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TEMA: La cobertura periodística de la protesta social en Ecuador TV: paro 

 nacional de agosto de 2015 en Ecuador 

 

RESUMEN 

 

La investigación analiza la cobertura periodística que realizó el medio público Ecuador 

TV del paro nacional de agosto en el 2015. Se pone en discusión el concepto del Estado 

y de lo público. Estudia a los medios de comunicación como aparatos que reproducen la 

ideología de la clase social dominante y pone en debate el rol que tiene el periodista en 

una sociedad dividida en clases, su aspecto deontológico y su deber de 

contextualización y tratamiento de la información. El estudio establece un recuento de 

algunas formas de protesta social y plantea cronológicamente una serie de hechos en los 

que se criminalizó la lucha social durante el gobierno de Rafael Correa. A través de un 

marco metodológico referencial se realizó un análisis de contenido de 30 piezas 

audiovisuales emitidas por el canal de televisión lo que permitió identificar como 

Ecuador TV contribuyó a criminalizar la lucha de los sectores populares en Ecuador. 

 

PALABRAS CLAVE: COBERTURA PERIODÍSTICA / MEDIOS PÚBLICOS / 
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TITLE: Media coverage of social protest in Ecuador TV: nationwide strike of August 

2015 in Ecuador 

 

ABSTRACT 

 

The current investigation was intended to analyze media coverage conducted by 

Ecuador TV of the nationwide strike of August 2015. The concept of State and the 

public stuff was set under discussion. Mass media were analyzed as devices reproducing 

the ideology of the dominating social class and the role played by a journalist in a 

society separated into classes is debated, its deontological aspect and its duty to 

contextualize and treat information. The study establishes a relation of several forms of 

social protest and proposes in the chronological order a series of events when the social 

protests occurred during Rafael Correa’s government. Through a referential 

methodological frame, a content analysis was made of 30 audiovisual spots broadcasted 

by the TV channel, which was received as Ecuador TV contributing to criminalize the 

fight executed by popular sectors in Ecuador. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, a partir de la creación de la televisión pública en Ecuador, se 

pretendió posicionar en la mente de los ecuatorianos que este medio de comunicación 

social era la representación generalizada de toda la población, por ende, sus contenidos 

y línea editorial respondían al interés nacional y no a un grupo particular. El gobierno 

de Rafael Correa instauró el debate en la sociedad, incluso en las universidades, 

respecto a los medios públicos versus los medios privados, obviando la discusión 

histórica de quienes se han dedicado por años al estudio y ejercicio del periodismo 

popular: comunicación burguesa o comunicación popular.  

 

Esta concepción ideológica de lo estatal como lo colectivo, del ‘Estado sin clase’ le 

permitió al gobierno conculcar derechos laborales de los trabajadores estatales, crear 

políticas en el orden económico, educativo y social en nombre del bien común, aunque 

en lo concreto los grandes beneficiarios de la política de su gobierno fueron un reducido 

grupo empresarial. Sin embargo, en un amplio sector del mundo académico y político el 

planteamiento del gobierno respecto al Estado recibió el beneplácito. Esto según Sallé 

(2007) ocurre porque no se comprende el rol del Estado como herramienta de 

dominación social de una clase sobre otra. 

 

Los medios públicos, incluido Ecuador TV, pasaron a ser la caja de resonancia del 

oficialismo durante más de diez años. La línea política del partido de gobierno, fue la 

línea editorial del medio. Ocurrió de tal forma que cualquier opositor a la ‘revolución 

ciudadana’ era condenado públicamente, descalificado y perseguido por el medio de 

comunicación.  

 

Durante los diez años de gobierno de Correa cientos de trabajadores del campo y la 

ciudad fueron procesados judicialmente, encarcelados, señalados, perseguidos e incluso 

asesinados, sin que se hayan sido aclarados aún muchos de estos hechos. La 

criminalización de la protesta social no ocurrió únicamente en el ámbito judicial, sino 

también en lo comunicacional.  

 

Tras varios años de protestas sociales a nivel de todo el país, en contra de las políticas 

del régimen, en agosto del 2015 el Colectivo Nacional de Dirección decidió convocar a 
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un paro nacional en todo el territorio ecuatoriano. Los personeros del gobierno se 

empeñaron en anunciar el fracaso rotundo de las acciones convocadas por los 

trabajadores y el movimiento indígena, lo hicieron antes y después del paro.  

 

Ecuador TV realizó la cobertura de este evento noticioso en agosto de 2015. Se 

analizarán 30 piezas audiovisuales y se establecerá si el medio contribuyó en la 

criminalización de la lucha social en el país, si contextualizó la información, si brindó la 

misma oportunidad en tiempo y espacio a los representantes de las organizaciones 

populares que a los representantes del gobierno, si el uso de imágenes fue pertinente con 

el evento y con lo ocurrido. 

 

Esta investigación pretende también abrir el debate respecto al aspecto deontológico del 

profesional de la comunicación, hasta qué punto el periodista debe servir a los intereses 

del medio, pese a que esto signifique desembocar en prácticas antiéticas y poco 

apegadas a la deontología.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La lucha de los pueblos trabajadores del campo y la ciudad continúa, desde el año 2010 

se realizaron varias movilizaciones en contra de la política extractivista, los despidos y 

la legislación que afectaba conquistas históricas de los trabajadores y campesinos, 

hechos que desembocaron en el Paro Nacional del 13 de agosto de 2015. Hoy la lucha 

de clases sigue vigente. 

 

El marco legal actual, en el que transita la protesta social, cambió en los últimos nueve 

años. Cientos de activistas populares están procesados o condenados por sabotaje y 

terrorismo, este número incrementó a partir del paro de agosto de 2015. Tras el paro 132 

personas fueron aprehendidas, de éstas fueron procesadas 111, a 98 se les calificó la 

flagrancia y se les inició una instrucción fiscal.  Los delitos más utilizados por la 

Fiscalía para imputar a los detenidos fueron: obstrucción de servicios públicos (con una 

pena de 1 a 3 años), ataque o resistencia a la autoridad (con una pena de 6 meses a 2 

años) y sabotaje (con una pena 5 a 7 años). 

 

En ese sentido, resulta pertinente poner en evidencia cuál fue el papel que asumieron los 

medios audiovisuales públicos de comunicación. Conocer si se alinearon con la postura 

del gobierno de turno que condenaba la movilización de los sectores populares, es 

imperante también investigar el tipo de cobertura que realizaron estos medios.  

 

Toma relevancia el tema porque se ha debatido en el último tiempo cuál es el objetivo 

concreto de los medios de comunicación de carácter público ¿Son medios del partido de 

gobierno (cualquiera que sea éste)? ¿Son medios que sirven a una clase social en 

particular? ¿Cuál debería ser su papel en la cobertura de la protesta social? 

 

Es importante que quienes se formaron y se desempeñan en la comunicación social 

aporten desde sus espacios profesionales y académicos a este debate. En especial que 

dicha discusión llegue a los sectores populares y a los cientos de futuros profesionales 

en formación, en esa misma dirección la Universidad pública debe tener un rol en la 

sociedad: la investigación y el conocimiento empleados para resolver algunos 

problemas de la población menos favorecida. 
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CAPÍTULO I 

MEDIOS PÚBLICOS: IDEOLOGÍA, ESTADO Y DEONTOLOGÍA 

 

La comunicación social brinda la posibilidad de diversos debates en lo que respecta a 

ideología y medios de comunicación, puesto que esta relación es indisoluble. 

Necesariamente la acción y presencia de los medios implica un ejercicio ideológico de 

quienes intervienen. La teoría de la comunicación dialéctica crítica “es aquella que 

define los hechos sociales como resultado de las relaciones de producción y somete a 

examen la sociedad capitalista contemporánea para poner al descubierto las 

desigualdades que alimenta y los mecanismos en que se apoya para el efecto” (Torrico, 

2010, p.41). 

Dicha teoría pone en evidencia que los problemas en la comunicación se originan en la 

inequidad social y en los procesos de domino que establece el sistema capitalista, es 

decir, el problema y desarrollo de la comunicación es el desarrollo de la lucha de clases.  

La Escuela de Frankfurt se presentó como la heredera de la teoría marxista o dialéctica 

crítica, con Theodor W. Adorno, Max Horkheimer y Erich Fromm como sus principales 

exponentes. Estos autores tenían una fuerte influencia del marxismo, pero al mismo 

tiempo ejercieron una fuerte crítica a la teoría marxista y a la aplicación de ésta en el 

campo socialista. De ahí que muchos actualmente los han señalado como revisionistas y 

precursores del postmodernismo y se han rechazado varias de sus posturas teóricas. Los 

defensores de Frankfurt sostienen que estos autores plantearon el estudio del marxismo, 

pero según Muñoz (2011) “no desde una perspectiva de afiliación política sino desde la 

actualización de los conceptos y problemas de la obra misma de Marx” (Muñoz, 2018). 

Adorno y Horkheimer en su obra la Dialéctica de la Ilustración realizan una crítica 

contumaz a la razón y al mundo ilustrado. “La Ilustración, en el más amplio sentido de 

pensamiento en continuo progreso, ha perseguido desde siempre el objetivo de liberar a 

los hombres del miedo y constituirlos en señores. Pero la tierra enteramente ilustrada 

resplandece bajo el signo de una triunfal calamidad” (Adorno y Horkheimer, 1998, 

p.78).  Darle una estructura teórica a esta realidad se considera uno de los aportes más 

significativos de estos dos autores.  

Son estas palabras las que evidencian el profundo sentido crítico de la teoría de estos 
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autores. Se empeñaron en demostrar que el mundo académico constituido tenía muchas 

falencias teóricas, señalaron a los avances de la modernidad y su idea de progreso, en 

general a la visión occidental de ‘lo ilustrado’. Esta corriente teórica hace la siguiente 

crítica el ser humano conoce las cosas únicamente si puede hacerlas, de ahí nace la 

razón y la ciencia instrumental: cuando convierte el ‘en sí’ en el ‘para él’, sirve la 

ciencia mientras sirva al ser humano. 

La escuela latinoamericana de la comunicación, en concordancia a la teoría dialéctica, 

toma al marxismo para entender el desarrollo industrial capitalista y adaptar la teoría del 

capital al análisis de la cultura y la comunicación. Según los autores el capital todo lo 

domina, todo lo controla, lo absorbe y para hacerlo están las industrias culturales, son 

éstas las que mantienen el control ideológico de la población, son éstas las que, a través 

de la imposición de una única razón, una única lógica, una visión y de la 

mercantilización de la cultura facilitan la perpetuación del capital.   

La teoría dialéctica plantea que la comunicación, en el capitalismo, está también 

atravesada por las relaciones sociales de producción, que la propiedad privada y el papel 

del Estado es fundamental para entender el rol de los medios. “La teoría crítica está 

profundamente emparentada con el marxismo, no tiene una pretensión puramente 

descriptiva, sino crítica de las comunicaciones de masas occidentales, entendidas como 

vehículo de alienación” (Torrico, 2010, p.8) 

Bajo esta perspectiva podemos entender que con la primera división social del trabajo 

hombre-mujer la comunicación humana también sufre la primera división, pues a partir 

de ese momento se normalizó la idea de que es el hombre es el que tiene la palabra, le 

pertenece, tiene don de la palabra y su voz se convierte en la voz oficial y legitimada en 

la sociedad. Con la segunda división social del trabajo entre intelectual y manual afecta 

directamente también a la comunicación, serán los explotadores en adelante la voz 

oficial y serán los explotados quienes busquen las formas de comunicarse y perturbar, a 

veces, la comunicación oficial. Esta bifurcación en el proceso comunicativo también 

marcará, posteriormente, a las teorías de la comunicación, sus vertientes y sus variantes 

en todo el mundo. 

Es importante resaltar lo que Camilo Taufic propuso respecto a que la comunicación 

tiene una estrecha ligazón con la lucha de clases, plantea que se puede entender el 
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acceso a la comunicación si se comprende el rol de la propiedad privada en el proceso 

de desarrollo histórico de la humanidad. El acceso a la propiedad privada está ligado al 

acceso a la comunicación: 

 

La comunicación dejó de ser comunión desde el momento en que se 

inició la explotación del trabajo ajeno. La inmensa mayoría de los 

hombres ya no pudo hablar de igual a igual con sus iguales. La propiedad 

privada había colocado una máscara sobre las semejanzas entre humanos 

y las personas pasaron a ser distintas según su papel en la producción.  

(Taufic, 2012, p.3)  

 

Con la llegada de la modernidad, de la mano de la revolución industrial, paulatinamente 

se instaura el modo de producción capitalista a nivel mundial. La modernidad y con ella 

los primeros avances tecnológicos, en comunicación, la imprenta, el telégrafo, la radio, 

la televisión, el cine, etc., trajeron consigo también un nuevo campo para la discusión 

teórica y ética. ¿Quiénes tienen derecho al acceso a los medios de comunicación sean 

estos públicos o privados? ¿La división de la sociedad en clases también determina el 

tipo de medios? 

 

El debate se instala en la sociedad a partir de la posibilidad de acceso a los medios que 

tienen las dos clases que participan en la producción. Desde diversas corrientes se han 

hecho esfuerzos investigativos y teóricos para aproximarse a posibles respuestas a estas 

preguntas. Por ejemplo, el autor marxista Mathias Reymond plantea que con el 

desarrollo de la industria capitalista en el mundo “la clase capitalista está entonces en 

condiciones de instrumentalizar a los medios para dominar al resto de la sociedad, y 

puede constituirse en clase propagandista” (Reymond, 2010, p.201) 

  

1.1 Ideología y comunicación social 

 

Cuando Federich Engels sostuvo que fue el trabajo lo que determinó la transformación y 

evolución del ser humano, no solo trataba de explicar la importancia de los pulgares 

oponibles, la postura erguida y la creación de las primeras herramientas de tipo manual, 

sino tenía algo más que decir respecto al trabajo. En resumen, los hombres en formación 

llegaron a un punto en que tuvieron necesidad de decirse algo los unos a los otros.  
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El ser humano con el trabajo creo la necesidad del lenguaje, y esto lo forzó a establecer 

relaciones comunicativas, que produjeron cambios biológicos y sociales. “La necesidad 

creó el órgano: la laringe poco desarrollada del mono se fue transformando, lenta pero 

firmemente, mediante modulaciones que producían a su vez modulaciones más 

perfectas” (Engels, 1876, p.123).  

La comunicación tiene un rol y lo cumple acorde el modo de producción en el que se 

desarrolla la vida humana. En el capitalismo la comunicación juega un papel 

trascendental en el proceso de consolidación del modelo de explotación y precarización 

laboral. Ideología y comunicación están íntimamente ligados, a través de la 

comunicación la clase social dominante difunde, instruye, construye su sistema de ideas 

para toda la población de una zona geográfica. De la misma forma la comunicación 

social se puede convertir en una herramienta de liberación ideológica y material de la 

clase social explotada, la clase trabajadora.  

Hablar de comunicación, que por mero ejercicio ya implica una acción ideológica, es 

hablar de sistemas de ideas que se pueden ver en comunión o contrapuestos en una 

misma sociedad. Como sujetos sociales en cada acción de manera consciente o alienada 

respondemos a una ideología.  

Para esta investigación es importante poner en relevancia el aspecto social de la 

ideología, lo contrario sería tratar de explicar el proceso de formación de las ideas en el 

plano individual. En lo que respecta al individuo, en este caso al periodista, las 

opiniones, calificativos y conceptos que presenta están influidos por un tipo de 

ideología, son portavoces de las mismas. 

La ideología es esencialmente un producto social más que 

individual. Al tratar del desarrollo de la ideología, tratamos el 

desarrollo social de las ideas. No nos interesa tanto cómo las ideas 

se forman y elaboran en la mente de un individuo, cuanto cómo se 

forman las grandes corrientes de ideas y definen las distintas fases 

del desarrollo social. (Cornforth, 1980, p.70) 

 

En una misma sociedad pueden convivir varios tipos de ideología con diferentes 

vertientes y objetivos, éstas se contraponen, se desplazan o se superan. Pero como lo 
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plantea Cornforth no se puede hablar de la historia del pensamiento o de la ideología sin 

hablar del desarrollo de las condiciones materiales de vida de un pueblo.  

Entonces cabe aquí la pregunta, ¿La ideología se corresponde con la clase social a la 

que pertenecemos? Y la respuesta genera cierta contradicción. Sí, porque nuestras 

acciones se corresponden con el entorno en el que nos desarrollamos, nos educamos, es 

decir nuestro sistema de ideas en gran parte está condicionado por el factor 

socioeconómico. Y no porque, no necesariamente nuestra ideología responde a la clase 

social a la que pertenecemos.  

Es decir, la ideología del ser social puede ser, en palabras de Marx, una falsa 

conciencia, esto no significa que la ideología de un pueblo o una clase se forme 

independientemente del proceso de su vida material, pero sin duda quienes controlan el 

modo de producción controlan también los espacios educativos y comunicacionales, que 

son los encargados de reproducir la ideología burguesa. “Al producir sus medios de 

vida, el hombre produce indirectamente su vida material” (Marx, 1985, p.19).   

En una sociedad dividida en clases la ideología de la clase explotadora, es la ideología 

que domina en el sistema. Cornforth señala que las ideologías son un instrumento de 

clase, que han sido creadas y desarrolladas por la clase a la que sirven, por ende, dichas 

ideologías se corresponden con las condiciones y necesidades materiales de existencia 

de esa clase social. 

Al explicar el proceso de formación de la conciencia, como parte del cúmulo de 

ideologías, se suele pretender establecer que es la conciencia del ser humano la que 

determina su práctica, para Marx y Engels. “No es la conciencia la que determina la 

vida, sino la vida la que determina la conciencia” (Marx, 1985, p.26).  El proceso de 

formación de las ideologías está determinado por el avance de las relaciones sociales de 

producción, es decir, los conceptos que un grupo o sociedad determinada tienen 

respecto a situaciones concretas varían de acuerdo al modo de producción en el que se 

crean y acorde al origen social con el que se corresponden.  

La protesta social como tal tiene su propia estética y su campo simbólico. La protesta 

social es la lucha también por la significación pública. Los que protestan rompen con lo 

cotidiano, crean nuevos espacios de debate y luchan por permeabilizar la opinión 

pública. Los medios para deformar esta estética ni si quiera cumplen con un 
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procedimiento básico de contrastación “las fuentes primeras de los medios capitalistas 

son... los medios capitalistas mismos.” (Reymond, 2010, p.205) ¿Los medios de 

comunicación públicos de tipo audiovisual en nuestro país, replican los discursos 

respecto a la protesta social de los medios de comunicación de carácter privado? 

En este sentido, y en relación con la presente investigación, es importante también hacer 

hincapié en las formas, las fuentes y los conceptos que manejan los medios públicos 

audiovisuales en el Ecuador cuando realizan coberturas de la protesta social. Se 

deberían tomar en cuenta dos factores preponderantes: el primero la línea editorial del 

medio en cuestión y por otra parte la situación individual del comunicador, su capacidad 

de contextualización, su nivel de conocimiento del tema y de los actores o 

protagonistas, de las organizaciones, sus orígenes e intereses.  

 

1.2 Medios públicos, Estado y clase social 

 

Existen varias corrientes en la comunicación que pretenden establecer que los medios 

públicos, al ser de financiamiento estatal, deberían responder a los intereses de todos los 

ecuatorianos, sin distinción del lugar que ocupa cada uno en las relaciones sociales de 

producción ¿Es  posible aquello? Una posible respuesta a esta interrogante la brinda 

Vasily Pijorovich “Parecería verdad que el Estado se halla por encima de las clases. Que 

éste expresa los intereses de toda la sociedad y por lo tanto no expresa los intereses de 

una sola clase, la burguesía” (Pijorovich, 2010, p.30). Cabe debatir si lo estatal es 

sinónimo de colectivo, plural y democrático y sin duda recaeremos en la discusión más 

importante: el papel del Estado, su rol en la lucha de clases.  

Para los clásicos del marxismo, el Estado es la herramienta de opresión, de control y 

dominación de una clase sobre otra. Sin embargo, mucho se ha intentado, a partir de la 

derrota del proletariado de la Europa del este y caída de la Unión Soviética, posicionar a 

través de diversas corrientes ideológicas la idea de que el Estado no es de clase, el 

Estado es lo público, es decir que quienes lo administran y dirigen son seres que no 

responden a un interés de clase social alguna. Lo que resulta una posición muy distinta a 

la concepción materialista del Estado.  

Esa idea es la que se impuso de diversas maneras en la última década en el Ecuador. 
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Rafael Correa en su discurso ante la legislatura el 15 de enero del 2009 expresaba lo 

siguiente: 

“Hemos recuperado lo público, aquello que es de todos. El Estado no es 

otra cosa que la representación institucionalizada de la sociedad, es decir, 

de todos nosotros. No caigamos en el gravísimo error de que nos pongan 

al Estado como nuestro enemigo cuando el Estado somos todos.” 

(Correa, 2009) 

A partir de esta óptica se conculcaron derechos de los trabajadores públicos. Una de las 

enmiendas aprobadas en diciembre de 2015 eliminó el derecho de contratación colectiva 

para los trabajadores del sector público. Para este fin se reformó el artículo 326 de la 

Constitución y se incluyó el siguiente texto: “En virtud de que el Estado y la 

administración pública tienen obligación de velar por el interés general, solo habrá 

contratación colectiva para el sector privado”. Una vez más el ‘Estado sin clase’, el 

‘Estado somos todos’. Según los militantes de Alianza PAIS, al ser el Estado 

representante de todos los ecuatorianos, no podía ser considerado como patrón y por 

ende no se le puede exigir cumpla con los derechos de los trabajadores, pues al hacerlo 

se perjudica a la mayoría de ecuatorianos. 

Ya en el 2007 J. L. Sallé en su análisis, ampliamente difundido, respecto a la situación 

actual del movimiento obrero francés y sobre ciertas particularidades de la lucha 

política en Europa retrata como sectores de la izquierda francesa y del sindicalismo han 

enarbolado la bandera del ‘Estado sin clase’. Sallé sostiene que esta situación se debe a 

tres factores fundamentales e igual de importantes entre sí, en primer lugar está la 

debilidad teórica que poseen los referentes del movimiento obrero europeo, el segundo 

factor es el divorcio entre intelectuales y la realidad concreta, y en tercer lugar el 

oportunismo enquistado en los sectores populares que han sido permeados por la 

política pequeñoburguesa. “La raíz política de estas múltiples desviaciones tiene su 

fuente en la no asimilación o rechazo a la teoría materialista del Estado” (Sallé, 2010, 

p.27) 

La sociedad ecuatoriana vive bajo el modo de producción capitalista, en dicho sistema 

la burguesía emplea el Estado para controlar, ideologizar y someter a la clase 

trabajadora. Bajo esta visión resulta complejo hablar de los medios públicos como los 
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medios de todos, eso sin duda alguna quedará como un mero slogan publicitario. 

