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Construcción mediática de la subversión: análisis de opinión e información en los diarios Hoy y El 

Comercio acerca del secuestro a Nahim Isaías. 
 
Media construction of subversion: analysis of the opinion and information pieces presented in the 

journals Hoy and El Comercio in response to the kidnapping of Nahim Isaias. 

 
 

RESUMEN 
 

El presente trabajo, se basa en un análisis comparativo de noticias y opiniones vertidas en los diarios 

Hoy y El Comercio, en torno al secuestro de Nahim Isaías, llevado a cabo por los grupos AVC y M-

19, durante el Régimen de Febres Cordero.  Las técnicas empleadas, fueron la recolección y análisis 

de las notas de prensa, del 07 de agosto al 15 de septiembre de 1985.  

 

Aborda conceptos de comunicación y análisis del discurso periodístico; así como, el establecimiento 

de la agenda de los medios y los efectos en la opinión pública. Contiene una breve revisión histórica 

del retorno a la democracia y los Gobiernos constitucionales que precedieron al mandato de Febres 

Cordero.  

 
Analiza el surgimiento de los movimientos sociales en Latinoamérica y la instauración del grupo 

AVC en Ecuador. Incluye un análisis del caso Isaías, y del papel que jugaron los medios, se concluye 

que la subversión, no fue un fenómeno peligroso para la sociedad, sin embargo, se exageró su 

magnitud y se vendió la idea que representaba una amenaza para todos. 
 
PALABRAS CLAVE: PRENSA / ANÁLISIS DE DISCURSO / OPINIÓN PÚBLICA / FEBRES 

CORDERO LEÓN / MOVIMIENTOS REVOLUCIONARIOS/ ALFARO VIVE CARAJO / INSURGENCIA.  
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ABSTRACT 
 
 

This work is based in a comparative analysis of news and opinion broadcast through the journals 

Hoy and El Comercio, regarding the kidnapping of Nahim Isaías, which was perpetrated by the 

groups AVC (acronym for Alfaro Vive Carajo) and M-19 during the Administration of Leon Febres 

Cordero. The technique used was the gathering and analysis of news clips from august 07 through 

september 15 of 1985. 

 

This paper addresses communication concepts and journalistic speech analysis, as well as the 

creation of the media´s agenda and its effects in public opinion. It contains a brief historic review of 

the return to democracy and the constitutional governments that preceded Febres Cordero´s 

Administration.   

 

This thesis analyzes the emergence of social movements in Latin America and the establishment of 

the group AVC in Ecuador. It includes an analysis on the Isaias case and the role that the media 

played. The conclusion is that subversion was not a dangerous phenomenon for society, however, its 

magnitude was exaggerated and the notion that it represented a threat for all was fed to the public. 

 

KEYWORDS: PRESS/ SPEECH ANALYSIS/ PUBLIC OPINION/ FEBRES CORDERO LEÓN/ 

REVOLUTIONARY MOVEMENTS/ ALFARO VIVE CARAJO/ INSURGENCY.  
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INTRODUCCIÓN: 

 
 
Tradicionalmente la comunicación se ha definido como el intercambio de opiniones, ideas, 

sentimientos, mediante el uso del habla, la escritura u otro tipo de señales; pero, hoy por hoy, 

con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y la información, se ha convertido en un 

fenómeno multifacético de diferentes dimensiones por su vinculación hacia nuevas disciplinas 

tales como: la lingüística, la antropología, la semiótica, la sociología, la política, entre otras. 

 

Con el progreso de la tecnología, la comunicación ya no se limita únicamente a ser transmitida 

por los medios televisivos, radiales o escritos, en la actualidad, existen diversas formas de 

comunicarse, lo cual, ha favorecido el intercambio de información en el mundo moderno. Las 

nuevas formas de comunicación, permiten estar informado minuto a minuto de los sucesos que 

ocurren al otro lado del planeta, comunicarnos con personas en otros países, obtener información 

en pocos segundos mediante el uso de internet, y además,   emitir opiniones en torno a los 

acontecimientos que ocurren en el planeta, catalogándose de esta manera como una 

comunicación real e instantánea.  

 

Sin embargo, no es posible expresar dichas opiniones de impacto social, sin tener al menos, 

algún conocimiento de los hechos y el trasfondo histórico, político o social de un conflicto, las 

causas del mismo, los actores, las posiciones y argumentos que le precedieron.  

 

Generalmente los lectores esperan que los mensajes publicados por la prensa, expresen 

opiniones; estos dependerán en gran medida de las ideologías de los periodistas, que influyen 

de algún modo en las estructuras discursivas de los artículos de opinión. Es importante recalcar 

que las ideologías y versiones difundidas en los periódicos, la mayoría de veces, no son 

personales; sino más bien, sociales, institucionales o políticas de acuerdo a la clase y posición 

del medio informativo. 

 

Las ideologías sociales controlan las prácticas cotidianas de los periodistas, pues modifican los 

discursos, los cuales, la mayoría de veces implican creencias o intereses de pequeños o grandes 

grupos que se encuentran dentro de los medios de comunicación, que con su conocimiento 

omnipresente emiten diversas noticias a los lectores. 

 

El presente trabajo realiza una investigación sobre el discurso y la ideología de las noticias 

emitidas en los diarios Hoy y El Comercio en torno al secuestro a Nahim Isaías Barquet. El 
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diario Hoy, con sus puntos de vista liberal y progresista, fue muchas veces desprestigiado y 

deslegitimado por sus políticas contradictorias contra el Régimen. Mientras que, El Comercio, 

medio periodístico más afín al Gobierno, jugó un papel clave para generar desconfianza y 

sobresalto en la población; pues se sobredimensionaron las amenazas de terrorismo y subversión 

que se vivieron en la época.  

 

En este caso denominado “Isaías”, se analizará  la ideología, las opiniones y el discurso que 

emplearon los medios de comunicación; en específico, la prensa escrita de nuestro país, para lo 

cual,  es necesario conocer con exactitud,  qué se entiende por ideología, cuál es la naturaleza 

de una opinión y mediante qué estructuras discursivas pueden expresarse. 

 

El análisis de discurso es una descripción interdisciplinaria que juega un papel fundamental en 

la expresión y reproducción diaria de las ideologías; las cuales, expresan criterios básicos que 

constituyen la identidad social de un grupo de acuerdo a los procesos cognitivos de la 

producción y la recepción de la noticia, que muchas veces, puede adquirir versiones variables 

de la realidad.  

 

Mediante el análisis de la nueva teoría interdisciplinaria de la noticia en la prensa analizada por 

Teun A. Van Dijik, argumenta, que según los enfoques en el análisis del discurso, las noticias 

deben estudiarse principalmente como una forma del discurso público, y de una manera 

minuciosa, se debe realizar un análisis estructural explícito de los informes periodísticos 

emitidos durante la transmisión de las mismas.  

 

En el presente trabajo, dicho análisis se elaborará mediante una investigación detallada de las 

notas de prensa y opiniones expresadas en las editoriales emitidas del 7 de agosto al 15 de 

septiembre de 1985 por los diarios Hoy y El Comercio. Esto permitirá analizar cómo la 

información llegó hacia los lectores en términos de conocimientos sociales de los productores 

de noticias y de todos los que participaron en el hecho de la retención a Nahim Isaías.  

 

Desde este punto se podrá investigar como las estructuras de la noticia se relacionan 

explícitamente con las prácticas sociales y con los contextos institucionales de los medios 

periodísticos, los que la mayoría de veces,   emiten juicios valorativos sobre ciertas situaciones.  

 

Partiremos de una pregunta general para realizar la investigación de este trabajo: 
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 ¿Cómo construyó la prensa escrita la noción de terrorismo en la retención del banquero 

Nahim Isaías Barquet, hecho efectuado por el grupo Alfaro Vive Carajo durante el gobierno de 

León Febres Cordero? 

 

Se investigará como los medios de comunicación incorporaron ideologías sociales en la 

fabricación de noticias y cómo estas ideologías se relacionaron con las representaciones 

cognitivas que tienen que ver con la producción y la comprensión de la información mediante 

la selección de actores y acontecimientos destacados.  

 

En este análisis, nos regiremos dentro de una propuesta de diversos horizontes teóricos, puesto 

que, se abarcan diversas áreas tales como: la historia, la filosofía, y la teoría literaria, esto 

permitirá comprender en contextos determinados, las relaciones de poder de los medios de 

comunicación y los mecanismos ideológicos   aplicados en las noticias.  

 

1.- El trabajo se dividirá en cuatro temáticas, que abordarán los siguientes contenidos: 

 

 Primer capítulo: Comunicación, Discurso y Prensa Escrita, realiza un rápido recuento 

de la comunicación y la revolución comunicacional. Se analizarán los principios del 

análisis y estructuras del discurso, así como, la retórica del discurso periodístico.  Se 

investigará la ideología y opinión en la prensa escrita, así como, los efectos en la opinión 

pública y el establecimiento de la agenda de los medios comunicacionales.  

 

 Segundo capítulo: Historia y Sociedad, abarca una revisión del contexto socio-político 

de la época en que ocurrieron los hechos.  Se hará una revisión histórica del retorno a 

la democracia en el Ecuador y los Gobiernos constitucionales que transcurrieron hasta 

el mandato de León Febres Cordero. 

  Tercer capítulo: Movimientos Sociales en Latinoamérica e instauración del Grupo 

Alfaro Vive Carajo en Ecuador, para lo cual, inicialmente se realizará un análisis de 

la aparición de grupos armados en América Latina desde el siglo XIX, posteriormente, 

se hará una revisión de la conformación del grupo AVC, su accionar durante el periodo 

de mandato de León Febres Cordero hasta la entrega de armas durante el Gobierno de 

Rodrigo Borja.  

  Cuarto capítulo: Análisis de Discurso de las Notas de Prensa en los diarios  Hoy y 

El Comercio sobre el caso Nahim Isaías, para conocer cómo ocurrieron los hechos   

se analizará el caso Isaías, su captura, desenlace y el papel que jugó AVC en este 
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acontecimiento. Posteriormente se realizará un análisis de las notas de prensa emitidas 

por los diarios Hoy y El Comercio respecto al caso antes mencionado.  

 

Toda esta información, permitirá realizar un acercamiento discursivo al análisis de los medios 

escritos como es el caso de la prensa, que con su consumo masivo extiende su dominio, con el   

poder de legitimizar ciertas ideologías y crear discursos que muchas veces censuran a los actores 

de las noticias y a los diversos hechos que acontecen. 

 
 
2.- CONSIDERACIONES TEÓRICAS:  

 

 

El método que se llevará a cabo en la presente investigación es la hermenéutica, misma que   

permitirá realizar un análisis de las notas de prensa, y así, conocer cómo influyó el discurso 

empleado por los medios de comunicación durante la retención a Nahim Isaías. Desde una 

perspectiva holística, se apelará con más frecuencia a la estructura y la densidad de 

contradicciones, que permitirá profundizar la investigación etnográfica y el análisis de 

interpretación del discurso periodístico. 

 

El objeto de estudio serán las editoriales emitidas en los diarios Hoy y El Comercio de las fechas 

7 de agosto al 15 de septiembre de 1985, este será un soporte comparativo, discursivo no visual. 

Además se realizará un acercamiento bibliográfico en base a teóricos de la comunicación que 

han realizado estudios en base al análisis de discurso, entre los más destacados se encuentran 

Teun A. Van Dijk, Helena Calsamiglia, Amparo Tusón, entre otros.  
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JUSTIFICACIÓN 
 
 

El impacto que generó el secuestro de Nahim Isaías, tanto en la sociedad como en los medios 

comunicacionales nacionales e internaciones, así como, la discrecionalidad con la que se 

propagó la información en la prensa escrita, fue una de las razones para elegir este tema de 

investigación. La cobertura mediática que se generó en los medios escritos durante los días que 

Isaías estuvo retenido, hasta su desenlace, generó la formación de varias publicaciones que 

concurrieron de forma directa e indirecta en la forma de pensar en la ciudadanía respecto a la 

subversión en Ecuador durante el Gobierno de León Febres Cordero.  

Las noticias, comentarios y opiniones  emitidas en dos periódicos de este país como son: diario 

El Comercio y diario  Hoy, mismos  que son objeto de análisis en esta investigación, y en los 

cuales se  emitieron juicios valorativos respecto a este hecho mediante la aplicación de   

categorizaciones hacia los miembros del grupo Alfaro Vive Carajo, fueron consideradas y 

aceptadas socialmente,  por lo cual, se creó en la opinión pública de la ciudadanía que la 

subversión representaba una amenaza para todos.   

 

Dadas las condiciones socio - políticas  instauradas por el Gobierno de Febres Cordero, se puede 

apreciar que  solo se emitió una parte de información y se aceptó  únicamente el discurso 

gubernamental; además, se omitió información valorativa que debía ser conocida por toda la 

sociedad respecto  a la forma como se consumó este hecho. Este trabajo intenta elucidar las 

estrategias de uso, legitimación, construcción y dominación, enmarcadas por el abuso de poder 

de los medios masivos; los cuales, mediante el uso de estructuras discursivas, crearon 

discordancia y limitaciones en la transmisión de información. Dada esta razón,   se realizará una 

investigación de las notas de prensa emitidas durante los días 7 de agosto al 15 de septiembre 

de 1985,   con el objetivo fundamental de evidenciar a través del análisis del discurso los 

problemas sociales y políticos generados en torno a este caso.     
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CAPÍTULO UNO 
 
 

COMUNICACIÓN, IDEOLOGÍA Y DISCURSO 

  
 
1.1.- Comunicación:  
 

 

La comunicación, sin lugar a dudas, es un fenómeno de carácter social que comprende todos los 

actos mediante los cuales la humanidad se puede comunicar, para expresar, transmitir e 

intercambiar información. Tradicionalmente la comunicación ha sido definida como un proceso 

de intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier tipo de información mediante el uso del 

habla, la escritura u otro tipo de señales.  

Se puede pensar en la comunicación como un eje presente en cada una de las actividades 

realizadas por el hombre diariamente. La herramienta de comunicación más efectiva, sin lugar 

a dudas, se le atribuye a los medios de comunicación de masas o mass media, conocidos como 

canales artificiales, cuya labor consiste en transmitir mensajes dirigidos a un receptor colectivo 

o social. Entre ellos encontramos:  la radio, televisión, prensa escrita, el fax, el internet; los 

cuales,  han mejorado a través del tiempo gracias al avance tecnológico y a los grandes 

descubrimientos científicos  que han permitido crear y desarrollar aparatos más sofisticados, 

que logran una cobertura a nivel mundial. John Thompson, teórico de los medios de 

comunicación refiere que la comunicación de masas consiste en:   

 

 
Un amplio fenómeno que emerge históricamente a través del desarrollo de instituciones 

que tratan de explotar nuevas oportunidades al aglutinar y registrar información, para 

producir y reproducir formas simbólicas y para transmitir información y contenido 

simbólico a una pluralidad de receptores a cambio de algún tipo de remuneración 

financiera.1  

 

 

Durante los últimos 30 años se ha vivido un proceso de revolución comunicacional, el mismo 

que, ha generado un progreso en las tecnologías de la comunicación, esto ha mejorado la técnica 

comunicacional y la transmisión de información, gracias a lo cual, se ha desarrollado 

notablemente un gran progreso en la producción y circulación instantánea de información y de 

                                                 
1 THOMPSON, John. Los media y la modernidad. Buenos Aires: Ediciones Paidós. 1998. 46 p.  
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conocimientos. El tema central de la comunicación actual, se basa en como pasar la mayor 

cantidad de información, en el menor tiempo posible, a gran cantidad de gente y con eficacia.   

El desarrollo de las tecnologías de la comunicación e información, han generado la apertura de 

un proceso de transformación jamás visto en la historia; y que,  han causado un gran efecto en  

la sociedad debido a los cambios en las formas de relacionarse, gracias al surgimiento de las 

redes sociales, los sistemas informáticos, las comunidades virtuales, etc.  Dadas las 

características de este nuevo modelo de comunicación donde se emite información de manera 

unilateral, indirecta y pública,  la sociedad ha sido reconocida por una diversidad de términos 

tales como: sociedad informatizada, sociedad interconectada, estado telemático, aldea global, 

cibersociedad, la era o sociedad de la información, la sociedad digital, la sociedad del 

conocimiento, entre otras.  

 

 
En las primeras décadas del siglo XX, los medios de comunicación surgieron como un 

“nuevo campo de hechos” tecnológicos, sociales y culturales. Sociológicamente se han 
manifestado como instituciones sociotécnicas de producción cultural y simbólica. En otras 

palabras, como una nueva forma de organización de la producción, la circulación y el 

consumo simbólico y cultural que adopta la tecnología moderna de la información y la 

comunicación. 2 

 

 

Esto ha contribuido significativamente un avance comunicacional que ha roto barreras de 

tiempo, espacio y velocidad, lo cual, produce información que se transmite en corto tiempo o 

tiempo real y permite a una gran cantidad de personas, acceder a contenidos presentes o pasados, 

cosa que no ocurría anteriormente. Esto sin lugar a dudas ha reforzado el dinámico proceso de 

globalización que ha caracterizado a la sociedad como una aldea global sin fronteras.  

 

Los medios de comunicación en la actualidad cumplen cuatro funciones específicas:  

  Función Informativa: Es la tarea primordial que ejercen los medios noticiosos, 

informar minuciosamente datos, hechos, casos, sucesos sobre temas de actualidad, de 

manera que puedan describirse en forma precisa lo acontecido. Deben tener un grado 

de objetividad, sin que exista libertad de información.  

 

                                                 
2 VIZER, Eduardo A.  La Trama (in)visible de la vida social, Comunicación, Sentido y Realidad. Buenos 

Aires-Argentina: Ediciones La Crujia, 2003. 119 p.  
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En esta función se encuentran las noticias, relatos o redacciones de textos informativos que dan 

a conocer que algo sucede, un hecho novedoso suscitado dentro de una comunidad y que es de 

interés de la audiencia.  

  Función Editorial: Consiste en opinar con absoluta libertad algún hecho o suceso 

generado en cualquier lugar del mundo. Es importante conocer que la opinión no es lo 

mismo que información. La primera se caracteriza por la exposición y argumentación 

de ideas respecto a un hecho que se afirma como verdadero pero que no tienen garantía 

de validez; sin embargo, son de gran interés para el espectador. Cada medio de acuerdo 

a su línea editorial, presenta la información de distintas formas, por lo cual, no existe 

uniformidad en cuanto al relato de los hechos. Por lo tanto, quien accede a la 

información por un determinado medio, captará la interpretación que este dio, lo cual, 

no necesariamente corresponderá a la realidad de los hechos.  

 

 Función de educar: Se cree que es una de las funciones más importantes de los medios 

de comunicación; pues, con esto consiguen masificar la cultura e imponer contenidos 

que no siempre son de ayuda para la sociedad. Así tenemos: revistas, programas 

educativos, y lo más utilizado actualmente, el internet y acceso a una gran cantidad de 

sitios que ofrecen variedad de información.  

 

 Función de los divertimentos: La mayor parte de los medios se plantean entretener a 

la audiencia como uno de sus principales propósitos, puesto que,  las personas después 

de las actividades que realizan día a día,  desean encontrar en ellos un poco de diversión 

y descanso. Es por esto que encontrarán diversidad de entretenimientos, por ejemplo en 

la televisión: programas de farándula, talk shows, programas de música, y para los 

niños, dibujos animados. En la prensa escrita encontramos: crucigramas, horóscopos, 

juegos infantiles, etc. En la radio programas de diversión, concursos, radionovelas.  

 

El rol protagónico que actualmente desempeña la comunicación en el mundo ha logrado 

convertirla en el ente más importante de la raza humana, todo el mundo habla de ella y la utiliza 

para mejorar sus relaciones interpersonales, crear un buen ambiente organizacional dentro de su 

contexto social; esto nos lleva a analizar los cambios que también han ejercido las nuevas 

tecnologías comunicacionales en la forma de vivir, comunicarse, producir, etc. Respecto a esto, 

Jesús Martín Barbero refiere que nos encontramos frente a una poderosa influencia de los 

fenómenos comunicacionales, pues han creado una comunicación dominante: “forma de 
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comunicación que corresponde a un modo de producir cultura, a un modo de producción de 

vida toda”3 

Gracias al acceso rápido y eficiente a una gran variedad de contenidos informáticos, el avance 

comunicacional ha propiciado la oportunidad en la sociedad de compartir opiniones acerca de 

la información disponible que circula libremente en la red, con lo cual, se ha logrado los tan 

ansiados principios democráticos tales como: la libre expresión, la equidad y el derecho a estar 

bien informados. Esto lo hacen no solo como ciudadanos, sino también, como investigadores 

que aspiran producir conocimientos y opiniones para lograr tener interacción dentro de la 

sociedad.  

Nadie pone en duda las grandes ventajas que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, no obstante, es incuestionable también las desigualdades que se 

han creado en cuanto al acceso a sus beneficios. Como es de conocimiento público, existen miles 

de personas que aún no tienen la posibilidad de formar parte de la denominada “sociedad de la 

información” ya sea por falta de acceso a las mismas o por falta de conocimiento sobre el uso 

adecuado.  De acuerdo con Manuel Castells refiere que “el acceso a los medios tecnológicos y 

el poder que ello conlleva, no solo se realiza de manera desigual entre distintas regiones, países 

o personas, sino que, es hoy en día una fuente de desigualdad de nuestra sociedad” 4 

Empero a pesar que cierto número limitado de personas aún no es parte de este boom mediático, 

la mayor parte de la sociedad día a día los utiliza para conocer los sucesos que ocurren alrededor 

del mundo. Todo empezó con el nacimiento de la imprenta, y más adelante, con el surgimiento 

del cine, la radio y televisión, mismos que ayudaron a saciar la necesidad informativa del 

hombre a través de la difusión de noticias adecuadas a las características de cada medio. Esto 

ha permitido que la noticia no permanezca estática, sino más bien, evolucione a la par con el 

desarrollo de las tecnologías comunicacionales y con las cambiantes necesidades de la sociedad. 

 

Las mediaciones sociales y los procesos de producción, circulación y recepción de los medios 

de comunicación, han recibido gran interés por el efecto que ejercen a corto y largo plazo.  La 

dominación que ejercen sobre la mente de los espectadores, ha condicionado su estilo de vida, 

pues han ejercido un papel predominante en el sistema político, económico, social y cultural.    

Su presencia en la sociedad contemporánea es evidente, su influencia también, por lo cual, se 

ha considerado que los medios de comunicación masivos son mediadores por excelencia entre 

la relación del hombre y su entorno social. Pero si bien han permitido un mayor acceso a la 

                                                 
3 BARBERO, Jesús Martín. Comunicación Masiva: Discurso y Poder. Quito: Editorial Época, 1978. 25 

p.   
4 CASTELLS, Manuel, Local y Global: La Gestión de las ciudades en la Era de la Información, Madrid, 

Alianza Editorial, 1997, 56 p.  
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información gracias a la eliminación de las barreras espacio-temporales, también es innegable 

la influencia que ejercen al momento de dirigir la opinión pública de acuerdo a las ideologías y 

políticas que caracterizan a cada medio de comunicación. 

La estrecha relación entre los medios de información, ya sean públicos o privados con la 

sociedad, ha creado un clima de continua tensión; dado que, se ha perdido la credibilidad tanto 

en la ética de los periodistas como en los contenidos informativos, mismos que, se ven sometidos 

a los intereses económicos de las empresas o a la influencia política. Aquí es donde aparecen 

dos elementos importantes que afectan la veracidad o integridad de la comunicación, hablamos 

de censura y manipulación de información.  

Nos referimos a “Censura” cuando se genera reprobación de contenidos considerados como 

inconvenientes y ofensivos a la moral, la cultura, la religión la política u otros aspectos. Dado 

estos casos se elimina la información considerada como atentatoria o no se la da a conocer 

públicamente.  De este modo las personas que requieren acceder a este contenido informativo, 

no obtendrán todos los elementos de juicio necesarios para obtener una visión correcta de lo 

sucedido, o en casos extremos, nunca conocerán lo que sucedió pues nunca salió a la luz pública.  

Existe “Manipulación en la información” cuando los medios de comunicación intervienen la 

información para beneficiar una posición determinada. Su objetivo es organizar los contenidos 

de acuerdo a sus preceptos con la finalidad de persuadir o disuadir la mente de la audiencia con 

el mensaje que el medio espera sea receptado.     

La libertad de prensa ha generado un dominio ideológico en los diferentes actores sociales que 

son parte día a día del consumo mediático, lo cual, ha creado cambios en la conducta de la gente; 

pues, influyen a largo plazo de forma sutil pero decisiva sobre los puntos de vista de la 

población. Según palabras de Gregorio Peces Barba, afirma que “muchos medios de 

comunicación sirven a los intereses de sus propietarios, promueven las campañas que política, 

económica y culturalmente interesan a quienes pagan”5 

De acuerdo a lo antes mencionado, se puede afirmar que el abuso de poder de los mass media 

en el mundo actual, ha generado interés mundial por los efectos sobre el estilo de vida de las 

personas, la reconfiguración de las identidades sociales   y la homogeneización de la cultura. 

Hablar de poder es hablar de control, que limita la libertad de acción de las personas, ya sea, en 

sus actos o su forma de pensar, los cuales, son controlados directa o indirectamente. Referente 

a este tema, Thompson expresa que el   “poder es la capacidad para actuar de acuerdo a la 

                                                 
5LUNA, Issa. Medios de Comunicación y Democracias, cultura cívica, respuestas legales y políticas. 

Razón y Palabra Revista Electrónica en América Latina especializada en Comunicación. México, (23). 

2011  
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consecución de los propósitos e intereses de cada uno, la capacidad de intervenir en el curso 

de los acontecimientos y de afectar sus resultados:”6  

El poder que ejerce más acción sobre las personas es el que se produce por medio del control 

mental, para esto emplean la persuasión que es altamente efectiva; pues, generalmente es 

legitimada por los dueños de los medios. Un claro ejemplo de aquello, es la utilización de los 

medios con fines políticos para tener éxito en campañas electorales, convencer a la población 

con sus discursos, y así, obtener gran cantidad de votos y posteriormente el triunfo electoral. 

“Cuando los gobiernos sienten que sus acciones son mal interpretadas es porque ‘ha fallado la 

comunicación’, y cuando ‘se cae el sistema’ informático, el mundo se viene literalmente 

abajo.”7 

Es ineludible el nexo que une a la política con los procesos comunicacionales. Respecto a esto, 

Manuel Castells afirma “la política es un proceso de asignación de poder en las Instituciones 

del Estado (…) Las relaciones de poder se basan en gran medida en la capacidad de modelar 

las mentes construyendo significados a través de la creación de imágenes”8 

Ha sido mediante la proyección masiva y el refuerzo de la imagen utilizada como clave política  

en los medios masivos  que los discursos políticos han alcanzado un gran auge en la mente de 

los ciudadanos, quienes por medio de  noticias, campañas políticas, publicidad, etc., se han visto 

influenciados en los procesos  de toma de decisiones políticas. 

Mediante la transmisión de discursos políticos, los mass media han jugado un papel primordial 

dentro de la crítica y pensamiento de la sociedad;   gracias a su consumo masivo extienden su 

dominio de forjar un “Poder” de ilimitadas magnitudes dentro de la población. Esto se ha 

convertido según afirma Ignacio Ramonet, “en nuevas armas de control social, nuevos métodos 

de condicionamiento más sutiles y eficaces que los del pasado (…) se instalan como barreras 

invisibles para domesticar espíritus”9  

Las ideologías expresadas por grupos sociales y las actitudes específicas de estos, se ven 

reflejadas directamente en el discurso como lo verificaremos a continuación: 

 
 

                                                 
6 THOMPSON, Jhon. Los media y la modernidad. Buenos Aires: Paidós, 1998. 29 p.  
7 VIZER, Eduardo A.  La Trama (in)visible de la vida social, Comunicación, Sentido y Realidad. Buenos 

Aires-Argentina: Ediciones La Crujia, 2003.  103 p.  
8 CASTELLS, Manuel.  Comunicación y Poder. Madrid: Ed. Alianza Editorial, 2010.   261 p.  
9  VAN DIJK, Teun. Discurso, poder y cognición social. [en línea] 

<http://es.scribd.com/doc/51768279/Van-Dijk-Teun-Discurso-Poder-Y-Cognicion-Social> [consulta: 21 

de febrero de 2013.  1 p. 

http://es.scribd.com/doc/51768279/Van-Dijk-Teun-Discurso-Poder-Y-Cognicion-Social
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1.2.- Ideología Y Discurso:  

 
Hablar de ideología es conocer el sistema de ideas y creencias sobre la realidad, son 

consideradas como verdaderas y ampliamente compartidas conscientemente por un grupo 

social, quienes pretenden la conservación o restauración de un sistema existente en la sociedad. 

La palabra ideología aparece en el año 1796, cuando Destutt de Tracy empleó por primera vez 

dicha terminología.  

Toda ideología ha sido difundida o inculcada de manera directa o indirecta a través de la 

educación, los medios de comunicación, la política, religión, industria cultural, etc.; tales ideas 

se convierten en un rasgo fuertemente identitario dentro de la sociedad. En este nivel las 

“ideologías dominantes” se convierten en protagonistas de legitimación del dominio por parte 

de la clase represiva o los grupos y organizaciones de élite. Dichos grupos son los encargados 

de manejar técnicas comunicativas y culturales de producción y circulación de información o 

ideas (mediante el uso de los medios de comunicación, discursos políticos, etc.) que de cierto 

modo, se encargan de crear y albergar consciente o inconscientemente dentro de mente de las 

personas, conocimientos que les permiten manejar y manipular a la clase oprimida, 

convirtiéndolos en víctimas de la información que les transmiten.  

 

Según Van Dijk, el concepto ideología   usado en los medios de comunicación como en las 

ciencias sociales es notoriamente vago. El uso de dicho término, es en gran medida negativo, 

muchos críticos han estado de acuerdo en que la ideología es de carácter autoritaria, que juega 

un papel primordial al momento de legitimar el abuso de poder. La forma de legalizar dicho 

dominio ideológico, se manifiesta el momento que los grupos dominados aceptan las ideologías 

como naturales o como parte del sentido común.  

Desde la perspectiva de Rossi-Landi, la ideología es una explicación y justificación 

superestructural de la fundamental realidad de la lucha de clases. Esto confirma que las 

actividades realizadas por los grupos de poder; sean estas políticas, religiosas, o de 

comunicación, de cierto modo son justificadas; pues, la sociedad las practica y las toma como 

normales en su diario vivir; con esto logran se dé un “engaño (in) consiente entre ellos. De esta 

manera se elaboran mecanismos ideológicos que invaden toda la sociedad y que son practicados 

y tomados como normales. 

Ferruccio Rossi-Landi expone tres visiones generales sobre ideología10, las cuales se mencionan 

a continuación:  

                                                 
10 ROSSI LANDI, Feruccio. Ideología.  Barcelona: Editorial Labor S.A. 1980. 34 p.  



13 

 

1. Ideología como falso pensamiento: 

 Ideología como mitología y folklore: Las ideologías se distinguen de variadas 

concepciones situadas en el falso pensamiento por su carácter sectorial. Las 

creencias mitológicas, folkloristas o de otro género compartidas por diversas 

clases, son menos difundidas a diferencia de otras visiones de mundo y de otras 

concepciones, pues, se trata de invenciones humanas, espontáneas e 

inconscientes que generalmente son interpretadas de diferentes maneras 

 Ideología como ilusión y autoengaño: Esta ideología definida por Jaspers 

como autoengaño, justificación, ocultamiento o evasión de la realidad de las 

cosas, se caracteriza por la responsabilidad política y moral del que se ilusiona 

y al hacerlo engaña involuntariamente al prójimo, infundado por su posición de 

clase y sus motivaciones inconscientes.  

 Ideología como sentido común: El sentido común como ideología es 

contemplado como un conjunto desorganizado de actitudes, ideas, convicciones 

y valores de tipo pre-científico que son aceptados involuntariamente. En el 

sentido común se refleja la vida cotidiana, donde se encuentra el habla usada 

como fundamento lingüístico y como elemento de transmisión de ideas 

recibidas y sabidurías dispersas.    

 Ideología como mentira no deliberada: Concepción marxiana que refiere a la 

ideología como una ilusión interesada consciente o inconscientemente de 

autoengaño o engaño al prójimo, motivado y encausado para protegerse así 

mismo en una realidad estructural de lucha de clases.   

 Ideología como estafa o engaño consciente: Utilizada con el propósito de 

engañar conscientemente para conseguir ciertas ventajas sobre los intereses, 

ideas o valores de una persona o de grandes grupos, por lo general de clase 

dominada.  

 Ideología como falso pensamiento en general: En este punto citaremos  la 

declaración de Marx, manifestada posteriormente por  Engels, quien define a 

las ideologías como expresiones de  “falsa conciencia, alienación o práctica 

social”, es decir, creencias populares pero equivocadas, inculcadas por la clase 

dominante para legitimar un status y esconder  las condiciones 

socioeconómicas reales de los trabajadores. Cualquier tipo de actividad 

intelectual o el pensamiento humano puede ser considerado como falso, esta 

manifestación ha llevado a la creencia que la “ideología” no es sino un sinónimo 

de creencias falsas, equivocadas o engañosas. 



14 

 

2. Ideología como filosofía: Con la filosofía no solo existe falso pensamiento, sino 

también, visión del mundo, pues la filosofía es una asociación de estos dos 

componentes. Según la concepción de Marx, la filosofía como ideología en término 

negativo es determinada como un falso pensamiento.  

 
3. Ideología como visión del mundo: 

 Ideología como visión del mundo de carácter sistemático: Esta visión se 

articula en un conjunto de convicciones, ideas e ideales aptos para orientar la 

vida práctica. Una visión del mundo no puede ser considerada como un falso 

pensamiento pues se apoya en la realidad. 

 Ideología como intuición del mundo de carácter emotivo, religioso: Puede 

o no ser consciente; pero, puede serlo si oportunamente se lo solicita. Esta 

ideología puede darse el lujo de dejar de lado ciertas partes de la realidad y de 

la actividad humana. 

 Ideología como sistema de comportamientos: Se establece en una estructura 

de valores en cuyo límite hay un valor único asumido como fundamental y 

generador de otros valores. 

 Ideología como sentimiento: Un sentimiento es un conjunto de inclinaciones 

personales o de grupo que no necesita expresarse lingüísticamente; pero que, 

expresan una realidad. En esta ideología no hay vestigios de falso pensamiento.  

                                                                                                                                                                                                  

Existen varios términos para definir la palabra ideología; sin embargo, uno de los más acertados 

es el expresado por el lingüista Teun Van Dijk, quien utiliza un concepto específico que refiere:  

 

Una ideología es el fundamento de las representaciones sociales compartidas por un grupo social. 

Dependiendo de la perspectiva propia, del hecho de pertenecer a un grupo o de la ética, estas 

ideas de grupo pueden ser valoradas “positiva”, “negativamente” o no ser valoradas en 

absoluto.11 

 

Dicho análisis revela que al contrario de lo manifestado inicialmente, la ideología no aparece 

únicamente de los grupos dominantes; sino también, de los dominados, quienes también poseen 

ideologías de algún tipo, estas se manifiestan en escenarios de resistencia y oposición. En dicho 

contexto se da la formación de movimientos sociales o de protesta, quienes actúan con una 

conducta ideológica formada, defendida y legitimada dentro de su organización.  Su propósito 

                                                 
11 VAN DIJK Teun.  Política, Ideología y discurso. Bogotá: Quórum Académico Vol. 2, No 2, 1990.  3 

p.  
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es unir fuerzas para luchar por una causa común. Los miembros nuevos deben aprender y 

familiarizarse con esta ideología para formar parte de ellos; conocer y posteriormente captar 

otros miembros a los que adoctrinarán y estarán listos para predicar su doctrina. 

Dicho pensamiento ideológico se convirtió en parte de la lucha social para combatir la 

desigualdad social, lo cual, los llevó a ser testigos y partícipes de   acciones de resistencia 

realizadas con la finalidad de pronunciar e imponer ideologías consideradas como verdades 

irrefutables; sin embargo, no son aceptadas por todo el mundo, por el contrario, generan 

diferencias de opinión, conflictos y luchas entre la sociedad.   “Las ideologías permiten inferir 

fácilmente opiniones sociales nuevas que se adquieren y distribuyen dentro de un grupo cuando 

éste y sus miembros se enfrentan a acontecimientos y situaciones nuevas” 12 Dicho escenario se 

pudo visualizar con el surgimiento de agrupaciones revolucionarias que generaron conflictos  

tanto en Europa, así  como,  en  Latinoamérica  como  veremos  más adelante en esta 

investigación. 

Una de las prácticas sociales más importantes condicionadas por las ideologías, es el uso del 

lenguaje y el discurso, estos adquieren gran importancia al momento de aprender o modificar 

las ideologías. “Las ideologías son construcciones sociales típicas y exclusivamente humanas, 

cuya formación exige un alto desarrollo de los sistemas de signos comenzando por el 

lenguaje.”13   

Las ideologías son de vital importancia al momento de elaborar discursos; estos se han 

convertido en parte fundamental del proceso de interacción comunicativa, uno de los medios 

para conocer las ideologías dentro de la sociedad es a través de discursos que permiten expresar 

opiniones con un fundamento ideológico; pero, es importante recalcar que no se pueden reducir 

dichas ideologías a simples “prácticas sociales”. La mayor parte de estos fundamentos 

ideológicos son aprendidos desde la niñez, al escuchar ideas de otros grupos, al mirar televisión 

o al leer libros; también, lo hacemos a través de la publicidad, periódicos, novelas o al ser 

partícipes de conversaciones cotidianas entre amigos, colegas o compañeros de estudio. 

Para expresar, reproducir y adquirir una ideología es necesaria la acción del discurso; el cual, 

juega un papel fundamental para este fin, siendo necesario conocer las dimensiones discursivas 

de las ideologías, identificar como se expresan (o camuflan) y como se reproducen en la 

sociedad. Actualmente son los medios de comunicación e instituciones de aprendizaje los 

encargados de cumplir este rol. En este punto abordaremos el discurso. 

 

                                                 
12 VAN DIJK Teun.  Ideología y discurso. España: Editorial Ariel S.A., 2003.  24 p.  
13 ROSSI-LANDI, Ferruccio. Ideología.  Barcelona: Editorial Labor S.A., 1980. 15 p.  
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1.3.- Análisis del Discurso:    
 

 

Describir el discurso según Helena Calsamiglia y Amparo Tusón es ante todo, hablar de una 

práctica social, de una forma de acción entre las personas que se articula a partir del uso 

lingüístico contextualizado; ya sea, oral o escrito. Dicha diversidad lingüística-discursiva, está 

regulada por una variedad de normas, reglas, principios de carácter textual y sociocultural; los 

cuales, orientan a las personas a la tarea de construir piezas discursivas, coherentes y apropiadas 

en el proceso de comunicación.  

 

 
“(…) El discurso es socialmente constitutivo así como está socialmente constituido: 

constituye situaciones, objetos de conocimiento, identidades sociales y relaciones entre 

personas y grupo de personas. Es constitutivo tanto en el sentido de que ayuda a mantener 

y reproducir el statu quo social como en el sentido de que contribuye a transformarlo.14    

 

 

Aristóteles fue el personaje reconocido como precursor de la clasificación de las diferentes 

estructuras del discurso, quien distinguió su efectividad en los procesos de persuasión en 

contextos públicos; instrumento que ha formado parte de la vida social.   

El discurso desde entonces ha sido una herramienta que se ha convertido en un enfoque teórico 

y metodológico del lenguaje. Dicho de otra forma, el diálogo o conversación, los textos o 

mensajes y el habla, han sido objeto de análisis de discurso, así mismo, las identidades sociales 

y las ideologías de las personas se han mantenido y cambiado a través de los usos discursivos.  

En cada ámbito social en el cual se encuentran inmersas las personas, se han forjado prácticas 

discursivas, todo acto o acción que implique una relación social, difícilmente se puede realizar 

sin el uso de palabras, gestos, la escritura.  

 

 
El material lingüístico se pone pues al servicio de la construcción de la vida social, de forma 

variada y compleja, en combinación con otros factores como los gestos, en el discurso oral; 

o los elementos iconográficos en la escritura; los elementos cognitivos, sociales y 

lingüísticos se articulan en la formación del discurso.15  

 

 

                                                 
14 CALSAMIGLIA, Helena. TUSÓN, Amparo. Las cosas del decir: Manual de análisis del discurso. 

Barcelona: Editorial Ariel, 1999.  15 p.   
15 Ibídem.  16-17 p.  
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Según Van Dijk el principal objetivo del análisis del discurso “consiste en producir 

descripciones explícitas y sistemáticas de unidades del uso del lenguaje”16 dichas descripciones 

poseen dos dimensiones denominadas   textual y contextual. El autor señala que las textuales 

dan cuenta de las estructuras del discurso en diferentes niveles de descripción; mientras que, las 

dimensiones contextuales relacionan estas descripciones estructurales con diferentes 

propiedades del contexto, como los procesos cognitivos y las representaciones o factores 

socioculturales.    

 

 

1.3.1.- Estructuras del Discurso:   
 
 
1.3.1.1.- Macro estructuras: 
 

 
Un análisis completo del discurso no puede limitarse a descripciones sintácticas, pragmáticas o 

semánticas. Es necesaria una descripción de compresión global de las partes del discurso. Todo 

discurso posee un asunto o un tema principal, en este sentido se requiere de una macro semántica 

que considere los significados globales y a partir de éstos, se pueda realizar un acercamiento 

más preciso hacia los significados de párrafos o capítulos. 

 

Las macro estructuras definen la coherencia global de un texto. Los textos o narraciones poseen 

modelos de organización totalizadoras de distintas formas de apertura o cierre del discurso. Esto 

nos lleva a conocer de forma puntual, la coherencia ideológica de un texto. Así mismo, la 

descripción pragmática a niveles globales, puede explicar la utilización de secuencias largas en 

los actos del habla o de un macro lenguaje expresado en una aserción total. Un discurso 

periodístico puede entenderse como una macro aserción. La estructura de significado/referente 

puede expresarse tanto en niveles más pequeños (palabras, oraciones, proposiciones), como en 

niveles más grandes (secuencias enteras, texto, discurso). 

 
 
1.3.1.2.- Superestructuras: 
 

 
Existe un esquema o sintaxis total que define las formas posibles para que esos temas se inserten 

ordenadamente en el texto real. El esquema global está formado por categorías jerárquicas que 

de acuerdo con el teórico, pueden ser específicas para algunos discursos; pero, convencionales 

en determinadas culturas. Los discursos populistas, las conversaciones cotidianas, los ensayos 

                                                 
16 VAN DIJK, Teun. La noticia como discurso: Comprensión, estructura y comprensión de la 

Información. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 1990. 45 p.  
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académicos, los artículos de prensa, entre otros, tienen una organización esquemática asignada 

que responde a una convención, no por esto, pierden sus particularidades. El discurso 

académico, es teórico y explicativo; el periodístico es más bien argumentativo. Por lo general el 

esquema global se decide en función del significado global del texto. De esta forma ambos 

niveles se ven complementados. 

 

Van Dijk en el caso específico de discursos periodísticos, establece tres categorías en relación a 

las superestructuras:  

 

a) El resumen es la primera de ellas que comprende el titular y el encabezado para el caso 

de los artículos de opinión; el encabezado puede ser reemplazado por la entrada. La 

función del titular y la entrada es resumir la información y plantear el tema 

(macroestructura semántica);  

b) Refiere las consecuencias que están determinadas por la seriedad de los hechos sociales 

o políticos que se describen en el texto. Para los artículos de opinión, muchas veces, 

las consecuencias descritas toman un valor agregado; y,  

c) Los comentarios, finalmente son la tercera categoría. Vale aclarar que esta categoría 

está concentrada más en los artículos noticiosos; sin embrago, por el mismo hecho que 

un artículo de opinión sea un comentario, ésta puede ser aplicada. Para Van Dijk, 

existen dos divisiones en esta categoría: evaluación y expectativas. La primera da 

cuenta de apreciaciones evaluativas sobre los acontecimientos de actualidad. La 

segunda habla sobre las consecuencias políticas o sociales de esos hechos. 

 
 
1.3.2.- Relato y Análisis del Discurso:  
 
 

El discurso va más allá de un texto aunque esta sea su base inicial. Por discurso también se 

puede entender los actos del habla; allí deberíamos fijarnos en la entonación, los gestos, los 

movimientos de las manos, el lenguaje corporal en general. En lo que se refiere al texto 

periodístico, los elementos que complementan al texto y que forman parte del discurso son 

varios: el titular, el espacio que se emplea en la noticia, el color, la puntuación, el tamaño y tipo 

de letra, la composición del artículo de opinión o la noticia. 

