expresidente Lucio 

Gutiérrez. 

 X Sociedad 

Patrióti-

ca. 
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Mely  

Zamor

a 

X   Ex presidenta de 

la UNE, incitó a 

estudiantes a 

marchar el 30 S, 

con fines de 

intervención 

política. 

Adquirir 

mayor 

influencia 

y un papel 

prepondera

nte en 

resolucion

es de 

educación. 

X  Dirigente 

sindical. 

Maestra  

Política  

Presidenta de 

la (UNE) 

Unión 

Nacional de 

Educadores 

Contradecir al 

modelo sindical y 

de impulsado por el 

gobierno.  

 X Sociedad 

Patrioti-

ca  

Partido 

Social 

Cristiano

. 

Lucio 

Gutiérrez

. 

Galo  

Lara 

X   Generar 

inestabilidad  en 

el proyecto 

político del 

gobierno. 

Tener una 

mayor 

participaci

ón y 

aceptación 

política 

dentro de 

la 

asamblea, 

desestabi-

lizando al 

gobierno. 

X  Ingenie-

ro  

Ex 

político 

Asambleísta 

Nacional. 

Ataque al gobierno 

por plan económico 

y leyes del Servicio 

Público. 

 X Sociedad 

Patrióti-

ca  

Partido 

Social 

Cristiano

. 

Diego 

Oquen

do 

   Periodista,  

cuestionó 

decisiones 

políticas del 

gobierno de 

Correa desde sus 

inicios.  

Obtener 

legitimidad 

en sus 

comenta-

rios y 

opiniones 

por parte 

de sus 

oyentes. 

X  Periodis-

ta 

Conductor 

radial del 

programa 

“Buenos 

días/Buenas 

tardes.  

Generó opinión 

pública, contra 

proyectos 

legislativos del 

gobierno. 

 X No 

identifi-

cado. 
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Lourd

es 

Tibán 

   Desinformar en 

diferentes 

medios de 

comunicación e 

impulsó a la 

manifestación 

en contra del 

gobierno. 

Deslegitim

ar procesos 

políticos 

del 

gobierno y 

generar 

desestabi-

lización. 

X  Abogada

.  

Política. 

Asambleísta 

Nacional 

Apática a 

decisiones y 

resoluciones del 

gobierno, en cuanto 

al plan económico. 

 X Sociedad 

Patriótic

a  

Pachaku-

tik  

Lucio 

Gutiérrez

.  

Cynthi

a  

Viteri 

   Vocera de la 

oposición. 

Intentó obtener 

legitimidad en la 

opinión pública, 

rechazando la 

versión del 

gobierno.  

Tener 

mayor 

incidencia 

en la 

política 

con el  

Movimien-

to Madera 

de 

Guerrero 

X  Abogada

.  

Política.  

Periodist

a. 

Asambleísta Desaprobó 

decisiones 

antidrogas 

impulsadas por el 

gobierno, así 

también con el 

proyecto 

económico.  

 X Sociedad 

Patriótic

a  

Partido 

Social 

Cristiano

. 

Héctor 

Timer

-man 

   Obtener 

relaciones 

estables con el 

gobierno 

ecuatoriano. 

Apoyó al 

proyecto 

político del 

gobierno. 

Generar 

relaciones 

políticas  

armónicas 

con el 

gobierno 

ecuatorian

o. 

 X Periodist

a  

Político 

argentino 

Canciller de 

Argentina en 

Ecuador. 

Apoyó el plan de 

Gobierno del 

Presidente Rafael 

Correa. 

X  No 

identifi-

cado. 
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Robert

o 

Isaías 

   Prófugo de la 

justicia. Intentó 

recuperar campo 

político y 

económico, 

mediante las 

acciones del 30 

S. 

Desestabili

zar al 

gobierno y 

generando 

rechazo a 

sus 

políticas 

económi-

cas.  

