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en las elecciones a la alcaldía de Quito 2014. 
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      Tutor: MSc. Jimmy Xavier Herrera Vinueza 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación académica tiene como objeto analizar la producción discursiva del diario 

El Comercio en la construcción de la figura de Augusto Barrera y Mauricio Rodas en las elecciones 

a la alcaldía de Quito. Para ello, el tiempo seleccionado es el último mes de campaña electoral del 

20 de enero al 20 de febrero del 2014. Este estudio, contiene un recorrido sobre lo que significa 

comunicación, política, imagen y campañas electorales desde enfoques teóricos actuales en 

sistemas democráticos-modernos. Además, se reflexionará sobre la situación de los medios de 

comunicación como actores políticos en las elecciones del país y su evidente posición editorial en 

la configuración de la imagen de ciertos candidatos que se encuentran acorde a sus discursos e 

intereses económicos y políticos. 
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ABSTRACT 

 

This academic investigation is intended to analyze speech production of El Comercio journal 

regarding the construction of Augusto Barrera and Mauricio Rodas image during Mayor Elections 

in Quito. For that purpose, we selected the last month of the electoral campaign, from January 20 

to February 20, 2014. The study contains a tour regarding communication, politics, image and 

electoral campaigns, from current theoretical focuses in the democratic modern systems. 

Additionally a consideration was made on the status of mass media as politic actors in the elections 

conducted in the country and their frank editorial position in the construction of the image of 

certain candidates issued in line with speeches, economic and political interests. 
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INTRODUCCIÓN 

El Ecuador, es uno de los países latinoamericanos que más inestabilidad política ha enfrentado 

desde el retorno a la democracia. Hasta el año 2006, el país había vivido tres derrocamientos 

presidenciales en solo diez años. La crisis que enfrentaba el sistema político y económico 

ecuatoriano, confluyó en la fragilidad del sistema de partidos y el descrédito hacia los políticos 

llegó a niveles inéditos.   

Con el aparecimiento del proyecto político denominado Revolución Ciudadana y su máximo líder 

Rafael Correa, surge un periodo de aparente estabilidad del sistema político. Es a partir de este 

momento que, se configuran una serie de nuevas prácticas en el accionar político del gobierno, 

mismas que se ven íntimamente ligadas a nuevas formas comunicacionales, pues la Revolución 

Ciudadana entiende a la política como un campo que depende, de sobremanera, de los medios de 

comunicación para su legitimación y posicionamiento dentro de la sociedad. 

Durante el proceso electoral del año 2009, en el gobierno de Rafael Correa se manifestó un 

fenómeno sin precedentes, el partido oficialista logra alcaldías y prefecturas estratégicas para su 

proyecto político y la gobernabilidad; una de estas corresponde a la alcaldía de Quito que fue 

administrada por Augusto Barrera de Alianza País hasta 2014. 

Para 2014, la figura del líder de la Revolución Ciudadana y su proyecto político sufren un desgaste 

propio de varias situaciones, entre ellas la constante confrontación con los sectores de oposición 

(medios de comunicación privados, grupos empresariales y sectores de la derecha) y la exclusión 

de los mismos de los procesos de toma de decisión. En consecuencia, estos factores inciden en la 

baja de la aceptación de la ciudadanía hacia lo que representaba la Revolución Ciudadana y el 
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Movimiento País, por lo que se traduce en un impacto negativo hacia el entonces alcalde Augusto 

Barrera. 

Es así que, las condiciones inherentes al proceso político, permiten la construcción de un escenario 

electoral favorable a la emergencia de un adversario político para el candidato oficialista. Mauricio 

Rodas surge como un outsider, una figura nueva en el ámbito político, quién con el plus de un 

correcto manejo de su imagen en los medios de comunicación, logró derrotar al candidato 

oficialista y ganar la alcaldía para el período 2014-2019. 

El presente trabajo de investigación estudia, desde el ámbito comunicacional, lo acontecido 

durante las elecciones seccionales del año 2014 entre los candidatos Augusto Barrera del 

Movimiento Alianza País y Mauricio Rodas de la alianza Suma-Vive. 

El primer capítulo discute los enfoques modernos sobre la comunicación y la política, a lo largo 

del tiempo. A la vez, teoriza, caracteriza y explora estas categorías como parte la una de la otra, 

en las sociedades modernas. 

Por lo que, el segundo capítulo se encamina a ampliar los conceptos teóricos discutidos en el 

capítulo previo y a encajarlos en el contexto político ecuatoriano de la Revolución Ciudadana. A 

lo largo de este apartado se desarrolla una discusión de lo que significó el proyecto político antes 

mencionado para el orden pre establecido en el país, y como se desenvolvió la relación con estos 

sectores, que terminó por volverse un conflicto permanente. 

Para la realización del capítulo tres se hizo la revisión hemerográfica de los periódicos El 

Comercio, Diario, y El Telégrafo, dicha exploración se hizo durante el periodo electoral, 

justamente para analizar las noticias y las diferentes intencionalidades que están puedan tener con 

respecto a las candidaturas o el proceso electoral. Si bien es evidente que los medios tienen la 
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función de generar noticias en base a una serie de hechos, son los periodistas quienes le dan un 

tratamiento e interpretación a los hechos, algo que posteriormente influirá en la opinión pública, 

por lo que las retóricas utilizadas pueden exponer y/o encubrir una serie de elementos para 

condicionar el comportamiento del ciudadano. Por lo que en el capítulo tres se hace un análisis 

discursivo de los medios con respecto a los principales candidatos durante las elecciones de febrero 

del 2014, y como a través de “autoridades intelectuales” se construye una realidad y la imagen de 

los mismos candidatos, es decir que trataban a través de las noticias alterar la percepción de los 

ciudadanos. 

El último capítulo se refiere a las conclusiones extraídas del análisis, en el exponemos justamente 

la función de las narrativas utilizadas por los medios para influir en la percepción de la ciudadanía 

y la generación de una determinada opinión pública. Además, se expone que los medios 

dependiendo de su posicionamiento, emiten unas narrativas específicas para lograr determinados 

fines.  
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 CAPÌTULO I  

COMUNICACIÓN Y POLÍTICA 

1.1. Comunicación: enfoques actuales que develan la politización la comunicación 

Para los sujetos hay una infinidad de hechos, situaciones, de procesos, y 

circunstancias, pero hay un sujeto y una realidad. Un sujeto compartiendo con otros 

sujetos una realidad, pero dentro de una ecología de estímulos, objetos, signos y 

significados. En esa maraña, construye sentido a través de relaciones y las 

interacciones con otros seres humanos, con los objetos naturales y los objetos 

culturales (…) Construye sentidos y significados como una araña construye redes, 

para confirmar que está vivo, que hay Otro con el que comparte tierra. (Vizer, 2003, 

p.244) 

La comunicación es un campo compuesto por distintos pensamientos y conceptualizaciones, 

espacio en el que se encuentran comportamientos anclados a teorías clásicas (funcionalismos y 

conductuales), mismas que miran el papel de la comunicación como un simple transmisor de 

información. Sin embargo, este trabajo busca explorar enfoques actuales que comprendan a la 

sociedad como un espacio de interacción social, formadora de sentidos, creencias, valores y 

significados; pues es en la cotidianidad, donde se construyen los significados insertos en las 

diversas tramas y redes.  

En este sentido, la comunicación será pensada fundamentalmente como una práctica social que 

interviene en los procesos de construcción de sentidos y consolidación de actos y valores. Estas 



5 
 

apreciaciones actuales sobre la comunicación, esencialmente debe acompañarse de los 

vertiginosos y acelerados cambios de la era tecnológica, especialmente las relacionadas con la 

información y la comunicación. Con el auge de las nuevas tecnologías se modifican las formas de 

relación social, de tal manera, que se generan vínculos de interacción desiguales en tiempos y 

espacios virtuales modernos (redes sociales, comunidades virtuales, entre otros). Así también, el 

desarrollo exponencial de las tecnologías de la información y comunicación traen a colación 

diversos problemas sobre sus usos y efectos en las sociedades contemporáneas, en las culturas, en 

los individuos y sobre todo en las nuevas formas que progresivamente adoptan las relaciones 

humanas.  

El presente trabajo de análisis comunicacional partirá de dos autores, Eduardo A. Vizer y Jesús 

Martín Barbero, referentes latinoamericanos que permitirán explorar caminos vigentes en torno a 

esta ciencia social. El primer autor vislumbra que “la noción de comunicación es mucho más 

amplia, rica e indefinida, asociada con la construcción de la socialidad,1 los vínculos, la expresión 

cultural y subjetiva” (Vizer, 2009, p.238). Donde el individuo desde que nace, empieza a formar 

parte de una sociedad que está compuesta de significados pre-establecidos socialmente, que se 

interiorizan a través de las relaciones sociales. Es decir, la comunicación es un proceso de 

configuración, intervención y reproducción de las tramas y de la estructura de la organización 

social.  

Para ello, el sociólogo argentino con su obra La Trama (in)visible de la vida social: comunicación 

sentido y realidad, permitirá entender a la comunicación como una praxis, es decir, como procesos 

                                                 
1  Hoy en día la socialidad es un elemento relevante a la hora de explicar la praxis comunicativa , entendiéndola como 

un  entramado de relaciones cotidianas que construyen los individuos al agruparse y constituir sus identidades. 
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que se extienden hacia lo práctico, con la capacidad de generar espacios de participación y de 

interacción para comprender las nuevas formas de socialización.  

Este giro pragmático consiste, pues, en el interés por los aspectos sociales y culturales del lenguaje 

como acción (uso social del lenguaje). “El lenguaje –como comunicación- ocupa un lugar central: 

focaliza a los agentes sociales como actores, como fuente de acción social” (Vizer, 2003, p.247). 

En este proceso, es importante comprender que mediante del lenguaje se organiza el mundo y se 

tipifica la realidad; en otras palabras, desde el nacimiento hasta nuestra muerte, los individuos 

aprenden a nombrar y dar determinado sentido a las cosas (casa, perro, árbol) de acuerdo con los 

tipos creados socialmente. “El lenguaje es el puente que articula los códigos y los paradigmas 

culturalmente establecidos por la acción comunicativa de los individuos” (p.247).  Por tanto, el 

lenguaje se tiene que ver desde la perspectiva de la acción y las consecuencias de su uso cotidiano. 

Es preciso, para entender la conceptualización de la comunicación como una “acción indicial 

generadora de sentido y de valor” (Vizer, 2009, p.241), recuperar ciertas consideraciones sobre la 

acción social de Alfred Schütz (1932) que propone a la acción como intencional y reflexiva, siendo 

en sí misma un contexto significativo. Los individuos ejecutan acciones cotidianas que, 

delusoriamente califican de inconscientes, no obstante, dentro del mundo social estas acciones son 

repetitivas y orientadas por los actos de los otros. 

Desde estas perspectivas actuales sobre la comunicación es preciso mencionar que:  

 “La comunicación ha entrado sin duda a ocupar un lugar estratégico en la 

configuración de los nuevos modelos de sociedad (…) para ello necesitamos dibujar 

el complejo esquema de los mapas indispensables que nos permitan comprender la 
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comunicación en la multidimensionalidad de sus procesos y la transversalidad de 

sus ejes de análisis (Vizer, 2003, p.8). 

Actualmente, se vive en una sociedad contemporánea anclada al mundo digital, componente que 

ha incidido de sobremanera en la comunicación y la cultura. Un modelo de sociedad mediatizada 

por la cultura tecnológica, por las industrias culturales, el consumo, la globalización y los cambios 

económicos y sociales; donde la comunicación es un lugar estratégico para comprender estos 

nuevos espacios virtuales de socialización de los individuos. En concordancia con lo mencionado 

por Vizer (2003), esta ciencia social tiene lugar en diferentes ámbitos (culturales, sociales, 

políticos, tecnológicos, biológicos, entre otros); es así que la multidimensionalidad planteada por 

el pensador argentino, permite hablar de comunicación entre individuos, instituciones, 

organizaciones, e incluso entre ideas y sistemas de ideas. 

En este ambiente de la era tecnológica y de la comunicación, el segundo autor base de esta 

investigación es Jesús Martín Barbero, con su obra Al sur de la Modernidad (2001), en la cual 

insinúa que “en los últimos años la comunicación se ha vuelto crucial a la ahora de imaginar y 

nombrar los nuevos modelos de sociedad” (p.10). La sociedad de la información, obliga a una 

organización siguiendo las lógicas y los modelos de la comunicación. Es decir, el presente se 

condensa en una sociedad “en la constante mediación que ejercen las tecnologías, el incesante 

entrecruce de informaciones, interpretaciones e imágenes que producen las ciencias y los medios 

de comunicación” (p.11).  

Cabe señalar que, con la aparición de las tecnologías, la reproducción ilimitada de imágenes y 

sonidos, la producción y circulación de información y discursos a gran escala y en una inmediatez 
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temporal, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)2 están en constante cruce 

de todos los campos del mundo cotidiano, estableciendo nuevas formas de socialización humana 

y nuevas dimensiones de la cultura; generando otras maneras de expresarse, de participar en 

sociedad; es decir, todo un entramado de hábitos que se están modificando.  

Según Vizer y Martín Barbero, la comunicación se desarrolla tomando en cuenta las incidencias 

de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (sociedad de la información), que 

están ligadas a los movimientos de la globalización económica, tecnológica y cultural. Aquí es 

donde se toma singular relevancia la dinámica comunicacional compleja, que está dada por las 

tecnologías que inciden tanto en la política, economía y expresiones culturales, que conllevan a 

plantear que no hay escenarios de la humanidad atravesados por la comunicación tecnologizada, 

creando de esta manera una dependencia entre medios, política y cultura. Las tecnologías pasan a 

mediar cada vez más nuestros estilos de vida, comportamientos, formas de relacionarnos con el 

otro, costumbres, como también en los procesos de aprehensión del mundo social cotidiano. Ante 

este nuevo paradigma tecnológico, Martín Barbero realiza una mirada crítica:  

El actual desarrollo tecnológico está trastornando tanto la imagen mental del mundo 

que habitamos como las coordenadas de la experiencia sensible (…) no es cierto 

que la penetración y la expansión de la innovación tecnológica en el entorno 

cotidiano implique la sumisión automática a las exigencias de la racionalidad 

                                                 
2  Las tecnologías de información y comunicación, son todas aquellas herramientas y recursos, que se utilizan, para el 

procesamiento, almacenamiento y distribución de la información. Estas tecnologías han llevado a un desarrollo más 

acelerado de las sociedades, donde no solo se comunican más rápido y con mayor eficiencia, sino que permiten: 

conectar a varias personas que se encuentran a grandes distancias, automatizando trámites, comprar productos o 

servicios, publicar libros, fotos, videos, etc. Es una nueva era, en la cual, los individuos son evaluadas en la red, en 

bases de datos, además de crear nuevos espacios digitales, donde las relaciones humanas se transportan hacia una 

interacción inmediata y en tiempo real. 
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tecnológica, de sus mitos y sus lenguajes (…) Cierto, la mediación tecnológica se 

espesa cada día más trastornando nuestra relación con el mundo (Martín, 2001, 

p.112-113). 

Acorde a estas consideraciones reflexivas sobre los medios, Vizer (2009) acota que la humanidad 

ha entrado “a un mundo de ciberinformación y cibercomunicación donde la propia aceleración de 

la velocidad de la circulación de las palabras, los datos y las imágenes en la Red, expande en forma 

cuantitativa y cualitativa la producción, la circulación y el consumo de información” (p.242). 

Estableciendo de tal manera, que la sociedad moderna está gradualmente atravesada por códigos 

de consumo, nuevos procesos de configuración en los estilos de vinculación y asociación social, 

relaciones momentáneas, sentimientos y creencias volátiles en todo contexto social; creando una 

nueva “ecología humana tecno-social” (p.243) lo que conlleva a fuertes implicaciones de la 

comunicación en la sociedad. 

Todo este conjunto de nuevos paradigmas que se construyen desde la comunicación y la 

modernidad se están ligando en mayor medida a los movimientos de globalización económica y 

cultural. (Martín, 2001). De esta perspectiva, la reflexividad moderna que realiza Vizer sobre la 

comunicación, el sentido y la realidad, mediada por el auge de las nuevas tecnologías, determina 

que los actores sociales mediante la apropiación de estos dispositivos configuran contextos y 

relaciones que les permiten construir y reproducir su realidad. Al respecto, Vizer (2009) establece 

que los análisis investigativos sobre la comunicación atraviesan un entramado de problemas, y 

prácticas sociales que crecen de manera exponencial acorde a que nuestras sociedades se ven 

expuestas a la complejidad de los desarrollos tecnológicos y los condicionamientos económicos y 

geopolíticos de la Sociedad de la Información y la Comunicación.  
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La mencionada apreciación se engloba en el papel que hoy en día juegan los medios de 

comunicación en la cultura informacional. Por ejemplo, se han constituido como “espacios claves 

de condensación e intersección de múltiples redes de poder y de producción cultural” (Martín, 

2001, p.17). En esta sociedad del consumo, las industrias culturales están generando sus propios 

mercados audiovisuales, permitiendo una expansión espacial de los medios, que actúan bajo la 

lógica de la producción donde se requieren más ciudadanos conectados en las comunidades 

virtuales que multipliquen la información que circula en redes, una información que llega a ser 

efímera, inmediata y se transforme en un simple collage con significados triviales.  

En la comunicación contemporánea el individuo busca afirmar su existencia en el mundo cotidiano 

y construir significados mediante la relación con el otro, procesos que ocurren a través de varios 

instrumentos, entre ellos los massmedia. Cabe mencionar que, siguiendo esta línea de 

investigación, es clave reflexionar sobre el rol político que juegan los medios de comunicación en 

las sociedades modernas-democráticas regidas por los cambios en la producción, tecnologización 

y la liberalización de los mercados, convirtiéndose en el eje vertebral de los procesos políticos para 

dar veracidad de las diferentes acciones dadas por los gobernantes. De hecho, en estas sociedades 

modernas se saca a flote el peso y “el valor político de la comunicación en el espacio de la sociedad 

civil, de sus demandas y sus modos de organización (…) y del sentido estratégico que tuvo la 

comunicación en la reconstrucción del tejido de una socialidad democrática” (Martín, 2001, 

p.160).  

Ante esta relación de medios y democracia, para el sociólogo alemán Max Weber (citado por 

Crespo, et. al., 2011), los procesos comunicacionales legitiman un régimen político y plantea, que 

la comunicación busca ser el canal estratégico entre los gobernantes y el pueblo.  Para el siglo 
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XXI, la comunicación se convierte en un campo primordial para la construcción de la política, la 

misma que se ha visto deslegitimada por la falta de credibilidad en el sistema de partidos políticos 

y gobernantes. Actualmente, las instituciones (partidos políticos, instituciones jurídicas, entre 

otros) enfrentan crisis e inestabilidad y se pone en duda la legitimidad del Estado moderno y se 

cuestiona la falta de representatividad de los partidos políticos.  

En este panorama, la comunicación le exige a la política recuperar su dimensión simbólica para 

legitimar el orden colectivo. Es decir, su capacidad de representar el vínculo entre los individuos 

y el sentimiento de pertenencia a una comunidad (Martín, 2001). Esto quiere decir que,  esta 

desilusión de lo político, se debe superponer la posibilidad de vivir la utopía de la democracia, 

escenario en el que los individuos se identifiquen y construyan un espacio común de interacción y 

participación. La inmediatez de la comunicación dinamiza la interactividad de las redes y 

colectividades, por lo cual se genera un reproche hacia la política y se la sitúa en el discurso de la 

misma comunicación. Es aquí donde adquieren visibilidad e incidencia los movimientos sociales 

que fueron constituidos por el “desencuentro entre demandas sociales e instituciones políticas, y 

de la defensa de las identidades colectivas y sus formas propias de comunicación” (Martín, 2001, 

p.163) y, como respuesta a todo aquello que la política no pudo representar, nacen los movimientos 

feministas, ecologistas, entre otros.  

Es así que, la sociedad civil empieza a organizarse y a buscar otros espacios de identificación y 

representación. Para esto, es clave entender los procesos de reconfiguración que los sistemas de 

partidos políticos actualmente atraviesan, en donde la personalización del poder y la 

deslegitimación de la política es cada día más evidente. Y partiendo de este escenario, es 

importante considerar a la comunicación como punto esencial para comprender las “profundas 
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transformaciones que está sufriendo la representación misma y el espacio de lo político” (Martín, 

2001, p.161). 

Esta relación entre comunicación y política, no solo debe adquirir relevancia durante época de 

campañas electorales o focalizarse exclusivamente en el uso-efecto de la propaganda y la 

publicidad, sino más bien, pensar a la comunicación como “una escena nueva de mediación y 

reconocimiento social, en las que las imágenes y representaciones de los medios al mismo tiempo 

que espectacularizan y adelgazan lo político, lo reconstituyen”. (Ibídem: 71). Lo que estamos 

viviendo son transformaciones sociales donde el medio “no solo se limita a recoger 

representaciones políticas preexistentes (…), el medio no se limita a sustituir, sino que ha entrado 

a constituir una escena fundamental de construcción de la vida política”. (Ibídem: 168). El 

fenómeno de la espectacularización de la política ha vaciado el discurso político, transformándolo 

en una simple imagen, digerible para los ciudadanos y desprovisto de la capacidad de generar 

debates ideológicos profundos y formar convicciones reales.  

Además, esta incidencia de la política en la esfera de la comunicación, y viceversa, también está 

afectada por el giro del tipo de organización mediática: de lo familiar a la corporación.  No 

obstante, para hablar de comunicación y política en sentido pleno, hay que esperar la llegada del 

siglo XX y la aparición de los medios de comunicación que crearon las condiciones para el 

desarrollo de todas las fuerzas e instrumentos de comunicación aplicables a la política. 

 “Las transiciones que en estos años han sufrido los medios de comunicación en 

muchos países de Latinoamérica y del mundo al pasar de una organización familiar 

a una gestión empresarial y corporativa y de una intervención focalizada a una 

multimedial desencadenan una serie de transformaciones en su identidad como 
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actores sociales, así como en su funcionamiento cultural. (Martín & Rey, 1999, 

p.59) 

En virtud de ello, la legitimación de la política y la convergencia corporativa de los medios (redes 

sociales, propaganda, espacio público) permiten que en las sociedades modernas el protagonismo 

de los medios sea cada vez más evidente en la construcción de acontecimientos sociales. Tanto 

que, desde la tendencia más conservadora de los estudios de comunicación se ha empezado 

analizar a los medios como “instrumentos ideológicos al servicio de las fuerzas sociales, 

económicas y políticas” (Vizer, 2003, p.114). Por ende, lo que Martín Barbero desarrolla en la 

obra citada, toma mayor firmeza al desenmascarar esta nueva lógica de los medios donde “no solo 

se limita a vehicular o traducir las representaciones existentes, ni puede tampoco sustituirlas, sino 

que ha entrado a constituir una escena fundamental de la vida pública. En los medios se hace, y no 

sólo se dice, la política” (Martín, 1997, p.24).  

Entonces, resulta pertinente cuestionar: ¿Qué función cumplen los medios en esta sociedad 

democrática? ¿A quiénes sirven? ¿Son un instrumento indispensable para el ejercicio democrático 

de la política?   