 

 

 
Todo texto debe ser entendido como un hecho (acontecimiento o evento) comunicativo que 

se da en el transcurso de un devenir espacio-temporal. Por eso partimos de considerar que 
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la unidad fundamental del análisis se ha de basar en la descripción del hecho comunicativo 

(…) que integra lo verbal y lo no verbal en una situación socioculturalmente definida. 17 

 

 

El relato en este sentido, es el componente más importante del discurso; en cuanto, es 

prefigurador de la acción: "la lógica del texto es la lógica de su propia sintaxis, mientras que la 

lógica del relato es la de su articulación denotativa-connotativa"18.  Van Dijk afirma que    

"cada persona escribe, habla y produce un sistema de sentido, un objeto simbólico, articula su 

propio relato que es, […] su forma de representarse en el mundo anteponiendo su propia 

versión del mismo mundo del cual forma parte"19. Con estos parámetros el texto que se ha citado, 

y sobre todo sus autores conciben la siguiente definición: 

 

 
El análisis del discurso analiza la articulación y coherencia del relato que deviene de o está en 

un proceso de desconstrucción y se sostiene como discurso social. El analista investiga al relato 

en su modo de enunciar, de comunicar, en las metacomunicaciones y metalenguajes que están 

implícitos. El fin último será entonces qué es lo que traduce realmente un relato como parte de 

una representación social (ideológica) del enunciador20. 

 
 

De acuerdo a este planteamiento, las opiniones y las ideologías implican creencias o 

representaciones mentales desde una perspectiva cognitiva. Dichas representaciones se 

construyen en cada persona desde lo personal (experiencias, intenciones, proyectos, etc.) hasta 

lo social (los valores, las normas, las opiniones y el conocimiento socialmente compartido); 

estas son las llamadas estructuras cognitivas que expresa el autor Van Dijk.  

 

Como se ha destacado anteriormente las opiniones vertidas en un medio de comunicación, en 

este caso en un medio escrito, nunca son 100 % personales; son también, institucionales o 

políticas, por ende, el acercamiento puede ser también desde una visión social. Las 

representaciones sociales están estrechamente relacionadas con las creencias socioculturales, de 

instituciones o grupos de pertenencia, mismas que son transmitidas mediante técnicas y 

utilización de un lenguaje donde se utilizan elementos como la persuasión o la estética propias 

de la retórica.  

 

 
1.3.2.1.- La Retórica del Discurso Periodístico:  
 

                                                 
17 CALSAMIGLIA, Helena, TUSÓN, Amparo, Las cosas del decir: Manual de análisis del discurso, 

Barcelona: Editorial Ariel, 1999.  18 p. 
18  VAN DIJK Teun. MENDIZABAL, Iván Rodrigo, Análisis del discurso social y político, Quito: Abya-

Yala, 1999. 124 p. 
19 Ibíd.  125 p. 
20 Ibíd. 128 p.  
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Según Van Dijk, la retórica del discurso, “tiene que ver con el modo en que decimos las cosas.”21  

El uso de la retórica en la transmisión de noticias en gran medida, dependerá de los objetivos y 

los efectos que se busca causar en los espectadores. Existen diversos recursos retóricos 

utilizados para producir versiones mediáticas de la realidad y sobredimensionar los hechos; esto 

ha generado subjetividades exacerbadas en torno a la inseguridad o diversos miedos que aquejan 

a la población. Todo texto periodístico sea de opinión o información, requiere   recursos y 

estrategias retóricas que logren persuadir al público con vistas al convencimiento o interacción 

de la información que se emite. Por lo tanto la presencia de la retórica en toda información 

periodística depende de algún procedimiento discursivo, que contenga un componente que logre 

convencer de manera creíble e irrefutable a la sociedad, que las noticias que transmiten son 

reales e imparciales hasta el punto de volverse manipulables.   

 

Umberto Eco hace énfasis a este hecho y aduce que la manipulación ideológica que se efectúa 

mediante la parcialidad de las premisas en que apoyamos nuestra argumentación, es propia de 

la retórica. Esto permite analizar que el uso de la retórica se realiza libremente con el único 

propósito de hacer más efectivo el mensaje transmitido por los medios masivos.    

 

Esto significa que los medios de comunicación, esperan que el público construya una 

representación textual y un modelo situacional según las intenciones del presentador de noticias 

o escritores periodísticos. Para esto se utilizan recursos como la rima, la entonación especial y 

la estructura rítmica; así como: la expresión facial, los gestos, para lograr que el espectador 

entienda perfectamente lo que se le quiere comunicar; con esto, se cumple la misión periodística 

de lograr que el público acepte lo que se les informa y crean completamente todas las 

afirmaciones, y proposiciones que el periodista hace públicas. En términos retóricos se 

manifiesta en procesos de persuasión.  

 

La persuasión cumple con el objetivo específico de promover las creencias y opiniones 

dominantes de grupos de élite en la sociedad, con el objetivo que los grupos dominados realicen 

las acciones requeridas y ejecuten las órdenes que se les impone; ya sea, de manera consciente 

o inconsciente.  

 

 
Las estructuras retóricas que acompañan a los actos del habla asertivos, como los que desarrollan 

las noticias en la prensa, deberán ser capaces de alimentar las creencias de los lectores, uniéndose 

a las proposiciones asertivas del texto. 22 
 

 

                                                 
21 VAN DIJK, Teun. La noticia como discurso: Comprensión, estructura y producción de la Información. 

Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 1990. 123 p.  
22 Ibídem. 124 p.  
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 Los medios logran persuadir a la gente el momento en que aciertan en los procesos 

comunicacionales, con esto, logran que el público crea ciegamente lo que se les transmite, eso 

se verifica al cambiar las opiniones basadas en dichas creencias; de este modo, logran cumplir 

el objetivo de persuasión.      

 

Inicialmente la retórica se la utilizó únicamente en la lengua hablada; pero, con el paso de los 

años y la importancia que tomó la escritura, esta se basó también en la información textual; sin 

embargo, los informes diarios no tienen tiempo de realizar una escritura sofisticada y por el 

contrario, tienden a exageraciones en los titulares, encabezados, tamaño de letra, etc. Van Dijk 

refiere que un titular enorme se asemeja a la organización fonética específica implícita en las 

exclamaciones y exageraciones retóricas.  En otras palabras, las noticias deben poseer un 

carácter retórico basado en los niveles gramaticales de redacción y estilo que destaquen una 

noticia sin caer en la exageración ni desesperación para que el público la note.  

 

A continuación verificaremos las características del discurso escrito:  

 

 
1.3.3.- El Discurso Escrito:  
 
 

Con la escritura, instrumento eficaz y ambivalente, se han declarado 
guerras y se han firmado tratados de paz; se han difundido seudoteorías 
oportunistas y se han fijado los grandes descubrimientos del pensamiento 
honesto; gracias a la escritura se ha ido acumulando y conservando una 
parte esencial de la memoria humana: las ciencias y las técnicas con las 
que cada nueva generación puede abrirse camino sin tener que empezar 
desde cero; las historias que nos ligan a nuestras raíces y, muy 
especialmente, esas obras excelentes, quizá generosamente gratuitas, que 
son los escritos literarios, las elaboraciones estéticas del lenguaje, la 
creación de mundos posibles (J. Tusón, 1996: 9)     
 

 
Actualmente, la escritura es utilizada como la segunda forma de comunicación por la mayor 

parte de los seres humanos. La comunicación lingüística se ha constituido por mensajes orales 

y escritos; mismos que, se interrelacionan el uno con el otro, o a su vez, actúan de forma 

autónoma en las diferentes actividades que se realizan día a día. La aparición de la escritura 

como sistema semiótico, ha dejado huellas materiales a través de los años mediante 

“representaciones icónicas de la realidad (pictogramnas o ideogramas) y a través de 

representaciones de distintas unidades lingüísticas (logogramas, sibalogramas y 

fonogramas)”23 

 

                                                 
23 CALSAMIGLIA, Helena, TUSÓN, Amparo. Las cosas del decir: Manual de Análisis del Discurso. 

Barcelona: Editorial Ariel, 1999, 71 p.  
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La escritura universal en la vida social ha sido una de las más importantes invenciones  del ser 

humano, pues ha fijado una técnica específica para plasmar la actividad verbal mediante la 

utilización de signos gráficos que simbolizan la producción lingüística, ya sea, icónica o 

convencionalmente de mensajes emitidos por  personas o medios de comunicación; esto ha 

permitido preservar  por escrito todas aquellas noticias que han sido de gran interés o han  

adquirido  un gran  valor público,  debido a la durabilidad que mantienen estos mensajes al 

plasmarse en un papel. 

 

 
La escritura es de importancia fundamental no simplemente porque preserva el habla a 

través del tiempo y del espacio sino porque transforma el habla, abstrayendo sus 

componentes y permite volver a leer, de tal modo que la comunicación a través de la vista 

crea unas posibilidades cognitivas para el ser humano muy distintas a las creadas por la 

comunicación emitida por las palabras que salen de la boca.24 

 

 
La transmisión de información a través de la escritura se caracteriza principalmente por su 

propensión a la formalidad, y se ha viabilizado a través de canales múltiples y variados, entre 

los cuales tenemos:  

 

 Manual: Se caracteriza porque se especializa en el ámbito de lo inmediato a lo personal, 

ya sea de forma privada o pública. Este canal utiliza la escritura mediante el uso de la 

mano con materiales como: la pluma, el bolígrafo, el lápiz, etc.  

 Mecánico: Se diferencia del anterior pues está dirigido a públicos amplios y de 

consumo masivo, para ello, se ha utilizado la imprenta para la producción de libros, 

periódicos. En la actualidad con el desarrollo de la tecnología se ha ampliado gracias a 

la difusión electrónica a través del internet, esto ha permitido un mayor acceso a dicha 

información.  

 

La escritura como ninguna otra forma de comunicación, ha permitido difundir información de 

manera estable en todo momento y en cualquier circunstancia, gracias a esta, siempre se puede 

volver a registrar lo escrito para confirmar, consultar, revisar y si es posible rectificar 

información emitida tiempo atrás. El texto escrito perdura invariable y permanece con el tiempo. 

Gracias a la escritura el ser humano tiene la capacidad de abstraer, de reflexionar, conocer e 

investigar aquellos datos que desea conocer, así como, el contexto inmediato que lo precedió;  

lo cual, facilita resolver sus dudas y le permite  verificar dicha información  las veces que crea 

necesario hacerlo. 

 

                                                 
24 GOODY, Jack. El Hombre, la Escritura y la Muerte. Barcelona: Ediciones Península, 1997. 9 p.  
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Es importante recalcar que la escritura no es una traducción de lo oral a lo escrito, sino que, cada 

una posee sus propias características y funciones, el texto escrito tiene distintos formatos en los 

que se hace presente tales como: periódicos, libros, enciclopedias, novelas, manuales, diarios. 

 

Los periódicos tienen una manera distintiva de transmitir información a sus lectores, pues al 

utilizar la comunicación escrita queda de lado el conjunto de códigos semióticos que acompañan 

el uso oral de la lengua como: las vocalizaciones, los elementos cinésicos y los elementos 

proxémicos, así como, los gestos y expresiones faciales. El texto escrito dada su forma propia 

de transmitir publicaciones, genera características socioculturales identificables que son 

fácilmente reconocidas por las personas que utilizan este medio de comunicación para 

informarse.  

 

La comunicación escrita ha recibido gran valor y prestigio social por ser el principal eje que 

conserva en la memoria grandes acontecimientos cotidianos del ser humano. Dado que, en esta 

investigación examinaremos en particular expresiones textuales, haremos una revisión de las 

ideologías y opiniones difundidas en la prensa escrita.   

 

1.4.- Ideología y opinión en la prensa escrita:  
 

 

Es necesario esclarecer que una ideología se expresa  también en opiniones y actitudes, donde 

los conocimientos y las creencias están organizadas, sin embargo, es importante conocer que un 

sistema ideológico de actitudes no se organiza únicamente a partir de las creencias y opiniones, 

sino más bien, es un instrumento para generar aquellas.  

Según Van Dijk, las ideologías por definición son sistemas generales compartidos por amplios 

grupos o culturas que adquieren (o aprenden) dicha información desde edades muy tempranas 

y son reforzadas o cambiadas en lugares como: la escuela, la comunicación de masas o; por la 

interacción diaria con diferentes grupos sociales. Estas no se aprenden intuitivamente, sino que, 

se dan a conocer a través de varios medios como: libros de texto, manuales, panfletos; o, se 

encuentran influenciadas por grupos de poder como lo analizamos anteriormente.  

Uno de los grupos dominantes más representativos que posee el poder de emitir opiniones e 

ideologías diariamente; y su vez, influyen de manera directa en el pensamiento de las personas, 

son los denominados “mass media”. Dada la temática de este trabajo analizaremos 

específicamente la prensa escrita.  
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La prensa escrita es considerada desde tiempos remotos como el medio de comunicación que 

satisface las necesidades humanas y sociales más requeridas “la de conocer y saber lo que sucede 

en el mundo cercano y lejano.”  

Utiliza diferentes códigos no verbales como imágenes o cualquier otro elemento icónico para 

hacer llegar información a sus lectores. A más de que su función primordial sea la de informar 

y entretener, también tiene la capacidad de orientar y fomentar en el lector una opinión.  

La particularidad de la prensa escrita, se basa en la transmisión de información cualificada que 

además de dar a conocer los sucesos noticiables, puede ofrecer las claves al lector para el 

análisis, interpretación y valoración de cada hecho. Si no existiera la prensa escrita, se crearían 

millones de opiniones dispersas en el mundo respecto a un hecho, sin análisis ni fundamentos.  

La prensa como estructura de poder, tiene la capacidad de emitir información a través del uso 

de distintos géneros periodísticos entre los cuales encontramos los siguientes:  
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Cuadro 1: Géneros periodísticos en la prensa escrita 

 
 
 
Fuente: VELÁSQUEZ, César, Manual de Géneros Periodísticos, Colombia: Ediciones Ecoe, 2005 
Autor: Verónica Gaibor  

 

 

Dado al mercantilismo vigente actualmente en el mundo, la prensa y los medios de 

comunicación en general, se han visto cuestionados respecto a la libertad y claridad de 

información, pues han servido como negocio privado, privilegiado para unos pocos, quienes se 

han convertido en representantes de grupos de poder que utilizan este medios para su propio 

beneficio.  Esto se da al manipular la información (se desecha el tan mencionado concepto de 

objetividad),  cuando aumenta la rentabilidad en sus inversiones gracias a su grado de 

comercialización,  y al reforzar la ideología de dominación al  inducir a la sociedad a una 

práctica de consumismo, pues crean  simples masas  que adquieren   los productos que ellos 

auspician.   “El periódico tiene una imagen de marca que lo define como dotado de una 

Generos 
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identidad pública […] La identidad del periódico también está definida por un poder basado 

en su estructura financiera, y por un querer, que es la vocación social y política del mismo.” 25 

Esto se lo puede analizar en la prensa escrita mediante el número de columnas utilizadas para 

relatar una noticia, el tamaño de letra que se utiliza para destacar cierta información, el lugar 

que ocupa el mensaje que se quiere dar a conocer, sea este en primera plana o paginas 

posteriores, si se destacan o no fotografías; o si se ha omitido algo importante. Si se tiene la 

posibilidad de realizar un análisis de varios periódicos del mismo día referente a un mismo 

suceso, se podrá verificar la importancia que cada uno de ellos le da a una misma noticia. Los 

grandes titulares tienen la ventaja de que, al ser el gancho que incita a leer la noticia, son 

elementos o centros de interés para una búsqueda significativa de datos y, a la vez, sirven para 

corroborar si el medio de comunicación analizado, relata la noticia con la mayor objetividad 

posible.  

Enfocados desde la escritura de prensa, se hablaría de objetividad si se transcribiera la 

información de un hecho de la manera más imparcial y neutral posible; contar la verdad de un 

suceso tal cual ocurrió, sin embargo, esto no ocurre, pues siempre se modifican los datos en 

función a los intereses de los grandes dueños del negocio, a esto es a lo que se llama 

“falseamiento de información”.  Según Barbero, existiría objetividad si se presentara la 

“ausencia del sujeto”, es decir, el que está con nadie para estar con todos, pero esto no es posible, 

pues existe presencia del sujeto al falsificar, mentir, engañar como hacen aquellos periodistas 

parciales.  “En eso reside el poder del mito que sostiene y mantiene la prensa: en atribuir la 

verdad, el poder -el poder de verdad- a las cosas, a los hechos, ocultando, sustituyendo con 

ello, el proceso de producción de esa verdad, de ese poder”26 

En general al momento de leer un periódico, los lectores esperan que este medio emita cualquier 

tipo de “opinión” referente a un tema que ha generado noticia, esto dependerá de la clase y 

posición del medio, y sobre todo, del presupuesto ideológico con el que este se maneja. 

Desempeñan un papel importante también las ideologías de las periodistas, mismas que, 

formularán opiniones y crearán distintas estructuras discursivas en los artículos de opinión. 

Las ideologías y opiniones vertidas en los mass media no son personales; sino más bien, 

sociales, institucionales o políticas.  Estas se ven reflejadas directamente en el discurso 

expresado mediante la publicación de información; sin embargo, gran parte de estos discursos 

de opinión, no solo emiten opiniones representativas del medio de comunicación al cual 

pertenecen, sino también, conocimientos y opiniones personales de los periodistas. “Tales 

                                                 
25 ALSINA, Miquel Rodrigo. La construcción de la noticia. Barcelona: Ed. Paidós, 1989. 51 p.  
26 BARBERO, Jesús Martín, Comunicación Masiva, Discurso y Poder. Quito: Editorial Época, 1978.  161 

p.  
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opiniones específicas y personales se derivan tanto de opiniones o actitudes socialmente 

compartidas como de las experiencias y valoraciones individuales, representados en los 

denominados modelos mentales”27 

De acuerdo a la publicación de Van Dijk, “dichos modelos son la interface crucial entre lo 

social y lo personal, entre lo general y lo específico, y entre las representaciones sociales y su 

activación en el discurso y otras prácticas sociales.28  

Para emitir una opinión el periodista debe tener algún conocimiento de los casos que generan 

noticia, del trasfondo histórico, político, social de un conflicto, los actores, las situaciones que 

le precedieron; o  a su vez, haber estado presente en  el lugar de los hechos. Si no cumple estos 

requerimientos, es imposible dar cuenta sobre los acontecimientos o acciones acaecidos. 

Las expresiones ideológicas manifestadas en los periódicos a través del discurso, representan el 

pensamiento y conocimiento de los periodistas sobre un hecho; sin embargo, dado que la 

información es amplia, muchas veces, expresan una fracción de contenido de lo acontecido.  Lo 

mismo ocurre con las opiniones, las cuales,  muchas veces poseen  elementos disponibles para 

informar sobre determinados hechos mediante la utilización de varias  proposiciones que 

permitirán caracterizar el suceso en forma detallada, o a su vez, utilizan pocas proposiciones 

para informar vagamente; lo cual,  les permite guardar  información para ellos mismos. Esto 

genera un fenómeno de sobreinformación29, desinformación y pseudoinformación30 muy común 

en los medios de comunicación de masas. 

Las opiniones ideológicas generalmente no se expresan de forma muy explícita, con frecuencia, 

se las pronuncia implícitamente, de manera oculta, o a su vez, se las da por sobreentendidas.  

Esto genera una situación de desigualdad en la sociedad, puesto que, muchas veces desconocen 

temas que generan noticia y se sienten en circunstancias de desventaja por su falta de 

conocimiento y su incapacidad de emitir una opinión respecto a asuntos de interés general. 

Viéndolo de este modo, no se trata de negar la capacidad de la gente para producir conocimiento 

a la hora de hablar de un tema en común, sino más bien, lo que se trata es de profundizar como 

la prensa con su monopolio de poder tiene la capacidad de agrupar pensares, opiniones y 

                                                 
27 VAN DIJK, Teun. Opiniones e ideologías en la prensa. Ámsterdam: Publicación de la Universidad de 

Ámsterdam [9], 1999.  14 p.  
28 Ibídem 
29 Exceso de información que se genera  por múltiples canales 
30 Se nutre en parte esta categoría de las denominadas falacias periodísticas de uso común. El reto difícil 

del género de opinión consistiría en superar dichas prácticas y en contrarrestar los efectos perniciosos de 

las piezas que han incurrido en esos planteamientos que comportan el ocultamiento y la distorsión de lo 

real. 
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posturas, lo cual, genera una conciencia que se construye desde lo individual hacia lo colectivo, 

formándose lo que se conoce como “opinión pública”.  

 

1.5.- Opinión Púbica:  

 
Siempre que las circunstancias sociales son igualitarias, la opinión pública 
presiona las mentes de los individuos con una fuerza enorme. Los rodea, 
los dirige y los oprime. Cuanto más se parecen los hombres, más débil se 
vuelve cada uno de ellos en comparación de todos los demás. Como no 
percibe nada que le eleve considerablemente por encima o le distinga de 
ellos, pierde la confianza en sí mismo en cuanto le atacan. No solo 
desconfía de su fuerza, sino incluso duda de su derecho. 

Alexis de Tocqueville 

 

 

Van Dijk define las opiniones como creencias valorativas que representan la verdad absoluta 

para un grupo de personas que comparten el mismo pensamiento. Cualquier afirmación que 

establezca un juicio respecto a un suceso, será valorativa según los valores de una sociedad o 

una cultura.  

Se establece un juicio de valor al realizar una evaluación apresurada basada en información 

limitada sobre una situación determinada; por ejemplo, tachar a alguien de ladrón o terrorista 

sin tener los suficientes argumentos. En este punto abordaremos las “categorizaciones”, que son 

criterios socialmente aceptados y compartidos por un grupo de personas que reconocen dicha 

información como verdadera sin verificar muchas veces ni siquiera la fuente de donde proviene.    

El criterio de objetividad quedaría en simples palabras si dicho concepto se lo utilizara 

únicamente para realizar un juicio de valor, aquí es donde nos encontramos frente a una opinión.  

En el uso cotidiano del lenguaje, muchas veces se utiliza el nominativo de “falsas creencias” 

para referirse a una opinión. Usualmente se dice que las opiniones y las ideologías representan 

la verdad absoluta para personas o grupos específicos; sin embargo, esto no las vuelve objetivas, 

puesto que están conformadas por normas y valores culturales que las convierte en creencias 

valorativas. Se encuentran opuestas a las creencias objetivas, cuya verdad socialmente 

compartida (verdadera o falsa) puede ser verificada mediante la observación, la comunicación 

fiable, la investigación académica, u otro conocimiento basado en esos criterios. Para que las 

creencias sean objetivas, es necesario que en la información mencionada, se apliquen los 

criterios de conocimiento aceptados por cada cultura; es importante recalcar que cuando dichos 

criterios favorecen a un solo grupo en particular, la orientación de conocimientos y criterios de 

verdad pueden estar basados ideológicamente.   
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Es importante recalcar que una opinión manifestada ya sea por un grupo social o miembros 

individuales de una sociedad, no se cataloga como una opinión pública, más bien, se habla de 

opiniones informales, personales no públicas, compartidas dentro de una agrupación; tienen 

relevancia por su participación activa en la generación de contenidos que son de interés común.   

En tanto una “opinión publicada”, goza de una imposición significativa al momento de la toma 

de decisiones relevantes, al ser anunciadas públicamente, usualmente poseen ejes de dominación 

y poder.   Solo cuentan aquellas opiniones referidas a temas de interés nacional, o las opiniones 

de personas identificadas por poseer juicios incuestionables que merecen respeto. Por lo general 

estas opiniones que se expresan abiertamente, son accesibles para todos, pues se utiliza como 

instrumento de difusión los medios de comunicación masivos.  “Solamente los líderes de 

opinión tienen un espacio y desarrollan la relación simbiótica con los medios: suministran el 

material atractivo para el consumo de masas”31  

 El término “opinión pública” aparece por primera vez en Francia (1782), fue el Gran Ilustrado 

Jean-Jacques Rousseau, quien utilizó inicialmente dicha expresión considerándola como algo 

que se debía proteger de la desaprobación de las demás personas.  Posteriormente surgen nuevos 

estudios acerca de este tema, convirtiéndose en uno de los más reconocidos el publicado por 

Jurguen Habermas, heredero de la tradición normativa de la opinión pública, quien define “por 

esfera pública” a todo dominio de nuestra vida social en el cual puede formarse algo como la 

opinión pública. Elisabeth Noelle-Neumann en el campo opuesto, parte de varios elementos 

investigables empíricamente para definir a la opinión pública como “opiniones sobre temas 

controvertidos que pueden expresarse en público sin aislarse”32  

La opinión pública tiende a formarse al momento de obtener conocimientos de ciertos hechos o 

situaciones que generan noticia. En la formación de la opinión pública confluyen tres aspectos: 

el primero es el cultural, considerado como un elemento estable dentro de la colectividad, pues 

no varía; mientras que, los otros dos aspectos son: la información y el conocimiento, 

considerados elementos variables. El fundamento de esta percepción, es la forma como se 

transmite un hecho o suceso, el cual, es variable de persona a persona debido a la percepción 

que cada uno tendrá respecto a dicha situación. La mejor forma de comprender este escenario, 

es dándole seguimiento a un acontecimiento o suceso que, posteriormente, se convertirá en 

noticia; esta información a su vez generará variadas opiniones, que al extenderse por ciertos 

grupos sociales o medios comunicacionales,   se catalogará como  opinión pública, donde 

tendrán un gran protagonismo los individuos que la soportan.  

                                                 
31 MIRALLES, Ana María. Periodismo, Opinión Pública y Agenda Ciudadana. Colombia: Grupo 

Editorial Norma, 2001. 24 p.   
32 NOELLE-NEUMAN, Elisabeth. La Espiral del Silencio, Opinión Pública: Nuestra Piel Social. 

Barcelona-España, Ediciones Paidós, 1995.  88 p.   
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La inserción de la ciudadanía en el espacio público como votantes y consumidores durante el 

siglo XVIII,   favoreció al desarrollo de una prensa masiva, donde tuvo su apogeo la prensa de 

opinión, la lucha contra la censura y el favor hacia la libertad de pensamiento, hecho   

característico en el denominado cambio de comunicación pública. Este cambio se produjo al 

momento que la prensa se transformó de un medio emisor de noticias a una prensa de opinión. 

El historiador Karl Bucher describe este hecho con exactitud “Los periódicos pasaron de ser 

meros lugares de publicación de noticias a ser también portadores y guías de la opinión 

pública” 33 

Desde ese entonces, la prensa se ha convertido en un medio de comunicación capaz de producir 

opiniones, adoctrinar ideologías, e influir en determinadas conductas.  Para los periodistas este 

cambio significó pasar de ser generadores de noticias nuevas a convertirse en “comerciantes de 

opinión pública”34que trabajan bajo normas y reglamentos que sirven a los intereses privados 

de empresas lucrativas. 

Este fue el comienzo de una prensa transmisora de información irrelevante dirigida a un público, 

que cada vez, siente más la pérdida de sentido de pertenencia de la información.  Habermas se 

refiere a este hecho con una frase acertada: “La pública presentación de los intereses privados 

adquiere relevancia política”35 

Esta pérdida de pertenencia de información, en gran medida se debe a que los medios de 

comunicación masivos, son quienes definen los temas a tratar en su agenda mediática y 

únicamente ofrecen un espacio público a gente que son consumidores o víctimas de tragedias.  

Más no son tomados en cuenta como portadores potenciales de un discurso público. Gran parte 

de la sociedad acepta dichos condicionamientos, pues temen ser aislados de su entorno social; 

por lo cual, siempre buscan conocer el clima de opinión, identificar las ideas y comportamientos 

de la colectividad y sumarse a la opinión mayoritaria al ocultar sus propios pensamientos.  Esta 

forma de control social a la que mucha gente adapta sus comportamientos de acuerdo a actitudes 

socialmente reconocidas, crea una tendencia al silencio, lo cual se denomina “Espiral del 

Silencio” según Elisabeth Noelle-Neumann.   

 

 

Si la gente cree que su opinión, forma parte de un consenso, se expresa con confianza en 

conversaciones públicas privadas, manifestando sus convicciones con pins y pegatinas, por 

ejemplo, pero también mediante la ropa que visten y otros símbolos públicamente 

perceptibles. Y, a la inversa, cuando la gente se siente en minoría se vuelve precavida y 

silenciosa, reforzando así la impresión de debilidad, hasta que el bando aparentemente más 

                                                 
33 HABERMAS, Jurgen. Historia y Crítica de la Opinión Pública. Barcelona: Ediciones Gustavo Gili 

S.A., 1981. 210 p.   
34 Ibídem  
35 Ibídem 
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débil desaparece, quedando solo un núcleo duro que se aferra a sus valores anteriores, o 

hasta que la opinión se convierta en tabú.36  

 

 

El politólogo francés Alexis de Tocqueville analizó de manera consciente el funcionamiento del 

espiral del silencio. Explicó que esto ocurre en la sociedad debido al miedo que sienten las 

personas al aislamiento y a la exclusión de un grupo; por lo cual, no expresan opiniones 

personales y optan por la tendencia del silencio. Para Tocqueville la opinión pública se resume 

en un comportamiento negativo hacia la conformidad.  

 

Rousseau analizó esta conducta y llegó a la consideración de que el hombre estaba sentenciado 

por el “yugo de la opinión”, y que, dependían en gran medida de la opinión pública, volviéndose 

seres dependientes del juicio ajeno. 

 

La opinión pública como control social, afecta a todos los miembros de la sociedad, ejerce 

presión fuerte sobre la población, pues siempre toman en consideración lo que piensan los 

demás, convirtiéndose en simples espectadores, y de cómo las opiniones que circulan entre las 

personas, llegan a ser parte sustancial de la realidad social.  Lo mismo ocurre con el Gobierno, 

pues sienten la amenaza de perder el apoyo del pueblo, quedar aislados y finalmente caer sin el 

soporte de la opinión pública, por lo cual, constantemente buscan legitimizar sus acciones 

políticas a través del poder del Estado mediante el uso de los medios de comunicación.   

 

Los medios masivos aprovechan esta tendencia y crean un sinnúmero de opiniones 

prefabricadas en la sociedad, convirtiéndolos en masas que no piensan por sí mismos y aceptan 

dichas informaciones como verdaderas y absolutas, liberándoles de la necesidad de generar 

opiniones propias; con lo cual, se ha dejado de lado algo tan importante como es la libertad de 

pensamiento.    

 

 
1.6.- Establecimiento de la Agenda de los Medios: 

 
 
Los hechos noticiosos emitidos diariamente por los diferentes medios de comunicación, 

influyen en la percepción que los espectadores tienen sobre cuáles son los temas informativos 

más importantes del día. Son los medios de comunicación, quienes priorizan un evento sobre 

otros y descartan elementos que también son de interés social.  Los editores y directores 

periodísticos son los encargados de elegir las piezas informativas que según su criterio, son las 

más importantes de transmitir, definen el enfoque que se le dará a la información, el impacto 

                                                 
36 NOELLE-NEUMAN, Elisabeth. La Espiral del Silencio, Opinión Pública: Nuestra Piel Social. 

Barcelona-España, Ediciones Paidós, 1995.  260 p.  
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que  generará en los espectadores y su permanencia en los medios; al mismo tiempo,  crean  

marcos de interpretación de los acontecimientos sociales. Con esto lograrán posicionar en la 

mente de la audiencia, temas que se vuelven foco de su atención y de su pensamiento cotidiano; 

lo cual, ha orientado a la sociedad sobre lo que tienen que pensar, más no, cómo pensar sobre 

dichos temas.  El principal objetivo de la agenda setting, es reforzar y generar recordación en el 

público temas que serán objeto de opinión pública.  Un claro ejemplo de esto, es la cantidad de 

tiempo que le dedican a una noticia y su repetición día tras día, para que quede claro la 

importancia de su mensaje; el momento que la prensa se apodera de algún tema, lo impone en 

la agenda de las discusiones; lo cual, ha generado que muchas veces se tomen medidas respecto 

a dicho hecho.   

 

Según la teoría de la agenda setting, los mass media, tienen la gran responsabilidad de informar 

mediante la selección e información de hechos, así como,   del manejo de los temas que serán 

de conocimiento público; de este modo, ejercen una influencia de ilimitadas magnitudes en la 

mente de la audiencia, los oyentes o lectores.  

 

La gente usualmente tiende a incluir o a excluir de su mente lo que los medios de comunicación 

incluyen o excluyen de sus agendas noticiosas, pues suponen que la información emitida es 

certera, completa y no hay lugar para dudas ni verificaciones.  

 

 
Los medios de comunicación de masas tienen una gran influencia sobre el público porque 

determinan qué historias poseen interés informativo y cuánto espacio e importancia se les da. El 

punto central es la capacidad de los medios masivos para graduar la importancia de la 

información que se va a difundir, dándole un orden de prioridad para obtener mayor audiencia, 

mayor impacto y una determinada conciencia sobre la noticia. Del mismo modo, deciden que 

temas excluir de la agenda. 37 

      
 

Esto quiere decir que los temas que son importantes para los medios de comunicación, por ende 

se convertirán en temas importantes para el público; de este modo, la agenda de los medios 

informativos, se vuelve también, la agenda pública de la sociedad. En el cuadro a continuación 

se demuestra el papel del establecimiento de la agenda setting:  

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 PASEN Y VEAN, Internet y las redes sociales ¿terminan democratizando a la información y a la 

sociedad? [en línea] < http://agustin-pasen-y-vean.blogspot.com> [consulta: 29 marzo 2013] 

http://agustin-pasen-y-vean.blogspot.com/


33 

 

Gráfico  1: Establecimiento de la agenda setting en los medios de comunicación  

 

 

 AGENDA MEDIÁTICA     AGENDA DEL PÚBLICO 

 

Patrones de cobertura informativa   Preocupaciones del público 

 

TEMAS DE PREOCUPACIÓN           TEMAS DE PREOCUPACIÓN 

PÚBLICA MÁS DESTACADOS                                PÚBLICA MÁS IMPORTANTES 

 

Fuente: McCOMBS, Maxwell, Estableciendo la agenda, España: Ediciones Paidós Ibérica S.A., 2006. 

 

 

La mayoría de las personas obtienen conocimientos sobre cuestiones públicas y sociales que 

atraen su atención, no por experiencia personal, o por estar presente en el lugar de los hechos, 

sino por los medios de comunicación que actúan como fuentes de información.   Para esto, 

utilizan mecanismos como la transmisión de imágenes de los hechos que causan impacto social, 

y presentan versiones limitadas del mundo exterior. Fue el periodista Walter Lippmann, quien 

introdujo esta teoría afirmando que “las imágenes que se hallan dentro de las cabezas (...) de 

los seres humanos, las imágenes de sí mismos, de los demás, de sus necesidades, propósitos y 

relaciones son sus opiniones públicas”38 

 

Allí también desempeñan un papel esencial los grupos de poder junto con los medios masivos, 

pues generalmente, tienen la postura de procesar la información de acuerdo a los intereses del 

Estado o de los propietarios; quienes muestran lo que les conviene y ocultan lo que creen 

peligroso o perjudicial que se haga público, pues estaría en juego su estabilidad y veracidad de 

sus acciones o palabras. Por tanto, la información que recibe el público gran parte del tiempo es 

incompleta, o cambiada. “Los criterios periodísticos para la selección de la información se 

dirigen más claramente hacia lo publicable que hacia lo público, y el interés informativo no 

coincide necesariamente con el interés público definido políticamente”39 

 

Un claro ejemplo de esto fue  el  manejo mediático que se le dio a la instauración de grupos 

subversivos durante el Gobierno de León Febres Cordero, pues muchas veces, se omitió 

información respecto a capturas y muertes de sus integrantes, este fue el caso del asesinato del 

                                                 
38 LIPPMAN, Walter. La Opinión Pública. Madrid, Ediciones Langre, 2003. 33 p.  
39 MIRALLES, Ana María. Periodismo, Opinión Pública y Agenda Ciudadana. Colombia, Grupo 

Editorial Norma, 2002. 47 p.  
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líder de AVC: Ricardo Arturo Jarrín Jarrín,40 incluso,  se llegaron a publicar  fotografías en los 

medios masivos de los miembros más reconocidos de la Agrupación Alfaro Vive Carajo, 

catalogándolos  como los más buscados, se ofreció  a la ciudadanía grandes recompensas 

económicas por cada persona capturada, esto por supuesto, en alianza con los grupos de poder.    

 

Para el lingüista estadounidense Noam Chomsky, la Agenda Setting no es más que  

 

 
Una alianza tácita que existe entre el gobierno de un país y los medios de comunicación 

para comunicar a los espectadores, oyentes o lectores de un determinado medio, solo lo que 

interesa, y ocultar al máximo lo que puede resultar peligroso o perjudicial para la estabilidad 

que ellos creen la correcta para su país. 41 

 
 

El periodismo mediante el establecimiento de una agenda previamente constituida, determinará 

la importancia que se le dará a ciertos temas particulares que en determinado momento son los 

más sobresalientes y problemáticos, asignarán un orden planeado y pensado racionalmente con 

el objetivo de lograr mayor audiencia e impacto en el público; así como, crear cierta conciencia 

sobre la noticia pero siempre previendo cómo incluir o excluir determinados temas.  Esto 

demuestra que el rol que ejercen los medios masivos, se limita únicamente, a entretener y 

transmitir información con ciertos criterios de elaboración determinados por las empresas 

periodísticas o de comunicación, más no,  a informar con veracidad y autenticidad a los 

espectadores.  

 

Los periódicos utilizan una gran cantidad de pistas al pretender destacar una noticia de las 

demás, pues  ubicarán en primera plana lo que se supone que tiene gran interés, el tamaño del 

titular resaltará de  otras informaciones, esto generará  atención hacia su lectura, lo cual, sirve 

de instrumento de manipulación de la opinión pública; además,    dedicarán un espacio amplio 

a determinada información, pues poseen la ventaja de cubrir historias más largas y con 

profundidad en comparación a las noticias que se emiten en la televisión o la radio que cumplen  

un tiempo restringido. Esto evidencia la relevancia que le dan al tema en la agenda informativa, 

y el poder que los medios masivos ejercen sobre la opinión pública, puesto que, son las noticias 

                                                 
40 Líder máximo de la agrupación Alfaro Vive Carajo, falleció en confusas circunstancias, pues 

inicialmente según versiones de la Policía Nacional, se manifestó que murió en un enfrentamiento en 

Carcelén en la ciudad de Quito, sin embargo, versiones extra oficiales aseguraron que Jarrín para ese 

entonces se encontraba en Panamá. Según investigaciones de la Comisión de la Verdad, hoy es un hecho 

que fue capturado vivo y las pruebas existentes determinan que hubo un acuerdo entre los Gobiernos de 

Ecuador y Panamá para consumar su asesinato. Al llegar al Ecuador, fue trasladado a la Escuela Policial 

de Pusuquí, y torturado (según revelan las huellas en su cuerpo) con la venia de altas autoridades 

policiales, e incluso con el conocimiento de León Febres Cordero. 
41 PASEN Y VEAN, Internet y las redes sociales ¿terminan democratizando a la información y a la 

sociedad? [en línea] < http://agustin-pasen-y-vean.blogspot.com> [consulta: 29 marzo 2013] 

http://agustin-pasen-y-vean.blogspot.com/
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de portada las que usualmente llaman la atención y son más leídas a diferencia de las demás. 

“Las que llevan gráficos atractivos y titulares grandes atrapan la atención de los lectores”42 

 

 

Imagen 1: Establecimiento de la agenda setting, modus operandi 

 

 

 

 
Fuente: Establecimiento de la agenda o agenda setting [en línea] 

<rodrigodelolmo.wordpress.com/establecimiento –de-la-agenda-o-agenda-setting> [citado 04 de abril 

2013] 

Autor: DEL OLMO, Rodrigo. 

 

 

La transferencia de imágenes dentro del establecimiento de la Agenda Setting juega un papel 

fundamental al momento de destacar una noticia, pues quedarán impregnadas en la mente del 

público, y son los medios masivos los encargados de transmitir una realidad que la mayoría de 

las veces se reduce a simples estereotipos. Es importante destacar que los estereotipos no son 

más que imágenes simplificadas, construidas en base a unos pocos elementos, sin el 

conocimiento profundo de un tema, poseen el efecto de formar realidades distintas en cada 

persona y cumplen la función de orientarlos socialmente sin reflexión alguna, dado que, la mente 

humana muchas veces no está en la capacidad de comprender la gran cantidad de temáticas que 

se manejan en el contexto mundial. Según Lippmann, esas imágenes que componen el mundo 

real, son seleccionadas cuidadosamente por los medios de comunicación para crear una 

interpretación del entorno, el pseudoentorno.  Estas constituyen una especie de seudoambiente 

que tienen la característica de ser a menudo simplificaciones burdas y casi siempre muy rígidas 

respecto a la realidad. Los mass media crean estas imágenes en la mente del público y producen 

con esto un mundo predecible donde las personas se adaptan a gustos, costumbres, capacidades 

                                                 
42 McCOMBS, Maxwell. Establecimiento de la Agenda. El impacto de los medios en la Opinión Pública 

y en el Conocimiento. España, Ediciones Paidós Ibérica S.A., 2006. 107 p.  
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y esperanzas establecidas culturalmente. Como refiere Lippman, el público responde no al 

entorno real sino al pseudoentorno creado por los medios de comunicación 

 

 
La agenda- setting sí que asigna un papel central a los medios informativos a la hora de dar 

inicio al repertorio de la agenda pública, la información que suministran los medios 

informativos juega un papel central en la construcción de nuestras imágenes de la 

realidad.43 

 

 

Por lo tanto hablar de agenda setting y del manejo que los medios de comunicación le dan a 

esta, se resume en un tratamiento subjetivo de la comunicación, donde tiene relevancia un 

periodismo institucional, manejado por grandes empresas de poder que emiten información de 

acuerdo a sus intereses, más no hablamos de un periodismo imparcial, encargado de comunicar 

los hechos con veracidad y objetividad. Simplemente lo que no entra en la agenda de los medios 

no existe o nunca ocurrió. Pero los medios no son los únicos responsables de esto, pues el 

público es libre de decidir que pensar y si cree o no la información que le transmiten, lo que les 

da la tarea de reflexionar, analizar, discutir y verificar la información transmitida, lo cual, en 

gran medida dependerá de su formación académica, la sociedad a la cual pertenece, sus 

costumbres, creencias e ideologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
43 Ibídem. 31 p.   
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CAPÍTULO DOS 
 

 

HISTORIA Y SOCIEDAD 

 
 
2.1.- Retorno a la Democracia en el Ecuador:  
 
 

El Ecuador es un país que siempre ha  atravesado inestabilidad política debido a las 

administraciones empleadas por  regímenes  dictatoriales  presididos por  Gobiernos militares 

que  generaron  golpes de Estado, uno de los más renombrados fue  el del General Guillermo 

Rodríguez Lara (1972 – 1976), quien ejecutó políticas de fortalecimiento a la Nación gracias al 

empleo de un modelo Estatal Desarrollista debido a la autonomía que mantuvo su mandato  

durante   la etapa  del boom petrolero. Esto permitió la vinculación del país en el sistema 

capitalista mundial, lo cual, generó el crecimiento de la empresa privada y también del sector 

estatal, además, se consolidó la presencia de capitales extranjeros, del urbanismo, del comercio 

externo, y la ampliación del trabajo asalariado, entre otras. Fue en ese momento que se empezó 

a vivir un proceso de cambio en todas las estructuras económicas, políticas y de desarrollo de la 

Nación, pero a pesar de esto, no se experimentaba la presencia de un Gobierno democrático 

desde las cuatro elecciones sucesivas de 1948 a 1960. Gracias al término del triunvirato 

presidido por el almirante Alfredo Poveda Burbano (Armada) e integrado por los generales 

Guillermo Durán Arcentales (Ejército) y Luis Leoro Franco (Fuerza Aérea), se dio inició la era 

de mandatos constitucionales con la presencia de Jaime Roldós Aguilera en la presidencia de la 

República del Ecuador.  

 

Con el retorno al Orden Constitucional, el Ecuador ingresó a un cambio profundo en el sistema 

de partidos, en el sistema electoral, en las formas de participación y representación política; 

fueron los movimientos políticos quienes en adelante tuvieron un protagonismo esencial sobre 

el sistema político del país. 

 

Dicho  proceso trajo consigo una serie de conflictos, por un lado en el plano político el que se 

caracterizó por las constantes pugnas que pusieron en evidencia las acciones de los grupos de 

poder políticos y económicos en el país, los cuales, luchaban por hegemonizar el monopolio de 

la representación en el nuevo escenario político del Ecuador y; por otro lado, se encontraban las 

luchas sociales y las resistencias desde los movimientos sociales, expresado en los sindicatos de 

obreros, movimientos estudiantiles, barriales, de mujeres, indígenas, campesinos, grupos 

armados, etc.  

 



38 

 

Paralelamente en el Ecuador a partir del año 1979, se vive un periodo Constitucional que abrió 

un nuevo escenario de reconfiguración de fuerzas sociales y políticas al calor de la aplicación 

del neoliberalismo y la presión de organismos internacionales como el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial, que marcaron el ritmo de tiempo y espacio de la sociedad. 

En este lapso el  Estado y la sociedad ecuatoriana como expresión del contexto latinoamericano 

ingresaron a una nueva fase capitalista a través del modelo neoliberal, mismo que impulsó un 

momento de recambios políticos, una época de nuevas definiciones partidistas y una coyuntura 

de acción de movimientos sociales que buscaban reafirmarse frente a las agrupaciones políticas 

tradicionales.    

 
 
2.2.- Presidencia de Jaime Roldós Aguilera:  
 
 

Con la posesión presidencial el 10 de agosto de 1979, Jaime Roldós Aguilera (1979-1981), 

aperturó en el Ecuador de los años 80 el debate sobre Estado, País y Democracia, esto después 

del paso de Gobiernos autoritarios y represivos que permitieron el predominio de la oligarquía. 

