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TÍTULO: “La cobertura periodística de la movilización de octubre: un análisis sociológico. El 

caso de El Comercio y El Universo” 

Autor: Jonathan Eduardo Luna Jaque 

Tutor: Dr. Miguel Arnulfo Ruiz Acosta 

 

RESUMEN 

La movilización de octubre del 2019 presenta aún un campo de investigación por explorar. El hecho 

social en cuestión visibilizó las contradicciones estructurales de la política económica neoliberal, 

las dinámicas de los movimientos sociales, y el rol que desempeña la comunicación masiva en 

procesos conflictivos. Este estudio se enfoca en el sistema de comunicación masiva y sus dinámicas 

durante la movilización. El objetivo fue identificar las conexiones entre los centros de poder 

político y económico con el sistema mediático. Las herramientas conceptuales y metodológicas 

que se utilizaron provienen de los aportes teóricos de Chomsky y Herman (1990), acerca de un 

modelo de propaganda política que busca legitimar las decisiones y acciones del gobierno 

mediante una campaña sistemática de comunicación ideológica.  

Los contenidos informativos difundidos por los medios de comunicación dominantes respondieron 

a los intereses del poder. Así, buscaron la criminalización de la protesta a la vez que legitimaban 

el despliegue significativo de violencia represiva por parte del Estado. A lo largo de este análisis 

se pretende dar cuenta de los mecanismos discursivos y las narrativas a las que los medios apelaron 

para defender los intereses, decisiones y acciones del poder. En este sentido, esta investigación 

corresponde a una revisión hemerográfica que analizó la cobertura periodística entre el 1 y el 14 

de octubre del 2019. La metodología empleada fue el levantamiento de las publicaciones digitales 

de los periódicos y un procesamiento cualitativo y cuantitativo de ellas.   

PALABRAS CLAVE: PROPAGANDA/ IDEOLOGÍA/ SEMANTIZACIÓN/ AGENDA 

MEDIÁTICA/ DICOTOMIZACIÓN. 
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TITLE: “Newspaper coverage of the October’s mobilization: a sociological analysis. The case of 

El Comercio and El Universo” 
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ABSTRACT 

The October’s 2019 is still a wide research field to be explored. The social fact in question made 

visible the structural contradictions of the neoliberal political economy, the social movements’ 

dinamics, and the role that mass communication plays in conflictive processes. This research 

focusses on the mass communication system and its dinamics during the mobilization. The 

objective was to identify the connections between the centers of political and economic power with 

the media system. The conceptual and methodological tools used come from the theoretical 

contributions of Chomsky and Herman (1990), about a political propaganda model that seeks to 

legitimize the decisions and actions of the government through a systematic campaign of 

ideological communication. 

The informative contents difunded by the mainstream media responded to the interests of power. 

Thus, they sought for the criminalization of the protest while they legitimized the significant 

deployment of repressive violence by the State. The intention of this analysis is to make visible the 

discursive mechanisms and narratives to which the media appealed to defend the interests, 

decisions and actions of power. In this sense, this research corresponds to a hemerographic review 

that analyzed the journalistic coverage between October 1st and 14th, 2019. The methodology used 

was the survey of the digital publications of the newspapers and their qualitative and quantitative 

processing. 

KEYWORDS: PROPAGANDA/ IDEOLOGY/ SEMANTIZATION/ MEDIA AGENDA/ 

DICOTOMIZATION. 
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INTRODUCCIÓN 

En Ecuador, el mes de octubre del 2019 inició con un conjunto de medidas económicas tomadas 

por el gobierno de Lenín Moreno. El día 1 se anunció el decreto ejecutivo No. – 883, en el que se 

eliminaron los subsidios a los combustibles, además de un conjunto de medidas económicas y 

reformas laborales que fueron tratadas con el carácter de urgencia en la agenda política del 

gobierno. Desde la publicación de este conjunto de medidas, las organizaciones sociales anunciaron 

movilizaciones. El día jueves 3 de octubre del 2019 estalló un paro de transportistas que respondía 

a la eliminación del subsidio a los combustibles y que dio forma a un proceso movilizatorio en el 

cual se integraron diversos sectores sociales. Este se caracterizó por articular las voces y demandas 

de diferentes sectores de la sociedad descontenta con el modelo de gobierno neoliberal, además del 

fuerte despliegue de violencia represiva. (Ramírez, 2019, párr. 3). La movilización duró 11 días y 

se organizó bajo el liderazgo del movimiento indígena a partir de su llegada a la capital. 

En su intención por desmovilizar la protesta, el gobierno apoyado por el poder económico se sirvió 

de la fuerza represiva de la policía y la militarización del espacio. El proceso represivo estuvo 

acompañado de un programa mediático de propaganda política. Esta “estrategia de contención 

compleja y simultánea” a la fuerza represiva  (Herrera, 2020, p. 2010) se visibilizó en la cobertura 

periodística y en el relato construido por los medios masivos. Así, el proceso mediático de 

construcción de la información mediante el ocultamiento y la despolitización de los hechos se 

denominó “cerco mediático” (Luque et al., 2020, p. 41). 

Esta investigación presenta una revisión sistemática de la cobertura que hicieron dos medios 

dominantes a la movilización de octubre. Seguido del capítulo 1 (sección teórica y metodológica), 

los resultados del estudio se exponen en dos capítulos analíticos (capítulos 2 y 3). Estos abarcan 

las características del quehacer mediático en cuanto a prácticas propagandísticas.  En primer lugar, 

el capítulo 2 aborda el proceso de construcción mediática del acontecimiento conflictivo a partir 

de filtros (Chomsky & Herman, 1990) que modelan la información difundida. Su desarrollo se 

conforma de 2 secciones: a) los argumentos del relato periodístico y las fuentes a las que recurren 

los medios; y b) la ideología que articula el discurso, en este caso el anticorreísmo.  

Más adelante, el capítulo 3 se centra en lo que Chomsky y Herman denominaron un “resultado 

natural de la actuación de los filtros” informativos  (1990, p. 73). El ejercicio al que se refieren es 
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la dicotomización general del acontecimiento. Esta práctica se produce a partir de la construcción 

dicotómica de las víctimas de la violencia, unas dignas y otras indignas de atención mediática. Este 

capítulo presenta la narrativa mediática en dos acápites: uno que describe el proceso de 

construcción de víctimas según el lugar político que ocupan en el conflicto; y una dicotomización 

general entre la ciudadanía y el caos, producto de la dicotomización discursiva de la violencia. 

Antecedentes de la movilización 

El gobierno de Lenín Moreno se caracteriza por emprender un giro político mediante la 

implementación de la agenda neoliberal. Este proceso se hace visible en su planteamiento de  

superar el “socialismo del siglo XXI” (Paz y Miño, 2020, p. 130). En este sentido, el giro se basó 

en el acercamiento del gobierno hacia las élites económicas presente en la designación de Richard 

Martínez, hasta entonces presidente del Comité Empresarial, como ministro de economía. Además, 

se favoreció a grupos económicos que dejaron de pagar 987 millones de dólares de deuda al SRI1. 

(2020, p. 130) en el contexto de la “Ley de Fomento Productivo”. 

Se pueden mencionar diferentes momentos que consolidaron al modelo neoliberal y la articulación 

entre el gobierno y las élites como bloque dominante. A partir de la consulta y referéndum del 4 de 

febrero del 2018 se generó un marco institucional que le permitió al gobierno el espacio de acción 

política. Más adelante, la revisión de la ley de plusvalía instaurada por el gobierno anterior, el “plan 

económico” y la “Ley de Fomento Productivo” configuraron un escenario favorable al poder 

económico de las élites. Esta serie de acciones se alineaban con los intereses y objetivos del poder 

imperialista norteamericano, antagónico a las propuestas progresistas aún presentes en América 

Latina (Paz y Miño, 2020, p. 128).  

Paz y Miño (2020) afirma que el “llamado al diálogo” por parte del gobierno en principio despertó 

interés por sectores sociales organizados. Pero, con el transcurso de los meses el espacio fue 

acaparado por los gremios empresariales y las cámaras de producción, apoyados en los medios de 

comunicación hegemónicos. Por esta razón, la apertura al diálogo planteada por el presidente 

                                                 

1 Estas afirmaciones, Paz y Miño las sustenta en un estudio realizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la 

UCE. 
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permitió a los actores económicos del poder establecer su hegemonía en la política institucional 

(2020, p. 128). 

El 1 de marzo del 2019 se firmó una carta de intención entre el gobierno nacional y el FMI, donde 

se comprometió al organismo internacional con el financiamiento de USD. 4.200 millones bajo el 

concepto de crédito para la producción (Orozco, 2019). En el compromiso establecido con el 

organismo se propuso reducir el déficit fiscal en USD. 2.000 millones y la masa salarial en USD. 

200 millones. Estos objetivos no fueron conseguidos. Por lo cual, se concibieron diferentes 

opciones, entre ellas el aumento del IVA y la reducción de subsidios. Así, la política económica de 

austeridad fiscal se estableció como condición para efectuar una tercera transferencia monetaria 

desde el FMI hacia el Estado. El monto de esta transacción ascendía a USD. 250,14 millones. En 

ese escenario, se gestó un conjunto de medidas económicas y reformas laborales y tributarias 

anunciadas la noche del 1 de octubre del 2019 (Tapia & Vélez, 2019). 

El desarrollo de la movilización y los medios de comunicación masiva 

El proceso movilizatorio se configuró como una expresión popular que visibilizó las tensiones y 

contradicciones de la agenda neoliberal. En su desarrollo organizativo, la movilización fue liderada 

por el movimiento indígena, con la participación de sectores diversos y organizados de la sociedad. 

Entre ellos, se contó con la presencia de estudiantes, jóvenes, feministas, trabajadores, campesinos, 

mujeres, y otros de representación popular como el frente concentrado en el FUT (Herrera, 2020, 

p. 205) . 

Durante las movilizaciones, los medios de comunicación mostraron su rol activo en el conflicto 

político. Se puede afirmar la existencia de un cerco mediático (Luque et al., 2020, p. 41) que 

difundía los hechos con la clara intención de deslegitimarlos, ocultando y tergiversando lo que 

sucedía, al punto que lo negaba. Este accionar de los medios dominantes tuvo reacción por parte 

de otros actores mediáticos, que decidieron mostrar los hechos de otra manera, muchas veces 

transmitiendo en directo los acontecimientos. Estos actores son, al menos tres: a) la acción de la 

ciudadanía en las redes sociales; b) la prensa internacional; y c) los medios comunitarios y 

alternativos. Esto coloca a la comunicación en un escenario de disputa por su hegemonía. 
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El antagonismo entre los sectores movilizados y los medios de comunicación masiva se hizo 

evidente en varios momentos. Se puede mencionar una “guerra mediática” anunciada por la 

CONAIE. Esa guerra implicó actos de “ocultamiento y desinformación” por parte de los medios 

dominantes; se presenciaron agresiones a instalaciones de medios y a periodistas (El Universo, 

2019p); los medios comunitarios llevaron sus denuncias de censura y persecución a la CIDH. 

(Observacom, 2019, párr. 4). Por último, el posicionamiento de la ONG Fundamedios se estableció 

en contra de la violencia general por la cual atravesaban los periodistas. En su registro de hechos 

violentos sufridos por periodistas y trabajadores de medios de comunicación, responsabilizaba 

tanto al gobierno como a la sectores movilizados (Voz de América, 2019). 

Se pudo ver cómo los medios atribuían las causas y dinámicas de la movilización a actores políticos 

determinados o al vandalismo y la delincuencia común. Juan Paz y Miño (2020, p. 136) afirma que 

los medios hegemónicos tenían el claro objetivo de deslegitimar la protesta. Para argumentar su 

propuesta, recurre a un análisis audiovisual en el que la ministra de gobierno, María Paula Romo, 

señala como sospechosa e inapropiada la cobertura que el medio internacional RT de Rusia realiza 

sobre la movilización ecuatoriana. En su comunicado, la ministra asocia a la cobertura del 

mencionado medio a una campaña de información falsa (Va por ti Ecuador, 2019). 

Planteamiento del problema de investigación 

Este estudio presenta un análisis sociológico de la difusión mediática del conflicto social 

presenciado en la movilización de octubre del 2019. Por lo cual, se intenta reconstruir el proceso 

movilizatorio observando el rol de los medios de comunicación masiva en la pugna del poder por 

construir el consenso y desmovilizar a la sociedad. Las decisiones del gobierno, entre ellas la 

violencia represiva, se acompañaron de un programa de construcción de opinión pública que 

deslegitima la protesta social. Esto se formuló en una articulación entre el poder político del 

gobierno, los sectores económicos favorecidos por el modelo neoliberal, la acción de los medios 

de comunicación masiva y un apoyo de los gobiernos de derecha en la región2. 

                                                 

2 Según un artículo de El Comercio, los presidentes de los países integrantes del Foro para el Progreso de América del 

Sur (PROSUR) declararon su respaldo al gobierno de Lenín Moreno calificando su postura como una defensa del 

orden democrático. El organismo internacional estableció sus lineamientos oficiales durante la cumbre de la ONU en 
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El enfoque central de esta investigación es analizar las prácticas de los medios de comunicación 

como propaganda política – ideológica. Para ello, se recurre a la propuesta teórica de Noam 

Chomsky y Edward S. Herman (1990) acerca de un modelo propagandístico desplegado en 

coberturas de eventos socialmente conflictivos. El problema sociológico que se formula es la 

búsqueda del consenso social y la desmovilización por parte del gobierno mediante la violencia 

represiva y la deslegitimación de la protesta. Este accionar del poder se hace viable mediante un 

modelo propagandístico funcionando desde los medios de comunicación masiva.  

Por lo tanto, mi pregunta de investigación es la siguiente: 

¿Cómo funcionó el modelo propagandístico de los medios de comunicación masiva digital en la 

cobertura del paro nacional de octubre del 2019? 

Para esta investigación se tomaron en cuenta las versiones digitales de los periódicos de mayor 

alcance mediático en el país, El Comercio y El Universo. Estos periódicos se encuentran entre los 

diez primeros medios de comunicación nacionales de acuerdo a sus visitas así como al costo en 

dólares de sus plataformas digitales (Mentinno, 2019). Otro criterio de selección es la posición de 

estos periódicos en el mercado mediático organizado por grupos económicos ligados a grandes 

capitales. Por lo tanto, se puede afirmar que responde a la construcción histórica del capitalismo y 

a la estructura de propiedad del mercado mediático ecuatoriano en torno a élites de tipo familiar 

(Gehrke et al., 2016).  

La delimitación temporal abarca desde que se anunció el decreto No. - 883, el 1 de octubre hasta 

un día después de su derogatoria, el 14 de octubre. El período posterior a la movilización es 

denominado la “tensa calma” y se presenciaron persecuciones a dirigentes y actores de la 

movilización (Paz y Miño, 2020, p. 136). Pero, esta investigación se concentrará en el proceso 

movilizatorio. La razón es que el foco problemático planteado está en la intensión de 

desmovilización social mediante la represión y la deslegitimación de la protesta presente en la 

propaganda mediática. 

                                                 
Nueva York el mes de septiembre del 2019. Y, está integrado por Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay 

y Perú (García, 2019). Esta organización representa una alternativa no progresista a la UNASUR. 
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Objetivos 

El objetivo principal de este estudio puede resumirse en:  

Exponer el modelo propagandístico que determinó las prácticas de los medios de comunicación 

masiva digital en la cobertura del paro nacional de octubre del 2019. 

Para lograr el objetivo planteado, la investigación se ha dividido en dos aspectos específicos que 

conforman los capítulos del desarrollo analítico. Estos son:  

Identificar los factores determinantes que modelaron la información (filtros y líneas 

argumentativas) y construyeron mediáticamente el proceso movilizatorio. 

Describir la dicotomización de la violencia presenciada en la movilización de octubre como una 

práctica propagandística de desmovilización social. Esta violencia se construye en la dicotomía 

entre víctimas dignas e indignas de atención y lamento mediático. 

Justificación 

Este estudio pretende contribuir al conocimiento actual de la movilización de octubre del 2019. Se 

considera que el aspecto comunicativo fue un frente de disputa que necesita de un análisis 

específico desde las teorías sociológicas de la comunicación. Esto implica su relación con la 

propaganda, la ideología política y la violencia represiva. Por lo tanto, el aporte que se presenta es 

una revisión sistemática de la cobertura periodística del proceso movilizatorio. Se estima que desde 

este enfoque se puede ampliar el campo de interpretación de los estudios de la lucha antineoliberal 

en el contexto latinoamericano como agenda de investigación (Sánchez Cárdenas, 2020). Además, 

se retoma la importancia de presentar una descripción sustentada empíricamente mediante la 

revisión hemerográfica. Como resultado, esta investigación puede aportar al entendimiento de los 

procesos movilizatorios contemporáneos de la región. El enfoque proviene de la interpretación de 

las acciones del bloque de poder mediante la observación de los medios de comunicación 

dominantes. 

La movilización de octubre fue un proceso que visibilizó las tensiones entre el modelo de gobierno 

neoliberal y los sectores populares. En ese contexto, los medios de comunicación fueron un eje de 

sustento del bloque dominante que es necesario analizar si se quiere expandir el conocimiento 
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acerca del conflicto social y político. Por lo tanto, se intenta realizar un aporte en el campo del 

conocimiento sociológico del conflicto y los medios de comunicación. En otra dirección, se 

establece una relevancia social en cuanto esta investigación expone mecanismos de propaganda 

del sector mediático, argumentos de importancia para los actores sociales y su conocimiento de los 

procesos movilizatorios. 

Alcances y limitaciones de la investigación 

Esta investigación tiene un alcance descriptivo del rol de los medios de comunicación en momentos 

de conflictividad social. El objetivo es establecer relaciones explicativas entre la estructura de 

poder político y el relato construido por dos medios de comunicación masiva acerca del conflicto 

social y político. Así, el intento de sistematizar la cobertura periodística durante un período de 

movilización tiene la intensión de exponer los mecanismos propagandísticos que operan en el 

sistema mediático y cómo estos construyen los argumentos informativos desde filtros que modelan 

los hechos relatados.  

El alcance se encuentra en la ubicación política de los medios de comunicación masiva y sus 

conexiones con el poder de la estructura social. En este aspecto, se visibiliza la conexión entre 

discurso informativo periodístico y el sistema de comunicación masiva con el bloque de poder en 

un momento de antagonismo político. Así, una visión desde el enfoque de la propaganda y la 

fabricación del consenso va más allá del análisis del discurso y su caracterización semiológica para 

proponer relaciones causales entre cobertura mediática, decisiones del gobierno y legitimidad del 

poder. 

Por otro lado, el enfoque de la propaganda puede resultar insuficiente para comprender la totalidad 

de la actividad periodística. La razón de esto es que no se toma en cuenta la propia interpretación 

que los periodistas pueden hacer sobre la cobertura mediática del hecho en cuestión. Este tipo de 

vacíos se podrían solventar mediante un estudio micro sociológico o fenomenológico de la práctica 

de los periodistas. Además, una limitación se encuentra en que el objeto de estudio seleccionado 

(dos medios hegemónicos a nivel nacional) no da cuenta de la disputa general por la construcción 

de la opinión pública. Para tener una visión panorámica y un mejor alcance interpretativo del 

problema sería necesario analizar el papel de los medios comunitarios y alternativos en el desarrollo 

del conflicto. Pero, esa tarea escapa a los objetivos del presente trabajo.  
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Por último, existe una limitación temática al pensar en la hegemonía de los medios considerados 

dominantes o tradicionales debido al factor tecnológico. El espacio virtual en redes sociales 

demostró que la disputa mediática puede tensionar la construcción de un discurso único mediante 

la difusión de contenido en tiempo real, así como el testimonio de los sectores subalternos. 

Valderrama (2008) afirma la existencia de un cambio cualitativo en la esfera pública a partir de las 

TICs que se relaciona con las dinámicas de los movimientos sociales y la actividad política. Un 

análisis desde el enfoque del espacio público virtual podría complementar al análisis mediático de 

los procesos conflictivos. 

Literatura académica sobre la revuelta de Octubre 

Una breve revisión de la literatura encontró que las publicaciones acerca de la movilización de 

octubre son con mayor frecuencia artículos de opinión, revistas y revistas académicas. Entre estos 

pronunciamientos se localizaron principalmente reconstrucciones de la coyuntura desde varios 

puntos de vista.  

Aportes interpretativos 

Las reconstrucciones cronológicas, así como la ubicación de actores y procesos cumplieron una 

función descriptiva (Álvarez Litben, 2019) y de diagnóstico de resultados (Borón, 2019; Herrera, 

2020; Ramírez, 2019). En este conjunto de textos se pueden encontrar reportes etnográficos, 

revisión periodística y exposición de comunicados oficiales de los actores movilizados y desde el 

bloque de poder. La característica de este conjunto de textos es su alcance principalmente 

descriptivo, a excepción del texto de Stalin Herrera (2020), el cual realiza un diagnóstico desde 

una interpretación de las agendas y actores. 

En otra dirección de revisión se encuentran los textos que, sin desconocer las condiciones 

estructurales que desataron el paro nacional, afirman el protagonismo del movimiento indígena 

como agente de la movilización (Altmann, 2020; Herrera, 2020; Hidalgo, 2019; Simbaña Pillajo, 

2020). Así, se puede encontrar una interpretación de la movilización desde la reorganización de las 

bases del movimiento indígena y la renovación de sus líderes (Altmann, 2020). Otro aporte de este 

conjunto de textos es entender al movimiento indígena como el eje articulador de las demandas 

populares de varios sectores de la sociedad (Herrera, 2020; Hidalgo, 2019). El texto de Simbaña 
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(2020) utiliza el concepto de sujeto histórico de la lucha contra el neoliberalismo para caracterizar 

al movimiento indígena. En este sentido, el texto de Sánchez Cárdenas (2020) ubica a los procesos 

movilizatorios ecuatorianos en el contexto de luchas antineoliberales en América Latina, donde el 

movimiento indígena y los pueblos ancestrales lideran la resistencia. 

Otro conjunto de interpretaciones de la movilización de octubre se centra en aspectos de la 

estructura y la coyuntura que permitieron un proceso movilizatorio. Estos textos reconocen un 

liderazgo del movimiento indígena pero establecen las causas del proceso en la política 

gubernamental (Bonilla & Mancero, 2020); el proyecto hegemónico neoliberal (Chávez, 2020) o 

la economía en el contexto internacional (Paz y Miño, 2020; Vivares, 2019). Así mismo, se 

encuentran los análisis que se centran en otros aspectos del conflicto político, la legitimidad y la 

disputa mediática (Luque et al., 2020; Maurera C., 2019; Ramírez, 2019).  

Los textos revisados fueron elegidos por sus aportes interpretativos para la formulación de esta 

investigación. Los estudios que ponen en el centro del análisis a la acción del movimiento indígena 

permiten encontrar la construcción de agendas y discursos de los diferentes actores. Por otro lado, 

los argumentos estructurales permiten contextualizar a la movilización en un proceso de toma de 

decisiones del gobierno y la construcción de la hegemonía del bloque dominante mediante alianzas 

económicas y políticas.  

El aspecto de la comunicación, que es la propuesta de este estudio, es desarrollado parcialmente en 

varios de los textos expuestos en la revisión (Altmann, 2020; Luque et al., 2020; Maurera C., 2019). 

Pero, se retoma el aporte de Herrera al mencionar la necesidad de un análisis de la campaña de 

desmovilización y represión desplegada por el gobierno (2020, p. 208). Y en este mismo sentido, 

es el análisis de un conflicto comunicativo desde el concepto de cerco mediático presente en Luque 

et al. (2020, p. 41). Por lo tanto, esta investigación se ubica como un estudio sociológico de los 

medios de comunicación en el contexto de conflictividad social. Este enfoque desarrolla la 

campaña represiva del bloque de poder acompañado y legitimado mediante un programa de 

construcción de opinión pública. La propuesta teórica que se ha retomado para desarrollar la 

interpretación se centra en las prácticas propagandísticas.  
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CAPÍTULO I 

SECCIÓN TEÓRICA/METODOLÓGICA 

 

1.1. Marco Teórico 

La pregunta planteada para esta investigación se enmarca en la propuesta teórica de la difusión 

mediática del conflicto social como un modelo propagandístico de ideología política favorable a 

las estructuras de dominación. Al intentar responder la problemática de investigación, el aporte que 

se realiza es una descripción de la forma en la que la industria comunicativa estructura sistemas de 

legitimación del poder mediante el discurso construido acerca de los conflictos sociales. Para lograr 

ese aporte, esta investigación utilizará el modelo de propaganda propuesto por Noam Chomsky Y 

Edward S. Herman (1990) y así entender la legitimación de la violencia represiva mediante la 

criminalización de la protesta social.  