X  Empresa

rio 

Banquer

o   

Prófugo de la 

justicia 

ecuatoriana, 

por 

acusaciones 

del Feriado 

Bancario. 

Perseguido por el 

gobierno de Rafael 

Correa para 

llevarlo a la justicia 

por el Feriado 

Bancario. 

 X Sociedad 

Patrióti-

ca  

Lucio 

Gutiérrez  

C.I.A. 

Jalil  

Ripald

a 

 X  Buscaba que se 

diera el golpe de 

estado al 

gobierno del ex 

presidente 

Rafael Correa. 

Recuperar 

el poder 

político de 

su partido 

PSP. 

X  Diputado 

alterno 

de PSP. 

Ser vocero del 

discurso e 

intereses 

políticos del 

PSP. 

Se mostraba 

contrario a los 

ideales políticos 

económicos de 

Alianza País. 

 x Lucio 

Gutiérrez

. 

Gilmar 

Gutiérrez

. 

María 

Alejan

dra 

Cevall

os 

 X  Difundir a la 

ciudadanía el 

discurso político 

de PSP en apoyo 

a los 

sublevados. 

Dar a 

conocer la 

otra 

versión de 

lo que 

acontecía 

en el 30 S. 

X  Asam-

bleísta 

suplente 

de PSC. 

Ser vocera del 

discurso e 

intereses 

políticos de 

PSC. 

No había mostrado 

antecedes, al 

menos 

públicamente. 

 x Partido 

Social 

Cristiano

. 

Sociedad 

Patrióti-

ca.  
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Paúl 

Cama

cho 

 X  Difundir a la 

ciudadanía el 

discurso político 

de PSP en apoyo 

a los 

sublevados. 

Dar a 

conocer la 

otra 

versión de 

lo que 

acontecía 

en el 30 S. 

X  Asamble

ísta 

suplente 

de PSC. 

Ser vocero del 

discurso e 

intereses 

políticos del 

PSC. 

No había mostrado 

antecedes, al 

menos 

públicamente. 

 X Partido 

Social 

Cristiano

. 

Sociedad 

Patrióti-

ca. 

 

Luis 

Aníbal 

Martín

ez 

Vilañe

z 

 X  Buscaba 

derrocar al 

presidente y así 

concretar un 

golpe de estado. 

Apoyar a 

la 

sublevació

n policial. 

X  Sargento 

Militar. 

Dar protección 

y seguridad al 

territorio 

nacional. 

No se conocían 

hasta entonces 

antecedentes 

contrarios al 

gobierno de 

Correa. 

 X Sociedad 

Patrióti-

ca.  

 

Holgu

er 

Guerr

ero 

X   Pretendía que se 

conozca la 

versión de lo 

que pasó desde 

el Hospital 

Militar, en su 

ejercicio como 

periodista. 

Informar 

de manera 

verídica y 

objetiva la 

recreación 

de los 

hechos 

ocurridos 

dentro del 

Hospital 

Militar en 

el 30 S. 

 X Periodis-

ta de 

Canal 

Uno. 

Informar a la 

ciudadanía 

sobre hechos 

coyunturales 

verídicos en el 

país. 

Productor y 

conductor "Hoy en 

las noticias Quito", 

Canal uno 2010. 

 X No 

identifi-

cado. 
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Marco 

Tibán 

  X Apoyar a la 

sublevación del 

30 S y a los 

políticos aliados 

a la oposición.  

Generar 

controver-

sia en la 

Asamblea 

Nacional, 

mediante 

agresiones 

a 

partidarios 

de AP. 

X  Miembro 

de la 

escolta 

legislati-

va. 

Proteger y 

brindar 

seguridad a los 

legisladores-

asambleístas 

del país. 

No existen 

presentes, pues su 

función de escolta 

legislativa no le 

permitía.  

 X Pachakut

ik.  

Sociedad 

Patrióti-

ca.  

 

Ricar-

do 

Patiño 

X   Proteger la vida 

de Rafael Correa 

presidente.  