Frente a estas interrogantes, Martín & Rey (1999) realizan una revisión a la industria mediática y 

una reformulación de la identidad de los medios como actores sociales que participan activamente 

en la realidad. Acorde a esta apreciación, se concibe a los medios no solo como intermediarios 

entre el hecho y la audiencia, sino como actores políticos que se mueven en un campo atravesado 

por las relaciones de poder, entes que, efectivamente, poseen la capacidad de influir en los procesos 

políticos. Resaltando la intervención protagónica de los medios en la producción, reproducción y 

distribución de acontecimientos sociales e ideologías dominantes o alternativas. De tal manera, 
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para complementar esta aproximación sobre los medios en sociedades modernas Martín & Rey 

pronuncian:  

Los medios han aumentado su rol de intermediarios entre instituciones del Estado 

y la gente, procesan las inconformidades de la ciudadanía, sensibilizan socialmente 

frente a intervenciones estatales en ciertas situaciones y llegan incluso a ser factores 

determinantes de las gobernabilidad local y nacional. (1997, p.57) 

Sin embargo, loe medios de comunicación también son el reflejo de los cambios que viven los 

estados, buscando encontrar las formas de presencia consecuente con las transformaciones que se 

viven en otros ámbitos de la vida en sociedad. (Martín & Rey,1997) 

Es importante percibir a la comunicación política como un eje fundamental en los procesos 

democráticos de las sociedades contemporáneas. Esta relación de dependencia entre comunicación 

y política ha ayudado a la organización y desarrollo del Estado y a la legitimación de ciertos 

modelos económicos, políticos y sociales. Con el paso de la historia, la política se ha valido de la 

comunicación para avalar discursos y acciones políticas que ayuden a fortalecer las relaciones de 

poder (jerárquicas) entre gobernantes y gobernados. 

Los medios de comunicación operan, y cada día con más fuerza, como espacios de 

reconocimiento social, de ahí que la espectacularización de la política en la 

televisión hables a la vez del vaciado político que producen las imágenes, pero 

también del modo en que la mediación televisiva complejiza y densifica las 

dimensiones rituales y teatrales de la política. El medio no se limita a recoger 

representaciones políticas preexistentes y traducirlas a su lenguaje, el medio no se 
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limita a sustituir, sino que ha entrado a constituir una escena fundamental en la 

construcción de la vida política” (Martín 2001, p.168). 

 El mundo moderno se ve configurado por identidades e instituciones estatales caracterizadas por 

la inestabilidad, dando cabida a la aparición de nuevos espacios simbólicos a merced de los 

massmedia y a las nuevas tecnologías de la información. Hoy por hoy, en el contexto ecuatoriano, 

se ven plasmados estos cambios de identidad de los medios, como actores sociales reproductores 

de discursos ideológicos en la política.  

Para los gobiernos actuales, los medios de comunicación son canales elementales a la hora de 

legitimar los determinados discursos, a favor de aquellos que detentan el poder. En el país, un 

ejemplo claro de estos cambios fue el gobierno de Rafael Correa del Movimiento Alianza País, 

mismo que instauró grandes plataformas mediáticas encaminadas a la difusión de información, 

que causaron alto impacto dentro de la opinión pública. A continuación, se analizará todo este 

proceso mediático, resaltando los diferentes actores políticos (Ejecutivo, medios de comunicación 

privados-tradicionales y medios públicos) durante el proceso de las elecciones seccionales del año 

2014, particularmente el caso de la alcaldía de Quito, caracterizado por una polarización política 

entre medios y Gobierno Nacional. 

1.2. Caracterización de la Política: en sociedades modernas 

“La política sólo existe por la acción de sujetos colectivos, pero la propia 

consistencia de los mundos alternativos que estos construyen depende de la batalla 

incesante de las interpretaciones-estatales, mediáticas, científicas y otras- que se 

apropian de ellos” (Ranciére, 2010, p.13). 
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Desde su origen, el ser humano ha atravesado un continuo proceso de organización hasta llegar a 

la conformarse el Estado moderno. Bajo esta estructura, los sujetos buscan legitimarse como un 

individuo libre, aunque condicionado por los principios democráticos, de igualdad y libertad que 

profesa el sistema. El reflexionar sobre la naturaleza de la política y la democracia ha desembocado 

en diversos debates y controversias a lo largo del tiempo. Pasando por algunos pensadores griegos: 

Aristóteles y Platón, hasta llegar a los contemporáneos: Norberto Bobbio, Jacques Ranciére, 

Giovanni Sartori, entre otros; se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

han desarrollado un entramado de planteamientos teóricos y aproximaciones metodológicas para 

entender la política y la democracia.  

Con estas premisas, en esta parte de la investigación se realizará un diálogo entre dos autores 

contemporáneos Jacques Ranciére y Norberto Bobbio, mismos que desde posiciones distintas 

explicarán la democracia, la política y sus rasgos esenciales, y llegarán a una conclusión en común 

en torno al fenómeno del fin de la democracia en los Estados modernos.  

Además, se intentará poner en evidencia que la política solo existe por la acción social y colectiva 

de los sujetos, entendiendo que esta sociedad política es una de las formas más antiguas de relación 

de poder entre los individuos. Al mismo tiempo, este diálogo de autores contemporáneos estará 

complementado por los planteamientos teóricos de Giovanni Sartori y Simón Pachano, sobre la 

democracia y su legitimación mediante el sistema electoral.  

Así mismo, es importante resaltar que la política desde la antigüedad ha estado entrelazada a las 

distintas formas del poder ciudadano, de tal manera, que en esta era tecnológica se ha transformado 

en un campo fundamental para entender los cambios sociales actuales.  
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Para poder caracterizar a la política en las sociedades democráticas es preciso partir del siguiente 

pensamiento del francés Jacques Ranciére, donde afirma que la política solo existe “cuando la 

temporalidad del consenso es interrumpida (…) esto no quiere decir que se dé mediante destellos 

fugitivos sino mediante la construcción de escenas de dissensus” (2010, p.11). Esta interrupción 

al orden establecido surge por la situación de desacuerdo del –otro-, surge una pugna entre uno de 

los individuos que entiende y a la vez no entiende lo que dice el otro (Ranciére, 1996). En ese 

estado de disenso y desequilibrio entre las partes que conforman un todo, se origina la política 

como fuente resolutoria de conflictos. 

Dentro de regímenes democráticos, el desacuerdo es un ambiente imperioso para que los 

individuos puedan expresarse de forma propia, libre y voluntaria, respecto de un tema en particular. 

Norberto Bobbio en su obra El Futuro de la Democracia (1997) hilvana que el disenso es un 

elemento presente e ineludible, y es allí, en donde el disenso es libre de manifestarse, el consenso 

se vuelve real y no ficticio. Es bajo estas condiciones que el sistema puede llamarse democrático. 

Todo lo anteriormente expresado se complementa con la siguiente acotación de Bobbio: 

Caminando el recorrido en sentido inverso, la libertad de disenso tiene necesidad 

de una sociedad pluralista, una sociedad pluralista permite una mayor distribución 

del poder, una mayor distribución del poder abre las puertas a la democratización 

de la sociedad civil y, por último, la democratización de la sociedad civil amplía e 

integra la democracia política (1997, p.73)   

Siguiendo con esta postura, Ranciére & Bobbio afirman que es el disenso lo que permite alcanzar 

ciertos espacios de integración en la comunidad y con ello una igualdad. Así, se forja un lazo 

estrecho e inherente entre disenso y democracia. Ahora bien, en una entrevista realizada al 
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politólogo Ranciére (2000 en la obra Filosofía de la ciudadanía)3, afirma que la política comienza 

cuando existe un objeto paradojal, que en su momento es un todo y ese todo se convierte en los 

que no participan en nada, es decir, se habla de política cuando aquellos que no participan en ella 

empiezan hacerlo. La política se trabaja desde la categoría del excluido, ese sujeto político 

olvidado por el Estado, cuyas necesidades cotidianas son invisibilizadas por el sistema y los 

medios.  

Con relación a esto, el escritor explica que el principio propio de la política moderna se concibe 

cuando ese nada empieza a ser partícipe y tomado en consideración. La idea de un grupo rezagado 

que empieza a demandar su accionar dentro de una comunidad política, afirma su capacidad 

mediante la modificación de contextos y construcción de realidades; por ejemplo: las marchas y 

protestas callejeras de la comunidad LGBTI en busca de afirmar su lucha y derechos, bajo 

consignas de igualdad y diversidad, pueden generar políticas y un trabajo en conjunto que resulte 

en un aporte a la sociedad. 

Frente a esto, la apreciación de Norberto Bobbio se enfoca en que no se puede pasar por alto la 

caracterización del Estado moderno en contraste con la polis de la antigüedad para poder entender 

la democracia y la política de ahora. Para ello, el autor explica que, en la antigüedad los ciudadanos 

estaban a disposición del Estado y se concebía a este como un fin mismo; es desde la modernidad, 

que el Estado empieza a girar en torno al individuo. En otras palabras, la modernidad trae consigo 

una política caracterizada por el individualismo, donde la democracia representativa está en la 

“soberanía de los ciudadanos” (Fernández, 1996).   

                                                 
3 Entrevista realizada al politólogo francés por F, Déotte-Beghali, S.  Douailler, C. Hurtado, S. Léivellé, D. Regnier, 

P. Resten, P. Vermeren y decodificada por Cl. Albyn y M. Linden  

Traducida por Marcelo Raffin. 
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Tal es el impacto de este fenómeno, que desde el individualismo se abren espacios en donde las 

acciones no se vean limitadas ni sometidas al poder. Los sujetos buscan independencia de las 

instituciones estatales, que no representan sus intereses y buscan someterlos a sus categorías de 

dominación.  

No falta, sin embargo, el punto clave que Bobbio menciona sobre la política moderna, la misma 

está basada en “la idea de progreso histórico y la búsqueda de una sociedad mejor” (Fernández, 

1996, p.47). El Estado moderno piensa en que las transformaciones deben guiarse desde una lógica 

progresista. Es así como la diferenciación entre sociedades antiguas y modernas se vuelve un punto 

enclave para entender la permutación política que plantea Bobbio. 

 Sobre el pensamiento político moderno, Ranciére (2006) realiza una crítica hacia la figura del 

hombre moderno, “bajo el ciudadano universal de la constitución democrática tenemos que 

reconocer al hombre real, es decir, (…) un estado de sociedad donde el que gobierna es el hombre 

privado y egoísta” (p.56). Se vive en tiempos donde la igualdad “triunfa”, pero reina el 

egocentrismo, el mercado, el consumismo y las luchas se tornan superficiales, carentes de fondo. 

Para comprenderlo, el escritor francés nos invita a pensar sobre la siguiente conclusión de política 

y democracia en la edad moderna: 

La democracia es una forma política de otro tiempo, inconveniente ahora, para el 

nuestro, salvo, al precio de importantes modificaciones y, en particular, de resignar 

seriamente utopías del poder del pueblo (…) Se nos dice que la democracia griega 

era apropiada para una forma de sociedad que no tienen nada que ver con la nuestra 

(Ranciére, 200, p.58). 
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En la presente era, absorbida por la tecnología, el individualismo y sus consecuencias no fueron 

más que otro accesorio que la modernidad utilizó para alimentar la garrafal fábula platónica de la 

indomable democracia, la cual no es otra cosa que un tratado ilusorio destinado a sostener el 

principio de un buen gobierno (Ranciére, 2006) 

Finalmente, dentro del pensamiento teórico de Ranciére (2000) en la obra Filosofía de la 

ciudadanía, sobre la conceptualización de política, se entiende que el autor piensa a esta ciencia 

como un tratamiento específico del conflicto y una forma controlada de la violencia que 

obstaculiza las otras vías. Además, realiza una comparación metafórica sobre la política como una 

guerra pacífica, “la política sucede a la guerra como violencia simbólica reglada, como institución 

de la falta y la alteridad tratable” (p.257).  

Determinando que el campo de la política moderna se basa en el conflicto para reconstituir y 

restaurar la capacidad política de los sujetos sociales individuales y colectivos, que inician por 

demandar su participación dentro de la sociedad, y buscan dejar de ser entes pasivos, receptores 

de políticas que no los representan, ni contribuyen a sus luchas. Llevando a la política al primer 

escenario común, de convergencia, preexistencia de los sujetos y de conflicto, en el que las partes, 

tradicionalmente excluidas, empiezan a ser consideradas. 

1.2.1. La democracia en sociedades contemporáneas 

“Desde la época clásica hasta hoy el término “democracia siempre ha sido empleado 

para designar una de las formas de gobierno, o sea, una de las diversas maneras bajo 

las que puede ejercerse el poder político (…) Durante siglos, por lo menos hasta 

Hegel, los mejores escritores políticos utilizaron la tipología de las formas de 
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gobierno para trazar las líneas del desarrollo histórico de la humanidad (Bobbio, 

1994, p.188-204). 

La democracia ha tenido varios y breves recorridos como también diversas interpretaciones, teorías 

y modelos, que desde la antigua Grecia se han ido generando. La democracia antigua bajo sus 

discursos y prácticas, no es el mismo sistema político que se ha establecido como un sistema 

legítimo en las sociedades contemporáneas.  Desde el siglo III a.C. hasta el siglo XIX la 

democracia ha sufrido una larga metamorfosis histórica entendiendo que el régimen democrático 

es dinámico y está en constante transformación (Bobbio, 1997).  

Desde lo clásico, la democracia, se contempla como una de las tres formas de gobierno existentes: 

monarquía, autocracia y democracia. Para el filósofo Aristóteles, la democracia es una de las malas 

formas de gobernar. Es preciso mencionar que el término democracia etimológicamente y significa 

“poder” (kratos) del pueblo (demos). En gran medida, los regímenes democráticos se han 

fundamentado como un gobierno del pueblo, donde el poder es ejercido por los ciudadanos de 

manera libre y voluntaria, donde los mismos poseen derechos y libertades que jurídicamente están 

reconocidos, además de que dicho sistema busca la máxima intervención de las personas a la hora 

de la toma de decisiones.  

Para abordar la democracia en sociedades modernas se realizará un estudio comparativo entre dos 

autores contemporáneos: Norberto Bobbio (1909-2004) y Jacques Ranciére (1940) que han 

trabajado e investigado la política, democracia y el poder, planteando diferentes caminos para 

entender a la sociedad y sus diferentes transformaciones, así como también se planteará al orden 

normativo y al conflicto como ejes de la democracia. 
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Por su parte, Norberto Bobbio (1989), en su tentativa por definir la democracia, contrapone las 

diferentes formas de gobierno (autocracia, monarquía, la aristocracia, la tiranía, la oclocracia, entre 

otros), desde la antigua Grecia hasta la modernidad. El autor puntualiza, de manera enfática, que 

es debido a que la democracia pertenece a un sistema de conceptos que debe ser relacionado con 

otros conceptos, que se permite dividir el análisis siguiendo los diferentes usos: descriptivo o 

sistemático (determina las diferentes formas de gobierno dentro de la historia ), prescriptivo o 

axiológico  (permite determinar una serie de juicios, estableciendo si es buena o mala y sí es óptima 

o pésima) e histórico (determina los diferentes pasos a seguir de una forma u otra).  

Por lo que, todo discurso que trabaje la democracia debe ser relacionado desde las otras formas de 

gobierno, tomando en cuenta las estructuras de poder; como por ejemplo : la monarquía, una forma 

de poder político donde se coloca el dominio de pocos. Cabe mencionar, que la democracia es una 

forma de gobierno donde el poder político es ejercido por el pueblo (Bobbio, 1989). Precisamente, 

es aquí donde Ranciére (2006) se contrapone a la idea y esboza que la democracia es únicamente 

la “utopía del poder del pueblo” (p.58) y que “no significa simplemente una mala forma de 

gobierno y vida política (…) significa un estilo de vida opuesto a cualquier gobierno ordenado de 

la comunidad” (p.56), un mero “tratado ilusorio” (p.77) de un buen gobierno o buena forma de 

administrar el poder.  

Hoy en día, la democracia es el espacio de juego de pequeños grupos de poder, que son los que 

organizan a las sociedades acorde a sus intereses. Paradójicamente, el único momento 

“democrático” donde la voz del pueblo es escuchada y las opiniones tienen cabida dentro de los 

medios de comunicación, es durante los procesos electorales. Esta concatenación de acciones 

ilusorias se enrolla en guiones desarrollados por los grupos oligarcas, que “marcan la separación 
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entre el ejercicio del gobierno y la representación de la sociedad” (Ranciére, 2006, p.76). Así, los 

gobiernos son ejercidos, o bien manejados, por un grupo reducido de poder, generando un área en 

la cual el principio fundamental de la democracia de la mayoría (el pueblo), no tiene cabida.  

Siguiendo con Bobbio y sus apreciaciones sobre democracia, se hace mención a la convergencia 

de varios factores determinantes para su análisis, entre los cuales se encuentra el dominio de las 

teorías clásicas que presenta Bobbio para estudiar los problemas de la sociedad. Es así, que su obra 

El Futuro de la Democracia ocupa un lugar especial en la construcción teórica de democracia 

como un “conjunto de reglas (primarias o fundamentales) que establecen quién está autorizado 

para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos” (1997, p.24), asegurando la mayor 

participación de los interesados. Bajo esta dinámica, la forma de gobernar a un pueblo está basada 

en la vigencia de reglas y normas que permiten la resolución de conflictos. 

En este gobierno, con base en las reglas se determina qué individuos son los facultados a tomar las 

decisiones, que se convierten en resoluciones generales para todos los miembros de la comunidad, 

pero que son formuladas con el objetivo de salvaguardar los intereses propios. (Ibídem: 24). Bajo 

la premisa que la democracia descansa en las prácticas políticas que buscan la resolución de 

conflictos a través de reglas que regulan y limitan al mismo (conflicto), el pensador ecuatoriano 

Simón Pachano, trabaja sobre la relación de conflicto y democracia para poder definir esta última. 

La democracia surge a partir del conflicto (contradicciones de clase, 

enfrentamientos ideológicos, conflictos de poderes, conflictos interétnicos, 

diferencias regionales, disparidades en el grado de desarrollo, etc.) y existe para 

procesarlo (…) necesaria e inevitablemente la democracia debe definir canales para 

la expresión y procesamiento del conflicto social (Pachano, 1996, p.22). 
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Es así, que para el investigador Pachano (1996) solo existe una verdadera democracia, cuando se 

reconoce la existencia del conflicto y, a partir de ello, se diseñan los canales y mecanismos 

adecuados para su expresión donde “la existencia de reglas democráticas supone una conjugación 

de voluntades, libertades y reglas que, en constante interacción reconocen y resuelven el conflicto 

social. De ahí que la democracia es orden y normatividad” (p.23). En este sentido, al instituir un 

sistema de reglas, en el que la ciudadanía debe someterse a las decisiones de sus mandantes, 

también se llega a delimitar los deberes y derechos del pueblo bajo elementos normativos.  

Retomando al autor italiano Norberto Bobbio (1997), para definir a la democracia es necesario 

cumplir con tres condiciones: derecho de participar directa o indirectamente en la toma de 

decisiones colectivas, vigencia de reglas procesales (como la regla de la mayoría) y que quiénes 

deciden, tengan las libertades básicas como el derecho de expresión, de opinión, de asociación, 

entre otros. De esta manera, se permite que los votantes puedan formarse libre y voluntariamente 

y puedan decidir sobre qué alternativas o propuestas realmente se plantean en función de las 

necesidades de la mayoría; finalmente, se busca que estas decisiones tomadas por la colectividad, 

no perjudiquen ni restrinjan los derechos y libertades de los grupos minoritarios.  

Esta categoría de igualdad planteada por Bobbio es cuestionada por Ranciére (1994), quien afirma 

que existe una separación crítica entre la forma y la realidad de los principios fundamentales que 

pregona la democracia; convirtiéndose en un “consenso sobre el orden de desigualdad más 

apropiado para garantizar a los menos favorecidos una parte suficiente de poder y bienestar” (p.49).  

Es decir, la democracia es la forma de gobierno en la que el poder político está en manos de pocos 

(oligarquías), representando a los intereses de las minorías, mismas que poseen el poder de 

afanarse de los asuntos colectivos del pueblo (la mayoría). 
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Ranciére ofrece una lectura crítica sobre democracia y sus principios fundamentales, además de 

proponer un reemplazo a la misma, determinándola como un “Estado Oligárquico que representa 

localmente el sistema capitalista mundial y un tipo de pluralismo que sería parte de la democracia 

concedida a los diferentes grupos” (2000,p.255), al mismo tiempo, lo postula como “el 

acaparamiento de la cosa pública a través de una sólida alianza entre la oligarquía estatal y la 

oligarquía económica” (Ranciére, 2006, p.105). Se está reflejando esa gran brecha de la 

representación, en la que los intereses de la mayoría son “representados” a voluntad, por los grupos 

de poder no solo político, sino económico. A manera de ejemplo, la toma de los medios de 

comunicación por los grupos de poder, los políticos eternos que alternan cargos en las diferentes 

instituciones del Estado, individuos parte del Ejecutivo y Legislativo que crean leyes en 

conveniencia de otros sectores, etc.  

En todo caso, Bobbio (1997) reflexiona “lo que sucede hoy en referencia al desarrollo de la 

democracia no puede ser interpretado como la afirmación de un nuevo tipo democracia (…) sino 

como la ocupación por parte de las formas tradicionales, como es la democracia representativa” 

(63). No obstante, para los dos politólogos, lo que las sociedades modernas están vivenciando es 

la decadencia del Estado democrático, que a través del conjunto de reglas procesales no está 

cumpliendo con las demandas propias de la ciudadanía.  

Entre tanto, el francés Ranciére advierte (2006) que no se vive en democracia, pero tampoco en 

campos de concentración. Existe un Estado de derecho oligárquico donde los ciudadanos vivimos, 

este tipo de Estados está limitado por el doble reconocimiento de la soberanía popular y de las 

libertades individuales. 
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La controversia vigente sobre la democracia moderna (representativa) se enfrasca en el hecho de 

que el concepto puede referirse al poder del pueblo, al poder de muchos o al poder ostentado por 

un arlequín lleno de deseos egoístas e individuales (Ranciére, 2006). En la práctica, la democracia, 

compendia un vacío de representatividad en las acciones gubernamentales de los supuestos 

gobiernos democráticos, elegidos para representar los intereses del pueblo. Pero un régimen 

democrático no solo debe proveer ciertas garantías mínimas, sino también a niveles más amplios, 

como son los aspectos económicos y sociales.  

A partir de lo analizado entre los autores sobre la política, democracia, Estado y poder, se puede 

considerar que la forma menos mala de gobierno en una sociedad moderna es la democracia, una 

estructura cimentada en las reglas, leyes y mecanismos que permitan resolver los diversos 

conflictos existentes en la sociedad y, que a la vez, exista un reconocimiento pleno de las libertades 

y derechos de las personas; de esta suerte, las reglas democráticas deben servir para la construcción 

de elementos normativos que definan los límites procedimentales de la política y a los actores que 

confluyen en la misma.  

1.2.2. El Sistema Electoral: la legitimación de la democracia 

La democracia no acepta auto-investiduras, ni tampoco acepta que el poder derive 

de la fuerza. En las democracias el poder está legitimado (además de condicionado 

y revocado) por elecciones libres y periódicas. Hasta aquí, por otro lado, hemos 

establecido únicamente que el pueblo es el titular de poder.  Y el problema del poder 

no es únicamente de titularidad; es sobre todo de ejercicios (Sartori, 1999, p.30).  

 



27 
 

Las sociedades democráticas modernas se asientan en regímenes que aseguran la protección de los 

derechos políticos (sufragio, leyes), derechos económicos y sociales de todos los ciudadanos, sin 

excepción. De hecho, la democracia representativa de hoy, está caracterizada por la participación 

libre y voluntaria de los ciudadanos para la elección de sus mandantes, quienes serán los que 

administrarán los recursos del pueblo y representarán los intereses de los mismos.  

El sufragio es el paraguas simbólico de las personas para llamar a los gobiernos “democráticos”. 

Bajo esta idea, según Raymond Aron (1986) plantea una visión categórica de los regímenes 

democráticos, y establece que los mismos deben contar con tres condiciones fundamentales, para 

ostentar el denominativo de –democráticos-: 

a) Elección de gobernantes y ejercicio de la autoridad de acuerdo a una Constitución; 

b) Libre competencia de hombres y de partidos, en las elecciones para el ejercicio del 

poder;  

c) Y respeto por las libertades personales, intelectuales y publicas por parte de los 

vencedores temporales de las contiendas cívicas (Citado en Mena, 1986, p.77). 