Además, como objetivo de este trabajo está demostrar que la burguesía ecuatoriana 

emplea el Estado, los medios de comunicación estatales, para ejercer control social, 

ideologizar a la población y, en este caso, criminalizar la lucha social. Althusser ya lo 

había planteado: los medios de comunicación forman parte de los aparatos ideológicos 

del Estado, es decir son elementos de la clase social dominante para perpetuar la 

explotación y mantener el control ideológico de la población. 

En algunos países europeos se crearon no sólo medios de comunicación privados, sino 

también medios de carácter público. En América del Sur varios países como Chile, 

Argentina y Colombia tienen una amplia ventaja en años de experiencia respecto a los 

medios públicos y en especial a la televisión pública.   

Señoras y señores, una confesión: ¡Todos nosotros, los que pensamos y 

producimos medios públicos, hemos fracasado! La verdad: No tenemos 

audiencia, no tenemos legitimidad política, no tenemos quién nos 

defienda, no tenemos medios que sean parte de la memoria colectiva de 

nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque nos hemos confundido o nos 

hemos dejado establecer unos criterios que nos han llevado por el camino 

equivocado. (Rincón, 2016) 

 

Omar Rincón plantea frontalmente que, en Latinoamérica, a los medios de 

comunicación públicos hay que inventárselos de nuevo. Rincón identifica los siguientes 

elementos que han hecho fracasar a los medios públicos en nuestra región, el primero de 

ellos es intentar ser una réplica de los medios públicos europeos, pero no es posible 

aquello, nuestras realidades y de manera particular nuestros problemas distan mucho del 

contexto europeo. Un segundo elemento es haber creído que los medios de 

comunicación públicos son parlantes de la propaganda de la política del partido de 

gobierno, lo que se ajusta con lo que ocurrió en el Ecuador.  

 

Cabe aquí entonces la pregunta ¿Qué rol cumplen y a que clase social responden los 

medios públicos de comunicación? Nos hemos encerrado en una discusión entre medios 

públicos versus medios privados. Autores como Martha Dubravcic (2002) sostienen que 

la verdadera discusión debería ser comunicación popular versus comunicación 
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burguesa, pues es ahí cuando se evidencia la lucha de clases, el Estado es dirigido por la 

misma burguesía que controla los medios de comunicación privados y las industrias, 

por ende, controla también a los medios de comunicación públicos de financiamiento 

estatal.  

Según Facundo Franco (2013) el deber ser de los medios públicos es “brindar a las 

audiencias una información plural con puntos de vista representativamente divergentes. 

Solo así la ciudadanía podrá formar sus decisiones político-sociales con información de 

calidad” (Franco, 2013, p.11). Es necesario debatir y determinar si los medios públicos 

en el Ecuador se aproximan, de alguna manera, a este ideal.  

De este debate surgirán varias interrogantes que deben ser pensadas por la sociedad, por 

las facultades de comunicación, por las organizaciones populares y los organismos de 

Estado. Estas interrogantes irán desde poner en cuestión la conformación de los equipos 

editoriales y gerencias, qué tipo de autonomía puede tener un medio público si las 

autoridades son colocadas según conveniencia del gobernante, cualquiera que sea su 

tendencia, y por lo tanto la línea editorial del medio serán los mandatos, a pie juntillas, 

del programa del partido.  

José Ramón Santillán, quien ha trabajado y ha pensado las opciones que brindan los 

medios públicos sostiene que en el capitalismo, independientemente de la fuente de 

financiamiento, son los medios quienes determinan el enfoque, el lente, con el que se 

construye la opinión pública acorde al interés de un partido o del gobierno de turno. 

Santillán (2015) argumenta que “la agenda mediática es visibilidad y gestión 

informativa. La aparición en los medios no sólo es una propuesta de jerarquía de la 

realidad social, sino un modo de definirla, y lo hace con las noticias como principal 

herramienta. Pero las noticias no son neutras. Reflejan una manera de pensar e 

interpretar la realidad” (Santillán, 2015, p.8).  

Bajo esta misma línea teórica Omar Rincón asevera que no todo está perdido, que es 

posible refundar los medios públicos y para eso deben ponerse en debate la estética y la 

narrativa colectiva. En el debate académico sobre la comunicación en el Ecuador, se ha 

planteado que el mayor acceso a la tecnología y la presencia de diversos medios 

públicos han democratizado el acceso a los medios y a la información por parte de la 

población.  ¿Es esto real, a qué intereses responden los medios públicos? ¿Qué 
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representación se tiene de los activistas sociales a través de los medios públicos?  Estas 

interrogantes invitan a que en los espacios académicos y de formación profesional de 

los comunicadores se brinden las posibles respuestas. 

El autor Slavoj Zizek (2000) sostiene que es precisamente el impacto de la ‘revolución 

de la información’ y el acaparamiento de la opinión pública, y sus medios para gestarla, 

por parte de la burguesía para sostenerse como clase dominante lo que plantea la 

confirmación de la tesis marxista que las fuerzas productivas materiales de la sociedad, 

en cierto estadio, entran en contradicción con las relaciones de propiedad existentes. Es 

decir, la única solución es la socialización de los medios de producción y de 

comunicación. “Una vez más, el absurdo de esa posibilidad —el control privado de la 

base propiamente pública de nuestra comunicación y reproducción, de la red misma de 

nuestro ser social— ¿no impone por sí solo la socialización como única solución?” 

(Zizek, 2000, p.30) 

En la discusión también entra el rol del periodista como sujeto capaz de interpretar y 

transmitir los hechos. Clyde Barrow (1993) argumenta que la burguesía ejerce su 

dominación ideológica con cuatro herramientas básicas a través de los medios de 

comunicación:  

 

a) la colonización de las estructuras formadoras de los periodistas,  

b) la selección de los redactores en jefe y de los directores de los medios de 

comunicación, c) la planificación de las líneas editoriales ocultación de los temas 

sociales, tratamiento de los sujetos bajo el ángulo empresarial, disparidad cuantitativa y 

cualitativa en las entrevistas a las personalidades políticas),  

d) La impregnación doctrinal (en las escuelas, universidades, pero también a través de la 

cultura y del deporte: exposición predominante de los valores del mercado, del 

individualismo, rechazo de lo colectivo).  

 

Estas percepciones al parecer se adaptan casi a la perfección del caso ecuatoriano, pese 

a los discursos del gobierno, los medios públicos han cumplido el mismo rol descrito 

por Barrow. 

 

1.3 El rol del comunicador, ética y formación profesional 
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La llegada de la modernidad va de la mano de la revolución industrial y de la 

instauración paulatina del modo de producción capitalista a nivel mundial. La 

modernidad y con ella los primeros avances tecnológicos, en comunicación, la 

imprenta, el telégrafo, la radio, la televisión, el cine, etc., trajeron consigo también un 

nuevo campo para la discusión teórica y ética. ¿Cómo hacer periodismo, qué es lo ético 

y que no lo es? ¿La ganancia y el mercado están por encima de la ética periodística? ¿El 

periodista, en el capitalismo, siempre tendrá que redactar y locutar sus notas para servir 

a su empleador pese a que el contenido diste de la ética?  

A partir de ahí el rol del periodista como sujeto capaz de interpretar y transmitir los 

hechos, y el papel de la comunicación en general, entró en debate. El medio público no 

se exime de tal discusión. El periodista de un medio público se ve enfrentado 

permanentemente a esta discusión no sólo en los ámbitos, por así decirlos, académicos o 

teóricos, sino en el hecho práctico cotidiano del ejercicio de su profesión. 

Históricamente el debate ha rondado en los términos de objetividad o de subjetividad y 

también parcialidad e imparcialidad. Si discute si el periodista, puede y debe ser 

objetivo. El comunicador, el periodista, no es objetivo responde a un interés, responde a 

un origen de clase. Primero hace su nota o realiza la cobertura periodística desde algún 

lugar de enunciación. No es imparcial. Es decir, el periodista como persona con la 

capacidad y posibilidad de comunicar, también juega un rol en este proceso. Tras 

décadas de debate teórico y deontológico se puede definir con claridad que periodista no 

es objetivo, responde al interés del medio, responde a un origen de clase, hace su 

cobertura desde algún lugar de enunciación. El periodista, sin duda, es un ser 

parcializado. 

 

Para puntualizar: es un mito que el periodismo es objetivo. No lo es. Sí, teóricamente, 

tiene que estar lo más apegado posible al hecho. Lo que Taufíc llamaría ‘objetivar la 

subjetividad’, es decir el periodista como tal no se puede declarar objetivo, no se puede 

desprender de su subjetividad, pero si puede darle sentido concreto y objetivo a ésta. El 

resto según Taufíc es mentir, mentir a quienes nos prestan oídos y ojos. 

Un buen ejercicio de comprensión de este debate, es la discusión de los cineastas y 

realizadores audivisuales respecto al Cinema Verité. En ese sentido la crítica del 

cineasta alemán Werner Herzog al Cinema Verité es un ejercicio de honestidad brutal. 
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Sincerar el acto político de hacer cine, el acto subjetivo de realizar una producción 

audiovisual. Sincerar el periodismo. 

El Cinema Verité surge a partir de la necesidad de buscar y poner en evidencia la 

realidad a través de la cámara. Sin duda representó un importante avance en los 

conceptos del cine y en la discusión respecto al acercamiento a la realidad y a la verdad. 

Y quizá las intenciones de los algunos autores del Cinema Verité, en sus inicios y hasta 

la actualidad, incluso del mismo Dziga Vertov, nunca fueron realmente construir un 

discurso perverso acerca del papel del cine, el lugar de la cámara y la posición del 

realizador. Sino intentar que el lente capte lo que ocurre sin la intervención del 

periodista o del realizador audiovisual. 

En ese sentido, la mayor preocupación de Vertov era captar la realidad sin puestas en 

escena, sin elementos ficcionales que pudiesen cambiar el curso de la realidad y por 

ende de la producción. Su intencionalidad era develar la espontaneidad de los actores tal 

y cual son sin incidencia alguna. Sin embargo hay una posición contradictoria al creer 

que el realizador, mediante una cámara -indiscreta-, pude captar realmente lo que 

sucede, como dice Herzog captará los hechos de quienes los cuentan más no el hecho en 

sí.  Herzog tiene “una mirada personal y congruente, no tanto con las convenciones 

sociales como con él mismo” (Alcalá, 2004, p.105) Y es precisamente eso lo que él 

intenta develar en sus trabajos. La presencia del realizador incide, y a veces decide.  

Herzog sostiene que el realizador audiovisual, el comunicador, tiene que jugar un rol en 

el tratamiento de la información:  

“Recuerdo que en Ámsterdam, o en Rotterdam, estuve con varios 

documentalistas en un panel de debate. Todos los panelistas hablaban 

sobre el cinéma vérité, y sobre que debíamos ser sólo una mosca en la 

pared. Y no pude soportarlo más, y agarré el micrófono y les dije: No, no 

debemos ser una mosca en la pared, no vamos a ser la cámara de 

seguridad de un banco. Tenemos que ser el avispón que pica.” (Herzog, 

2013) 

 Bajo esta frase, Herzog, pretende revelar que ningún medio puede decirse imparcial y 

que ve los ‘toros de lejos’. En una nota publicada por Haciendo Cine ‘Los 10 

mandamientos de Werner Herzog’ se lo plantea con claridad. El tercer ‘mandamiento’ 



 16 

recoge en esencia el postulado de Herzog: los realizadores no pueden pretender ser 

simples cámaras de banco que filman lo que pasa sin tomar posición, sin inyectar a la 

producción audiovisual su punto de vista, sin hacer que los espectadores sepan, más allá 

de que lo noten explícitamente o no, que el realizador tiene una posición ante la 

situación que está filmando.  

Herzog como es obvio repudia el Cinema Verité y lo expresa en la Declaración de 

Minnesota.  “Por defecto de declaración el así llamado Cinema Verité está desprovisto 

de verdad. Alcanza una verdad meramente superficial; la verdad de los contadores.” 

(Herzog, 1999)  

Para Werner Herzog los realizadores de este tipo confunden hechos con verdad y así 

confunden a los espectadores. “Herzog deja claro que para él el proyecto del cinéma 

vérité es un fracaso, puesto que enfatiza los hechos y no se preocupa de la verdad. Para 

Herzog la verdad cinematográfica se encuentra en la poesía, es una verdad extática que 

se consigue mediante la estilización. Su discurso se mantiene, como podemos apreciar, 

en la línea del documental subjetivo” (Alcalá, 2004, p.110)  

El optar por no tomar posición también es posicionarse de manera consiente o no. 

Aunque la línea es delgada para que esto llegue a significar, y confundir la 

intencionalidad del planteamiento de Herzog, y el realizador tenga que alterar los 

hechos para conseguir un buen plano, una buena historia, financiamiento, o que ficcione 

la realidad para acomodarla a sus ideas. Es decir, realice una producción o cobertura 

periodística en lo absoluto ética.   

El planteamiento de Herzog es un ejercicio para sincerar y desmitificar el ejercicio 

periodístico, y en general, del comunicador social. No podemos ser unas moscas en la 

pared que todo planean observarlo y no actuar, no interpretar los hechos para aportar a 

transformar realidades.  

“Intento articular un ‘éxtasis de la verdad’; algo que nos ilumine, algo 

que vaya más allá de nuestra concepción corriente, normal, del mundo 

factual. Para lograr este tipo de verdad (y uso el término “verdad” con 

cuidado, porque ni siquiera los matemáticos o los filósofos pueden 

decirnos qué es la verdad), trato de encontrar un modo de acceder al 

mundo real que los ilumine, que haga que al salir del cine sean más ricos. 
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Algo que no se olvide fácilmente.” (Herzog, 2013)  

Aunque Herzog habla del cine, perfectamente esto, se lo puede encasillar en el quehacer 

periodístico. El periodista y en este caso el periodista del medio público es un ser 

humano y como tal tiene subjetividad, ideología y un origen de clase. Además, sirve y 

trabaja para los intereses de una clase social determinada. Sin embargo, hay un límite 

deontológico, aunque eso actualmente está más en el ‘debería ser’ que en el ‘es’. Un 

periodista no debería falsear la realidad, acomodar los hechos para que coincidan con la 

línea editorial del medio y menos aún con la postura política del gobierno de turno. Es 

necesario examinar, en el plano ético, cuál ha sido el desempeño de los periodistas en 

los medios públicos.  

¿El periodista puede tener postura política? Sí, absolutamente. No se puede abstraer y 

pensar que es neutral. El conflicto ocurre cuando esta postura política se entrelaza con 

los intereses del medio y el periodista pone su posición política por encima del hecho. 

Cuando el periodista adjetiva a los protagonistas de una actividad política que choca con 

la suya y lo hace con fondos públicos.  

 

1.3.1 Ecuador TV y el código deontológico de los medios públicos 

 

La televisión pública en el Ecuador nace en noviembre del 2007, pasa a llamarse 

Ecuador  

TV. Emite su señal a nivel nacional. Para la época nace como un proyecto impulsado 

por el gobierno de Alianza PAIS, bajo el lema de que la televisión pública tenía que 

cumplir con un rol informativo ‘imparcial’ y fundamentalmente como una alternativa no 

comercial de televisión, lo que iba a permitir otro tipo de programación.  

 

La creación de la televisión pública levantó el debate e incluso creo altas expectativas 

entre algunos académicos de la comunicación. En un principio porque se estimaba que 

al no ser una televisora comercial se podía a postar a una progamación que fomente el 

desarrollo cultural y que brinde acceso a los realizadores audiovisuales nacionales para 

emitir en televisión abierta su producción. “Hasta el 2013 la televisión pública no podía 

contar con réditos económicos a través de espacios publicitarios, por lo tanto no 

dependía de rating. Esto permitió que el canal cuente con producción que no esté sujeta 
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a la primicia, al impacto, que esté conectada con otros públicos, su producción no estaba 

fundamentada en obtener réditos económicos” (Mier y Coronel, 2016, p.717). 

 

Según un estudio de Ciespal en el año 2010 la televisión pública empezó a aparecer en 

el espectro nacional y en las mediciones de raiting se manifestó un ligero crecimiento, 

pese a que competía con canales de televisión con mucha mayor trayectoria y presencia 

en los hogares del país. Según Ciespal en el 2010  Ecuador TV tenía un promedio de 

5800 de raitng en número de hogares, siendo el más alto Ecuavisa con 75000 hogares en 

promedio.  

 

No obstante en Quito disputaba audiencia con el mismo canal. Ecuador TV en la capital 

tenía un promedio de 9040 raiting en número de hogares y Ecuavisa 12970, siendo TC 

Televisión la más alta en la capital con un primedio de 38000 rainting en número de 

hogares en la ciudad capital. 

 

Sin embargo, la punta de lanza de la televisión pública sus servicios informativos 

recibieron muchas críticas por su abierta posición a favor del gobierno de turno respecto 

a espacios, coberturas y línea editorial. La programación de Ecuador TV consta de tres 

servicios informativos al día.  

 

Es importante desmenuzar la guía editorial o código deontológico de Ecuador TV, para 

posterior al análisis de contenido verificar si, en el caso puntual de la cobertura del paro 

nacional en el mes de agosto de 2015, el medio y sus periodistas cumplieron con las 

normas éticas profesionales que el mismo medio estableció para su trabajo de cobertura 

y emisión de noticias.   

 

La guía editorial de los servicios informativos de la televisión pública, que data del 

2009, establece inicialmente valores editoriales que sus empleados y directivos están 

obligados a cumplir y han sido agrupados en cinco principios básicos: 

Rigor: sobre el tratamiento de la información y la fidelidad a los 

hechos. Imparcialidad: sobre el respeto a la libertad de expresión 

y la obligación de no ser actores de la información, tan solo 

mediadores de la misma. Independencia: sobre nuestra propia 
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agenda informativa y nuestras relaciones con el poder y las 

fuentes. Responsabilidad pública: sobre los derechos de las 

personas. Claridad: sobre nuestro estilo periodístico. (Ecuador 

TV, 2009, p.4) 

Posteriormente estos ‘valores editoriales’ son detallados a profundidad, sin embargo, 

para esta investigación se tomará en cuenta los siguientes acápites, relacionados con el 

tema y con el ejercicio periodístico que compete.  

El punto número catorce y quince establecen los principios del tratamiento de la 

información externa, la guía editorial sostiene que la información transmitida ‘ha de ser 

completa’ es decir, que no se omitirá intencionalmente información bajo ningún 

precepto de lo contrario dicha “omisión modificaría su percepción por parte del 

público”. Por otro lado, establece que la información ‘ha de ser contextualizada’ y se 

explica “se trata no sólo de exponer con fidelidad los hechos, sino de proporcionar al 

público las pistas necesarias para comprenderlos, así como las circunstancias en que se 

dieron y cualquier otro factor que contribuya a situar los sucesos” (Ecuador TV, 2009, 

p.4). En conclusión, respecto a este punto, los periodistas de Ecuador TV y el medio en 

sí, están obligados a proporcionar a los televidentes información completa, no parcial, y 

contextualizada, para facilitar la comprensión de los hechos. 

En el punto diecisiete los autores de la guía editorial del medio se declaran reacios a 

confiar y emitir información de una única fuente. Es decir, sostienen que la información 

que emita el medio será transmitida únicamente si ésta ha sido contrastada con al menos 

dos fuentes independientes.  

El numeral veintiuno establece que se realizará un control de la pertinencia de las 

imágenes en la nota informativa, para hallar concordancia entre la información y la 

narrativa audiovisual. En la misma sección se establece que “jamás ha de decirse que un 

personaje ha insinuado algo si no se reproduce a continuación la expresión textual” 

(Ecuador TV, 2009, p.11). En teoría para que el televidente pueda diferenciar entre la 

interpretación del periodista y las declaraciones del personaje.   

Respecto a la rigurosidad del manejo de los datos la guía editorial del medio establece 

que los datos deben ser precisos y concretos. Evitar presunciones, esto resulta clave al 

momento de cubrir una protesta social o una movilización, pues generalmente se tiende 
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a dar un número de los asistentes al evento y ese número podría ser manejado con una 

clara intencionalidad política del medio. “En las grandes manifestaciones procuraremos 

ofrecer una cifra propia, pero siempre explicando la fórmula que usamos para calcularla 

(preferentemente, el espacio ocupado por los manifestantes multiplicado por una media 

de personas por metro cuadrado).” (Ecuador TV, 2009, p.11).  Los grandes medios de 

comunicación regularmente para restar relevancia, importancia e incidencia, mienten o 

modifican la cifra de los asistentes a una movilización contraria a los intereses del 

medio o del actor político al que respalda el medio. 

El numeral veintiocho es clave para esta investigación. Establece la prohibición tácita 

del uso de adjetivos calificativos a los personajes que intervienen en la noticia. “Los 

adjetivos deben justificarse de inmediato en los hechos y nunca ser utilizados para 

encubrir las opiniones personales del periodista.” (Ecuador TV, 2009, p.11). Es clave 

este punto debido a que, precisamente, el uso de adjetivos calificativos es una forma que 

los medios han empleado para la estigmatización de los sectores populares en lucha, 

para reforzar estereotipos y para acentuar la criminalización de la lucha social.  

Se establece que siempre se mencionará la filiación o tendencia política del personaje. 

Esto, se entiende, como un mecanismo para que el televidente comprenda el lugar de 

enunciación del personaje, para que no parezca en pantalla, al no serlo, una opinión 

imparcial. 

En los acápites 53 al 54 se trata el subtema de la manipulación, respecto al cual debería 

hacerse algunas observaciones. En el numeral 53 la guía del medio establece que por 

ningún motivo se distorsionarán los hechos y tampoco intencionalmente intentarán 

confundir a la audiencia con información alterada. “Imágenes y sonido han de 

transmitirse tal como fueron captados. Es decir que queda prohibida toda manipulación 

que no sea estrictamente técnica. Nunca intervendremos las imágenes con el fin de 

inducir al espectador.” (Ecuador TV, 2009, p.11). 

En mismo segmento se plantea que queda prohibida la edición de las entrevistas con el 

fin de modificar la intención de quien brindo las declaraciones. Además, prohíbe 

descontextualizar una frase o una imagen, peor aún si no se corresponde con la locución 

o con el sentido de la información.  

Respecto a temas políticos la guía establece que se ‘explorarán’ todas las ideas 
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enfrentadas y a cada una de estas se les proporcionará el mismo tiempo de exposición. 

Esto se lo plantea bajo el lema de ‘conservar a todo lugar la imparcialidad’ y por ende 

sus periodistas o reporteros no tendrían que reflejar conflicto de interés alguno en su 

nota o trabajo periodístico.  

El numeral 155 establece lo siguiente: “Los servicios informativos de la televisión 

pública no expresan opiniones ni adoptan posiciones políticas. No participan en 

campañas electorales, salvo para cubrirlas, ni permiten ser usados por terceros con fines 

proselitistas.” Es decir, los medios públicos se declaran neutrales y prácticamente 

apolíticos, es más reniegan de la posibilidad de ser usados con fines electorales, de 

promoción política o de proselitismo en general.  
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CAPÍTULO II 

 

PROTESTA SOCIAL: REPRESENTACIÓN, ESTÉTICA, CRIMINALIZACIÓN 

Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

A lo largo de la historia los oprimidos y explotados han buscado formas de organización 

para resistir y para revertir su situación económica, política y social. Dichas formas de 

organización se han ido modificando acorde las necesidades de sus integrantes y 

fundamentalmente se han acoplado a los nuevos modos de producción. Los sectores 

populares del campo y la ciudad han ido enriqueciendo sus formas de organización y 

también sus modos y capacidades de lucha al aprovechar el cúmulo de experiencias que 

ha dejado la historia en la lucha de los pueblos.  