Convocar a 

la 

ciudadanía 

ecuatorian

a para ir a 

apoyar al 

ex 

presidente 

en aquella 

tarde y 

noche del 

30 S. 

 X Ministro 

de 

Relacion

es 

Exteriore

s y 

Movilida

d 

Humana. 

Ser el rector de 

la política 

internacional y 

ser responsable 

de la gestión y 

coordinación 

de la misma. 

Anteriormente era 

Ministro 

Coordinador de la 

Política en enero el 

2010 había 

asumido el cargo 

de Ministro de 

Relaciones 

Exteriores. Era uno 

de los personajes 

principales leales a 

Correa.  

  Rafael 

Correa. 

Alianza  

País. 

Fredd

y 

Parede

s 

X   Buscó generar 

caos en la 

ciudadanía al 

proclamarse 

vocero de un 

representante 

militar, en el 

cual decía que 

los militares se 

Informar a 

la 

ciudadanía 

ecuatorian

a el 

comunica-

do que le 

había dado 

un 

supuesto 

X  Periodis-

ta de 

Teleama

zonas. 

Informar a la 

ciudadanía 

sobre hechos 

coyunturales 

verídicos en el 

país. 

No existían 

antecedentes que lo 

vinculasen a lo que 

sucedería en el 30 

S. 

 X Teleama

zonas. 

Sociedad 

Patrióti-

ca. 

 

 



| 106 

unían a la 

paralización. 

dirigente 

militar. 

CNN X   Desprestigiar la 

imagen política 

de Rafael 

Correa. 

Generar 

noticias en 

favor de la 

oposición 

ecuatoria-

na. 

X  Canal de 

televisió

n estado-

unidense

. 

Ser un medio 

de información 

internacional. 

Medio 

internacional 

conocido por llevar 

a cabo una línea  

política sumamente 

conservadora, 

respondiendo a 

intereses privados.  

 X No 

identifi-

cado. 

El  

Co-

merci

o 

X   Quería 

desacreditar al 

gobierno con las 

acciones que fue 

tomando luego 

del 30 S. 

Ametrallar 

mediática

mente con 

noticias 

distorsiona

das para el 

gobierno 

de Correa.    

X  Periódi-

co 

Nacional 

con sede 

en Quito. 

Brindar a la 

ciudadanía 

ecuatoriana un 

medio impreso 

capaz de 

informar sobre 

los hechos más 

trascendentales 

del país. 

Era un medio 

detractor al 

gobierno de 

Correa. 

 X Partido 

Social 

Cristiano

. 

Sociedad 

Patrióti-

ca. 
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El  

Uni-

verso 

X   Buscó ser el 

espacio de 

noticias en el 

cual todos los 

opositores a 

Correa tuvieran 

libertad para 

opinar.  

Construir 

noticias 

favorables 

para los 

opositores 

de Rafael 

Correa y 

oprobiar su 

imagen. 

X  Periódi-

co 

Nacional 

con sede 

en 

Guaya-

quil. 

Brindar a la 

ciudadanía 

ecuatoriana un 

medio impreso 

capaz de 

informar sobre 

los hechos más 

trascendentales 

del país. 

Era un medio 

detractor al 

gobierno de 

Correa. 

 X Partido 

Social 

Cristiano

. 

Sociedad 

Patrióti-

ca. 

 

Telea-

mazo-

nas 

X   Apoyaba 

mediáticamente 

en el 30 S para 

generar 

controversia en 

la ciudadanía y 

luego de aquella 

fecha se dedicó 

a atacar con más 

fervor al 

gobierno de 

Correa. 

Cubrir los 

testimonio

s de los 

policías 

sublevados 

en el 30 S. 

X  Canal 

privado 

de 

televisió

n ecuato-

riana. 

Informar a 

toda la 

ciudadanía 

ecuatoriana 

sobre los 

aconteceres 

nacionales e 

internacionales 

más 

importantes. 

Era el enemigo 

mediático principal 

del gobierno del ex 

presidente. 