En binomio con Osvaldo Hurtado Larrea y con el lema “La fuerza del cambio”, fueron apoyados 

por una alianza de su partido, la “Concentración de las Fuerzas Populares y la Democracia 

Popular” (Democracia Cristiana).  

 

El lema “La fuerza del cambio”  que en verdad consistía en un sentimiento a favor de 

transformaciones democráticas, resolvió el problema central del Ecuador después de casi una 

década de haber sido gobernado por administraciones dictatoriales militares, representadas por 

la expresión de un  país sin identidad ni sentido histórico social.   En dicho  escenario podemos 

analizar que en el imaginario de sentido Nación Ecuatoriana, se reafirmó la idea de país, el cual, 

tuvo mayor énfasis cuando mediante palabras de Roldós, transmitió un mensaje de herencia 

cívica y amor a la Patria: “Este es Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre”.   

 

El nuevo Régimen instaurado por Roldós-Hurtado, fue un Gobierno de transición a la 

democracia. “Basó su gestión en 21 puntos programáticos, que planteaban un cambio de las 

estructuras sobre una nueva visión progresista y desarrollista para el país que apoyaba la 

iniciativa privada”44 es importante recalcar que en el mandato de “La Fuerza del Cambio”, los 

problemas fueron resueltos desde el aparato Estatal.  

 

Expresión de lo mencionado es el llamado “Plan de Desarrollo”, mismo que en el aspecto 

financiero estableció un modelo de crecimiento económico dirigido desde el Estado, quedó 

                                                 
44 PONCE LEIVA Javier (editor). Las Relaciones Ecuador-Estados Unidos en 25 años de Democracia 

(1979-2004). Quito: Ediciones Abya-Yala, 2005.  38 p.  
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evidenciado en el progreso rural, la reforma agraria, la industrialización y la expansión del 

mercado interno. El primer año de gestión se caracterizó por una especie de parálisis; en el plano 

económico se limitó a administrar la situación heredada de los antiguos Gobiernos, únicamente 

existieron unos intentos redistributivistas con la elevación del salario mínimo, que fue 

reabsorbido de manera inmediata por el proceso de inflación vigente de la época.  

 

Se encontró con varias dificultades al no querer gobernar acorde a los intereses de ciertos 

sectores políticos, situación que entorpeció la labor de Roldós. La Cámara de Representantes, 

en la que el partido del presidente contaba en principio con la mayor parte, pasó a formar parte 

de la oposición a su Gobierno. “Por todo esto, la propia democracia burguesa, retornaba a la 

escena política de manera bastarda, engendrada en una matriz populista”45 

 

Las principales obras realizadas durante el Régimen Roldosista fueron: establecer la semana 

laboral de 40 horas, derogar los decretos considerados “anti-obreros”, legalizar la Unión 

Nacional de Educadores que había sido prescrita por el triunvirato durante la dictadura, así 

mismo, enfrentó grandes dificultades que impidieron seguir adelante con su “Plan de 

Desarrollo”, uno de ellos fue “el estallido del conflicto militar con el Perú”, lo cual, obligó al 

mandatario  realizar concesiones en su postura progresista, iniciándose un nuevo ciclo de 

endeudamiento externo para la compra de armamento. Estas medidas forzaron a redireccionar 

su programa reformista hacia un plan económico de estabilización dirigido a recortar subsidios 

estatales.   

 

Estas circunstancias obligaron al mandatario a tomar medidas de austeridad y restricción del 

gasto público a fin de evitar el aumento en la inflación y el deterioro del salario mínimo vital de 

los ecuatorianos, situación que cada vez fue más caótica, produciéndose grandes tropiezos 

dentro en el sector estatal y social. 

 

 
En febrero de 1981, cuando la situación era cada vez más difícil, el gobierno... adoptó un 

paquete de 17 medidas de política económica… Entre las medidas adoptadas, figuraban la 
elevación de los precios de los derivados del petróleo, el establecimiento de nuevas tarifas 

de transporte público, la disminución del impuesto a las exportaciones del cacao, el 

establecimiento de un encaje marginal sobre el incremento de los depósitos monetarios, el 

reordenamiento de los depósitos previos, la elevación de los aranceles para la importación 

de vehículos. 46 

   
 
Con la aplicación de estas medidas, Roldós no pudo cumplir con lo prometido al inicio de su 

gestión. Esto fomentó un deterioro del nivel de vida en los sectores populares, quienes 

                                                 
45 Ibídem.  87 p. 
46 Ibídem.  90 p. 
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rechazaron rotundamente las medidas impuestas.  Otro de los obstáculos que enfrentó su 

mandato, fue la gestión que tuvo que realizar para conciliar intereses de las clases populares, 

sectores empresariales y militares; además que, su Gobierno fue muy criticado por haber 

delineado y aplicado una política exterior independiente que se manifestó en las cordiales 

relaciones que mantuvo con el Régimen Sandinista de Nicaragua y el restablecimiento de 

relaciones diplomáticas con Cuba.   

 

A pesar de esos inconvenientes, Roldós fue muy admirado por sus cualidades intelectuales y 

oratorias. Una de las gestiones más destacadas fue la suscripción de la “Carta de Conducta de 

Riobamba” en septiembre de 1980, en la cual los mandatarios andinos se comprometieron a 

luchar por la democracia y los derechos humanos en el continente. 

 

   

La Carta de Conducta de Riobamba fue vanguardista, ya que introdujo el principio de la 

justicia universal en materia de derechos humanos, al manifestar que la acción conjunta de 

los países andinos para preservar el respeto de los derechos humanos no violaba el principio 

de no intervención de los Estados.47  

   

 

Empero luego de 1 año y 9 meses en el poder, mientras viajaba a la población fronteriza de 

Zapotillo en Loja, el presidente Roldós murió trágicamente el 24 de mayo de 1981 en un 

accidente aviatorio que nunca fue esclarecido.  Pocos días después, el 30 de julio de 1981, muere 

en similares circunstancias, el General Omar Torrijos Herrera, líder máximo de la Revolución 

Panameña en un accidente aéreo en Panamá.  

 

Al respecto John Perkirns, activista estadounidense y autor del libro “Confesiones de un sicario 

económico”, afirmó que fue enviado como uno de los varios asesinos económicos para 

extorsionar a Roldós y pedirle que cambie las políticas de su mandato, sin embargo, el presidente 

hizo caso omiso y fue asesinado. Así mismo Jaime Galarza afirma que estos accidentes le fueron 

atribuidos a la CIA, (Central Intelligence Agency), puesto que:  

 

   

los asesores geopolíticos del Presidente Ronald Reagan, (…) habían sentenciado 
expresamente a Roldós y a la Doctrina Roldós sobre Derechos Humanos, en el Documento 

de Santa Fe, en el mismo que condenaron a Omar Torrijos, calificándolo de dictador de 

extrema izquierda, así como a las corrientes nacionalistas del Perú y, en general, de América 

Latina.48 

 

 

                                                 
47 Ibídem. 38 – 39 p. 
48 GALARZA ZABALA, Jaime. Operación Gavilán, Como eliminar a un líder popular.  Quito: Ediciones 

Ninacuru, 1992.  16 p.  
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La presencia de un Gobierno democrático en Ecuador, significó la guerra declarada para los 

grupos oligárquicos instaurados en el país, quienes pugnaron por impedir el proceso 

constitucionalista y “pretendían instaurar una dictadura civil”49 pues afirmaban que el 

presidente Roldós no tenía madera para gobernar.   Dadas estas circunstancias y al ser el 

Gobierno Roldosista identificado por condenar abiertamente los mandatos dictatoriales y los 

golpes de estado en el continente (por lo cual rompió relaciones con el Régimen militar 

boliviano de Luis García Meza), alcanzó mayor notoriedad al mostrar siempre una resistencia a 

que los países del Pacto Andino sean utilizados para servicio del imperialismo. La presencia de 

Roldós, hizo temer momentáneamente a la burguesía por un eventual nacionalismo y 

reformismo, que además de ser un triunfo electoral, expresaba un poderoso movimiento 

nacionalista y anti- oligárquico, por lo cual, siempre apeló al pueblo para sostenerse en el poder.  

La desaparición del presidente Roldós, significó una pérdida irrecuperable para el país y hasta 

el día de hoy no ha sido totalmente esclarecida su muerte.  

 

Transcurridos estos hechos, el Vicepresidente de la época, Osvaldo Hurtado, asumió la 

Presidencia del Ecuador el 2 de junio de 1981, mientras que, los legisladores eligieron como 

vicepresidente a León Roldós Aguilera, hermano del fallecido mandatario. 

 

 

2.3.- Presidencia de Hurtado y la crisis de los años 80:  

 

 

Una vez que asumió la presidencia, el nuevo gobernante Osvaldo Hurtado (1981-1984), inició 

su mandato inmerso en una profunda crisis económica, misma que se hacía cada vez más aguda 

por las drásticas medidas impuestas meses atrás, las cuales, afectaron seriamente la economía 

de los sectores populares del país; enfrentó una fuerte oposición política que le impidió continuar 

la línea de Gobierno promovida por Jaime Roldós.  

 

A pesar de los conflictos que atravesaba su mandato, Hurtado ofreció dar prioridad al sector 

agrícola, a los programas de desarrollo rural integral, a los proyectos de vivienda social, a la 

alfabetización y a la educación. Propuso además llevar adelante la reforma educacional, fiscal, 

administrativa y política, sin embargo, dichas acciones no pudieron realizarse, dado que, si bien 

el Ecuador en el año 1979, fue el primer país Latinoamericano en retornar a la vida democrática, 

también fue el primero en experimentar una profunda crisis iniciada la década de los ochenta.  

Esto se debió principalmente a la caída del precio del petróleo, los cambios en la demanda 

externa, las consecuencias del enfrentamiento armado con Perú y las presiones sociales por las 

transformaciones profundas en el aparato estatal.  

                                                 
49 Ibídem.  19 p. 
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Las emergentes decisiones acatadas por el Gobierno, como fue, la inauguración de ajustes 

neoliberales vigentes en la época, conllevaron a la crisis más ardua vivida en el país, esto sumado 

a la elevación de las tasas de interés que condujeron a la reducción de los flujos financieros, y 

por tanto, al aumento desequilibrado de la deuda externa que sumó más empobrecimiento al 

Ecuador de los años 80. Esta situación se agudizó más por la larga época de sequía que atravesó 

el país, y posteriormente, por   torrenciales lluvias e inundaciones que se extendieron durante 

once meses en el denominado “fenómeno del niño”.  Como consecuencia los fenómenos 

naturales, la nación se vio seriamente afectada en su infraestructura vial, y particularmente, en 

la producción agrícola.  

 

Como consecuencia de esto, el Estado perdió 130 millones de dólares pues se dejó de exportar 

cacao, banano, café y se volvió inevitable importar alimentos por cerca de 100 millones de 

dólares. Esto sumado a los daños viales, generó el aumentó de la deuda a 640 millones de 

dólares, equivalentes a cerca del 5% del producto interno bruto 

 

   
Resultado de todo lo cual, el producto interno bruto del país solo creció en 1.1% en 1982 y 

el año siguiente decreció en 1.2%. A su vez el ingreso nacional por habitante disminuyó en 

un 4.3% en 1982 y en un 6.2% en 1983; mientras el salario mínimo real sufría un deterioro 

cercano al 35% en el trienio 1981-1983 y la desocupación llegaba en todo el país al 13.5%y 

en las urbes pasaba de un 5.4% en 1979 a un 6.7% en 1983, y a un record de 10.6% en 1984. 

Al mismo tiempo la inflación se disparó a niveles antes desconocidos en el Ecuador: en 

1983 el índice general de precios al consumidor se elevó en un 52.5%, y el de los alimentos 

más aún; 86.1%. 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
50 CUEVA, Agustín. El Proceso de Dominación Política en el Ecuador, Colombia, Planeta Colombia 

Editorial S.A., 1997.  91-92 p.  
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Gráfico  2: Ingreso familiar mensual durante los Gobiernos de Roldós y Hurtado 
 

 

 

Periodos Presidenciales 

 
 

Fuente: INEC, Estadística de la canasta básica familiar  

 
 
Hurtado quien en aquel tiempo mantuvo posiciones reformistas y de acercamiento a los sectores 

populares, debió tomar un giro distinto sobre la conducción económica del país, pues el modelo 

estatal se volvió insostenible, lo cual, le llevó a mantener una política bastante similar a la 

recomendada por el Fondo Monetario Internacional (F.M.I). Adoptó el programa de 

estabilización económica, mismo que, impulsó la reducción de subsidios a los combustibles y 

al trigo, además, de una elevación paulatina de las tarifas de algunos servicios públicos y de 

ciertos impuestos. Con el acogimiento de dichas medidas, la economía ecuatoriana se vio 

seriamente afectada, sin embargo, el sistema financiero y un sinnúmero de empresas privadas, 

encontraron en la acción estatal su salvación, pues el mandatario los veía como nuevos ejes 

determinantes de crecimiento económico.    

 

Esta acción fue la denominada “sucretización” de la deuda externa privada, “el Estado se 

comprometió en asumir el costo de las futuras devaluaciones, que en un principio debían de 

haber elevado, en términos de sucres, la deuda externa del sector privado (...) quedaba 

congelada.”51  Fue así que Hurtado dio la disposición que los créditos en dólares que había 

recibido el sector privado de la Banca Internacional se convirtieran en una deuda en sucres, y 

cuya diferencia, fue pagada por el Banco Central. Esta medida surtió gran efecto en cierto sector 

reducido de la población, pues únicamente pagaron el 15% del valor de sus haberes en el 

                                                 
51 Ibídem. 92 p. 
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exterior, mientras que el Estado, asumió el resto de la deuda, es decir, el 85% restante. Con este 

hecho, se dio un aumento desmesurado de la deuda pública externa, lo cual, significó un 

perjuicio de un billón de sucres para el país. Según Abelardo Pachano, Gerente del Banco 

Central en ese periodo, afirmó que: 

 

   
El objetivo principal (...) fue el de asistir al sector privado, evitar quiebras no justificadas, 

estabilizar el sistema financiero y el comportamiento del mercado libre de cambios del país 

que estaba distorsionando fuertemente la política de ajuste gradual establecida por el 

programa de estabilización que buscaba la actualización del tipo de cambio real cuyo 

retraso era mayor a once años.52 

 

  

Esta decisión gubernamental, creada con el propósito de salvar el aparato productivo y así 

proteger el empleo al impedir el quiebre de empresas que se encontraban paralizadas por la 

deuda externa, provocó en el país una profunda crisis económica, puesto que, la mayoría de la 

deuda del sector privado se convirtió, en forma ineludible en una deuda del sector público, es 

decir de toda la sociedad. Es importante recalcar que muchos de los beneficiaros de la 

denominada “sucretización” fueron los grupos financieros más poderosos del país, y un 

sinnúmero de empresas privadas, que ya venían controlando el sistema financiero desde 

Gobiernos anteriores. Esta situación fue denominada como fraudulenta por el ex vicepresidente 

de la República de le época León Roldós Aguilera, quien afirmó que se convirtió en un 

mecanismo de impúdico beneficio para decenas de personas dada la falta de control del Banco 

Central una vez que se procedió a su aplicación. 

 

Esta acción llevó a que el Ecuador adquiera un sobreendeudamiento jamás visto en la historia 

del país, pues pasó de 4.652 millones de dólares en 1980 a 6.690 millones de dólares en 1983.  

El Ejecutivo utilizó un mecanismo que tenía raíces en el endeudamiento excesivo, la liquidez y 

la falta de producción, adoptó medidas que únicamente beneficiaron al sector privado con la 

idea de realzar la imagen gubernamental y aumentar su popularidad en las clases dominantes, 

sin importar en sacrificar el orden democrático. La reforma política de Hurtado jamás tuvo la 

iniciativa de realizar programas de apoyo para que las empresas puedan atender el servicio de 

su deuda externa, y más bien, aceptó absorber los riesgos comerciales que involucraba al 

sucretizar la deuda. Con este hecho si bien el Ecuador había regresado al Régimen democrático, 

a escasos tres años ya travesaba un estado de caos al experimentar la crisis política, económica 

fundada en el sistema de Gobierno promovido por Hurtado Larrea.  

 

Las medidas impuestas condujeron a la organización de cuatro huelgas nacionales: la del 9 de 

diciembre de 1981, la del 22 y 23 de septiembre de 1982, la del 21 y 22 de octubre de ese mismo 

                                                 
52  SPURRIER, Walter. Sucretización. Foro Nacional Económico y Social. Quito: ILDIS,  28 de junio de 

1983. 
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año, y la del 23 y 24 de marzo de 1983. Estas manifestaciones demostraron el descontento de la 

población por el alza de precios y servicios de primera necesidad, así como, del retiro de 

subsidios de las mismas. La huelga más importante fue la del 21 y 22 de octubre de 1982, 

promovidas por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), pues el país se vio completamente 

convulsionado pues las carreteras fueron obstruidas, el comercio, la industria, la banca y oficinas 

cerraron sus puertas, mientras que, las calles y plazas fueron tomadas por los manifestantes 

quienes exteriorizaron su oposición a las políticas anti-populares empleada por el Régimen 

Hurtadista; y sobre todo, por el alto costo de la vida. Como resultado de esta huelga se 

produjeron enfrentamientos de la sociedad con la policía nacional, lo que dejó como resultado 

varios muertos, cientos de heridos y más de 3.000 presos.  

 

La imagen del Gobierno, decayó totalmente, tanto en los sectores populares, así como, en los 

grupos de poder económico del país, quienes a pesar de las medidas de apoyo recibidas con la 

sucretización, fueron fuertes opositores al Régimen por supuestas orientaciones 

“filocomunistas”; y porque, lo consideraban un inexperto estatizante y enemigo de la 

producción. Fue así que terminó su mandato con una economía en conflicto, un gran grupo de 

oposición en el Congreso, aumento excesivo de la deuda externa e inflación que ascendió al 

63% hacia el final de su periodo presidencial. 

 

En el cuadro a continuación veremos el aumento de inflación respecto al mandato de Jaime 

Roldós Aguilera con el de Oswaldo Hurtado hacia el final de su labor presidencial:  
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Gráfico  3: Inflación promedio durante los Gobiernos de Roldós – Hurtado 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Asesoría Presidencia de la República  

 
 
2.4.- La Deuda Externa durante los Gobiernos Roldós-Hurtado:  

 
 
En febrero de 1983 miembros de la Comisión Económica para América Latina, realizaron un 

plan para desarrollar la capacidad de respuesta de la región frente a la crisis económica 

estructural que vivía el país producto de los fenómenos naturales que había atravesado.  Estos 

sucesos obligaron llevar a cabo la celebración de la Conferencia Económica Latinoamericana 

de jefes de Estado en Quito en enero de 1984.  En ella se aprobó la “Carta y el plan de acción 

de Quito”. La Conferencia constituyó probablemente uno de los hechos de mayor proyección 

en la historia contemporánea de las relaciones inter-latinoamericanas según Sebastián Allegret, 

de la Secretaría Económica de Latinoamérica.  Sin embargo dicha conferencia, no tuvo 

repercusión práctica debido a que el Gobierno de Hurtado estaba por terminar su mandato.  

 

Durante la crisis enfrentada en Ecuador, el mercado internacional experimentó un alza acelerada 

del mercado de interés; los países industrializados habían entrado en recesión y, como 

consecuencia de esto, compraron menos petróleo y menos productos agrícolas. Esto ocasionó la 

rebaja del precio del petróleo y las exportaciones del tercer mundo. 

  

Esto conllevó a los países subdesarrollados endeudados a ajustar sus economías para sustentar 

la deuda externa. Los países Latinoamericanos se vieron forzados a realizar sucesivas 
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renegociaciones de la deuda externa con la Banca Internacional, y tuvieron la necesidad de 

aceptar la imposición de condiciones de los organismos multilaterales que actuaban de 

cobradores. Esto fomentó la creación del “Consenso de Washington”…  

 

   
Estrategia neoliberal que imputa la causa de la crisis de la deuda a los gobiernos 

latinoamericanos y a sus políticas económicas, particularmente, a los esfuerzos de 

industrialización vía sustitución de importaciones, que contaban con una participación 

activa (…) del Estado y que priorizaban el mercado interno, sin llegar a ser, en ningún 

momento, una propuesta autárquica. 53  

 

 

Esto provocó en los países latinoamericanos una profunda recesión, situación que obligó a los 

Gobiernos, incluido el de Ecuador, a asumir total o parcialmente el pago de la deuda privada.  

 

  

Tabla 1: La deuda externa durante los Gobiernos de Roldós - Hurtado 

 

 

Año  Deuda Pública en millones de dólares Deuda Privada en millones de 

dólares 

1980 3.530,2 1.071,1 

1981 4.415,8 1.452,3 

1982 5.004,3 1.628,5 

1983 6.242,4 1.138,3 Sucretización 

1984 7.368,8 227.2 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador y Unidad de Asesoría Presidencia de la República 2004 

 

 

El traspaso de la deuda externa privada a deuda externa pública, determinó que esta baje  de 

1.138,3 millones de dólares en 1983 a 227,2 millones de dólares en 1984, con lo que se perjudicó 

a los sectores más débiles de la población, en tanto que, benefició y se hizo grandes concesiones 

para salvar a poderosos grupos económicos  con la reducción de impuestos  para las 

exportaciones, estímulos a las corporaciones privadas, contratación de mayor deuda externa y 

la más perjudicial para el país, la sucretización. 

 

                                                 
53 PONCE, Javier (editor). Las Relaciones Ecuador-Estados Unidos en 25 años de Democracia (1979-

2004). Quito: Ediciones Abya-Yala, 2005.  43 p. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deuda_p%C3%BAblica


48 

 

En el cuadro a continuación veremos el aumento del total de la deuda externa respecto al 

Gobierno de Roldós con el de Hurtado:  

 

 

Gráfico  4: Aumento total de la deuda externa durante los Gobiernos de Roldós-Hurtado 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador y / Unidad de Asesoría Presidencia de la República, 2004 

 
 
2.5.- El ascenso de la Derecha a la Presidencia:  

 
 
A mediados del año 1983 y una vez transcurrido el mandato de Osvaldo Hurtado, se dio paso a 

las elecciones presidenciales para el periodo 1984-1988, en las cuales, se proclamó triunfador 

al Ing. León Febres Cordero Ribadeneyra, representante del Frente de Reconstrucción Nacional.  

La consecución de un  nuevo gobernante elegido mediante elecciones populares,  marcó un hito 

fundamental en la historia política del país, pues el nombramiento de un presidente electo 

democráticamente a otro también surgido mediante voluntad popular, fue un hecho que rompió 

un largo lapso histórico de alternabilidad entre mandatos de facto y Gobiernos constitucionales. 

 

Esto fue un gran desafío para los ciudadanos, pues tras  haber soportado casi nueve años de 

dictadura militar, se creyó que vendrían mejores días para el pueblo, donde primarían la 

democracia y la soberanía como eje popular; sin embargo, esto estuvo lejos de las expectativas 

previstas, pues la instauración de un Régimen que sometió al país a un modelo económico 

neoliberal y a medidas  antidemocráticas con la violación de la Ley y la Constitución en 

reiteradas ocasiones,  debilitó los procesos de desarrollo del país y convulsionó las políticas 

0

10

20

30

40

50

60

Roldós 79-81 Hurtado 81-84

32%

60%



49 

 

sociales y económicas, lo cual, sumió a la población en el empobrecimiento extremo y  

desigualdad social.  

 

 

2.5.1.- Presidencia de León Febres Cordero: 
 

 

León Febres Cordero Ribadeneyra (Guayaquil 1931-2008), influyente líder político, social 

cristiano, portador de un discurso neoliberal y abiertamente anti-comunista, ejerció importantes 

cargos públicos en el país tales como: diputado de la Asamblea Nacional Constituyente de 1966 

a 1967 y Senador de la República durante los años 1968 y 1970. En el año 1978 se afilió al 

Partido Social Cristiano (PSC). Fue electo diputado Nacional durante el período de 1979-1984.  

El 10 de agosto de 1984, asumió la Presidencia de la República del Ecuador. En el año 1992, 

fue electo Alcalde de Guayaquil, cargo al que fue reelecto dos veces. Durante los periodos de 

2002 a 2007, fue nombrado diputado en dos ocasiones diferentes; sin embargo, en la segunda 

legislatura, renunció al cargo por problemas de salud.   

 

Fue reconocido políticamente debido a la gran notoriedad que alcanzó desde su curul al 

convertirse en un fuerte opositor del mandato de Osvaldo Hurtado y al ser partícipe en la 

interpelación a varios funcionarios gubernamentales de la época, dirigió personalmente el juicio 

contra Carlos Feraud, Ministro de Gobierno, acusado de anomalías en la importación de juguetes 

en el caso denominado “Muñecas de Trapo”,54 lo cual, generó la destitución de su cargo.  

 

Por todas las funciones que desempeñó, así como, por las altas votaciones que alcanzaban sus 

candidaturas, en los círculos políticos y populares se lo denominó “dueño del país”, dicha 

designación correspondía al poder indiscutido del que siempre gozó, principalmente en la ciudad 

de Guayaquil. Esto dio paso al lanzamiento de su candidatura para la Presidencia de la República 

del Ecuador en representación del Frente de Reconstrucción Nacional.  Desde un principio 

contaron con la ayuda económica y política de los grandes medios de difusión, de los bancos, el 

gran comercio, las empresas importadoras y exportadoras, que apoyaron a los candidatos 

durante su gestión electoral. 

 

Inicialmente centraron su campaña en las 4 provincias más pobladas del país: Guayas, Manabí, 

Pichincha, Azuay, saturó de publicidad electoral los medios de comunicación con su eslogan: 

“pan techo y empleo” para todos los ecuatorianos, así como, la utilización de la fe religiosa. En 

la segunda vuelta electoral desarrollada el 6 de mayo de 1984, los electores dieron el triunfo a 

los representantes del Frente de Reconstrucción Nacional, quienes obtuvieron 1, 381,709 votos, 

                                                 
54 El Caso Muñecas de Trapo, fue sonado durante los años 80, Febres Cordero se presentó al juicio de 

Feraud con una muñeca de trapo en la mano para mostrar lo que el Gobierno de Oswaldo Hurtado había 

comprado como regalo navideño para los hijos de los miembros y personal de la Policía Nacional juguetes 

adquiridos a sobreprecio  
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es decir, el 51,54%, frente a sus opositores: el binomio Borja-Rigaíl, quienes obtuvieron               

1, 299,084 votos, concerniente al 48,46%.  

Fue así que el 10 de agosto de 1984, se posesionaron en la presidencia de la República del 

Ecuador, León Febres Cordero junto a su vicepresidente Blasco Peñaherrera Padilla, apoyados 

por las fuerzas de la derecha: socialcristianos, liberales, conservadores, nacionalistas, 

revolucionarios, cidistas y los pocos velasquistas que aún quedaban.  

 

En el discurso de posesión, el nuevo mandatario, anunció algunos lineamientos centrales de lo 

que sería su gestión gubernamental, que primordialmente ofrecía alentar la iniciativa privada y 

abrir las puertas del país a la inversión extranjera. Afirmó que lucharía contra el terrorismo y el 

tráfico de drogas en el contexto de la Guerra Fría que se vivía en el mundo durante esa época. 

En lo social, anunció que defendería la canasta familiar, combatiría la inflación e impulsaría la 

obra pública; además, de cumplir lo ofrecido en su campaña, es decir proveer a los ecuatorianos 

de pan, techo y empleo. 

 

Sin embargo los días posteriores al triunfo, se empezó a visualizar una contradicción con lo que 

el nuevo mandatario había prometido, el eslogan de su campaña quedó en simples palabras, pues 

no se cumplieron las ofertas realizadas, por el contrario, eran las carencias que más aquejaban 

al pueblo. El problema se agudizó cuando la acción de Febres Cordero, se contrapuso a los 

objetivos de generar empleo, salud y educación, más bien, trabajó acorde a los intereses de los 

grupos que lo apoyaron en la campaña electoral. “El régimen febrescorderista (…) como 

también se le conoció, consolidó el modelo de democracia restringida en el Ecuador, con su 

novedosísima figura de dictadura civil.” 55 

 

La tendencia del Gobierno presidido por Febres Cordero, se basó en concentrar todos los 

poderes del Estado, situación evidenciada  desde los primeros seis meses de gestión, 

caracterizadas por la pugna entre el Ejecutivo con el Legislativo, lo cual, generó violencia y  

enfrentamiento  con el Parlamento, al cual impuso por la fuerza una nueva Corte Suprema de 

Justicia. La oposición se refirió a dicho acto como el inicio de una suerte de dictadura 

constitucional y autoritarismo.  “La concentración del poder, la alevosía, el autoritarismo, la 

calumnia, el irrespeto, el robo, la farsa, la burla y el asesinato, fueron constantes que se 

manifestaron en ese cuatrienio por parte de quienes mañosamente juraron respetar la 

Constitución y las Leyes.”56 

 

En el Ecuador desde el inicio de los Gobiernos Constitucionales, el modelo de desarrollo 

empleado para reactivar la economía, se caracterizó por las acciones del Estado como 

                                                 
55 VILLAMIZAR, Darío. Insurgencia, Democracia y Dictadura. Quito: Editorial El Conejo, Segunda 

Edición, 1994. 146 p. 
56 Ibídem.  146 p. 
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instrumento de progreso; sin embargo, en el Régimen de Febres Cordero se utilizó otro tipo de 

economía, en la cual la empresa privada y la de mercado fueron el eje principal para el 

crecimiento y progreso de la población.   Esta práctica denominada “modelo empresarial de 

desarrollo”, lo hizo reconocer como un mandato donde los empresarios jugaron un papel central 

en la economía del país; ayudaron a orientar la conducción del Estado de acuerdo a sus 

principios, valores e intereses. El nuevo modelo vigente reemplazó totalmente al viejo modelo 

estatal desarrollista de Gobiernos pasados, ahora fueron los empresarios los llamados a jugar un 

papel central en la economía del país dentro de un contexto internacional denominado 

“neoliberalismo” que estableció una política económica liberal, donde primaban los 

condicionamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para garantizar el pago de las 

deudas externas Latinoamericanas. El neoliberalismo implementado durante esa época en el 

mundo, favorecía el proceso globalizador a través de incentivos a las empresas privadas. 

 

Febres Cordero implementó el neoliberalismo en el país tanto a nivel económico como 

discursivo, dicha medida   sistematizada y difundida por Milton Friedman se trataba de   

 
   

Una política económica con énfasis tecnocrático y macroeconómico, cuya finalidad es 

reducir la intervención estatal, en materia económica y social defendiendo el libre mercado 

capitalista como mejor garante del equilibrio institucional y el crecimiento económico de 

un país, salvo ante la presencia de los denominados fallos de mercado.57 

 

 

Se caracteriza por aumentar tasas de interés o reducir la oferta de dinero, recortar los subsidios 

para la educación, salud, seguridad social, aumentar los impuestos sobre el consumo y reducir 

los impuestos sobre la producción y la renta, disminuir el gasto público, la privatización de las 

empresas públicas, reestructuración del gasto público, desregularización del mercado financiero 

y la generación de  cuentas capitales, lo cual, dio apertura directa sin restricciones a la inversión 

extranjera. Flexibilización de las relaciones económicas y laborales, garantía y cumplimiento de 

los derechos de propiedad privada, todo con el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI), 

del Banco Mundial y demás organismos multilaterales de crédito, así como, el apoyo de Estados 

Unidos.  

 

 
La estatización del neoliberalismo febrescorderista ocurrió en dos vías complementarias.  

(…) la propuesta febrescorderista tomó el mismo molde discursivo para persuadir al público 

sobre la necesidad de reconstruir un país destrozado por elites políticas, intelectuales, 

militares portadoras de una ideología reformista que, como guía del Estado,  había oprimido 

las libertades e iniciativa del pueblo (…) La propuesta de Febres Cordero, en ese sentido, 
se dirigía a derrotar esas élites opresoras de lo popular, (…) Así su retórica no rompió la 

estructura en que operó el discurso y la política del desarrollismo ecuatoriano, sino que, con  

curiosa habilidad, hizo que se reciclara con nuevos contenidos.  

                                                 
57 ENCICLOPEDIA WIKIPEDIA sobre El Neoliberalismo [en línea] 

<http://es.wikipedia.org/wiki/Neoliberalismo> [consulta 19 de agosto de 2011]. 
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Por otro lado, la administración de Febres Cordero, no obstante, enfatizar la idea de que el 

mercado y la sociedad debían ser purificados de la intervención estatal, paradójicamente 

fortaleció los poderes discrecionales del Ejecutivo y su capacidad para instrumentalizar el 

sistema legal. Febres Cordero gobernó haciendo uso arbitrario del poder del Estado, ejercitó 

una sistemática violación de la Constitución y de los derechos humanos y promovió la 

institucionalización de una densa red clientelar y corporativa con diversos grupos sociales, 

(…) el Ejecutivo reprodujo una relación más orgánica y directa con determinados actores 

económicos. En vez de reducir su influencia, este gobierno “neoliberal” condujo a una 
ampliación de los medios de intervención del Estado, reconstruyendo y profundizando 

prácticas expansivas y autoritarias.58   

 

 

Este modelo fue aplicado inicialmente en Latinoamérica durante la dictadura de Pinochet en 

Chile y retomado a finales de la 70 y comienzo de los 80 por los Gobiernos neo-conservadores 

de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido. Para empelarlo 

contra de la voluntad popular se aplicaron tácticas como desapariciones forzadas, tortura, 

asesinato, ejecución extrajudicial, dicho modelo se impuso contra todo pronóstico. En Ecuador 

fue legitimado mediante elecciones generales en las que triunfó un candidato que abiertamente 

se declaraba partidario de la “economía social de mercado”. 

 

 
Las ideas neoliberales se presentan rodeadas de un halo de tecnicismo para tratar de 

convencernos de que se trata de un sistema económico neutro, sin contenido político, 

cuando en realidad sus efectos sociales y políticos son nefastos para los países del Tercer 

Mundo. El Neoliberalismo es el instrumento para hacer que los pobres de este mundo 

paguen la crisis de las naciones poderosas, trasladando el peso de la actual crisis sobre los 

hombres de las masas empobrecidas.59 

 

 

El implemento de estos cambios políticos en Latinoamérica, dio inicio a una época de nuevas 

definiciones partidistas y una coyuntura de acción de movimientos sociales que buscaban 

obtener un lugar en las acciones políticas del país, mismas que siempre han estado a mando de 

las agrupaciones políticas tradicionales. La presencia de estos grupos revolucionarios marcó un 

periodo de gran conmoción, puesto que aparecieron con el propósito de cambiar la democracia 

y el sistema político que se encontraba amenazado por la forma de administración de la época. 

Esto sin duda fue un gran desafío para Febres Cordero, quien empleo métodos como el uso de 

discursos arbitrarios y violentos para implantar miedo,  terror y  violaciones de derechos 

humanos, como métodos para desactivar el accionar de grupos como “Alfaro Vive Carajo” y 

“Montoneras Patria Libre”, quienes   intentaron desestabilizar su Gobierno como veremos más 

adelante.   

 

 

2.5.2.- Primeras medidas económicas:  

 

                                                 
58 MONTÚFAR, Cesar. La Reconstrucción Neoliberal Febres Cordero o la estatización del 

Neoliberalismo en Ecuador 1984-1988.  Quito: Ediciones Abya-Yala, 2000.  13-14 p. 
59 CUEVA, Juan.  El Neoliberalismo. Instituto de Altos Estudios Nacionales, 1984.  93 p.  
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Las medidas financieras impuestas por el Gobierno febrescorderista, se basaron en una 

devaluación que favoreció a los exportadores, pues se encareció el precio de materias primas y, 

por tanto, el de los productos finales que llegaban a los consumidores. El 11 de septiembre de 

1984, a tan solo un mes de iniciada la gestión gubernamental, aumentaron los precios de 19 

productos agrícolas; además, se ampliaron las condiciones de pago de las deudas sucretizadas 

en el Gobierno de Osvaldo Hurtado.  El plazo de pago pasó de tres a siete años. También se 

suprimió las comisiones de riesgo cambiario. Los deudores privados pagaron hasta 1988, con 

un dólar de 98.50 sucres y de ahí en adelante las futuras devaluaciones fueron asumidas por el 

Banco Central. Como consecuencia de dicha acción, las deudas adquiridas le costaron al Estado 

entre 100 mil y 300 mil millones de sucres. .  “Las amortizaciones que debían empezar en 1985, 

se postergaron hasta 1988, (…), y se aumentó el período de gracia de una año y medio a cuatro 

años y medio”60 

 

Las acciones neoliberales empleadas por el Gobierno dio como resultado que el Ejecutivo 

tomara como aspecto preferente, el manejo de la crisis económica enfrentada por el país; y fue 

así, que el 28 de diciembre de 1984, mediante la empleación de políticas de ajuste pactadas con 

el Fondo Monetario Internacional (FMI), subieron los precios de los combustibles y de los 

pasajes. 

 

   
Con las nuevas medidas, el valor de la gasolina extra sube de 30 a 50 sucres, la súper de 40 

a 65 sucres, el diesel oil de 21 a 40 sucres y el bunker en 25 sucres, lo que representa una 

alza promedio del 66 por ciento. Los pasajes urbanos suben de 4 a 6 sucres, un significativo 

incremento desde que el gobierno asumió el poder.61 

 

 
Tabla 2: Precios de los combustibles durante el periodo 84 – 88 

 

 

Año SUPER EXTRA DIESEL 
1984 65 50 40 

1985 65 50 40 

1986 65 50 40 

1987 110 90 55 

1988 230 180 130 
 

 
Fuente: CEPE. En CEDATOS, El Ecuador en los últimos 15 años. Edición de Aniversario, 1990. 26 p.  

 
 

                                                 
60 COMISIÓN de la Verdad Ecuador. Sin Verdad No hay Justicia: Tomo II. Quito: Ediciones 

Ediecuatorial, 2010.  22 p. 
61 TAMAYO, Luis Eduardo. Gobierno de León Febres Cordero (1984-1988), Resistencias al 

Autoritarismo. Quito: ALAI, 2008. 10-11 p.  
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Dichos ajustes económicos, significaron una acelerada alza de precios de los productos de 

consumo básico, mientras que el salario mínimo se mantuvo congelado en 6.500 sucres, es decir, 

muy por debajo de la canasta familiar. La tasa de inflación, subió a 22.9 % anual. Esto se agudizó 

el momento en que “el desempleo subió al 10.4%en 1985, al 12.0% en 1986 y al 13.5% en 1987, 

mientras que el subempleo aumentó al 49.5% en 1980, al 55.5% en 1985, al 57.2%en 1986 y al 

58.5% en 1987”62 

 

El año 1986 se caracterizó por la caída del precio del petróleo, bajó de 27 a 8 dólares en el 

mercado internacional, esto obligó a Febres Cordero tomar medidas emergentes para recuperar 

la baja de los ingresos petroleros.  Por este motivo, reformó el sistema cambiario mediante la 

liberación del control de divisas de importación y exportación, el envío de divisas del petróleo 

solamente a importaciones oficiales, lo cual, generó un nuevo arancel favorable únicamente a 

los importadores.  

 

Durante el año 1987, varios sismos causaron severos daños en algunas provincias del país como: 

Pichincha, Imbabura, Carchi y Napo, parte del oleoducto se destruyó; por lo cual, no se pudo 

exportar petróleo durante siete meses. Esto significó una pérdida de dos mil millones de dólares 

para el país, situación que obligó al Gobierno del Frente de Reconstrucción Nacional a la 

creación de “decretos económicos de urgencia” como son:  

 

  La Nueva Ley Minera: Estableció contratos de concesión para personas o empresas 

cercanas al Gobierno; para el Estado se retuvo únicamente el cobro de mínimos 

privilegios, lo cual, no ocurrió con los concesionarios, quienes fueron beneficiarios de 

grandes premios tributarios.  

 Concesiones territoriales a capitales extranjeros: Se realizó principalmente en el 

oriente ecuatoriano, donde se otorgaron extensas zonas de terreno a empresas madereras 

y oleaginosas; así como, la concesión de grandes zonas petroleras a capitales belgas, 

ingleses y alemanes. Esto generó que varias comunidades indígenas sean despojadas de 

su lugar de asentamiento, produciéndose con esto protestas que fueron reprimidas con 

extrema violencia. 

 

 

Contario a lo mencionado, fue poca la importancia que el Gobierno dio a la redistribución de 

tierras ofrecidas a los pobladores en su oferta de campaña, pues anunció que construiría 200.000 

casas, sin pago de cuota inicial y con mensualidades equivalentes al 40% del ingreso familiar. 

Su propuesta fue ampliamente aceptada por el electorado permitiéndole ganar la segunda vuelta 

                                                 
62 CEDATOS, Centro de Estudios y datos: El Ecuador en los últimos 15 años 1974-1990, Edición de 

Aniversario, Quito: Ediciones Cedatos. 1990.  31 p. 
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electoral. Conforme transcurrían los días, dicho discurso cambió y el aumento de precios en la 

construcción, determinó que la promesa de destinar 40% del ingreso familiar para gastos de 

vivienda jamás se cumpliría. Para acceder al “Plan de Vivienda” se exigía ingresos superiores a 

ese monto, lo cual, obligó a que se rebajaran el número de viviendas por construir, así como, el 

tamaño y calidad de las mismas. “En 1984, el Ecuador tenía alrededor de 9’252.500 habitantes 

y un déficit de 800.000 viviendas”,63la población especialmente en el campo iba en aumento, su 

crecimiento era desmesurado, situación que creó la imposibilidad de acceder a sus propias 

tierras. Esto los condujo a retacear los minifundios, cultivar en los páramos y áreas con fuertes 

declives, lo mismo que provocó la erosión de dichos lugares. El difícil acceso a territorios 

cultivables, provocó el agravamiento de las condiciones de vida de los habitantes del campo, 

mismos que se sumergieron en condiciones de pobreza extrema, esto los obligó a salir de sus 

comunidades a buscar mejores condiciones de vida en las grandes ciudades. Este fue el inicio 

de las denominadas invasiones registradas en el Régimen de Febres Cordero, propiciándose el 

aparecimiento de sectores marginales en las principales ciudades del país, especialmente Quito 

y Guayaquil. El Gobierno respondió a dicha medida con desalojos forzosos, constantes del 

período febrescorderista y que terminaron en denuncias de violaciones de derechos humanos y 

atentados contra la vida por parte de las fuerzas del orden.  

 

   
En estas acciones de desalojo se produjeron toda clase de violaciones a los derechos 

humanos contra los campesinos como ejecuciones extrajudiciales, violencias sexuales, 

tratos inhumanos, destrucción de cultivos y viviendas, robo de bienes domésticos o 

agrícolas, expulsión y detención de los ocupantes, incendio de sembríos y cultivos.64 

 

 

El último año de mandato de Febres Cordero fue muy arduo debido a los conflictos políticos, el 

mal manejo de la política económica y los factores externos que contribuyeron a que su 

Gobierno termine en 1988 con una inflación que alcanzó una tasa anualizada de 

aproximadamente el 85%, la reserva monetaria era negativa y el déficit fiscal alcanzó el 10 % 

del PIB. La devaluación anual del sucre fue de 53,51 y 95,3 % en 1987 y 1988 respectivamente.  

 

El Ecuador vivió uno de sus más trágicos momentos por la paradójica situación de un presidente 

que no dejó de violentar la Constitución durante su mandato, esto sumado a las fuertes medidas 

impuestas que encarecieron el costo de la canasta básica familiar, generó una alta inflación que 

sumergió a los sectores populares en una miseria extrema. Muchos ecuatorianos encontraron en 

este Régimen su camino hacia el desempleo, la pobreza y la violencia social, presente durante 

todo el período presidencial producto del abuso de poder que se vivió durante los cuatro años 

de administración.  

                                                 
63 ¿Vivienda sin salida? Revista Nueva (105): 33, 1984 
64 COMISIÓN de la Verdad Ecuador. Sin Verdad No hay Justicia: Tomo II. Quito: Ediciones 

Ediecuatorial, 2010. 58 p. 
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Al término del Gobierno en 1988, la gestión económica generó un enorme déficit fiscal debido 

al crecimiento débil e inestable de la economía, lo cual, provocó el quiebre de pequeñas 

empresas y un retroceso en la situación financiera del país, situación que terminó con una 

“moratoria con la banca privada internacional, reserva monetaria internacional negativa en 

330 millones de dólares, inflación cercana al 100%.”65   

 

 

2.5.3.- La Deuda Externa (1984-1988):  

 
 

A pesar que en diciembre de 1984 se anunció públicamente en el  país el fin de la renegociación 

de la deuda externa, esta se restableció al firmarse un acuerdo con los bancos internacionales en 

la ciudad de New York, el 19 de diciembre de 1985. 