A esto se debe añadir que, en las condiciones modernas, la participación mayoritaria del pueblo 

favorecerá a legitimar la democracia y las acciones que los mandantes realicen en sus cargos. “Las 

elecciones ponen en marcha un proceso representativo <<continuo>> que tiende a producir 

resultados de suma positiva. Lo que implica que aquel proceso permite acomodar, o por el 

contrario congelar y arrinconar, las demandas de las minorías intensas” (Sartori, 1999, p.59).  Es 

así que, la regla de la mayoría faculta a los ciudadanos a ejercer el derecho al voto, mediante el 

cual acreditarán a los tomadores de decisiones, quienes velarán por el bienestar de la mayoría, 

como su principal objetivo. 
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En los sistemas políticos democráticos, los procesos electorales son momentos claves para 

designar a los representantes del pueblo, y de esta manera propugnar un Estado libre y 

democrático, donde la institución electoral buscará garantizar la decisión colectiva de los 

mandantes. Un gobierno nombrado bajo elecciones libres se reconoce como legítimo, siendo las 

elecciones una de las tantas formas de participación política del pueblo. 

En el marco latinoamericano, los sistemas electorales se ven determinados por sus actores: la 

Constitución, como elemento que garantiza el derecho democrático los ciudadanos a ejercer el 

voto y candidatearse; los electores/votantes, que son los actores principales dentro de este ejercicio 

democrático; los candidatos y partidos políticos, que son los llamados a entregar propuestas y 

proyectos de gobierno y, siendo el caso, ejercer el poder de tal forma que exista una efectiva 

contribución a la construcción de un modelo gubernamental beneficioso para los ciudadanos; las 

instituciones públicas gubernamentales, que son los organismo de control, encargados de verificar 

la transparencia, eficiencia y socialización de los procesos, además de expedir la normativa 

electoral; y el voto, como eje central del ejercicio democrático del pueblo.   

En este apartado se pretende resaltar la forma en la que se armó una supuesta institucionalidad 

electoral “participativa y universal” desde la aprobación de la Nueva Carta Magna del Ecuador en 

el año 2008, y, además, evidenciar la dinámica de poderes que se fueron construyendo entre los 

partidos políticos tradicionales y el entonces emergente movimiento político denominado Alianza 

País.  

Para el alemán, Nohlen (1995) “las elecciones representan el método democrático para designar a 

los representantes del pueblo” (p.10).  Empero, para poder acceder al sufragio, el individuo debe 

gozar de las libertades y garantías amparadas y normadas por la ley máxima. En el caso de Ecuador, 
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estos derechos están amparados en la Constitución y reafirmados en la Ley Orgánica Electoral-

Código de la Democracia con registro oficial en el año 2009.4  

Una de las características del sistema de partidos ecuatoriano es su llamado sistema partidista o, 

conocido también como “pluralismo fragmentado”; en el cual, los partidos “grandes” ubicados en 

los espectros ideológicos habituales: derecha, izquierda, centro izquierda y el populismo. Es así 

que resulta esencial compendiar a los partidos que, históricamente hablando, han mantenido una 

cierta hegemonía y protagonismo, en mayor o menor medida, en la política ecuatoriana: Izquierda 

Democrática (ID), Partido Social Cristiano (PSC), Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), 

Democracia Popular (DP). Esta “hegemonía” de la que disfrutaron los partidos enumerados, se vio 

amenazada por el nacimiento del proyecto político de la Revolución Ciudadana confluido en el 

movimiento político Alianza País, que irrumpió en la sociedad ecuatoriana y consiguió 

posicionarse como la organización política con mayor fuerza en los últimos años. De hecho, en las 

elecciones seccionales de 2006 se marcó una ruptura dentro del sistema de partidos, los cuatro 

partidos predominantes en el país (ID, PSC, PRE, DP) obtuvieron un nivel de escaños 

extremadamente bajo en comparación al partido emergente. 

Ahora bien, la Constitución vigente, redactada en Montecristi provincia de Manabí – Ecuador, fue 

trabajada por la Asamblea Constituyente en el año 2007 y entró en vigencia en 2008. La misma 

buscó alejarse de intentos anteriores, enfocados en el beneficio de pocos y en los que se 

propugnaba una economía excluyente, una hegemonía estatal partidaria, y no contemplaban la 

importancia de resolver el grave fenómeno de la falta de institucionalización.  

                                                 
4 Véase en el Código de la Democracia, sección tercera, artículo 10, la ciudadanía expresa su voluntad soberana, entre 

otros, por medio del voto popular que será universal, igual, periódico, directo, secreto y escrutado públicamente, que 

se manifiesta en los tiempos, condiciones y bajo las normas que esta ley señala para garantizar la permanencia y el 

perfeccionamiento de la democracia. 
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Durante este proceso se evidenció una alianza entre los distintos actores. La derecha tradicional se 

juntó al sector empresarial y a algunos medios de comunicación relevantes en contra los grupos de 

izquierda y los sectores marginados. Esto, en aras de recuperar el poder de la derecha que había 

gobernado durante los últimos 25 años, sobre una base de modelo económico de tipo empresarial, 

que poco o nada benefició a la mayoría. 

 Es durante la elaboración de la nueva Constitución que, se generan arduos debates que plantean 

la implementación de un nuevo modelo económico como “un servicio de orden público”, que 

recupera el papel del estado en la planificación económica y de los sectores estratégicos; la 

institucionalización de las políticas económicas estatales; el establecimiento de responsabilidades 

al sector empresarial; la democratización de los factores de producción; el reconocimiento de las 

diversas formas de propiedad; la recuperación y ampliación de los derechos laborales; la re 

institucionalización del Estado; la creación de dos nuevos poderes: Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, y el Consejo Nacional Electoral; como también la reivindicación del 

poder ciudadano mediante mecanismos de democracia directa como la denominada “silla vacía”.  

ELsistema de partidos ecuatoriano se ve marcado por un antes y un después de la llegada del 

Movimiento País al poder, con su máximo líder Rafael Correa, lo cual significó un cambio rotundo 

sobre varios aspectos de la política tradicional ecuatoriana. A partir de este suceso, se dotó al 

pueblo de nuevas garantías y derechos en varios ámbitos, de lo que deriva en una tarea pertinente 

para este trabajo, resaltar lo relacionado al aspecto electoral.  

Se creó el voto facultativo para jóvenes de 16 a 18 años, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. 

La actualización de recintos electorales se realizó mediante medios tecnológicos.  Se dio el control 

del gasto y propaganda electoral. Se buscó ampliar la base del electorado determinando una 
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universalización de la participación de todos los ciudadanos y la independencia del poder electoral 

del poder ejecutivo.  

En este sentido, las modificaciones realizadas al sistema electoral tuvieron efectos en el sistema 

de partidos y en el propio orden de la democracia. Sin duda, los partidos políticos han tenido que 

re adecuarse a las nuevas formas trazadas, que ambicionaron brindar las garantías necesarias a los 

ecuatorianos, al momento de elegir a sus representantes.  

Para que un sistema electoral resulte exitoso su proceso electoral debe ser limpio, organizado y 

transparente. Esto, referido a los procesos de campaña electoral en donde los partidos políticos y 

candidatos, deben hacer uso de sus estrategias de campaña para posicionar su mensaje y propuestas 

por sobre los demás. La reforma electoral en el Ecuador determina que las campañas electorales 

deben normarse a un calendario y presupuesto, normado por el Consejo Nacional Electoral 

(CNE)5.  

La normativa para las campañas electorales, está establecida. en el Código de la Democracia de 

2009; y aunque el objetivo de la misma radicó en lograr una reedificación del sistema electoral 

basado en la igualdad y equidad en las elecciones, para lograr una mayor gobernabilidad, no se 

puede desconocer “los problemas de competencias entre las dos instituciones encargadas de la 

Función Electoral; las dificultades para traducir las preferencias de los electores en un voto y el 

problema de la conciliación entre el sistema de listas y el principio de representación electoral; 

mayor capacidad para generar sustento logístico por parte del CNE en la celebración de las 

                                                 
5  En el artículo 219, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador, faculta al Consejo Nacional Electoral 

controlar la propaganda y el gasto electoral, conocer y resolver sobre las cuentas que presente las organizaciones 

políticas y sus candidatos. En el caso de la normativa del período electoral (Campañas), el documento de Codificación 

al Reglamento para el Control del Financiamiento, Propaganda y Gasto Electoral determina en la sección primera, 

artículo 3, que el CNE determinará la fecha de inicio y finalización de la campaña electoral, la misma que culminará 

cuarenta y ocho horas antes del día de las votaciones. 
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primarias; la necesidad de controlar más a los partidos en su gasto electoral y establecer límites y 

sanciones claras en el uso de los recursos del Estado para el ejercicio de campañas electorales, con 

la intención de reducir la inequidad y mejorar la capacidad de sanción de las autoridades electorales 

en dicha materia” (Freidenberg, 2011, p.56).   

En el marco electoral, las campañas son “un conjunto de acciones de comunicación destinadas a 

influir en los públicos en cuanto a sus creencias o comportamientos políticos, con el propósito de 

orientar su voto en unas elecciones” (Paisley, 1981 citado por Riorda 2013). Representando 

procesos de comunicación mediatizadas encaminados a captar el voto de aceptación de los sujetos. 

Una campaña electoral consta de actividades y pasos que en marketing político son esenciales para 

el éxito de la misma: 

Diseñar y supervisar cada fase de la campaña; planificar y organizar la ruta de la 

campaña del político; iniciar y prever el proceso de recaudación de fondos; 

coordinar las actividades de arriba abajo, estudiar las campañas de los otros 

políticos con los que compiten y contratacar sus movimientos” (Maarek, 1995, 

p.189). 

Las actividades antes revisadas son de vital importancia para el quehacer electoral, pues las 

campañas comprenden planteamientos estratégicos sobre la arena política, en el que se disputa el 

poder. El diseñar cada fase de la campaña advierte previsión, planeación y anticipación de los 

diversos escenarios futuros; a la vez que también requiere de la supervisión de espacios en donde 

se da la contienda electoral. Asimismo, el trazar la hoja de ruta de campaña, ayuda a tener una guía 

sobre el cuál direccionar las estrategias y lograr un control sobre los resultados y acciones. En el 

escenario ecuatoriano, son los mismos partidos quienes trazan sus estrategias conforme el 
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escenario político y la coyuntura lo dicten. Por otro lado, en lo referente al tema económico, es el 

Estado ecuatoriano el que provee a los partidos políticos de determinado presupuesto para cubrir 

un porcentaje de sus campañas. 

En la palestra electoral, la comunicación política se vuelve un factor fundamental al desarrollar 

estrategias, pues permite analizar el contexto social (estado de ánimo, percepciones ciudadanas, 

intención del voto), la selección de públicos (con la elaboración de conceptos, mensajes, medios 

enfocados al target) y finalmente, al difundir y evaluar el mensaje. Según Denton y Woodward 

(1998), para que una estrategia sea efectiva dentro de una campaña electoral, se debe tomar en 

consideración los siguientes elementos: “[…] el presupuesto (hay que tomar decisiones para la 

distribución de recursos), el control (las elecciones no son otra cosa que depositar la confianza en 

alguien para que controle el poder), la aprobación (se adoptan medidas, leyes, decretos, proyectos, 

etc., para lo que se requiere la aprobación de sectores políticos) y el significado (además de legislar, 

hay que definir y transmitir los significados de las cosas)” (Denton y Woodward citados por Canel, 

2006, p.23-24).  

Es vital, tomar consciencia de que la estrategia desarrollada en este campo comunicativo debe 

satisfacer las expectativas del electorado y posicionar, de manera beneficiosa, la imagen del 

candidato en relación a sus opositores. Los partidos políticos, junto a sus líderes y candidatos, son 

actores enclave en el desarrollo y ejecución de campañas electorales, ya que buscarán espacios 

mediáticos en los que canalizarán su discurso y socializarán sus proyectos políticos. En este 

apartado se definió, de manera breve, el concepto de campañas electorales, ya que dicho tema, será 

retomado en capítulos posteriores. 
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1.2.3. La imagen de lo político: el candidato en los procesos electorales 

A lo largo de este apartado, se profundizará sobre la categoría de imagen política como instrumento 

de poder, utilizado hoy en día como un recurso estratégico dentro del mercado electoral.  

Los candidatos son actores que actúan en una obra a la que llamaremos campaña 

electoral. Más exacta a una analogía, la campaña es la audición en la que los 

candidatos compiten por el papel protagónico. Y con ese propósito intentan 

representar ciertas cualidades que el público espera ver en un gobernante: liderazgo, 

honestidad, competencia, etc. (Martín, 2002, p.75). 

El candidato, es la pieza fundamental de toda campaña electoral, dado que con sus propuestas e 

imagen buscará convencer a los votantes. En un sistema partidista como el ecuatoriano, las 

organizaciones políticas son importantes a la hora de escoger y lanzar un candidato a las elecciones 

(seccionales o nacionales). Si bien el proceso de selección de candidatos, a la interna del partido, 

es arduo y algo ambiguo, existen varias estrategias o pautas que las organizaciones políticas siguen 

para dicha tarea.  

A la par, también se juega el deseo muy personal del candidato en participar, con o sin apoyo de 

un partido político, para lo cual, se debe tener en cuenta varias características a cumplir. Un primer 

rasgo debe ser, sin duda, su imagen donde toda figura pública debe tener un cuidado especial de 

su imagen, pues será esto lo que proyecte a sus votantes. Del mismo modo, su estilo y lo que este 

comunica deben ser cuidadosamente manejados en su carrera de ascenso al poder. Varios autores 

realizan un recuento en Inglaterra sobre los candidatos parlamentarios de los años 70 y 80, y 

expresan que, dentro de los partidos políticos de ideología demócrata conservadora, eran los líderes 

de las organizaciones, elegidos como candidatos a las elecciones venideras, ya que representaba 



35 
 

figuras de confianza que contaban con amplia experiencia como parlamentarios o ministros, y cuya 

participación electoral estaba atravesada, en gran medida, por su ideología política. 

Ahora bien, Gianpetro Mazzoleni (2010) en su obra “La comunicación política” analiza que, al 

emplear el término “imagen” es importante determinar a qué aspecto de esta realidad se alude. 

Dando a entender que, “existe una doble fenomenología de la imagen: la imagen proyectada y la 

imagen percibida” (p.166). La primera, se ajusta al campo de estudio planteado en este proyecto 

investigativo donde se analizará el perfil de los candidatos a la alcaldía de Quito, en las elecciones 

seccionales del año 2014. 

 Bajo este marco, se examinará a los dos candidatos más fuertes durante la contienda electoral, 

Augusto Barrera (reelección) del Movimiento Alianza País y Mauricio Rodas (outsider) del 

Movimiento SUMA.  Cuyos perfiles fueron construidos y “confeccionado para ser difundidos 

directamente a través de los medios, que llega más o menos intacto, potenciado o deformado a los 

distintos objetivos” (Gianpetro Mazzoleni, 2010: 166).  

 

1.3.  Panorama político polarizado: el rol de los medios de comunicación en 

Ecuador 

Las transiciones que en estos años han sufrido los medios de comunicación en 

muchos países de Latinoamérica y del mundo al pasar de una organización familiar 

a una gestión empresarial y corporativa y de una intervención focalizada en los 

multimedial desencadenan una serie de transformaciones en su identidad como 

actores sociales, así como en su funcionamiento (Martín & Rey, 1999: 58-59). 
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A propósito de lo expresado por Martín & Rey (1999), el campo de la comunicación se ha visto 

enfrentado a crecientes tensiones y quiebres que no solo afectan al campo de la política, sino 

también al propio espacio mediático (Reyes, 2007). El siglo XXI y su aceleramiento tecnológico 

demanda nuevas dinámicas, atravesadas por las exigencias del mercado (como regulador de las 

relaciones entre naciones-sujetos, además de organizar las redes de comunicación). Frente a este 

escenario, la significación e identificación de los massmedia fluctúa. Es por esto que, en la gran 

mayoría de los países de América Latina se debate y reflexiona sobre esta incipiente relación entre 

medios, democracia y política.  

Por los diversos cambios y transformaciones propios de las sociedades modernas, los medios se 

han visto en la necesidad de posicionarse como un vínculo fundamental de comunicación e 

información entre los ciudadanos y sus mandantes. Disputándose un rol activo en la formación de 

la opinión pública de los ciudadanos y adaptándose a las sinergias tecnológicas, económicas y 

políticas. En este sentido, es indispensable estudiar el rol que cumplen los medios de comunicación 

en la formación y construcción de los nuevos sistemas políticos y la gobernabilidad en 

Latinoamérica y, principalmente, en Ecuador.  

Dentro de los procesos de construcción de la democracia, los medios se vuelven piezas claves. Los 

mismos se desenvuelven en una estructura en la cual el principio e institución básica que los 

ampara es la libertad de expresión y son utilizados para legitimar el sistema político. En los años 

recientes, en la región latinoamericana, se observa la aparición de proyectos de corte populista de 

izquierda, planteando urgentes desafíos “para repensar el peso político de la comunicación, la 

reconstrucción de lo público desde el estado, y la relación entre gobierno, medios privados y 

ciudadanía, en cuanto a derechos y libertades” (Reyes, 2007, p.155). 
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En el caso de Ecuador, Venezuela, Argentina y Bolivia, estos gobiernos de centro-izquierda 

optaron por ampliar su margen regulatorio en cuanto a los medios, así se fundan “nuevos marcos 

normativos relacionados con la comunicación y los medios masivos” (p.156), como también un 

ataque a las estructuras del modelo neoliberal. Tiempos políticos caracterizados por sus discursos 

antimperialistas que buscaban legitimar sus nuevos modelos sociales, políticos y económicos.  

Ahora bien, en el caso ecuatoriano desde 2006, con la llegada y ascenso del Movimiento País, el 

Ecuador empezó a vivir un período de cambio político e institucional. Un gobierno categorizado 

como populista, a nivel internacional, que manejó un discurso antimperialista y creó un ambiente 

de polarización y confrontación social a nivel nacional. Para el periodista Orlando Pérez (2011), 

desde una perspectiva histórica, a partir de la vigencia de la Constitución en 2008, el país atraviesa 

la existencia de un conflicto democrático que evidencia la “politización extrema del debate en 

torno a dos paradigmas: las libertades y los derechos, así como también dos proyectos en conflicto: 

el neoliberal y el socialista del siglo XXI” (p.134). 

Desde esta nueva Constitución se plantearon una serie de medidas económicas y políticas que 

permitieron recobrar la institucionalidad del Estado, y pusieron en riesgo los intereses particulares 

de ciertos sectores. El proyecto de la Revolución Ciudadana emergió en un escenario político 

atravesado por una coyuntura social peculiar, “el debilitamiento del movimiento indígena y la 

emergencia de clases medias en lo que luego se llamó movimientos ciudadanos. Esto es, capas 

medias producidas por la dolarización de la economía y, de otra, por la crisis financiera y monetaria 

de 1999-2000” (Dávalos, 2012, p.97). 

Según Dávalos, la Revolución Ciudadana empieza a fortalecer sus vínculos con la clase popular a 

través de incrementos de inversión pública y diversos programas sociales. Brindando un mayor 
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apoyo a la economía popular y a las formas alternativas de producción (clase obrera y agrícola) 

así como también a la conformación de un Estado de Bienestar enmarcado en el Buen Vivir (Suma 

Kawsay).  

Rafael Correa se embarcó en un proyecto refundacionista de la patria, utilizando discursos 

populistas cargados de emotividad y conjugados con la personalización carismática de este 

político. En efecto, el populismo se caracteriza por ser una dominación carismática que construye 

una retórica anti élite que desafía el statu quo.  

Desde esta perspectiva Machado (2012) cataloga a la Revolución Ciudadana como un gobierno de 

corte populista de izquierda que tienen como “objetivo habitual, obtener legitimación social 

mientras se mantienen en el poder una élite específica que controla la hegemonía política a costa 

de la popularidad de su líder” (p.92). Correa llega con mensaje fuerte en los estratos bajos del país 

donde empieza a ganar espacios populares en los grupos desatendidos que buscan un cambio 

radical y profundo; además de consolidar una imagen de mesías enfatizando su nacionalismo y su 

pasión por la patria en la lógica de su campaña permanente.  

Durante el período 2006-2012, el régimen de Correa  inaugura una nueva etapa política y 

económica caracterizada por la construcción de un Estado que se legitima desde la comunicación, 

desde la reivindicación de los intereses populares y de la redistribución de la riqueza, así como 

también desde el reconocimiento de su sistema productivo en pequeña y mediana escala, de sus 

rasgos culturales, democráticos y plurinacionales donde los tiempos de cambio han llegado y la 

Patria ya es de todos en una gran retórica que le permitió profundizar una burguesía afín a los 

procesos industriales y de producción nacional, antes que los corporativistas financieros 

exportadores e importadores de la clásica oligarquía ecuatoriana.  
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El país estaba viviendo un nuevo modelo político donde varios sectores sociales que respaldaban 

los cambios estructurales, produjeron una disputa con el statu quo, por el poder. Al mismo tiempo, 

se presenciaba un escenario donde ese conflicto democrático politiza a la sociedad civil y a las 

organizaciones sociales (Pérez, 2011). Emergiendo un viejo actor que “entra en la primera línea 

del debate y que son: los medios de comunicación masivos tradicionales alineados al proyecto en 

crisis (neoliberal)” (p.135).  

Toda vez que, este régimen político se blindó de legitimidad popular con obra social y pública, 

redistribución del erario fiscal, y forjando alianzas con ciertos sectores de la izquierda y 

organizaciones sociales; no sin dejar de lado a la parte comunicacional. La Revolución Ciudadana, 

manejó una fuerte retórica popular, lo que permitió tomar distancia de las corporaciones e instituir 

su fuerza comunicacional desde el Estado.  

En los párrafos que preceden, durante este capítulo, se realizará un análisis sobre las múltiples 

formas de manifestación y confrontación entre el poder del Estado y los medios de comunicación 

que representan los intereses de los grupos dominantes de la antigua hegemonía. Además, se 

realizará un breve recuento de los espacios comunicacionales generados por la Revolución 

Ciudadana, conocidos como enlaces ciudadanos.   

Bajo esa lógica, el gobierno de Correa cimentó su aparataje comunicacional a partir de la 

apropiación de medios televisivos, radiales y periodísticos (canales de televisión, frecuencias 

radiales y prensa escrita) incautados a los banqueros. Esto, adicionado al impulso ciertas 

estrategias políticas, discursivas y comunicacionales que buscaban crear una comunicación directa 

y personal con los ciudadanos. Para este efecto, surgen los espacios de los enlaces ciudadanos o, 

mejor conocidas como sabatinas, que fueron trasmitidos infaliblemente todos los sábados. En estos 
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medios se realizaron rendiciones de cuentas del Gobierno a sus mandantes, construyendo lazos de 

acercamiento con los distintos actores políticos y sociales que durante años no estuvieron 

representados políticamente, ni fueron tomados en cuenta en los procesos de decisión del Estado.  

Los enlaces mediáticos tenían una duración de aproximadamente cuatro horas y permitían al 

mandatario refutar y atacar a sus opositores (medios de comunicación privados, banco privada, 

entre otros). A la vez que, se convirtieron en “un nuevo espacio de visibilización personal y de 

enunciación discursiva sin los intermediarios tradicionales de la política en las democracias 

liberales contemporáneas como son los medios masivos de comunicación” (Reyes, 2010, p.166). 

Se torna una tarea importante mencionar que la Revolución Ciudadana no solo hizo uso de y 

fortaleció a los medios de comunicación tradicionales sino también los medios digitales, 

instaurando un campo de batalla a nivel comunicacional para legitimar y posicionar la imagen y el 

discurso del mandatario frente al pueblo.  