 

Las clases sociales dominantes también han logrado diversas formas de organización 

cuyo fin es perpetuar el sistema de explotación y asegurar las ganancias. Sin embargo, 

han tenido la ventaja de tener como herramienta de ejecución de sus políticas al Estado. 

Los esclavistas plantearon su forma de organización del Estado, de la misma manera los 

grandes señores feudales y actualmente la burguesía.  

 

“Podemos afirmar que las diversas formas de organización de los oprimidos a lo largo 

de la historia han sido organizaciones que han expresado un contenido progresista” 

(Carrión, 2001, p.56). La historia de las organizaciones populares está ligada 

estrechamente a la historia de las transformaciones sociales. Los explotados que se 

organizan lo que pretenden es modificar las relaciones sociales de producción. 
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2.1 Representación de la organización popular y el activismo 

 

García Canclini plantea que la clase hegemónica ‘admite’ que los trabajadores y el 

pueblo se organicen debido a que su capacidad de captación no es suficiente.  “En la 

medida en que la hegemonía no es simple dominación, admite que las clases subalternas 

tengan sus propias instituciones (sindicatos, partidos) y redes de solidaridad. Dado que 

la clase hegemónica y el Estado no pueden incorporar a todos los sectores a la 

producción capitalista ni proporcionar bienes y servicios suficientes para su 

reproducción material y simbólica, deben aceptar que parte del pueblo establezca 

formas propias de satisfacer sus necesidades” (García, 1984, p.52). Sin embargo, vale 

recalcar, las organizaciones populares no han sido ‘admitidas’ o ‘aceptadas’ con agrado 

o beneplácito por la clase social dominante.  

 

Permanentemente la burguesía y ésta a través del Estado crean leyes para dividir, 

fragmentar o desaparecer las organizaciones populares. Ponen al servicio de los grandes 

empresarios los Ministerios de Trabajo y las cortes. Durante el gobierno de Rafael 

Correa se emitió el Decreto 813, que permite la renuncia obligatoria a los trabajadores 

del sector público. Los trabajadores organizados en el Frente Unitario de Trabajadores 

presentaron varias demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional y en la 

Organización Internacional del Trabajo, pues se sostiene que dicho decreto viola todas 

las normas laborales vigentes en el país.  

 

El hecho concreto es que el Decreto 813, se ha enarbolado como una herramienta de 

amedrentamiento y para desaparecer las organizaciones sindicales en el sector público, 

dirigentes sindicales han sido despedidos y sus organizaciones reducidas al mínimo en 

varias ramas del Estado. La lucha por crear, mantener y defender organizaciones 

populares en el campo y la ciudad es necesariamente una de las expresiones de la lucha 

de clases. “Los explotadores temen la forma de la organización sindical, 

indudablemente, de lo contrario no harían resistencia a la conquista del derecho 

sindical, ni pondrían tantas trabas a la legalización de los sindicatos” (Cayetano, 2014, 

p.52). 

 

Según Carrión (2001) las organizaciones populares son fruto de las luchas concretas y 

del avance de la conciencia de las masas trabajadoras. En este sentido se puede hablar 
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de dos tipos de organizaciones las legales, que son aquellas que tienen el 

reconocimiento jurídico del Estado y las no legales, pero igual de legítimas, que son 

aquellas que no constan en ningún registro estatal de forma legal, pero que ejercen el 

mismo rol de representación y de organización que las anteriores. 

 

En el Ecuador las organizaciones populares comienzan a tomar roles importantes a 

partir de las luchas en contra de los terratenientes y conservadores a finales del siglo 

XIX (Carrión, 2001). A inicios del siglo XX en Ecuador se registran las primeras 

organizaciones de trabajadores artesanales en las ciudades y en el campo en medida que 

avanza la lucha por la tierra se eleva el nivel de organización. En la cuarta década del 

siglo pasado se legalizan las primeras Federaciones de Trabajadores, maestros, 

estudiantes y las organizaciones campesinas. La organización popular en Ecuador se 

erigió no solo como una necesidad, sino como una alternativa de conquista de derechos 

legales.  

 

Se plantea lo siguiente: de la mano del crecimiento y proliferación de las organizaciones 

populares en el campo y la ciudad, crecieron y se multiplicaron los partidos de 

tendencia marxista en el país. A partir de ahí nace la discusión respecto a si es o no 

factible que las organizaciones políticas. “Muchos se preguntarán si es correcto que las 

organizaciones populares hagan lucha política. Nosotros respondemos que sí, porque 

sólo la acción política permite al pueblo defender sus derechos […] una política que 

choca con otra política, la política del pueblo y los trabajadores contra la política del 

Estado y los capitalistas.” (Carrión, 2001, p.63).  

 

Autores como Salvador Cayetano Carpio (2014) sostienen que la organización popular 

da un paso hacia adelante cuando convierte sus demandas meramente económicas y 

reivindicativas en lucha política, porque esto implica necesariamente que el nivel 

cultural y de conciencia de los miembros de la organización se ha elevado.  Según 

Sergio Estévez Pérez (2015) se puede entender como desviaciones políticas cuando los 

partidos políticos suplantan a los frentes de masas.  

 

Las organizaciones populares se convertirán meramente en correas de transmisión de 

los partidos, más no de las bases de los sectores populares que conforman dicha 

organización amplia. Plantea que esto ocurre por la falta de comprensión de las 
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diferencias en el tipo de estructura organizacional, entre un partido político, 

generalmente marxista o de izquierda, y una organización que nace de las bases 

populares. 

 

Los pobres se organizan, se unen, porque carecen de todo. La 

primera idea de los oprimidos es una conciencia de la carencia 

que se expresa en la pregunta ¿por qué otros tienen: escuelas, 

colegios, agua potable, atención médica, carreteras, etc., y 

nosotros no? ¿Por qué siendo habitantes de un mismo país no 

gozamos de los mismos derechos? De la conciencia de la 

carencia: ‘nos falta todo’. Pasamos a la idea de la unión. 

Pensamos que somos numerosos y por tanto que tenemos fuerza. 

Número y fuerza. Sin número y sin unión no hay fuerza para 

reclamar nuestros derechos. (Carrión, 2001, p.51).  

La organización popular es la expresión de la fuerza o debilidad de los sectores 

populares del país. Históricamente ha sido demostrado que, en el punto más alto de 

organización del pueblo ecuatoriano, cuando mayor era el número de organizaciones 

populares, cuando éstas tenían una amplia actividad cultural y una considerable 

presencia en la escena política del país, los trabajadores del campo y la ciudad gozaron 

de mayor libertad y mayores derechos sociales y laborales.  

Por el contrario, en la actualidad, el número de organizaciones populares ha decrecido, 

las pocas organizaciones existentes tienen una escueta actividad política y social y su 

incidencia en la toma de decisiones es bastante débil. Lo cual se refleja en la pérdida de 

varios derechos adquiridos en previas jornadas de lucha, es decir,  existe un retroceso. 

Una organización popular pretende la permanencia en el tiempo, ninguna de éstas busca 

tener una presencia efímera. La organización popular no solo debería preocuparse por 

las demandas específicas particulares de sus agremiados y/o asociados. La organización 

popular tiene éxito cuando logra fincarse e influir en el territorio que ocupa su 

organización. Es decir, la lucha por defender las organizaciones populares es también 

una lucha por el territorio geográfico al que pertenecen. 

Los obreros italianos en una publicación recogida por el Centro Operario de Milán  
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sostienen que el trabajo político de una organización popular,  en este caso un sindicato,  

debe necesariamente inmiscuir al barrio donde se ubica la fábrica y al barrio la sede 

sindical y a las instituciones educativas de la zona.  

Las organizaciones sindicales deben convertirse en referente cultural político y social 

del barrio, de lo contrario las organizaciones sociales se convierten y se reducen a un 

medio servicio de mediación entre los trabajadores o los patrones y entre los pobladores 

y las autoridades. “En este punto entonces se muestra que no hay contraposición entre 

las luchas y reivindicaciones del maestro, el estudiante y el trabajador; que no siendo 

mundos apartes su obligación es unificar sus esfuerzos en la lucha contra el capital” 

(Centro Operario de Milán, 1974, p,56).  

2.2 Expresiones estéticas de la protesta social. La protesta como disputa simbólica 

y política 

 

Se podría definir a la protesta social como la herramienta o el mecanismo que tienen las 

organizaciones populares para conquistar y defender los derechos de la población en su 

conjunto. Según Omar Rincón (2015) “La protesta social en América Latina es vista por 

los poderosos y por tantos medios como un simple y caprichoso y hasta infantil 

‘portarse mal’. Y no debería ser así: la protesta forma parte de la vida en democracia, 

por eso ante los poderes que quieren callarnos vamos a portarnos mal, vamos a existir, 

exigir, transgredir, ejercer en vivo y en las calles la democracia.” Rincón (2015) 

argumenta que las clases sociales dominantes ven a la movilización y la protesta social 

como una mala educación política, protestar es sinónimo de portarse mal, de no 

comportarse acorde a lo que legal y simbólicamente se ha establecido como correcto.  

Esta posibilidad y capacidad de disentir con las políticas económicas y sociales que se 

emiten desde el Estado se han modificado, han sido adaptadas a las circunstancias de 

cada pueblo, han sido enriquecidas con la experiencia de otros sectores populares en el 

mundo, la protesta es una de las expresiones estéticas de un pueblo. “El piquete, el 

escrache, los cacerolazos, los cortes de ruta, la paralización, el caminar, las mingas, 

músicas, stickers, graffitis, el silencio, la desnudez y las clásicas llamadas huelgas, 

paros cívicos, movilizaciones, manifestaciones” (Rincón, 2015, p.12). 

De todas las formas de protesta la huelga, es decir, el parar la producción de una fábrica 
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o industria se convirtió en la mejor herramienta de lucha de los trabajadores. En el 

campo el corte de vías, conocido como el juego del gato y el ratón, se convirtió en una 

herramienta clave para el movimiento campesino e indígena. La huelga inclusive está 

normada en el Código de Trabajo. “La huelga se convirtió en la forma más habitual y 

efectiva de impugnar aquellos aspectos de la política económica que perjudicaban los 

intereses populares o bien una manera de apoyar medidas de gobierno y solicitar la 

participación de los representantes obreros en instancias propiamente políticas.” 

(Rincón, 2015, p.18). 

En opinión de Magrini (2015) los pueblos latinoamericanos han diseñado y mejorado 

sus mecanismos de protesta social. Reseña varias formas recurrentes en la protesta 

social en nuestra región respecto a los modos y a la estética que no se presentan 

aisladamente, sino en la mayoría de casos aparecen combinadas y precisamente ahí está 

el valor estético de la protesta social. 

La huelga es, aún, la forma más utilizada para protestar, pues muchos de los problemas 

de nuestros países están ligados a la situación laboral a la que están enfrentados nuestros 

pueblos. Además, la clase trabajadora del campo y la ciudad, pese a las teorías 

postmodernas, continúa siendo la clase referente en la lucha social. Hay que diferenciar 

entre la huelga de un sindicato que tiene relación con las demandas particulares de los 

trabajadores de esa empresa o esa rama de la industria y la huelga general que demanda 

de los protagonistas un nivel más elevado y complejo de articulación, organización y 

planificación.  

Una huelga general exige la participación, de distintas maneras, de una porción 

mayoritaria de la población, es por eso que se plantea que la huelga general no es el día 

anunciado para la paralización, sino implica un trabajo de preparación, que como lo 

relata la experiencia de varios pueblos, puede llevar varios años.  

Otra forma de protesta social que ocupa un rol protagónico y que también está ligada al 

ámbito laboral, aunque no exclusivamente, es el paro. El paro tiene relación con la 

paralización de algunos servicios públicos, incluido el transporte, con la suspensión de 

actividades en algunas empresas e instituciones públicas y pueden plegar al paro 

también estudiantes y profesores, en el campo se realiza corte de carreteras y se puede 

detener el envío de productos agrícolas a las grandes ciudades. Esta forma de protesta 
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implica también un arduo y largo proceso de planificación. 

“La acción colectiva históricamente ha asumido diferentes formas; unas más visibles 

como las movilizaciones y protestas; otras menos visibles como el asociacionismo en 

torno a demandas y proyectos y las estrategias de resistencia cotidiana.” (Torres, 2006, 

p.3). La marcha o la movilización está presente en todas las demás formas de protesta 

social, generalmente se dan en las grandes ciudades, generalmente, tienen objetivos 

puntuales lo que permite la fácil adhesión a las mismas.  

En Ecuador las movilizaciones son una herramienta permanente de lucha. En el último 

periodo la clase trabajadora instauró, inclusive, una hora para las movilizaciones: 

16h:00, posterior a la jornada laboral. Esto se debe en mucho a la falta de libertad 

sindical y por ende eso reduce la capacidad de movilización en horas laborables y afecta 

la posibilidad de convocatoria.  

Generalmente las movilizaciones, parte de esa disputa simbólica con la burguesía, 

cuentan con una ruta que es casi un ritual histórico de las clases populares. En las 

grandes ciudades son conocidas las rutas, puntos de concentración y llegada de las 

marchas obreras y campesinas.  

En Quito, por ejemplo, es públicamente conocido que el punto de encuentro de las 

movilizaciones populares es en el parque El Ejido, en la caja del seguro social y se sigue 

la ruta por la Diez de Agosto hasta el San Blas, posteriormente, las movilizaciones 

continúan por la calle Guayaquil, generalmente el punto de llegada es la Plaza San 

Francisco en el centro histórico de la capital. Esto constituye en una propuesta estética 

de los manifestantes: la disputa por el centro, por el poder.  

Sin embargo, el gobierno de Rafael Correa y las organizaciones que participaban de su 

gobierno, ya sea porque sus dirigentes eran funcionarios de gubernamentales o porque 

realmente apoyaban el proceso político de Alianza PAIS, intentaron disputar al Frente 

Unitario de Trabajadores la ruta y el punto de llegada con sus movilizaciones y 

contramarchas.  

Durante seis años el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) no pudo conmemorar el 

Primero de Mayo en la plaza de San Francisco porque el gobierno había blindado el 

acceso y reservado el espacio para sus seguidores. Es necesario puntualizar que muchos 
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de los dirigentes del FUT invitaron y marcharon de la mano de Rafael Correa y sus 

funcionarios en los primeros años de ese periodo de gobierno.  

Los lugares icónicos de lucha de los sectores populares fueron cooptados e invadidos 

por las fuerzas y recursos estatales. “En la mayoría de los países, las calles son el 

espacio para visibilizar demandas por el acceso a los bienes y los servicios básicos y por 

condiciones dignas de trabajo, para expresar conflictos vinculados con las políticas 

ambientales y demandas políticas, para pedir justicia y reparación por violaciones de los 

derechos humanos o para exigir mejores condiciones de vida frente a problemas que 

continúan sin resolverse” (Centro de Estudios Legales y Sociales, 2016, p.6). 

 El movimiento indígena ecuatoriano se ha caracterizado por sus grandes, por lo 

numerosas y significativas en la conciencia nacional y en la esfera política, 

movilizaciones. El movimiento indígena marcó el pulso de las movilizaciones en el 

Ecuador en los últimos treinta años, a partir de los levantamientos a inicios de los años 

noventa y su participación en las jornadas de lucha contra el gobierno nacional desde el 

2010 en adelante.  

Las movilizaciones indígenas en el Ecuador implican generalmente largas caminatas 

por varias provincias, ciudades, pueblos hasta llegar a la capital. Según Magrini (2015) 

la movilización indígena tiene una particularidad, es realizada bajo una narrativa 

diferente, que expresa el hastío de los pueblos originarios respecto a los continuos 

atropellos y maltratos a sus derechos desde la época colonial hasta la actualidad. 

Además, recurren a otro tipo de temporalidad que no pasa por la inmediatez o la 

urgencia, sino por la capacidad de resistencia en el tiempo que dure la acción.  

Parte de esta estética de la protesta social es, también, la irrupción de los campesinos 

pobres y del indígena en la capital. En el paro nacional de agosto de 2015 llegó una 

marcha indígena y campesina que recorrió casi todo el oriente y sur del país. Llegaron 

entre banderas rojas y del arcoíris, la ciudad sintió simbólicamente la presencia del 

pueblo en las calles. Las largas marchas, en extensión temporal y número tienen como 

fin visibilizar este segmento de la población que ha sido explotado, oprimido y 

discriminado en la sociedad ecuatoriana.  

Por lo debilitado que ha estado el movimiento obrero, campesino e indígena en el 

Ecuador algunas convocatorias a movilización que, inicialmente, han tenido poca 
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presencia las organizaciones populares han optado por el plantón, que consiste en hacer 

bulla y presencia en una institución pública, por ejemplo, los trabajadores despedidos 

suelen hacer plantones a las afueras del Ministerio de Trabajo exigiendo una respuesta a 

las autoridades.  

Otra experiencia importante fue la lucha de los médicos ecuatorianos, encabezados por 

la Federación Médica Ecuatoriana, contra la inclusión de la práctica médica en el 

Código Integral Penal. La lucha de los médicos inició con pequeños plantones en el 

Palacio de Carondelet, hasta terminar con amplias movilizaciones que reunieron a 

médicos, trabajadores de la salud y estudiantes de varias ramas de las ciencias médicas. 

Es decir, el plantón se constituye en una forma de paulatina de aglutinar fuerzas que 

desembocará en marchas.  

El movimiento estudiantil ecuatoriano, tanto secundario como universitario, fue 

protagonista de varias jornadas de lucha, pese a que actualmente se encuentra débil, 

fragmentado y desorganizado. Generalmente la lucha de los estudiantes estuvo 

relacionada con el corte de calles y movilizaciones.  

Los lugares icónicos de las manifestaciones estudiantiles fueron la Universidad Central 

del Ecuador, la Escuela Politécnica Nacional y el Instituto Nacional Mejía. Son 

conocidas las acciones del movimiento estudiantil ecuatoriano en las ‘Jornadas de 

Abril’ de 1974. En varias ciudades de Ecuador, pero fundamentalmente en Quito, 

Guayaquil y Riobamba se realizaron masivas protestas en contra del alto costo de la 

vida. Ahí se evidenció la capacidad de organización, creatividad y perspicacia, lograron 

fundar nuevas formas de lucha que iban de lo estudiantil a lo obrero y por último lo 

barrial.  

Se crearon en los barrios populares los Comités de Defensa Popular, quienes eran los 

encargados de organizar las protestas. “Siendo una lucha nacional, convertida en causa 

de las juventudes estudiantiles de las barriadas y pueblos, las movilizaciones de masas 

de 1968 a 1973 se caracterizan por promover el libre ingreso de los estudiantes a las 

universidades, lucha que tiene sus mártires en la casona universitaria, principalmente de 

las juventudes socialistas y comunistas, pero que permitieron se vertebre una gran 

alianza de izquierda que llevó al rectorado de la Universidad Central del Ecuador al Dr. 

Manuel Agustín Aguirre, cuya victoria implicó la eliminación del discriminatorio 
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examen de ingreso, bajo la inspiración de la reforma universitaria de Córdoba” 

(Movimiento de Izquierda Revolucionaria, 2002, p.6). 

Actualmente, las organizaciones populares han incorporado nuevas formas de protesta 

social, pese a que han incursionado en nuestro país con poca fuerza, ya se tiene algunas 

experiencias. Por ejemplo, los escraches o conocidos en otros países como ‘funas’ 

consiste en una acción de denuncia, se trata de visibilizar un abuso o una irregularidad a 

través de pintadas en los muros y difusión en volantes, ha sido aplicado con éxito en los 

casos de denuncia a violadores de derechos humanos, a partícipes o funcionarios de las 

dictaduras militares.  

Otra forma relativamente nueva son los llamados cacerolazos. Se caracteriza por su 

espontaneidad y generalmente es la reacción a dos aspectos: la crisis económica o 

alguna decisión gubernamental en particular “La estética predominante es el ruido ya 

que los ciudadanos asisten con cacerolas o cualquier utensilio de metal para producir el 

mayor ruido posible, el acuerdo previo suele estar en el horario de la concentración, 

aunque en ocasiones va acompañado de concentración en sectores claves de las 

ciudades.” (Magrini, 2015, p.45).  

Sin embargo, en nuestro país está más ligado a las manifestaciones de la clase media, 

caso forajidos. No obstante, en otros países los sectores populares hicieron suya esta 

forma de protesta, la colmaron de sentido, como fue el caso de los trabajadores 

argentinos a inicios del presente siglo en el episodio conocido como ‘el corralito’.  

Se podría incluir en este segmento de nuevas formas de protesta todo lo que tiene que 

ver con la comunicación digital, pero salvando las distancias. Debido a que las 

limitaciones de la protesta ‘vía online’ se han evidenciado en la capacidad real de 

incidencia, pese a eso es preciso señalar que lo digital no deja de ser una herramienta 

online de convocatoria a la acción y de difusión.  

La protesta social también es una forma de disputa simbólica y de representación. Los 

manifestantes, durante la protesta, se juegan su prestigio y fundamentalmente el 

respaldo del resto de la población. Es por eso, precisamente, que los medios masivos de 

comunicación permanente intentan estigmatizar y denostar a las organizaciones sociales 

que promueven las manifestaciones, porque es una disputa de representación, de la 

construcción del ‘imaginario colectivo’ respecto al pueblo, a la protesta social.   
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En ese mismo sentido la lucha social y sus activistas no solo tienen que organizar y 

crear formas que les permitan conquistar sus demandas en lo concreto, sino que estas 

encuentren respaldo popular y es fundamental para esto lograr que se visibilicen sus 

propuestas, sus reclamos y sus acciones. Las organizaciones populares han creado vías, 

unas más y otras menos para lograr visibilización, para encontrar respaldo en la 

población y solidaridad en otras organizaciones.  

 

2.3 La criminalización de la protesta social 

A partir del surgimiento del Estado, se generala necesidad de las clases dominantes de 

utilizar la fuerza para sancionar, controlar y reprimir cualquier intento de las clases 

sociales explotadas. En base a eso se legisló y se crearon herramientas punitivas que 

permitan sancionar a quienes las incumplan.  

Sin embargo, la criminalización tiene que ver, también, con las restricciones de la 

actividad, no solo colectiva, sino en el plano individual, el Estado norma y regula 

ciertos comportamientos que parecerían estar fuera del canon aceptado. “Prácticamente 

cualquiera conoce ya de la existencia de la criminalización de la protesta social, puesto 

que se ha convertido en un lugar común, y aunque quizá no entendamos exactamente lo 

mismo por ese concepto, no dudamos que la hay, sobre todo cuando la estamos 

viviendo cotidianamente.” (Silva, 2012, p.2). 

