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Análisis del discurso de la campaña propagandística: “Una Mínima Huella”, utilizada para la 

explotación del Yasuní. 

 

Speech analysis in the propagandistic campaign “A Minimum Footprint”, used on the exploitation 
of Yasuní. 

 

 

RESUMEN 
 

Identifica los elementos comunicacionales y discursivos utilizados en la campaña propagandística: 

“Una Mínima Huella”, que aportaron a la idea de explotación del Yasuní como una salida a la 

pobreza en contraste con el desarrollo. La sustentación teórica gira en torno a las definiciones de 
propaganda y publicidad, la historia petrolera en la Amazonía ecuatoriana y en el Parque Nacional 

Yasuní, y su manejo discursivo. 

 
Plantea el análisis del discurso de una pieza audiovisual utilizada en la campaña propagandística, 

basada en la propuesta teórica de Van Dijk, que explora las estructuras ideológicas del discurso, 

desde su función en la producción y reproducción de las ideologías, en contraste con la cognición y 
su contexto socio-político.  

Se concluye que los elementos comunicacionales, utilizados en el discurso “Una Mínima Huella”, 

contribuyen en la configuración de una noción simplista y parcializada de la problemática petrolera 
en el Parque Nacional Yasuní, a favor de una posición extractivista. 

 
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN POLÍTICA / ANÁLISIS DEL DISCURSO / PUBLICIDAD Y 

PROPAGANDA / EXTRACTIVISMO / IDEOLOGÍA 
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ABSTRACT 
 

Identifies communicational and speech elements analyzed in the propagandistic campaign “A 
Minimum Footprint”, contributing to the idea of exploiting Yasuní as a way out to poorness in 

contrast with development. Theoretical sustentation is related to definitions of propaganda and 

advertising, oil history in the Ecuadorian Amazon and the Yasuní National Park and speech 
management. 

 

Speech analysis of an audiovisual spot used in the propaganda campaign has been proposed, based 

on Van Dijk theoretical proposal that explores ideological structures of speech, from its role in 
production and replay of ideologies, in contrast with cognition and socio-political context.  

It has been concluded that communicational elements, used in speech “A Minimum Footprint” 
cooperated in the configuration of a simplistic and biased notion of the oil problematic of the 

Yasuní National Park, in behalf of an extractive activity. 

 
KEYWORDS: POLITICAL COMMUNICATION / SPEECH ANALYSIS / ADVERTISING AND 

PROPAGANDA / EXTRACTIVE ACTIVITY / IDEOLOGY 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio aborda el análisis del discurso del spot “Una mínima huella”, como parte de una 

campaña propagandística que propala la explotación petrolera de una zona del Parque Nacional 

Yasuní, ubicada en la Amazonía ecuatoriana. Este sector es considerado como un lugar de una 

mega diversidad biológica inigualable en el mundo por lo cual se la denominó como Reserva de la 

Biósfera, además de ser el hogar de poblaciones calificadas en aislamiento voluntario con lo que se 

configura su importancia cultural y humana. 

Por este motivo, el presente trabajo pretende identificar los elementos comunicacionales que 

aportan en la campaña propagandística y refuerzan la idea de la explotación petrolera como única 

solución plausible a la economía ecuatoriana. Se utiliza el análisis del discurso propuesto por Van 

Dijk, como parte de un estudio cualitativo que contribuye a una interpretación metodológica de la 

pieza audiovisual. De igual manera, se usan los contextos necesarios que aportan en la 

investigación desde el punto de vista económico, deontológico, social y ecológico.   

Por lo cual esta tesis se estructura en cuatro capítulos, el primero de ellos referente a la publicidad y 

propaganda desde sus antecedentes, características, relaciones y diferencias, además de los aspectos 

que configuran una campaña publicitaria trasportados a una campaña propagandística y sus 

elementos específicos. De igual manera, se establece la relación que comprenden estas definiciones 

con la comunicación y sus medios.         

El segundo capítulo expone la historia petrolera en la Amazonía ecuatoriana, específicamente en el 

Parque Nacional Yasuní, su importancia biológica, económica y social, además de las referencias 

deontológicas en las cuales se delimita la campaña propagandística. También se describen las 

propuestas que se plantean como posibles soluciones a la extracción petrolera, así como la 

proposición que defiende la explotación como medida económica a favor del desarrollo del 

Ecuador.   

En el tercer capítulo se realiza el análisis de discurso del spot “Una mínima huella”, desde sus 

estructuras básicas, de su plano narrativo, estilístico e ideológico, para la comprensión de los 

elementos que constituyen el mensaje y su vínculo con la propaganda. 

Finalmente el último capítulo corresponde a las conclusiones establecidas por el presente estudio y 

las recomendaciones en torno al uso del discurso dentro de la propaganda, así como los elementos 

comunicacionales que aportan al mensaje manifiesto y latente. 
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JUSTIFICACIÓN 

El parque Nacional Yasuní es una zona ubicada en el Oriente ecuatoriano, sobre el cual se 

generaron varias alternativas de preservación del crudo que se encuentra bajo sus tierras. Por otro 

lado, también se pretende la explotación del petróleo como medida económica, por lo cual se 

generan propagandas para transmitir el mensaje extractivista. Por lo tanto, es un tema de 

trascendencia coyuntural en el cual cabe un análisis desde la óptica comunicacional para su 

entendimiento con otra perspectiva y por el interés generado en la sociedad. 

Es importante resaltar el análisis de discurso como un estudio clave para la interpretación del texto 

de una manera sistemática, y así brindar una explicación en cuanto a todos los elementos que se 

utilizan en la campaña con una finalidad específica. 

Al igual, que en la cotidianidad, estamos ante la influencia de discursos que van más allá de lo que 

comúnmente percibimos, por lo que la investigación pretende plantear elementos que permitan la 

comprensión discursiva de lo que se consume y en este caso direccionado hacia el caso de la 

explotación petrolera del Yasuní. 

Mediante la investigación se evidenciarán el discurso tanto explícito como implícito del texto 

audiovisual, que se pretende transmitir con la propaganda hacia un hecho de interés nacional, por lo 

cual será un aporte hacia la comprensión del acontecimiento.  
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CAPÍTULO I 

PROPAGANDA, PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 

En sus esquemas, el poder político no es más que 

el tercer poder. Por delante se encuentra el poder 

económico y el poder mediático, y cuando se 

poseen éstos, hacerse con el poder político no es 

más que un mero trámite. (Ramonet, 1998, p. 165) 

 

 

1.1 Propaganda 

 

1.1.1 Antecedentes 

Es necesario, en primera instancia, hacer un recorrido histórico en torno al término “propaganda”, 

pues en su pasado se halla una serie de claves que ayudan a la comprensión del vocablo, desde las 

primeras constancias de su creación como palabra hasta las referencias actuales, hacia una 

definición pertinente para los fines de la investigación. 

Hasta el siglo XVI existieron varias formas de propaganda, sin que exista registro de la utilización 

del término como tal. Su impacto era de corte personal y limitado, la atención principal se dirigía 

hacia las élites. Sus características estaban limitadas a la cualidad de un líder, orador o escritor, con 

tintes políticos y religiosos, y por lo general determinada a filósofos griegos y romanos. (Bini, s/f) 

Pizarroso (1993), citado por Méndiz (2008, p. 53), sostiene que el origen etimológico de 

“propaganda” nace en 1622, cuando el Papa Gregorio XV publica la bula Inescrutabili Divinae, en 

la que establece la Sacra Congregatio de Propaganda Fide (Sagrada Congregación de Propaganda 

Fide) para extender la fe cristiana en todos los terrenos de ultramar. De esta manera se ve que el fin 

de la cofradía es el de “propagar” el catolicismo en las tierras en camino de colonización. Se puede 

decir que en este marco se percibe a la “propaganda” como un instrumento de evangelización, sin 

embargo aún no se la percibía como un ente estructurado. 

Según Méndiz (2008, p. 53), el concepto más cercano a “propaganda” es el verbo “propalar” y está 

documentado por primera vez en 1684. Éste término a su vez se deriva del latín “propalare” 

(divulgar una cosa oculta). De esta manera se empieza a tener un referente hacia su significado, 
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desde propalar como transmisión de una noticia hasta la acepción de la divulgación de las cosas 

con la reserva del caso. 

Con la invención de la imprenta se origina un crecimiento en la propaganda, sobretodo en el mundo 

religioso, confiriéndole la forma de campañas programadas y financiadas. Se pone como ejemplos 

la función evangelizadora de la Biblia impresa como tal, de los panfletos, del almanaque en la 

reforma protestante y de los catecismos dictados en la contrarreforma católica. (Bini, s/f) 

Como se advierte, el inicio de la propaganda giró en torno a la religión de una manera poco 

organizada. Se daría, con la llegada de la tecnología de la época, un avance sustancial hacia una 

campaña estructurada con proyección hacia los objetivos que se pretende alcanzar, pues la 

masificación de medios aportaría con la consecución de los mismos.  Con este nuevo fenómeno, su 

inclusión en el mundo político con sus matices ideológicos sería cuestión de tiempo. 

La evolución de la propaganda es similar en el campo de la política. Según Bini (s/f), los primeros 

registros de su uso, en el plano práctico, provienen de la Francia de Luis XIV hasta los escritos de 

La Enciclopedia. La revolución francesa marcaría un referente en su uso como término mismo, con 

el “Comisariado de propaganda” para la orientación de las personas. Napoleón I potenciaría el uso 

del texto recurriendo a otros medios tales como la prensa, la arquitectura, las escuelas y las artes. 

Como pronunció De Mastre, citado por Bini (s/f), la nación entera no es más que una vasta 

propaganda. Esta sentencia sería un acercamiento hacia la propaganda como se la conoce hasta el 

momento. 

Existe un momento culminante donde se organizaría, de mejor manera, el uso mismo de la 

propaganda que es a inicios del siglo XX. Con el advenimiento de la guerra de 1914, según Bini 

(s/f), los gobiernos organizan servicios técnicos especializados a la guerra total, que en primera 

instancia se dedicarían a cultivar el espíritu combatiente y desmoralizar al enemigo. Cabe recalcar 

que, nuevamente la tecnología toma un papel fundamental, con el uso de nuevos medios como la 

radio. 

En este punto, se coincide con la postura de Ramonet, para percibir la noción de propaganda como 

se la conoce en la actualidad, al señalar que el estudio de los textos dedicados a la guerra y su 

proceso darán un acercamiento hacia el origen y desarrollo de la “propaganda”, e inclusive afirma 

una transformación en las relaciones entre la guerra y los medios de comunicación. El estudio de 

los manuales de guerra nos enseña cómo aparecieron y se desarrollaron nociones como 

«propaganda», «guerra psicológica», «desinformación», etc. que han transformado la relación 

entre guerra y medios de comunicación. (Ramonet, 1998, p. 171) 

Sin embargo, como plantea Bini (s/f), es en los Estados totalitarios de la ex Unión Soviética, en el 

Tercer Reich y en el fascismo donde la propaganda es uno de los pilares centrales para la cohesión 
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de estos sistemas autoritarios. Los Estados asignan una gran importancia a este tema por lo cual 

designan financiamientos exclusivos y disponen de medios, que a más de la radio, se unirían la 

televisión, el cine y los carteles. Incluso se recurre a técnicas basadas en otras ramas como la 

psicología y la sociología. La propaganda fue parte principal de estos sistemas, concluyendo que 

todos los espacios de la sociedad debían estar irrigados de la misma para la consecución de sus 

objetivos.  

 

La propaganda política es uno de los fenómenos dominantes en la primera mitad del siglo 

xx. Sin ella serían inconcebibles las grandes conmociones de nuestra época, la revolución 
comunista y el fascismo. Fue en gran parte gracias a ella que Lenin pudo establecer el 

bolchevismo; y esencialmente a ella Hitler debió sus victorias, desde la toma del poder 

hasta la invasión del 40. Los dos hombres que han marcado más profundamente, aunque de 

manera muy distinta, nuestra reciente historia son, antes que hombres de estado y jefes 

militares, dos genios de la propaganda que proclamaron la supremacía de esta arma 

moderna. "Lo principal, dijo Lenin, es la agitación y la propaganda en todas las capas del 

pueblo”. Hitler, por su parte afirmó; "La propaganda nos permitió conservar el poder y nos 

dará la posibilidad de conquistar el mundo”.  (Domenach, 1968, p. 2) 

 

 
Básicamente se tiene un precepto inicial del nacimiento de la propaganda en base a una idea de 

vital importancia, y en la de divulgarla en todos los confines de la sociedad en la que se pretende 

implantarla. 

 

Todos estos datos nos confirman que, efectivamente, la propaganda nace ligada al mundo 

de las ideas. Es más, se identifica con el ideal de lograr la máxima difusión de una idea; 

pero no de una idea cualquiera, sino de unas creencias que se tienen por decisivas y 

trascendentales para la orientación de la propia existencia. Así fue en su origen, y así habrá 

de ser, como veremos, en su desarrollo. (Méndiz, 2008, p. 53) 

 

 

1.1.2 Definición y clasificación   

 

Se tiende, con frecuencia, a percibir a la publicidad y la propaganda como sinónimos, por lo cual es 

necesario hacer una separación inicial de los dos términos como entes separados y así lograr 

establecer las pautas que definan ambos términos. Sin embargo, como se verá posteriormente, no 

son términos que se excluyan entre sí y más bien se observa una interdependencia de ambos al 

punto de que la una se sirve de la otra para la consecución de sus fines, conjugados con elementos 

como su carácter persuasorio, la comunicación y los medios masivos de comunicación o mass 

media.  

 

Como se señaló anteriormente, la raíz morfológica de propaganda (la más aproximada)  proviene 

del verbo propalar, y es por esta causa que ya se tiene un breve referente hacia la transmisión, 

emisión y en última instancia a la comunicación. Es más la palabra proviene del latín “propalare” 

que no es más que la divulgación de una cosa oculta. Desde su origen etimológico ya se estructura 
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un preconcepto que regirá en adelante su constitución, uso, finalidad, función y todo lo que 

conlleva la definición misma del término. Brioschi, citado por Bini (s/f), señala en un sentido 

general, que la propaganda es una actividad de comunicación no personal con ciertas 

características propias que son: la transmisión y desarrollo en los mass media; tiene un carácter 

persuasorio; y que persigue objetivos extra comerciales.  

 

Sin embargo, estas cualidades serían la primera aproximación hacia la propaganda, pues se dejaría 

de lado el carácter ideológico percibido en los antecedentes hacia su origen. Por lo tanto a la 

propaganda se la podría enmarcar en el plano de las ideologías y doctrinas, preponderando el 

interés del grupo transmisor de las mismas, alineados al beneficio particular y no al general. Éste 

beneficio no sólo remite al bien económico, pues se puede traducir como réditos políticos 

(personales o partidistas) hacia la consecución del poder o defender su postura si ya se está al 

mando, todo esto alrededor de una generación de una imagen pública acorde a sus planes 

establecidos para la propagación de sus doctrinas. Ante esta postura Méndiz señala:     

 

La propaganda tiene algo de claustrofóbico: potencia los intereses de un grupo y se orienta 

al bien particular por encima del general… La propaganda es entendida como “cualquier 

asociación, plan sistemático o movimiento concertado para la propagación de una práctica o 

doctrina particular”. (Méndiz, 2008, p. 57) 

 

Ahora bien, existen diferentes tipos de propaganda, que según Bini (s/f) se dividen por sus 

objetivos o finalidades específicas que propongan. La propaganda personal fija su atención en 

determinar juicios, y sobre todo comportamientos, tanto a favor o en contra hacia determinadas 

personas, es una propaganda de carácter individual. La propaganda ideológica busca la adhesión a 

doctrinas, teorías y opiniones relativas a la convivencia social. La propaganda política tiende a 

obtener (mediante el voto, propaganda electoral) un consenso para la toma del poder por parte de 

un grupo político o para favorecer el consenso a la gestión del mismo. El fin de la propaganda 

social es la colaboración del público para afrontar problemas de gran interés social: donación de 

sangre, protección del ambiente y de los animales, limpieza y ornato urbano, etc. Y la propaganda 

económica colinda hacia iniciativas de instituciones de corte estatal, encaminadas a dirigir la 

actuación de los ciudadanos en el campo del consumo con una finalidad mercantil, por ejemplo 

hacia las carnes alternativas, el pescado azul, métodos de ahorro energético. Bini (s/f) 

En fin, con estas pautas, a la propaganda se la percibe como el acto de propagar doctrinas desde un 

grupo o asociación con planes estructurados atendiendo a una planificación, donde los intereses 

particulares (entiéndase de una persona o grupo) tienen mayor peso que el interés colectivo, con la 

finalidad de que los receptores colaboren a la consecución de dichos planes, o en última instancia 

que se tenga una aceptación mayoritaria hacia la gestión de tales procesos, con la intervención de la 
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publicidad y la ideología política, pues como plantea De la Mota (1995, p. 111), la propaganda 

tiende a obtener la adhesión a ese sistema ideológico y/o político. 