En el espacio mediático, las discusiones políticas e intensos debates son ocasionados por “los 

cambios emergentes de la estructura de propiedad de los medios” (Reyes, 2010, p.155). Un 

mercado que durante décadas se caracterizó  por el monopolio mediático donde las concesiones 

de frecuencia del espacio radio-eléctrico estaban en manos privadas6. Esta concentración mediática 

muy poco regulada por el Estado y gobiernos de turno “privilegiaban la lógica comercial y 

                                                 
6    En el informe final del entonces CONARTEL ahora ARCOTEL sobre la Concesión de frecuencias de radio y 

televisión queda evidenciado la concentración de dichas frecuencias por unos pocos; sobre todo el sector empresarial, 

pocas familia, y la iglesia, grupo quienes controlan alrededor del 90% de las mismas; este monopolio afecta 

directamente a la libertad de expresión y afecta a la democracia, esto por la falta  de intervención del estado, estos 

grupos están directamente relacionados consanguíneamente, políticamente y/o económicamente, de esta manera estos 

grupos se aseguraban de controlar hasta cierto punto la opinión pública, comunicando únicamente lo que para estos 

grupos se debían informar. Las empresas de comunicación transformaron su enfoque de informar al de generar 

ganancias, es decir el predominio de la rentabilidad por sobre la información contextualizada, verificada y ética 
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priorizaban la defensa estricta de la “libertad de expresión”, de empresa, de opinión y de elección 

para el consumo, como puntales del modelo de desarrollo de corte neoliberal” (p.157).  

De esta manera, cobra sentido la idea de los medios como actores claves dentro de los procesos 

democráticos de un sistema político y se cuestiona el papel de los mismos como mediadores y 

reproductores de hechos de interés público, a productores y actores de esa realidad.  

En este nuevo escenario mediático, el catedrático Hernán Reyes Aguinaga7 en su artículo Pos-

Neoliberalismo y Luchas por la Hegemonía en Ecuador (2010) realiza un abordaje a la situación 

ecuatoriana, centrándose en los entrecruces entre la política y la comunicación, resaltando la 

conflictividad entre algunos medios de comunicación privados relevantes y el gobierno de Correa 

durante un periodo transicional (2007-2009), llamado modelo post-neoliberal. En Ecuador, el 

periodo post-neoliberalismo estuvo marcado por una lucha por la hegemonía, debatida entre el 

oficialismo y la oposición mediática. Por lo que, el gobierno de Rafael Correa al buscar terminar 

con el monopolio de los medios de comunicación, regularizar la comunicación masiva y edificar 

su propio aparataje informativo a través de medios públicos y alternativos; le ocasionó una 

creciente hostilidad y confrontación de los medios privados hacia su régimen.   

Frente a esta situación los medios de comunicación se han asumido como “actores o interlocutores 

políticos” en las elecciones del país y se evidencia a mayor profundidad el peso de la posición 

editorial de los medios en la construcción y amplificación de la imagen de determinados 

candidatos, aquellos que están en consonancia con sus discursos e intereses políticos y 

                                                 
 7 Licenciado en Sociología y CC. Políticas; M.A en Género y Análisis del Desarrollo (U. East Anglia, U.K) y 

candidato doctoral en Estudios Culturales Latinoamericanos (Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador). 

Profesor de planta de esa universidad de postgrados y del pre-grado en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Central. Miembro de CLACSO y ALAIC (Asociación Latinoamericana de Investigadores de la 

Comunicación). Formó parte del Grupo Consultivo de expertos conformado por la Comisión Legislativa encargada 

de redactar la Ley Orgánica de Comunicación. 
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económicos. En efecto, en el correspondiente al campo de estudio de la presente investigación 

académica, centrada en la temporalidad política de las elecciones seccionales del 2014 para la 

alcaldía de Quito, se hicieron evidentes y válidos los argumentos del autor Reyes (2010).  

Otro aspecto que permitirá entender, qué papel cumplen los massmedia en el contexto ecuatoriano, 

es la consideración que realiza este autor mencionando sobre el clima que el país vivía, un 

ambiente de dura confrontación, cargado de disputas comunicacionales políticas, en donde “los 

medios de comunicación son, a la vez, productores y reproductores ideológicos, a la vez que son 

escenarios para la política y actores políticos” (Reyes, 2007, p.178). La atmósfera antagónica 

planteada se reflejó claramente entre los medios de comunicación privados más importantes del 

país (El Comercio, El Universo, Ecuavisa, Teleamazonas, entre otros.) y también, en el aparataje 

de la comunicación estatal creando por el gobierno de ese entonces.  

De cierta forma el Estado deseaba llegar a la opinión pública con voz crítica y conquistarla con el 

objetivo de legitimar sus acciones y discursos al verse atacado.  Históricamente la prensa “es el 

instrumento más antiguo de información política (…) por su cotidianidad y periodicidad tienen 

arraigo en las peculiaridades culturales y políticas de un país, y refleja sus virtudes, defectos y 

arraigos” (Mazzoleni, 2010, p.82). Es así que, en el escenario político ecuatoriano, los medios de 

comunicación tomaron una impresionante fuerza como productores de bienes simbólicos.  

La idea a desarrollar en este apartado es la confrontación o disputa política y comunicacional entre 

en poder estatal (Revolución ciudadana con los medios de comunicación estatales) y los grupos 

adversarios a él (partidocracia, las élites de poder económico y los medios de comunicación). En 

el país, el pueblo ecuatoriano se dividió entre pro-gobierno y opositores, entre los cuales se dio 

una batalla no solo mediática que se reflejó en el fraccionamiento de organizaciones sociales que 
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no eran afines al gobierno. Este polarizado panorama político que existía en el país, es también 

evaluado por los investigadores Fernando Casado & Rebeca Sánchez, autores del libro Periodismo 

y política cuando se rompen las reglas (2017), quienes afirman que este fenómeno es atribuido a 

los gobiernos de -estilo populista- que tuvieron su auge en Latinoamérica como Hugo Chávez en 

Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Cristina Kirchner en Argentina, que anclaron en sus 

estrategias políticas la construcción de un antagonista.  

Refiriéndose al Ecuador, con Rafael Correa, los medios de comunicación privados, que no 

compaginaban con el proceder del gobierno, fueron los eternos contrincantes del mandatario y 

protagonistas de este escenario de hostilidad y conflicto en la palestra política. Empero, este 

cambio de significación de los massmedia resulta ser “nocivo cuando se deja a un lado el papel de 

mediador y se pasa a ser protagonista en los procesos políticos, y el tratar de impulsar o de oponerse 

a proyectos políticos, ya que esta no es la función de un periodista” (Ibídem: 25).  

Así, el equilibrio y la ética periodística se colocó en la línea del debate, y se cuestionó de manera 

enfática al periodismo tanto del lado del gobierno como de la bancada opositora. Para Casado & 

Sánchez (2017) los periodistas que reconocen su molestia contra el gobierno y utilizan los espacios 

de opinión para trasmitir la posición política del medio se los denomina “alfiles”, periodistas de 

medios privados alineados a los intereses del medio al cuál representan, un ejemplo de ello es 

Alfredo Pinoargote, quien utilizó y utiliza los espacios que posee en Ecuavisa para realizar 

entrevistas televisadas a opositores al gobierno de la Revolución Ciudadana.  

El activismo y postura política de los medios privados se cristalizó de diversas formas y “una de 

ellas fue el solapamiento de noticias positivas sobre la gestión del gobierno y la hiperbolización 

de las negativas” (Casado & Sánchez, 2017, p.26).  En todo periodo de gobierno existe un manejo 
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de agenda de los medios, pues hay noticias positivas que no son tomadas en cuenta, aunque 

comprendan sucesos de interés para la ciudadanía; en contraste existen noticias de carácter 

negativo, que son sobredimensionados a la hora de su difusión, todo esto en respuesta a ciertos 

intereses. En Ecuador “radica que todos los medios privados en bloque adversan al gobierno, no 

existe en ese sentido una pluralidad partidista de oposiciones” (p.47).  

De hecho, otra de las técnicas utilizadas por la prensa partidista para acrecentar este panorama 

polarizado es la “sobreexposición negativa de los personajes estereotipados como “malos y el 

solapamiento de los buenos (…) personajes como Correa y su gobierno son los malos de la película 

y actores como Mauricio Rodas y Jaime Nebot serían los buenos” (p.51). 

En este contexto, el período electoral 2014 que es lo que concierne a la presente investigación, 

tanto medios de comunicación privados (liderada por el diario El Comercio y el Universo) y 

medios públicos (como el Telégrafo) no escatimaron en demostrar su posicionamiento editorial y 

político en la construcción de su agenda. Un protagonismo coyuntural donde la prensa manejó un 

juego de exclusiones discursivas basadas en la invisibilización de ciertos candidatos. En una 

sociedad tan polarizada como la de Ecuador, la prensa tomó particular relevancia adoptando una 

línea editorial e informativa de abierta oposición al régimen, comunicando sus discursos políticos 

a ritmos diarios asegurando una gran audiencia a nivel del país. Cuando la relación de los medios 

y el gobierno está marcada por fuertes enfrentamientos y conflictos, aparece la rivalidad entre 

políticos y periodistas que se asumen como rivales el uno del otro, dilatando el antagonismo de 

estos actores (Reyes, 2007). 

 Este cambio de identidad de los medios se ha ido acrecentando en un entorno político 

complejizado en sus relaciones Estado-medios, en el que “las grandes empresas de la 
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comunicación han experimentado una creciente politización, hoy revestida de una fuerte hostilidad 

al gobierno actual debido a la resistencia de dichas empresas a las nuevas regulaciones al sector 

de la comunicación” (Casado & Sánchez, 2017, p.156).  

A nivel comunicacional, como lo mencionan Martín y Rey (1999), los medios de comunicación 

en vez de tomar el rol pasivo de mostrar a las sociedades modernas cómo se van dando los 

diferentes cambios, se vuelven entes participativos y pasan a acompañar los procesos, 

interviniendo activamente en la realidad como sujetos y convirtiéndose en factores determinantes 

en la gobernabilidad local y nacional. 
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CAPÍTULO II  

IMAGEN POLÍTICA Y CAMPAÑAS ELECTORALES 

2.1. El poder de la imagen política dentro del mercado electoral  

En las diferentes situaciones de interacción todo individuo se presenta a sí mismo, 

a través de sus acciones, que por ello son siempre comunicativas. (…)  Dicha acción 

tiene como finalidad presentar un determinado perfil de persona caracterizada por 

ciertos atributos positivos. Su intención es que tal pretensión de «identidad» sea 

tomada seriamente y, con tal fin, busca gestionar y controlar lo más posible —

mediante sus acciones y comportamientos— la «impresión» que los otros recaban 

de él. (Goffman, 1959, p.12-13). 

En la actualidad, determinar estrategias en torno a la imagen política comprende un campo 

altamente estudiado y explotado por el marketing electoral y los diversos profesionales que se 

dedican a la asesoría política (consultores, publicitarios, comunicadores políticos, entre otros). En 

concordancia, en adelante, se analizará a la imagen política como un claro recurso estratégico 

dentro del mercado electoral, donde el imperio visual ha trasmutado en la política y en la 

valoración sobre sus candidatos. El mundo moderno, como ya se había explicado en el primer 

capítulo, por los diversos cambios tecnológicos, económicos y culturales, exige la reinvención e 

innovación del campo de la comunicación y la política en sus estrategias y planes; e irse adaptando 

a las nuevas dinámicas de interacción social. Por esto, se puede decir que la imagen juega un papel 

importante en los procesos electorales y su influencia va alcanzado grandes dimensiones.  
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Antes de hablar de la imagen y su poder en campañas electorales, es pertinente entender su 

importancia y construcción desde la cotidianidad de los sujetos comunes. Para uno de los 

sociólogos más grandes de la segunda mitad del siglo XX, Erving Goffman, con su obra La 

presentación de la persona en la vida cotidiana (1959) explica el manejo constante de nuestra 

imagen pública frente a los demás, determinando que nuestras interacciones dependen de las 

impresiones que queremos que el otro perciba sobre nosotros. Es decir, la imagen es una 

construcción que el individuo formula en base a percepciones que tiene sobre el otro (fachada 

personal); con la necesaria aclaración que la imagen que el individuo proyecta a los otros no es 

una configuración arbitraria, sino más bien, son atributos construidos, consensuados y aprobados 

socialmente.  

Esta fachada personal (imagen) es proyectada según la situación y contexto que se encuentre la 

persona. Es de esta manera que, los actores sociales, en lo cotidiano, intentan transmitir un 

performance acorde a las necesidades y situaciones que lo atraviesan y limitan; es decir, “el actor 

jamás es del todo consciente y dueño de la propia performance (…) también se distingue entre las 

comunicaciones que el actor proyecta intencionalmente y las expresiones que deja entrever” 

(Goffman, 1959, p.12-17). 

Este cimiento teórico que deja Goffman sobre la imagen y su construcción en la interacción 

cotidiana de los individuos permitió a los consultores políticos potenciar este recurso frente al 

electorado y, de esta forma, determinar el poder y la influencia de la misma en las conductas de 

los electores. En una cultura visual, el poder de la imagen se ha ido determinado como un factor 

especial a la hora de la configuración de ciertos estados de opinión. El éxito en el manejo de la 

imagen en lo político, presiona a las figuras públicas a proyectar una imagen que evoque confianza, 

credibilidad y liderazgo en el electorado. 
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No obstante, la imagen política no es un fenómeno nuevo y fue Maquiavelo hace 500 años quién 

formuló la importancia de la misma, esbozando que “a un príncipe no le es necesario tener todas 

las cualidades, pero sí aparentar tenerlas (…) en general, juzgan más por los ojos que por las 

manos” (Martín, 2008, p.9). En 1960, la imagen toma mayor empuje e importancia dentro de la 

esfera política, ya que, con la aparición incipiente de los medios, se da el primer debate televisado 

en Estados Unidos entre el candidato por el partido demócrata John F. Kennedy, quién derrotó al 

republicano Richard Nixon que hasta ese momento era el candidato favorito para ganar la 

presidencia norteamericana. En este caso, el desenvolvimiento de los candidatos frente a la cámara 

y su apariencia resultó más importante que el discurso o propuestas.  

Con este antecedente, en la década de los años 80 se da la “americanización de la política” , 

fenómeno bajo el cual la clase política empieza a centrar su interés en las principiantes dinámicas 

conformadas por los nuevos medios de comunicación masivos y situando a la televisión en un 

lugar central en la vida política contemporánea. 

En las últimas décadas, se ha trabajado a la imagen política como un producto electoral, pero ¿qué 

se entiende por imagen política? Para la autora Lourdes Martín (2002), la imagen que los 

candidatos trasmiten y construyen, se ha estudiado tradicionalmente desde dos perspectivas: “la 

de quienes creen que la imagen la determina el comunicador y la de quienes creen que es 

determinada por el receptor” (Martín, 2002, p.66). En efecto, ambas se complementan (…) “la 

imagen es el resultado de la interacción entre lo que el candidato proyecta y lo que votante percibe” 

(Martín, 2002: 66). Lo cierto es, que la influencia de varios factores tanto cognitivos como 

emocionales influyen en esta percepción sobre los líderes políticos. Definir, fabricar o moldear la 

imagen de un candidato va de la mano con las capacidades y habilidades del sujeto para actuar 

acorde al contexto que vive el electorado.  
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Metafóricamente hoy en día las campañas electorales se convierten en grandes obras de teatro 

(mítines, debates televisivos, vallas publicitarias, etc.) donde los principales actores son los 

candidatos, los cuáles deben cumplir su modelo de actuación dentro de la obra. En este sentido, 

retomando a unos de los autores del primer capítulo Gianpetro Mazzoleni (2010) menciona que 

los elementos esenciales de las estrategias modernas de las campañas electorales llegan a ser: 

imagen y espectáculo, “subrayando que la parte dramatúrgica es la más noticiosa y la que más 

impresiona el imaginario colectivo” (p.167). 

 Cabe acotar que, el poder de la imagen no es solo el espectáculo, sino también comprende la 

capacidad liderazgo y permanencia del actor, como protagonista en la palestra política. En estos 

escenarios políticos tan dinámicos donde no existe la fórmula perfecta para ganar elecciones se 

debe tener poder de captar la atención de los votantes y de los medios de comunicación que dentro 

de estos procesos electorales se transforman en los mejores aliados para llegar al poder. Asimismo, 

esta categoría pertenece al universo comunicacional, donde cada acción cada comportamiento 

conformará la impresión que las personas recaben sobre el candidato como también el contexto en 

el que se desarrolle estos proceso políticos y comunicacionales. 

En la etapa de campañas “hay tres elementos que no necesariamente coinciden, pero siempre están 

presentes: lo que el candidato es, la imagen que intenta proyectar y lo que los votantes finalmente 

perciben.” (Martín, 2002, p.67). Estos elementos también se conjugan con otros factores cognitivos 

y emocionales en la percepción de los individuos, además se comprende que los votantes son 

heterogéneos y pueden llegar a recabar información sobre sus candidatos que puede ser 

interpretada de diversas formas acorde a sus contextos sociales y culturales. Aunque se puede 

afirmar que la imagen se forma “tanto por las cualidades políticas como por el estilo personal, 
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determinar cuál de esos dos elementos tiene más peso en la opción de voto es pura especulación 

carente de apoyo consistente en las investigaciones hechas hasta el momento” (Martín, 2002, p.67).  

En la política confluyen las realidades de los individuos que se desea cambiar o dinamizar en una 

mejora de condiciones, lo que sugiere crear condiciones para que eso ocurra. Es por ello, que 

épocas electorales, los ciudadanos construyen un imaginario del líder idóneo para gobernar y 

representar los intereses del pueblo. Para esto, los ciudadanos deben ser conscientes que la imagen 

no refiere únicamente a una cuestión física, sino que también se complementa con actitudes, 

trayectoria política, personal y profesional, sus ideas y su forma de vincularse y dialogar con el 

electorado.  

Es decir, que los electores también deciden su voto con base en las propuestas sobre qué candidato 

puede resolver de mejor manera sus problemas prioritarios y sus necesidades. Entendiendo que 

una campaña electoral trabaja para persuadir al electorado en favor de sus candidatos, para esto, el 

consultor político mexicano Mario Elgarresta (2002) afirma que la persuasión es principalmente 

sobre la percepción de la imagen del candidato y plantea que este proceso está basado en seis áreas: 

 Cualidades personales: carismático, honesto, inteligente, etc. 

 Historial personal: abogado, periodista, etc. 

 Trayectoria política: ex concejal, no es político, etc. 

 Ideología política: derecha, izquierda, etc. 

 Temática del discurso: discurso anti-imperialista, subsidios, etc. 

 Estilo de campaña: accionar en territorios, redes sociales, entre otros. 
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Hoy por hoy, en la era tecnologizada, el manejo de la imagen del candidato es primordial para su 

accionar y valoración política. Las etapas electorales son los momentos adecuados para que ciertos 

líderes políticos se presenten como la mejor opción y ponderen su trayectoria o experticia en 

ciertos ámbitos, para demostrar su capacidad de gobernar. Proyectar confianza, credibilidad, 

seguridad y liderazgo complementado con sus propuestas y programas políticos además de su 

acercamiento personal y directo con la ciudadanía, permitirán al candidato tener un mayor nivel 

de influencia sobre la orientación del voto electoral. Para los expertos en comunicación política y 

consultores de imagen pública ésta se convierte en una herramienta de poder y de manipulación 

sobre sus electores porque mientas mejor es la imagen, mayor es el poder de influencia; y mayor 

es el porcentaje de credibilidad y confianza que proyecta el candidato sobre sus electores. Sin 

embargo, las imágenes de los candidatos deben estar asociadas a un tema que sea de interés para 

las personas como también los electores deben situarlo en un contexto positivo, creíble y confiable. 

“Los políticos montan sus estrategias con la intención de demostrar que pueden cumplir con las 

expectativas de los ciudadanos” (Martín, 2002, p.73). 

 

2.1.1. Construcción de la imagen del candidato: proceso de metamorfosis en la etapa 

electoral 

La imagen del candidato que los consultores políticos pueden construir tiene que 

ser resultado de un compromiso entre la realidad y los deseos, entre la verdadera 

personalidad del candidato y las características que el votante espera subjetivamente 

de un líder político. Los elementos que influyen en la percepción de la imagen están 

estrechamente entrelazados, por lo que las distinciones entre estímulos emocionales 
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y racionales, estilo y hecho, carácter personal y cuestiones políticas son útiles para 

propósitos teóricos y para desarrollar las estrategias (Martín, Lourdes, 2002, p.71). 

Las campañas electorales son etapas claves para captar el mayor interés de las personas sobre el 

candidato. Para esto, se trabajará con propuestas e ideas de consultores políticos sobre la 

construcción de la imagen como proceso de metamorfosis, donde la transformación que sufre el 

candidato para acceder al poder; para competir por él y conservarlo deben ir acorde al ideal del 

líder que el electorado está buscando y configurar un perfil coherente al cargo que se quiere 

alcanzar. Claro está que las expectativas del ciudadano llegan a ser tan altas, que los candidatos no 

pueden encarnan todas esas virtudes, y el ciudadano queda decepcionado de la política.  

Dentro del mercado electoral democrático, se entiende a la imagen política, como un conjunto de 

percepciones que se construyen a través de estímulos verbales y no verbales. Una suma de causa 

y efectos, en la cual los políticos no son dueños de su imagen, pero son los responsables de la 

misma. Acorde a esta premisa, autores como Nimmo & Savage (1976) “sugieren que formamos 

las imágenes con los que sabemos sobre la otra persona –sea con información correcta o incorrecta-

, con lo que sentimos hacia ella y con las expectativas que nos crea” (Citado en Martín, 2002, 

p.66).  

Lo cierto es que las imágenes son la totalidad de la interacción social entre lo que el político 

proyecta y lo que el votante percibe, exigiéndoles a los candidatos una coherencia entre lo que 

dicen (discurso) y lo que realizan (acciones, comportamiento, actitudes). En el ámbito político, el 

acto comunicacional está enfocado en investigar y analizar la mentalidad de cada grupo objetivo 

(target), al cual el candidato se va a dirigir y en base al que construirá su campaña. De esta manera 

configurar una imagen homogénea que pueda satisfacer las distintas necesidades de los grupos con 
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mayor posibilidad de convencimiento. Al mismo tiempo, se debe entender que esta imagen del 

candidato debe estar equilibrada con otros factores importantes, asociados a un tema de interés 

para las personas como también los electores deben situarlo en un contexto positivo para poder 

empatizar con los ciudadanos. 

Ahora bien, “la clave de la construcción de la imagen de cualquier político está en el peso o índice 

de valoración que tienen cada grupo de credibilidad, carácter y dinamismo, pero también en el 

nivel de equilibrio y consistencia que exista entre cada uno de ellos” (Martín, 2008, p.11) para 

lograr una percepción positiva del candidato en el ciudadano. Estos rasgos, cualidades y 

expectativas que el elector busca y los estrategas pretenden cumplirlas también empatan con las 

propuestas de Lourdes Martín (2002) que se explicará a continuación, afirmando, que el candidato 

perfecto debe ser creíble para tener éxito en la comunicación de sus discursos, es así que los 

profesionales detrás de ese candidato trabajan en reforzar la credibilidad de este sujeto para constar 

que son políticos con vasta experiencia en lo que están haciendo y sobre todo personas honradas 

que pueden llegar a ocupar el cargo. “Respecto a la experiencia, el estratega tratará de transmitir 

que su candidato sabe de lo que está hablando. La experiencia aparece con los nombres de 

competencia, cualificación, autoridad, conocimiento o capacidad” (p.81). Todos estos elementos 

como la experiencia y la honradez que proyecta un candidato acorde al contexto que vive el votante 

llegan a contribuir positivamente en la credibilidad del sujeto y posicionar su prestigio y 

reputación. El carácter y la personalidad de este líder perfecto son factores analizados por la autora 

desde una analogía que afirma: 

“Los candidatos son actores que actúan en una obra a la que llamamos campaña 

electoral (…) es audición en la que los candidatos compiten por el papel protagónico 

(…) y con ese propósito intentan representar ciertas cualidades que el público 
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espera ver en un gobernante: liderazgo, honestidad, competencia. Los candidatos 

tratan de demostrar que su carácter es el que mejor se adecua al <carácter 

presidencial>> mejor en todo caso que el de su adversario político” (Martín, 2002, 

p.75). 