La lectura sociológica del quehacer mediático se centra en el lugar ocupado por los medios 

comunicativos en las relaciones estructurales que organizan a la sociedad. La propuesta teórica que 

guía este estudio sostiene que los medios masivos dominantes trabajan organizadamente con el 

poder político y económico. El objetivo del bloque dominante3 organizado es la desmovilización 

social mediante el consenso masivo y la construcción de legitimidad de las decisiones del gobierno. 

La categoría de consenso planteada por Chomsky se desarrolla en sus estudios sobre la democracia. 

Se puede entender este como el hecho de “producir en la población, mediante las nuevas técnicas 

de propaganda, la aceptación de algo inicialmente no deseado” (2004, sec. 3). Este concepto está 

relacionado con la forma de política que se construye. El autor la denominó democracia del 

espectador, haciendo referencia a la desmovilización y despolitización masiva, donde la población 

es excluida de las esferas de decisión en los asuntos de interés político.  

                                                 

3 El concepto de bloque dominante surge de la concepción gramsciana de bloque histórico. En esta categoría, las 

facciones políticas de una sociedad se conforman como bloques homogéneos que detentan o disputan el poder o la 

hegemonía. Los bloques políticos se construyen de manera monolítica superando aspectos secundarios y 

heterogeneidades, es decir, logran un consenso interno que les constituye como tal (Gramsci, 1977, p. 101). 
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Para lograr ese consenso, el bloque de poder se sirve de prácticas propagandísticas de ideología 

política que conforman un modelo con mecanismos específicos y que puede ser desplegado por el 

sistema mediático4 según la necesidad del bloque de poder. La base teórica de este análisis es 

entender el modelo propagandístico como un conjunto de prácticas periodísticas que los sectores 

dominantes utilizan para lograr la legitimidad de sus acciones mediante la fabricación del 

consenso. Este término fue utilizado por Noam Chomsky en su propuesta del control que el poder 

ejerce sobre los medios de comunicación. El proceso al que hace referencia está relacionado con 

una “fabricación de la opinión” que se realiza desde el ejercicio propagandístico de los medios en 

función de las necesidades del poder político y económico (2004, sec. 5). 

En sus estudios políticos de la comunicación, Noam Chomsky (2004) propuso un marco de 

interpretación para los procesos que implican decisiones del poder y su legitimidad social en 

función de los medios masivos. Para ello, realiza una comparación con los mecanismos de ejercicio 

de poder presentes en los estados totalitarios, donde la violencia es directa y física. El autor 

concluye que, en los modelos democráticos, el poder necesita fabricar su consenso mediante 

programas de propaganda sistemática. Así, afirma que “la propaganda es a la democracia lo que la 

cachiporra es al estado totalitario” (2004, sec. 3).  En el proceso de fabricación del consenso se 

busca una forma de organización social que concentre los espacios de toma de decisiones en los 

actores de poder político y económico. Esto conlleva, además, una intención de desmovilizar a la 

sociedad mediante los sistemas de difusión de la información. 

Comunicación masiva, propaganda e ideología 

El marco interpretativo de este estudio se enfoca en las prácticas propagandísticas de los medios 

de comunicación en momentos de conflictividad social. Por consiguiente, se considera necesario 

establecer relaciones entre los conceptos de comunicación masiva, propaganda e ideología política 

presentes en las propuestas de los autores recurridos. Se ha delimitado la discusión entre aquellos 

                                                 
4 Chomsky y Herman utilizan el término sistema para referirse al funcionamiento total de los medios de comunicación. 

Lo definen de la siguiente manera: “Los medios de comunicación de masas actúan como sistema de transmisión de 

mensajes y símbolos para el ciudadano medio. Su función es la de divertir, entretener e informar, así como inculcar a 

los individuos los valores, creencias y códigos de comportamiento que les harán integrarse en las estructuras 

institucionales de la sociedad” (1990, p. 21). Por otro lado, el “modelo de propaganda” es una práctica específica del 

sistema en cuestión, que puede ser un enfoque para observar la acción de los medios en procesos conflictivos. 
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que plantean sus análisis en el contexto de la democracia, debido al “postulado democrático [en el 

cual] los medios de comunicación tienen la obligación de descubrir la verdad y no reflejar pura y 

simplemente la percepción del mundo que desearían los grupos de poder" (Chomsky & Herman, 

1990, p. 11), postulado que se pone en cuestión con las prácticas mediáticas de propaganda. 

La relación entre los componentes mencionados es establecida de una manera orgánica para 

Chomsky y Herman. Esto significa que el sistema comunicativo opera ordenadamente para 

transmitir contenidos ideológicos. Esta operación puede, en momentos específicos, adquirir 

prácticas propagandísticas mediante filtros que modelan la información. En esta misma línea 

interpretativa, Eliseo Verón (1971, 1973) considera que la comunicación masiva opera 

constantemente según contenidos ideológicos pero incurre en propaganda según lo explícita que 

sea la línea editorial o la normatividad del mensaje.  

Verón aborda la cuestión ideológica desde un enfoque marxista y semiológico. El foco de estudio 

del autor es la ideología como un sistema que opera al interior del lenguaje. Sostiene que, siguiendo 

las reglas semánticas, la cantidad de mensajes posibles es infinita. Así, la ideología establecería 

limitaciones al interior del lenguaje restringiendo lo que se puede o no decir. El autor señala que 

“el modelo del sistema ideológico es un modelo finito o cerrado que expresa las restricciones a 

[las] que está sometida la emisión de cualquier mensaje” que forme parte del conjunto de posibles 

delimitado por las reglas semánticas. (1973, p. 253). Pero, como se afirmó en el párrafo anterior, 

la ideología se diferencia de la propaganda en cuanto la intensión del emisor esté expresada en el 

mensaje. Verón afirma que “cuando hay contenidos normativos que se comunican directamente, 

preferimos hablar de propaganda y no de ideología” (1971, p. 7). 

Chomsky y Herman, por su parte, utilizan el concepto de ideología como uno de los filtros de la 

información mediática. En sus análisis sostienen que la ideología (anticomunista en su caso) 

permite movilizar las fuerzas políticas en contra de un enemigo difuso y de difícil definición. Este 

puede “utilizarse contra cualquier persona que propugne una política que amenace los intereses de 

la propiedad” (1990, p. 68). Este estudio emplea esta conceptualización para sostener que la 

ideología genera ejes discursivos que organizan la narrativa mediática. El eje ideológico que se ha 

identificado en este caso es el anticorreísmo. Además de ser un filtro informativo, la ideología es 
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la cosmovisión de los sectores dominantes que se despliega como “interés común” (1990, n. 5) en 

el sistema mediático.  

Por otro lado, se considera pertinente exponer el tratamiento teórico que los autores realizan al 

concepto de comunicación masiva. Para Chomsky y Herman, los medios masivos se definen por 

una posición hegemónica sobre el total del conjunto de los medios de comunicación. En sus 

estudios, realizan una revisión histórica del posicionamiento dominante de medios determinados. 

El mecanismo responde a las lógicas del capitalismo empresarial y la cantidad de riqueza que 

posean los propietarios, es decir, la cantidad de inversión que requiere el posicionamiento 

hegemónico y masivo de los medios comunicativos (1990, p. 26). Por esa razón, históricamente 

existe una tendencia al desaparecimiento de medios de medios de menor capital. En este sentido, 

se puede afirmar que los medios dominantes se constituyen como masivos por su posición 

económica, su capacidad de tiraje y difusión. 

Eliseo Verón, al igual que los autores previamente referidos, sigue una línea estructural y crítica a 

la comunicación masiva. Para el autor, los estudios de la comunicación de masas no pueden perder 

el enfoque de clase social. Esto significa que el proceso de comunicación masiva está 

estrechamente relacionado con la ideología política y la clase social a la cual pertenecen sus 

audiencias, así como la ubicación estructural de los medios. Por lo tanto, es necesario evitar 

entender a la “sociedad de masas [como] ese curioso sistema social donde las ideologías se han 

vuelto invisibles” (1971, p. 2). 

Se puede establecer, por lo tanto, una diferencia de enfoques, principalmente metodológicos. 

Chomsky y Herman recurren al análisis del acto comunicativo, como puede ser el sistema 

mediático, las fuentes de la información, el proceso de cobertura y el contraste entre los relatos 

periodísticos. Por otro lado, Verón se enfoca en el análisis semiológico del mensaje y en los códigos 

lingüísticos y no lingüísticos que forman el cuerpo periodístico. Así, la complementariedad que 

retoma esta investigación está en las herramientas conceptuales y metodológicas que permiten 

entender que el acontecimiento mediático se construye a partir relatos con una estructura interna 

del lenguaje (Verón, 1983). Así mismo, la propuesta de Chomsky y Herman permite ubicar el relato 

periodístico en la pugna de poderes presente en la estructura social, lo cual es el objetivo de esta 

investigación. 
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El modelo de propaganda 

Un modelo de propaganda (Chomsky & Herman, 1990) hace referencia a un patrón de acción 

donde las dinámicas periodísticas de construcción y difusión de la información tienen el carácter 

de propaganda ideológica. Esto significa que difunden un sistema de creencias, valores y conductas 

construidos por los sectores dominantes. Este modelo trabaja de manera organizada con otros 

actores para difundir premeditada e intencionalmente la cosmovisión dominante buscando un 

consenso social favorable a las estructuras de dominación. Los autores afirman que, en un contexto 

de conflicto de intereses de clase, la estructura de dominación necesita de una “propaganda 

sistemática” de transmisión de ideología. (1990, p. 21). 

Los nexos entre las élites económicas, su presión al estado y su poder sobre los medios de 

comunicación buscan la construcción de una sociedad elitista. Así, como afirma Anahí Macaroff 

siguiendo el enfoque de las élites del poder en el Ecuador, cuando su presión al Estado no es 

suficiente para ejercer poder político, este sector “apela a la construcción de un discurso que 

presenta sus intereses como intereses del común y para esto se valen del control que tienen sobre 

los medios de comunicación” (2019, p. 25). Este control, siguiendo a Chomsky y Herman (1990), 

se ejerce desde tres factores: a) la propiedad directa sobre los medios de comunicación por parte 

de las élites; b) el control sobre el mercado publicitario por parte del sector empresarial como 

anunciantes y principales clientes de los medios de comunicación; y c) prácticas correctivas como 

el desprestigio, la persecución y la censura.  

Así mismo, los mecanismos de control que tiene el poder sobre los medios de comunicación los 

definen como medios masivos por su capacidad de difusión, acceso a fuentes de información y 

presupuesto proveniente del mercado de publicidad. Los medios masivos seleccionados para esta 

investigación son aquellos que están entre los primeros en cuanto a visitas a sus plataformas 

digitales. Además, son las páginas web más costosas del conjunto de periódicos con publicaciones 

en línea (Mentinno, 2019). 

Filtros de la información y la construcción del acontecimiento 

Siguiendo el modelo interpretativo propuesto, el objetivo de la propaganda ideológica puede 

entenderse en dos aspectos: a) fabricar el consenso mediante la opinión pública; y b) la 
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dicotomización de las víctimas de la violencia5. Así, el modelo de propaganda en la comunicación 

masiva funciona desde el momento del registro de los acontecimientos. Esto se puede ver como un 

proceso de construcción de significados mediante la selección de los hechos que serán parte del 

cuerpo periodístico (Verón, 1971, p. 8).  En este sentido, se considera que los medios de 

comunicación masiva construyen los acontecimientos en función de sus relatos (Verón, 1983). 

Chomsky y Herman (1990) concluyen su libro “Los guardianes de la libertad” afirmando que 

ningún modelo explicativo es suficiente para entender la complejidad de la actividad periodística. 

Pero, varias de las prácticas presentes en el modelo propagandístico pueden dar algunas 

características esenciales del proceso por el cual los medios de comunicación construyen la 

información y la difunden persiguiendo fines políticos.  Así, desde el registro del acontecimiento, 

la información atraviesa por cinco filtros que le dan carácter propagandístico ideológico. Estos son 

los siguientes:  

la concentración de riqueza y propiedad de los medios de comunicación  

el mercado de publicidad como la fuente de ingresos principal de los medios  

la dependencia de los medios respecto a fuentes de información concentrada en las esferas de poder  

medidas correctivas que puede el poder ejercer sobre los medios  

la ideología dominante que articula al bloque hegemónico, en este caso el anticorreísmo.  

El primer filtro que modela la información difundida desde los medios es el factor de propiedad 

y concentración de riqueza por parte de las corporaciones comunicativas.  Respecto a esto, se puede 

afirmar que los medios de comunicación masiva se encuentran en una estructura de propiedad y 

concentración en grupos económicos. Estos grupos, en el contexto ecuatoriano, tienen un origen 

familiar elitista. Casado y Sánchez (2016, p. 13) sostienen que la concentración de los medios de 

comunicación en Ecuador responde a un mecanismo de agrupaciones familiares ampliadas que se 

constituyen como grupos económicos. Estos a su vez dejan ver una estructura de propiedad 

vinculada a otros sectores económicos financieros y no financieros.  

                                                 

5 Los objetivos del modelo propagandístico para esta investigación se han deducido del funcionamiento del modelo de 

propaganda y su relación con el consenso social masivo. Se pueden encontrar estas propuestas en dos textos presentes 

en el marco teórico (Chomsky, 2004, sec. 4; Chomsky & Herman, 1990, p. 73). 
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Para Chomsky y Herman el factor propiedad y concentración es el primer filtro que determina y da 

forma al tipo de información que se va a difundir desde el registro del acontecimiento. Por lo cual, 

es necesario conocer la organización de la propiedad mediática. De esta manera, retomando el 

informe de los medios de comunicación que presenta Gehrke et al. (2016), se obtiene que desde el 

2007 se han creado 19 medios públicos. Pero hasta el 2016, el 96,3% de los medios de 

comunicación pertenecen a propietarios privados. De estos, el 50,59% son propiedad de personas 

naturales; el 21,62% pertenecen a sociedades anónimas; el 14,44% a sociedades limitadas; el 10,9% 

a ONGs y organizaciones religiosas. Por otro lado, el 2,18% son medios públicos, de los cuales el 

0,91% están administradas por el estado; y el 0, 27% del total de los medios de comunicación son 

de propiedad mixta. 

Según el estudio de Gehrke et al. (2016), los grupos económicos propietarios de los medios 

impresos más importantes en cuanto a difusión son el grupo El Comercio y grupo El Universo.  El 

grupo económico El Comercio fue constituido en 1906 por la familia Mantilla de Quito y son 

editores de varias revistas nacionales y radios locales. Por otro lado, el grupo económico El 

Universo fue constituido por la familia Pérez de Guayaquil e igualmente son editores de varias 

revistas y propietarios de radios locales. Otros grupos económicos dominantes en el sistema 

mediático son el Grupo Fidel Egas, Grupo Alvarado -Roca, y grupo editorial Gráficos Nacionales. 

El primero de este conjunto es el mayor grupo del sector financiero y es propietario de seis 

empresas de comunicación, entre ellas Teleamazonas Quito, Teleamazonas Guayaquil y la Revistas 

Diners y Gestión. El segundo grupo económico es propietario de la empresa Ecuavisa Internacional 

y la empresa editorial Editores Nacionales, quienes poseen la revista Vistazo entre otras. Por 

último, el tercer grupo mencionado es propietario del diario con mayor tiraje a nivel nacional, el 

diario El Extra. (2016, p. 14). 

El segundo filtro informativo hace referencia al mercado publicitario. Este aspecto de la 

comunicación determina las representaciones que los medios construyen de los acontecimientos en 

función de la presión económica del sector empresarial. En el desarrollo del análisis de esta 

investigación se expondrá que uno de los principales argumentos mediáticos es el económico y que 

se construye desde el discurso del sector mencionado. Además, el mercado de publicidad genera 

un contexto mediático de competencia por captar anunciantes. En este escenario, los 

pronunciamientos políticos de los anunciantes, principales clientes del mercado mediático, dan 
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forma a la línea editorial y a las coberturas. Según Chomsky y Herman, la captación de anunciantes 

determina la “supervivencia de los medios [de comunicación]” (1990, p. 43). 

El informe de Gehrke et al. (2016) retoma los datos del grupo de investigación publicitaria IBOPE 

y argumenta que el mercado publicitario ecuatoriano es altamente competitivo. Este se concentra 

en su mayoría en la publicidad televisiva con el 60% del total de inversión en publicidad por parte 

del sector empresarial. A este sector, le sigue la prensa con el 23% de la inversión publicitaria. El 

17% restante está distribuido entre la publicidad de revistas, radio, suplemento y vía pública. (2016, 

p. 36). Respecto a esto, Chomsky y Herman (1990) sostienen que el mercado publicitario genera 

un escenario de competencia por la captación de anunciantes, principales fuentes de 

financiamiento. (1990, p. 43). 

El tercer filtro informativo es la importancia de las fuentes de información a las cuales recurren 

los medios. Siguiendo la propuesta teórica, los informantes oficiales (pertenecientes al bloque de 

poder) privilegian a los medios aliados. Estos a su vez se conforman como las fuentes primarias 

para medios de comunicación de menor poder comunicativo. Entre los medios dominantes y el 

bloque de poder existe una interdependencia y una “reciprocidad de intereses” (Chomsky & 

Herman, 1990, p. 50). En el desarrollo de la investigación se da la importancia necesaria a las 

fuentes informantes para establecer las conexiones entre los medios y el poder político – 

económico. 

El cuarto filtro hace referencia a las prácticas correctivas que el poder puede ejercer sobre los 

medios de comunicación para establecer su control. Se toman en cuenta las censuras que pueden 

existir si los medios de comunicación se muestran críticos al bloque dominante. Se pueden 

presenciar la exigencia de réplica o amenazas de represalias (Chomsky & Herman, 1990, p. 64). 

En la movilización de octubre no se encuentran discrepancias entre el sector comunicativo respecto 

al gobierno. Pero sí difunden datos de heridos o muertos con un discurso que no responsabiliza 

necesariamente al despliegue de la violencia represiva. 

Por último, el quinto filtro de la información lo conforma una ideología articuladora del discurso 

del poder. En los estudios de Chomsky y Herman (1990) sobre conflictos internacionales, el eje 

ideológico se construye desde el anticomunismo occidental. En el fenómeno estudiado, la ideología 

del bloque dominante parte del anticorreísmo. Según la propuesta de Herrera (2020, p. 211), se 
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puede afirmar que el anticorreísmo fue un dispositivo ideológico que articuló los intereses de las 

élites y el gobierno. El autor lo denominó como una estrategia de contención que acompañó al 

despliegue de la fuerza represiva. Así mismo, afirma que este dispositivo ideológico le sirvió al 

poder para deslegitimar la organización social mediante un relato conspiranóico que vinculaba a 

Correa con Venezuela y con la delincuencia organizada. (2020, p. 210) 

La construcción dicotómica de la violencia 

En los estudios de la comunicación desde un enfoque sociológico, se han propuesto varios 

argumentos que relacionan la violencia propagandística con la construcción de proyectos políticos. 

Es necesario mencionar los aportes de Domenach (1955) acerca del ejercicio de “simplificación” 

que realiza el mecanismo propagandístico. Este proceso comprende la construcción simbólica de 

un enemigo desde del bloque de poder. El objetivo es la difusión de un lenguaje de masas que 

reduzca la lucha política a una rivalidad entre personas  (1955, sec. 5). Por otro lado, aunque esta 

propuesta parte de una construcción teórica acerca de la propaganda totalitaria, el mecanismo 

mencionado se relaciona con el filtro de ideología articuladora y la narrativa dicotómica de la 

violencia de Chomsky y Herman (1990). 

Chomsky y Herman (1990) analizaron varios casos de conflicto social, político y bélico desde las 

prácticas mediáticas. En la explicación del modelo de propaganda, se propone que uno de los 

resultados más visibles de la actuación de los filtros informativos es una construcción dicotómica 

de las víctimas de la violencia. Este proceso resulta en una dicotomización de la realidad que 

legitima a ciertos actores, acciones y circunstancias mientras procede de manera contraria con 

otros. Los autores describieron el proceso como “si un comisario hubiese instruido a los medios de 

comunicación diciéndoles <concéntrense en las víctimas de las potencias enemigas y olviden las 

víctimas de los amigos>” (1990, p. 73). 

El funcionamiento de este mecanismo parte de varias categorías propuestas por Chomsky y 

Herman. Los autores se enfocan en la “dignidad” o el “merecimiento” de atención mediática que 

reciben las víctimas, y la indignación que refleja el contenido informativo (1990, p. 81). Para 

interpretar la información respecto a las categorías establecidas, se utilizan distintas variables. 

Entre ellas, se pueden destacar 3: a) la amplitud y reiteración de los detalles de los daños infligidos 

a las víctimas; b) el énfasis en la indignación y peticiones de justicia; y c) la búsqueda de 
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responsables en los altos puestos políticos. Por otro lado, el tratamiento discursivo de las víctimas 

indignas demuestra una redacción “en un tono menor, con la intención de restarles carga emocional, 

y suelen aludir a sentidas y filosóficas generalidades acerca de la omnipresencia de la violencia y 

de la tragedia inherentes a la vida humana” (1990, p. 83). Para esta investigación, las publicaciones 

de las secciones editoriales comprenden la unidad de observación principal en el análisis de la 

dicotomía de la violencia, de acuerdo a las variables referidas. Esta construcción teórica permite 

visibilizar el discurso mediático en función de una construcción dicotómica de las víctimas de la 

violencia y de la violencia en sí. 

Se puede afirmar que el proceso de dicotomizar la violencia se extiende hacia otras esferas de los 

procesos conflictivos. Así, los argumentos de que ciertas acciones causan más perjuicios 

económicos en lugar de otros se construyen en función de los actores y las cercanías políticas. 

Siguiendo la teoría del modelo de propaganda, esta práctica es visible en el tratamiento discursivo 

de la información. Por esta razón, se puede encontrar más o menos agresividad o benevolencia en 

la elaboración narrativa de algunos acontecimientos.  

El cerco mediático 

Como último elemento teórico, se considera necesario señalar un término difundido respecto a las 

prácticas periodísticas de Octubre, el cerco mediático. Según Silva (2015), un cerco mediático o 

informativo tiende a la despolitización de la protesta social mediante su ocultamiento. El 

cuestionamiento que se hace el autor es acerca de los acontecimientos de importancia para la 

sociedad que se ocultan en la agenda informativa de los medios de comunicación. Retoma la 

propuesta teórica de Sel, para quien el cerco informativo demuestra la “importancia estratégica de 

controlar los medios masivos” (2009, p. 14). 

Por otro lado, Serrano (2006) desarrolla la idea de cerco mediático para establecer una relación de 

complicidad entre el ocultamiento de los hechos con la violencia ejercida por el poder. Así, emplea 

el término Omertá mediática, haciendo referencia al pacto de silencio que existe en el crimen 

organizado de Italia (2006, párr. 1). El autor sigue la línea de análisis de Chomsky y Herman acerca 

del modelo propagandístico, afirmando la importancia del ocultamiento de información. Define el 

rol del sistema mediático como un ejercicio propagandístico ideológico “no tanto porque mienta al 

informar, sino porque banaliza, distorsiona y, sobre todo, oculta” (2009, p. 23). 
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En sus análisis de los medios de comunicación en los procesos conflictivos del contexto 

hispanohablante, Serrano define al modelo de propaganda como las estrategias que el poder político 

y económico emplean para tamizar la información hasta que puedan ser publicadas, difundiendo 

un discurso favorable al gobierno y a los intereses privados dominantes (Serrano, 2009, p. 13).  De 

esa manera establece un sistema de operación, mediante el cual los medios de comunicación masiva 

diseñan sus agendas mediáticas para “decir lo obvio y lo convencional” (2010, p. 19). El autor 

plantea que el ejercicio propagandístico funciona desde el sentido que se da a la información. Esto 

no se consigue con la falsedad de las noticias. Más bien, opera desde la forma de difusión 

informativa. Así, propone factores de extensión, tono y ubicación de las publicaciones.  

Pero, debido a que esta investigación se centra en fuentes digitales, se establecieron variables de 

cuantificación de la visibilidad que los medios seleccionados le dan a los hechos informados. Por 

esa razón, se analiza la cantidad de noticias que cubren el proceso movilizatorio en relación al total 

de publicaciones, y en función de los hechos de violencia represiva, la intensidad de la movilización 

y las demandas de los sectores subalternos. 

El modelo de propaganda en el contexto ecuatoriano 

Debido a la formación histórica del capitalismo latinoamericano, las estructuras de dominación se 

construyen en función de élites empresariales - familiares de “herencia colonial” (Cueva, 1980, p. 

