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RESUMEN 

 

La presente investigación busca contribuir a la reflexión sobre un problema plenamente 

vigente en la contemporaneidad: el manejo de la información en los medios de 

comunicación. Para ello, la investigación parte del supuesto de la información como un 

derecho de la ciudadanía, y que al estar supeditado a entes terceros (medios de 

comunicación social), que cooptan la información en todas sus fases (producción, 

distribución y consumo); genera diversas formas de presentar el hecho noticioso a la 

ciudadanía, siendo esta la principal benefactora del derecho en ciernes. 

Para ello, la investigación tomará como referencia uno de los hechos noticiosos de mayor 

relevancia en los últimos años en el contexto ecuatoriano: las elecciones presidenciales del 

año 2007. Así, al tratarse de un mismo eje temático en común, esta investigación pretende 

esclarecer, mediante el análisis de contenido y discurso, las diferentes formas de tratar las 

noticias relativas a los comicios, tanto desde la lógica de un medio público de 

comunicación (El Telégrafo); así como desde la lógica de un medio privado de 

comunicación (El Comercio). 
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ABSTRACT 

 

This research seeks to contribute to the reflection on a problem that is fully in force in the 

contemporaneity: the management of information in the media. For this, the investigation 

starts from the assumption of information as a right of the citizenship, and that being 

contingent on third parties (social media), who co-opt the information in all its phases 

(production, distribution and consumption); generating different ways of presenting the 

news event to the public, this being the main benefactor of budding law. 

To this end, the research will refer to one of the most important news events in recent years 

in the Ecuadorian context: the 2007 presidential elections. Thus, as it is the same thematic 

axis in common, this research aims to clarify, through the analysis of content and discourse, 

the different ways of dealing with news related to elections, both from the logic of a public 

communication medium (El Telégrafo); as well as from the logic of a private means of 

communication (El Comercio). 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación versa sobre el manejo de la información que le dan los medios de 

comunicación públicos (El Telégrafo) y privados (El Comercio) con respecto a la elección 

de Lenin Moreno como presidente del Ecuador. El análisis parte de un cuerpo de noticias 

publicadas entre el 3 y el 30 de abril 2017. A través de la presente, interesa evidenciar 

cómo se concibió la información que maneja cada medio de comunicación, de acuerdo a 

sus publicaciones y en base a su agenda especifica de intereses. 

La investigación está estructurada en tres capítulos. El primer capítulo realiza una 

aproximación a conceptos como él de información, comunicación, medios de comunicación 

públicos, privados y gubernamentales; además de la relación que existe entre la democracia 

y los medios de comunicación. 

El capítulo dos, en el contexto específico de las elecciones de 2017, propone entender el 

marco legal y normativo de los entes reguladores de los comicios. Consta de dos grandes 

variables, el marco legal de la normativa electoral, que incluye el régimen de partidos, los 

movimientos y partidos políticos que actuaron en la contienda electoral, los resultados de 

las elecciones presidenciales; y, la propuesta electoral de Lenin Moreno que lo llevo a ser 

elegido Presidente de Ecuador. 

Finalmente, el tercer capítulo contiene la metodología aplicada a la investigación, muestreo 

y el análisis del tratamiento de la información, a partir de la propuesta de Análisis de 

Discurso realizada por Iván Rodrigo Mendizábal; luego de lo cual se presenta las 

conclusiones o consideraciones finales de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

El presente capitulo tiene como objetivo establecer un acercamiento teórico a los conceptos 

de información y de los medios de comunicación social. El capítulo estará compuesto de 

cinco apartados: 1. Aproximación al concepto de información, 2. Medios de comunicación, 

3. Medios privados, 4. Medios públicos, y 5. Medios de gubernamentales.  

1.1. Aproximación al Concepto de Información 

En el siguiente apartado se busca definir en que se mantiene el tratamiento de la 

información, así como en el entorno del concepto. En vista de ello, se procederá a sintetizar 

algunos de los hallazgos conceptuales que contribuyan a la consolidación actual de 

concepto de información. Después de la segunda guerra mundial, los países empiezan una 

carrera abierta por el dominio y regencia del espectro comunicacional. 

Es en este punto histórico en que surge la teoría matemática de la información de Claude E. 

Shanon, la misma que atrajo el interés de expertos de todas las ciencias por entender a la 

información, bajo las premisas propuestas por el matemático estadounidense. En términos 

generales, la propuesta teórica de la información emitida por Shanon se interesa acerca de 

“la cantidad de información que es transmitida por la fuente al receptor al enviar un 

determinado mensaje, sin considerar el significado o propósito de dicho mensaje” (Cherry, 

1996, pág. 4); puesto que la información se concibe como una magnitud cuantificable. 

Partiendo de lo anterior, la propuesta de Shanon dio pie a que un sin número de 

investigaciones se produjeran alrededor del mundo, en cuanto se logra determinar que el 

procedimiento de la información, y el concepto mismo, es un eje de interés común a 

múltiples campos del conocimiento y la realidad cotidiana. 
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Así, y antes de analizar algunas vertientes del concepto de información, la misma se define 

de manera general como un vínculo organizado de datos que constituye un mensaje sobre 

un fenómeno o hecho social (EcuRed, 2019). Partiendo de ello, se deduce, que la 

información permite resolver problemas y la toma de decisiones, puesto que el uso 

adecuado de la información es la base del conocimiento. 

La Real Academia Española (RAE) formula algunas acepciones del concepto de 

información, de las que se desprenden elementos de valor para esta investigación. Por 

ejemplo, señala que el término información viene del latín informato, que hace referencia a 

'concepto' o 'explicación de una palabra' por lo que en suma se refiere a la acción de 

informar un hecho o acontecimiento, lo cual, se constituye en el paradigma que 

históricamente definió a la comunicación: el mero hecho de informar. 

Por otro lado, el registro de la RAE recoge, también, el uso filosófico de la palabra 

informar cómo dar “forma sustancial a una cosa”. Aunque resulte complejo el 

entendimiento de esta acepción, en la sociedad contemporánea cobra vital importancia, por 

cuanto la información ha cobrado dimensiones nunca antes imaginadas, en donde la misma 

se constituye como el elemento que da cuenta de la realidad, de tal manera que se han 

llegado a formular máximas como “lo que no se informa, no existe”, redundando en la 

propuesta filosófica de la Real Academia: dar forma a una cosa, es decir, dar forma a la 

realidad. 

Sin afán de hilar demasiado fino las reflexiones aquí propuestas, es importante revisar 

algunas de las propuestas históricas acerca del concepto de Información.  Las mismas se 

han generado a partir de las perspectivas de distintos autores, que en base a las 

características que subyacen al concepto de información, han ido aportando nuevos 

elementos de debate alrededor de la cuestión inicial ¿Qué es información? Dichas 
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construcciones conceptuales corresponden a los avances tecnológicos, estudios científicos, 

y las necesidades socioculturales de la población en que se inscribe el pensador que las 

formulas. De acuerdo con la estructura que rige la lingüística, la información construye 

contextos relacionados con la coyuntura (Aladro, 1999). Así por ejemplo, desde una 

perspectiva meramente comunicacional, la información permite un vínculo entre el emisor 

y el receptor, lo cual genera una vía de acceso común a un proceso de intercambio de 

saberes, prácticas y conocimientos que serán válidos en un contexto.  

Partiendo de lo anterior, la dependencia que tiene la información sobre el contexto se puede 

fundamentar en el planteamiento de Chiavenato (2006), en la que se define a la información 

como una acumulación de datos con un significado, que reduce la duda sobre un hecho y 

aumenta a su vez el conocimiento sobre un tema específico. Para el autor, “información es 

un mensaje con significado en un determinado contexto, disponible para uso inmediato y 

que proporciona orientación a las acciones por el hecho de reducir el margen de 

incertidumbre con respecto a nuestras decisiones" (Chiavenato, 2006, pág. 59). 

Así, si se considera a la información como un concepto que atraviesa todas las ciencias 

biológicas, sociales, humanas y tecnológicas, igual que la cotidianidad del ser humano, 

como en efecto lo es; por lo tanto, hay que ahondar en las características del proceso 

informativo, más que en los orígenes conceptuales del mismo.  

Por otra parte, si la definición de información se toma a partir de una única opinión, 

generada a partir de los actores del proceso comunicativo, se tendrán varias definiciones 

subjetivas de información. Así, como lo muestra Comeche (1994), la información puede ser 

entendida como datos novedosos, en un determinado momento mediante un receptor 

específico que, “a fin de paliar su ignorancia o reducir su incertidumbre sobre una materia, 
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originando un nuevo estado de conocimiento cuya estructura no ha de verse necesariamente 

modificada por aquella” (pág. 86).  

Para este autor el análisis del concepto de información se basa primordialmente en la figura 

del receptor quien recoge lo más notable de una situación para obtener un mejor 

conocimiento de un hecho, es decir, la información adquiere significado o relevancia 

únicamente cuando el receptor le da significación propia al interior de su proceso cognitivo. 

Si se utiliza como referencia la idea anterior, los hechos que suscitan en un contexto 

determinado son considerados esenciales en la información, lo que implica que la 

información es un conocimiento previo que en combinación con sucesos nuevos se 

transforma en un nuevo aprendizaje, construido por el conocimiento previo y el nuevo 

conocimiento que adquiere en un contexto determinado (Comeche, 1994). 

Para Aladro (1999) la información posee una connotación específica que supone un 

impulso cualitativo para el significado de un objeto; es decir, el producto final de los 

procesos de comunicación y sus respectivos elementos son la información. Al igual que 

explica que la información es a su vez un “concepto comparativo” que está regulado por 

categorías moderadas que aportan a una delimitación y a una virtud proyectiva de la 

información (Aladro, 1999, pág. 29). 

En el proceso comunicativo, para Valbuena (1997), la información es activa, puesto que el 

profesional de la comunicación que busca el “nivel óptimo de información” requiere de un 

conocimiento previo que le permita obtener con precisión lo que busca. En ese sentido la 

información se vuelve activa en cuanto no es algo dado de antemano, sino que se 

transforma y muta según las necesidades específicas de cada proceso comunicacional. Por 

ello que, según el autor, la información se destruye tanto por defecto o por exceso. 
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De lo anterior, se desprende que la información es la consecuencia de la comunicación 

(Valbuena, 1997). Siguiendo esta línea de pensamiento, limitar los conceptos y el 

conocimiento permite generar una mejor comprensión de los hechos; pero, por otro lado, 

como menciona el autor, la información también se destruye por defecto ya que es temporal 

y mientras el conocimiento este dentro del interés coyuntural, vivirá; pero con el paso del 

tiempo ese conocimiento perderá interés y por ende se destruirá.  

Si se considera a la información como la base de la comunicación, como hasta aquí se 

propone, la información se transforma en la única vía de mediación entre el emisor y el 

receptor, por lo cual, es el elemento que permite la existencia de comunicación entre seres 

humanos. Por lo tanto, la información es “aquello que conserva, aquello que mantiene con 

vida la comunicación. Aquello que siempre es nuevo y que a su vez tiene el poder de 

eternizarse” (Aladro, 1999, pág.31). Es decir, la información es esa especie de vínculo que 

da sentido a la comunicación y que permite el normal funcionamiento de todo proceso de 

intercambio de saberes, prácticas y sistemas de significados. 

La autora menciona que “el proceso informativo y el proceso comunicativo van unidos” 

(Aladro, 1999, pág. 8), por lo tanto se plantea seis leyes de la información que aportan a 

una mejor comprensión del concepto de información: 

1. “Una información configura un orden o sistema” (Aladro, 1999, pág. 11). Esta ley 

entiende a la comunicación como un sistema funcional compuesto por distintos 

elementos, que son dependientes en su totalidad y que no pueden funcionar solos. 

2. “Información sumada multiplica su valor” (Aladro, 1999, pág. 19). Mientras el ser 

humano posea más información sobre un mismo hecho, terminará fortaleciendo un 

conocimiento y replicando su valor en el mundo de la información. 
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3. “En información, el orden de los factores no altera el producto” (Aladro, 1999, pág. 24).  

El crecimiento de la información y sus elementos constitutivos configuran un sistema 

que permite la concatenación de información y la suma de conocimientos respecto a un 

hecho, permitiendo un crecimiento exponencial del conocimiento. 

4. “Desaparece cuando cumple su función y se convierte en soporte de información 

nueva” (Aladro, 1999, pág. 30). El nivel de información es igual al nivel de realidad. La 

dinámica que genera la información permite encontrar otros campos construyendo 

nuevos conocimientos en base a información antes expuesta que termina siendo la base 

de una nueva información. 

5. “La información solo se conserva en cuanto se transmite o se da” (Aladro, 1999, pág. 

37).  Esta ley se fundamenta en la retroalimentación y la redundancia, ya que la 

transferencia de información permite el conocimiento de un hecho por la población, 

creando así un campo en el que al compartir la información se puede llegar a obtener 

nuevos antecedentes que la sostienen previamente.  

6. “Toda información nueva es la combinación improbable de datos previamente 

conocidos”. La combinación de conocimientos deja como resultado uno nuevo, que se 

complementa con los previos y produce una información más completa. 

Mediante las leyes anteriores se puede concluir que no existe un solo concepto de 

información. Así, por ejemplo para el desarrollo científico, los estudios de la información 

permiten construir conceptos en base a las experiencias sociales. Es por ello que no se 

puede determinar un fin específico para las investigaciones acerca de información, puesto 

que es un proceso que se va actualizando conforme avanza el tiempo y especialmente a la 

par del desarrollo de los avances tecnológicos. 
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Dicho de otro modo, la información constituye la materia prima de todo proceso 

comunicativo, y el inicio de cualquier conocimiento; y por ende, es el punto de partida de 

esta investigación, por cuanto la información da pie a los proceso de comunicación. Así, 

por un lado, el concepto de información es más amplio, mientras que el concepto de 

comunicación depende de la información y de sus avances. 

El siguiente apartado busca indagar la forma en que la comunicación es el proceso a través 

del cual la información se mediatiza a los diversos actores receptores alrededor del mundo, 

y como el papel del contexto y del emisor de la información pasa a ser de un rol 

significativo en los procesos de creación de comunicación y conocimiento. En vista de ello, 

primero se determinarán algunas de las implicaciones básicas que subyacen el concepto de 

“medios de comunicación” para luego abordar las posibles implicaciones de los diversos 

tipos de medios de comunicación. 

1.2. Medios de Comunicación Social 

En el presente apartado se propondrá una definición de lo que es medio de comunicación y 

las diferencias que existen entre medios de comunicación públicos, medios de 

comunicación privados, y medios de comunicación gubernamentales. Para lograr dicho 

estado de la cuestión, en primera instancia se ahondarán en algunas de las vertientes 

conceptuales que permiten la existencia de la definición de medios de comunicación. 

El término “medios de comunicación” tiene una acepción general por la sociedad, puesto 

que hoy en día, prácticamente no hay quien no haya oído hablar de la televisión, la radio, la 

prensa, las plataformas cibernéticas, entre otras. Todos ellos conforman una vía de 

comunicación potente entre actores y receptores, por lo que por antonomasia se convierten 

en medios de comunicación. Aun así, a pesar de que ellos son canales de comunicación, en 

su naturaleza se encuentran algunas diferencias que los escinden entre sí, como por ejemplo 
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los públicos, el financiamiento y los contenidos, son factores que determinan si un medio es 

público, privado o gubernamental. 

El término medio, deriva del latín medium, debido a la utilización de la palabra, puesto que 

describe a la comunicación que llega a grandes audiencias a través de distintos canales. 

Bajo esa premisa, los medios son mecanismos de difusión que alcanzan grandes audiencias. 

Quien primero plantea una conceptualización de las practicas comunicacionales seria 

Aristóteles en 1968, en su libro sobre Retorica, al vincular la retórica con la práctica de la 

virtud hasta llegar a la verdad, afirma que “no conviene convencer a nadie de las cosas 

reprobables, sino para que no nos pase por alto cómo es y para qué, cuando otro se sirva 

injustamente de estas mismas razones, sepamos deshacerlas” (Trejo, 2000, pág.56). 

Continua: “Así, pues, que la retórica no es de ningún género definido, sino que es como la 

dialéctica, y que es útil, es evidente; y que su fin no es persuadir, sino considerar los medios 

persuasivos para cada caso, como en todas las demás artes” (Trejo, 2000, pág. 60). 

La anterior cita, recopilada en la obra de Trejo, resume un aporte de Aristóteles a la 

comprensión contemporánea de la comunicación, tanto la retórica como la dialéctica son 

consideradas como líneas base de los medios de comunicación contemporáneos, en el 

sentido de que cada uno de ellos se muestra como la opción ideal para transmitir 

información de un emisor a un receptor. 

Esta persuasión a la que hace referencia Aristóteles creó un paradigma para los posteriores 

estudios de los medios de comunicación, en donde la persuasión pasa a concebirse como la 

forma en que el emisor quiere llegar para que el receptor entienda o le importe el mensaje. 

Por ello para Trejo (2000) por ejemplo, los medios de comunicación masivos son “espacios 

de comunicación de masas que propagan mensajes a grandes públicos” (pág. 74). Para este 

autor dichos medios de comunicación, para establecer el proceso comunicativo, requieren 
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de recursos técnicos y tecnológicos que permiten la propagación masiva y a distancia de 

mensajes. 

Estas definiciones originales del concepto de medio de comunicación, en apariencia 

simplemente técnicas, y meramente descriptivas, han ido mutando con el paso de los años, 

y hoy por hoy, se han modificado en nuevas formas de comprensión de la realidad, en 

donde dejan de ser meros transmisores de la realidad, y se convierten en actores con 

capacidad de crear realidad: “Los medios de comunicación, como instituciones legitimadas 

y con alto grado de credibilidad, producen significados que se labran poderosa e 

indeleblemente en mi conciencia y se constituyen como conocimiento que se reafirma en 

todo el entramado simbólico de la cultura” (Ramos, 1995, pág. 109). 

Si se sigue la línea de pensamiento anterior, queda claro que aunque los medios de 

comunicación afirmen que la información que difunden es objetiva, en realidad no lo es, 

puesto que busca trastocar directamente la forma en las personas perciben y asimilan los 

mensajes comunicaciones. Es decir, los medios de comunicación dejaron de ser “medios” 

para convertirse en “actores influyentes” de la sociedad actual: 

Los medios no sólo me aportan información; me proporcionan una construcción selectiva 

del conocimiento de la sociedad, me señalan lo que es importante y trivial mediante lo que 

me muestran y lo que ignoran, mediante lo que amplían, silencian u omiten (Ramos, 1995, 

pág. 110). 

Esta selección de mensajes, contrario a lo que se puede llegar a pensar, no es inocente o 

libre de premisas previas. Por el contrario, su supuesta inocencia enmarcara un propósito 

ulterior de encubrimiento de la realidad, en aras de comunicarla bajo la matiz de interés del 

medio de comunicación, que ahora propone lo que debe ser considerado como real, 

objetivo o importante: “Es evidente que los medios no definen la naturaleza del mundo sino 
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que actúan sobre un trasfondo ya establecido y plausible, condición para que la 

interiorización de sus significaciones sea efectiva” (Ramos, 1995, pág. 111). 

Es decir, la capacidad del medio en generar información y posicionarla o legitimarla como 

cierta o correcta no depende únicamente del medio de comunicación, sino, y sobre todo, del 

público receptor de información que le ha dado demasiada relevancia o impronta al 

ejercicio de influencia que los medios ejercen sobre él. Es decir, las personas o públicos, 

son de alguna manera los causantes del auge y preponderancia de la información. 

En ese sentido en la actualidad existe un tipo de información con el que se mantiene 

contacto durante una cantidad importante de nuestro tiempo y que pone en juego la 

capacidad cognoscitiva de cada persona. Al mismo tiempo utiliza mecanismos de tipo 

emocional que implican la casi totalidad de los sentidos del usuario, creando así mensajes 

que no sólo transmiten información o difunden contenidos entre las personas, sino que 

también están en la capacidad de crear sistemas de creencias o significados. 

Pero estos mensajes, como se menciona anteriormente, están sujetos a un contexto. De esta 

forma, todo mensaje de un medio de comunicación maneja un contexto o un ambiente 

específico. Así, siguiendo el pensamiento de Mcluhan (1967) todos los medios de 

comunicación son ambientes. Según este autor, lo que comunica no es el mensaje como tal, 

sino el contexto que moldea a sus usuarios “…todos los medios de comunicación son 

ambientes. Como ambientes, todos los medios tienen aquellos efectos que geógrafos y 

biólogos han asociado a los ambientes en el pasado. Los ambientes moldean a sus 

ocupantes.” Retomando la idea previa, no sólo el emisor, el mensaje o los receptores 

pueden crear presunción de realidad: el contexto juega un papel muy importante en este 

ejercicio de crear realidad mediante la información publicada en medios de comunicación.  
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De esta manera, se puede concluir la importancia de los medios de comunicación al 

momento de emitir un mensaje, ya que existe una diferencia ambiental de acuerdo al tipo de 

medio de comunicación. Bajo ese criterio, los medios de comunicación son empresas o 

instituciones de un enorme nivel de incidencia en las sociedades contemporáneas, sobre 

todo, por que administran la opinión publica en relación al tipo de medio que sea: público, 

privado o gubernamental. Al identificar el tipo de medio, se puede comprender el ambiente 

en el cual se maneja el mensaje y la persuasión utilizada para llegar al receptor. 

Es importante destacar que la diferenciación de los medios de comunicación es 

fundamental para comprender los mensajes que se empeñan en difundir quienes ejercen el 

control o dominio de estos medios. A partir de ello, surge la necesidad de caracterizar un 

medio privado, considerando que los mismos están fuertemente ligados con la concepción 

de la libertad, y, promulgan la libertad de expresión como un derecho. 

1.2.1. Medios Privados de Comunicación 

El concepto de medio privado de comunicación, como su nombre lo indica, es el de aquél 

medio de comunicación que es propiedad de alguna persona o entidad comercial con 

derecho privado, es decir, que no es del Estado. En el caso del Ecuador, el contexto del país 

implica entender a los medios privados de la siguiente manera: “Son medios privados 

aquellos cuyo capital corresponde a personas naturales y jurídicas privadas. Deberán 

funcionar con capital nacional, se permite el extranjero hasta máximo el 25%” (Ley de 

Comunicación, Art. 34, 2013). Partiendo de ello, se puede decir que todo medio de 

comunicación privado es, a la larga, un negocio. 

Como tal, todo medio de comunicación, si se concibe como una empresa, procurará la 

obtención de ganancias a partir del servicio que oferta, que en este caso, es la información. 

En ese sentido, los medios privados conciben a la información como una mercadería. Al 
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respecto, muchos teóricos han reseñado esta nueva lógica en la comprensión de la 

información, así por ejemplo Kapuscinski (2013) sostiene que: “En el pasado su valor se 

asociaba a la búsqueda de la verdad, hoy el valor de la información se mide por el interés 

que puede despertar”. “Por verdadera que ésta sea, carecerá de valor si no interesa a un 

público cada vez más caprichoso”. (s/n). 

Aun así, el concepto es tan ambiguo, que el mismo instrumento legal, la ley orgánica de 

comunicación, en un artículo posterior señala: “Son medios privados aquellos cuya 

propiedad corresponda a personas naturales o jurídicas privadas. Su dirección se sujetará a 

la Ley de Compañías” (2013, Art.21). A pesar de estas dos aproximaciones al concepto de 

medio privado de comunicación, y considerando que desde sus orígenes, los medios de 

comunicación fueron privados por naturaleza, existen críticos acérrimos que se empeñan en 

señalar a estos como entidades comerciales que tienen como fines y objetivos la utilidad, la 

ganancia, la comercialización y toda publicidad dirigida a fines redituables (Jurado, 2017). 

Partiendo de lo anterior se establece una primera diferencia con los medios públicos de 

comunicación, en cuanto estos últimos no tienen, al menos en teoría, la aspiración de 

generar ganancia económica. Por cuestiones como esta, en la actualidad existe una especie 

de disputa entre medios privados y medios públicos de comunicación, en la que el estado ha 

tomado bandera.  Al respecto, señala: (Orlando, 2012) “la comunicación mediatizada se ha 

convertido en un verdadero campo de batalla político, en el que distintos agentes se 

disputan la construcción de sentidos hegemónicos el modelo de estado y de democracia”. 

Además de esto, hay que considerar que los medios privados, al ser empresas privadas, 

aspiran ganancias que no sólo descansan en la información, sino también, y sobre todo, en 

la venta de plazas publicitarias. Y aunque en el caso de los medios públicos este problema 

también atañe, en el mundo de la privatización mediática el problema adquiere un cariz de 
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mayor relevancia: “… la tensión entre medios de comunicación, publicidad y democracia 

encuentra su punto más rígido cuando el medio se enfrenta a la disyuntiva de informar 

ciertos hechos que implicarían una merma en la publicidad y, por tanto, poner en riesgo la 

estabilidad económica del medio” (Aguirre & Gonzales, 2012, pág. 92). 

Esto lleva a pensar que, en muchas ocasiones, los medios privados de comunicación opten 

por mermar el espacio que una determinada noticia pueda tener en su medio, a causa de los 

intereses publicitarios. Por ello, no es extraño que la prensa escrita dominical, por citar un 

ejemplo, se encuentre matizada de anuncios publicitarios mientras que la información es 

relativamente escasa, a pesar que el día domingo se registran los mayores números de 

audiencia en cuanto a públicos consumidores de prensa escrita. 

Para concluir este apartado es menester señalar que los medios privados de comunicación 

han perdido, progresivamente, su nivel de aceptación e incidencia en las audiencias, a causa 

de los aspectos aquí reseñados. De esta manera, se puede concluir que hasta cierto punto, 

han dejado de lado su labor comunicativa, y se han lanzado de lleno a la esfera pública 

como actores plenipotenciarios en el procedimiento de la información. Y aunque pareciera 

que se ataca únicamente a los medios de comunicación privados, la realidad de los medios 

públicos, tema del siguiente apartado, deja mucho que desear.  

1.2.2. Medios Públicos de Comunicación Social 

Los medios públicos de comunicación social se definen en oposición a los medios privados 

de comunicación. Partiendo de ello, una primera definición, bastante básica, implica que los 

medios públicos son aquellos que no pertenecen a personas de derechos privados. Lo que 

en esencia, las desliga del concepto de empresa, por lo que indirectamente no persiguen la 

búsqueda de intereses económicos. A pesar de ello, el concepto de “medio público” de 

comunicación implica muchas particularidades que merecen ser analizadas a la luz de 
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premisas básicas. Según, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO): 

Los medios públicos y comunitarios son importantes ´para el desarrollo de medios de 

comunicación. Los medios públicos y comunitarios deben ser protegidos institucionalmente 

y deben tener garantizado su financiación para que puedan ejercer sus funciones centrales 

para la consolidación de las democracias. (UNESCO, 2014). 

Partiendo del anterior concepto, los mismos se fundan a partir de prácticas sociales, 

culturales y comunicacionales y no en referencia a concepciones equívocas relacionadas 

con ámbitos gubernamentales y comerciales. Esto último resulta interesante, puesto que 

hoy en día se tiene la idea errónea de que todo medio de comunicación público es 

necesariamente estatal, y como lo señala la UNESCO, no es así. Por otra parte, el Centro 

Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, 

señala algunas características que debería tener todo medio público: “a) Ofrece un servicio 

público. b) Consolida la ciudadanía con base en el respeto y la igualdad, y el fomento de la 

participación. c) Desarrolla y amplía los conocimientos. d) Propicia el encuentro de las 

diversidades. e) Informa, educa, cultiva y entretiene” (Vélez, 2017, pág. 6). 

Las anteriores características permiten tener algunas ideas claras de la naturaleza ideal de 

un medio de comunicación público. Al ofrecer un servicio de carácter público, la 

información, este debe propender a ciertas cosas o elementos como la búsqueda de la 

igualdad, la participación ciudadana, la diversidad, etc., y sobre todo, debe responder a las 

necesidades comunicacionales de la sociedad y no de los grupos minoritarios. 

Sin embargo conceptos como el anterior, vuelven imperiosa la necesidad de contextualizar 

otros elementos teóricos como la cuestión misma de lo público. En ese sentido, Habermas, 
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hace una interesante conceptualización de “opinión pública”, la misma que relaciona con el 

concepto de espacio público y señala lo siguiente:  

Por espacio público se entiende un ámbito cotidiano, en el que se puede construir algo así 

como opinión pública (…) En cada conversación en la que los individuos privados se 

reúnen como público se constituye una porción de espacio público. (...) Los ciudadanos se 

comportan como público, cuando se reúnen libremente, sin presiones y con la garantía de 

poder manifestar y publicar libremente su opinión, sobre las ocasiones de actuar según 

intereses generales. (Boladeras, 2001, pág. 53). 

Muy particularmente Habermas señala que la “opinión pública” surge del “espacio 

público”, en dónde la sociedad logra declarar libremente su opinión, es decir, promulga, en 

una supuesta relación de libertad, su pensamiento. Además, se puede acotar que el autor 

profesa que por medio del “espacio público” las personas pueden interactuar teniendo 

intereses comunes entre sí. En ese espacio es en donde precisamente los medios públicos 

cobran relevancia como espacios virtuales idóneos para la formación de la opinión pública. 

Es importante señalar que algunos de estos medios públicos, que en la mayoría de naciones 

son la gran mayoría, reciben recursos únicamente del estado y otras cadenas televisivas que 

dependen de inversiones mixtas entre el estado e impuestos fijados para su transmisión. Lo 

que, lastimosamente, supone un conflicto de intereses en el seno interno de cada uno de los 

medios públicos: Optar por la línea editorial de preferencia de la ciudadanía, que es el 

público al que se debe; u optar por la línea de los mecenas que hacen posible la existencia. 

Aunque la respuesta éticamente correcta, resulte evidente en la práctica cotidiana no 

siempre sucede lo ideal. Por ejemplo, resultan interesantes las reflexiones de Juárez (2019):  

La mayoría de los autores que definen hoy la naturaleza de los medios públicos dotan al 

concepto de interés público como el fiel de la balanza entre medios privados y públicos. Sin 
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embargo, el reto por aprovechar las nuevas tecnologías para encausar este interés, 

propiciando así la participación de la audiencia, es compartido tanto por medios públicos 

como privados, aunque por razones muy distintas (Juárez, 2019, pág. 1).  

De lo hasta aquí expuesto se puede inferir que los medios públicos son espacios abiertos 

para el público y sus intereses, y no para los intereses de los benefactores económicos de 

los mismos, que aunque en su gran mayorías son las administraciones oficiales estatales, no 

por ello dejan de estar en el ojo de la crítica por su intento de frenar la libertad de prensa. 

Así, si los medios públicos obedecieran los lineamientos básicos de su naturaleza, se 

consolidarían en la voz predilecta de los pueblos: “Cuando garantizada con pluralismo, 

diversidad, libertad editorial, inversión apropiada, rendición de cuentas y transparencia, 

puede servir como una piedra angular de la democracia” (UNESCO, 2014). 

Esto último remite, una vez más, al concepto a través del cual los medios se convierten en 

actores, dotados de grandes niveles de influencia entre otros actores de la sociedad. En ese 

sentido, el rol de los medios públicos cobra importancia en cuanto se transforma en la voz 

de la sociedad, siempre y cuando no prime la voz estatal. Es decir, frente al monopolio de la 

información, ejercido desde los medios privados, los medios públicos tienen una fabulosa y 

única oportunidad de hacer valer la opinión del ciudadano de a pie. 

Finalmente, si se analiza la argamasa legal que sustenta la existencia de medios públicos en 

el Ecuador, Ley Orgánica de Comunicación en la sección I artículo 78, menciona a los 

medios públicos como: 

Los medios públicos de comunicación social son personas jurídicas de derecho público. Se 

crearán a través de decreto, ordenanza o resolución según corresponda a la naturaleza de la 

entidad pública que los crea. (…). La estructura, composición y atribuciones de órganos de 
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dirección, de administración, de control social y participación de los medios públicos se 

establecerán en el incremento jurídico de su creación (LOC, 2013, pág. 15). 

Además, La Ley Orgánica de Comunicación (2013), establece en la Sección I, artículo 80 

los objetivos que deben cumplir los medios de comunicación públicos y señala que deben 

producir y difundir contenidos que fomenten el reconocimiento de los derechos humano; 

ofrecer servicios de información de relevancia pública: facilitar el debate democrático y la 

libre expresión de opiniones; fomentar la igualdad de género y la interculturalidad; 

impulsar el intercambio de información y el conocimiento mutuo entre los pueblos de 

América Latina y el mundo; promover la producción y difusión de contenidos 

audiovisuales nacionales; buscar y ejecutar mecanismos de cooperación y enlace con 

medios públicos a nivel nacional e internacional; implementar espacios para la promoción 

de las actividades productivas del país; y, ofrecer contenidos educativos, culturales, de 

recreación y entretenimiento que contribuyan al buen vivir. 

Éstos son los objetivos que la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador manifiesta en 

sus escritos establecidos para su debido cumplimiento. Los mismos dejan en claro cuál 

debería salir la naturaleza específica de la existencia de los medios públicos en el país, y los 

compromete a la consecución de una nación ecuatoriana más justa y equitativa, que se 

apegue a principios rectores del orden mundial, como la proliferación de la 

interculturalidad, la educación o el buen vivir, como principios ideológicos fundamentales.   

Antes de acabar este apartado, resulta indispensable hacer una pequeña caracterización final 

de los medios públicos, que en esta ocasión se conceptualizan mediante la propuesta 

presente en “El Club de la pelea” en donde el autor los define como: “… una especie de 

relatos de lo social, un medio público produce la información desde los valores, desde las 

prácticas, desde las necesidades.” (Abad, 2015). La cita anterior resulta oportuna en cuanto 
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procura relacionar a los medios directamente con las personas, a raíz de su composición 

social primigenia, es decir, a su método de valores y significados. 

Frente a estas intervenciones conceptuales del significado un medio público, resulta 

pertinente señalar que los medios públicos tienen un compromiso con la sociedad y sus 

intereses colectivos, y no con el ámbito comercial, partidista o político, aunque no 

necesariamente esto se evidencia en la vida real. 

1.2.3. Medios Gubernamentales de Comunicación Social 

Era necesario partir de la definición de medios públicos para poder conceptualizar a los 

medios gubernamentales de comunicación social, puesto que a manera general existe una 

relativa conexión o confusión entre ambos conceptos. Partiendo de ello, hoy en día la 

comunicación gubernamental parte de un nuevo paradigma de conocimiento según el cual 

la comunicación es un eje indispensable en las nuevas formas de construir o hacer gobierno 

(Crozier, 2004). Así, por ejemplo, la comunicación gubernamental puede concebirse como 

una especie de “aporte de técnicas y racionalidad para los gobiernos, dado en el conjunto 

constituido por las instituciones, procedimientos, análisis y reflexiones, cálculos y las 

técnicas que permiten emplear esta forma específica y compleja, de poder” (Foucault, 1991, 

pág. 17). Es decir, partiendo de la idea de Foucault, la comunicación gubernamental deja de 

ser un medio para informar acciones del Gobierno, y se convierte en una forma de ejercicio 

de poder que puede ser monopolizada por el estado. 

En estrecha relación con la idea propuesta por Foucault, la comunicación gubernamental 

tiene un objetivo muy preciso: generar consenso: “Si la comunicación gubernamental no 

actúa de la mejor manera, no hay consenso y si no hay consenso, no hay buena gestión 

(Riorda, 2008, pág. 27)”. Ideas como esta, explican que el consenso es una cualidad 

indispensable en todo gobierno por cuanto se entiende como la ausencia de elementos que 
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desestabilicen el poder, y representa, por ende, la búsqueda de acuerdos políticos que 

garanticen que las leyes, proyectos, programas y demás instrumentos de poder político sean 

aceptados por la mayoría, o por el contrario, que sean rechazados por la minoría.  

De lo anterior se desprende la idea genérica de que la comunicación gubernamental 

consiste en generar consenso en torno a un gobierno y, por ende, a la mayor cantidad de 

ciudadanos posibles. De esto se puede inferir, a su vez, que hay una lógica de inclusión o 

captación en el público común y corriente que no tienen otros tipos de comunicación a su 

favor: “El gobernar es una constante suma de variable, en donde es pertinente un 

emparentado a la negociación, con el fin de construir coaliciones (Ornstein y Mann, 2000: 

p. 225)”. 

A pesar que la idea anterior resulta increíblemente atractiva, hay que dejar en claro que en 

la comunicación gubernamental también existe el deseo de generar conflictos en las 

audiencias por lo que se pueden generar divisiones o fracturas sociales calculadas, con el 

único fin de separar visiones ideológicas, generando la defensa de la postura del gobierno 

en un grupo que se cree como único dueño de la razón absoluta, mientras que otro la 

rechaza (Riorda, 2018). Esto es otra forma de crear consenso, por cuanto supone un método 

a través del cual un gobierno democrático intenta mostrar como evidentes sus propósitos a 

una audiencia global, para obtener apoyo basado en la legítima diferencia de opiniones. 