Es así, que el político trata de visibilizar su carácter a los votantes mediante dos dominios: el área 

profesional (que afecta a su capacidad de ejercer el cargo) y la vida privada que al final infieren su 

idoneidad para el puesto al cual pretenden alcanzar (Lourdes Martín, 2002), pero cabe mencionar 

que este modelo de imagen, este conjunto de cualidades también está ligado e influenciado por el 

partido u organización al cual pertenece el sujeto. En la política, existen ciertos factores que 

competen a este grupo (carácter) y son las instituciones sociales como la familia, la religión, las 

costumbres de la vida cotidiana, de que clase social económica proviene entre otros.   

Finalmente, uno más de los factores que la autora trabaja es el dinamismo del candidato, “en una 

campaña los votantes responden ante un candidato evaluándolo como bueno o malo y evaluando 

su fuerza y su capacidad para la acción” (Nimmo & Savage, 1976; citado en Martín, 2002, p.83). 

Es decir, que un político con una actitud positiva, con un alto grado de autoestima, vigoroso, activo, 

y habilidoso en su forma de expresar y tratar al ciudadano de pie porque se busca coherencia entre 

lo que demuestra y su desarrollo pragmático en relación al entorno que se está desenvolviendo. 

Esto se puede evidenciar y valorar en el accionar que tiene el candidato en territorio, como saluda, 

como expresa su calidez humana mediante el contacto con los votantes. Este conjunto de elementos 

que componen la construcción de la imagen del candidato que permitirán posicionar al sujeto en 

el mapa electoral y diferenciarlo de sus competidores.  
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Todo este “programa de construcción de imagen combina y coordina medio de comunicación, 

actuaciones puntuales del candidato y acciones de presencia” (Elgarresta, 2002, p.54). De manera, 

que el candidato proyecte su imagen a través de los medios de comunicación en función de su 

ideología política, sus características personales y su capacidad organizativa. Y como reflexión 

complementaria, se observar que la imagen política se configura en conjunto (candidato-

electorado), el cual, debe ser trabajado y gestionado por los políticos y sus asesores para el éxito 

en las urnas. 

 

2.1.2. Personalización del poder y la imagen política.  

En las campañas electorales modernas, el candidato se superpone a su organización 

de pertenencia. Su nombre es más significativo que el de su organización, de la cual 

se desvincula, y sus palabras adquieren más importancia que el programa del 

partido. Al final, casi inevitablemente, la imagen, en especial física, es mucho más 

importante que cualquier otra cualidad con característica del propio candidato. 

(Pasquino, 1990; citado por Mazzoleni, 2010, p.112) 

Actualmente, el proceso de individualización del poder se viene desarrollando en el campo de la 

comunicación y de la cultura de masas afectando las formas de hacer política en los procesos 

electorales. La aparición de la televisión, la crisis de representatividad de los partidos políticos, la 

falta de credibilidad de los ciudadanos en los líderes que gobiernan sus naciones, las nuevas 

dinámicas mediáticas, entre otros, permite que este fenómeno se adentre en los distintos sistemas 

políticos en diferentes tiempos y con intensidades variables acorde al contexto político, social y 

cultural que viven esas sociedades. Debido a estos cambios dentro de la política y el proceso 
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electoral, la Imagen personal del candidato se convierte en la centralización temática de los medios 

de comunicación en la producción y desarrollo de sus noticias. Por ello, la atención de los medios 

hacia los candidatos aumenta en épocas de campaña electoral y los candidatos potencian sus 

habilidades de adaptación a los lenguajes mediáticos manejados dentro de la lógica del mercado 

visual.  

Unos de los factores u elementos que produce este proceso de personalización del poder en las 

ciertas sociedades modernas y democráticas es la crisis de los sistemas partidarios que “debido a 

la mutación representativa, los partidos políticos dejaron de ser los principales animadores de la 

vida política” (Cheresky, 2007; citado por Baeza, 2012, p.15), dejando de constituirse como los 

principales referentes de identificación ciudadana. Todo esto trae como resultado, que los votantes 

al emitir su voto realizan una elección de confianza personal más que por identidad partidaria o 

destino social (p.15). Considerando que dentro de su elección los factores no personales, como los 

programas de gobierno, promesas electorales, ideología, pertenencia a un partido político se 

convirtieron en factores arrojados al segundo plano. 

Otra peculiaridad que se puede observar es que “la política centrada en el candidato dista de ser 

un fenómeno exclusivo de Estados Unidos y se hace cada vez más patente en el resto de las 

democracias, también en sistemas no presidencialistas” (Martín,2002, p.64). En el caso de 

Ecuador, desde el retorno a la democracia en 1979 se halla varios factores (la falta de 

representación de los partidos políticos, el clientelismo, entre otros) que están impulsando un 

sistema electoral de partidos a un sistema electoral de candidatos. Y un ejemplo de ello, se puede 

observar en el gobierno de Rafael Correa, un personaje carismático del Movimiento Alianza País 

donde ahora resulta insólito para los ciudadanos ver a este partido sin su mayor líder, al igual, que 

el Social Cristianismo sin la de León Febres Cordero o Jaime Nebot, la Izquierda Democrática sin 
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la figura de Rodrigo Borja, la superposición del candidato sobre la organización y la pauta de 

comportamiento de un partido se ve marcada por la figura de un líder.  

Cabe resaltar, que los medios de comunicación dentro de este proceso de personalización juegan 

un rol importante, porque, generalmente conciben “que es más fácil comunicar la información a 

través de la proyección de personalidades que a través de la discusión de ideas complejas o 

problemas políticos de carácter más abstracto” (Martín, 2002, p.65). Los mass media han cambiado 

sus formas de trasmitir la información, aunque resulta un problema teorético sobre el papel de los 

medios en la palestra política, nuestro estudio de caso se enfocará especialmente en el periódico 

por ser considerado “el instrumento más antiguo de información política y el primero en 

enfrentarse al poder político” (Mazzoleni, 2010, p.82).  

A partir de ese momento, este medio de comunicación empieza a ser un actor importante dentro 

de la esfera política desempeñando diferentes papeles en los distintos sistemas políticos a nivel 

mundial. Sin embargo, su relación con el poder ha permitido determinar que en ciertos países la: 

“prensa tiene la libertad de reflejar sólo algunas opiniones y de ser portavoz de algunos intereses 

económicos, políticos, ya que se regula únicamente por las rígidas leyes del mercado y por las más 

volátiles de la adhesión política e ideológica” (p.83). 

Esta relación de la política contemporánea con los medios de comunicación y la cultura de masas 

conducen a la construcción del político como un ciudadano con atributos personales que agrede al 

pueblo y no como un representante de un partido. Es así, que los candidatos empiezan a centrar su 

accionar político en presentar sus cualidades personales más que sus promesas y programas 

políticos. Actualmente, los partidos políticos empiezan a modificar sus vínculos con la sociedad y 

sus líderes políticos van creando nuevas formas de organización. 
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Para ciertos consultores políticos, esta individualización de la política ha fortalecido el poder de la 

imagen como un recurso estratégico para el éxito en el proceso electoral. Si observamos en 

América Latina, nuestro continente basa su política en rendir culto a la personalidad de los 

dirigentes donde el electorado sigue analizando a sus futuros gobernantes en términos intuitivos, 

en lugar de enfocarse en los programas o propuestas políticas. Los medios masivos al ser los 

canales de información entre la política y el electorado se convierten en los facilitadores, resaltando 

las cualidades personales de los candidatos en su camino a conseguir el poder (Muglia,2013). 

Ahora bien, el poder se vuelve individual y las elecciones se vuelven personales. 

 Hoy, la “política y sus modos de comunicación se han mediatizado y la puesta en escena se ha 

convertido en una de las metodologías más utilizadas exigiendo a los candidatos transmitir 

mensajes simples, cortos y contundentes” (Baeza,2012, p.53). Esto ha permitido, que la figura del 

líder se caracterice por su buen manejo del lenguaje y su habilidad de transmitir emociones 

mediante sus palabras. Para ello, los asesores del candidato ven la necesidad de reducir las 

propuestas políticas y simplificar los argumentos que permitirán ubicar al candidato frente a sus 

electores con temas específicos, cotidianos y fáciles de recordar entre tanto bombardeo mediático 

ocasionado por los políticos que apuesta por un puesto dentro de la esfera pública. 

Para el estratega político Jaime Durán Barba (2010) las investigaciones actuales concuerdan que 

los ciudadanos orientan su voto acorde a la imagen de los candidatos, sin tomar en cuenta los 

programas o propuestas que plantea. Para algunos expertos de la comunicación política lo 

importante en un político ya no se centra en el contenido de su discurso o su plataforma, sino la 

imagen que proyecte hacia el electorado. Sin embargo, es de conocimiento, que hay ideologías y 

partidos políticos con visiones específicas de las sociedades, y que los candidatos responden a los 

diferentes proyectos. Donde no desaparecen las ideologías y la mirada partidista de la política, es 
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decir, las diferencias y las contradicciones, a nombre de la ilusión del mercado. Obviamente, la 

imagen está marcada por el tipo de sociedad de mercado global y democrática electoral actual y 

esto dinamiza la política. 

Una mejor forma de ejemplificar este fenómeno en el sistema político-electoral del país son las 

elecciones a la alcaldía de Quito en el año 2014 entre los candidatos con mayor aceptación de 

votos, Augusto Barrera del Movimiento Alianza País y Mauricio Rodas del Movimiento SUMA. 

En este proceso electoral se hizo evidente esa política tan personal donde la orientación del votante 

giraba en torno al candidato y al sentimiento negativo de odio y rechazo sobre el actual alcalde de 

ese entonces Augusto Barrera.  En estas circunstancias, aparece la imagen del “anticandidato”, 

representando en Mauricio Rodas, el mercado electoral se empieza a mover más por el 

resentimiento que la esperanza de una capital mejor. De igual manera, esta conducta electoral de 

los quiteños también estuvo ligada, al deterioro de la imagen de Barrera y a su falta de liderazgo y 

carácter frente al gobierno de Rafael Correa. 

En fin, el mercado de la democracia de varios países se ha posicionado alrededor de las figuras 

fuertes y ya no de partidos políticos, desarrollando ilusiones nuevas alrededor de la libertad de 

expresión, de las nuevas dinámicas de la cultura de masas y de los nuevos modos de hacer política, 

permitiendo determinar a la prensa con ciertas distinciones como un actor de peso en el marco 

político. Como se había mencionado en el capítulo I dentro del contexto ecuatoriano los medios 

de comunicación se convirtieron en actores políticos involucrados en los hechos más que en 

canales de información e interpretación. Este fenómeno de la personalización política es uno de 

los ejes discursivos de esta investigación, recalcando que el estudio del caso se enfocará en las 

noticias y artículos de opinión desarrollados por parte del diario “El Comercio”; siendo este medio 
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escrito uno de los referentes a nivel nacional y uno de los claros opositores al gobierno nacional 

liderado por Rafael Correa del Movimiento AP.  

  

2.2. Campañas electorales: período de legitimación del sistema democrático 

La pertinencia del estudio de las campañas electorales reside en la consideración de 

que se trata de uno de los fenómenos más llamativos de la vida política en los países 

de tradición liberal democrática. Las campañas electorales son acontecimientos 

políticos que movilizan gran cantidad de personas y recursos, al tiempo que son el 

momento en que más se activa la comunicación entre la “clase política” y la opinión 

pública. El enorme aumento de los recursos dedicados a las campañas se explica 

por el desarrollo de los medios de comunicación de masa, sobre todo la televisión 

(Crespo & Moreno, 2004, p.41) 

El período de campañas electorales, es una fase fundamental para las elecciones democráticas 

donde los partidos políticos intensifican sus acciones para atraer votos y conjuntamente con los 

medios de comunicación se produce un mayor contacto informativo entre el electorado y los 

candidatos al gobierno. Hoy en día, en los sistemas democráticos, estas etapas electorales son una 

gran batalla comunicacional donde crean, planifican y ejecutan actividades encaminadas a 

persuadir la orientación y conducta del ciudadano a favor para incrementar el mayor número de 

votos para el candidato. Sin embargo, para ciertos consultores y estrategas políticos, las campañas 

se han convertido en grandes montajes para ganar elecciones y no como un vehículo canalizador 

de voluntades de la ciudadanía.  
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Todo este proceso político se desarrolla en un plazo fijado en una normativa legal, convirtiéndose 

en un elemento clave de legitimación del sistema democrático. Donde el pueblo, tiene un mayor 

acercamiento al candidato y puede evaluar las actitudes personales, los gestos (comunicación no 

verbal), el carisma, la forma de vincularse con los votantes, entre otros, todo esto trae consigo la 

decisión del votante. Las campañas electorales constituyen un momento privilegiado de relación 

entre el pueblo y la política, incrementando las actividades organizativas para ganar votos y 

aceptación ciudadana.  

Las campañas abren una brecha comunicativa en el que los partidos políticos informan a los 

ciudadanos sobre sus propuestas y las medidas que pretenden impulsar, si llegará hacerse al poder 

político. La autora española Cristina Moreno (2012) enfatiza que, desde la teoría de la democracia, 

éste fenómeno comunicativo (campañas electorales) crea coyunturas fundamentales para la 

comunicación entre ciudadanos, políticos, medios y diversas organizaciones. Además de 

constituirse “como el conjunto de acciones de comunicación enderezadas a influir en el 

comportamiento del votante; y como espacios de debate e instrumento de participación y 

movilización”. (Lazarsfeld, 1944; citado por Rocha, 2007, p.38).  

Para los profesionales del desarrollo y planificación de campañas electorales, este período es “el 

arte y la técnica de proyectar, sobre el área política, los temas y la imagen deseada por los electores, 

pero escogida por ellos a través de estrategias y tácticas de campaña para diferenciarlo frente a sus 

opositores” (Elgarresta, 2002, p.17). En el cuál, la estrategia debe estar diseñada de acuerdo a la 

realidad política y social en este determinado momento. Es importante entender, que el centro de 

toda campaña política son los votantes y todos los esfuerzos comunicacionales permitirán 

encaminar al candidato al éxito electoral. 
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Al hablar de campañas electorales es fundamental entender el predominio de los medios de 

comunicación sobre las estrategias planteadas en la misma. Donde cada partido político intentará 

influenciar sobre la agenda política, es decir, centrará sus propuestas en aquellos temas que los 

medios de comunicación están prestando atención, o tratar de llamar la atención sobre otros, para 

que los medios les den la relevancia oportuna. (Crespo & Moreno, 2004). Este como en ningún 

otro momento político, lo medios desarrollan un bombardeo informativo y una cobertura absoluta 

sobre los asuntos políticos acorde a sus alianzas e intereses que representen el medio. 

2.2.1. Funciones de las campañas electorales: legitimación, persuasión y selección de 

élites políticas 

Las campañas electorales empiezan a estudiarse desde 1944 con Lazarsfeld, Bererlson y Hanzel 

Gaudet que publicaron su obra pionera sobre los efectos de una campaña electoral presidencial 

estadounidense. Cristina Crespo (2012) menciona, que a partir de esta investigación se sentaron 

bases de la visión tradicional sobre los efectos de las campañas, además de establecer la tipología 

clásica de los efectos de la misma, como: activación, refuerzo y conversión.  El primero está 

enfocado en activar aquellos ciudadanos indecisos, quiénes todavía no saben por quién votar. El 

segundo, se refiere al reforzamiento de las intenciones de voto sobre quiénes necesitaban 

información para justificar sus decisiones políticas y el tercero, está encaminado a convertir a los 

dudosos, aquellos ciudadanos que durante el período de las campañas electorales cambian 

permanentemente su opinión.  

A partir de estos estudios se realiza las investigaciones sobre los efectos mínimos de las campañas 

electorales, “pues se consideró que los efectos de las campañas eran mínimos, en tanto en cuanto 

no se conseguía a penas el cambio de orientación del voto”. (Moreno, 2012, p.56). Y como 

consecuencia del fenómeno del desarrollo de las tecnologías de información y comunicación se ha 
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replanteado la influencia de los medios. Apuntando hacia otro tipo de efectos “indirectos (…) que 

se producen como consecuencia de las actividades de comunicación política” (p.57). 

“Como todo fenómeno complejo, las campañas electorales pueden desglosarse en realidades más 

simples. Condesan éstas las distintas funciones que cumplen en las campañas y que distintos 

autores tipifican de modos también distintos” (Crespo & Moreno, 2004, p.19). Sin embargo, varios 

autores de manera general enfatizan que estas cuatro funciones destacan dentro del proceso 

electoral: 1. legitimación del sistema democrático, 2. persuasión sobre el elector, 3. información a 

los ciudadanos y 4. selección de elites y dichas funciones serán explicada en este apartado 

académico  

La primera función sobre la legitimación del sistema político hace referencia a los diferentes 

factores que propician la participación de los ciudadanos en el proceso electoral que se ven 

reflejados a través del voto. Al respecto Crespo & Moreno (2004) mencionan: 

“Es opinión común que la función de legitimación del sistema político de las 

campañas electorales supone propiciar la movilización del electorado, haciéndole 

partícipe de las medidas que las diferentes opciones políticas tratarán de impulsar 

en caso de llegar al poder (…) Las campañas animan a la gente a involucrarse en el 

proceso electoral (…) cuando los votantes siguen una campaña electoral, se 

involucran en las elecciones. (p.22-23) 

 

En las elecciones democráticas, un votante libre e informado tendrá la oportunidad de elegir de 

forma oportuna a sus gobernantes. Al fin de garantizar, un proceso justo donde cada candidato 

pueda exponer sus propuestas y motive a los ciudadanos a participar en este proceso democrático 
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que deberán reflejar la voluntad de los ciudadanos. Mientras los votantes tengo claro y libre acceso 

a la información sobre las propuestas y programas de los candidatos, las campañas aportarán en la 

legitimación del sistema democrático. La segunda y tercera función de las campañas electorales 

son: “Convencer, persuadir o seducir a los electores es el oficio de los candidatos durante el 

periodo de la campaña electoral, y ese oficio nos permite – a través de los mensajes variopintos 

que emiten los líderes –detectar constantes que se repiten” (Rey, 2007, p.76). La función de 

persuasión de las campañas electorales se refiere a inducir sobre los electores a votar por cierta 

alternativa política y convencerlos, de tal manera que sus preferencias políticas sean modificadas 

a favor del candidato al cual representa.  En relación, a esta determinada función Agata 

Komorowska (2016) en su artículo Pragmática del discurso electoral y el uso del nosotros analiza: 

Es bien sabido que el mundo de la política recurre con elevada frecuencia a la 

manipulación y métodos de persuasión para conseguir sus finalidades (…) en este 

sentido se dispone de una herramienta muy potente: los recursos lingüísticos, 

capaces de transmitir de forma disimulada un mensaje aparentemente neutro, que, 

sin embargo, sirve para llevar a cabo objetivos concretos. (Komorowska, 2016, 

p.122) 

De hecho, dentro de los métodos de persuasión, es fundamental hablar sobre el discurso electoral 

que utilizan los políticos en sus intervenciones para alcanzar más votos o apoyo en los ciudadanos. 

De forma sintetizada, Agata Komorowska (2016) utiliza el término discurso electoral o político 

para referirse a todo “acto de comunicación realizado en el ámbito de la política en el contexto 

electoral” (p.124). Resaltando la función del lenguaje apelativo dentro del discurso electoral en el 

cuál, ciertos candidatos buscan “provocar, orientar y reforzar determinadas interpretaciones 
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lingüísticas. Los distintos enunciados utilizados por los políticos sirven para reforzar ciertas ideas, 

temas o mensajes que el candidato pretende posicionar. 

La tercera función es informar a la ciudadanía sobre las propuestas, planes de los candidatos para 

confrontar ideas y reunir el contenido necesario para decidir porqué postura política alinearse es 

el objetivo de toda campaña política. La función de información promueve la participación y 

movilización electoral de los ciudadanos. Norris et.al. (1999) se refiere a esta función como 

“efectos cognitivos” de las campañas. (citado en Crespo & Moreno, 2004, p.24), afirmando que 

son elementos de juicio que los electores necesitan para elegir entre las diferentes candidaturas.  

Al contrario, sobre esta propuesta Sandoval (2002) abre una interrogante donde habla sobre si ¿Las 

campañas proporcionan información? Finalmente, sí lo hacen, pero la función de las campañas no 

es informar, sino más bien es utilizada como un medio para persuadir. Donde “los persuasores que 

participan en la campaña tienen una meta pragmática y legítima; ganar las elecciones.” (p.39). Pero 

si la información que emiten los candidatos es selectiva “la teoría asume que hay un electorado 

crítico que recibe y analiza los distintos mensajes” (p.39). No está de más aclarar que el electorado 

ya no está expuesto sólo a la información provista por el partido al que simpatiza, sino que hoy las 

personas tienen acceso a gran diversidad de fuentes con distintas orientaciones ideológicas. Que 

cada medio de información introduce sus propios prejuicios y preferencias políticas, pero el 

votante interesado tiene la posibilidad de elegir entre una multiplicidad de canales 

comunicacionales que no están estructuralmente ligados a los partidos. 

En cuanto, a la selección de élites políticas como cuarta función “es obvio que las características 

cambiantes y altamente competitivas del entorno político actual imponen requisitos importantes a 

los líderes políticos, y las campañas electorales permiten comprobar su desempeño” (Moreno, 
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2012, p.40). Las campañas electorales se convierten en un vehículo de rendición de cuentas y 

construcción sobre la imagen de los candidatos. Durante años los modelos de funcionalidad de las 

campañas electorales han ido variando y eso lo explica Gladys Sandoval (2012) en su tesis doctoral 

“Campañas presidenciales y comportamiento electoral: análisis de las elecciones presidenciales 

del año 2006 en el Ecuador; en el cual menciona: 

Finalmente, las campañas electorales impulsan todo un conjunto de acciones 

comunicativas pensadas bajo procesos estratégicos que permiten a los diferentes 

partidos políticos tener un mayor contacto con sus electores y legitimar un sistema 

político ilusoriamente “democrático” donde los ciudadanos a través de su voto 

deciden qué élites políticas obtendrán el poder. (Sandoval, 2012, p.54). 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DEL DISCURSO DE LAS NOTAS PERIODÍSTICAS 

(INFORMACIÓN-OPINIÓN DEL DIARIO EL COMERCIO) 

3.1 El contexto: Campaña electoral de febrero de 2014, Alcaldía de Quito   

El propósito central del presente capítulo es analizar la construcción discursiva que se entretejió 

en torno a los actores sociales y políticos que actuaron en la campaña electoral del 23 de febrero 

de 2014 para elegir autoridades seccionales en todo el territorio nacional. El estudio se centró 

sustancialmente en las noticias publicadas por El Comercio los días entre el 20 y 27 de enero y del 

3 al 20 de febrero de 2014, referidas al periodo de campaña electoral con las candidaturas 

oficializadas.  

Este sesgo exclusivo del medio se debió a lo anodino de las elecciones, pues parecía que el triunfo 

del candidato Barrera (AP) era indiscutible no solo por el auspicio directo y concreto del Gobierno 

sino, porque no se visualizaba un opositor que hiciera frente al partido oficialista y su líder. Rafael 

Correa desde inicio de su mandato ganó varias elecciones seguidas: elecciones presidenciales, 

segunda vuelta; 2008: Consulta Popular sobre la Nueva Constitución; 2009: Elecciones generales 

(presidenciales y seccionales); 2011: Referéndum Constitucional y Consulta Popular; 2013: 

Elecciones presidenciales.   

La convocatoria se realiza un año después de la aplastante victoria de MPAIS, en la que Rafael 

Correa logró ganar en primera vuelta con 57.17% de votos, y obtuvo 100 escaños en el cuerpo 

legislativo. Esta elección marcó el pico más alto de respaldo electoral para el partido gobernante, 
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y generó varias reacciones de la oposición, entre ellas el temor de la implantación de un régimen 

autoritario.   