 
 

El acuerdo de refinanciación asciende a un monto de 4 mil 631 millones de dólares, 

correspondientes a los vencimientos del periodo 1985-1989, refinanciados sobre una base 

anual al 1.38% de interés sobre la tasa LIBOR. El acuerdo prevé 12 años de plazo, con un 

período de gracia de tres años , determinándose que los desembolsos de capital se harán a 

través de 36 pagos trimestrales, comenzando en marzo de 1988 y con una tabla de 

amortización que va del 2.5% al 17% en 1996. 66   

  
 
El incremento de la deuda externa en el país durante el periodo del febrescorderato, alcanzó un 

gran sobreendeudamiento externo dado la devaluación del sucre frente al dólar. Para los 

empresarios que adquirieron obligaciones monetarias durante el mandato de Hurtado, esta deuda 

fue cada vez más pequeña debido a la ampliación de tres a siete años y al congelamiento de los 

intereses de sus convenios adquiridos en el exterior. Esto creó desequilibrio económico en el 

país, mismo que venía acumulándose desde la década anterior “entre 1984 y 1985 creció en un 

6.3%, en 1986 aumentó un 10.8% y en 1987 un 11.0%”67 Dichas cifras son relativamente 

grandes en comparación a otros países de Latinoamérica, cuyas cantidades no excedieron el 5% 

de aumento en la deuda externa.  

 

El Régimen se mantuvo firme en la decisión de pagar los servicios de la deuda: “en 1984, este 

rubro representaba 14,69% del presupuesto general del Estado y se incrementó a 30,29% en 

1998. (…) las inversiones en educación y bienestar social bajaron de 22,65 % a 19,57% y las 

de salud (…) de 9,26% al 7,84%. 68 

 

                                                 
65 Ibídem. 29 p.   
66 BORJA, Diego. Los Placeres del Poder. Quito: Editorial El Conejo, 1986.  183 p.  
67 CUEVA, Agustín, El Proceso de Dominación Política en el Ecuador.  Quito: Editorial Planeta del 

Ecuador S.A., 1988. 104 p.  
68 COMISIÓN de la Verdad Ecuador. Sin Verdad No hay Justicia: Tomo II. Quito: Ediciones 

Ediecuatorial, 2010.  22 p. 
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El Ecuador al igual que otros países Latinoamericanos   no poseían  los suficientes recursos para 

cancelar la deuda, y la situación se agravó el año 1986 durante la baja del precio del petróleo, 

situación que fue aún más conflictiva con el  terremoto de marzo de 1987, lo cual, atrasó al 

Gobierno en los pagos de la deuda externa,  obligándolo a promover contratos de 

refinanciamiento que contenían cláusulas que exigían al país a conceder acuerdos stand-by con 

el Fondo Monetario Internacional (FMI) y a designar planes de estabilización económica. 

 
El mandatario Febres Cordero adquirió un sobreendeudamiento público que perjudicó a la 

mayor parte de ecuatorianos, excepto a los grandes empresarios y banqueros quienes salieron 

beneficiados de esta situación. Este hecho  poco transparente fue cubierto con presupuesto del 

Estado destinado al financiamiento de programas e intereses sociales, así como, a las  

necesidades básicas del pueblo ecuatoriano como la salud y la educación, las que fueron dejadas 

de lado  mientras se cubría el pago de amortizaciones, intereses y comisiones a los grandes 

acreedores.  

 

 

Tabla 3: Relación de los desembolsos de la deuda externa con el Producto Interno Bruto 
(PIB) 1984-1988 (en millones de dólares) 

 
 
                                                   1984          1985               1986           1987                1988 

Total Deuda Contraída 1.610,0 1.753,0 2.022,3 3.016,7 2.607,7 

Saldo Fin de Año 7.514,8 8.090,4 9.074,4 10.330,0 10.535,7 

Desembolsos Total 1.532 1.588 2.426 1.966 1.498 

PIB 11.279 11.890 10.515 9.450 9.129 

% Partic. Desemb./PIB 13,6 13,3 23,0 20,8 16,4 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Boletín de Cuentas Nacionales Nº 17 (síntesis para uso interno) 

1994:9. Banco Central del Ecuador, Departamento de Política Externa, Proyecciones de Balanza de 

pagos, 1994.   
 
 
2.5.4.- Huelgas Nacionales  

 

 

Es comprensible que con la aplicación de medidas anti-populares impuestas por el Régimen de 

Febres Cordero, así como, el elevado proceso de inflación que se produjo durante su 

administración se hayan ocasionado varias huelgas populares durante su mandato. La violación 

continua de la Constitución, la crisis económica, el alza de combustibles,  la demanda de alza 

de salarios,  la inestabilidad laboral; así como, la presencia de militares estadounidenses en 

territorio ecuatoriano, fue el impulso  que generó  en la ciudadanía cuestionamientos respecto  a 
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las políticas económicas fondomonetaristas,  la política internacional y  la violación de los 

derechos humanos característicos del febrescorderato. Estas tendencias convocaron 

principalmente a los jóvenes a ser partícipes de levantamientos populares para exigir al 

Gobierno cumplir sus promesas de campaña y frenar la elevación de los productos de primera 

necesidad. Como resultado de aquellas manifestaciones, varios estudiantes resultaron heridos, 

detenidos arbitrariamente, torturados o sometidos a tratos inhumanos por parte de las fuerzas de 

seguridad del país. 

 

Para ese entonces operaban en el país un sinnúmero de movimientos sindicales y populares que 

resultaron ser un verdadero sistema de lucha contra el mandato de Febres Cordero, su accionar 

los hizo ser nombrados como una amenaza por desestabilizar el normal desenvolvimiento del 

país.  Los movimientos más recocidos en ese periodo fueron: Partido Socialista Revolucionario 

del Ecuador (PSRE), Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), Federación 

de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE), Unión Nacional de Educadores (UNE), Unión 

Revolucionaria de Juventudes del Ecuador (URJE), Movimiento de Izquierda Revolucionario 

(MIR), Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE), Federación Unitaria de Trabajadores 

(FUT), etc.  Dichas organizaciones fueron las principales representantes de las huelgas contra 

el Régimen, registrándose un total de 446 manifestaciones, entre las más destacadas fueron las 

siguientes:   

 
 
2.5.4.1.- Huelga del 31 de octubre de 1984:  
 

 

Encabezada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), fue una lucha eminentemente política 

en defensa del proceso democrático, el cual estaba seriamente amenazado por las medidas 

impuestas por el primer mandatario.  Esta manifestación que duró 24 horas fue declarada ilegal 

por parte del Gobierno, quien advirtió que despediría a quienes pretendan tomarse los sitios de 

trabajo para realizar la huelga, por lo cual, fueron militarizadas. 

 

Dicho accionar no logró la adhesión de todos los sectores de la población pues aún mantenían 

expectativas en torno al cumplimiento de las promesas oficiales. A pesar de todo se destacó la 

participación de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas (CEDOC- CLAT),  la 

Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE) y la Federación Unitaria de 

Organizaciones Sindicales (FUOS).  

 
 
2.5.4.2.- Huelga del 9 Y 10 de enero de 1985:  
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 Después del paquete impuesto por el Gobierno el 28 de diciembre de 1984, las organizaciones 

sociales, gremios y partidos políticos de izquierda, rechazaron dichas medidas que elevaron el 

precio de los combustibles, las tarifas de transporte público, y por ende, los precios de productos 

de primera necesidad. En enero de 1985 la inflación subió al 31,7%, cifra registrada como la 

más alta desde mayo de 1983.  

 

Durante el primer día de la huelga, el país se paralizó, los transportistas no salieron a trabajar, 

el comercio, la banca y las dependencias públicas no atendieron. Los estudiantes de colegios, 

especialmente, en Quito y Guayaquil; así como, los estudiantes de la Universidad Central, la 

Universidad Católica y la Escuela Politécnica Nacional, fueron partícipes de manifestaciones 

callejeras que fueron fuertemente reprimidas por la policía. “La violencia oficial cobra su 

primera víctima cuando en las inmediaciones de la Universidad Central cae asesinado el 

estudiante José Morillo”69 

 

Fueron dos días arduos de huelga fuertemente reprimidas por el Régimen y dejaron como saldo 

8 muertos, 600 presos y decenas de heridos y torturados70; sin embargo, esta huelga constituyó 

una jornada exitosa pues logró un gran nivel de participación popular, que expresaba el 

descontento con el accionar del mandatario del Frente de Reconstrucción Nacional.  

 
 
2.5.4.3.- Huelga del 27 de marzo de 1985:  
 

 

Constantemente los trabajadores mostraban malestar por el congelamiento de los sueldos, lo 

cual, enfrentó nuevamente al Gobierno con la oposición. En primera instancia Febres Cordero 

propuso un salario mínimo de 8.500 sucres mensuales, el Congreso de 10.000 y el FUT de 

15.000. El mandatario argumentó que el alza decidida por el Congreso liquidaría la República 

en caso de ser aprobada.  

 

A partir del 20 de marzo comienzan a registrarse las primeras manifestaciones encabezadas por 

el movimiento estudiantil y obrero quienes pedían al Ejecutivo, respetar y poner en vigencia el 

proyecto salarial que proponía el Congreso. Esta medida de hecho fue fuertemente reprimida, 

incluso el entonces Gobernador de Guayaquil Jaime Nebot, conjuntamente con las tres ramas 

de las Fuerzas Armadas, comandó los operativos en el denominado plan anti-huelga, y advirtió 

a los manifestantes que recibirán una sanción penal y administrativa. Esta situación conllevó a 

la creación del “Plan Anti-Huelga” por parte del Gobierno, donde se empleó el uso de vehículos 

anti-motines y de grupos de civiles armados que dispersaron a los manifestantes y neutralizaron 

                                                 
69 Ibídem.  30 p.  
70 TAMAYO, Luis Eduardo. Gobierno de León Febres Cordero (1984-1988), Resistencias al 

Autoritarismo. Quito: ALAI, 2008. 33 p.  
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la huelga de manera efectiva. El saldo de esta manifestación fue de sesenta personas detenidas, 

y varios heridos. 

 

2.5.4.4.- Huelga del 17 de septiembre de 1986:  

 

 

La ejecución de un nuevo paquete de medidas económicas impuestas el 11 de agosto de 1986, 

promovieron al movimiento sindical exigir al Ejecutivo, congelar los artículos de primera 

necesidad, los servicios básicos, las tarifas de transporte público, así como, la limitación del 

pago de la deuda externa y la destitución de los ministros de Finanzas, Gobierno, Agricultura, 

Relaciones Exteriores y Energía y la eliminación de las unidades ejecutoras. 

 

La huelga inició con una concentración convocada por la FUT y otras organizaciones en el 

parque El Ejido, sin embargo, fue interrumpida por las fuerzas policiales y militares quienes 

participaron en un operativo combinado para neutralizar la manifestación, para lo que se utilizó 

violencia por medio de armas y de los famosos “escuadrones volantes” que operaban para 

reprimir a los manifestantes. Varios dirigentes sindicales fueron detenidos, así mismo, 

manifestantes de colegios y universidades fueron apresados. La huelga logró el cometido de que 

El Congreso enjuicie y censure al ministro de Finanzas, Alberto Dahik.  

 
 
2.5.4.5.- Huelga del 25 de marzo de 1987:  

 

 

La inflación hacia los productos de primera necesidad impuestas por el Gobierno el 13 de marzo 

de 1987, generó muchas reacciones desfavorables, especialmente hacia el alza del valor de la 

gasolina, el transporte público y productos alimenticios, provocó la generación de 

manifestaciones en todo el país.  

 

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Frente Popular y la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores, convocaron un paro que fue acatado en casi todo el país. Los chóferes y la 

Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), también  se unieron a esa medida de 

hecho; situación que los llevó a ser nuevamente reprimidos por las Fuerzas Armadas en un 

operativo anti-huelga, el cual, dejó como saldo 10 personas heridas en Quito y varios dirigentes 

sindicales y políticos detenidos. 

 
 
2.5.4.6.- El paro cívico del 28 de octubre de 1987:  
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Este paro fue realizado con el propósito de exigir la separación del Ministro de Gobierno Luis 

Robles Plaza, quien a pesar de haber sido destituido por el Congreso debido a varias denuncias 

en su contra por violación de derechos humanos, se mantuvo en su cargo por orden del 

presidente Febres Cordero, quien no acató la destitución del mencionado funcionario. 

 

Estudiantes, trabajadores, empleados públicos, transportistas en todo el país se unieron a las 

manifestaciones. El Gobierno decretó el estado de emergencia nacional en todo el país y censuró 

a muchos medios de comunicación por transmitir lo que ocurría en las calles. El resultado de 

esta huelga fue de cinco heridos y cien detenidos; además, la suspensión de varias radios locales 

como: El Sol, Espejo, Éxito, Católica, Gran Colombia, Noticia, entre otras, por no acatar la 

emisión de la programación de radio Nacional del Ecuador, que ofreció una versión que en el 

país no ocurría nada.  

 

Posterior a esta huelga, Febres Cordero cedió en sus pretensiones de mantener en el cargo al 

destituido ministro Robles Plaza y nombró un nuevo ministro de Gobierno en noviembre de ese 

año.  

 

 

2.5.4.7.- Huelga del 1 de junio de 1988 
 
 
El alto costo de los productos de primera necesidad, el alza de los pasajes, y los actos de 

corrupción públicamente conocidos durante la administración de Febres Cordero, llevó a cientos 

de trabajadores a unirse para exigir el reajuste general de sueldos y salarios. 

 

Esta manifestación invocada por el FUT, la CNT, la CONAIE y el Frente Popular, convocó la 

presencia de cientos de jóvenes en la ciudad de Quito que se movilizaron con el objetivo de 

apoyar las protestas; sin embargo, fueron fuertemente reprimidos por la policía nacional, 

quienes salieron escudados por los escuadrones volantes. El Gobierno estableció el Estado de 

Emergencia Nacional y censuró varios medios de comunicación acusándolos de alentar las 

protestas. Finalmente la huelga no logró su objetivo puesto que el Ejecutivo finalmente fijó el 

salario mínimo vital en 19.000 sucres, contraria a la dispuesta por el legislativo que estableció 

en 21.000 sucres. 

 
 
2.5.5.- Lucha contra movimientos estudiantiles, grupos sociales y legitimación de la 

represión estatal:  

 
 
Durante el periodo presidencial de Febres Cordero, el hecho de ser joven o estudiante, se 

convirtió en sinónimo de ser subversivo, criminal o de tratar de desestabilizar al Régimen.  
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Dados estos acontecimientos el Gobierno optó por recortar el recurso salarial dirigido a las 

universidades públicas, lo cual, provocó la paralización de las actividades docentes y 

estudiantiles en los centros de educación superior.  

 

Esta medida, a más, del alza de precios de los combustibles y los pasajes públicos fueron el eje 

que convocó a miles de estudiantes de planteles secundarios y universitarios a realizar 

numerosos mítines y demostraciones callejeras para defender la Soberanía Nacional.  

 

Las manifestaciones populares y la presencia de grupos revolucionarios en el país debilitaron el 

proyecto económico y político establecido por el Gobierno de León Febres Cordero; aunque no 

siempre se lograron los objetivos trazados de quebrantar las políticas autoritarias y represivas 

características de su mandato. El Régimen afrontó a las manifestaciones nacionales como una 

“amenaza a la seguridad nacional”, por esta razón, aplicó la Ley de Seguridad Nacional. 

 

   
La Doctrina de Seguridad Nacional se centra en el control de cualquier actividad que 

transforme el orden instituido, mediante la vigilancia política a los ciudadanos, coartando 

sus libertades y sometiendo a los Estados a una especie de inmovilidad social por medio de 

la violencia.71   

 

 

De corte anti-comunista e inspirada por la Doctrina de Seguridad Nacional elaborada por 

Estados Unidos para combatir la influencia de la Revolución Cubana, la Ley de Seguridad 

Nacional en su artículo 2 establece que: 

 

 

“El Estado garantiza la supervivencia de la comunidad, la defensa del patrimonio nacional y la 

consecución de los objetivos nacionales y tiene la función primordial de fortalecer la unidad 

nacional, asegurar la vigencia de los derechos fundamentales del hombre y promover el progreso 

económico, social y cultural de sus habitantes, contrarrestando los factores adversos internos y 

externos, por medio de previsiones y acciones políticas, económicas, sociales y militares”72   

   

 

Bajo esta doctrina, el mandatario declaró al país varia veces en “Estado de Emergencia”, pues 

sentía que la seguridad de la Nación se encontraba afectada cuando se realizaban movilizaciones 

como: huelgas laborales, manifestaciones estudiantiles, asociaciones campesinas, 

manifestaciones populares, luchas en el campo, asaltos, secuestros, pero sobre todo, la 

subversión y el ideal del comunismo. Por esta razón consintió movilizar a las fuerzas policiales 

y militares, mismas que varias ocasiones actuaron con excesiva represión hacia los 

manifestantes, lo cual, dejó como saldo varios muertos, cientos de heridos y una larga lista de 

desaparecidos.   

                                                 
71 COMISIÓN de la Verdad Ecuador. Sin Verdad No hay Justicia: Tomo II. Quito: Ediciones 

Ediecuatorial, 2010. 44 p.  
72 Las reformas a la Ley de Seguridad Nacional fue decidida en sesiones reservadas del COSENA 

efectuadas los días 27 y 29 de junio   y el 11 y 18 de julio de 1979.  
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En el período 1984-1988 se registraron decenas de casos de personas que fueron ejecutadas 

extrajudicial y arbitrariamente por elementos de la fuerza pública en diversas circunstancias 

como represión a huelgas y manifestaciones, en operativos contra sospechosos de haber 

cometido delitos, muertes de presuntos miembros de grupos insurgentes, muertes bajo 

custodia militar o policial, entre otras. 73 

 

 

Las cifras registradas durante el contexto de represión hacia manifestantes estudiantiles 

encabezadas por policías, militares, y grupos armados, se estableció en “ejecución extrajudicial 

de 17 jóvenes, decenas de estudiantes heridos, detenidos arbitrariamente,  sometidos a tratos 

humillantes o degradantes”74 por los denominados “escuadrones volantes”. Varios de ellos 

permanecieron bajo vigilancia militar y policial aún después de haber recuperado su libertad.  

 

 
2.5.5.1.- Creación de Unidades de Inteligencia para combatir la oposición: 

  
 

 La idea de combatir al enemigo interno según palabras del propio León Febres Cordero, dio 

carta abierta a la creación, desarrollo y funcionamiento de estructuras militares y policiales, 

destinadas a reprimir a todo aquel que fuera catalogado como peligro o una amenaza para la 

Seguridad Nacional. 

 

A continuación revisaremos las principales estructuras represivas creadas durante el 

febrescorderismo, su modus operandi, así como, su accionar con el propósito de desestabilizar 

y en muchos casos eliminar organizaciones políticas militares (OPM), movimientos sociales y 

opositores políticos.  

 
 
2.5.5.1.1.- Batallón de Inteligencia Militar (B.I.M.)  
  
 
El BIM/AEIM fue un centro de capacitación y formación de soldados para vigilar y reprimir 

toda actividad vinculada al enemigo interno, es decir, a todo aquel que se encuentre opuesto a 

las políticas del Régimen. Creado con la finalidad de “centralizar las actividades de Inteligencia 

y Contrainteligencia que debe desarrollar la Fuerza Terrestre, en el ámbito de Seguridad 

Nacional”75  Posteriormente pasa a llamarse Agrupamiento Escuela de Inteligencia Militar 

(A.E.I.M.)  trasladando sus instalaciones al sector de Conocoto.  

 

                                                 
73COMISIÓN de la Verdad Ecuador. Sin Verdad No hay Justicia: Tomo II. Quito: Ediciones 

Ediecuatorial, 2010.  47 p.  
74 Ibídem 54-55 p.  
75 Ibídem 158 p.  
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Toda persona catalogada como opositor al Gobierno, o sospechoso de subversión era 

inicialmente investigada y posteriormente retenida e interrogada mediante el uso métodos 

inhumanos y varias formas de tortura, que violaban los derechos fundamentales hacia una 

persona.      

El lugar donde funcionaba dicho agrupamiento, contaba con lugares estratégicos bajo tierra 

preparados específicamente para interrogar personas y mantenerlos retenidos en condiciones 

infrahumanas con la finalidad de conseguir la información que requerían. “Una escalera en 

forma de caracol conectaba este sitio con varias celdas, todas muy estrechas, de poca altura, 

ubicadas una alado de otra (…) sin agua, ventilación ni electricidad”76 

 
 
2.5.5.1.2.- Escuadrones Volantes:  
 

 

Una de las medidas utilizadas por el Gobierno para neutralizar las manifestaciones, fue la 

creación de los “escuadrones volantes”, establecidos con el apoyo financiero de la empresa 

privada. Se trataba de una estructura no clandestina “conformados por grupos especiales de 

policías equipados con sistemas de comunicación y armas modernas, que se movilizaban en 

camionetas y actuaban 24 horas y operaban en función de los intereses del sector privado”77 

Comenzaron a funcionar en marzo de 1985 en la provincia del Guayas, con el objetivo de frenar 

los altos índices delincuenciales; posteriormente, se extendieron hacia las principales ciudades 

del país. Esto dio paso al registro de muchas denuncias por parte de ciudadanos detenidos 

quienes afirmaron que al ser detenidos por dichos automotores, fueron víctimas de abusos de 

autoridad. Dicha iniciativa fue ampliamente conocida y aceptada por altas esferas del Gobierno 

y de las Fuerzas Armadas.  

 

En cada vehículo se embarcaban de cinco a siete oficiales fuertemente armados y dotados de 

equipos para cubrir sus rostros para evitar ser reconocidos. Respecto a este hecho, Hugo España, 

policía retirado y que actuó en estos excesos, confirma:  

 

 
Se nos dio luz verde para actuar, bajo la premisa de que tendríamos el respaldo total de las 

autoridades y que solo ante ella rendiríamos cuentas […] a veces incluso deteníamos a 
jóvenes sanos que por el solo hecho de estar parados fuera de sus casas, eran objetos de 

tales procedimientos. 78 

 

 

Los escuadrones volantes dentro de la opinión pública se convirtieron en un sinónimo de lucha 

anti-delincuencial. Los medios de comunicación, jugaron un papel protagónico en este hecho, 

                                                 
76 Ibídem 160 p.  
77 Ibídem.  49 p.  
78 ESPAÑA, Hugo. El testigo. El caso de la desaparición de los hermanos Restrepo y otros delitos de 

Estado. Quito: Ed. Abya-Yala. 1996. 46 p.  
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pues muchas veces, tuvieron amplia cobertura de las detenciones y capturas y mostraron a la 

población como mecanismos de defensa que protegía a los ciudadanos de ladrones y terroristas, 

más no investigaban a fondo que sucedía realmente dentro de estos automotores.  

 

   

De todos estos capturados, no exagero al afirmar que el 95% era gente inocente, pues los 

verdaderos ladrones, no caen fácilmente. Pero como la consigna era llevar detenidos a toda 

costa, para que la ciudadanía y la prensa se den cuenta de la eficacia de los Escuadrones 

Volantes, se seguía con tal procedimiento.79  

 
 

Para impulsar esta reforma, Febres Cordero tuvo el apoyo del entonces Gobernador de 

Guayaquil, Jaime Nebot Saadi, quien fue “el encargado de imponer el orden febrescorderista, 

por medio de la violencia, el miedo, el atropello y la arbitrariedad, y, utilizando bandas 

armadas que siembran el terror, según varias denuncias”80   

 

 

2.5.5.1.3.- El SIC -10 
 
 
Otro de los grupos conformados durante el mandato del Frente de Reconstrucción Nacional, fue 

el hasta ahora recordado SIC-10, estructura clandestina conformada por agentes pertenecientes 

a las Brigadas de Automotores y de delitos contra la propiedad del Servicio de Investigación 

Criminal. La capacitación que recibieron, fue bastante fuerte y violenta, pues el objetivo era 

convertir a sus miembros en máquinas capaces para realizar cualquier acto violento sin sentir la 

más mínima culpa. Por esta razón decidieron cambiar sus nombres para firmar los partes 

policiales y optaron por elegir un alias, con el cual, fueron reconocidos durante toda su 

permanencia en este grupo de élite. Recibieron instrucción de la propia policía nacional, así 

como, de expertos anti-guerrilla de España, Estados Unidos e Israel. Muchos de sus miembros 

viajaron a diferentes países para recibir instrucción en técnicas de investigación, balística e 

incluso torturas físicas y psicológicas, que fueron puestas en práctica casi todo el tiempo durante 

el mandato de Febres Cordero.  Todas las órdenes que recibían venían desde el despacho del 

Ministerio de Gobierno a cargo de Luis Robles Plaza, quien disponía un pago económico por 

cada subversivo muerto y cuyas fotografías eran lanzadas en el escritorio por el propio Ministro, 

según refiere Hugo España.  Casualmente el SIC 10 después de hacerse públicas las constantes 

violaciones de derechos humanos cambia de nombre y se convirtió en la Unidad de 

Investigaciones Especiales (UIES).  

 

 
2.5.5.1.4.- Bandas Paramilitares:  
 
                                                 
79 Ibídem, 48 p.  
80 Ibídem, 13 p.  
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Durante el Gobierno de Febres Cordero se registró también la presencia de bandas paramilitares, 

lideradas por Jaime Toral Zalamea en Guayaquil y Segundo Aguilar y Carlos Yacelga en Quito, 

quienes actuaron con total impunidad en graves violaciones de derechos humanos “veinte 

ejecuciones extrajudiciales de pobladores de la Cooperativa de Pisulí, violaciones sexuales de 

mujeres, dinamitazos a la Escuela de Pisulí, entre otros delitos”81   

 

Estos actos fueron atribuidos a  las invasiones de tierras, dado el incumplimiento de  la promesa 

oficial del Régimen de proveer de viviendas a los ciudadanos, quienes al sentirse afectados se 

posesionaron ilegalmente de latifundios donde construyeron sus viviendas, pero que terminaron 

en desalojos forzosos, mediante la utilización de tácticas inhumanas, expulsión y detención de 

los ocupantes, asesinatos, destrucción de cultivos y viviendas, robos de bienes domésticos o 

agrícolas, incendios de sembríos y cultivos, entre otras.  

 

   
Las movilizaciones, concentraciones, tomas de tierras, huelgas fueron fuertemente 

reprimidas, dirigentes populares perseguidos, torturados y encarcelados; bandas 

paramilitares actúan impunemente en las ciudades y en el campo, los locales de las 

organizaciones populares allanados una y otra vez.82 

 

 

La participación de la ciudadanía en huelgas y manifestaciones, pero sobre todo el accionar del 

grupo Alfaro Vive Carajo, dieron carta abierta para que el periodo presidencial de Febres 

Cordero se haya caracterizado por una política de terrorismo y manchado por un sinnúmero de 

graves violaciones de derechos humanos que hasta entonces no se conocía en Ecuador como 

son: torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales. La llamada lucha contra el 

terrorismo, en práctica no fue más que la legitimización de excesos contra cualquier tipo de 

oposición hacia el Gobierno. Así mismo se violentaron derechos como la libertad de expresión, 

solo bastaba tener un pensamiento opuesto al mandatario para convertirse en perseguido político 

tal como ocurrió con varios periodistas como veremos a continuación.  

 

 

2.5.6.- Atentados contra la libertad de expresión y opinión pública en los medios de           
comunicación:  

 

 

Los medios de comunicación tienen la capacidad de vender la imagen de un Gobierno justo y 

progresista, o por otro lado, la de un mandatario autoritario. Esto dependerá de la ideología del 

medio y las alianzas con los grupos de poder. Durante el Régimen de Febres Cordero los mass 

media se mostraron claramente divididos, por lo cual, la libertad de expresión sufrió un severo 

                                                 
81 COMISIÓN de la Verdad Ecuador. Sin Verdad No hay Justicia: Tomo II. Quito: Ediciones 

Ediecuatorial, 2010.  56 p.  
82 TAMAYO, Luis Eduardo. Gobierno de León Febres Cordero (1984-1988), Resistencias al 

Autoritarismo. Quito: ALAI, 2008. 29 p.  
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deterioro, pues se premió y apoyó a los medios y periodistas que lo apoyaban y se persiguió y 

castigó a quienes lo criticaban y se mostraban opuestos a las políticas empleadas en su forma de 

gobernar el país.  

Durante los cuatro años de su mandato mostró poca tolerancia a las críticas de la prensa 

independiente, especialmente en momentos conflictivos y de presión de la población hacia su 

Régimen como fueron: las huelgas nacionales, la solicitud de destitución del Ministro de 

Gobierno Luis Robles Plaza,    la rebelión de Frank Vargas, el denominado Taurazo, la retención 

y muerte de Nahim Isaías, el Caso Restrepo, entre otros. Estos sucesos generaron escándalos en 

su administración, por lo cual, censuró a varios medios comunicacionales, y ocasionó la clausura 

momentánea de treinta y siete emisoras, pues según sus propias palabras, “transmitieron 

noticias y comentarios que conspiran contra el orden público, lo que ha acarreado como 

consecuencia, la intranquilidad ciudadana”83 

 

Particularmente grupo El Comercio fundado el 01 de enero de 1906 por los hermanos Cesar 

Mantilla Jácome y Carlos Mantilla Jácome, mostró desde el inicio de la campaña electoral gran 

afinidad con el Régimen, posición que se reafirmó durante el ejercicio gubernamental. Tres 

directivos de dicha compañía llegaron a ocupar puestos destacados en el Gobierno de Febres 

Cordero, este fue el caso de José Thome, presidente del directorio El Comercio, quien fue 

nombrado Ministro de Salud, mientras que, Rodrigo Espinoza, Gerente General del mismo, 

ocupó el cargo de Ministro de Finanzas y presidente de la Junta Monetaria, así mismo, Miguel 

Orellana, Gerente Regional en Guayaquil, fue Secretario Particular del mandatario.  

 

El aparato mediático que respaldó al Gobierno del Frente de Reconstrucción Nacional, jugó un 

papel básico al momento de difundir miedo y terror en la población sobre la subversión presente, 

se encargaron de sobredimensionar las amenazas de terrorismo y hacer creer a la ciudadanía que 

la subversión se encontraba ligada al narcotráfico, y por lo tanto, se convertía en un obstáculo 

para todos. Todo aquel que se oponía a las políticas instauradas por Febres Cordero, ya sean 

agrupaciones sociales o sectores políticos, eran desprestigiados y deslegitimados por dicho 

medio de comunicación. Su objetivo era crear un clima favorable para paralizar a la oposición 

e impedir reacciones frente a las políticas económicas, violación de derechos humanos y 

libertades fundamentales violentadas durante todo el febrescorderismo.  

 

La política opuesta se vio evidenciada con diario Hoy, periódico quiteño fundado el 7 de junio 

de 1982 por Jaime Mantilla Anderson, quien se separó de grupo El Comercio y cuyos puntos de 

vista liberal y progresistas, lo llevaron a oponerse a las políticas de Febres Cordero desde el 

inicio de su campaña electoral en 1984, y a la mayoría de sus acciones como presidente. Esto 

generó una ardua enemistad entre el Ejecutivo y dicho medio de comunicación, por esta posición 

                                                 
83 CARRIÓN, Andrés. Informe de una Clausura. Quito: Editorial El Conejo. 1987. 58 p.  
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diario Hoy  fue víctima de diferentes tipos de represalias y presiones, situación que quedó 

evidenciada en la separación de los editorialistas Simón Espinosa y Juan Cueva de sus funciones 

en el Banco Central del Ecuador, por escribir artículos en oposición al Gobierno. Otro 

colaborador del periódico, el sociólogo Patricio Moncayo, fue despedido del Consejo Nacional 

de Desarrollo (CONADE) por las mismas razones.  

 

Pero el arma más efectiva que utilizó el Régimen para asfixiar a dicho medio de comunicación, 

se basó en el plano económico. Durante el Gobierno de Febres Cordero se emplearon fuertes 

sumas de publicidad oficial, pero de ella se excluyó a diario Hoy. Desde el inicio de su mandato 

en 1984 hasta octubre de 1985, diario Hoy recibió únicamente 35 páginas de publicidad, 

mientras que, diario El Comercio se benefició con 1035 páginas,  es decir, el medio opositor 

recibió 30 veces menos publicidad que otros periódicos similares. Así mismo, desde las más 

altas esferas del poder, se procedió a difamar y a desacreditar a los periodistas y directivos de 

dicho medio informativo mediante la formulación de acusaciones infundadas y nunca 

verificadas, como que su director Benjamín Ortiz apoyaba la subversión y era dirigente de la 

agrupación Alfaro Vive Carajo. Este hecho se dio durante una reunión con los directivos de los 

principales medios de comunicación del país, durante el secuestro a Nahim Isaías y, a la cual, 

diario Hoy no fue invitado.      

 

Como se vio anteriormente, la radio también se vio afectada por el papel de informar 

independiente sobre los hechos más relevantes que ocurrían en el país. Varias emisoras tales 

como: Tarqui, Democracia, El Sol, Éxito, Sideral, Bolívar, Cristal y CRE, fueron clausuradas 

durante la insubordinación de Frank Vargas Pazzos tras haber retransmitido las declaraciones 

del general respecto a su captura y a las denuncias que realizó sobre la corrupción en las Fuerzas 

Armadas. Así mismo, se prohibió a la prensa retransmitir información respecto a opiniones de 

personalidades políticas, quienes se pronunciaron en contra de la detención de Vargas, por lo 

cual, “El Diario Manabita de Portoviejo dejó un espacio en blanco con un anuncio que decía: 

Aviso Censurado, en el que debía incluirse un pronunciamiento del prefecto Richard Guillén a 

favor del general Vargas.”84 

 

 Otro caso emblemático fue la detención del presidente León Febres Cordero junto a toda su 

comitiva por los comandos de la Base Aérea de Taura, quienes demandaban la libertad de 

Vargas Pazzos. Dicho hecho retransmitido por las radios, CRE y Tropicana de Guayaquil, 

fueron boicoteadas pues “en medio de la transmisión, un grupo armado de metralletas asaltó 

las instalaciones para destruir los controles y los equipos de transmisión”85 

 

                                                 
84 Ibídem, 51 p.  
85 COMISIÓN de la Verdad Ecuador. Sin Verdad No hay Justicia: Tomo II. Quito: Ediciones 

Ediecuatorial, 2010. 64 p.  
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Cualquier medio que mantuviera posturas independientes al Gobierno o abriera sus micrófonos 

a los opositores sufría represalias. Evidencia de aquello fue la clausura de las emisoras 

Democracia de Quito, y CRE, Huancavilca y Centenario de Guayaquil, por transmitir 

declaraciones de Abdalá Bucaram, las cuales fueron consideradas ofensivas por el presidente de 

la República.  

 

En septiembre de 1987, el Congreso enjuició políticamente al Ministro de Gobierno Luis Robles 

Plaza por varias arbitrariedades cometidas durante su labor, destacándose la violación de 

derechos humanos. El 1 de octubre el Congreso resolvió censurar al Ministro y destituirlo, sin 

embargo, Febres Cordero, no acató dicha disposición, lo que produjo un paro nacional, situación 

que lo llevó a declarar Estado de Emergencia y a censurar a varios medios de comunicación por 

negarse a retransmitir los noticieros oficiales enlazándose a la cadena nacional difundida por 

Radio Nacional del Ecuador y HCJB. Por tal motivo nueve radios de Quito fueron cerradas 

momentáneamente, estas fueron: Radio Quito, Noticia, El Sol, Nacional, Espejo, Cristal Éxito, 

Católica, Reloj y Gran Colombia. “El Gobierno que a la mañana del día del paro llegó a 

sancionar a esas radiodifusoras con suspensión de 15 días, se vio obligado al medio día a 

levantar dicha sanción” 86 

 

Otro atropello se generó cuando el Régimen prohibió la salida al aire del canal 5 de propiedad 

de la Organización Ecuatoriana de Televisión Cia. Ltda. (ORTEL), por considerar que los 

jóvenes directivos eran una amenaza para la estabilidad democrática. Esto demostró una vez 

más, que la represión del mandatario del Frente de Reconstrucción Nacional, a más de 

presentarse en contra de la oposición política, se dirigía también contra la prensa independiente.  

 

Durante el periodo presidencial de Febres Cordero, se vivieron continuos atropellos contra la 

prensa, la libertad de expresión y el pensamiento crítico hacia su Gobierno, situación que los 

llevó a ser fuertemente reprimidos mediante la presión a sus dueños de despedir y censurar a 

comunicadores y periodistas que tuvieran una posición discordante con su gestión presidencial; 

así mismo, varios periodistas fueron víctimas de agresiones, intentos de asesinato, carcelazos, 

intimidaciones y despidos. La labor periodística se desarrolló dentro de un ambiente hostil y de 

continuas violaciones a la libertad de prensa, pues estar en desacuerdo con sus políticas 

gubernamentales se convirtió en sinónimo de abusos de autoridad, arbitrariedades y violaciones 

a la ley.    

 

Los constantes ataques contra la libertad de expresión, medios y periodistas no fueron hechos 

aislados, por el contrario, constituyeron manifestaciones de una política de Estado y de una 

forma absolutista de concebir el poder, en la que no solo la oposición se convertía en enemiga, 
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sino los medios que permitían y posibilitaban su expresión.  Esto confirma que el Estado es un 

actor decisivo a la hora de difundir mensajes que distorsionan la realidad e inducen a la 

desinformación en el público con el propósito de favorecer los intereses del Gobierno, y a 

censurar aquella información que contradiga dicho alineamiento, gracias al acuerdo que 

mantienen con los dueños de los grandes medios de comunicación.  

 

 
2.5.7.- Relaciones Ecuador- Estados Unidos durante el periodo 1984-1988 
 

 

Es importante destacar las relaciones que mantuvo el Gobierno de León Febres Cordero con el 

de Estados Unidos, pues el mandatario ecuatoriano se vinculó a la política estadounidense, lo 

cual, cambió la postura diplomática ecuatoriana de no alineamiento con los países primer 

mundistas. Para ese entonces el Republicano Ronald Reagan, administraba la presidencia de los 

Estados Unidos desde enero de 1981.  Su Régimen fue característico por una política de 

recuperar y afianzar una posición hegemónica a nivel mundial, dado que para ese entonces en 

América Latina se fortalecían movimientos insurgentes contrarios a su estrategia de mandato. 

Esto motivó al mandatario estadounidense a incrementar esfuerzos económicos, políticos y 

militares con el objetivo de detener la amenaza militar externa, frenar el comunismo, la 

subversión y combatir el terrorismo en la región.  

 

El triunfo de la Revolución Cubana y la Revolución  Sandinista en  Nicaragua,  el resurgimiento 

de los movimientos guerrilleros en El Salvador y Guatemala, la presencia de Omar Torrijos en 

Panamá y su influencia en Jamaica y Trinidad y Tobago fueron catalogados como un peligro 

para el mandatario, por lo cual, promovió un programa de Revolución Conservadora y adoptó 

la doctrina Monroe: América para los americanos “el continente americano para los 

estadounidenses en el reparto de la influencia estratégica en el mundo, con lo cual Estados 

Unidos buscaba restablecer una línea de identificación y apoyo mutuo con los demás países del 

continente.” 87 

Dadas estas circunstancias financió y armó a los grupos contrarrevolucionarios de 

Centroamérica hasta forzar la caída del Régimen Sandinista en Nicaragua; así mismo, 

intensificó la ayuda para los ejércitos de El Salvador y Guatemala, apoyó a las dictaduras 

militares de Augusto Pinochet (1973-1990) en Chile, Alfredo Stroessner (1954-1989) en 

Paraguay, Juan María Bordaberry (1976-1985) en Uruguay, Efraín Ríos Montt y Mejía Victores 

en Guatemala (1982-1985), la dictadura militar brasileña (1964-1985) y la dictadura militar 

argentina (1983-1986).  
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La Presidencia de Reagan, fue conocida alrededor del mundo como “Revolución de Reagan”, 

“su línea de gobierno se basó en el rearme y en directrices económicas que se distinguieron 

por la adopción de medidas de corte monetarista, neoliberales”. 88 Su administración, estuvo 

marcada por las malas relaciones internacionales y las luchas internas para aplicar el paquete 

económico que pasó a la historia con el nombre de “Reaganomics”  

El presidente ecuatoriano desde el inicio de su mandato, mantuvo una posición similar a la del 

Republicano Reagan, quien lo calificó como líder modelo para introducir estrategias de 

desarrollo orientadas al libre mercado. Uno de los aspectos que afianzó su amistad, fue el 

rompimiento de relaciones del Gobierno ecuatoriano con el “Grupo Andino” por la política 

restrictiva a la inversión extranjera,  así como,  el cese de relaciones diplomáticas con el 

Régimen Sandinista de Nicaragua en diciembre de 1984.  

Las similitudes entre los dos presidentes eran notorias, los dos procedían del mundo empresarial, 

mantuvieron una visión igualitaria en temas como el comercio, la inversión, las finanzas, la 

cooperación en el desarrollo económico, la participación multilateral y la ejecución con la 

política exterior. El período febrescorderista fue notable por el intenso apego que mantuvo con 

el presidente Reagan, esto generó un alto impacto en las relaciones internacionales puesto que 

Ecuador fue el único país de América del Sur, que recibió un trato preferencial en materia de 

créditos y apoyo financiero por parte de Estados Unidos; esto a cambio de políticas de inversión 

con el Gobierno de Norte América mediante la permisión de empresas extranjeras que operaron 

durante esa época en el país.  

Es importante destacar que el presidente León Febres Cordero, 

 

 
… contó no solo con la complicidad sino con un verdadero apoyo entusiasta de su congénere 

estadounidense. (…) durante la visita realizada por Febres Cordero al país del Norte, en 

enero de 1986, Ronald Reagan no vaciló en declarar que la política febrescorderista es 

«precisamente el tipo de política que queremos alentar a través del plan Baker», además de 

que los dos mandatarios se declararon unidos por su común «espíritu de cow boys». (…) 
otra de las características marcantes del gobierno de Febres Cordero, ha sido la más servil 

sumisión a la política exterior norteamericana.89 

 

En abril de 1985 el mandatario León  Febres Cordero Rybadeneira, debido a  las circunstancias 

que enfrentaba el país; especialmente, en la región amazónica por los fenómenos 

meteorológicos, aceptó ayuda de Estados Unidos y aprobó la operación Blazing Trails 

“proyecto norteamericano patrocinado (…) para la reparación de  puentes y caminos en la 
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89 CUEVA, Agustín, El Proceso de Dominación Política en el Ecuador.  Quito: Editorial Planeta del 
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provincia del Napo, devastados por el terremoto. (…) implicó movilizar 600 soldados de los 

Estados Unidos (…) hasta que una resolución del Congreso de Ecuador provocó su retiro”90     

Esta decisión se debió a que los líderes políticos de la oposición de Ecuador, denunciaron el 

programa como una violación de la soberanía nacional, puesto que en una Conferencia de 

ejércitos norteamericanos, se descubrió que desde Washington se realizaban estrategias para 

intervenir militarmente en el Salvador, bloquear Cuba y Nicaragua, y así, frenar la subversión 

vigente en América Latina.  

Otra de las intervenciones del socialdemócrata en el país, fue la ayuda que  prestó para erradicar 

a los grupos subversivos que se habían instaurado durante los años 80, y que tuvieron mayor 

despliegue  durante el Régimen de Febres Cordero, quien admitió la presencia de especialistas 

y unidades antiterroristas norteamericanas, que adiestraron a la policía y ejército ecuatoriano 

para combatir  a las agrupaciones que irrumpieron durante su Gobierno como: Alfaro Vive 

Carajo (AVC) y de forma secundaria Montoneras Patria Libre (MPL), quienes proclamaron una 

lucha armada en contra de las políticas empleadas.  El Ejecutivo respondió con una estrategia 

contrainsurgente, donde el mandatario de Estados Unidos jugó un papel primordial al facilitar 

asistencia técnica en el país para la lucha contra el terrorismo y el tráfico de drogas.  

El intento por frenar la subversión en Ecuador, se pudo evidenciar en la presencia de 

especialistas y unidades antiterroristas norteamericanas en el país, las cuales, fueron rechazadas 

por la población, por lo que se pidió el inmediato retiro de las tropas extranjeras del país. Otra 

táctica empleada fue la preparación de militares y policías ecuatorianos, quienes en su mayoría 

viajaron a especializarse en escuelas estadounidenses con el fin de aprender técnicas para 

eliminar grupos terroristas como veremos en el capítulo a continuación. 
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CAPÍTULO TRES 
 
 

MOVIMIENTOS SOCIALES EN LATINOAMERICA E INSTAURACIÓN 
DEL GRUPO ALFARO VIVE CARAJO EN ECUADOR  

 

3.1.- Movimientos Sociales en Latinoamérica:  
 
 
América Latina se ha caracterizado por mantener una economía donde no contaba con los 

medios de producción suficientes para transformar su materia prima en producto elaborado, por 

lo que siempre, se ha encontrado sometida a los grandes mercados internacionales que poseían 

los medios de producción y ocasionaba una escaza repartición de la riqueza; esto se agudizó con 

la inestabilidad política por procesos dictatoriales que se vivía en la región. Los resultados 

negativos de aquellas manifestaciones se expresaron en el crecimiento de pobreza en la 

población, lo cual, produjo una ola de movimientos sociales   y la propagación de luchas en las 

poblaciones, mismas que fueron responsables por el cambio de todos los Gobiernos 

latinoamericanos. La misión principal de estas manifestaciones fue la de mostrar el descontento 

popular contra la forma de vida que cada vez aumentaba la brecha de riqueza y pobreza entre 

países desarrollados y subdesarrollados; donde los más perjudicados fueron siempre los países 

suramericanos.   