11). De esta manera, se puede afirmar la existencia de dos factores estructurales de dominación 

que se acentúan en el contexto neoliberal, la etnia y la clase. En este sentido, se puede entender a 

la movilización de octubre como un rechazo al fortalecimiento de los espacios de acción política 

de las élites económicas, así como a las condiciones desfavorables de los sectores populares de la 

población. El poder estructural se entiende como la constitución de un orden de dominación 

económica y política que organiza y concentra los espacios de toma de decisiones y recursos 

materiales y simbólicos del conjunto de la sociedad. 

La movilización de octubre evidenció los nexos entre los poderes económico y político con el 

comunicativo. Así, este último mediante la difusión de la información y la opinión pública se 

consolidó como un frente de disputa del conflicto social. El cerco mediático fue un objetivo a 

atravesar por parte de los sectores movilizados, así como el ocultamiento de la información y la 

deslegitimación de la protesta fue un medio de acción del poder. La “guerra mediática” señalada 
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por la organización CONAIE6 define a los medios de comunicación como un actor político más. 

Por último, se pudo ver en la práctica mediática de octubre una dicotomía clara entre unas víctimas 

de la violencia dignas de atención y lamento mediático (fuerza pública, infraestructura y 

periodistas) y otras caracterizadas como delincuencia, barbarie y salvajismo7  (UIDE, 2019). 

1.2 Metodología 

 

El análisis sociológico de los medios de comunicación propuesto se basa en la investigación 

documental - hemerográfica. El paradigma investigativo de este estudio parte del  realismo crítico 

(Batthyány & Cabrera, 2011), que permite considerar al modelo propagandístico en cuestión como 

un hecho social identificable y explicable con cierto nivel (imperfecto y probabilístico) de 

acercamiento objetivo. Así, para establecer relaciones de causalidad entre el modelo de 

propaganda, las prácticas periodísticas y la legitimidad de las decisiones del poder, es necesario 

conectar los enfoques de interpretación discursiva y explicación causal.  

La metodología que parte de este paradigma y necesaria para el presente estudio es una 

combinación de métodos cualitativos y cuantitativos. Según las autoras mencionadas, la 

combinación se basa en el refuerzo de los vacíos interpretativos que pude generar una u otra 

metodología según el caso y las variables propuestas, “con el objetivo de que las fortalezas de uno 

sirva para compensar las debilidades del otro” (2011, p. 82). En el presente análisis, la dimensión 

que se estudia es el modelo propagandístico y necesita de una interpretación cualitativa de la 

narrativa periodística sostenida por el carácter indicativo de los argumentos numéricos. 

Tipo de datos 

La información que requiere esta investigación está en dos niveles. El primero, de fuentes 

primarias, lo conforma el cuerpo periodístico de las coberturas del paro de octubre. El segundo 

nivel recopilará fuentes secundarias y primarias (artículos de opinión y editorial) que permitan 

ubicar a los medios en la estructura política y económica. Esta identificación es necesaria para 

                                                 

6 La organización afirmó la existencia de un antagonismo explícito entre los sectores movilizados y los medios de 

comunicación dominantes (El Universo, 2019)  

7 Así denominó al movimiento el rector de la UIDE, Gustavo Vega («Boletín Panorama Global No.7: 12 días de 

octubre. Conmoción Social», 2019) 
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entender el funcionamiento de los filtros del modelo de propaganda. Por otro lado, las fuentes de 

búsqueda son principalmente los repositorios digitales de los medios seleccionados. Por lo tanto, 

las unidades de observación son dos: a) las notas periodísticas de la movilización; b) artículos de 

opinión y demás publicaciones de los periódicos en el tiempo delimitado (del 1 al 14 de octubre 

del 2019). 

Selección de los medios de comunicación 

Esta investigación se centrará en las coberturas realizadas por dos de los periódicos masivos 

dominantes a nivel nacional. Estos son: El Comercio de Quito; y El Universo de Guayaquil. Se 

utilizaron dos criterios para seleccionar estos medios y caracterizarlos como masivos y dominantes 

desde la perspectiva teórica propuesta. En primer lugar, el factor de difusión y alcance de sus 

plataformas digitales. Un segundo aspecto proviene del costo en dólares de las páginas web de los 

medios seleccionados como un indicador de su posición en el mercado mediático. 

Según el informe de la plataforma digital Mentinno (2019), que estudió el sector empresarial 

mediático, hasta julio del 2019, los periódicos digitales propuestos se encontraban entre los 10 

primeros medios de comunicación con más visitas en sus plataformas digitales. Así mismo, expone 

la valoración en dólares de las páginas web con el corte en febrero del 2017, lo cual demuestra 

cierta hegemonía de los medios seleccionados respecto al total del sector mediático. 

A continuación, se presenta una tabla descriptiva que ubica a El Comercio en cuanto al medio de 

comunicación digital con más visitas. La cifra asciende a 10.9 millones de visitas por mes. La 

plataforma digital de este medio quiteño está valorada en USD. 197.067. Por su parte, el diario El 

Universo es el segundo medio de comunicación con más visitas en su página web. La cifra asciende 

a 7.2 millones de visitas por mes. Pero es el primer medio de comunicación en cuanto a la 

valoración de su plataforma digital. El monto está calculado en USD. 277.091. Los datos expuestos 

son retomados con corte en febrero del 2017. 
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Tabla 1. Panorama económico y de difusión de medios de comunicación digitales en 

Ecuador (febrero del 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia              Fuente:  Formación Gerencial Internacional / Mentinno 

Otro criterio de selección de los medios referidos es el carácter de la estructura de propiedad 

mediática en el Ecuador. Esta está muy ligada con la estructura de propiedad empresarial y 

financiera que se organiza en la formación capitalista. Así, se puede afirmar la existencia de un alto 

nivel de concentración del mercado y la propiedad productiva en pocos grupos económicos. De un 

informe elaborado a partir del censo del año 2010, se obtiene  que “las empresas más grandes, que 

representan el 10% de todos los negocios del país, acapararon el 95,8% de todas las ventas que se 

realzaron” en ese año (Iturralde, 2013, p. 96). Siguiendo el argumento de la concentración en el 

mercado, Casado y Sánchez (2016, p. 13) hacen referencia al concepto de “propiedad cruzada de 

medios”. Esto indica el hecho de que grupos económicos se constituyan en grupos editoriales que 

acaparan la propiedad de varios mecanismos de comunicación masiva, como radio, televisión y 

medios impresos. 

De esta selección de fuentes se obtendrá el contenido informativo desplegado por los medios 

masivos. En otra dirección, para el análisis de la estructura mediática se recurrirá a una 

investigación bibliográfica que permita contextualizar el contenido mediático con un sistema de 

propiedad, mercado, y condiciones políticas de los medios seleccionados. Además, la delimitación 

Medio de comunicación (Versión 

digital) 

Promedio de visitas por 

Mes (en Millones) 

Valoración en 

dólares 

elcomercio.com 10.9M $ 197.067,00 

eluniverso.com 7.2M $ 277.091,00 

metroecuador.com.ec 3.7M $ 352,00 

ecuavisa.com 3.2M $ 46,00 

lahora.com.ec 1.8M $ 56.500,00 

teleamazonas.com 1.7M $ 501,40 

eltelégrafo.com.ec 1.7M $ 50.700,00 

informaciónecuador.com 1M No presente 

expreso.ec 1M No presente 

studiofutbol.com.ec 390.1 K $ 22.300,00 
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temporal de las coberturas se establecerá entre los 12 días que duró la movilización sumado un día 

después de la derogatoria del decreto ejecutivo No. - 883.  

Método de recolección de datos 

En un primer momento se propone la construcción de un archivo digital que contenga las coberturas 

periodísticas seleccionadas. Estas se obtendrán de las páginas oficiales de los periódicos 

establecidos realizando un barrido de las noticias publicadas en el tiempo delimitado. Esto significa 

registrar el total de publicaciones de un medio en el período establecido con el fin de encontrar la 

magnitud de atención que se le dio al proceso de movilización. El registro se realiza en una hoja 

de cálculo Excel donde las variables son: fecha, título, tipo de autor, sección, contenido, argumento, 

testimonio, y caracterización de los actores y proceso en tres partes: sectores movilizados, 

gobierno, y élites.  

Un segundo archivo digital contendrá los datos que le permitan a la investigación ubicar la 

estructura política y económica del periódico referido. Entre esos datos a recolectar están los 

artículos de opinión y editorial de los periódicos, así se puede establecer conexiones políticas y 

económicas de los medios. Otro tipo de datos que conformarán el segundo archivo son informes 

de propiedad, políticos y organización económicas de los periódicos establecidos. 

Métodos de procesamiento y análisis de los datos 

Los datos serán procesados, analizados y presentados según los objetivos específicos planteados 

para esta investigación. Así mismo, los objetivos dividen a todo el informe de resultados en dos 

secciones conformados en capítulos (2 y 3). Estas secciones expositivas son: a) la construcción 

mediática del acontecimiento y los filtros de la información; y b) la forma de construir una 

dicotomía de la violencia en la narrativa. 

Debido a que los datos pasarán por tratamientos cualitativos y cuantitativos, las intenciones de la 

investigación retoman dos propósitos científicos, la interpretación y la explicación. El tener una 

visión numérica le permite al análisis sustentar la intencionalidad8 (Van Dijk, 1999) de los medios 

                                                 

8 En una investigación hemerográfica realizada por Ayala y Hermida acerca la cobertura de un conflicto armado en el 

Ecuador de inicios de siglo XX, se categoriza la intención del lenguaje periodístico como muy tendencioso, 
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al construir la visibilidad mediática. Por otro lado, el ejercicio interpretativo se realiza mediante la 

reconstrucción de la narrativa periodística. Además, se relacionará esta narrativa con las 

publicaciones de editorial que permitan afirmar el despliegue de un modelo propagandístico. 

En primer lugar, para la reconstrucción de la cobertura periodística como narrativa se parte de la 

propuesta metodológica del sociólogo Eliseo Verón (1971). El autor plantea la existencia de un 

cuerpo periodístico conformado por el conjunto de noticias en un tiempo determinado. La unidad 

de observación se conforma por el cuerpo mencionado y se analiza el proceso de selección de los 

hechos y su combinación como una narrativa. El autor denomina a este procedimiento de creación 

de significado como semantización.  

Para el primer objetivo de investigación, se realiza el análisis de los filtros de la información que 

conforman las fuentes informativas, la estructura de propiedad, y el mercado de publicidad en el 

que se realiza la práctica periodística. En esta instancia se retoman las técnicas metodológicas 

empleadas por Fernando Casado y Rebeca Sánchez (2016), al analizar la concentración de los 

medios en el Ecuador mediante la revisión de informes de instancias de control de medios. En este 

sentido, los autores aportan con técnicas para establecer la posición política mediante la 

cuantificación de variables en las publicaciones periodísticas delimitadas en el tiempo. 

El segundo apartado de informe de resultados es una descripción del discurso periodístico y la 

forma de construir dos narrativas distintas acerca de la violencia vivida en la movilización. La 

metodología de esta sección parte de la interpretación de la información difundida de acuerdo a 

dos categorías, la víctimas dignas e indignas de atención mediática; y la dicotomía acerca de los 

actores de la violencia. Este ejercicio representa la aplicación metodológica del último filtro 

informativo presentado por Chomsky y Herman (1990). Para ello, después del tratamiento 

cualitativo de categorizar la información se describe esta dicotomía discursiva acerca de los actores 

y las víctimas de la violencia. 

 

                                                 
tendencioso o equilibrado (2017, p. 87). Esta aplicación resulta útil para esta metodología aun cuando la categorización 

tenga cierto grado de arbitrariedad. 
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Procedimiento metodológico 

Desde la selección de los medios y el levantamiento de la información en una revisión 

hemerográfica, los datos atraviesan por un tratamiento cualitativo y cuantitativo. Las herramientas 

utilizadas son las plataformas Excel y Atlas. Ti. Más adelante, los datos son analizados y se 

presentan sus resultados según los objetivos de investigación y se aplican métodos interpretativos 

y explicativos para describir a la cobertura de la movilización de octubre como una práctica 

propagandística. 
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CAPÍTULO 2 

LA CONSTRUCCIÓN DEL ACONTECIMIENTO Y LOS FILTROS DE 

INFORMACIÓN 

 

El objetivo del capítulo es encontrar los ejes discursivos que articulan la construcción mediática 

del acontecimiento. En primer lugar, se pone atención a los procesos que conformaron la agenda 

mediática o informativa. Se retoma la propuesta teórica de Eliseo Verón (1971), quien señala que 

la selección de hechos y su combinación generan significados discursivos en un proceso de 

“semantización9”. En otro sentido, partiendo de los aportes de Chomsky y Herman (1990), se 

realiza un seguimiento a la práctica periodística como una propaganda política. La razón proviene 

de las fuerzas que determinan la actividad de los periódicos y su aceptación acrítica de las fuentes 

oficiales. Los autores plantean un modelo de propaganda ideológica para entender el discurso 

mediático desde los denominados filtros de la información.  

Los siguientes acápites se concentran en los filtros y líneas argumentativas del ejercicio 

informativo. Estos son: 1) las líneas argumentativas económica y de seguridad, así como las fuentes 

retomadas en la narrativa periodística; 2) la ideología anticorreísta como articuladora del discurso; 

y 3) una sección que concluye con cuantificaciones de la cobertura periodística para desarrollar la 

idea de un cerco mediático o un ocultamiento de la información por parte de los medios. Por otro 

lado, la descripción cronológica de los hechos se presenta en la tabla No. 1 de los anexos de manera 

sintética. En este sentido, la exposición de los análisis es más bien transversal y se articula por los 

ejes discursivos planteados. 

                                                 

9 El concepto semantización es definido por Verón (1971, p. 8), como el “proceso por el cual un hecho «x» ocurrido 

en la realidad social es incorporado, bajo la forma de significaciones, a los contenidos de un medio de comunicación 

de masas”. El autor afirma que, del total de hechos de la realidad social se selecciona un conjunto y se le da forma 

significativa mediante la combinación de sus elementos. Este proceso es el mecanismo de construcción de una agenda 

mediática o un cuerpo periodístico. 
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2. 1 Los argumentos y las fuentes de información 

En este acápite se reconstruye la narrativa mediática haciendo énfasis en dos líneas semánticas 

presentes en la cobertura de la movilización de octubre. La primera es un discurso centrado en los 

aspectos económicos de las medidas tomadas por el gobierno y el paro nacional. La segunda se 

genera desde el discurso de la seguridad y el caos generalizado como característica constitutiva de 

la movilización. Por otro lado, la interpretación de la cobertura periodística se organiza en función 

de dos aspectos del modelo propagandístico propuesto por Chomsky y Herman (1990). Estos 

aspectos son: a) el papel que desempeñan los especialistas en la defensa de los argumentos 

planteados; y b) la dependencia de los medios de comunicación respecto a las fuentes oficiales, o 

del poder. Este segundo enfoque de interpretación corresponde al filtro No. 3 del modelo de 

propaganda.  

Los filtros del modelo propagandístico han sido utilizados como herramientas interpretativas según 

sea necesario para el análisis del material empírico. Los filtros 1 y 2, que hacen referencia a la 

estructura de propiedad de los medios y el mercado publicitario, han sido referidos en el marco 

teórico para contextualizar el escenario mediático ecuatoriano. El filtro 4, que se refiere a medidas 

correctivas tomadas desde el poder hacia los medios de comunicación, no está presente en este 

estudio debido a que no se observan contradicciones entre el bloque dominante y el sistema 

mediático. Por último, el filtro 5 será la base interpretativa del siguiente acápite de este capítulo. 

Aquel, analiza el papel de la ideología como organizadora del discurso. 

Semantización de la economía  

Para Chomsky y Herman (1990), los medios de comunicación en el contexto democrático, se 

posicionan desde una supuesta defensa de la libertad de expresión y del interés general de la 

comunidad. En esta pretensión de objetividad respecto a los hechos y al proceso mediático 

(construcción del cuerpo periodístico), los medios de comunicación masiva se sirven de la cercanía 

que tienen con cierta comunidad intelectual o los especialistas. La argumentación económica de 

los medios de comunicación dominantes deja ver esa defensa desde la opinión especializada. Los 

periódicos difundieron repetidamente un discurso en apoyo a las medidas económicas y laborales. 

Más adelante en la cobertura, la argumentación se centró en las pérdidas económicas dejadas por 

daños y paralización productiva. Para ello, retomaron la opinión de especialistas nacionales e 
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internacionales, así como la posición de actores y autoridades de los centros de poder político. La 

agenda mediática del discurso económico se describe de manera más extensa y ejemplificada en la 

tabla No. 2 de los anexos. 

Antes del anuncio de las medidas económicas por parte del gobierno, se difunde mediáticamente 

un escenario de normalidad y expectativa de los actores. El diario El Universo  (AFP, 2019a) 

comienza por emitir un informe elaborado por el BCE. En este, se afirma que la economía 

ecuatoriana en el segundo trimestre del año 2019 aumentó en 0,3% su PIB respecto al año anterior. 

Además, se presentan como principales factores de crecimiento económico las exportaciones y el 

consumo en los hogares. El diario guayaquileño deja explícita su línea editorial desde el principio, 

lo cual le diferencia del diario El Comercio. Siguiendo el argumento planteado, se difunde la 

necesidad de mantener el nivel de consumo y la dinamización del sector productivo empresarial. 

El “sector productivo” es un actor construido desde la narrativa periodística. Los medios de 

comunicación no señalan su especificidad respecto al lugar que ocupa en la estructura productiva 

y lo construyen como representante de la productividad económica en general. En este análisis, el 

actor referido será denominado “sector productivo empresarial”. La razón de esto es la necesidad 

de hacer explícita la especificidad empresarial del actor económico. El argumento de este sector 

productivo se conforma por los pronunciamientos de las cámaras de comercio, industrias y actores 

ligados a los grandes capitales, como se podrá ver en el transcurso de la descripción.  

El sector productivo empresarial es el segundo en tener un pronunciamiento respecto a las medidas 

económicas que el gobierno anunciaría la noche del martes 1 de octubre. Desde la cobertura de El 

Universo, el primer actor en tomar posición es la Asamblea Nacional. El legislativo anuncia de 

manera anticipada que no se aprobará ninguna ley de tipo recaudatorio. Esta es la misma línea del 

sector productivo empresarial. Tanto que afirman que apoyarán las movilizaciones si las medidas 

tomadas aumentan la carga impositiva. Se retoma, en menor medida, el pronunciamiento de 

organizaciones sociales, especialmente del FUT y la CONAIE. Pero, se afirma que ellas estarían 

oponiéndose a un posible incremento del impuesto IVA, además de la flexibilización laboral. 

Según los periódicos, los actores sociales ya estarían coordinando un paro nacional.  

Las noticias de los primeros días de octubre se enfocan en las ventajas que representa el conjunto 

de medidas para economía nacional y su acercamiento con el FMI. El escenario de cooperación 
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entre el país y el organismo se expone como favorable al recibir desembolsos de dinero. El 

Universo (2019a) afirma que el 45% de los bonos ofrecidos para el 2019 por parte del fondo ya 

han sido recibidos por el país. Esto corresponde, según el diario, a USD 2.113 millones. Por lo 

tanto, se relata la posición del FMI y su apoyo al presidente ecuatoriano y a sus medidas 

económicas. Además, la organización sostuvo que continuará con procesos de colaboración debido 

a las necesidades macroeconómicas del país. En primer lugar, afirma la importancia de generar 

empleo en una economía competitiva. Y, un segundo lineamiento se centró en la necesidad de 

sostener la dolarización. Por otro lado, la agenda mediática puso énfasis en la salida del Ecuador 

de la OPEP y los beneficios que eso representa. La principal razón, según las fuentes retomadas, 

es aumentar su productividad e ingresos. Eso se debe a no estar restringido por las cuotas de 

producción fijadas por la organización internacional. Además, se plantea un mayor acercamiento 

político y económico a los EE. UU. 

Desde el análisis de la cobertura de la movilización, se puede ver cómo se va consolidando el 

consenso del bloque dominante10. Los actores que conforman este acuerdo de poder son los mismos 

a los que se refería Paz y Miño (2020) en su interpretación del giro neoliberal del gobierno de 

Moreno. El autor afirma la existencia de un acuerdo entre el gobierno, las élites económicas, la 

derecha internacional y los medios de comunicación masiva. En este sentido, se hace visible un 

sector favorable a las decisiones económicas del gobierno.  En el cual, se articulan el poder 

económico del “sector productivo empresarial”, los intereses políticos de actores de tendencia 

ideológica neoliberal, y el poder del gobierno en sus distintas instancias y mecanismos de represión 

y contención. Este bloque dominante se vio reforzado por el ejercicio propagandístico de los 

medios de comunicación y sus intereses políticos, así como los pronunciamientos de la comunidad 

internacional cercana al neoliberalismo. Ellos son países con gobiernos de derecha y organismos 

internacionales como el FMI. 

Se encuentra una tendencia marcada hacia la difusión del discurso del gobierno, especialistas y 

actores políticos. A partir de la decisión de no aumentar impuestos, se puede ver una alineación de 

la Asamblea y los analistas económicos a favor de las medidas de ajuste tomadas por Moreno. El 

                                                 

10 Se mantiene una concepción de bloque dominante que proviene de los aportes teóricos de Gramsci. (Ver nota 3 del 

marco teórico) 
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sector productivo empresarial afirma que sus demandas por la dinamización de la economía han 

sido asimiladas por el Estado y señala que mejoran la competitividad del sistema económico no 

petrolero del país. Según El Comercio, otros especialistas, como funcionarios del FMI o la 

calificadora internacional de riesgos Moody’s, califican como favorable pero insuficiente el 

conjunto de medidas tomadas por el gobierno (Tapia, 2019a). Desde la versión oficial, los 

pronunciamientos más frecuentes son los análisis de ministros y funcionarios. Se puede entender 

esto cómo la conexión entre el centro de poder y los actores denominados opinión informada o 

analistas. Los análisis retomados por los periódicos privilegian la posición favorable respecto a las 

medidas económicas. Esta opinión informada puede parecer lejana al problema y con cierta 

objetividad, lo cual demuestra lo sólido de la estructura de poder y del funcionamiento del modelo 

propagandístico (Chomsky & Herman, 1990). 

Por otro lado, se pueden destacar las posiciones de cierto sector del poder político, que en varios 

momentos se muestran en desacuerdo con las medidas gubernamentales. Los momentos más 

visibles de esta afirmación son el desacuerdo entre el Partido Social Cristiano de Guayaquil 

respecto, en primer lugar, de las medidas económicas; y, en segundo lugar, del incremento de 

pasajes para el transporte público. Eso se debió a que “cuando existe algún desacuerdo entre 

quienes ostentan el poder se produce una cierta diversidad de juicios tácticos acerca de cómo lograr 

los objetivos que suelen compartir” (Chomsky & Herman, 1990, p. 15). Por lo cual, la construcción 

del consenso del bloque dominante atraviesa por varias dinámicas que no ponen en cuestión sus 

intereses comunes. Así mismo, los periódicos dan un tratamiento menos exhaustivo de los 

desacuerdos entre las élites.  

En el proceso de construir mediáticamente el acontecimiento, se da una semantización económica 

mediante la selección de los hechos para su difusión y su estructuración en ejes discursivos. En el 

transcurso de la cobertura, otra línea argumentativa se generó desde las noticias que contabilizaban 

las pérdidas monetarias que provocó el paro nacional. Estas pérdidas se dieron por dos razones. En 

primer lugar, la paralización de la productividad que afectó a varios sectores. Y, los costos 

económicos de los daños que trajo la movilización.  

 Un periodista de El Comercio (González, 2019, párr. 2) afirmó que, respecto a las consecuencias 

productivas, “las mayores pérdidas fueron para el sector comercial, calculadas en USD 139,87 
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millones. Le sigue la industria manufacturera con USD 44,35 millones”. Así mismo, se expone el 

riesgo de pérdida de 500.000 litros de leche, y las afectaciones para los productores de arroz en 

época de cosechas. También el costo económico de las movilizaciones se contabiliza desde el 

municipio. El discurso del caos y la violencia tiene su aspecto monetario que es cuantificado 

constantemente. Los periódicos realizan un seguimiento al monto de las afectaciones económicas 

y las publican a diario. En este sentido, se retoma el conteo que realiza el Municipio de Quito y se 

afirma que, para el viernes 4 de octubre, se registra un monto de USD 500.000 en daños, 

información que el periódico retoma del ECU 911 en rueda de prensa, afirmó Bravo (2019, párr. 

1), para El Comercio.  