 

1.2 Publicidad  

 

1.2.1 Antecedentes 

 

Existe un amplio debate en torno al verdadero origen de la publicidad y en su marco temporal de 

desarrollo inicial, sin embargo, se plantea que la publicidad moderna nace como una necesidad 

mercantil, como plantea Bini (s/f), del hombre productor de mercancías para su intercambio y 

posterior consumo. Este planteamiento será el punto de partida de la publicidad entendida desde el 

desarrollo de su contexto económico. 

El mismo autor toma como origen de la publicidad moderna, como se la percibe en la actualidad, a 

dos hechos de gran repercusión histórica (no sólo desde el campo publicitario sino en todos los 

ámbitos del ser humano) como lo son: la aparición de la prensa periódica en 1600 y la revolución 

industrial a finales del 1700. 

Con estos hechos a inicios del siglo XVII se percibe el inicio de las gacetas en Europa. La novedad 

es que se las puede hacer con cierta periodicidad al entrar en juego la imprenta. El lapso entre los 

números de los periódicos es semanal y con un tiraje modesto. (Bini, s/f) 

El génesis de los diarios trae consigo cambios sociales y económicos. La difusión de las 

informaciones, a mediana o gran escala, resulta un problema para el poder político que como 

estrategia impone un aumento de tasas e impuestos a los emisores de las noticias, en consecuencia 

los editores ven en la publicidad la posibilidad de sostenimiento económico para los periódicos, por 

lo cual se iba configurando como la principal fuente de financiamiento lo que producirá un recorte 

en el precio de venta al público de los rotativos:   

En el 1700 el advenimiento del diario implica profundos cambios socioeconómicos: la 

difusión de noticias, un aumento progresivo de tasas e impuestos a cargo del editor por 

parte del poder político, al cual no resulta grato el desarrollo de la información. De ahí la 

necesidad de que la prensa periódica recurra a la publicidad como fuente de financiación: el 

francés Émile de Girardin decide publicar un diario con un precio de venta de la mitad 

respecto al publicado normalmente, apoyándose en las entradas publicitarias; nace así La 

Presse. (Bini, s/f) 

 

Como se percibe la publicidad desde su inicio, pasando por su desarrollo, se encuentra en el marco 

mercantil, de comercio, de financiación, de intercambio, en sí como una necesidad económica, que 

pronto se serviría de otras disciplinas para su perfeccionamiento. 
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En el transcurso del siglo XX se observa una publicidad práctica (Bini, s/f) y sería en este lapso 

donde empieza una contribución substancial de otras disciplinas como la psicología, con una 

función inicial de verificación de eficacia en los distintos niveles como preproducción, producción 

y postproducción. De igual manera se implantaron estudios de semántica para la codificación y 

decodificación del mensaje.  

La evolución de la publicidad estuvo marcada por el desarrollo económico y capitalista de la 

sociedad en cuanto a un modelo que prioriza el consumo. En este sentido su avance tendría ciertas 

bases para su sostenimiento las cuales son:   

 

(1) El aumento de la producción, que plantea la necesidad de activar la demanda y de 
diferenciar y hacer valer los productos. (2) El desarrollo de los medios de comunicación, 

que hacen posible la difusión masiva de los mensajes. (3) La lucha por el derecho a la 

libertad de expresión, en la que tiene gran valor la pluralidad de medios informativos. (4) 

La configuración de la profesión publicitaria, que debe crear las estructuras necesarias y 

desarrollar las técnicas que permitan mejorar el proceso de creación y difusión de las 

campañas y, con ello, asegurar al máximo el logro de los objetivos de los anunciantes. 

(Alfeo, 2004, p. 10)   

 

Por esa razón, en las últimas décadas, estamos en una era que Bini (s/f) denomina técnica 

publicitaria, entendida como el desarrollo de la publicidad como una práctica racional, desde la 

óptica económica, que se sirve de los medios masivos de comunicación, en base a una serie de 

principios, con sus especificaciones de acción para cada medio.  

En este sentido, al igual que la propaganda, la publicidad se nutre de los avances tecnológicos para 

su desarrollo con el empleo de nuevas tecnologías. El uso de la televisión propone un cambio en la 

manera de percibir la publicidad, con ideas que se proponían en minutos en un inicio, hasta ideas 

que se desarrollaban en segundos. De ahí en adelante las variantes tecnológicas serían un factor 

fundamental del cual la publicidad formaría parte para la máxima difusión de sus mensajes en 

todos los puntos posibles, con lo que se puede afirmar que estamos abarrotados todo el día y todos 

los días de mensajes publicitarios como sostiene Guerin: …los hogares son literalmente 

bombardeados, día tras día, con centenares de mensajes confirmando “que el aire que respiramos 

es un compuesto de oxígeno, nitrógeno y publicidad.” (Aprile, 2000, p. 18) 

 

1.2.2 Definición, características y funciones  

 

Ante este desarrollo en el marco mercantil de la publicidad cabe resaltar a fin de cuentas ¿Qué es la 

publicidad? Existen varios autores que plantean varias posibilidades de entender a la publicidad, 

cada uno con aportes importantes para la materia, sin embargo todos coinciden en el aspecto 

persuasivo de la publicidad que, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es inducir, 
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mover, obligar a alguien con razones a creer o hacer algo, de ahí que se establezca como su 

característica principal.  

Como se señaló en párrafos anteriores, la publicidad se reflejaría con cada paso que damos, a esta 

característica de la publicidad Aprile (2000, p. 17) la denominó persvasividad, es decir que abunda 

y se difunde por todas partes. Esta es una especie de aptitud de la publicidad para difundirse y 

permear todos los ámbitos posibles de la sociedad. Las personas en su cotidianidad son sujetas a 

un constante envío de publicidad con mensajes variados y reiterativos, incluso afirma que “llegan 

las estadísticas para probar, fehacientemente, que los ciudadanos y los hogares son literalmente 

bombardeados, día tras día, con centenares de mensajes” (Aprile, 2000, p. 18). A su vez también 

se establece su carácter ubicuo, o lo que es lo mismo que está presente a un mismo tiempo en todo 

lugar.  

De este modo se configura una idea de lo que es la publicidad lo que no dista mucho de su 

desarrollo. En este sentido también se propone el carácter comercial de la publicidad, sin embargo 

no sería el único ámbito de acción pues también se involucra en planos no comerciales, como su 

uso en organizaciones sociales y desde el propio Estado y sus instituciones. 

Por otro lado, la publicidad, se configura dentro del marco de la necesidad y los deseos como un 

ente de estímulo hacia la satisfacción de los mismos, lo que genera un incentivo dentro de la 

producción hacia un mayor consumo de las personas, y específicamente para lograr  atención, 

informar o actuar ante lo planteado, o como lo sostiene Barton, citado por Aprile (2000, p. 17) lo 

que sí hizo la publicidad fue estimular la ambición y los deseos, acelerando este proceso que es el 

mayor incentivo para producir.  

Otra propiedad que se reconoce en la publicidad es su marcada intencionalidad. Se sabe de manera 

abierta que está al servicio de los anunciantes interesados en que su mensaje se difunda. Sin 

embargo la cuestión no es el difundir de manera arbitraria es aquí donde entra en juego su 

funcionalidad, que es la conjugación del mensaje con un aporte de recompensa, ya sea en 

información, entretenimiento o alguna compensación estética. (Aprile, 2000, p. 25) 

Y las últimas características de la publicidad, y no por ello menos importantes, son su gregarismo y 

su interactividad. La primera, según Aprile (2000), no es más que la agrupación de varias técnicas 

de otras disciplinas como el cine, la música, las bellas artes, o su acoplamiento dentro de los 

aportes o hallazgos de las mismas para su uso. Esta visión va ligada a la interacción con dichas 

disciplinas para encontrar  una contribución hacia su finalidad, y de igual manera dentro de todo el 

proceso publicitario. 
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Ahora bien, en cuanto a la funcionalidad de la publicidad Wright, citado por Aprile (2000) plantea 

ciertas funciones que marcan su sostenimiento dentro de la sociedad. La publicidad se proyecta 

como una especie de guía para los receptores del mensaje, en cuanto que brinda una información 

sobre los bienes y servicios a los cuales se refiere.  

También se plantea como función a la posibilidad de reducción de costos de distribución, puesto 

que se simplifica el uso de la venta personal, induciendo al receptor el acercamiento para la compra 

o hacia una posible acción. De igual manera se añade un plus al mensaje pues suscita una especie 

de reproducción de la realidad, por eso es importante señalar que es vista como una manera de 

percibir a la sociedad y su cultura incluso afirmando que la historia se podría nutrir de los 

elementos publicitarios para dejar entre ver los deseos, costumbres, tradiciones y acciones de una 

colectividad. Y al estar inmersos en una etapa histórica, en la que se han desarrollado varios 

cambios en la escena ecuatoriana, es fundamental esta idea que gira en torno a la cotidianidad y su 

reproducción mediante la publicidad. 

 

Los historiadores del futuro ya no tendrán que confiar en las vetustas y magras 

colecciones de los museos, ni tampoco deberán escudriñar los oscuros y borrosos 

documentos oficiales… Día a día, la imagen de nuestro tiempo se registra íntegra y 

vívidamente en la publicidad de los diarios y las revistas. Donde naufragan todas las 

otras fuentes de información sobre la vida cotidiana, la publicidad la reproducirá para 

los tiempos futuros, y tal como lo hace en estos días: la acción, color, variedad, 

dignidad y deseos… (Aprile, 2000, p. 19) 

 

Con todo lo planteado se puede configurar una definición de publicidad de acuerdo a su historia, 

desarrollo, finalidad y uso. Por consiguiente la definición de la Asociación Americana de Agencias 

de Publicidad (America Association of Advertising Agencies), se adecúa de manera clara y puntual 

a la publicidad, que sostiene que: 

 

La publicidad es una comunicación onerosa (paga), no personal, que utiliza distintos 

medios y que hacen las empresas comerciales, las organizaciones sin fines de lucro, las 

instituciones oficiales y los particulares, identificándose cada uno de ellos con los mensajes 

que propician y con la finalidad expresa de informar y/o persuadir a los miembros de una 

audiencia (target) específica. (Aprile, 2000, p. 22) 

 

 

1.2.3 El spot publicitario 

 

Para el posterior análisis, es necesario establecer el marco dentro del cual se desarrolla y se 

entiende al spot publicitario dentro de la publicidad y su posterior correspondencia en la 

propaganda. Dentro de este apartado se utiliza las nociones planteadas por González Jesús, en sus 
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libros: “El espot publicitario” (1995) y “El ser de las imágenes, de la teoría al análisis de la 

imagen” (2000). De esta manera se perfila el texto audiovisual a analizar. 

 

Dado que se seleccionan planos específicos dentro del texto, se puede establecer la noción de 

imagen y sus tres registros, y su relación dentro del discurso. Según González (2000), refiere estas 

dimensiones de la imagen para un posterior análisis: semiótica, real e imaginaria. Esto no quiere 

decir que cada una esté aislada sin embargo mantienen cierta autonomía para la aproximación 

dentro de un estudio, por lo cual su articulación siempre es necesaria. 

 

El registro semiótico de la imagen es visto como un hecho del lenguaje y específicamente como su 

representación, es decir como una formación discursiva y su desarrollo dentro de un discurso, como 

un conjunto de signos articulados que producen sentido y que pueden ser leídos o interpretados. La 

dimensión real perfila a la imagen desde su huella real, lo cual es independiente de cualquier 

voluntad significante, por lo que no está sometido del todo al orden del discurso y su recubrimiento 

por el deseo. Finalmente, el registro imaginario es el que tiene que ver con el poder de la 

fascinación y seducción de la imagen donde el deseo es focalizado desde los sentidos humanos, por 

lo cual es lo que moviliza el deseo del espectador que contempla la imagen. 

 

De esta manera, los procesos de imaginarización de la imagen encontraron un campo de desarrollo 

expresado en la publicidad y su manejo audiovisual. Se pretende provocar en el espectador el acto 

de compra del objeto publicitado (en la propaganda llegar a la acción u opinión pública favorable) 

mediante la presentación  de este objeto como visualmente deseable, junto al desarrollo de 

procedimientos retóricos, que a más de evidenciar las utilidades del producto, se intensifican 

procedimientos de imaginarización que conducen a la visualización seductora (o deseable) del 

objeto como imagen visual. En otras palabras, el spot intenta focalizar el deseo del espectador 

sobre la imagen del objeto publicitado. 

 

Por lo tanto, la sistematización de los esfuerzos publicitarios en la exaltación intensa del objeto 

publicitado con un sentido en torno a lo imaginario e ideal de la situación. Estos efectos son 

reforzados con la abstracción del fondo, renunciando a la inserción de un contexto concreto (como 

ocurre en “una mínima huella”), lo que crea un efecto de plenitud, de irrealización es decir de 

imaginarios, pues la imagen construida no obedece a un objeto singular (real), ni a un objeto 

genérico (semiótico), sino al objeto deseado (imaginario), la imagen desde su función simbólica.  

 

De esta manera se reconocen en el spot publicitario dos estrategias seductoras según González 

(2000): la metáfora delirante y el fetichismo. La primera se la percibe como el núcleo de estas 

estrategias, dentro de un proceso imaginario y no lingüístico ni semiótico. La primera definida 
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como un sistema articulado de metamorfosis que constituye en delirante al objeto publicitario. En 

otras palabras, las imágenes se superponen en una sola prolongando una misma metáfora visual del 

objeto absoluto para el deseo del espectador. 

 

En cuanto al fetichismo constituye el resultado de una operación metonímica (objeto ligado a la 

contigüidad espacial o temporal al descubrimiento de la falta fálica de la madre)  que tiende a 

restablecer la plenitud imaginaria del objeto, a reconstituir la plenitud narcisista. De esta manera, el 

fetiche actúa como un tapón que pretende excluir toda falta. Se restituye la plenitud del objeto 

narcisista excluyendo toda huella de carencia. 

 

Esto se traduce en la escenificación del spot, a través de la iluminación de los rostros de los 

personajes, dinamización desmesurada de los mismos, profusión de gestos de éxtasis, manejo 

cromático, conquista del objeto amado, etc. lo que da paso a la obtención de registros imaginarios 

mediante la metáfora delirante, en el que el objeto publicitario se funde con el rostro del actor o 

producto deseable. No existe una sustitución sino la fusión de imágenes para presentar el producto 

como el objeto de deseo. Con lo cual se intenta enfocar el deseo del espectador sobre la imagen del 

objeto publicitado. 