 A diferencia de otras formas de comunicación, en la comunicación gubernamental es muy 

común el uso de un único eslogan o mensaje en cada momento político, es decir, en cada 

gobierno de turno; esto, por el interés de los diferentes estados en crear un concepto 

unívoco en sus audiencias. A pesar de ello hay que señalar que esto no implica eliminar o 

rechazar el suceso de que el mismo eslogan no pueda evolucionar en el mediano plazo, 

hacia mensajes que mantengan unidad coherente con el anterior (Riorda, 2018). 
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Por ello, no es de extrañar que el mensaje empleado por los medios gubernamentales sea lo 

más polisémico posible, especialmente por la extensión de un mandato y por ende, la 

dificultad de quedar atrapados en mensajes o propuesta que se estanquen y no se adapten a 

la realidad tangible de cada país, pueblo o región (Riorda, 2018). Así por ejemplo, ese 

mensaje puede, y debe, adaptarse a los campos de mayor interés de un gobierno como 

salud, educación y seguridad, pero también debe ser flexible a las posibles crisis o ventajas 

que se susciten en el transcurso del mandato. 

Para otros autores, en oposición a ideas como la anterior, la comunicación gubernamental 

es únicamente una estrategia más de comunicación de los o gobiernos de turno. Así, por 

ejemplo, Noguera (2005) menciona que es un tipo de comunicación: “menos convulsiva y 

más sostenida, menos heroica, menos centrada en grandes discursos y más en la gestión” 

(pág. 86). Ideas como esta marcan una escisión con el concepto de medio público en cuanto 

estos últimos se muestran a sí mismos como los defensores de las grandes ideas o mensajes 

que se supone pregonan todos los miembros de una sociedad, mientras que los medios 

gubernamentales únicamente posicionan o difunden el mensaje de interés del gobierno. 

Otro ejemplo, de esta idea, se encuentra en el pensamiento de Juan José Solís Delgado 

(2010) para quien “el ámbito de la comunicación gubernamental está bien acotado: se 

circunscribe solo a la gestión y la administración pública” (pág. 23). 

Partiendo de ideas como esta, se puede afirmar que la comunicación gubernamental supone 

un ejercicio que propone la agenda de la gestión de las diversas instituciones a públicos 

muy amplios, en los que busca crear actitudes y procesos pensados en legitimar las políticas 

de dicho gobierno. Aún, así, se puede inferir, a partir de los conceptos hasta aquí expuestos 

que los medios de comunicación gubernamentales como espacios cuyos entes rectores son 

los gobiernos de los diferentes regímenes locales o seccionales: 
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… envuelve el desarrollo y forma de gobierno de una institución política con la función 

ejecutiva. Esto interfiere desde la comunicación de un presidente, de un primer ministro o de un 

ministerio hasta la comunicación de una alcaldía, o la administración de un gobierno 

autonómico (Canel & Sanders, 2010, pág. 19). 

A pesar de ser una definición bastante generalizada de medios de comunicación 

gubernamentales, siempre habrá, como en todo proceso, detractores que piensen en contra 

de este tipo de pensamiento. Así, con una óptica un tanto más entusiasta, hay quienes 

visualizan en los medios de comunicación gubernamentales una posibilidad para alcanzar 

los ideales democráticos de una sociedad: 

Las entidades de comunicación gubernamental deben contribuir a identificar los problemas 

nuevos a través de los políticos y de los medios; deben abrir canales de participación 

ciudadana para que la jerarquía y legitimidad de los temas de la agenda política resulten de 

un juego de negociación (Amadeo, 2006, pág. 158). 

Si este cúmulo de características propuestas por Amadeo (2006) tuviera una aplicación 

práctica y tangible en la realidad cotidiana de las diferentes empresas u organizaciones, se 

pudiera concebir que dichos medios de comunicación gubernamental no son simplemente, 

como se los pinta, una herramienta al servicio de los regímenes de turno, y adquirirían una 

nueva dimensión que no se interesa únicamente por la imagen del gobernante y su gestión, 

y se consolida como un instrumento al servicio de los principios democráticos. 

A manera de conclusión los medios de comunicación gubernamentales son aquellos que 

están regidos por los gobiernos de turno en sus múltiples escalas. Así, la naturaleza o 

definición de cada medio gubernamental está directamente relacionada con la naturaleza 

del gobernante de turno. Así, podrá oscilar entre un medio preocupado o interesado 

unívocamente por la imagen del gobernante y de su gestión, hasta una propuesta mediática 
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interesada en la consolidación del proyecto de bienestar nacional. En ese sentido, resulta 

muy oportuna la cita de Amadeo, cuando hace una advertencia a los medios 

gubernamentales: “En pocas palabras, una comunicación gubernamental que olvida a sus 

ciudadanos desperdicia la energía potencial de millones de individuos que podrían ayudar a 

resolver problemas de la administración pública” (2006, pág. 176). 

1.3. Situación actual de los Medios de Comunicación Social en el Ecuador 

Es menester iniciar este apartado obedeciendo el mismo orden de exposición de los 

argumentos hasta aquí presentados. En ese sentido Orlando (2012) propone que en la 

realidad cotidiana se evidencia una clara disputa entre los medios de comunicación 

privados y el Estado. En ese sentido, el ex presidente de la República, Economista Rafael 

Correa, encarnizó una visión según la cual los medios privados habían abandonado su 

función de “medios” de comunicación, y se habían transformado en actores políticos del 

escenario social del país:  

Los medios privados de comunicación han sido actores privilegiados en la escena política 

nacional y su legitimidad para actuar como tales nunca había sido puesta en duda. Por el 

contrario, las empresas de comunicación gráfica y audiovisual nacionales han sido 

fuertemente respaldadas –e incluso subsidiadas– por los sucesivos gobiernos democráticos 

y dictatoriales, a través de políticas de fomento industrial, de exenciones impositivas, de 

preferencias arancelarias y de descuentos importantes en tarifas postales y fletes. Además, 

en 1995, inexplicablemente, sus representantes fueron convocados a integrar –con voz y 

voto– el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión. Es decir, el organismo regulador 

de su propia actividad (Ramos I. , 2012, pág. 69). 

Frente a la postura anteriormente mencionada, existen quienes sostienen, al amparo de 

derechos como la libertad de expresión o la libertad de prensa, que los medios, 
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independientemente de su naturaleza, pueden informar lo que sus respectivas agendas 

consideren adecuado. Empero, y en una postura radicalmente opuesta, la crítica a esta 

visión descansa en que no son los medios quienes deben formular temas de interés a la 

ciudadanía, sino la ciudadanía la que debe exigir cierto tipo de información. 

Partiendo de lo anterior, tanto en el Ecuador como en América Latina, antes de los últimos 

años, los medios de comunicación se habían legitimado como únicamente privados, 

confiriéndoles un carácter apoteósico en la cual la información que se difundía a través de 

los medios se convertía, casi sin objeción, en una verdad irrefutable. He ahí el peligro de 

los medios privados de comunicación, que consideran a la información una mercancía: Su 

verdad estaba dada por intereses económicos ulteriores: 

Desde esta concepción liberal-mercantil, el espacio de los medios nunca fue reconocido por 

lectores, telespectadores y radioescuchas como espacio público y, por consiguiente, la 

información producida para circular masivamente jamás fue considerada bien público, cuya 

producción debe hacerse con criterios éticos, transparentes y, sobre todo, con 

responsabilidad y compromiso social (Ramos I. , 2012, pág. 69). 

Si se cae, como efectivamente ha pasado, en una consideración que lleve a pensar en la 

prensa como los únicos dueños de la información, y si la misma se concibe como una 

mercancía, siguiendo la lógica de los medios privados; la opinión pública podría 

degenerarse a una visión pesimista de la realidad en donde la ciudadanía común y corriente 

no se considere como un actor y sujeto político capaz de enarbolar temas de su interés, y 

posicionarlos mediáticamente. Y, por extensión, se podría llegar a creer que los medios son 

las únicas entidades en capacidad de ello. 

La realidad de los medios públicos también ha experimentado cambios de trascendencia en 

los últimos años. Así por ejemplo, en el caso específico del Ecuador, la televisión pública, 
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como ejemplo insigne de los medios públicos en el Ecuador, nace en el año 2007, como 

iniciativa del ex presidente, Rafael Correa Delgado, quién implanta en el país un proyecto 

gubernamental para su creación. Según una investigación de CIESPAL, la característica 

principal con la que surgen es la de ser de posesión estatal, lo que se iría en esencia a la 

propuesta de medio público, que no es necesariamente estatal. Este término contrasta con la 

conceptualización de la UNESCO, ya que no se cumpliría en términos generales con la 

concepción desarrollada acerca de medio público en el país.  

En Ecuador, el 29 de noviembre del 2007 se emite la señal del primer canal de televisión 

público, llamado Ecuador TV (ECTV), dependiendo económicamente del Estado 

ecuatoriano. Si se relaciona esto, con lo reseñado por la CIESPAL, específicamente en el 

apartado de su investigación en dónde se publica sobre el sistema de medios públicos 

tomando como ejemplo la experiencia de Holanda, e indica lo siguiente:  

La actual Ley, que rige para las emisoras de radio y televisión públicas, les asigna el 

cumplimiento de dos tareas fundamentales: 1. Ofertar programas pluralistas de alta calidad 

en cuanto a información, cultura, educación y entretenimiento. 2. Los programas deben dar, 

de manera equilibrada, una imagen real de la sociedad, de la diversidad de intereses y 

opiniones en lo social, cultural e ideológico. Su horizonte es convertirse en una suerte de 

espejo de la naturaleza recóndita de la nación (Ayala & Calvache, 2009, pág. 11). 

Si se relaciona la cita anterior, con la realidad específica de Ecuador TV, como ejemplo de 

Medio Público en el Ecuador, se puede evidencia que la mayoría de su contenido de 

programación presenta enfoques concernientes a la interculturalidad, biodiversidad, 

temática social y espacios de interés formativo y educativo. 

Sin embargo, en el texto “Percepción sobre los Medios Públicos en Ecuador” las autoras 

acotan sobre el canal Ecuador TV lo siguiente: 
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A pesar que Ecuador tv ha señalado que en sus programas se da prioridad a la educación, la 

participación ciudadana, los temas culturales y el debate político, la producción nacional es 

insuficiente, pues los “enlatados”, aunque traten de ser seleccionados por su contenido, 

cubren más del 50 por ciento de la programación”. (Ayala & Calvache, 2009, pág. 6). 

Si bien es cierto que la crítica propuesta por las autoras se va en contra de las políticas del 

pasado gobierno, es pertinente en cuanto los medios de comunicación públicos deben 

responder a las necesidades específicas de una comunidad, y para ello, nada mejor que la 

producción nacional por su potencialidad de conocimiento de la realidad de un país, pueblo 

o comunidad específica. 

Un cambio sustancial que se produce en la forma de concebir a la Comunicación mediática 

en el Ecuador se da a partir del 2008, esto porque el Artículo 312 de Constitución vigente 

señala lo siguiente: “las entidades o grupos financieros no podrán poseer participaciones 

permanentes, totales o parciales, en empresas ajenas a la actividad financiera. Se prohíbe la 

participación en el control del capital, la inversión o el patrimonio de los medios de 

comunicación social, a entidades o grupos financieros, sus representantes legales, 

miembros de su directorio y accionistas” (Constitución, 2008). 

Esta disposición afecta directamente a un importante grupo mediático del país, que 

mantiene intereses en el sector televisivo y de prensa y al mismo tiempo en el sector 

bancario.  Dicho grupo es dueño del canal de tv abierta, Teleamazonas, al aire en el país 

desde el 22 de febrero de 1974 y que tiene lazos con el Banco Pichincha, el mayor 

conglomerado financiero del país (Jordán & Panchana, 2010, pág. 29). 

Lo anterior, sin embargo, contrasta con la realidad que se vive en el sector de medios en el 

Ecuador, ya que el mismo es fragmentado y con un exceso de empresas informativas y de 

entretenimiento: “La Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador (SUPERTEL) 
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manifestó en agosto de 2008, un total 652 frecuencias concesionadas a canales de televisión 

(VHF, UHF, cable y televisión codificada terrestre). También existen 1.20522 frecuencias 

usadas en radio y unos 40 diarios y 30 revistas de producción nacional” (Jordán & 

Panchana, 2010, pág. 14). 

Fenómenos como el anterior también se evidencia en el mundo radial, así por ejemplo, 

recientes estudios señalan que 20 grupos privados controlan un total 256 frecuencias, lo que 

equivale al 21,4% del espacio radioeléctrico para radio (Jordán & Panchana, 2010, pág. 26). 

Frente a esta realidad, el Consejo Nacional de Radio y Televisión (CONARTEL), la 

Comisión de Control Cívico de la Corrupción y la Contraloría del Estado ejecutaron 

indagaciones para revertir al Estado 229 frecuencias por encontrar indicios de concesiones 

ilegales. En ese sentido, se encontró que existen casos de entregas masivas de frecuencias a 

ex políticos, ex diputados y ex directivos estatales que regulaban el sector. 

De todo lo anterior, se puede decir que desde el 2007, la estructura del sector de medios de 

comunicación en Ecuador ha cambiado radicalmente. De esta forma, y de manera sintética, 

se llega a concluir que la audiencia ecuatoriana tiene por primera vez en la historia la 

posibilidad de seleccionar entre los contenidos difundidos por los medios privados, cuya 

existencia económica depende del índice de audiencia y de los ingresos publicitarios; y por 

otra parte, de los contenidos difundidos por medios públicos, que de alguna manera 

también responden a la demanda de entretenimiento y ocio, pero dedican más espacio en su 

programación a temas culturales y educativos, en cumplimiento a los dispuesto en la Ley 

Orgánica de Comunicación (Gehrke, Lizarazo, Noboa, Olmos, & Pipier, 2016). 

Con el aparecimiento de los medios públicos se ha incrementado la escisión política entre 

medios de comunicación públicos y privados en el Ecuador. Así, el Gobierno de Rafael 

Correa, calificó a la prensa privada de corrupta, por lo que tanto los medios privados como 
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los periodistas independientes recibieron constantes críticas del mandatario; y los medios 

“públicos” son considerados continuamente instrumentos voceros del Gobierno. De manera 

sintética, se tendría el siguiente balance de la distribución mediática en el Ecuador: 

La forma de organización, los propietarios son personas naturales: El 50,59% pertenecen a 

personas naturales, el 21,62% son sociedades anónimas, el 14,44% son sociedades 

limitadas, el 10,9% forman parte de organizaciones no gubernamentales, comunidades 

religiosas, entro otras. El 0,27% están constituidas como sociedades mixtas y el 2,18% son 

medios públicos (Gehrke, Lizarazo, Noboa, Olmos, & Pipier, 2016, pág. 13). 

Finalmente, y aunque no es el interés de esta investigación, no se puede cerrar este apartado 

sin hacer mención a uno de los fenómenos más recientes de la comunicación en el Ecuador, 

que ha suscitado una forma mediática de larga data histórica, pero de reciente incursión en 

la esfera pública del Ecuador: los medios comunitarios. 

La Ley Orgánica de Comunicación establece la concesión del 34% de las frecuencias 

disponibles a medios comunitarios. En esta misma ley se tipifica los principios de 

democratización del acceso a las frecuencias y la prevención de la concentración en el 

sector de los medios (UNESCO, 2011); lastimosamente en cifras absolutas, de un total de 

1085 estaciones de radio que funcionaban en el país en 2015, solo 39 estaban registradas 

como comunitarias. Las radios comunitarias se encuentran distribuidas en 18 de las 24 

provincias (Gehrke, Lizarazo, Noboa, Olmos, & Pipier, 2016, pág. 14).  

Las frecuencias fueron entregadas por el Estado a 13 nacionalidades indígenas, que 

transmiten en sus propias lenguas. Estas son: Salinerito FM, Chachi, Stereo Siapidaarade, 

La Salinera FM, Ampara Su, La Voz de la Nae, La Voz de la Cascada, Ñucanchi Muscuy, 

Wao Apeninka, Kichwa Radio, Sapara, Tarimiat, La Voz de Tuna, Wao Mokotso, Somba 

Pamín, Siona y Tsanda Jenfa. 
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La realidad actual implica reconocer que las radios comunitarias afrontan grandes desafíos, 

como una escasa financiación y poca publicidad, por lo que a consecuencia de los bajos 

ingresos, estos medios de comunicación solamente pueden contratar a periodistas sin 

formación formal, que reciben salarios muy bajos, por ejemplo, algunos perciben una 

remuneración mensual de alrededor de 120 dólares (Gehrke, Lizarazo, Noboa, Olmos, & 

Pipier, 2016). 

Por otro lado, los medios comunitarios dedican un espacio importante a contenidos 

pensados en los grupos vulnerables y lo hacen de manera periódica con investigaciones y 

reportajes sobre la población indígena, afroecuatoriana, montubia, así como a migrantes, 

refugiados, mujeres y jóvenes (UNESCO, 2011, pág. 90). Sin embargo, la producción de 

contenidos, los medios audiovisuales son más abiertos respecto a productos elaborados por 

los propios grupos vulnerables. Dicen destinar el 50% de su parrilla de programación a 

dichas producciones (UNESCO, 2011, pág. 95). 

El afán democratizador de los medios comunitarios de comunicación hace necesario 

destinar un último apartado de este primer capítulo de la investigación a indagar en la 

evidente relación que se produce entre los medios de comunicación y la construcción de 

sociedades democráticas basadas en el justo derecho de los ciudadanos a información de 

calidad en la justa medida. Es por eso, que el siguiente apartado analiza brevemente la 

responsabilidad de los medios de comunicación, sean estos públicos y privados, y no 

únicamente comunitarios, en propender al diálogo democrático entre el estado y la 

ciudadanía que funge como audiencia o público de estos medios de comunicación. 
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1.4. Medios de Comunicación y Democracia 

Este apartado analiza, brevemente, la relación que existente entre los medios de 

comunicación y la construcción de la democracia al interior de las naciones. Así, de manera 

general, y abiertamente popular, la democracia se entiende como la capacidad de los 

miembros de un pueblo para votar por sus gobernantes y las políticas que los regirán. 

Partiendo de ello, la relación entre medios de comunicación y democracia, como varios 

autores han propuesto, consiste en que la información es la base de todo proceso 

democrático, como lo señala por ejemplo, Diego Valadés,  

… toda causa democrática es un proceso comunicativo", de ahí que existan intereses 

diversos en la posesión y ejecución de los medios, entre ellos el Estado, los mismos 

empresarios de los medios y, la sociedad organizada. Por lo tanto la democracia es el 

resultado de procesos deliberativos y toda deliberación "supone la modificación endógena 

de las preferencias a través de la comunicación (Przeworski, 1995). 

Partiendo de ideas como la anterior, se puede decir que en gobiernos dictatoriales o el 

control de la información sea más rígido que en sistemas democráticos, por cuanto la 

información podría convertirse en un instrumento al servicio del pueblo, que termine por 

deslegitimar al gobierno dictatorial. En dichos gobiernos, el poder económico se encuentra 

concentrado en una minoría vinculada con las fuerzas políticas, y como consecuencia, los 

medios operan en beneficio de estos sectores "al hacer mancuerna con el poder público y el 

poder económico, han monopolizado el espacio público de intercomunicación e 

intercambio" (Carbonel, 2000, pág. 43). La anterior cita implica reconocer que la 

información puede convertirse en un elemento cooptado por los grupos de poder, por lo que 

los medios presentan información de interés particular, ocasionando, en último término, el 

detrimento de los principios democráticos del acceso a la información. 
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A pesar de ello, en las sociedades actuales, la tendencia evidente es que el poder económico 

se represente en los medios y los convierta en un espacio privado; lo que en último término 

significa que el espacio de diálogo e intercambio de opiniones que deben ser todo medio de 

comunicación, únicamente tendrá sentido si representa ganancia para el poder económico. 

Es por ello que, aunque no suela suceder así, en las sociedades democráticas se espera que 

los medios funcionen bajo un esquema que no priorice los intereses políticos o económicos, 

y que responda a los principios democráticos e intereses del pueblo: En ese sentido, Robert 

Dahl consideró dos instituciones primordiales de un sistema democrático: 

Libertad de expresión. Los ciudadanos tienen el derecho a expresarse, sin tener peligro de 

sufrir castigos, en cuestiones políticas precisadas con amplitud, incluso la crítica a los 

funcionarios públicos, el gobierno, el régimen, el sistema y la ideología prevaleciente. 

Diversidad de fuentes de información. La ciudadanía tiene derecho a elegir diversas fuentes, 

que no sólo existen sino que están protegidas por la ley.  Estas instituciones fueron la base 

de los medios de comunicación en las democracias modernas, pero hoy el campo de 

ejercicio de las instituciones democráticas se amplía (Dahl, 1992, pág. 128).  

Partiendo de lo anterior, se puede decir que la relación que existe entre la comunicación y 

la democracia debe procurar que los medios produzcan información noticiosa, información 

cultura, educación y entretenimiento, que aporte a la formación de una cultura cívica; deben 

supervisar y fiscalizar la gestión del poder; responder a los interés del público ciudadano; 

difundir dicha información y convertirla atractiva para la audiencia  (Luna, 2001). 

Por otra parte, los medios en sociedades democráticas se basan en el modelo de "espacio 

público" de Habermas, entendiendo al mismo como un espacio virtual en donde las 

personas pueden, y deben, participar en condiciones iguales en la formulación y aceptación 

de políticas públicas. Partiendo de ello, las mismas se piensan a partir de intereses públicos. 
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Si se toma como referencia la definición de Croteau y Hoynes, cuando se habla de interés 

público se identifica al “sistema de medios como una de las partículas clave en la que los 

ciudadanos se constituyen, se informan y tienen la posibilidad de deliberación” (2001, pág. 

36). Desde este enfoque, la propuesta de temas de interés público y la respectiva evaluación 

que los medios puedan hacer a la luz de la democracia, definitivamente debe pasar por la 

prensa, radio, televisión, cine, Internet, libros, entre otras. 

Aunque ideas como la anterior resultan ideales, en la realidad el interés público tiene 

mucho menos atención en los medios que las ganancias económicas generadas por el 

sensacionalismo, el amarillismo y las historias triviales (Luna, 2001). De esta manera el 

debate sobre el papel de los medios en la construcción de la democracia se ve permeado por 

el conflicto entre el interés público y las ganancias de los medios de comunicación. 

Así pues, esta relación entre medios de comunicación y sociedades democráticas propone 

reconocer a las verdaderas fuerzas de interés, como el verdadero elemento catalizador del 

rol mediático en la democracia. Así, este elemento catalizador bien puede ubicarse en la 

esfera política, económica, e incluso, jurídica. Como resume: “en pocas palabras, si las 

instituciones democráticas son universalistas -ciegas a la identidad de los participantes-, 

quienes dispongan de mayores recursos tendrán más posibilidades de imponerse en los 

conflictos dirimidos por la vía democrática" (Przeworski, 1995, pág. 16). 

Si se toma en consideración lo anterior, se puede ultimar que la participación democrática 

funciona por medio de intereses públicos y éstos se deciden, o al menos se proponen, en los 

medios de comunicación. Por ende, si se  considera que el poder económico puede, como 

en efecto lo hace, convertirse en poder político, las consecuencias de no tener en claro las 

verdaderas fuerzas de control sobre la información, terminarán por impactar negativamente 

a la sociedad y a su sistema democrático (Luna, 2001) .  
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A manera de conclusión de este primer capítulo, se puede concluir que las sociedades 

democráticas, sean cuales estas sean, requieren de una participación e interés por los 

asuntos públicos. En ese sentido, los medios de comunicación, sean estos públicos, 

privados o gubernamentales, pueden generar un impacto en las sociedades, y el mismo 

puede ser negativo si no se apega a las necesidades reales de las y los ciudadanos. 

Lastimosamente el afán de generar ganancias de los medios privados, y el interés de 

posicionar una imagen positiva de los gobiernos de turno en los medios públicos – 

gubernamentales, ha derivado a un situación actual que los medios desempeñan un rol de 

organismos con intereses propios orientados en mayor medida a los intereses políticos y 

económicos del mundo actual, más que a la responsabilidad social que exige la democracia.  

Esto último, ha supuesto un desencanto de los medios públicos que contribuyeron a la 

industria mediática durante muchos años; o la consideración de los medios como una fuerza 

que interviene políticamente en el momento en que le convenga; e incluso, volver 

imperiosa la necesidad de y controlar las relaciones que existen entre el Estado y las fuerzas 

económicas de los medios (Luna, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

CAPÍTULO II 

CONTEXTO ELECCIONES PRESIDENCIALES 2017 

 

En el presente apartado se analizará la normativa legal ecuatoriana, a nivel global, pero 

también en la parte que toca a la institucionalidad del ente rector a nivel nacional. En lo 

posterior se analizará el Sistema de Partidos en el Ecuador, el proceso electoral 

propiamente dicho, es decir, la modalidad en que se realizaron las elecciones en mención, y 

finalmente la propuesta de campaña del en ese entonces candidato a la presidencia, Lenin 

Moreno. 

2.1. Normativa electoral ecuatoriana 

Este apartado se analizará de manera particular por el análisis del marco legal en el cual se 

sustentas las elecciones presidenciales del Ecuador en el 2017. Por lo cual, se hará una 

breve descripción de la normativa como tal, en estrecha relación con el contexto social e 

histórico en el que se enmarca. Para ello, se analizaron los artículos de la Constitución que 

determinan la periodicidad del mandatario, así como los procesos de convocatoria a 

elecciones, y los requisitos para ocupar este cargo. También se analizará el llamado Código 

de la Democracia para indagar alrededor de los artículos que se preocupan por el proceso 

electoral, la logística de los mismos, el gasto y la inspección de los comicios. 

Las elecciones presidenciales en el Ecuador de 2017 se realizaron el 19 de febrero de 2017 

para elegir al Presidente y Vicepresidente Constitucional del Ecuador, para el período 

2017-2021. Además, en esta fecha tuvieron lugar las elecciones en que se eligieron a los 

representantes al Parlamento Andino y los Asambleístas para el mismo período. 

Finalmente, en esta misma jornada electoral se realizó una consulta popular acerca de la 
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opinión de los ecuatorianos, con respecto de que los funcionarios públicos tengan cuentas y 

empresas en paraísos fiscales. 

Tal como se señala, el proceso de elecciones en el año 2017 estaba destinado a elegir a la 

máxima autoridad de la función ejecutiva del Estado, es decir, al Presidente de la 

República. Al respecto, la Constitución de la República, en el capítulo tercero, artículo 143, 

señala: 

La Presidenta o Presidente y la Vicepresidenta o Vicepresidente serán elegidos por mayoría 

absoluta de votos válidos emitidos. Si en la primera votación ningún binomio hubiera 

logrado mayoría absoluta, se realizara una segunda vuelta electoral dentro de los siguientes 

cuarenta y cinco días, y en ella participaran los dos binomios más votados en la primera 

vuelta (2008, pág. 85). 

Es importante manifestar que la Constitución del Ecuador es muy clara al respecto de los 

procesos electorales de presidentes y vicepresidentes. En ese sentido, con respecto de la 

polémica que se suscitó en los últimos años al respecto de la posibilidad de reelegir a los 

mandatarios, es importante decir que: “La Presidenta o Presidente de la República 

permanecerá cuatro años en sus funciones y podrá ser reelecto por una sola vez” (Asamblea 

Nacional, 2008, pág. 86). 

No es el interés de este apartado caracterizar a la figura del primer mandatario, y utilizar 

para ello lo señalado en la Constitución de la República del Ecuador, decir que este mismo 

instrumento legal, en su artículo 142 señala cuáles son los requisitos que debe cumplir una 

persona para postular su candidatura a la Presidencia del país: “… debe ser ecuatoriano por 

nacimiento, haber cumplido treinta y cinco años de edad a la fecha de inscripción de su 

candidatura, estar en goce de los derechos políticos y no encontrarse incurso en ninguna de 
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las inhabilidades o prohibiciones establecidas en la Constitución” (Asamblea Nacional, 

2008, pág. 85). 

Además de la Constitución de la República del Ecuador, nuestro país cuenta con un 

segundo cuerpo legal que da cuenta, de manera más específica del proceso electoral y la 

participación de las y los ecuatorianos en la construcción de procesos democráticos, como, 

por ejemplo, la elección presidencial. 

Partiendo de ello, la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas del Ecuador, 

comúnmente conocida como Código de la Democracia, es el instrumento legal más 

completo para entender el marco y la normativa legal que rigen las elecciones en el 

Ecuador. En ese sentido, se señala en su artículo dos, los siguientes derechos para las y los 

ecuatorianos:  

1. Elegir y ser elegidos; 2. Participar en los asuntos de interés público; 3. Presentar 

proyectos de iniciativa popular normativa; 4. Ser consultados; 5. Revocar el mandato que 

hayan conferido a las autoridades de elección popular; 6. Conformar partidos y 

movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las 

decisiones que éstos adopten; 7. Intervenir como veedores en los procesos electorales; de 

conformidad a lo establecido en esta Ley y su Reglamento; y, 8. Exigir la rendición de 

cuentas y la transparencia de la información de los sujetos políticos (Asamblea Nacional, 

2009, pág. 3). 

Considerando los derechos citados, se puede decir que no solo es una obligación de las y 

los electores, en edad hábil, el elegir a su mandatario, sino que también es un derecho de 

participación público y democrático, por lo que, tal como está escrito en los principios de 

esta ley (Artículo 10), se busca la construcción de sociedades democrática orientadas a la 

consecución del buen vivir: “La ciudadanía expresa su voluntad soberana  por medio del 
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voto popular que será universal, igual, periódico, directo, secreto y escrutado públicamente, 

(…) para garantizar la permanencia y el perfeccionamiento de la democracia” (Asamblea 

Nacional, 2009, pág. 4). 

En el artículo 84 de esta misma ley, se señala que “a todo acto electoral, precederá la 

correspondiente convocatoria que será publicada en el Registro Oficial” (Asamblea 

Nacional, 2009, pág. 21). De igual forma en este mismo artículo se señala que dicha 

convocatoria se realizará aprovechando todos los medios posibles y todo el aparato estatal. 

En la Elección Presidencial del 2017, dicha convocatoria se realizó el 18 de febrero de 

2016. 

En lo posterior, en el artículo 89 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas 

del Ecuador, se señala que “Las elecciones se realizarán cada cuatro años para elegir en el 

mismo día Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, 

miembros de la Asamblea Nacional y representantes al Parlamento Andino” (Asamblea 

Nacional, 2009, pág. 22), que, en efecto, fueron las dignidades a elegirse en la elección del 

año 2017, objeto de esta investigación. Por su parte, el artículo 93 de este instrumento legal 

es sumamente valioso para los fines que persigue esta investigación en cuanto establece 

algunos criterios de relevancia para contextualizar. En primer lugar: 

A toda elección precederá la proclamación y solicitud de inscripción de candidaturas por las 

organizaciones políticas y su calificación a cargo de la autoridad electoral competente, las 

candidatas y candidatos deberán reunir los requisitos y no encontrarse comprendidos en las 

prohibiciones determinadas en la Constitución de la República y en la ley (2009, pág. 28). 

El anterior párrafo es importante de resaltar por cuanto supone el mecanismo legal de 

mayor envergadura para comprender el proceso de inscripción de los diferentes partidos 

que, en un apartado posterior serán analizados en su estricto sistema. Por lo tanto, es 
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pertinente señalar que los diferentes partidos o movimientos también se encuentran 

regulados por este marco legal. Por otra parte, en el mismo artículo, inciso segundo, se 

señala: “Los dignatarios de elección popular podrán reelegirse por una sola vez, 

consecutiva o no, para el mismo cargo. Las autoridades de elección popular que se postulen 

para un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñan antes de presentar la solicitud 

de inscripción de su candidatura” (Asamblea Nacional, 2009, pág. 29). 

Es menester comentar el artículo anterior por cuanto algunos de los candidatos a presidente 

tuvieron que renunciar a diferentes cargos públicos para poder ser candidatos de la 

contienda electoral, entre ellos, Lenín Moreno. En ese sentido, cuando aceptó la 

candidatura por el Movimiento Alianza PAÍS él se encontraba desempeñando cargos 

diplomáticos por el Ecuador, ante la Organización de las Naciones Unidas. 

Finalmente, y dado que es un tema que se abordará brevemente a continuación, es 

importante destacar que el Gasto Electoral, como uno de los componentes de la campaña de 

los diferentes candidatos de las elecciones presidenciales, es otro de los temas que también 

se regula a través de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas del Ecuador. 

Tomando como inicio lo anterior, dicha ley faculta a los sujetos políticos (candidatos o 

partidos) a recibir fuentes lícitas de financiación de la campaña, las cuales provienen, sobre 

todo, de las propias aportaciones de los afiliados y otros interesados, además de los recursos 

que, mediante diversos mecanismos, les asigna directamente el Estado Ecuatoriano a través 

del Consejo Nacional Electoral. Esto último también hace que, al tratarse de fondos 

públicos, los mismos estén sujetos a control y fiscalización, por lo cual, como es de esperar 

el proceso de Elecciones Presidenciales del 2017 no estuvo exento de este tipo de 

observaciones y denuncias, características de estos procesos. 
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Es importante señalar que el Código de la Democracia también contempla varios artículos 

destinados a caracterizar, definir y normar el Sistema de Partidos y Movimientos Políticos 

en el Ecuador, pero como es uno de los temas de interés central de esta investigación, 

algunos de esos artículos serán analizados en un apartado posterior.  

A manera de síntesis de este primer apartado del segundo capítulo de esta investigación, se 

puede decir que las elecciones presidenciales del Ecuador, para el año 2017, se hicieron 

totalmente amparadas en la normativa legal vigente, y que todas las fases o etapas de las 

elecciones se encuentran contempladas tanto en la Constitución del Ecuador como en la 

Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas del Ecuador, mismas que legitiman el 

proceso electoral ecuatoriano como tal. 

2.1.1. Institucionalidad electoral 

Este apartado analiza de manera puntual al Consejo Nacional Electoral, como ente 

responsable del desarrollo de las elecciones Presidenciales del 2017. En primera instancia 

se describirá el Marco que sustenta el accionar de este organismo, para luego caracterizar, 

brevemente, el proceso electoral como tal, pero enfatizando en el rol que desempeñó en el 

C.N.E como institución en la que yace y se hace práctico el código de la Democracia. En 

este último sentido se indagará sobre los mecanismos específicos emprendidos por el 

C.N.E. para ejecutar el Proceso Electoral del año 2017, como las inscripciones, 

candidaturas, convocatorias.  

Como inicio hay que considerar que dentro de los sistemas de gobierno democráticos, como 

el que rige en el Ecuador, para las elecciones de representantes, tales como, elecciones 

presidenciales, parlamentarias, elecciones seccionales y consulta popular, existen normas y 

leyes que los participantes y representantes de cualquier partido o movimiento político, 

además de los ciudadanos comunes y corrientes, deben cumplir. 
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Partiendo de ello la regulación de las organizaciones políticas en la actualidad está a cargo 

del Consejo Nacional Electoral que, hasta el año 2008, funcionaba bajo el nombre de 

Tribunal Supremo Electoral. En la actualidad, estas reglas y condiciones de participación, 

están determinadas por la Normativa Electoral del Ecuador, dictaminada por el Concejo 

Nacional Electoral, que figura, desde el 2008, como cabeza visible de una nueva función en 

el país: la función electoral: 

La Función Electoral garantiza el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a 

través del sufragio, así como los referentes a la organización política de la ciudadanía. La 

Función Electoral estará conformada por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal 

Contencioso Electoral (Asamblea Nacional, 2009, pág. 5). 

Como se señala en el artículo anterior (Artículo 18), el Consejo Nacional Electoral no sólo 

es el ente responsable de la organización de Comicios Electorales, como generalmente se 

suele creer, sino que también permite el andamiaje de la Organización Política del país. 

En el Artículo 25 de la Ley Orgánica Electoral señala las funciones del Consejo Nacional 

Electoral. En ese sentido establece un total de 25 funciones, todas orientadas a velar por el 

correcto y ético desenvolvimiento de los procesos democráticos en el Ecuador. Aunque 

todas las funciones son importantes como tal, se reseñan a continuación las más relevantes 

para el objeto que se persigue en esta investigación: 

1. Organizar, dirigir, vigilar y garantizar, de manera transparente y eficaz los procesos 

electorales, convocar a elecciones, realizar los cómputos electorales, proclamar los 

resultados y posesionar a quienes resulten electas o electos; 2. Organizar los procesos de 

referéndum, consulta popular o revocatoria del mandato; (…)5. Controlar la propaganda y 

el gasto electoral, conocer y resolver en sede administrativa sobre las cuentas que presenten 
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las organizaciones y los responsables económicos y remitir los expedientes a la justicia 

electoral (Asamblea Nacional, 2009, pág. 7). 

Partiendo de las funciones reseñadas anteriormente, incluidas en el artículo 25 del Código 

de la Democracia, queda claro como la competencia y las atribuciones para la organización 

y desarrollo de las elecciones del 2017 recaían directamente sobre el Consejo Nacional 

Electoral. En ese sentido, a pesar de cualquier comentario o denuncia que existiese 

alrededor de esta institución, la normativa legal vigente en nuestro país lo faculta como el 

único ente responsable del Proceso Electoral. 