El día 6 de octubre comienza a tener un mayor desarrollo la narrativa del desabastecimiento, 

conformándose en un hilo argumentativo hasta el final de la cobertura. Pero, esta narrativa no se 

limita al aspecto económico. Se puede observar que el relato del desabastecimiento abarca, además 

de alimentos, otros productos, centrándose en medicinas y agua. Desde varias publicaciones se 

relaciona a la movilización con el bloqueo de combustible, comida, medicina, agua y gas. Así, se 

sostiene la narrativa del caos desde los efectos negativos no solo para la ciudad, sino también para 

las necesidades humanas. Un titular que afirma el desabastecimiento de oxígeno en los hospitales 

causado por los cierres viales puede ejemplificar lo mencionado11.  

A partir del día 7 de octubre, la argumentación económica de El Comercio gira en torno a tres ejes: 

a) las medidas compensatorias del gobierno en el agro; b) el seguimiento a las pérdidas económicas 

del sector productivo; y c) el cuantioso déficit económico que generó la paralización de plantas 

petroleras. Por otro lado, la contraposición a las medidas económicas sigue sin ser desarrollada. Es 

decir, se mantiene únicamente expresada como la razón de la movilización de varios sectores y se 

nombran algunos de los que se oponen a la postura del gobierno. En una noticia, El Comercio 

(Alvarado, 2019, párr. 1) nombra al “Pueblo Montuvio del Ecuador, la Asociación de Productores 

de Banano del Ecuador, la Confederación de Nacionalidades y Pueblos de la Costa”. El periódico, 

sin realizar una explicación detallada de los argumentos de estas organizaciones, afirma que la 

                                                 

11 El Comercio publicó como titular, “Preocupación en Riobamba por el desabastecimiento de oxígeno en dos 

hospitales” (Márquez, 2019) 
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subida del precio del Diesel es inviable para sus sistemas productivos, por lo cual se unen al paro 

nacional.  

El Comercio da lugar a los pronunciamientos de analistas económicos como el exministro de 

economía, José Xavier Orellana. El actor político afirma que se presencia “una reducción de 

165.000 barriles de crudo por día, en promedio, el Estado perderá alrededor USD 8,6 millones 

diarios por el volumen de petróleo que no se podrá extraer del subsuelo para venderlo en el mercado 

internacional” (Pacheco, 2019, párr. 6). En la misma publicación, el ministro actual de Energía y 

Recursos No Renovables, Carlos Pérez afirmó que la pérdida productiva ascendería a 232.000 

barriles hasta el momento de la publicación. El periódico informa que, con la pérdida productiva, 

las finanzas nacionales se verían afectadas en USD 12,5 millones. Respecto a las pérdidas 

monetarias, se toma el pronunciamiento de las cámaras productivas. Estas organizaciones calculan 

pérdidas de USD 120 millones diarios, y un aproximado total de USD 720 millones hasta el día 9 

de octubre. Con lo cual, las cámaras de producción de Guayaquil apelan a las contramarchas 

convocadas desde la alcaldía de la ciudad. Así también, se informa de una petición de los 

productores de la sierra centro, que solicitan un corredor de abastecimiento y resguardo militar.  

En otra dirección discursiva, El Comercio  (Tapia, 2019b) anuncia que el gobierno propone 

medidas compensatorias para “salir de la crisis”, las que estarían enfocadas en el sector rural y se 

componen principalmente de “kits agrícolas”, atención, crédito y acceso a tecnología. Además de 

esto, se ofrecen formas de reestructuración de deudas de producción agraria. Por su parte, El 

Universo (2019l) retoma las afirmaciones de Xavier Lazo, ministro de Agricultura, donde explica 

que las medidas en beneficio del sector rural no se deben al paro. Más bien, son parte de un plan 

de atención al agro que demuestra el acercamiento del gobierno a ese sector. 

Semantización del caos y de la violencia 

Respecto a la coyuntura política, el 1 de octubre los periódicos difunden un escenario de 

“normalidad”. Se relata que no hay aglomeraciones en las gasolineras para el abastecimiento previo 

a la entrada en vigencia de los precios de combustible sin subsidio. Como se verá a lo largo del 

análisis, el discurso de la normalidad es una constante respecto a la dinámica política. Así, se 

encuentran tanto noticias que afirman que está cerca el “regreso a la normalidad” como editoriales 

que argumentan la necesidad de “volver a la normalidad”. Esta tendencia es visible especialmente 
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en El Universo, donde la carga editorial es más explícita. La agenda mediática del discurso de caos 

y violencia se describe de manera más extensa y ejemplificada en la tabla No. 3 de los anexos. 

El contexto político, a partir del día 2 de octubre, se muestra desde los anuncios de paralización 

por parte del sector de transportes. Además, se unen a esta intención, otros actores de la cadena 

productiva, como el sector pesquero. Los transportistas y los productores pesqueros centran su 

demanda en la derogatoria del decreto que elimina el subsidio a los combustibles. Por otro lado, 

desde los municipios se afirma que se garantizará la movilidad a través del transporte municipal. 

Ambos periódicos empiezan a formar un escenario de caos generalizado12 que se caracteriza por la 

delincuencia y el vandalismo. En ese contexto, la violencia se desborda y son agredidos periodistas, 

tanto por manifestantes como por policías. Se afirma que, entre los detenidos, varias personas eran 

portadores de armas de fuego (El Universo, 2019b). Respecto a esto, el vicepresidente de la 

Asamblea Nacional hizo la primera afirmación de una conexión con los asambleístas cercanos al 

correísmo. Por esta razón, se construye un discurso que sostiene la pertinencia de un Estado de 

Excepción y se informa detalladamente acerca de su funcionamiento.  

En cuanto a los argumentos de seguridad, se difunden principalmente los discursos de actores que 

rechazan la violencia y hacen un llamado al diálogo. La narrativa mediática se estructura en torno 

a una violencia general que “debería” ser canalizada por los mecanismos institucionales del Estado. 

Se retomó la posición tanto del bloque de poder como de organismos considerados mediadores, 

para afirmar la necesidad de institucionalización de la protesta. Los organismos referidos son la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos   

(CIDH), la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y varios municipios del país. Entre las publicaciones 

que construyen el ambiente caótico se pueden encontrar noticias sobre ataques a personal 

humanitario y ambulancias. Además, la agenda mediática privilegió las coberturas de robos a 

negocios, delincuencia y al seguimiento a los detenidos, entre ellos dirigentes indígenas y 

transportistas.  

                                                 

12 El término violencia generalizada es retomado de una afirmación que hace el periódico El Comercio (2019h, párr. 

14). Este informa que “el Colegio de Médicos de Pichincha rechazó la violencia generalizada en las protestas 

registradas en los últimos días”  
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Por otro lado, se construye al despliegue de la fuerza militar como la forma de volver al desarrollo 

normal de las actividades productivas. En este sentido, se pueden ver varias noticias favorables al 

servicio de transporte prestado por las FF.AA. Respecto a la militarización de Quito, se intenta 

reducir la característica bélica y represiva de la fuerza del Estado. Las noticias de la sección 

seguridad del diario El Comercio a partir del 4 de octubre comienzan por informar que varios 

vehículos blindados se encuentran en el centro histórico de la ciudad. El periódico argumenta que 

el estado de excepción conlleva su militarización. Por esa razón, desarrolla la idea de que las 

FF.AA. tendrían tareas especiales de seguridad en el contexto de caos general. Además, El 

Comercio afirma que los vehículos militares “se encontraban sin armas” (2019a, párr. 3).   

Debido a cuestionamientos públicos en redes sociales a la acción represiva del gobierno, se 

pronunció como réplica el Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín. El Comercio (2019f) difundió su 

versión de la situación y afirmó que “No existen ningunas tanquetas. [Los vehículos son] blindados 

que son parte del equipamiento policial” (párr. 5). Por consiguiente, el periódico sostuvo que el 

equipo militar presenciado tiene fines de transporte y no represivos. Según el testimonio de Jarrín, 

“los vehículos llegaron al Centro de Quito para movilidad y [...] uniformados boinas se encuentran 

en los alrededores del Complejo Presidencial [...] dando protección a la población”(párr. 6). Así 

mismo, el periódico confirma la funcionalidad de los vehículos mencionados. La publicación 

sostiene que el equipamiento referido son unidades motorizadas Urutu EE-11 diseñadas para 

transporte militar (párr. 2). 

La noche del miércoles 9 de octubre se dio una acción represiva de desalojo del espacio público 

por parte de la policía. En ese proceso, varias bombas lacrimógenas fueron lanzadas a las 

universidades donde se alojaba la población indígena movilizada. La cobertura mediática de este 

acontecimiento es visiblemente inferior respecto a las otras narrativas de la violencia. De noventa 

y seis noticias publicadas por el diario El Universo el día 9 de octubre, sólo dos informan de este 

hecho. Una describe la acción represiva y la otra difunde las disculpas realizadas por la ministra de 

Gobierno. En las publicaciones del día siguiente no hay ninguna respecto a las bombas 

lacrimógenas en universidades en el diario guayaquileño. 

Por su parte El Comercio, de las ochenta y un noticias publicadas ese día, sólo una hace cobertura 

de las bombas que fueron lanzadas a universidades. Esta noticia señala la violencia represiva en un 
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lugar donde habría niños. Pero, el titular se acompaña también de la disculpa de la ministra María 

Paula Romo.13 Al día siguiente se publican tres noticias. Dos de ellas provienen desde autoridades 

universitarias y organizaciones de derechos de la infancia. Su pronunciamiento tiene que ver con 

el exceso de fuerza represiva. Por otro lado, una noticia del mismo periódico minimiza la gravedad 

afirmando que “Los indígenas pasaron la noche, en la Salesiana, sin inconvenientes, tras el impacto 

del gas lacrimógeno” (Heredia, 2019). Este enunciado es un titular. La cobertura de este hecho 

hace referencia al seguimiento marginal del discurso subalterno y la pretensión de objetividad 

(Chomsky & Herman, 1990) que tiene el diario quiteño.  

Respecto a las voces escuchadas, el periódico realiza un constante seguimiento a las 

interpretaciones que funcionarios como Romo o Jarrín elaboran de los acontecimientos. Chomsky 

y Herman (1990) desarrollan la idea de la dependencia que tienen los medios respecto a las fuentes 

oficiales. Para los autores, esto corresponde a un filtro que modela la información y la selección de 

los hechos. Así mismo, señalan que los medios aceptan sin cuestionamientos las afirmaciones 

provenientes del poder político, asumiendo que “lo que dice el gobierno es de interés periodístico 

por derecho propio” (n. 2). 

Los actores cercanos al poder, así como las diferentes instancias del gobierno reportan 

continuamente las cantidades de detenidos, las agresiones y los daños al espacio físico. En este 

sentido, líderes políticos como Lasso o Nebot tienen espacio de opinión mediática y se oponen a 

las “movilizaciones violentas”. El bloque de poder político afirma el derecho a la protesta sin 

violencia. Por último, es necesario mencionar que la posición de Lenín Moreno se reafirma. Los 

periódicos detallan el argumento de Moreno y la necesidad de establecimiento del Estado de 

Excepción. Respecto a esto, surgió desde el gobierno y se difundió mediáticamente el calificativo 

de “zánganos” a los manifestantes, siendo ellos de muchos sectores. Los actores subalternos tienen 

un espacio mediático para proponer sus demandas, pero no se desarrolla el contenido de la agenda 

movilizatoria en igual proporción al discurso del poder. 

                                                 

13 Otro acontecimiento de carácter especial en la agenda mediática es la toma de la Contraloría. Este será analizado en 

el acápite que toma en cuenta el argumento de conspiración correísta e internacional. 
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El discurso de la seguridad de los periódicos hace un énfasis en las medidas que tomó el poder por 

“defender la democracia y la civilidad”14 (El Universo, 2019f, párr. 2). Se desarrollan varias 

noticias y argumentos desde diferentes actores y justificaciones. Desde el traslado de la sede de 

gobierno a Guayaquil, se presenta el pronunciamiento del gobierno acerca de un “intento de romper 

el orden democrático” (El Comercio, 2019g, párr. 2). Ese discurso se repite con frecuencia desde 

varios actores del poder. Por ejemplo, en Guayaquil, Jaime Nebot realizó una cadena “cívica” en 

defensa del orden democrático y la paz. La misma función, para los periódicos, cumple la 

militarización de instalaciones públicas en la Amazonía y en varias ciudades.  

Los medios de comunicación masiva generaron una línea discursiva a la que apelan los sectores 

del bloque dominante. Para Chomsky y Herman (1990) el discurso democrático difundido hace 

referencia a una democracia de desmovilización social, donde las organizaciones intermedias de la 

sociedad como sindicatos y movimientos se ven debilitadas. Así mismo, señalan una democracia 

de intervención militar e intereses internacionales. Los autores la denominan “democracia 

nominal” (1990, n. 37) y puede estar presente en procesos de represión violenta. Con lo cual, hacen 

referencia a un modelo político denominado democrático que favorece a los intereses privados y 

del bloque de poder. Esta democracia hace uso de la violencia represiva con el fin de desmovilizar 

a la sociedad y debilitarla en su participación de los asuntos públicos. Esta democracia es también 

calificada por Chomsky como “democracia del espectador” (2004, sec. 3). 

El discurso de la defensa de la democracia articuló a varios actores del poder político. En primer 

lugar, la Asamblea Nacional suspendió sus actividades. Así mismo, se generaron movilizaciones 

desde los sectores medios y altos urbanos convocadas por actores políticos determinados tanto en 

Quito como en Guayaquil. Se encuentra una cobertura tendenciosa por parte del periódico El 

Comercio (2019l) respecto a estos procesos. Tanto se hace visible la intencionalidad del periódico 

quiteño, que afirman que el cacerolazo de la noche del 12 de octubre fue en demanda de paz y 

democracia. 

Además, se puede mencionar un apoyo internacional al bloque de poder por parte de gobiernos 

como el de Perú, España, Estados Unidos, así como del organismo PROSUR. Al respecto, desde 

                                                 

14 Fuel el pronunciamiento de Guillermo Lasso, haciendo una convocatoria a contramarchas en Guayaquil 
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la embajada de los Estados Unidos en Ecuador se realizó un pronunciamiento que afirmaba el 

apoyo al presidente ecuatoriano. El documento desarrolla las declaraciones del secretario de Estado 

de los Estados Unidos, quien reconoce “las decisiones difíciles que ha tomado el Gobierno del 

Ecuador para avanzar en la buena gobernanza y promover el crecimiento económico sostenible” 

(Pompeo, 2019). Por su parte, el diario EL Comercio (Vélez, 2019, párr. 1)  relata que “los 

embajadores de Estados Unidos, Canadá y de varios países latinoamericanos se reunieron [el] 

martes, 8 de octubre del 2019, con el canciller José Valencia para recibir información sobre 

las violentas protestas que afronta el país”. La narrativa construida fue la supuesta preocupación 

internacional por el estado de la democracia en el Ecuador. 15 

En el capítulo 3 se analizará la cobertura de las víctimas y heridos. Pero, de momento es necesario 

mencionar que la narrativa caracterizó a los fallecidos y heridos como víctimas de la movilización. 

El día 6 de octubre sucede el primer fallecimiento de una persona en el contexto de las protestas.  

El enfoque discursivo que le dio El Comercio es de una víctima del del caos general. Así, afirma 

que “En el Austro, las protestas con bloqueos de vías de los indígenas y campesinos cobraron una 

vida. Raúl Chilpe, de 34 años, falleció atropellado” (Castillo, 2019, párr. 1).  

Siguiendo a Chomsky y Herman (1990), se puede ver en momentos específicos que los periódicos 

presentan una aparente objetividad respecto al tratamiento mediático de un hecho. Según los 

autores, la información que contradice la posición del poder es marginal y se puede hallar mediante 

un análisis crítico de la cobertura. Así, existen variables que determinan si la cobertura de un 

acontecimiento recibió la atención y contextualización necesarias para constituirse en ejes 

semánticos de la versión subalterna. Estas variables, según la propuesta del modelo de propaganda 

son: el tono con el que se trata la información, la ubicación en el periódico y la estructura de 

relaciones con otros hechos informados. De esta manera, se puede ver que la repetición y la 

conexión entre los hechos pueden impedir la comprensión del discurso de los sectores movilizados 

(1990, p. 19). El periódico El Comercio presenta una mayor pretensión de objetividad al cubrir 

prácticas y discursos subalternos. Pero, no se genera un eje discursivo claro que contextualice sus 

demandas en la coyuntura política. Esto significa que las demandas del movimiento popular se 

                                                 

15 A lo largo de la coyuntura otros actores extranjeros anunciaron un apoyo al gobierno de Moreno. Pero, los 

mencionados se adscriben a la línea discursiva de la defensa democrática. Más adelante, se desarrollarán los 

pronunciamientos internacionales según la dinámica política y la temática que esté en cuestión. 
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hacen incomprensibles para la opinión publica construida desde los medios masivos. En las tablas 

anexadas se presentan las agendas mediáticas y cómo la repetición y atención a las demandas de la 

movilización ocupan un lugar marginal en el cuerpo periodístico. 

2.2 El anticorreísmo como ideología articuladora 

En varias interpretaciones de la movilización de octubre se señala el rol de los medios de 

comunicación y la construcción de una narrativa de conspiración correísta como campaña 

mediática de desmovilización social. En este sentido, se retoma la propuesta de Herrera (2020), 

quien afirma que el anticorreísmo se conformó como un mecanismo ideológico de contención de 

la protesta. Así mismo funcionó como articulador del “consenso entre las élites y la sociedad, que 

se ha instalado como un dispositivo de fragmentación y desmovilización” (2020, p. 210). Además, 

el anticorreísmo como dispositivo ideológico ha sustentado el giro neoliberal emprendido por el 

gobierno de Moreno desde el 201816 (Paz y Miño, 2020).  

Siguiendo la propuesta de Chomsky y Herman (1990), el ejercicio propagandístico está 

determinado por un mecanismo ideológico de control social. En los análisis realizados por los 

autores, el anticomunismo fue el eje mediático de movilización de la población contra un enemigo 

construido y de difícil definición. Según los autores, “dado que éste (el comunismo) es un concepto 

difuso puede utilizarse contra cualquier persona que propugne una política que amenace los 

intereses de la propiedad” o del bloque dominante (1990, p. 68). En esta interpretación, se retoman 

las propuestas que señalan al anticorreísmo como el mecanismo de contención y deslegitimación 

de la protesta social. Este dispositivo de control, desde el enfoque propagandístico es el quinto 

filtro por el que pasa la información hasta su difusión mediática.  

El mecanismo discursivo, que opera desde la ideología política, comienza por generar un marco de 

interpretación dominante de los hechos. Este se construye desde la repetición y el énfasis en el 

discurso y la versión de las fuentes oficiales o del poder. En el proceso de movilización social, 

utilizando las palabras de Chomsky y Herman, “el rol de los medios de comunicación consistió 

principalmente en canalizar la información y asegurar que no se contraviniera seriamente el 

esquema del gobierno” (1990, p. 235). De esa manera, la actividad propagandística consistió, en 

                                                 

16 En la introducción general, se hace una referencia a los hitos políticos que consolidaron el cambio de modelo de 

gobierno mediante la “superación del socialismo del siglo XXI”. 
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gran medida, en sostener ese marco de interpretación dominante mediante la selección de hechos 

que se ajusten a él y pasar por alto otros (1990, p. 236). 

Este acápite se divide en dos secciones de análisis que permiten reconstruir la narrativa como parte 

del ejercicio de propaganda política. En primer lugar, se expone el marco de interpretación 

dominante, donde el gobierno afirma la existencia de un plan de desestabilización política gestado 

entre Rafael Correa, el gobierno venezolano y la delincuencia organizada. Una segunda sección 

retoma el cuerpo periodístico acerca del apoyo internacional al gobierno de Moreno para frenar las 

intenciones antidemocráticas que se articulan desde el expresidente ecuatoriano y su conexión con 

Venezuela. Para el análisis de este acápite se recopilaron 54 publicaciones específicas acerca del 

correísmo y su conexión con Nicolás Maduro. Se establecieron códigos que categoricen las citas 

de los periódicos. Más adelante, se realizaron cuantificaciones de acuerdo a los códigos y las 

secciones del análisis. 

El correísmo y la delincuencia organizada 

Como se mencionó, el marco de interpretación dominante acerca de la movilización de octubre lo 

generaron entre la narrativa de los actores del poder y el énfasis mediático que recibió. Este marco, 

introdujo los hechos ocurridos en la movilización en un plan político de desestabilización 

organizado por el expresidente Correa. Para reconstruir el ejercicio propagandístico de los medios 

en función de la ideología anticorreísta, se ha establecido un conjunto de hechos que forman parte 

del marco de interpretación dominante del gobierno y el poder mediático. Estos hechos han sido 

seleccionados por la recurrencia y el énfasis que los medios masivos seleccionados presentan en la 

cobertura de la movilización. Por criterios metodológicos se han establecido cuatro: a) los 

relacionados con funcionarios cercanos al correísmo; b) los relacionados con la delincuencia 

organizada, delincuentes y actores extranjeros; c) la toma de la Contraloría y otras instalaciones 

públicas; y d) los relacionados con los sectores movilizados y su distancia con el correísmo. 

Las primeras afirmaciones que conectaban a la movilización con Rafael Correa las realiza el 

vicepresidente de la Asamblea Nacional, Cesar Solórzano. Este actor, reacciona a los 

pronunciamientos de asambleístas de la Revolución Ciudadana los primeros días del paro. Un 

segundo momento, tal vez más decisivo en la generación de la narrativa del complot correísta se 

conforma de las afirmaciones de Lenín Moreno. La noche del 7 de octubre se dan dos eventos 
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significativos. El primero es la llegada de la marcha indígena a Quito. El segundo es el traslado a 

Guayaquil de la sede de gobierno. Moreno afirmó que la movilización y los hechos violentos 

provenían de actores pagados y organizados por el correísmo. Por lo cual, el traslado de la sede de 

gobierno se hacía estratégicamente necesaria en función de la seguridad. Los actores del poder 

como Guillermo Lasso reforzaron ese discurso en sus declaraciones a la prensa dominante (El 

Universo, 2019f). 

Los actores cercanos al correísmo 

Los primeros días del paro, se obtienen publicaciones donde asambleístas piden elecciones 

anticipadas. El Comercio (2019g) afirma que Rivadeneira y Hernández manifestaron su apoyo a la 

movilización en la Asamblea. Por esa razón, fueron investigados desde la Fiscalía. Más adelante, 

desde que Moreno trasladó la sede de gobierno a Guayaquil, estableció relación entre la violencia 

y el hecho de que Ricardo Patiño, Paola Pabón y Rafael Correa hayan viajado semanas previas a 

Venezuela. Además, se realiza un seguimiento informativo a los procesos judiciales de los 

funcionarios asociados ideológicamente a Rafael Correa. Se reiteran las acusaciones contra 

Alexandra Arce por presuntos delitos de paralización de servicios públicos y asociación ilícita, así 

como las acusaciones de Hernández y Pabón. El diario El Universo es igualmente reiterativo en la 

conexión entre actores cercanos al correísmo y la delincuencia organizada desde Venezuela. 

Además, se repiten publicaciones haciendo énfasis en los actores que serán asilados en México, 

entre otros Patiño y Rivadeneira 

La persecución a los funcionarios correístas conforma una agenda importante en la cobertura de la 

movilización. Pero también se debe destacar el hecho de caracterizar a ciertos actores como 

cercanos a Correa. Uno de ellos es el agresor del periodista Freddy Paredes. El agresor fue 

caracterizado detalladamente por el diario El Universo en una publicación exclusiva para él17. Se 

menciona que es exmilitante de Alianza País y ha desempeñado cargos técnicos en el CNE desde 

el gobierno de Correa. 

 

                                                 

17 El titular de la publicación expone “Quién es José Manuel Guacho Anilema, el agresor ahora prófugo del periodista 

Freddy Paredes” (El Universo, 2019n) 
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Delincuencia organizada y delincuentes extranjeros 

Uno de los hechos que más atención obtuvo de los medios masivos fue la detención de 17 personas, 

la mayoría extranjeras que, según los periódicos, realizaban “tareas de inteligencia a la caravana 

presidencial” (El Universo, 2019j, párr. 1). El diario El Comercio (2019k) por su parte, retoma los 

pronunciamientos de Moreno, donde afirmó que en los actos violentos participaron ciudadanos 

venezolanos. Además, se estarían reuniendo pruebas de la presencia de grupos disidentes de las 

FARC y se asegura la presencia de la organización Latin King. Una de las publicaciones que realiza 

el diario El Universo (2019h) señala que las “FARC apoyan protestas y paro en Ecuador” como 

titular. En esta publicación, especifica que la organización pasó a formar un partido político a partir 

del Acuerdo de Paz en Colombia (2016). Además, señala su pasado como la mayor guerrilla 

colombiana y que grupos de la organización se encuentran en un proceso de rearme.  