 

1.3 Diferencias y relaciones entre propaganda y publicidad 

 

Como se postuló en párrafos anteriores, en  la relación propaganda-publicidad, se dijo que la una se 

servía de la otra, para plantear que un elemento fundamental de la propaganda es el uso de la 

publicidad. Sin embargo este estudio no se centra en cuál es la madre, si la propaganda o la 

publicidad, en este contexto se adscribe el punto de vista de Domenach (1968), el cual sostiene que 

las dos fuentes principales de la propaganda son: la publicidad y la ideología política. 

 

Como se refiere la propaganda cae en una suerte de intentar la implementación de una ideología ya 

sea con fines religiosos, filosóficos o políticos. Según Colom (2006) a la ideología, desde su 

etimología, se la entiende como el tratado o el estudio de la ideas, y dentro de un contexto político, 

el manejo de estas ideas en la percepción de un grupo político. De esta manera, se establece que 

una ideología política debe presentar tres elementos fundamentales: primero, representar un 

diagnóstico previo de la sociedad en la que se desenvuelve o a su vez un análisis crítico, es la base 

histórica sobre la cual se fundamenta el siguiente elemento; presentar un programa a futuro 

destinado a la solución de problemas de actualidad que aquejen a la ciudadanía, se proyecta una 

situación ideal o mejor que el escenario existente y; tercero, la propuesta de un método de acción 

para lograr el ambiente planeado, en base a tácticas y estrategias.   

 



13 
 

Ahora bien, durante largo tiempo la propaganda y la publicidad iban de la mano, sin establecerse 

parámetros que den cuenta de sus especificaciones. En el sentido general de propaganda antes 

descrito, se citan tres cualidades (mass media, carácter persuasorio y objetivos extra comerciales), 

sin embargo no son propias de la misma, al manejar los mismos elementos la publicidad, ante lo 

cual se pensaría en cuál es el tipo de publicidad extra comercial, y la respuesta partiría por la 

publicidad social. Por eso existe un amplio debate en cuanto a los límites de ambos términos entre 

sus diferencias y semejanzas.    

 

La publicidad entiende perfectamente el comportamiento de la gran mayoría de su público objetivo 

en cuanto a su consumo como lo sostiene Ramonet (1998, p. 95) tienden a poner mayor énfasis en 

el aspecto exterior del acontecimiento… que en las ideas o en las explicaciones. En este sentido, la 

propaganda también hace uso de este recurso, pues las ideas fuertes son tratadas con 

aproximaciones hacia el público objetivo con lo que se quedan con apariencias de lo que en 

realidad se plantea de una ideología. 

 

La publicidad, también es vista como un sistema simbólico de comunicación donde se comercia 

con símbolos, imágenes y metáforas. Los bienes o servicios pasan a ser portadores de esas 

significaciones. El consumo de dichos productos, además de ser un fenómeno de índole económica, 

es más y más la expresión factible y tangible de las expectativas, los deseos y los sueños de los 

hombres y mujeres. (Aprile, 2000, p. 29). Es aquí donde ya se infiere su carácter mercantil sobre 

otros hechos.  

 

Según Theodore Levitt: “Si los publicitarios pueden satisfacer profesionalmente esas 

necesidades y deseos sin violentar los estándares de la decencia, el buen gusto y sus propios 
códigos de ética y autorregulación, entonces habrán cumplido eficazmente su misión 

económica, social y cultural.” (Aprile, 2000, p. 25) 

 

Sin embargo, según Pratkanis, citado por Aprile (2000, p. 25) la publicidad, es la forma de 

propaganda menos perjudicial en sus excesos, entendiendo en este punto a la propaganda como 

una actividad encaminada a educar, convencer, persuadir para suscribirse a una versión de la 

realidad en cuanto a lo adecuado o no de las conductas humanas.  

Visto de esta forma, es pertinente el aporte de Domenach en este sentido al manifestar que:  

 

La propaganda puede compararse con la publicidad en cuanto tiende a crear, transformar o 
confirmar opiniones y usa algunos de los medios propios de ésta; pero se distingue de ella 

porque persigue un fin político y no comercial. Las necesidades o las preferencias que 

suscita la publicidad están enderezadas a un producto particular, mientras que la 

propaganda sugiere o impone creencias o reflejos que a menudo modifican el 

comportamiento, el psiquismo y aun las convicciones religiosas o filosóficas. La 

propaganda por consiguiente, influye en la actitud fundamental del ser humano. En este 
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sentido puede comparársela con la educación; pero las técnicas que emplea habitualmente 

y, sobre todo, su designio de convencer y subyugar, sin formar, la hacen su antítesis. 

(Domenach, 1968, p. 3) 

 

En efecto, la relación que se establece entre ambas se configura en planos creativos y de 

transformación. La publicidad ligada a un producto y la propaganda ligada a la ideología. Sin 

embargo, el producto puede sobrepasar sus límites comerciales entre bienes y servicios que 

busquen réditos económicos, al buscar réditos políticos, por lo cual una idea que se quiera 

implantar podría transformarse en una necesidad de la población desde la perspectiva ideológica de 

los emisores del mensaje, y todo esto con ayuda de la publicidad mediante una presión 

propagandística. 

 

La propaganda vende ideologías con el fin de conducir a la persona o personas a un 

determinado comportamiento político o de otro tipo, mientras que la publicidad vende la 
imagen idealizada. La presión de la propaganda es mucho más convincente que la propia 

publicidad. (De la Mota, 1995, p. 111) 

 

Por eso se manifiesta que la propaganda política vive en constante asociación con la publicidad. 

Bastaría mirar las campañas electorales con las campañas publicitarias para descubrir que los 

medios utilizados son similares. 

 
Todo un sector de la propaganda política continúa viviendo en simbiosis con la publicidad. 

Las campañas electorales…, por ejemplo, son apenas diferentes de las campañas 

publicitarias. Los famosos desfiles con orquestas, muchachas y carretones, no son sino 

ruidosa publicidad. (Domenach, 1968, p.7) 

 

En este sentido, Jesús Fueyo, citado por De la Mota (1995, p. 111), realiza una distinción entre 

propaganda y publicidad al manifestar que la finalidad de la primera es la formación de 

convicciones profundas, en tanto que la segunda busca la formación de actitudes efímeras. Sin 

embargo, Méndiz (2008, p. 57), establece que la diferencia no se basaría en los contenidos, sino en 

el método. Es decir, la propaganda es un modo violento de adoctrinamiento por su discurso cerrado 

y la proclamación de una ideología, y que por lo tanto no tuvo un debate dentro de la sociedad, se 

acomoda a una realidad plasmada por sus ideólogos, es decir sus ideas se anteponen a la persona. 

Estas ideas no pueden ser discutidas, o se aceptan para la inclusión, o se rivalizan con la 

consecuencia de la exclusión. En cambio, la publicidad entra en el campo de lo soft, de la 

seducción, de la persuasión, del ingenio, de la retórica, de la imaginación frente a la imposición. No 

argumenta, sugiere; no impone, propone; no demuestra, sino que muestra con suavidad y sutileza.   

 

Como se plantea la propaganda se inscribe en el marco de la política y la publicidad dentro del 

marco comercial (aunque no exclusivamente al ocuparse también en campañas electorales y 

sociales). En este contexto se configura un matiz negativo a la propaganda por el uso de 
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informaciones sesgadas o manipuladas, sin embrago dentro de la publicidad también se utilizan 

semejantes mecanismos para persuadir, puesto que también transmite ideas y su fin último es la 

acción (compra, voto, acción social). Esto sugiere un aspecto negativo hacia la ideología desde la 

propaganda cuando la publicidad, en su sentido esencial, también responde a una ideología de corte 

capitalista, es decir del lado del consumo.  

 

Por lo tanto las dos se conjugan en sus métodos persuasivos, manipuladores o argumentativos. En 

consecuencia la diferencia siempre estuvo en la ideología, pues una publicidad siempre tiene una 

finalidad en base a una idea, que planifica su estructuración, al igual que la propaganda, por lo 

tanto es el tipo de ideología que las rige, la que las separa, y el hecho de que esta última utiliza a la 

publicidad como un elemento dentro de su aparataje abarcador hacia todos los aspectos de la vida 

cotidiana de las personas. 

 

1.4  Propaganda en democracia 

 

Como punto de partida se establece esta relación para involucrarse poco a poco en la realidad 

ecuatoriana. Como se expuso, a la propaganda se la va perfilando como un acto que nació en 

Estados de corte totalitarista, fascista o dictatorial, por lo cual es de vital importancia acercarse al 

contexto en el cual se desarrolla la investigación, dado que en la constitución del Ecuador reza, en 

su primer artículo que es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático… 

(Constitución del Ecuador, 2008, Título I, Capítulo I, art. 1) ante lo cual la propaganda es reflejada 

desde una óptica democrática. 

Existe un amplio debate en torno a la democracia, tanto en su definición como en su praxis. Por lo 

tanto se utiliza una aproximación teórica para entenderla de manera general y que sustente la 

relación inicial entre democracia y propaganda. Como sostiene Sartori (2007) la definición de 

democracia es mucho más que intentar explicarla mediante su etimología: poder-kratos y pueblo-

demos.  El problema planteado por el autor es que existen dos niveles: la definición prescriptiva y 

la definición descriptiva. 

Sartori (2007) plantea que la definición prescriptiva de democracia se basa en la deontología, es 

decir en el deber ser, por lo tanto se sustenta normativamente. Sin embargo ésta democracia 

idealizada no define la realidad democrática. La definición descriptiva se rige en el plano del ser, 

por su desarrollo práctico, sin que esto refiera que está desligada del ideal de democracia. Se 

pensaría que las dos definiciones están separadas, sin embargo el mismo autor plantea: sin 

validación, la prescripción es irreal; pero sin un ideal, una democracia no es tal.  
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Por lo tanto la democracia es una entidad política concebida como un modo de vivir y convivir 

donde se manifiesta la igualdad entre sus actores (Sartori, 2007). En este sentido se adjunta la 

libertad del pueblo para atribuir su poder a representantes con mecanismos equitativos para la 

designación de su participación y los roles que cada actor debe cumplir en los determinados 

procesos.   

Como se plantea, la democracia sería un sistema en el cual las decisiones fundamentales sobre la 

convivencia entre las personas las resolvería el pueblo, mediante una participación directa para lo 

cual se establece un aparataje de debate y representación hacia la dirección de un Estado. Ante esta 

particularidad, Domenach (1968) plantea que en la práctica existe un secreto en cuanto a los 

asuntos que atañen al Estado, y en el fondo a sus ciudadanos, pareciéndose más a las empresas 

capitalistas. Ese secreto se maneja en los altos mandos. El Gobierno oculta cuestiones que 

involucran el desarrollo del pueblo. El parlamento no abre debates de fondo y si lo hace es 

privilegio de pocos especialistas. Los problemas de fondo no son analizados, ni siquiera planteados 

por el poder y cuando llega una crisis se abre la verdad cuando ya es demasiado tarde para 

solucionarla.   

 
El secreto que impera en las empresas capitalistas parece ser también la regla en lo que 

atañe a los asuntos del Estado. Apenas si de cuando en cuando los gobiernos informan al 
Parlamento; y hasta se ha destacado que el mismo Parlamento no abrió jamás un debate de 

fondo sobre cuestiones claves como las del alojamiento, o la relación de precios y salarios. 

Democracia curiosa, que ni siquiera se digna explicar al pueblo los problemas de los cuales 

dependen su vida y su salud. El debate público se limita a las disputas que desde hace un 

siglo son el tema tradicional en las elecciones, mientras los verdaderos problemas del 

Estado moderno no son discutidos, ni siquiera planteados, sino que siguen constituyendo el 

privilegio de algunos especialistas. No es sino en las crisis graves, a menudo demasiado 

tarde, cuando los gobiernos se deciden a "decir la verdad al país", y la conmoción que de 

ello resulta no siempre produce un efecto salvador. (Domenach, 1968, p. 56) 

 
Bini (s/f) hace referencia a que en los regímenes democráticos existen diferencias en el tratamiento 

de la propaganda respecto a los regímenes totalitarios, al plantear que, aunque sigue en el dominio 

de la política, deja su exclusividad al ser pluralista, es decir, se conjugan ideas, fuentes de 

financiación, grupos promotores y la previsión de un debate de disenso; y no responde a los 

criterios de una planificación centralizada e impuesta de la información. Esta idea se contradice a 

lo expuesto por Domenach, al sostener que en democracia en vez de que el soberano sea 

esclarecido y que exista una amplia divulgación de los conocimientos de vital importancia que 

competan al pueblo, y por lo tanto una gran participación en el escenario público, ocurre un 

ocultamiento de temas imprescindibles para la ciudadanía, por esta razón es innegable el uso de la 

propaganda. 
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Quienes pretenden servir a la democracia y se niegan sistemáticamente a recurrir, a la 

propaganda, están en plena contradicción. No hay verdadera democracia sino cuando el 

pueblo se halla al corriente de lo que sucede y es llamado a conocer y a participar de la vida 

pública. "La democracia total, la democracia, simplemente, exige amplia, muy amplia 

divulgación de los conocimientos. El soberano debe ser esclarecido. No se trata únicamente 

de instrucción, de formación intelectual, sino de conocimiento de los asuntos públicos." En 

vez de hacer esto como lo destaca Alfred Sauvy, autor de las líneas que acabamos de 

citar—, los gobiernos, por lo general, mantienen a la nación al margen de los asuntos del 

Estado, según el principio expresado con ironía por Valéry, de que "la política es el arte de 

impedir que la gente se mezcle en lo que le concierne". (Domenach, 1968, p. 56) 

 

Lo expuesto se contrapone al génesis de la propaganda: el divulgar una cosa oculta. La propaganda 

se desarrolla en una especie de doble vía: por un lado la popularización o socialización de lo que le 

conviene al líder o grupo dominante; y por otro lado, el ocultamiento de lo que verdaderamente le 

conviene saber a la ciudadanía, grupo mayoritario, y por esencia (al menos en definición) dueño del 

poder. En este punto se perfila una relación con la comunicación en cuanto a los mecanismos de 

divulgación y censura, lo que se dice y lo que se silencia. En principio, un discurso de propaganda 

es un discurso que intenta o bien construir hechos o bien ocultarlos… Se podría decir que un 

discurso de propaganda es un tipo de discurso de censura. (Ramonet, 1998, p. 39)  

 

En contraste, según Domenach (1968), la simbiosis entre la ideología con la política genera un tipo 

de propaganda propensa al totalitarismo. Y en este sentido no se limita a las campañas electorales, 

que en un inicio se pensaría que es donde se aplica la ideología con un amplio margen, por eso la 

denomina como propaganda publicitaria netamente. En cambio la propaganda política, tiene una 

progresión táctica que se dedica a la inmersión en todos los ámbitos de las personas. Por lo tanto no 

es una actividad pasajera y parcial, como lo es en la efervescencia electoral, sino que se vuelve una 

expresión política que pretende la conversión y la conquista de los receptores hacia una ideología, 

incluso llegando a la generación de enfrentamientos entre partidarios afines con sus detractores.   