Por otra parte, y dejando de lado, por el momento, la normativa legal del Ecuador, según la 

página web del Concejo Nacional Electoral, el mismo tiene como misión:  

Garantizar el ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así 

como los referentes a la organización política de la ciudadanía; y, promover el 

fortalecimiento de la democracia, mediante la organización de procesos electorales y el 

apoyo a las organizaciones políticas y sociales, asegurando una participación equitativa, 

igualitaria, paritaria, intercultural, libre, democrática y justa, para elegir y ser elegidos 

(Consejo Nacional Electoral, 2019). 

Partiendo de lo anterior, resulta evidente inferir que el C.N.E debe responder más que al 

Estado en sí mismo, a la consecución de un ideal generalizado en el pueblo ecuatoriano: el 

respeto a la voluntad popular. En ese esfuerzo, el C.N.E. debe cuidar el cumplimiento de 

todo lo dispuesto, al menos en términos electorales, tanto en la Constitución de la 

República como en la Ley Orgánica Electoral. Ya en el caso específico de las elecciones 

Presidenciales del Ecuador, y haciendo gala de las facultades que le conciernen, el 18 de 

febrero de 2016, a un año de las elecciones, el C.N.E. anunció que la primera vuelta 

electoral tendría lugar el 19 de febrero de 2017 (Política, 2016) 
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Para dar cumplimiento a esta convocatoria el Consejo Nacional Electoral consignó un 

presupuesto de 131,5 millones de dólares, siendo dispuesto para la primera vuelta 111,2 

millones y para la segunda 20,3 millones, y habilitó un total de 44.510 Juntas Receptoras 

del Voto (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Sudamérica, 2016). En lo posterior, el 

CNE realizó la convocatoria a las elecciones, el 18 de octubre del mismo año, señalando 

que los movimientos y partidos políticos podían inscribir oficialmente a sus candidatos a 

las distintas dignidades de elección popular a escoger, en el proceso electoral hasta el 18 de 

noviembre de 2016. Posteriormente el CNE anunció que los electores habilitados para 

sufragar en las elecciones del 2017 eran 12 816 698,1de una población total de 16 613 313 

(Consejo Nacional Electoral, 2016). El 18 de octubre el CNE también convocó oficialmente 

a los comicios generales del 19 de febrero de 2017, en los que se designará al presidente y 

vicepresidente, representantes al Parlamento Andino y 137 asambleístas. 

Hasta aquí pareciere que el C.N.E. fuera un ente que operara únicamente en casos de 

elecciones, pero, tal como se señaló con anterioridad, las funciones del C.N.E. van mucho 

más allá. Es más, en el mismo proceso, su accionar inicia mucho antes, cuando los partidos 

o movimientos políticos realizan elecciones primarias para postular a sus candidatos: 

Las candidatas o candidatos deberán ser seleccionados mediante elecciones primarias o 

procesos democráticos electorales internos, que garanticen la participación igualitaria entre 

hombres y mujeres aplicando los principios de paridad, alternabilidad, secuencialidad entre 

los afiliados o simpatizantes de las organizaciones políticas; así como la igualdad en los 

recursos y oportunidades de candidatos y candidatas. El Consejo Nacional Electoral vigilará 

la transparencia y legalidad de dichos procesos y el cumplimiento de la ley, los reglamentos 

y estatutos de las organizaciones políticas (Asamblea Nacional, 2009, pág. 24). 
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Como se aprecia en el Artículo 94 del Código de la Democracia, el hecho de velar por que 

estas normas universales tales como paridad o la participación igualitaria con enfoques de 

género, suponen una ardua labor encaminada a la consecución de verdaderos procesos 

democráticos. Además, como señala el Artículo 95, también debe controlar el 

cumplimiento y la verificación de los requisitos para inscribir las candidaturas para los 

diversos cargos de elección popular; entre ellos, el de Presidente del Ecuador. 

Toda vez que se ha sistematizado el rol que ejerce, y ejerció, el CNE en el proceso electoral 

para presidentes del año 2017, se puede continuar al siguiente apartado que ahondará en el 

sistema de Partidos y Movimientos del Ecuador, como contexto clave para entender esta 

investigación; dejando por sentado que dichas elecciones se sustentaron en un marco legal 

general, específico e institucional que legitima el proceso como tal.  

2.2. Régimen de partidos en el Ecuador 

En el presente apartado se analizará en primera instancia lo que estipula el Marco Legal del 

Ecuador para los Partidos y Movimientos Políticos. En segunda instancia, se abordarán 

algunas líneas teóricas y conceptuales que permiten entender la realidad política y 

coyuntural del Ecuador en el Proceso Electoral 2017, para, finalmente, llegar a una 

precisión de los partidos inscritos para los comicios electorales de dicho año. 

Para empezar, es importante señalar que la Constitución del Ecuador, en su Artículo 62, 

define como un derecho de participación de los ciudadanos ecuatorianos: “Conformar 

partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participar en 

todas las decisiones que estos adopten” (2008). Esto quiere decir, que las personas que se 

encuentran en goce de sus derechos políticos pueden formar parte de la organización 

política que ellos tuvieran a bien, y que por ende, represente sus intereses personales. 
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La misma Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 108, define a los 

partidos políticos de la siguiente manera: 

Los partidos y movimientos políticos son organizaciones públicas no estatales, que 

constituyen expresiones de la pluralidad política del pueblo y sustentarán concepciones 

filosóficas, políticas, ideológicas, incluyentes y no discriminatorias. Su organización, 

estructura y funcionamiento serán democráticos y garantizarán la alternabilidad, rendición 

de cuentas y conformación paritaria entre mujeres y hombres en sus directivas. 

Seleccionarán a sus directivas y candidaturas mediante procesos electorales internos o 

elecciones primarias (Asamblea Nacional, 2008, pág. 71). 

En el artículo mencionado establece la estructura de los Partidos Políticos. 

Así, se señala que “Los partidos políticos serán de carácter nacional, se regirán por sus 

principios y estatutos, propondrán un programa de gobierno y mantendrán el registro de sus 

afiliados.” (Asamblea Nacional, 2008, pág. 72). 

En el artículo 110 señala los mecanismos de financiamiento de los partidos y movimientos 

políticos: “Los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus 

afiliadas, afiliados y simpatizantes, y en la medida en que cumplan con los requisitos que 

establezca la ley, los partidos políticos recibirán asignaciones del Estado sujetas a control” 

(2008, pág. 72). En este artículo, también establece una sanación para los movimientos con 

resultados electorales mínimos estipulados en la ley: “El movimiento político que en dos 

elecciones pluripersonales sucesivas obtenga al menos el cinco por ciento de votos válidos 

a nivel nacional, adquirirá iguales derechos y deberá cumplir las mismas obligaciones que 

los partidos políticos” (2008, pág. 72). Esto quiere decir que, las organizaciones políticas 

que no obtengan el porcentaje estipulado perderán el título de organización o movimiento 

político y desaparecerán. 
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La Ley Orgánica Electoral, en su Título Quinto, establece un cuadro legal para las 

organizaciones políticas. Así, en su Artículo 308 señala: “Los partidos y movimientos 

políticos son organizaciones públicas no estatales, que constituyen expresiones de la 

pluralidad política del pueblo y sustentarán concepciones filosóficas, políticas, ideológicas, 

incluyentes y no discriminatorias” (Asamblea Nacional, 2009, pág. 71). Esta definición 

supone reconocer a los partidos y movimientos políticos como fuente de la diversidad del 

pensamiento político en el país.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

En la Sección Segunda de la Ley Orgánica Electoral, en los Artículos 319, 320 y 321 los 

requisitos comunes para la inscripción de todo tipo de organización política, sea esta 

Partido, Movimiento o Alianza. Así por ejemplo, se señalan como requisitos ineludibles el 

listado de directivas provinciales, el registro de afiliados al partido político, y un estatuto 

por partido, que debe contener, mínimamente, los siguientes aspectos: 

1. El nombre, domicilio, emblemas y símbolos del partido. 2. Los derechos y deberes de los 

afiliados, así como las garantías para hacerlos efectivos. 3. Las competencias y obligaciones 

de los órganos directivos, especialmente aquellas que garanticen su rendición de cuentas. 4. 

Los requisitos para tomar decisiones internas válidas. 5. Las reglas para la elección 

democrática de los órganos directivos y las candidaturas de elección popular, que deberán 

observar las garantías constitucionales de paridad, inclusión y no discriminación. Los 

directivos podrán ser reelegidos una sola vez, inmediatamente o no. 6. Los mecanismos de 

reforma del Estatuto (Asamblea Nacional, 2009, pág. 73). 

Como se puede apreciar en la cita anterior, los estatutos determinan el desenvolvimiento y 

funcionamiento de los Partidos Políticos en el Ecuador, pues contiene los lineamientos 

básicos que permiten su existencia como tal. 
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En el Artículo 326 de esta Ley, establece que “Dos o más organizaciones políticas de 

cualquier tipo pueden solicitar su fusión.” (2009, pág. 74). al mismo tiempo en el Artículo 

se señala que: “El Consejo Nacional Electoral, de oficio o por iniciativa de una 

organización política, cancela la inscripción de una organización política” (2009, pág. 74); 

por lo tanto, el CNE puede decidir que los partidos políticos que no cumplan lo estipulado 

por la ley terminen sus funciones como organizaciones legalmente establecidas, por 

ejemplo, “Si los partidos políticos no obtienen el cuatro por ciento de los votos válidos en 

dos elecciones pluripersonales consecutivas a nivel nacional” (2009, pág. 75). 

Finalmente, el artículo 131 del Código garantiza a las organizaciones seis derechos, los que 

están relacionados con los derechos de Participación Ciudadana y el Derecho de Participar 

en Comicios Electorales y Procesos Democráticos de diversa índole; mientras que en el 

artículo 132 se reseña un total de doce obligaciones que, los partidos y movimientos 

políticos tienen para con la ciudadanía en general, y para con el Estado de manera 

particular.  Es importante señalar también que en el Artículo 355 de esta ley, establece que 

las organizaciones políticas pueden percibir fondos públicos si cumplen ciertos requisitos: 

Las organizaciones políticas recibirán asignaciones del Estado, cuando obtengan: 1. El 

cuatro por ciento de los votos válidos en dos elecciones pluripersonales consecutivas a nivel 

nacional; o, 2. Al menos tres representantes a la Asamblea Nacional; o, 3. El ocho por 

ciento de alcaldías; o, 4. Por lo menos un concejal o concejala en cada uno de, al menos, el 

diez por ciento de los cantones del país (Asamblea Nacional, 2009, pág. 81). 

Con estos antecedentes, argumentados en el Marco Legal y Normativa Electoral del 

Ecuador, queda en claro, que, contrario a lo que se piensa, los Partidos Políticos están 

regulados tanto por la Constitución del Ecuador, como por la Ley Orgánica Electoral; y 

aunque exista un ambiente de desconfianza hacia las organizaciones políticas, es imposible 
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negar que el Marco Legal del país contempla hasta los aspectos más básicos de su 

funcionamiento y desarrollo. 

2.3. Partidos Políticos y Movimientos en el Ecuador 2016 

El Consejo Nacional Electoral de Ecuador dio a conocer el 18 de agosto el número de 

partidos y movimientos políticos competentes para la respectiva participación en las 

elecciones 2017, 7 fueron partidos nacionales, 9 movimientos nacionales y 54 movimientos 

provinciales, sumadas las 3categorias, da como resultado 70 organizaciones políticas que 

fueron habilitadas para las elecciones del 19 de febrero de 2017 (Web, 2016). En esta 

ocasión sucedió algo que no es común, la mayoría de partidos políticos buscaron conformar 

alianzas y coaliciones para las elecciones presidenciales del 2017: 

 El oficialismo se unificó en el Frente UNIDOS, integrado por PAIS, el Partido 

Socialista, el Partido Comunista y varios movimientos provinciales (Secretaría 

Nacional de Gestión de la Política, 2019). Inicialmente, incluía al Partido Avanza, 

pero este se retiró. El Movimiento Centro Democrático Nacional, del prefecto del 

Guayas, Jimmy Jairala, fue expulsado de esta coalición el 19 de octubre por 

mostrado su apoyo al entonces candidato Paco Moncayo (Política, 2016). 

 Guillermo Lasso creó la agrupación Compromiso Ecuador que integraba a CREO, a 

varios actores políticos de diferentes ideologías procedentes de otras partidos como: 

Betty Amores y Enrique Herrería, movimientos políticos que no estaban inscritos en 

el CNE y varias organizaciones sociales (Guayaquil, 2016).  

 El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, junto al alcalde de Quito, Mauricio Rodas y 

el prefecto de Azuay, Paúl Carrasco conformaron la Convergencia Democrática por 

la Unidad, con el objetivo de crear una coalición de centro izquierda y derecha. 
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Integrada por el PSC, Partido Avanza, el Movimiento Concertación y varios 

movimientos provinciales (Política, 2016). Sin embargo, la colación sufrió algunas 

rupturas. Por ejemplo, el Movimiento SUMA se retiró de la coalición, al igual que 

el Movimiento Juntos Podemos, en octubre del 2016 al mostrarle su apoyo a 

Guillermo Lasso (Política, 2016). El 30 de octubre de 2016, el presidente del 

Partido Avanza, Ramiro González, anunció su separación, para participar con 

candidatos propios a la asamblea (Política, 2016). Cynthia Viteri anunció, el 31 de 

octubre, se dio la disolución de coalición, ya que los miembros lanzarán candidatos 

propios a las diferentes dignidades (Política, 2016). 

 Los partidos de izquierda conformaron el Acuerdo Nacional por el Cambio, alianza 

que se integró por Pachakutik, Unidad Popular, Izquierda Democrática, y 

organizaciones sociales, Paco Moncayo y Enrique Ayala Mora (Cuenca, 2016). En 

octubre, el Centro Democrático Nacional oficializó su apoyo a la candidatura de 

Paco Moncayo (Política, 2016). 

2.4. Competencia electoral por la presidencia 2017 

Este apartado analiza de manera general la forma en la que se llevó el proceso electoral, 

analizando, en primera instancia, la campaña electoral. Y, en segundo lugar, los resultados 

de la misma, así como los procesos de quejas e irregularidades que se presentaron en ambas 

fases del proceso. 

2.4.1. Campaña Electoral 

La campaña electoral (primera vuelta) duró 45 días, empezó el 3 de enero y el 16 de febrero 

de 2017 finalizó. Luego de esto, empezó el proceso de elecciones con el programa de voto 

asistido de casa en casa, y posteriormente las votaciones regulares (C.N.E., 2016).  A pesar 

de estar determinada la fecha del arranque de las campañas políticas, algunos de los 
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candidatos empezaron a recorrer las poblaciones con anterioridad. Las reuniones con 

sectores sociales, movimientos regionales y la publicación de mensajes en redes sociales 

con contenido electoral y una aproximación a las propuestas de campaña, con el fin de 

establecer su imagen, principalmente, Lasso y Viteri. 

La vicepresidenta del CNE, Nubia Villacís el 23 de agosto, manifestó que no era válido 

realizar campaña de ninguna índole en medios de comunicación tradicionales fuera del 

período establecido. Por otra parte quedo establecido que no se regularía nada en redes 

sociales. La aclaración se dio porque cada pauta en medios de comunicación suma al gasto 

electoral de cada candidato y su partido político (Nacional, 2016).  

Los candidatos presidenciales comenzaron la campaña electoral, en su mayoría, en octubre 

del 2016, a pesar que oficialmente iniciaba en enero 2017, en este tiempo los candidatos 

posicionaron imagen, lema y eslóganes en el área virtual, al igual que inicio la presentación 

de sus propuestas de campaña. 

2.4.1.1. Problemas en la Campaña Electoral 

En el proceso de campañas electorales surgieron distintos inconvenientes, que fueron 

presentados en el Tribunal Contencioso Electoral, los mismos que fueron analizados y 

fueron procesados de acuerdo al criterio de los encargados de dicha entidad. Pese a ello 

representantes de los distintos movimientos políticos mostraron inconformidad ante las 

decisiones tomadas por el ente regulador. 

Marcela Aguiñaga, directora provincial de Alianza País, realizó una declaración en rueda 

de prensa en la que expresó textualmente "...hacemos campaña, acción política, formación, 

los 365 días del año..."; el problema surgió puesto que lo expresado por la directora 

implicaba una desacato a lo señalado en el artículo 202 del Código de la Democracia del 
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Ecuador, el movimiento oficialista fue acusado proselitismo político fuera de los plazos 

establecidos, para, la realización de las campañas (Televistazo, 2016).  

Henry Llanes, asambleísta del Movimiento CREO, denunció que el Movimiento PAIS 

utilizó recursos públicos en la postulación del binomio presidencial, por la transmisión de la 

postulación por los canales públicos e incautados por el Gobierno de Rafael Correa, 

presento una denuncia al CNE, el cual fue transferido al Tribunal Electoral, el que a su vez 

rechazó la denuncia (Política, 2016).  

De igual manera, el Partido Sociedad Patriótica denunció que existían inconsistencias en 

los padrón electorales emitidos por el C.N.E, en las que constaban personas fallecidas, con 

y extranjeros con antecedentes punibles, habilitados para votar, alterando a un 7% del 

padrón electoral, para lo cual el Registro Civil advirtió en tomar acciones legales por estas 

acusaciones (Política, 2016). 

2.4.2. Resultados de los Comicios Electorales  

El Consejo Nacional Electoral, basándose en las recomendaciones entregadas por entidades 

internacionales invitadas a la primera vuelta electoral, utilizo urnas tradicionales para 

facilitar el conteo y evitar confusiones en la ciudadanía empadronada al introducir las 

papeletas en los orificios. 

Con base en las comunicaciones oficiales presentados por el Consejo Nacional Electoral, 

los resultados de estas elecciones dieron como ganador al Binomio integrado por Lenín 

Moreno como Presidente y Jorge Glas como Vicepresidente: 
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Partido / 

Movimiento 
Binomio Presidencial 

Votos 

1.ª vuelta 

% en 

1.ª vuelta 

Votos 

2.ª vuelta 

% en 

2.ª vuelta 

Movimiento 

Alianza PAIS, 

Patria Altiva I 

Soberana 

Lenín Moreno / Jorge 

Glas 
3.716.343 39.36% 5.062.018 51.16% 

Movimiento 

CREO, Creando 

Oportunidades 

Movimiento 

SUMA, 

Sociedad Unida 

Más Acción 

Guillermo 

Lasso / Andrés Páez 
2.652.403 28.09% 4.833.389 48.84% 

Partido Social 

Cristiano 

Cynthia 

Viteri / Mauricio Pozo 

Crespo 

1.540.903 16.32% 

 

Acuerdo 

Nacional por el 

Cambio 

Paco Moncayo / 

Monserratt 

Bustamante 

634.030 6.71% 

Partido Fuerza 

EC 

Abdalá Bucaram 

Pulley / Ramiro 

Aguilar 

455.187 4.82% 

Fuerza 

Compromiso 

Social 

Iván Espinel / Doris 

Quiroz 
299.840 3.18% 

Partido Sociedad 

Patriótica 21 de 

Enero 

Patricio Zuquilanda / 

Johnnie Jorgge Álava 
72.679 0.77% 

Movimiento 

Unión 

Ecuatoriana 

Washington 

Pesántez / Alex 

Alcívar 

71.107 0.75% 

Tabla 1. Resultados de las Elecciones 2017. Fuente: C.N.E. 
 

2.4.2.1. Problemas en los Comicios Electorales 

En la elección presidencial del 2 de abril existieron varios problemas, algunos fueron 

reincidentes con respecto de la primera vuelta electoral, para lo cual representantes de las 

dos tiendas políticas organizaron protestas, apoyadas por sus respectivos simpatizantes. 

El domingo 2 de abril, fecha de la segunda vuelta electoral, en horas de la tarde y noche 

Guillermo Lasso se declaró Presidente del Ecuador, ante los medios de comunicación, 
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basado en los resultados no oficiales de la encuestadora CEDATOS, que, daba como virtual 

ganador al candidato de Creo, con el 53,02% de los votos, frente al 46,98% que según 

CEDATOS consiguió Lenín Moreno, candidato de Alianza PAIS (Web R. , 2017). 

Posteriormente fueron revelados los resultados oficiales del conteo rápido del C.N.E.  

Mediante cadena nacional, se, conoció que el ganador virtual de las elecciones 

presidenciales era Lenín Moreno. Esto llevó a que Guillermo Lasso rechazara los 

resultados, ya que, no coincidía con los resultados de la encuestadora CEDATOS y acusó al 

C.N.E. de fraude por la caída del sitio web (Gestión, 2017). Lasso anunció que presentaría 

impugnaciones, también llamó a una vigilia con movilizaciones pacíficas (Robles, 2017). 

El 4 de abril el presidente del C.N.E, Juan Pablo Pozo, anunció que, con el 99.65% de total 

de votos escrutados, los resultados son irreversibles; y que, el 51,16% de los mismos son 

del binomio Lenin-Glas y el 48,84% pertenecen al binomio Lasso-Páez. Esto lo dio a 

conocer para que, los candidatos presenten impugnaciones por los canales legales (RTS, 

2017). 

Ante el desconcierto de los seguidores de Guillermo Lasso por los resultados emitidos por 

el C.N.E precedida por Juan Pablo Pozo, la Organización de Estados Americanos, mediante 

de sus observadores internacionales del proceso electoral, descartaron irregularidades en las 

elecciones, ya que no hubo discrepancias con los resultados recogidos por sus miembros y 

también lamentaron el "uso político" de las encuestas a pie de urna (Romero, 2017). 

Respecto a la denuncia sobre el tiempo utilizado por el C.N.E para el conteo, el organismo 

explicó que, tratándose de una elección únicamente de dos candidatos se aceleró el proceso 

de conteo, así como la publicación de resultados (Romero, 2017). 

Tras las declaraciones de los veedores internacionales Guillermo Lasso presentó una 

solicitud al C.N.E. en la que pedía la impugnación de los votos por la supuesta existencia 
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de un apagón electoral el día 2 de abril. Respaldado por, César Monge, quien argumentó 

que las pruebas para denunciar un supuesto fraude eran de 1795 actas irregulares, que 

equivalen a 592 350 votos (Ecuavisa, 2017). Ante lo cual el presidente del CNE, anunció 

aceptar el pedido de recuento de votos si las pruebas tienen sustento (Ecuavisa, 2017). 

Otro de los problemas presentados fue la presencia de los simpatizantes de los dos 

candidatos finalistas, en las calles de Quito y en los exteriores del Concejo Nacional 

Electoral, generando presión a los miembros encargados del conteo de votos. Frente a las 

instalaciones del C.N.E. en Quito, se concentraron partidarios de CREO en un nombrado 

"fortín de la democracia" en donde realizaron vigilias y una marcha por el reconteo de 

votos (Noticias, 2017). En oposición a ello, organizaciones, autoridades de los gobiernos 

autónomos y movimientos afines a PAIS efectuaron una vigilia pacífica en los exteriores 

del Palacio de Carondelet rechazando las acciones de los miembros y simpatizantes de 

CREO (Política R. , 2017).  

Tras las diferentes impugnaciones, por parte de los dos movimientos políticos, el martes 18 

de abril de 2017 el C.N.E. realizó el reconteo público de 3 865 urnas que tenían 1 275 450 

votos, concernientes a todas las actas con inconsistencias refutadas por los movimientos 

CREO-SUMA y Alianza PAIS. El acto fue transmitido en directo por el sitio web del 

C.N.E. y contó con observadores internacionales, delegados políticos de Alianza PAIS y 

representantes de organizaciones sociales. Los delegados representantes de CREO-SUMA 

no participaron del acto (Ecuavisa, 2017). Al finalizar el recuento, los representantes del 

CNE reportaron que el resultado del recuento de votos dio un 48,84% para Guillermo Lasso 

y un 51,16% para Lenin Moreno, ratificando la victoria del movimiento oficialista (Latina, 

2017).  
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2.5. Propuesta electoral de Lenin Moreno 

Este apartado analiza la propuesta política de Moreno basado en los principales ejes de 

campaña del candidato, sus ofrecimientos y su mensaje, el mismo que se ve reflejado en los 

discursos previos a la elección, así como en ciertos momentos coyunturales de la campaña 

electoral. El presente análisis partirá de 5 enfoques: dialogo, corrupción, social, económico 

y político. Dichos enfoques son en los que más enfatizó Moreno. 

Moreno propuso un dialogo nacional, en el cual planteaba una concentración de fuerzas por 

un nuevo país. La propuesta de diálogo se extendió a todas las organizaciones políticas, 

rechazando eliminar impuestos, y establecer una "tregua normativa" (García, 2016). Su 

campaña se enfocó en crear mesas de trabajo y talleres con empresas, las cámaras de 

comercio del país, sindicatos, por otro lado la figura del candidato aparecía en medios de 

comunicación públicos e incautados, además que manejo una fuerte campaña en las redes 

sociales (Política, 2017). Dentro del diálogo también se considera el aborto por violación 

como uno de los ejes centrales de su propuesta, ya que para Moreno será una prioridad la 

erradicación de la violencia de género (Guayaquil R. , 2017) 

Otro de los lineamientos de su mensaje de campaña es el ofrecimiento de luchar en contra 

de la corrupción, con el lema “cárcel para los corruptos de ayer y de hoy” (Política, 2017). 

Así ante el aparecimiento del escándalo de corrupción y sobornos por parte de Odebrecht 

con el gobierno ecuatoriano entre 2007 y 2016, Lenin Moreno solicitó al Departamento de 

Justicia de Estados Unidos que revele los nombres de todos los implicados en el caso, y 

prometió haría una "cirugía total" de varias entidades del estado (Gonzáles, 2016). 

En el ámbito social Moreno propuso la creación de Misiones para los niños y ancianos. 

También ofreció crear El plan "Toda una Vida", en la cual ofrecía viviendas gratis, el 

aumento del bono solidario a 150 dólares, la Misión Ternura que consiste en que el estado 
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garantiza la salud de los niños recién nacidos; y la Misión Mis Mejores Años, que consiste 

en aumentar el bono que emite el estado hacia el adulto mayor a 100 dólares (Toda Una 

Vida, 2017).  

En lo económico propuso crear créditos para las empresas de turismo y sectores 

estratégicos, además de proponer 250 000 empleos en el año y descartó eliminar impuestos 

por ser una "propuesta irresponsable" (Gonzáles M. , 2017). A esto se suma la propuesta de 

conformar un Consejo Consultivo Tributario para analizar los impuestos y generar cambios 

que aporten a dinamizar la economía y evitar la evasión de impuestos (Política, 2017). 

Propuso fortalecer la economía, basado en la producción nacional, al igual que diversificar 

la producción, mejorar la competitividad, para generar oportunidades comerciales que 

impulsen al comercio externo e interno (Ecuador, 2017). 

En lo político propuso garantizar los derechos a la libertad de asociación, organización, 

participación e inclusión (Noticias R. Ú., 2017) Mientras que en el manejo de la educación 

ofreció 40 universidades enfocadas en carreras técnicas, la revisión del acceso a las 

universidades. Con el seguro social propuso aumentar su cobertura y la designación de 

recursos del estado para mejorar el sistema. Las propuestas electorales giraron en torno al 

eslogan "El Futuro es Ahora" que se enfocó en proponer un cambio verdadero para el país y 

la unidad de los ecuatorianos (Alianza PAÍS, 2017). Con los antecedentes hasta aquí 

expuestos se ha pretendido contextualizar legal y tangencialmente el proceso electoral del 

año 2017, esto con el objeto de construir un verdadero andamiaje que permita entender al 

proceso electoral en contexto y no meramente como un hecho aislado que existe 

independientemente de la realidad del Ecuador. 
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CAPÍTULO III 

MANEJO DE LA INFORMACIÓN EN LOS MEDIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

Una vez que la investigación ha sido contextualizada bajo los principales conceptos y el 

debido contexto legal y político que enmarca al sujeto de estudio, se procederá a analizar el 

tratamiento que le dan a la información los medios de comunicación privados y públicos, 

representados respectivamente por El Comercio y El Telégrafo. 

El propósito de este capítulo es determinar la diferencia que existe en el manejo de la 

información sobre el proceso de elección de Lenin Moreno como presidente del Ecuador. 

Así, se pretende determinar los cambios o modificaciones que sufre la información, al 

tratarse en un medio público y en uno privado. El periodo a analizar la información en 

ambos medios, va desde el lunes 3 de abril hasta el domingo 30 del mismo mes. 

Para ello, en primer lugar, se evidenciará la metodología específica que se ha considero 

pertinente para esta investigación. Posteriormente se detalla algunos lineamientos del 

proceso investigativo, para, finalmente, desplegar el instrumento de investigación que 

permitirá establecer la diferencia que se busca a través de este estudio. 

3.1. Tipo de Investigación 

Es una investigación de tipo estudio de caso, ya que como menciona Yin citado por 

Carrasco, el estudio de caso se utiliza en temas como el examinar o indagar sobre 

fenómenos contemporáneos en su entorno real  (Carrasco, 2006) por lo tanto el texto 

menciona que el estudio de casos es una estrategia de investigación dirigida a comprender 

las dinámicas presentes en contextos singulares. (Carrasco, 2006). 

El estudio de caso implica una combinación de métodos cuantitativos y cualitativos, que a 

la larga se traduce en una mayor fiabilidad y confiabilidad, que se evidencia en los 

resultados del proceso de investigación, por cuanto la comparación de las conclusiones 
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permitirá conocer si hay concordancia, lo cual sería un indicador de confiabilidad y si dan 

cuenta de un mismo fenómeno. En resumen, los resultados en una investigación, no pueden 

ser dispares entre sí: “Las inferencias tendrán que ser congruentes con el tipo de evidencia 

presentado, y el nivel de intensidad reportado debe corresponder con la magnitud de los 

eventos o los efectos descubiertos” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).   

Como referente de medio de comunicación privado se ha seleccionado al diario El 

Comercio. Históricamente es un medio de gran trascendencia y consumo en Quito. 

Partiendo de ello, El Comercio se muestra como uno de los exponentes más claros del 

sector privado de la comunicación en el país. En los últimos años, ha logrado conquistar el 

espectro de otros medios como las redes sociales y la televisión, pasando de la unicidad de 

la prensa escrita a la convergencia mediática propia de la contemporaneidad. 

Por otra parte, se ha seleccionado como medio de comunicación público a El Telégrafo, que 

de igual forma es uno de los medios con mayor historia en el país. El Telégrafo es además, 

en la actualidad, el máximo exponente de un medio público a nivel de prensa escrita. 

Conjuntamente de representar a los medios privados y públicos, el Comercio y el Telégrafo 

respectivamente, estos medios representan la disputa y rivalidad que existe en la actualidad 

entre el Estado como ente rector de los Medios Públicos de Comunicación, al menos en el 

ámbito nacional; y los medios privados de Comunicación en manos de determinados 

grupos y sectores de poder que adicionalmente manejan medios de comunicación. 

Finalmente es importante señalar algunos datos referenciales que ayudan a contextualizar la 

selección de estos dos medios. Así por ejemplo, el Comercio es un medio de comunicación 

con más de 100 años de trayectoria y es el que tiene mayor tiraje a nivel nacional; mientras 

que el diario El Telégrafo tiene alrededor de 134 años de historia y ha sido galardonado 

constantemente en el extranjero por su trabajo periodístico, editorial y de diseño. 
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La muestra analizada se la tomo de cada medio de comunicación en los 28 días posteriores 

a las elecciones presidenciales del 2 de abril. Tiempo que comprendió la oficialización de la 

victoria de Lenin Moreno por el CNE y las discrepancias por parte de sectores de 

oposición, con respecto a los resultados. El material analizado de cada diario fue obtenido 

de la sección política de cada medio. El universo de noticias publicadas en el tiempo 

estipulado fueron 133, las cuales 60 son del diario El Comercio y 73 de El Telégrafo.  

3.2. Metodología 

Para realizar este estudio se ha optado por el uso del análisis de discurso como herramienta 

de investigación para poder determinar el tratamiento de la información que le dan a una 

misma noticia los medios públicos y privados. 

La presente investigación ha optado por usar la propuesta metodológica de Iván Rodrigo 

Mendizábal, quien partiendo de los trabajos de Teun Van Dijk (1999), propone una 

herramienta completa de análisis del discurso, orientada al conocimiento de la esfera social 

y política implícita en el mismo. Para la realización de su propuesta, el autor concibe ciertas 

premisas básicas que permiten orientar a detalle su propuesta. Aunque todas sus 

consideraciones son de un valor teórico, sobre todo para entender las motivaciones de su 

propuesta; por cuestiones de espacio se ha considerado necesario señalar únicamente tres 

postulados que clarificarán la metodología empleada en esta investigación: 

a) un texto se realiza siempre y cuando haya una situación de intercambio en el marco de lo 

que Habermas (1994) llama la acción comunicativa. Esto nos remite al hecho de que el 

texto mismo está sustentado en un hecho social que es el evento que determina su 

intercambio (Van Dijk & Mendizábal, 1999, pág. 120). 

Partiendo de esta premisa, es necesario considerar que siempre el primer escenario de un 

discurso será el contexto de su enunciación. Lo cual puede motivar la siguiente pregunta 
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¿qué esconde cada discurso tras de sí? Estos escenarios darán pauta a nuevas interrogantes 

sobre los mecanismos de tratamiento de la información implícitos en el discurso. 

b) la construcción del mundo como objeto por parte del sujeto (que para nuestro caso es el 

actor social) lo que nos remite a la idea de que por medio de la producción textual-

discursiva, ya hay una representación que, en primer lugar enmascararía al actor y, en 

segunda, lo haría visible en el mundo ésta vez mediado por “su” sistema simbólico que lo 

representa (Van Dijk & Mendizábal, 1999, pág. 121). 

Esta segunda consideración resulta de enorme importancia para entender que a través del 

discurso, el sujeto enuncia el mundo sensible que lo compone. En este caso, y dada la 

naturaleza de la información presente tanto en El Comercio como en El Telégrafo, serían de 

interés dos mundos de significados posibles: el mundo de los medios, en su condición de 

enunciadores del discurso; y el mundo de los candidatos, que son los sujetos con voz propia 

al interior de cada una de las noticias analizadas.  

c) las prácticas nos remiten a otra dimensión. No es que simplemente hay un intercambio 

simbólico en el marco de un escenario, ni mucho menos que el actor social articula un 

mundo y lo hace sensible mediante un sistema simbólico, sino también que el texto está 

situado dentro de un contexto que le determina (Van Dijk & Mendizábal, 1999, pág. 122). 

De esta manera, la elección de una modalidad discursiva en una determinada nota, de 

cuenta de un componente ideológico en cada medio. Con más razón lo será el discurso 

relacionado con las formas políticas de la persona, en donde el componente ideológico no 

sólo permeará el contenido, sino que le otorgará formas puntuales de enunciación. 

3.3. Técnica de análisis e instrumentos de investigación 

La presente técnica de análisis, se basa en un instrumento diseñado por Iván Rodrigo 

Mendizábal (1999), según el cual para entender las noticias, y su respectivo tratamiento de 

la información, uno debe analizar cada cuerpo noticioso en al menos tres niveles que 

subsisten al mismo tiempo: nivel del relato, nivel del discurso y nivel del contexto.  
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El nivel del relato, parte de una consideración un tanto básica de la teoría narrativa: 

considerar que todo cuerpo narrativo, salvo puntuales excepciones, cuenta con una 

introducción, desarrollo y conclusión. Bajo esta premisa se podría afirmar que cada parte 

del relato debiera aportar nueva información que ofrezca sentido y coherencia a la misma. 

A propósito de ello, Mendizábal señala:  

Partimos de la consideración que el discurso debe cumplir con dos condiciones: “a) una 

condición de desarrollo: que nos indica que cada enunciado debe introducir una 

información nueva, de lo contrario resultará reiterativo; b) una condición de coherencia: que 

indica no sólo ausencia de contradicción lógica sino también la obligación respecto de los 

enunciados de situarse en un marco intelectual relativamente constante…” (1986, como se 

cita en Van Dijk & Mendizábal, 1999, pág. 130). 

En esta parte del análisis lo que se pretende, en primera instancia, es determinar los 

aspectos formales de la composición de la noticia, tales como la cantidad de párrafos que la 

componen, el uso de fotografías, la presencia o ausencia de determinada información y el 

género periodístico empleado por el medio, para la contextualización de la noticia, pero 

además, en esta parte del análisis interesa observar como el discurso encierra acciones, y 

por ende, como busca generarlas: “En esta parte interesa captar el sentido de las 

enunciaciones en relación a su performatividad y a su estilo” (Van Dijk & Mendizábal, 

1999, pág. 132). Siguiendo la propuesta metodológica de Mendizábal (1999) se debe 

entonces identificar, a partir de las enunciaciones del discurso, intenciones, motivos, 

preferencias y reiteraciones, que se pueden rastrear en cada una de las noticias, tanto de El 

Comercio como de El Telégrafo. 

En cuanto al segundo nivel de análisis, el nivelo discursivo, la herramientas de 

investigación aterriza netamente en la cuestión política. Por tal razón, lo que aquí se 
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pretende es analizar la capacidad del discurso de convencer y persuadir con la información 

manejada “la parte de lo retórico se refiere fundamentalmente a la forma de argumentación 

del discurso, su modo de organización para connotar, esto es, su significación a un nivel 

superior” (Van Dijk & Mendizábal, 1999, pág. 137). 