En este contexto coyuntural se desarrolla la convocatoria a elecciones seccionales en todo el 

territorio nacional. El análisis del presente proyecto de investigación se centra como se dijo 

anteriormente en las noticias publicadas por El Comercio entre los días 20 y 27 de enero y del 3 al 

20 de febrero de 2014, referidas casi exclusivamente a las candidaturas oficializadas para la 

Alcaldía de Quito. Como elemento de apoyo contextual se vio la importancia de incluir como 

anexo al Diario El Telégrafo, que pone un equilibrio al anterior medio, ya que es considerado afín 

al gobierno de Correa.  

En cuanto a la metodología se analiza la construcción discursiva de las noticias emitidas en ese 

lapso de tiempo por parte del diario El Comercio. Se habla de análisis del discurso periodístico 

como una perspectiva metodológica para abordar cómo el medio en cuestión comunica dentro de 

este contexto político coyuntural, la campaña electoral de febrero de 2014 y cómo construye su 

corpus discursivo a través de las noticias.  

Al respeto, E. Urra, A. Muñoz, J. Peña (2013), catedráticos chilenos, dicen: “Análisis del Discurso 

(AD), que emerge de las ciencias sociales aborda el lenguaje como un evento comunicativo dentro 

de un contexto social en donde se sitúan las interacciones humanas. De este modo, el AD explora 

las relaciones entre los textos y la realidad haciendo visibles los discursos, sus puntos de origen, 

como ellos fluyen, y que los acompañan” (E. Urra, A. Muñoz, J. Peña, 2013, p.1).  

Esta propuesta metodológica de Análisis del Discurso se ajusta al objeto de estudio, ya que busca 

explicar y estudiar la construcción discursiva con las representaciones sociales que se va tejiendo 
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alrededor de un contexto caracterizado y vinculado a elementos argumentativos que dan sentido y 

significado a una determinada realidad. En este sentido, el análisis de la unidad discursiva no solo 

expresa y refleja ideas, sino que también se considera parte esencial y fundamental de las 

interacciones sociales.  

Al respecto, A. Van Dijk (2003) también habla que el discurso crítico del discurso se comprende 

y se analiza con relación a las estructuras sociales que caracterizan el contexto y   aclara que: 

Esta permanente vinculación de abajo arriba y de arriba abajo del discurso y la interacción 

con las estructuras societales es lo que constituye una de las características más 

representativas del ACD. De este modo, el análisis del discurso es, simultáneamente, un 

análisis cognitivo, social y político, aunque se centra sobre todo en el papel que desempeñan 

los discursos, tanto en el plano local como en el global, tanto en la sociedad como en sus 

estructuras. (A. Van Dijk, 200, p.174-175)    

3.2.  El corpus discursivo: noticias de información y opinión de El Comercio en 32 días 

de campaña electoral 

Un factor importante para entender la lógica electoral y el comportamiento político es la esfera 

pública y dentro ella la opinión pública, ambos elementos condicionados por los medios de 

comunicación, uno de los supuestos generales sobre los medios es la objetividad e imparcialidad 

de los mismos, ambos elementos para asegurar que el elector decida sin ningún tipo de presión o 

coacción.  

La directora de Participación Ciudadana, Ruth Hidalgo, indicó que, de acuerdo al monitoreo de 22 

medios en las principales ciudades del país (Quito, Guayaquil y Cuenca), no se está cumpliendo 

con el Código de la Democracia que, en tiempos de campaña, exige que los medios de 
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comunicación den igual cobertura a todos los candidatos; sin embargo, estos “no se pudieron 

abstraer de la lógica electoral” y han aportado a la polarización de la intención del voto.  

Al respecto, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, a través de su director ejecutivo, 

Diego Cornejo Menacho, aclara: 

Se procura dar ese equilibrio, pero es imposible porque hay candidatos que ofrecen 

más interés a las audiencias que otros. Por eso, el equilibrio está dado en la 

promoción electoral que se hace con fondos que da el CNE (El Comercio, 6 de 

febrero de 2014, p.4). 

COBERTURA DE MEDIOS POR CANDIDATO 

(del 7 al 20 de febrero 2014) 

 

Candidato Diario Hoy Expreso El Comercio La Hora 

Augusto Barrera 
89 29 59 61 

Mauricio Rodas 
83 24 56 61 

Víctor Hugo 

Erazo 

14 1 12 18 

Gonzalo Pérez 
13 1 12 18 

Milton Castillo 
18 3 14 19 

Jéssica Benítez 
8 1 12 17 

Fuente: Elaboración propia en base a Reporte Final de Participación Ciudadana (27 de 

febrero 2014) 
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El cuadro anterior nos muestra el desequilibrio en la cobertura de los medios a los candidatos, 

dando mayor espacio a los principales contendientes en detrimento del resto de participantes, 

yendo claramente en contra de la norma electoral.  Este desbalance responde a los intereses de los 

medios con respecto al posicionamiento de un candidato, ello se comprobará con el análisis 

discursivo, pero también con la exposición del contenido del material periodístico. 

Entre los medios, El Comercio da importancia en esos 32 días de campaña a las propuestas 

exhibidas por los seis candidatos (Augusto Barrera, Alianza País; Mauricio Rodas, SUMA-VIVE; 

Jessica Benítez, Partido Roldosista Ecuatoriano; Milton Castillo, Pachakutik; Víctor Hugo Erazo, 

Partido Sociedad Patriótica; Gonzalo Pérez, Partido Renovador Institucional) sobre temas 

concretos como la vialidad, la seguridad, entre otros problemas de la ciudadanía. Siguiendo con el 

estudio de los cuerpos periodísticos de El Comercio, en este periodo considerado para el análisis, 

estos se centraron en dar información, por un lado, sobre “las propuestas de los aspirantes al sillón 

municipal” (El Comercio, 5 de febrero de 2014) y, por otro, a señalar que la imprudencia 

presidencial de intervenir directamente en la campaña “opaca el debate local [pues el propio] 

Mandatario advirtió a los periodistas que se metería de lleno en la campaña electoral […]. Este 

anuncio se trasladó a mítines, recorridos, caravanas y entrevistas, […]. Lo ha hecho gracias a las 

dos licencias que la Asamblea -dominada por A. País- le ha concedido en las últimas semanas” (El 

Comercio, 23 de enero del 2014, p.3).  

Los articulistas del Diario en los primeros días de la campaña la tildaron de “anodina, extraña, sin 

apasionamientos, la gente la ve desde lejos, resignada a los resultados predecibles”, se lamentaba 

Milton Luna Tamayo al punto que clamaba por un despertar de “los de a pie” (El Comercio, 8 de 

febrero, p.8). En este mismo sentido escribe Jorge León Trujillo y encuentra apatía electoral sobre 
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todo en el sector medio “indeciso” por la falta “de debates e ideas para motivar” (El Comercio, 10 

de febrero de 2014: 11) su voto. A pesar de que continuamente se calificó a la campaña de plana, 

fría, que no despierta ningún tipo de emociones ni interés en los ciudadanos, los escenarios desde 

donde actuaron los personajes políticos del momento describen una realidad política maquillada 

por la mediática tibieza persuasiva de los medios que la enfrentaron.  

Jorge G. León Trujillo, articulista de El Comercio, claramente dice: 

Quito, una ciudad polarizada, en contraste, está con alto nivel de indecisos […]. 

Entre los indecisos está el sector medio, sobre todo instruido y del Quito norte, el 

que desde el inicio del actual Gobierno fue su base de apoyo […]. Es probable que, 

en Quito, este sector medio indeciso no encuentre posiciones que le representen, o 

que encarnen su visión de representación de su ciudad […]. Ya en las elecciones 

presidenciales algo de esto se vivió con un voto para Laso que no fue exactamente 

una adhesión a sus posiciones (El Comercio, 10 de febrero de 2014, p.11). 

La ciudad de Quito por su cualidad de capital política, constituía un centro de político del partido 

de gobierno, y desde ahí irradiar la influencia ideológica a otros puntos del país, frente a esa postura 

la oposición y ciudadanía esperaba que haya un contrapeso en el gobierno local, sobre todo con la 

característica de liderazgo regional e independencia respecto al gobierno nacional. 

La figura presidencial, como lo mencionamos a inicio de capítulo, tuvo gran influencia en el 

escenario político, ya que alrededor de él se desarrollan todas las escenas políticas hilvanadas 

durante la campaña electoral. Esa concentración de la figura presidencial contrasta con lo dispuesto 

en la Asamblea de Montecristi que decide que “las elecciones de presidente y asambleístas estén 
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separadas de los comicios de las autoridades locales” para evitar cualquier injerencia “en las 

propuestas de los gobiernos descentralizados y autónomos” (El Comercio, 23 de enero de 2014, 

p.3).  

Dentro de la paradoja defensa de la democracia que va junto al despertar de la rebeldía, Francisco 

Herrera de Ecuadorinmediato.com dice:  

Tomado como referente la figura de rebeldía agitada bajo el grito “hay que defender 

a Quito”, con frecuencia logran que el municipio de turno se tenga que alinear a ese 

tipo de representación. Tanto que su accionar está condicionado a ello, y debe actuar 

de esa manera, siempre en confrontación con el poder, siempre y, así se los ha visto 

a algunos alcaldes hasta en las calles encabezando las revueltas, atentando contra la 

democracia. Históricamente, y eso parece ser una constante, la imagen de la 

elección del alcalde de Quito ha sido destinada a que caiga en manos de un opositor, 

tanto que el burgomaestre quiteño siempre ha sido de partido distinto y distante al 

que está en el Gobierno Nacional, con lo cual el enfrentamiento es implícito a su 

presencia en el cabildo capitalino. (tomado de ecuadorinmediato.com /2014: 

http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user

_view&id=2818761518)  

El resaltar frecuentemente el protagonismo del expresidente Correa en la campaña electoral de 

febrero de 2014 no solo fue la intencionalidad perenne y última de la prensa de destacarla, pues la 

realidad política del momento ayudó de forma decisiva para tales intenciones del discurso 

periodístico. La narrativa de El Comercio siempre hacía alusión a los ideales de la democracia y 

como esta se viabiliza a través de la independencia de los poderes y de lo cual hablarán los 

http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818761518
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818761518
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editorialistas del medio, destacando que el pueblo quiteño es rebelde por naturaleza y están en 

contra de cualquier tiranía que quiera sojuzgarlo. 

Mientras avanzaba la campaña, las opiniones también se renovaban con los sondeos difundidos 

por las encuestadoras, al punto que Marco Arauz habla del triunfo del “principal opositor” sea cual 

sea el resultado y “el candidato de AP y el movimiento tienen mucho que perder” (El Comercio, 

16 de febrero de 2014, p.9). Gran parte de las narrativas creadas por los medios estaban dirigidas 

a la búsqueda o construcción de liderazgo local para “frenar y equilibrar” el ejercicio del poder de 

MPAIS. 

3.3.  Escenarios políticos 

La oposición al oficialismo, que se acrecentó después de las elecciones de 2013, perfilaba gran 

parte de sus esfuerzos en la generación de un líder local, por ello paulatinamente los candidatos o 

partidos opositores nacionales fueron retirando sus postulantes para respaldar a aquel que podría 

ganar al oficialista. En esta lógica racional (Downs 2010), los opositores se involucraron en el 

proceso electoral para tratar de influir en la decisión ciudadana, lo que generó una polarización.  

También los líderes de oposición participan políticamente en esta lógica de confrontación:    

Guillermo Laso (Creo) y Lucio Gutiérrez (PSP) también se han involucrado en la 

campaña. En diferente medida, ambos han desempolvado las propuestas básicas de 

sus postulaciones presidenciales, aunque aterrizándolas a lo local. [Ambos] han 

cuestionado en plena campaña al Gobierno (El Comercio, 23 de enero de 2014, p.3). 
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Para el estratega político y publicista Andrés Seminario, el proselitismo del expresidente Correa 

en la campaña electoral no tenía razón ni justificación alguna, pues “esta no es una elección para 

definir el modelo de desarrollo del país, sino para ver quién ejecuta en el nivel más cercano de las 

autoridades, mis necesidades como ciudadano” (El Comercio, 17 de febrero de 2014, p. 4), y añade 

que existe una confusión con respecto al papel que cumple el Ejecutivo en la campaña electoral:  

Los ecuatorianos elegimos a Correa para que decida nuestro modelo de desarrollo 

nacional, pero eso no significa que no podamos decidir a quién escogemos para que 

aplique una agenda local” (El Comercio, 17 de febrero de 2014, p.4). 

Para El Comercio, este escenario de la polémica y confrontación se ahonda cuando aparecen como 

actores centrales dos candidatos con mayor intención del voto: Augusto Barrera (AP) y Mauricio 

Rodas (SUMA-VIVE), por supuesto la presencia del expresidente Correa es parte fundamental, 

pues no solo reconoce que existieron errores irreparables en campaña de Barrera, sino que llama a 

la ciudadanía a votar nulo si existe una predisposición anti-Barrera.  

El escenario de la incertidumbre y dilema político fluctuó entre los ejes principales de la campaña 

de candidatos principales, Mauricio Rodas (SUMA-Vive) y Augusto Barrera (AP), pues los 

sondeos consultados por las empresas encuestadores los ponían como contendores. Para el proceso 

electoral de 2014 nueve firmas de empresas encuestadoras obtuvieron del CNE la autorización 

pertinente para efectuar pronósticos electorales y difundirlos hasta el 13 de febrero de 2014 como 

ordena el Código de la Democracia. Dichas empresas fueron Cedatos, Informe Confidencial, 

Blasco Peñaherrera & Asociados, Perfiles de Opinión, Consult Marketing Solutions, Opinión 

Pública Ecuador, Centro de Investigaciones y Estudio, Imasen del Ecuador (la única encuestadora 

extranjera que realiza estudios de opinión en el Ecuador) y medios de comunicación y capacitación 
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se “juegan su prestigio en las urnas”, señala uno de los titulares de El Comercio (l0 de febrero de 

2014, p.4).  

Algunas de estas encuestadoras se aprestaron y prepararon para a realizar el ‘Exit Poll’  (a boca de 

urna) el 23 de febrero, día de las elecciones. Con respecto al conteo rápido, el propio CNE 

realizaría el proceso y expondría los resultados preliminares considerados como datos 

extraoficiales, lo que implaría que la Corporación Participación Ciudadana deje de hacerlo, como 

anteriormente ocurría. 

La importancia de las elecciones del 2014, radicaba en la posibilidad de crear un contrapeso con 

el gobierno nacional, ya que, en los comicios seccionales de abril de 2009, realizados junto con las 

elecciones presidenciales, “el oficialismo [AP] se convirtió en la primera fuerza nacional al obtener 

el 32,5% de las alcaldías [Augusto Barrera elegido Alcalde Quito] y el 39% de las prefecturas” (El 

Comercio, 3 de febrero de 2014: 3). De acuerdo a la mayoría de las empresas encuestadoras este 

favoritismo de Barrera (AP) frente a su posible opositor (Mauricio Rodas) se mantuvo hasta las 

primeras semanas de enero de 2014, produciéndose el quiebre de la intención de voto para la 

tercera semana de enero, pues el excandidato presidencial fue creciendo en las encuestas hasta 

superar al Alcalde Quito como lo muestra el siguiente cuadro: 

 Intención de voto 

 

ENCUESTADORA 

FECHA  

OPCIONES 
AUGUSTO 

BARRERA 

MAURICIO 

RODAS 

VOTOS 

NULOS 

VOTOS EN 

BLANCO 

INDE

CISIÓ
N 

Perfil de opinión 

(potenciales 

candidatos) 

Hasta el 11 de oct. 2013 47% 9% 10% 12%  

CEDATOS 4/11/2013 49% 23.5 % 12.1% 3.5% 40% 
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Perfiles de opinión 3/12 /2013 47% 25% 10% 14% 64% 

CEDATOS 19 Dic.2013 41.8% 22.0%  4% 27% 

Informe 

Confidencial 

20 dic. 2013 49% 20%    

Perfiles de opinión 24/01/2014 46% 28% 9% 14% 50% 

CEDATOS Primera quincena de 
enero 

44% 31% 8% 8% 44% 

Opinión Pública 

Ecuador 

25 Ene. 2014 39% 28.6% 9.6% 20% 53% 

CEDATOS Enero 40.4% 31.7%    

CMS 11-19 Ene. 28.56% 36.82%   19,39

% 

MARKET 7-8 de Feb. 36% 42% 11% 6%  

CEDATOS Feb. 39.6% 42.4%    

 

Elaboración propia. 
 

El cuadro anterior nos expone las variaciones en la intención de voto, y cómo progresivamente 

mientras uno desciende el otro asciende, todo por el tipo de campaña que ambos llevaron, por un 

lado, el candidato oficialista tuvo una campaña sinuosa, influida por la presencia de Rafael Correa 

y apostaba por la continuidad del proceso revolucionario, por otro lado, el candidato retador ofrecía 

un cambio, la generación de una mejor ciudad para que los ciudadanos vivan más 

confortablemente.     

Si bien no es objetivo de este estudio, la estrategia de campaña planteada por Rodas fue más 

atractiva y tuvo más efecto que la de Barrera, aspecto que influyó en la decisión del electorado 

quiteño, además de la influencia de las narrativas creadas por los medios, los cuales trataban de 

crear un ambiente que obligue al candidato oficialista a un debate, o a indisponer a los ciudadanos 

contra el gobierno local. 

Uno de los titulares de El Comercio (20 de febrero de 2014) considera a los “45 días campaña sin 

un debate profundo sobre lo local”. Para el Gobierno de la Revolución Ciudadana, las elecciones 
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seccionales significaban un plebiscito a favor de los mandatarios actuantes. En el mismo titular el 

diario exponía:  

En el tramo final de la campaña, el propio Correa puso las elecciones del domingo 

como una suerte de plebiscito, a propósito del crecimiento de la candidatura de 

Mauricio Rodas para la Alcaldía de Quito (El Comercio, 20 de febrero de 2014, 

p.2).  

Con los sondeos proporcionados por las empresas encuestadoras que indicaban la polarización de 

la intención del voto entre los candidatos de SUMA-Vive y MPAIS. El Comercio centró su 

esfuerzo periodístico en concretar un debate entre Mauricio Rodas y Augusto Barrera que 

respectivamente representaban las organizaciones mencionadas. El debate además de exponer 

criterios respecto a las propuestas, tienen una finalidad más práctica dentro la comunicación de 

campaña y es la de cambiar la decisión del voto a partir de la discusión, y por ello estratégicamente 

el debate sirve más a los que secundan la intención de voto. 

El entonces jefe de la política de reelección de Augusto Barrera, Patricio Endara, señala que la 

campaña se enfocaba en el sector centro y norte de Quito y que tenía como ejes principales la 

continuidad al trabajo que se ha venido realizando en la Municipalidad y en conjunto con el 

gobierno de Correa. De este modo, en las propuestas de campaña de Augusto Barrera se observa 

el alineamiento político con el proyecto del gobierno nacional, escenario que no lo niega y más 

bien lo resalta como algo positivo. 
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Por lo anotado anteriormente se puede considerar que la campaña del candidato de Alianza País 

no solo no logró plantear una imagen nueva del candidato Barrera, sino que resquebró la que se 

percibía al inicio de la campaña A. Augusto Barrera le golpeó:  

Los temas polémicos, como el enfrentamiento constante con la prensa, que el 

mismo nunca lo avaló y menos la llevó adelante, le hizo pagar las consecuencias, 

eso fue una parte. La consulta popular por el tema de los toros, el conflicto con los 

médicos –gremio del que es parte- los enfrentamientos con ciertos gremios 

empresariales, los líos con el caricaturista Bonil, los problemas con los partidos y 

dirigentes opositores con los que extrañamente Barrera fue un buen camarada y 

compañero, también se le fueron trasladando. O sea, pagó por culpas ajenas 

(Francisco Herrera, Para que piense AP, ¿Por qué perdió Augusto Barrera?, 

Ecuadorinmediato:http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticia

s&func=news_user_view&id=2818761518).  

Al hablar de las sabatinas, el entonces presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Domingo 

Paredes, dice que ‘A veces, Correa supera la autoridad electoral’ y 

[…] admite que hay vacíos para regular el proselitismo del Gobierno. […]. 

Reconoce que [Rafael Correa] ha usado las sabatinas con fines electorales y eso lo 

prohíbe la Ley porque es usar recursos públicos. Dice que el CNE no puede actuar 

de oficio (El Comercio, 18 de febrero de 2014, p.1). 

El director de la Delegación Provincial Electoral de Pichincha, Patricio Domínguez, asegura que 

no hay ninguna posibilidad de manipulación del proceso de conteo rápido, pues 

http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818761518
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818761518
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El sistema de escrutinio estará abierto a la vigilancia de las agrupaciones políticas 

[…] un 70% de los recintos electorales tendrán las máquinas del conteo rápido que 

van a un sistema independiente. Los delegados de los partidos podrán ver ese 

proceso y comparar sus actas con las del conteo (El Comercio, 16 de febrero de 

2014, p.3). 

El Comercio lo reseña así: 

Barrera no considera negativo que el presidente Correa, el ex vicepresidente Lenin 

Moreno y otras figuras del Régimen como Carlos Marx Carrasco, del SRI, hayan 

salido a apoyarlo. “Yo soy el alcalde y tomo las decisiones de la ciudad, pero somos 

un equipo y eso debemos expresarle a la gente, no somos una colcha de retazos ni 

un arcoíris mal hecho” (El Comercio, 11 de febrero de 2014, p.3). 

La ausencia de control, o la incapacidad de hacerlo, permitieron que Rafael Correa a través de 

diferentes mecanismos haga proselitismo a favor de los candidatos oficialistas, no solo en Quito, 

sino también en el resto del país. A diferencia de la percepción oficial o el cálculo del presidente, 

su intromisión en la campaña más que sumar apoyo a los candidatos los restaba, en muchas 

ciudades vieron con malos ojos esa falta independencia y fueron variando de preferencia electoral.   

Frente al cambio en la intención de votos, a pocos días de las elecciones Rafael Correa arengó a 

los ciudadanos que, si hay una predisposición “anti Barrera, que anulen el voto, pero que no se le 

den al enemigo […] una eventual derrota en Quito podría afectar la estabilidad política del 

Régimen” (El Comercio, 18 de febrero de 2014, p.3). Las reacciones a tal despropósito no se 



81 
 

hicieron esperar. El editorial del Diario llama a la sensatez, es “un hecho sin precedentes que el 

Presidente pida anular el voto”: 

Esto nunca ha ocurrido. En democracia existen rivales, nunca deben existir 

enemigos. La democracia incluye ganar limpiamente y saber perder (El Comercio, 

18 de febrero de 2014, p.10). 

El abogado León Roldós Aguilera que no se había pronunciado durante la campaña expuso su 

criterio haciendo un parangón de la arenga de Correa con la milicia religiosa de los jesuitas: 

“cualquier disidencia es traición”. Añade: 

Los ecuatorianos merecemos un voto positivo, no un voto “anti”, no estamos en 

época de guerra en que hay que exterminar a los “enemigos”, sino valorar en 

positivo a los candidatos para decidir por quién votar. (El Comercio, 19 de febrero 

de 2014, p.10) 

Para el analista y editor político Carlos Rojas Araujo, desde lo institucional es extraño que un 

presidente promoviera el voto nulo, “pues él sabe que el poder político se conquista con sufragios 

válidos”. Políticamente, la consigna de Correa por el voto nulo, “demuestra que su liderazgo no 

funciona bien en los momentos adversos” (El Comercio, 20 de febrero de 2014, p.2).  A su vez, el 

candidato a la Alcaldía de Quito por el movimiento Pachakutik, lista 18, Milton Castillo, “pide no 

anular y votar por Rodas” y “dijo que esa declaración no representa al movimiento” y reprochó la 

actuación del expresidente al señalar: 
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Es absolutamente inaceptable en democracia que el Presidente de la República, 

quien ha llamado siempre a una democracia plebiscitaria, hoy esté estimulando el 

voto. (El Comercio, 19 de febrero de 2014, p.3)  

El diario El Comercio, a la vista de las irregularidades observadas en la campaña y la “falta de 

independencia de la Función electoral”, desde su editorial instaba a los observadores del proceso 

de elecciones a que 

[…] tomen nota de todos los antecedentes y no se limiten solamente a sacar la foto 

de la gente depositando el voto en las urnas, que es solamente una parte de la 

democracia (El Comercio, 19 de febrero de 2014, p.10). 