 

Como se plantea, la idea de que en democracia no existen mecanismos de adoctrinamiento queda 

refutada, pues la ocultación de las cosas que le conciernen a la ciudadanía es en sí un discurso de 

censura y parten de una propaganda estructurada y plenamente direccionada, evidenciando la 

información que le beneficia y silenciando la que no favorece a los intereses políticos. En 

apariencia, en una democracia existe plena libertad de elección y decisión, sin embargo cuando los 

líderes son conscientes del potencial de la propaganda, no existe ámbito en el cual no esté 

manifestada la ideología con el objetivo moldeador de las personas, y el uso de la propaganda 

estructurada y planificada hace que una ideología se encuentre en la cotidianidad de la ciudadanía. 
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1.5 La comunicación y la propaganda 

Siguiendo esta línea también es fundamental el plantear a la propaganda dentro de un marco 

comunicativo que involucre más factores que remitan al discurso. En este sentido se entiende a la 

comunicación como un acto de interrelación e interacción, que según la Real Academia Española 

(RAE) es la correspondencia mutua entre personas, cosas y fenómenos. Con esta premisa básica se 

vincula a la argumentación de Pereira, al decir que: “interrelación nos acerca más al proceso de 

comunicación, en donde la voluntad, la intención y el intercambio harían la diferencia.” (Pereira, 

2004, p. 13) 

De acuerdo con esta postura también entra en juego la interacción, que según la RAE, se la debe 

entender como la acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, agentes, fuerzas, 

funciones, etc. Se asimila a la interacción como los procesos de producción de sentidos que generan 

los seres humanos insertos en cualquier entorno frente a otros humanos y otras especies; en este 

sentido, la interacción remite al proceso de significación y es una concepción más abarcadora, 

omnipresente, útil y operativa. (Pereira, 2004) 

Esta premisa implica la existencia de un sujeto emisor (autor, productor del mensaje) y uno o más 

sujetos destinatarios (auditoria, interlocutor, lector, observador) que se convierten en intérpretes del 

mensaje y que por el simple hecho de su existencia cooperan a su construcción. (Villegas, 1993) 

Este enfoque se contrapone con lo planteado por Paulo Freire, citado por Kaplún (1998), al 

sostener que sólo el diálogo comunica, es decir un intercambio, una relación en el que compartir 

sea la premisa, el hallarse en correspondencia, en términos de reciprocidad, en fin en una 

interacción o interrelación. Sin embargo, Kaplún también esboza que esta acepción se ha ido 

alejando de nuestra realidad, pasando así a la percepción de comunicación como el acto de 

transmisión o de emisión, en sí en el plano de la información.  

Agrega el autor que este fenómeno se da principalmente por dos elementos: los medios de 

comunicación masivos y por el contexto social. El primero en cuanto al origen de las 

investigaciones de comunicación desde la técnica, la ingeniería y la electrónica de los mass media, 

por este motivo se la entendía de manera mecánica (emisor-mensaje-receptor). Y el segundo por el 

carácter autoritario y jerárquico de nuestras sociedades, es decir, las relaciones subordinadas 

como por ejemplo: jefe-empleado, donde las órdenes en relaciones de poder son percibidas como 

comunicación. 

De igual manera, Luis Beltrán, citado por Kaplún (1998, p. 64), conceptualiza a la comunicación 

como un proceso de interacción social democrática basada en el intercambio de signos, por el 
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cual los seres humanos comparten voluntariamente experiencias bajo condiciones libres e 

igualitarias de acceso, diálogo y participación. Con estos elementos Kaplún sostiene un nuevo 

modelo para entender a la comunicación: el hombre EMIREC que no es más que en un proceso de 

comunicación todos los actores deberían convertirse tanto en emisores como receptores, en un 

sistema cíclico donde ambas partes tienen las mismas facultades y derechos de participación. Aquí 

el comunicador tiene una importancia vital en el proceso, pues debe ser el productor de  esas 

alternativas de diálogo y participación entre los actores. 

Es preciso señalar si la propaganda se encuentra en alguno de estos ámbitos. Bini (s/f) postula que 

la propaganda es una forma de comunicación al igual que la publicidad. Sin embargo sólo cabe la 

comunicación cuando existe un diálogo. Ahora el meollo, del asunto no sería determinar si es o no 

es, sino más bien cómo se utiliza la propaganda, de qué manera se la aplica, y como se vio, qué 

método se usa para llegar al otro, visto como receptor o EMIREC. De ahí la importancia de la 

comunicación en este proceso al ser el ente que realiza un sinfín de estrategias para llegar al 

público meta. 

 

En contraste a lo expuesto, se evidencia el papel de la comunicación, desde el actor que la difunde, 

como un mensaje lisonjero emitido por una institución que quiere que ese discurso le favorezca. 

(Ramonet, 1998, p. 64). El mismo autor plantea que este fenómeno se ha ido esculpiendo a través 

de la historia porque la información, durante muchos siglos fue una materia muy escasa. Tan 

escasa que precisamente se podía decir que quién tenía la información tenía el poder. Finalmente, 

el poder es el control de la información, es el control de la circulación de la comunicación.  

(Ramonet, 1998, p. 41) 

 

Además, a la información se la considera antes que nada como una mercancía, en un plano 

económico, donde no tiene valor sino que se establece dentro del contexto del precio,  he ahí que 

este carácter predomine ampliamente respecto a la misión fundamental de los media: aclarar y 

enriquecer el debate democrático. (Ramonet, 1998) 

 

En consecuencia, a la comunicación se la recubre con un nuevo ente, que es el poder. Quién tiene 

la comunicación tiene el poder, o en otras palabras, quien sabe cómo utilizarla sabe los beneficios 

que pueden resultar de la misma. De hecho la propaganda se nutrió de este aspecto al hacer uso de 

la comunicación y sus medios para tener de lado a la población en determinado hecho. O como 

sostiene Ramonet (1998, p. 178), la victoria en una guerra no se determina solamente en el campo 

de batalla, sino también cuando se apela al corazón de la población, esto constituye la mejor 

retaguardia ante el opuesto, ante el oponente. Por eso las guerras mediáticas cobraron relevancia; 
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primero para que sepan los combatientes el porqué de su lucha y; segundo, para que la opinión 

pública apoye este tipo de enfrentamiento. 

 

Como sostiene Ramonet (1998, p. 218) dominar toda la cadena es la premisa fundamental. A la 

comunicación  se la ve como el nuevo dorado, como una mercancía que en el sector privado busca 

réditos económicos; y en lo público busca réditos políticos, con el moldeamiento de una opinión 

pública favorable a sus intereses y objetivos.  

En este sentido, la guerra puede ser tomado en un plano literal, como en el origen de la propaganda, 

tanto como en planos más sociales cuando la guerra es sinónimo de lucha por mantener una 

ideología a flote. Los combatientes son los simpatizantes, los adversarios la oposición a 

determinada conducta o hecho que inmiscuya a la sociedad.   

Por esta razón la principal propaganda es dirigida hacia el público afín a la ideología, para que 

conozca lo justo de esa postura, o parafraseando a Ramonet lo justo del combate y que conozca la 

maldad del adversario. Lo fundamental es crear una relación gobierno-opinión pública con bases 

sólidas con el objetivo de que la ciudadanía no tenga criterios que contradigan una intervención en 

cualquier terreno, desde lo militar hasta lo social. (Ramonet, 1998)  

Como se percibe este tipo de manejo está lejos de un enfoque comunicacional visto desde el 

diálogo, simplemente porque la posible respuesta del emisor a partir de la comunicación emitida es 

de antemano una respuesta prevista por los productores, es decir, si se busca una respuesta en el 

marco de un diálogo inevitablemente estará en el plano de la información, pues ya estuvo 

pronosticada la retroalimentación, y esto conduce a una visión unidireccional.  

Con este enfoque se podría especular que todo se desarrolla a modo de un bombardeo mediático, 

que tendría como base a la comunicación, o en sentido estricto al uso de la información, sin 

embargo la ausencia de la misma ocupa un lugar preponderante dentro de la propaganda, y en este 

sentido también entra en juego la censura (aunque como se verá posteriormente el uso de sobre 

información comprende también una forma de censura). 

1.5.1 La censura  

Como se planteó en párrafos anteriores, la propaganda utiliza el ocultamiento de información 

relevante para la población, por eso se sostiene que un elemento primordial para el manejo 

propagandístico es la censura, al tratarse, en primera instancia, como una supresión de la 

información y más aún de la comunicación. Esto depende de la postura que ostente dicha 

información, pues se efectúa una selección de lo que se puede o no decir al ciudadano, y qué tipo 

de información es la que beneficia a la ideología propuesta o puesta en marcha.  
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Ante este planteamiento, Álvarez [s.f.], acota que la censura no es más que el control ideológico, 

tanto en lo artístico, moral y doctrinal  –en lo artístico, lo moral y lo doctrinal de quien se expresa, 

para evitar así las desviaciones sociales inconvenientes para el statu quo. Así que, cuando se 

piensa en la censura, se la relaciona con el control de la moralidad pública profesada por las 

instituciones existentes en la sociedad, siempre en favor de la libertad de unos, y en perjuicio de los 

otros, para que las cosas permanezcan tal como están o realizar reformas que no afecten la 

estructura institucional de una sociedad en determinado momento histórico.   

Además, es necesario establecer la fuente de la censura. La diferencia sustancial es entre la ejercida 

en dictadura, desarrollada desde el derecho y el Estado, donde la figura de un líder impera sobre las 

demás, y; la ejercida en democracia, en la cual el control de las clases fuertes lo dirige la propia 

dinámica del sistema, que limita una expresión contraria a la moral y política de la sociedad. 

(Álvarez, s.f.) 

La censura dictatorial quizá es la más explícita al permitirse operar, a vista de la ciudadanía, las 

supresiones de la libertad ciudadana. En cambio en la censura democrática, se pensaría que es la 

propia sociedad la que interpela ante las expresiones contrarias a la moral, sin embargo, el control 

de la libertad se la da de manera implícita, pues no reprime como la primera, sino que inculca desde 

distintos medios como: la iglesia, la televisión, la escuela, la familia, como para poner algunos 

ejemplos. (Álvarez, s.f.) 

Es así, que siempre que exista una sociedad, desde el conflicto de intereses, también existirá la 

censura. Porque como sostiene Álvarez [s.f.], la clase dominante se servirá de dos elementos para  

ejercer control en la convivencia social: la coacción y el consenso. El primero en sentido estricto 

del uso de la fuerza impuesto a las personas para obligarlas a la acción contra su voluntad, incluso 

cuando el Estado hace uso de la misma en nombre de la ley y; el segundo en torno a llegar acuerdos 

entre las partes acerca de una determinada temática, y es en ésta donde opera la censura 

democrática. Como se manifestó, no se impone sino que se inculca, para que el membrete 

democrático no quede en duda. Se forma en apariencia, un ambiente en nombre de la democracia 

ideal.   

Con este precedente, desde la comunicación también se efectúa el uso de la censura (aunque puede 

sonar contradictorio, sin embargo el silencio también comunica) y se la maneja desde tres frentes, 

dependiendo de las circunstancias inscritas sobre el hecho que se quiera censurar: la primera (la 

más conocida) por medio de la supresión, prohibición y exclusión; la segunda se la maneja desde el 

enfoque planteado por Ramonet (1998), el método de asfixia informacional, es decir se acumula la 

información favorable para el propósito por lo tanto es difícilmente consumible y en consecuencia 

no se percibe la información que falta; y la última es una censura por así llamarla intrínseca, la que 

está ligada a los intereses de los dueños de los medios o a las personas que los manejan.  
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Es en esta sociedad, que cada vez tiene un acceso más amplio a la información con la llegada del 

internet, que la superabundancia de información toma relevancia, en el sentido de que hace que se 

pierda el interés de la gran mayoría en investigar determinada temática y sentirse cómodamente 

informados con lo poco que se presenta.  Existe una síntesis en la elaboración del discurso 

propagandístico hacia la manera como manejan la publicidad, utilizando la información que 

beneficie los intereses de los productores o los dueños de dicha publicidad, en este caso el Estado, 

simplificando el problema al conjunto de imágenes, palabras y sonidos que refuerzan la idea 

planteada ocultando la mayor parte de información. 

 

1.6 Propaganda y medios de comunicación 

 

Por otro lado, se podría suponer que la gran mayoría sabe qué son los medios de comunicación. 

Estamos a diario frente a ellos, los consumimos, los recibimos, los rechazamos, los percibimos en 

nuestra cotidianidad. Sin embargo ocurre un proceso de familiaridad tal, que todos los conocen 

pero no se los puede definir ipso facto, en otras palabras se naturaliza su presencia. 

En este sentido, es prudente la proposición al respecto de los medios de comunicación planteada 

por Trejo Raúl, citado por Baca (2000):  

Cuando nos referimos a los medios, aludimos a los espacios de comunicación de masas que 
propagan mensajes a grandes públicos: prensa, cine, radio y televisión. Los medios 

implican audiencias y éstas, a su vez, recursos técnicos para recibir los mensajes a través de 

aquellos instrumentos de propagación masiva. (p. 1) 

Según el mismo autor, el término medio proviene del latín médium, sin embargo es utilizado con 

mayor frecuencia el vocablo de acepción inglesa mass media,  refiriéndose a una comunicación de 

gran alcance, que llega a una gran audiencia, con una difusión masiva utilizando técnica y 

tecnología modernas. También acota, que en el sentido anglosajón, a los medios de comunicación 

se los percibe como mecanismos de difusión que alcanzan al público en general y que contienen 

publicidad, a lo que se le puede sumar la propaganda en un sentido más amplio. Y finaliza con la 

acepción de medios de comunicación como mecanismos netamente dedicados al proceso 

distributivo de instrumentos de comunicación entre los hombres. (Baca, 2000) 

Pierre Albert, amplia el significado de la expresión: medios de comunicación masiva, al percibirlo 

dentro de un marco institucional pues, comprendería a las instituciones y técnicas mediante las 

cuales grupos especializados emplean recursos tecnológicos para difundir contenidos simbólicos 

en el seno de un público numeroso, heterogéneo y disperso. (Baca, 2000, p. 2) 

De hecho, a los medios masivos se los puede entender como intermediarios en la conducción de 

mensajes entre una entidad que los produce y sus destinatarios, que los reciben. (Baca, 2000). De 
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igual manera se les puede diferenciar por el tipo de recursos tecnológicos de los cuales se sirven 

para la propagación de un mensaje hacia una gran audiencia. 

Con este marco, se plantea la relación con la propaganda por el mero hecho de que los medios 

contribuyen a moldear el contexto político en el que se ubican pero, antes que nada, ese contexto 

determina limitaciones o garantías para la libertad de expresión. (Baca, 2000, p. 4) Según, 

Williams Raymond, citado por Trejo, la principal diferencia entre los medios de comunicación se 

daba por la relación control-libertad. Siempre existirá cierto tipo de control por perspectivas 

profesionales o políticas, intereses empresariales, presiones de actores de un sistema político, 

convicciones éticas, regímenes jurídicos, exigencias o inercias de los públicos. (Baca, 2000, p. 5).  

En este sentido, el mismo autor determinó cuatro tipos de medios de comunicación, en este juego 

entre control y libertad, los cuales son: 

A) Autoritario, en donde los medios ―son considerados como una parte del engranaje total 

mediante el cual una minoría gobierna a una sociedad; B) Paternalista, que es ―un sistema 

autoritario con una conciencia, es decir, con unos valores y unos objetivos que están más 

allá del mantenimiento de su propio poder; C) Comercial, en donde ―en lugar de decir que 

estos medios sirven para gobernar o dirigir, se declara que los hombres tienen el derecho de 

poner a la venta cualquier tipo de trabajo, y que todo el mundo tiene el derecho de comprar 

todo lo que se le ofrece y; D) Democrático, que en su sentido más pleno ―sólo podemos 
discutirlo e imaginarlo y que: ―Está en firme oposición al control autoritario de lo que 

puede decirse, y contra el control paternalista de lo que debería decirse. Pero también es 

contrario al control comercial de lo que puede decirse con beneficio, porque esto también 

puede ser una tiranía. (Baca, 2000, p. 5) 

 

Esta diferenciación ayuda a percibir a los medios desde distintos enfoques, cómo fue su uso y con 

qué finalidad. Si bien no se puede aseverar que un medio es netamente autoritario o democrático, si 

se puede dejar entrever el contexto en el cual fue tomado, es decir con qué objetivo se utilizan. 