Finalmente, en el nivel contextual de este instrumento de investigación, se busca identificar 

situaciones específicas contenidas en cada una de las noticias. En este punto se analizará el 

nivel de interacción entre el discurso, el sujeto que lo enuncia, es decir los medios de 

comunicación, y el público receptor del mismo. Esta interacción está dada por los niveles 

de significación y adopción del discurso por parte de los diversos receptores del mismo: 

“En tal sentido, el contexto es lo que llena de significación al discurso: si se ha generado 

éste, responde a la situación de su generación y por lo tanto a las particularidades de esta 

misma situación” (Van Dijk & Mendizábal, 1999, pág. 141). 

3.4. Muestreo 

El periodo seleccionado para el presente análisis es el lapso de tiempo comprendido entre el 

03 de abril y el 30 de abril de 2019, fecha en que el C.N.E. oficializó la victoria del 

Binomio Presidencial liderado por Lenin Moreno, al ser el periodo de mayor conflictividad 

en las afirmaciones y declaraciones de los dos candidatos a Presidente del Ecuador. Por esa 

razón, y al versar las noticias sobre la victoria de Lenin Moreno y las reacciones de 

Guillermo Lasso frente a esa victoria, es un periodo ideal para comprender la diferencia que 

se da en los medios de comunicación al abordar una misma temática noticiosa.  

En ambos diarios, es decir en El Comercio y en El Telégrafo existe una misma sección, 

denominada “Política” que en ambos medios ocupa la página segunda y tercera de cada 

medio impreso. Por esa razón, y al ser un elemento en común en ambos diarios, dicha 

sección fue la seleccionada como la fuente de análisis. En esta sección y en el periodo de 
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tiempo señalado aparecieron un total de 60 noticias relativas a los resultados de las 

elecciones en El Comercio, mientras que en el Telégrafo aparecieron un total de 73 noticias 

relativas al mismo tema.  Es decir un total de 133 noticias como universo de estudio. 

De las 133 noticias que se tiene como universo de estudio, aplicando la medición no 

probabilista por cuotas, de población y muestra, se obtuvo que el número exacto de noticias 

con las que se trabajó sea de 32 noticias. Por ende, 16 noticias serán analizadas de El 

Comercio y 16 del Telégrafo, estas noticias fueron seleccionadas bajo un proceso no 

aleatorio, basado en las características y parámetros que más se relacionan al objeto de 

estudio, es decir, noticias que permitan diferenciar el tratamiento de la información. 

Mediante la comparación de las noticias publicadas en ambos medios, se puede establecer 

cuáles de estas noticias corresponden al mismo tema o declaración, ocupando espacios 

similares en la edición o diseño físico de las publicaciones de ambos medios, es decir, 

noticias de igual o similar valor comercial dentro de las publicaciones. 

El tipo de muestreo utilizado es no probabilístico por cuotas, que está fundamentado en las 

condiciones que permiten hacer el muestreo, al existir un número específico de noticias 

diarias de cada medio impreso, se toman las más relevantes de acuerdo al interés y la 

direccionalidad que se le da a la noticia con respecto a la elección de Lenin Moreno como 

Presidente del Ecuador; o por el contrario, a las declaraciones adversas de Guillermo Lasso. 

3.5. Análisis del Tratamiento de la Información 

En este apartado se presentarán los resultados globales del análisis de contenido de las 

noticias que formaron parte de este cuerpo de investigación; los mismos que se obtuvieron 

luego del análisis de cada uno de las noticias seleccionados en el muestreo. Para ver este 

análisis, se puede apreciar el Anexo No.1 que incluye el análisis de cada noticia. Luego de 

ello, se procederá a la presentación de conclusiones. 
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 Nivel del relato:  

 Estructura formal del relato: 

En cuanto a la estructura formal del relato se evidencia una clara diferencia en el 

tratamiento de una misma información por parte de cada uno de los medios. Así, por 

ejemplo, al comparar las noticias publicadas el 03 de abril de 2019, El Telégrafo le destina 

el mismo espacio a la noticia en donde se proclama la supuesta victoria de Lenin Moreno y 

a la noticia en donde se muestran los festejos, previo resultados oficiales, de Guillermo 

Lasso. Es decir, al menos en este día, El Telégrafo le destina la misma cantidad de espacio 

físico dentro de su edición a una noticia cuyo actor principal es Guillermo Lasso y a otra 

cuyo actor principal es Lenin Moreno. Por el contrario, con el Comercio no sucede lo 

mismo. En ese mismo día, 03 de abril de 2019, El Comercio le destinada toda una página a 

los reclamos del candidato Guillermo Lasso, frente a los resultados proclamados por el 

Consenso Nacional Electoral, y apenas un cuarto de página a los festejos del en ese 

entonces candidato Lenin Moreno. Es decir, hay una clara tendencia a destinarle mayor 

espacio a los intereses del medio, que a la información oficial. 

Ejemplos como este, evidenciado en el análisis comparativo del 03 de 2017, se observan a 

lo largo de todo el análisis. Es interesante ver como El Comercio centra toda su atención y 

el espacio físico - comercial en las noticias y ejes temáticos de interés del medio, mientras 

que deja de lado la información o hechos verdaderamente noticiosos. De esta manera, 

prioriza, al menos en cuestiones de formas, los contenidos, personajes y discursos de su 

interés. Esto también ocurre en EL Telégrafo, pero de manera menos frecuente y también 

menos notoria. Partiendo de ello, se evidencia un primer indicio de que los medios privados 

manejan la información, al menos formalmente, según sus intereses particulares. 
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Otro aspecto que resulta interesante de mencionar, fruto de este análisis, es el hecho de que 

los espacios destinados a las noticias, en orden de aparición, también son un indicador de 

las diferentes formas en que se maneja la información. Así, aunque haya sucedido un hecho 

noticioso de relevancia, como la proclamación oficial de los resultados de las elecciones, el 

30 de abril de 2017; los medios le darán prioridad en sus publicaciones a los temas de su 

interés. Así por ejemplo, el 30 de abril el Consejo Nacional Electoral proclamó los 

resultados oficiales de los comicios, lo cual suponía una noticia de gran relevancia en el 

contexto social y político del país; sin embargo, El Telégrafo ubicó en sus primeras páginas 

las reuniones que había mantenido Lenin Moreno como parte del proceso de transición; 

mientras que El Comercio no hizo ninguna publicación en relación a este proceso. Una vez 

más, hechos como este son fácilmente rastreables a lo largo de toda la edición. 

Este problema, relativo a la estructura formal de cada una de las noticias analizadas, se 

puede percibir incluso en aquellos temas que no son comunes en ambos medios, es decir, 

también se puede evidenciar las diferencias de espacios físicos y comerciales al interior de 

cada uno de los medios, siguiendo la lógica de intereses de los mismos. Así por ejemplo, en 

las ediciones del lunes 10 de abril del 2017 ambos medios destinaron la segunda página de 

su edición a un reportaje relacionado con las elecciones, y aunque había hechos noticiosos 

de gran relevancia, como el anuncio de la tendencia irreversible en el conteo de votos, tanto 

el Comercio como el Telégrafo prefirieron posicionar en sus ediciones un tema de su 

interés político; así, El Telégrafo publicó un reportaje en el que criticaba el anuncio de la 

victoria de Guillermo Lasso de otros medios privados de comunicación sin atarse a los 

resultados del C.N.E., mientras que El Comercio le destinó una página entera de su 

publicación a un análisis de los cambios de los principales bastiones del voto que Alianza 

País había cosechado a lo largo de los últimos 10 años. 
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En cuanto al uso de la imagen y otro tipo de textos referenciales (cifras, cuadros y tablas), 

la información también es tratada de diferente manera según la tendencia del medio. Así 

por ejemplo, El Telégrafo dio prioridad a imágenes en las que se observa a los líderes de 

CREO y los movimientos que apoyaron su candidatura, en actitudes abatidas, deprimidas o 

similares; mientras que El Comercio priorizó imágenes de los principales actores políticos 

de derecha en las que su actitud refleja confianza y tesón. Esto en cuanto al uso de 

imágenes relacionadas con CREO; porque en el uso de imágenes relativas a Alianza País, 

El Comercio casi no utilizaba este tipo de recursos, incluso en las notas donde se abordaban 

aspectos o temáticas relacionadas directamente con el movimiento oficialista; mientras que 

El Telégrafo usaba fotos trabajadas muy concienzudamente, en las que se aprecia a los 

líderes del movimiento 35 en actitudes condescendientes y humildes. En síntesis, la 

selección de recursos gráficos tampoco estaba libre del control previo de los medios. 

Finalmente, resulta interesante el uso consciente que cada uno de los medios le da a la 

selección de géneros periodísticos para la presentación de sus noticias. Así, mientras El 

Telégrafo utiliza varios reportajes y crónicas, además de notas periodísticas, para la 

presentación de las noticias; El Comercio se decanta casi exclusivamente por la nota 

periodística. En ese sentido, esta elección de los géneros periodísticos también sirve para 

ver como los aspectos de formas, aunque parezcan inocentes, y libres de responsabilidad 

ulterior, también se convierten en mecanismos a través de los cuales la información puede 

ser presentada de tal o cual manera, y de tal o cual extensión, creando diferentes 

imaginarios y significaciones alrededor de una misma temática. Si se relaciona esto último, 

con el siguiente nivel de análisis, nivel conceptual, se podrá ver como desde el relato cada 

medio pretende presentar la información de tal manera que los públicos y audiencias 

reciban un mismo hecho noticioso, pero con diferentes improntas y significados.  
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 Estructura conceptual del relato. 

 Intenciones: Es difícil sintetizar las intenciones de cada uno de los medios de 

manera global, sobre todo si se considera que la muestra de noticias 

seleccionadas para análisis es bastante grande (32 noticias). En ese sentido, cada 

una de las noticias analizadas tenía una intención diferente, que aunque de 

manera global puede agruparse en una misma línea conceptual, difiere de las 

demás si se analiza el eje temático de cada una de ellas. 

Aun así, se pueden rastrear ciertas intenciones en común, de cada uno de los dos 

medios analizados. Así por ejemplo, a lo largo de los 30 días analizados se 

puede inferir que la principal intención de El Comercio fue posicionar la idea de 

un supuesto rechazo de la población a los resultados oficiales del Consejo 

Nacional Electoral de los Comicios Presidenciales. Así, la mayoría de las 

noticias y notas presentadas, exponen diversas manifestaciones, ruedas de 

prensa, mítines y ocupaciones del espacio público en las que los manifestantes 

se mostraban en contra de dichos resultados. 

De esta manera, de las 16 noticias analizadas, correspondientes a El Comercio, 

10 presentaban tanto en sus titulares, como en el párrafo central o inicial de la 

noticia, diversos actos en contra de los resultados de las elecciones. Partiendo de 

ello, se puede inferir que, mediante la cobertura casi exclusiva de los actos de 

proselitismo del movimiento CREO, El Comercio privilegió en sus intenciones, 

la noción del “fraude” posicionado por el decurso de Guillermo Lasso, César 

Monge y otros líderes de oposición; mientras que otros hechos noticiosos, como 

los resultados en sí mismo, o procesos afines, no fueron parte de las intenciones 

del relato de las noticias analizadas en este periodo de tiempo. 
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Por su parte, El Telégrafo, desde la primera noticia analizada, publicada el 02 de 

abril de 2019, evidenció una clara intención a legitimar el triunfo de Lenin 

moreno, como el verdadero reflejo del sentir popular. Para ello, este medio se 

sirve de numerosas fuentes y abordajes de las elecciones para llegar al público 

con ese mensaje: Así, las noticias publicadas en el periodo de análisis dan 

cuenta de múltiples eventos y hechos noticiosos, que aunque tienen diferente eje 

temático, promueven, al menos desde la intención, la legitimidad de los 

resultados oficializados por el Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, 

presentan noticias de las declaraciones oficiales de las máximas autoridades del 

C.N.E., muestran reseñas y entrevistas a los líderes internacionales que dieron 

su respaldo y felicitación a Lenin Moreno, incluso presentan noticias de las 

primas actividades del candidato, pero ahora como virtual presidente de la 

república. Es decir, no se centran en un mismo hecho noticioso, y presentan un 

amplio espectro de problemas, pero tienen como eje temático la intención de 

validar, mediante el acceso a la información, la victoria de PAÍS. 

Sintetizando, la intención de El Comercio fue deslegitimar los resultados de los 

Comicios Electorales, mediante la presentación de noticias que ilustran ciertas 

actividades en contra de los mismos; mientras que la intención de El Telégrafo 

fue ratificar la elección de Lenin Moreno como presidente, mediante noticias de 

diversas temáticas y con diversa fuentes que apoyan dicho reclamo. 

 Motivaciones: Al igual que en el caso anterior, es imposible hablar de una única 

motivación en el espectro de las noticias analizadas, sobre todo, si se toma en 

cuenta que en cada una de las noticias el escenario político y coyuntural 

cambiaba rápidamente en el país a raíz de los últimos hechos que se suscitaban. 
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De manera sintética, la principal motivación de El Telégrafo, se puede rastrear 

en las fuentes seleccionadas en cada una de sus notas y reportajes, era 

desmerecer el reclamo del Movimiento CREO, argumentando que el mismo se 

basaba en resultados no oficiales, proclamados únicamente por medios privados 

de comunicación, y que tenían como fundamento encuestas a boca de urna; lo 

cual les restaba todo principio de legalidad. Además, El Telégrafo desvirtuó la 

mayoría de protestas y acciones emprendidas por Guillermo Lasso, 

calificándolas de vandálicas, faltas de argumento, y con tendencia a promover el 

caos; lo que le sirvió al discurso del medio, para motivar en el público una idea 

según la cual los partidarios de CREO irrespetaban la decisión del pueblo. 

En cuanto a El Comercio, su principal motivación, era desvirtuar la victoria de 

Alianza PAÍS en los comicios electorales. Para ello, a lo largo del mes 

analizado, se pudo percibir como este medio de comunicación prácticamente no 

visibilizó toda noticia o accionar público en el que se mostrara a PAÍS como 

ganador de las elecciones. Tal es así, que de las 16 noticias analizadas de este 

medio, apenas 4 de ellas se centraban en la vitoria de Alianza País, pero aun así 

no la mostraban libre de otros filtros que pudieran desviar la atención sobre el 

hecho real (la victoria de Lenin Moreno y Jorge Glas) a otros tópicos, como por 

ejemplo, el cambio de decisión de voto en las provincias de la Sierra, o la 

naturaleza efectiva de las promesas de campaña de Lenin Moreno. Es decir, El 

Comercio se empeña, hasta el último momento, en buscar cualquier estrategia 

para crear en el imaginario del lector, la posibilidad de un cambio en los 

resultados, el mismo que favorecería a CREO y por ende, implicaría la victoria 

de Guillermo Lasso y Andrés Páez. 
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 Preferencias: En las noticias analizadas por parte de El Comercio se aprecia una 

clara tendencia a recurrir constantemente a las declaraciones de Guillermo Lasso 

como la preferencia más notoria del medio. De esta forma, en las 16 noticias 

analizadas hay una clara tendencia a recurrir como fuente de información a 

portavoces de CREO como Guillermo Lasso o César Monge, pero al mismo 

tiempo, esta preferencia evidencia un sesgo en la información que maneja este 

medio, ya que, por otra parte, el uso de fuentes de PAÍS o de portavoces de este 

movimiento, es prácticamente nulo. En cuanto a El Telégrafo, existe una 

preferencia estilística más que de fondo. En las diferentes noticias y notas 

presentadas a lo largo del tiempo analizado, este medio ha utilizado un lenguaje 

y estilo que muestran de menor valía cada una de las declaraciones o 

intervenciones de los actores políticos de CREO y aliados o afines. 

En ese mismo sentido, hay que destacar la preferencia de El Telégrafo por 

recurrir a fuentes oficiales y contrastadas de información. En todas sus noticias 

presentan, aunque de manera breve, los puntos de vista de ambos contrincantes 

políticos (PAÍS – CREO) y se basan en declaraciones oficiales, argumentos y 

cuerpos legales vigentes; mientras que El Comercio recurre únicamente a las 

declaraciones de fuentes extra oficiales, y prácticamente nunca apela a los 

cuerpos legales vigentes. Esto, como es de conocimiento general, fue uno de los 

detonantes para que la ciudadanía saliera a manifestarse en contra de los 

resultados del C.N.E., puesto que varios medios de comunicación, entre los que 

se destaca El Comercio Web, publicaron la supuesta victoria de Guillermo 

Lasso, únicamente a partir de los resultados presentados por la encuestadora 

CEDATOS de Polibio Córdova.  
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También es importante destacar que existe una preferencia común en ambos 

medios. Tanto El Comercio como El Telégrafo se preocupan por acusar a los 

candidatos de incurrir en ciertas irregularidades durante el proceso de escrutinio. 

Así, por ejemplo, El Comercio acusa a Lenin Moreno de celebrar la presidencia 

de la república sin conocer los resultados oficiales; pero el mismo Comercio 

saca una nota reseñando los primeros festejos de CREO en Guayaquil, antes de 

conocer los resultados oficiales. De igual forma, El Telégrafo ataca la falta de 

observación a la normativa legal por parte de los simpatizantes de CREO, que 

no siguen el debido proceso señalado en la normativa legal vigente en el 

Ecuador. Aunque las acusaciones de El Telégrafo son menos evidentes que las 

declaraciones de El Comercio, o al menos manejan un lenguaje más sutil; es 

importante señalar que es un fenómeno común a ambos medios. 

 Reiteraciones: Una de las pocas reiteraciones que se puede rastrear a lo largo 

del análisis, presente en ambos medios, es la noción de “fraude”. La maneja El 

Comercio en todas sus notas, principalmente en aquellas que de leen desde la 

lógica discursiva de Guillermo Lasso y sus allegados; pero también la maneja El 

Telégrafo desde el supuesto contrario, es decir, que el fraude radica en que el 

movimiento CREO pretende posicionar esta idea para crear pánico y angustia en 

la población. Es decir, en la mayoría de noticias analizadas, se puede ubicar 

varias menciones y alusiones a este concepto que se deja ver como el principal 

elemento de discordia alrededor del cual se mueven las noticias. Así, El 

Telégrafo alude a este concepto para hacer evidente el error según el cual no es 

posible que Lasso se haya proclamado presidente únicamente basado en los 

resultados de las encuestas a boca de urna y preliminares. 
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Otra de las reiteraciones visible, a toda luz, en este análisis, es el proceso legal 

que deben seguir los partidos y movimientos políticos para presentar sus 

demandas y voces contrarias a los resultados. De esta manera, El Telégrafo 

utiliza este argumento como un elemento reiterativo que ataca las acciones 

emprendidas por el movimiento CREO, al no estar enmarcadas en la normativa 

legal vigente del país; mientras que El Comercio también hace referencia al 

Marco Legal, aunque en menor medida, para señalar ciertas inconsistencias en 

el anuncio de los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral, como una 

forma de visibilizar una supuesta celeridad en el anuncio de los resultados. 

En cuanto a las demás reiteraciones, cada medio se decanta por seleccionar 

aquellas unidades temáticas o referenciales que desean posicionar con mayor 

fuerza en el imaginario del lector. Así por ejemplo, El Comercio reitera 

constantemente la idea de que Alianza País ha perdido fuerza en las elecciones, 

y que su bastión de votantes ha cambiado definitivamente, y casi 

exclusivamente, a los sectores populares, dejando de lado a la clase media del 

Ecuador; mientras que el Telégrafo utiliza como un elemento reiterativo, el 

apoyo que le dan al triunfo de Lenin Moreno los diversos sectores nacionales e 

internacionales. Es decir, un mismo elemento puede ser utilizado como 

elemento de redundancia, según la lógica de cada medio. 

De todo lo anterior se desprende que incluso a nivel de relato, que se muestra como el nivel 

más inocente de análisis, la información puede ser tratada de tal o cual manera con el objeto 

de crear diversos imaginarios en el público lector, los mismos que responden a una lógica 

intencional de cada medio de comunicación. Esta lógica es la que se pretende rastrear en el 

siguiente nivel de análisis: el nivel del discurso manejado por cada medio de comunicación. 
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 Nivel del discurso. 

 Manifiesto: En este nivel, tal como señala Mendizábal (1999), interesan aquellas 

acciones discursivas, retóricas y reales que son visibles en cada una de las noticias 

analizadas. Partiendo de ello, se pueda ver que, a nivel discursivo, El Comercio 

dejaba en claro que, como medio de comunicación, iba a resistir 

comunicacionalmente la victoria de Lenin Moreno en los comicios electorales hasta 

el último momento. Tal es así, que de las noticias 60 noticias que publicó El 

Comercio, relacionadas con los resultados de las elecciones presidenciales, en el 

periodo comprendido entre el 02 y el 30 de abril de 2017, solo 23 noticias dan 

cuenta de los votos a favor del binomio de PAÍS, mientras que las otras 37 noticias 

exponen otras realidades como las protestas del Movimiento CREO, los anuncios 

del Consejo Nacional Electoral, etc., pero no los resultados a favor de Moreno. 

Además de este dato cuantitativo, que de por sí ya refleja el nivel manifiesto del 

discurso de El Comercio, cada una de las noticias estaba redactada con un abordaje 

a favor del movimiento CREO y su reclamo de un supuesto fraude; y por ende, en 

detrimento de la victoria de PAÍS. Así, por ejemplo, incluso en las noticias que 

destacaban los resultados de la lista oficialista, se introducían argumentos que 

menospreciaban esos resultados, como el cambio del fortín de Alianza País, el 

interés de este movimiento por los sectores populares, la influencia del ex 

mandatario en la decisión de voto, etc. 

Además, hay que considerar que, incluso el uso de fuentes de parte de El Comercio 

deja por sentado el nivel manifiesto del discurso, en donde, la gran mayoría de 

voces que se dejan ver en las notas de prensa analizadas recurren únicamente a 

voceros del sector de la derecha ecuatoriana, y ciertas izquierdas que se aliaron y 
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mostraron su apoyo al en ese entonces candidato, Guillermo Lasso; y, aunque sea 

un principio deontológico de la comunicación, no son contrastadas. 

Por su parte, El Telégrafo se ha decantado por el uso de un discurso igual de 

agresivo en cuestión de fono, pero mejor trabajo en cuanto a su forma. Así, el nivel 

manifiesto de este medio deja claro que la postura del medio aprueba o da su 

respaldo a la elección de Lenin Moreno como presidente del Ecuador, aunque lo 

disimula utilizando más de una entrada, que a la larga termina redundando el triunfo 

de Moreno, aunque desde múltiples abordajes, como el marco legal, el conteo de 

votos, los pedidos de impugnación, las felicitaciones provenientes de otros actores, 

los festejos del propio movimiento hasta las primeas acciones del binomio Moreno 

– Lasso; lo que no sucede en El Comercio, en donde la gran mayoría de noticias se 

quedan únicamente en reseñar en orden cronológico las diferentes manifestaciones y 

apariciones públicas del Movimiento CREO para manifestar su descontento con los 

resultados de las elecciones, y del proceso electoral en sí mismo. 

Al analizar de manera comparativa este primer nivel de análisis del discurso de 

ambos medios, se puede inferir que El Comercio prima dentro del mensaje que 

pretende posicionar en su público una agenda de contenidos en donde la derecha y 

los sectores privilegiados del capital económico ecuatoriano ocupan las notas de 

mayor peso y valor comercial, pero también que responde a los intereses específicos 

de ese sector, como el apoyo a la noción de “fraude” o el respaldo al pedido de 

reconteo de votos. Por su parte El Telégrafo le da relevancia a los mensajes que se 

transmiten desde el Ejecutivo, considerando, sobre todo, que al ser un medio 

público, y su accionar debería deberse al pueblo, en realidad es el poder ejecutivo 

quien regula los contenidos que se presentan en el medio. 
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 Latente: En este nivel se deben identificar aquellas acciones que no están presentes 

de forma tangible en las noticias, pero que se pueden apreciar de la lectura crítica de 

las mismas. Tomando la idea anterior como punto de partida, es importante ver 

como en cada una de las noticias publicadas por El Telégrafo se utilizan varios 

recursos para legitimar la legalidad de las elecciones. Así, al analizar las noticias se 

ve como el argumento central de las mismas pasa del primer anuncio de los 

escrutinios, cuando se tiene el 90% del total del padrón escrutado, a otros tópicos, 

como las felicitaciones de presidentes de otros países, festejos al interior del 

movimiento y las primeras medidas del nuevo mandatario. Es decir, se percibe una 

intención a crear un sentimiento de aceptación de los resultados en el público lector, 

que aunque no figure como tal en las notas, se deja ver y sentir en cada nota. 

También se evidencia, al menos en las primeras noticias publicadas en el periodo de 

análisis, un gran interés por culpabilizar al movimiento CREO, y por ende a sus 

líderes, de cualquier acto de violencia o desestabilización de la política y la 

democracia, mediante las manifestaciones que han emprendido en algunos lugares 

del país. En ese sentido, en las noticias de las dos primeras semanas posteriores a las 

elecciones existen un sin número de entradas en las que, o se exagera el verdadero 

nivel de la manifestación, o por el contrario, se la ridiculiza. Mediante este juego de 

sensaciones contrarias (culpa – comedia) El Telégrafo procura que los lectores 

tengan en claro que las manifestaciones de CREO son únicamente un hecho 

político, casi proselitista para deslegitimar los resultados de las elecciones. 

Por su parte en El Comercio, el nivel latente es mucho más interesante de analizar 

por cuanto no se hace evidente en las noticias que respaldan el reclamo de 

Guillermo Lasso y su movimiento, sino más bien en las noticias que se centran más 
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en Alianza País, Lenin Moreno y Jorge Glas. Si bien es cierto, estas son mucho 

menos, que las noticias que respaldan a CREO, son de gran valor para comprender 

el valor latente e inadvertido que maneja este medio de comunicación. 

En este pequeño grupo de noticias, no más de una docena, si bien es cierto se 

comienza a vislumbrar, a golpe de mucho esfuerzo, la victoria del binomio de PAÍS, 

en las mismas se introducen diversas opiniones, puntos de vista, e incluso cifras, 

que dan cuento de un descontento del medio para con esta victoria. Para evitar caer 

en errores de forma, El Comercio alude este descontento a las clases medias y altas 

el país, pero, como se puede ver en el análisis diario, en realidad es un descontento 

del propio medio. Así por ejemplo, en uno de los reportajes que publica este diario, 

en donde se describen los cambios en las tendencias que le dan el triunfo a PAÍS, se 

señala cuáles son las provincias en donde gana PAÍS, pero no se destacan cuáles 

serían las posibles causas para llegar a este triunfo; mientras que sí se destacan las 

provincias en las que la cantidad de votantes a favor de país ha mermado 

negativamente, pero curiosamente, en este caso si se exponen las causas aparentes 

de este detrimento de votantes en las provincias de la sierra a favor de PAÍS. 

Esto último sucede las demás noticias en donde se muestra, sutilmente, la victoria 

de PAÍS. En la noticia donde se presentan los resultados oficiales del Consejo 

Nacional Electoral, el Comercio señala que ahora deberá corregir los errores del ex 

mandatario Rafael Correa; en la noticia donde se muestra el apoyo de líderes 

internacionales a la victoria de Moreno, El Comercio destaca que la mayoría son los 

gobernantes de los países que se autodenominaron “socialistas del siglo XXI”, etc. 

Es decir, se aprovecha cada nota, positiva o negativa para PAÍS, como una forma de 

dejar sentado el descontento del medio para con esos resultados. 
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Al comparar el nivel latente de ambos medios, se deja claro que cada uno de los 

discursos manejados, tanto por El Comercio como el Telégrafo, obedece a los 

intereses particulares de cada medio. Así, El Comercio busca posicionar un 

descontento de los sectores de derecha, a los que representa como la mayoría de la 

población ecuatoriana, frente a los resultados de las elecciones; mientras que El 

Telégrafo se afana en ridiculizar el reclamo de CREO en aras de mostrarlo como un 

elemento causante de discordia e inestabilidad política a nivel coyuntural en el país. 

 Inadvertido: Finalmente el nivel inadvertido del discurso hace referencia a las 

posibles reacciones que se puedan vislumbrar en las audiencias del mismo, a partir 

de ciertos rasgos visibles en las noticias y su relacionamiento con el contexto en el 

que se desarrollan (Van Dijk & Mendizábal, 1999). De esta manera, se pueden 

vislumbrar ciertos llamados al público, que aunque no debieran figurar como tal, al 

tratarse de noticias y no de editoriales, hacen su aparecimiento en las noticias. 

Por ejemplo El Comercio, mediante su constante publicar de los reclamos y 

protestas del movimiento claro, y sobre todo su afán de posicionarlas como 

legítimas y hasta adecuadas, promueve a la gente a unirse a las mismas, lo que 

podría convertirse, aunque no llegó a pasar, en una acción en contra de la voluntad 

popular, que se podría haber desencadenado en actos vandálicos y de desorden civil. 

Lo mismo sucede con El Telégrafo, que a su manera, hace varios llamados a la 

ciudadanía a defender lo que ellos llaman “la decisión del pueblo”. Aunque en el 

caso de El Telégrafo los llamamientos se hacen de manera más sutil, y apelando a 

otros mecanismos o espacios de protesta, el nivel inadvertido sigue siendo el 

mismo. En ese sentido, El Telégrafo también emplea el nivel inadvertido del 

discurso para criticar y sancionar la actitud de otros medios al sujetarse como única 
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fuente de información, para la proclamación previa de resultados, a las encuestas de 

CEDATOS, sin considerar los resultados oficiales que se habían proclamado en la 

página web del Consejo Nacional Electoral. 

Esto último también deja ver otro punto de interés en el análisis del nivel 

inadvertido del discurso: el posicionamiento del medio frente a la cuestión de 

CEDATOS. Mientras El Comercio no publica, en ninguno de los días analizados, 

ninguna noticia relacionada con las acusaciones en contra de CEDATOS y su falta 

de seriedad al proclamar resultados tan distantes de los presentados por el C.N.E.; 

El Telégrafo presenta en todas las notas publicadas al menos una alusión a las 

responsabilidades que debe asumir esta compañía por los efectos provocados. 

Finalmente, es interesante ver como cada medio busca crear, de manera inadvertida, 

un escenario imaginario en el que gobernaría cada uno de los candidatos. Así, El 

Comercio no llega a exponerlo formalmente, pero deja ver en varias noticias, la 

crisis a la que se enfrenta Moreno, al tener que gobernar un país divido 

políticamente, y sin el apoyo de sectores mayoritarios; El Telégrafo procura mostrar 

el escenario de gobierno como el ideal para un cambio positivo en las riendas del 

estado, que aunque busca resolver problemas no solucionados en el anterior 

gobierno, mantendrá su línea de acción, sobre todos con los sectores menos 

favorecidos de la sociedad, y con los ejes estratégicos y de producción del país. 

A manera de conclusión de este segundo nivel de análisis, se puede ver como en 

términos discursivos, a pesar de ser un mismo objeto noticioso, cada medio maneja 

una línea diferente al tratar la información, la misma que da cuenta de la propia 

naturaleza del medio: Privado (intereses económicos) y público (intereses del 

gobierno de turno); lo que lleva al nivel final de análisis: el nivel contextual. 
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 Nivel del contexto.  

Finalmente, se puede analizar el objeto discursivo en sí mismo, que para esta 

investigación, radica en la forma en que los medios de comunicación dieron a conocer 

los resultados del proceso de elección presidencial, y sobre todo, la forma en que el 

público receptó estas respuestas. Siguiendo el instrumento de análisis propuesto por 

Mendizábal (1999), en este punto interesa determinar cuáles son las situaciones 

específicas que se contienen en el discurso que maneja cada medio, y como las mismas 

generan diversos tipos de interacciones con el público receptor.  

Una de estas situaciones, plenamente identificable tanto en las noticias publicadas por 

El Comercio como por el Telégrafo, es el clima de desconfianza alrededor de los 

resultados de las elecciones, que aunque inició únicamente en los partidarios del 

movimiento CREO llegó a extenderse incluso a los mismos representantes del 

movimiento PAÍS.  En relación a ello, se puede apreciar que mientras El Comercio 

buscaba que sus noticias incrementen el sentido de desconfianza y descontento frente a 

los resultados de los comicios, El Telégrafo buscaba calmar los ánimos presentando 

datos oficiales, y haciendo un llamado a no caer en el juego mediático de Guillermo 

Lasso, que podría ocasionar un estado de inseguridad a nivel nacional. 

Esta carrera de tira y afloja, liderad por ambos medios, da cuenta de un interesante 

esfuerzo de ambos representantes de la prensa escrita por controlar la información 

pública, sobre todo, en contexto urbanos como el de Guayaquil y Cuenca. Es por eso 

que a la gran mayoría de los lectores de estos medios de comunicación, les resultó 

complejo aceptar que los resultados sean válidos, ya que para muchos parecía que la 

diferencia a favor de Lasso era amplia. Para entender este fenómeno, hay que entender 

que el público objetivo de ambos medios se desarrolla en las ciudades, generando la 
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apariencia de que lo pasa en los contextos locales o rurales no existe en la realidad y 

que por ende, la información transmitida por ambos medios, es la única opción viable 

para saber lo que pasa en el Ecuador. 

Partiendo de ello, tanto El Comercio, como otros medios de comunicación privados (El 

Universo, El Expreso, etc.) presentaron varias publicaciones que posicionaron la idea de 

que hubo fraude contra CREO. Es probable que en las ciudades la mayoría de personas 

haya votado por Guillermo Lasso, lo cual es un indicador de un circuito social cerrado, 

en el que es anoticia es constantemente reforzada por los habitantes de la ciudad, dando 

la impresión de que esa noticia es real, y generando acciones de apoyo o respaldo a la 

información, lo cual termina por legitimar la noticia, aunque fuera falsa, como ocurrió 

en el Ecuador; lo que se deriva de la encuesta a boca de urna de Cedatos, con la cual 

Ecuavisa, Teleamazonas, El Comercio y el propio Guillermo Lasso, irresponsablemente 

festejaban antes de hora; así, por ejemplo, se anunció que CREO ganaba en Guayas, y 

en realidad se equivocó por 5,26%; se anunció que ganaba en Esmeraldas, y se 

equivocó por 10,02%. Casos como este son frecuentes en todas las noticias publicadas 

por El Comercio (Jaramillo J. P., 2017). 

Así, aunque El Telégrafo haya optado por irse en contra de este tipo de publicaciones, 

en las que se sembraba duda al respecto de los resultados de las elecciones, El 

Comercio se preocupó por posicionar la idea según la cual las dudas que ha generado el 

Consejo Nacional Electoral (CNE) tienen su génesis en las contradicciones electorales 

del gobierno y la connivencia de los resultados de elecciones pasadas para con los 

partidarios de Alianza País y el régimen de Rafael Correa. Ejemplos de esto se 

encuentran, por ejemplo, en el proceso de recolección de firmas del colectivo 

Yasunidos, que según el Consejo Nacional Electoral no reunió la cantidad de firmas 



80 

necesarias para dar paso a su petición; lo que no ocurrió con el pedido de Pamela 

Aguirre, la chica que prácticamente sola superó la cantidad de firmas necesarias para 

iniciar el pedido de reelección del ex mandatario Rafael Correa. Casos como este, 

fueron utilizados a nivel contextual para apoyar la moción de un fraude. 

Además, existe otra situación que se da a continuación de la primera, plenamente 

identificable en el segundo periodo de análisis (del 15 al 30 de abril de 2017 

aproximadamente): el escenario que le toca enfrentar a Lenin Moreno, es el de gobernar 

a un país dividido en dos facciones políticas: aceptación y rechazo de Alianza País. 

Tomando como punto de partida la idea anterior, El Comercio se preocupó por 

posicionar la idea de que durante diez años Rafael Correa creó en el imaginario de los 

ecuatorianos un resentimiento social, que si bien es cierto ya existía, tomó mayor fuerza 

al presentarlo un discurso de ricos contra pobres. En esa línea discursiva, El Comercio 

respaldo la candidatura, y los posteriores reclamos del en ese entonces candidato 

Guillermo Lasso: uno de los hombres con mayores ingresos económicos del país, que 

por añadidura había ofertado acabar con la SENESCYT. 