La burguesía y el Estado, generalmente en todos los países tienen un repertorio y 

accionar similar ante la protesta social: represión a través de las fuerza pública y 

empresas privadas de seguridad, omisión mediante los medios de comunicación que 

consigue invisibilizar a los manifestantes o sus demandas y por último la 

criminalización a través de dos vías, los medios masivos de comunicación y el aparato 

judicial. El Ecuador no ha sido la excepción. “La protesta ha ganado en 

espectacularidad, interpelación y estética. Pero ha perdido en representación mediática y 

en la criminalización que recibe de los gobiernos” (Omar Rincón, 2015, p.12). 

Para los Estados capitalistas es necesario crear un marco legal que les permita 

judicializar a los activistas, organizadores y dirigentes de las organizaciones populares 

para controlar las posibles reacciones ante la política estatal o de la empresa privada. 
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Por ejemplo, en Chile creó en 1984 la Ley Antiterrorista en época de la dictadura cívico 

militar. Es empleada, después de su última reforma en 2010, hasta la actualidad para 

perseguir y encarcelar a los luchadores sociales, haciendo énfasis en las comunidades 

mapuches enfrentadas con el Estado y las empresas transnacionales. 

En opinión de Sánchez (2015) generalmente el articulado que norma la protesta social 

resulta ambiguo, impreciso y muy amplio. Es decir, se puede hablar de criminalización 

cuando el Estado, a través de una Ley penal, logra convertir una conducta 

absolutamente lícita en ilícita y para eso tiene que generar articulados legales de amplia 

interpretación, lo cual representa varios riesgos entre ellos una posible vulneración a los 

derechos humanos, a la libertad de expresión y asociación.  

Esto en contradicción con las normas internacionales que establecen que todo lo que 

respecta a lo penal tiene que ser legislado con precisión, nula ambigüedad y detalle, y 

para ello se debe emplear términos unívocos y estrictos:  

“La existencia de esta clase de normas penales abren paso a la 

interpretación excesiva y por ende a la criminalización de conductas de 

libertad de expresión y protesta social pacífica, ya que se podrían llegar a 

subsumir en tipos penales como terrorismo, sabotaje, asociación ilícita, 

etc., con el fin de reprimirlas por considerarlas molestas. Sin embargo, 

estas acciones no deberían ser criminalizadas aunque estas resultasen 

irritantes o provocadoras puesto que allí se comprueba el nivel de 

tolerancia del Estado y se verifica si la sociedad otorga o no valor a este 

derecho fundamental” (Sánchez, 1015, p.31). 

 

2.3.1 La criminalización de la protesta social en Ecuador  

En Ecuador, en diciembre de 2013, tras la propuesta gubernamental es aprobado por la 

Asamblea Nacional el Código Integral Penal. El COIP ha sido usado como el marco 

legal ideal para la criminalización de la lucha social. Este instrumento punitivo 

especifica procesos y sanciones penales respecto a violencia, incitación, sabotaje y 

terrorismo. Precisamente esos fueron los cargos que en muchas ocasiones se les hizo a 

los luchadores sociales. Se estima que 693 luchadores sociales fueron perseguidos, 
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encarcelados o judicializados en los diez años del gobierno de Alianza PAIS. 

Sin embargo, en el Ecuador las élites tienen una larga data en crear leyes que 

criminalicen y limiten la protesta social, el derecho a la libertad de pensamiento, de 

expresión, de asociación y de circulación. Según Sánchez (2015) a partir del año 1963 y 

en las diversas dictaduras militares, acorde al contexto latinoamericano, se expiden 

leyes penales que establecen sanciones y penas contra la protesta social.  

Al articulado relacionado con este tema se lo comienza a denominar como “delitos 

contra la seguridad del Estado”, entre ellas el Código Penal y la Ley de Seguridad 

Nacional, la misma que fue empleada durante muchos años más por los diversos 

gobiernos que le tomaron la posta a la Junta Militar. en 1974 se agrega por primera vez 

al Código Penal los conceptos de “sabotaje” y “terrorismo”, que fueron empleados para 

criminalizar la protesta social en el país.  

Andrea Sánchez realiza una importante reseña de como los gobiernos posteriores a las 

dictaduras militares emplearon las normativas que expidieron las dictaduras militares 

para criminalizar la protesta social. En el gobierno socialcristiano (1984-1988) el Estado 

bajo el lema de extinguir a los ‘grupos subversivos’ empleó la Ley de Seguridad 

Nacional. Es conocido y fue comprobado que durante este periodo se cometieron 

crímenes de Estado, violaciones a los derechos humanos, represión a las organizaciones 

obreras y estudiantiles. Se crearon además equipos especiales, dentro de la fuerza 

pública, para controlar y perseguir a los activistas sociales.  

Rodrigo Borja presidente de 1988 – 1992 tuvo que enfrentar un periodo caracterizado 

por las grandes movilizaciones y levantamientos del movimiento indígena, acciones que 

remecieron la esfera política nacional, la respuesta del gobierno de Borja fue cárcel y 

judicialización para los activistas sociales, fundamentalmente líderes indígenas y 

comuneros. Se registra en este periodo una importante reducción de organizaciones 

sindicales.  

Sixto Durán Ballén asume la presidencia en 1992, gobierna hasta 1996, y aplica el 

mismo recetario: represión y criminalización, fue una época crucial para la lucha de los 

estudiantes universitarios en contra de la contrarreforma universitaria impulsada por el 

gobierno de Durán Ballén y la movilización de los sindicatos en contra de las 

privatizaciones de las empresas públicas.  
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Abdalá Bucaram enfrentó desde el inicio de su mandato en 1996 una oleada de 

movilizaciones encabezadas por el Frente Unitario de Trabajadores y la Confederación 

de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, que tuvieron su punto más alto con el 

derrocamiento de gobierno del PRE. Bucaram, mientras pudo, ordenó a las fuerzas 

armadas patrullar las calles y controlar las protestas, lo que elevó significativamente los 

casos de represión.  

Según la CEDHU en el gobierno de Jamil Mahuad se registraron 1559 detenciones 

arbitrarias de activistas y participantes de las movilizaciones en contra de las medidas 

económicas y del alto costo de la vida. Las movilizaciones se desplegaron en todo el 

Ecuador y también lograron el derrocamiento de Mahuad. El gobierno utilizó la 

violencia como respuesta a la protesta social.  

 

La represión en el gobierno de Gustavo Noboa (2000-2002) continuó. Las 

movilizaciones de las organizaciones obreras y del movimiento indígenas no se detuvo, 

aunque su intensidad disminuyó. Lucio Gutiérrez, militar retirado, quien en servicio 

activo participó del derrocamiento del gobierno de Mahuad, gana las elecciones y 

asume la presidencia en el año 2002. Las protestas sociales por las medidas económicas, 

no tardaron. “la represión de las manifestaciones que pedían su dimisión en Quito, y que 

se saldaron con un muerto, 80 intoxicaciones y al menos 16 heridos.” (El Mundo, 

2015).  

 

También fue derrocado, pero en ese proceso la represión jugó un papel importante: dos 

personas fallecieron en las protestas sociales, una de ellas era un comunicador de 

nacionalidad chilena, Julio García Romero, que falleció por asfixia producto del uso 

excesivo de gases lacrimógenos por la policía. 

 

El gobierno siguiente encabezado por Alfredo Palacio del 2005 al 2007 enfrentó 

grandes movilizaciones a nivel nacional en contra del Tratado de Libre Comercio y de 

igual manera la respuesta fue la judicialización y señalamiento de los líderes populares 

que encabezaban las movilizaciones. En este proceso fueron encarcelados varios 

activistas acusados por el cierre de vías y daños a la propiedad del Estado. 
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En los gobiernos de Rafael Correa, 2007 – 2017, las protestas sociales fueron en 

crecimiento y la respuesta del gobierno fue en dos vías: la represión por la fuerza 

pública y la creación del marco legal para actuar en contra de quienes protestan, la 

Constitución de Montecristi del 2008 en el que ya se prohíbe la paralización para los 

trabajadores públicos, por ejemplo, y las reformas al Código Integral Penal que 

tipificaron algunas vías de protesta social. 

 

 

2.3.2 Cronología de la lucha social contra la política del decenio y criminalización   

Existen algunos eventos que marcaron el accionar del gobierno de Alianza PAIS frente 

a las protestas sociales. Estos datos fueron recopilados con base a los informes de la 

Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), de la Comisión 

Ecuménica de Derechos Humanos del Ecuador (CEDHU), en la página web de la 

consulta de procesos de la Función Judicial y en la investigación realizada por Karla 

Calapaqui respecto a la criminalización de la lucha social en Ecuador durante el periodo 

de gobierno 2007-2017. 

 

El primero de estos hechos, que resultó un punto de quiebre entre el discurso del 

gobierno y su práctica, fue en la provincia de Orellana en la parroquia Dayuma. Los 

pobladores de esta parroquia exigían mayor atención del Estado, servicios básicos como 

agua potable, alcantarillado y mejora en el servicio de salud del sector. Cerraron la vía 

principal y la respuesta del gobierno fue declarar “grave conmoción interna” lo que 

generó una brutal represión. El gobierno movilizó a las fuerzas armadas y militarizó la 

zona. Los militares ingresaron violentamente a las casas de los pobladores, los 

golpearon y los detuvieron. El saldo fue niños y ancianos con síntomas de asfixia, seis 

personas heridas de gravedad y 25 pobladores enjuiciados por sabotaje y terrorismo.  

 

En el mismo año los trabajadores de la empresa estatal Correos del Ecuador, quienes 

eran tercerizados, hicieron varias manifestaciones en las que demandaban se reconozca 

sus derechos laborales y la empresa pública asuma su contratación. El gobierno 

respondió: 60 trabajadores despedidos, cinco de ellos fueron encarcelados y procesados 

por intento de paralización de servicios públicos.  
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El 23 de marzo de 2008 los campesinos del sur del país, provincia del Azuay, realizaron 

varias manifestaciones en contra de la incursión minera en la zona. El 2 abril de ese año 

la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y Soberanía convocó a 

manifestaciones contra las actividades de las transnacionales mineras. El gobierno 

reprimió las acciones, 20 personas fueron tratadas por heridas de gravedad. De este 

proceso resultaron siete campesinos procesados por sabotaje y terrorismo en el 2008 y 

posteriormente en el 2011, los acusadores fueron la empresa minera Explosur. 

 

El 23 de diciembre del 2008 cinco campesinos fueron procesados por ‘atentado contra 

la vida’ por protestar en contra de la contaminación de los ríos Tenguel, Chico, Gala y 

Siete por parte de las empresas mineras. Días después, en Molleturo, los pobladores de 

la zona organizaron varias protestas que comenzaron el 5 de enero de 2009, producto de 

esto tres campesinas fueron encarceladas y torturadas en prisión, días después salieron 

con libertad condicional.  

 

En ese mismo año la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, aprobó la Ley de 

Minería la cual fue señalada como ‘extractivista y entreguista’, lo mismo ocurrió con la 

Ley de Aguas en el 2010, la respuesta de la población fue inmediata se realizaron 

grandes movilizaciones en las principales ciudades.  

 

“En Quito fueron detenidos y reprimidos varios dirigentes que protestaban afuera del 

Palacio Legislativo. “Dos indígenas resultaron heridos de bala mientras manifestaban 

frente a la Asamblea Nacional en contra de una iniciativa para regular el agua. En tanto, 

la policía impidió en las carreteras que otros autóctonos llegaran a la Capital a reformar 

las protestas. El presidente de la Ecurunari, Delfín Tenesaca, informó que  la policía 

disparó e impactó a un compañero en la pierna y a otro le rozó un balazo en la cabeza. 

La Cruz Roja confirmó que había atendido a los dos heridos.” (El Universo, 2015). 

Producto de todo esto 189 campesinos e indígenas fueron procesados judicialmente, se 

los acusó de sabotaje, terrorismo organizado, robo agravado, atentar contra la seguridad 

del Estado, obstaculización de vías públicas y asociación ilícita.  

 

En el 2009 la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la 

Unión Nacional de Educadores (UNE) fueron frontalmente atacadas por el gobierno. 

Ese año, el 29 de septiembre, la UNE convocó a un paro en contra de la evaluación 
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docente impulsada por el oficialismo. En las protestas el profesor bilingüe Bosco 

Wizuma fue asesinado, paradójicamente tiempo después el Estado acusó a los dirigentes 

del paro de su muerte. Varios profesores de la UNE fueron acusados de atentar contra la 

seguridad del Estado.  

 

Rafael Correa en el enlace semanal 140, el 3 de octubre del 2009, declaró lo siguiente 

“el paro de la UNE moría por sí solo, por la incapacidad de sus dirigentes. Que pena que 

tengan esa clase de dirigentes. Muchos maestros no se sienten representados por la 

UNE. Por favor, la señora Mery Zamora ¿puede ser dirigente de profesores? Que falta 

de conciencia, (ella) los llevó a un callejón sin salida. ¿Huelga indefinida? Eso es ilegal, 

ilegítimo, no hay argumentos, es inmoral utilizar a los jóvenes […] En todo caso 

estamos muy contentos, el paro de la UNE moriría por sí solo.” (Correa, 2009). Refleja 

claramente cuál era la posición del gobierno de PAIS y del Estado frente a las protestas 

de los maestros en el Ecuador.  

 

Los trabajadores eléctricos, cuya dirigencia fue fiel aliada al proyecto político del 

gobierno, fueron perseguidos en varias ocasiones. El 18 de noviembre del 2009 los 

trabajadores de la Empresa Eléctrica de Guayaquil organizaron una protesta exigiendo 

mejores condiciones laborales, el gobierno respondió: 19 trabajadores despedidos y uno 

de ellos, Kleber Alvarado, fue procesado por sabotaje. El mismo día, pero en la 

provincia de Los Ríos fueron procesados 9 trabajadores bajo el delito de atentar contra 

la seguridad del Estado, la denunciante fue la Empresa Pública EmelRios. 

 

El 30 de septiembre se declaró una huelga de la tropa de la Policía y de la tropa de las 

Fuerzas Armadas. Producto de ese incidente se abrieron instrucciones fiscales a 33 

personas que fueron acusadas entre otras cosas de: delitos contra la seguridad interna 

del Estado, terrorismo, paralización de servicios públicos, asociación ilícita para 

delinquir, daño a la propiedad pública, etc. 

 

Una constante del gobierno fue el realizar desalojos de tierra para entregarlos a las 

concesiones mineras. En mayo de 2011 en el cantón Yantzaza fueron desalojadas varias 

familias y procesadas ocho personas. La parte actora del juicio fue la empresa minera 

Ecuacorriente. Ese mismo año se procesaron a diez trabajadores del Instituto 
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Ecuatoriano de Seguridad Social y de la empresa ETAPA por organizar protestas, 

fueron acusados de sabotaje y paralización de servicios públicos.  

 

A finales del año 2011 el gobierno había impulsado una reforma educativa para la 

educación básica y media. Implantó el Bachillerato General Unificado lo que, entre 

otras cosas, eliminaba las especialidades en los colegios y se señaló que la reforma no 

se basaba en un estudio de la realidad ecuatoriana, sino en una imposición. Esto generó 

varias movilizaciones a nivel de los estudiantes secundarios.  

 

En Quito los estudiantes del Instituto Nacional Mejía salieron a protestar. El gobierno 

respondió con represión y producto de esto el estudiante de quinto curso Edison Cosíos 

fue gravemente herido por la Policía y quedó en estado de coma. El gobierno, de nuevo, 

acusó a los manifestantes y a los convocantes a la movilización. Hasta la actualidad ese 

crimen sigue en la impunidad, al igual que el asesinato de Freddy Taish en un operativo 

militar contra la minería ilegal el 7 de noviembre de 2013. 

 

Cientos de estudiantes, se estima que 581, durante el decenio PAIS fueron apresados, 

golpeados, perseguidos y procesados. En la Universidad Central del Ecuador varios 

estudiantes fueron sumariados e incluso expulsados definitivamente, por el entonces 

rector Édgar Samaniego, aliado a las fuerzas políticas gubernamentales y quien en 

varias ocasiones autorizó el ingreso de la Policía Nacional a las instalaciones 

universitarias para contener las protestas estudiantiles.  

 

Se debe tener en cuenta que el 8 de diciembre de 2009 fue encarcelado Marcelo Rivera 

presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, se lo acusó de 

agresión terrorista por los incidentes ocurridos ese mismo día en la Universidad Central 

del Ecuador y fue condenado a tres años de prisión. 

  

El 22 de febrero de 2013 estudiantes del Colegio Central Técnico salieron a protestar en 

contra de la posibilidad de que se elimine las ramas técnicas en la educación media. El 

saldo fue 63 estudiantes detenidos, ocho de ellos menores de edad. De todos ellos doce 

fueron procesados por el delito de rebelión contra el Estado y condenados a 35 días de 

prisión. Un total de 75 estudiantes del Central Técnico, por orden del Ministerio de 
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Educación, fueron reubicados en otras instituciones educativas. Lo que generó un alto 

impacto en la opinión pública y en el movimiento estudiantil ecuatoriano.  

 

Otro incidente grave que marcó claramente la política del gobierno en contra del 

movimiento estudiantil fue lo ocurrido el 17 de septiembre de 2014. Estudiantes 

secundarios del Instituto Nacional Mejía y del Colegio Montúfar participaron de la 

convocatoria realizada por el Frente Unitario de Trabajadores en contra de la política 

económica y el alto costo de la vida.  

 

La movilización a nivel nacional fue considerable.  La respuesta gubernamental fue la 

represión excesiva “Era espeluznante, me daba la impresión de una jauría. Hay un dato 

que dice que fueron detenidos alrededor de 275 personas en los tres días de protestas.  

Lo que nosotros pudimos apreciar es que la marcha de los trabajadores se desarrolló en 

paz, con mucha creatividad y alegría. En San Francisco estaban interviniendo los 

dirigentes de los movimientos y se apareció una cantidad grande de policías y detrás de 

ellos, los ‘robocop’ con los escudos” (Monge, 2014). 

 

La represión dejó a 60 estudiantes procesados. 39 fueron puestos en libertad 

condicional, cuatro condenados a prisión por un mes, seis fueron declarados inocentes y 

once enjuiciados como autores directos del delito de daños al bien ajeno y acusados de 

ataque y resistencia a funcionarios públicos. En Ibarra fueron detenidos ocho 

estudiantes del colegio Teodoro Gómez, uno de ellos fue procesado por daños a la 

propiedad privada y desacato. 

 

En el 2012 fue uno de los años en que más casos de criminalización se dieron en el país. 

El 3 de mayo el Ministerio del Ambiente denuncia a los campesinos de Shagli por 

organizar una movilización en contra de las empresas mineras y del Ministerio, 80 

personas fueron procesadas. En el mismo año la vicealcaldesa de Santa Isabel, militante 

de Alianza PAIS, denunció a 36 trabajadores y se los acusó de rebelión contra el Estado, 

la misma autoridad ya había, el mismo año, denunciado a cinco trabajadores por 

sabotaje y terrorismo. 

 

Ese año en marzo se encarceló a 10 personas entre estudiantes y trabajadores después de 

un gran operativo denominado ‘sol rojo’ y se los procesó judicialmente por tentativa de 
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terrorismo y fueron condenados a un año de prisión, las pruebas: camiseta del ‘Che’ 

Guevara, mochilas, película en DVD y 25 dólares en efectivo. La mayoría de los 

acusados perdieron sus fuentes de trabajo o tuvieron que retirarse de sus centros de 

estudio.  

 

Otro evento realmente vergonzoso para el Ecuador fue el asesinato, en circunstancias no 

esclarecidas, del dirigente popular José Tendentza  Antún quien encabezaba la lucha en 

la provincia de Zamora Chinchipe contra la minería y la transnacional china ECSA. El 

asesinato de Tendentza sigue en la impunidad, pese a que investigaciones periodísticas 

han revelado que el líder antiminero tuvo varias amenazas de muerte por su actividad 

política en el Cóndor Mirador. Es evidente que a través de la represión y muerte de los 

dirigentes populares se ha intentado intimidar y dividir a las organizaciones populares 

en el país y las autoridades no han hecho mayor esfuerzo por esclarecer las 

circunstancias y juzgar a los culpables.  

 

En ese contexto de inseguridad y violencia contra las 

comunidades afectadas por el proyecto Mirador, el 29 de 

noviembre de 2014 José Isidro Tendetza Antún desapareció a 

pocos kilómetros de llegar a su comunidad Yanúa Kim. Y el 2 de 

diciembre de ese año su cuerpo apareció flotando en el río 

Zamora en el sector de Chuchumbletza, zona de influencia del 

Proyecto Mirador. En el expediente de investigación y 

juzgamiento penal se confirmó que José fue interceptado el 29 de 

noviembre de 2014 en la vía entre Chuchumbletza y Yanúa Kim, 

fue maniatado y estrangulado hasta la muerte y, el 2 de diciembre, 

su cuerpo fue arrojado al río. (Comisión Ecuménica de Derechos 

Humanos, 2015) 

 

Incidentes, aunque menores, tuvieron trascendencia. Pero reflejaban el ánimo del 

gobierno ante cualquier síntoma de protesta. Varias personas fueron detenidas cuando 

recriminaban a la caravana presidencial o protestaban en contra de la presencia de los 

funcionarios oficialistas, lo cual es un reflejo de la concepción que tienen, quienes 

dirigen el Estado capitalista, respecto a la libertad de expresión, circulación y a la 

libertad de pensamiento de los pobladores. 
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El jueves 19 de marzo de 2015, en Riobamba, fueron apresadas 11 personas que se 

manifestaron en contra de la presencia de Rafael Correa en la ciudad. La Fiscalía de 

Chimborazo los acusó por ataque y resistencia. El 1 de mayo del mismo año en Quito, 

el menor de edad Luis Calderón, fue detenido junto a su madre por gesticular en contra 

de la caravana presidencial, fue amonestado verbalmente y sentenciado a 20 horas de 

trabajo comunitario.  

 

En agosto del 2013 el propio Rafael Correa protagonizó un incidente con el cantautor 

quiteño Jaime Guevara. Al pasar la caravana presidencial por la calle Iquique Guevara 

gesticuló y levantó el dedo medio, Correa bajó del auto increpó y amenazó con arrestar 

al artista, lo retuvieron por algunos minutos y posteriormente lo liberaron. Correa en su 

habitual enlace semanal contó el incidente, aseguró que Guevara era un borracho y 

drogadicto. Públicamente es conocido que el cantautor es abstemio y no consume 

drogas por su enfermedad neurológica y por principios ideológicos, días más tarde 

Rafael Correa presentó la siguiente rectificación:  

 

Que el señor Jaime Guevara es malcriado y mentiroso; que puede 

tener militancias de izquierda equivocadas; miopes, virulentas y 

torpes; que además es anarco, virulento y agresivo; que más aún 

tiene una enfermedad irreversible, cisticercosis, que provoca en él 

virulencia extrema y ataques epilépticos desde hace décadas, 

especialmente cuando tiene accesos de rabia e indignación contra 

quien no piense como él; que estos ataques lo llevan a tener la 

mirada perdida, incapacidad de vocalizar palabras, dificultad para 

expresarse y para mantener el equilibrio, todo lo cual lo hace 

parecer como borracho y bajo efectos de la droga, más aún 

cuando apesta a alcohol seguramente por medicinas que toma; 

pero de acuerdo a personas que lo conocen y a sus propias 

declaraciones, no es borracho ni drogadicto. (Rafael Correa, 

2013) 

 

El 13 de agosto del 2013 el Colectivo Nacional de Dirección convocó a un Paro 

Nacional en contra de la política gubernamental, este evento será detallado más 
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adelante, pero esta jornada dejó a 87 campesinos y trabajadores afectados por la 

criminalización de la protesta. En la actualidad muchos de los procesos judiciales 

producto del Paro Nacional continúan. 