De igual manera, esta clasificación inicial de los medios, establecen un primer acercamiento hacia 

el análisis desde el contenido mismo del mensaje en términos de forma y fondo, siendo esta última 

de especial atención en éste ámbito, en cuanto a los inicios de producción de la emisión de un 

mensaje según los parámetros y objetivos de los gestores de una campaña  propagandística, ya que 

al igual que en la publicidad y los medios de comunicación, se seleccionan los valores a fomentar 

en los mensajes lo que atiende a una realidad, que en última instancia es de corte mercantilista 

buscando réditos económicos o de corte estatal buscando réditos políticos:  

 

Los publicitarios seleccionan los valores y actitudes a ser fomentados y alentados; en tanto 

promocionan unos, ignoran otros. De igual manera que los medios de comunicación social, 

la publicidad ayuda a conformar la realidad que refleja pero desde su propia óptica que, 

necesariamente, es selectiva y en el contexto de una economía fuertemente inclinada a 

fomentar la demanda. (Aprile, 2000, p. 24) 
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Aquí radica la importancia de los gestores o propietarios de los para saber de dónde venían los 

mensajes, quién los elabora, qué sentido y qué consecuencias podía entrañar la recepción de éstos 

en los espíritus y en las mentes de aquellos que los recibían. (Ramonet, 1998, p. 143) 

 

Para los fines de la investigación, en cuanto a la forma, es conveniente una clasificación global de 

los medios que formaron parte de la campaña, conocer sus diferentes usos y sus características 

principales para un posterior análisis. Si bien la lista de los distintos medios de comunicación es 

inmensa, en este marco se diferencian dos grandes tipos: los medios impresos y los medios 

audiovisuales, siendo éstos últimos los de interés para el presente análisis de una pieza fílmica. 

 

1.6.3 Los medios impresos. 

Cuando se habla de medio impreso se los relaciona principalmente con la prensa, dado que se tiene 

un registro y difusión más periódica de lo producido, como una manera sistemática de recolección 

y distribución de información. Según De la Mota (1995) es el uso del cartel una de las formas más 

antiguas de medio impreso con las características antes citadas, aunque su producción no era a gran 

escala sino más bien de una manera local. 

Un hecho fundamental, que influyó sobremanera al modo cómo se percibía a este tipo de medios, 

fue la invención de la imprenta y la revolución industrial, que dio paso de un medio local a uno 

masivo como lo conocemos en la actualidad. Por lo tanto, un medio impreso pasó a considerarse 

con un ente plasmado por vía o proceso de impresión (ya sea texto o imagen, o las dos juntas) que 

son decodificadas por la vista (o por el tacto refiriendo al sistema Braille). 

Dentro de estos medios existen tres referentes básicos que son: el periódico, la revista y 

publicaciones gratuitas (para el consumidor). Sin embargo, considerando que un medio impreso es 

considerado si fue producido por una impresión, entrarían en este grupo las vallas publicitarias, 

carteles, libros y un sinfín de medios alternativos que pueden ser reproducidos de manera impresa. 

Sin embargo lo que interesa no es en sí cuáles son los medios, sino más bien sus características 

propias para establecer la relación con el consumidor de dichos medios. 

El aporte de De la Mota (1995) es significativo en este punto ya que establece una serie de 

elementos y características de los medios impresos (tomando como referencia a los diarios, revistas 

y publicaciones): permiten una selectividad geográfica para su difusión en cuanto a espacio 

territorial; desde el punto de vista del consumidor tienen un bajo costo de adquisición, esto 

conlleva a una ampliación de los lectores, pues su impresión a gran escala abarata los costos de 

producción; al tener un público meta definido también se reduce la selectividad demográfica; 

dependiendo del soporte utilizado también varía la calidad de impresión, a estas particularidades se 
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le pueden sumar el hecho de que al ser un medio impreso es de fácil difusión y transportación entre 

los mismos consumidores, dado que no son de gran tamaño y no necesitan de aparatos especiales 

para su decodificación, dejando una posibilidad al consumidor de informarse en cualquier 

momento y lugar.   

1.6.4 Los medios audiovisuales 

Quizá la principal característica que diferencia a estos medios con los impresos radica en el uso del 

sentido auditivo y de la vista (de ambos o uno de ellos) donde la tecnología interviene con los 

instrumentos necesarios para la emisión y recepción de los mensajes (y un posible intercambio de 

los mismos como lo es con la llegada del internet). 

En este sentido, De la Mota (1995,) refiere a la televisión, a la radio y al cine, como los principales 

medios audiovisuales, a lo que se le añade el internet como una amalgama de los medios anteriores 

en cuanto a que los alberga o también como ente donde se producen estos medios. 

La radio es un medio netamente auditivo dado que carece de carácter visual. Sin embargo el audio 

remite a la producción de las imágenes en la mente del consumidor dadas sus experiencias previas. 

Según la premisa una imagen vale más que mil palabras, se podría dejar entrever que es un medio 

que carece de trascendencia. Sin embargo De la Mota (1995), plantea que la radio es un medio de 

gran potencialidad pues está presente en un gran número de hogares, se puede escuchar la radio en 

el automóvil, en el celular, en el internet, lo que confiere a este medio una alta influencia sobre el 

destinatario. 

 

La televisión es el medio audiovisual por naturaleza dado que permite recibir al mismo tiempo las 

imágenes y el sonido. Se caracteriza por la fuerza en influencia en todos los ámbitos sociales y es 

considerada como un medio ideal para lograr un alto impacto en el público espectador (se establece 

contacto con miles de personas, sino son millones), además forma parte de la cotidianidad de la 

gente y al igual que la radio es un aparato que se encuentra en la mayoría de hogares. Muy aparte 

de las objeciones y críticas hacia la televisión, eso no le quita el carácter penetrante para la emisión 

de sus mensajes por lo cual es un soporte imprescindible en cuanto a su uso publicitario y 

propagandístico. En este caso se puede comprobar su uso, pues la campaña una mínima huella giró 

alrededor de la utilización de un video emitido principalmente en televisión para lograr transmitir 

una idea en el marco de una ideología, ante lo cual los líderes de la misma la ven como una gran 

oportunidad de llegar a la ciudadanía. 

 

La televisión con su tremenda fuerza e influencia, en todos los ámbitos sociales y que está 

considerada en todo el mundo como el medio ideal para lograr rápidos impactos en la 

mente del público, con la reiteración de sus mensajes y con la oportunidad que tienen los 

líderes de aparecer ante la pantalla, exponer su programa, establecer contacto directo con 
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millones de ciudadanos que, partidarios o no de su ideología, esperan con interés el 

momento de su aparición. (De la Mota, 1995, p. 107). 

 

 

El cine no es de uso frecuente en el campo de la política como la televisión. Los mensajes emitidos 

son de tipo sugestivo, no como en televisión, que son coactivos. La diferencia entre el cine y la 

televisión radica en que en ésta última se privilegia a la transmisión en vivo, limitando su campo de 

acción en cuanto a tiempo y espacio, lo que no ocurre en el cine pues aquí se trata de realizar el 

montaje de una historia con mayor amplitud.  

 

Con la llegada del internet, se generó una confluencia de los medios tradicionales hacia este medio, 

pues con los avances tecnológicos, no es nada raro ver una película, leer un periódico o escuchar 

radio por medio de los sitios web. Sin embargo, existe una amplia discusión sobre si en realidad se 

trata de un medio o no, pues las principales divergencias giran en torno a su adquisición (como la 

televisión y la radio) y a que es un medio que alberga a todos los demás. En este sentido, el internet 

siendo un medio que congrega a otros, se puede decir que el aporte generado está ligado hacia la 

fácil accesibilidad de la información y una constante interactividad de los usuarios.  

 

1.7 Mimetismo mediático e hiper-emoción 

Una vez conocidos los diferentes medios de comunicación, en cuanto a fondo y forma, existen dos 

relaciones inmersas entre éstos, que establecen ciertos parámetros para entender el quehacer 

rutinario de la emisión de sus informaciones o comunicaciones: el mimetismo y la hiper-emoción  

Se está en un tiempo donde estos fenómenos cada vez son más frecuentes e influyentes. El 

mimetismo mediático es como una especie de fiebre que domina a los medios de comunicación, en 

la cual sobresale cierto grado de precipitación hacia cubrir un acontecimiento, con un impulso de 

absoluta urgencia, con el pretexto de tomar como ejemplo a otros medios de referencia que 

concedieron vital importancia a un hecho específico:  

 

Esta imitación delirante provoca un efecto de bola de nieve, funciona como una especie de 

intoxicación. Cuanto más hablan los media de un tema, más se persuaden colectivamente de 

que ese tema es indispensable, central, capital, y que hay que cubrirlo mejor todavía, 
consagrándole más tiempo, más medios, más periodistas. Los media se auto estimulan de 

esta forma, se sobreexcitan unos a otros, multiplican la emulación y se dejan arrastrar en 

una especie de espiral vertiginosa, enervante, desde la sobreinformación hasta la náusea. 

(Ramonet, 1998, p. 18) 

 

Esto acarrea a un problema entre los periodistas, ya que responden cada vez más a la instantaneidad 

del fenómeno para hacerse con la exclusividad noticiosa. Por consiguiente la tendencia de 

convertirse en un conducto. Pues como plantea Ramonet (1998, p.57) no tiene tiempo de filtrar, de 
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comparar, porque si pierde demasiado tiempo en hacerlo, los colegas le pisan. Esto conduce a la 

lógica de la información como mercancía de alta rentabilidad con la premisa de que “el tiempo es 

oro”, dándoles importancia a los hechos instantáneos y cada vez menos sean los textos que 

requieran un análisis exhaustivo para su publicación. 

En cuanto a la hiper-emoción, el mismo autor sostiene que ha existido siempre en los media, pero 

que se reducía al ámbito especializado de ciertos medios, sobre todo a una cierta prensa popular, 

ligada a los medios impresos donde se juega fácilmente con lo sensacional, lo espectacular, el 

choque emocional. (Ramonet, 1998) 

Este recurso es utilizado en la publicidad inscrita en la propaganda en cuanto se bombardean ideas 

donde los criterios afines son recubiertos de aspectos emocionales fuertes, que serían difíciles de ir 

en contra de los mismos o en otras palabras se manejan elementos de carácter emocional, que 

aparecen en este momento e inducen a silenciar cualquier expresión de disidencia. (Ramonet, 

1998, p. 178) 

 

Ahora es más común ver utilizado este recurso en la mayoría de medios (por no decir todos), por lo 

cual la diferencia radicaría en los formatos utilizados por los programas dentro de los distintos 

medios de comunicación.  

 

En este sentido, existe una idealización de corte emocional en su destinatario como en la 

publicidad, en cuanto ya no se quiere un producto por su uso principal, sino por lo que le propone 

idealmente y ejemplos sobran sobre este asunto como el hecho de que ya no se adquiere un celular 

por su función principal de llamadas y mensajes, pues pasó a ser un producto que genera cierto tipo 

de status social, por su precio y beneficios extras que ofrezca, se busca una función emocional al 

producto.  Según Theodore Levitt, la gente busca y aprecia no tanto lo que los productos le 

ofrecen funcionalmente sino cuanto les prometen emocionalmente o les sugieren simbólicamente. 

(Aprile, 2000, p. 29) 

 

Por estos motivos la información vertida por los medios se guía más hacia su satisfacción y no 

hacia la comprensión de un hecho para lograr un entendimiento profundo del mismo, al espectador 

lo que le importa es ver o sentir el hecho, no se fija si la información es verificada, contrastada o 

verídica, lo que importa es que se haya logrado complacer a su deseo inmediato de información 

ligada muchas de las veces con la hiper-emoción con el objetivo primordial de los productores de 

vender su producto de corte informativa.  
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Hasta hace poco informar era, de alguna manera, proporcionar no sólo la descripción 

precisa —y verificada— de un hecho, un acontecimiento, sino también aportar un conjunto 

de parámetros contextuales que permitieran al lector comprender su significado profundo… 

El objetivo prioritario para el telespectador es su satisfacción, no tanto comprender la 

importancia de un acontecimiento como verlo con sus propios ojos. Cuando esto ocurre, se 

ha logrado plenamente el deseo. (Ramonet, 1998, p. 21) 

 

Y así, irreductiblemente, se establece, poco a poco, una engañosa ilusión de que ver es comprender 

y que cualquier acontecimiento, hecho o fenómeno, por abstracto que sea, debe tener forzosamente 

una parte visible, mostrable, televisable, radiable, en sí debe tener un ámbito espectacular que 

estimule los sentidos de los destinatarios. Es por estas causas que es más frecuente la reducción de 

temas complejos a frases emocionales, imágenes fuertes, videos impactantes que dejen satisfechos 

a sus consumidores con aproximaciones de lo que en realidad se esconde en los hechos, es decir los 

temas de gran importancia. A menudo, las imágenes constituyen un problema porque el aspecto 

visible de los acontecimientos no explica su esencia o su complejidad. Los hechos realmente serios 

suelen ser difícilmente representables en imágenes. (Ramonet, 1998, p. 22, 91) 

 

1.8 Campaña propagandística 

 

Según la RAE, una campaña es un conjunto de actos o esfuerzos de índole diversa que se aplican a 

conseguir un fin determinado, además estas actividades se las realiza en un determinado periodo de 

tiempo establecido para la consecución de sus finalidades. Con este marco se puede ligar a la 

campaña con la propaganda, en el sentido amplio de una serie de acciones establecidas y definidas 

hacia a la obtención de objetivos ligados a una ideología predicada por un líder o conjunto de 

personas, afines a dichos planteamientos. 

 

Siguiendo esta línea se considera el conjunto de reglas y técnicas establecidas por Domenach 

(1968), para la concepción de la campaña propagandística, ligados estos aspectos a definiciones 

publicitarias en cuanto a la planificación y ejecución de la campaña como soportes efectivos para el 

proceso propagandístico. 

Domenach (1968, p. 1, 19) establece cinco reglas fundamentales para el proceso de la propaganda 

en el contexto de una campaña: la simplificación y el enemigo público, la exageración y 

desfiguración, la orquestación, la transfusión y la regla de la unanimidad (y contagio). Esta serie 

de técnicas giran en torno del convencer y no por el lado del razonar, o como el autor plantea 

convencer para vencer. Cabe recalcar que esta no es una fórmula de cómo se debe llevar una 

campaña dado que la propaganda adquiere múltiples formas para su difusión y ejecución, y se 

ajusta en cada escenario de acuerdo a los objetivos de sus gestores y la naturaleza de su público 

objetivo. Como dijo Goebbels, citado por Domenach (1968, p 19), hacer propaganda es hablar de 

la idea en todas partes, hasta en el tranvía. Lo que supone que una propaganda efectuada desde los 
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medios masivos no tendría alto alcance sino se llega al fin último, que es que cada persona sea un 

ente de propaganda individual, a través de la conversación en su cotidianidad para su transmisión 

efectiva.  

 

1.8.1 Regla de la simplificación y el enemigo público 

 

En cualquier tipo de propaganda, por más compleja que sea, se tiende a la simplicidad de sus 

mensajes. Según Domenach (1968, p. 22), la simplicidad es intentar dividir su doctrina y sus 

argumentos en algunos puntos que serán definidos tan claramente como sea posible. Los mensajes 

se ciernen en una especie de sinécdoque donde una pequeña parte representa al todo. Así algunos 

ejemplos son: la utilización de folletos, trípticos, videos publicitarios, carteles, cuñas, etc. donde las 

proposiciones breves, claras y concisas son la norma, y por lo general rondan por lo afirmativo de 

las propuestas. 