Por su parte, El Telégrafo enfatizó un nivel contextual en donde las clases populares del 

Ecuador dudaban de las intenciones de Guillermo Lasso de la misma manera que la 

clase pudiente no creía en las intenciones de Lenin Moreno. En esta panorama, ambos 

medios contribuyeron a promover un sentimiento de malestar social, en el que las redes 

sociales se volvieron el espacio tangible a través de cual las manifestaciones de 

resentimiento social que se evidenciaba de parte y parte; es decir, El Comercio 

alimentaba publicaciones de personas que se creían superiores por haber votado por 

Guillermo Lasso, y El Telégrafo era el eje de las respuestas de quienes se sentían 

verdugos a la hora de castigar, mediante el voto, a las clases elitistas del país. 
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Finalmente, una tercera situación en la que el nivel contextual cobra vida, relacionando 

a las audiencias con los contenidos publicados, corresponde a la última fase del periodo 

analizado, en donde incluso El Comercio señala la victoria de Moreno, abriendo el 

debate sobre los aspectos inmediatos sobre los que debería trabajar el nuevo 

mandatario, los mismos que en su mayoría eran conflictos sin solucionar de la época del 

Correísmo. De esta manera El Comercio manejó un contexto en donde Rafael Correa, 

ex presidente del Ecuador, conservaría su liderazgo e influencia dentro de Alianza 

PAÍS, pero ya no sería quien tome las decisiones en el gobierno, al menos de manera 

abierta, porque en varias ocasiones se señala, de manera sutil, que será el mismo Rafael 

Correa quien gobierne el Ecuador. Para ello, el mismo Comercio señala que Moreno se 

enfrenta a un escenario complicado, en donde además de las divisiones internas del 

pueblo ecuatoriano, deberá hacer frente a una menor cantidad de ingresos fiscales, lo 

que a la larga se traducirá en una reducción de la capacidad operativa del Ejecutivo. 

Frente a ello, El Telégrafo se afana en señalar que gracias al triunfo de Moreno, los 

partidarios de izquierda de Alianza PAÍS buscarán recuperar espacios de acción que se 

habían debilitado en los últimos años. Es más, este mismo periódico se señala que en 

medio del contexto actual del Ecuador, si bien es cierto que la ganancia de Lenin podría 

concretar ciertos proyectos políticos y dialogar con actores de otros partidos y 

movimientos, la realidad es que la política del movimiento está alejada de los votos 

efectivos que supusieron una diferencia en las últimas elecciones y del sector 

empresarial. Todas estas acusaciones, de parte y parte, contribuyeron a que el público 

lector se convierta en otro actor político que se sumaba a las declaraciones sobre el 

escenario político al que se enfrenta Moreno por una parte, y a ver a Lasso como un 

posible futuro líder para el Ecuador. 
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De lo anterior se desprende que, aunque ambos medios de comunicación hayan 

manejado un mismo contexto discursivo, la forma en que cada uno de estos abordó el 

contexto, y como estos abordajes crearon diferentes percepciones en el público, o eso 

intentaban; la agenda de intereses de los medios ha dejado de ser meramente 

informativa, y hoy por hoy se consagra como un elemento performativo en plena 

capacidad de generar reacciones en el público, que deja de ser un ente pasivo frente a la 

información, y se transforma, a partir de la misma, en un ser dotado de potencial 

político, aunque tristemente influenciado por intereses ajenos al propio. Es en ese juego 

de representatividad en donde el tratamiento que los medios le dan al contexto de la 

información cobra relevancia y se convierte en algo más que una noticia. 

3.6. Conclusiones 

Una primera conclusión de esta investigación radica en evidenciar que, efectivamente, el 

manejo de la información en los diferentes medios de comunicación es un debate 

plenamente vigente en la sociedad contemporánea, que, aunque tuvo su auge algunos años 

atrás, sigue suponiendo puntos de inflexión sobre los cuales reflexionar. 

Así, desde hace ya varios años, y desde el auge de los medios masivos de comunicación, se 

ha suscitado un debate alrededor del mundo, según el cual, la agenda de contenidos que 

publican los diferentes medios de información, no responde a las necesidades 

comunicacionales de los ciudadanos, sino a los intereses específicos y particulares de los 

dueños o accionistas de los diferentes medios de comunicación. En este contexto, la 

presente investigación ha buscado reflexionar sobre las diferentes formas o maneras en las 

que los medios de comunicación manejan la información que les presentan a sus públicos, 

dependiendo de los intereses de cada uno de los medios, y evidenciar los grandes contrastes 

que se dan entre medios públicos y privados.  
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En ese sentido, una segunda conclusión de la presente investigación, supone entender que 

aunque la misma se centré en un caso particular en el que la noticia efectivamente suponía 

un eje temático de interés común para las y los ecuatorianos, por lo que el objeto de estudio 

no supuso una limitante a la investigación, en cuanto, efectivamente, todas las noticias se 

enmarcaban dentro de un contexto más amplio que fue ampliamente abordado por los 

medios analizados; sus resultados son válidos en un contexto mucho más amplio. 

Partiendo de ello, es importante señalar que aunque en caso analizado resulta de gran 

alcance para entender esas diferencias en un contexto más amplio, e incluso permiten la 

posible generalización de resultados; también hay que reconocer que los medios de 

comunicación podrían tratar a la información de diferente manera en hechos noticiosos que 

no sean de interés público o, por el contrario, que sean de interés sesgado.  

Es decir, la presente investigación también reconoce que aunque se reflexionó de manera 

abundante sobre las diferencias de fondo y de formas que son visibles en las noticias 

analizadas, el debate no está acabado, y por el contrario se centró en un hecho puntual, por 

lo que podría haber limitantes de fondo ancladas a la discriminación consciente de otros 

temas o hechos noticiosos que no fueron contemplados en este primer acercamiento; por lo 

que para alcanzar resultados con tendencia universal, se debería ampliar el espectro del 

problema de estudio y proyectarlo, aunque suponga un mayor esfuerzo de investigación, a 

un objeto más amplio o con mayor temporalidad de análisis. 

Una tercera conclusión de este estudio, implica aceptar que, a partir de los resultados del 

mismo, se pueda inferir que la información se ha convertido en una mercancía al servicio 

de las grandes cadenas mediáticas, y que la misma está pensada en crear imaginaros, 

presentar posturas políticas y posicionar ideas más que en transmitir información veraz y 

oportuna a la ciudadanía. Lo cual, a la larga, se traduce en un atentado directo contra la 
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visión de la información como un derecho de la persona, que por ende, no debe estar 

supeditado o mediado por intereses ajenos a los de la sociedad civil. 

Así, al analizar El Telégrafo, que se muestra así mismo como un medio público, queda 

claro que, al menos en el periodo de tiempo analizado, el medio como tal no trabajó sobre 

la línea conceptual que determina a los medios públicos, y por el contrario se convirtió en 

un medio gubernamental, pues únicamente transmitió la información que era de interés de 

posicionar por parte del ejecutivo, y, dicho sea de paso, de los demás poderes electorales 

gobernados por representantes de Alianza PAÍS. En este contexto, El Telégrafo no manejó 

la información como se supone que debería realizarlo un medio público, es decir, no 

manejó la información de acuerdo a los intereses de la ciudadanía, sino, únicamente en base 

los intereses del partido oficialista de turno. 

Cada una de las notas presentadas por este medio, tanto a nivel estructural, como a nivel 

discursivo y contextual, se enfocaba en legitimar la victoria de Lenin Moreno, dejando de 

lado otras necesidades comunicacionales de la ciudadanía, como el pedido de reconteo de 

votos, las protestas suscitadas en ciertos lugares en contra de los resultados, etc. Los 

géneros periodísticos utilizados, las fuentes a las que recurrían como voceros de las 

diferentes partes interesadas en el proceso electoral, el contenido y discurso de cada una de 

las notas y la misma forma en que las noticias eran presentadas, constituían elementos 

pensados y trabajados para favorecer, al menos en términos de opinión pública, a PAÍS. 

Por otra parte, El Comercio incurre en el mismo derrotero de El Telégrafo, pero desde una 

lógica diferente. Al tratarse de un medio privado, varios autores señalan que la agenda de 

temas que se presentan al interior del medio, así como su orden de jerarquización e 

importancia, dependerá en gran medida de los intereses económicos del medio. Esta 

investigación ha permito vislumbrar que no solo se debe a intereses económicos, al menos 
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desde un punto de vista netamente objetivo; sino que también estos criterios pueden 

obedecer a intereses políticos o sociales específicos de los dueños del medio. 

Tal es el caso de El Comercio. En cada una de las noticias analizadas se puede inferir que 

este medio tiene una gran preocupación por posicionar la noción de “fraude” liderada por 

Lasso, Paéz y otros líderes del movimiento CREO. De las 60 noticias analizadas como 

cuerpo de estudio, publicadas por este medio, un total de 43 versan directamente sobre el 

posible fraude del C.N.E. que arrojaría otro resultado y le daría la victoria a Guillermo 

Lasso. De esta manera, tanto el discurso, como el contexto, la estructura de las noticias y la 

forma en que las mismas son presentadas, pasan por alto el hecho de las elecciones y sus 

resultados en sí mismo, y se centra en exponer los argumentos del movimiento CREO, sus 

respaldo y los mecanismos emprendidos para lograr el cumplimiento de sus exigencias. 

Esto refleja que, a menos que haya existido algún tipo de monetización de las noticias, los 

medios privados se han convertido en sujetos políticos con intenciones y discursos propios. 

De todo esto se deprende que los medios de comunicación pueden manejar la información 

de tal forma que ayude a posicionar las ideas que los mismos pretenden posicionar en el 

público receptor. Mediante el ocultamiento de información, o en sentido contrario, la 

exacerbada preocupación por un determinado tema; el uso de fuentes específicas que 

direccionan la información; y la escritura consciente de un discurso tendiente a cambiar el 

contexto de la información, son algunos de los mecanismos detectados en este análisis que 

permiten identificar plenamente un manejo consciente y diferenciado de la información en 

los medios públicos y privados, aun cuando se trata de un mismo tema, y más aún cuando 

se trata de un tema tan delicado para la sociedad, como lo es el futuro político de la nación. 

Frente a ello, únicamente resta preguntar ¿Qué pueden, y deben, hacer las audiencias frente 

a esta nociva realidad que atenta contra su legítimo derecho de acceso a la información, 
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oportuna, objetiva y veraz? Un cuestionamiento plenamente vigente en el escenario actual, 

que cada vez se vuelve más imperioso de reflexionar, lo cual permite vislumbrar otras 

líneas de investigación que merecen, y deberían ser explotadas en el marco de los estudios 

comunicacionales, como por ejemplo, un análisis de los recursos gráficos y visuales que 

utilizan los medios de comunicación como formas conscientes de crear imaginarios y 

manipulación de la información que se presenta en los medios públicos o privados. 

También resulta interesante que a partir de los resultados de esta investigación, se pudiera 

iniciar otra destinada a contrastar las diferencias en el tratamiento de la información en 

medios públicos y privados, pero empleando como objeto de estudio problemáticas o 

hechos noticiosos de carácter internacional, que permitan comprender la visión del medio 

en relación a conflictos universales que dejan sentir su impronta en el Ecuador. Esto, 

además de ofrecer un panorama más amplio de la visión del medio, permitiría comprender 

como la lógica del mismo se inserta en los grandes conflictos de intereses multinacionales 

de escala global, tan evidentes en los últimos años, sobre todo, en las grandes cadenas. 

Finalmente, hay una tercera línea de investigación que merece ser analizada a profundidad, 

y consiste en las posibles reacciones o respuestas que el público receptor de los contenidos 

difundidos por los medios, tendrían al percatarse, de manera consciente, de las diferencias 

en el tratamiento de la información. Una investigación de este tipo, permitiría conocer hasta 

qué punto estas diferencias suponen, o no, un cambio en la consolidación de imaginarios y 

significaciones en la psique de las audiencias, lo cual sería de gran ayuda para crear líneas 

de trabajo, en múltiples escaladas, para abordar el problema y plantear, en la medida de lo 

posible, soluciones efectivas frente al mismo. Utópico, pero posible. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Análisis de contenido de la muestra seleccionada (32 noticias) 

Noticia No. 1: El Telégrafo.: Lasso se proclamó ganador tras conocer información de 

CEDATOS. 

Nivel del relato:  

Estructura formal del relato: 

La noticia se compone de 14 párrafos, y ocupa toda la página 3 de la edición. Una 

fotografía ocupa la parte central superior de la noticia. El asunto principal sobre el que 

versa la noticia es el rechazo del candidato Guillermo Lasso de los resultados oficiales 

proclamados por el Consejo Nacional Electoral, y su sujeción a los resultados proclamados 

por la encuestadora CEDATOS.  La información se muestra divida en dos grandes asuntos: 

El primero, los festejos del movimiento CREO en el Hotel Hilton Colón que iniciaron antes 

de la proclamación de los resultados; y el segundo, el cambio de actitud y discurso por 

parte del binomio Lasso – Páez frente a los resultados oficiales del C.N.E. 

Estructura conceptual del relato: 

Intenciones: Se puede apreciar que la intención principal del relato es la de caracterizar el 

cambio de actitud operado en los militantes del movimiento CREO, de la algarabía del 

festejo a la negación de los resultados. 

Motivaciones: Contrastar la forma en que ambos candidatos asumieron la derrota y la 

ganancia, respectivamente.  

Preferencias: Se puede apreciar que el periodista le da un rol preponderante a mostrar a los 

actores políticos que intervinieron en la celebración de los resultados del movimiento 

CREO. El periodista incluso llegar a realizar una especie de lista de líderes de derecha que 

se sumaron a los festejos.  
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Reiteraciones: Uno de los elementos que se observa enfatizado de manera repetitiva, es la 

noción según la cual Guillermo Lasso se basa únicamente en los resultados de un 

encuestador de opinión para proclamar su ganancia.  

Nivel del discurso: 

Manifiesto: De manera general se puede apreciar como el periodista ubica de manera 

cronológica los acontecimientos que van desde la presentación de los resultados de la 

encuestadora CEDATOS, hasta el llamado a la movilización a las calles a defender de 

manera pacífica la decisión popular. 

Latente: Se observa como existe una inconformidad en la manera en que el candidato 

Guillermo Lasso empleó únicamente los resultados de una encuestadora, y no los del 

Consejo Nacional Electoral, para establecer un criterio de valor, como el éxito en las 

elecciones generales del 2017. Además, se aprecia mediante la utilización de ciertos 

términos, ideas y tópicos como existe una irregularidad en el modo que incitan a la rechazar 

los resultados del C.N.E. mediante vías no oficiales. 

Inadvertido: Aunque no se exprese de manera tangible, se puede rastrear una intención de 

caracterizar como otros líderes de derecha, como Heinz Moeller y León Roldos se 

mostraron complacidos con esos resultados, y como algunos de ellos incluso acudieron a la 

celebración de los resultados no oficiales. 

Nivel del contexto. En esta noticia particular el contexto que atravesaba el país era bastante 

complejo y se caracteriza de manera somera. La tarde y noche del día anterior se habían 

proclamado, en menos de tres horas, dos resultados diferentes. Si bien es cierto, el de 

CEDATOS carecía de oficialidad, despertó reacciones positivas en un amplio sector de la 

población, como más tarde reflejaría el mínimo margen de diferencia que existió entre 

ambos candidatos. Por ende, las reacciones fueron diversas y la noticia generaba 
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expectativas entre el público ávido de información que necesitaba perfilar su opinión. Sin 

embargo el único contexto que se refleja en la noticia es lo que estaba pasando alrededor 

del círculo de autoridades del movimiento CREO.  

Noticia No. 2: El Comercio: Guillermo Lasso: 'No puedo aceptar esos resultados que 

no corresponden a la realidad'. 

Nivel del relato:  

Estructura formal del relato: 

La noticia se compone de 8 párrafos, y ocupa un cuarto de la página 2 de la edición. Una 

fotografía ocupa la parte superior izquierda de la noticia. El asunto principal sobre el que 

versa la noticia es el rechazo del candidato Guillermo Lasso de los resultados oficiales 

proclamados por el Consejo Nacional Electoral, y su sujeción a los resultados proclamados 

por la encuestadora CEDATOS.  La información se muestra presentada en un solo gran 

asunto: la negativa de Guillermo Lasso a reconocer los resultados del C.N.E. y los 

argumentos del candidato para tomar esta medida discursiva. La información se muestra 

como un discurso progresivo de Guillermo Lasso, e incluye muy poca información 

contextual. En su gran mayoría, son fragmentos del discurso, acompañados de las 

intervenciones de otros militantes de CREO como César Monge.  

Estructura conceptual del relato: 

Intenciones: Enumerar los diversos fragmentos del Decurso de Guillermo Lasso, en lo que 

argumenta un supuesto fraude electoral que lo perjudicaría en los resultados de los 

comicios electorales. 

Motivaciones: Caracterizar el descontento del candidato frente a los resultados de los 

comicios y los supuestos argumentos que justifican su actitud y punto de vista frente a la 

opinión pública.   
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Preferencias: Existe una clara tendencia a dar prioridad a las intervenciones de los 

militantes de CREO, dejando de lado la información contextual, como la proclamación de 

los resultados oficiales por parte del C.N.E. o los resultados de la encuestadora CEDATOS.  

Reiteraciones: Se puede apreciar que el periodista repite constantemente la noción de 

“fraude”. Si bien es cierto lo muestra como la opinión del candidato, en ninguna parte se 

alude a que sus aseveraciones están basadas en los resultados de una encuestadora, y no en 

los resultados oficiales. 

Nivel del discurso. 

Manifiesto: Se aprecia una selección de citas basadas en las declaraciones de Guillermo 

Lasso frente a la proclamación de los primeros resultados del C.N.E con respecto a los 

Comicios Electorales. En todas las citas se aprecia el descontento y rechazo del candidato 

frente a los resultados del C.N.E 

Latente: Entre líneas se aprecia el interés del medio por asumir como válidos los 

argumentos a los que se basa Guillermo Lasso para deslegitimar los resultados de las 

elecciones, y para mostrar como incongruentes las declaraciones del Consejo Nacional 

Electoral, y como válidos los resultados que él maneja.  

Inadvertido: Se aprecia que en la noticia, en ninguna parte, se hace referencia directa a los 

resultados de la encuestadora CEDATOS, pero sin embargos son a esos resultados a los que 

se ata Guillermo Lasso para invalidar los resultados del Consejo Nacional Electoral. Es 

decir, existe una tendencia a no considerar que sus argumentos se basan en resultados no 

oficiales. 

Nivel del contexto. En esta noticia, a diferencia de la noticia presentada en El Telégrafo, no 

se caracteriza el contexto previo que se estaba viviendo antes de las declaraciones de 

Guillermo Lasso, es decir, se centran únicamente en la rueda de prensa que ofreció el 
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candidato, y no muestran por ejemplo, el proceso de celebración que se realizaba en el 

Hotel Hilton Colón y la llamada a la ciudadanía a defender los resultados en la calle, 

mediante una protesta pacífica.  

Lunes 03 de abril de 2019. 

Una vez que se ha analizado como los medios presentaron las declaraciones de Guillermo 

Lasso frente a los resultados de los Comicios Electorales, se analizará la manera en que los 

medios presentaron las declaraciones de Lenin Moreno el mismo día, es decir, el 03/04/17. 

Noticia No. 3: El Telégrafo.: Moreno: “Voy a ser el presidente de todos los 

ecuatorianos” 

Nivel del relato:  

Estructura formal del relato: 

La noticia se compone de 14 párrafos, y ocupa toda la página 4 de la edición. Una 

fotografía ocupa la parte central superior de la noticia. El asunto principal sobre el que 

versa la noticia son las primeras declaraciones de Lenín Moreno al conocer los primeros 

resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral sobre los Comicios Presidenciales. De 

manera especial, la noticia da cuenta del proceso de celebración en la Tribuna de los Shirys, 

y las intervenciones de varios simpatizantes del movimiento Político Alianza PAÍS.  

Estructura conceptual del relato. 

Intenciones: Caracterizar el discurso de Lenín Moreno y de su binomio, Jorge Glas, una 

vez que los primeros resultados del Consejo Nacional Electoral fueron dados a conocer. 

También se percibe la intención de legitimar los resultados del C.N.E. mediante la 

afirmación de la presidencia.  
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Motivaciones: Validar la victoria de Lenín Moreno en los Comicios Electorales apelando a 

los primeros resultados del C.N.E., los mismos qué, según el medio, y las declaraciones de 

Moreno, reflejan el sentir popular.  

Preferencias: Visibilizar la tendencia política de Moreno a esperar resultados oficiales y no 

únicamente los resultados de las encuestas. También se aprecia una tendencia a no 

visibilizar a otros actores que participaron de las declaraciones de Moreno y Glas, e incluso 

a ocultar las declaraciones de otros actores que se hicieron presente en ese momento.  

Reiteraciones: El periodista redunda en la noticia en como Glas y Moreno, a pesar de tener 

conocimiento de los resultados de las encuestas, prefieren esperar los primeros resultados 

del C.N.E. antes de iniciar la celebración de la victoria con simpatizantes o partidarios. 

Nivel del discurso. 

Manifiesto: Una vez más de manera cronológica el medio presenta las celebraciones de 

Alianza País que se dieron desde las 17:00 al conocerse los resultados de las encuestadoras. 

Se observa como estas primeras celebraciones no fueron públicas, y únicamente se dieron a 

conocer por medio de rueda de prensa; y como las mismas adquirieron un nuevo cariz más 

público y festivo, una vez que esos resultados se dieron a conocer por medio del C.N.E. 

Latente: El autor del artículo muestra como en las diferentes intervenciones de los 

candidatos Moreno y Glas hay un constante malestar por las supuestas intenciones de 

fraude. Aunque no es elemento central de la nota, ni de las intervenciones de los diferentes 

candidatos, es un tópico al que se recurre constantemente en la nota. 

Inadvertido: Se puede leer entre líneas una dualidad entre las intervenciones de Moreno y 

su rival de campaña, Guillermo Lasso. Mediante diversas expresiones, el candidato Moreno 

invita a su contrincante a reconocer la derrota, y en varios momentos de su discurso se leen 

algunas ideas que se van en contra de la política y de las propuestas de campaña de Lasso.  
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Nivel del contexto. Al igual que en la primera noticia que se analizó, el contexto son las 

primeras declaraciones de los candidatos luego de conocer los resultados de los comicios, y 

como ambos, de diferente manera, realizan actividades proselitistas para legitimar, ante la 

opinión pública, sus respectivas victorias. En este caso en particular, se muestra como la 

celebración pasa de un escenario más privado (Sala de Prensa del Hotel Colón) a un acto 

público, en la vía pública, y con presentaciones artísticas. 

Noticia No. 4: El Comercio: Lenin Moreno aventaja a Guillermo Lasso, según datos 

oficiales del CNE. 

Nivel del relato:  

Estructura formal del relato: 

La noticia se compone de 10 párrafos, y ocupa la mitad de la página 2, de la edición. Dos 

fotografías ocupan la parte superior de la noticia; una de los dos candidatos a la presidencia 

(Moreno y Lasso) y otra de Juan Pablo Pozo, en ese entonces, presidente del Consejo 

Nacional Electoral. El asunto principal sobre el que versa la noticia son los primeros 

resultados de los Comicios Electorales, presentados por el Consejo Nacional Electoral 

acompañados de una breve reseña de cómo se dieron los comicios para Lenin Moreno, y 

breves declaraciones de otros candidatos por el Movimiento CREO.  

Estructura conceptual del relato. 

Intenciones: Contrastar los resultados del Consejo Nacional Electoral con los resultados 

presentados por las encuestadoras, según los cuales únicamente una de ellas (Perfiles de 

Opinión) le daba la victoria a Lenín Moreno; mientras que las demás ratificaban el triunfo 

de Guillermo Lasso y Andrés Páez.  

Motivaciones: Presentar los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral y 

proclamar la ventaja de Lenin Moreno sobre Guillermo Lasso, de manera parcial, puesto 
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que se apela constantemente a los resultados de las demás encuestadoras para enfatizar en 

que no existe una coincidencia entre los datos del C.N.E. y de las demás encuestadoras.  

Preferencias: Se aprecia una preferencia a pasar por alto toda declaración o intervención de 

parte de los candidatos ganadores de los comicios electorales. La nota presenta una reseña 

de cómo transcurrió el día de los comicios, y concluye con la presentación de resultados del 

C.N.E. pero sin la debida contextualización de las primeras impresiones de Moreno o Glas. 

Es más, le dan espacio a intervenciones de otros actores, pero no a PAÍS.   

Reiteraciones: En esta nota aparece en varias ocasiones, la noción según la cual los 

resultados del C.N.E. no coinciden de con los resultados de las demás encuestadoras. Se 

aprecia como en base a ese argumento se pretende deslegitimar los resultados del C.N.E. 

Nivel del discurso. 

Manifiesto: Una especie de reseña de la agenda del candidato Lenín Moreno el día de los 

Comicios Electorales, que inicia en su casa, y que se prolonga hasta la rueda de prensa que 

el mismo ofrece, en compañía de Jorge Glas, al conocerse los resultados de la encuestadora 

Perfiles de Opinión.  

Latente: El artículo deja ver varios silencios como parte de la construcción del mismo, así 

por ejemplo no se aprecian las voces e intervenciones de los candidatos de Alianza País. 

Además, se aprecia como la nota introduce únicamente datos y cifras de cómo se 

desarrollaron los Comicios en los diferentes recintos.  

Inadvertido: Aunque de manera menos evidente, el artículo deja ver, sobre todo al inicio y 

al final, una especie de descontento del medio, y supuestamente de varios sectores sociales, 

para con los resultados del C.N.E. De manera sutil se realizan comparaciones entre los 

resultados oficiales y los de la encuestadora, para hacer tangible que no hay una tendencia 

en las encuestas que valide dichos resultados.  
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Nivel del contexto. En esta noticia se contextualiza de manera bastante puntual las 

novedades e irregularidades del proceso electoral, pero no los resultados de la misma. A 

pesar de que el titular y el lead de la noticia hacen pensar que se tratará el tema de la 

victoria de Lenin Moreno o los resultados de los comicios, más del 80% de la noticia versa 

sobre otros aspectos del proceso electoral. Es decir, hay una contextualización del universo 

problemático, pero no del problema en sí mismo.    

Análisis Comparativo: 

Al comparar estas primeras cuatro noticias, todas del 03 de abril del 2019, dos sobre la 

derrota de Guillermo Lasso y dos sobre la victoria de Lenín Moreno, se puede apreciar que 

mientras el Telégrafo le brinda a las dos noticias el mismo espacio físicos y diseño de 

contenido; el Comercio le da más peso gráfico en su edición a los resultados que proclaman 

a Lenín Moreno, aunque la información sea bastante escueta. En ese sentido es importante 

señalar que El Telégrafo, al menos en estas primeras cuatro noticias, se da voy y se presta 

espacio a la intervención de fuentes de ambos partidos políticos (CREO y PAÍS); cosa que 

no ocurre en el Comercio, en donde en ninguna de las dos noticias analizadas deja ver la 

voz de alguno de los voceros o portavoces del Movimiento Oficial. 

También es importante señalar como El Comercio utiliza como argumento central de una 

de sus noticias los resultados de la Encuestadora CEDATOS para afirmar la victoria de 

Guillermo Lasso, y para dar por válido su reclamo de ganador de los comicios electorales, 

mientras que casi pasa por alto los primeros resultados del Consejo Nacional Electoral. Esto 

resulta interesante, pues ilustra como la negación o la no consideración de información en 

una misma noticia puede generar significaciones diferentes en los electores, llegando 

incluso a proponer un escenario de desconfianza en los resultados de las elecciones e 

invitando a generar un ambiente hostil en las calles. 
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Miércoles 05 de abril de 2019. 

Se ha optado por seleccionar este día por cuanto en ambas ediciones, la del Comercio y la 

del telégrafo, tienen una noticia que gira sobre el mismo tema: el descontento de CREO-

SUMA para con los resultados oficiales. El día anterior, el martes 04 de abril de 2019, 

ambos medios habían publicado varias noticias sobre los festejos del Movimiento PAÍS, y 

sobre las manifestaciones de CREO-SUMA en los exteriores del C.N.E. 

Noticia No. 5: El Telégrafo.: Alianza CREO-SUMA no se resigna al resultado y 

anuncia impugnación. 

Nivel del relato:  

Estructura formal del relato: 

La noticia se compone de 21 párrafos, y ocupa toda la página 5 de la edición. Una 

fotografía ocupa la parte central superior de la noticia en la que se observa al binomio de 

Guillermo Lasso, Andrés Paéz, en un mitin político. El tema central de la noticia son las 

diferentes medidas y acciones que emprenderá la alianza CREO – SUMA para impugnar 

los resultados del Consejo Nacional Electoral, los cuales, según Lasso y Páez son 

indicadores de un fraude electoral.  

Estructura conceptual del relato. 

Intenciones: La principal intención de este artículo es enumerar las diferentes 

intervenciones del binomio Lasso – Paéz en las que los ex candidatos a la presidencia y 

vice presidencia de la república, han anunciado iniciar el proceso de impugnación de los 

resultados de los Comicios Electorales y como, según sus declaraciones, tienen pruebas de 

un fraude.  

Motivaciones: Contextualizar los argumentos del Movimiento CREO para la supuesta 

existencia de inconsistencias en los resultados de los Comicios Electorales. Presentar la 
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agenda pública de los ex candidatos de este movimiento, en donde no han perdido 

oportunidad para mostrar su rechazo a los resultados presentados por el C.N.E. 

Preferencias: Se observa una clara tendencia del medio por darle espacio a las cifras y 

datos en los que se basa Andrés Paéz para proclamar la existencia de una supuesta 

inconsistencia. Además, es interesante ver como el medio le da espacio a más de una fuente 

del movimiento CREO para caracterizar su demanda, pero también a otros actores que 

antes apoyaban al movimiento, pero exigen la demostración real de sus argumentos.  

Reiteraciones: En esta nota de prensa la única reiteración que se puede apreciar es la idea 

de “inconsistencia” y “fraude” presente tanto en el discurso de Andrés Páez, Guillermo 

Lasso, César Monge, e incluso, Mauricio Rodas y Jaime Nebot. 

Nivel del discurso. 

Manifiesto: Presentar de manera cronológica un mitin político en los exteriores del 

Consejo Nacional Electoral, liderado por Andrés Paéz; y otro en Cuenca, liderado por 

Guillermo Lasso, en los que ambos candidatos manifestaron, en sus discursos, que 

iniciarían el proceso de impugnación ante el Tribunal Contencioso Electoral. 

Latente: El descontento de los partidarios de CREO y SUMA para con los resultados del 

Consejo Nacional Electoral y el apoyo de ciertos líderes de derecha a las manifestaciones 

que se estaban desarrollando en los exteriores del C.N.E., en rechazo a sus resultados; como 

por ejemplo Mauricio Rodas.  

Inadvertido: De manera muy poco perceptible el medio deja entrever la falta de peso en 

los argumentos presentados por Páez, y la falta de pruebas, hasta ese momento, tangibles en 

las acusaciones de Guillermo Lasso.   

Nivel del contexto. En esta noticia se caracterizan tres procesos contextuales diferentes. 

Por una parte, las manifestaciones que se estaban dando en los exteriores del C.N.E; por 
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otra, la llegada de Guillermo Lasso a Cuenca para liderar una marcha en contra de los 

resultados de los Comicios. Finalmente, un tercer contexto, de menor importancia, es la 

entrevista ofrecida por Jaime Nebot a Ecuavisa en la que invita a Guillermo Lasso a probar 

sus acusaciones de “fraude” e “inconsistencias”. En todos estos, el elemento contextual en 

común es que los resultados del C.N.E cada vez son más irreversibles, y que, por otra parte, 

PAÍS ha iniciado el proceso de transición política.  

 

Noticia No. 6: El Comercio: Guillermo Lasso presento hoy fundamentos jurídicos del 

‘fraude’ 

Nivel del relato:  

Estructura formal del relato: 

La noticia se compone de 15 párrafos, y ocupa toda la página 3 de la edición. Cuatro 

fotografías ocupan diferentes sectores de la página, en las que se observa el proceso de 

conteo de votos en el C.N.E., las manifestaciones políticas en los exteriores de esta 

institución, y la rueda de prensa ofrecida por Lasso para anunciar las medidas tomadas por 

tu movimiento.  El asunto principal sobre el que versa la noticia son las medidas legales y 

jurídicas que ha considerado el movimiento CREO – SUMA para iniciar el proceso de 

impugnación de resultados, toda vez que el Presidente del Consejo Nacional Electoral ha 

anunciado que con un 99,65% de las actas escrutadas los resultados son irreversibles. 

Estructura conceptual del relato. 

Intenciones: Enumerar y contextualizar los actos públicos en los que los simpatizantes de 

CREO-SUMA han a conocer algunos de los argumentos que presentarán para impugnar los 

resultados de los Comicios Electorales.  
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Motivaciones: Enfatizar en la escasez de tiempo que abruma a los líderes del Movimiento 

CREO- SUMA puesto que los resultados oficiales fueron presentados con anterioridad, y 

afirman la derrota de esta coalición. Al mismo tiempo, el artículo está motivado por la 

exigencia de otros actores políticos, como Jaime Nebot, según el cual las pruebas del fraude 

deben ser demostradas a la ciudadanía, por ética y por ley.  

Preferencias: En este artículo se aprecia una preponderancia a los argumentos técnicos y 

tecnológicos según los cuales se demostraría un fraude por parte del C.N.E. como la caída 

de la página durante casi 40 minutos en los que se dieron vuelta a los resultados a favor de 

PAÍS. Además, se observa una tendencia a validar los reclamos y exigencias de CREO 

mediante las muestras de respaldo por parte de la ciudadanía en los exteriores del C.N.E. 

Reiteraciones: Al igual que en el artículo anterior la única noción en la que se presenta una 

reiteración es en la de “fraude e “irregularidad”. 

Nivel del discurso. 

Manifiesto: Las diferentes intervenciones de líderes y actores políticos del movimiento 

CREO en las cuales se argumentan diferentes razones según las cuales los resultados de los 

Comicios Electorales estarían arreglados, y que según los mismos, los verdaderos 

resultados le dan la victoria al binomio Guillermo Lasso y Andrés Páez, representantes de 

la coalición CREO-SUMA. 

Latente: La lentitud con que el C.N.E. proclamó los resultados de las actas escrutadas, en 

comparación con el tiempo que le demoró  escrutar el 65% de las actas; y el tiempo que 

apremia a los candidatos no oficiales para demostrar los argumentos del supuesto fraude 

electoral y de las irregularidades de los comicios.  

Inadvertido: La información que se presenta en este artículo es bastante escueta por lo que 

más que una noticia, parece un boletín en el que se anuncian que se van a presentar medidas 
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legales, y no las medidas en sí mismas. Por ende, no parece haber un nivel inadvertido en 

esta noticia, al menos a primera vista. 

Nivel del contexto. En esta noticia se contextualiza únicamente la rueda de prensa liderada 

por los Asambleístas Electos de CREO, en la que los dignatarios señalan que van a iniciar 

el proceso de impugnación. Los demás hechos que se presentan en esta noticia no son 

contextualizados, y se presentan a manera de reseña de acontecimientos en los que los 

periodistas de El Comercio no han estado presentes.   

Análisis Comparativo: 

A pesar de que el Comercio es un medio privado y se supone que apoya a las candidaturas 

de derecha, como la de Guillermo Lasso, es digno de atención el hecho de que la 

información que presenta en su noticia sea muy breve. Hay pocas intervenciones de los ex 

candidatos a la presidencia y vice presidencia del Ecuador, y siguen utilizando como fuente 

a los resultados que proclama el C.N.E. Esto no ocurre en El Telégrafo, en donde en las 

noticias se muestran intervenciones y declaraciones de Laso, Paéz, Monge y Nebot. Esto 

únicamente en cuanto al tratamiento de la información textual, porque en cuanto al espacio 

de la edición y los elementos gráficos, en ambos medios se destina la misma cantidad, 

aproximadamente, de espacio y recursos gráficos para ilustrar la noticia. 

Jueves 06 de abril de 2019. 

Se ha optado por seleccionar este día por cuanto en ninguno de los dos medios tienen una 

misma noticia en común. En El Comercio y en El Telégrafo las noticias que giran en torno 

a los comicios electorales, a pesar de tener este eje en común, presentan diferentes temas 

específicos en sus diversas notas. Esto permitirá analizar cuál es la agenda de preferencias 

de cada medio. Para ello, se seleccionaron noticias con una misma cantidad de espacio 

físico en las diferentes ediciones, es decir, que ocupen espacios relativamente similares.  
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Noticia No. 7: El Telégrafo.: CNE cuestionó a CEDATOS y Participación Ciudadana 

Nivel del relato:  

Estructura formal del relato: 

La noticia se compone de 18 párrafos, y ocupa toda la página 4 de la edición. Una 

fotografía ocupa la parte central superior de la noticia en la que se observa al Presidente del 

C.N.E., Juan Pablo Pozo, en una rueda de prensa. El tema central de la noticia son las 

declaraciones del funcionario en las que hace un llamado de atención al proceso de 

encuestas y balotaje emprendido por ambas organizaciones. 

Estructura conceptual del relato. 

Intenciones: La principal intención de este artículo es denotar la intención del presidente 

del C.N.E. por culpabilizar de toda acción violenta que se haya suscitado en el país, a raíz 

de los resultados de las elecciones presidenciales, a las encuestadoras CEDATOS y 

Participación Ciudadana, por lo que, según el funcionario, es un trabajo irresponsable, que 

según Juan Pablo Pozo, se argumenta en la irresponsabilidad con el manejo de la 

información. 