El argumento que se defendía desde el gobierno es que la movilización no representaba un malestar 

social. El diario El Comercio, en dos publicaciones sostiene las afirmaciones de Moreno, para quien 

la movilización “no es una manifestación de descontento. Los saqueos, el vandalismo y la violencia 

demuestran que hay un intento de romper el orden democrático” (2019g, párr. 2). El diario 

guayaquileño es igualmente reiterativo con el argumento de que no es una expresión de malestar 

social. El Universo difunde el discurso del gobierno, donde Moreno afirma que el correísmo y su 

conexión con Venezuela estaban “instrumentalizando a algunos sectores indígenas aprovechando 

su movilización para saquear a su paso” (2019d, párr. 6) 

Por otro lado, se debe destacar que la agenda mediática en función del discurso de la seguridad y 

la violencia realiza un seguimiento constante a la cantidad de detenidos. Se puede mencionar que 

un titular del diario El Universo (2019o) afirma que “La delincuencia y <oscuros> grupos políticos 

desbordaron las protestas”. En esa publicación del 13 de octubre, se detalla una cantidad de 

detenidos en Guayaquil entre el 3 y 9 de octubre: “241 personas [...] de ellos, 233 ecuatorianos y 8 

extranjeros (4 venezolanos, 3 colombianos y 1 portugués-colombiano). Entre los apresados constan 

siete adherentes a Alianza PAIS y tres funcionarios públicos, dos de ellos desde el gobierno 

anterior”. En la misma publicación, el vicepresidente Otto Sonnenholzner afirmó que “hay un 

número <importante> de extranjeros, quienes declararon haber recibido de 40 a 50 dólares por 

acudir a las protestas” (2019o, párr. 12). 
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Es necesario afirmar que los momentos que se cuestiona el rol de los ciudadanos extranjeros en la 

participación de un plan político de desorganización son escasos. Se publica una noticia donde 

familiares de los detenidos niegan su vinculación con intentos antidemocráticos.  

La Contraloría y otras instalaciones públicas 

En la sección de análisis de la agenda mediática según el argumento de la violencia, se desarrolló 

la idea de que las ocupaciones por parte del sector movilizado a instalaciones privadas, sector 

industrial y empresas sustentan la narrativa de un caos generalizado. En este acápite se consideró 

que, además de una narrativa del caos, la ocupación de infraestructura pública generó un discurso 

articulado a la idea de la infiltración correísta. Respecto a esto, uno de los actores del gobierno que 

propuso esta línea discursiva fue Pablo Celi, Contralor General del Estado. Aquella se refuerza con 

recurrencia en la difusión mediática presente en los periódicos analizados. 

La noche del 7 de octubre la marcha indígena llegó al centro de Quito y se registró la entrada a dos 

edificios públicos, la Contraloría General del Estado y la Asamblea Nacional. Los primeros 

titulares de la mañana del 8 de octubre hacían referencia a esos hechos desde la voz del gobierno. 

Así, la agenda mediática de ese día articula tres elementos: a) el respaldo de los poderes del Estado 

a Lenín Moreno; b) la declaratoria de Estado de Emergencia a la ciudad de Quito; y c) las 

afirmaciones de Celi acerca de bandas profesionales delictivas en los edificios del Estado. 

El primer aspecto referido parte de un comunicado leído por Celi acerca de la declaratoria de apoyo 

al presidente por parte de los poderes estatales. Más adelante, se difunde la noticia de la reunión de 

los mencionados poderes con Moreno en Guayaquil y la decisión de la militarización y restricción 

de circulación en zonas cercanas a infraestructura estatal. Este despliegue del poder se presenta 

como necesario desde las noticias de los periódicos. Así, se difunden las peticiones del sector 

productivo empresarial, y las declaratorias de estado de emergencia en ciudades como Quito y 

Cuenca. Por otro lado, desde la voz del poder, presente en las noticias, se resta importancia y 

legitimidad al estado de excepción indígena, decretado por la población movilizada.  

En este escenario, los actores violentos que ingresaron a instalaciones públicas fueron calificados 

de “profesionales” por el Contralor. Los titulares de los periódicos y sus contenidos empezaron a 

reforzar la explicación de los hechos de Celi, acerca de una conspiración planificada con objetivos 
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políticos y legales. Uno de los titulares más tendenciosos de la cobertura no sólo recurre al 

testimonio de Celi, sino que, además, agrega que la organización CONAIE se separa del 

correísmo.18 

Actores movilizados y su separación del correísmo 

Según Herrera (2020), el anticorreísmo tuvo oportunidad de circular en las organizaciones sociales 

debido a las políticas de contención y polarización que la Revolución Ciudadana desplegó durante 

su período en el gobierno, especialmente sobre los indígenas y trabajadores, al punto de 

fragmentarlos (2020, p. 211). Por esa razón, la eficiencia del anticorreísmo como mecanismo 

ideológico fue aprovechado por el gobierno de Moreno y sustentado por los medios dominantes. 

En este sentido, se pueden hallar las narrativas de infiltrados y contraposiciones entre el correísmo 

y las organizaciones movilizadas. La razón de esto se encuentra en que los periódicos utilizaron 

los pronunciamientos y hechos de disputa entre estos actores. Uno de los ejemplos se puede 

encontrar en la difusión mediática de las agresiones sufridas por el cura Tuárez19 por parte de los 

movilizados. Así mismo, sen encuentran las calificaciones de oportunismo que la organización 

CONAIE señala hacia Correa. En este sentido, se puede interpretar al dispositivo anticorreísta 

como una forma de “fragmentar a los movimientos obreros y de izquierdas” (Chomsky & Herman, 

1990, p. 68).  

El contexto internacional, la conexión con Venezuela y el plan de desestabilización  

Como se revisó en la sección anterior, el gobierno de Moreno aprovechó ciertas acciones de actores 

cercanos al correísmo para establecer relaciones entre el expresidente, la delincuencia organizada 

y el gobierno venezolano. A continuación, se analizarán dos narrativas que desarrollan la idea de 

una conexión internacional respecto a un plan de desestabilización. Un primer eje discursivo se 

                                                 

18 El titular de El Comercio afirma, “Pablo Celi señala que en ataque a Contraloría no participaron indígenas, sino una 

‘banda organizada’; Conaie rechaza al correísmo en su lucha” (Puente, 2019b). 

19 José Tuárez es sacerdote católico y expresidente del CPCCS. Fue expulsado del consejo debido al incumplimiento 

de funciones. Y, en agosto del 2020 fue sentenciado a 5 años de prisión por asociación ilícita y tráfico de influencias 

(Primicias, 2020). El aparecimiento de este personaje en la movilización fue significativo en la separación de esta de 

la supuesta infiltración correísta. Según la CONAIE, Tuárez fue el “primer correísta expulsado de su protesta” (El 

Comercio, 2019d). 
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conforma por los pronunciamientos de la comunidad internacional. El segundo eje lo conforman 

las noticias acerca de Venezuela y su contexto político. 

Para reforzar la idea de un plan antidemocrático, los periódicos difundieron recurrentemente el 

argumento de que varios gobiernos extranjeros respaldan a Moreno y a la democracia. En la 

siguiente tabla se presentan viarios titulares que ejemplifican la narrativa de un respaldo 

internacional al gobierno ecuatoriano. Se ha delimitado el tiempo entre los días 7 y 13 de octubre 

debido a que son los días con más visibilidad mediática de la movilización.  

Tabla No. 2 Titulares de apoyo internacional 

Fecha El Comercio El Universo 

07-oct-19 EE.UU. dice que ‘rechaza la violencia como 

forma de protesta’ en Ecuador 

  

08-oct-19 El Gobierno español, muy preocupado por 

las protestas en Ecuador; Gobiernos de 

varios países, la Unión Europea y la OEA 

condenan violencia en protestas en Ecuador 

Siete países latinoamericanos rechazan 

"toda acción" de Nicolás Maduro, y sus 

aliados para "desestabilizar" a Ecuador 

09-oct-19 Chile, España, Honduras, Uruguay, Panamá 

y República Dominicana respaldan a 

Gobierno de Ecuador 

 Conferencia Episcopal y ONU reiteran 

su llamado a la paz y al diálogo en 

Ecuador 

10-oct-19 Perú y Chile rechazan cualquier 

desestabilización de la democracia en 

Ecuador 

 Extranjeros detenidos en aeropuerto de 

Quito tenían agenda presidencial, según 

ministra de Gobierno 

11-oct-19  Crece alarma internacional por crisis que 

pone en jaque a Gobierno de Ecuador 

Estados Unidos expresó su apoyo al 

presidente Lenín Moreno y las reformas 

económicas 

12-oct-19   20 expresidentes de la Iniciativa 

Democrática de España y las Américas 

apoyan al presidente Lenín Moreno y a la 

democracia en Ecuador 

13-oct-19 Mandatarios de PROSUR suscriben 

declaración de respaldo al Gobierno de 

Ecuador 

Ecuador solicitó sesión extraordinaria 

del Consejo Permanente de la OEA  

Elaboración: Propia                                  Fuentes: El Comercio/El Universo 
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Como se puede apreciar en la tabla, los gobiernos mencionados rechazan la supuesta intervención 

venezolana en las movilizaciones. El Comercio señala que las razones que tienen Perú y Chile para 

apoyar al gobierno de Moreno son frenar las intenciones del “gobierno venezolano de Nicolás 

Maduro de intentar <desestabilizar> las democracias de la región y de tratar de <extender los 

lineamientos de su nefasta obra de Gobierno>" (Agencia EFE, 2019b, párr. 10). En esa misma 

publicación, los países latinoamericanos respaldan la acción del gobierno ecuatoriano por recuperar 

el orden, debido a que, según el periódico, siempre ha actuado bajo las normas constitucionales.  

El diario guayaquileño también expresa el apoyo internacional a Moreno. En sus publicaciones cita 

a la OEA, España y varios países de la región. Según El Universo (AFP, 2019b, párr. 3), “Brasil, 

Argentina, Colombia y otros cuatro países latinoamericanos anunciaron este martes su <firme 

respaldo> al mandatario ecuatoriano y rechazaron <toda acción> para desestabilizar por parte de 

Maduro”. 

El segundo eje discursivo se centró en Venezuela y su contexto político. Para los periódicos, la 

conexión con el gobierno venezolano puede desembocar en una ineficiente gestión económica y 

política. Varias publicaciones de los periódicos analizados señalan las precarias condiciones 

económicas venezolanas en medio de su cobertura de las movilizaciones. Tanto El Comercio como 

El Universo difunden que el sueldo básico en Venezuela aumentó en “361%, llevándolo al 

equivalente a unos 15 dólares mensuales” (El Universo, 2019q). Así mismo, el diario quiteño 

señala que la producción petrolera de Venezuela “se hunde otro 11%, hasta 644.000 barriles 

diarios” (Agencia EFE, 2019a).  

Por último, los periódicos aprovecharon ciertas afirmaciones de actores políticos venezolanos para 

establecer relación con el correísmo. Entre ellos, el más importante es Diosdado Cabello, presidente 

de la Asamblea Nacional venezolana; y, según los periódicos, el segundo líder del chavismo. El 

político venezolano expresó que “lo que ocurre en varios países de la región es una <brisita 

bolivariana>”(El Universo, 2019e, párr. 1). Por otro lado, el apoyo internacional al gobierno de 

Moreno, según la cobertura mediática, provenía de la oposición venezolana. Además, se encuentran 

recurrentemente las afirmaciones de Juan Guaidó acerca de una comisión política que investigaría 

si Nicolás Maduro estuvo involucrado en la movilización de octubre.  
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2.3 El cerco mediático 

En este apartado se intenta reconstruir la práctica periodística desde sus acciones de ocultamiento. 

La variable propuesta de análisis es la atención mediática o visibilidad que recibió la movilización 

de octubre y sus demandas respecto del total de publicaciones. Así, en un primer momento se 

realizaron cuantificaciones acerca de las noticias que cubrían la movilización de octubre. Más 

adelante se cruzó el factor de visibilidad con el tiempo para encontrar los días de la movilización 

que más atención mediática recibió. Por último, en los días de mayor atención mediática se hicieron 

conteos para dimensionar el número de publicaciones que informan el relato contrario al poder. 

El cerco mediático es un concepto que hace referencia al ocultamiento de la información. En este 

sentido, surge la pregunta de cuánta atención recibió la movilización de octubre por parte de los 

dos medios de mayor difusión. Por esa razón, se contaron cuántas publicaciones cubren o están 

relacionadas con el paro en cada periódico y en cada día. Se pueden ver las cuantificaciones por 

día y por sección de cada periódico en la tabla No. 4 de los anexos. De momento, se presentan los 

datos en relación al total de publicaciones entre los días 1 y 14 de octubre.  

 Gráfico No. 1 Noticias de El Comercio que cubren la movilización 

El diario El Comercio hizo 1524 publicaciones en los 

días seleccionados (el dato del archivo digital del 

periódico señala que son 1531, esto se debe a 7 

noticias repetidas en diferentes categorías en toda la 

cobertura). De las 1524 publicaciones, 781 están 

relacionadas o cubren directamente la movilización 

de octubre. Esto corresponde al 51% de la agenda 

informativa del periódico. Las secciones 

periodísticas que más atención le dieron a la movilización son la sección Actualidad y la sección 

audiovisual (sección comprendida entre videos y foto galerías). Así, en la sección Actualidad, las 

etiquetas más recurrentes son: ecuador, negocios, política y seguridad.  

 

 

51%49%

El Comercio

Movilización

No relacionada
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Gráfico No. 2 Noticias de El Universo que cubren la movilización 

Por otro lado, El Universo hizo 1802 publicaciones. De 

las cuales, el 788 están relacionadas o cubrieron 

directamente la movilización. Esto corresponde al 44% 

de su agenda informativa. Las secciones que más 

atención le dieron al proceso movilizatorio se dividieron 

en dos grupos: a) las secciones Política y Economía con 

una visibilidad promedio del 87% en toda la 

movilización; y b) las secciones Comunidad y Ecuador, 

con una visibilidad promedio del 68% en toda la movilización. 

Los días de la movilización que más atención mediática recibieron son entre el 7 y el 12 de octubre. 

Entre los hechos acontecidos en este período de días se pueden destacar: la llegada de la marcha 

indígena a la capital, el traslado de la sede de gobierno a Guayaquil, el lanzamiento de bombas 

lacrimógenas en instalaciones universitarias, la declaración de estado de emergencia en Quito, un 

fuerte despliegue represivo por parte de las fuerzas públicas, y el ingreso y toma de instalaciones 

del Estado por parte de manifestantes, en especial, la CGE. A continuación, se presenta un gráfico 

que indica el grado de visibilidad de la movilización en función del transcurso de los días. 

Se puede ver que los días 9 y 10 de octubre contaron con el momento más alto de atención mediática 

por parte de El Comercio. Y, los intervalos entre los días 7 y 8 por un lado, y 11 y 12 de octubre 

por otro, en el diario El Universo. 

Uno de los hechos represivos más significativos fue la acción de lanzar bombas lacrimógenas en 

instalaciones de acogida humanitaria. En una de las pocas noticias publicadas respecto a este hecho 

sostiene El Comercio, en un párrafo introductorio, que las bombas “han caído cerca de dos 

universidades y del Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana” (Díaz & Rosero, 2019). Ese fue 

el pronunciamiento de la Ministra de Gobierno, María Paula Romo y la versión que difundieron 

los medios de comunicación seleccionados. A propósito de la fuerza represiva, se obtuvieron 

declaraciones de la ministra mencionada, donde se confirma el uso de bombas lacrimógenas 

caducadas, así informó Peralta (2019) para Pichincha Comunicaciones. Este hecho fue altamente 

criticado entre los medios digitales y la opinión pública que se construía allí. Pero, no se menciona 
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ni una sola vez en toda la cobertura que hicieron los medios de comunicación dominantes 

seleccionados.  

Gráfico No. 3 Visibilidad en función del tiempo 

Para ejemplificar el ocultamiento de las demandas de la movilización y la fuerza represiva, se han 

seleccionado los días de mayor atención mediática y clasificado sus noticias según dos criterios. El 

primero es la cantidad de noticias que caracterizan a la movilización como un proceso de 

vandalismo y delincuencia. El segundo es la contraposición y señala la difusión de las demandas y 

pronunciamientos de sectores movilizados y organismo que denuncian excesos en la represión.  

Las publicaciones del periódico El Comercio los días de mayor atención a la movilización (9 y 10 

de octubre) presentan un escenario donde se separa a la marcha indígena de la marcha del sector 

obrero. La división de entre estos dos sectores se define por la violencia de la marcha obrera. Un 

titular del diario afirma que “Los indígenas y sindicalistas se manifestaron por separado” (El 

Comercio, 2019j). En esta publicación se informa que la movilización de los sindicalistas, jóvenes 

y otros movimientos sociales contaron con un alto grado de violencia y enfrentamientos con la 

fuerza pública. Otro dato de las noticias de los días en cuestión es la militarización del espacio en 

respuesta al caos generalizado y la importancia de retornar a la normalidad.  
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Gráfico No. 4 Visibilidad que da El Comercio a las demandas 

Respecto a El Universo, la atención se concentra en los días 7 y 8 de octubre. La agenda informativa 

de esos días tiene una fuerte tendencia hacia el discurso de la violencia y el caos general. Son 43 

noticias que difunden el escenario de delincuencia y vandalismo. Por otro lado, las noticias que 

retoman la posición del sector movilizado e informan sobre los excesos de la fuerza represiva son 

sólo 5. En estas se encuentran los pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo, actores cercanos 

al correísmo como la Prefecta de Pichincha Paola Pabón, y la cobertura informativa de una persona 

que pierde un ojo en el despliegue de la fuerza policial. 
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En los medios digitales, el cerco mediático no operó directamente desde la invisibilización de la 

movilización. Como se expuso, el proceso contó con una atención del 51% y 44% (lo cual es muy 

bajo considerando la importancia de la movilización en términos sociales) en los periódicos 

analizados. Pero, el ocultamiento informativo se dio principalmente en las agendas movilizatorias, 

las demandas de los sectores, los pronunciamientos de los mismos, y los excesos de la fuerza 

represiva. Los datos presentados intentan sentar una base cuantitativa de sustento a la 

interpretación. Pero es necesario señalar que las noticias han sido seleccionadas y clasificadas 

mediante criterios subjetivos como la intencionalidad percibida en el proceso de construcción del 

archivo digital. 

Apuntes del capítulo 

En este capítulo se han desarrollado tres temáticas. En primer lugar, las agendas mediáticas 

construidas desde ejes semánticos (discurso económico y de violencia). Un segundo acápite 

presentó algunas interpretaciones acerca del discurso de conspiración correísta de desestabilización 

democrática, el contexto internacional y la conexión con el gobierno venezolano. Por último, un 

tercer acápite pretendió poner en evidencia, mediante cuantificaciones, la categoría de cerco 

mediático, concepto difundido en los análisis sobre el quehacer periodístico durante la cobertura 

de la movilización. Por lo tanto, se puede sintetizar a los resultados del análisis periodístico en los 

siguientes argumentos: 

1. En la construcción de una agenda mediática desde el discurso económico, los medios 

recurren a fuentes de opinión informada y analistas cercanos o defensores del bloque de 

poder. 

2. La agenda mediática que se formó desde el discurso del caos y la violencia privilegia la 

posición de los ministros de Defensa y de Gobierno. En este sentido defiende la 

militarización del espacio público y despliegue de la fuerza represiva. 

3. S encuentra una narrativa definida por los medios de comunicación que conecta al 

correísmo con grupos criminales y con el gobierno venezolano en un plan de 

desestabilización que, según la derecha internacional, podría escalar a niveles regionales.  

4. Existió un ocultamiento sistemático del proceso, especialmente si se trataba de las 

demandas y pronunciamientos de los sectores movilizados. El discurso del bloque 

subalterno no conforma una línea argumentativa que forme parte de la agenda mediática. 
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CAPÍTULO 3 

LA DICOTOMIZACIÓN DE LA VIOLENCIA 

 

El objetivo de este capítulo es describir el proceso de construcción de un discurso dicotómico entre 

la violencia legítima ejercida desde el Estado y la violencia ilegítima y caótica que constituyó a la 

movilización de octubre del 2019. Se sigue el argumento de que la dicotomización de la violencia 

es un resultado del funcionamiento del modelo de propaganda. El objetivo que persigue el modelo 

propagandístico y que parte de la dicotomización de la violencia es la desmovilización social de 

manera simultánea a la legitimación de la violencia represiva. Por esa razón, se revisó el discurso 

mediático construido acerca de dos violencias presentes en el proceso movilizatorio. Se pretende 

argumentar cómo esa dicotomía resulta en una dicotomización de la realidad social. Esta 

dicotomización, resultado del ejercicio propagandístico, se difunde como una contraposición entre 

la ciudadanía civilizada y el caos o barbarie20.  

Se desarrollan dos ideas que conforman las secciones analíticas de este capítulo. El primer acápite 

aborda la construcción dicotómica de las víctimas de la violencia. Entre ellas, se puede encontrar 

un conjunto de víctimas que son dignas de atención y lamento mediático, mientras que otras no lo 

son. En este sentido, los medios de comunicación afirman que la movilización incurrió en prácticas 

ilegítimas de violencia contra el conjunto de ciudadanos. Por otro lado, la violencia represiva tuvo 

un tratamiento menor en cuanto indignación y lamento de sus víctimas. El objetivo fue presentarla 

como necesaria para volver al orden social.  

El segundo acápite desarrolla la contraposición construida mediáticamente entre ciudadanía y caos. 

De esa idea dicotómica se desprenden líneas argumentativas que elaboraron los periódicos. Entre 

ellas se encuentran: a) la necesidad del estado de excepción y la militarización del espacio público; 

                                                 

20 El término barbarie se recoge del titular de una publicación editorial de El Universo (Calderón, 2019). Además, fue 

un calificativo utilizado en el boletín informativo de la UIDE por su Rector (2019). 
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y b) la necesidad de la defensa democrática mediante mecanismos represivos, así como de 

contramarchas convocadas por actores políticos cercanos al bloque de poder21. 

3.1 Víctimas de la violencia 

El periodista y autor español Pascual Serrano (2010) desarrolla estudios sobre comunicación en 

procesos conflictivos siguiendo en gran parte las propuestas de Chomsky y Herman acerca del 

modelo de propaganda. El autor afirma que las noticias falsas son un gran riesgo para el sistema 

mediático ya que comprometen su credibilidad. Sostiene que los métodos de ocultamiento de la 

información vienen dados por la forma de presentar las noticias. Así, aspectos como la ubicación, 

extensión y tono de lenguaje conforman lo que denomina empaquetamiento de la información. 

Estas herramientas lingüísticas permiten realizar una observación comparativa en el tratamiento 

que recibieron las víctimas de procesos conflictivos según si el actor de la violencia sea o no del 

bloque de poder en cada situación. En sus estudios demuestra un tratamiento mediático 

significativamente diferenciado respecto a las víctimas de la violencia. 

Serrano sostiene que los periódicos no difunden información falsa. Más bien, “los comunicadores 

pueden crear una impresión deseada sin recurrir al pronunciamiento explícito, y sin apartarse 

demasiado de la apariencia de objetividad” (2010, p. 20). Por esa razón, se considera necesario 

realizar un análisis crítico de la cobertura de las víctimas consideradas dignas e indignas de 

atención y lamento mediático. Las variables que definen el procesamiento de los datos son 

cuantitativas y cualitativas. Por otro lado, las unidades de observación se formularon a partir de la 

revisión de las secciones editoriales, de opinión y noticias. 

Víctimas dignas: víctimas del caos y la movilización 

Esta sección trata acerca de la construcción discursiva de víctimas dignas de atención y lamento 

mediático por parte de los periódicos seleccionados. Se ha diferenciado a las víctimas de la 

violencia de la movilización y al actor de la misma en una contraposición entre ciudadanos y caos. 

Para realizar el análisis, se establecieron categorías que permitan identificar tres factores de la 

construcción mediática de víctimas dignas. Estos fueron referidos en el marco teórico y son: a) 

                                                 

21 Se mantiene la concepción gramsciana de los bloques históricos. Ver nota 3 del marco teórico. 
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reiteración de daños infligidos; b) indignación y petición de justicia; y c) búsqueda de responsables 

en esferas políticas. Como unidad de observación para esta sección, se recurrió a las secciones 

editoriales y de opinión. 

Para contextualizar este análisis, se ha revisado una cuantificación que hacen dos autores acerca 

del tratamiento editorial que recibió la movilización de octubre del 2019 por parte de los medios 

de comunicación El Comercio y El Universo. Rebeca Sánchez y Fernando Casado (2020) analizan 

las secciones editoriales y obtienen una clasificación de las publicaciones según la temática tratada. 