 X Partido 

Social 

Cristiano

. 

Sociedad 

Patrióti-

ca. 

 

Ecua-

visa 

X   Buscó convertir 

a Rafael Correa 

en victimario de 

los hechos 

ocurridos en el 

30 de 

septiembre. 

Dar 

espacio a 

los 

políticos 

de 

oposición 

al gobierno 

de Correa.  

X  Canal 

privado 

de televi-

sión 

ecuatoria

na. 

Informar a 

toda la 

ciudadanía 

ecuatoriana 

sobre los 

aconteceres 

nacionales e 

internacionales 

más 

importantes. 

Era uno de los 

canales que 

criticaba 

abiertamente la 

gestión de Rafael 

Correa.  

 X Partido 

Social 

Cristiano

. 

Sociedad 

Patrióti-

ca. 
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Anexo 2: Modelo de Entrevista  

 

Modelo del cuestionario aplicado para las entrevistas a los expertos: El doctor en 

Ciencias políticas David Chávez, y El magister en Historia y analista político Mauricio 

Galindo.  

1.- ¿Cuál fue el papel de los enlaces ciudadanos en el gobierno de Rafael Correa? 

 

2.-  ¿Considera usted que los enlaces ciudadanos fueron un campo de batalla política o un 

espacio de información ciudadana? ¿Por qué? 

 

3.- ¿Cuál es la importancia que se le atribuye al 30 S dentro de los enlaces ciudadanos?  

 

4.- ¿Cómo cree que se manejó el discurso del 30 S en los enlaces cuidados?   

 

5.- ¿En los enlaces ciudadanos, ¿cuáles cree que fueron las estrategias de comunicación para 

validar el discurso del gobierno respecto al 30 S? 

 

6.- ¿Cómo considera que fue la puesta en escena de Rafael Correa al referirse al 30 S dentro 

de los enlaces ciudadanos?   

 

7.- ¿Cuál fue la imagen que proyectó Rafael Correa como líder de Alianza País en los enlaces 

ciudadanos posteriores al 30 S? 

 

8.- ¿Cuál considera que era la imagen de Alianza País en las sabatinas antes del 30 S? 

 

9.- ¿Cómo considera que interpretó la ciudadanía el manejo discursivo de Rafael Correa 

respecto al 30 S en los enlaces ciudadanos? 

 

10.- ¿Cree que se logró posicionar al 30 S como “El día en que triunfó la democracia”?       
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Anexo 3: Secuencia cronológica de los titulares de los diarios El Comercio y El 

Universo 

 

El Universo 

 

1.- 3 de octubre del 2010 

 

Correa dice que hay criminales infiltrados en la Policía Nacional 

 

  
 

Si quieren matarme ¡mátenme! 
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4 de octubre del 2010 

 

 Gobierno descarta la muerte cruzada ‘por el momento’ 

 

 
 

Soliz dice que Gobierno y AP acuerdan precisar puntos de Ley. 
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Según analistas, Correa no fue secuestrado. 

 

 
 

¿Intento de golpe? 
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5 de octubre del 2010 

 

Con retroactivo se sube salario a mandos medios de fuerza pública 

 

  
 

Gobierno aumentará sueldos a oficiales de la Policía y las FF.AA. 
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“Fotos del recuerdo” 
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El Comercio  

  

1.- 3 de octubre del 2010 

 

  Cómo empezó y acabó la pesadilla de Correa 

 

 
 

Imprudencia y…¡pandemónium! 
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4 de octubre del 2010 

 

La incursión al hospital se planeó a mediodía 

  

 
 

No debe perseguirse a la Policía – Alexis Mera 
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No hubo acuerdo alguno con policías - Richard Espinoza 

 

 
 

Reality Show “democrático” 
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5 de octubre del 2010 

 

La crisis altera la agenda del Régimen  

 

 
 

El Gobierno sube los sueldos de cuatro rangos de la Policía y FFAA 

 

 