Motivaciones: Deslegitimar el accionar de ambas encuestadoras (CEDATOS y 

Participación Ciudadana) con el proceder de los resultados de los primeros conteos de 

ambas organizaciones. Mediante argumentos técnicos se denota que ambas instituciones 

obraron irresponsablemente, y se culpabiliza a las mismas de las acciones de rechazo de la 

ciudadanía frente a los resultados. 

Preferencias: La nota se divide en dos apartados. En ambos apartados se observa como 

preferencia una acusación directa a CEDATOS y Participación Ciudadana. Es más, en las 

intervenciones de Pozo, en el primer apartado, y de Correa en el segundo apartado, se 

criminaliza las acciones de ambas instituciones, mediante el empleo de argumentos legales 
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que incurren en mostrar como ilegal el accionar de estas organizaciones, por lo que deberán 

asumir responsabilidades civiles y penales.  

Reiteraciones: La única reiteración apreciable en esta noticia son las acciones que 

emprenderá el Consejo Nacional Electoral en contra de la proclamación de los resultados 

extra oficiales por parte de las organizaciones.  

Nivel del discurso. 

Manifiesto: Presentar dos declaraciones, las de Juan Pablo Pozo y las de Rafael Correa, en 

las que se critica la falta de responsabilidad de CEDATOS y Participación Ciudadana para 

con el manejo de los resultados de las encuestas y la información publicada. 

Latente: El descontento del Ejecutivo y del Consejo Nacional Electoral para con los 

resultados presentados de manera oficial de los Comicios Electorales, los cuales distan 

mucho de los resultados oficiales.   

Inadvertido: La responsabilidad que se le está dando a ambas instituciones (CEDATOS y 

Participación Ciudadana) de cualquier estado de crisis o inestabilidad que se genere en el 

país a raíz de los resultados publicados. 

Nivel del contexto. En el país se estaba viviendo una oleada de manifestaciones, algunas 

pacíficas y otras violentas, que rechazaban los resultados del Consejo Nacional Electoral, y 

que daba por correctos los resultados de CEDATOS y Participación Ciudadana. Frente a 

esta realidad, la noticia contextualiza como debió operar Participación Ciudadana, dando a 

conocer los resultados de sus encuestas, a pesar del margen mínimo de error; y como el 

Tribunal Contencioso Electoral debe tomar las medidas legales que permitan contrarrestar 

estas acciones. Es importante señalar que en la noticia se incluyen datos de la primera 

vuelta, para contextualizar como fue el accionar de ambas encuestadoras en la primera fase 

de los Comicios.  
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Noticia No. 8: El Comercio: La denuncia de Lasso se basa en 37 495 actas analizadas 

por Creo. 

Nivel del relato:  

Estructura formal del relato: 

La noticia se compone de 21 párrafos, y ocupa toda la página 2 de la edición. Una 

fotografía ocupa la parte central superior de la página en la que se observa al ex candidato 

Guillermo Lasso es una especie de mitin político rodeado de sus partidarios y medios de 

comunicación social. El asunto principal sobre el que versa esta noticia son las actas de las 

urnas en las que, según los portavoces del Movimiento CREO, se detectaron irregularidades 

que le darían la victoria de los Comicios al binomio Lasso-Paéz.  

Estructura conceptual del relato. 

Intenciones: Enumerar las pruebas y argumentos legales del Movimiento CREO, las 

mismas que, según sus portavoces, probarían la existencia de un fraude electoral y le 

otorgarían la victoria de los comicios a Lasso y CREO. 

Motivaciones: Evidenciar la existencia de supuestas pruebas que apoyarían la noción de un 

fraude electoral y que deslegitimarían los resultados proclamados por el Consejo Nacional 

Electoral. También se evidencia el respaldo de ciertos actores políticos, que a pesar de no 

ser parte del Movimiento CREO, mostraron su respaldo a las acusaciones presentadas por 

Guillermo Lasso, aunque las mismas no se hicieron ante el T.C.E. 

Preferencias: En esta noticia se le da preferencia a los argumentos retóricos y discursivos 

de los portavoces del Movimiento CREO, según los cuales existen inconsistencias en 37 

495 actas. También se evidencia un descontento por parte de los representantes del 

Movimiento CREO para con las declaraciones del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. 
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Reiteraciones: La única idea que se reitera en el artículo es la de “fraude” que aparece 

constantemente en la noticia, tanto en las declaraciones de César Monge, Guillermo Lasso 

y Aparicio Caicedo, asesor jurídico del Movimiento CREO. 

Nivel del discurso. 

Manifiesto: En esta noticia se observa de manera muy clara como existe un descontento en 

los líderes políticos del Movimiento CREO y en otros simpatizantes de Guillermo Lasso en 

contra de los resultados del C.N.E. y el respaldo de los mismos a las supuestas pruebas que 

darían cuenta de irregularidades en los Comicios Electorales que le darían la ganancia al 

Movimiento CREO. 

Latente: Aunque no se muestra de manera clara, se aprecia como los líderes de la 

oposición al Gobierno del Economista Rafael Correa respaldan las acusaciones del 

Movimiento CREO, aunque la mayoría de ellos militan y respaldan otras organizaciones 

políticas. En ese sentido, se aprecia tanto en la fotografía, como en el texto, la presencia de 

estos actores simbolizaría el respaldo de otros sectores sociales y de la sociedad en sí 

mismo. 

Inadvertido: Es interesante apreciar como en ninguna parte de la noticia se hace referencia 

a una sola de las pruebas que supuestamente tiene el Movimiento CREO. Se presentan 

cifras y cantidades de la existencia de supuestas pruebas, pero no se hace referencia a 

ninguna en particular. Tampoco la noticia rescata que este proceso de presentación de 

pruebas debió dirigirse al Tribunal Contencioso Electoral y no al Consejo Nacional 

Electoral.  

Nivel del contexto. En la noticia se presentan dos contextos diferentes. Uno, el de la rueda 

de prensa en la que participaron los máximos líderes del Movimiento CREO y otro, en 

donde la Iglesia solicita, al igual que lo había hecho el candidato Jaime Nebot, que las 
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pruebas se realicen en la brevedad del caso y con la celeridad que debe caracterizar a este 

proceso. No se contextualiza, por ejemplo, que ese día se habían suscitado algunas protestas 

violentas en varios puntos del país. La información se centra únicamente en la rueda de 

prensa y es más, no presenta siquiera la normativa que debió seguir el movimiento para 

realizar este proceso de impugnación.  

Análisis Comparativo: 

Resulta muy interesante analizar como los medios priorizan la presentación de información 

a las audiencias. Así, mientras el Telégrafo le da prioridad al llamado de atención realizado 

por el Consejo Nacional Electoral a Participación Ciudadana y CEDATOS; el Comercio le 

da prioridad a la presentación de pruebas de parte del Movimiento CREO, pruebas que 

respaldarían la victoria del binomio Lasso – Paéz. En ese sentido, aunque ambos medios le 

dan un espacio relativamente similar a las noticias (una página entera cada uno), las mismas 

presentan información parcial. Así por ejemplo, El telégrafo incluye, en esta noticia, 

únicamente fuentes del ejecutivo; mientras que El Comercio incluye fuentes de CREO. De 

esta manera, la información presentada en ambas notas termina por ser sesgada e 

incompleta. Mención aparte merece la nota de El Comercio en donde se deja 

completamente de lado cuestiones muy importantes, como por ejemplo que la denuncia de 

CREO nunca se realizó en el Tribunal Contencioso Electoral, y que se dio únicamente en 

una rueda de prensa convocada en el Hotel Hilton Colon.  

Viernes 07 de abril de 2019. 

En este día ambos medio, El Telégrafo y El Comercio, publicaron una noticia con un 

mismo eje temático específico en común: el anuncio de una futura fecha para la 

proclamación oficial de los resultados. Se ha optado por este día, y por esta noticia, porque 
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se trata de un tema relativamente neutral, en el que no hay injerencia de las voluntades 

políticas, ni de Guillermo Lasso, ni de Lenin Moreno. 

  

Noticia No. 9: El Telégrafo.: CNE tiene previsto proclamar resultados a fin de mes. 

Nivel del relato:  

Estructura formal del relato: 

La noticia se compone de 17 párrafos, y ocupa el 75% de la página 4 de la edición. Una 

captura de pantalla de la cuenta de Twitter de Guillermo Lasso ocupa la parte superior 

izquierda de la nota. La noticia versa sobre el anuncio realizado por las máximas 

autoridades del C.N.E. sobre la posible fecha para proclamar los resultados oficiales. 

Estructura conceptual del relato. 

Intenciones: Presentar las acciones o medidas que debe emprender el C.N.E. antes de 

proclamar los resultados oficiales de los Comicios Electorales, y las reacciones políticas 

generadas a partir de este anuncio oficial.  

Motivaciones: Contextualizar el proceso legal y cronológico que debe preceder a la 

proclamación de los resultados oficiales, considerando el pedido de impugnación realizado 

por el Movimiento CREO. 

Preferencias: En este caso la noticia, además de dar preferencia a la normativa legal 

vigente que debe dirimir el proceso de proclamación de resultados, le da una considerable 

prioridad a los pronunciamientos de los principales líderes de PAÍS y CREO.  

Reiteraciones: En esta noticia no se aprecia reiteraciones de fono o forma.  

Nivel del discurso. 

Manifiesto: Exponer las vías legales y regulares que debe seguir el Consejo Nacional 

Electoral para proclamar los resultados de las elecciones presidenciales del año 2007. 
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Además, presentar algunas de las reacciones jurídicas y legales que acompañan este 

proceso, como los pedidos de impugnación, rectificación, etc. 

Latente: La noticia busca de manera tangible, aunque sutil, legitimar el proceso de 

balotaje, generando inferencias que muestran como lícito y regular, además de aplaudible, 

el proceso de escrutinio y conteo liderado por el C.N.E. 

Inadvertido: La noticia de manera subliminal busca deslegitimar e invalidar el pedido de 

impugnación presentado por el movimiento CREO. Únicamente en el último párrafo se 

señala que de las actas impugnadas por CREO solo se han presentado pruebas de 24, 

mientras que el resto no han sido probadas.  

Nivel del contexto. En esta noticia hay una completa contextualización del hecho noticioso 

en sí mismo. No sólo muestra la rueda de prensa convocada por Juan Pablo Pozo, en la que 

se anuncia la posible fecha de proclamación de los resultados, sino que además se 

complementa con el marco legal vigente, las declaraciones de actores políticos de CREO y 

PAÍS, además de actores neutrales que apoyan o rechazan el proceso de escrutinio. 

Finalmente, la noticia presenta un cuadro contextual en el que se señala los procesos 

paralelos al escrutinio que sirven de complemento a este hecho.  

 

Noticia No. 10: El Comercio: En unos 20 días se podrá proclamar resultados finales. 

Nivel del relato:  

Estructura formal del relato: 

La noticia se compone de 7 párrafos, y ocupa el 25% de la página 3 de la edición. Una 

fotografía de los Concejeros del C.N.E. La noticia versa sobre el anuncio realizado por las 

autoridades del C.N.E. sobre la posible fecha para proclamar los resultados oficiales. 
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Estructura conceptual del relato. 

Intenciones: Presentar las acciones o medidas que debe emprender el C.N.E. antes de 

proclamar los resultados oficiales de los Comicios Electorales, desde la voz de sus 

portavoces en la rueda de prensa convocada por ellos mismos. 

Motivaciones: Contextualizar el proceso legal y cronológico que debe preceder a la 

proclamación de los resultados oficiales, considerando el pedido de impugnación realizado 

por el Movimiento CREO. 

Preferencias: La única preferencia visible en esta noticia es el marco legal y la normativa 

vigente. No se recurren al uso de más elementos o fuentes.  

Reiteraciones: No hay reiteraciones en esta noticia.   

Nivel del discurso. 

Manifiesto: Exponer las vías legales y regulares que debe seguir el Consejo Nacional 

Electoral para proclamar los resultados de las elecciones presidenciales. 

Latente: En este caso el nivel latente es el mismo del nivel manifiesto. 

Inadvertido: Al tratarse de una noticia con una única fuente, Juan Pablo Pozo, es muy 

difícil rastrear el nivel inadvertido. Sin embargo, en una de sus afirmaciones se puede 

reconocer que existe la intención de aferrarse a la posible opción de fraude, cuando el 

mismo Pozo, señala que de haber tal irregularidad, el será el primero en asumir las 

consecuencias civiles y penales de su accionar. 

Nivel del contexto. La contextualización de esta noticia es bastante pobre. Se presenta 

únicamente el hecho noticioso en sí mismo con una única fuente, la de Juan Pablo Pozo, 

como presidente del Consejo Nacional Electoral. 
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Análisis Comparativo: 

Esta noticia sirvió, desde el marco de esta investigación, para diferenciar como una misma 

noticia, por más neutral que parezca, puede ser abordada con diferentes enfoques y forma 

de tratar la información. Así, mientras El Telégrafo presentó la rueda de prensa convocada 

por el C.N.E. acompañada del marco jurídico y legal que permite desarrollar el proceso de 

proclamación de resultados, las declaraciones de los principales portavoces de PAÍS y 

CREO y hechos pares de menor relevancia; El Comercio únicamente presenta la rueda de 

prensa. Es más, la noticia parece meramente un resumen de los principales aspectos de la 

rueda de prensa, sin considerar otra información contextual. 

Sábado 08 y domingo 09 de abril de 2019. 

Se han seleccionado estos dos días por que tienen una noticia en común, presentada por el 

Telégrafo el sábado 08 de abril y por el Comercio el domingo 09 de abril de 2019. El tema 

en común de estas dos noticias es como los diferentes países y gobiernos de otras naciones 

han reaccionado frente al virtual triunfo de Lenin Moreno y como los mismos han 

reaccionado frente a la supuesta existencia de un fraude señalada por Guillermo Lasso. Es 

interesante ver como la forma en que los medios muestran esta noticia también responde a 

los días en que los medios tienen mayor audiencia. Esto resulta interesante, pues permite 

conocer cuál es la intención o el objetivo del medio en posicionar una determinada noticia. 

 

Noticia No. 11: Actores internacionales resaltan los resultados en balotaje ecuatoriano 

Nivel del relato:  

Estructura formal del relato: 

La nota se presenta a manera de una entrevista a la escritora argentina Stella Calloni y al 

legislador chileno Alejandro Navarro. La entrevista se compone de 5 preguntas a la 
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escritora Argentina y 6 preguntas al legislador Chileno. La nota está acompañada de dos 

fotografías de los entrevistados y se muestra a doble columna. Ocupa la mitad de la página 

7 de la edición del sábado del El Telégrafo.  

Estructura conceptual del relato. 

Intenciones: Evidenciar la postura de dos líderes políticos del sur del continente en 

relación a los resultados de los comicios electorales. En las mismas se muestra de manera 

obvia el respaldo a la victoria de Lenin Moreno. 

Motivaciones: Evidenciar un supuesto respaldo internacional al triunfo del candidato Lenin 

Moreno, y un supuesto rechazo a las acci9ones de Guillermo Lasso y su atentando en 

contra de la decisión popular.  

Preferencias: Tanto en la entrevista a  Stella Calloni como en la entrevista a Alejandro 

Navarro existe una preferencia por destacar que no es un triunfo únicamente para el 

Ecuador, sino un triunfo para la región. En ese sentido, se destaca la prevalencia de los 

líderes de tendencia de izquierda como una forma de garantizar el triunfo de la izquierda en 

la región.  

Reiteraciones: En esta noticia se evidencia una reiteración como un triunfo de la izquierda 

latinoamericana y una derrota para la derecha del Continente. 

Nivel del discurso. 

Manifiesto: Exponer el respaldo de dos líderes políticos de Argentina y Chile 

respectivamente, a la victoria de Lenin Moreno en los Comicios Electorales. Además, 

ambas intervenciones muestran el respaldo de la izquierda latinoamericana de la victoria de 

Lenin Moreno. 

Latente: De manera sutil la noticia muestra la victoria de Lenin Moreno, más que como la 

ganancia de un proceso electoral en específico, como la victoria de la tendencia política de 
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izquierda a la de derecha. Es decir, se muestra a la elección de Moreno como una victoria 

de la región y no solo del Ecuador. 

Inadvertido: Aunque no se dice de manera tangible en la noticia se muestra el rechazo a la 

candidatura de Lasso como una forma de conciencia de la región que rechaza el auge o 

crecimiento de los gobiernos de derecha. 

Nivel del contexto. Esta noticia se muestra contextualizada como parte de un proceso 

político superior. Los entrevistadores y por ende los entrevistados, se enfocan en mostrar a 

la victoria de Lenin Moreno como un regresar a los gobiernos políticos de izquierda, que en 

los últimos años habían tenido un freo en su crecimiento. Así, las ganancias de Michel 

Temer en Brasil o Gustavo Macri en Argentina, son mostradas en la noticia como un 

derrotero para la independencia política de Latinoamérica. EN ese contexto se muestra la 

victoria de Lenin Moreno como una especie de esperanza o renacer a la izquierda política 

en América Latina. El proceso también contextualiza la supuesta denuncia de fraude 

realizada por el ex candidato Guillermo Lasso, según la cual existen irregularidades en las 

actas. Frente a esta problemática, el legislador chileno plantea que como parte de la misión 

de observadores de los Comicios Electorales, no encontró evidencia de tal denuncia.  

 

Noticia No. 12: El Comercio: Lenin Moreno se legitima; Guillermo Lasso cosecha 

apoyo. 

Nivel del relato:  

Estructura formal del relato: 

La noticia se compone de 36 párrafos y ocupa toda la página 2 de la edición dominical de 

El Comercio. La nota se muestra a manera de reportaje, y se divide en tres apartados. El 

primero, una breve introducción y contextualización de la nota. Luego vienen dos apartados 
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que versan cada uno sobre el respaldo que tienen los reclamos de Lenin Moreno y 

Guillermo Lasso respectivamente. Cada uno de estos apartados está acompañado de una 

fotografía del candidato al que hacen referencia; es decir, Moreno y Lasso. 

Estructura conceptual del relato. 

Intenciones: Enumerar las reacciones de apoyo o respaldo que diversos organismos y 

entidades nacionales o internacionales le han brindado al candidato Lenin Moreno, por una 

parte, y a Guillermo Lasso, por otra. Cada una de estas, viene acompañada de las 

reacciones pares que estas declaraciones han generado a nivel nacional e internacional. 

Motivaciones: A través del discurso implícito en la nota se aprecia la intención del medio 

por exhibir la intención de Moreno en posicionarse como el Presidente de la República, a 

pesar de que los resultados oficiales aún no han sido proclamados. Por otra parte, se 

evidencia como el medio también enfatiza en los sectores sociales que, al menos 

retóricamente, se han sumado al reclamo del Movimiento CREO y la supuesta irregularidad 

de los comicios. 

Preferencias: Se evidencia una clara tendencia a polarizar la información. Por una parte, se 

utilizan argumentos para encasillar a Guillermo Lasso como el principal exponente o figura 

de la oposición política al régimen de Correa, y por otra parte se encasilla a Moreno como 

un Presidente que se auto proclama como tal como una forma de atenuar los reclamos de 

fraude.  

Reiteraciones: Hay dos nociones que son redundantes: En el segundo apartado, la de la 

“auto proclamación” de Moreno como Presidente de la República, mediante el uso de 

técnicas discursivas; y en el tercer apartado, la de “líder de oposición”, mediante varias 

entrevistas y declaraciones. 
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Nivel del discurso. 

Manifiesto: Exponer las reacciones de apoyo o rechazo a la virtual victoria de Lenin 

moreno por parte de actores nacionales e internacionales; y enumerar las reacciones de 

apoyo o rechazo emprendidas por líderes políticos de oposición al candidato Guillermo 

Lasso, que alrededor de su figura centralizó a otros actores de derecha que buscan terminar 

con el Correísmo. 

Latente: Deslegitimar las acciones emprendidas por Moreno, como una forma de asegurar 

su victoria, mediante la puesta en prácticas de estrategias retóricas: y legitimar el supuesto 

apoyo al pedido de Guillermo Lasso, por demostrar la existencia de un fraude o 

irregularidades en los comicios electorales.  

Inadvertido: De manera casi inadvertida la noticia propone un escenario de 

ingobernabilidad si la oposición, encabezada por el movimiento CREO, logra mantenerse, 

lo que podría ser un problema para el siguiente Régimen, que deberá gestionar las 

responsabilidades básicas de este cargo, pero también lidiar con las protestas en contra del 

régimen y de sus derroteros. 

Nivel del contexto. En la noticia se presentan dos contextos muy bien definidos, que a la 

vez actúan como una especie de catalizador o síntesis de los principales acontecimientos 

políticos de la semana. Así, se muestra a un Lenin Moreno que ni bien se dieron a conocer 

los resultados de los Comicios emprendió una carrera política por posicionarse pública y 

mediáticamente como el nuevo presidente del Ecuador. Por otra parte, presenta a un 

Guillermo Lasso que día a día concentra más apoyo de diversos sectores, y que ha vivido 

una semana ajetreada mediante la participación en diferentes mítines en los que alegaba a 

un fraude que no demuestra empero.  
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Análisis Comparativo: 

Una vez más es notoria la diferencia con que una misma noticia puede presentarse, 

mediante el manejo consciente e intencional de la información. Así, mientras El Telégrafo 

hace acopio de las felicitaciones de los mandatarios del extranjero al Presidente Lenin 

Moreno como una forma de dar por sentado su victoria a los ojos del mundo; El Comercio 

utiliza los mismos argumentos como una forma de hacer ver que el presidente Moreno se 

está adelantando a los hechos y que estas serían únicamente estrategias para desmerecer el 

reclamo de Lasso.  Por otra parte, también se aprecia cómo mientras El Telégrafo insiste en 

que Guillermo Lasso no ha demostrado la existencia de las pruebas que validarían su 

reclamo de un supuesto fraude electoral; El Comercio casi no toma en cuenta dicha noticia 

y por el contrario muestra las acciones públicas y mediáticas de CREO como una forma de 

exaltar la intención de Lasso, proponiéndolo como le nuevo líder de oposición. Es decir, la 

agenda de intereses de los medios puede ser la misma en función de las noticias, pero la 

forma en que la información es manejada y presentada al público es lo que ocasiona la 

creación de diferentes imaginarios en el público lector. 

Lunes 10 de abril de 2019. 

Se ha seleccionado este día porque ambos medios registraron un total de 4 noticias cada 

uno relativas al proceso electoral ecuatoriano; sin embargo, ninguno de los dos medios 

registró un mismo eje temático en común. Cada medio le dio prioridad, como se verá 

continuación, a su agenda de intereses, dejando los hechos verdaderamente noticiosos de 

lado. Así, El Telégrafo presentó un artículo bastante extenso en el que se centra en las 

protestas de CREO; mientras que El Comercio publicó un reportaje sobre los cambios en 

los movimientos electorales a favor de Alianza País. Es importante señalar que en ambos 

casos el enfoque que se le dio a la noticia reflejó la postura del medio. 
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Noticia No. 13: El Telégrafo: CREO siguió protestando con hornada, rezos y huevos.  

Nivel del relato:  

Estructura formal del relato: 

La nota se presenta a manera de una pequeña crónica, compuesta de 10 párrafos en los que 

se detallan algunas de las acciones emprendidas por los simpatizantes de CREO a lo largo 

del fin de semana que acababa de transcurrir. En este caso no se aprecia ninguna fotografía 

que contextualice la nota. La redacción es bastante sencilla y recurre a pocas fuentes 

exteriores para dar voz a los portavoces del movimiento. 

Estructura conceptual del relato. 

Intenciones: Evidenciar tres medidas emprendidas por el Movimiento CREO en contra de 

los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral, que incluían ventas 

solidarias, oraciones y actos vandálicos. Estos se suscitaron en Quito y Guayaquil, en 

diferentes espacios de ambas ciudades.  

Motivaciones: Desacreditar, sutilmente, las protestas y manifestaciones del Movimiento 

CREO, utilizando como argumento de tal medida, las mismas acciones o procesos de 

protesta emprendidos por los simpatizantes de Lasso.  

Preferencias: Se aprecia una tendencia a dos corrientes. Primero, a ridiculizar a los 

partidarios del movimiento CREO en su acción de una venta de hornado Solidario, el 

mismo que sería utilizado para satisfacer necesidades básicas de los manifestantes; 

considerando los grandes ingresos de la mayoría de los altos líderes del Movimiento. Por 

otra parte, la tendencia a ubicar en CREO a un enemigo en común que se va en contra de la 

decisión popular, y que atenta contra el orden, como lo reflejan las acciones violentas 

emprendidas en contra del Telégrafo. 
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Reiteraciones: En esta noticia no se observan reiteraciones. Únicamente tres temas muy 

bien definidos y separados, sin conexión formal entre ellos. 

Nivel del discurso. 

Manifiesto: Exponer algunos de los mecanismos emprendidos por los militantes del 

Movimiento CREO, tanto en Quito como en Guayaquil, para manifestar su descontento 

frente a los resultados de las elecciones presidenciales del Ecuador; las mismas que son 

presentadas en tres categorías: comida, religión y vandalismo. 

Latente: Aunque no se muestre como tal, en la noticia se percibe una tendencia a mostrar 

una especie de desesperación o descontrol de los militantes del movimiento CREO, que han 

abandonado los mecanismos correctos, legales y pertinentes para realizar su reclamo y se 

han decantado por vías incorrectas, que podrían llegar a deslegitimar sus pedidos, y a 

ridiculizar al movimiento; como en efecto pasó por la venta del hornado solidario. 

Inadvertido: La noticia pretende crear un imaginario negativo, como de enemigo público, 

alrededor del Movimiento CREO y sus simpatizantes, al no querer aceptarlos resultados de 

las elecciones, irse en contra de la decisión popular y, mediante sus manifestaciones, crear 

resistencia y un ambiente de descontrol e inestabilidad en la esfera pública ecuatoriana.  

Nivel del contexto. La noticia se presenta una semana después de las elecciones y va 

aterrizando en los últimos estertores del proceso de elecciones, que concluirá con la 

proclamación oficial de los resultados, tras lo cual los simpatizantes de CREO podrán 

presentar sus mecanismos legales para apelar los resultados de las elecciones. En este 

contexto, y para generar imaginarios políticos constantes, los miembros de este partido 

realizan algunas actividades, casi proselitistas, para irse en contra de dichos resultados. En 

ese contexto, los resultados desfavorecen a los militantes de CREO que comienzan a 
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realizar actividades que en lugar de sumar a sus exigencias, las desfavorecen, como la venta 

de hornado solidario, e incluso, la realización de una Misa en la Cruz del Papa.  

 

Noticia No. 14: El Comercio: El fortín electoral de AP cambio en 10 años. 

Nivel del relato:  

Estructura formal del relato: 

La noticia se compone de 16 párrafos y se muestra a manera de reportaje, puesto que 

incluye fragmentos de otros géneros como la entrevista o la consulta bibliográfica; se 

acompaña de una imagen en la que se observa a Lenin Moreno rodeado de otros 

simpatizantes de Alianza País. Ocupa la mitad de la página 3 de la edición del lunes del 

Comercio y aunque pareciera que la noticia es positiva para PAÍS, en realidad en crítica. 

Estructura conceptual del relato. 

Intenciones: Exponer las principales causas que, según el medio, son las razones por las 

cuales la población que optó por Alianza País cambió de ubicación geográfica en el país, de 

la región Sierra a la región Costa. Además, presentar algunos criterios, que el nuevo 

Gobierno debería considerar para poder gozar del voto de la clase media ecuatoriana. 

Motivaciones: Desmerecer los resultados que favorecen a Alianza País, posicionando la 

idea de que los mismos obedecen en realidad a la inversión social, que aun positiva, 

terminó por dejar de lado a la clase media o sectores marginalizados como la población 

indígena. Según la nota, la victoria de PAÍS se debió exclusivamente a la inversión en 

infraestructura pública en la costa. 

Preferencias: Existe una preferencia por utilizar como fuente a las voces de líderes 

intelectuales y académicos de derecha, pero a ninguno de izquierda. En ese sentido, es 

repudiable el hecho de que el reportaje no presente ninguna fuente contraria a la del punto 
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de vista del medio, para que se contraste la información, lo cual es un atentado contra el 

código deontológico del país. 

Reiteraciones: Una reiteración visible a toda luz es la que señala que la victoria de Moreno 

se debe únicamente a la inversión de infraestructura en las regiones de la costa. A pesar de 

ser una misma idea, se puede dejar ver a lo largo de toda la nota que aparece en constantes 

ocasiones. 

Nivel del discurso. 

Manifiesto: Evidenciar el cambio en la tendencia electoral, que pasa del 2006, con la 

región sierra y oriental como las de mayores votos a favor de Rafael Correa y el proyecto 

político de alianza País; a un 2017 en donde la mayoría de la votación se concentra en la 

región costa y en las zonas periférica de las grandes urbes, como Quito y Guayaquil; lo 

cual, según el medio, se debe a que el correísmo centró su atención en las clases bajas, 

despreocupándose de otros sectores de la población. 

Latente: Desmerecer el discurso del presidente electo, virtualmente, Lenin Moreno, 

posicionando la idea de que su discurso apela a la inclusión y el diálogo con los sectores 

que no están a favor de la política de PAÍS; aun cuando la línea ideológica y política de 

dicho movimiento le apuesta precisamente a los sectores más desfavorecidos de la 

sociedad, como personas de escasos recursos.  

Inadvertido: Se puede apreciar como el medio desvirtúa los alcances del resultado de 

Lenin Moreno como el virtual presidente, y presenta una idea que se basa en la que en 

realidad no es presidente de todos los ecuatorianos, sino únicamente de los ecuatorianos 

pertenecientes a los sectores más pobre o desfavorecidos de la sociedad, aunque no sean 

estos quienes manejan el poder y la influencia en el país. 
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Nivel del contexto. Al igual que en la noticia anterior el contexto aquí es el mismo. Ha 

pasado una semana desde las elecciones y la mayoría de actores políticos han aceptado el 

triunfo de Lenin Moreno como presidente del Ecuador. Frente a ello, el medio no deja de 

hacer escuchar su voz y posiciona un discurso que aunque no niega los resultados, como lo 

hizo en un inicio, ahora se inclina por desvirtuar al mismo. A pesar de ello, es importante 

señalar que hay un elemento contextual muy complejo de caracterizar, y es que la 

población del Ecuador se haya dividida en dos bandos: Uno que mantiene su apoyo al 

correísmo y otra facción que se muestra esencialmente descontenta frente a esa tendencia 

política de gobierno. 

Análisis Comparativo: 

Es interesante ver como la selección de la información, y el tratamiento de la misma, puede 

variar tanto de un medio a otro. En este caso, se aprecia como la tendencia política del 

medio se muestra totalmente parcial, aunque a primera vista luzca como inocente. Así por 

ejemplo, se podría creer que los medios públicos le dieran prioridad únicamente a PAÍS, 

mientras que los privados harían lo mismo pero con CREO. Estas dos noticias son 

precisamente el ejemplo de lo contrario. Así, El Telégrafo prefirió dar espacio al 

movimiento CREO y aunque parecía que la noticia estaba destinada únicamente a exponer 

los mecanismos emprendidos por Guillermo Lasso y sus simpatizantes; termina por crear 

imaginarios negativos alrededor de su movimiento y sus simpatizantes. Lo mismo sucede 

con El Comercio, que le destina un reportaje a Alianza País, pero la emplea como una 

forma de desvirtuar los últimos resultados que favorecen al medio. Es decir, en ambos 

medios las noticias son utilizadas para atacar a los partidos contrarios a sus ideologías, 

aunque se lo haga de manera aparentemente inocente y sutil, que aun así no deja de ser 

agresiva para los partidarios de tales organizaciones.  
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Miércoles 12 de abril de 2019. 

Se ha optado por seleccionar este día como una forma de conocer las primeras impresiones 

y declaraciones de los candidatos a la Presidencia de la República, considerando que el día 

anterior, domingo 02 de abril de 2017, se oficializaron los primeros resultados de los 

comicios electorales; y al mismo tiempo, analizar como los medios de comunicación 

públicos y privados abordan una misma cuestión y el tratamiento que le dan a un mismo 

cuerpo de información con un mismo eje temático en común.  

 

Noticia No. 15: El Telégrafo: La división indígena en la sierra centro influyó en los 

resultados. 

Nivel del relato:  

Estructura formal del relato: 

La noticia se compone de 16 párrafos y se muestra a manera de reportaje. Incluye cifras, 

gráficos y datos estadísticos que contribuyen a contextualizar la noticia. Incluye dos 

miniaturas de los rostros de Guillermo Lasso y Lenin Moreno, y el afán central de la noticia 

es evidenciar los cambios en la tendencia electoral de los votantes, considerando, sobre 

todo, como las últimas medidas del anterior régimen contribuyeron a estas oscilaciones 

políticas que terminarían por darle la victoria a Lenin Moreno.  

Estructura conceptual del relato. 

Intenciones: Evidenciar la falta de apoyo de los habitantes de la Sierra Centro a las 

propuestas electorales y al sistema político de Alianza PAÍS, sobre todo en las provincias 

de Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi.  

Motivaciones: Argumentar como causa de la pérdida de votantes para Alianza PAÍS en las 

provincias de la Sierra Centro, un supuesto mal entendido de las reformas tributarias, y no 
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el descontento frente a las medidas emprendidas por el anterior gobierno. Al mismo tiempo, 

el artículo está motivado para desmerecer la intención política de los votantes y mostrarlos 

como faltos de criterio político, que les permitiera una decisión madura y sobre todo, 

consciente intelectivamente.  

Preferencias: Se puede evidenciar una tendencia muy clara a desmerecer el voto de la 

población indígena, aludiendo a que la misma estuvo influenciada por razones económicas 

de por medio, en donde sus vínculos con cooperativas de ahorro y crédito, les hicieron 

comprender equívocamente las reformas tributarias, por lo su voto estuvo mal 

direccionado. 

Reiteraciones: La necesidad de capacitar políticamente a la población ecuatoriana, se 

muestra como una redundancia, puesto que aparece al menos en tres ocasiones del 

reportaje, en donde, en cada una de ellas, se muestra a la población indígena como 

fácilmente influenciable y sencillamente manipulable, debido a la injerencia de factores 

externos.   

Nivel del discurso. 

Manifiesto: El reportaje presenta una serie de datos y cifras estadísticas en las que se 

argumenta, con pruebas obvias, que la población indígena de los cantones de la Sierra 

Centro fue la que ocasionó la pérdida de Alianza PAÍS en dichos cantones; lo cual es 

acompañado por una serie de intervenciones que proponen entender esta decisión como un 

factor asociado al descontento de este sector de la población, frente a las medidas 

emprendidas por el anterior gobierno.   

Latente: En el reportaje se puede leer, de manera sutil, como se busca caracterizar a la 

población indígena como altamente influenciable por el contexto político inmediato, y sin 

un proceso de memoria históricas que les permita, según El Telégrafo, tener un voto 
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consciente de lo que les conviene, al menos, según el Telégrafo, por trascendencia o pasado 

histórico y colectivo. 

Inadvertido: La nota hace un llamado al movimiento indígena a recuperar su tendencia 

política de izquierda, y sumarse a los procesos sociales de cambio verdadero, que según el 

medio, sólo son posibles combatiendo del lado de la izquierda, que sutilmente El Telégrafo 

lo ubica en el movimiento Alianza PAÍS. 

Nivel del contexto. El punto de partida contextual de esta noticia se ubica históricamente 

en las luchas de finales del siglo pasado, en donde el movimiento indígena lideró grandes 

cambios y procesos sociales que terminaron por acaecer en transformaciones radicales de 

fondo.  En ese sentido, el reportaje crea una especie de contraste en el lector, de la 

población indígena de izquierda, proclive a los cambios y luchas sociales; y la población 

indígena contemporánea, dada, sobre todo, al cooperativismo financiero, que ha dejado de 

lado varios de sus procesos sociales. Es en esta especie de diálogo en donde se mueve la 

noticia reseñada. También es curioso como este caso solo se da en las provincias de la 

Sierra Centro, y no sucede lo mismo con los indígenas de la Serra Norte o de la Sierre Sur, 

en donde a pesar de que también gana Guillermo Lasso, los resultados no son tan hondos 

como los de la Sierra Centro. En estos casos, como señala la nota, la brecha se debe a que 

no se ha producido esta tendencia a la creación de Cooperativas de Ahorro y Crédito y 

tampoco a la de alienarse frente a proceso sociales, políticos y económicos que favorecen a 

la tendencia de derecha en el Ecuador. 
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Noticia No. 16: El Comercio: Grupos afines a Creo analizan escenarios 

postelectorales. 

Nivel del relato:  

Estructura formal del relato: 

La noticia se compone de 12 párrafos, y la mitad de la página 2 de la edición. Una 

fotografía ocupa la parte superior izquierda de la noticia, en donde se observan algunos 

líderes indígenas como Lourdes Tiban, en una rueda de prensa. El asunto principal sobre el 

que versa la noticia es el movimiento o tendencia a la que se enfrentan los líderes políticos 

ahora que el escenario del país está divido en dos bandos, y como para ellos, apoyar a la 

propuesta política de Lasso, se convierte en la opción políticamente correcta para el pueblo 

ecuatoriano, sobre todo, según el medio, para las clases y sectores populares. 

Estructura conceptual del relato. 