 

Otro caso icónico en el 2015 fue el del chofer Francisco Sampedro quien fue detenido, 

en Guayaquil, por transportar en su camioneta un monigote de un borrego durante la 

movilización desarrollada a nivel nacional de los trabajadores contra el gobierno, el 26 

de noviembre de 2017. Sampedro fue procesado por tráfico ilícito de armas de fuego, 

armas químicas, nucleares o biológicas, cuya condena es de 5 a 7 años según el Código 

Integral Penal. 

 

A finales del 2015 el gobierno envió, sin consulta popular previa, un paquete de quince 

enmiendas para reformar la Constitución. Una de las enmiendas modificaba las 

relaciones laborales y afectaba directamente a la organización sindical, pues prohibía la 

firma del contrato colectivo y el Estado en el sector público. También se establecía que 

todos los trabajadores del sector público serán amparados por la Losep, Ley Orgánica 

de Servicio Público, y no bajo el Código de Trabajo, lo que significaba directamente 

eliminar el derecho a la organización sindical de los trabajadores estatales. 

 

El resto de enmiendas tenían que ver con la estructura del Estado: restar funciones a la 

Contraloría General, reducción a 30 años la edad para postularse a presidente de la 

República, darle atribuciones a las Fuerzas Armadas para encargarse de la seguridad 

interna del país y la que más conmoción política fue la enmienda de la reelección 

indefinida que permitía a todas las autoridades de elección popular reelegirse 

indefinidamente. 

 

Las organizaciones sindicales reunidas en el Frente Unitario de Trabajadores, en la 

Coordinadora de Organizaciones Clasistas del Ecuador y la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador convocaron a movilizaciones y manifestaciones, 

que se centraron en la Asamblea Nacional, en Quito.  

 

La policía cercó los alrededores de la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2017 y 

limitó la circulación por los barrios aledaños. Se produjeron enfrentamientos con los 

manifestantes, producto de la represión 14 personas resultaron heridas y una de ellas de 
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gravedad, fueron detenidas 21 personas en esa jornada y fueron procesadas por proferir 

expresiones de deshonra y descrédito a la Policía Nacional, los sentenciaron a 21 días de 

prisión.  

 

El mismo día fueron detenidas tres personas más en la provincia de Pichincha por 

protestar contra las enmiendas constitucionales, la Fiscalía de Pichincha los acusó de 

ataque o resistencia.  

 

Durante el decenio cientos de activistas fueron procesados o encarcelados por el 

gobierno de la ‘revolución ciudadana’. Los cargos más repetitivos fueron asociación 

ilícita y sabotaje y terrorismo. El 89% de personas criminalizadas fueron hombres y el 

porcentaje restante mujeres. “La criminalización tiene como objetivo generar temor o 

miedo entre los sectores populares. Miedo a protestar, a organizarse de manera 

independiente del gobierno; crear un sentimiento de impotencia frente a lo ‘invencible’ 

del gobierno; descalificar a los dirigentes sociales, encasillarlos como delincuentes 

comunes y provocar su aislamiento del movimiento social; generar una sensación de 

desesperanza y de resignación.” (Calapaqui, 2016, p.26). 

 

2.3.3 Paro Nacional agosto 2015 contexto y desarrollo de las manifestaciones 

contra el gobierno 

 

“La cuestión de organizar a los muchos millones de trabajadores 

desorganizados, es el asunto más importante de hoy para el movimiento 

obrero. El progreso futuro de la clase trabajadora depende de la 

solución de este gran problema.” (Foster, 2014, p.105) 

 

El paro nacional que se desarrolló en agosto de 2015 fue el resultado y el punto más alto 

de la lucha contra la política del gobierno de Rafael Correa. Previo al paro los sectores 

populares habían realizado varias acciones en contra de varias decisiones del gobierno. 

En el 2010 la primera gran movilización que enfrentó el gobierno fue la que organizó la 

Coordinadora de Organizaciones Clasistas del Ecuador, COCE, en contra de los 

despidos en el sector público, el irrespeto a los derechos laborales y la extracción 

minera. En el año previo se habían desarrollado convenciones de los sectores populares 
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reunidos en la Coordinadora de Organizaciones Clasistas del Ecuador en tres 

provincias: Pichincha, Chimborazo y Azuay. 

 

El Primero de Mayo de 2010 la COCE organiza la primera gran movilización 

independiente de la convocatoria del gobierno central, en esa fecha conmemorativa. La 

movilización gubernamental fue encabezada por Rafael Correa, algunas centrales 

sindicales y varios partidos de izquierda, y concluyó en la tradicional Plaza de San 

Francisco en Quito.  

 

La movilización de la Coordinadora de Organizaciones Clasistas del Ecuador tuvo la 

presencia de organizaciones sindicales de base, ECUARRUNARI organización 

representativa de la sierra en la CONAIE, los campesinos antimineros y un sector de 

organizaciones de izquierda. Esta marcha concluyó en la plaza de Santo Domingo. A 

partir de ese momento fue evidente la organización de la oposición popular al gobierno 

central.  

 

En un breve recuento de las acciones desarrolladas por los sectores populares se puede 

establecer que el 2012 y el 2014 fueron los años previos al paro nacional que más 

movimiento hubo. Grandes movilizaciones recibieron el apoyo de la población en gran 

parte de las ciudades del país.  

 

A mediados del 2014 la oposición popular al gobierno había crecido considerablemente 

y nace el Colectivo Nacional Unitario de Trabajadores Indígenas y Organizaciones 

Populares, dicho Colectivo Unitario aglutinaba al Frente Unitario de Trabajadores, que 

incluye a las cuatro grandes centrales sindicales (CEDOCUT, CEOSL, CTE, UGTE), a 

la CONAIE y sus filiales en las tres regiones, la Federación Médica Ecuatoriana, la 

Federación de Trabajadores Municipales y Provinciales (FETMYP), la Coordinadora de 

Organizaciones Clasistas del Ecuador, el Frente Popular, la UNE y varios partidos de 

izquierda.  

 

Además, el Colectivo Nacional Unitario vertebraba el trabajo de los colectivos 

provinciales de dirección unitaria. En Pichincha estaba la Coordinadora Unitaria de 

Trabajadores Campesinos y Organizaciones Populares de Pichincha, CUTCOPP, que 
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fue protagonista de las grandes movilizaciones en ese periodo en Pichincha y 

fundamentalmente en Quito.  

 

El Colectivo Unitario realizó varias convenciones en las que se discutía y definía la 

política y táctica a seguir en el periodo de lucha. La V Convención de los Trabajadores 

y el Pueblo se desarrolló en Riobamba el sábado 30 de mayo del 2015 y fue ahí en 

donde se decidió concretar el paro nacional y levantamiento indígena. El periódico ‘La 

Huelga’ de la Coordinadora de Organizaciones Clasistas del Ecuador en su edición Nº 

29 de julio 2015 reseñaba al respecto: 

 

En la 5ª Convención Nacional de Trabajadores y Campesinos 

desarrollada en Riobamba se resolvió el llamado al paro nacional, 

pese a las maniobras de un sector que hizo lo imposible para que 

no se fije el paro y menos aún la fecha de éste. Esto dio un respiro 

al gobierno para que lance nuevamente un paquete tributario lo 

que generó una inmediata reacción de la clase media que se abocó 

a las calles y permitió, en cierta medida, que la derecha intente 

tomarse la dirección política de las movilizaciones contra el 

gobierno. (Coordinadora de Organizaciones Clasistas del 

Ecuador, 2015) 

 

Según la nota hubo un sector al interior del Colectivo Nacional Unitario que pretendía 

no se convoque al paro nacional y abogaban para que se cree la Comisión Nacional 

Anticorrupción como mandato de la Convención Nacional. Al final, en Riobamba, se 

resolvió la convocatoria a paro nacional con fecha por decidir y la creación de la 

Comisión Anticorrupción. Días más tarde, en Quito, se hizo pública la fecha de paro 

nacional: 13 de agosto de 2015. Además, se fijó que la punta de lanza del paro sería la 

movilización indígena que partió desde Zamora Chinchipe recorriendo gran parte de la 

sierra ecuatoriana en dirección a Quito.  

 

El día 2 de agosto se inició la movilización desde Tundaime hacia Quito, dicha 

movilización marcó el tono de lo que sería el paro: apoyo de la población y represión 

estatal. El 10 de agosto se anunció el levantamiento popular que llegaría a su punto más 

alto con el paro nacional a desarrollarse el 13 de agosto de 2015. “Para quienes 
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abrigaron la expectativa de que con el Levantamiento y el Paro Nacional se tumbaría a 

Correa, las jornadas fueron una victoria parcial. Para quienes planteamos que estas 

jornadas debían constituir un salto cualitativo y cuantitativo en el fortalecimiento de la 

unidad y la capacidad de lucha del campo popular y que esta no sería una batalla final, 

estas jornadas fueron un triunfo.” (Coordinadora de Organizaciones Clasistas del 

Ecuador, 2015) 

 

Un día antes del paro Rafael Correa (2015) expresó: "Mañana se nos va a venir todo. 

Nos van a hacer carga montón (...), con la tradición de siempre: la izquierda que bota al 

presidente y la derecha pone el presidente. No lo van a lograr, pero sí van a tratar de 

crear caos, violencia, van a tratar de generar incidentes. Así que hay que estar atentos" 

El 13 de agosto desde la madrugada se realizaron cierres de vías en todo el país.  

 

Se registró una reacción violenta, por este motivo, de la Policía Nacional en Molleturo y 

en Santo Domingo. La carretera panamericana norte a la altura de Tabacundo estaba 

cerrada por la presencia masiva de campesinos que se adherían al paro. En Cotopaxi 

estaban cerradas las carreteras en varios puntos: Saquisilí, Latacunga, El Chasqui y en el 

sector de Panzaleo. En el sur del país hubo dos puntos críticos en los que se produjo una 

fuerte represión: en San Vicente por el cierre de la vía Loja-Azuay y en Saraguro por el 

bloqueo de carreteras. En el oriente no estaban habilitadas las vías que conectan a 

Zamora con Gualaquiza y la vía al Puyo.  

 

Se realizaron movilizaciones en todo el Ecuador, hecho la convocatoria consistía en 

movilizarse en cada cabecera cantonal del país. En Quito se produjo el cierre y 

paralización de la vía de ingreso norte en el sector de Calderón, al sur en Cutuglagua y 

en los valles los trabajadores aglutinados en la Unión de Trabajadores del Valle hicieron 

plantones en Sangolquí y realizaron intervenciones en los buses de transporte público 

para informar al resto de la población los motivos del paro. 

 

Sin embargo, la gran convocatoria estaba planteada para las 16:00 en las grandes 

ciudades del país. Según reseña en el periódico ‘La Huelga’ que fueron 

aproximadamente cien mil personas las que se movilizaron en Quito, incluyendo los 

indígenas que llegaron desde el norte y sur del país, en Guayaquil se movilizaron 20 mil 

trabajadores, estudiantes, gremio de médicos y maestros en la Av. 9 de Octubre, en 
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Cuenca se estima que participaron 10 mil personas y en Riobamba, Portoviejo y 

Ambato se estima que cinco mil personas en cada una. Las acciones continuaron con 

menor presencia hasta el 17 de agosto, varios dirigentes ya habían sido detenidos y 

algunos lugares de concentración cercados por la fuerza pública en varias provincias. 

 

En Quito, en Guayaquil, en Saraguro y en Cotopaxi fueron donde más casos de 

represión se registraron. En la capital la marcha convocada para las 16:00 que se dirigió 

al centro histórico de la ciudad fue cercada por la fuerza pública e impedida de llegar al 

Palacio Carondelet, el saldo total del paro a nivel nacional fue 95 detenidos, de los 

cuales 87 serían judicialmente procesados por diversos cargos.  

 

Semanas después se realizaría la VI Convención de los Trabajadores Campesinos y 

Organizaciones Populares con delegados provinciales. “Se realizó un análisis de las 

acciones y tareas de los comités de paro a nivel nacional y se discutió respecto a las 

perspectivas de lucha del frente social. Los asistentes confirmaron que el paro fue un 

éxito y agradecen la participación del pueblo ecuatoriano” (Coordinadora de 

Organizaciones Clasistas del Ecuador, 2015).  

 

2.3.1 Plataforma de lucha del Colectivo Nacional Unitario 

A continuación, se presenta un recuento de los puntos que reunía la plataforma de lucha 

del Colectivo Nacional Unitario, esto fue elaborado en base a varias publicaciones de 

medios y de páginas web de las organizaciones involucradas. Lamentablemente no hubo 

una relatoría propia del Colectivo Nacional Unitario que lleve actas y las haga públicas 

después de cada convención.  

 

 Respeto a los derechos laborales, libertad sindical, no poner impedimentos a la 

contratación colectiva, no a la restricción del derecho de huelga, incremento de 

sueldos, y estabilidad laboral; respeto por parte del régimen a la dignidad y 

derechos de los trabajadores, jubilados, pensionistas, maestros, indígenas, 

campesinos pobres, comunicadores sociales, en general sectores sociales y 

populares. 

 

 Derogatoria de la Ley para la Justicia Laboral y los Decretos 0016, 813, 1701 y 

225 porque violan flagrantemente disposiciones expresas de la Constitución, los 
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convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo del cual 

el Ecuador es país firmante y también la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos.  

 

 Aprobación de una Ley Orgánica Agraria que garantice la Reforma Agraria y la 

vigencia de la soberanía alimentaria, promueva la redistribución de la tierra a 

favor de los campesinos pobres, con la obligación del Estado de proveerles de 

créditos con bajos intereses y a largo plazo, asistencia técnica y la protección del 

medio ambiente; impulso a las redes populares de comercialización organizadas 

por los campesinos. 

 

 Reforma del Código Orgánico Integral Penal, Ley de Comunicación, Ley de 

Aguas, Ley de Educación Superior, eliminar del COIP la práctica médica, 

preservando los derechos humanos, libertad de opinión,  

 

 Recursos naturales para los ecuatorianos, no para las transnacionales. Defensa 

irrestricta del agua. No al lucro de las multinacionales y la privatización de este 

recurso. 

 

 Educación gratuita, de calidad científica, democrática y laica con el ejercicio 

pleno del derecho de libre elección de la carrera y de libre ingreso a las 

universidades públicas del país.  

 

 Aprobación de una Ley de Seguridad Social que ponga en vigencia la seguridad 

social universal con el aporte del Estado para la jubilación de todos los 

asegurados, incluidas las personas trabajadoras del hogar no remuneradas, 

autónomas e independientes, tal como dispone la Constitución de la República, 

se respete la administración del IESS en forma tripartita y paritaria de 

trabajadores, empresarios y Gobierno y pago inmediato de la deuda del Estado al 

IESS. 

 

 Restitución inmediata de la obligación legal del Estado de aportar al IESS el 

40% para las pensiones jubilares y la atención de salud y enfermedades 

catastróficas de nuestros jubilados, así como establecer montos sustanciales de 
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aumentos anuales de sus pensiones que les permitan acceder en la práctica a 

mejores condiciones de vida. 

 

 Restitución inmediata del manejo de los Fondos Previsionales y de Cesantía del 

Magisterio Ecuatoriano (FCME) a sus legítimos propietarios: los maestros. 

 

 Políticas de empleo digno claras. Creación de industria nacional para el 

desarrollo del país. Que se generen plazas de trabajo estables para que 

disminuya de forma evidente el subempleo y el desempleo, sustancialmente en 

la juventud. 

 

 Exigir al Gobierno el mantenimiento del subsidio al gas, dejando sin efecto la 

imposición de compra de las cocinas de inducción respetando la libre decisión 

del pueblo de hacerlo o no. 

 

 Rechazar el incremento de las tarifas del transporte público y exigir al Gobierno 

mantener los subsidios al transporte, dejando de lado esa vieja práctica de cargar 

irresponsablemente los incrementos a la pírrica economía de los bolsillos del 

pueblo. 

 

 Esclarecimiento inmediato de los asesinatos de: Bosco Wisuma, Freddy Taish, 

José Tendetza y de Jorge Gabela. Esclarecimiento de los culpables del estado 

actual del estudiante secundario Edison Cosíos.  

 

 Cese inmediato de la represión, persecución judicial y criminalización de la 

lucha social. Libertad para los presos políticos 

 

 Legalización inmediata del inmueble de la CONAIE.  

 

 Respetar el derecho a la organización de los profesionales en gremios. Basta de 

persecusión a la Federación Médica Ecuatoriana y la Unión Nacional de 

Educadores.  
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2.4 Medios de comunicación y criminalización de la protesta social 

 

Los medios de comunicación, como Althuser lo plantea, son aparatos ideológicos del 

Estado que están al servicio de una clase social y que facilitan la reproducción de las 

relaciones sociales de producción y están inmersos necesariamente en la lucha de clases, 

no son elementos neutrales. “El Estado y sus aparatos sólo tienen sentido desde el punto 

de vista de la lucha de clases, como aparato de lucha de clases que asegura la opresión 

de clases y garantiza las condiciones de la explotación y de su reproducción. Pero no 

existe lucha de clases sin clases antagónicas. Quien dice lucha de clase de la clase 

dominante dice resistencia, rebelión y lucha de clase de la clase dominada” (Althusser, 

1988, p.28). 

Es decir, los medios de comunicación juegan un rol preponderante en el sostenimiento y 

reproducción de la ideología burguesa en la actual sociedad. Defienden los intereses de 

la clase social dominante y lo expresan a diario en su línea editorial, en su 

programación, en el tipo de producción audiovisual que difunden y por su puesto los 

medios de comunicación también han jugado un rol importante en el proceso de 

criminalización de la lucha social a favor de los gobiernos de turno o de los empresarios 

que se ven afectados por una manifestación.  

Se debería entender entonces que los medios de comunicación son para la clase 

capitalista una herramienta que permite consolidar su dominación económica e 

ideológica. “Representan la forma en la cual la ideología de la clase dominante debe 

necesariamente realizarse y la forma con la cual la clase dominada debe necesariamente 

medirse y enfrentarse, las ideologías no "nacen” en los aparatos ideológicos del Estado 

sino que son el producto de las clases sociales tomadas en la lucha de clases: de sus 

condiciones de existencia, de sus prácticas, de su experiencia de lucha, etc.”(Althusser, 

1988, p.29).  

Uno de los mecanismos recurrentes de los medios de comunicación es la 

estigmatización de los activistas populares, la permanente calificación de los actos y 

también la nula comprensión de los procesos políticos internos y externos que viven las 

organizaciones sociales. Esto influye de manera directa en la percepción que tiene el 

resto de la población respecto a la lucha social y popular, resta apoyo a las acciones de 

los sectores organizados y limita, al mismo tiempo, su campo de acción.  
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“Si la protesta ha ido en aumento, también lo han hecho las 

políticas de criminalización de dichas manifestaciones, según 

denuncias de grupos de defensa de los derechos humanos en 

algunos países del continente. La difamación y estigmatización, la 

persecución judicial y la penalización de la protesta e incluso el 

fortalecimiento de grupos privados de ajusticiamiento que operan 

con altos niveles de permisividad son algunas de las modalidades 

denunciadas en algunos países.” (Rincón, 2015, p.8) 

Es decir, se podría plantear que la criminalización de la protesta social en los medios 

masivos de comunicación se ejerce a través de dos mecanismos, el primero por decisión 

o línea política del medio para favorecer a la clase social a la que sirve y de la que es 

parte. En un segundo plano por el propio periodista, porque generalmente y como se va 

a ver en el análisis posterior el periodista habla desde el sentido común muchas veces 

sin analizar y menos aún sin contextualizar la protesta social, los motivos y los actores 

participantes.   

La información, como se sabe, no es neutral responde a un interés de clase. La clase 

social dominante es la que prefigura los contenidos que se emiten en los medios de 

comunicación, moldean dichos contenidos, brindan tiempo y prioridad a quienes 

consideren necesario hacerlo y generalmente en los programas de opinión resulta 

extraño que existan voces que representen los intereses clasistas de los trabajadores. 

Sin embargo permanentemente están presentes los representantes de las cámaras 

industriales o las asociaciones empresariales. “Los intereses políticos y económicos 

proveen las consideraciones y los horizontes que moldearán la representación de las 

informaciones, denotando un proceso donde la noticia es construida como mensaje para 

formar la opinión pública sobre el acontecimiento, junto al público consumidor, y no 

para informar a este mismo público” (Gohn, 1999). 

Pero la pregunta es ¿cuánto realmente comprenden los editores, los periodistas, los 

camarógrafos, los presentadores respecto a las dinámicas de la protesta social, respecto 

a los mecanismos de lucha de su pueblo, respecto a la historia de organización y de 

lucha de su población? ¿cuánto comprenden de las diferencias, historia y roles de las 

organizaciones de masas? ¿cuánto conocen respecto a los partidos en los que militan los 
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luchadores sociales?  “Los medios de comunicación no entienden de protestas sociales; 

informan de ellas porque son noticias que afectan la tranquilidad de conciencia y de 

movilidad de las ciudades; y por eso mismo, la protesta social es comunicada desde la 

matriz del conflicto y el sensacionalismo. Así, la protesta social es vista como si 

estuviese en contra de la sociedad. Cabe aquí la pregunta ¿por qué los periodistas se 

asumen como parte del poder y no como sujetos del activo social?” (Rincón, 2015, 

p.13). 

Los medios masivos de comunicación son el canal principal por el cual la clase 

burguesa y sus gobiernos dan mensajes específicos a la población respecto a la protesta 

social. En reiteradas ocasiones el gobierno de Alianza PAIS emitía numerosas cadenas 

de radio y televisión en el que acusaba a quienes protestaban, en contra de la política 

gubernamental, de no querer el desarrollo del país y promulgar la violencia. Además, 

los medios de comunicación replicaban esta información en sus noticieros.  