 

Los movimientos sociales no tuvieron su origen en Latinoamérica, obtuvieron una fuerte 

influencia de la migración europea anarquista, principalmente de España e Italia, su fase inicial 

se dio a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Dichos emigrantes fueron quienes 

conformaron los primeros grupos de movimientos obreros en América Latina, pues al no 

conseguir empleos dignos y bien remunerados, comenzaron a exigir mejores condiciones de 

vida y de trabajo, para lo cual, utilizaron como herramienta principal la guerra armada   para 

reclamar sus derechos y terminar con la subyugación de las clases dominadas. 

 

 
 Estos movimientos que abarcan grandes grupos de gente no tienen una base social común, 

vienen de diferentes clases socioeconómicas, están organizados en redes, no 

“hirargicamente” [jerárquicamente] sino horizontalmente y están orientados en ciertas (sic) 

[ciertos] temas.91  
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Los cambios acontecidos en América Latina se expresaron no solo en movimientos sociales y 

populares que cada vez eran más activos y que poco a poco obtuvieron mayor acogida y respaldo 

poblacional; sino también, en un nuevo escenario político marcado por la existencia de mandatos 

de centro-izquierda, que empezaron a gobernar bajo una fuerte presión de la sociedad civil y los 

movimientos de masas. Esa nueva coyuntura redefinió el escenario político en la región y abrió 

un proceso histórico que influyó profundamente en la dinámica económica, política, cultural y 

de poder. 

 

Para comprender como transcurrió este proceso, es necesario conocer la historia de los 

movimientos sociales instaurados en esta región, para lo cual, analizaremos cuatro fases 

influyentes para este cambio: los orígenes de los movimientos sociales clásicos cuyo eje fue la 

influencia anarquista, la fase del populismo y las luchas nacional- democráticas, la autonomía 

de los movimientos sociales y las nuevas formas de resistencia. 

 

 

3.1.1.- Orígenes de los movimientos sociales: Influencia Anarquista  
 

 

Como vimos anteriormente en la fase inicial de formación, los movimientos sociales tuvieron 

gran influencia anarquista, misma que estuvo conformada por artesanos y trabajadores de 

pequeñas actividades económicas, se dirigieron a pequeñas zonas urbanas para formar las 

primeras levas de movimientos de obreros.  “En la década de los 30 y los 40 se produce la 

primera gran oleada de movimientos de masas en América Latina”92, cuya lucha política y 

social era la disputa por el poder; lo cual, cimbró las estructuras y relaciones de dominación de 

los grupos oligárquicos. Posteriormente se involucraron sectores sociales quienes manifestaron 

su oposición y negación hacia el sistema dominante, dando como resultado “el surgimiento y 

proliferación de núcleos de obreros anarquistas y anarcosindicalistas que conllevaron a la 

creación de los primeros sindicatos en la región”93 Al principio no tuvieron mucha acogida por 

la poca asistencia y aceptación en la población, pero sobre todo, por la falta de una organización 

dentro de su estructura orgánica funcional. Por este motivo fueron fuertemente reprimidos por 

las clases dominantes, quienes frenaron el ascenso de los movimientos armados en 

Latinoamérica y neutralizaron el conflicto en todas sus expresiones, fueran reformistas o 

revolucionarias, motivo por el cual,   llegaron a la década de los 40 muy debilitados. 

 

 
 La movilización social se vuelve una constante de sociedades que pasan de tener 

simplemente una forma clasista a vivir una dinámica clasista y ser atravesadas por 

permanentes, intensos y masivos procesos de organización y politización.94 

                                                 
92 Luchas populares en América Latina en la primera década del siglo XX. [en línea] 

<http://www.biblioteca.clacso.edu.ar> [consulta: 21 septiembre 2011]   3 p.  
93 Ibídem.   
94 Ibídem.   
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Los movimientos huelguistas de la época estuvieron marcados por la influencia de la Revolución 

Rusa y  la denominada Revolución Bolchevique o conocida como “maximalista” dirigida por 

Vladimir Lenin, quien fue protagonista del primer levantamiento socialista declarado del siglo 

XX, eje para las posteriores luchas en América Latina. Culminó con la insurrección militar-

popular y condujo a una guerra civil y a la posterior creación de la Unión Soviética. Este fue 

uno de los acontecimientos más destacados de la época y que marcó una muestra de revolución 

para los demás pueblos, sobre todo los latinoamericanos; además, fue un icono que configuró 

las características principales del movimiento obrero desde el punto de vista ideológico.  

 

 

3.1.2.- El Populismo y las luchas Nacional- Democráticas 
 

 

Durante la década de los 40 a los 50, los movimientos populares obtuvieron gran acogida dentro 

de la región, esto fomentó una organización grupal mejor consolidada, gracias a lo cual, 

aumentaron seguidores y adeptos que generaron un gran apoyo de masas. Cabe recalcar que esto 

provocó una crisis en el sistema de dominación 

 

   
(…) entendiendo como crisis un proceso de transformación provocado y orientado por un 

conflicto político que tensiona y modifica una relación de poder, reestructurándola o 

superándola según el saldo entre continuidad y ruptura (…)la crisis se relaciona con el 
cambio y la agencia remite a los protagonistas del conflicto social y político y al resultado 

de su enfrentamiento.95 

 

 

Alcanzaron mayor protagonismo y acción dentro de la política y democracia de sus pueblos; 

más aún, con el ascenso del socialismo marxista y de los movimientos nacional-populares o 

populistas que dieron inició a la instauración de mandatos sociales y populistas que se 

establecieron en América Latina. Los verdaderos protagonistas de la historia latinoamericana 

fueron los grupos denominados nacional-populares, conocidos como “canales por los cuales 

pasó la oleada de la movilización de masas de los años 30 y, con ella, la apertura de los 

procesos de transformación que modificaron profundamente a las sociedades 

latinoamericanas.” 96 Esto dio inicio a la formación de núcleos socialistas y posteriormente al 

surgimiento de los partidos comunistas, los cuales, lograron un avance importante a mediados 

de la década de los 40. Resultado de lo anterior fue la apertura de procesos de transformación 

social que “pretendieron impulsar revoluciones políticas de contenido reformista anti 

oligárquico y anti-imperialista en el marco de un proceso de modernización capitalista .”97  

                                                 
95 MODONESI Massimo.  Crisis Hegemónica y movimientos antagonistas en América Latina [en línea] 

<http://www.ncsu.edu> [consulta: 21 diciembre 2011] 116 p.  
96Luchas populares en América Latina en la primera década del siglo XX. [en línea] 

<http://www.biblioteca.clacso.edu.ar> [consulta: 21 septiembre 2011]   4 p.  
97 Ibídem. 6 p.  



76 

 

Gracias a esta acción lograron debilitar a las oligarquías vigentes desde años atrás en 

Suramérica, utilizaron varias formas de lucha, tales como: huelgas, manifestaciones, 

participación en las elecciones, presencia en el parlamento nacional y los legislativos sociales.    

 

 
Los movimientos nacional-populares pretendieron impulsar revoluciones políticas de 

contenido reformista anti-oligárquico y anti-imperialista en el marco de un proceso de 

modernización capitalista98 

 

 

Estos movimientos nacional-populares conformados por la clase obrera y la clase media se 

establecieron en sindicatos y fueron un instrumento de presión para la conquista de derechos 

políticos y sociales de los pueblos en América Latina.  

 

Durante esta etapa el poder estaba manejado por Gobiernos de índole populista sustentados en 

alianzas interclasistas, fueron participes del proceso de industrialización y trabajaron acorde a 

los beneficios de los sectores populares, pero al mismo tiempo, beneficiaron a los sectores de la 

burguesía nacional, quienes reforzaron su posición política y fortalecieron su presencia en el 

campo económico. Estos mandatos buscaron el apoyo en los sectores populares y lograron 

estructurar sus movimientos sociales dentro de un contexto de lucha nacional-democrática.  

 

Después de la primera guerra mundial y a medida que se instauraban Gobiernos más próximos 

a los sectores populares en Latinoamérica, surge una articulación más profunda entre 

movimientos sociales y estados nacionales. “La base social no son ya los inmigrantes, sino los 

obreros urbanos del proceso de industrialización de los años 20.”99  Esto definió el perfil 

Nacional-Democrático como creador de la nueva clase obrera, principal apoyo en las luchas 

nacionales motivadas por la cuestión nacional y el antiimperialismo en el continente, mismo 

que, se encontraba bajo la dominación del capitalismo norteamericano que se encontraba en 

expansión por el mundo hasta convertirse en el centro hegemónico del sistema mundial después 

de la segunda guerra mundial. En ese momento el capital extranjero volvió a ser de gran 

necesidad y obligó a la burguesía nacional a un nuevo pacto imperialista que profundizó la 

dependencia con los países desarrollados.  

 

Como resultado de lo mencionado, se dio el avance de las fuerzas sociales que se oponían a las 

nuevas políticas impuestas en los países latinoamericanos, suscitándose grandes luchas 

protagonizadas por el movimiento popular-obrero-estudiantil que se convirtieron en un 

principio estratégico fundamental. Dicha concepción fue derrotada por los golpes de Estado que 

                                                 
98 Ibídem.   
99 Los movimientos sociales en América Latina: Un balance histórico. [en línea] <http://www.medelu.or>  

[consulta: 10 de enero 2012] 

http://www.medelu.or/
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sobrevinieron en la región, los cuales, fueron dirigidos por Gobiernos militares autoritarios que 

utilizaron la represión y la violencia como mecanismo para detener a sus opositores.        

 

 

3.1.3.- Independencia de los movimientos sociales y nuevas formas de resistencia   
 

 

En los años cincuenta cambió totalmente la coyuntura mundial, la presencia de un gran número 

de movilizaciones sociales conllevó a la existencia de mandatos progresistas; sin embargo, los 

problemas básicos de la población no fueron resueltos a medida que el crecimiento demográfico 

aumentaba, por lo cual, la generación de empleos no eran suficientes para tener un nivel de vida 

acorde a las necesidades de los habitantes latinoamericanos, dando inicio a una nueva oleada de 

conflictos que llevaron a los movimientos sociales a la lucha por las tierras, produciendo que 

hacia la década de los sesenta empiecen nuevamente un ciclo de movilizaciones de gran 

importancia para los sectores populares. 

 

Las luchas generadas fueron con el propósito de combatir la oligarquía y el imperialismo vigente 

en la región, y, para mantener el programa de reformas sociales y la organización e integración 

de este sector a la vida política-social. Fue así que después de años de haber permanecido 

subordinados, los grupos de obreros apegados al proyecto de justicia social volvieron a la 

disputa gracias a la instauración del socialismo en Latinoamérica; se unieron y alcanzaron   un 

fuerte respaldo de jóvenes estudiantes y demás organizaciones insatisfechas con el sistema 

social vigente por muchos años.  Las movilizaciones protagonizadas por sectores populares 

como: obreros, estudiantes, campesinos, indígenas y trabajadores no industriales, diversificaron 

las formas de lucha que ya no se veían homogéneas como lo fueron años atrás. Fue así que 

empezó la conformación de grupos armados o los denominados grupos de izquierda 

revolucionaria que utilizaron como estrategia la lucha armada para defender la justicia social y 

la democracia en sus países. 

 

Una de las características de estas agrupaciones, fue la importancia que se dio a la juventud 

como motor de sublevación, se concedió la perspectiva que el deber de todo revolucionario era 

hacer revolución con el compromiso de crear un mundo mejor mediante la presencia de 

Gobiernos democráticos.   

 

Una de las manifestaciones que tuvo mayor énfasis a nivel de América Latina durante este 

periodo fue la “Revolución Cubana”, misma que marcó el paso de la matriz nacional-popular a 

la matriz socialista-revolucionaria. El levantamiento Cubano dirigido por un movimiento de 

izquierda en el marco de lucha anti-oligárquica y anti-imperialista, se desarrolló   el 1 de enero 

de 1959 y provocó la caída del dictador Fulgencio Batista, con lo cual, alcanzó el poder el líder 

del Ejército Rebelde: Fidel Castro quien: 
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Replanteó el problema de las alianzas y las clases sociales, abrió el debate sobre las 

orientaciones ideológicas –cuestionando la idea etapista de la revolución y las formas de 

lucha –introduciendo el tema de la guerrilla como factor determinante.100 

 

 
El triunfo de dicha Rebelión, “instaló una posibilidad hasta entonces vislumbrada y 

permanentemente postergada y puso la cuestión de socialismo al orden del día, como 

alternativa de transformación social al capitalismo dependiente.101 Aquello fue visto como un 

peligro de control por parte de los grupos dominantes quienes siempre controlaron la economía 

de los países de la región y no escatimaron esfuerzos para frenar dichas rebeliones, muchas 

veces sin conseguir éxito como ocurrió en otra de las luchas que marcó historia a nivel de 

Latinoamérica. Esta fue la Revolución Sandinista Nicaragüense (1978-1990) protagonizada por 

el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), cuyo logro fue poner fin a la dictadura de 

Anastasio Somosa, sustituyéndolo por un Gobierno de perfil progresista de izquierda.  Los 

sandinistas se oponían a la presión de Estados Unidos sobre Nicaragua, y reclamaban una 

reforma política y económica radical que condujera a la redistribución de la riqueza y el poder 

en su país, sin que estuvieran terceras personas inmersas en tal repartimiento. Esta nueva 

experiencia influyó en los sectores de izquierda y constituyó un ejemplo para los países de 

América Latina que venían resistiendo la opresión de dictaduras y oligarquías genocidas como 

en El Salvador y Guatemala, Chile y Argentina.  

 

El surgimiento de grupos combatientes conformados durante el mandato de regímenes 

dictatoriales fueron de orden social, económico y político, su creación se debió a la incapacidad 

de los Gobiernos para resolver problemas básicos del pueblo, y por la evidente concentración 

de poderes políticos y económicos en las denominadas esferas oligárquicas.   “Los movimientos 

actuales se nutren de dos grandes tradiciones políticas, la nacional-popular y la socialista 

revolucionaria en torno a las cuales se fueron dando las primeras experiencias de movilización 

a lo largo del siglo XX.” 102 Se caracterizaban por una oposición política abierta en contra del 

Régimen,  radicalizaban su oposición de forma armada insurgente cuando atacaron los aparatos 

estatales y de poder económico, mismos que se encontraban concentrado en manos de pocas 

personerías, lo cual, los llevó a  actuar con total independencia sin representatividad pública en 

los organismos de representación de debate. Entre las agrupaciones insurrectas   más destacadas 

en la región tenemos: Tupamaros en Uruguay, Montoneros en Argentina, Sendero Luminoso y 

Túpac Amaru en Perú, M-19 en Colombia, Alfaro Vive Carajo en Ecuador. Dichos movimientos  

utilizaron estrategias y tácticas para ejercer sus demandas tales como: secuestros frecuentes a 

altas esferas políticas con el fin de exigir rescates cuantiosos,  detención de funcionarios con el 

                                                 
100 Luchas populares en América Latina en la primera década del siglo XX. [en línea] 

<http://www.biblioteca.clacso.edu.ar> [consulta: 21 septiembre 201]   12 p.  
101 Ibídem.  12-13 p.  
102 Ibídem. 1 p. 
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propósito de pedir la libertad de revolucionarios encarcelados,  apropiación de dineros de bancos 

y  la utilización de armas para lograr sus cometidos, mismos que, muchas veces tuvieron acogida 

popular por repartir parte de sus motines a la gente de los  sectores mayormente desposeídos.   

 

Esto dio como resultado la reacción de grupos de poder quienes impusieron estrategias militares 

de contención destinadas a reprimir a todos quienes fueran identificados o catalogados como 

opositores del Régimen. Esto fue lo que ocurrió en el Ecuador durante la presidencia de León 

Febres Cordero, quien utilizó varias tácticas para frenar el accionar del grupo Alfaro Vive 

Carajo, quienes no dudaron en utilizar estrategias revolucionarias para mostrar su descontento 

con la forma de gobernar del presidente de turno como veremos a continuación.   

 

 

3.2.- Instauración de la subversión en Ecuador:   
 

 

En el Ecuador el proceso de retorno al orden constitucional, fue de gran importancia para la 

aparición de nuevos actores políticos, pues los amplios sectores sociales empezaron a exigir 

mayor participación en el ámbito gubernamental debido a la concentración de poderes políticos 

y económicos en manos de las élites dominantes, así como, la represión hacia la población lo 

que se había convertido en pan de cada día.  Para ese entonces en el país ya se evidenciaba la 

presencia de grupos juveniles de izquierda que se organizaron física e ideológicamente con la 

finalidad de irrumpir dichos acontecimientos, mucho más, dados los hechos generados en el 

plano internacional con los procesos revolucionarios que se vivían especialmente en las 

poblaciones de Centroamérica. El triunfo de la Revolución Sandinista el 19 de julio de 1979, 

proceso del cual fueron partícipes cientos de jóvenes ecuatorianos que viajaron y vivieron de 

cerca dicha rebelión, generó entre ellos la discusión sobre la viabilidad de un cambio en el país 

mediante la lucha armada, inspirándose en la lucha de Nicaragüense como un ejemplo para 

fomentar los procesos revolucionarios en toda América.  

 

Así mismo el triunfo de la “Revolución Cubana” en 1959, marcó un punto de inflexión en la 

confirmación de la lucha en Ecuador, pues se dejó de lado las tradicionales movilizaciones 

sindicales y electorales que eran el eje con el que se movilizaban en ese entonces los sectores 

públicos del país. Aquí es importante destacar las palabras de Germán Rodas, quien aseveró que 

“las décadas de los años sesenta y setenta expresarán la búsqueda desde la izquierda 

ecuatoriana de proceso activos, vinculados con la realidad nacional, para cambiar el orden 

establecido”103 

 
 
 

                                                 
103 RODAS, Germán. La historia de la izquierda ecuatoriana (Aproximación Histórica). Quito: Ed. Abya 

Yala.  2004.  68 p.  
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3.2.1.- Grupo Alfaro Vive Carajo  
 

 

Apenas reinstalada la democracia en el país empiezan a surgir las primeras acciones realizadas 

por elementos insurgentes, entre los cuales, la más destacada fue la organización político militar 

“Alfaro Vive Carajo”, misma que nació durante los años 1979-1980 tras la llegada de Roldós 

Aguilera al poder pero tomó fuerza durante el Régimen de Febres Cordero. Se denominaron así 

mismos como “alfaristas” pues   se propusieron retomar el espíritu rebelde del ex presidente 

Eloy Alfaro y continuar la tarea que quedó inconclusa tras su asesinato en 1911.  Dicha 

agrupación fue atravesada por dos compartimentos paralelos en el plano político y el militar. El 

primero enfocado a una dinámica de formación ideológica y desarrollo de actividades que 

promuevan y consoliden el trabajo de masas, así como, la conformación de una vanguardia 

revolucionaria. El segundo orientado a conocer de armas, ciertas tácticas de lucha callejera, 

guerrilla y disciplina militar. Fusionadas estas dos esferas, formaban una organización político 

militar o más conocida como “OPM”104  

 

La agrupación quedó consolidada tras realizarse la Primera Conferencia Nacional del 12 al 14 

de febrero de 1983 en Tonsupa provincia de Esmeraldas. Dicha reunión fue efectuada como 

proceso de unidad donde quedó fortalecida la agrupación insurgente “Fuerzas Revolucionarias 

del Pueblo Eloy Alfaro” (FRP-EA) bajo la consigna de Alfaro Vive Carajo, nombre que después 

adoptaría la agrupación.  

 

   
El 14 de febrero de 1983, en Esmeraldas, aproximadamente, 60 revolucionarios 

ecuatorianos se reunieron para formar el ‘Frente Revolucionario del Pueblo Eloy Alfaro’ 
(FRP-EA); en dicho evento conocido posteriormente como la Primera Conferencia 

Nacional AVC (I-CN), el FRP-EA adoptó una estructura organizativa basada en comandos 

político-militares regidos por los principios de “unidad de mando” y “mando único” (…). 
Cada miembro de la Dirección Nacional de AVC, asumió la responsabilidad de una de las 

siguientes estructuras: prensa-propaganda, trabajo indígena, frente de masas, comando 

políticos-militares y trabajo internacional”.105 

 

 

La agrupación fue resultado de la  unión de jóvenes secundarios y universitarios, hombres y 

mujeres mayores de 15 años, de clase media con propósitos y posiciones de lucha semejantes 

que ya habrían trabajado desde años atrás. Se fusionaron en el año 80 y emprendieron su lucha 

de una forma organizada y sistematizada tanto en el plano político como en el militar, lo cual, 

los llevó a defender un proyecto estratégico de revolución popular. Fueron varios grupos ya 

existentes en el país quienes se unieron para formar “Alfaro Vive Carajo” los mismos que se 

encontraban conformados por:  

 

                                                 
104 Denominación de Carácter armado de un proyecto político 
105 TERÁN, Juan Fernando. AVC: Revelaciones y Reflexiones sobre una guerrilla inconclusa. Quito: 

Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1994.  56 p.  
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1. Un primer grupo (…) constituido por estudiantes y trabajadores, podemos señalar se 
encontraban Fausto Basantes y Ricardo Merino. Tuvo sus orígenes en lo que fue el MIR 
de Pichincha, con un fuerte trabajo en la FESE (…).  
2. Los Chapulos (…) dirigido por Arturo Jarrín y con raíces en el Movimiento 
Revolucionario de Izquierda Cristiana –MRIC-. 

3. El grupo al cual hemos denominado “Los Nostálgicos”, donde entre otros, estaban: 

Edgar Frías, Pedro Moncada, Jorge Lima y William Ávila. Todos ellos provenientes de 

experiencias de los años 70. 

4. Un sector del MIR de Manabí con trabajo en el campo. 

5. Un grupo que podríamos denominar “Reserva Histórica” al cual pertenecía Juan 

Carlos Acosta Coloma y Juan Cuvi (…).  
6. Personas que en Esmeraldas quedaban de las experiencias de los años 70. 

7. Sectores sin organización en concreto e individuos 'sueltos.106      

 

 

Su formación fue clandestina, selectiva, compartimentada, conspirativa, disciplinada, 

centralizada y con unidad de mando. Su tarea fue luchar por la liberación del pueblo de las 

cadenas de la explotación y represión por parte del yugo imperialista desde una posición 

revolucionaria, “nacimos porque queremos una Patria nueva y porque sabemos que ella se 

logra solo con una decidida y difícil lucha, con las armas en las manos del pueblo, hacia la 

conquista de un Gobierno popular, democrático y revolucionario”107 Sus militantes se conocían 

por medio de pseudónimos, pues por seguridad preferían no conocer las verdaderas identidades 

de sus integrantes. Las actividades iníciales estuvieron se basaron en entrenamiento y formación 

militar, formación ideológica, formación teórico-política y un mínimo de trabajo en sectores de 

pobladores y campesinos. “La preparación y formación ideológica es fundamental para 

garantizar cuadros revolucionarios que mantengan su moral combatiente y su fe en el proyecto, 

por encima de todas las dificultades y de su propia vida.”108 Democracia en armas, justicia 

social, independencia económica, soberanía nacional y latinoamericanismo, fueron los idearios 

que definieron a AVC, mismos que recibieron una fuerte influencia de grupos revolucionarios 

de países de la región como los Sandinistas y el M-19, con los cuales muchas veces coordinaron 

acciones armadas en común, quedando así determinados como: 

 

 
… una organización democrática en armas que tiene como objetivo fundamental y 
estratégico organizar la lucha del pueblo por un gobierno popular, democrático, 

revolucionario, nacionalista, latinoamericanista; con desarrollo económico y justicia social. 

Por lo tanto antioligárquico y antiimperialista. Buscó desarrollar la conciencia del pueblo, 

su organización para su defensa, su resistencia ante toda forma de injusticia y opresión, 

pero sobre todo para alcanzar la suficiente fuerza organizativa y armada para el asalto hacia 

la toma del poder.109 

   

 

                                                 
106 VILLAMIZAR, Darío. Insurgencia, Democracia y Dictadura, Quito: Editorial El Conejo, Segunda 

Edición, 1994. 125-127 p.  
107 ARCHIVO Comisión de la Verdad, Reglamento Interno AVC: Tercera Conferencia Nacional, julio de 

1988.  56 p.  
108 Ibídem.  67 p.  
109 Ibídem.  59 p.  
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Según Juan Fernando Terán, fueron tres las influencias en la formación de Alfaro Vive Carajo: 

“la Revolución Sandinista, la Revolución Libia y la Organización Colombiana  M-19, quienes 

fueron referentes como fuentes de apoyo técnico-logístico-económico, ideológico-simbólicos 

para la constitución de la práctica, estructura organizativa e ideológica Alfaristas.”110   

 

En el año 1983 durante el Gobierno de Osvaldo Hurtado, inician su oposición contra las políticas 

del Régimen, cuando se elevaron los precios de productos de primera necesidad.  Esto alentó a 

las manifestaciones de AVC, por lo cual, ese año lo definen como: “Año del pueblo”, dicha 

expresión fue pintada en las paredes de la ciudad de Quito y Guayaquil; y posteriormente, en 

otras provincias del país como Cuenca y Esmeraldas. Desde ese momento el país vivió en la 

esfera pública la presencia de un nuevo protagonista que trascendió en la escena política 

nacional a partir de acciones armadas, que aunque públicamente aún no aparecían, ya estaban 

dando muestras de su existencia. Ejemplo de lo anterior fue la difusión de propaganda política, 

creación de casas de seguridad, organización de cursos de formación militar tanto en el país 

como en el exterior, asaltos a bancos, tomas de medios de comunicación, ruedas de prensa 

clandestinas, secuestros a empresarios y otros actos con el propósito de proveerse de recursos 

materiales para financiar su lucha armada y afianzar su organización y su estrategia política 

militar: 

 

Según el escritor Darío Villamizar, en una entrevista realizada a Diego Pérez, afirma que es 

importante reconocer que es bastante acertado el momento del aparecimiento de AVC. El 

Gobierno de Hurtado Larrea empezó a vivir una crisis en su mandato por las medidas anti-

populares y es precisamente en los primeros meses de 1983 que la coyuntura del país se 

encontraba bastante alborotada por la generación de un paro nacional de consideraciones 

bastante grandes y serias que incluso casi llega a desestabilizar el Régimen. “Es un momento 

acertado en el que ya empieza a plantearse todo el proyecto de la derecha y a preverse lo que 

vendría en el próximo periodo gubernamental.” 111 

 

Desde su formación una de las actividades más reconocidas llevadas a cabo por AVC fue la 

recuperación del busto y las espadas del ex presidente Eloy Alfaro y José Montero 

respectivamente del museo municipal de Guayaquil. A raíz de este hecho, los medios de 

comunicación ya hablaban de la existencia de un grupo subversivo al que denominaron “Alfaro 

Vive Carajo”; posteriormente, los militantes alfaristas, ofrecieron una rueda de prensa 

clandestina, con la participación de periodistas ampliamente reconocidos, fue en ese momento 

que  salió a la luz pública la existencia de una organización político-militar, la cual, convocó la 

unidad de los grupos juveniles del Ecuador para enfrentar la oligarquía característica del 

                                                 
110 TERÁN, Juan Fernando. AVC: Revelaciones y Reflexiones sobre una guerrilla inconclusa, Quito: 

Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1994. 35 p.  
111 Ibídem. 131 p.  
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Régimen. Otra acción empleada por AVC fue la toma de medios de comunicación como radios 

y agencias de prensa.  El evento más recordado fue la apropiación de diario Hoy en la ciudad de 

Quito, hecho consumado la noche del 2 de noviembre de 1984, con el objetivo de difundir una 

proclama a la ciudadanía. Buscaron un medio de difusión masivo escogiendo este diario y con 

la utilización de la fuerza bajo amenaza obligaron a imprimir un manifiesto. Dicha acción plantó 

al país una propuesta política denominada “Frente Popular”, que incluyó un programa de 

Gobierno que se resumía en tres puntos: nacionalismo, justicia social y democracia.  En unas de 

sus partes contenía: 

 

   
Un gobierno de los ecuatorianos para los ecuatorianos, con auténtica soberanía en las 

decisiones de la vida nacional y sin intervención extranjera. Permitir la presencia del capital 

extranjero cuando este redunde en beneficio del país, apoyar a los sectores productivos 

auténticamente   nacionales y a la racional utilización de los recursos naturales; eliminación 

de los monopolios y de la banca y financieras privadas; solución a las necesidades 

fundamentales de la población, reforma agraria integral, organización total del pueblo, 

suspensión de los aparatos represivos y de las bandas armadas; respeto y apoyo al desarrollo 

de las nacionalidades indígenas, negros y minorías; rechazo a toda discriminación.112 

   

 

Dicha acción realizada por AVC, fue una nueva modalidad operativa utilizada como una nueva 

forma de lucha, esto fusionó a más militantes a sus filas que compartían la misma ideología y 

luchaban por los mismos ideales; además, abrió una nueva etapa de organización por la 

utilización de nuevas medidas para dar a conocer sus proclamas, a pesar que a la mayoría de 

lectores nunca les llegó el manifiesto, pues el diario solo circuló en una pequeña zona de Quito.  

 

 Si bien la agrupación Alfaro Vive Carajo fue el referente más conocido de insurgencia en el 

Ecuador, no quiere decir que hayan sido el único proyecto armado que ha existido en el país. La 

presencia de otros grupos revolucionarios también tuvieron protagonismo durante la década de 

los 80; sin embargo, AVC fue el mayor actor político vigente durante dicho periodo pues 

obtuvieron un afán protagónico que incidió durante el Régimen febrescorderista como veremos 

a continuación:  

 
 
3.2.2.- Los alfaristas durante el Gobierno de Febres Cordero:  
 

 

Durante el Gobierno del febrescorderato, fue inevitable la presencia de movimientos sociales 

que sacudieron al país, lo cual, generó un clima de inestabilidad y perturbación en las altas 

esferas políticas del poder.  La agrupación AVC quienes se proclamaron  totalmente opositores 

a la política del Gobierno de turno, anunciaron desde las elecciones de 1984, que si los 

candidatos  del Frente de Reconstrucción Nacional ganaban, “Alfaro Vive Carajo estaría en la 

                                                 
112 Ibídem. 151 p.  
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oposición armada a ese régimen, porque lo consideraban nocivo, absolutamente oligárquico e 

irracional.” 113  

 

El día de posesión de los representantes del Frente de Reconstrucción Nacional, varios 

militantes de AVC, como rechazo a esta medida, se tomaron varias emisoras radiales en diversas 

ciudades del país, retuvieron a periodistas, colocaron bombas panfletarias e hicieron una 

declaratoria de guerra al Régimen desde su primer día de gestión. El nuevo mandatario fue 

espectador de como los alfaristas operaron contrariamente a su política mediante la utilización 

de la lucha armada como propósito de desestabilizar al Gobierno, pues argumentaban su 

incapacidad para resolver problemas básicos del pueblo, y por la concentración de poderes en 

las manos del mando político. Dadas estas circunstancias el presidente Febres Cordero dio inicio 

a la implementación de sistemas de seguridad en el país para combatir la subversión y acabar 

con la oposición, pues “vio a la insurgencia como una forma de terrorismo, o sea la máxima 

expresión del crimen contra la sociedad” 114 guiándose con el designio de “extirpar el mal de 

raíz”. Varias fueron las manifestaciones y acciones que realizaron los altos mandos del Gobierno 

en torno al accionar de AVC, una de las más recordadas y que permaneció en la mente de los 

ecuatorianos fue la realizada por el entonces secretario de la administración: abogado Joffre 

Torbay Dassum, quien afirmó que “a los subversivos hay que matarlos como al pavo, a la 

víspera”, esta sentencia dio la vuelta al mundo.  

 

Entre muchas de las acciones realizadas por los alfaros, una de las más  enfatizadas fue la del 

asalto al “Rastrillo” 115 de la Policía Nacional, hecho suscitado el 12 de marzo de 1985, en dicha 

operación  se llevaron una gran cantidad de armas, miles de municiones y otros implementos 

policiales, lo cual, generó un impacto social y político,  pues los militantes  afirmaron que “las 

armas son para el pueblo, para su defensa y no para estar guardadas o al servicio de 

organismos represivos como la Policía Nacional.”116  Este hecho les permitió realizar varias 

acciones como asaltos a bancos en lo que ellos denominaban “recuperaciones”117; además, 

apuntaban a elevar el enfrentamiento con Febres Cordero guiándose con la consigna de 

“'Derrotar a la oligarquía o moriremos, demandando la 'Renuncia de León'”118  

Otro de los actos que generó gran impacto en el Gobierno y en la población, fue la fuga del 

Penal García Moreno de sus integrantes: Arturo Jarrín y Hamet Vásconez junto a Manuel Cerón 

                                                 
113 Ibídem.  143 p.  
114 El lado oculto del espionaje antisubversivo en los años 80.  El Comercio, Quito, 18 de junio de 2003. 

A 7 
115 Nombre que en términos policiales recibe la bodega o almacén destinado a guardar pertrechos como 

armas, municiones, etc. 
116 VILLAMIZAR, Darío. Insurgencia, Democracia y Dictadura. Quito: Editorial El Conejo, Segunda 

Edición, 1994. 154 p.  
117  Denominación que dio AVC a todos los robos para financiar su lucha armada. 
118 ARCHIVO Comisión de la Verdad. Reglamento Interno AVC: Tercera Conferencia Nacional de julio 

de 1988. 1 p.  
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y Rubén Ramírez, militantes de Alfaro Vive Carajo, detenido meses atrás durante su accionar. 

Desde una papelería ubicada en la calle Rocafuerte Nº 2546, construyeron un túnel de 80 m de 

ancho por 90 de alto, que iba a dar en el patio del penal. Este acto considerado como victorioso 

para AVC, burló las fuerzas de seguridad, así como, a los funcionarios políticos que habían 

declarado la guerra a los alfaristas, por lo cual, estos dejaron una consigna pintada en la pared 

que decía: “Torbay, los pavos se te fueron la víspera, Comando William Ávila Salvatierra.” 

 

Dadas estas operaciones el Gobierno de Febres Cordero dio pie a la creación de un grupo 

opuesto a Alfaro Vive Carajo, mismo que se hizo llamar “García Moreno también vive chucha”, 

dicho leyenda fue pintada en las paredes de las ciudades de Quito y Guayaquil; y, representaba 

el antagonismo histórico e ideológico entre Eloy Alfaro y Gabriel García Moreno. Esta 

agrupación de ultra derecha se creó con la finalidad de combatir a AVC. En una de las 

declaraciones del mandatario dio a conocer al país de su surgimiento afirmando que “… el 

procedimiento de grupos subversivos como 'Alfaro Vive Carajo', genera el aparecimiento de 

grupos como 'García Moreno también Vive'”119 

 

Para combatir la subversión manifestada durante su mandato, el febrescorderato  implementó 

una  estrategia contrainsurgente, protagonizada por las fuerzas de seguridad “la cual consistió 

en un conjunto de acciones de inteligencia, seguimiento, infiltración, amedrentamiento, 

hostigamiento, guerra psico-social, implementada por grupos especiales conformados en las 

filas de la Policía Nacional” 120 mismos que recibieron entrenamiento en el exterior, lo cual, 

dio apertura a  la creación de grupos de élite  tales como: el grupo de Intervención y Rescate 

(GIR): altamente especializado en acciones anti-terroristas, Servicio de Investigación Criminal, 

SIC-10: Unidad de élite autónoma, el Grupo Antiterrorista (GAT), Unidad de Investigaciones 

Especiales (UIES); dichas agrupaciones recibieron entrenamiento en Chile, Argentina,  España 

(GEO) y de mercenarios Israelíes, “de los cuales posteriormente se volvió famoso el nombre de 

Ran Gazit, con motivo de ponerse al descubierto que el Banco Central, había hecho un donativo 

de 150 mil dólares para combatir el terrorismo.”121   

 

Con los entrenamientos y la asesoría recibida en el extranjero, pronto los organismos de 

seguridad del Estado reconocieron a los líderes de AVC y su modus operandi, su objetivo 

principal se basó en eliminar la cúpula alfarista. El Gobierno propició una campaña anti-

delincuencial, la cual, se basó específicamente en la captura de cinco personas integrantes de la 

                                                 
119 VILLAMIZAR, Darío. Insurgencia, Democracia y Dictadura. Quito: Editorial El Conejo, Segunda 

Edición, 1994. 162 p.  
120 COMISIÓN de la Verdad Ecuador. Sin Verdad No hay Justicia: Tomo II. Quito: Ediciones 

Ediecuatorial, 2010.  153 p. 
121GALARZA, Jaime. Operación Gavilán. Como eliminar a un líder popular. Quito: Ediciones Ninacuru, 

1992.  72 p.  



86 

 

agrupación Alfaro Vive Carajo, por los cuales, ofreció una recompensa de 5 millones de sucres 

por cada capturado. La campaña se difundió en los medios de comunicación mediante fotos de 

personajes identificados como AVC. Fue de este modo como los dirigentes: Fausto Basantes (4 

de enero de 1986), Ricardo Merino (28 de junio de 1986),  Hamet Vásconez (11 de septiembre 

de 1986), Arturo Jarrín (23 de octubre de 1986), entre otros, fallecieron ejecutados  por  la 

policía en enfrentamientos que nunca fueron esclarecidos; así mismo, la mayoría de  militantes   

fueron encarcelados y torturados. 

 

   
No reciben un rayo de sol, ni salen a hacer ejercicios, ni tienen en que ocuparse, ni pueden 

leer un periódico y deben defecar el uno casi encima del otro, y orinar a la vista de todos y 

no reciben visitas (…) y de tiempo en tiempo son sistemáticamente amedrentados con 

descargas al aire, son ahogados por gases asfixiantes, son golpeados, vejados y 

humillados.122  

 

 

Resultado de los enfrentamientos con los miembros policiales, AVC fue responsable de la 

muerte de cinco uniformados, mientras que, los militantes alfaristas fallecidos y desaparecidos  

fueron cerca de treinta; y más de medio centenar estaban recluidos en prisión.  

 

Las organizaciones estudiantiles, y en general toda la población joven como sector social en 

general, fueron arduamente perseguidos durante el período 1984-1988. Ser joven, estudiante 

universitario o pertenecer a una organización estudiantil durante esa época, se convirtió en 

sinónimo de ser subversivo, comunista o sospechoso, por lo cual, desde las más altas esferas de 

poder se utilizó un discurso estigmatizante y estereotipado de que los jóvenes eran elementos 

negativos para la sociedad.  

 
 

La agresividad del mandatario ecuatoriano se manifestó permanentemente en su cuatrienio, 

pero se acentuaba cuando tenía que referirse a sus adversarios: 'Alfaro Vive Carajo es un 

grupo nihilista, anarquista, subversivo, tendría vinculaciones con el narcotráfico 

transformándose en una organización narcoguerrillera'… AVC se ha identificado con el 

tráfico de drogas (…) Así hablaba el presidente Febres Cordero.123   

 

 

Refiriéndose a esta alusión, el Gobierno dio carta a los agentes policiales para instaurar un 

ambiente de violencia en el país, lo cual, dio la posibilidad a que la población joven sea 

reprimida agresivamente y con total impunidad. “Estas acciones provocaron graves violaciones 

de los derechos humanos: privaciones ilegales de la libertad, torturas, violencia sexual, 

desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.”124 Fue así que muchos jóvenes 

                                                 
122 TAMAYO, Luis Eduardo. Gobierno de León Febres Cordero (1984-1988), Resistencias al 

Autoritarismo. Quito: ALAI, 2008.  51 p.  
123 VILLAMIZAR, Darío. Insurgencia, Democracia y Dictadura. Quito: Editorial El Conejo, Segunda 

Edición, 1994. 162 p.  
124COMISIÓN de la Verdad Ecuador. Sin Verdad No hay Justicia: Tomo II. Quito: Ediciones 

Ediecuatorial, 2010.  153 p. 
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inocentes fueron presas de innumerables excesos cometidos por malos elementos policiales o 

militares, esto generó en el país un clima de inseguridad por el abuso e intimidación  contra 

ciudadanos indefensos, quienes por el hecho de ser jóvenes, eran reconocidos como miembros 

de Alfaro Vive Carajo.  El miedo, la represión, las violaciones a la Constitución, fue el estilo de 

Gobierno que caracterizó a León Febres Cordero, y la presencia y accionar de Alfaro Vive 

Carajo, justificó todos los desmanes e irregularidades cometidos por el Régimen.   

 

 
3.2.3.- Entrega de armas de los alfaristas: 
 

 

El año 1986 fue fatídico para los militantes de la agrupación Alfaro Vive Carajo, pues el 

fallecimiento de los integrantes de la cúpula y en especial del líder máximo Ricardo Jarrín, 

marcó un declive en el accionar del movimiento revolucionario. Nuevos mandos no pudieron 

manejar el desarrollo de los hechos que mantenían a AVC en su accionar, con lo cual, quedó 

demostrado que las estructuras que en forma desordenada venían funcionando, no tenían aún el 

control de la agrupación. Esto llevó a sus integrantes a realizar actos que los dirigió al cerco 

implantado por las fuerzas de seguridad, lo que dio como resultado,  la muerte de los pocos 

militantes que aún quedaban en enfrentamientos con la policía, así como, detenciones o 

desapariciones de los demás compañeros. Fue en ese momento que se abrió un período de 

silencio político y militar por parte de AVC, que únicamente fue roto por la aparición de una 

nueva agrupación revolucionaria denominada Montoneras Patria Libre (MPL), que se unió con 

AVC para defender la democracia del país; pero que sin embargo, no fue suficiente su coalición 

puesto que la base estructural de AVC se quebrantó, esto rompió la viabilidad de unión de las 

dos agrupaciones. El Gobierno febrescorderista en declaraciones públicas, afirmó haber 

triunfado contra el terrorismo y en efecto eso ocurrió, pues la policía y el ejército ecuatoriano, 

desarticularon a Alfaro Vive Carajo.   

 

El accionar de AVC en el país, se mantuvo presente únicamente a través de pronunciamientos 

coyunturales, para ese entonces ya se aproximaban las elecciones de 1988, triunfado el Gobierno 

del Socialdemócrata Rodrigo Borja, quien desde inicios de su mandato, mantuvo una relación 

cordial con los miembros alfaristas para negociar la paz.  Tras ocho meses de diálogos con un 

representante del Régimen, se llegó al acuerdo de entregar las armas y suspender todas sus 

acciones con la condición de conseguir amnistía en los presos políticos alfaristas.  

 

Fue de esta manera que el Gobierno Nacional y los representantes de Alfaro Vive Carajo, 

anunciaron que en bien de la paz social han concluido las conversaciones y en virtud de ello, se 

firmaría el acuerdo. En la resolución los militantes declararon lo siguiente: 
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1. La organización AVC expresa su voluntad de participar en la vida legal y política del 

país sin el empleo de armas como medio de acción política. 

2. Como prueba fehaciente de esa decisión, la organización AVC anuncia al país que 

cancela todo tipo de acción armada. 

3. El Gobierno Nacional garantizará los derechos constitucionales de los miembros de 

AVC, en los términos en que está obligado a garantizar los derechos de todos los 

ciudadanos. 

4.  El Gobierno reafirma su compromiso de avanzar, con la premura que la crisis demanda, 

en el diálogo nacional para alcanzar un acuerdo que permita la reactivación de la economía, 

la realización de la justicia social, la profundización de la democracia, la afirmación de la 

soberanía y la consolidación de la paz. 125 

 

 

El 26 de febrero de 1991 durante un acto público, Andrés Vallejo Arcos en representación del 

Legislativo y Pedro Moncada Awad por el grupo Alfaro Vive Carajo, firmaron el documento 

escrito, en dicha declaración se encontraba también, los nombres de todos los mandos que en la 

fecha se encontraban presos, en la legalidad o clandestinos. Una a una se entregaron las armas, 

y así, se cerró formalmente el accionar de este movimiento revolucionario. Las autoridades del 

Régimen ecuatoriano, la Iglesia y la Policía Nacional, estuvieron presentes en el acto y 

manifestaron su beneplácito. 

   

Simultáneamente AVC dio a conocer un “Manifestó a la Nación” que en uno de sus puntos 

señala:  

 

    
[…] somos parte de una gran corriente democrática revolucionaria, rebelde, decidida al 

logro de la paz, la justicia y la democracia. Por lo mismo no está dispuesta a la rendición y 

al sometimiento. Si las vías del diálogo y si la posibilidad de cambio se cierran, por la 

acción oscura y negativa de la oligarquía, pos sus acciones violentas y sus esfuerzos para 

que el país se mantenga en la injusticia y el hambre, reivindicaremos el derecho para 

convocar a nuestro pueblo a declararse en rebeldía para alcanzar entonces un verdadero 

gobierno democrático, patriótico de auténtico y unidad nacional. 126 

 

 
La entrega de armas significó para el país y en especial para el Ejecutivo un momento cumbre 

para redireccionar el manejo de las políticas para Gobernar el Estado, lo cual, comprometió al 

nuevo mandatario presidir acorde a los intereses de toda la población y no únicamente en 

beneficio de los sectores dominantes, como ocurrió en administraciones anteriores, causando 

desigualdades entre la población. Las opresiones que han soportado los ciudadanos dadas las 

recesiones sucesivas generadas en el país por las políticas de mando de los gobernantes, así 

como,  la baja en el nivel de vida,  abrió una ofensiva ideológica en los grupos de izquierda que 

pensaron en una forma de detener aquellas manifestaciones con el uso de la lucha armada. Los 

movimientos sociales que estuvieron bajo el impacto de esta situación crítica,  pudieron haber 

sido controlados con políticas de preservación de interés nacional como: la suspensión del pago 

                                                 
125  VILLAMIZAR, Darío, Insurgencia, Democracia y Dictadura. Quito: Editorial El Conejo, 1990. 200 

p.  
126 Ibídem.  200-201 p.  
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de la deuda externa, misma que era altamente cuestionable por las altas tasas de interés que 

generaban; sin embargo, dichos ajustes económicos prevalecieron, lo cual, significó la 

generación de agrupaciones clandestinas con propósitos de democracia e igualdad social, pero 

que; sin embargo, no pudieron ser alcanzadas dadas las políticas contrainsurgentes aplicadas 

por el mandato de Febres Cordero. Gracias a las negociaciones realizadas por el entonces 

Gobierno representado por Rodrigo Borja, se dio por culminado el accionar de Alfaro Vive 

Carajo y se produjo en el país un clima de tranquilidad y a la vez de impotencia por los hechos 

ocurridos durante la administración anterior que nunca fueron esclarecidos. 
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CAPÍTULO CUATRO 
 
 

ANÁLISIS DE DISCURSO DE LAS NOTAS DE PRENSA EN LOS DIARIOS 

HOY Y EL COMERCIO: CASO NAHIM ISAÍAS 

 
 

Cada sociedad tiene su régimen de verdad, su política general  
de la verdad: es decir, los tipos de discurso que acoge y hace  

funcionar como verdaderos o falsos, el modo como se sancionan 
 unos y otros; las técnicas y procedimientos que están valorizados  

para la obtención de la verdad; el estatuto de quienes están a cargo  
de decir lo que funciona como verdadero.     