 

Un ejemplo propuesto por el mismo autor es en el escenario de la Revolución Francesa donde la 

Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano se constituyó en el órgano principal de su 

propaganda hacia el pueblo. Su redacción se basa en su baja densidad y basta claridad, con frases 

que podían ser fácilmente recordadas y reproducidas. Este ejemplo nos remite al caso ecuatoriano 

donde el plan del Sumak Kawsay o del Buen Vivir (tema a tratar en el siguiente capítulo), propuesto 

por el Gobierno correísta se ha implantado fácilmente en la ciudadanía. 

 

Este esfuerzo de sintetizar los proyectos se convierte en una necesidad previa de toda propaganda, 

donde la voz de orden del líder y el slogan son formas resumidas, donde la voz de orden se 

convierte en ciertos casos en regla y el slogan más ligado hacia un llamado hacia el entusiasmo 

político de la ciudadanía. Además, el caso extremo es cuando dicha ideología  se resume en un 

símbolo como por ejemplo: una imagen, un color, un saludo, una canción, una bandera, incluso la 

imagen del líder. (Domenach, 1968) 

Esto conlleva al hecho de que un símbolo, una orden, una frase, un slogan rememoran al conjunto 

de ideas y establece un sentimiento de aceptación o rechazo al mismo de acuerdo a las experiencias 

personales. Por estos motivos, en el plano político, es más eficaz la reducción de su ideología que 

una extensa demostración o debate del mismo para llegar a la ciudadanía. 

 

Por otro lado, según Domenach (1968), la propaganda no establece más de un objetivo principal 

por vez, en otras palabras, un objetivo a la vez. Estos objetivos pueden durar largos periodos 

mientras pueden entrar en acción, en los mismos periodos, otros objetivos ligados a su posición. 

Para este propósito se tiende a la creación de la figura de un enemigo común y único, contrario a su 

plan ideológico. Esto conlleva a la reducción de la lucha política a una rivalidad de personas, 
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instituciones, profesiones, incluso en contra de aspectos personales, en donde se sustituye la tesis y 

la argumentación político-coherente por una suerte de juego ligado a lo dramático y pasional de los 

fenómenos. 

 

Esta regla permite una individualización del oponente, lo cual adquiere un revestimiento ventajoso 

para un propósito de desprestigio hacia el oponente físico, personificando los problemas que 

subyacen alrededor de una figura, considerándolos como los que no permiten el desarrollo, el 

progreso, en sí la paz social y un mundo mejor.  

 

Los hombres prefieren enfrentar a personas visibles más bien que a fuerzas oscuras. 

Particularmente cuando se los convence de que su verdadero enemigo no es tal partido o tal 

nación, sino el jefe de ese partido o de esa nación, se matan dos pájaros de un tiro: por una 

parte se tranquiliza a los propios partidarios, seguros de tener enfrente no una masa resuelta 

como ellos, sino una multitud engañada conducida por un mal pastor que la abandonará 
cuando se abran sus ojos; por otra parte se puede esperar que se divida el campo contrario y 

se desprendan algunos elementos. Por lo tanto, se atacará siempre a individuos o pequeñas 

fracciones, nunca a masas sociales o nacionales en conjunto. (Domenach, 1968, p. 23) 

 

Sin embargo, la idea de desarrollo consiste en hacer desaparecer las desigualdades, en hacer a las 

sociedades más justas; consiste en creer que la modernidad entraña, por definición, la solución de 

un cierto número de problemas. Pero la idea de progreso se ha visto vulnerada y puesta en crisis. 

(Ramonet, 1998) 

 

Ahora este paradigma de desarrollo está siendo reemplazado por la comunicación como lo sostiene 

Ramonet (1998, p. 61): cualquiera que sea la actividad sobre la que se piense hoy, la respuesta 

masiva que se nos dará es: hay que comunicar. Y el Gobierno ecuatoriano pone un gran énfasis en 

sus esfuerzos por comunicar de una manera simplista y direccionada. 

Además, se utiliza un método efectivo para dicha direccionalidad y simplismo al momento de 

comunicar o informar, que es el método de contaminación que según Domenach (1968, p. 24), 

consiste en reunir a todo el conjunto de adversarios y categorizarlos a un solo ente, a un solo 

individuo, a una sola expresión o palabra (partidocracia, prensa corrupta, vende patria, corruptos, 

anti progresistas, etc.), en otras palabras la generalización en su máxima expresión, y éstas palabras 

son frecuentemente repetidas, con el propósito de que todo el conjunto se amolde como una especie 

de masa homogénea contraria a la ideología como modelo de desarrollo. Este sentido del enemigo 

público crea la táctica de adjudicar la propia violencia y los propios errores al adversario, lo cual 

crea un ambiente bipartido en el cual o se está a favor o se está en contra.    
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1.8.2 Regla de la exageración y desfiguración 

 

Esta regla, según Domenach (1968), se la reconoce en el juego periodístico y en el manejo de la 

información y no de la comunicación. El periodismo ligado al poder tiende a resaltar tanto las 

informaciones favorables, como las desfavorables con el extra de que a éstas las transforman como 

una amenaza para el proyecto ideológico.  

 

En cuanto a la desfiguración, se trata del uso frecuente de frases desvinculándolas de su contexto 

para dar otro enfoque a un hecho, fenómeno o problemática. La frase y su contexto son referidos a 

conveniencia e interpretando de manera tal, que no perjudique la visión de modelo de convivencia. 

Se trastoca el sentido en conjunto que se quiere informar en primera instancia, cuando se refiere 

una frase o una oración en otro plano, incluso puede llegar a ser contradictoria la idea que se quiso 

transmitir con la idea interpretada. Las informaciones importantes no se las transmite sin 

planificación porque primero es necesario el paso de algunos filtros, preparándolas para una 

interpretación favorable acorde a las necesidades de los escenarios en los cuales se desenvuelve 

dicha información.  

 

Como plantea Monnerot Jules, citado por Domenach (1968, p. 25), los tiranos modernos tuvieron 

el don de lo primario y volvieron a escribir su doctrina a un “lenguaje de masas”. Y es 

precisamente este factor el que hace que una doctrina llegue a más personas. Los productores de la 

propaganda se preocupan cada vez más en la utilización de recursos burdos. Y aquí el mismo autor 

propone una fórmula inversamente proporcional: el nivel intelectual de comprensión a quienes se 

dirige la campaña tanto más bajo, será más grande la masa de personas que se puedan convencer. 

Cabe recalcar que esto no es una norma y todo depende de los públicos objetivos a los cuales se 

quiera llegar con un mensaje específico. Sin embargo, en primera instancia, es un marco en el cual 

se producen una serie de mensajes más apegados a lo popular de su interpretación pues el sentido 

de una campaña propagandística es que sea asimilada por un grupo mayoritario de personas, no 

tanto que la comprendan sino que se sumen a la idea.  

 

1.8.3 Regla de la orquestación 

 

Como se planteó en el apartado precedente, una buena campaña propagandística gira en torno al 

uso frecuente de frases u oraciones, y esta condición parte de la repetición incesante de los temas 

principales suscritos a una ideología. Sin embargo, la repetición llegaría pronto a fatigar al 

ciudadano, por lo que es preciso que se insista en el tema central con otra presentación. De igual 

manera, no se trata de presentar ideas de difícil interpretación o comprensión, sino de ideas que las 
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personas recuerden siempre y que los cambios no afecten al fondo mismo del mensaje y más bien 

sean variaciones más superficiales. Es por eso que se configura una especie de orquesta, donde 

todos sus integrantes son los encargados de crear diferentes matices para los determinados 

públicos, sin variar la estructura misma de la melodía.  

 

La propaganda debe limitarse a una pequeña cantidad de ideas repetidas siempre. La masa 

solo recordará las ideas más simples cuando le sean repetidas centenares de veces. Los 

cambios que se introduzcan nunca deberán afectar el fondo de la enseñanza que uno se 
proponga divulgar, sino solamente la forma. Es por esto que la voz de orden debe 

presentarse bajo diferentes aspectos, pero figurar siempre condensada en una fórmula 

invariable como conclusión… La persistencia del tema, junto con la variedad de su 

presentación, es la cualidad rectora de toda campaña de propaganda. (Domenach, 1968, p. 

26) 

 

En otras palabras, todos los órganos dedicados a la campaña de propaganda deben realizar nuevas 

formas de presentación de la misma idea, para que llegue a públicos cada vez más diversos, hasta el 

punto en que cada partidario se convierta en un potencial transmisor de la idea, generando que 

dicha empresa ideológica crezca a pasos agigantados.  

 

Es por esta razón, que cuando se desarrolla una campaña se hacen esfuerzos inconmensurables para 

establecer nuevos slogans, canciones, informaciones, manifiestos, en fin, nuevos modos de llegar a 

la gente a través de cualquier medio y de todos los medios posibles, presentando la misma idea con 

diferente formato.  

 

Una campaña propagandística también debe tener un marco temporal establecido. Por lo general un 

acontecimiento importante es el gancho para la transmisión de una idea, posteriormente llega a un 

clímax donde todo se desarrolla a favor de la suscripción ciudadana de dicha idea. La rapidez de 

transmisión es un factor determinante dentro de una estrategia de propaganda, encontrando nuevos 

argumentos que giren alrededor del primer mensaje, a un ritmo tal que, cuando responda el 

adversario, la atención del público se desplace ya hacia otra parte. (Domenach, 1968, p. 27) Entra 

en juego el mimetismo, donde pesa más una información que otra y todos hablan de lo mismo, con 

un análisis inexistente, creando un ambiente de desinformación con máscara de información 

objetiva. 

 

1.8.4 Regla de transfusión 

 

Una campaña propagandística nunca parte de cero o de la nada para imponer una idea en cualquier 

momento. (Domenach, 1968) Tal precepto rememora a una ley física propuesta por Antoine 

Lavoisier, al establecer que la materia ni se crea ni se destruye, sólo se transforma. Aplicado al 

ámbito social, se podría decir que una campaña propagandística opera siempre de una materia 
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preexistente, de un escenario anterior, hace uso de la historia misma para establecer las estrategias 

a seguir por los propagandistas. Y en efecto, Domenach (1968), determina que en propagandas 

anteriores, se actuó en base a referencias nacionales históricas (mitologías, revoluciones)  o a 

simples complejos de odios y prejuicios tradicionales que imperan en la sociedad (chauvinismos, 

fobias o filias) de diversa índole o categoría.  

 

Además, un principio que colabora con esta regla es de no contradecir de frente a la gente y más 

bien, en un inicio estar de su parte, declarar que se está junto a la ciudadanía antes que intentar 

doblegarla, es decir nunca ir contra la corriente. Lippmann Walter, citado por Domenach (1968, p. 

29), sostiene que lo que importa es aproximar, por medio de la palabra y de asociaciones 

sentimentales, el programa propuesto a la actitud primitiva manifestada en la muchedumbre. Aquí 

confluyen el señalamiento y la explotación de los gustos y preferencias del público ligados a sus 

necesidades, donde entra en juego el papel publicitario al ajustar estos parámetros a los diversos 

targets. No te presentan la esencia misma de un asunto, pues se necesitarían intensos diálogos y 

discusiones para llegar a consensos claros y comprendidos, más bien la guía es la presencia de 

aspectos superficiales explotados al máximo. 

 

Por eso existe una tendencia a guiar una campaña de propaganda hacia opiniones y frases 

preconcebidas y prejuicios, incluso llegando al uso de estereotipos como modelos de percibir la 

realidad, con premura del uso del tiempo. Quentin Pol, citado por Domenach (1968, p. 29), 

manifestó: 

 

Ninguna energía, aunque fuese potencial, debe perderse en una actividad en la que ganar 

tiempo es primordial. La escuela norteamericana de psicología comprueba, por ejemplo, 
que los prejuicios raciales se arraigan sólidamente en el individuo desde los cinco años de 

edad. Una campaña política que haga de la rapidez lo primordial, tratará de conectar en 

algunos puntos sus programas nuevos con la fuente de energía mental que constituye ese 

estereotipo preexistente. Será así beneficiada por una verdadera 'transfusión' de la 

convicción, como cuando un médico de renombre vende su clientela a otro más joven.  

 

Cabe considerar que cuando se utilizan este tipo de estereotipos, por lo general con una 

connotación negativa, aluden a cierta sensación de amenaza o resentimiento, por lo que no es 

recomendable el uso de un lenguaje que ataque de manera frontal estos preceptos cuando la 

finalidad es la de atraer y convencer, lo cual en materia de campañas propagandísticas se convirtió 

en una premisa fundamental siempre y cuando no se aluda al enemigo común, donde el desprestigio 

es la norma. 
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1.8.5 Regla de la unanimidad y del contagio 

 

Esta norma nace en el seno de la presión que ejerce un grupo en la opinión personal. Se establece 

una presión que conlleva a los múltiples conformismos en las sociedades. Se acepta una idea 

porque el grupo la aceptó con anterioridad. La opinión pública ejerce su fuerza influyente en la 

opinión individual por lo que se produce concordancia de pensamiento y difícilmente se percibe a 

un individuo que contradiga a la opinión general. 

 
La mayoría de los hombres desean, ante todo, armonizar con sus semejantes: Rara vez 
osarán perturbar la armonía que reina en torno de ellos expresando una idea contraria a la 

de la generalidad; de lo que se infiere que una gran cantidad de opiniones públicas son, en 

realidad, una adición de conformismos, mantenidos porque el sujeto cree que su opinión es 

también unánimemente sostenida por quienes lo rodean. La tarea de la propaganda será 

entonces la de reforzar esa unanimidad, y aun la de crearla artificialmente. (Domenach, 

1968, p. 30) 

 

Por eso en campañas propagandísticas es común percibir informaciones que rayan por sus 

generalidades: “nosotros el pueblo”, “el país entero contra la partidocracia”, “las mujeres de Quito 

demandan…”, todas estas expresiones lo que persiguen es producir ese sentimiento de unanimidad 

y pertenencia a un grupo mayoritario. 

 

En el mismo sentido, Paul Watzlawick (1994), propone una serie de experimentos sociales, a modo 

de ejemplos, para sostener que un individuo busca esa necesidad de estar en armonía con el grupo, 

lo que conduce a una renuncia de la libertad de opinión personal y por consiguiente lo libera de la 

responsabilidad adscrita a la misma, pues el que decide no es el individuo solo sino el grupo, lo que 

libera de toda culpabilidad ante los conflictos sociales de gran interés. Y es precisamente este 

marco el que lleva al poder a los demagogos y a los dictadores que saben de esta debilidad 

personal.  

Por estas razones surge la preocupación de los políticos de adscribir a más personas a sus 

proyectos, para que sean los militantes los que contagien, de ese sentimiento esperanzador de 

cambio o al contrario de miedo, a otras personas donde aún no llega el mensaje, o que se insista en 

el afán de cambio de las personas que no comparten la misma ideología. Como plantea Domenach 

(1968, p. 30): se trata de crear un sentimiento de exaltación y miedo difuso (nunca frontal) que 

lleve al individuo a aceptar las mismas concepciones políticas que en apariencia comparten casi la 

totalidad de personas circundantes, sobre todo si el estar en contra de tales concepciones genera una 

amenaza implícita. Crear la impresión de unanimidad y virilizarla como un medio de entusiasmo y 

terror al mismo tiempo es el mecanismo básico de las propagandas totalitarias 

 

Esta regla se expresa claramente en el manejo, a modo de espectáculo, de ciertas temáticas. El uso 

de desfiles, manifestaciones, reuniones a gran escala, toman importancia en este punto pues lo que 
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se logra es una adscripción al grupo desencadenando cierta simpatía hacia el mismo, y es más fácil 

que un espectador apático, en este escenario, sea arrasado por la opinión general. Y como se 

planteó en apartados anteriores lo que prima es el uso de lo simple y concreto para generar la 

suscripción a la idea: mensajes de alegría, libertad, paz, etc. son usados frecuentemente para que 

los seguidores refuercen su idea y los detractores se sientan en comunión con todos. 