Intenciones: Reflejar el descontento de los grupos de indígenas y de otros sectores, 

tradicionalmente relacionados con las minorías en el Ecuador, frente a los resultados de los 

comicios electorales; y como ellos ven en el apoyo al pedido de impugnación de Guillermo 

Lasso la opción más afín a sus intereses y a los de los sectores a los que representan. 

Motivaciones: Argumentar que los derechos y las exigencias culturales, sociales, 

económicas y políticas de la población indígena si están contemplados dentro de la 

propuesta de Guillermo Lasso. 

Es curioso ver como el Comercio posiciona ideas como esta, cuando varias veces y en 

reiteradas ocasiones los líderes de CREO manifestaron abiertamente su rechazo a las 

propuestas de participación conjunta con el sector indígena ecuatoriano. 

Preferencias: En la noticia se refleja una preferencia a mostrar como ciertos artículos y 

cuerpos legales ecuatorianos se iban en contra de los sectores más desfavorecidos del 
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Ecuador, y específicamente como la mayoría de ellos se ensañaba con los grupos étnicos 

del país, y con sus procesos de lucha social. Según El Comercio este proceso también 

estaba atentando contra los derechos de otros grupos o asociaciones como la UNE. 

Reiteraciones: Se puede apreciar una reiteración del pedido de reconteo en los diversos 

actores en los que se centra el reportaje. Así, por ejemplo, se aprecia como los profesores, 

agricultores, indígenas y pequeños comerciantes, a través de sus líderes sindicales, se 

muestran proclives a acompañar el pedido de re conteo de votos a favor de Lasso, 

aludiendo que de ganar Guillermo Lasso, la propuesta sería viable para todos.  

Nivel del discurso. 

Manifiesto: A través de las citas, extraídas de los líderes sindicales de los simpatizantes del 

Movimiento CREO, la noticia a nivel discursivo se centra en posicionar a la petición de 

reconteo de votos como la más favorable para el país. En ese sentido, es importante 

destacar que los entrevistados coinciden en que no hay forma de apoyar a PAÍS por todas 

las irregularidades del anterior gobierno, por lo que CREO en la única opción que les 

queda. 

Latente: Mediante el uso intencional de citas y fragmentos de diversos cuerpos legales y 

leyes particulares, la noticia pretende hacer notar que el movimiento PAÍS ha violado los 

derechos fundamentales de diversos sectores de la población, y que por ende, se debe busca 

una alternativa que no desvirtúe los logros de los diferentes movimientos y organizaciones 

sociales del Ecuador.  

Inadvertido: En esta noticia es complejo hablar de un nivel inadvertido por cuanto, las 

intenciones y las motivaciones son bastante obvias y no existen líneas discursivas de por 

medio que no se dejen ver por sí solas. En ese sentido, el único nivel inadvertido 
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plenamente identificable, es el constante atacar a los organismos de base del Movimiento 

PAÍS, y centralizar la figura de apoyo político en CREO.  

Nivel del contexto. En esta noticia, a diferencia de la noticia presentada en El Telégrafo, no 

se contextualiza únicamente al movimiento indígena, que aunque es el actor principal del 

cual versa la noticia; en este caso se acompaña de la presencia de otros actores sociales 

como agricultores, estudiantes, pequeños comerciantes y profesores, como una forma de 

mostrar un supuesto descontento generalizado no solo por parte de los indígenas, sino 

también por parte de otros sectores sociales. Es decir, un mismo hecho se muestra 

respaldado por diversos sujetos que ven en la propuesta de Lasso, y considerando el nivel 

de división en el que vive el Ecuador, la mejor opción para satisfacer sus necesidades y 

procesos particulares. 

Análisis Comparativo: Se puede ver, una vez más, como a pesar de tratarse de un mismo 

tema, los medios lo pueden abordar desde una lógica diferente, y desde un manejo de la 

información diferenciado. Así, por ejemplo, El Telégrafo cuestiona el voto indígena hacia 

Lasso, como una forma de hacer de menos su capacidad de toma de decisiones políticas; 

mientras que El Comercio ubica precisamente en ese voto, un supuesto voto consciente de 

su realidad, y preocupado por la realidad de grupos pares o afines. Es decir, un mismo eje 

temático, puede ser mostrado de diversas maneras, tomando en cuenta que los factores 

fueron los mismos, y el tema de igual forma, pero la lógica interna del medio, los presenta 

de manera diferente en cada publicación. 

Viernes 14 de abril de 2019. 

Se ha optado por seleccionar este día debido a que ambos medios de comunicación 

publican noticias con un mismo eje temático en común, el proceso de reconteo de votos 

liderado por CREO-SUMA, en las provincias de la Sierra centro y norte.  Una vez más, la 
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selección de un mismo eje temático permitirá ahondar en como un mismo tópico puede ser 

abordado de diferente manera; mediante el uso de diferentes abordajes, fuentes y recursos 

estilísticos a la hora de presentar la noticia. 

 

Noticia No. 17: El Telégrafo: CNE analizará pedido de recuento de votos. 

Nivel del relato:  

Estructura formal del relato: 

La noticia se compone de 11 párrafos y está redactada a manera de nota.  La acompaña una 

fotografía de una reunión de los integrantes del Consejo Nacional Electoral y ocupa el 75% 

de la página tres de la edición. El asunto principal sobre el que versa la noticia, es la 

reunión de los principales consejeros de este poder del estado en la que se revisó los 

avances del proceso de reconteo y los primeros logros del mismo. 

Estructura conceptual del relato. 

Intenciones: Reseñar la reunión del pleno del Consejo Nacional Electoral, exponiendo, uno 

por uno, cada uno de los puntos tratados para así, evidenciar como avanza el proceso de 

reconteo de votos, las irregularidades del mismo, y los primeros avances logrados hasta esa 

fecha.  

Motivaciones: En este artículo El Telégrafo se afana en demostrar que el Consejo Nacional 

Electoral está siguiendo la vía legal y el debido proceso de accionar frente al pedido de 

reconteo de diversos actores políticos. En ese sentido, es importante señalar que el medio 

contrapone los intereses de ciertos actores políticos influyentes, como Nebot o Correa, a la 

normativa legal vigente. En este juego es en donde se ubica la noticia. 

Preferencias: Se aprecia una preferencia a recurrir, como fuente y como marco de contexto 

de la noticia, a la normativa legal vigente en el país. Así, aunque haya un pedido de los 



139 

principales actores políticos de la sociedad, como Jaime Nebot o Rafael Correa, los 

concejeros del C.N.E. desestiman estos pedidos señalando que no se hayan contemplados 

como parte del debido proceso a seguir, al menos desde la perspectiva legal.  

Reiteraciones: Una reiteración es la negación del Consejo Nacional Electoral frente al 

pedido de reconteo de votos que no están dentro de la normativa legal vigente, como 

atrasos o declaraciones públicas en las que se insta a abrir urnas de manera espontánea.   

Nivel del discurso. 

Manifiesto: Caracterizar un supuesto nivel de legalidad o accionar legítimo en las medidas 

emprendidas por el Consejo Nacional Electoral, para dejar en constancia que, a pesar de 

existir pedidos de reconteo de actas o similares, si los mismos no se apegan a la normativa 

legal vigente, no son procedentes, y por ende, deben ser desestimados para que se siga la 

normativa legal vigente.   

Latente: Aunque no lo dice formalmente, el artículo deja sentir que a pesar de que son los 

principales interesados en el reconteo de votos, los miembros de la alianza CREO – SUMA 

no están siguiendo el proceso legal establecido, y están presentado pedidos de impugnación 

de resultados, fuera del plazo establecido o solicitados por autoridades políticas de 

influencia social. Es decir, se muestra de manera sutil como los simpatizantes de CREO no 

respetan el debido proceso legal. 

Inadvertido: La nota deja entrever que aunque el Consejo Nacional Electoral se decanta 

por la vía legal, los miembros del mismo pueden llegar a un acuerdo que beneficie a las 

partes interesadas, es decir, la sociedad civil, siempre y cuando haya una decisión aprobada 

en plenaria, debidamente sustentada. 

Nivel del contexto. Es importante señalar que en estos días el movimiento CREO y sus 

principales líderes habían realizado varias declaraciones públicas y varias acciones 
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proselitistas en contra de los resultados oficiales del C.N.E. Las mismas se basaban en los 

constantes pedido de impugnación y reconteo que había emprendido este movimiento; sin 

embargo es interesante ver cómo estas acciones únicamente se quedan en la novedad del 

boom mediático; y no trascienden, pues la realidad es que se quedan como acciones no 

planificadas según la normativa vigente. En ese juego, El Telégrafo no contribuye a 

posicionar esa idea, sino que más bien se va en contra de la misma, señalando los errores 

legales cometidos por CREO.  

 

Noticia No. 18: El Comercio: El CNE desechó cinco reclamos provinciales de alianza 

Creo-SUMA. 

Nivel del relato:  

Estructura formal del relato: 

La noticia se compone de 16 párrafos, y ocupa toda la página 2 de la edición. Una 

fotografía de los concejeros de este poder del estado, reunidos en pleno, ocupa la parte 

central superior de la nota. Está escrita a manera de noticia, y el asunto principal sobre el 

que versa esta noticia, son los pedidos de impugnación y reconteo de votos que el Consejo 

Nacional Electoral rechazó a la alianza CREO SUMA. 

Estructura conceptual del relato. 

Intenciones: Reseñar las negativas del Consejo Nacional Electoral frente a los pedidos de 

impugnaciones de la Alianza CREO – SUMA en las provincias de Imbabura, Pichincha y 

Cotopaxi, y la falta de respuesta ante este mismos pedido pero en el caso de Alianza País. 

Para ello, recurren a la sesión del Pleno del Consejo Nacional Electoral.  

Motivaciones: Presentar la negativa del C.N.E. frente al pedido de varios actores y líderes 

de la Alianza CREO – SUMA, argumentando que el mismo está siendo rechazado por 
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causales menores, el periódico presenta un contra argumento según el cual el Consejo 

Nacional Electoral debería atender favorablemente estos pedidos, no siguiendo la 

normativa legal vigente, sino el pedido de los “miles de ecuatorianos” que se encuentran 

descontentos frente a los resultados señalados por el Consejo Nacional Electoral. 

Preferencias: El Comercio le da preferencia a los actores y voceros de CREO. De esta 

forma, presentan varias fuentes, todas provenientes de este movimiento, y adicionalmente 

el medio, en tres ocasiones, expone que los partidarios de CREO, ante la negativa del 

C.N.E. pueden apelar en una segunda instancia, que es el Tribunal Contencioso Electoral. 

Reiteraciones: Una reiteración bastante visible en la noticia, es la supuesta preferencia o 

favor que el Consejo Nacional Electoral le está dando al movimiento Alianza País, y sus 

reclamos, cosa que no está sucediendo en el caso de CREO en donde los pedidos están 

siendo deslegitimados.  

Nivel del discurso. 

Manifiesto: Queda claro que, a pesar de que la noticia pretende reseñar las particularidades 

del proceso electoral, sobre todo, de reconteo y de impugnación, desde el titular la noticia 

deja en constancia su apoyo al movimiento de Guillermo Lasso, al señalar que únicamente 

se estaba negando el pedido de este movimiento, cuando en realidad hay otros pedidos que 

no fueron atendidos favorablemente, y muchos otros que todavía están esperando la 

resolución de los consejeros y de los tribunales que determinan la vialidad o no del pedido.  

Latente: El descontento del Medio, representado a través de los voceros del movimiento 

CREO, frente a los rechazos de impugnaciones por parte del Consejo Nacional Electoral. El 

medio presenta de manera latente un pedido al C.N.E. para no desestimar los pedidos de 

actores y partidos políticos, puesto que no representan únicamente la decisión de dichos 
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partidos o movimientos, sino también, y sobre todo, la decisión de miles de ecuatorianos 

que tienen el mismo pedido.  

Inadvertido: En esta noticia no se aprecia un nivel inadvertido, puesto que tanto las 

intenciones, como los motivos y el nivel latente son plenamente identificables. Aun así, se 

puede considerar que la noticia busca, entre líneas, deslegitimar el accionar del C.N.E. 

argumentando que se muestran proclives o tendientes a manifestar su apoyo al movimiento 

PAÍS; lo cual supondría una falta de ética ante el accionar de esta institución. 

Nivel del contexto: Esta noticia alimenta el contexto de inseguridad y falta de estabilidad 

que se vivía en los últimos días, puesto que no presenta todo el andamiaje que existe detrás 

del proceso de reconteo, y expone únicamente el rechazo del C.N.E. al pedido de CREO, 

sin señalar, por ejemplo, que las personas que presentaron la impugnación no estaban 

autorizadas para ello, o que lo hicieron fuera del tiempo establecido. Por esta razón, el 

público lector puede llegar a la idea de que en realidad se estaba manipulando el proceso 

electoral, para que beneficie única y exclusivamente al movimiento Alianza País, que 

también había presentado un pedido de impugnación.  

Análisis Comparativo: Al comparar estas dos noticias, queda claro que mientras El 

Telégrafo se preocupa por reseñar el proceso legal que se debe seguir, para proceder 

mediante la vía legal con el orden del pedido de impugnación y de reconteo de votos; 

mientras que El Comercio muestra una supuesta negatividad o rechazo del C.N.E. ante los 

pedidos formulados por el movimiento CREO, dejando de lado la normativa legal, y 

también el hecho de que varias solicitudes, y no solo las de CREO, fueron desestimadas por 

presentar irregularidades. Se puede inferir entonces que, a pesar de tratar ambas noticias 

sobre un hecho tan objetivo como la normativa legal vigente y las resoluciones de un 

cuerpo colegiado, dotado de autoridad para ello; los medios de comunicación pueden 
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orientar la noticia, mediante varios recursos estilísticos y discursivos, a la generación de 

determinados imaginarios en detrimento de la veracidad de la noticia.  

Domingo 16 de abril de 2019. 

En esta ocasión se ha seleccionado este día para una vez más apreciar cómo cambian los 

intereses y la agenda de contenidos de los medios en un día en donde el Medio vende los 

espacios comerciales a mayor precio, y por ende, los reportajes dependen en gran medida 

de los intereses específicos de cada una de las publicaciones. En ese sentido se han 

seleccionado las noticias más relevantes de la sección política, que en ambos casos, ocupan 

una página entera de la edición. Esto permitirá apreciar cual es el nivel de interés que le 

prestan tanto El Comercio como El Telégrafo a determinados temas.  

 

Noticia No. 19: El Telégrafo: El 11,2% de los votos serán recontados en el coliseo 

Rumiñahui de Quito. 

Nivel del relato:  

Estructura formal del relato: 

La nota se compone de un total de 25 párrafos y ocupa toda la página tres de la edición 

dominical de El Telégrafo. Una fotografía de Juan Pablo Pozo, presidente del C.N.E., en 

una rueda de prensa, ocupa la parte superior de la nota. El tema principal sobre el que versa 

la noticia es el anuncio del C.N.E. de que iniciaría el proceso de reconteo de votos en un 

determinado número de actas, como una decisión aprobada en el pleno del C.N.E. 

Estructura conceptual del relato. 

Intenciones: Presentar al público lector de El Telégrafo la decisión tomada por los 

integrantes del Consejo Nacional Electoral de dar paso al reconteo de 3865 actas de las 

pasadas elecciones presidenciales del Ecuador, y al mismo tiempo, los detalles logísticos y 
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de seguridad que se tomarán para dar paso a este reconteo de voto de las actas en las que 

efectivamente se han encontrado inconsistencias y que han sido apeladas por diversos 

actores sociales del país.  

Motivaciones: Dejar en claro que el Consejo Nacional Electoral es un ente que respeta la 

decisión popular, y que se apega a la normativa legal vigente; señalando que se procederá 

con el reconteo como una forma responder, favorablemente, a la petición de miles de 

ecuatorianos que piden se dé celeridad al proceso, con eficiencia y transparencia.  

Preferencias: En la noticia se observa una preferencia a recurrir, como fuente y como 

marco contextual, a la normativa legal vigente. Así, el periodista recurre en varias 

ocasiones a explicar que, a pesar de haber un pedido de parte del ex presidente de la 

República Rafael Correa, otro pedido de Guillermo Lasso y otro de Jaime Nebot, de hacer 

un reconteo de la totalidad de los votos, esto no es posible puesto que no se haya 

contemplado en la normativa legal vigente, y por ende, no procede según la ley. 

Reiteraciones: Una reiteración de la notica radica en señalar que todo el proceso de 

reconteo será público y será garantizado, desde el mismo C.N.E., para que de esta forma se 

dé por finiquitado el rumor de un supuesto fraude. Por ello, en varias ocasiones se invita a 

la ciudadanía a participar como veedores del proceso de reconteo de votos.  

Nivel del discurso. 

Manifiesto: La noticia es muy enfática, y rica en datos, al proponer con detalle cuales y 

cuantas serían las actas, y de qué delegaciones provinciales, que estarían sujetas al proceso 

de recontento de voto, uno a uno, obedeciendo a aquellos pedidos de impugnación que 

fueron debidamente sustentados, legalmente; para que se despejen las dudas al respecto. En 

ese sentido, la noticia señala, mediante su discurso, que esto no es un capricho del Consejo 
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Nacional Electoral, sino más bien la respuesta a un proceso debidamente encasillado en la 

normativa legal vigente, establecida y regulada por el Código de la Democracia.    

Latente: En la noticia se nota un espíritu de legalidad, al suponer que los Consejeros del 

C.N.E. no están obedeciendo a las exigencias del pueblo, como una forma de hacer política; 

sino más bien a su llamado a servir en base al código de la democracia. Partiendo de ello, 

El Telégrafo hace sentir su malestar frente a la decisión de Guillermo Lasso de no 

participar, ni él ni sus partidarios, del proceso de reconteo, aun cuando han sido ellos 

mismos quienes solicitaron este recurso. 

Inadvertido: La noticia deja ver que este proceso únicamente servirá para demostrar que 

Lenin Moreno es el efectivo presidente de la república, y que los pedidos del movimiento 

CREO carecen de legalidad y de argumentos que verdaderamente lo sustenten. Aunque no 

lo muestre como tal, las fuentes utilizadas y las expresiones escritas hacen notar que existe 

un descontento en CREO que demuestra que su pedido de reconteo fue únicamente una 

estrategia para crear zozobra, mientras que PAÍS se muestra agradecido frente a esta 

decisión.   

Nivel del contexto. Es importante señalar que el país llevaba dos semanas sumido en un 

estado de alerta, fruto de las acusaciones del movimiento CREO de un supuesto fraude 

electoral. Por ende, El Telégrafo pretende mediar en este conflicto, ofreciendo una 

respuesta al clamor popular: es necesario realizar un recontento de voto con todas las 

medidas posibles de seguridad. A raíz de ello, la audiencia puede generar un poco más de 

calma en los hechos que han eclipsado su atención en los últimos días; pero también puede 

generar rechazo, como en efecto pasó, a las declaraciones de Lasso, puesto que al ser quien 

solicitó el reconteo, y no presentarse, genera desconfianza. 
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Noticia No. 20: El Comercio: A Lasso le costó llegar a sectores populares 

Nivel del relato:  

Estructura formal del relato: 

La noticia se compone de 16 párrafos, y ocupa toda la página 2 de la edición. Una 

fotografía de Guillermo Lasso en un mitin político en Quito, en los exteriores del Consejo 

Nacional Electoral ocupada la parte superior de la noticia, la misma que está escrita a 

manera de reportaje. El asunto principal sobre el que versa la noticia es las deficiencias o 

falencias del discurso de Guillermo Lasso para llegar a las clases populares del Ecuador.  

Estructura conceptual del relato. 

Intenciones: Puntualizar como las alianzas que CREO generó en la segunda vuelta 

electoral únicamente supusieron un apoyo débil a Guillermo Lasso, y que en realidad las 

mismas no contribuyeron al posicionamiento de CREO para ganar más votos; sino que el 

líder de este movimiento debió interpretar de mejor manera los resultados de la primera 

vuelta electoral y cambiar el discurso hacia apuestas en favor de los sectores populares. 

Motivaciones: Desmerecer la pérdida de Guillermo Lasso, más que por la falta de respaldo 

en votos, como un resultado de la maquinaria estatal de los últimos años, que había 

invertido en obra social a favor de las clases más desprotegidas, lo cual copto la votación de 

las provincias de la costa, que es donde más sectores populares y empobrecidos existen, por 

lo que sus votos estaban direccionados con antelación al movimiento Alianza País.  

Preferencias: Es obvio la preferencia de este reportaje en incurrir, una vez más a fuentes 

provenientes de la derecha del país, pero en esta ocasión más enfocadas en el campo 

académico: sociólogos, economistas y politólogos. También se evidencia una preferencia 

en el discurso de ellos hacia imponderables como la inversión de PAÍS en los sectores más 

desfavorecidos de la sociedad, o los ataques de Correa a Lasso. 
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Reiteraciones: La reiteración más obvia en la nota, es la culpa que según el medio tiene 

Rafael Correa y el aparato estatal en posicionar en el imaginario de la gente a Guillermo 

Lasso, como un enemigo en común, utilizando para ello el feriado bancario. Según la nota, 

Alianza País se sirvió de la maquinaria estatal para lograr que mediante diversos medios y 

recursos, la gente ubicara en Guillermo Lasso a un candidato desfavorable.  

Nivel del discurso. 

Manifiesto: Posicionar en el imaginario del público lector la idea según la cual la derrota 

de Guillermo Lasso en las urnas no se debe a una mala campaña o a un mal plan de 

gobierno, sino más bien a la falta de apoyo de los sectores populares que habían caído en la 

trampa, como la denomina el medio, del Correísmo, en la que la inversión en ora social 

como vialidad, educación y salud, se convierten en un aliciente para capturar el voto de este 

sector de la población.  

Latente: Culpabilizar a la excesiva injerencia del estado, a través del presidente Rafael 

Correa, en la campaña de Alianza PAÍS. Para el medio, a través de las fuentes que utiliza, 

Guillermo Lasso estuvo en desventaja frente a esta oportunidad, incalculable, de la que 

gozaba el candidato Lenin Moreno, pues se aprovechaba de los recursos y la imagen 

pública del anterior mandatario.  

Inadvertido: En realidad las fuentes consultadas para esta noticia hacen bastante obvio 

todo el discurso del medio, sin embargo se podría señalar que a nivel inadvertido, el medio 

de comunicación pretende generar la noción de que la mayoría de ecuatoriano decidió 

apoyar a Lasso por su figura, y no la idea de que apoyaron la candidatura de Lasso 

únicamente como un medio para frenar la continuidad del Correísmo en el Ecuador.  

Nivel del contexto: La mitad del Ecuador había dado su apoyo al líder de la oposición 

Guillermo Lasso, pero no por su figura política ni por sus propuestas o plan de gobierno, 
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sino únicamente como una forma de negar el voto al Correísmo, y por ende, dar 

continuidad a un proyecto político con el que no se sienten identificados. Frente a esta 

realidad, el medio presenta un contexto bastante alejado de la misma, en donde ubica la 

derrota de Guillermo Lasso ligada a la falta de apoyo de los sectores populares, y a la 

publicidad sucia ejercida desde el ejecutivo en su contra. De esta manera, el medio se 

interesa en proponer un imaginario según el cual Guillermo Lasso es el candidato que logró 

hacerle frente a PAÍS, a pesar de que todo jugaba en su contra. 

Análisis Comparativo: Cuando se compara la importancia que ambos medios le dan en 

sus ediciones a las noticias publicadas, queda claro que El Comercio es un medio que 

únicamente responde a los intereses de los sectores económicos pudientes en el país. A lo 

largo de dos semanas habían publicado noticias exigiendo el reconteo de votos y la 

respuesta positiva al pedido de impugnación encabezado por CREO. Cuando el C.N.E. da 

paso a la petición de Lasso, pero este manifiesta su desinterés por participar de este 

proceso, es lamentable ver como El Comercio deja de publicar noticias al respecto, y 

comienza a hacer análisis de las razones de la pérdida de Lasso, aunque obviamente de 

manera sutil, siempre culpabilizando de esto a PAÍS. Por su parte, El Telégrafo se muestra 

más objetivo para con las noticias publicadas, y se base en información verdaderamente 

noticioso, aunque la misma esté direccionada a nivel discursivo, a legitimar el triunfo de 

Moreno y el legítimo accionar del C.N.E. 

Martes 18 de abril de 2019. 

Una vez más en este día ambos medios de comunicación publican una noticia con un 

mismo eje temático en común: el proceso de recontento de votos, que a lo largo de las 

últimas dos semanas, había eclipsado la atención, más que los mismos resultados de las 

elecciones. En este caso, ambos medios presentan más detalles de la noticia.  
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Noticia No. 21: El Telégrafo: Resultados del recuento de votos se sabrá a las 20:00 

Nivel del relato:  

Estructura formal del relato: 

La nota se compone de 10 párrafos y está escrita a manera de reportaje, ocupa el 75% de la 

página 2 de la edición del diario, y una fotografía de Juan Pablo Pozo, presidente del 

Consejo Nacional Electoral ocupa la parte superior de la nota. El asunto sobre el que versa 

la noticia es la ampliación de detalles logísticos sobre el proceso de reconteo de voto. 

Estructura conceptual del relato. 

Intenciones: Detallar aspectos logísticos del recontento de votos que tendría lugar a lo 

largo del día 18 de abril de 2017, como la cantidad de funcionarios que participarán del 

proceso, los organismos veedores, y la cantidad de actas.  

Motivaciones: Exponer como el C.N.E. ha dado cumplimiento al 100% del pedido de 

reconteo de votos tanto de Alianza País, como del movimiento CREO. Adicionalmente, el 

artículo presenta una motivación adicional: mostrar al organismo como un ente técnico que 

respeta la normativa legal vigente y que, sobre todo, vela por el cumplimiento de la 

voluntad expresada en las urnas. 

Preferencias: Se aprecia una preferencia a destacar la cantidad y calidad de personas que 

participarán como observadoras del proceso de reconteo de votos, así se señalan 

magnitudes numéricas (700 funcionarios más delegados de diversos sectores del país); pero 

también los sitios de enunciación de las mismas: OEA, UNIORE, UNASUR, Y los dos 

partidos políticos que se encuentran en pedido de impugnación: PAÍS y CREO.  

Reiteraciones: En dos ocasiones la nota señala que se ha dado cumplimiento al 100% del 

pedido de impugnaciones realizado por el movimiento CREO y Alianza País, a pesar de 

que todavía hay voces que señalan que el reconteo debió realizarse en todas las actas y 
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votos; el C.N.E. es enfático en señalar que solo se continuará el proceso con aquellas actas 

que reflejan inconsistencias y que han sido debidamente impugnadas por la vía legal.  

Nivel del discurso. 

Manifiesto: Exponer de manera sintética aquellos datos del proceso de reconteo que son 

necesarios saber, como la hora de formulación de resultados, el número de actores 

intervinientes y el proceso logístico a seguir, y que sin embargo no se habían dado a 

conocer el día anterior, en la rueda de prensa previa.   

Latente: La nota refleja la intención del medio por mostrar al C.N.E. como un organismo 

que cumple con la exigencia y el clamor del pueblo ecuatoriano. De esta forma, y aunque el 

ente respalda todo el proceso de balotaje; ha empezado el reconteo que se extenderá hasta 

las 20:00, a fin de garantizar transparencia.  

Inadvertido: Una vez más la nota deja sentir su descontento frente a la actitud del 

Movimiento CREO y sus principales líderes, que a pesar de haber reclamado por tres 

semanas su inconformidad con los resultados presentados por el C.N.E.; ha optado por no 

presentarse en el proceso de reconteo, lo cual deja ver que sus intenciones muy 

probablemente fueron únicamente mediáticas.  

Nivel del contexto. Luego de tres semanas en las que varios actores políticos influyentes, 

como el exmandatario Rafael Correa o el Alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, además de 

los principales representantes del movimiento CREO expresaran su deseo de iniciar un 

proceso de reconteo de votos, el C.N.E. ha dado paso a la solicitud y por la misma razón ha 

convocado a dos ruedas de prensa para explicar de qué forma se ha seguido el proceso 

debidamente señalado en el Código de la Democracia. A través de esta noticia, el medio se 

preocupa por mostrar que los pedidos, no sólo de actores y movimientos políticos, sino 

también del pueblo ecuatoriano, son atendidos.  
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Noticia No. 22: El Comercio: Recursos para el recuento de votos se agotan para Creo. 

Nivel del relato:  

Estructura formal del relato: 

La nota se compone de 22 párrafos y ocupa toda la página tres de la edición, y está 

acompaña de una fotografía del Coliseo Rumiñahui, adaptado para el re conteo de votos del 

Consejo Nacional Electoral. El asunto principal sobre el que versa la noticia, son los 

mecanismos o vías legales que le quedan a los miembros y simpatizantes del movimiento 

CREO para que se pueda dar un reconteo al total delos votos válidos como es su deseo. 

Estructura conceptual del relato. 

Intenciones: En esta nota se presentan dos intenciones. En un primer momento, la noticia 

busca caracterizar el proceso de reconteo que emprenderá el C.N.E. ese mismo día, el 18 de 

abril; así como ciertos detalles logísticos del mismo; y en un segundo momento la noticia 

busca evidenciar que el reconteo es únicamente un show pues no contará con la legitimidad 

de CREO. 

Motivaciones: Poner en duda la veracidad, transparencia y legalidad del proceso de 

reconteo, aludiendo que se trata únicamente de un show, pues el total de actas impugnadas 

por CREO no han sido consideradas en su totalidad para el proceso de reconteo; razón por 

la cual Guillermo Lasso y otros simpatizantes no asistirán al evento público, como una 

forma de mostrar su rechazo simbólico al proceso. 

Preferencias: En la noticia se da preferencia a las voces políticas de derecha o afines al 

Movimiento CREO. Así, exceptuando a Juan Pablo Pozo, presidente del C.N.E. el resto de 

la noticia consta únicamente de intervenciones de portavoces de CREO. Partiendo de ello, 

es importante señalar que la nota deja en claro el respaldo de El Comercio al pedido de 

reconteo total de votos, como lo solicitó el movimiento. 
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Reiteraciones: Una de las reiteraciones que se aprecia en la noticia es mostrar como otros 

partidos políticos, a pesar de su apoyo inicial al movimiento CREO, le han dado la espalda 

en los últimos días, y no planean acceder al reconteo de votos. En varias ocasiones en la 

nota, de destaca la poca presencia del Partido Social Cristiano como interesado en el 

proceso de reconteo.  

Nivel del discurso. 

Manifiesto: La noticia busca evidenciar que el cumplimiento del C.N.E. al pedido de 

recontento de votos ha sido parcial, y no global, como señala el poder electoral. Partiendo 

de ello, El Comercio se muestra favorable a la petición del movimiento CREO y presenta 

algunos mecanismos para dar cumplimiento a esta petición.   

Latente: El apoyo que le da el medio a la decisión de Creo y los demás simpatizantes del 

movimiento, de no asistir al reconteo de votos, como una forma de demostrar el 

descontento de la gente frente a lo que consideran un “show político” que únicamente 

pretende dar a entender algo, pero que en realidad no va a cambiar el destino o la voluntad 

política del país.  

Inadvertido: A nivel inadvertido, la presencia de muchas voces de derecha, provenientes 

varias del movimiento CREO, y otras tantas de la Academia, se deja sentir que el discurso 

de la noticia pone en tela de duda la legalidad y legitimidad del proceso de reconteo y lo 

muestra únicamente como un mecanismos del movimiento PAÍS, apoyado por el C.N.E. 

para posicionar de una vez por todas, el triunfo de Lenin Moreno en las elecciones. 

Nivel del contexto: Al igual que la noticia de El Telégrafo, esta noticia ya aterriza, por fin, 

en el recontento de votos, que a pesar de ser un hecho promovido por el diario desde el día 

posterior a las elecciones, no fue presentado sino hasta tres días después del anuncio del 

Consejo Nacional Electoral, de que, en efecto, se procedería a continuar con el proceso de 
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reconteo de votos. Es curioso, pero no sorpresivo, que el diario haya optado por esta 

obviedad hasta dos días después, cuando fueron los que más respaldaron el pedido del 

candidato Lasso a proceder con el contento de votos, y una vez que el C.N.E. decide dar 

carta abierta al pedido, no publican la noticia, sino que promueven, ahora, un reconteo del 

total de los votos válidos. 

  

Noticia No. 21: El Telégrafo: Organizaciones sociales y políticas se adhieren al apoyo 

a Moreno. 

Nivel del relato:  

Estructura formal del relato: 

La nota se compone de 13 párrafos y está redactada a manera de noticia.  La acompaña una 

fotografía de una rueda de prensa convocada por diferentes organizacionales sociales del 

guayas. El asunto principal sobre el que versa la noticia, es el apoyo que otros sectores 

sociales, que no son necesariamente partidos o movimientos políticos. 

Estructura conceptual del relato. 

Intenciones: Evidenciar que cada vez son más las actores y sectores sociales que, aunque 

felicitan el proceso de reconteo de votos, aceptan el triunfo de Lenin Moreno y se muestra 

proclives a participar de la transición política a fin de garantizar que el nuevo gobierno 

atienda las necesidades de la población. 

Motivaciones: Comenzar a zanjar, de a poco, el clima de distención y conflicto que existe 

entre los ecuatorianos, fruto de las declaraciones de los máximos líderes del Movimiento 

CREO y su afán de restar la legitimidad de los comicios, ante el supuesto deseo de iniciar 

un reconteo de todos los votos. 
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Preferencias: En esta noticia se da, por primera vez, cabida a la voz de nuevos atores que 

no habían aparecido hasta ahora en las noticias publicadas por el medio, y las mismas se 

alejan del plano político, como movimientos y partidos políticos, y presenta el sentir de 

actores provenientes de otros sectores como el agro, las organizaciones barriales, etc. 

Reiteraciones: Se aprecia únicamente una reiteración que es el llamado al Consejo 

Nacional Electoral a no caer en el juego político de Lasso, y respetar la decisión popular 

manifestada en las urnas en los pasados comicios electorales.    

Nivel del discurso. 

Manifiesto: Reseñar las organizaciones sociales que muestran su apoyo al nuevo 

mandatario, Lenin Moreno, y que se muestran reacias a ceder frente a cualquier intento de 

querer posicionar a Guillermo Lasso o al movimiento CREO como los ganadores de las 

elecciones, y por ende, futuros gobernantes del Ecuador.   

Latente: A partir de esta publicación, se evidencia que el discurso del medio cambia, de 

promover la legalidad de los comicios, y el rechazo al pedido de CREO, carente de 

argumentos que lo legitimen; a un nuevo tópico, posicionar en el imaginario de la 

población que Lenin Moreno es el nuevo presidente del Ecuador y que no se puede ceder 

ante declaraciones sin base o argumentos legales. 

Inadvertido: A lo largo de las últimas noticias analizadas, el medio se había mostrado 

reacio a presentar, además de los portavoces de CREO, otras fuentes que promuevan el 

reconteo total de los votos; pero en esta ocasión presenta una participación en la que se 

destaca a un vocero, de la asociación de agricultores 12 de abril, que aprueba el reconteo de 

todos los votos, pero esta vez, en palabras del mismo entrevistado, para probar 

definitivamente que Lenin Moreno es el ganador.  
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Nivel del contexto. Aunque en los últimos días el medio había mostrado que diversos 

actores políticos mostraban su apoyo al movimiento PAÍS y el resultado de las elecciones 

presidenciales del Ecuador; es la primera vez que el medio supera las fuentes provenientes 

de partidos y movimientos políticos, para aterrizar en otros sectores como la agricultura, los 

trabajadores y los barrios. Es decir, comienza a manejar un nuevo contexto que es el triunfo 

de Lenin Moreno y el destino del país. 

 

Noticia No. 24: El Comercio: País quiere darle la vuelta a la página electoral. 

Nivel del relato:  

Estructura formal del relato: 

La noticia se compone de 14 párrafos, y ocupa la mitad de la página 3 de la edición. Una 

fotografía de Rafael Correa en el Salón Amarillo, dirigiéndose a un grupo de personas, 

ocupa el costado lateral izquierdo superior de la nota de prensa, la misma que está 

redactada a manera de noticia y cuyo asunto principal versa sobre las declaraciones del 

presidente Rafael Correa, como máximo líder del movimiento Alianza PAÍS, en las que 

señala que como movimiento, deben pensar en el siguiente proceso de comicios. 

Estructura conceptual del relato. 

Intenciones: Presentar al público lector varias declaraciones de portavoces del movimiento 

Alianza País, que resultaron electas asambleístas de Ecuador en los recientes comicios, y 

evidenciar como el movimiento PAÍS se siente completamente seguro de los resultados 

alcanzados por lo que han iniciado el proceso de transición, en miras de la Asamblea 

Nacional, sus comisiones y el futo político del Ecuador, en términos legislativos.  

Motivaciones: Evidenciar la completa confianza de PAÍS frente a los resultados de las 

elecciones, como una forma de proponer que el mismo no seguirá pensando en la 
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posibilidad de una derrota, y que pretenden pasar página, aun cuando el proceso de 

reconteo está en ciernes, lo que deja dudas al respecto del mismo. 