La exposición mediática de la intervención del líder de MPAÍS, las constantes críticas de los 

medios generaron un ambiente hostil para los candidatos oficialistas, a los que se les cuestionaba 

ser partícipes de un proceso poco transparente e desigual. Los observadores por su parte prefirieron 

no hablar de cómo se llevó la campaña “ni sobre la participación del Ejecutivo en el proselitismo 

que busca construir poderes territoriales” (El Comercio, 20 de febrero de 2014, p. 3). 

Argumentaron que, si recibían quejas de organizaciones políticas, las remitirían al CNE para su 

debido procedimiento, pue esa era la instancia rectora. 

La intromisión de Correa en el proceso electoral no solo la destacó la prensa y en el caso de El 

Comercio también en forma indirecta cuando entrevistó a varios personajes políticos para que 

opinen sobre el tema, además el propio candidato Augusto Barrera reconoció que unos factores de 

la derrota fue “la mala campaña” que hicieron frente a la “buena campaña del candidato ganador” 
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y añadió que el protagonismo del Rafael Correa en la campaña fue de “buena fe” con la intención 

de prestar un servicio óptimo  a la ciudad en el caso de ganar la reelección, sin embargo,  

 La gente lo leyó como un error, como un debilitamiento del liderazgo de la 

Alcaldía, como un equívoco y es probable que el efecto sea el efecto de que no solo 

pagamos los problemas propios, derivados de la gestión de la ciudad, sino que fue 

oportunidad también para visibilizar otros problemas [además aseguró] que no 

debía convertir a la Alcaldía de Quito en un factor de fuerza política interna de 

PAÍS. (tomado de ecuadorinmediato.com / Augusto Barrera reconoce que mala 

campaña ocasionó su derrota en las urnas Audio Entrevistas 2014: 

http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user

_view&id=2818761959) 

Por parte de la campaña de Mauricio Rodas, los principales ejes consistían en cuestionar la gestión 

municipal en temas sensibles de la capital, la seguridad y la movilidad, presentando alternativas a 

esos temas; como también proyectar el rescate del liderazgo de la Alcaldía: sus intervenciones se 

encaminaban a cuestionar la gestión política y administrativa de Barrera. Además, no solo 

representar los proyectos del gobierno central, sino que Quito tenga voz propia en asuntos públicos 

y concernientes a la ciudad: “Un proyecto propio de lo local” (El Comercio Noticia del 10 de 

febrero).  

De acuerdo a la reseña de El Comercio, Mauricio Rodas demanda: 

La necesidad de que el futuro alcalde sea líder de la ciudad […] el alcalde Augusto 

Barrera no ejerce ese cargo con sello propio. “No hay que confundir lo que significa 

http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818761959
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818761959


84 
 

tener un equipo de trabajo, con tener al mismo tiempo la personalidad, el carácter y 

el liderazgo suficiente para primero poder hacer la campaña por sí mismo” (El 

Comercio, 15 de febrero de 2014, p.3). 

La presión mediática y el descenso en la intención del voto, obligó a Barrera el aceptar un debate, 

pero optó por uno radial, que sería realizado en una emisora de gran acogida. El debate entre 

Augusto Barrera y Mauricio Rodas de largos reproches y de cortas ideas solo polarizó aún más el 

escenario electoral. Además, que la recurrente a presencia del líder Rafael Correa acrecentó y 

profundizó aún más la polémica dentro la contienda electoral, a pesar de que el CNE había 

exhortado al gobierno a no utilizar las sabatinas como campaña a favor de la reelección de Augusto 

Barrera. Al respecto, el expresidente del CNE, Domingo Paredes, sin un claro guion de la cartelera 

electoral dijo, en referencia a la intervención directa del expresidente Correa en el proceso 

electoral: 

Hay un problema político y jurídico. En lo político el presidente es Jefe de Estado 

y actúa como tal. Pero a la vez, por ser Presidente no deja de ejercer su liderazgo. 

En campañas de los años 80 y 90, los presidentes actuaban en elecciones a favor de 

su organización, pero los medios no decían nada. [Con respecto al exhorto por el 

uso de las “sabatinas como campaña”, Paredes objeta:] Eso es otra cosa. Las 

sabatinas tienen una naturaleza informativa, pero también es un gran esfuerzo de 

educación […]. En momentos de campaña, es preferible que esté en un mitin que 

en la sabatina.  
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En el artículo 276 del Código de la Democracia se constituyen infracciones el uso 

el uso de bienes y recursos públicos con fines electorales y serán sancionados con 

la destitución del cargo […] (El Comercio, 18 de febrero de 2014, p. 3). 

 

Contraviniendo los vagos pronunciamientos del presidente del CNE, el Mandatario anuncia que 

“Si el pueblo quiteño lo decide, yo haré el enlace ciudadano este próximo sábado”. 

Desde las 00:00 de este viernes 21 regirá en el país la veda electoral. Según el 

Código de la Democracia, está prohibido a los actores políticos realizar campaña 

electoral y a los medios de comunicación difundir noticias de los candidatos”. (El 

Comercio, 19 de febrero de 2014, p.6) 

Este escenario de álgida confrontación política fue confinando el horizonte jurídico electoral, y se 

complicó aún más cuando el Diario dejó de ser un tibio espectador (parecía observar de lejos los 

acontecimientos con la consabida imparcialidad que, según ellos, les caracterizaba) e irrumpió en 

los escenarios políticos como actor céntrico llamado a reparar los entuertos que se habían 

producido en esos 45 días de campaña electoral, como se muestra a continuación: 

La campaña electoral sube de tono en la recta final. La participación del Presidente 

sobrepasa los límites formales […] El Presidente llamó ayer a votar contra el 

candidato opositor al alcalde Barrera en estos términos: ‘Por último si no logra 

captar ese voto y hay un voto anti-Barrera, que anulen el voto, pero no se le den al 

enemigo’ […] El llamado al voto nulo ha sido condenado históricamente y en el 
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pasado se proscribía hacer campaña por votar con esa orientación. (Editorial de El 

Comercio,18 de febrero de 2014, p.10) 

La tensión y confrontación se tradujo en ataques mediáticos y una serie de denuncias de diversos 

sectores contra la alianza SUMA-VIVE, con la intención de afectarlos en la intención de voto y 

mejorar la postura de Barrera frente a los ciudadanos. De acuerdo con El Comercio, se anota los 

seis personajes que en el tramo final de la campaña “fueron topados por la polémica” (El Comercio, 

19 de febrero de 2014): 

Antonio Ricaurte, candidato a edil de Quito, dirigente de Vive [acusado por 

candidatos a concejales de AP por supuestas irregularidades tributarias en el período 

del 2009 y 2011 y no comprobadas] demandó a esos candidatos […]. Argumenta: 

“No me perdonan el hecho de haber generado una unidad para vencer a Barrera en 

Quito”. 

Roberto Damone, empresario aeronáutico [que junto a Ricaurte] hicieron en 2011 

un envío de USD 505.000 para una inversión en certificado e inversiones en Nueva 

York que finalmente no prosperó. De ese monto, USD 14.000 eran de Ricaurte. 

Pedro Freire, candidato a concejal por SUMA-Vive [abogado acusado por Barrera 

de haber] retrasado la construcción de la Ruta Viva por los juicios de expropiación. 

Rafael Correa [presidente en funciones] reconoció la existencia de “errores” en la 

gestión municipal […] le habría gustado ser el jefe de campaña de Barrera. 
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Virgilio Hernández, asambleísta de AP aclara que el 8 de febrero se le asignó la 

responsabilidad política de [ser jefe] de la campaña de Barrera [reemplazando a 

Patricio Endara]. 

Jorge Albán, concejal AP y alcalde encargado, saltó a la polémica el 12 de febrero 

al anunciar […] la reducción de una multa y la suspensión del cobro de peaje a los 

valles. 

A pesar de dichas denuncias, el respaldo a favor de la alianza SUMA-VIVE y su candidato fue 

consolidándose hasta superar en las encuestas al candidato oficialista. En cambio, las noticias de 

cambios en el equipo de campaña de Barrera fueron vistos como debilidad y muestra de 

desesperación, lo que reforzaba la idea de una ausencia de liderazgo, y la necesidad de votar por 

alguien autónomo del gobierno central. 

3.4.  Análisis del discurso periodístico 

Las narrativas producidas por los medios, especialmente los escritos, buscaban el posicionamiento 

de los ciudadanos frente a la polarización política, pero también tratar de crear un contrapeso al 

gobierno nacional. Como vimos anteriormente, los medios generan una opinión pública que 

consideraba el debate como aspecto central del proceso, no tanto porque lo creyesen, sino porque 

los medios lo repetían constantemente para generar presión sobre el candidato oficialista. Por ello 

es importante analizar los discursos o narrativas de los medios, y las finalidades detrás de dichos 

argumentos. 
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      3.4.1 Conceptualizaciones básicas 

Para el estudio interpretativo de la formación del discurso informativo reseñado por el diario El 

Comercio en la campaña electoral comprendida entre el 7 de enero a 20 de febrero de 2014, se 

utilizarán las propuestas teóricas, por un lado, de Michael Foucault (2002) y, por otro, de Paul 

Ricoeur (1988).  

En “El orden del discurso”, Foucault señala que los elementos de orden discursivo no forman un 

conjunto íntegramente uniforme, pues los términos que lo componen, como por ejemplo el sentido 

de las expresiones, depende de las condiciones, de las formas de irrumpir dentro de una 

determinada escena discursiva. Por tanto, los compendios discursivos están atados a “un conjunto 

de enunciados” que solo facilitan una comprensión discursiva temporal, es decir, el análisis de los 

“sistemas de formación” no indaga las leyes de construcción de las características enunciativas, 

conceptuales y estratégicas del discurso, sino que explica las condiciones de su existencia. Un 

ejemplo pertinente al enunciado anterior se puede considerar el mostrar a Mauricio Rodas 

escuetamente como “reciclado socialcristiano”, es decir, su pensamiento y acción política es más 

moderno que del tradicional del cual se originó: el socialcristianismo. Sin embargo, la condición 

inmediata de su existencia política no es esa percepción conceptual que lo representa como parte 

de una idea o proyecto político determinado, ¡sino el hombre capaz de convencer “de que sí 

podemos tener esa Ciudad de oportunidades donde nadie se quede atrás!” (tomado de  

https://especiales.elcomercio.com/2014/02/info_rodas/).  Esta construcción discursiva debe 

entenderse fue realizada un proceso de tiempo que empieza el 2010, cuando Mauricio Rodas era 

invitado a diversos medios como un experto sobre “gobiernos responsables” (una variación de 

https://especiales.elcomercio.com/2014/02/info_rodas/
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estudios de calidad democrática), ámbito de trabajo de la Fundación Ethos (México) de la que 

Rodas era el presidente.  

 El papel del sujeto hablante es otro de los aportes de Foucault que no lo mira específicamente 

como el único manipulador, precursor y garante del discurso, pues la concreción de los conceptos 

no depende de este personaje, sino que “están dadas por las reglas de formación” (p. 181) de 

enunciados específicos que aparecen y desaparecen en algún momento. Siguiendo el mismo 

ejemplo anterior, el candidato Mauricio Rodas funciona como sujeto hablante en la medida que su 

discurso responda a reglas performativas reconocidas por enunciados temporales y en el caso del 

presente estudio de estructuras políticas coyunturales como el decir: “Mauricio Rodas, la cara 

nueva de Quito”, “un outsider”.  

Cuando Mauricio Rodas se lanzó como candidato para las elecciones presidenciales de 2013 era 

el ejemplo extremo del outsider, alguien ajeno a la política nacional, pocos  sabían quién era él, 

algunos lo identificaban por el “pico a pico” que había protagonizado con el presidente, quien le 

hizo el favor involuntario de rechazar agresivamente su cálculo de índice de pobreza, 

posicionándolo como antagonista” (Pablo Cuvi, Mauricio Rodas, la cara nueva  de Quito, 

http://www.revistamundodiners.com/?p=4344 /Entrevistas, noviembre 2014). Aunque la imagen 

de Rodas ya era identificada, pues como se mencionó, los medios le dieron espacios como experto 

en temas de gobierno responsable, reducción de pobreza y otros, creando la imagen de un posible 

líder nacional.  

 Con este prototipo de relaciones se comprende el poder ejercido mediante el discurso a través de 

recursos externos como la “exclusión”, la “prohibición” y “la contraposición entre lo verdadero 

y lo falso” (Foucault, 1970, p.14). Con mecanismos internos como la “repetición” y el 

http://www.revistamundodiners.com/?p=4344
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“comentario”, el discurso se codifica en su dimensión de acontecimiento. El mismo articulista 

anterior, Pablo Cuvi, nuevamente asienta: “Rodas presentó la lista de los 171 insultos 

presidenciales y se lanzó a la campaña. No le fue mal: obtuvo el 3,9% de la votación, superando a 

candidatos mucho más conocidos y trajinados” (Pablo Cuvi, Mauricio Rodas, la nueva cara de 

Quito, http://www.revistamundodiners.com/?p=4344 / Ibíd.)   

Por su lado, Ricoeur (1988) en “El discurso de la acción” plantea una interpretación ética y 

volitiva en el análisis de los discursos, pues el “hombre dice su hacer”, como un acto voluntario 

y persuasivo, ello en el caso analizado se puede ver cuando Rodas expone su experticia, o como 

los medios lo envuelven en un “aura de autoridad” al presentarlo como experto (Bourdieu, 1998).  

La acción discursiva no contempla el acrecentar el conocimiento, sino el de entender acerca de la 

unicidad, coherencia y conveniencia del discurso. La formación de los sistemas de acción puede 

ser comprendida desde lo conceptual, que mediante categorías básicas o “nociones primeras”, 

facilita el conocimiento de la definición del enunciado “la acción” a través de la aportación de una 

serie de preguntas y respuestas que apoyen la comprensión del enunciado, como lo fueron 

“gobierno responsable”, “índices o cálculos de pobreza”, “expresiones denigrantes”, etc., 

conceptos trabajados por Rodas. Desde el punto de vista proposicional se razona sobre la lógica 

distintiva de las manifestaciones de los enunciados: los performativos (locucional) y los 

verificativos (ilocucionales). Las primeras son actos concretos y las segundas hacen referencia a 

la intención contenida en los enunciados, es decir como a través de acciones claras como la 

presentación de “un experto” (locucional) se busca influir en la percepción que puede tenerse de 

alguien (ilocucional). 

http://www.revistamundodiners.com/?p=4344
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Ricoeur al igual que Teun Van Dijk (2003) expone que el discurso se produce, comprende y analiza 

en relación con las condiciones del contexto. Para estos dos autores las experiencias sobre los 

significados implícitos, la intencionalidad y las interpretaciones constituirían elementos 

importantes y esenciales al momento del análisis discursivo. 

De acuerdo a lo expuesto, el objeto del presente estudio se observará bajo el abordaje de los 

principales argumentos recurrentes que construyen la formación discursiva y los tipos de 

referencia que se establecen en las relaciones periféricas de los enunciados, es decir, se plantea 

caracterizaciones sociales y políticas de los actores referenciados por el medio. 

Vasilachis (1997) revisa aspectos relevantes que bosquejan el modelo general utilizado en la 

construcción del discurso periodístico, nos referimos a dos aspectos, el “tema” y “rema”, que 

permiten identificar actores y los hechos inscritos en sus discursos informativos y de los de opinión 

reseñados por el medio, tomando en cuenta que el “tema” es el que posee “un menor grado de 

dinamismo comunicacional” está atado al sujeto y depende del contexto. El “rema” tiene mayor 

carga semántica y es independiente del contexto. 

Por otro lado, los planteamientos de Ricoeur (1988) referente a “la intencionalidad del sujeto 

parlante” bajo las dos modalidades que se presentan en el hecho discursivo, por un lado el “acto 

locutorio” o enunciado performativo que se afirma en el mismo acontecimiento enunciado y, por 

el otro, el “acto ilocutorio” o enunciado verificativo o mayor valor semántico de lo expresado 

servirán para incorporar la comprensión de los tópicos más frecuentes, jerarquizados tanto en la 

argumentación y como en la caracterización que  realiza El Comercio sobre los diferentes hechos 

y actores constituidos en el discurso periodístico.  
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    3.4.2.  Caracterización de los actores y temáticas construidos por el medio. 

 

ACTORES POLÍTICOS 

 

 

TEMÁTICAS 

PRODUCIDAS 

 

MOMENTO DE 

CAMPAÑA 

 

Articulistas del diario El 

Comercio 

Milton Luna Tamayo 

 

 

[Al inicio y mientras avanza la 

campaña] 

Anodina y resultados 

predecibles 

 

Inicio de campaña 

(primeras semanas de 

enero) 

 

Jorge León Trujillo 

 

Apatía electoral, falta de ideas 

y debate 

Inicio de campaña 

(primeras semanas de 

enero) 

 

Marco Arauz 

 

 

El candidato AP tiene mucho 

que perder 

 

Valoración de mitad de 

campaña, hay cambio n 

la intención de voto 

 

Augusto Barrera candidato a 

la Alcaldía de Quito por 

Alianza País 

 

Campaña del Gobierno de 

Rafael Correa a favor de la 

reelección de A. Barrera 

Mitad de campaña 

electoral. La variación 

en la intención de voto 

produce la intromisión  

 

Líderes de la oposición 

Guillermo Lasso (CREO) 

Lucio Gutiérrez (PSP) 

 

 

“También se han involucrado 

en la campaña” a igual que 

Correa 

 

Cuarta y quinta semana 

de campaña. 

Oposición empieza a 

dar apoyo directo o 

indirecto a Rodas 

 

 

Mauricio Rodas candidato a 

la Alcaldía de Quito por 

SUMA-Vive 

 

 

Según las encuestas el opositor 

de mayor preferencia en la 

intención de voto 

 

Quinta semana de 

campaña. 

 

 

Rafael Correa presidente del 

Gobierno y líder del 

movimiento Alianza País 

 

 

Arenga al pueblo quiteño votar 

nulo si hay una predisposición 

anti-Barrera 

 

Mitad de campaña. 

Tratan de variar la 

intención de voto a 

través de la consigna 

   



93 
 

Milton Castillo candidato a la 

Alcaldía de Quito por 

Pachakutik, Lista 18 

 

Pide a la ciudanía de Quito no 

votar nulo y darle el voto a 

Mauricio Rodas 

Opositores dan apoyo 

indirecto a Rodas 

 

 

León Roldós Aguilera 

 

 

Merecemos un voto positivo, 

no un voto “anti” no estamos 

en época de guerra 

 

 

Mitad de campaña 

Opositores critican voto 

nulo 

 

Editoriales del Diario 

 

 

[18 y 19 de febrero de 2014]: 

Participación del Presidente 

sobrepasa los límites formales 

Conteo pulcro de los votos que 

respete el sufragio popular. 

 

 

Cuestionan intromisión 

del Ejecutivo  

 

Analistas y publicistas 

políticos 

 

Carlos Rojas Araujo 

 

 

Andrés Seminario 

 

[Voto nulo y proselitismo de 

Presidente] 

 

Es extraño que un Presidente 

promueva el voto nulo 

 

El proselitismo del Presidente 

no tiene razón de ser ni 

justificación alguna. 

 

 

 

Ruth Hidalgo directora del 

Consejo de Participación 

Ciudadana 

 

Demanda a los medios igual 

cobertura a todos a los 

candidatos a nivel de país 

 

 

Quinta semana de 

campaña  

 

Domingo Paredes presidente 

del Consejo Nacional 

Electoral (CNE) 

 

‘A veces, Correa supera la 

autoridad electoral’ y le exhorta 

por las sabatinas 

 

 

Penúltima semana de 

campaña 

 

Observadores acreditados 

por el CNE 

 

No hablan sobre la campaña 

electoral 

 

Última semana de 

campaña 
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Patricio Domínguez director 

de la Delegación provincial 

electoral Pichincha 

 

 

‘El sistema de escrutinio estará 

abierto a la vigilancia de las 

agrupaciones políticas’ 

 

Última semana de 

campaña 

Fuente: Elaboración propia con base en el diario El Comercio 

 3.4.2.1. Caracterización de Augusto Barrera  

Augusto Barrera es caracterizado por El Comercio desde la intención del “sujeto parlante” de 

enunciar que el candidato de Alianza País “fue favorecido” por toda una maquinaria electoral que 

le apoyó y acompañó durante toda la campaña. Para el Gobierno estas elecciones seccionales 

fueron una especie de plebiscito que consideraban a favor no necesariamente del candidato, sino 

un voto positivo a la Revolución Ciudadana liderada por el entonces presidente Rafael Carrera que 

se involucra personalmente en las diferentes actividades proselitistas como mítines, recorridos, 

acompañado al candidato Barrera. De ahí que el tema frecuentemente reseñado por el Diario sea 

mostrar de forma pragmática no solo las actuaciones y decisiones negativas del Presidente, sino 

también hace referencia a su estilo de Gobierno que el medio identifica como autoritario, cerrado 

al diálogo no solo con la oposición, sino también frente a actores sociales como la renuncia masiva 

de médicos, marchas a favor del Yasuní, el conflicto no resuelto con el caricaturista Xavier Bonilla, 

entre otros. 

No es de extrañar entonces que Correa critique a Mauricio Rodas como así lo reseña El Comercio 

(4 febrero de 2014, p.4): 

Correa crítico frontalmente a Rodas […].  Lo llamó “refrito socialcristiano” y lo 

fustigó porque supuestamente, con el respaldo de “toda la derecha” busca ser el 
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nuevo Alcalde de Quito […]. Rodas tomó con calma las expresiones del Primer 

Mandatario […] Agregó que la intervención presidencial ratifica que Barrera no 

puede hacer la campaña solo […]. “Solito no puede, como tampoco ha podido 

administra la ciudad”. 

La construcción mediática de un alcalde dependiente de la decisión de Correa, falto de autonomía 

y vos propia, tenía la función de crear una opinión contraria a Barrera, omitiendo las políticas 

implementadas o la inversión en diferentes rubros, reduciendo la figura política a alguien fácil de 

manipular e incapaz de liderar al gobierno de la ciudad. 

3.4.2.2. Caracterización de Mauricio Rodas 

Mauricio Rodas, en el desarrollo del tema y rema del texto, es caracterizado por el medio como 

contrario al aparataje de Gobierno que ha batallado solo para alcanzar el favor de la intención de 

voto. Inicialmente, como se dijo anteriormente, Rodas fue adquiriendo relevancia y notoriedad con 

la colaboración de los medios, entonces inicialmente hay un intento de ilocución mediática para 

se vaya configurando una figura política. Al inicio de campaña electoral no parece que el “sujeto 

hablante” haya tenido la intención de mostrar al candidato Rodas como triunfador, aunque si lo 

distinguía más abierto al diálogo y a los consensos, pues era un candidato que expresaba procesos 

de unidad. Aunque falto, como todos los candidatos, de proyectos que mejoren la administración 

de la ciudad se lo considera positivamente en la medida que se ubicaba en la otra orilla del 

candidato oficialista, o al menos era parte de la imagen proyectada por los medios. Ello nos muestra 

el cambio de imagen a lo largo del tiempo (2009-2014) y como con cada momento político lo van 

exponiendo de manera diferente. 
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De este modo “el sujeto parlante” abandona cualquier tipo de argumentación y permite que el 

actor político hable en nombre de este para dar la respuesta precisa y efectiva a su principal 

contendor el candidato del oficialismo. Frente a las críticas del Primer Mandatario aseguró 

[…] ese tipo de críticas evidencia la preocupación de Alianza País por el desarrollo 

del escenario electoral en Quito. “Esto demuestra que estamos creciendo de forma 

sostenida y veloz” (El Comercio, 4 de febrero de 2014, p.4). [Al final de la 

alocución no se anota el consabido ‘dijo’, característica propia y particular de 

enunciación periodística de prensa.] 