 

Michael Foucault  
 
 
4.1.- Construcción de la noticia  
 
 
La característica de este estudio se enfoca en realizar un análisis de las noticias emitidas por los 

diarios Hoy y El Comercio (durante el secuestro al banquero Nahim Isaías) como un tipo de 

texto o discurso periodístico, así como, los diversos niveles de la descripción de unidades o 

categorías utilizadas para caracterizar explícitamente esos niveles o dimensiones según cita Van 

Dijk.  Para esto es importante recalcar que la efectividad del discurso periodístico informativo, 

no se basa únicamente en la persuasión o manipulación del medio periodístico hacia sus 

espectadores; sino también, en la forma como se da a conocer un suceso al público y el impacto 

que genera en ellos. 

 

Recordemos que la construcción de las noticias enfocadas desde el discurso periodístico, 

obedece a varios aspectos relacionados con el equipo noticioso que cubre los hechos, así como, 

con las ideologías e intereses de los medios de comunicación. Los periodistas son los llamados 

a realizar el proceso de selección de datos, a quien entrevistarán para ampliar dicha información,   

y las especificidades estructurales del discurso que emplearán para emitir la noticia.  

 

Antes de iniciar con el análisis teórico, es importante conocer el concepto de noticia, hacer 

explícito su rol y las ideologías en la producción y entendimiento de la misma. Según Van Dijk 

la noción de noticia es ambigua; sin embargo, uno de los conceptos más acertados respecto a 

este tema se le atribuye a Miquel Alsina, quien afirma que “La noticia es una representación 

social de la realidad cotidiana producida institucionalmente que se manifiesta en la 

construcción del mundo posible.”127  Dicha manifestación se encuentra ligada a los medios de 

                                                 
127 ALSINA, Miquel Rodrigo. La Construcción de la noticia. Barcelona: Ed. Paidós, 1989. 1985 p.   
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comunicación, ya sea la televisión, la radio, o la prensa, pues son los encargados de la 

construcción de nuevas noticias sobre sucesos recientes y que influirán de manera positiva o 

negativa en el criterio de la colectividad. 

 

Esto no ha bastado para satisfacer al exigente público detrás de los mass media, puesto que a 

pesar de tener información sobre el hecho de manera completa, aún queda una sensación de 

impotencia ante la realidad que reflejan los medios de comunicación; especialmente, porque en 

la mayoría de los casos sigue vigente el refrán: “bad news are good news” (malas noticias son 

buenas noticias). Esto ha generado que muchos informativos, transmitan constantemente 

información negativa o sensacionalista, sin importar muchas veces el dolor ni la miseria de 

muchas personas que son titulares de las noticias que emiten. Esta particularidad ha provocado 

en los espectadores una sensación de pesimismo, misma que ha forjado la idea que las noticias 

únicamente transmiten lo malo que ocurre en el mundo, y que nada bueno ocurre día a día. 

Respecto a esta visión, Germán Rey afirma que  

 

 
Es muy frecuente encontrar que los medios de comunicación enfatizan fundamentalmente 

la visión criminal. Entre otros motivos porque el crimen tiene la condición de 

excepcionalidad que la noticia requiere para llamar la atención de los lectores y las 

audiencias.128 

 

 

Este enfoque demuestra que las noticias no dependen únicamente de los hechos, sino también, 

de la estructura organizativa que los periodistas le dan a la misma. Muchas veces buscan 

espectacularizar un acontecimiento como estrategia para mantener a la audiencia vigilante de la 

información que transmiten. Este fue el caso del aparecimiento de la agrupación Alfaro Vive 

Carajo durante el Gobierno de Febres Cordero, y el posterior secuestro a Nahim Isaías, hecho 

que provocó una ruptura en la cotidianeidad de la información y generó una nueva forma de 

producir noticias. Bajo este punto de vista se analizarán las notas de prensa emitidas por los 

diarios El Comercio y   el Hoy, respecto al caso antes mencionado y la construcción mediática 

que se le dio a la subversión.  Se verificará si se realizó un periodismo responsable o si se 

manipularon los hechos de acuerdo a intereses políticos, esto a través del análisis de fotografías 

y narraciones de los sucesos acontecidos. 

 
 
4.2.- Categorías de análisis 
 

                                                 
128 REY, Germán. El cuerpo del delito. Representación y narrativas de la (in) seguridad ciudadana. 

Bogotá: Ed. Centro de Competencia en Comunicación para América Latina, 2005. 23 p.  
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La presente investigación se basa en los trabajos realizados por Teun Van Dijk, Helena 

Calsamiglia y Amparo Tusón, en lo referente a la producción de noticias periodísticas y análisis 

de discurso. Las categorías de análisis a utilizar se especifican a continuación:  

 

 

Cuadro 2: Categorías de análisis del discurso 

 

 

 

 Fuente: GUERRA, Gustavo. Análisis de los discursos del poder en el Gobierno de León Febres Cordero: El Caso 

de Alfaro Vive Carajo (AVC). Tesis (Licenciado en Comunicación Social). Quito. Universidad Central del Ecuador. 

Facultad de Comunicación Social, 2011. 110 p.  

 
 

Dadas estas referencias se analizará de manera pragmática la estructura y contenido de las notas 

de prensa emitidas por los diarios Hoy y El Comercio durante las fechas 07 de agosto al 15 de 

septiembre de 1985. Se realizará una visualización de la forma y estructura de los textos para 

establecer como estos se transforman en opiniones personales que reflejan diferentes niveles de 

pensamiento y que construyen en los lectores una imagen distorsionada de la realidad.  

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE 
DISCURSO 

Organización Textual 

a.- Tema y 
encabezamiento  

b.- Tablas, diagramas, 
entresacados

Nivel de Descripción 

a.-Contextualización, 

referencialidad

b.- Fuentes, citas y 
contraste

Retórica 

a.- Estilo

b.- Figuras Literarias 

Estrategias de fondo y 
semantica  

a.- Lo dicho y lo no 
dicho 

b.- Lo manifiesto y lo 
latente 
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4.3.- Caso Nahim Isaías:  
 

 

Nahim Isaías Barquet, reconocido banquero guayaquileño, se desempeñó como Gerente General 

de Filanbanco, presidente Honorario del Republic National Bank of Miami, 

Cónsul Honorario de la República Dominicana y uno de los hombres más adinerados del país 

en ese entonces, lo que le convirtió en un representante visible de la oligarquía ecuatoriana.  Este 

fue uno de los precedentes para ser uno de los candidatos que cumplía el perfil adecuado para 

ser secuestrado según la agrupación Alfaro Vive Carajo,129 tanto por el rol que ejercía en el país 

económica y políticamente, así como, por ser amigo personal de Febres Cordero y la persona 

que habría financiado su campaña electoral para las presidenciales de 1984. 

 

Isaías, inicialmente sufre un asalto el día 15 de enero de 1965, en este hecho perdió la vida su 

tío Enrique Isaías Barquet; posteriormente, el día 16 de marzo de 1983fue víctima de un nuevo 

atentado: 

 

 
(…) hacia las 10 de la noche, tres ciudadanos con uniforme militar llegaron hasta su 
apartamento [de Nahim Isaías] situado en el edificio que la familia de Isaías tiene en el 

Malecón de Guayaquil. Debido a su condición de Cónsul de la República Dominicana en 

el Ecuador, los visitantes simularon pedirle que identifique a unos sujetos que decían ser 

de esa nacionalidad y que, supuestamente, habían sido detenidos por los servicios de 

inteligencia militar. Mi tío Nahim nos contó más tarde que mantuvo un prolongado diálogo 

de alrededor de 20 minutos con esa gente, tiempo suficiente para convencerse de que su 

identidad de agentes era falsa (…) escapó por una puerta trasera, burlando a los 

secuestradores.130  

 

 

La segunda vez que intentaron secuestrarlo no corrió con la misma suerte. La retención se la iba 

a realizar inicialmente en el mes de diciembre de 1984, sin embargo, se postergó porque el 

banquero salió del país, lo que permitió que los captores consigan más información y 

establecieran mayor vigilancia sobre la víctima. El operativo estuvo a cargo del colombiano 

dirigente del M-19 Alfonso Benavides Esteban (a) Andrés, quien comandaba un grupo de seis 

colombianos y tres ecuatorianos. Los dos grupos habrían acordado que el producto que se 

obtenga del recate a Isaías, iba a ser repartido en un 70% para los elementos del M-19, quienes 

eran los encargados de planificar y ejecutar el operativo, mientras que un 30% sería para los 

alfaristas y más personas que intervengan en la operación.  

 

La noche del miércoles 7 de agosto de 1985, Nahim Isaías se dirigía a su residencia campestre 

ubicada en “Las Alturas” en el kilómetro ocho y medio de la vía Guayaquil – Daule, cuando un 

grupo armado conformado por 7 personas lo retuvieron con el propósito de fortalecer las 

                                                 
129 EL SECUESTRO fue una de las tácticas que empleó el Grupo Alfaro Vive Carajo para financiar su 

lucha armada, este hecho realizaron conjuntamente con el Grupo M-19 de Colombia.  
130 ISAÍAS, Juan Carlos. El Poder, el Dinero y otros intereses. Ecuador: Barttola Design, 1996.  17-18 p. 
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acciones de su lucha. En el momento de su retención, tres personas que acompañaban a Isaías 

escaparon e, inmediatamente, dieron parte a la policía de lo acontecido. 

 

Los captores huyeron en dos vehículos, un automóvil marca Fiat y en un vehículo Tropper en 

el cual trasladaban a Isaías; sin embargo, el primero se detuvo a tanquear en una gasolinera a la 

salida de la ciudad, lugar donde la policía procedió a detenerlos.  Allí fueron capturados los 

colombianos José Henry Guevara y Fernando Carmona y el ecuatoriano Juan Cuvi. “Mientras 

realizaban esta detención llegó un vehículo Trooper, desde donde detenido era la escolt y de el 

alcanzó a huir uno de los secuestradores que después muere en una de las casas allanadas”131 

Cabe recalcar que el vehículo Tropper en el que a transportaban a Isaías logró huir del sitio 

rumbo a Manta, lugar donde tenían planificado realizar la operación.   

 

Debido al intenso operativo que se llevaba a cabo por parte de las fuerzas de seguridad, los 

captores que  tenían previsto sacarlo fuera de la ciudad, deciden trasladarlo inicialmente a una 

casa de seguridad ubicada en Urdesa y; posteriormente, a otra ubicada en el barrio El Seguro de 

la ciudad de Guayaquil.  Ambas fueron localizadas y allanadas por la Policía Nacional, pero 

cuando esto ocurría, Isaías ya había sido trasladado a otro lugar.  

 

En la casa allanada en Urdesa el 26 de agosto 1985 (lugar donde minutos antes fue movilizado 

Isaías), se produjo un enfrentamiento producto del cual Alfonso Benavides a. “Andrés” y Juan 

Carlos Acosta Coloma a. “Emilio”, fueron heridos; uno con un tiro en la boca del estómago y 

el otro con una herida en el muslo derecho respectivamente. Ambos fueron trasladados al 

Hospital Luis Vernaza, lugar donde operaron a Benavides: pero sin embargo Acosta no fue 

intervenido y fue trasladado al Hospital Territorial de las Fuerzas Armadas. 

 

Ese mismo día el presidente de la República León Febres Cordero, llamó al Dr. Francisco Acosta 

Yépez [padre de Juan Carlos Acosta] ex Canciller de la República y amigo personal del 

mandatario a comunicarle que su hijo se encontraba herido, pero que no estaba grave. Los 

familiares de Acosta enfrentaron varias restricciones para verlo en el Hospital  

  

 
Esa mañana del 28 de agosto […] a pesar de sus terribles sufrimientos causados por la 

tortura, con gran certeza y en voz clara y varonil mi hijo nos comunicó de la salvaje paliza, 

agregando que tan solo dejaron de martirizarlo al saber que se trataba de mi hijo [de 

Francisco Acosta Yépez]132 

 

 

                                                 
131 VILLAMIZAR, Darío. Insurgencia, Democracia y Dictadura. Quito: Editorial El Conejo, Segunda 

Edición. 1994.  165 p. 
132 PALACIOS Pablo. El caso de Juan Carlos Coloma, un joven muerto por torturas.  Revista Nueva. 

(119): 26, 1985.  
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La salud de Juan Carlos Acosta se deterioró por los golpes de los que fue víctima, por lo cual, 

el día 29 de agosto de 1985, falleció en el hospital. Su madre Laura Coloma refiere “mi error 

fue salir a comprar unos remedios, de ahí no vuelvo a entrar al Hospital nunca más, ya no lo 

veo sino cuando ya muere, que me anuncian.”133  

 

Francisco Acosta Coloma, hermano de la víctima, manifestó que Juan Carlos “fue conducido al 

Hospital Territorial, luego fue torturado, fue severamente golpeado y a causa de eso murió.”134 

 

El fallecimiento de Acosta Coloma, causó gran consternación en la población ecuatoriana y en 

los medios de comunicación, puesto que, nunca existió una explicación convincente por parte 

de las autoridades acerca de su muerte, al contrario nunca fue esclarecida haciéndose públicas 

varias versiones en torno al hecho. El entonces Gobernador del Guayas Jaime Nebot, fue el 

primer vocero en hablar afirmando que “fue él quien personalmente dio la orden que se realice 

la autopsia al joven Acosta, la cual reveló que la muerte se produjo por una embolia pulmonar 

y no por efectos de los golpes que habría recibido después de su captura”135   

 

Sin embargo dichas revelaciones fueron fuertemente cuestionadas dado que el protocolo de 

autopsia reveló que “la causa de la muerte fue anemia aguda por hemorragia interna por 

lesiones de la arteria iliaca derecha e izquierda producida por proyectil de arma de fuego”136 

Estos resultados provocaron fuertes rechazos y críticas hacia el Gobierno por parte de la 

ciudadanía y los medios de comunicación. El columnista político del diario El Comercio 

Alejandro Carrión, demandó inmediatamente el esclarecimiento de los hechos en los siguientes 

términos: 

 

 
La muerte aún no explicada de un joven (…) plantea para el Gobierno y para el Ecuador un 
graven problema: Si el joven murió por heridas producidas en una batalla campal con la 

policía, su suerte fatal estaba echada desde el instante en que se lanzó a la acción violenta. 

Si fue producida por maltratos en la prisión, entonces la cosa varía sustancialmente (…) es 
necesario que se explique al país la muerte del joven (…) y es necesario que se plantee 
cuidadosamente la acción represora de la policía.137 

 

 

A pesar de las manifestaciones de rechazo a este hecho por parte de familiares, prensa y 

población en general, la muerte de Juan Carlos Acosta nunca fue esclarecida, a pesar que 

                                                 
133 ALFARO Vive del Sueño al Caos. [videograbación]. Directora: Isabel Dávalos, Conductor: Jorge 

Ortiz    Invitados: Santiago Kingman, Juan Cuvi, Teodoro Bustamante. Teleamazonas [Quito] 2007, 1h. 

14m 
134 EL INFIERNILLO. [videograbación]. Directora: Mendoza Andrea. Ecuador TV [Quito].  2008:  25:56 
135 PALACIOS Pablo. El caso de Juan Carlos Coloma, un joven muerto por torturas.  Revista Nueva. 

(119): 25-26,  1985 
136 Ibídem. 27 p.  
137 No caigamos en ese abismo: Alejandro Carrión.  El Comercio, Quito, 04 de septiembre de 1985.  A-4  
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existieron varias pruebas que demostraron que su muerte se debió a los maltratos de los que fue 

víctima como reveló el protocolo de autopsia.  

 

Mientras tanto en los allanamientos realizadas por la Policía Nacional en las casas de seguridad 

de El Seguro y La Alborada, fueron detenidos varios militantes de AVC y M-19, entre ellos, el 

colombiano Alfonso Benavides. Las capturas de los alfaristas que se encontraban a cargo del 

operativo, dio pie al traslado de Isaías al Barrio “La Chala” ubicado al sur de la ciudad de 

Guayaquil, por seguridad, puesto que los arrestados tenían conocimiento de su paradero.  

 

En tanto el viernes 30 de agosto de 1985 mientras los colombianos miembros del M-19 Germán 

Sarmiento Tobón y Ángel Herrera Cavagnaro junto a los alfaristas Hilda Astudillo, Gardenia 

Baquerizo y Patricio Baquerizo, desocupaban el inmueble de la casa en la Alborada, fueron 

detenidos por agentes de la Policía Nacional. Ángel Herrera Cavagnaro fue herido en el 

operativo y como consecuencia de aquellas heridas, posteriormente, falleció. Producto de estas 

detenciones, el día 31 de agosto de 1985 la Policía logró localizar la casa en el barrio “La Chala” 

lugar donde se encontraba retenido el banquero. Esa misma noche las fuerzas del orden rodearon 

el lugar apoyados de vehículos blindados y helicópteros. “El Presidente León Febres Cordero, 

se había hecho cargo en persona del manejo de la situación.”138 Durante 48 horas se produjeron 

enfrentamientos esporádicos, como producto de esto falleció el colombiano Fabián Medina 

Simisterra, alias William, quien recibió un impacto de bala en la frente lo que le quitó la vida 

instantáneamente.    

 

Los miembros de AVC y M-19, que se encontraban en la vivienda junto a Isaías, para dejarlo 

en libertad en un primer momento exigieron: 

 
  Libertad de los compañeros detenidos en el operativo.  Entrega de cinco millones de dólares en efectivo.  Un avión que los llevara al exterior.  Se nombre una Comisión negociadora integrada por representantes de   la Cruz Roja, 

Arzobispo de Guayaquil, Diputado Carmigniani y un miembro de la familia Isaías.  Plazo 24 horas.139 

 

  

Febres Cordero no aceptó las demandas, puesto que, en declaraciones públicas manifestó que 

nunca negociaría con terroristas, “perseguiremos hasta su extinción, al terrorismo como sistema 

y a los terroristas como lacra social.”140 Su posición se basó en no pagar ningún rescate. El 

mandatario exigió la libertad de Isaías y demandó que se entregue al banquero con vida, a 

cambió de lo cual, ofreció categóricamente respetar sus vidas sometiéndolos a un juicio justo. 

                                                 
138 ISAÍAS, Juan Carlos, El Poder, el Dinero y otros intereses Ecuador: Barttola Design, 1996. 79 p.  
139 JIJÓN, Carlos. 27 días de angustia: Epílogo Trágico. Revista Vistazo (433): 6-15, Septiembre 1985  
140 Cumplo Promesas de Campaña: Se perseguirá terror y a los terroristas. El Universo, Guayaquil, 11 de 

agosto de 1985. A 1 
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Charlie Pareja, Secretario privado del Gobierno, fue el intermediario entre la familia del 

banquero con los captores, y fue quien estaba a cargo de las negociaciones por medio de un 

radiotransmisor. El entonces Arzobispo de Guayaquil, Monseñor Bernardino Echeverría Ruíz, 

ofreció actuar como mediador en el conflicto, manifestó que dialogaría con los captores de para 

convencerlos que se rindieran; sin embargo, el presidente rechazó dicha oferta. 

 

Al darse cuenta que el Gobierno no negociaría y que se encontraban rodeados por cientos de 

efectivos de las Fuerzas de Seguridad, los captores realizaron una segunda demanda:  

 

  Dos rehenes más: el secretario de la Presidencia: Carlos Pareja, y Luis Chiriboga Parra      

para que los escolten al aeropuerto.  Un avión que los traslade a Quito.  Obtener asilo en la embajada de Nicaragua.  Un millón de dólares en efectivo141 

 

 

Mientras tanto los alfaristas y miembros del M-19 que se encontraban detenidos, habían 

coordinado con la policía y las autoridades ordenar a los compañeros que tenían secuestrado a 

Isaías, que se rindieran y salieran desarmados con el banquero vivo. La policía garantizaría el 

derecho a la vida de todos quienes se encontraban en la casa del barrio la Chala; sin embargo, 

“a las 03:25 del lunes 2 de septiembre de 1985, se montó un operativo combinado por las 

Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que se encontraban al mando del General Marcelo 

Delgado”142 Se apagaron las luces en toda la cuadra y solo quedaron tres reflectores que 

iluminaban el lugar donde se encontraban, todas las terrazas cercanas estaban colmadas de 

francotiradores. 

 

Posteriormente, se realizó el allanamiento a la casa, para lo cual, se utilizó una poderosa carga 

explosiva que destruyó parte del lugar, lo cual, facilitó el acceso de las Fuerzas de Seguridad, 

quienes entraron disparando dentro de la vivienda, se escucharon intensas ráfagas de metralletas. 

El operativo fue simultáneo y no duró más de un minuto.  

 

Según declaraciones de Pedro Moncada, ex miembro de Alfaro Vive Carajo, en el libro de Darío 

Villamizar acota que  

 

 
Rodeados por todas las Fuerzas Especiales del Ejército, del SIC, de la Marina, de la 

Aviación, de Interpol, del GEO de España, de Fuerzas de otros países como Colombia y 

Chile; rodeados de cerca de mil hombres, los compañeros mantuvieron una actitud heroica. 

Una cosa es analizarlo desde acá y otra estar rodeados de cientos de hombres armados hasta 

los dientes. Sin embargo, existió una negociación entre “Andrés” que ya estaba preso y el 
Jefe del Operativo, Charlie Pareja en representación del Gobierno, Monseñor Bernardino 

Echeverría y un miembro de la Familia Isaías, Roberto Isaías. (…) Se plantea respetar la 

                                                 
141 JIJÓN, Carlos. 27 días de angustia: Epílogo Trágico. Revista Vistazo (433): 6-15, Septiembre 1985 
142 2 Generales al mando del operativo rescate.  El Universo, Guayaquil, 2 de septiembre de 1985. A 15 
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vida de los compañeros que lo tenían secuestrado, se haría un juicio justo; se pedía respetar 

la vida de Isaías. (…) Cuando llega Febres Cordero por la tarde dice: “No hay ninguna 
negociación con los terroristas ni con los secuestradores” Él fue quien tomó esa 
resolución.143  

 

 

El resultado final del operativo fue la muerte de los cuatro captores, quienes  tenían ocho tiros 

de metralleta: Gloria María Mendoza, Mario Germán López, Germán Centeno Vanegas 

(colombianos) y Fernando Patricio Rojas (ecuatoriano), mientras que,  el banquero Isaías quien 

se encontraba gravemente herido, fue trasladado a la Clínica Guayaquil,  ubicada al otro lado de 

la ciudad. Cuando llegó ya se encontraba sin vida. Tenía “[…] diez heridas y nueve los 

proyectiles, en el tórax, en el codo y en el corazón.”144  

 

El presidente León Febres Cordero, posterior al operativo, en declaraciones a la prensa, asumió 

total responsabilidad del hecho refiriendo lo siguiente  

 

 
Yo,  León Febres Cordero  Ribadeyra, Presidente Constitucional de la República, […] tomé 

la decisión de incursionar en el lugar donde estaban refugiados los terroristas y el ciudadano 

Nahim Isaías Barquet, consciente de los riesgos que la medida implicaba, porque frente a 

este hecho estaba el mantenimiento futuro inmediato de la Paz del Pueblo Ecuatoriano. El 

acceso del grupo de las Fuerzas Armadas casi se produjo conjuntamente con la explosión, 

pero se oyeron tres disparos esporádicos, uno de los cuales sin lugar a dudas, y como revela 

la autopsia victimó al señor don Nahim Isaías Barquet.145 

 

 

Además en tono enérgico y prepotente, característico de la personalidad del mandatario, 

manifestó que:  

 

 
[…] esta es la única forma de no liquidar nuestra soberanía y para no permitir que se pisotee 

la conciencia de todo el pueblo del Ecuador. Acusó a los secuestradores de delincuentes 

comunes, desadaptados sociales, consumidores de drogas, bazofia de la sociedad que busca 

con el imperio de la violencia y las armas destruir una colectividad.146  

 

 

Desde el exterior y varios años después de ocurrido el hecho, uno de los comandos llamado Juan 

Carlos Machuca,  quien fue parte  del operativo de Isaías, realizó declaraciones al periodista 

Carlos García al diario Noticias del Mundo y manifestó lo siguiente“… el ex Presidente del 

Ecuador León Febres Cordero ordenó ejecutar a todos cuantos estuvieran en la casa donde 

unos terroristas tenían secuestrado  al señor Nahim Isaías, incluyéndolo a él mismo”147  Además 

                                                 
143 VILLAMIZAR, Darío. Insurgencia, Democracia y Dictadura, Quito: Editorial El Conejo, 1990. 168-

169 p.  
144 ISAÍAS, Juan Carlos.  El Poder, el Dinero y otros intereses.  Ecuador: Barttola Design, 1996, 96 p.  
145 DECLARACIONES del presidente León Febres Cordero sobre incursión a la Casa de La Chala 

[videograbación]. Noticiero Teleamazonas. Guayaquil,  03 de septiembre de 1985 
146 VILLAMIZAR, Darío. Insurgencia, Democracia y Dictadura. Quito: Editorial El Conejo, 1990, 169 

p. 
147 En Caso Isaías Denuncia Ex Comando. Febres Cordero ordenó que Nadie Quedara Vivo. Autor: Carlos 

García.  El Comercio, Quito, 6 de febrero de 1990.  9-A 



99 

 

acotó que  en el momento de la incursión los captores del banquero, dijeron “nos rendimos, no 

nos maten (…) se había dado la orden de eliminar esa gente, se procedió a abrir fuego cuando 

se hizo el despeje de las habitaciones. Isaías estuvo sentado en una silla y se le escucho decir: 

me dieron, me jodieron”148 

  

De las quince personas que actuaron en el secuestro a Isaías, murieron nueve mientras que ocho 

fueron detenidos. Los colombianos, miembros del M-19: Germán Sarmiento y Alfonso 

Benavides, según versiones policiales fueron ejecutados el 12 de septiembre de 1985 en un 

enfrentamiento por intento de fuga mientras eran trasladados a la Penitenciaria del Litoral, hecho 

que no fue totalmente esclarecido ante la opinión pública.  

 

 

4.4.- Caso de estudio: diario Hoy 
 

 

Noticia Nº 1 
 
 
Fecha:    9 de agosto de 1985 

 

Sección/ Página:  Portada 

 

Titular:   Amplio operativo tras secuestro 

 

Actores:   Nahim Isaías, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Defensa Civil 

 

 

Organización Textual: 
 

 

Al destacar la nota de prensa mediante su ubicación en primera plana, enfatizar el titular “Amplio 

Operativo tras secuestro” con el uso de letras más visibles, colocar una fotografía del lugar del 

secuestro, así como, una foto de Isaías, convierten a esta noticia en un gancho para incitar al 

lector a leer el resto de la información. Helena Calsamiglia y Amparo Tusón, se refieran a este 

hecho como una combinación de elementos semióticos para brindar un mensaje más efectivo al 

lector. “Por un lado, los elementos icónicos, el dibujo, la fotografía o la infografía ilustran, 

refuerzan, complementan o clarifican la información transmitida .”149 La combinación del 

titular, la fotografía y demás elementos, brindan al lector la imagen de una nota periodística 

fidedigna e incuestionable; sin embargo,  al analizarla notamos una contradicción con lo 

mencionado en el entresacado adjunto al título “No Hay Pistas” del cual a escasos centímetros 

se deriva  otro entresacado que afirma que existen “Detenidos 5 sospechosos”, lo cual, podría 

                                                 
148 Ibídem. 
149 CALSAMIGLIA, Helena. TUSÓN, Amparo. Las cosas del decir. Manual de análisis de discurso. 

Barcelona: Ed. Ariel. 2001. 89 p.  
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confundir al lector, pues inicialmente se afirma que no existe ninguna pista respecto al paradero 

de Isaías, ni quien o quienes efectuaron el hecho, y luego, se destaca la información de cinco 

detenidos, entre los cuales, se encuentran tres ecuatorianos y dos colombianos, mismos que se 

encontraban bajo interrogatorios por parte del SIC Guayas. 

 

 

Nivel de descripción:  
 

 

Dentro de los primeros párrafos del artículo, se verifican dos aspectos de contextualización de 

tiempo y lugar, mismos que permiten al lector situarse cronológicamente en los hechos, con la 

finalidad que se adentren por completo en la noticia.  

 

 
El conocido banquero y hombre de negocios Nahim Isaías fue secuestrado la noche del 
miércoles último por un grupo inindentificado hasta el momento. 

 

 

Continúa:  

 

 
El banquero fue raptado a la altura del km. 8 y medio de la vía a Daule en las proximidades 
de su residencia campestre denominada “Las Alturas”, por 8 o 10 personas.  

 

 

El detalle de estos datos posee gran relevancia dentro del texto periodístico, pues ayudan al 

lector a comprender el caso al momento de describir detalladamente cuándo y cómo sucedieron 

los hechos. Dicha información contiene criterios de validez informativa, pues es necesario 

puntualizar la formulación del acontecimiento noticioso y explicar de manera  específica cómo 

ocurrió el secuestro de Isaías, y así, se pueda comprender fácilmente la información que se  

muestra,  pese a  no contar con mayores detalles sobre su paradero y quienes lo tenían en su 

poder.  

 

En lo que respecta a la fuente, se refieren únicamente a versiones policiales:  

 

 
La Policía informó que el miércoles, a las 22H25, la Radio Patrulla recibió una llamada 

anónima, indicando que el Sr. Isaías había sido secuestrado. 

 

 

Esta nota de prensa se basa en un relato observacional que especifica en detalle cómo sucedieron 

los hechos, más no, se puntualiza ningún análisis sobre el por qué se produjo el secuestro, o 

quienes estarían detrás de este. Si por un lado se destaca cómo se produjo el hecho, por otra 

parte, queda el vacío sobre quién o quienes lo efectuaron y bajo qué propósito.  

 

 

Retórica:  
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En esta nota periodística se destaca claramente una tensión por el secuestro de un ciudadano 

modelo como habría sido Nahim Isaías, y sobre quienes serían los captores del mismo, 

especificados dentro de los medios comunicacionales como agentes del caos. La elección de 

palabras propicias para describir un hecho dentro del discurso periodístico, señala el grado de 

formalidad que utilizan los medios para describir una noticia (en la cual quedarán destacadas las 

actitudes e ideologías informativas) así como, la relación entre los participantes del mismo.  

De este modo surge un modelo basado en tres niveles: 

 

 

 Quebrantamiento de la ley  El conocido banquero y hombre de negocios         
Nahim Isaías, fue secuestrado la noche del 
miércoles último por un grupo inidentificado… 

 

 

Esta alusión da a entender claramente que se ha violado una ley y dado el contexto en el que 

ocurrieron los hechos, esta realidad era severamente penado por el Gobierno de turno. Así 

mismo se destaca la persona víctima de la retención, quién era un destacado hombre de negocios 

y amigo personal del presidente de la República, lo cual, marca como un duro golpe para los 

grupos de poder del país. 

 

 

 Accionar de los Organismos Inmediatamente se montó un amplio      
de Seguridad  operativo, intensificando la vigilancia en la 

entrada y salida de la ciudad, lográndose la 

detención de 5 sospechosos. 

 

 

Los Grupos de Seguridad Social, en este caso la Policía Nacional, cuya misión principal es la 

de salvaguardar la integridad de la población, rápidamente monta un operativo, en el cual, son 

detenidos 5 personas, tres ecuatorianos y dos colombianos, mismos que pertenecían al Grupo 

Alfaro Carajo de Ecuador y M-19 de Colombia, información que para entonces era aún 

desconocida tanto para los medios de comunicación como para los agentes de seguridad.  

 

  Sanción     Mientras tanto, la Policía realiza intensos  
interrogatorios a los detenidos, en espera de 

lograr indicios sobre los móviles y los autores 

del secuestro…   

 

 

La detención de los presuntos sospechosos, y las posteriores sesiones de interrogación para 

esclarecer un hecho del cual se desconocía su móvil, incluían el empleo de tácticas desconocidas 

por la ciudadanía, mismas que eran practicadas por los organismos de seguridad de manera 

clandestina, con el fin de enfrentar situaciones de alteración del orden público, así como, 

actividades realizadas por parte de grupos subversivos, mismos que ejercieron sus actos durante 
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el Gobierno de Febres Cordero. Empero en el ítem periodístico no se destaca qué mecanismos 

se utilizaban para obtener información de los detenidos, únicamente se detallan sus nombres y 

bajo qué circunstancias fueron capturados.  

 

 

Estrategias de Fondo y Semántica:  

 
 
Mediante el uso informativo de fuentes policiales, el ítem periodístico pretende destacar la 

efectividad de las fuerzas del orden en torno a la aplicación de la Ley de Seguridad Interna 

vigente durante ese periodo. De este modo se pretende destacar la labor policial y el operativo 

realizado para dar con el paradero de Isaías y sus secuestradores. A lo largo de la nota 

periodística se pretende efectivizar los mecanismos policiales y su labor en este hecho.  

 

 

 Encabezado   Se ha intensificado la búsqueda en Guayas,  

Los Ríos, El Oro, Chimborazo y Esmeraldas. 

 

 Párrafo 4    Inmediatamente se montó un  amplio  
Operativo, intensificando la vigilancia en la 

entrada y salida de la ciudad… 

 

 Párrafo 7    La Policía conjuntamente con las Fuerzas  

Armadas, la Defensa Civil y el Radio Club, están 
realizando un intenso operativo en Guayas, a la 
vez que controla los vehículos que entran y salen 
hacia Manabí, Los Ríos, el Oro, Chimborazo y 

Esmeraldas.    

 

 Entresacado   Mientras tanto, la Policía realiza intensos  
interrogatorios a los detenidos, en espera de lograr 

indicios sobre los móviles y los autores del 

secuestro… 

 

 
Mediante esta descripción se justifica la acción policial, la misma que se encontraba 

especializada en el combate de la subversión en el Ecuador con el uso de múltiples acciones de 

intervención y represión; circunstancias empleadas para el restablecimiento de la ley.   Se 

destaca en esta nota de prensa, el trabajo realizado para localizar al retenido, lo cual, llevó a 

reconocer públicamente a la Policía Nacional como fuerzas auxiliares de la seguridad interna 

del país.  

 

 

Noticia Nº 2  

 

Fecha:    15 de agosto de 1985 
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Sección/Página: Portada 

Titular:  Descubren trama de secuestro 

Actores: Abogado Jaime Nebot Saadi (Gobernador del Guayas), Miembros de 

los grupos Alfaro Vive Carajo y M-19 de Ecuador y Colombia 

respectivamente, Nahim Isaías, Policía Nacional.  

 
 

Organización Textual: 

 
 

Los medios de comunicación son los encargados de la transmisión de información e imágenes 

sobre los acontecimientos cotidianos. Según Van Dijk dichos acontecimientos pueden 

describirse en varios planos de generalidad o especificidad, y con muchas o pocas proposiciones. 

Es de este modo como se describen los hechos respecto al descubrimiento de la trama del 

secuestro de Isaías, con términos generales y abstractos, sin entrar en muchos detalles respecto 

al móvil del mismo y el modus operandi, lo que si se recalca, es la identidad de los autores del 

secuestro, revelándose de este modo, los nombres de los miembros de las agrupaciones Alfaro 

Vive Carajo y M-19 de Colombia. 

 

Esta información de algún modo, despejó las dudas en los lectores sobre cómo se planeó y 

ejecutó el secuestro, datos que eran aún desconocidos en la noticia emitida el 10 de agosto de 

1985, en la cual, se ignoraban datos importantes respecto al hecho. Varios días después, el 

panorama cambia y mediante palabras del Gobernador del Guayas, Jaime Nebot Saadi, se da a 

conocer públicamente detalles de la retención a Isaías y se responsabiliza del mismo a los 

miembros de AVC y M19 de Colombia, cuyos nombres fueron expuestos públicamente, se 

señaló además, que pronto se darán a conocer nuevos nombres de otros involucrados que se 

encontraban prófugos.  

 

En el entresacado de la nota periodística, se destacan las declaraciones de una autoridad cercana 

al Gobierno, como lo fue Jaime Nebot, cuyo grado de credibilidad era incuestionable y cuyas 

palabras eran una fuente fiable de transmisión, por el hecho de ser la figura política encargada 

de esclarecer el secuestro a Isaías.  

 

 
Nivel de descripción:  

 
 
El manejo responsable de las fuentes periodísticas se ha convertido en uno de los desafíos más 

grandes al momento de emitir una noticia que es de interés público.  Estas en gran medida 

dependen de la tendencia ideológica de cada medio comunicacional, las cuales, son expresadas 
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de muchas formas de acuerdo a la importancia del hecho que se ha generado y el impacto que 

ha causado socialmente. Los periodistas para esto recurren a distintas fuentes informativas de 

diferente índole, priorizando aquellas que provienen de los grupos de poder, o bien,   de origen 

gubernamental o institucional y minimizan aquellas que son de carácter social.  

 

Van Dijk se refiere a distintos tipos de fuentes periodísticas utilizadas por los medios de 

comunicación, entre las cuales se destacan:  

 

  Despachos de agencias de noticias.  Comunicados de prensa de instituciones, organizaciones, etc.  Conferencias de prensa incluyendo invitaciones.  Agendas y materiales de un gran número de cuerpos legislativos, comités y 

organizaciones.  Informes de diferentes organizaciones  

 

 

 No basta estar presente u observar un acontecimiento, suceso o hecho informativo para producir 

una noticia, pues como vemos, este texto periodístico, se basa en un comunicado transmitido 

por el entonces Gobernador de Guayaquil Jaime Nebot Saadi, quien convocó a una rueda de 

prensa y únicamente se limitó a leer y detallar vagamente el trama del secuestro del banquero 

Nahim Isaías y de los presuntos responsables vinculados al hecho.  

 

 
Nebot convocó, al medio día de ayer, a la prensa y se limitó a leer un boletín que luego fue 

distribuido entre los periodistas… 

 

 

Como líder de opinión y representante del poder, Nebot ejerce claramente una influencia 

fuertemente mediática sobre la prensa y los ciudadanos, quienes se restringen a escuchar 

palabras provenientes de un boletín, cuya información posee para ellos un gran margen de 

credibilidad, convirtiéndose de este modo el Gobernador en un portavoz del Gobierno y aparente 

precursor de la justicia. Este manejo prioritario de fuentes, permite ver un solo lado de la noticia, 

pues no existen versiones del lado contrario. Esta confrontación no solamente es necesaria para 

esclarecer los hechos, sino que, ayudará a conocer las dos versiones de la noticia, pero esto 

difiere en la nota periodística como se observa en el entresacado que se encuentra junto a la foto 

del Gobernador:  

 
 

En sus declaraciones los responsables detenidos admiten su culpabilidad e indican ser miembros 

de los grupos subversivos “Alfaro Vive” y M19”, este último de Colombia, indicó el 
Gobernador del Guayas Jaime Nebot, y añadió que se tienen pistas importantes para 
descubrir el lugar donde se encuentra el banquero secuestrado, y que también se conoce la 

identidad de los secuestradores prófugos.     
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Por otro lado, las referencias usadas en el texto periodístico se encuentran encerradas entre 

comillas, con la finalidad de citar textualmente las palabras de Nebot. Esta aserción es usada 

dado el caso que se trata de una afirmación proveniente de un funcionario cercano al Gobierno 

de Febres Cordero, quien para ese entonces gozaba de gran credibilidad dentro de los medios 

comunicacionales. El fragmento publicado dentro de dichos signos ortográficos refiere lo 

siguiente:  

 
 

“En virtud del operativo montado, el Gobierno Nacional, a través de la Policía Nacional, ha 
descubierto como se planeó y ejecutó el secuestro del Señor Isaías e identificado a sus principales 

autores, así como detenido a tres de ellos” 

   

 

El uso de citas parciales en una nota periodística, generalmente, cumplen la labor de resaltar 

términos o palabras que no son palabras del medio pero que poseen gran relevancia al momento 

de emitir una información.  Esto se evidenció en la rueda de prensa convocada para emitir 

públicamente cómo se venían produciendo los hechos, se enfatizaron palabras de grupos 

cercanos al poder mediante la reproducción total o parcial de sus declaraciones, y se realzaron 

dichas expresiones que aportaron fuerza a la noticia, y a la vez, adjudicaron de responsabilidad  

a los actores correspondientes.  

 

 

Retórica: 
 

 

El Periodo Presidencial de Febres Cordero fue característico por su labor de neutralizar y 

deslegitimar a la oposición, esto se evidenció en las acciones realizadas por el Grupo Alfaro 

Vive Carajo, pues fueron uno de los movimientos más activos y contradictores de su proyecto 

político y económico. Dadas estas características el Gobierno utilizó cualquier medio para 

perseguirlos y minimizarlos, y se utilizó desde las más altas esferas del poder un discurso 

estigmatizante y estereotipado no solo a AVC, sino a la juventud en general.  

 

Este esquema de prejuicio social se manifestó en dos aspectos emitidos por el Gobiernos y, 

posteriormente, por los medios de comunicación, los cuales fueron:  

 

  Primera Manifestación: La vinculación del Grupo Alfaro Vive Carajo con el consumo 

   y tráfico de drogas. 

 Segunda Manifestación: La posición del Gobierno de no dialogar con los  

    secuestradores. 
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Estas acciones de atribuir características negativas hacia la oposición de su Gobierno, no solo 

en las altas esferas del poder, sino también en la sociedad en general mediante el uso de los 

medios comunicacionales para emitir noticias negativas respecto al accionar de Alfaro Vive 

Carajo, tuvo la finalidad de evidenciar que la subversión no era únicamente una amenaza para 

el Gobierno; sino también, para la ciudadanía en general.  

 

 
“El jefe del grupo es Alfonso Benavides, alias Andrés, colombiano, miembro del M-19.  Otro 

importante implicado es Edgar Antonio Frias, alias Braulio, ecuatoriano, integrante de Alfaro 
Vive, con ficha delictiva en el SIC.   

    

 

Es inevitable dejar de lado la estrategia utilizada para nombrar a uno de los principales 

participantes del secuestro a Isaías, del cual se destacaron sus antecedentes policiales, los cuales, 

directa o indirectamente detallan la peligrosidad del detenido. Esta presunción logra sintonizar 

al lector con la postura del medio y someterlo hacia los intereses y objetivos de los grupos 

dominantes.  

 

 

Estrategias de fondo y semántica: 
 

 

La estrategia utilizada en la nota periodística se basa en la predicación. El periodismo como tal, 

busca construir una verdad que sea aceptada socialmente, por lo cual, muchas veces se basan en 

menciones realizadas por terceras personas para poseer mayor credibilidad y legitimizar 

información que muchas veces representan una noticia no confirmada de los sucesos que  se  

emiten. En el ítem periodístico podemos notar lo siguiente:  

 

 
El gobernador del Guayas, Abg. Jaime Nebot Saadi, anunció que se descubrió cómo se 
planeó y ejecutó el secuestro del señor Nahim Isaías Barquet, y se dio a conocer la identidad 

de sus principales autores, mientras la policía continúa la investigación para dar con el paradero 

del secuestrado y proceder a la captura de los delincuentes prófugos. 

 

 

El efecto que plantea ejercer la nota periodística en los lectores, es la transmisión de una noticia 

real y fidedigna de quien la promulgó. Una fuente legítima brinda al lector la sensación de 

fiabilidad. Por otra parte esta información tiende a vender la idea que varios miembros alfaristas 

que actuaron en el hecho, estarían próximos a ser detenidos, con lo cual, se pretendí lograr el 

rescate a Isaías con vida, situación que nunca ocurrió.    

 
 

Noticia Nº 3  
 
 
Fecha:    01 de septiembre de 1985  
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Sección/Página: Portada 

Titular:  Isaías localizado en Guayaquil 

Actores: Miembros de los grupos Alfaro Vive Carajo y M-19 de Ecuador y 

Colombia respectivamente, Nahim Isaías, Fuerzas Armadas.   