 

1.8.6 De la campaña publicitaria a la campaña propagandística 

 

Una vez establecidos los parámetros en una campaña propagandística lo que queda es establecer 

cómo tales reglas se implantan en el mayor número de personas posibles, llegando al último rincón 

social, y ante ésta premisa existe la ayuda de las estrategias publicitarias para persuadir, convencer 

y llegar a los diversos públicos. 

 

Como se planteó anteriormente, la propaganda se sirve de la publicidad como un medio para 

obtener sus objetivos ideológicos, es por eso que una vez explicadas las normas que se siguen en la 

propaganda hacia una campaña, lo que queda es explicar los pasos publicitarios que permiten la 

ejecución propagandística. 

 

Para la realización de una campaña, a más de tener presentes las reglas mencionadas, es necesaria 

una planificación previa y definida. En este sentido es pertinente una serie de pasos propuestos por 

Muñiz (2014), que permiten dar cuenta que una campaña no es producto del azar al seguir una 

organización. Cabe resaltar que esta guía parte de una campaña publicitaria, sin embargo el mismo 

autor sostiene que es inherente a cualquier tipo de campaña que tenga por objetivo el llegar a un 

público específico, sirviendo a diferentes áreas de comunicación. 

 

Fijación de objetivos. Para cualquier inicio de campaña es necesario establecer la finalidad de la 

misma, qué se pretende alcanzar, a dónde se quiere llegar, qué propósito se persigue. Los 

responsables siempre deben tener en mente el objetivo para así poder establecer las necesidades 

que deben ser cubiertas. Como plantea Muñiz (2014) los objetivos pueden girar en torno a las 

finalidades de la campaña que pueden ser: informar, persuadir, recordar o reforzar el mensaje. 

 

Realización del briefing. Es la producción de un documento básico que sirve de guía de trabajo a 

los productores de la campaña. El mismo debe estar compuesto por informaciones elementales 

como: el público objetivo y sus características principales (edad, situación demográfica, hábitos, 

costumbres); definición del producto, servicio o idea a intercambiar; los datos de la empresa o 

institución de donde parte la necesidad del uso de la publicidad o propaganda (misión, visión, 
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principios, normas, ideología, historia); datos presupuestarios, donde se indica el costo de la 

producción y el valor del mismo. 

 

Propuesta base. Se trabaja alrededor de la proposición de ideas estratégicas en torno a lo 

anteriormente planteado, se seleccionan las características pertinentes que beneficien a la obtención 

del objetivo planteado. 

 

Elaboración del mensaje. Una vez conocidos los beneficios y una propuesta base sobre la cual va a 

girar la campaña se debe elaborar el mensaje donde deben quedar inscritos, de manera clara y 

concisa (regla de la simplificación) tales beneficios. En este punto se piensa en el público 

específico y las formas comunicativas para llegar a los mismos. 

 

Realización de artes finales. Considerando el presupuesto y el mensaje se procederá a la 

elaboración de los productos publicitarios adecuándolos a los distintos medios seleccionados.  

 

Elaboración del plan de medios. En este punto se consideran los soportes que se utilizarán para la 

transmisión del mensaje una vez establecido el presupuesto y las formas cómo se presentará el 

mismo, estableciendo las maneras más rentables y efectivas para llegar a los públicos específicos. 

 

Adecuación del mensaje al medio. Es el ajuste del mensaje al formato establecido por cada medio 

de comunicación. Este punto colabora, de igual manera, a la repetición del mensaje con variables 

innumerables (regla de la orquestación), lo que permite el reforzamiento constante de un mensaje 

publicitario y propagandístico. 

 

Coordinación de la campaña. Llevar un seguimiento de los plazos establecidos y los trabajos a 

realizar es una premisa importante en el transcurso de la campaña. De igual manera, se establece un 

sistema donde todas las partes de la campaña permanezcan articuladas en función del objetivo. 

 

Puesta en marcha. Una vez socializada la campaña se espera la respuesta del público en función de 

los medios utilizados. Se puede visibilizar la aceptación o el rechazo del mensaje. Esta parte de la 

campaña ayuda para tomar decisiones en marcha cuando se percibe un desvió de la comprensión 

del mensaje o cuando existe el rechazo al mismo. 

 

Sistemas de control. En este punto se mide el nivel cuantitativo de la campaña en base a 

evaluaciones de la misma, sin embargo también se establecen los aportes cualitativos que se 

produjeron con la implantación de la publicidad con base a una propaganda establecida. Se mide en 

función de análisis que den cuenta del valor social inscrito para la aceptación de la idea. 
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Como se percibe las ideas fuertes de las reglas propagandísticas se refuerzan en la publicidad para 

llegar de manera eficiente y eficaz hacia la ciudadanía. Se distingue el papel fundamental de la 

información y de la comunicación en su transmisión y su ocultamiento, donde el eje fundamental 

parte de la ideología política. 

 

Una vez establecido el contexto en cuanto a los medios, la publicidad y la propaganda se percibe el 

papel fundamental de las campañas propagandísticas, al tener la función elemental de revelar la 

información que se oculta al emisor, como plantea Ramonet (1998, p. 55), o develar la que 

favorece al proyecto ideológico, con el fin de que más personas se inscriban al mismo y sean 

portadoras potenciales de propaganda de fácil propagación. 

 

Una vez planteado el marco conceptual en torno a la propaganda y la publicidad, al igual que el 

manejo de las campañas propagandísticas y su relación con la comunicación, es necesario 

establecer los parámetros necesarios en cuanto a la otra parte de la temática de la investigación, 

pues la campaña “Una Mínima Huella” gira en torno a la explotación de hidrocarburos en una zona 

del Ecuador, por lo cual su estudio colabora para el posterior análisis. En el capítulo consecutivo se 

abordará la siguiente temática: El Yasuní y su relación con la industria petrolera estableciendo los 

distintos contextos que ayudan a la comprensión del fenómeno estudiado en relación con la 

explotación del parque.  
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CAPÍTULO II 

PARQUE NACIONAL YASUNÍ Y PRODUCCIÓN PETROLERA 

 

Pienso igualmente en cómo las prácticas 

económicas, codificadas como preceptos o 

recetas, eventualmente como moral, han 

pretendido desde el siglo XVI fundarse, 

racionalizarse y justificarse sobre una teoría 

de las riquezas y de la producción.  

(Foucault, 2002, p. 23) 

 

 

 

En este punto se remite una aproximación en la temporalidad y espacialidad donde se demarca el 

problema. Se explica la dependencia del país hacia el petróleo y una contradicción en cuanto a la 

riqueza que generan estos recursos no renovables. En este sentido, según Silva (2003), a pesar de 

que el Ecuador se convirtió en un país petrolero, en la década del setenta, el ingreso per cápita era 

uno de los más bajos de Latinoamérica (246 dólares por persona). La autora reconoce la existencia 

del problema de la desigualdad en la distribución de los ingresos ligado a la existencia de  una gran 

marginalidad, sobre todo en los sectores indígenas. 

Los índices económicos básicos, mostraban una sensible baja y tendencia al estancamiento. 

Había llegado la hora de la verdad en la economía ecuatoriana… La fuerte concentración 

del ingreso, en manos de una minoría con limitado criterio e iniciativa económica, hizo que 

el nuevo gobierno especificara textualmente, la imprescindible necesidad de actuar rápida y 

enérgicamente contra grupos social y económicamente privilegiados. 

 

Desde el boom petrolero, se exporta el crudo y se importan sus derivados. A pesar de una 

producción de productos refinados, no se abastece para la demanda nacional. El boom petrolero, 

dinamiza la economía ecuatoriana, sin embargo se percibe marginalidad en la población. El boom 

no llegó a todos los sectores de la sociedad, la abundancia se concentra en pocas manos como 

ocurre hasta la actualidad. Schuldt, citado por Acosta, sostiene al respecto: 

 

Los países que se han especializado en la extracción y la exportación de recursos naturales, 

normalmente no han conseguido su desarrollo. Están atrapados en una lógica perversa, 

conocida como “la paradoja de la abundancia”. Al decir de Jürgen Schuldt (2005 a), el 

sentido común, la intuición y la historia demuestran que la “abundancia” distorsiona la 

estructura y la asignación de los recursos económicos del país, redistribuye regresivamente 
el ingreso nacional y concentra la riqueza en pocas manos, al tiempo que deteriora la 

gobernabilidad democrática y el medio ambiente. (Acosta, 2006, p. 87) 

 

El petróleo influyó en el país en diferentes campos, desde sus inicios mínimos de explotación hasta 

su auge. El país convertiría su economía dependiente de la producción petrolera para financiar la 
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política social y pública, en otras palabras todo su aparataje de gobierno. En el 2011, según Silva 

(2013, p. 22), los ingresos petroleros representaron el 37,8 por ciento del total del sector público 

no financiero. Cada vez eran más los territorios sujetos a exploración y explotación siempre en aras 

del desarrollo del país. Ante esta premisa es necesario realizar una aproximación hacia el lugar en 

cuestión: El Yasuní. 

 

2.1 Parque Nacional Yasuní  

 

Es de vital importancia el manejo debido de un contexto relacionado con el Parque Nacional 

Yasuní, inscrito dentro de un discurso de carácter propagandístico, pues éste interfiere en su 

proyección y recepción al igual que la información de quién la produce y para quién, y por 

supuesto la finalidad explícita o implícita, consciente o inconsciente de producir los mensajes.  

Por lo tanto todo acto discursivo puede ser comprendido si se toman en cuenta no sólo los 

elementos expresivos y el contenido presentado, sino también, y de manera fundamental, el 

contexto en que se produce. Para comprender cualquier discurso necesitamos información 

de quienes lo producen y de sus destinatarios. Pero, además, es preciso conocer el pasado 

de esos seres, por un lado, y el pasado de ese tipo de discurso… El desconocimiento de la 
historia social y de la historia de determinado discurso, lleva a una lectura precaria de los 

materiales. (Prieto, 2000, p. 15) 

En este sentido es necesario establecer los distintos contextos que faciliten la comprensión de la 

campaña propagandística “Una Mínima Huella”, ligada a la explotación del Parque Nacional 

Yasuní,  hacia un análisis de los componentes de la misma con un debido contraste de todos los 

puntos importantes o significativos que intervienen en el proceso propagandístico.  

2.2.1 Contexto histórico 

El Yasuní se encuentra en la región oriental del Ecuador. Su ubicación comprende entre las 

provincias de Orellana y Pastaza (véase gráfico 1), y en 1979, fue declarado como Parque 

Nacional. Este reconocimiento se lo hizo en base a la existencia de una riqueza natural que debía 

ser preservada, entre las cuales consta un sinnúmero de especies vegetales y animales, a más de 

pueblos en aislamiento voluntario. El Parque Nacional Yasuní es el área protegida más grande del 

país con una extensión de 1’022.736 hectáreas, por lo cual es considerado como un importante 

patrimonio natural y cultural y… uno de los lugares más biodiversos del planeta. (Ministerio del 

Ambiente, 2011, p. 1) 

Dada la importancia de la zona, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) incluye al parque, en 1989, dentro de la Reserva Mundial de 

Biósfera, como parte del programa del Hombre y de la Biósfera, el cual se centra en la reducción de 

la pérdida de biodiversidad, la elevación de condiciones sociales, económicas y culturales en el 

marco de un medio ambiente sostenible con la relación de las personas.  



40 
 

En el gobierno de Jamil Mahuad, vía decreto ejecutivo (No. 552), se declara una parte del Parque 

como Zona Intangible (véase gráfico 2), lo cual significaba que queda prohibida toda actividad 

extractiva como la explotación petrolera, minera y maderera. Sin embargo el 15 de agosto del 2013, 

el gobierno de Rafael Correa autorizó la exploración y explotación al fracasar la primera iniciativa 

propuesta por el mismo mandatario para dejar el crudo bajo tierra denominada Yasuní ITT (siglas 

de los campos Ishpingo, Tambococha, Tiputini), a cambio de que el mundo realice una 

compensación económica.  

Anteriormente, mediante el decreto 2187, esta zona queda delimitada dentro de un área de 758.051 

hectáreas. De igual manera establecía una zona de amortiguamiento de diez kilómetros de ancho 

alrededor a toda la zona delimitada (véase gráfico 3), lo cual implica que: 

Queda prohibida la realización de actividades extractivas de productos forestales con 

propósitos comerciales y el otorgamiento de concesiones mineras, para nuevas obras de 

infraestructura u otras obras cuyos impactos sean incompatibles con la protección de los 

pueblos aislados. Las comunidades tradicionales son las únicas que tienen la potestad de 

“realizar actividades tradicionales de caza, pesca, y uso de la biodiversidad con fines de 

subsistencia; así como, actividades de turismo moderado y controlado, bajo un sistema de 

restricción y de bajo impacto. (Decreto 2187, 2007) 

Sin embargo, desde 1943, en la zona se realizaron actividades extractivas con la presencia de la 

empresa Shell, en el bloque 43 o ITT aunque en esa época no se registraron indicios de que exista 

material hidrocarburífero. Desde el 2001 opera Repsol, en el bloque 16, que se encuentra en el 

Parque Nacional Yasuní (véase gráfico 4); la empresa china Petrooriental está a cargo del bloque 

14; y PETROAMAZONAS que maneja los bloques 31, 15 y Panococha, que se encuentran dentro 

del área de influencia de la reserva natural. Por lo cual se asegura que las actividades petroleras en 

el Yasuní se dieron desde décadas atrás, y se podría decir que no es territorio virgen, pues como se 

puede constatar las petroleras ya venían operando en los bloques que formaban parte del Parque. 

Cabe resaltar que en el territorio amazónico se produjeron resistencias de sus pobladores en 

relación con la actividad petrolera. Una de ellas (y que forma parte de otra campaña del Gobierno 

de Rafael Correa) es la establecida con la empresa Chevron (ex Texaco), la cual se mantiene en un 

litigio con el Estado, el cual aduce las afectaciones que produjo la compañía al medio ambiente y a 

sus habitantes, producto de sus actividades extractivas. 

De igual manera, se produjo una resistencia por parte del pueblo Sarayaku en contra de la 

Compañía General de Combustibles (CGC), en el bloque 23 ubicado en la provincia de Pastaza. 

Los pobladores lograron un respaldo y pronunciamiento a su favor por parte de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, la cual dictó medidas provisionales en torno a la no 

explotación de su territorio. Sin embargo, Acosta (2014), plantea que en el 2007, el Gobierno 

ecuatoriano acató dicha resolución, no obstante en el 2010, se renegocia el contrato del bloque 10 
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con la empresa AGIP en la cual se entrega, sin consulta a la comunidad, parte del bloque 23, que 

afectaría al territorio de varios pueblos indígenas. 

Por lo tanto se percibe una constante disyuntiva entre los recursos naturales, sus habitantes, las 

compañías transnacionales y los Gobiernos de turno, donde los actores permanecen en constantes 

contradicciones con finalidades distintas, donde lo preponderante es el factor económico que 

subyace de estos procesos.       

2.2.2 Contexto económico 

En consecuencia, es de vital importancia la articulación hacia lo económico al ser una campaña que 

circunda por la temática de explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, sus réditos 

monetarios y el discurso manejado hacia la pobreza y su erradicación. 