La represión se veía justificada ante los ojos del televidente, pues aparte de la 

propaganda del gobierno respecto a las movilizaciones también estaba presente la 

presentación de la noticia en los medios lo que refuerza los estigmas y de la impresión 

que la propaganda ideológica del gobierno está en lo correcto porque es corroborada por 

los noticieros de radio y televisión a nivel nacional. Situación similar ocurre en México 

Rovira-Sancho lo argumenta así: 

"El resultado de la represión en Oaxaca dejó 23 muertos, cientos 

de detenidos y un número indeterminado de desaparecidos. Las 

dos televisoras de cobertura nacional, Televisa y TV Azteca, no 

sólo descalificaron en todo momento al movimiento y difundieron 

únicamente imágenes de jóvenes con la cara tapada lanzando 

cocteles molotov contra la policía, sino que difundieron 

"infomerciales", en el espacio de publicidad tras sus noticieros, es 

decir, cápsulas de pago con formato de noticia y sin firma —en lo 

que constituye un caso de propaganda negra—, donde tras 

mostrar imágenes de disturbios y violencia se llamaba a la fuerza 

pública a acabar con los revoltosos en Oaxaca. La represión no se 

hizo esperar.” (Rovira-Sancho
 
, 2016) 
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Los medios son los encargados de reproducir la ideología de la clase social dominante y 

al momento de cubrir una protesta social no se eximen de hacerlo y es evidente por el 

lenguaje, por los contenidos, por los entrevistados, por los planos y ángulos de la 

cámara por el sentido que pretenden darle a la noticia de una protesta social, para los 

medios de la burguesía todo tipo de protesta es una situación que causa problemas a la 

mayoría de la población, interrumpe las actividades cotidianas y la normalidad, por 

ende debe ser rechazada.  

 

2.3.2 La cobertura periodística de la protesta social. La omisión mediática. 

 

En nuestro país la clase dominante ha empleado los medios de comunicación públicos y 

privados para construir un discurso y un imaginario respecto a la protesta social. 

“Cualesquiera que sean los aspectos materiales de esta dominación solo puede 

mantenerse con la represión permanente y organizada de la vida cultural del pueblo en 

cuestión” (Cabral, 2018, p.217). El discurso de la burguesía ecuatoriana apela a que sin 

movilizaciones sociales habrá paz y estabilidad, de lo contrario se regresaría al pasado, 

a ese país ‘ingobernable’.  

Existe una permanente remembranza del pasado como lo turbio, dicho pasado incluye 

las amplias jornadas de movilización y protesta del pueblo ecuatoriano. Se ha instalado 

en el sentido común que las acciones de manifestación de la población es sinónimo de 

retroceso cultural y de perjuicio colectivo. “En una masiva concentración con 

transportistas que le apoyan, el mandatario señaló que esa es la manera de responder ‘a 

los mismos de siempre y decirles que el pasado no volverá’. Agregó que el paro 

nacional es parte de una ‘estrategia de golpe blando’ en Ecuador, tal como ha reiterado 

en sus últimas alocuciones públicas. ‘Estamos frente a un proceso de desestabilización y 

nuestros objetivos deben ser mantener la gobernabilidad y el cambio histórico’, 

sostuvo” (El Comercio, 2015). 

El partido gobierno reformuló el marco legal, el Código Integral Penal, para limitar la 

capacidad de organización y acción de la clase trabajadora. Lo que ha dado como 

resultado que en nuestro país existan más de 200 ecuatorianos procesados producto de 

su participación en protestas sociales.  
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En primera instancia no parecería que se requiere mayor esfuerzo el hecho de 

conceptualizar la criminalización de la protesta social pues sus términos hacen inferir al 

lector sus significado y significación, esto siempre cercano al sentido común más que a 

una definición teórica. Jacobo Silva realiza un importante acercamiento a una definición 

que englobaría la criminalización de la protesta social bajo cuatro aristas. 

Lo primero, es decir los actos represivos brutales, como actos intencionalmente 

encaminados a crear el sentimiento de impotencia; lo segundo,  el clima del miedo y la 

utilización del miedo como arma política, orientados a fomentar la sensación de 

inseguridad; lo tercero, es decir, la descalificación de los luchadores sociales como 

delincuentes comunes, dirigido a provocar su aislamiento y su correspondiente 

sensación respecto de la población y la desesperanza; y el cuarto aderezado a fomentar 

la competencia entre la población. 

Chomsky (2004) planteaba: “es preciso falsificar totalmente la historia. Ello constituye 

otra manera de vencer esas inhibiciones enfermizas, para simular que cuando atacamos 

y destruimos a alguien lo que estamos haciendo en realidad es proteger y defendernos a 

nosotros mismos de los peores monstruos y agresores, y cosas por el estilo”(Chomsky, 

2004).  A través de los medios de comunicación se crean imaginarios respecto a la 

protesta social y sus actores, se presentan como verdades absolutas. Los medios de 

comunicación tanto públicos y privados presentan las representaciones como realidad. 

Estas representaciones como toda representación, tienen una alta carga subjetiva del 

emisor del mensaje, por ende las representaciones de la realidad no significan, 

necesariamente, un hecho comprobado o demostrado. 

Mucho se ha hablado de que a nuestros días será el internet el que defina la correlación 

de fuerzas o lo que en palabras de Castells (2009) sería:  la lucha política por las mentes 

y las ‘almas’ se definirá en el campo multimedia, Rovira-Sancho, G. (2013) argumenta 

que “los grandes medios masivos definen qué se puede ver y qué no. A su vez, indican 

cómo interpretarlo.”. Los medios de comunicación masiva siguen teniendo una fuerte 

presencia cognitiva y de interpretación en nuestra sociedad, eso no significa negar las 

nuevas formas y herramientas que proporciona la ‘sociedad en red’, pero los medios 

siguen dominando ese campo.  

Marcelo Gómez (2010), que estudió una problemática similar en Argentina, plantea que 

para comprender de mejor forma el tratamiento que un medio de comunicación social le 
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da a una protesta social es importante comprender lo que él ha llamado la teoría del 

enmarcamiento. Esta teoría ayuda a explicar el proceso en que cumple un medio de 

comunicación al abordar el tema de las movilizaciones sociales, plantea que el medio ha 

creado un marco de referencias conceptuales para referirse a los actores, organizaciones, 

al activismo general.  

Este marco de referencias conceptuales según Gómez está atravesado por un discurso 

clasista burgués y discriminatorio. “Está suficientemente establecido que los medios 

llevan a cabo operaciones de moldeamiento, de enmarcado del discurso, los actores y 

las acciones, asignándoles atributos de manera simplificada, estereotipada y, muchas 

veces, estigmatizante” (Gómez, 2010, p.21) 

En el caso de Ecuador en el paro nacional de 2015, como lo vamos a ver más adelante, 

ciertos medios de comunicación privados dieron espacio a varios dirigentes del 

Colectivo Unitario de Dirección, hasta en cierta forma legitimaron las protestas sociales. 

Cabe recalcar que estos medios privados tenían un nivel de disputa con el sector 

dirigente del Estado capitalista.  

“Los medios legitiman el reclamo social y hasta lo dramatizan generando fuertes efectos 

cognitivos acerca de los costos sociales de las políticas llevadas adelante, pero 

descalifican o someten a controversia la legitimidad de la acción” (Gómez, 2010, p.21). 

Sin embargo los medios privados terminaron concluyendo que las acciones de la 

población se salieron de control, causaron destrozos a la propiedad privada y 

ocasionaron caos en las ciudades del país. Esto según Marcelo Gómez forma parte del 

libreto de acción de los medios, pues forman parte angular del sistema de dominación.  

León, Burch y Tamayo (2005) sostienen que "cualquier actividad sobre la que no se 

informe a la sociedad está condenada a no trascender socialmente y a permanecer sólo 

en el recuerdo de sus protagonistas" esto aunque parece una visión trágica se acerca a lo 

que ocurre en la práctica. Los medios han logrado posicionar su opinión como ‘la 

opinión pública’ y en relación a la lucha social es evidente que no es una de sus 

posibilidades de cobertura cotidiana. “La tergiversación o la información parcial sobre 

las protestas sociales son prácticas recurrentes en los grandes medios.” (Rovira-Sancho
 
, 

2016).  

Para corroborar esto, Sergio Caballero (2013) investigó la periodicidad con la que 
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aparecen noticias de las luchas de los sectores populares en México y demostró que de 

las 24 huelgas y manifestaciones de los trabajadores que se reportaron en el mes de 

agosto de 2012 en todo el territorio mexicano los medios apenas cubrieron de manera 

parcial dos, hay que tomar en cuenta que en ese país dos televisoras monopolizan el 

control de más del 90% de los medios.  

Es decir, un elemento a tomar en cuenta para el análisis de la cobertura de la protesta 

social es la “omisión mediática” (Rovira-Sancho, 2013), esto convertido en una práctica 

cotidiana de los medios de comunicación consiste en omitir intencionalmente la 

mayoría de las demandas y acciones políticas de los sectores populares con un objetivo 

fundamental: invisibilizar. Dichas acciones o demandas son presentadas u ocultadas 

según la conveniencia del medio que puede estar condicionada por acuerdos con las 

autoridades estatales o por convenios comerciales con las empresas o industrias que 

están inmiscuidas en el conflicto.  

Rovira-Sancho (2013) retoma el planteamiento que haría Dieter Rucht (2004) en su 

estudio de los movimientos obreros y sociales en Inglaterra, particularmente en la 

ciudad de Londres, desde los años sesenta hasta el presente siglo. Ructh argumenta: 

cuando los sectores populares son ignorados o sus actividades de protesta son omitidas 

por los medios masivos de comunicación los sectores populares organizados reaccionan 

bajo lo que él se ha encargado de conceptualizar y lo definió como  “la cuádruple A: 

abstención, ataque, adaptación, alternativas.” 

 

La abstención ocurre cuando tras la falta de resonancia mediática, 

el movimiento deja de intentar incidir en los medios. El ataque 

tiene que ver con una reacción airada y activa por parte del 

movimiento en contra de los medios, como escribir cartas o 

denunciar su silencio, hacer una crítica explícita o incluso un 

ataque violento […] La aceptación se refiere a una decisión 

consciente del movimiento de explotar las reglas del propio 

medio y de sus criterios para lograr aparecer más y tener una 

cobertura positiva […] La última opción es crear medios 

alternativos para compensar el sesgo o la ignorancia mediática 
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[…] La paradoja es que, por un lado, el movimiento quiere 

visibilizarse, exige presencia mediática; pero, por otro, detesta, 

desconfía y confunde a los enviados de los medios. Muchos 

periodistas acaban siendo víctimas de agresiones e insultos por 

parte de los manifestantes y a la vez sufren la represión o la 

agresión policial. (Rovira-Sancho
 
, 2016) 

Las organizaciones populares se enfrentan permanentemente a una disyuntiva: rechazar 

a los medios de comunicación por su discurso y la poca cobertura significa 

necesariamente arriesgarse a ser más invisibilizados, aceptar la mínima presencia de los 

medios de comunicación les permitirá a las organizaciones sociales difundir sus 

acciones, pero a riesgo de que sus demandas y actividades sean tergiversadas. Siempre 

será una alternativa válida crear sus propios medios de difusión y discusión teórica, ya 

que estos medios serán una tribuna no solo de denuncia, sino una herramienta de 

educación y de organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. ANÁLISIS DE LA COBERTURA PERIODÍSTICA DEL 

PARO NACIONAL EN AGOSTO 2015 EN ECUADOR TV 

 

3.1 Metodología. Análisis de contenido 

Se ha definido para la presente investigación que una herramienta para identificar y 

determinar si Ecuador TV durante la cobertura del paro nacional criminalizó la protesta 

social es el análisis de contenido. Se analizarán 30 notas periodísticas de Ecuador TV en 
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relación con el paro, estas notas se corresponden con tres fases de cobertura: antes, 

durante y después del paro. 

 

Es importante establecer los parámetros conceptuales que rigen el presente análisis de 

contenido. El análisis de contenido se emplea para interpretar textos ya sea que estén 

expresados de forma escrita, auditiva o audiovisual, y es a partir de esto que podemos 

recopilar información para posteriormente interpretarla. En este sentido se puede 

establecer que el análisis de contenido es una apreciación subjetiva del autor, pero que 

se basa en datos objetivos proporcionados por la fuente, que en este caso serían las 

treinta notas periodísticas audiovisuales.  

 

Se plantea que en el análisis de contenido se ven inmersos los tres niveles de 

comprensión lectora que posee el ser humano. El primer nivel es el descriptivo literal 

que es aquel en el que la persona identifica los elementos expresados de forma objetiva 

por el texto o producto audiovisual, es decir recopila la información expresada de forma 

explícita. Un segundo nivel es el interpretativo inferencial, aquel en el que es necesario 

que el autor del análisis realice un proceso deductivo, que infiera e interprete la 

información proporcionada por el texto, o sea que recoja los elementos subjetivos. Y un 

tercer nivel que se lo conoce como crítico valorativo es aquel en el que se pone en juego 

la subjetividad no del texto sino del autor del análisis y tiene como fin último la 

producción de una conclusión o pensamiento crítico al respecto.  

 

Según Krippendorff  el análisis de contenido es “una técnica de investigación destinada 

a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan 

aplicarse a su contexto”
1
. Es importante entonces resaltar lo trascedente que llega a ser 

la aplicación del análisis del contenido comprendiendo el contexto en el que se 

desarrolló el mensaje analizado.   

 

Raúl Martín Martín plantea que existen tres enfoques para llevar a cabo un de análisis 

de contenido que están definidos fundamentalmente por el objetivo de análisis a 

realizar. El primero de estos tiene que ver con las características propias del contenido, 

se segundo pretende identificar las inferencias válidas del contenido, pero a partir de los 

                                                 
1
 Krippendorff, K.(1990). Metodología de análisis de contenido. Teoría y Práctica. (Buenos 

Aires: Paidos Comunicación, 1990) p.28 
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emisores, es decir, de quienes producen el contenido y el tercer enfoque tiene que ver 

con la posibilidad de interpretación para revelar las repercusiones que tuvo el contenido 

en los oyentes o receptores del mensaje.  

 

Martín realiza la siguiente clasificación de los enfoques de los análisis de contenido a 

realizar: 

Tabla 1 

“Enfoques del análisis de contenido” 

Enfoques del análisis de contenido 

Por las características 

del contenido 

Por la naturaleza del 

contenido 

Por la interpretación del 

contenido 

a) Para descubrir 

tendencias en el contenido 

de la comunicación. Son 

conocidos como estudios 

de tendencia, sirven para 

medir la opinión pública, 

medir impacto de los 

actores sociales. 

b) Comparar medio o 

niveles de comunicación. 

Son estudios para 

descubrir la influencia de 

los medios en el 

comportamiento social e 

individual. 

c) Mejorar métodos de 

investigación, busca y 

descifra símbolos, gestos, 

lo no verbal o lo latente. 

a) Se emplea para detectar 

las técnicas de propaganda 

empleadas para influir 

sobre el público o crear 

determinadas actitudes en 

un colectivo. 

b) Medir la legibilidad de 

los materiales de 

comunicación empleados 

por los emisores. 

c) Descubrir ciertos 

aspectos estilísticos en 

comunicaciones escritas o 

audiovisuales.  

a) Es útil para identificar 

las intenciones e incluso 

las características de lo 

sautores de la 

comunicación verbal o 

conductual.  

b) Determinar el estado 

psicológico de un 

individuo o grupo.  

c) Obtener información 

estratégica analizando 

manifestaciones, 

movimientos,  

negocios.  

 

Fuente: Raúl Martín Martín. Estadística y Metodología de la Investigación. 

Elaborado por: Pablo Obando  
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Se plantea, entonces, que la finalidad de un análisis de contenido debería ser procesar 

datos que estén centrados en evidencias para de ser el caso puedan ser corroborados si 

fuese necesario. Generar datos susceptibles de medición y tratamiento ya sea en el plano 

cuantitativo o cualitativo, pues a través del cruce de variables se pueden obtener datos 

en los dos sentidos.  

 

Es tarea del analista de contenido emitir conclusiones que sean significativas o 

explicativas de un hecho o suceso, además los datos y conclusiones de un análisis de 

contenido deben ser siempre generalizables para que su matriz de análisis pueda ser 

empleada en futuras o similares investigaciones.  

 

“El análisis cualitativo encuentra pleno sentido en el ámbito de la investigación, pero el 

análisis revela fenómenos simbólicos que deben ser convertidos en datos medibles. Los 

materiales simbólicos, tal como los encuentra el investigador, no constituyen 

información” (Martín, 2015, p.9) Es importante que el investigador supere la intuición 

personal y aterrice sus percepciones, por supuesto basadas en el conocimiento, en datos 

cuantificables o calificables para pasar de la resolución a la explicación, esa en teoría es 

la clave del análisis de contenido.  

 

Raúl Martín Martín sostiene que un análisis de contenido no tiene una estructura rígida, 

sino al contrario debe ser flexible de aplicación a la situación concreta de investigación. 

Sin embargo, brinda ciertas recomendaciones respecto a la estructura general de un 

análisis de contenido la cual está sujeta a modificaciones e incorporaciones del 

investigador. 

 

Para la presente investigación se ha tomado como referencia la propuesta de Martín 

(2015) y se le han agregado ciertos componentes explicados a continuación: Se 

determina el objetivo u objetivos del análisis para centrar los resultados en respuestas 

concretas a estos objetivos. Se esgrime un breve texto con la situación de contexto en el 

que se desenvolvieron los hechos, esto permitirá entender posteriormente el rol de los 

actores en el suceso a analizar.  

 

Posteriormente se establece el muestreo general del conglomerado, que sirve 

fundamentalmente para determinar el universo total de la muestra y la plataforma de 
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donde será extraída, a continuación, se establecen fichas que faciliten la recolección de 

la información. En primera instancia se coloca una ficha que contiene la información 

general del material de análisis y sirve fundamentalmente para delimitar los criterios de 

selección del mismo y el periodo de investigación. En segundo lugar, se establecen 

fichas individuales que permitan especificar la información puntual de cada una de las 

muestras, además están divididas en tres periodos de tiempo: antes, durante y después 

del paro nacional de agosto 2015.  

 

3.2 Análisis de contenido de la cobertura periodística del paro nacional de agosto 

2015 en Ecuador TV 

 

TÉCNICA: Análisis de contenido 

a)  Objetivo del análisis:  

Determinar si la cobertura del paro nacional de agosto 2015 realizada por 

Ecuador Tv contribuyó a la criminalización de la lucha social en el Ecuador.  

 

b) Contexto de análisis:  

Tras varios meses de combustión social: manifestaciones continuas, plantones, 

amplias convenciones nacionales en agosto de 2015 se realizó un paro nacional 

convocado por las organizaciones sociales y populares aglutinadas en el 

Colectivo Nacional de Dirección. Las primeras movilizaciones significativas 

contra el gobierno de Rafael Correa se habían dado en el año 2010, hubo un 

proceso de alza de la lucha social en lo cuantitativo y cualitativo en esos cinco 

años.  

 

Dicho paro tenía convocatoria de carácter nacional y fue anunciado con dos 

meses de anticipación, el paro tenía como objetivo rechazar las medidas 

económicas y políticas del gobierno central, pues se sostenía afectaban 

directamente a los trabajadores del campo y la ciudad.  

 

Las principales demandas de los manifestantes eran las siguientes: rechazo a las 

legislación que atenta contra los derechos laborales y el derecho a la libre 

organización, rechazo a la política extractivista en el campo a favor de las 

transnacionales mineras y petroleras y en detrimento de los intereses nacionales 
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y  acceso pleno a la educación superior, rechazo al acuerdo económico con la 

Unión Europea, fin a la persecución política y judicial a los dirigentes e 

integrantes de las organizaciones populares, entre otros planteamientos.  

 

El gobierno nacional rechazó la convocatoria a paro nacional y manifestó que la 

acción de protesta sería un fracaso rotundo para las organizaciones sociales. El 

gobierno reprimió con la fuerza pública las manifestaciones en varias ciudades 

del país. El saldo final fueron 87 personas detenidas y posteriormente 

procesadas judicialmente por rebelión, sabotaje y terrorismo.   

 

c) Muestreo por conglomerado:  

30 reportajes subidos en el canal de YouTube de Ecuador TV  

 

d) Fichas técnicas de la investigación: 

La ficha general contiene la información de todo el material analizado y las 

fichas del material analizado están divididas en dos momentos: antes  y después 

del paro, estas fichas brindan información específica de cada una de las treinta 

piezas audiovisuales disponibles en la plataforma digital de YouTube en el 

propio canal del medio.  

Tabla 2 

“Ficha general” 

TEMA: La cobertura periodística del paro 

nacional de agosto 2015 en Ecuador TV. 

OBJETIVO: Determinar si la cobertura periodística 

del paro nacional que realizó Ecuador TV 

en agosto de 2015 contribuyó al proceso 

de criminalización de la lucha social en el 

Ecuador. 