Así, exponen que el 64% de las editoriales aborda la violencia de las protestas; el 18% presenta un 

apoyo al gobierno; el 9% culpa al correísmo de la violencia atravesada; y el otro 9% son temáticas 

variadas. Por otro lado, en cuanto a los artículos de opinión presentan que el 36% apoya a las 

medidas económicas; el 26% aborda la violencia de las protestas; el 18% culpa al correísmo de la 

violencia; y el 20% es de temáticas variadas (2020, p. 81). 

Siguiendo el objetivo de reconstruir la narrativa mediática se seleccionó una muestra de 32 

publicaciones de las secciones: a) editorial y post en El Comercio; y b) editorial y columnistas en 

El Universo. El criterio de selección de la muestra es la temática y la parcialidad del lenguaje. Esto 

significa que se eligieron las publicaciones que abordan la protesta desde la temática de la violencia 

y que sus titulares o contenido incurrieron en un lenguaje tendencioso o imperativo.  La 

delimitación temporal de la muestra de publicaciones abarca desde el 3 de octubre, día del decreto 

de estado de excepción, hasta el 14 de octubre, un día después del diálogo y acuerdo entre el 

gobierno y las organizaciones sociales. 

La propuesta interpretativa que se sostiene es que las víctimas dignas de atención mediática son 

víctimas del caos general de la movilización. Estas se construyeron mediáticamente como el 

conjunto de ciudadanos y su derecho a ser ciudadanos. Lo cual corresponde al derecho a la 

movilidad, al trabajo y a la propiedad. Este actor mediático es caracterizado como la gran mayoría 

de ciudadanos que “quieren trabajar”. Por otro lado, el actor de la violencia es el caos provocado 

por una minoría social manipulada por dirigentes políticos y que, por sus altos niveles de 

agresividad, violentan sistemáticamente los derechos ciudadanos desbordando las lógicas 

democráticas de la protesta social. 
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Para caracterizar al actor de la violencia, los periódicos afirman un nivel de irracionalidad en cuanto 

a las demandas de los sectores movilizados. El argumento es la necesidad de medidas económicas 

que solucionen una situación dejada por el gobierno anterior. Así, afirma un artículo de El 

Comercio que las demandas, aunque son entendibles, “el bloqueo a los cambios que el país requiere 

y a la posibilidad de más trabajo a desempleados y subempleados no sería racional” (El Comercio, 

2019a, párr. 7). Por su parte, El Universo (Molina, 2019, párr. 4) sostiene que “la necesidad de 

tomar medidas, en esta ocasión, no tiene tanto que ver con la presión del Banco Mundial o Fondo 

Monetario Internacional, como del sentido común”. Así mismo, se puede encontrar un argumento 

acerca de la insatisfacción social de varios sectores movilizados. Pero, estos requerimientos deben 

ajustarse a marcos legales de la lógica democrática. De esta manera, se refuerza la idea de la 

manipulación política afirmando la existencia de un intento de “ruptura al orden social”, señaló 

Ansaldo (2019, párr. 6) para El Universo. 

Cuando se analizaba la construcción mediática de un ambiente de caos generalizado, se argumentó 

que una de las líneas discursivas es el derecho a la protesta. Pero, según los medios, este derecho 

resulta en una violencia general provocada desde la manipulación por parte de dirigentes políticos 

y por los supuestos planes de desestabilización democrática. La sección editorial observada en 

ambos periódicos desarrolla la idea de una contraposición entre dos derechos democráticos. Por un 

lado, la protesta que debe ser canalizada por vías institucionales. Y por otro, los derechos 

ciudadanos antes referidos. Así, al no lograrse contener las fuerzas movilizatorias, se presenció un 

caos general que violentó el derecho a ser ciudadano. 

Los ciudadanos, al ser considerados víctimas del caos generalizado, se construyen como un 

conglomerado social mayoritario y democrático. Según un artículo del El Comercio (2019d, párr. 

1), “la mayoría quiere recuperar el tiempo perdido pero una minoría violenta paraliza no solo la 

producción sino los servicios básicos, a nombre del país”. Por lo tanto, se analizará la construcción 

mediática del ciudadano según las variables referidas. Estas fueron retomadas de los análisis de 

Chomsky y Herman (1990) y son la reiteración, la indignación y la búsqueda de responsables. 

El análisis cualitativo indica que todas las publicaciones recurren a una victimización de los 

derechos ciudadanos. Como se afirmó anteriormente, los derechos ciudadanos violentados, 

corresponden al derecho al trabajo, a la movilidad y a la propiedad. La línea argumentativa de El 
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Comercio (2019c, párr. 1) sostiene que “Las manifestaciones en distintas ciudades de la Sierra, y 

con mayor fuerza en Quito, tienen en vilo a los 17 millones de ecuatorianos, su paz y economía”. 

El Universo, por su parte, sostiene que las víctimas son “la mayoría de los ecuatorianos [que] se 

esmera por contribuir con su esfuerzo a mantenerse aprendiendo, produciendo y cuidando a sus 

semejantes hasta recuperar la paz y tranquilidad que nos permitan seguir funcionando como 

sociedad” (El Universo, 2019m, párr. 3). Esta línea discursiva es desarrollada por todas las 

publicaciones editoriales que abordan la movilización desde la temática de la violencia. Se obtiene 

que la reiteración en los daños infligidos a las víctimas define a la agenda editorial de los 

periódicos. En la tabla No. 5 de los anexos se exponen de manera más extensa citas y titulares que 

ejemplifican la agenda mediática editorial en función de las víctimas de la “violencia de la 

movilización”.  

Así mismo, el carácter discursivo demuestra un alto grado de indignación al construir a los 

ciudadanos como víctimas de la violencia ilegítima de la movilización. La normatividad en su 

lenguaje22 es explícito. Esto significa que los periódicos utilizan frases y titulares en estructura 

gramatical imperativa y otras configuraciones que le dan un carácter tendencioso y parcializado al 

lenguaje utilizado para las secciones editoriales. Según Ayala y Hermida, el lenguaje tendencioso 

es aquel que establece juicios, inclinando al lector hacia una tendencia de opinión específica (2017, 

p. 16). En la editorial que abordó la movilización se pueden encontrar llamados al regreso a la paz 

y tranquilidad de manera reiterativa; y una definición del ciudadano – víctima como un actor 

productivo al cual no se le permite trabajar.  

Tabla No. 3 Ejemplos de titulares de editoriales en lenguaje tendencioso 

                                                 

22 El concepto de “función normativa de la ideología” es utilizado por el sociólogo Eliseo Verón (1971). El autor lo 

define como “el refuerzo de cierto universo de pautas sociales” (p. 6). En este estudio se hace referencia a esa 

concepción de normatividad, donde el lenguaje refuerza e impulsa pautas de acción y opinión. 

El Comercio El Universo 

“Rechazo al vandalismo y oportuna 

acción militar” 

“Queremos paz” 

“Los jueces deben actuar ante el vandalismo” “Volver a la calma” 

“El país pide diálogo, acuerdos 

razonables y paz” 

“¡La capital, abandonada!” 

“No más violencia” “Civilización vs. Barbarie” 

Elaboración: Propia                  Fuentes: El Comercio/El Universo 
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Por último, se puede ver una búsqueda de responsables de la violencia en esferas políticas. El 

mecanismo funcionó señalando como tales a dirigentes manipuladores y a estrategias políticas de 

actores cercanos al correísmo. La categoría de estrategias políticas de manipulación fue establecida 

en el análisis discursivo con el objetivo de encontrar la forma de construcción de responsables 

políticos. Así, se obtuvo que, por un lado, el discurso del bloque de poder reproducido por las 

secciones editoriales señala a los dirigentes movilizados y actores correístas como gestores del caos 

y la violencia. Una publicación de El Comercio titulada “Del paro a la violencia y al estado de 

excepción”, afirma que no se puede admitir la violencia hacia los derechos ciudadanos; estos están 

por encima de “cualquier interés particular y de tácticas políticas siniestras”; sostiene además que 

no se debe “admitir que personas o grupos inescrupulosos intenten pescar a rio revuelto”. (El 

Comercio, 2019b, párr. 8) 

Así mismo, se caracteriza a la dirigencia movilizada como un grupo de manipulación. El 

mecanismo fue mencionar que los sectores campesinos han sido excluidos de derechos y 

posibilidades. Pero, esto ha servido para que grupos políticos los utilicen desde herramientas 

demagógicas. El Comercio afirma que los grupos campesinos son también ciudadanos afectados 

debido a que se les imposibilita realizar su trabajo diario, del cual dependen exclusivamente. Por 

otro lado, un columnista del diario El Universo, afirma que las personas movilizadas, es decir la 

población indígena que marchó hasta Quito, lo hizo bajo la manipulación de sus dirigentes. El autor 

se pregunta, a manera de reflexión política, “¿Por qué las comunidades no progresan con el mismo 

ritmo con que lo hacen sus dirigentes?” (Balseca, 2019, párr. 4). 

Otra línea discursiva respecto a los responsables de la violencia es la separación del movimiento 

indígena de las estrategias políticas de actores cercanos al correísmo calificados de infiltrados. Los 

periódicos desarrollan en menor medida esa idea apelando a la relación entre el poder y los 

indígenas. Así, siguiendo la propuesta de Herrera (2020), se puede afirmar que la intención de los 

medios fue aislar al movimiento indígena y a las comunidades que lo conforman del resto de la 

movilización. Esto se logra apelando “al capital moral del movimiento y a cierto paternalismo 

racista” (2020, p. 210). 

Por último, es necesario mencionar que mediáticamente se construyeron otras víctimas de la 

violencia de la movilización. Ellos fueron los periodistas agredidos en todo el proceso y los 



58 

 

militares retenidos en comunidades por el estado de excepción indígena. El caos movilizatorio, 

según los medios, violentó a los agentes de la fuerza pública retenidos, a varios periodistas, y a 

ambulancias de la Cruz Roja. 

El caso de los militares retenidos en la provincia de Chimborazo, en la zona rural de Nizag, 

ejemplifica el tratamiento mediático diferenciado para las víctimas de la movilización. Los 

periódicos se refirieron al caso como un secuestro, ya que habían quitado validez al estado de 

excepción indígena impuesto desde las comunidades. El diario El Comercio publicó cuatro noticias 

entre el 5 y el 6 de octubre refiriéndose a este caso. Por su parte, El Universo, publicó dos noticias. 

Víctimas indignas de atención y lamento mediático: víctimas de la represión 

La cobertura diferenciada en cuanto víctimas dignas e indignas es evidente. En primer lugar, se 

observa que ninguna publicación de las secciones editoriales y de opinión de los periódicos abarcó 

un análisis o desarrollo de las víctimas de la represión. Existen publicaciones editoriales que 

mencionan el excesivo uso de la fuerza represiva. Pero, esos pronunciamientos se difunden en 

publicaciones que afirman la existencia de un caos general. Por esa razón, se puede afirmar que no 

se constituye en una línea discursiva que forme parte de la agenda editorial de los periódicos. En 

estos artículos, el seguimiento y detalle de las víctimas del exceso de la fuerza estatal se difumina 

afirmando que el proceso movilizatorio en sí fue violento. Así, cuando se hace referencia al uso de 

la fuerza represiva la atención se desvía hacia víctimas dignas del caos general, como pueden ser 

periodistas y policías. 

Los actores que sostienen la idea de un exceso en el uso de la fuerza por parte del Estado son 

organismos e instituciones de Derechos Humanos. Pero, las menciones son mínimas en relación al 

volumen de la cobertura. El procesamiento de los datos mediante la plataforma Atlas. Ti arroja 

que, entre la muestra de 32 publicaciones editoriales, sólo 7 enunciados23 hacen referencia a un 

exceso de fuerza en las acciones represivas del Estado. Ninguno de ellos es desarrollado ni 

demuestra indignación ni lamento. 

                                                 

23 El término enunciados se refiere a menciones cortas que, en su mayoría, no conforman un párrafo. 
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Debido a que ninguna publicación editorial o de opinión desarrolla el papel de las víctimas de la 

represión, se recurrió a la sección de noticias. Este análisis se basa en dos dimensiones del 

tratamiento mediático de las víctimas consideradas indignas. En primer lugar, una dimensión 

cuantitativa que muestra la relación entre la cobertura de muertos y heridos por la fuerza represiva 

con el total de publicaciones que cubren la movilización. La segunda es el tratamiento discursivo 

de los hechos. En esta dimensión se presta atención al desarrollo y reiteración de detalles de los 

daños sufridos por este conjunto de víctimas, así como las líneas argumentativas que se construyen. 

Dimensión cuantitativa 

La dimensión cuantitativa del análisis indica que El comercio dedica 38 noticias a la cobertura de 

muertos y heridos de gravedad, víctimas de la violencia represiva; y El Universo dedica 14 noticias. 

Se puede afirmar que es una cantidad mínima en relación al total de noticias publicadas respecto 

de la movilización. La cuantificación permite ver que de 781 noticias que cubrieron la movilización 

por parte de El Comercio, las que detallan o desarrollan a las víctimas de la represión corresponden 

al 4,9%. Por su parte El Universo, de 788 publicaciones sobre la movilización, el 1,8% corresponde 

al detalle de las víctimas de la represión. Las noticias que cubren a los heridos de gravedad y 

fallecidos relativizan la gravedad de la violencia de las víctimas de la represión complementando 

las publicaciones con párrafos acerca de militares y policías heridos y retenidos. Además, se 

responsabiliza a las protestas y a los bloqueos de movilidad por la muerte de personas que no logran 

tener atención médica debido al entorno caótico.  

Se puede observar que, aunque hay un seguimiento constante por parte de los periódicos a las cifras 

de detenidos y heridos, estas publicaciones los mantienen en la generalidad de los datos numéricos. 

Los medios seleccionados publicaron una cantidad mínima de noticias que desarrollan los detalles 

de los heridos y muertos. Por esa razón, se puede afirmar que no existe la indignación y el lamento 

que se observó respecto a las víctimas dignas de atención mediática, víctimas de la violencia 

ilegítima de la protesta. Respecto a esto, Chomsky y Herman (1990) sostienen que, cuando se trata 

de las víctimas indignas, la violencia es minimizada y banalizada. La intención es situar a la 

violencia en un plano abstracto y general que afirme la “omnipresencia de la violencia y de la 

tragedia [como] inherentes a la vida humana” (1990, p. 83). Y así, restar carga emocional e 

indignación pública. 
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El día 22 de noviembre del 2019 se publicó por parte de El Comercio un artículo que recopila 

noticias y testimonios de familiares de los fallecidos, así como de personas que resultaron 

gravemente heridas. En la tabla No. 6 de los anexos se mencionan a las víctimas citadas por esa 

publicación además de los datos de la defensoría del pueblo. 

Tratamiento discursivo 

El tratamiento discursivo de los hechos por parte de los periódicos también es diferente respecto a 

las víctimas de la violencia del caos. En primer lugar, se prestó atención a los detalles narrados por 

la cobertura de las víctimas de la represión estatal. Esto significa, identificar cómo se relataron, la 

cantidad de detalles y los nombres mencionados de las víctimas fallecidas y heridas de gravedad 

en la cobertura de la movilización. 

Así, coincidiendo con Serrano (2009) se puede entender que las víctimas de la violencia represiva 

fueron presentadas con un cierto grado de banalidad mediática. El autor reflexiona acerca de la 

actividad periodística en un contexto internacional24. En su estudio sostiene que las víctimas 

indignas son presentadas “como un dato estadístico que se asume como un parámetro más a medir 

en una situación inevitable” (2009, p. 26). Esta práctica es evidente en la cobertura de las víctimas 

de la fuerza represiva en la movilización ecuatoriana. Los muertos y heridos durante la 

movilización son presentados desde la generalidad de las cifras numéricas, acompañados de las 

cifras de detenidos. En este sentido, surge un cuestionamiento que será desarrollado en el acápite 

siguiente. Se trata de la inevitabilidad de la violencia represiva. Esta, se construye desde los medios 

como necesaria. Así, la cantidad de heridos y muertos son datos del balance de esa violencia 

construida mediáticamente como inevitable. 

En los párrafos anteriores se intentó dimensionar cuantitativamente la diferencia de atención que 

recibieron los dos tipos de víctimas referidos. De momento se considera necesario exponer el 

tratamiento discursivo que los medios de comunicación les dieron a los hechos. Uno de los factores 

de diferencia en el tratamiento mediático de las víctimas dignas e indignas es el desarrollo de los 

detalles de la cobertura. Chomsky y Herman (1990) afirman que existe una diferencia cualitativa 

                                                 

24 Pascual Serrano (2009, p. 26) analiza el caso del tratamiento mediático de las víctimas del hambre en África.  
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en la narrativa que elaboran los medios y que se basa en la amplitud y reiteración de los detalles 

según las víctimas sean dignas o no de atención mediática.  

Los periódicos realizan la cobertura de las víctimas de la represión estatal limitando su narrativa a 

la generalidad. Se puede encontrar en El Comercio el tratamiento detallado de tres casos de 

fallecimiento. Las víctimas que obtuvieron atención por parte del periódico quiteño son Raúl 

Chilpe, Marco Oto e Inocencio Tucumbi. Respecto a Raúl Chilpe, los detalles señalan testimonios 

y procesos. Así, el periódico describe una muerte accidental por atropellamiento en el contexto de 

la movilización y de cierres viales. La segunda víctima, Marco Oto también fue descrito como 

víctima accidental de una caída. Por último, Inocencio Tucumbi fue la víctima con más atención 

mediática de todas. Respecto a esa persona, el discurso periodístico muestra la indignación de la 

población movilizada, así como de su comunidad de origen, Pujilí. Pero, las circunstancias de su 

muerte no son detalladas. Los periódicos se refieren a ese caso como un fallecido durante la 

movilización.  

En el detalle que hace la Ministra de Gobierno, María Paula Romo para El Comercio, acerca de 

cuatro muertos el día 10 de octubre fueron nombrados: Inocencio Tucumbi, Raúl Chilpe y José 

Daniel Chaluisa. Marco Oto es referido como uno de los “dos jóvenes que, según el Ministerio, 

cayeron de un puente en San Roque”. Respecto a Inocencio Tucumbi, la ministra afirma que “la 

partida de defunción y la autopsia que confirma que se trató de una caída, no de un golpe, ni de 

asfixia, sino de una caída” (Puente, 2019a, párr. 2). Por otro lado, cuando en la misma publicación 

se hace referencia a un policía herido por la violencia de la movilización, se detalla que:  

<Tiene quemaduras desde el cuello hacia abajo. Los manifestantes lanzaron una bomba 

molotov. Se rompió el escudo que sostenía y la gasolina se regó sobre él. Hizo que el policía 

se prendiera, que el uniforme se pegara al cuerpo>, [Romo] precisó. Las quemaduras están 

en el cuello, piernas y brazos. El tórax no sufrió daños porque estaba protegido con un chaleco 

antibalas (Puente, 2019a) 

 

En cuanto heridos de gravedad, específicamente aquellas personas víctimas de la violencia 

represiva que tuvieron lesiones permanentes, los seguimientos y detalles son aún menores. Se 

mencionan los nombres de Daniel Uquillas, Samuel Morán y Luis Tipantuña. En este aspecto, es 

necesario señalar que, aunque la cobertura sea mínima, se desarrollaron los detalles y testimonios 
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de las víctimas. El Universo (2019c) retoma la versión de Luis Tipantuña y sostiene que fue víctima 

de un disparo directo de una bomba lacrimógena. En el caso de Morán y Uquillas, El Universo 

también retoma los pronunciamientos de las víctimas, así como de las causas. Así mismo, el 

periódico guayaquileño difunde la versión de organismo de Derechos Humanos en el caso de la 

muerte de Inocencio Tucumbi. Serrano (2009) reflexiona acerca de la práctica de los medios por 

retomar las versiones subalternas. Según el autor, “el modelo actual de información cree que 

recoger todos los elementos de una noticia es presentar las diferentes versiones interesadas” (2009, 

p. 26). Por lo cual, se hace necesaria una revisión más sistemática de la cobertura que encuentre las 

descontextualizaciones de la información. 

Como consecuencia, se encuentra que los responsables de la violencia hacia las víctimas indignas 

de atención no son actores políticos específicos. Tampoco se responsabiliza al despliegue de la 

fuerza represiva, aunque en algunas noticias organizaciones de derechos humanos interpele al 

gobierno a reducir la violencia estatal. Se obtiene que mediáticamente, se construyen víctimas de 

la situación, es decir, víctimas de la violencia general. La ministra de Gobierno señala causas 

accidentales como atropellamientos y caídas. Los periódicos retoman el testimonio del poder, 

según el cual ninguno de los fallecimientos fue a causa de la fuerza estatal. Esto implica restarles 

responsabilidad política a los actores del poder, legitimar el accionar de la fuerza pública y, en 

consecuencia, legitimar la violencia ejercida desde el Estado. 
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3. 2 Civilización vs Barbarie25 

La columnista del diario El Universo, Gabriela Calderón de Burgos (2019) comienza su artículo 

afirmando que “la conmoción que un grupo minoritario pero violento de personas ha causado a 

nivel nacional ya no se trata acerca de la eliminación del subsidio a los combustibles, sino de su 

intención de secuestrar a todo un país” (párr. 1) . Esta línea argumentativa hace referencia a los 

actores de la violencia caótica revisada en el acápite anterior. Pero, en este artículo y otros más se 

pone en evidencia una construcción racista de la movilización como un estado de salvajismo 

contrapuesto a la civilización. La columnista acusa a la dirigencia indígena de generar violencia, 

secuestrar a policías y amedrentar a personas de su misma comunidad, los que sí quieren trabajar.  

El discurso de una movilización no sólo caótica, sino también contrapuesta a la civilización se 

desplegó en varios artículos editoriales. En esta sección se analiza cuál es el discurso construido a 

partir de las líneas argumentativas de tono racista y dicotómico. El procesamiento cualitativo de 

las publicaciones partió del establecimiento de dos categorías que permitan identificar argumentos 

tendenciosos en las publicaciones. Se ha recurrido a la muestra de 32 publicaciones editoriales que 

hacen referencia a la violencia de la movilización.  

En primer lugar, se buscó una línea argumentativa bajo la categoría de “necesidad del estado de 

excepción”. Los resultados de análisis cualitativo permiten ver que ese argumento forma parte 

importante de la agenda editorial de los periódicos26. Por un lado, se afirma la legalidad de las 

acciones represivas del gobierno de Moreno. Pero esta se refuerza con una legitimidad moral de 

defensa de los derechos ciudadanos, víctimas dignas de la violencia caótica. El Comercio (2019e, 

párr. 3) sostiene que “la adopción del estado de excepción, una prerrogativa presidencial, se hizo 

indispensable. La protesta y la paralización siempre pone a unos ciudadanos frente a otros. Pero lo 

que sucedió el jueves iba pasando de castaño a oscuro”. Por otro lado, el titular de la publicación 

referida califica el accionar de la fuerza pública como oportuna. 

                                                 

25 El título de este acápite es retomado del titular de una publicación editorial de El Universo (Calderón, 2019), que se 

hace eco del libro de D. Faustino Sarmiento. Además, el desarrollo del contenido expondrá que la contraposición 

discursiva construida por los medios de comunicación hace referencia a un estado de caos incivilizado. 

26 En la tabla No. 3 de los anexos está ejemplificada esta agenda mediática. 
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Una segunda línea discursiva hallada en la sección editorial es la necesidad de defensa de la 

democracia. Los mecanismos a los que se refiere son principalmente represivos. Pero, se apela 

también a un sentimiento ciudadano que debería defender la democracia y la ciudad. En varias 

publicaciones editoriales se idealiza a las contramarchas convocadas por actores políticos cercanos 

al poder, calificándolas de defensa del civismo, la ciudad y los derechos. Esta línea argumentativa 

está también presente en varias noticias de la cobertura.  

Se puede ejemplificar esta interpretación con una publicación editorial que argumenta que “la 

avenida 9 de Octubre se cubrió de celeste y blanco por la multitud que acudió a la Marcha por la 

paz, convocada por el exalcalde Jaime Nebot y ratificada por la alcaldesa Cynthia Viteri” (El 

Universo, 2019k, párr. 1). Así mismo, se hace una interpelación ideológica al sentido simbólico de 

pertenencia guayaquileña. El mismo artículo califica esta movilización como una demanda de paz 

que se busca en las festividades de Guayaquil.  

En las noticias que cubrieron la movilización también se encontró la línea discursiva de la defensa 

democrática por la ciudadanía. Un titular del diario El Universo afirma que un conglomerado de 

“quiteños se autoconvocan en defensa de la democracia” (2019g), haciendo referencia a las 

contramarchas convocadas en la ciudad. El día 9 de octubre, un titular del mismo periódico 

mantiene el argumento de la defensa democrática y la paz. Este artículo menciona que los “quiteños 

acuden a plantón por la paz en Tribuna de los Shyris” (El Universo, 2019i).  