La carga semántica de mayor influencia recae sobre la temática del pretexto discursivo y que 

estaría sustentada por proposiciones hipotéticas que por un lado maximizan la imagen del 

candidato Rodas frente a la del candidato Barrera que implícitamente la desfigura. Mauricio Rodas 

a pesar de la “campaña sucia” que se ha emprendido en su contra, “no cambiará el tono de su 

campaña y deja claro que su estrategia no será la confrontación con el Presidente” (El Comercio, 

4 de febrero de 2014, p.4). Supuestas afirmaciones de una acción que significa el emprendimiento 

de hacer algo con una nueva visión, distinta a la que ha venido desarrollándose, en este caso, la 

campaña electoral. Por su lado el candidato sigue el mismo andarivel agendado por el líder de 

Alianza País, Rafael Correa. 

3.4.2.3. Caracterización de Rafael Correa  

Para entender las características de Rafael Correa hay que ver su trayectoria política y la influencia 

a lo largo del tiempo. Las primeras incursiones de Correa en el campo político, cuando fue ministro 

de Economía y Finanzas, cuestionaba de forma sugestiva a los poderes tradicionales: el manejo de 
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la deuda externa, el tipo de contrato con las empresas extranjeras petroleras. Posturas de ciertos 

tintes nacionalistas que le obligaron a renunciar al Ministerio en abril de 2005.  

Para su candidatura presidencial de 2006 sin estructura política recibe el apoyo de organizaciones 

denominados de izquierda y organizaciones campesinas a las que se juntaron personalidades 

“como Alberto Acosta, Fander Falconí y René Ramírez. El Movimiento País en poco tiempo se 

fortaleció”, anota Santiago Mejía Rivadeneira (2012, p.25). En la segunda vuelta de octubre de 

2006, Correa ganó la presidencia. Siendo este el inicio del camino de triunfos electorales que 

vinieron a continuación hasta 2014 que comienza la debacle de la imagen social y discurso político 

del líder de la Revolución Ciudadana, aunque el Partido Alianza logró mantenerse a nivel de 

preferencias de elección popular. 

El modelo planteado por el gobierno de Correa trae nuevamente el Estado como eje del desarrollo 

del país, distanciándose de esta manera de los “poderes fácticos” neoliberales que consideran actor 

central del desarrollo el mercado. Según Bajoit, Houtart y Duterme, 2009, citado por Mejía (2012) 

“la política del gobierno revolucionario descansa sobre dos pilares centrales: un partido único que 

controla el Estado y, a través de él, toda la vida económica y social; un desarrollo encaminado a 

mejorar las condiciones de vida de las clases populares” ((Bajoit, Houtart y Duterme, en Mejía, 

2012, p.38).    

Entonces el Estado reestructurado por Correa se fortalece gracias al ingreso de divisas petroleras, 

una fuerte comunicación tanto interna a nivel de la administración pública como una alta 

publicidad social en permanente campaña política a nivel nacional; y la mayoritaria presencia del 

Partido Alianza País no solo en la Asamblea Nacional sino también a nivel de la institucionalidad 

burocrática. 
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Dentro de este escenario “neo desarrollista de la revolución ciudadana”, como lo denomina Mejía 

(2012, p.80), la fuerte oposición de los sectores tradicionales de derecha, así como también los 

amigos de ayer, la izquierda, convertidos posteriormente en fuertes opositores al régimen de 

Correa, fortalece la polarización de los enfrentamientos causados no por una confrontación 

objetiva de ideas, sino por la exacerbación subjetiva de la imagen del líder de la Revolución 

Ciudadana.  Las consultas y elecciones permanentes utilizadas por el gobierno de Correa como 

mecanismo de legitimidad desde 2007 se requiebra en el 2014 para deslegitimar su accionar 

desarrollista, pues  

La crisis económica y la penuria fiscal amenazan la sostenibilidad del modelo civilizatorio 

y la modernización desde fuera que subyace al proyecto político de la revolución ciudadana. 

Sus perfiles eran ya plenamente perceptibles antes del inicio de la tormenta. Sus logros 

progresistas habían llegado ya a sus límites, y sus rasgos más conservadores y absurdos 

llevaban la delantera. La restauración conservadora del correismo no empezó con la crisis, 

pero amenaza profundizarse. (Ospina, 2015, p.10)  

La presencia política de Correa durante todo el período era destacada por los cambios efectuados 

en la administración del gobierno. Dentro de estas transformaciones en el ejercicio cotidiano del 

poder ejecutivo, El Comercio, en su página web, destaca: “El sábado 20 de enero del 2007, Rafael 

Correa sorprendió al país cuando en 54 emisoras estrenó su programa El Presidente dialoga con el 

pueblo. Desde Carondelet informó de sus actividades y respondió a preguntas. Ese fue el formato 

original, que duraba una hora” (tomado de https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/y-

despues-de-rafael-correa.html).  

https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/y-despues-de-rafael-correa.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/y-despues-de-rafael-correa.html
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En el informe de gestión rendido por el Alcalde Augusto Barrera, se advierte la fuerte presencia 

de la influencia del Plan Nacional del Buen Vivir” (tomado de 

http://www.quito.gob.ec/documents/informe_gestion_2009-2014.pdf), es decir, el modelo 

institucional de la  municipalidad respondía a dichas directrices y no a un plan de desarrollo  acorde 

a las necesidades de la ciudad y sus habitantes. 

Rafael Correa aparece en la formación discursiva como el actor político más recurrente. A él se 

le endosa la falta de claridad del proceso electoral, por la “irrupción” en la campaña como él mismo 

lo “advirtió que se metería de lleno en la campaña electoral” (El Comercio, 23 de enero de 2014, 

p.3). A partir de estos enunciados lexicales verbalizados con una mayor acentuación semántica en 

la acción “irrupción” (invasión, intrusión), la intención del “sujeto parlante” es dar cuenta, 

implícitamente, de una de las características de Correa: exceso de autoridad y prepotencia.  

Por eso no es extraño que en sus intervenciones proselitistas ponga los “logros” de 

su administración como la carta de presentación de los postulados de su 

movimiento. A la par Correa ha insistido de cara al electorado en la idea de que el 

control de prefecturas, municipios y juntas parroquiales es esencial para mantener 

el rumbo de la revolución ciudadana (El Comercio, 23 de enero de 2014, p.3). 

El instrumento narrativo mejor utilizado en la caracterización de Rafael Correa es la reseña 

indirecta a través de un texto contextualizado por un testigo directo que es el autor del relato y que 

tiene como referencia a otros actores como analistas y/o publicistas políticos, que se referirían 

fundamentalmente a la poca sensatez y la escasa prudencia del Mandatario, sobre todo en lo 

referente a actuar por encima de la Ley Electoral y del Código de la Democracia vigentes al 

momento de la campaña y proceso de elecciones. 

http://www.quito.gob.ec/documents/informe_gestion_2009-2014.pdf
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El editor político Carlos Araujo Rojas, con respecto a qué hay “Detrás del voto nulo”, dice: 

Sugerir el voto nulo para quienes no quieren hacerlo por su candidato en Quito […] 

demuestra que su liderazgo no funciona en los momentos adversos. Ese mensaje no 

solo fue un golpe bajo para el alcalde Augusto Barreara. Es la certeza de que Correa 

cuando no gana, al menos, busca empatar. (El Comercio, 20 de febrero del 2014, 

p.3) 

Las relaciones de estos enunciados discursivos que caracterizan a Rafael Correa indican, según el 

“sujeto parlante”, que la acción de este actor político no solo fue negativa en la campaña electoral, 

sino también arbitraria. Por el desmedido afán de ganar votos en Quito, el régimen de Rafael 

Correa parece que utilizó recursos públicos tanto humanos como probablemente económicos en 

beneficio de la campaña de reelección de Augusto Barrera. 

Pregunta el reportero de El Comercio a Domingo Paredes, entonces presidente del Concejo 

Nacional Electoral, CNE: 

¿Invitar al Alcalde (e) y candidato a concejal por Alianza País, Jorge Albán, a la 

sabatina y decir que en debate ganaron a derecha, es usar recursos públicos? ‘Así 

es’ [contesta el Presidente del CNE]. (El Comercio, 18 de febrero de 2014, p.3). 

3.4.2.4. Caracterización de Domingo Paredes  

Domingo Paredes caracterizado por el medio con las enunciaciones anteriores descritas   como 

parte de la construcción de un discurso binario, es decir que reseña dos elementos implícitamente 

comparativos, por un lado la autoridad electoral que el Presidente del CNE representa frente a la 
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autoridad política de Presidente de Gobierno de Alianza País, movimiento del que también es parte 

y, por otro, el conflicto (en el sentido de aprieto) de aplicar la ley que corresponde como máxima 

autoridad que personifica en tiempo electoral y responde tibiamente cuando el reportero del medio 

señala: 

Pero es el Presidente quien ha sostenido que una derrota en Quito desestabilizaría 

el proyecto nacional… [Contesta el Presidente del CNE] ‘La ley dice que somos un 

organismo técnico-administrativo. No puedo tomar partido ni puedo emitir juicio 

de valor’ (El Comercio, 18 de febrero de 2014, p.3). 

La intencionalidad del “sujeto parlante” es la de dejar en claro frente a la ciudadanía que el CNE 

es un actor social de importancia capital en el proceso de elecciones y, sin embargo, se vuelve 

político al asumir sus funciones como una organización oficial poco fiable y de escasa 

productividad en lo referente a controlar y ordenar los excesos de la campaña que se colocan en 

los límites de la Ley electoral. “Entonces, ¿todo está permitido en la campaña?, pregunta el 

reportero de El Comercio y el presidente del CNE responde de esta manera:    

[…] Hay parámetros sobre los cuales debemos guardar sindéresis.  El CNE que está 

construyendo está en el proceso de reconstitución y recuperación de la soberanía, 

del aparato productivo nacional, de recuperar el sentido de país. No podemos poner 

límites porque no existen (El Comercio, 18 de febrero de 2014, p.3) 

3.4.2.5. Caracterización de otros actores  

Otros actores como los articulistas y analistas políticos, quienes en la formación de convergencia 

discursiva son enunciados en positivo: independientes, expertos, entiende la problemática surgida 
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en el proceso electoral de febrero 2014 y, por tanto, estaría en capacidad de apoyar la presunción 

del “sujeto parlante” en el sentido de que los negativos oficios del Gobierno y su Presidente habrían 

empañado el desarrollo natural de la campaña electoral. 

 

3.4.3 Temas frecuentes y enunciados demostrativos 

 

 

TEMAS FRECUENTES 

 

ENUNCIADOS DEMOSTRATIVOS 

 

Valoración de la campaña anodina, sin 

ideas ni debates positivos que motiven al 

votante resignado ante el aparataje oficial 

a favor de la reelección del candidato 

Barrera 

 

Alto porcentaje de indecisos ubicados en el 

sector medio del rango social. Acusaciones 

mutuas entre los candidatos de mayor 

preferencia. Ausencia de la natural 

independencia de los organismos del Estado. 

 

Irrupción del Presidente de la República en 

la campaña electoral acompañando a su 

candidato Augusto Barrera en los mítines, 

recorridos… Uso de las sabatinas como 

propaganda de campaña a pesar del 

exhortointerpuesto por el presidente del 

CNE 

 

El propio Mandatario que advertía de su 

presencia en las tarimas para que el triunfo de 

Barrera vigorice el proyecto nacional de AP. 

La actuación ambigua y bastante endeble del 

CNE, principalmente su Presidente que 

reconoce que ‘Correa, a veces, supera la 

autoridad electoral’ 

 

 

Debate entre Barrera (AP) y Rodas 

(SUMA-Vive) muestra dos formas de 

actuar distintas frente a la administración 

de la Alcaldía de Quito, sin embargo en 

discusión estuvo ausente la ciudad y sus 

problemas centrales, seguridad y vialidad, 

entre otros 

 

Conseguir que el debate sea un hecho cierto 

fue una gran odisea para el medio, ambos 

candidatos, explícita una caricatura, cada uno 

por su lado dice: ‘no hablo con los 

perdedores’ refiriéndose al otro candidato. 

Las sátiras del Mandatario en contra de Rodas 

no permitieron un debate positivo 



103 
 

 

 

Diagnóstico de encuestadoras es la reseña 

informativa más frecuente del rotativo 

tanto en el lapso del tiempo electoral como 

el diseño espacial destinado para el efecto 

 

La empresa de diagnóstico electoral de 

Santiago Cuesta (SMS) fue la primera en 

manifestar cómo la primera opción de la 

intención de voto para la Alcaldía de Quito 

para el candidato Mauricio Rodas 

 

 

Arenga por el voto nulo demandada por el 

Mandatario Correa en el supuesto de que 

exista predisposición anti-Barrera 

preferible anular el voto y  no darle el voto 

al ‘enemigo’ el candidato de la derecha 

Mauricio Rodas (SUMA-Vive) 

 

Pronunciamiento del propio Mandatario al 

reconocer que existieron fallas y errores 

cometidos en la administración de Barrera. 

Pronunciamiento de articulista y analistas 

políticos de reconocido prestigio social de 

acuerdo al medio. Llamada a la sensatez y 

exigencia por la pulcritud del conteo de votos: 

demandas del propio diario El Comercio por 

medio de sus editoriales 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el diario El Comercio 

Como se advierte en el cuadro, los temas más frecuentes tienen que ver con una recargada 

representación de la figura del ex Mandatario Correa; sin embargo, se advierte sobre una nueva 

configuración de fuerzas en aparición con propuestas distintas a las del oficialismo. Con los 

enunciados demostrativos se pretendió hallar escenas de regularidad en la construcción discursiva. 

Estas proposiciones enunciativas, aunque no expresan una visión del mundo manifiestamente 

definido, son el inicio de la formación del discurso y lo que interesa a la jerarquización de la 

noticia. 

Según Vasilachis, (1997), el contexto comunicativo está relacionado especialmente al proceso de 

producción del texto discursivo y que asocia a las formas de representación que es lo que 

finalmente se ha ido buscado en la investigación: la organización temática del acontecimiento 
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periodístico, papel fundamental a la hora de interpretar los hechos discursivos. Es decir, la 

priorización de ciertos enunciados sobre otros establece qué es lo más determinante y relevante en 

la construcción mediática de la realidad.  

De este modo, con la jerarquización de ciertas informaciones o reseñas por encima de otras,  la 

construcción del discurso periodístico de El Comercio mantuvo una línea regular ascendente que 

demostraba, por un lado, el decrecimiento que estaba sucediendo en el movimiento gobiernista y, 

por otro lado, el menoscabo de la imagen del expresidente Correa tomando en cuenta el contexto 

electoral, en el que el Mandatario centró todas sus energías y  recursos para ganar en la capital con 

su candidato, Augusto Barrera, delegando su participación en Guayaquil, que en un inicio fue su 

objetivo primordial ganarle a Nebot. 

Estas formas y maneras de jerarquizar la temática principal se relacionan con la acción periodística 

de organizar el material de tal manera que la información más importante o relevante se la coloca 

en la posición más destacada.  Precisamente, esta peculiaridad de cómo evidenciar la reseña de los 

acontecimientos determina qué información se presenta primero, luego se reintroducen reseñas 

con detalles de menor nivel para seguirla solventando dentro del cuerpo de la noticia. 

Precisamente, el diario El Comercio se diferencia, en parte, por la forma de estructurar el espacio 

discursivo y que en cierta medida revela cómo construye su discurso periodístico y esto es 

precisamente lo que se ha desarrollado en este apartado: partir del contexto del discurso para 

arribar a la comprensión de las formaciones discursivas mediante los enunciados periodísticos 

sobre la jerarquización de los temas recurrentes y sus respectivos argumentos discursivos. 
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3.5. Anexo: la narrativa periodística de El Telégrafo 

La interpretación discursiva del diario El Telégrafo está referida fundamentalmente a destacar 

temas recurrentes al inicio de la campaña como lo que está en juego en las presentes elecciones 

municipales dos proyectos que se contraponen, en Quito: 

… la afinidad o no con el gobierno central, mientras que en Guayaquil está en juego 

la conservación del refugio de una oligarquía, poderosa, que ha pretendido erigir 

una ciudad-Estado autonomista y sujeta a su dominio (Juan J. Paz y Miño C., 

Elecciones 2014, Editorial, El Telégrafo, 10 de febrero de 2014) 

 El Telégrafo distingue los siguientes actores que incursionan de forma relevante en el proceso 

electoral de febrero de 2014: Con el triunfo de Rafael Correa elegido en 2007, presidente de la 

República, la “derecha” quedó relegada de su poder corporativista y oligárquico. Alianza País 

fundado en 2006 y con su posición de izquierda es la fuerza política más representativa del país. 

Augusto Barrera, candidato a la reelección por PAÍS expuso experiencia y solvencia en el debate 

con el candidato Mauricio Rodas, y   

El Jefe del Estado, quien escuchó el debate radial entre Augusto Barrera y Mauricio 

Rodas en mercado de Santa Clara, se mostró contento por el resultado y critico lo 

que llamó improvisación del aspirante opositor. (El Telégrafo, 15 de febrero de 

2014, p.6) 

Mauricio Rodas candidato por SUMA-Vive no ha ocultado en la campaña sus relaciones con la 

“derecha regional. La fundación Ethos, que creó en México, recibió financiamiento de entidades 

norteamericanas, incluida la NED, señaló el analista Fernando Buendía en un texto [y añadió]: 
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 La misión política de la actual campaña de Rodas es derrotar a Barrera para derrotar 

a Correa y con ello y con ello servir de cabeza de playa para derrotar a Maduro, 

Morales, Fernández de Kishner y demás gobiernos progresistas latinoamericanos. 

(El Telégrafo, 10 de febrero de 2014, p.7) 

La oposición al régimen es otro de los actores sociales y políticos principales para El Telégrafo y 

continuamente viene la advertencia de que la derecha no solo nacional sino también internacional 

pretender recuperar el poder perdido en la región. El articulista Fander Falconí (funcionario del 

gobierno) así lo dice cuando advierte que: 

La prensa de la derecha quiere convencer a los electores que el próximo domingo 

no se votara a favor de elegir el alcalde de Quito, sino en contra del gobierno. No 

pueden desconocer la gigantesca labor desplegada, pero quieren juzgarlo por su 

filiación política. […] Su discurso es un sofisma más, como el vacío discurso de su 

cabeza visible. Es el discurso que comienza y termina en los principios sublimes 

del neoliberalismo: libertad sin igualdad, mercado sin Estado, individuos sin 

sociedad (El Telégrafo, 19 de febrero de 2014, p.4) 

 El Telégrafo a más de señalar que las argucias de la oposición de culpar de todos males sociales 

al gobierno se está agotando (25 de enero de 2014) destaca el apoyo de “unos 120 líderes de 

intelectuales” a la reelección de Augusto Barrera.  

El también presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, 

señaló: “Estoy con Augusto porque él cree en la cultura.  De su lado, Abdón Ubidia 

acotó que el actual alcalde capitalino ha logrado democratizar la cultura. En tanto 



107 
 

que [Lenin] Moreno, enviado especial de Naciones Unidas para temas de 

discapacidad y accesibilidad, calificó a Augusto Barrera como un luchador de toda 

la vida en favor de las causas de las causas humanas. (El Telégrafo, 30 de enero de 

2014, p.7) 

Uno de los temas que da importancia El Telégrafo es lo referente a la ausencia de la cultura. “La 

actividad creativa no forma parte de las agendas y peor de las ofertas de campaña, con las cuales 

los candidatos intentan seducir a los electores”. Este panorama se agrava cuando  

...en los distintos informes por el séptimo aniversario de la Revolución Ciudadana 

también la cultura brilló por su ausencia. ¿Será tan poco lo avanzado que no fue 

motivo de mención alguna?  El presidente Correa nunca abordó el tema de la 

actividad cultural entre los logros de estos siete años. En las numerosas entrevistas 

realizadas tampoco a los periodistas se les ocurrió mencionara a la cultura, ni 

siquiera como critica o como una de las deudas pendientes de la Revolución 

Ciudadana. (El Telégrafo, 31 de enero de 2014, p.8) 
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CAPÍTULO IV 

CONSIDERACIONES FINALES 

A saber, con el pasar de los años de gobierno de la Revolución Ciudadana, algunos de sus 

planteamientos políticos se convirtieron en una utopía, pues el discurso de romper con las 

estructuras perennes (las oligarquías del pasado), se vio deslegitimado al momento en que el 

Estado absorbe el control y manejo de la función electoral. 

Los candidatos, en la actualidad, están surgiendo de una forma diferente de hacer política; es decir 

que no nacen de la ideología de un partido, ni necesariamente deben cumplir con una amplia 

experiencia en la labor pública, sino que deben sintonizar su mensaje con la gente, con el pueblo, 

y lograr que este sea reconocido y aceptado en consenso; esto no solo dentro de las elecciones 

populares sino también en los Caucus o primarias. La narrativa conectora adecuada permite que 

un político gane o continúe con un cargo, aunque también se deben considerar otros factores 

relevantes, como la intervención de los medios en la generación de la opinión pública, una opinión 

que puede ser contraria o favorable a determinada posición política, muy pocas o raras ocasiones 

será neutral o imparcial.  

En el caso analizado pudimos constatar que los medios a través de diferentes formas construyen 

unas determinadas figuras, es decir los actos locucionales explícitos tienen subrepticiamente una 

función ilocuional, sobre todo para una corriente de ideas el ideal de lo que debe ser. Es así que El 

Comercio empieza a generar narrativas a nombre del sujeto parlante (Rodas) y emite una serie de 

enunciados que describen al opositor, dicho proceso implícitamente genera a su vez la 

caracterización del sujeto.  
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          Las alocuciones respecto al gobierno y desde el gobierno generan unas dinámicas similares, 

pues el proceso bidireccional influye en ambos extremos que recurren a los medios como 

intermediarios, aunque en la práctica los medios se constituyeron en actores políticos directos.     

El proceso de campaña electoral contextualiza las narrativas, pues estas se generan en función de 

los cambios y dinámica de las elecciones, induciendo a los actores la generación de discursos, de 

esa forma la variación discursiva responde a las modificaciones de interacciones múltiples entre 

los diferentes actores. Se debe entender que la influencia entre narrativas y contexto tienen un 

carácter dialectico y muy dinámico, de cambio constante y de alguna manera sujeto a una serie de 

contingencias.   

Un aspecto relevante es que El Telégrafo realiza un proceso similar, pero en este caso el sujeto 

parlante es Augusto Barrera, y gran parte de las narrativas son orientadas para crear respaldar la 

figura del candidato oficialista, para este cometido recurre a “autoridades” de diferentes áreas, de 

esa forma “hablan por” y de esa manera construyen una terminada figura. Al mismo tiempo que 

“hablan por” también tratan de constituir una imagen de Rodas, como parte de los procesos 

mediáticos y narrativos.       

El análisis nos muestra los diferentes posicionamientos que asumen los diferentes actores, unos 

con unos roles más activos que otros, según las funciones que asumen. En dicho análisis se puede 

percibir una cierta incapacidad de autoridades institucionales de guiar y resguardar el proceso, 

aduciendo unos “ciertos vacíos legales” en la norma, lo que afectaría de una manera directa el 

proceso electoral. Si bien hay una demanda de la sociedad civil con respecto al cumplimiento de 

la norma, tanto las instituciones custodias del proceso como los organismos observadores soslayan 
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las acusaciones con respecto de las intromisiones del poder ejecutivo, lo que de alguna manera 

afecta la transparencia del proceso.  

Por último, se debe considerar en profundizar los estudios sobre medios en periodos de campaña 

electoral, y ahondar en la relación medio-partidos o medios-candidatos, para tratar de establecer 

los condicionamientos recíprocos que hay entre el campo mediático y el político. Ello para 

desmontar la vieja idea de que los medios son objetivos, imparciales y que su única pretensión es 

la de informar, ya que esta idea, un tanto ingenua, crea la imagen de unos medios más allá de todo 

interés político, económico, social.     
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