 
 
Organización textual:  
 
 
Un ítem periodístico posee significados globales como los titulares. Estos logran persuadir al 

público a continuar con la lectura y enlazarse con los hechos. Según Van Dijk “la persuasión 

tiene un objetivo y una función muy específicos para el discurso periodístico.”150 Dicha 

expresión cumple con la finalidad de promover creencias y opiniones de los grupos poder con 

el objetivo de dominar a la sociedad; y así, estos realicen acciones acorde a sus beneficios o 

crean confiadamente lo que ellos muestran públicamente sin lugar a la réplica. 

 

 Los medios consiguen persuadir a la gente cuando aciertan en los procesos comunicacionales 

y logran que el público crea ciegamente lo que transmiten. En esta nota de prensa se emite un 

gran titular en el cual se menciona: “Isaías localizado en Guayaquil”, y un subtítulo que aclara 

“Fuerzas de Seguridad cercaron el lugar donde lo mantienen sus secuestradores” 

 

Con esta información se pretende mostrar que existe un total control de la situación y que Isaías 

pronto sería rescatado. La fotografía ratifica esta afirmación, pues se puede observar claramente 

la casa donde lo mantenían retenido y al menos una docena de efectivos policiales rodeando el 

lugar.  

 

A más de lo mencionado, la noticia contiene ayudas externas como un croquis del sitio donde 

se generaba la noticia, el que está acompañado de texto que explica la ubicación de los hechos, 

esto permitió ubicar al lector el lugar donde se encontraba retenido el banquero. Sin embargo, 

esta imagen es de difícil entendimiento para aquellos que no conocen el sector o no se 

encuentren asociados con la ciudad de Guayaquil, pues únicamente refiere que:  

 

 
En este sector del suroeste de Guayaquil fue localizado el domicilio particular donde 

permanecen secuestradores y secuestrado.   

 

 

Se puede observar una elección lexical para referirse a los miembros de las agrupaciones AVC 

y M-19 de Colombia, denominándolos “secuestradores”, lo cual, tiende a estereotiparlos como 

simples delincuentes sin ideología ni motivos de acción, reafirmando con esto, las declaraciones 

                                                 
150 150 VAN DIJK, Teun. La noticia como discurso: Comprensión, estructura y producción de la 

Información. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 1990. 124 p. 
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emitidas por el presidente de la República, quien los tachó de delincuentes comunes y lacra 

social.  

 

 
Nivel de descripción:  
 

 

El rol que ejercen los medios de comunicación está basado en espectacularización de la 

información, situación reflejada a los lectores quienes llegan al punto de sentirse viviendo lo 

narrado, o a la vez, transportados a la escena de los acontecimientos. Esto ocurrió con el 

secuestro de Nahim Isaías, hecho que generó en la audiencia la sensación de descubrir el 

acontecimiento en el mismo momento que se generó.  

 

Para producir aquello, los medios comunicacionales utilizan como referencia fotografías o 

imágenes tomadas desde el mismo lugar de los hechos, lo cual, crea la sensación en la audiencia 

de estar presente en el mismo lugar de los hechos, dentro de un menor espacio y en el menor 

tiempo posible de transmisión. Esto es comprensible únicamente desde la intertextualidad 

relato-foto, en la cual, la fotografía emite la imagen y el relato pone el movimiento; y, cuyo 

enlace produce un efecto de espectacularización en doble sentido: el de vivir lo narrado y el de 

participar en el proceso noticioso. Martín Barbero se refiere a aquello como:  

 

 
Efecto de sentido, producido por acción del discurso que transforma cualquier hecho en 

acontecimiento y cualquier acontecimiento en suceso. (…) El “todo ahí” o el “instante de la 
verdad” son tan ficción y tan procuradoras de placer especular como un relato de ficción. 151   

 

 
 De esta forma se crea material de infoentretenimiento para el lector mediante el uso de posturas 

que suponen un tanto de seriedad como de espectacularidad noticiosa, para lo cual, recurren a 

información que capta inmediatamente la atención del receptor, muestra de aquello lo notamos 

en:  

 

 
Hasta la 01H00 de este domingo no arrojaron ningún resultado las gestiones encaminadas 
a lograr la liberación del señor Nahim Isaías Barquet, localizado junto a sus captores en la 

madrugada de ayer, en un domicilio del barrio la Chala de esta ciudad.  

 

 
En el primer párrafo aparecen datos como la temporalización del suceso, el nombre del detenido 

y la mención de los captores, así como, la ubicación geográfica del lugar de alojamiento de los 

actores principales, información que es de interés general para quienes se encuentran enlazados 

con la noticia. Estos aspectos generan  una dimensión persuasiva que se profundiza al momento 

                                                 
151 BARBERO, Jesús Martín. Comunicación Masiva: Discurso y Poder. Quito: Editorial Época, 1978. 

181-182 p.   
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emitir espectacularidad y sumergir a toda la sociedad en dicho caso, lo cual puede pasar 

desapercibido para el lector, pero que, sin embargo, lo engancha a continuar informándose  

como se muestra a continuación:  

 

 
La crítica situación en torno a este caso, que mantiene en expectativa a toda la población 
ecuatoriana, se mantenía inalterable luego de vencidos los dos plazos iniciales para que se 

cumplieran las exigencias de los secuestradores…  
 

 

Los mecanismos empleados para emitir información crea un escenario comunicativo con una 

finalidad ideológica, donde priman los intereses de un grupo dominante, que mediante la 

transmisión de un hecho noticioso de interés general logran mantener enlazada a la audiencia a 

cualquier momento del día.    

 

 

Retórica:  
 

 

La hipérbole es una figura retórica que tiende a exagerar intencionalmente la verdad de lo 

expuesto mediante el uso de aumentativos o diminutivos, de forma tal, que el receptor del 

mensaje periodístico, otorgue más importancia a la acción en sí y no tanto a las cualidades del 

suceso.  En el ítem periodístico se encuentra un número considerable de términos que tienden a 

exagerar la noticia como tal, con el objetivo de agrandar el acontecimiento:     

 

   
El descubrimiento del sitio donde los secuestradores mantienen cautivo al señor Nahim Isaías 

Barquet, causó gran revuelo en todo el país. Fuerzas combinadas de la Policía, el Ejército y la 

Marina mantenían una estrecha vigilancia sobre el inmueble donde se encuentran los 
plagiadores identificados como miembros de los grupos subversivos “Alfaro Vive”, de Ecuador 
y “M-19”, de Colombia. Hasta la media noche de ayer se mantenía un angustioso suspenso en 
torno al desenlace de este hecho.   

 

 

El uso de esta figura literaria, tiene como finalidad crear una información atractiva para los 

lectores y así lograr una inmediata atención y seguimiento del hecho periodístico. Además se 

pretende crear un ambiente de incertidumbre y suspenso respecto a la liberación del banquero, 

pues, hasta ese momento, no se había llegado a ninguna negociación con los captores.   

 

 

Estrategia de fondo y semántica:  
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La estrategia utilizada por la mayor parte de los medios de comunicación, es la omisión o dar 

por sobreentendida la información que se emite. Van Dijk manifiesta que “las opiniones no 

siempre necesitan ser expresadas explícitamente (…), sino que pueden estar implicadas”152   

 

Mediante omisiones y la transmisión de información con el uso de elementos que incitan a la 

espectacularidad, se crean mensajes que pueden presuponer en sí mismos, actitudes o 

conocimientos instanciados. En el ítem periodístico analizado se puede verificar lo siguiente:  

 
 
Un tercer ultimátum debía cumplirse a las tres de la madrugada de este domingo, luego de que 

no surtieron efecto anteriores gestiones. 

 

 

Este subtítulo da por sobreentendido que el lector conocía las exigencias que realizaban los 

captores para dejar libre a Isaías, las cuales, se trataban de: libertad de los compañeros detenidos 

en el operativo, entrega de cinco millones de dólares en efectivo, un avión que los llevara al 

exterior, una comisión negociadora, plazo 24 horas. Sin embargo la nota periodística no refiere 

ningún detalle de los requerimientos antes mencionados, lo cual, podría confundir al lector por 

desconocer esta información.  Y prosigue con lo siguiente:  

 

   
[…] se mantenía inalterable luego de vencidos los dos plazos iniciales para que se cumpliera 
las exigencias de los secuestradores, el uno a las 17h00 y el otro a las 24h00 

 

 

Continúa:  

 

 
Pasada la media noche se conoció de un nuevo plazo fijado para las tres de la madrugada.  

 

  

Tampoco se muestra ninguna descripción de la segunda exigencia realizada por los miembros 

de AVC y M-19 al Gobierno y a los familiares de Isaías, lo cual, incitó a Febres Cordero 

anunciar públicamente que no negociaría con terroristas. En la nota periodística tampoco se 

manifestó que el mandatario exigió la libertad de Isaías y demandó que se entregue al banquero 

con vida, a cambio de lo cual, ofreció respetar la vida de los captores sometiéndolos a un juicio 

justo.  Dicha información de gran importancia para conocimiento público, fue omitida en esta 

nota periodística o simplemente se la dio por sobreentendida.  

 

 

Noticia Nº 4  
 
 

                                                 
152VAN DIJK, Teun. Opiniones e ideologías en la prensa. Ámsterdam: Publicación de la Universidad de 

Ámsterdam [9], 1999. 21 p.  
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Fecha:    03 de septiembre de 1985  

Sección/Página: Portada 

Titular:  Trágico desenlace 

Actores: Miembros de los grupos Alfaro Vive Carajo y M-19 de Ecuador y 

Colombia respectivamente, Nahim Isaías, León Febres Cordero, 

Comando Antiterrorista. 

 

 

Organización Textual: 
 

 

La presentación de una noticia periodística con el uso de llamativos titulares en el 

encabezamiento, es un arma informativa que cumple la función específica de adelantar el 

contenido del texto con el objetivo de atraer la atención del posible lector. Los títulos y 

subtítulos, organizan los contenidos del texto para que el lector pueda enlazarse de manera 

inmediata con el contenido emitido por un periódico. Respecto a esto Helena Calsamiglia y 

Amparo Tusón afirman:  

 

 
En los diarios, la portada se convierte en lugar privilegiado, en donde se seleccionan los titulares 

de las noticias relevantes. En el interior, los títulos y subtítulos orientan la lectura proporcionando 

la información esencial del contenido de la noticia o del artículo o bien se convierten en un medio 

para captar la atención del lector o su complicidad, poniendo en juego sus conocimientos, su 

mundo o sus preocupaciones.153 

 

 

La mayoría de titulares casi siempre transmiten noticias que reflejan negatividad y pesimismo. 

Esto se manifestó claramente  con la muerte del banquero Isaías, ante la cual se emitió un gran 

titular que refiere: “Trágico Desenlace”,  mismo que infunde en los lectores una sensación de 

riesgo ante las acciones que venían ocurriendo, pues todos se encontraban expuestos y 

vulnerables ante los miembros de la agrupación Alfaro Vive Carajo, situación que  resultó ser 

un arma eficaz para el Gobierno de Febres Cordero, pues infundió temor en la ciudadanía y 

profundizó la sensación de inseguridad y peligro en el país.   

 
Es razonable que la publicación de información negativa aparezca de forma destacada, es decir, 

en la portada del medio  de comunicación, de hecho, el orden intertextual del periódico responde 

al principio que las noticias que generan conflicto,  aparezcan en primera plana con la intención 

de espectacularizar el suceso.  

El subtítulo y encabezado que relata información sobre la incursión en el lugar donde mantenían 

retenido a Isaías lo confirma:  

 

                                                 
153 CALSAMIGLIA, Helena. TUSÓN, Amparo. Las cosas del decir: Manual de análisis del discurso. 

Barcelona: Editorial Ariel, 1999.  97 p.  
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 Señor Nahim Isaías Barquet murió tras fallido intento de rescatarlo. 
 
 
Y continúa:  

 

 
El banquero y diplomático falleció a causa de graves heridas de bala hecha por sus captores. 

 

 

El fallecimiento de Isaías se presenta como un fallido intento de rescate por parte de los 

comandos anti-terroristas, y en el cual, se involucra directamente a los miembros de AVC y M-

19 como causantes de su muerte, como lo muestra el entresacado de la noticia:  

 

 
La incursión tuvo un desenlace fatal, puesto que los secuestradores, antes de caer abatidos, 
decidieron sacrificar a su rehén, el señor Nahim Isaías Barquet, que permanecía raptado 

desde el 7 de agosto. 

 

 

Los grupos de élite de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas encargados de la incursión en la 

casa de la Chala, lugar donde mantenían cautivo al diplomático, son nombrados en la nota 

periodística, como actores pacíficos del rescate a Isaías. Sin embargo, dicha información, 

posteriormente, fue desmentida por un comando que actuó en el hecho, el cual responde al 

nombre de Juan Carlos Machuca, quien afirmó que: “[…]  el ex Presidente del Ecuador León 

Febres Cordero ordenó ejecutar a todos cuantos estuvieran en la casa donde unos terroristas 

tenían secuestrado al señor Nahim Isaías, incluyéndolo a él mismo.”154  Además acotó que en 

el momento de la incursión los captores del banquero, dijeron: “nos rendimos, no nos maten 

[…] se había dado la orden de eliminar esa gente, se procedió a abrir fuego cuando se hizo el 

despeje de las habitaciones. Isaías estuvo sentado en una silla y se le escucho decir: me dieron, 

me jodieron”155 

 

Esta ratificación difiere a la emitida por diario Hoy, en la cual, se afirma que fueron los 

miembros de AVC y M-19, quienes decidieron sacrificar a su rehén el momento en que se 

realizó el allanamiento del lugar donde lo mantenían retenido, y, en el cual, fallecieron todos 

sus ocupantes. Con esta afirmación se da por sentado, que este medio de comunicación, nunca 

realizó una investigación profunda de los hechos, pues se limitó a transcribir información 

difundida por los representantes del Gobierno. 

 

 

Nivel de Descripción:  
 
 

                                                 
154 En Caso Isaías Denuncia Ex Comando. Febres Cordero ordenó que Nadie Quedara Vivo. Autor: Carlos 

García.  El Comercio, Quito, 6 de febrero de 1990.  9-A 
155 Ibídem. 
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El nivel de descripción de las noticias está controlado por los temas del discurso informativo, 

los cuales, pueden pertenecer a categorías tales como: política nacional, política internacional, 

asuntos militares, vida social, violencia, sucesos, entre otros. De acuerdo a la categoría primarán 

los valores periodísticos, y las conducciones ideológicas que identifican al medio de 

comunicación. El caso Isaías se manejó dentro de un contexto político nacional, pues se trató 

del secuestro de un amigo personal de Febres Cordero, y quien, habría financiado su campaña 

presidencial. Así mismo se manejó dentro de un contexto de violencia, por la forma como 

concluyeron los hechos y por quienes estuvieron involucrados en el mismo, dos grupos 

subversivos que irrumpieron con la paz social como muchas veces se manifestó en las 

publicaciones de diario Hoy.   

 

Para lograr que una noticia sea más llamativa para el lector, diario Hoy procesó la información 

de la incursión en la Chala por parte de las Fuerzas de Seguridad y la posterior muerte del 

banquero y sus captores en varias etapas o fases como veremos a continuación:  

 

  Novedad: Una noticia debe ser novedosa y tratar de mostrar nuevos acontecimientos. 

Los lectores deben recibir información que no sea de su conocimiento para generar su 

atención y satisfacer sus necesidades comunicativas. En el ítem periodístico emitido el 

03 de septiembre de 1985, se logra este propósito con lo siguiente: 

 

 
El banquero guayaquileño Nahim Isaías Barquet murió poco después de un infructuoso 
intento por rescatarlo del poder de sus secuestradores, quienes fueron abatidos por las 
fuerzas de seguridad. 

 

  Actualidad: Las noticias deben informar sobre un acontecimiento que acaba de ocurrir, 

no es noticia aquello que no es actual. Puesto que los hechos ocurrieron en la madrugada 

del 02 de septiembre de 1985, y transmitidas por diario Hoy el día 03 de septiembre, se 

trató de información recién acaecida: 

 

 
Los hechos se registraron a las 03h25 de ayer, cuando un comando antiterrorista decidió hacer 

volar una puerta para tener acceso al lugar donde permanecían los terroristas y tomar a éstos por 

sorpresa.  

 

  Presuposición:  Es necesario que la información emitida, posea datos que el lector pudo 

haber olvidado o, simplemente, nunca conoció, para que se pueda entender claramente 

la secuencia de los hechos: 
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El banquero guayaquileño y cónsul ad-honorem de la República Dominicana 

permaneció 24 días en poder de sus captores. 
 

  Interés Público: La transmisión de acontecimientos relevantes para el lector, es una 

estrategia que emplea un buen periodista, el cual, debe poseer buen olfato para destacar 

aquella información que es de interés público de aquella que no lo es, y así logrará 

satisfacer al que requiere información.   

 

 
Según reveló el Presidente de la República, en total son siete los terroristas que perecieron en 

relación con este secuestro, cuyo epílogo ha conmovido al país. 
 

 

La transcripción de las declaraciones públicas emitidas por un importante funcionario público, 

como fue la del entonces presidente de la República, León Febres Cordero, fue un discurso 

político ampliamente utilizado por los medios periodísticos como una estrategia para emitir 

información no corroborada, la cual, afectó a toda la sociedad que se vio involucrada en el 

hecho, como lo manifiesta diario Hoy en el último párrafo que describe: “cuyo epílogo ha 

conmovido al país.” Los medios de comunicación emplean estas tácticas de manera abstracta 

con la finalidad de crear actitudes, opiniones e ideologías en el público referente al caso que se 

mencionaba.  

 

 

Retórica:  
 
 
El estilo empleado por diario Hoy para emitir la muerte de Nahim Isaías y sus captores, se basa 

en la presentación positiva de ciertos actores y la negativa de aquellos que transgreden las 

normas sociales.  Las manifestaciones negativas atribuidas a los grupos AVC y M-19 se 

expresan de manera hiperbólica, basada en estereotipos que describen a dichas agrupaciones. 

Sin embargo, el empleo de propiedades positivas para referirse a la incursión de los comandos 

antiterroristas se ve reflejado de la siguiente manera:  

 
 

[…] un comando antiterrorista decidió hacer volar una puerta para tener acceso al lugar 

donde permanecían los terroristas y tomar a éstos por sorpresa.     

 

 

El empleo del denominativo “terroristas”, uso estratégico empleado por los medios de 

comunicación y el Gobierno para describir a un grupo social contrario a sus políticas de 

Gobierno, siendo en este caso AVC representante de aquello; parcializa la información hacia el 

lado del discurso político empleándose únicamente aquella versión: 
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El presidente de la República, Ing. León Febres Cordero, asumió la total responsabilidad del 

operativo militar que duró contados minutos.  

 

  

Aquella incursión fue asumida por el Gobierno ante la negativa de propiciar una solución 

negociadora con los captores, ante lo cual, se ratificaron sus declaraciones manifestadas sobre  

“Perseguir hasta su extinción al terrorismo como sistema y a los terroristas como lacra 

social”156 hecho que fue reiterado y aceptado por los medios de comunicación; pues, a pesar que 

se produjo la muerte de cuatro personas en el operativo de la Chalá y 3 más durante la ejecución 

de los hechos, únicamente, se lamentó la muerte del banquero como muestra el  entresacado de 

la noticia: 

 

 
Pesar y conmoción en la colectividad, no solo de esta ciudad, sino de todo el país, causó la 

muerte del distinguido hombre público señor Nahim Isaías Barquet. 

 

 

Esta información identifica a Isaías con características positivas como “el distinguido hombre 

público”, quien fue víctima de sus captores; basados en las afirmaciones del Régimen, se vertió 

una sola parte de la información y se manifestó que la víctima fue asesinada, situación que no 

quedó totalmente clara por la rapidez con que se produjeron los hechos. 

 
 
Estrategias de fondo y semántica: 
 

 

En el texto periodístico aparece información manifestada de manera incompleta, pues no se 

expresa todas las situaciones ocurridas en torno al hecho, como se muestra en el siguiente 

párrafo: 

 

 
En una rueda de prensa el Jefe de Estado afirmó que después de la detonación se dejaron 
escuchar algunos disparos hechos por los terroristas, que fueron los que acabaron con la 
vida del señor Isaías.  

 

 

La hora y la precipitación con la que acontecieron los hechos, dejaron pocos registros 

periodísticos que los medios pudieron recolectar, por lo cual, no queda clara la versión oficial 

de un enfrentamiento o tiroteo ejecutados por parte de las agrupaciones AVC y M-19 hacia los 

comandos de rescate, por esta razón, no se puede responsabilizar directamente de la muerte de 

Isaías a sus captores. Sin embargo, diario Hoy acata esta versión y la transmite en varias notas 

periodísticas, lo cual, mostró poca investigación en la emisión de noticias y omisión de 

información relevante, ejemplo de aquello fue el pedido de intermediación que realizó el 

                                                 
156 Cumplo Promesas de Campaña: Se perseguirá terror y a los terroristas. El Universo, Guayaquil, 11 de 

agosto de 1985. A  
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Arzobispo de Guayaquil, Monseñor Bernardino Echeverría, quien manifestó que dialogaría con 

los captores de Isaías para convencerlos que se rindieran, situación que fue rechazada por el 

mandatario. El periódico únicamente   transmitió una parte de la información:  

 

 
… el gobierno se mostró inflexible en su postura de no aceptar negociación alguna y, por el 

contrario, exigió la rendición de los secuestradores, a quienes ofreció un juicio justo.    

 

 

La unilateralidad con la que se manejó la información, quedó evidenciada en la publicación de 

noticias a  favor del poder establecido y el repudio hacia el lado opuesto, pues como se muestra 

en esta nota periodística, no se investigó detalladamente como ocurrieron los hechos, sino,  

únicamente se manejaron con fuentes cercanas al Gobierno. 

   

 

Noticia Nº 5  

 
 
Fecha:    03 de septiembre de 1985  

Sección/Página: Portada/Artículo de Opinión  

Titular:  Repudio al terrorismo  

Actores:  Nahim Isaías Barquet 

 

 

Organización Textual:  

 
 
Van Dijk define a las opiniones como “creencias valorativas, es decir, como creencias que 

presentan un concepto de valor .”157  Estas creencias manifiestan las ideologías o el discurso que 

emplean los medios de comunicación; pero no únicamente expresan opiniones de grupo, sino 

también, conocimientos y opiniones personales periodísticas sobre un hecho en concreto.  

 

La opinión emitida por diario Hoy el día posterior a la muerte de Isaías, expresa claramente un 

juicio de valor hacia las agrupaciones AVC y M-19 como lo vemos en su titular “Repudio al 

Terrorismo”; esta mención implica una sentencia sumamente negativa hacia los captores del 

banquero, pasando por alto las acciones negativas de las autoridades y condenando el hecho del 

secuestro, a pesar que aún no se esclarecía como ocurrió realmente la incursión en la Chala.  

 

Notamos claramente por el contenido del titular, que la información emitida por el Gobierno 

representaba la única verdad para el medio de comunicación, pues fue aceptada y compartida 

                                                 
157 VAN DIJK, Teun. Opiniones e ideologías en la prensa. Ámsterdam: Publicación de la Universidad 

de Ámsterdam [9], 1999.  17 p.  
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socialmente a la ciudadanía, instaurando en país la idea  que la subversión era una amenaza para 

todos, y que todos,  se encontraban expuestos a esta, aún cuando  eso no ocurría realmente.  

 

Nivel de Descripción: 

 

 

Una de las condiciones para emitir una opinión pública, es la observación directa de los hechos, 

pues permitirá realizar un periodismo responsable con información que posea alto grado de 

veracidad, sin embargo, raras veces los periodistas presencian directamente una situación que 

genera noticia.  Esto ocurrió con la incursión en la casa donde mantenían retenido al banquero, 

pues al suscitarse “la operación de rescate que duró apenas 90 segundos”158 en la madrugada 

del 02 de septiembre, pocos medios periodísticos presenciaron y tuvieron acceso al lugar, sin 

embargo esto no representó un obstáculo para emitir varias informaciones en torno al hecho.   

 

Diario Hoy emite el siguiente pronunciamiento, sin tener la fuente directa de la familia Isaías, 

ni su opinión respecto a lo suscitado:  

 

 
Su perversidad natural proviene de que mientras la víctima sea más inofensiva, la acción violenta 

tiene supuestamente mayor posibilidad de éxito porque utiliza los sentimientos humanitarios 
de quienes quieren salvar a la víctima para pretender alcanzar sus repudiables propósitos. 

 

 

Según declaraciones de Patricio Baquerizo, miembro de AVC detenido por este episodio, afirma 

que: “lo que se había acordado junto con los colombianos del M-19 era que Germán Sarmiento 

se acercaría a los exteriores de la casa de La Chala y ordenaría que se rindieran y salieran 

desarmados y con Nahim Isaías vivo,”159 situación de la que tenía conocimiento la familia del 

banquero, quienes “jamás estuvieron de acuerdo con la medida de incursión en la que murió 

Nahim Isaías Barquet”160     

 
Para los familiares de Isaías, siempre fue factible llegar a una negociación con los captores para 

preservar la vida del banquero y la de los involucrados en este hecho; sin embargo, el Ing. León 

Febres Cordero, ordenó en allanamiento de la vivienda donde estos se encontraban y dejó de 

lado la mediación arzobispal y las disposiciones de los familiares del retenido, referencias que 

fueron omitidas en la manifestación de la opinión pública por parte del medio de comunicación 

antes mencionado.   

 

                                                 
158La operación rescate duró apenas noventa segundos. Diario El Universo. Guayaquil. 03 de septiembre 

de 1985 
159 COMISIÓN de la Verdad Ecuador. Sin Verdad No hay Justicia: Tomo III. Quito: Ediciones 

Ediecuatorial, 2010. 119 p.  
160 ISAÍAS, Juan Carlos. El Poder, el Dinero y otros intereses. Ecuador: Barttola Design, 1996.  117-118 

p.  
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Retórica:  
 

 

Van Dijk refiere que “las opiniones sociales aplicadas a un hecho y un contexto específicos 

pueden organizarse en forma de actitudes, las cuales a su vez pueden estar basadas en 

ideologías o compartidas por grupos” 161 El discurso periodístico, al ser una estructura retórica, 

maneja esquemas de composición de noticias en las que destaca a unos actores y relega a otros. 

Este escenario es claramente identificable en la emisión de opinión pública emitida por diario 

Hoy, donde se emplean palabras que enfatizan la personalidad del banquero Nahim Isaías, pero 

del lado contrario, es decir al hablar de la subversión, se crea un ambiente de total rechazo que 

influirá en la forma de pensar de la ciudadanía.  

 

 
El acto terrorista que causó la muerte del destacado hombre público Nahim Isaías Barquet, 
ha provocado una ola de indignación y rechazo en todos los sectores nacionales. 

 

 

Y continúa:  

 

 
El Ecuador se había mantenido a salvo de esta plaga que siembra sangre y lágrimas en otros 

espacios de América Latina.   

 

 

Por lo general, los periodistas que emiten opiniones referentes a una situación de carácter social, 

tienden a expresar palabras con carácter ambivalente, como se puede verificar en las menciones 

hacia Isaías y hacia la subversión, usualmente, los receptores no suelen captar el fondo de estas 

declaraciones, pues se encuentran sumidos en un ambiente de temor y desconfianza, lo único 

que captan son los discursos periodísticos con partes positivas, negativas y neutrales.  

 

 

Estrategias de Fondo y Semántica: 

 
 
Comprender la estrategia empleada para emitir noticias implica conocer profundamente como 

se efectúa el trabajo periodístico, pues en este se expresan esquemas ideológicos institucionales 

y personales. En la opinión emitida por diario Hoy, se observa claramente el uso de una 

estrategia, en la cual, utilizan un esquema que tiende a realizar una autopresentación positiva 

del medio, y una presentación negativa hacia las agrupaciones AVC y M-19 como se verifica a 

continuación:   

 

 

1.- Resaltar nuestras buenas acciones:   Este diario siguiendo su conducta invariable, 

condena la violencia como forma de acción política  

                                                 
161 Ibídem.  28 p. 
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2.- Resaltar sus malas acciones:   La cobardía y crueldad del terrorismo radica en 
que utiliza la amenaza y el acto criminal en 
contra de inocentes como medio para conseguir 

sus objetivos.   

 

3.- Mitigar nuestras malas acciones:   Falta de investigación periodística en cuanto a la 

incursión en la Chala y la emisión de opiniones 

basadas en hechos apenas clarificados. 

 

4.- Mitigar sus buenas acciones:   No referir la rendición de los secuestradores cuando 

los comandos allanaron la vivienda donde se 

encontraban, como describió Juan Carlos Machuca. 

 

 

La emisión de la opinión expresada por diario Hoy, tiende a polarizar a la gente, insinuando 

incluso que combatan el terrorismo con más violencia, como implícitamente lo mencionan:   

 

 
Ahora, cuando ha comenzado a dar sus siniestros pasos entre nosotros, es hora de que todos los 

sectores nacionales, los poderes públicos, los partidos políticos, igual que la Iglesia, las 

corporaciones profesionales, las asociaciones gremiales, en fin, cada ciudadano- hagan lo que 
cada cual tenga a mano para detener la escalada de violencia y rechazar al terrorismo, 
venga de donde viniera.  

 

 

La opinión emplea una técnica heurística que sugiere a los lectores cómo proceder ante el 

problema de instauración de subversión en el Ecuador y propicia la creencia en la ciudadanía, 

que la solución estaba en sus manos y se basaba en actuar con más violencia para resolver este 

problema, recurso radical que jamás remediaría dicho mal.   

 

 

 

4.5.- Caso de estudio: diario El Comercio 
 

 

Noticia Nº 1 
 

 
Fecha:    9 de agosto de 1985 

Sección/ Página:  B -12 

Titular:   Secuestro de Nahim Isaías: Ningún rastro dejaron captores 

Actores:   Nahim Isaías, Policía Nacional, Ab. Jaime Nebot Saadi, FAE 

 

 
Organización Textual: 
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El titular “Ningún rastro dejaron los captores” empleado por diario El Comercio para informar 

sobre el secuestro del banquero Nahim Isaías, cubre únicamente parte de la información 

noticiosa, pues no se explica claramente a quien se refiere la noticia, sin embargo, se recurre a 

dicha expresión con el objetivo de llamar la atención del lector y enlazarlo a la lectura.  Al referir 

que no existe ninguna pista que esclarezca el hecho, tiende a someter a la población en un estado 

de tensión e incertidumbre por conocer cómo ocurrieron los hechos, pues no era una persona 

común, se trataba del secuestro de un personaje conocido y muy respetado en el país. Respecto 

a esto, Ana María Miralles refiere, “la naturaleza de las noticias hace que se orienten hacia 

unos protagonistas que están en alguna posición de poder, y los ciudadanos por lo general 

juegan el papel de víctimas o de testigos del suceso que ocupan la atención de los medios”162  

 

El uso de la expresión “captores” para referirse a las personas que retuvieron a Isaías, hace que 

la noticia se vuelva más relevante, pues en dicha época, emergieron agrupaciones que rompieron 

el orden social y emplearon este tipo de técnicas para cumplir propósitos concretos, lo cual, dio 

pie a la incertidumbre de no saber si se trataba de delincuentes comunes o de grupos establecidos 

que realizaban este acto con un determinado fin.    

 

El empleo de recursos visuales no verbales empleados por los medios de comunicación escritos, 

complementan la información transmitida, pues permite a los lectores familiarizarse con el lugar 

donde ocurrieron los hechos, como ocurrió en el caso Isaías, la publicación de la fotografía de 

la casa del banquero ubicada en “Las Alturas” lugar donde fue secuestrado.  

 

 
Vista panorámica de la residencia campestre denominada “Las Alturas” en el kilómetro 7 y 
medio de la vía a Daule en donde fue secuestrado el Cónsul de la República Dominicana y 

prominente banquero ecuatoriano señor Nahim Isaías. 

 

 
La imagen desempeña un papel importante como medio de información, pues aporta 

espectacularidad y dinamismo al ítem periodístico, así mismo, el pie de foto descrito arriba, 

explica al lector el contexto y nombres de los involucrados en el hecho.    

 
 
Nivel de descripción:  
 

 

El artículo brinda elementos de contextualización que permiten al lector conocer aspectos 

específicos que inicialmente son desconocidos, en el siguiente párrafo se hace mención como 

ocurrió la captura del banquero, datos que para muchos eran ignorados:   

 

                                                 
162 MIRALLES, Ana María. Periodismo, Opinión Pública y Agenda Ciudadana. Colombia: Grupo 

Editorial Norma, 2001. 23-24 p.  



121 

 

(…) Nahim Isaías Barquet, Presidente Ejecutivo del Filanbanco, fue secuestrado anoche por 

un grupo de delincuentes inidentificados, que lo sorprendieron en la vía a Daule, mientras se 

dirigía a una estancia de propiedad de la familia, denominada “Las Alturas” ubicada a 7 

kilómetros de la ciudad.  

 

 

En este caso se recalca que la víctima fue capturada por personas aún desconocidas, pero a lo 

largo de la nota periodística se destaca el nombre de tres sospechosos, lo cual, contradice lo 

expresado inicialmente. La información proviene de un miembro de las fuerzas de seguridad, 

enfatizando con esto las acciones policiales dentro el discurso periodístico, pues se maneja una 

única fuente como resolución del conflicto.  

 

 
El Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, mayor Napoleón Villa, informó que en 
el auto Fiat rojo se encontraban en actitudes por demás sospechosas, en las inmediaciones 

de la parroquia de Pascuales en la vía a Daule, muy cerca del sitio del secuestro, los colombianos 
José Jervis Sánchez y Fernando Castañeda Palmera (caleños) y el quiteño Juan Cristóbal 
Cuvi Sánchez.  

 

 

La naturaleza informativa de este ítem periodístico, se basa en fuentes y declaraciones policiales, 

cuya versión es aceptada socialmente pues se la considera totalmente confiable, no obstante, es 

importante mencionar que la última oración no es coherente con el resto del párrafo, pues 

inicialmente se refiere que en un auto Fiat se encontraban en actitudes sospechosas, pero no se 

entiende quién o quienes se encontraban involucrados, hasta que, mencionan al final a los 

implicados, cuyos nombres en un principio están desvinculados del hecho.  

 

 

 Retórica:  
  
 
Las estrategias retóricas basan su efectividad en el tratamiento que se les dé a los actores de la 

noticia. Esto depende de las opiniones que se formulen respecto a un hecho y a quien se refieran. 

El discurso empleado para referirse al secuestro de Isaías, hace incluso énfasis en las peticiones 

que harán los captores para liberar al banquero, como vemos a continuación:  

 
 
No se puede precisar el propósito que con este hecho se persigue, aunque no se descarta la 

posibilidad de que, posteriormente se exija un muy apreciable rescate en razón de la solvencia 
económica de la víctima.  

 

 

El secuestro a Isaías fue un acontecimiento que tuvo una serie de particularidades, pues 

inicialmente, el rehén no fue localizado durante 26 días, se lo buscó en varios lugares y no se lo 

encontró, esto produjo un estado de tensión en sus familiares, dado que podría estar siendo 
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víctima de actos violento, además la cuestión temporal era indeterminada pues no se sabía 

cuánto tiempo iba a estar retenido.   

 

 
La familia Isaías se encuentra con la natural tensión y la espera del curso de los 
acontecimientos, mientras la ciudadanía sigue paso a paso las incidencias del suceso más 

espectacular de los últimos tiempos.   

 

 
El empleo de información referida a los familiares del rehén, crea más énfasis en la nota 

periodística, pues involucra el dolor y desesperación de una familia que espera recuperarlo lo 

más pronto posible; además, se menciona la espectacularidad del hecho al describir que no se 

ha registrado uno igual últimamente, lo cual, sin duda logra poner en expectativa de los sucesos 

al lector.  

 

 
Estrategias de Fondo y Semántica: 
 
 
Una de las características que se enfatiza en la elaboración discursiva, se basa en la capacidad 

de fragmentar y dividir la información, pues permite destacar elementos contextuales que 

aportan el entendimiento global del tema en cuestión. De esta forma, la información más 

importante se registra en una posición más destacada que las demás, es decir, en los párrafos 

iníciales, mientras que, en las líneas finales se transmiten posibles soluciones al suceso.  

  Párrafos iníciales: Brindan información nueva y, por lo general, se expresan opiniones 

que constituyen la postura ideológica del medio.   

 

 
Primer Párrafo: El Cónsul Honorario de la República Dominicana y prestante hombre 
de negocios Nahim Isaías Barquet, Presidente Ejecutivo de Filanbanco fue secuestrado.  

 

Tercer Párrafo: El Gobernador del Guayas, Ab. Jaime Nebot Saadi, se reunió desde anoche 
mismo en su despacho con los principales jefes militares y policiales, a fin de coordinar un 
amplio operativo destinado a localizar al acaudalado banquero guayaquileño, de cuya 

suerte no se ha vuelto a tener noticias luego del secuestro.  

 

Quinto Párrafo: Como medida emergente, las autoridades dispusieron, inmediatamente 
que se tuvo noticias de lo ocurrido con Isaías Barquet, el bloqueo de las diferentes vías que 
conducen desde Guayaquil a otras provincias del país, así como se efectúan las 

investigaciones en determinados sectores donde se supone podría haber sido llevado y mantenido 

como rehén.  

 

 

Párrafos Finales: Proporcionan datos de las medidas que se emplearán para solucionar el hecho, 

información relevante de conocimiento público. 
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Décimo Tercer Párrafo: Procedentes de Quito llegaron a esta ciudad oficiales y personal 
entrenado precisamente para estos casos. Pensamos que el operativo a nivel nacional dará 

buenos resultados, expresó el oficial de la policía.  

 

Décimo Cuarto Párrafo: Destaca la situación por la que atraviesa la familia de Nahim Isaías.  

 

 

A lo largo del ítem periodístico, se emite información variada y es mediante el empleo 

estratégico de los párrafos que estas adquieren mayor importancia, generalmente se ubica en los 

párrafos iníciales datos desconocidos del hecho, los implicados, y versiones oficiales, mientras 

que, en los párrafos finales, se destaca información de las acciones que se emplearán para 

solucionar el acontecimiento y las consecuencias que este acarreará, en este caso para los 

familiares del rehén.      

 

 

Noticia Nº 2 

 
 
Fecha:    15 de agosto de 1985 

Sección/ Página:  D-2  

Titular:   Detenidos tres de los secuestradores de Isaías 

Actores:  Nahim Isaías, Policía Nacional, Ab. Jaime Nebot Saadi, Edgar Frías, 

Alfonso Benavidez, Fernando Carmona, José Guevara, Juan Cuvi.  

 
 
Organización Textual: 

 

 
La parte con especiales características dentro de la información periodística sin duda alguna son 

los titulares. Mediante estos el periodista debe despertar el interés de informarse en los lectores, 

y si no lo logra, estos no continuarán leyendo el resto de la noticia.  Por esta razón es necesario 

que el titular se gane la atención del lector captando su interés.  El titular emitido por diario El 

Comercio refiere: “Detenidos tres de los secuestradores de Isaías”, sin duda, captó la atención 

del público, dado que hasta entonces, se desconocía el paradero del banquero y de quienes 

ejecutaron el hecho. Genera aún más relevancia el hecho de publicar las fotografías de los 

autores del secuestro: Juan Cuvi, José Guevara, Fernando Carmona , quienes estaban 

plenamente identificados para ese entonces y ya eran reconocidos por todo el país.   

 

 
Nivel de descripción:  
 

 
Un acontecimiento para convertirse en noticia tiene que ser de interés público, usualmente 

poseen más eficacia cuando la información proviene de personalidades políticas afines al 
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Régimen, los cuales, tienden a reducir la información que transmiten de acuerdo a sus intereses. 

Los medios al emitirla legitiman dicha información, sin importar, que se oculten datos del 

acontecimiento. Una de las personalidades que tuvo mayor cabida dentro de los mass media 

respecto al secuestro de Isaías, fue Jaime Nebot, cuya información fue innegable e irrefutable, 

convirtiéndose muchas veces en la única fuente que los medios emitían: 

 

 
El Gobernador del Guayas, Abg. Jaime Nebot, afirmó que el secuestro fue preparado y 
perpetrado por elementos de los grupos subversivos “Alfaro Vive” de Ecuador y “M-19” de 
Colombia. 

 

 

Y continúa:  

 

 
Añadió que los tres detenidos han admitido culpabilidad en el secuestro del banquero y 

diplomático Nahim Isaías Barquet.  

 

 

Los productores de la información tienden a interpretar fenómenos sociales de acuerdo a su 

propio criterio, esto les lleva a describir una realidad social poco verídica. Esta construcción de 

información la realizan por medio de estrategias discursivas que, generalmente, son invisibles 

para los ojos del lector. El periodista debe cumplir el papel de crear un discurso que parezca 

verídico, para ello, la mayoría de veces citan opiniones e informaciones de personas 

identificadas por poseer juicios incuestionables, siendo así, que raramente confirman la 

información que estos refieren. Emplean el uso de comillas para destacar dichas palabras y así 

deslindar al medio de comunicación de cualquier responsabilidad:  

 

 
“El Gobernador indicó también que la Policía Nacional continúa las investigaciones y el 
operativo para dar con el paradero del señor Isaías Barquet, cuya situación aún se 

desconoce, y, que se procederá a la captura de los delincuentes actualmente prófugos.”  
 

 

Diario El Comercio, emplea el estilo periodístico de recordar a los lectores concurrentemente 

en qué lugar, cuándo y cómo ocurrieron los hechos, lo que les ayuda a informar a aquellos que 

desconocen dicha información para que de este modo, puedan enlazarse a la noticia sin ninguna 

complicación, como vemos a continuación: 

 

 
Cabe recordar que, el prestante empresario guayaquileño Nahim Isaías Barquet, fue 
secuestrado la noche del miércoles de la semana anterior, cuando conducía su vehículo marca 

“Volvo” y se prestaba a ingresar a su residencia campestre denominada “Las Alturas”, en el 
kilómetro 7 y medio de la vía Guayaquil – Daule.  

 

 

Retórica:  
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Las expresiones retóricas buscan emitir información aplicando la función de producir un efecto 

de predisposición en los lectores a seguir informándose. Estas poseen mayor efectividad cuando 

se pone de por medio inquietudes y sentimientos de la población. En el ítem periodístico se 

realiza una mención de la ciudadanía como veedores del hecho, además, se recalca la acción 

policial como mecanismo de acción.      

 

 
[…] no se han recibido aún llamadas por parte de los captores exigiendo rescate alguno o 
manifestando el propósito del rapto del banquero ecuatoriano, hecho que mantiene la atención 
nacional mientras está en vigor un vasto operativo policial.  

 

 
En el siguiente párrafo, nuevamente se registra una mención de la ciudadanía como demandantes 

de un proyecto; sin embargo, no se verifica ningún enunciado por parte de ellos, simplemente 

se los nombra e indirectamente se los incluye en el hecho. 

 

 
[…] el Presidente de la República está estudiando con el carácter de urgente un proyecto de 

Reforma al Código Penal, en el cual se contempla penas muy drásticas para los delitos de 

secuestro y violaciones, (…) proyecto que a juicio del Gobierno, responde al clamor de la 
sociedad, concluyó Jaime Nebot.  
 

 

Esta implicación crea en los lectores dos posiciones: la primera se basa en la incertidumbre por 

conocer más acerca de la Reforma al Código Penal, y qué cambios se ejecutarán de acuerdo a 

esta norma. La segunda se relaciona con el apoyo según refiere Nebot en la instauración de una 

política basada en la lucha antiterrorista propuesta por Febres Cordero.  

 

 

Estrategias de Fondo y Semántica:  
 

 
Las estructuras del discurso tienen la doble función de poner en juego ideologías subyacentes 

por una parte, pero por otra, pueden actuar como medios de información que utilizan la 

persuasión al momento de emitir información con la intención de influir en los modelos mentales 

de la población; y así, guiar su atención hacia el lado de la noticia que quieren mostrar, lo que 

les permite ocultar aquellos detalles que no pretenden hacer públicos. En el segundo párrafo de 

la noticia a continuación, se genera un ocultamiento de información por parte del medio de 

comunicación en mención:  

 

 
Los grupos subversivos Alfaro Vive y M-19, este último de Colombia, son los responsables del 

secuestro del diplomático y banquero ecuatoriano Nahim Isaías Barquet, constando como jefe 
Alfonso Benavides Esteban, alias Andrés, colombiano, miembro activo del M-19.  
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Y continúa:  

 

 
Otros importantes implicados son Edgar Antonio Frías, alias Braulio, ecuatoriano, integrante de 

Alfaro Vive, con ficha delictiva en el SIC. Frías y Benavides se encuentran prófugos, al igual 

que otros tres colombianos, cuyas identidades se conocen pero no fueron reveladas aún para 
no entorpecer el curso de las investigaciones.     

 

 

 

En este caso se puede verificar una clara censura en la información emitida por este medio de 

comunicación, con la supuesta finalidad de tranquilizar temporalmente a la opinión ciudadana 

al esconder datos que deberían conocerse públicamente, situación que también se puede 

verificar en el siguiente párrafo:   

   

 
La información oficial la proporcionó el Gobernador de la provincia Ab. Jaime Nebot Saadi, 

a ocho días del secuestro. 
 

 
 Al analizar las estrategias discursivas se puede apreciar claramente lo que pretenden ocultar y 

lo que desean hacer visible los medios de comunicación en complicidad con los representantes 

del poder, esta es una situación inadmisible para la sociedad, pues todos los ciudadanos tienen 

derecho de conocer toda la información respecto a este acontecimiento, sin limitación de datos 

ni ocultamiento de la verdad desde el mismo momento en que ocurre y no 8 días después.  