Una de las herramientas discursivas que se puede observar es presentar la tendencia de los medios 

de comunicación como el interés de toda la comunidad. Chomsky y Herman (1990) calificaron este 

recurso discursivo como una forma de operación del modelo propagandístico. Serrano (2009) 

desarrolla esta idea y señala que los medios de comunicación intentan hacer entender a los 

ciudadanos que esa opinión o posición ideológica sólo es un reflejo del sentir mayoritario[y no la 

opinión de los medios], <un clamor>, como suelen señalar con frecuencia” ( p. 32). 

Además, el discurso del supuesto clamor ciudadano por recuperar la paz, la productividad y la 

institucionalidad incurrió en la descontextualización de la información. Esto se puede observar en 

las noticias que afirman que el cacerolazo, impulsado desde una ciudadanía descontenta con el 

toque de queda, fueron en demanda de la paz y la democracia. 
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Tabla No. 4 Ejemplos de enunciados de los periódicos refiriéndose al cacerolazo de la noche 

del sábado 12 de octubre del 2019 

El Comercio (12 de octubre) El Universo (13 de octubre) 

Vecinos de Quito convocaron un cacerolazo De la misma manera como anoche se produjo el 

primer 'cacerolazo' por la paz, los quiteños tienen 

previsto realizar hoy nuevamente esta protesta a las 

20:00. No es necesario salir, según dijo la radio 

municipal de Quito. Solo salir a ventanas y balcones 

y demostrar con el ruido que están a favor de la paz. 

En Quito, el sonido de los golpes de las 

cacerolas se escuchó en varios barrios la noche 

de este 12 de octubre del 2019. En el sur, por 

ejemplo, en El Calzado, los vecinos salieron a 

las calles para pedir alternativas para 

solucionar el caos generado por 

las protestas que se registran en la capital, en 

contra de las medidas económicas definidas 

por el Gobierno. 

Ayer, tras una larga jornada de caos, con el incendio 

del edificio de la Contraloría y los ataques a 

Teleamazonas y diario El Comercio, los ciudadanos 

de la capital ecuatoriana se convocaron a un 

'cacerolazo' nocturno por la paz, que lleno de ruido 

durante al menos una hora el ambiente de la capital 

de Pichincha y sus alrededores. 

La noche de este 12 de octubre del 2019 los 

quiteños participaron en un cacerolazo para 

pedir el fin de la violencia en las calles. 

Con cacerola en mano, muchos desfilaron por sus 

barrios, y aunque la protesta no quedó claro si fue 

contra las medidas económicas, las confrontaciones 

en las calles o la represión de la fuerza pública, 

como pregonaron varios sectores sociales, muchos 

coincidieron en que fue “por la paz”; lo cierto es 

que se desarrolló sin violencia.  

Elaboración: Propia                  Fuentes: El Comercio/El Universo 

 

Por lo tanto, se puede afirmar que los medios de comunicación dominantes presentaron su visión 

de los hechos y sus necesidades como una demanda del conjunto de la sociedad. Estas demandas 

fueron, en el caso de la movilización de octubre, la defensa de la democracia por medios represivos, 

así como convocatorias “ciudadanas”. En este sentido, se puede interpretar como una defensa por 

parte de los medios al estado de excepción, a la violencia represiva y a las movilizaciones racistas 

impulsadas por actores políticos cercanos al poder. Entre ellos se destaca la posición del Partido 

Social Cristiano y personajes como Guillermo Lasso.  
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Apuntes del capítulo 

En este capítulo se han descrito dos mecanismos mediante los cuales el modelo propagandístico 

busca la deslegitimación de la protesta social a la vez que legitima y defiende el accionar violento 

de la fuerza pública. En primer lugar, se encontró un mecanismo discursivo de dicotomización del 

proceso movilizatorio entre violencia legítima e ilegítima. Para interpretar esa construcción 

mediática e ideológica se ha recurrido a la propuesta interpretativa de Chomsky y Herman (1990) 

acerca de la diferencia que hay entre víctimas dignas e indignas de atención y lamento mediático. 

En un segundo momento, se ha llevado la interpretación a un proceso de dicotomización entre 

civilización y barbarie, términos utilizados por los periódicos. 

Por lo cual, se ha puesto atención en el tratamiento diferenciado que han tenido las víctimas de la 

represión y del caos. Así, se presentan algunas ideas que pueden sintetizar los resultados de la 

interpretación de la cobertura. 

1. La atención y lamento mediático diferenciado de las víctimas dignas e indignas de la 

violencia se refleja en términos cuantitativos (de visibilidad) y cualitativos (narrativa y 

argumentos) 

2. Las secciones editoriales de los periódicos demuestran la construcción de un discurso en 

defensa del bloque de poder con un alto nivel de parcialidad. No se realizó seguimiento o 

detalles de los muertos o heridos. 

3. La narrativa de los medios de comunicación dominantes, especialmente es sus secciones 

editoriales y de opinión, presentan su interés de desmovilización como un “clamor” de la 

ciudadanía en general. 

4. Existe un discurso idealizador acerca de la “defensa democrática”. Los periódicos presentan 

como necesaria la represión, así como las contramarchas. 

5. Por último, se hace evidente una narrativa mediática que reproduce discursos y 

afirmaciones racistas que contraponen a la movilización de la civilización o ciudadanía.  
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CONCLUSIONES 

Para concluir la presentación de resultados de investigación se desarrolla una síntesis de los temas 

abordados, así como de los principales hallazgos. Pero, se presenta la necesidad de establecer dos 

consideraciones epistemológicas. En primer lugar, es necesario afirmar que este estudio ha sido 

planteado considerando dos corrientes metodológicas e intentando solventar las limitaciones de 

cada una mediante su complementariedad. Por lo cual, la orientación epistemológica de esta 

investigación, aunque pretende generar explicaciones causales propias de las corrientes objetivistas 

(el modelo de propaganda como causa del quehacer mediático), reconoce una alta carga 

interpretativa (subjetiva), inherente al análisis cualitativo - discursivo. Por esa razón, como se 

planteó en la sección metodológica, fue necesaria la combinación de metodologías que permitan 

reconstruir la narrativa mediática a partir de categorías cualitativas reforzadas por el carácter 

indicativo de los datos numéricos. 

Una segunda consideración en la explicación de actividad periodística como efecto del modelo de 

propaganda es planteada en los alcances y limitaciones de la introducción general. Es necesario 

mencionar nuevamente que el análisis se realizó sin considerar la interpretación propia que los 

periodistas puedan tener de su actividad. Es decir, un estudio fenomenológico o micro sociológico 

del sistema mediático complementaría o estaría en desacuerdo con la argumentación de este 

análisis. Pero, ese no fue el objetivo planteado para el presente trabajo. En este sentido, se consideró 

al modelo de propaganda planteado por Chomsky y Herman y su despliegue conceptual como las 

herramientas teóricas y el modelo explicativo más cercanos al hecho social en cuestión (la 

cobertura mediática de la movilización). 

A partir de esas consideraciones, se puede evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos 

para el presente estudio. En primer lugar, el objetivo general fue exponer el modelo propagandístico 

que determinó las prácticas periodísticas de los medios de comunicación masiva durante la 

movilización de octubre. En este sentido, se hace referencia a una determinación o explicación 

causal de la actividad mediática. Por lo cual, se ha dividido el análisis en dos secciones u objetivos 

específicos. En una primera sección se recurrió a la descripción de los mecanismos por los cuales 

opera el modelo de propaganda. Estos son denominados filtros por los cuales atraviesa la 

información tomando forma desde su registro hasta su publicación. En un segundo momento, se 

describió los resultados del funcionamiento del modelo de propaganda. Estos son la dicotomización 
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discursiva de las víctimas de la violencia, de la violencia en sí y del acontecimiento mediáticamente 

construido. 

El objetivo específico, desarrollado en el capítulo 2, se plantea identificar los factores que 

modelaron la información difundida por los medios de comunicación seleccionados. Así, los filtros 

de la información han sido desarrollados a lo largo del análisis como las líneas argumentativas y 

fuentes de la información que los medios de comunicación utilizaron para construir mediáticamente 

el acontecimiento. Respecto a esto, el análisis da como resultado una narrativa que privilegia el 

discurso del poder en su objetivo de deslegitimar la protesta. La descripción de la forma de operar 

del sistema mediático pone en evidencia un discurso que apela a factores económicos, así como de 

seguridad, violencia y caos general. Estos discursos se forman desde las agendas mediáticas de los 

periódicos (a qué ponen atención) y se refuerzan por el ocultamiento sistemático de las demandas 

de los sectores movilizados. El concepto y desarrollo de la idea de cerco mediático puede sostener 

cuantitativamente estas afirmaciones.  

En primer lugar, los periódicos sustentaron sus agendas mediáticas desde las voces de actores del 

poder, así como analistas económicos y políticos que coincidían con sus intereses. Entre ellos, se 

encuentran sectores económicos empresariales, especialistas y funcionarios del FMI. En cuanto al 

discurso del caos, las voces escuchadas fueron principalmente las de los distintos organismos del 

gobierno. Por otro lado, se halló que las agendas mediáticas se reforzaron desde la narrativa de una 

conspiración antidemocrática que conectaba a actores del correísmo con la delincuencia organizada 

y el gobierno de Venezuela. Los periódicos sostienen esta idea desde varios pronunciamientos de 

la comunidad internacional cercana a las políticas neoliberales y los intereses del capital global. 

El segundo objetivo específico, desarrollado en el capítulo 3, se enfoca en el resultado del 

funcionamiento del modelo de propaganda. Este representa la descripción de un discurso 

dicotómico acerca de la violencia que legitima las acciones represivas del estado mientras 

criminaliza la protesta social. Este mecanismo parte desde una atención diferenciada a víctimas de 

la violencia, que se conforman como dignas o indignas de lamento mediático. Así mismo, resulta 

en una dicotomización general del proceso en la contraposición entre ciudadanos y caos 

generalizado. 
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A partir del análisis se puede ver una construcción diferenciada de la violencia en el proceso 

movilizatorio. Los artículos editoriales y de opinión son altamente tendenciosos al caracterizar a 

los actores movilizados como vándalos y delincuentes infiltrados desde el correísmo. De igual 

manera, caracterizaron a la población movilizada como una masa violenta manipulada desde las 

dirigencias indígenas. Es interesante el carácter de minoritario que le dieron a la población 

movilizada. Esta se contrapone discursivamente a la “mayoría” de ciudadanos que no plegaron al 

paro y que “querían trabajar”.  

Los “ciudadanos” se construyen como las víctimas de la violencia de la movilización en cuanto a 

que sus derechos democráticos fueron violentados por los “grupos violentos”. Por otro lado, las 

víctimas mortales, así como los heridos de gravedad son minimizados en cuanto la carga de 

responsabilidad de las autoridades y del exceso represivo. Esas personas fueron calificadas como 

“víctimas de la movilización” y no de la represión. El discurso del poder argumentó que las muertes 

no fueron por enfrentamientos con la fuerza pública, sino que se trató de accidentes, 

atropellamientos y caídas. Además, se halló que los medios de comunicación construyeron su 

discurso como una petición general de la comunidad. Esta se centró en los requerimientos de paz 

y democracia. En este sentido, se difundieron repetidamente los pronunciamientos de actores 

políticos cercanos al bloque de poder que apelaban y convocaban a las contramarchas.  

En general, se considera que se han identificado los factores que determinaron al ejercicio 

periodístico como una práctica de propaganda política. Esto significa que las actividades de los 

profesionales de la comunicación en cuanto al ocultamiento y los discursos construidos responde 

a una estructura de poder y no necesariamente se genera desde sus preferencias personales o 

profesionales. La narrativa construida por los medios de comunicación se ve determinada por la 

línea editorial de los periódicos, sus conexiones con el bloque de poder y las fuentes a la que estos 

recurren. Se espera que este análisis sirva de sustento interpretativo para la discusión existente 

acerca del accionar de los medios de comunicación, así como aportar a la construcción del 

conocimiento de la movilización de octubre y otros procesos movilizatorios de la región donde se 

debate el papel de los medios de comunicación masiva.  
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Tabla No. 1 Cronología de la coyuntura 

Fecha General Bloque de poder Bloque subalterno 

martes 

01/10/2019 

Se anuncian medidas económicas, 

reformas laborales y tributarias en cadena 

nacional; Ecuador sale de la OPEP 

Proyecto de reformas y medidas FUT / CONAIE anuncian movilizaciones 

miércoles 

02/10/2019 

Se anuncia decreto ejecutivo 883: elimina 

subsidios 

Decreto ejecutivo No 883 Manifestaciones en provincias desde la tarde, 

son pequeñas y recogen plantones desde el 30 de 

sept; organizaciones indígenas anuncian 

movilizaciones por reformas económicas; 

transportistas anuncian paro 

jueves 

03/10/2019 

Paro de transportistas; estado de excepción; 

se suspenden clases 

Rige el nuevo precio de la gasolina; en la 

Asamblea hay una ruptura, el bloque de 

Revolución Ciudadana convoca a 

movilizaciones y rechaza la propuesta de 

reforma; Decreto 884; en Cuenca los militares 

apoyan la represión 

Paro de transportistas a nivel nacional y cierre de 

vías; movilizaciones en las ciudades, 

movilización estudiantil; primeros detenidos; 

primera persona herida en un ojo 

viernes 

04/10/2019 

Continúa paro de transportes y 

movilizaciones estudiantiles 

Asamblea recibe el proyecto de reforma laboral-

económica; buses militares dan servicio de 

transporte en Quito y Guayaquil; Ministro de 

Transporte ofrece revisar el pasaje 

Continúa el paro de transportes pidiendo 

derogatoria del Decreto 883 y las movilizaciones 

incrementan intensidad; detenidos y violencia 

registrada; movilizaciones indígenas en la sierra 

central; CIDH y DP rechazan violencia represiva 

sábado 

05/10/2019 

Los pasajes se mantienen; militares 

retenidos en la sierra central; autoridades 

consideran alza de pasajes y se intensifican 

movilizaciones en la sierra; estado de 

excepción indígena 

Primeras cuantificaciones de los daños por el 

paro; recepción de propuestas de transportistas; 

ANT analiza alza de pasajes 

Movilización indígena en Tungurahua y 

Cotopaxi; se levanta el paro de transportistas con 

negociaciones en cuanto al pasaje; primera 

persona que pierde un ojo en las 

manifestaciones; estado de excepción de la 

CONAIE 

domingo 

06/10/2019 

Cierres viales y continúan manifestaciones; 

incremento de pasajes 

Moreno propone diálogo a indígenas Primera persona muerta en Azuay en el contexto 

de las manifestaciones; policías y militares 

retenidos por indígenas 
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lunes 

07/10/2019 

Llegada a Quito de la marcha indígena; 

traslado de sede de gobierno a Guayaquil 

Militares en el centro histórico de Quito. Asamblea 

espera reformas laborales y económicas; en 

proceso y análisis de gobiernos centrales la subida 

de pasajes; gobierno resta validez al estado de 

excepción indígena; gobierno de EE.UU. hace 

público el apoyo al gobierno de Moreno y sus 

medidas económicas; Roldán responsabilizó a 

dirigentes del caos; Yunda declara en Emergencia 

a Quito; se cierra puente de Unidad Nacional 

Entrada a la contraloría; en redes sociales se 

difunde imágenes de tanquetas en el centro de 

Quito; territorios indígenas en estado de 

excepción; defensoría del pueblo señala un 

abuso de la fuerza; 3 personas caen del puente 

de San Roque 

martes 

08/10/2019 

Asamblea suspende actividades Toque de queda parcial entre las 20h y 5h; Celi 

afirma la conspiración de los que entraron a la 

contraloría; se militariza la contraloría; 

Mov. Indígena establece como condición para 

negociar la salida de ministros; desalojo del 

parque y albergue en universidades; toma de la 

asamblea y agresión a Tuárez; muere quien cayó 

del puente de San Roque; la agenda se enfoca en 

el decreto 883 

miércoles 

09/10/2019 

Moreno viaja a Quito y entabla un primer 

acercamiento con el movimiento; bombas 

lacrimógenas cayeron en universidades, 

Romo se disculpa. 

Marcha de defensa de Guayaquil; militarización 

en plantas de agua en Quito; propuesta agrícola 

compensatoria. 

Movilización multitudinaria y pacífica del 

movimiento indígena mientras que la de los 

trabajadores fue violenta. 

jueves 

10/10/2019 

Estado de emergencia en Cuenca; aumento 

del pasaje en Quito. 

  Agresión a periodista Paredes; Org. de derechos 

de la infancia denuncian bombardeos. 

viernes 

11/10/2019 

Municipios y ONU asumen el rol de 

mediadores; gas lacrimógeno entra en 

Hospital Espejo; diálogo queda en espera 

Lenín Moreno hace un llamado a dialogar 

directamente con él 

CONAIE insiste en derogatoria del decreto 883 

para dialogar; DD.HH. critica bombas en 

universidades. 

sábado 

12/10/2019 

Incendio de la Contraloría; multitudinaria 

movilización indígena y de trabajadores 

Toque de queda y militarización Cacerolazo por la noche como violación del 

toque de queda 

domingo 

13/10/2019 

Acuerdo de derogatoria del decreto 883 y 

creación de uno nuevo 

    

lunes 

14/10/2019 

Se levanta el toque de queda y el Estado de 

excepción; reactivación comercial y 

minga; conteo de pérdidas y daños 

Persecución de líderes y funcionarios. 

pronunciamiento de asambleístas. 

Defensoría del pueblo hace recuento de víctimas. 

 

Elaboración: Propia                       Fuente: El Comercio y El Universo 
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Tabla No. 2 Agenda mediática: argumento económico 

Fecha Agenda mediática Titulares El Comercio Titulares El Universo 

martes 

01/10/2019 

• Asamblea no aprobará subida 

de impuestos 

• El sector productivo 

empresarial se pronuncia 

respecto a las medidas y apoyará 

movilizaciones si son 

recaudatorias. 

“Ecuador decide salir de la 

OPEP desde enero del 2020” 

 

“René Ortiz, exsecretario de 

OPEP, considera que ‘no es 

grave’ la salida de Ecuador de la 

organización internacional” 

“Economía de Ecuador crece 0,3 

% en segundo trimestre de 

2019” 

 

“¿Qué significa que Ecuador 

deje la OPEP desde 2020?”  

miércoles 

02/10/2019 

• El FMI apoya las medidas del 

gobierno y propone la 

continuidad en cooperación. 

• Analistas económicos y el 

Ministerio de economía detallan 

los beneficios de las medidas 

económicas. 

“La Cámara de Industrias y 

Producción apoya las medidas 

económicas anunciadas por el 

Gobierno” 

 

“Las medidas y reformas 

generarán USD 2 273 millones 

netos al año para el Fisco” 

“Ecuador ha recibido el 45% de 

desembolsos prometidos para 

2019”  

 

“Empresarios, analistas y 

autoridades opinan sobre las 

medidas económicas anunciadas 

por el presidente Lenín Moreno” 

jueves 

03/10/2019 

• Analistas sostienen la 

pertinencia y ventajas de las 

medidas económicas 

• La eliminación del subsidio a 

combustibles es la causa de la 

movilización.  

• Puede haber incrementos en 

precios de productos, pero se 

deben al paro y al 

desabastecimiento.  

“La calificadora Moody's dice 

que el paquete de medidas 

económicas aún es insuficiente” 

 

“USD 15 adicionales recibirán 

418 215 beneficiarios del bono 

de desarrollo” 

“Por anticipo del impuesto a la 

renta se recaudan en Ecuador 

unos $ 350 millones”  

 

“Subsidios son primer escollo en 

plan de ajuste económico en 

Ecuador” 

viernes 

04/10/2019 

• Las medidas económicas y 

laborales representan efectos 

favorables a la economía y al 

mercado laboral 

• La paralización de la 

productividad representa una 

pérdida económica considerable 

 

“Las pérdidas por el vandalismo 

en el Centro Histórico de Quito 

alcanzan los USD 200 000”  

 

“USD 262 millones se perdieron 

en ventas por la paralización del 

transporte 

“Paro deja unos 290 millones de 

dólares en pérdidas para Quito, 

según alcalde Jorge Yunda” 

 

“Riesgo país subió luego del 

anuncio de las reformas; FMI 

alista informe” 

sábado 

05/10/2019 

• Pérdidas económicas por 

improductividad y 

desabastecimiento 

• Costo de pasajes de transporte 

público 

“Los alimentos subieron de 

precios y escasean en Cuenca”  

 

“Comerciantes del Mercado 

Mayorista estiman un 

incremento en precios por 

eliminación del subsidio del 

diésel” 

 “Control de precios, créditos y 

recorte de tarifas de energía 

eléctrica se anuncian para el 

agro”  

 

“Pérdidas por más de $ 262 

millones calculan empresas” 

domingo 

06/10/2019 

• El desabastecimiento es un 

aspecto central de las 

afectaciones 

“Precios en el Mercado 

Mayorista de Quito se alteran 

por especulación”  

 

“Algunas gasolineras están 

desabastecidas en Cumbayá y 

Tumbaco” 

“Gobierno realiza operativos 

para evitar alzas de precios en 

mercados”  

 

“Más alimentos registran 

aumentos en mercados de 

Guayaquil” 
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lunes 

07/10/2019 

• Saqueos a empresas afectan la 

productividad en varios sectores 

• Medidas compensativas 

favorecen al sector productivo 

empresarial y campesino 

“Saqueos en Parmalat, florícolas 

y otras empresas de Cotopaxi e 

Imbabura”  

 

“256 bienes para el sector 

productivo tendrán menor 

arancel”  

“Gasto en subsidios equivale al 

50 % del PIB y a toda la deuda 

de Ecuador” 

 

“Manifestantes se tomaron tres 

campos petroleros en la 

Amazonía” 

martes 

08/10/2019 

• Pérdidas petroleras y efectos 

negativos en los índices 

macroeconómicos 

• Pérdidas productivas, llamado 

a la paz y aumento en bonos.   

•Condonación de deudas y 

reducción arancelaria son 

beneficios de las medidas 

económicas. 