MATERIAL DE ANÁLISIS 30 reportajes 

PERÍODO DE INVESTIGACIÓN  Julio – Agosto 2015 

CRITERIOS DE BÚSQUEDA - Paro Nacional Ecuador 2015 

- Ecuador Tv 

PLATAFORMA DE BÚSQUEDA Youtube 
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FUENTE Ecuador TV 

TIEMPO TOTAL DE ANÁLISIS 73 minutos 

Elaborado por: Pablo Obando  

 

FICHAS DEL MATERIAL ANALIZADO 

 

Tabla 3 

“Pieza audiovisual 1” 

PIEZA AUDIOVISUAL 1 

TÍTULO: CONAIE ratifica paro nota     

FECHA DE PUBLICACIÓN  24 de julio de 2015 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Ecuador Tv  

PERIODISTA ASIGNADO Alexis Moncayo 

DURACIÓN 1 minuto 22 segundos 

CIUDAD Quito  

RECUPERADO DE:  
https://www.youtube.com/watch?v=RD6Q-

gO4mB8 

REPRODUCCIONES EN YOU TUBE 71 vistas 

Elaborado por: Pablo Obando  

 

Tabla 4 

“Pieza audiovisual 2” 

PIEZA AUDIOVISUAL 2 

TÍTULO: Cuestionamientos Paro Nacional  

FECHA DE PUBLICACIÓN  29 de julio de 2015 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Ecuador Tv  

PERIODISTA ASIGNADO Tyron Lino 

DURACIÓN 1 minuto 44 segundos 

CIUDAD Guayaquil 

RECUPERADO DE:  
https://www.youtube.com/watch?v=dtks_JcinzE 

REPRODUCCIONES EN YOUTUBE 88 vistas 

Elaborado por: Pablo Obando 

  

Tabla 5 

“Pieza audiovisual 3” 

PIEZA AUDIOVISUAL 3 

TÍTULO: Artesanos no apoyan al paro nacional 

https://www.youtube.com/watch?v=RD6Q-gO4mB8
https://www.youtube.com/watch?v=RD6Q-gO4mB8
https://www.youtube.com/watch?v=dtks_JcinzE
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FECHA DE PUBLICACIÓN  29 de julio de 2015 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Ecuador Tv  

PERIODISTA ASIGNADO Gustavo Espinosa 

DURACIÓN 1 minuto 58 segundos 

CIUDAD Guayaquil 

RECUPERADO DE:  
https://www.youtube.com/watch?v=hvSy5La41qU 

REPRODUCCIONES EN YOUTUBE 105 vistas 

Elaborado por: Pablo Obando  

 

Tabla 6 

“Pieza audiovisual 4” 

PIEZA AUDIOVISUAL 4 

TÍTULO: Apoyo de indígenas al Gobierno 

FECHA DE PUBLICACIÓN  30 de julio de 2015 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Ecuador Tv  

PERIODISTA ASIGNADO Javier Cevallos  

DURACIÓN 2 minutos 23 segundos 

CIUDAD Quito  

RECUPERADO DE:  
https://www.youtube.com/watch?v=fTUx1DbYEp8 

REPRODUCCIONES EN YOUTUBE 499 vistas 

Elaborado por: Pablo Obando  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 

“Pieza audiovisual 5” 

PIEZA AUDIOVISUAL 5 

TÍTULO: Sectores sociales rechazan Paro  

FECHA DE PUBLICACIÓN  31 de julio de 2015 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Ecuador Tv  

PERIODISTA ASIGNADO Alexis Moncayo 

DURACIÓN 1 minuto 21 segundos 

CIUDAD Quito  

RECUPERADO DE:  
https://www.youtube.com/watch?v=wS2aoHG1AmA 

https://www.youtube.com/watch?v=hvSy5La41qU
https://www.youtube.com/watch?v=fTUx1DbYEp8
https://www.youtube.com/watch?v=wS2aoHG1AmA
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REPRODUCCIONES EN 

YOUTUBE 

162 vistas 

Elaborado por: Pablo Obando  

 

Tabla 8 

“Pieza audiovisual 6” 

PIEZA AUDIOVISUAL 6 

TÍTULO: Cuenca: maestros y estudiantes no apoyan al Paro   

FECHA DE PUBLICACIÓN  31 de julio de 2015 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Ecuador Tv  

PERIODISTA ASIGNADO César Tacuri Ventimilla    

DURACIÓN 1 minuto 43 segundos 

CIUDAD Cuenca  

RECUPERADO DE:  
https://www.youtube.com/watch?v=zI2m4WodPrg 

REPRODUCCIONES EN YOUTUBE 373 vistas 

Elaborado por: Pablo Obando  

Tabla 9 

“Pieza audiovisual 7” 

PIEZA AUDIOVISUAL 7 

TÍTULO: Taxistas en contra del paro Chimborazo  

FECHA DE PUBLICACIÓN  3 de agosto de 2015 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Ecuador Tv  

PERIODISTA ASIGNADO Gonzalo Parra 

DURACIÓN 2 minutos 

CIUDAD Riobamba 

RECUPERADO DE:  
https://www.youtube.com/watch?v=e9UTdZ8e0rs 

REPRODUCCIONES EN YOUTUBE 95 vistas 

Elaborado por: Pablo Obando  

 

Tabla 10 

“Pieza audiovisual 8” 

 

PIEZA AUDIOVISUAL 8 

TÍTULO: Transportistas no apoyan al paro  

FECHA DE PUBLICACIÓN  4 de agosto de 2015 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Ecuador Tv  

https://www.youtube.com/watch?v=zI2m4WodPrg
https://www.youtube.com/watch?v=e9UTdZ8e0rs
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PERIODISTA ASIGNADO Javier Cevallos 

DURACIÓN 2 minutos 15 segundos 

CIUDAD Quito 

RECUPERADO DE:  https://www.youtube.com/watch?v=452K_dH4aQU 

REPRODUCCIONES EN YOUTUBE 2590 vistas 

Tabla 10 

Elaborado por: Pablo Obando  

 

Tabla 11 

“Pieza audiovisual 9” 

PIEZA AUDIOVISUAL 9 

TÍTULO: FENACLE no apoya al paro  

FECHA DE PUBLICACIÓN  4 de agosto de 2015 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Ecuador Tv  

PERIODISTA ASIGNADO Fanny Lara 

DURACIÓN 1 minuto 33 segundos 

CIUDAD Quito 

RECUPERADO DE:  
https://www.youtube.com/watch?v=GNVp6FjzHEA 

REPRODUCCIONES EN YOUTUBE 94 vistas 

Elaborado por: Pablo Obando  

 

 

 

 

 

 

Tabla 12 

“Pieza audiovisual 10” 

PIEZA AUDIOVISUAL 10 

TÍTULO: CLOC rechaza paro CONAIE 

FECHA DE PUBLICACIÓN  6 de agosto de 2015 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Ecuador Tv  

PERIODISTA ASIGNADO César García 

DURACIÓN 1 minuto 51 segundos 

CIUDAD Quito  

RECUPERADO DE:  
https://www.youtube.com/watch?v=1ePNkgpnhBI 

REPRODUCCIONES EN YOUTUBE 272 vistas 

Elaborado por: Pablo Obando  

Tabla 13 

“Pieza audiovisual 11” 

https://www.youtube.com/watch?v=452K_dH4aQU
https://www.youtube.com/watch?v=GNVp6FjzHEA
https://www.youtube.com/watch?v=1ePNkgpnhBI
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PIEZA AUDIOVISUAL 11 

TÍTULO: Red de médicos denuncia FME 

FECHA DE PUBLICACIÓN  6 de agosto de 2015 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Ecuador Tv  

PERIODISTA ASIGNADO Fanny Lara 

DURACIÓN 1 minuto 50 segundos 

CIUDAD Quito  

RECUPERADO DE:  
https://www.youtube.com/watch?v=63hkE0vsUf8 

REPRODUCCIONES EN YOUTUBE 51 vistas 

Elaborado por: Pablo Obando  

 

Tabla 14 

“Pieza audiovisual 12” 

PIEZA AUDIOVISUAL 12 

TÍTULO: Chimborazo afectaciones Paro  

FECHA DE PUBLICACIÓN  6 de agosto de 2015 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Ecuador Tv  

PERIODISTA ASIGNADO Gonzalo Parra 

DURACIÓN 1 minuto 56 segundos 

CIUDAD Riobamba  

RECUPERADO DE:  
https://www.youtube.com/watch?v=xZjAAvTrazE 

REPRODUCCIONES EN YOUTUBE 54 vistas 

Elaborado por: Pablo Obando  

 

Tabla 15 

“Pieza audiovisual 13” 

PIEZA AUDIOVISUAL 13 

TÍTULO: Pdte. Correa Transportistas   

FECHA DE PUBLICACIÓN  6 de agosto de 2015 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Ecuador Tv  

PERIODISTA ASIGNADO Eduardo Córdova   

DURACIÓN 2 minutos 26 segundos 

CIUDAD Quito  

RECUPERADO DE:  
https://www.youtube.com/watch?v=FHvSu_nLCpA 

REPRODUCCIONES EN YOUTUBE 214 vistas 

Elaborado por: Pablo Obando  

https://www.youtube.com/watch?v=63hkE0vsUf8
https://www.youtube.com/watch?v=xZjAAvTrazE
https://www.youtube.com/watch?v=FHvSu_nLCpA
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Tabla 16 

“Pieza audiovisual 14” 

PIEZA AUDIOVISUAL 14 

TÍTULO: Histórico movilizaciones CONAIE   

FECHA DE PUBLICACIÓN  6 de agosto de 2015 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Ecuador Tv  

PERIODISTA ASIGNADO Alex Llanos     

DURACIÓN 1 minuto 37 segundos 

CIUDAD Quito  

RECUPERADO DE:  
https://www.youtube.com/watch?v=a8_Rf-4yCqg 

REPRODUCCIONES EN 

YOUTUBE 

478 vistas 

Elaborado por: Pablo Obando  

 

 

 

 

 

 

Tabla 17 

“Pieza audiovisual 15” 

PIEZA AUDIOVISUAL 15 

TÍTULO: Jóvenes entregan manifiesto contra el Paro   

FECHA DE PUBLICACIÓN  6 de agosto de 2015 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Ecuador Tv  

PERIODISTA ASIGNADO César Eduarte  

DURACIÓN 1 minuto 40 segundos 

CIUDAD Guayaquil  

RECUPERADO DE:  
https://www.youtube.com/watch?v=5T1rbOfSAno 

REPRODUCCIONES EN YOUTUBE 55 vistas 

Elaborado por: Pablo Obando  

 

Tabla 18 

“Pieza audiovisual 16” 

PIEZA AUDIOVISUAL 16 

TÍTULO: Diferencias levantamientos indígenas      

FECHA DE PUBLICACIÓN  6 de agosto de 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=a8_Rf-4yCqg
https://www.youtube.com/watch?v=5T1rbOfSAno
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MEDIO DE COMUNICACIÓN Ecuador Tv  

PERIODISTA ASIGNADO Olga Velasco  

DURACIÓN 2 minutos 33 segundos 

CIUDAD Quito  

RECUPERADO DE:  
https://www.youtube.com/watch?v=BxiMRA6ITZY 

REPRODUCCIONES EN YOUTUBE 190 vistas 

Elaborado por: Pablo Obando  

Tabla 19 

“Pieza audiovisual 17” 

PIEZA AUDIOVISUAL 17 

TÍTULO: VC Sector Turístico Paro  

FECHA DE PUBLICACIÓN  7 de agosto de 2015 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Ecuador Tv  

PERIODISTA ASIGNADO Javier Cevallos 

DURACIÓN 1 minuto 24 segundos 

CIUDAD Quito  

RECUPERADO DE:  
https://www.youtube.com/watch?v=vE9A0pGQRt0 

REPRODUCCIONES EN YOUTUBE 94 vistas 

Elaborado por: Pablo Obando  

 

Tabla 20 

“Pieza audiovisual 18” 

PIEZA AUDIOVISUAL 18 

TÍTULO: VC Red de maestros rechaza Paro   

FECHA DE PUBLICACIÓN  7 de agosto de 2015 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Ecuador Tv  

PERIODISTA ASIGNADO Alexis Moncayo   

DURACIÓN 1 minuto 33 segundos 

CIUDAD Quito  

RECUPERADO DE:  
 

REPRODUCCIONES EN 

YOUTUBE 

94 vistas 

Elaborado por: Pablo Obando  

 

Tabla 21 

“Pieza audiovisual 19” 

https://www.youtube.com/watch?v=BxiMRA6ITZY
https://www.youtube.com/watch?v=vE9A0pGQRt0
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PIEZA AUDIOVISUAL 19 

TÍTULO: Marcha indígena Ambato   

FECHA DE PUBLICACIÓN  11 de agosto de 2015 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Ecuador Tv  

PERIODISTA ASIGNADO Máximo Barba 

DURACIÓN 1 minuto 7 segundos 

CIUDAD Ambato  

RECUPERADO DE:  
https://www.youtube.com/watch?v=bszwBBEARjE 

REPRODUCCIONES EN YOUTUBE 1531 vistas 

Elaborado por: Pablo Obando  

 

 

 

 

 

 

Tabla 22 

“Pieza audiovisual 20” 

PIEZA AUDIOVISUAL 20 

TÍTULO: Marcha indígena Latacunga 

FECHA DE PUBLICACIÓN  11 de agosto de 2015 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Ecuador Tv  

PERIODISTA ASIGNADO Alex Llanos 

DURACIÓN 1 minuto 51 segundos 

CIUDAD Quito  

RECUPERADO DE:  
https://www.youtube.com/watch?v=G6_xZcuCokE 

REPRODUCCIONES EN YOUTUBE 3779 vistas 

Elaborado por: Pablo Obando  

Tabla 23 

“Pieza audiovisual 21” 

PIEZA AUDIOVISUAL 21 

TÍTULO: VC Recorrido marcha indígena Quito    

FECHA DE PUBLICACIÓN  12 de agosto de 2015 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Ecuador Tv  

PERIODISTA ASIGNADO Alex Llanos    

DURACIÓN 1 minuto 37 segundos 

CIUDAD Quito  

https://www.youtube.com/watch?v=bszwBBEARjE
https://www.youtube.com/watch?v=G6_xZcuCokE
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RECUPERADO DE:  
https://www.youtube.com/watch?v=4QKgpSMBD4E 

REPRODUCCIONES EN 

YOUTUBE 

97 vistas 

Elaborado por: Pablo Obando  

 

Tabla 24 

“Pieza audiovisual 22” 

PIEZA AUDIOVISUAL 22 

TÍTULO: Desenmascarando CONAIE      

FECHA DE PUBLICACIÓN  12 de agosto de 2015 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Ecuador Tv  

PERIODISTA ASIGNADO Eduardo Córdova 

DURACIÓN 11 minutos 51 segundos 

CIUDAD Quito  

RECUPERADO DE:  
https://www.youtube.com/watch?v=-

n0MC0FWXW8 

REPRODUCCIONES EN 

YOUTUBE 

19837 vistas 

Elaborado por: Pablo Obando  

Tabla 25 

“Pieza audiovisual 23” 

PIEZA AUDIOVISUAL 23 

TÍTULO: Delitos marcha 

FECHA DE PUBLICACIÓN  14 de agosto de 2015 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Ecuador Tv  

PERIODISTA ASIGNADO Mirtha Carrillo  

DURACIÓN 2 minutos 2 segundos 

CIUDAD Guayaquil  

RECUPERADO DE:  
https://www.youtube.com/watch?v=Mu1UwhRTLfk 

REPRODUCCIONES EN YOUTUBE 96 vistas 

Elaborado por: Pablo Obando  

 

 

Tabla 26 

“Pieza audiovisual 24” 

PIEZA AUDIOVISUAL 24 

https://www.youtube.com/watch?v=4QKgpSMBD4E
https://www.youtube.com/watch?v=-n0MC0FWXW8
https://www.youtube.com/watch?v=-n0MC0FWXW8
https://www.youtube.com/watch?v=Mu1UwhRTLfk
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TÍTULO: Chimborazo Paro       

FECHA DE PUBLICACIÓN  14 de agosto de 2015 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Ecuador Tv  

PERIODISTA ASIGNADO Gonzalo Parra 

DURACIÓN 1 minuto 17 segundos 

CIUDAD Riobamba 

RECUPERADO DE:  
https://www.youtube.com/watch?v=yT3VTMrH7G0 

REPRODUCCIONES EN YOUTUBE 115 vistas 

Elaborado por: Pablo Obando  

 

 

 

 

Tabla 27 

“Pieza audiovisual 25” 

PIEZA AUDIOVISUAL 25 

TÍTULO: VC Análisis violencia Paro  

FECHA DE PUBLICACIÓN  14 de agosto de 2015 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Ecuador Tv  

PERIODISTA ASIGNADO César Eduarte  

DURACIÓN 3 minutos 14 segundos 

CIUDAD Guayaquil  

RECUPERADO DE:  
https://www.youtube.com/watch?v=V1a5-Hlm0XM 

REPRODUCCIONES EN 

YOUTUBE 

124 vistas 

Elaborado por: Pablo Obando  

 

PIEZA AUDIOVISUAL 26 

TÍTULO: Ministro Balance heridos protesta  

FECHA DE PUBLICACIÓN  14 de agosto de 2015 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Ecuador Tv  

PERIODISTA ASIGNADO Alexis Moncayo  

DURACIÓN 1 minuto 30 segundos 

CIUDAD Quito 

RECUPERADO DE:  
https://www.youtube.com/watch?v=VN0z9PBqFYk 

REPRODUCCIONES EN YOUTUBE 660 vistas 

https://www.youtube.com/watch?v=yT3VTMrH7G0
https://www.youtube.com/watch?v=V1a5-Hlm0XM
https://www.youtube.com/watch?v=VN0z9PBqFYk
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Elaborado por: Pablo Obando  

 

Tabla 29 

“Pieza audiovisual 27” 

PIEZA AUDIOVISUAL 27 

TÍTULO: Violencias marchas      

FECHA DE PUBLICACIÓN  14 de agosto de 2015 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Ecuador Tv  

PERIODISTA ASIGNADO Alex Llanos  

DURACIÓN 2 minutos 18 segundos 

CIUDAD Quito  

RECUPERADO DE:  
https://www.youtube.com/watch?v=V14BaXCR83E 

REPRODUCCIONES EN YOUTUBE 1825 vistas 

Elaborado por: Pablo Obando  

 

Tabla 30 

“Pieza audiovisual 28” 

PIEZA AUDIOVISUAL 28 

TÍTULO: Desenmascarando: Violencia Paro indígena   

FECHA DE PUBLICACIÓN  19 de agosto de 2015 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Ecuador Tv  

PERIODISTA ASIGNADO Eduardo Córdova  

DURACIÓN 13 minutos 2 segundos 

CIUDAD Quito 

RECUPERADO DE:  
https://www.youtube.com/watch?v=zJdC3yRRYAw 

REPRODUCCIONES EN YOUTUBE 6817 vistas 

Elaborado por: Pablo Obando  

 

 

 

Tabla 31 

“Pieza audiovisual 29” 

PIEZA AUDIOVISUAL 29 

TÍTULO: Agresión a policías en Macas 

FECHA DE PUBLICACIÓN  20 de agosto de 2015 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Ecuador Tv  

PERIODISTA ASIGNADO Tyron Lino   

https://www.youtube.com/watch?v=V14BaXCR83E
https://www.youtube.com/watch?v=zJdC3yRRYAw
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DURACIÓN 2 minutos 10 segundos 

CIUDAD Guayaquil  

RECUPERADO DE:  
https://www.youtube.com/watch?v=lwJHhSKvCi0 

REPRODUCCIONES EN YOUTUBE 1060 vistas 

Elaborado por: Pablo Obando  

 

 

 

 

Tabla 32 

“Pieza audiovisual 30” 

PIEZA AUDIOVISUAL 30 

TÍTULO: Protestas en Macas  

FECHA DE PUBLICACIÓN  20 de agosto de 2015 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Ecuador Tv  

PERIODISTA ASIGNADO Eduardo Córdova  

DURACIÓN 1 minuto 14 segundos 

CIUDAD Quito 

RECUPERADO DE:  
https://www.youtube.com/watch?v=eCqyW6-

EjPE 

REPRODUCCIONES EN YOUTUBE 708 vistas 

Elaborado por: Pablo Obando  

 

e) Unidades de muestreo:  

Respecto a las unidades de muestreo se plantean las unidades referenciales y los 

elementos visuales y discursivos. 

 

 Referenciales, es decir, como son presentados los actores del evento por 

parte del medio de comunicación. 

 Elementos visuales y elementos discursivos. Se establecerá el 

tratamiento de la información y la pertinencia de las imágenes.  

 

Tabla 33 

“Unidades referenciales” 

Unidades referenciales: Los actores 

https://www.youtube.com/watch?v=lwJHhSKvCi0
https://www.youtube.com/watch?v=eCqyW6-EjPE
https://www.youtube.com/watch?v=eCqyW6-EjPE
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Actores principales del 

evento analizado 

Descripción a partir del material 

analizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizaciones en contra del 

paro  

 El medio presenta continuamente 

a varias organizaciones de 

artesanos, indígenas, estudiantes, 

pobladores y comerciantes que 

rechazan el paro convocado por 

el Colectivo Nacional de 

Dirección.  

 Se plantea el discurso de que 

quienes convocan al paro son los 

dirigentes de las organizaciones 

tradicionales, las bases rechazan 

esta acción.  

 En el total de las 30 piezas 

audiovisuales analizadas en 19 

tienen como actores protagónicos 

de la nota periodística a los 

miembros de las organizaciones 

que se oponen al paro. 

 Los sectores que rechazan el paro 

en dichas piezas audiovisuales 

agradecen y resaltan el accionar y 

obras del gobierno central.  

 No se contextualiza en ninguna 

de las notas periodísticas la fecha 

de creación, ni la tendencia 

política de las organizaciones 

opositoras al paro, ni la relación 

que pudiesen tener éstas con el 

gobierno. 

 

 

 En ninguna de las 30 notas 

periodísticas se expone los 
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Organizaciones a favor del 

paro 

motivos del paro nacional 

expresados en la plataforma de 

lucha. 

 Ninguno de los reporteros 

asignados contextualiza el origen 

y la tendencia política de las 

organizaciones.  

 Son presentados como una 

minoría que no representa el 

sentir de la mayoría de la 

población ecuatoriana.  

 En 9 piezas audiovisuales se 

sostiene que los convocantes no 

tienen legitimidad ante las bases 

sociales. 

 Las intervenciones en las notas 

periodísticas por parte de los 

convocantes al paro son breves y 

no muy seguidas. 

 El medio permanentemente 

intenta establecer conexión entre 

los convocantes y opositores 

electorales al gobierno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobierno 

 Porcentualmente los 

representantes del gobierno 

tienen un 58% más de presencia 

en las notas periodísticas que los 

mismos convocantes.  

 Varios de los representantes 

gubernamentales realizan 

acusaciones directas en las notas 

periodísticas. No existe 

contrastación de fuente por parte 
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del medio.  

 Se resalta la obra pública del 

gobierno en los sectores sociales.  

 Existe resonancia entre el 

discurso del medio y el discurso 

gubernamental. 

Elaborado por: Pablo Obando  

 

 

 

Tabla 34 

“Elementos visuales y discursivos” 

Elementos visuales y discursivos 

Pertinencia de las imágenes  Las imágenes presentadas no son 

pertinentes pues contribuyen a la 

descontextualización de la información 

presentada por el reportero.  

 No existe concordancia entre la 

locución del reportero y la imagen en la 

pantalla. Lo que puede generar 

confusión explícita en el televidente. 

 Existe una intencionalidad evidente en 

el proceso de armaje y edición. En 

repetidas oportunidades se toma una 

declaración de un dirigente del paro y 

se la adapta con otra imagen. 

 Para los dirigentes de las 

organizaciones convocantes al paro no 

existe el generador de caracteres, por 

ende, esto puede promover a la poca 

claridad de la información presentada al 

espectador.  
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Tratamiento de la información: 

- Contextualización.  

 En las 30 piezas audiovisuales existe un 

grave problema de contextualización de 

la información lo que generaría una 

percepción errónea del televidente 

respecto a la noticia. 

 La descontextualización se da por dos 

factores el primero de ellos es la 

intencionalidad de manipular la 

información a favor de los intereses del 

gobierno y por otra parte se da por 

desconocimiento propio del periodista 

realizador de la nota: no conoce la 

historia de las organizaciones 

participantes, no conoce ni siquiera las 

siglas ni nombres de las organizaciones 

y de los dirigentes lo que denota una 

clara falta de investigación, no conocen 

el proceso organizativo de los diversos 

convocantes al paro y no comprenden la 

dinámica de la lucha social. 

 No se contextualiza adecuadamente 

porque no hay la misma apertura para 

los convocantes u organizadores del 

paro que para los que rechazan dicha 

acción y las autoridades de gobierno.  

 

- Adjetivaciones 

 

 Hay una clara intencionalidad del 

medio de adjetivar para señalar a los 

manifestantes como violentos, 

encapuchados, minoritarios, ilegítimos, 

hostigadores, agresivos, etc. 

 Las autoridades, simpatizantes de 

gobierno y miembros de la fuerza 
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pública también son calificados: 

pacientes, progresistas, trabajadores, 

democráticos, comprometidos, etc. 

- Contrastación de fuentes  En la mayoría de notas periodísticas no 

se contrasta la información de las 

fuentes gubernamentales. El periodista 

elabora y edita el material con base a la 

postura y declaraciones de las 

autoridades.  

 La mayoría de intervenciones de los 

dirigentes de las organizaciones 

convocantes al paro nacional en las 30 

piezas audiovisuales no corresponden a 

entrevistas directas del medio a los 

protagonistas, sino son declaraciones 

generales en ruedas de prensa amplias. 