Preferencias: Existe una preferencia en la noticia a desmerecer las declaraciones de los 

portavoces del movimiento PAÍS, redundando en el proceso de reconteo de votos, como si 

el medio quisiera manifestar su malestar ante este tipo de iniciativas, sobre todo cuando no 

se han proclamado, de manera oficial, los resultados de las elecciones.  

Reiteraciones: En esta noticia no se evidencia ninguna reiteración, más que el intento de 

los principales líderes y representantes de Alianza País por dar por sentado el triunfo de 

Lenin Moreno y sus asambleístas en las elecciones.  

Nivel del discurso. 

Manifiesto: Presentar al público lector las primeras acciones públicas del movimiento 

Alianza País como virtual ganador, tanto en Ejecutivo como Legislativo, de las elecciones 

generales del 2017. Frente a ello, el medio expone las entrevistas a 5 asambleístas electos 

del movimiento PAÍS, que dejan por sentado su triunfo, y como han comenzado a trabajar 

en aras de organizar la manera en que distribuirá el poder legislativo en el Ecuador.  

Latente: Todavía se percibe en el discurso del medio el descontento del mismo frente a los 

resultados, por lo que incurren, en más de una ocasión, a exponer el proceso de reconteo de 

votos del C.N.E. como un hecho que deberían considerar los Asambleístas antes de festejar 

el triunfo de Lenin Moreno, frente a lo cual las fuentes de PAÍS se muestran confiados. 

Inadvertido: El único nivel inadvertido presente en esta noticia, es que es la primera vez 

que en más de 12 noticias analizadas, que el medio le da voy a fuentes provenientes de 

Alianza PAÍS, y no exclusivamente a las de CREO, lo cual, como se evidenciará en lo 

posterior, implica un ligero cambio en el discurso del medio, orientado a reconocer, contra 

todo esfuerzo, la victoria de Lenin Moreno.  
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Nivel del contexto: Por más de tres semanas el medio había generado una información 

bastante hostil frente a los resultados de las elecciones, por lo que en más de una ocasión se 

había mostrado el descontento de los periodistas frente a la postura del C.N.E. y de los 

militantes de Alianza País. En esta ocasión el medio varía muy ligeramente su actitud y 

promueve, por el contrario, un sentimiento de desconfianza hacia la certeza de los 

resultados que presentan los asambleístas electos por el movimiento oficial. Frente a ello, 

ponen en tela de juicio el accionar de AP y del C.N.E. aunque con menor tesón que antes.  

Análisis Comparativo: En esta ocasión se analizaron dos noticias publicadas por cada 

medio el mismo día para contrastar como manejan una misma noticia con un eje temático 

en común, pero también como manejan una noticia según su línea de intereses. En el caso 

de la noticia con el tema en común, ambos medios le dan relativamente el mismo espacio 

comercial a las noticias. En donde varía el tratamiento de la información, es en el discurso. 

Así, mientras El Telégrafo ahonda en los detalles logísticos y de seguridad del proceso de 

reconteo de votos, y en el marco legal que ampara este accionar; El Comercio prefiere 

mostrar las posibilidades que le restan a CREO para llegar a un reconteo de todo el 

universo de la población votante en el Ecuador, deslegitimando el accionar del C.N.E. 

utilizando como argumento la supuesta negativa ante el pedido de la sociedad civil. En 

cambio, en los temas de interés propio de cada medio, se evidencia el apoyo que le quiere 

dar al triunfo de PAÍS El Telégrafo, mostrando la aceptación de la victoria de Moreno en 

sectores sociales diversos; mientras que El Comercio comienza a aceptar el triunfo de 

PAÍS, eso sí, cuestionado la confianza exacerbada de los asambleístas electos como un 

signo de desconfianza en el proceso de reconteo de votos. 
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Miércoles 19 de abril de 2017. 

Noticia No. 25: El Telégrafo. El CNE efectuó el recuento de 1’275.450 votos con la 

presencia de observadores internacionales. 

Nivel del relato:  

Estructura formal del relato: 

La noticia se compone de 13 párrafos y ocupa la mitad de la página dos de la edición del 

medio. Una fotografía del Coliseo Rumiñahui, adaptado para proceso de reconteo de voto, 

ocupa la parte lateral izquierda de la publicación que está redactada a manera de noticia. El 

asunto principal sobre el que versa la nota, son los resultados del recontento de votos 

publicados en una rueda de prensa convocada por el C.N.E. 

Estructura conceptual del relato. 

Intenciones: Evidenciar, paso a paso, todo la jornada llevada a cabo el día anterior, en la 

cual, varios movimientos y organizaciones sociales y políticas, participaron del recontento 

de 3.865 actas impugnadas por representantes de Alianza País y el movimiento CREO.  

Motivaciones: Legitimar, mediante diversas intervenciones públicas, al Consejo Nacional 

Electoral como un ente responsable y técnicamente equiparado para resolver conflictos en 

el plano electoral. Así lo demuestran las entrevistas en las que varios funcionarios del 

C.N.E. explican con sumo detalle la metodología y mecanismos empleados a fin de 

garantizar que los delegados de los movimientos, así como los observadores 

internacionales, puedan estar familiarizados y al tanto de cada etapa del proceso de 

reconteo de votos. 

Preferencias: En esta noticia se observa como preferencia, la tendencia del diario a insistir 

en la ilegalidad del reconteo de las 41.000 actas que conforman el universo total de votos 

válidos de las pasadas elecciones. Según las entrevistas que recepta el medio, este 
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únicamente es un mecanismo para llamar la atención mediática, puesto que el pedido carece 

de fundamentos legales y técnicos.  

Reiteraciones: La única retiración visible en esta noticia, que aparece en dos ocasiones, es 

la acusación de falta de ética y responsabilidad que realiza el medio en contra de los 

simpatizantes del movimiento CREO, puesto que fueron ellos quienes solicitaron el recurso 

del reconteo de votos, y sin embargo no han asistido a las audiencias convocadas por el 

Consejo Nacional Electoral. 

Nivel del discurso. 

Manifiesto: Reseñar la jornada de participación ciudadana, civil y política que lideró el 

movimiento CREO el día anterior, a través del cual, históricamente, se pudo dar paso a un 

proceso de reconteo de votos de actas impugnadas, lo cual no había sucedido en el país, a 

pesar de que en la Consulta Popular del 2011 se dio el reconteo, pero de actas con 

inconsistencias y no impugnadas. Esto se deja ver como un afán del diario de legitimar y 

ensalzar el funcional del Consejo Nacional Electoral.  

Latente: En la noticia se percibe el aire de victoria del proceso, pues se utilizan algunas 

alegorías, como los anteriores usos de Coliseo Rumiñahui o hechos como la entonación del 

himno nacional, que no se habían hecho presentes hasta el momento. De esta forma, el 

Telégrafo presenta el triunfo de Moreno, ratificado en el re conteo de votos, como un 

triunfo para la democracia del país, y una forma ética de compromiso del Estado 

Ecuatoriano para con la decisión popular. 

Inadvertido: En esta noticia no se puede hablar netamente de un nivel inadvertido puesto 

que el medio es bastante claro y frontal al proponer el malestar que generó la reacción del 

movimiento CREO. En ese sentido, se podría decir que la única categoría que manejan de 
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manera medianamente inadvertida, es el afán de mostrar como ilegítimo el pedido de 

reconteo del 100% de votos de las elecciones.  

Nivel del contexto: Con esta nota, el Telégrafo pretende zanjar de una vez por todo el afán 

de la gente por llegar a un proceso de reconteo de votos, que había solicitado el movimiento 

CREO y de rechazar su actitud al no asistir al reconteo cuando habían silo ellos mismos 

quienes lo solicitaron. De esta manera, proponen cambiar un poco el ambiente hostil y 

violento que se había vivido entre el público lector los últimos días, a fin de poder pasar 

página y centrase en la elección y la transición del nuevo régimen liderado por Lenin 

Moreno y su binomio Jorge Glass.  

 

Noticia No. 26: El Comercio: El recuento ratifica ventaja electoral para Lenin 

Moreno. 

Nivel del relato:  

Estructura formal del relato: 

La nota se compone de 16 párrafos, y ocupa toda la página 3 de la edición. Tres fotografías 

del proceso de reconteo de votos ocupan la parte superior e inferior de la noticia que está 

redactada a manera de noticia. El asunto principal sobre el que versa la nota, es los 

resultados del proceso de reconteo del Consejo Nacional Electoral. 

Estructura conceptual del relato. 

Intenciones: Reseñar el proceso de contento llevado acabo el día anterior, que culminó a 

las 21:30 aproximadamente, y ratificó el total de votos a favor de Alianza País, por lo que 

en las Actas impugnadas, el binomio Moreno – Glas alcanzó más votos, y el binomio Lasso 

– Páez disminuyó sus votos.   
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Motivaciones: Exponer que el reconteo de votos, contrario a lo que esperaba el movimiento 

CREO, quien fue quien solicitó con mayor tesón este recurso, terminó por legitimar el 

triunfo de Alianza País, y de hecho, incrementó el total de votos válidos a favor del 

movimiento oficialista.  

Preferencias: La única preferencia visible en la noticia, es la señalización de los ligeros 

errores de forma que tuvo el organismo, como la cantidad de mesas destinadas al proceso, 

entre otros problemas que retrasaron el proceso.  

Reiteraciones: En dos ocasiones el medio hace referencia a que el movimiento CREO no 

acreditó delegados para que observaran el proceso de reconteo, como una forma de 

manifestar su descontento frente a este problema.  

Nivel del discurso. 

Manifiesto: Presentar al público lector, con cierto detalle, la forma en que se desarrolló la 

jornada de reconteo de votos el día anterior, en la que El Comercio explica ¿, mediante 

cantidad y cifras, el número de delegados técnicos participantes y de observadores 

internacionales, así como su procedencia, que participaron en el proceso y, sobre todo, los 

resultados finales. 

Latente: Como se identificó en la noticia anterior, en este caso el medio comienza a hacer 

sentir con menos fuerza su descontento para con los resultados de las elecciones, pero al 

mismo tiempo, comienza a aceptar el triunfo de Lenin Moreno como presidente del 

Ecuador. Frente a ello, el nivel latente del discurso se suaviza y únicamente señala, casi de 

manera somera, que manifestantes de CREO se encontraban cerca del Coliseo haciendo una 

protesta en contra de los resultados. 
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Inadvertido: En esta noticia no se percibe nivel inadvertido, salvo que de manera sutil se 

sigue señalando el descontento de CREO frente a los resultados, y considerando la 

posibilidad de realizar un reconteo del total de los votos. 

Nivel del contexto: Esta noticia empieza a zanjar el escenario de conflicto y hostilidad que 

se respira en el Ecuador a lo largo de los últimos días. Por primera vez, luego de más de 

una decena de noticias analizadas, el Comercio no presenta en número dispar la cantidad de 

fuentes provenientes de cada partido político. Así, presenta una fuente de Alianza País y 

otra fuente de CREO, lo que podría entenderse como una aceptación parcial de los 

resultados de los comicios electorales.  

Análisis Comparativo: Por primera vez en este análisis se observa un tratamiento similar 

de la información en ambos medios. Tanto el espacio comercial que cada periódico le 

destina a su noticia, así como el manejo del discurso, dan cuenta de manera bastante neutral 

de un mismo hecho: la publicación de los resultados de las elecciones, y la legitimación de 

la victoria del binomio de Alianza PAÍS. La única diferencia visible, y no tan reiterativa, es 

la crítica que realiza El Telégrafo a la no presencia del movimiento CREO en el reconteo de 

votos, y la crítica que realiza El Comercio a las pocas fallas del C.N.E. en el reconteo. 

 

Viernes 21 de abril de 2017. 

Noticia No. 27: El Telégrafo. Para Nebot el CNE actuó en el marco del Código de la 

Democracia. 

Nivel del relato:  

Estructura formal del relato: 

La noticia se compone de 12 párrafos y ocupa toda la página tres de la edición del medio. 

Una fotografía de Jaime Nebot, alcalde Guayaquil, en una especie de discurso público, 
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ocupa la parte superior izquierda de la noticia.  El asunto principal sobre el que versa la 

noticia, son las declaraciones de Jaime Nebot en una cadena de radio en la que señaló que 

se siente favorable ante al accionar del C.N.E. pues considera que el organismo trabajó en 

base al marco legal vigente y no traicionó al código de la democracia. 

Estructura conceptual del relato: 

Intenciones: Dar a conocer a la ciudadanía cuales han sido las reacciones del alcalde de 

Guayaquil, Jaime Nebot, frente al proceso de reconteo de votos solicitado por el 

movimiento CREO y llevado a cabo por el Consejo Nacional Electoral, considerando que él 

apoyó este pedido siempre y cuando se argumentara, legalmente, cada uno de los reclamos 

solicitados por Guillermo Lasso.  

Motivaciones: Posicionar en el imaginario del público lector que cada vez son más los 

actores y sectores de la sociedad que se suman a respaldar a Lenin Moreno como el 

Presidente del Ecuador, y que por ende, rechazan la falta de seriedad en las acusaciones 

realizadas por el movimiento CREO, al no presentar las pruebas ya argumentos legales que 

legitimen su pedido ante el Consejo Nacional Electoral. 

Preferencias: En la noticia se evidencia una preferencia, visible a través de las 

intervenciones del Alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, a señalar el marco legal y la 

normativa vigente que garantiza que el accionar del C.N.E. fue el adecuado, lo cual es una 

forma de ratificar las anteriores notas de prensa publicadas por el C.N.E. en las que se 

destaca la operación logística de este ente, encargado de los procesos electorales.   

Reiteraciones: Al igual que en las preferencias, la única reiteración visible en esta noticia, 

es que en más de cuatro ocasiones se recurre a la normativa legal vigente para 

contextualizar las intervenciones del alcalde Guayaquil.  
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Nivel del discurso. 

Manifiesto: Dejar sentado que incluso diversos actores políticos contrarios a la lógica de 

Alianza País, han iniciado a aceptar el triunfo de Lenin Moreno como presidente del 

Ecuador, y empiezan a manifestar su apoyo al proceso de transición política. 

Latente: La crítica que realiza Jaime Nebot a los simpatizantes del movimiento CREO es 

lo que se podría identificar como nivel latente, ya que a lo largo de las últimas semanas, 

este había sido uno de los líderes de opinión que aceptó el pedido de reconteo de votos, 

siempre y cuando se argumentara debidamente el mismo. Frente a ello, el discurso de 

Nebot cambió radicalmente cuando señaló que CREO y por ende sus principales voceros, 

no logaron demostrar nunca al puedo ecuatoriano la legalidad de su pedido. 

Inadvertido: Casi al finalizar la noticia, se introducen dos párrafos en los que se evidencia 

de manera inadvertida que en los simpatizantes de CREO los miembros del movimiento 

seguirán considerando como ilegítima la victoria de Moreno, y se opondrán a todas las 

leyes que pongan en práctica un continuismo del anterior gobierno. 

Nivel del contexto: Finalmente hay que señalar que El Telégrafo ha propiciado una especie 

de diálogo con el público en las últimas publicaciones, pasando de la aceptación de los 

primeros resultados de los comicios, al cuestionamiento de las impugnaciones presentadas 

por el movimiento CREO, a legitimar el proceso de reconteo y finalmente a mostrar como 

diversos sectores sociales han apoyado los resultados de las elecciones en pos de mostrar 

que cada día son más sujetos políticos los que respaldan a Lenin Moreno. De esta forma, se 

busca que el público lector asuma la misma idea, y se sume al proceso de transición.  
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Noticia No. 28: El Comercio. Lenin Moreno tiene pendiente una oferta de 32 ofertas 

de campaña. 

Nivel del relato:  

Estructura formal del relato: 

La nota se compone de 18 párrafos y una fotografía de Lenin Moreno, en su etapa de 

campaña, en una tarima ocupa la parte central superior de la nota, que está redactada a 

manera de reportaje. El asunto principal sobre el que versa la nota es un análisis de las 

propuestas de campaña de Lenin moreno, su viabilidad, y las formas en que las mismas 

deben llevarse a cabo, ahora que es considerado el virtual presidente del Ecuador. 

Estructura conceptual del relato. 

Intenciones: Presentar las ofertas de campaña de Lenin Moreno, ahora que el proceso de 

reconteo ha concluido, y ha sido oficializado como Presidente del Ecuador; al amparo de un 

análisis de cada una de sus propuestas, en el contexto actual del Ecuador. Al mismo tiempo 

la nota reseña los principales actores que se beneficiarían de estas ofertas de campaña. 

Motivaciones: Caracterizar, de manera analítica, las imposibilidades coyunturales y 

contextuales que tendría el nuevo mandatario de dar cumplimiento a las ofertas de su 

campaña, analizando, sobre todo, que el factor económico del Ecuador juega en su contra. 

Preferencias: Existe una clara presencia a recurrir como fuentes de consulta a diversos 

políticos de derecha, del campo económico y político, que encuentran en cada una de las 

ofertas de campaña de Moreno, imposibilidades para que las mismas se puedan cumplir 

satisfactoriamente, como por ejemplo, la inversión fiscal, o el marco legal. 

Reiteraciones: Existe una reiteración a mencionar al factor económico, como un obstáculo 

en el cumplimiento de las propuestas de campaña de Lenin Moreno. El mismo aparece 
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relacionado como un impedimento a las ofertas de seguridad, política, economía, sector 

social y educación de Moreno y el estado en el que recibe al país.  

Nivel del discurso. 

Manifiesto: Analizar las principales líneas programáticas identificadas en el discurso de 

campaña de Lenin Moreno, y relacionarlas con su posibilidad efectiva de cumplimiento, 

considerando el escenario actual, político y económico, en el que se encuentra el Ecuador. 

Para ello, el medio recurre a puntualizar cada una de las principales ofertas de campaña de 

Moreno, y considerar los obstáculos de cumplimiento que tendrían las mismas. 

Latente: El Comercio deja sentir su malestar frente a las propuestas de campaña de 

moreno, pues encuentra en las mismas, grandes imposibilidades de fondo de realización, 

por lo que la noticia explícita cada una de las objeciones que encuentran académicos de 

diversas universidades a las propuestas de campaña de Moreno. 

Inadvertido: Proponer ligeras modificaciones y cambios a la normativa legal vigente que 

le permitirían a Moreno dar continuidad a sus propuestas de campaña, y al mismo tiempo, 

crear una escisión con el gobierno de su predecesor, Rafael Correa, lo cual le daría un visto 

buena ante la opinión pública, en contra del continuismo del que se lo acusa. 

Nivel del contexto: Una vez que los principales actores políticos y de opinión han 

manifestado su relativa aprobación a la victoria de Moreno como presidente del Ecuador, 

los medios han empezado a publicar notas que dan cuenta del escenario que le espera al 

nuevo gobernante a la luz del proceso de transición y considerando las recientes 

complejidades de la coyuntura del país. De esta forma, el medio empieza a posicionar los 

restos y desafíos que le esperan a Moreno para dar cumplimiento a sus ofertas de campaña. 

Análisis Comparativo: Es interesante analizar esta noticia en donde ambos medios de 

comunicación muestran, cada uno con un eje noticioso diferente, la aceptación de los 
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resultados de los comicios electorales, y a Lenin Moreno como presidente del Ecuador. A 

partir de este punto, las noticias con temas relacionados a las elecciones presidenciales 

empezarán a disminuir, y en su lugar, empezarán a bullir las noticias sobre las primeras 

acciones y decisiones de Moreno como Presidente del Ecuador, en aras de iniciar su 

mandato y recibir la transición del anterior gobierno. Aun así, se sigue apreciando una 

diferencia en el tratamiento de la información: Mientras El Comercio ha dejado de lado, al 

menos en este día, al proceso de reconteo de votos, y se ha centrado en los obstáculos para 

las ofertas de campaña de Lenin Moreno; El Telégrafo ha preferido mostrar como Jaime 

Nebot, entre otros, critica la actitud de CREO ante el reconteo de voto, aun cuando fueron 

ellos quienes solicitaron dicho recurso. En cuestiones de forma, ambos medios le dieron un 

mismo espacio comercial a sus publicaciones. 

 

Sábado 22 de abril de 2017: 

Noticia No. 29: El Telégrafo. Siete medios son sancionados por incurrir en una 

censura previa. 

Nivel del relato:  

Estructura formal del relato: 

La nota se compone de 13 párrafos y una fotografía de Carlos Ochoa, Superintendente de 

Comunicación, en una rueda de prensa, ocupa la parte superior central de la nota, la misma 

que está redactada a manera de noticia. El asunto principal sobre el que versa la noticia, es 

el anuncio de la declaratoria de la SUPERCOM de sancionar a siete medios de 

comunicación por haber incurrido en el delito de censura previa. 
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Estructura conceptual del relato. 

Intenciones: Presentar al público la sanación que la SUPERCOM ha fijado en contra de 

siete medios de comunicación, a raíz de la denuncia de una representante del Observatorio 

de Comunicación y Medios, en contra de estos medios, por no publicar ninguna 

información al respecto de la supuesta existencia de cuentas of shore por parte del 

candidato Guillermo Lasso, consecuencia de una investigación publicada en Argentina.  

Motivaciones: Desmerecer el trabajo periodístico realizado por estos siete medios de 

comunicación social, al tildar de irresponsable su decisión de no publicar información al 

respecto de las cuentas Of Shore de Guillermo Lasso, sobre todo cuando este personaje era 

un candidato a la presidencia de la república y sus fuentes de financiamiento y 

monetización de su campaña, por ende, son un tema de interés público.  

Preferencias: Existe una preferencia en las intervenciones de Carlos Ochoa, 

Superintendente de Comunicación para repudiar los cuestionamientos realizados en los 

últimos días en contra de la SUPERCOM, ya que como el funcionario aclara, todo el 

accionar de esta entidad está reglamentado y sustentado en la normativa legal vigente.  

Reiteraciones: Al igual que las preferencias, la única reiteración visible en esta noticia, es 

el afán del medio por posicionar, en más de una ocasión, la supuesta legalidad del accionar 

de la SUPERCOM al sancionar a estos 7 medios por no cumplir la ley vigente.  

Nivel del discurso. 

Manifiesto: Indicar cuales son los medios de comunicación sancionados por la 

SUPERCOM por incurrir en el delito de Censura previa, al tratarse de una información tan 

relevante e importante en el país como la existencia de cuentas of shore a favor del 

candidato Guillermo Lasso, considerando su rol como contrincante en las elecciones.  
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Latente: Manifestar la postura del diario como a favor de la sanción en la que incurrieron 

estos medios al evitar que la ciudadanía tenga acceso a la información publicada. 

Inadvertido: Casi al final de la nota, El Telégrafo pretende posicionar al nuevo mandatario 

como un conciliador entre el fallo de la SUPERCOM y la sanción en contra de los medios, 

de esta manera comienza a presentarse a Lenin Moreno como un candidato abierto al 

diálogo y no cerrado al mismo, como su predecesor, Rafael Correa. 

Nivel del contexto: Una vez que los impases de mayor relevancia en cuanto a las 

elecciones han perdido su novedad, como por ejemplo el pedido de impugnación 

presentado por el movimiento CREO, o el proceso de reconteo de votos, los medios 

empiezan a posicionar otros temas o los puntos derivados de las elecciones que no han 

alcanzado su solución. Entre ellos, por ejemplo, la negativa de los medios de comunicación 

privados por difundir información relativa a la supuesta existencia de cuentas off shore a 

favor del candidato Guillermo Lasso. Hay que considerar que en estas mismas elecciones se 

realizó una consulta para imposibilitar a participar en las elecciones a personas con cuentas 

en paraísos fiscales, por lo que si hubiera ganado Guillermo Lasso, este sería un detonante 

inmediato para la pérdida del cargo que ostenta. 

Análisis Comparativo: Es interesante analizar esta noticia en donde ambos medios de 

comunicación muestran, cada uno con un eje noticioso diferente, la aceptación de los 

resultados de los comicios electorales, y a Lenin Moreno como presidente del Ecuador. A 

partir de este punto, las noticias con temas relacionados a las elecciones presidenciales 

empezarán a disminuir, y en su lugar, empezarán a bullir las noticias sobre las primeras 

acciones y decisiones de Moreno como Presidente del Ecuador, en aras de iniciar su 

mandato y recibir la transición del anterior gobierno. Aun así, se sigue apreciando una 

diferencia en el tratamiento de la información: Mientras El Comercio ha dejado de lado, al 
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menos en este día, al proceso de reconteo de votos, y se ha centrado en los obstáculos para 

las ofertas de campaña de Lenin Moreno; El Telégrafo ha preferido mostrar como Jaime 

Nebot, entre otros, critica la actitud de CREO ante el reconteo de voto, aun cuando fueron 

ellos quienes solicitaron dicho recurso. En cuestiones de forma, ambos medios le dieron un 

mismo espacio comercial a sus publicaciones. 

 

Noticia No. 30: El Comercio. Siete medios fueron multados por supuesta censura 

previa. 

Nivel del relato:  

Estructura formal del relato: 

La nota se compone de 23 párrafos y una fotografía de Carlos Ochoa en una rueda de 

prensa, ocupa la parte superior de la nota, la misma que está redactada a manera de noticia. 

El asunto principal sobre el que versa la noticia, es el anuncio de sancionar a siete medios 

de comunicación por haber incurrido en el delito de censura previa. 

Estructura conceptual del relato. 

Intenciones: Exponer el contexto y la coyuntura actual en la que viven los medios de 

comunicación del Ecuador, utilizando como ejemplo de ello la sanción impuesta por 

incurrir, supuestamente en el delito de censura previa tipificado en la Ley Orgánica de 

Comunicación. Adicionalmente El Comercio expone los argumentos que específicamente 

este diario utilizó para apelar a la sanción. 

Motivaciones: Contextualizar la sanción como una forma de persecución a los medios de 

comunicación en el Ecuador, a pesar de que el presidente electo ha solicitado que la medida 

se obvie. Sin embargo, el presidente de aquél entonces se congratuló con la noticia y se 

mostró de acuerdo en continuar con el proceso en contra de los siete medios. 
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Preferencias: Se evidencia una preferencia del medio por contextualizar a esta sanción, no 

como un hecho aislado o ejemplificador, sino más bien como otro eslabón más en la cadena 

de persecución del actual régimen a los medios de comunicación social en el país. 

Reiteraciones: En varias ocasiones la nota hace referencia a las constantes sanciones que se 

han emprendido en contra de los medios de comunicación social en los últimos años. Frente 

a ello, el medio reitera que la Ley Orgánica de Comunicación, en lugar de ser un andamiaje 

para quienes ejercen esta profesión, se ha convertido en un aparato para reprimir a los 

medios y a los periodistas que ejercen su derecho a comunicar.  

Nivel del discurso. 

Manifiesto: Evidenciar el proceso de sanción en contra de El Comercio y otros seis medios 

de comunicación por no haber publicado información relativa a la supuesta existencia de 

cuentas en paraísos fiscales a nombre del candidato Guillermo Lasso, lo que según el medio 

también hubiera sido incorrecto por que la información no estaba contextualizada. 

Latente: Manifestar el descontento del medio de comunicación ante una sanción que 

consideran abiertamente otro atentado más en contra de la libertad de prensa en el Ecuador. 

Puntualizar, además, los mecanismos legales posibles con los que cuenta el medio de 

comunicación para apelar a la sanción, por más complejos que parezcan. 

Inadvertido: De manera muy sutil el diario evidencia la diferencia de posturas que existen 

entre Lenin Moreno y Rafael Correa. Así para Moreno es posible desestimar esta medida, 

mientras que Correa se regodea en la sanción e invita a la ciudadanía a realizar denuncias 

similares como una forma de empoderamiento de la información.  

Nivel del contexto: En los últimos años la ley de comunicación ha posibilitado la sanción a 

varios medios de comunicación, es importante señalar que es justamente eso lo que interesa 

a esta investigación, concebir a la información como un derecho de la ciudadanía, y que por 
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ende debe ser ejercido con responsabilidad. Esto último ha ocasionado innumerables 

falacias y errores en los medios de comunicación, razón por la cual se muestran en contra 

de la ley, y aprovechan sus espacios para contagiar de este sentir a sus audiencias.  

Análisis Comparativo: En esta última nota en la que ambos medios de comunicación 

manejan un mismo eje temático en común se nota, aún con mayor tesón, la diferencia en el 

tratamiento de la información. Así, mientras El Telégrafo aplaude la sanción a los 7 medios 

de comunicación en el Ecuador, utilizando para ello el marco legal y la normativa vigente; 

puntualizando su accionar como falto de ética y compromiso para con el código 

deontológico de los periodistas y medios en el país; El Comercio reseña algunas de las 

ocasiones en que el gobierno de Correa se ha servido de este mecanismo legal para 

sancionar a los medios que se muestran en contra o críticos de su gestión. Proclive a esta 

denuncia también se muestra Guillermo Lasso y el movimiento CREO por lo que esperan 

que con el nuevo gobierno cambie un poco esta actitud. Esto resulta interesante para 

comprender como una misma noticia se ve 100% influenciada y determinada a la hora de 

ser presentada al público, según los intereses propios de cada medio y de las agendas 

políticas y económicas de los dueños y accionistas de cada espacio. 

Martes 25 de abril de 2017: 

Finalmente se ha optado por seleccionar este día como el último de análisis, principalmente 

porque a partir de este momento los medios de comunicación que están siendo analizados 

por esta investigación dejan de publicar noticias directamente relacionadas con las 

elecciones, y cambian el tópico central por el proceso de transición, lo cual objetivamente 

se aleja del objeto de estudio de la presente investigación. Partiendo de ello, hay que 

señalar que en este día los temas fueron los mismos, con ligeras variaciones de forma. 
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Noticia No. 31 El Telégrafo. El binomio presidencial recibirá credenciales del CNE el 

16 de mayo. 

Nivel del relato:  

Estructura formal del relato: 

La nota se compone de 14 párrafos y una fotografía de Patricio Baca, Presidente del 

Tribunal Contencioso Electoral ocupa la parte superior central de la nota, la misma que está 

redactada a manera de noticia. Esta noticia versa sobre dos asuntos principales: la fecha en 

que se entregarán las credenciales, que les facultan en el desempeño de sus funciones, a los 

nuevos mandatarios del Ecuador; y el archivo de la última petición ingresada al Tribunal 

Contencioso Electoral por parte del ex candidato Andrés Páez.  

Estructura conceptual del relato. 

Intenciones: Esclarecer que el proceso electoral emprendido por el Consejo Nacional 

Electoral está llegando a su fin, y que a la fecha las organizaciones políticas tienen hasta el 

16 de mayo para presentar cualquier recurso o impugnación en contra del proceso, puesto 

que en esa fecha se entregarán las credenciales a las dignidades electas, y luego de ello ya 

no se puede continuar con ese tipo de solicitudes. 

Motivaciones: Se evidencia una tendencia en el medio a zanjar definitivamente cualquier 

comentario o manifestación proveniente de la oposición en contra de los resultados de los 

comicios electorales, mediante la publicación del archivo del último trámite de 

impugnación ingresado por el ex candidato Andrés Páez, el mismo que fue archivado por 

carecer de los argumentos legales que los respalden y por estar fuera de la norma vigente.  

Preferencias: Existe una preferencia en la nota para establecer el protocolo o cronograma 

que debe seguir en Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, para 
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poder cerrar oficialmente el proceso de balotaje y continuar a entregar las credenciales al 

presidente, vicepresidente y asambleístas electos.  

Reiteraciones: En tres ocasiones la noticia expone que el Consejo Nacional Electoral puede 

solicitar la existencia o no de trámites pendiente de atender, puesto que el último trámite de 

impugnación, presentado por CREO fue archivado por la inexistencia de pruebas.  

Nivel del discurso. 

Manifiesto: Mostrar, una vez más, a los órganos encargados de la función electoral, como 

totalmente operativos y competentes en materia de jurisdicción electoral. En ese sentido, la 

nota reseña cual es el procedimiento a seguir una vez que el Tribunal Contencioso Electoral 

ha archivado la última impugnación presentada por Andrés Páez. 

Latente: Se nota el afán del medio de comunicación por expresar su aprobación ante el 

proceso llevado a cabo por el Consejo Nacional Electoral, y su interés por dejar de lado a 

las elecciones como tal y centrarse, definitivamente, en las medidas y decisiones 

emprendidas por el nuevo presidente del Ecuador y su proceso de transición. 

Inadvertido: La nota muestra muy sutilmente, y en la parte final de la misma, como existe 

una pequeña posibilidad para que las organizaciones políticas y sociales presenten tres 

recursos en contra de los resultados de las elecciones, los mismos que, a pesar de estar muy 

limitados en cuestión de tiempo, deben ser resueltas en un plazo máximo de 15 día, a fin de 

que el 16 de mayo, sí o sí, el proceso de balotaje se cierre definitivamente.  

Nivel del contexto: En esta noticia es poco probable que exista una relación contextual con 

el público lector de la misma, en cuanto la noticia incluye una gran cantidad de recursos 

legales y jurídicos que impiden, hasta cierto punto, una plena comprensión de la nota, por 

lo que la relación únicamente estaría dada en aras de apoyar, de una u otra forma, a la 
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designación de las nuevas autoridades y a la deslegitimación de los argumentos y pruebas 

presentadas por CREO en contra del proceso electoral. 

 

Noticia No. 32: El Comercio. El Tribunal Contencioso Electoral archivó la última 

causa presentada por Andrés Páez. 

Nivel del relato:  

Estructura formal del relato: 

La nota se compone de 8 párrafos y una fotografía de Andrés Páez en actitud meditabunda 

ocupa la parte lateral izquierda de la nota, la misma que está redactada a manera de noticia 

y ocupa un cuarto de página de la página 3, valga la redundancia, de la edición.  El asunto 

principal sobre el que versa la noticia es el archivo de la última petición de impugnación 

solicitada por Andrés Páez en nombre de CREO. 

Estructura conceptual del relato. 

Intenciones: Evidenciar que la última petición de impugnación presentada por el 

Movimiento CREO ha sido archivada por la insubsistencia de pruebas que legitimen la 

petición y la ausencia de respuestas en contra de ello, por parte del movimiento CREO. 

Motivaciones: Sentar que el proceso electoral está llegando a su fin, y que los integrantes 

del movimiento CREO incluso empiezan a mirar a las elecciones como un proceso perdido, 

como lo señala el último párrafo de la nota, en donde a través de un video publicado en sus 

redes, el ex candidato Guillermo Lasso, invita a sus simpatizantes a mirar el futuro con 

esperanza de cambio y con aras de centrase en las elecciones seccionales. 

Preferencias: Existe una preferencia en la nota a ocultar o no dejar ver en la misma, las 

voces provenientes del Tribunal Contencioso Electoral que indican las causas por las que se 
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archivó el pedido de CREO, así como tampoco las declaraciones de Páez en las que deja 

sentir su malestar frente a este archivo. 

Reiteraciones: No existe ninguna reiteración de forma visible en la nota.  

Nivel del discurso. 

Manifiesto: Evidenciar a través de varias publicaciones en redes sociales oficiales, el 

archivo de la última impugnación presentada por el candidato Andrés Páez, así como las 

reacciones del líder de CREO, Guillermo Lasso, en las que acepta su derrota y manifiesta 

su intención de participar y centrarse en las elecciones seccionales. 

Latente: No se evidencia un nivel latente en esta noticia, puesto que el nivel manifiesto da 

cuenta de las pocas líneas discursivas que pretende posicionar el medio.  

Inadvertido: La ausencia de información que ayude a contextualizar la noticia da cuenta 

del interés del medio por cerrar el proceso de elecciones, haciendo sentir su descontento 

con las mismas, y con los resultados. Es una nota muy escueta en cuanto a presencia de 

información referencial, contextual y fuentes oficiales de información.  

Nivel del contexto: Con el archivo de esta última petición, se da por terminado el cierre de 

los trámites pendientes en relación a las elecciones generales del 2017 y el público empieza 

a percibir el cambio en los temas de las noticias, de los resultados y procesos afines, al 

proceso de transición y cierre del anterior régimen y as primeras medidas del nuevo 

mandatario, tales como la consolidación de la Asamblea Nacional y el Gabinete Ministerial. 

Análisis Comparativo: A pesar de tratarse de un mismo eje temático en común, la noticia 

publicada por el Telégrafo ahonda en varios detalles del proceso logístico y legal que debe 

llevar a cabo el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral para cerrar 

oficialmente el proceso de balotaje y proceder con la entrega de credenciales a las 

dignidades electas. En ese sentido, el medio presenta incluso las últimas tres posibilidades 
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legales con las que cuentas las organizaciones políticas para expresar su descontento e 

inconformidad ante los resultados de las elecciones, y el plazo de tiempo que tienen para 

ello. El Comercio únicamente hace una reseña de publicaciones en redes sociales, en donde 

se da cuenta del mismo hecho, pero sin contextualizar jurídicamente la noticia, y sin 

recurrir a las fuentes intervinientes. Esto deja en constancia como los medios le dan mayor 

o menor prioridad y atención a una noticia, incluso cuando es de interés público, según los 

propios intereses del medio. Incluso en cuestiones de forma, El Telégrafo le asigna una 

página a la noticia; mientras que El Comercio únicamente le da un cuarto de página. 