“63 250 barriles se dejaron de 

bombear en tres campos 

petroleros estatales” 

 

“Riesgo país escaló a 777 puntos 

tras disminución de producción 

petrolera” 

“Empresarios de El Oro 

respaldan eliminación del 

subsidio a combustibles” 

 

“Rebaja de aranceles y 

condonación de deudas se ofrece 

al sector productivo del 

Ecuador” 

miércoles 

09/10/2019 

• Se ofrecen medidas de 

compensación y desarrollo en el 

agro 

“Las Cámaras de la Producción 

pararon para apoyar la marcha 

convocada por la Alcaldía de 

Guayaquil” 

“El Gobierno propone plan 

agrícola y otras medidas para 

salir de la crisis” 

“Otto Sonnenholzner: Si 

retrocedemos lo único que 

peligra es la dolarización” 

 

“Empresarios reportan $ 120 

millones de pérdidas al día” 

jueves 

10/10/2019 

• Pérdidas en productividad y 

daños 

“Los daños en el Centro 

Histórico de Quito superan los 

USD 500 000” 

 

“USD 10 000 en perjuicios por 

destrozos en la Asamblea 

Nacional” 

“Petroecuador declara ‘caso 

fortuito’ en entrega de crudo” 

 

“Se esperan créditos para 

negocios saqueados” 

viernes 

11/10/2019 

•Pronunciamiento del sector 

industrial acerca de las medidas 

y la paralización productiva  

 

•Afectación al sector turístico en 

Guayaquil 

“Los negocios trabajan a pérdida 

desde hace una semana en 

Quito” 

 

“El plan agrícola arrancará con 

USD 50 millones” 

“Baja afluencia de turistas en 

Playas por el feriado del 9 de 

octubre” 

“Producción petrolera cayó 54,8 

% en ocho días, en medio del 

paro en Ecuador” 

sábado 

12/10/2019 

• Exportadores y productores 

piden resguardo militar en sus 

instalaciones, no permiten el 

desarrollo productivo 

“Pérdidas por USD 64,07 

millones se registran por 

petróleo que no se ha podido 

bombear” 

“Proyecto de cobre Mirador 

limita operaciones por 

manifestaciones” 

“Sectores productivos piden 

acciones y volver a trabajar” 

“Expoflores denuncia secuestro 

de personal tras invasión de 

fincas” 

domingo 

13/10/2019 

• Sectores productivos 

empresariales piden toque de 

queda y refuerzo militar en 

regiones florícolas 

“Las Cámaras de comercio 

piden que termine el paro y 

rechazan la desestabilización de 

un actor 

 

“Expoflores pide toque de queda 

para las zonas florícolas de 

Cotopaxi e Imbabura” 

“Comerciantes anhelan 

recuperar sus ventas” 

 

“Pérdidas de hasta el 80% en 

talleres y almacenes por el paro” 
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lunes 

14/10/2019 

• Se reestablece el transporte tras 

acuerdo entre los sectores 

movilizados y el gobierno 

 

• Daños cuantiosos en sectores 

productivos, industriales, 

exportadores y petrolero 

“Perdidas alcanzan los USD 40 

millones; Quito, con daños y 

escasa actividad” 

 

“Reanudar la producción 

petrolera en Ecuador demanda 

de alrededor de USD 30 

millones” 

“Pasajeros sufrieron por 

cancelación de vuelos a Quito”  

 

“Gasolina en Ecuador estaría 

entre las más baratas de la 

región, pese a eliminación de 

subsidios” 

 

Elaboración: Propia                       Fuente: El Comercio y El Universo 
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Tabla No. 3 Agenda mediática: argumento de seguridad 

Fecha Agenda mediática Titulares El Comercio Titulares El Universo 

martes 

01/10/2019 

• Gobierno tiene varios frentes 

de oposición 

“Ministra Romo: Esperemos no 

tener manifestaciones por 

especulaciones, las reformas se 

tienen que debatir en la 

Asamblea”  

“Gobierno de Ecuador con varios 

frentes de oposición a más de la 

mitad de mandato”  

miércoles 

02/10/2019 

• Sectores transportistas algunos 

productivos anuncian 

paralizaciones 

• Transporte municipal asegura 

movilidad normal 

“Organizaciones indígenas y de 

trabajadores anuncian 

movilizaciones por las 

reformas económicas”  

 

“César Litardo: ‘Sin consensos, 

el país tendrá complicaciones’” 

“Sector pesquero de Manta 

anuncia paralización por Decreto 

Ejecutivo 883”  

 

“FUT, Conaie y Frente Popular 

anuncian un paro contra las 

medidas económicas del 

Gobierno” 

jueves 

03/10/2019 

• Las paralizaciones no permiten 

que la ciudad desarrolle su 

normalidad 

• Los sectores sociales pueden 

manifestarse sin generar caos 

• La violencia se generaliza y se 

hace necesario un Estado de 

Excepción 

“Actos de violencia se registran 

en el paro de transporte en 

Quito” 

 

“Presidente Lenín Moreno 

decreta estado de excepción y 

ratifica las medidas 

económicas” 

“Lenín Moreno en Guayaquil: 

Buscan desestabilizar al 

gobierno” 

 

“Al menos 19 detenidos deja 

paralización de servicios 

públicos en Ecuador” 

viernes 

04/10/2019 

• Actores y organismos 

rechazan la violencia y el 

vandalismo 

• La ciudadanía también se ve 

indignada por los daños a la 

propiedad pública y privada 

• La posición del bloque de 

poder se reafirma, se genera el 

calificativo de zánganos 

“Indignación por ataque a 

ambulancia de la Cruz Roja en 

Quito” 

 

“Lenín Moreno: 'Que se oiga 

bien, no voy a cambiar la 

medida, se eliminó el subsidio, 

se acabó la zanganería'” 

“El dirigente del taxismo Jorge 

Calderón permanecerá detenido” 

 

“Fiscalía investiga paralización 

de servicios públicos y colectivo 

ciudadano presenta denuncia” 

sábado 

05/10/2019 

• Estudiante pierde ojo a causa 

de fuerza de represión 

• Derechos Humanos es 

retomado en este grupo de 

noticias 

• Estado de excepción indígena 

y apresamiento de militares en 

Nizag. 

“Pilishurco continúa apoderado 

por los indígenas de 

Tungurahua y no hay señal en 

las radios y canales de 

televisión” 

 

“47 militares permanecen 

retenidos por manifestantes en 

Alausí” 

“Abogado dice que manifestante 

perdió el ojo y demandará a la 

ministra de Gobierno y a la 

Policía” 

 

“Campamento minero Río 

Blanco fue atacado” 

domingo 

06/10/2019 

• Primera víctima de las 

movilizaciones, un fallecido en 

la sierra sur, Raúl Chilpe. 

• Se hace un llamado al diálogo 

y a la no provocación de la 

fuerza pública 

“Cinco vías del Austro cerradas 

y un manifestante falleció 

atropellado durante las 

protestas” 

 

“Ministerio de Defensa: ‘no se 

provoque a la fuerza pública, 

no la desafíen, no hay que 

agredir a los militares’” 

“Un muerto durante protestas en 

el cierre de la vía Cuenca – 

Molleturo” 

 

“En al menos 6 provincias de 

Ecuador, indígenas cierran vías; 

47 militares retenidos” 
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lunes 

07/10/2019 

• Vehículos blindados son para 

transporte militar, no tienen 

armas ni fines represivos 

 

• Estado de excepción indígena 

no tiene validez para Ecuador 

“Militares boinas rojas y 

vehículos blindados del 

Ejército, en el Palacio de 

Carondelet” 

 

“En redes sociales se convoca a 

un plantón en contra de marcha 

indígena” 

“Hombre que perdió un ojo 

asegura que disparo de bomba 

lacrimógena fue a quemarropa” 

 

“Juan Sebastián Roldán 

responsabiliza a indígenas y 

correístas de actos 

delincuenciales en 

movilizaciones” 

martes 

08/10/2019 

• La defensa de la paz y la 

democracia se construye como 

línea discursiva 

“Jaime Nebot realiza 'cadena 

cívica para defender a 

Guayaquil y la democracia en 

Ecuador'” 

“Pablo Celi señala que en 

ataque a Contraloría no 

participaron indígenas, sino 

una ‘banda organizada’” 

“Quiteños se autoconvocan en 

defensa de la democracia” 

 

“Guillermo Lasso en apoyo a 

Lenín Moreno: Remontemos el 

temor, hay que salir a las calles” 

miércoles 

09/10/2019 

• Moreno propone 

negociaciones, pero la CONAIE 

se mantiene en sus condiciones 

• Se separa a las marchas 

obreras de la movilización 

indígena desde el factor 

violencia 

• Ministra de Gobierno se 

disculpa por bombas en 

universidades 

“El bloqueo y el vandalismo se 

mantienen en Sierra y Costa” 

 

“Organizaciones de la sociedad 

civil hacen un llamado a la paz 

en Ecuador” 

“Enfrentamientos paralelos a 

marcha 'por la democracia' en el 

centro de Guayaquil” 

 

“Cynthia Viteri revisa la tropa y 

llama a marcha por la paz”  

jueves 

10/10/2019 

• El caos deja heridos y 

fallecidos 

 

• Agresión a comunicadores 

“Los indígenas y sindicalistas 

se manifestaron por separado” 

 

“Ministerio de Gobierno 

confirma cuatro muertos en 

medio de manifestaciones” 

“Asamblea Nacional presenta 

denuncia por irrupción violenta 

que generó daños en sus 

instalaciones” 

 

“Lenín Moreno cree que plantear 

caos es la 'tónica hasta que caiga 

el Gobierno'” 

viernes 

11/10/2019 

• Agresión a periodista Freddy 

Paredes, intento de asesinato    

 

•Toma de instalaciones públicas 

deja detenidos 

“La Conaie se radicaliza y el 

diálogo quedó en suspenso” 

 

“Crece alarma internacional 

por crisis que pone en jaque a 

Gobierno de Ecuador” 

“Human Rights Watch pide 

investigación imparcial por 

violencia durante protestas” 

 

“Repelen a manifestantes que 

intentan llegar a la Asamblea; 

Policía denuncia ‘acciones 

insurgentes’” 

sábado 

12/10/2019 

• Toma de instalaciones de la 

Contraloría por infiltrados. 

• El correísmo participa en 

paralización 

• Vehículos de corredor 

alimentario es agredido 

• Cacerolazo por la paz 

“Encapuchados se tomaron las 

instalaciones de la Contraloría” 

 

“El centro de Guayaquil está 

totalmente militarizado ante el 

anuncio de manifestaciones” 

“Contraloría General del Estado, 

devastada tras ataques e 

incendio” 

 

“Toque de queda y militarización 

en Quito, decreta Lenín 

Moreno”  

domingo 

13/10/2019 

• Rechazo a agresiones a 

ciudadanos y periodistas 

“Mandatarios de Prosur 

suscriben declaración de 

respaldo al Gobierno de 

Ecuador” 

“Ataque a instalaciones de la 

Contraloría deja 33 personas 

procesadas por el delito de 

terrorismo” 
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“La Asociación Interamericana 

de Prensa condena la violencia 

en Ecuador” 

 

“Cifra de muertos sube a siete en 

Ecuador por paro nacional”  

lunes 

14/10/2019 

• Defensoría del Pueblo presenta 

informe de fallecidos y heridos.  

• Detención y persecución de 

actores por desestabilización 

• Pronunciamiento de actores 

nacionales y externos acerca de 

su rechazo a la violencia y caos 

“La Defensoría del Pueblo 

registró ocho muertes en 11 

días de protestas en Ecuador” 

 

“En total 131 periodistas 

fueron agredidos en el país tras 

11 días de protestas”  

“Periodistas de Guayaquil se 

concentran para rechazar ataques 

a la prensa” 

 

“Cacerolazo’ y disturbios en el 

toque de queda en Quito” 

 

Elaboración: Propia                       Fuente: El Comercio y El Universo 
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 Tabla No. 4.1 Visibilidad de El Comercio 

 

Tabla No. 4.2 Visibilidad de El Universo 

Elaboración: Propia                       Fuente: El Comercio y El Universo 

  1 DE 

OCTUBRE 

2 DE 

OCTUBRE 

3-4 DE 

OCTUBRE 

5-6 DE 

OCTUBRE 

7-8 DE 

OCTUBRE 

9-10 DE 

OCTUBRE 

11-12 DE 

OCTUBRE 

13-14 DE 

OCTUBRE 

Secciones 
T

o
ta

l 
Mov. 

T
o

ta
l 

Mov. 

T
o

ta
l 

Mov. 

T
o

ta
l 

Mov. 

T
o

ta
l 

Mov. 

T
o

ta
l 

Mov. 

T
o

ta
l 

Mov. 

T
o

ta
l 

Mov. 

Actualidad 70 16 23% 70 27 39% 149 130 87% 80 68 85% 162 141 87% 153 140 92% 99 79 80% 105 82 78% 

Tendencias 34 0 0% 30 0 0% 53 6 11% 17 0 0% 50 4 8% 39 2 5% 16 0 0% 29 2 7% 

Cartas 4 0 0% 4 0 0% 8 1 13% 8 2 25% 8 1 13% 9 6 67% 8 3 38% 8 2 25% 

Post 2 0 0% 1 0 0% 2 1 50% 2 1 50% 2 2 100% 1 0 0% 2 1 50% 3 2 67% 

Videos y 

fotogalerías 

7 1 14% 5 0 0% 8 4 50% 2 2 100% 9 8 89% 8 7 88% 9 8 89% 2 2 100% 

Deportes 24 0 0% 29 0 0% 35 6 17% 36 4 11% 29 7 24% 30 3 10% 30 5 17% 33 5 15% 

Total 141 17 12% 139 27 19% 255 148 58% 145 77 53% 260 163 63% 240 158 66% 164 96 59% 180 95 53% 

  1 DE 

OCTUBRE 

2 DE 

OCTUBRE 

3-4 DE 

OCTUBRE 

5-6 DE 

OCTUBRE 

7-8 DE 

OCTUBRE 

9-10 DE 

OCTUBRE 

11-12 DE 

OCTUBRE 

13-14 DE 

OCTUBRE 

Secciones 

T
o
ta

l 

Mov. 

T
o
ta

l 

Mov. 

T
o
ta

l 

Mov. 

T
o
ta

l 

Mov. 

T
o
ta

l 

Mov. 

T
o
ta

l 

Mov. 

T
o
ta

l 

Mov. 

T
o
ta

l 

Mov. 

Política-

economía 

29 1

2 

41

% 

18 1

6 

89

% 

43 36 84

% 

28 28 100

% 

67 57 85

% 

58 56 97

% 

43 43 100

% 

43 43 100

% 

Comunida

d-Ecuador 

28 0 0% 21 4 19

% 

58 44 76

% 

41 35 85% 78 72 92

% 

72 65 90

% 

51 48 94% 36 30 83% 

Seguridad-

internacion

al 

27 0 0% 28 0 0% 40 7 18

% 

24 1 4% 38 5 13

% 

36 11 31

% 

24 5 21% 41 2 5% 

Editorial 12 5 42

% 

10 1 10

% 

24 6 25

% 

36 16 44% 24 16 67

% 

25 20 80

% 

26 22 85% 31 20 65% 

Tendencias 31 0 0% 30 0 0% 44 3 7% 54 1 2% 42 3 7% 48 1 2% 36 1 3% 65 0 0% 

Deportes 24 0 0% 27 0 0% 52 9 17

% 

42 32 76% 34 2 6% 48 3 6% 37 2 5% 42 5 12% 

Total 15

1 

1

7 

11

% 

13

4 

2

1 

16

% 

26

1 

10

5 

40

% 

22

5 

11

3 

50% 28

3 

15

5 

55

% 

28

7 

15

6 

54

% 

21

7 

12

1 

56% 25

8 

10

0 

39% 
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Tabla No. 5 Agenda mediática editorial 

Fecha El Comercio El Universo 

 Titulares Citas que definen el contenido Titulares Citas que definen el contenido 

viernes 

04/10/2019 

Del paro a la 

violencia y al 

estado de 

excepción 

El Ecuador democrático no puede ni debe 

admitir que personas o grupos 

inescrupulosos intenten pescar a río revuelto 

y sembrar el caos 

Ataques en 

el paro 

El legítimo derecho a protestar es aprovechado por dirigentes a 

quienes les conviene generar caos, por vándalos en los que ha 

calado el discurso 

de revancha social y por antisociales que solo buscan delinquir 

sábado 

05/10/2019 

Rechazo al 

vandalismo y 

oportuna 

acción militar 

Atentar contra la integridad física, atacar y 

herir a personas, destruir bienes públicos y 

privados y hasta patrimoniales es un acto de 

vandalismo reprochable 

Pérdidas Las medidas de ajuste son ineludibles, nadie puede negarlo. Y no 

es con paralizaciones y vandalismo o pretendiendo ganar réditos 

electorales por el descontento como se va a lograr que el país se 

encamine hacia mejores días. Solo cabe tratar de entendernos y 

sumar esfuerzos. 

domingo 

06/10/2019 

 

El paro de 

transportistas 

debe dejar 

lecciones 

El país asistió a un episodio arrancado de las 

páginas de un pasado que la mayoría de 

ecuatorianos no quiere repetir. Paros, 

violencia y las consecuencias en la vida 

social y económica 

Robar El reciente espectáculo de hordas corriendo por determinados 

sectores de la ciudad dispuestas a atracar a personas y 

establecimientos es un signo que hay que tomar en cuenta a la 

hora de evaluar las conductas ciudadanas. 

  Horas 

difíciles 

En ese contexto, eliminar el subsidio al combustible era urgente. 

Primero, porque no es justo que alguien más (que en el fondo 

éramos todos, con nuestros impuestos) pague por el combustible 

que cada uno consume.  

lunes 

07/10/2019 

Del paro a la 

discrepancia 

civilizada 

La eliminación de los subsidios 

generalizados a los combustibles decidida 

por el Gobierno era indispensable. Las 

reacciones de protesta son explicables, pero 

mostraron, sin embargo, episodios violentos 

inaceptables. 

  

martes 

08/10/2019 

 

El Ecuador en 

tensión por 

marchaindígena 

La jornada de ayer fue de una violencia 

inusitada y los saqueos en una planta 

lechera en Cotopaxi y fincas preocupan a la 

sociedad que quiere trabajar en paz. 

Bloqueo 

violento 

Dirigentes indígenas han manifestado que los actos violentos y de 

vandalismo son protagonizados por elementos infiltrados y 

rechazan que les atribuya conexión con el correísmo. 

No más 

violencia 

Civiles que golpean y retienen a policías y 

militares. Agentes que agreden. Una 

ambulancia de la Cruz Roja atacada. Otra 

unidad sin poder eludir los obstáculos, para 

trasladar a un herido que luego murió. 
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miércoles 

09/10/2019 

 

Los jueces 

deben actuar 

ante el 

vandalismo 

El tono de violencia y el desbordado uso de 

la fuerza, exacerbado en estas 

manifestaciones y paralizaciones, llama la 

atención y alerta de modo severo a la 

conciencia nacional. 

Por la patria Los indígenas, acostumbrados a realizar sus movilizaciones a pie, 

ahora se trasladan en camiones, van sin provisiones y portan 

banderas. Les achacan la violencia y el vandalismo a infiltrados, 

pero llevan parte de responsabilidad como causantes del caos 

generado por la protesta. 

  ¡La capital, 

abandonada! 

Los ecuatorianos –lo he dicho antes– asistimos a una suerte de 

guerra civil entre dos facciones de Alianza PAIS; eso debilita 

mucho al Gobierno, porque la otra ala domina la función judicial, 

que no fue reorganizada, con lo que acciones para condenar a los 

autores de actos de vandalismo se hacen muy difíciles, 

improbables. 

  El espejo en 

que nos 

miramos 

Las actitudes vandálicas, los robos en comercios, los asaltos a 

transeúntes, ¿qué tienen de diferente con los robos millonarios de 

los dineros públicos, con las obras mal realizadas y el engranaje 

de coimas a cambio de privilegios? 

  Otra vez la 

Aurora 

Gloriosa 

El enemigo en esta ocasión es otro; paradójicamente, es hijo de 

estas tierras, aliado con un sanguinario dictador que mantiene 

subyugado en la miseria y el terror al pueblo venezolano. 

jueves 

10/10/2019 

Con menos 

violencia, se 

abre una 

oportunidad 

El retiro de la Cruz Roja, luego de que 12 

ambulancias fueron impedidas de circular, 

es un antecedente pésimo. Algo que no 

suele verse ni en escenarios de guerra. 

Preocupante. 

Queremos 

paz 

La concentración, efectuada el día en que Guayaquil conmemora 

199 años de independencia, fue una manera de recordar la gesta 

libertadora del pueblo guayaquileño, que ahora pide paz. 

  Oportunista 

de la patria 

grande 

Punto a parte es el caos que vive el país y la vergüenza 

internacional que nos están haciendo pasar los delincuentes que 

buscan desestabilizarnos. La gente quiere trabajar. La gente quiere 

seguir adelante. Y por unos cuantos nos estamos ganando una 

mala publicidad.  

viernes 

11/10/2019 

El país requiere 

de diálogo y 

mediación 

Es una semana plagada de tempestades y 

acciones absurdas. La mayoría quiere 

recuperar el tiempo perdido pero una 

minoría violenta paraliza no solo la 

producción sino los servicios básicos, a 

nombre del país 

Volver a la 

calma 

Sin embargo, lo que pudo ser una expresión propia de una 

democracia respetuosa de la libertad de expresión, se transformó 

en hechos de violencia y represión cuya intensidad fue creciendo, 

tales como asaltos, saqueos, destrucción, corte de servicios 

básicos, civiles muertos, policías heridos y secuestrados, 

periodistas retenidos, [...]. 

  El 

movimiento 

indígena 

¿Es que los indios no tienen otros canales de representatividad y 

actuación en el Estado? Quienes se movilizan en esas marchas 

hasta con niños en brazos parecen, a estas alturas del siglo XXI, 

carne de cañón de los intereses de los dirigentes indígenas. 
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  Civilización 

vs. Barbarie 

La conmoción que un grupo minoritario pero violento de personas 

ha causado a nivel nacional ya no se trata acerca de la eliminación 

del subsidio a los combustibles, sino de su intención de secuestrar 

a todo un país. 

sábado 

12/10/2019 

El país pide 

diálogo, 

acuerdos 

razonables y 

paz 

Pero los giros nunca vistos que tomaron las 

manifestaciones, los actos vandálicos, los 

activistas llenos de odio y afán de 

destrucción, dieron un tono peligroso a estos 

días de paro de choferes, marchas indígenas 

y huelga del FUT, junto a bloqueos 

complejos que atentan contra los habitantes 

de varias provincias. 

Contraste Mientras una minoría se muestra agresiva, amparada en el derecho 

a la protesta, en contraste, la mayoría de los ecuatorianos se 

esmera por contribuir con su esfuerzo a mantenerse aprendiendo, 

produciendo y cuidando a sus semejantes hasta recuperar la paz y 

tranquilidad que nos permitan seguir funcionando como sociedad. 

Pérdidas 

incalculables 

La lista de afectaciones sigue. Feriado sin 

movimiento turístico, cancelaciones en 

reservaciones (hoteles, hosterías, agencias), 

pequeños emprendimientos inactivos; 

seminarios, conciertos, presentaciones 

artísticas, bodas, suspendidas o postergadas. 

  

  Golpe de 

Estado o 

revolución 

La dirigencia indígena, sorprendida de su propia fuerza, ahora 

tiene desmedidas pretensiones dirigenciales de someter 

caprichosamente al Gobierno, sin percatarse de que de repente sus 

enardecidas hordas transformaron el paro violento en una 

verdadera revolución. 

domingo 

13/10/2019 

Quito cercada, 

toque de queda 

ypuerta al 

diálogo 

El presidente decretó un toque de queda en 

Quito y los valles que lo circundan. Una 

medida para defender la integridad de los 

vecinos de la capital y los bienes públicos y 

privados. 

Diálogo 

directo 

Hubo más destrozos en propiedades públicas y privadas, 

obligando a los habitantes de la capital a cerrar locales y recluirse 

en sus casas; en varios sectores se reportaron cortes de agua; 

sujetos con el rostro cubierto ingresaron a saquear y quemar 

bienes de la Contraloría General del Estado. 

lunes 

14/10/2019 

Diálogo con 

sentido de país, 

la única 

salida 

Pero la patria merece vivir en paz. Esta 

movilización que empezó con los choferes, 

seguida por indígenas y centrales sindicales, 

mostró una cara de la protesta nunca vista. 

Madurar Sin embargo, quedó en evidencia que otros factores confluyeron 

para convertir el paisaje de Quito, la ciudad capital, en retazos 

humeantes, con destrozos y escombros, sobre todo con sus 

habitantes en alerta continua, amenazados. 

 Una 

oportunidad 

histórica 

Un tendero abre una pequeña ventana de su 

negocio para vender unas cebollas, un 

tomate y algo de queso a un vecino. Está 

asustado. Solo un día antes pasaron 

encapuchados con palos y piedras para 

obligarle a cerrar. 

  

 

Elaboración: Propia                       Fuente: El Comercio y El Universo 
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Tabla No. 6: Nombres de heridos de gravedad y fallecidos 

 

 

Elaboración: Propia                       Fuente: El Comercio y El Universo 

 

 

Fecha Fallecidos relatados El Comercio Heridos relatados El comercio Nombres adicionales de la Defensoría del 

Pueblo 

jueves 03/10/2019   Luis Tipantuña (Quito, pérdida de ojo 

derecho) 

  

domingo 06/10/2019 Raúl Chilpe(Azuay)     

lunes 07/10/2019 Gabriel Angulo(Guayaquil); Édison 

Mosquera (Quito, muere el 13); J. Daniel 

Chaluisa (Quito) 

  Francisco Quiñónez, Edwin Bolaños (En 

investigación - defensoría del pueblo)  

martes 08/10/2019 Marco Otto (Quito) Jean Pierre Tejada (Quito, pérdida de ojo 

izquierdo) 

  

miércoles 

09/10/2019 

Inocencio Tucumbi (Quito) Pablo Uquillas (Quito, pérdida de ojo 

derecho); Policía Mauro Chicaiza (Quito, 

pérdida de ojo izquierdo por piedra) 

José Rodrigo Chaluisa (En investigación - 

defensoría del pueblo - según 

UDLACHANEL la Conaie sacó su nombre 

de la lista de fallecidos) 

viernes 11/10/2019 Silvia Mera (Malchinguí) Paramédico Julio Toroche (Quito, pérdida 

de ojo izquierdo) 

  

sábado 12/10/2019 Abelardo Vega (Quito, Mercado Mayorista); 

Edgar Yucailla (Quito) 

Lorena S. 16 años (Pintag, pérdida de ojo 

izquierdo); Jhajaira Urrestra (Quito, 

pérdida de ojo izquierdo, relato de disparo 

intencional de bomba por parte de policía); 

David Álvarez (Quito, perdigón en el ojo 

izquierdo y bomba lacrimógena en el 

tobillo); Hombre del escudo de cartón 

(Quito, proyectil en la cabeza) 

  