Al contrario de lo que ocurre con las 

autoridades y simpatizantes del partido 

de gobierno. 

Elaborado por: Pablo Obando  

 

f) Análisis de designaciones: frecuencia con que se hace referencia a determinados 

objetos o temas. Muestreo temáticas, es decir, se determinará el número de veces 

que se hace referencia a una palabra lo que reflejará una posible intencionalidad 

del comunicador y del medio.   

 

Unidades de muestreo temáticas: Palabras que se repiten con mayor frecuencia 

en las piezas audiovisuales analizadas y que tienen relación con el tema de 

estudio.  

     

 

Tabla 35 

“Análisis de designaciones” 

PALABRA NÚMERO DE VIDEOS REFERENCIAS 
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EN LOS QUE 

APARECE 

TOTALES EN LA 

MUESTRA 

DIÁLOGO 13 22 

VIOLENCIA 8 22 

DESESTABILIZACIÓN 6 11 

BASES 6 9 

AGRESIÓN 4 8 

DEMOCRACIA 5 7 

SIN CONSENSO / NO 

CONSULTADOS 

4 5 

GOLPE 4 4 

CAOS 4 4 

REIVINDICACIÓN 3 4 

ORDEN 3 3 

PAZ 2 3 

PÉRDIDAS 

ECONÓMICAS 

2 2 

Elaborado por: Pablo Obando  

 

g) Análisis de tendencias 

Es decir, con base a las unidades de muestreo se establecerá variables que 

determinen posibles tendencias del documento audiovisual analizado. Se 

determinan las posibles variables que servirán posteriormente para identificar la 

tendencia a través de las categorías establecidas. “El sistema de categorías 

determina el grado de profundidad con que se aborda cada variable” (Martín, 

2015, p.14). 

Tabla 36 

“Tendencias a estudiar” 

TENDENCIAS A ESTUDIAR 

1. Contrarios al gobierno 

2. Favorables a las organizaciones sociales 

3. Ambiguos  

4. Favorables al gobierno 
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5. Contrarios a las organizaciones sociales 

Elaborado por: Pablo Obando  

  

Tabla 37 

“Categorías” 

CATEGORÍAS 

a) Toma de posición bien definida y argumentada.  

b) Toma de posición sutil (no está definida ni argumentada, pero está en 

el mensaje)   

c) Toma de posición bien definida y pero no argumentada 

d) Toma de posición matizada.  

e) No toma posición  

Elaborado por: Pablo Obando  

 

Tabla 38 

“Variable determinante” 

VARIABLE DETERMINANTE: 

CRIMINALIZACIÓN 

1. El medio está a favor de los sectores populares que protestan. 

2. El medio no criminaliza la protesta social.  

3. No existe intencionalidad del medio en criminalizar la protesta social, 

sin embargo ocurre por desconocimiento. 

4. La criminalización se realiza de forma sutil e implícita. 

5. Existe intencionalidad del medio en criminalizar la protesta social. 

Elaborado por: Pablo Obando  

 

 

 

Tabla 39 

“Análisis de tendencias” 

ANÁLISIS DE TENDENCIAS 

Pieza audiovisual Tendencia Categoría Criminalización 

1. CONAIE ratifica 

paro nota     

4 b 3 

2. Cuestionamientos 5 d 4 
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Paro Nacional 

3. Artesanos no 

apoyan al paro 

nacional 

4 b 3 

4. Apoyo de indígenas 

al Gobierno 

4 b 4 

5. Sectores sociales 

rechazan Paro 

4 b 4 

6. Cuenca: maestros y 

estudiantes no apoyan 

al Paro   

4 d 4 

7. Taxistas en contra 

del paro Chimborazo 

4 d 4 

8. Transportistas no 

apoyan al paro 

4 b 4 

9. FENACLE no 

apoya al paro 

4 b 4 

10. CLOC rechaza 

paro CONAIE 

4 b 4 

11. Red de médicos 

denuncia FME 

5 c 5 

12. Chimborazo 

afectaciones Paro 

5 c 5 

13. Pdte. Correa 

Transportistas   

4 d 5 

14. Histórico 

movilizaciones 

CONAIE   

5 c 5 

15. Jóvenes entregan 

manifiesto contra el 

Paro   

4 d 4 

16. Diferencias 

levantamientos 

5 c 5 
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indígenas      

17. VC Sector 

Turístico Paro 

4 c 4 

18. VC Red de 

maestros rechaza Paro   

5 b 4 

19. Marcha indígena 

Ambato   

3 c 5 

20. Marcha indígena 

Latacunga 

5 b 5 

21. Recorrido marcha 

indígena Quito    

5 b 5 

22.Desenmascarando 

CONAIE      

5 c 5 

23. Delitos marcha 5 c 5 

24. Chimborazo en el 

Paro       

5 c 5 

25. Análisis violencia 

Paro 

5 c 5 

26. Ministro Balance 

heridos protesta 

4 d 5 

27. Violencias 

marchas      

5 b 5 

28.Desenmascarando: 

Violencia Paro 

indígena   

5 b 5 

29. Agresión a 

policías en Macas 

5 b 5 

30. Protestas en 

Macas 

5 b 5 

PROMEDIO 4.5 b-c 4.5 

 
Elaborado por: Pablo Obando  
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Resultados análisis de tendencias del contenido: El análisis de las tendencias 

del contenido de las 30 piezas audiovisuales demuestra que el promedio respecto 

a la tendencia del medio es 4.5, es decir el medio tendió a estar a favor de las 

posturas del gobierno y en contra de las organizaciones sociales y populares que 

convocaron el paro nacional en agosto del 2015.  

 

Respecto a la categoría, es decir, el nivel de argumentación, solidez de 

contenidos y capacidad de contraste el análisis determina que en la mayoría de 

las 30 piezas audiovisuales el medio o el periodista toman posición por una de las 

partes en disputa. En varias notas periodísticas lo realiza no de forma frontal sino 

de forma sutil e implícita, principalmente en las notas que son previas al paro 

nacional. En las notas que son posteriores al paro nacional la posición del medio 

es bastante definida, pero no es argumentada necesariamente.  

 

En relación a la criminalización los resultados reflejan que la mayoría de las 

notas periodísticas criminalizan la protesta social con un promedio de 4.5 

inicialmente se lo realiza de forma indirecta o implícita posteriormente se refleja 

la clara intencionalidad del medio. 

 

h) Análisis de criterio:  

Se selecciona a criterio del investigador una muestra para transcribirla y 

analizarla. 

 

Tabla 40 

“Análisis de criterio” 

ANÁLISIS DE CRITERIO 

PIEZA AUDIOVISUAL 27 

TÍTULO: Violencias marchas      

FECHA DE 

PUBLICACIÓN  

14 de agosto de 2015 

MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 

Ecuador Tv  
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PERIODISTA 

ASIGNADO 

Alex Llanos  

DURACIÓN 2 minutos 18 segundos 

CIUDAD Quito  

RECUPERADO DE:  
https://www.youtube.com/watch?v=V14BaXCR83E 

REPRODUCCIONES EN 

YOUTUBE 

 

1825 vistas 

CONTENIDO-MENSAJE DESCRIPCIÓN – OBSERVACIONES 

Periodista Alex Llanos: 

Nuevamente el carácter 

pacifico de la marcha quedó 

en el discurso. Desde un 

principio se anunció que la 

protesta iba con intenciones 

de enfrentar todo lo que se 

ponga a su paso.  

 Inicia el video y durante 11 segundos se 

visualiza a manifestantes lanzando objetos a la 

policía. Audio ambiente. 

 Inicia la locución del periodista con las mismas 

imágenes.  

Jorge Herrera: A 

radicalizar esta lucha, esta 

medida de hecho.  

 

 No tiene generador de caracteres. Lo que no 

permite indentificarlo como el presidente de la 

CONAIE. 

 La declaración no corresponde al preciso 

momento de las imágenes previamente 

mostradas. 

 

Periodista Alex Llanos: Y 

así sucedió. El lugar para los 

hechos de mayor violencia 

fue la calle Guayaquil, 

primero a la altura de la 

Espejo. Como punto de 

partida se arrancó la malla 

de seguridad que la policía 

 Se retoma la secuencia de imágenes 

presentadas inicialmente de enfrentamientos 

con la policía, se entendería que los hechos son 

producto de las palabras del dirigente indígena. 

 Las imágenes continúan siendo de los 

manifestantes arrojando objetos a la Policía 

Nacional, pero no existe una contextualización 

adecuada del hecho. 

https://www.youtube.com/watch?v=V14BaXCR83E
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ubicó para evitar 

enfrentamientos, ya sin eso 

el siguiente objetivo eran los 

uniformados y contra ellos 

fueron. Se les lanzó de todo.  

 

Periodista Alex Llanos: 

Primero fueron con palos, 

los que no tenían prefirieron 

destruir los adoquines de la 

Plaza Chica para obtener 

piedras y usarlos como 

proyectiles, los más 

equipados lanzaron bombas 

molotov, así como 

voladores los cuales eran 

apuntados directamente al 

cuerpo de los uniformados 

con el objetivo de 

quemarlos. 

 Existe una clara posición del periodista a favor 

de la acción de la policía. Los victimiza e 

incluso sugiere que los manifestantes 

pretendían asesinar a los uniformados 

quemándolos.   

Periodista Alex Llanos: Los 

pocos manifestantes que 

pidieron tranquilidad a los 

violentos, también fueron 

agredidos. 

 Se muestra la imagen de un hombre que es 

rechazado por los manifestantes y recibe un 

golpe. Jamás se demuestra que lo que 

manifiesta el periodista ocurrió. 

 Su locución da a entender que la mayoría de 

manifestantes son altamente violentos y pocos 

son pacíficos, y esos pocos son agredidos 

físicamente por la mayoría.  

Periodista Alex Llanos: Es 

que la gran mayoría 

escudados bajo capuchas 

quisieron impedir la 

grabación de estos actos. 

 Las imágenes se contradicen con la locución 

no existe una mayoría de manifestantes con 

capuchas, al contrario, son una minoría. Y la 

persona que es enfocada está con el rostro 

descubierto. 
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Manifestante: No graben 

estas cosas ustedes también 

ya. Ubíquense ya. 

 Una vez más un manifestante no tiene 

generador de caracteres por ende no se conoce 

su identidad, ni a la organización que 

representa. 

 Probablemente es una recriminación a la 

prensa por cubrir lo que le conviene, 

subjetivamente el periodista lo interpreta como 

una forma de encubrir a quienes estaban 

enfrentándose con la policía.  

Periodista Alex Llanos: 

Este no fue el único punto, 

tres cuadras más abajo en la 

Plaza de Santo Domingo 

otro grupo de violentos 

actuaron de la misma forma. 

Se apoderaron de las vallas 

para con ellas atacar a la 

policía, aquí también se 

lanzó de todo: piedras, palos 

e inclusive pintura en los 

ojos de los uniformados. 

Los más audaces incluso a 

empujones y patadas 

arremetieron contra la 

seguridad pública.  

 

En la Plaza de San 

Francisco el accionar se 

reprisó, aquí en cambio los 

líderes de la 

autodenominada Asamblea 

de Quito fueron los 

protagonistas, gente de este 

 Las tomas iniciales de esta parte de la locución 

son planos generales de la plaza, por ende, es 

incomprobable que ocurrió lo mismo que en la 

Plaza Chica, sin embargo, el periodista lo 

afirma.  

 Califica a los manifestantes como grupo 

violento. 

 Ninguna de las tomas tiene pertinencia con esta 

parte de la locución. 

 Repentinamente la locación es otra y el 

periodista no lo aclara, lo que generaría 

confusión. Habla de hechos en la Plaza de 

Santo Domingo y las imágenes corresponden a 

la Plaza de San Francisco, lo aclara 

posteriormente.  

 En las imágenes de San Francisco se aprecia a 

la unidad canina de la policía emplazando a los 

manifestantes, el periodista determinó que los 

manifestantes arremetieron contra los 

uniformados.  

 El periodista asevera que la mujer que sale 

golpeando el escudo de un policía con un rollo 

de papel en la mano es integrante de la 

organización Asamblea de Quito y pone en 
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colectivo golpeó con todo a 

los uniformados no importó 

ni la edad para escuchar 

palabras soeces. Uno de sus 

líderes visibles quiso 

contener al grupo una vez 

que la violencia ya había 

sido generada. A pesar de 

todos estos actos que 

dejaron un sinnúmero de 

heridos para los 

convocantes de la marcha 

como siempre la jornada fue 

exitosa.  

entredicho su protesta por insultar a un policía. 

 El periodista Alex Llanos concluye la nota 

indicando que pese a todos los desmanes, 

violencia y herido los dirigentes populares 

saldrán a decir que la movilización fue exitosa, 

pone en evidencia cuál es su posición política.  

Elaborado por: Pablo Obando  

 

Tras analizar los diversos elementos latentes en las piezas audiovisuales se evidencia 

una clara postura del medio a favor del régimen y en contra de las organizaciones 

sociales que promueven las manifestaciones. Se puede establecer que el análisis de 

criterio brinda algunos datos significativos: el periodista no contrastó las fuentes, las 

imágenes usadas para graficar la locución fueron descontextualizadas, por ende el 

sentido es posible que se haya distorsionado. 

Es evidente la constante calificación y las afirmaciones tendenciosas del periodista 

hacia los dirigentes del paro, acusándolos como los responsables de los desmanes y de 

la violencia, jamás en toda la pieza audiovisual se  verificó la información brindada con 

algún representante de las organizaciones sociales.  
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CAPÍTULO IV 

CONSIDERACIONES FINALES 

4.1 Conclusiones 

Se pueden establecer varias conclusiones respecto a la cobertura que realizaron los 

medios públicos de la protesta social durante el gobierno de Rafael Correa y en el caso 

particular del paro nacional de agosto de 2015 convocado por las organizaciones 

sociales y populares aglutinadas en el Colectivo Nacional de Dirección. 

a) Los medios de comunicación social son aparatos del Estado que reproducen la 

ideología de la clase social dominante, esto lo realizan bajo un parámetro 

establecido: intentar perpetuar la dominación de la clase explotadora. Los 

medios públicos en los diez años de gobierno de Rafael Correa fueron 

empleados para difundir e impregnar en la población la ideología burguesa. 

 

b) Ecuador TV formó parte del entramado comunicacional encargado de reproducir 

el discurso e ideología dominante. Se estigmatizó permanentemente a los 

luchadores sociales opositores al gobierno, mientras se enalteció las obras, 

actitudes y políticas del partido oficialista.  

 

c) Al plantear la discusión sobre el rol del Estado en la sociedad capitalista se 

puede entender también el papel que juegan los medios de comunicación 

independientemente de que sean de carácter público o privado. El Estado es la 

herramienta de dominación de una clase sobre otra, por lo tanto, los medios 

públicos, en este caso Ecuador TV, lo que hacen es reproducir el discurso de la 

clase social dominante.  

 

Se llegó a plantear que los medios de comunicación de carácter público eran 

sinónimo de democráticos, de amplio acceso y que servían a los intereses de 

todos los ecuatorianos. En un intento por eliminar el sentido de clase social que 

se evidencia en los medios públicos.   

 

“No es que millones de personas estén ‘alienadas por la 

televisión’, sino que están alienadas por el capitalismo; no es que 
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la prensa sea ‘el cuarto poder del Estado’, sino que está al servicio 

de los poderes y es una de las formas concretas que asume su 

poderío.” (Taufic, 2012, p.9).  

 

d) La cobertura de la protesta social por parte de Ecuador TV se contradice con su 

guía editorial. En el análisis se demostró que su posición reflejaba una clara 

tendencia a favor del gobierno central y por ende denostaba toda acción que 

representaba una posición contraria a la gubernamental. En la mayoría de sus 

notas periodísticas no existía contrastación de fuentes y menos aún verificación 

de datos proporcionados por las autoridades de turno. 

 

e) El análisis de contenido de 30 piezas audiovisuales seleccionadas de la 

plataforma digital YouTube se pueden establecer varios elementos: el medio 

incumplió con las normas establecidas en su propia guía editorial. Los 

periodistas que realizaron la cobertura del paro nacional se mostraron 

abiertamente en contra de la protesta social y sus formas, lo cual se lo hicieron 

saber a los espectadores.  

 

 

f) Los periodistas y el medio de comunicación no tuvieron reparo alguno para 

calificar, adjetivizar, denigrar y menospreciar a los dirigentes sociales y las 

acciones de protesta de las organizaciones populares, al mismo tiempo se puso 

en evidencia el desconocimiento de las dinámicas de los sectores sociales y de la 

protesta social, el desconocimiento del origen, tendencia política y dirigentes del 

campo popular.  

 

g) Continuamente en las notas periodísticas analizadas el medio planteaba que la 

salida a los problemas del país era el diálogo, que lo proponía el gobierno, pero 

lo rechazaban de forma permanente los convocantes a las manifestaciones, lo 

cual generaría perdidas económicas, caos y señalaba a las organizaciones como 

causantes de desmanes y alteración de la paz.  

 

 

h) El medio como política editorial en la fase previa al paro nacional estableció el 
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desprestigio como mecanismo para debilitar en pantalla la posición de las 

organizaciones convocantes. Lo hizo al plantear que no representan al pueblo y 

menos aún a las bases de dichas organizaciones, al permanentemente intentar 

menospreciar el número de participantes a las manifestaciones, al intentar 

establecer una comparativa entre las protestas de la década del noventa con las 

del 2015 y sostener que en los noventa las protestas eran legítimas las actuales 

no solo carecían de legitimidad sino de apoyo nacional.  

 

i) La cobertura del paro nacional de agosto de 2015 por parte de Ecuador TV 

contribuyó a criminalizar la protesta social. Este medio de comunicación fungió 

como una herramienta de difusión de las tesis del partido de gobierno respecto a 

la protesta, a las organizaciones populares y sus dirigentes. Su discurso se basó 

en señalar a los manifestantes como violentos, agresivos y retrógradas, enemigos 

del progreso nacional. 

 

  

j) Todo esto permite poner en evidencia el carácter de clase de los medios de 

comunicación pública, contrario a lo que se planteaba en la inauguración de 

dichos en medios en el Ecuador presentándolos como democráticos, inclusivos e 

igualitarios. Ecuador TV cumplió con el rol que durante muchos años se había 

criticado a los medios de comunicación masiva privados.  

 

k) Es evidente también que la clase trabajadora ecuatoriana y el pueblo carece de 

acceso a los medios públicos o privados. La comunicación en Ecuador no es 

democrática, quienes pueden contar, narrar y poner en evidencia sus demandas 

no son los sectores populares, como lo plantea Rabinovich (2015)  

“Frente a marcos institucionales que no favorecen la 

participación, frente a serias barreras de acceso a los medios de 

comunicación, o frente a medios que cubren sus demandas tan 

solo cuando se convierten en conflicto, la protesta parece ser el 

único mecanismo que permite a ciertos grupos marginados del 

proceso político hacerse escuchar (o al menos intentarlo)” 

(Rabinovich, 2015, p.22).  



 93 

   

  4.2 Recomendaciones 

 Esta investigación planteó poner en discusión los elementos que intervienen en la 

comunicación y el papel que cumple actualmente el comunicador en la cobertura 

periodística de la protesta social. Bajo esta premisa es posible sugerir las siguientes 

recomendaciones: 

a) Es de suma importancia asumir el debate respecto al rol de la comunicación 

social en los procesos organizativos y políticos de la población, y en particular 

de los sectores populares. La comunicación puede ser una herramienta de 

organización y denuncia de la clase trabajadora.  

 

b) Las escuelas de comunicación deberían hacer énfasis en la formación 

profesional respecto a la investigación periodística, para que el comunicador 

social esté en la capacidad de contextualizar, identificar la pertinencia de 

discursos e imágenes, conocer con mayor detenimiento los actores sociales que 

forman parte de la vida política de país y no solo superficialmente. Es 

importante que desde los estudiantes de comunicación, los profesionales y los 

formadores exista un compromiso con los sectores populares para que su 

tratamiento sea justo y equitativo respecto al tratamiento de la información.  

 

c) Mientras los medios de comunicación estén bajo la norma de la propiedad 

privada responderán a los intereses de una minoría, que los empleará para 

ejercer control y dominación ideológica. Es primordial que se creen los 

mecanismos para democratizar el acceso a la comunicación, que se impulsen 

acciones para que los medios alternativos, comunitarios y populares tengan 

capacidad de sostenerse en el tiempo. 

 

d) Si no se comprende el papel que tiene el Estado en la vida de la sociedad, es 

probable que se generen confusiones respecto al concepto de lo estatal. Es 

importante que se vuelva a asumir el debate del Estado como herramienta de 

poder de una clase sobre otra en los ámbitos académicos y fundamentalmente 

en lo político.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Represión en Dayuma. 2007. 

 

 
               Fuente: PLAN V 

 

 

Anexo 2. Marcha de trabajadores, Quito.  
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               Fuente: Red de Prensa Popular 

Anexo 3. Represión estudiantes marcha contra el BGU. 23 de septiembre 2011. 

 

 
                 Fuente: AP 

 

 

Anexo 4. Marcha de estudiantes contra la política educativa del gobierno. 6 de 

septiembre 2013. 

 



 99 

 
                 Fuente: Red de Prensa Popular 

 

 

 

Anexo 5. Marcha de trabajadores contra políticas laborales del gobierno.  
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        Fuente: Ecuavisa  

 

 

 

 

Anexo 6. Marcha de profesionales de la salud y estudiantes de Medicina en contra 

de la criminalización de la práctica médica. 22 de octubre 2013. 
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               Fuente: Red de Prensa Popular 

 

 

Anexo 7. Trabajadores jubilados en la marcha por el Primero de Mayo contra el 

gobierno. 1 mayo de 2014. 

 

 
               Fuente: Red de Prensa Popular 

 

 

 

Anexo 8. Marcha por el Agua. 1 de julio de 2014. 
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              Fuente: Red de Prensa Popular 

 

 

 

Anexo 9. Represión en marcha nacional convocada por el FUT. 17 de julio 2014. 

 

 
              Fuente: Red de Prensa Popular 

 

 

Anexo 10. Represión en marcha nacional convocada por el FUT. 17 de julio 2014. 
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              Fuente: Red de Prensa Popular 

 

 

 

Anexo 11. Paro nacional en Loja. 13 de agosto 2015. 

 

 
             Fuente: Periodismo Ecuador  

 

 

 

Anexo 12. Paro nacional en Cotopaxi. 13 de agosto 2015. 
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                Fuente: El Comercio  

 

 

Anexo 13. Paro nacional en Quito. 13 de agosto 2015. 

 

 
               Fuente: Impresiones   

Anexo 14. Paro nacional en Quito. 13 de agosto 2015. 
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              Fuente: El Comercio  

 

 

Anexo 15. Agresión al dirigente Carlos Pérez y Manuela Picq. 13 de agosto 2015. 

 

 
Fuente: No registrada 

Anexo 16. Dirigentes del paro denuncian represión. 13 agosto 2015. 
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Fuente: No registrada 

 

 

Anexo 17. Gobierno militariza Saraguro. 14 de agosto de 2015. 

 

 
Fuente: No registrada 

 

 