 

 

Noticia Nº 3 

 
 
Fecha:    01 de septiembre de 1985 

Sección/ Página:  Portada 

Titular:   Localizado Isaías 

Actores:   Nahim Isaías, Policía Nacional, León Febres Cordero 

 

 

Organización Textual: 

 

 
Los titulares usualmente poseen sentido propio, pues pueden informar a los lectores 

independientemente sin necesidad de recurrir al resto de la noticia. El medio periodístico expone 

una información que mantenía en expectativa a la sociedad ya que finalmente había sido 

“Localizado Isaías”. 

 

 

En el entresacado se brindan más detalles respecto al hecho:  
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En la madrugada de ayer fue localizada la casa en que se mantenía secuestrado el 

banquero Nahim Isaías y la Policía estableció desde entonces un cerco alrededor.   

 

 
La foto del lugar donde mantenían retenido al banquero, destaca información complementaria, 

pues se puede visualizar claramente que varios “Miembros de la Policía rodean la villa donde 

se encuentran Isaías y sus captores”.  

 
Esta imagen pretende mostrar a los lectores que la situación se encontraba totalmente controlada 

por las fuerzas del orden y brinda la expectativa del pronto rescate a Isaías, situación que nunca 

ocurrió.   

 

 

Nivel de descripción:  
 

 
Los mass media manejan un discurso de espectacularización en cuanto a las noticias que generan 

conmoción social, las cuales, contribuyen a optimizar sus propósitos económicos e ideológicos. 

Las noticias referidas del caso Isaías cumplieron con ese propósito y mantuvieron a los lectores 

en sincronía con la información emitida como material de infroentretenimiento, con el uso de 

narraciones lo más parecidas a historias de intrigas o violencia, o en el peor de los casos, 

información no verificada e infundida por terceras personas como se muestra a continuación:  

 

 
 La indicada casa está situada en el sector La Chala de Guayaquil y, según descripciones de los 
testigos, es de dos pisos.  

 

 
El análisis crítico del discurso, permite identificar por que los medios afirman lo que afirman, a 

pesar que estas expresiones no son verdades absolutas o no están completamente confirmadas 

como se muestra a continuación:  

 

 
Hubo varias versiones sobre el número de secuestradores que se hallaban en la casa. Una 
emisora dijo que eran tres y otra que eran siete. 

 

 

Y continúa:  

 

 
Según la primera, serían un ecuatoriano, un colombiano y una mujer de identidad y 
nacionalidad no identificadas.  
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El manejo que se hace de la noticia a través de la indexicalidad, “permite jugar con los planos, 

con los tiempos y con las personas en el escenario de la comunicación”163 crea dificultad en la 

producción de información objetiva y de un periodismo responsable por parte de diario El 

Comercio, pues no existe investigación fiable sobre el tema y se basan en fuentes poco fiables, 

lo que los lleva a transmitir información de dudosa procedencia.  

 

 

Retórica:  
 

 

Las expresiones retoricas, son alteraciones de la sintaxis que utilizan los periodistas para dar 

énfasis a una noticia. En el siguiente párrafo se puede distinguir la manifestación del estado de 

la amenaza en la que se encontraban las personas ocupantes de la parte superior de la casa donde 

mantenían retenido a Isaías. Consigue gran importancia cuando se revela que dos menores de 

edad estuvieron atrapados en dicho lugar durante varias horas, convirtiéndolos en víctimas de 

este suceso.  

  

 
En las primeras horas de la noche abandonaron la casa dos niñas, una de seis meses y otra de seis 

años, a quienes permitieron salir luego de 17 horas de tensa permanencia.   
 

 

Nos encontramos frente a una implicación emotiva que, generalmente, suele desencadenar en 

rechazo colosal por parte de los lectores hacia quienes originaron el hecho, pues se encuentra 

de por medio el bienestar de dos niñas  víctimas de la situación, sin embargo, con esta 

manifestación se tiende a desviar la atención de la  población hacia el lado de la noticia que el 

medio quiere exponer, lo que dejaba de lado situaciones no menos importantes como la salud 

del rehén o las medidas a emplearse para solucionar el conflicto.   

 

 

Estrategias de Fondo y Semántica:  
 

 

No todo suceso se convierte en información, sin embargo, el texto citado a continuación hace 

que nos encontremos ante hechos que cumplen todos los requisitos necesarios para ser una 

noticia. La localización de Isaías después de 26 días de su captura, logró poner en expectativa a 

los altos funcionarios del poder, en este caso al presidente de la República, quien más adelante 

se haría responsable de la incursión del lugar donde mantenían de rehén al banquero, hecho que 

posteriormente, fue rechazado por sus familiares. Sin embargo, a pesar del conflicto que el 

mandatario tuvo durante su labor presidencial con los medios de comunicación, jamás existió 

                                                 
163 CALSAMIGLIA, Helena. TUSÓN, Amparo. Las cosas del decir: Manual de análisis del discurso. 

Barcelona: Editorial Ariel, 1999.   116 p.  
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disonancia entre estos con los miembros del Gobierno, pues siempre se transmitió y legitimó las 

actuaciones del poder político, así como, sus declaraciones frente al hecho.   

 

 
El Presidente León Febres Cordero, quien se encontraba en Guayaquil […] se interesó 
personalmente en el caso 

 
 

El ítem periodístico destaca el interés del mandatario por manejar personalmente la captura de 

Isaías, situación que condujo a que diera la orden directa de asaltar la casa de la Chala, pues 

siempre tuvo de su lado el apoyo directo de las fuerzas de seguridad, lo que lo llevó a  negarse 

a mantener cualquier tipo de acuerdo con los subversivos. 

 

 
La Policía se mantuvo en los alrededores y un helicóptero de la Fuerza Aérea Ecuatoriana 

sobrevoló el lugar.   

 

 

Con la participación de las autoridades más altas del Gobierno y tras rehusarse a dialogar con 

los captores, se ejecutó el operativo que terminó con la vida de todos los que se encontraban 

dentro de la vivienda, se mostró con esto, la priorización de la denominada lucha contra la 

inseguridad y se dejó de lado el derecho a la vida y a un juicio justo a quienes originaron este 

hecho.  

 
 
Noticia Nº 4 

 

 

Fecha:    03 de septiembre de 1985 

Sección/ Página:  Portada 

Titular:   Trágico Final. Murieron Isaías y secuestradores 

Actores:  Nahim Isaías, Policía Nacional, Infantería de Marina, León Febres 

Cordero, Alfaro Vive Carajo, M-19 

 

  

Organización Textual: 
 

 

Una de las actividades que posee mayor importancia dentro del discurso periodístico es la 

tematización de la noticia que se va a impartir, pues de esta dependerá la atención pública que 

los lectores prestarán a la información. Según Marletti, la tematización “más que la posición de 

temas, supone centrar la atención en unos temas. Mediante la tematización se desarrolla el 

nivel cognoscitivo – valorativo sobre los acontecimientos y los problemas que implican”164  

                                                 
164 ALSINA, Miquel Rodrigo. La construcción de la noticia. Barcelona: Ed. Paidós, 1989. 135 p.  
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El titular “Trágico Final. Murieron Isaías y secuestradores” atribuye espectacularidad al 

suceso, el mismo que es reforzado con las fotografías de la rueda de prensa brindada por el 

presidente de la República León Febres Cordero junto a varias personalidades políticas, 

refiriéndose a la incursión en la Chala; además, se genera más realce con la imagen de las armas 

que habrían usado los captores para terminar con la vida de su rehén, según datos 

proporcionados por los medios de comunicación. 

 

 
El Presidente de la República León Febres Cordero (…) explica pormenores de la acción que 
se cumplió ayer en Guayaquil contra los secuestradores del banquero Nahim Isaías. Derecha 

se observa las armas que utilizaron los plagiadores.    

 

 

El entresacado aparece como un componente que completa la información, brindando elementos 

adicionales que no está incluidos en el cuerpo de la noticia.   

 

 
Nivel de descripción:  
 

 

En el ítem periodístico se identifica un discurso en el cual, el terrorismo se presenta como un 

síntoma preocupante de la crisis de legitimidad política, es decir, de la capacidad de obtener 

reconocimiento o de promover obediencia sin recurrir a la coacción directa o al uso de la fuerza. 

En este caso esta crisis originó la ruptura de una normalidad, es decir, el acceso a la fuerza por 

parte de los agentes del orden a la casa donde mantenían de rehén a Isaías, dejó como 

consecuencia la muerte del banquero y sus captores.  

 

 
Ruptura de la normalidad: Un comando militar que ingresó ayer en la madrugada en la 
casa en la cual los secuestradores ecuatorianos y colombianos mantenían como rehén al 

banquero Nahim Isaías mató a cuatro plagiadores –tres hombres y una mujer- que previamente 

balearon al hombre de negocios. 

 

 

Con gran frecuencia se introduce a la información de acontecimientos, fuentes que comentan el 

acto subversivo, usualmente hablamos de personalidades públicas o gente afín al Gobierno. Lo 

que hacen los medios de comunicación y el discurso político es crear la ilusión de que todos 

están de acuerdo con las medidas que se aplicaron para rescatar al banquero.   

 

 
El Presidente León Febres Cordero, afirmó que el secuestro fue realizado por miembros 
de los grupos guerrilleros Alfaro Vive, del Ecuador y M-19 de Colombia, que exigieron un 

rescate de cinco millones de dólares, un avión para salir del país y la libertad de varios terroristas 

y sediciosos detenidos.  
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Y continúa:   

 

 
Febres Cordero informó que ordenó la incursión militar luego que los secuestradores 
fijaron para las 09h30 de ayer el último plazo para satisfacer sus demandas. Señaló que los 

sediciosos exigieron también ser trasladados a Quito junto a Isaías y dos funcionarios 

gubernamentales.  

 

 

El uso de fuentes periodísticas son un elemento fundamental al momento de emitir una noticia, 

dado que el discurso periodístico tiene cabida para distintas versiones; sin embargo, esta noticia, 

únicamente da paso a las declaraciones del presidente de la República, Ing. León Febres 

Cordero, quien empleó un discurso represivo y justificó el uso de la fuerza hacia los adversarios 

de su mandato,  situación que fue transmitida por todos los medios de comunicación sin ningún 

tipo de réplica, esto permite entrever una estrategia de producción discursiva que legitima su  

versión  de los hechos, y deja de lado las voces del lado opuesto. 

   

 

Retórica:  
 

 

El estilo y palabras que emplean los periodistas al referirse a un hecho que causó conmoción en 

el país, tiende a adular acciones, lugares o acontecimientos específicos. En el caso Isaías, se 

puede verificar un discurso de enfatización hacia las operaciones policiales, lo que manifestó el 

apoyo de la fuerza empleada por parte de los aparatos represivos como única medida de 

resolución de conflictos.    

 

 
La policía buscó intensamente a Isaías desde el día del plagio y en los últimos días 

prácticamente pisó los talones a los secuestradores.   
 

 

Las características atribuidas a la subversión son determinantes en gran medida de la actuación 

policial frente a la misma, pues se recalca la labor policial, al referir que  hace varios días tenían 

pistas del lugar donde mantenían retenido al banquero; sin embargo, no especifican datos 

respecto a cómo se consiguió dicha información, ni qué métodos emplearon para obtenerlas.  

 

 

Estrategias de Fondo y Semántica: 

 

 

Los periodistas son responsables de lo que publican, por lo tanto, si expresan determinada 

información, se espera que proporcionen datos y pruebas  que corroboren lo que afirman; sin 

embargo, en la emisión de noticias respecto a la incursión en la Chala, hecho que se caracterizó 

por la rapidez pues se produjo en un breve lapso de tiempo, quedando pocas evidencias para que 

los medios de comunicación puedan demostrar que fueron los secuestradores quienes ejecutaron 
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a Isaías, los que les obligó acudir a fuentes proporcionadas por parte del poder político, en este 

caso del presidente de la República, cuyo argumento fue legitimado y aceptado por los medios 

de comunicación, sin dar lugar a la duda o a la corroboración de datos.   

 

 
Un comando ecuatoriano especializado en esas operaciones apoyados por efectivos de la 

Infantería de Marina y tropas especiales de la Policía incursionaron en la casa a las 03h28 de 
ayer luego de que abrieron un boquete con explosivos estratégicamente utilizados. 
 

 

Y continúa:  

 

 
El Presidente informó que apenas los comandos realizaron la explosión para ingresar a la 
casa, se escucharon tres disparos presumiblemente dirigidos a Isaías. Los secuestradores 

habían amenazado con matar al banquero si es que escuchaban un solo disparo de acuerdo a 

versiones periodísticas.  

  

 

El poder político tiene la capacidad de influir en la realidad social mediante la producción de 

acontecimientos, lo que les permite orientar normativamente el comportamiento de la 

ciudadanía respecto a las acciones opuestas a sus políticas de Gobiernos o en casos más 

extremos como el surgimiento de grupos revolucionarios como la subversión. El sistema político 

tiene la atribución de realizar declaraciones públicas, condenar un hecho, etc., mientras que el 

lado opuesto no. Esto admite que la información se prolongue durante varios días de acuerdo a 

las necesidades e intereses políticos y periodísticos.   

 

 

Noticia Nº 5 

 

 

Fecha:    03 de septiembre de 1985 

Sección/ Página:  A4/ Opinión  

Titular:   Ese acontecimiento espantoso  

 

 

Organización Textual: 
 

 

En este artículo de opinión se aprecia un titular que anticipa el tipo de discurso que se emitirá 

respecto a la muerte de Isaías.  “Ese acontecimiento espantoso”, enunciado que utiliza 

Alejandro Carrión de diario El Comercio para referirse al hecho, da un adelanto categórico sobre 

el contenido del texto, o un señuelo para atraer la atención del lector; no obstante, son 

importantes los detalles de la mención respecto a la información y su ubicación dentro del texto 

periodístico, pues generan mayor énfasis en la opinión de los lectores. Respecto a esto, Helena 

Calsamiglia y Amparo Tusón, afirman:  
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Una característica del texto escrito es la presencia de títulos en los encabezamientos. Son por lo 

tanto enunciados con fuerza retórica. Títulos y subtítulos organizan el contenido del texto, que, 

a su vez, aparecen en el índice para que el lector pueda conocer de forma sintética el contenido 

de una publicación periódica.165  

 

 

El titular manifiesta de forma enfática el rechazo hacia la muerte de Isaías, y criminaliza a la 

subversión presente en el Ecuador, así mismo, manifiesta que si no se pone un alto a tiempo, la 

situación sería semejante a la de otros países en los cuales se ha instaurado el terrorismo, 

contexto que no es admisible comparar, pues se trataba de realidades completamente distintas 

de lo que ocurría en nuestro país. 

 

 

Nivel de descripción:  
 

 
Generalmente las opiniones basadas en hechos específicos, se organizan en forma de actitudes, 

que están basadas en ideologías que controlan las prácticas sociales y el discurso de manera 

estratégica y en interés propio como refiere Van Dijk. Este hecho es claramente verificable en 

el siguiente párrafo, pues tiende a enfatizar el lado negativo de los adversarios e incluso 

proyectar a la ciudadanía el posible establecimiento político a la fuerza de estos grupos 

terroristas en el país. 

 

 
Hay la idea de que la izquierda tiene que ser impuesta a los países por la razón o la fuerza. Así, 

si no es posible conseguir el poder por elecciones libres, se lanza a la juventud por el atroz 
camino del terrorismo, para implantar el régimen izquierdista por la fuerza.  

 

 

El exceso de información alarmista tiende a atemorizar artificialmente a cierto sector de la 

población, sobre todo, a aquellos que no tienen contacto directo con la realidad descrita y solo 

basan su información en los medios de comunicación, los que usualmente tienden a  tergiversar 

los hechos y les hacen creer que emiten información totalmente real de lo acontecido, en este 

caso esta acción sirvió como arma principal para idealizar a la víctima y así el lector se sienta 

identificado con ella, como se verifica a continuación:  

  

 
Esperamos que en este aspecto ante el horrible hecho en que ha perdido la vida don Nahim Isaías, 

hombre de bien surgido, como toda su familia, de la pobreza total de algunos inmigrantes, 
por medio de su trabajo incesante y sacrificado, no haya ya más esa apología del terrorismo 

a la que son tan proclives ciertos sectores políticos que no reflexionan lo suficiente.  

 

 

                                                 
165 CALSAMIGLIA, Helena. TUSÓN, Amparo. Las cosas del decir: Manual de análisis del discurso. 

Barcelona: Editorial Ariel, 1999.  97 p.  
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Una característica que se le atribuye a un acto de secuestro es la espectacularidad del hecho, este 

dependerá de distintas variables, como la personalidad de la víctima, los daños causados, etc. 

No todas las víctimas son periodísticamente hablando iguales, ni causarán el mismo efecto en 

la opinión pública. Nahim Isaías definitivamente fue un personaje cuya muerte generó gran 

conmoción dentro de la población ecuatoriana, no solo por ser un reconocido hombre de 

negocios que aportaba a la economía del país; sino también, por el desenlace de su retención, 

acto que le fue atribuido a sus captores, a pesar que nunca se mostraron elementos suficientes 

para verificar esta información.   

 

 

Retórica:  
 

 
El uso de recursos retóricos para emitir una noticia, sin duda alguna, satisface los criterios de 

eficacia y persuasión que el medio quiere lograr en la audiencia de acuerdo a sus políticas 

comunicacionales.  Estos son usados porque enfatizan las opiniones y manipulan la opinión 

pública, causado conmoción como ocurrió en el caso Isaías. Esto se puede distinguir claramente 

en las frases usadas en el artículo de opinión emitido por Alejandro Carrión:  

 

 
El monstruoso final del caso Isaías debe llevar a la nación ecuatoriana a una sana y profunda 

reflexión sobre sí misma y sobre el porvenir que parece esperarnos.  
 

 

Y continúa:  

 

 
Cuando en los países hermanos que fueron atacados por la lepra del terrorismo, éste 

comienza a amainar constatando lo atroz y fútil de sus acciones, que lejos de acercar a esa gente 

desorientada al poder, la distancia de él constantemente, aquí, sin motivo alguno, estando en 

pleno goce de una democracia ciertamente imperfecta, pero democracia al fin, hemos tenido que 

vivir este su primer brutal estallido.  

 

 

No es admisible comparar el problema subversivo de Ecuador con los actos terroristas de otros 

países latinoamericanos, pues no se pueden aplicar los mismos criterios para detallar a los 

distintos grupos extremistas, dado que poseen diferentes criterios de lucha. Comparar al grupo 

AVC con otras agrupaciones como “Sendero Luminoso” de Perú, o el “Movimiento Juvenil 

Lautaro” de Chile (que cobró la vida de miles de personas) crea distintas realidades, pues se 

deben contextualizar los acontecimientos analizándolos desde su ámbito social, económico, 

cultural y político y no desde una generalización de los hechos.   

 

 
Estrategias de Fondo y Semántica: 
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Los medios de comunicación usualmente buscan generar influencia política, cultural y social en 

sus espectadores con la pretensión de intervenir decisivamente en la vida pública. Este objetivo 

lo consiguen mediante su poder de mediación e influencia sobre los acontecimientos. Los mass 

media no informan únicamente lo que sucede, sino además, realizan demandas para encontrar 

la solución al problema. Este hecho lo podemos visualizar en la opinión difundida por diario El 

Comercio, en la que se puede notar claramente cómo se instrumentalizan los actos subversivos 

para dictaminar una política de Gobierno.  

 

 
Si una vez establecido el terrorismo en el Ecuador, con el pretexto de combatir al gobierno de la 

oligarquía, como en el sector socialista se llama al actual, puedo asegurar que será muy difícil 
erradicarlo y que si el provenir nos depara el gobierno del bloque progresista, el terrorismo 
seguirá exactamente violento y brutal. 

 

 

Y continúa:  

 

 
 Yo pienso que todos los ecuatorianos debemos unirnos para vencer al terrorismo.  

 

 

El sistema político usualmente señala cual debe ser el comportamiento comunicativo de los 

medios de comunicación. En el párrafo anterior se puede analizar que ambos dictan a la opinión 

pública los sentimientos, los pensamientos y las acciones a realizar contra la subversión para 

entonces instaurada en Ecuador, esto crea en los espectadores una sensación de impotencia al 

no poder detener los hechos que aparentemente se veían venir, y ante los cuales dicho medio 

informativo sugiere unirse para frenar al terrorismo, pero no se emiten qué mecanismos emplear 

para hacerlo, lo que hace pensar que de manera implícita refieren que hay que utilizar la 

violencia para detenerlos.  
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CONCLUSIONES: 
 

  El análisis de noticias y opiniones vertidas por los diarios Hoy y El Comercio durante 

un suceso que generó mucha expectativa, tanto en los sectores políticos como los 

sectores sociales del país, permitió identificar  el discurso manejado por los medios de 

comunicación respecto a este hecho. Pese a la pugna que mantuvo el mandatario durante 

toda su gestión presidencial con la prensa, en específico con diario Hoy, no existió 

ninguna polémica respecto a la información transmitida y a la decisión tomada por el 

Gobernante para rescatar a Isaías, pues únicamente, se transmitió información oficial y 

se ocultó las voces opuestas. Esto permitió apreciar una clara alianza entre los miembros 

del Gobierno y los medios de comunicación. 

 

 Es importante mencionar que el caso Isaías estuvo marcado por una serie de 

particularidades, pues   fue un acontecimiento que duró varios días, dividiéndose en tres 

etapas: inicialmente se produce la captura del banquero desde su residencia ubicada en 

“Las Alturas”, posteriormente,  su retención durante 26 días en diferentes sitios de la 

ciudad de Guayaquil, tiempo que a la vez, emplearon las fuerzas de seguridad para 

buscarlo intensamente en nexo con el Gobierno; y finalmente,  su localización y el 

intento de rescate que terminó con su muerte y la de sus secuestradores. El primer y 

tercer momento se caracterizan por la rapidez con la que se efectuaron los hechos, 

mientras que, el segundo permitió politizar el fenómeno en complicidad con los medios 

de comunicación. 

  Enfocados en “analizar las noticias, comentarios y opiniones vertidas en los diarios 

Hoy y El Comercio durante la retención al banquero Nahim Isaías Barquet” pertinente 

al objetivo principal de esta investigación, se pudo verificar que la información emitida 

por dichos medios de comunicación, estuvo condicionada por diversos factores.  En 

primer lugar está el tipo de cobertura que se  dio al suceso, entre la cual se destacan:  

 

 La comercial: Las noticias sobre subversión en el país consiguieron mayor 

audiencia respecto a otras informaciones, y se incrementó aún más, con el 

secuestro de Isaías, esto dio pie a que los medios de comunicación analizados 

transmitan información respecto a este hecho casi todos los días. 

 

 La política: La estrategia empleada por el Gobierno de León Febres Cordero 

frente a la subversión, se caracterizó por su firme opresión hacia los sectores 
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contrarios a su Régimen. Empleó un discurso de criminalización hacia quienes 

se opusieron a sus políticas en una clara complicidad con los medios de 

comunicación, utilizados como transmisores de sus declaraciones y que 

trabajaron en beneficio a sus intereses.   

 

 El segundo lugar se caracteriza por la sección del periódico en la cual apareció la 

información  respecto a este hecho: 

 

 Diario El Comercio: Se verifica una producción de noticias en temas relacionados a 

este suceso en 88 ocasiones, localizándose gran parte de la información en la sección 

política con el 33%, mientras que la sección país acaparó el 30%. 

 

 Diario Hoy: Se registra información de temas relacionados a este suceso en 84 

ocasiones, localizándose la información mayoritariamente en la sección país con el 

35%, seguida por la sección política con 19%.   

 

Esto permite alegar que uno de los efectos que los medios de comunicación quieren lograr 

es la de redefinir la realidad a partir de una evaluación política del acontecimiento. 

  En tercer lugar se encuentran las fuentes empleadas por los periodistas para referirse al 

hecho. Se verificó una fuerte tendencia hacia pronunciamientos oficiales del poder 

político y las fuerzas de seguridad, convirtiéndose en medios que reprodujeron 

fielmente sus declaraciones, expresiones verbales y posiciones ideológicas.  Las fuentes 

no se basaron en aspectos de imparcialidad, de hecho, las voces contrarias fueron 

silenciadas, pues nunca se emitieron sus declaraciones. De esta forma se legitimó el 

ambiente represivo de la época. 

 

 Los medios de comunicación analizados en esta investigación,  simplemente se 

limitaron a describir y condenar las acciones subversivas, la cuales, fueron descritas 

periodísticamente como sucesos y no como el desencadenamiento de  manifestaciones 

políticas sobre la realidad social que enfrentaba el país en ese entonces, esto se verificó 

mediante el análisis del objetivo específico de esta investigación de “realizar una 

revisión del contexto  socio-político del país durante la retención del banquero Nahim 

Isaías Barquet.”  

  Se pudo observar una clara tergiversación de la realidad de los hechos cuando se ocultó 

y desinformó en reiteradas ocasiones a los lectores, pero se enfatizó en idealizar a la 

víctima para que la población se identifique con ella. 
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 Este carácter comercial que tiene la información puede suponer una cierta distorsión de 

la representación de la realidad social. Las noticias sobre subversión consiguen gran 

audiencia, pues los medios de comunicación le prestan mucha atención a la violencia, 

dado que al público le interesa este tipo de información. Incluso este caso fue 

denominado como el suceso más espectacular de todos los tiempos por parte de diario 

El Comercio. 

 

 Respecto a la pregunta planteada al inicio de esta investigación: ¿Cómo construyó la 

prensa escrita la noción de terrorismo en la retención del banquero  Nahim Isaías 

Barquet, hecho efectuado por el grupo Alfaro Vive Carajo durante el gobierno de León 

Febres Cordero?, se concluyó que la subversión instaurada en Ecuador no fue un 

fenómeno particularmente peligroso para toda la sociedad; sin embargo, se vendió la 

idea a los lectores que este problema significaba una amenaza para todos, se exageró su 

alcance y peligrosidad con el  fin de suscitar reacciones de alarma y petición de orden 

y de normalización social. El exceso de información alarmista atemorizó a cierto sector 

de la población, sobre todo a aquellos que no tuvieron contacto directo con la realidad 

y únicamente se informaron a través de los medios de comunicación. 

  La manipulación de información por parte de los mass media estuvo manejado de 

acuerdo a sus propios intereses y a intereses políticos. El sistema  gubernamental 

encabezado por León Febres Cordero, utilizó los atentados subversivos para reforzar el 

statu quo y el discurso oficial que criminalizó al enemigo, se manejó todo tipo de 

estrategias con el fin de consolidar alianzas políticas, legitimar sus acciones y 

deslegitimar las acciones de sus opositores. Esto significó un incremento de la presencia 

e influencia del sistema político en los medios comunicacionales analizados.   
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RECOMENDACIONES:  
 
 
Este tipo de estudio se presta para una mayor profundización y lo recomendable es que puedan 

existir otros enfoques más completos de carácter antropológico y fundamentalmente psicológico 

para abordar estos temas donde los juicios de valor, muchas veces, quedan cortos en relación 

con los mismos hechos 
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1 
 
 
Cobertura de Noticias en los diarios Hoy y El Comercio asociadas a la retención del 
banquero Nahim Isaías en los meses de agosto y septiembre de 1985 
 
 
a.- Diario Hoy:  
  

 

La Cobertura realizada por diario Hoy respecto a la captura de Isaías, desde el momento de su 

retención el día 7 de agosto de 1985, hasta el desenlace de los hechos registrado el día 02 de 

septiembre del mismo año, así como, los posteriores pronunciamientos del hecho hasta el día 15 

de septiembre, permiten verificar una producción de noticias en temas relacionados a este suceso 

en 84 ocasiones localizadas en sus diferentes secciones. Se denomina sección al conjunto de 

noticias que guardan entre sí cierta relación. Generalmente guardan un orden dentro de una 

página central. Las secciones registradas en diario Hoy son: País, Política, Opinión, Sucesos, 

otros.  La información sobre el caso Isaías se distribuyó de la siguiente manera:  

 

––––

 
 

 

 

La sección país, fue la que recogió la mayor cantidad de noticias sobre el secuestro a Isaías, con 

el 35%. Esta sección, se encarga de emitir de información referida a la localidad del periódico. 

Le sigue la sección política con 19%, este bloque recoge la actualidad de la política del país. 

4%

19%

13%

35%

13%

16%

UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN   

DIARIO HOY Sucesos

Política

Opinión

País

Otros

Portada
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Estas dos secciones abordan más del 50% de la información transmitida sobre este hecho. Se 

verifica que en cuanto a la emisión de opiniones, en la cual se incorporan diferentes criterios 

personales o institucionales sobre un tema que genera noticia, diario Hoy, acumuló 13% de 

artículos de opinión.   

 

 

b.- Diario El Comercio 
 
 
La Cobertura realizada por diario El Comercio respecto al caso Isaías, desde el momento de su 

retención el día 7 de agosto de 1985, hasta el desenlace de los hechos el día 02 de septiembre 

del mismo año, así como, los posteriores pronunciamientos registrados hasta el día 15 de 

septiembre, permiten verificar una producción de noticias en temas relacionados a este suceso 

en 88 ocasiones, información localizada en las diferentes secciones del periódico. Las secciones 

registradas en diario El Comercio son tres: Sección A: Política, El País, El Mundo, Economía. 

Sección B: Cultura y Hogar. Sección C: Deportes, Cines y Clasificados.  La información sobre 

el caso Isaías se distribuyó de la siguiente manera:  

 
 

 
 
 

A diferencia de diario Hoy, en El Comercio la sección política recogió la mayor cantidad de 

noticias sobre el secuestro a Isaías con el 33% de información, mientras que, la sección país 

acaparó 30% de información. Estas dos secciones abordan más del 50% de la información 

transmitida sobre este hecho. En cuanto a la emisión de opiniones, diario El Comercio abordó 

únicamente 9% de artículos de opinión.   

30%

33%

9%

23%

5%

UBICACIÓN DE LA INFORMACIÓN   

DIARIO EL COMERCIO
El País

Política

Opinión

otros

Portada
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Anexo 2 
 
 
a.- Listado de noticias de diario Hoy: agosto y septiembre de 1985 
 
 

LISTADO DE NOTICIAS DIARIO HOY  
AGOSTO-SEPTIEMBRE 1985 

Fecha Página/Sección Titular  
      

09/08/185 Portada  Amplio operativo tras secuestro  

09/08/1985 Portada  Detenidos 5 sospechosos 

09/08/1985 7 A/ País Secuestro causa gran estupor  

09/08/1985 7 A/País Hubo otro intento  

09/08/1985 7 A/País  Secuestro es por dinero  

10/08/1985 Portada  Búsqueda infructuosa de Isaías 

11/08/1985 12 B/ Sucesos  Denuncian detención de varias personas 

11/08/1985 Guayaquil Se inició proceso legal por secuestro 

11/08/1985 Guayaquil 
Nahim Isaías destacado hombre de 

 negocios  

12/08/1985 8 A/ País  Reconocerán lugar de secuestro  

13/08/1985 Portada  No a intimidación por terror LFC 

14/08/1985 Portada/ Opinión  La violencia y la política  

15/08/1985 Portada  Descubren trama de secuestro  

15/08/1985 5 A/País Policía revela detalles del secuestro  

16/08/1985 10 B/ Sucesos  
Por secuestro de  Isaías proceso pasa a 

juzgado 

16/08/1985 10 B/ Sucesos  3 personas acompañaban a Isaías 

17/08/1985  Portada  Hay subversión, no guerrilla  

17/08/1985 6 A/Política  
Leyes suficientes contra el terrorismo:  

Piñeiros 

19/08/1985 5 A/ País  Testigo de Cargo: Fundir la máquina  

20/08/1985 4 A/ Política Los gérmenes de la violencia  

24/08/1985 5 A/ Política  Preocupación por secuestro de Isaías 

01/09/1985 Portada  Isaías localizado en Guayaquil 

01/09/1985 9 A/ País  Policía rodea a plagiadores  

01/09/1985 9 A/ País  8 rehenes fueron liberados 

02/09/1985 Portada  Expectativa por desenlace de secuestro 

02/09/1985 8 A/ País  Más de 100 familias evacuadas 

02/09/1985 8 A/ País  
Amplia expectación por el curso de   

acontecimientos  

02/09/1985 8 A/ País  
Gobernador explica muerte de participante 

en rapto  

03/09/1985 Portada/Opinión   Trágico desenlace  

03/09/1985 Portada/Opinión  Repudio al terrorismo  
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03/09/1985 Portada  Combate al terrorismo y aumento de penas 

03/09/1985 Portada  Renunciemos a la violencia  

03/09/1985 4 A/ País  Momento para reflexionar  

03/09/1985 4 A/ Opinión Esa paz que se aleja 

03/09/1985 4 A/ Opinión Un alegato por la vida  

03/09/1985 5 A/ Política  
Febres Cordero se responsabilizó de 

 operativo 

03/09/1985 5 A/Política  Se trataba de delincuentes comunes 

03/09/1985 6 A/Política  Políticos coinciden en condenar violencia 

03/09/1985 6 A/Política  Policía cumplió su objetivo: Robles 

03/09/1985 6 A/Política  Cajón del Sastre  

03/09/1985 7 A/ Informe Especial Fallido operativo de comando de rescate  

03/09/1985 7 A/Informe Especial  Dramática carrera por salvarle la vida  

03/09/1985 7 A/Informe Especial  
El Gobierno no puede negociar con  

terroristas 

03/09/1985 7 A/Informe Especial  Hecho inmensamente doloroso  

03/09/1985 7 A/Informe Especial  Echeverría lamenta el desenlace  

03/09/1985 8 A/ Informe Especial  7 secuestradores muertos y 8 detenidos 

03/09/1985 8 A/ Informe Especial Versión Agencia AP  

03/09/1985 8 A/ Informe Especial Exigencias que hicieron los plagiadores  

03/09/1985 8 A/ Informe Especial La Chala recobre normalidad  

04/09/1985 Portada/ Opinión  Por la Paz y la esperanza  

04/09/1985 Portada  
Relación Ecuador-Colombia no quedará  

afectada  

04/09/1985 5 A/ Política  Critican actitud de LFC en secuestro  

04/09/1985 5 A/Política  Acosta Yépez: mi hijo fue torturado  

04/09/1985 9 A/ País  Critican acción presidencial  

04/09/1985 9 A/ País  
Tristeza y dolor en sepelio del Sr. Nahim  

Isaías  

04/09/1985 9 A/ País  Guayaquil se recobra de la tensión  

04/09/1985 9 A/ País  Cadáveres de secuestradores en la morgue  

05/09/1985 Portada  La Iglesia insta a detener la violencia  

05/09/1985 3 A/Política   Nuevo Gerente de Filanbanco  

05/09/1985 3 A/Política   Condenan Terrorismo  

05/09/1985 4 A/ Opinión La Prudencia  

05/09/1985 6 A/País  Siguen condenas a la violencia  

05/09/1985 8 A/ País  
Diversidad de Opiniones sobre aumento de  

penas  

05/09/1985 8 A/ País  
Policía dice que no torturó a Juan Carlos  

Acosta  

06/09/1985 Portada/ Opinión Valores Morales  

06/09/1985 4 A/  Opinión Mano dura 

06/09/1985 4 A/ Opinión Este no es el camino 

07/09/1985 4 A/ Opinión Las palabras heridas 

07/09/1985 7 A/ Política  Fiscal pide informes sobre secuestradores  



147 

 

08/09/1985 4 A/ Opinión Ojo al abismo  

08/09/1985 8 A/ País  Jefe del SIC-G pide retener a subversivos  

08/09/1985 8 A/ País  Implicado recusa a Juez  

09/09/1985 Portada Criterios dispares sobre cadena perpetua  

09/09/1985 6 A/ País  Ledesma condena ola de violencia  

09/09/1985 7 A/ País  Es necesario revisar sistema de penas  

10/09/1985 Portada/ Opinión Penalidad y Justicia  

10/09/1985 5 A/ Política  Mahouad condena violencia  

12/09/1985 Portada Muertos en balacera detenidos del M-19 

12/09/1985 Portada Reagan condena secuestro  

12/09/1985 5 A/ País  
Piden que congreso investigue muerte de  

Isaías  

12/09/1985 8 A/ País  
Sobre muerte de miembros del M19:  

Policía explica los hechos  

13/09/1985 8 A/ País  
M 19 fue el que planificó el plagio de  

Nahim Isaías  

14/09/1985 10 B/ Sucesos  Declaran los implicados en secuestro  

15/09/1985 6 A/ Política 
La cadena perpetua no soluciona  

delincuencia  

 
  
b.- Listado de noticias diario El Comercio: agosto y septiembre de 1985 
 
 

LISTADO DE NOTICIAS DIARIO EL COMERCIO 
AGOSTO-SEPTIEMBRE 1985 

Fecha Página/Sección Titular  
      

09/08/1985 
B12/ Cultura y 

Hogar 
Secuestro de Nahim Isaías: Ningún  

rastro dejaron los captores 

09/08/1985 
B12/ Cultura y 

Hogar La personalidad de Nahim Isaías 

09/08/1985 
B12/ Cultura y 

Hogar 
Familia Isaías marcada con los signos  

trágicos  

10/08/1985 
B8/ Cultura y 

Hogar Sigue en el misterio secuestro de Isaías 

10/08/1985 
B8/ Cultura y 

Hogar 
Advirtieron a Nahim Isaías sobre posible 

secuestro  

10/08/1985 
B8/ Cultura y 

Hogar 
8 fueron los secuestradores del banquero 

guayaquileño 

15/08/1985 
D2/ Cines y 

Clasificados 
Detenidos 3 de los secuestradores de  

Isaías 

15/08/1985 
D2/ Cines y 

Clasificados Capturados a una hora del plagio  

19/08/1985 C11/ Deportes 
Arzobispo de Guayaquil se ofrece de  

mediador en secuestro de Nahim Isaías 
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24/08/1985 
B8/ Cultura y 

Hogar 
Sitios donde estuvieron los  

secuestradores de Nahim Isaías 

25/08/1985 A3/ Política 
Secuestro de Nahim Isaías viola normas  

de convivencia civilizada  

29/08/1985 C7/ Deportes 
Casos y cosas en secuestro de Nahim 

Isaías  

31/08/1985 A4/ Opinión Ecos de Subversión  

01/09/1985 Portada  Localizado Isaías 

03/09/1985 Portada  

Combatiremos el terrorismo. Se  

presentará proyecto de pena de cadena  

perpetua  

03/09/1985 Portada  
Trágico final: Murieron Isaías y  

secuestradores  

03/09/1985 A2/ Política 
Opiniones sobre posible cadena  

perpetua  

03/09/1985 A2/ Política Trágico   

03/09/1985 A2/ Política Indignación por muerte de Isaías  

03/09/1985 A3/ Política Condenan ola de violencia  

03/09/1985 A3/ Política 
Robles destaca decisión de Presidente  

Febres Cordero  

03/09/1985 A3/ Política 
Congreso exterioriza pesar por muerte 

de banquero Nahim Isaías  

03/09/1985 A3/ Política 
Presidente del Congreso lamenta muerte de 

Isaías  

03/09/1985 A3/ Política 
Preocupación y protestas por acción de 

terroristas  

03/09/1985 A4/ Opinión Terrorismo y desenlace  

03/09/1985 A4/ Opinión Ese acontecimiento espantoso  

03/09/1985 A8/ El País Vía crucis del secuestro: 26 días 

03/09/1985 A8/ El País 
En exitosa operación fueron rescatados 

dueños de inmueble  

03/09/1985 A8/ El País 
Honda consternación causó la muerte de  

Nahim Isaías  

03/09/1985 A9/ El País 
Hijo de ex-Canciller fue militante del grupo 

"Alfaro Vive  

03/09/1985 A9/ El País 
Informe policial sobre la muerte de Acosta y la 

captura de "Andrés" 

03/09/1985 A9/ El País 
Arzobispos de Guayaquil y Quito se 

ofrecieron como rehenes a cambio de Isaías 

03/09/1985 A9/ El País 
Detención de mujer correo condujo a 

localización de banquero Nahim Isaías 
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03/09/1985 A9/ El País 
Colombiano fue mentalizador del secuestro a 

Isaías 

03/09/1985 A9/ El País 
Embajador de Nicaragua no sabía de petición 

de secuestradores  

03/09/1985 A9/ El País Banquero, diplomático y propulsor deportivo 

03/09/1985 A9/ El País 

Condiciones de secuestradores fueron más de 

lo que Gobierno podía conceder: Luis 

Chiriboga  

03/09/1985 A10/ El País 
Propuesta de secuestradores era 

 inaceptable para nuestra soberanía  

03/09/1985 A10/ El País Derechos Humanos  

03/09/1985 A 10/ El País Peticiones de los secuestradores  

03/09/1985 A 10/ El País Sino trágico de la familia Isaías 

04/09/1985 A2/ Política 
Demostración de pesar en sepelio de Nahim  

Isaías  

04/09/1985 A2/ Política 
Sanguinetti condena asesinato de  

Isaías  

04/09/1985 A2/ Política 
Francisco Acosta: Asegura que su hijo no 

participó en secuestro  

04/09/1985 A2/ Política 
Canciller de Colombia descarta  

deterioro de relaciones con Ecuador  

04/09/1985 A4/ Opinión Fijación de posiciones  

04/09/1985 A4/ Opinión No caigamos en ese abismo  

04/09/1985 A5/ Opinión Crónica del día  

04/09/1985 A8/ El País 
Intensifican búsqueda de otros miembros de 

Alfaro Vive y M19 

04/09/1985 A8/ El País 

Arzobispo de Guayaquil: Muerte de Isaías ha 

golpeado duramente corazón del pueblo 

ecuatoriano 

04/09/1985 A10/ El País 
Secuestros atentan contra libertad y dignidad 

humana  

04/09/1985 A11/ El País 
Cadena perpetua no sería el mecanismo 

más idóneo: Quintana   

04/09/1985 A11/ El País 
Miguel Baduy nuevo Gerente de  

Filanbanco  

04/09/1985 
B12/ Cultura y 

Hogar FOD rechaza violencia  

05/09/1985 Portada  
Detengamos violencia dice Iglesia del  

país  

05/09/1985 A2/ Política 
Carlos Julio Arosemena pide explicación 

a Gobierno sobre muerte de Acosta  

05/09/1985 A2/  Política SC: Debemos mantener nuestra unidad 
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05/09/1985 A2/ Política 
Nebot refuta acusación de vocal del  

tribunal  

05/09/1985 A2/ Política Cortó el nudo por lo sano 

05/09/1985 A2/ Política 
ID lamenta muerte de Isaías y condena  

actos de violencia  

05/09/1985 A2/ Política 
Colombianos repudian la acción nefasta  

del M19 

05/09/1985 A2/ Política No caigamos en ese abismo  

05/09/1985 A3/ Política 
No existe persecución a ciudadanos  

Colombianos 

05/09/1985 A8/ El País Violencia 

05/09/1985 A9/ El País ALDHU: Paz social está en peligro 

05/09/1985 A10/ El País 
No se repatriará a guerrilleros de  

Colombia, se afirma   

05/09/1985 
B4/ Cultura y 

Hogar 
Identificado séptimo secuestrador 

 abatido 

05/09/1985 
B4/ Cultura y 

Hogar 
Amenazan a Juez que sigue proceso por 

el caso Isaías  

05/09/1985 
B14/ Cultura y 

Hogar Alfaro Vive emitió un comunicado   

06/09/1985 A2/ Política Más voces contra violencia en el país  

06/09/1985 A2/ Política 
Por lo menos 20 personas habrían  

participado en secuestro del Sr. Isaías 

06/09/1985 A2/  Política 
Revelan protocolo de autopsia de Juan 

Carlos Acosta  

06/09/1985 A4/ Opinión Posición de todos  

06/09/1985 A8/ El País 
Hay que vivir con tolerancia y respeto 

mutuo en el país  

06/09/1985 A8/ El País Revelan protocolo de autopsia de Isaías 

06/09/1985 A8/ El País 
Cadáveres de guerrilleros irían a una  

fosa común 

07/08/1985 A4/ Opinión Facilidades para los delincuentes  

08/09/1985 A4/ Opinión La cuestión de la pena  

08/09/1985 
B6/ Cultura y 

Hogar 
Enjuician a 4 involucrados en caso  

N. Isaías  

09/09/1985 A3/ Política 
Afirman que terrorismo no es alternativa que 

requiere país  

09/09/1985 A3/ Política 
Carlos Plaza Aray: El pueblo jamás justificará 

el terrorismo como arma política  

10/09/1985 A4/ Opinión Penas y reformas 

10/09/1985 A5/ Opinión Oposición al terrorismo  

11/09/1985 
B8/ Cultura y 

Hogar 
Fiscal solicita remisión de informes y  

evidencias requisadas en secuestro 
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12/09/1985 C5/ Deportes 

Policía Informa: Dos miembros del M19 

muertos en fallido intento para  

rescatarlos  

14/09/1985 A2/ Política 
Canciller Terán: Nexo  entre M19 y "Alfaro 

Vive" es convivencia de delincuentes 

14/09/1985 A8/ El País 

Declaraciones: M19 y Alfaro Vive  

actuaron unidos en secuestro de  

Isaías 

14/09/1985 A8/ El País 
Aclaran que no tienen relación con 

grupo subversivo  

 

 