Se habla de un problema económico relacionado a la escasez de los recursos, tanto renovables 

como no renovables, y a las necesidades de satisfacer en las personas que cada vez son más 

imperiosas y recurrentes en una sociedad con la premisa de consumir y desechar. Estos recursos 

insuficientes están ligados en la actualidad a patrimonios naturales que son objetivo de explotación 

permanente por esta razón la economía tiene un papel fundamental en el equilibrio entre medio 

ambiente y administración de tales recursos. 

De todos es conocido que la razón de ser de la Economía como ciencia está ligada, en 

última instancia, a la necesidad de dar solución espacial y temporal permanente al llamado 

«Problema Económico». Tal problema surge de la escasez de los recursos disponibles en 

relación a las necesidades que son necesarias de satisfacer. Esta escasez de recursos alcanza 

hoy día, y desde hace ya bastante tiempo, a los dos únicos recursos libres que consideraban 

los economistas clásicos: el agua y el aire, y ello es la primera causa del llamado «problema 

ecológico». La escasez relativa introduce la necesidad de «administrar» y la Economía 

puede ser definida como «la ciencia que se ocupa de administrar recursos escasos en orden 
a la satisfacción de necesidades humanas». (Carrasco, 1996, p. 11) 

Por lo tanto a la economía (en un sentido limitado) se la entiende como la administración de los 

recursos en base a la satisfacción de las necesidades humanas. En este sentido estricto no habría 

nada de cuestionable, sin embargo qué sucedería si las necesidades pasan a ser de las empresas 

multinacionales o sólo se las cubren en un pequeño grupo. Por consiguiente nace otro problema 

económico que se liga a los modos de acumulación y redistribución de los recursos, lo cual se 

plantea dentro del marco del  Plan Nacional del Buen Vivir promovido por el gobierno de Rafael 

Correa, pues el problema fundamental radica en la excesiva acumulación de recursos en pocas 

manos y una deficiente redistribución de la riqueza donde la mayoría lucha por subsistir. 

Sin embargo existe otro paradigma sobre el cual reposa la anterior proposición. Es el mercado 

quien hace hoy funcionar las cosas. El mercado lo rige todo, alcanza todos los sectores, los regula, 

incluso a sectores que estaban al margen como la cultura, la religión, el deporte, el amor, la 
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muerte. (Ramonet, 1998, p. 62) El mercado tiene el derecho a normalizar todos esos elementos en 

aras de la acumulación.    

 

2.2.2.1 Estrategias del Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017) 

Desde el gobierno del presidente Rafael Correa se instauran varias estrategias de desarrollo dentro 

de un marco ideológico llamado: Buen Vivir o Sumak Kawsay. A continuación se describen 

algunas premisas básicas en torno a esta posición. La Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo (SENPLADES), establece una serie de estrategias, en base a constituir un nuevo modo 

de acumulación de los recursos, distribución y redistribución de los mismos. Estos cambios darían 

paso a una economía diversificada e incluyente, orientada por el conocimiento y la innovación 

social y tecnológica, base de la nueva matriz productiva. (SENPLADES, 2013, p. 63)  

La nueva matriz productiva sería el paso de una economía dependiente de los recursos no 

renovables y de materia prima, hacia una sociedad de producción  industrial y creadora de servicios 

con cierto valor agregado. Dentro del Plan del Buen Vivir se manifiesta que esto sólo será posible 

con la expansión del conocimiento científico y tecnológico basada en la sustentabilidad ambiental 

en el marco de un proceso decreciente de extracción de los recursos naturales. Dentro de este 

marco la SENPLADES (2013, p. 64) establece cuatro estrategias básicas para el cambio de la 

matriz productiva:  

Cierre de brechas de inequidad. Esta estrategia gira hacia el cumplimiento de los derechos 

ciudadanos para todos los ecuatorianos en relación a educación, salud, empleo, vivienda, la 

reducción de la inequidad social y la ampliación de las capacidades humanas, con una perspectiva 

participativa y de cohesión social con respeto de la diversidad cultural. 

Tecnología, innovación y conocimiento. El desarrollo de la producción, desde ésta postura, se 

centra en la formación del talento humano necesario para la generación de nuevos conocimientos, 

innovar los ya existentes con el fin de crear nuevas tecnologías que faciliten el proceso de cambio 

de matriz productiva. De igual manera el incentivo hacia la creación de nuevos bienes y servicios 

ecológicamente sustentables en función de la satisfacción de las necesidades del país. 

Sustentabilidad ambiental. Este proceso debe obedecer el respeto de los derechos individuales en 

relación con los derechos de la naturaleza. Sin embargo, la SENPLADES (2013, p. 69) establece 

que en primera instancia será necesaria la dependencia de procesos extractivos con el fin de cubrir 

económicamente el nuevo proceso de la creación de una industria que cada vez dependa menos de 

la explotación de los recursos naturales.  

Matriz productiva y sectores estratégicos. El cambio de matriz productiva gira en torno a la 

generación de mayor producción industrial nacional y de igual manera le generación de servicios 
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con valor agregado; de igual manera que las exportaciones no sean solamente de materia prima lo 

cual induce a la importación de productos industrializados, por lo cual el Plan Nacional del Buen 

Vivir establece la potenciación de oferta de bienes y servicios con valor agregado, la sustitución de 

importación con lo cual se pretende el consumo de productos nacionales, la inclusión de nuevos 

actores de producción en razón de una eficacia y eficiencia en la productividad y competencia. 

2.2.2.2 ¿Extractivismo para salir del extractivismo? 

Cuando se habla de extractivismo se hace alusión a las acciones o actividades realizadas con la 

finalidad de obtener, o como su palabra mismo lo dice: extraer, recursos naturales para darles otra 

finalidad. En este sentido, plantea Gudynas (2012), que el extractivismo es un caso particular dado 

que la extracción de los recursos naturales se la realiza de una manera intensa, a grandes volúmenes 

y que son esencialmente exportados. Los ejemplos más conocidos son la minería a cielo abierto de 

gran escala y la explotación de hidrocarburos. Sin embargo estos ejemplos no dejan de lado otro 

tipo de extractivismo como podrían ser los monocultivos de exportación. 

Con este enfoque, se plantea si es factible partir de un extractivismo (en primera instancia) para 

salir del mismo, hacia un cambio de matriz productiva donde se deje la dependencia de la 

explotación de los recursos naturales, como se manifiesta en el Plan del Buen Vivir.  

Estos parámetros se trasladan hacia la idea de desarrollo, tan debatida en Latino América. El 

extractivismo reduce el término de desarrollo a los réditos económicos que se producen de tal 

actividad. Por lo cual se la plantea desde un enfoque donde el consumo es la premisa fundamental, 

donde el factor económico es lo preponderante, es decir, el desarrollo de una sociedad se la 

comprende desde el grado económico que la perfile, reduciendo este hecho a términos monetarios, 

lo cual es reproducido a niveles personales, donde la persona que tiene dinero es desarrollada o 

moderna, al contrario de la persona que no tiene, por lo cual se la percibe en su pobreza y 

subdesarrollo. Con esto no se intenta anular el papel económico, en términos monetarios, y su 

función en la sociedad, sin embargo lo cuestionable es que sea el único factor a considerar, en 

cuanto a la toma de decisiones donde entra en juego el extractivismo y sus poblaciones aledañas.   

Por lo tanto, los efectos económicos pueden ser desfavorables para las comunidades cercanas a 

estas actividades. Lejos de si al país le generen ganancias exorbitantes, a nivel local las actividades 

ligadas a la agricultura, pesca y ganadería se ven afectadas drásticamente o incluso llegan a 

desaparecer pues su ambiente se modifica con la inclusión de nuevos elementos extraños a los 

ecosistemas existentes y la afectación aumenta cuando existen derrames de crudo en las zonas 

próximas. Si bien se insiste en los réditos económicos que generará un proceso extractivo, no se 

insiste de la misma manera en las afectaciones reales que produciría el mismo, no sólo en términos 
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económicos sino también sociales, ambientales, culturales e incluso individuales donde se hace 

difícil establecer cifras exactas al no contar con estudios cuantitativos de dichos impactos.  

El gobierno ecuatoriano apoya al extractivismo como un medio de desarrollo económico necesario 

para sostener otros sectores de la sociedad. Se perfila una suerte de sacrificio, donde el primer 

objetivo es el crecimiento económico para luego reducir la pobreza y dejar de depender del 

extractivismo cambiando el modelo de producción primario, a cambio de la inmolación de una 

pequeña parte de la naturaleza, del ambiente, de su entorno, de las comunidades que habitan en la 

zona, todo en aras de un desarrollo con perspectiva económica. 

El planteamiento del gobierno ecuatoriano no deja de ser tentador al público objetivo al cual desea 

llegar, donde aparece la explotación del Yasuní como la única y posible acción eficaz para alcanzar 

la tan anhelada reducción de la pobreza, lo cual de por sí ya es cuestionable al tener que sacrificar 

algo para obtener otra cosa mejor y sobretodo porque no se manejan otro tipo de alternativas, con 

la misma intención de desarrollo, que involucren métodos eficientes y eficaces de la redistribución 

de la riqueza.   

2.2.2.3 La pobreza  

Uno de los principales temas dentro de la agenda del presente gobierno es la lucha contra la 

pobreza a nivel nacional. Según el Banco Mundial (2000), citado por Burgos (2013) a la pobreza se 

la puede definir como la privación pronunciada de bienestar y engloba una serie de problemas 

sociales que medran derechos y reducen las oportunidades de los individuos que viven bajo esta 

situación. 

 

De igual manera, la pobreza es un problema social de difícil cuantificación, ya que la gente que la 

padece se encuentra en una situación de incumplimiento de sus derechos humanos, la identificación 

de quién es pobre se torna en una tarea complicada, a más de una serie de factores considerados de 

acuerdo a los distintos métodos de medición de la misma. La pobreza, de acuerdo a la perspectiva 

que se quiera resaltar puede ser medida como el no acceso a servicios de salud, educación, crédito, 

bajo consumo kilo calórico o falta de ingresos que permita acceder a bienes y servicios de mercado. 

(Burgos, 2013) 

 

En consecuencia, para la presente investigación, se toma como referencia la información del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el cual plantea que se considera como pobres a 

aquellas personas cuyo ingreso per cápita (el conjunto de ingresos promediados en un determinado 

tiempo) es menor a la línea de pobreza (que es el mínimo de ingresos que se establece para 

satisfacer las necesidades básicas en determinado lugar). Según la misma institución, la línea de 
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pobreza, a marzo de 2012, se encontraba en USD 72, 9 al mes o USD 2,4 diarios, es decir que una 

persona que viva (o sobreviva) con menos de ese valor al día se la considera como pobre. 

 

De esa manera, 1,4  millones de ecuatorianos dejaron de ser pobres en el periodo 2006-2012. (Plan 

V, 2014). Según este marco, la pobreza entre el 2006 al 2013, descendió alrededor 10,76 puntos 

porcentuales ubicándose en el 25,55%, lo cual es reconocido por el Gobierno ecuatoriano como un 

logro de su política. De esta manera no se pretende hacer un análisis exhaustivo de la pobreza sino 

más bien tener un breve acercamiento con el término de pobreza acuñada a la realidad ecuatoriana, 

dado que en la campaña “una mínima huella”, es un tema recurrente, utilizado por el régimen, para 

convencer a la población de su planteamiento.  

 

Por lo que se manifestó anteriormente, la campaña propagandística del gobierno de Rafael Correa 

utiliza sobremanera el término pobreza como motor fundamental para la toma de decisiones en 

cuanto a la explotación de los recursos y sobretodo como justificativo para el sacrificio. Esta 

postura no es percibida solamente en el Ecuador como sostiene Dávalos (2014), pues expone los 

principales argumentos del extractivismo, en general, en Latino América. El autor hace referencia a 

las palabras de Alí Rodríguez (ex ministro de Economía y responsable de la petrolera PDVSA en el 

gobierno de Hugo Chávez en Venezuela) cuando argumentó que los países de Sudamérica no son 

potencias tecnológicas, ni financieras, por lo cual su mayor riqueza está en los recursos naturales y 

que es el momento justo para utilizar los mismos en pos del financiamiento de tareas ligadas al 

desarrollo y el crecimiento económico poniendo énfasis en la educación y salud. 

Este planteamiento se inscribe a una nueva ola instaurada en América Latina: en Ecuador, el 

presidente Rafael Correa metaforizó el asunto al decir: “no se puede ser como el mendigo sentado 

sobre un saco de oro”, justificando así el extractivismo de hidrocarburos y minerales en base del 

Plan del Buen Vivir; en Bolivia, con la “Geopolítica de la Amazonía” por la misma línea 

ecuatoriana en pos de la explotación de sus recursos; “La Ley Semillas” en Argentina para permitir 

el uso de semillas y alimentos transgénicos; éstos son algunos ejemplos que se acoplan al 

pensamiento del uso de los recursos naturales como modo de desarrollo. 

Sin embargo esta postura no es nueva como plantea Dávalos (2014), pues fue sujeto de debate y 

análisis económico y político en América Latina después de la segunda guerra mundial, donde la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL) sería el referente teórico y político. Existieron 

varios puntos de vista desde los más radicales hasta enfoques más moderados, no obstante todos los 

teóricos coincidían en que Sudamérica tenía que salir de las injustas relaciones entre centro y 

periferia en torno a la exportación de productos primarios, pues a esta relación se la percibe como 

una continuación de los mecanismos de colonización y explotación económica que se daban desde 
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la colonia. Además se generaría una fuerte dependencia de los centros imperialistas de poder 

mundial lo cual condenaría a la región a la pobreza. 

De igual manera, el mismo autor señala que ninguno de los teóricos consideraba que los réditos 

económicos generados de la explotación de los recursos y su exportación producirían un 

crecimiento económico, ni una eficiente redistribución de los ingresos. Al contrario, razonaban que, 

la estructura de tenencia de tierra y la forma como asumieron  los regímenes políticos este tema y 

que la renta de los productos primarios, lo que haría en sí era consolidar las oligarquías locales (y 

en última instancia el cambio de administración de unas manos a otras) convirtiéndose así un 

Estado oligárquico-feudal, con nuevos mecanismos aunque la misma esencia de explotación.  

De ahí nació la idea de industrialización y la creación del valor agregado (propuesto en el Plan del 

Buen Vivir antes expuesto), pensado en términos de mercado interno más que en el mercado 

externo. Se propusieron cambios en la tenencia de tierras, incrementos de los salarios mínimos, el 

fortalecimiento sindical de trabajadores, reformas educativas hacia el libre ingreso a las 

universidades, reformas tributarias y políticas de integración regional con un control estricto a la 

inversión extranjera. Sin embargo estos objetivos se desvanecieron con el neoliberalismo donde el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial se interpusieron con una nueva política 

de redistribución y desarrollo. (Dávalos, 2014) 

El neoliberalismo impuso políticas a América Latina. Se estableció la dependencia de los recursos 

naturales en torno a la economía, el mercado de las materias primas era monopolizado por las 

potencias mundiales y los dos organismos antes señalados se encargaron de que las rentas producto 

de los extractivismos, se utilicen para el pago de la deuda externa; se impusieron reglas en torno a 

una política privatizadora y con una campaña de desprestigio de los entes estatales; se abogó por 

una apertura total de las economías con los tratados de libre comercio y; se estableció la 

flexibilización laboral donde se privilegiaba el capital por encima del ser humano. Si bien se 

percibían auges económicos, la desigualdad social y la pobreza aumentaban, a la vez que las 

economías se hundían paulatinamente.    

Es por esto que, según Dávalos, sorprende el nuevo discurso llevado en la retórica de los políticos 

progresistas de América Latina, que plantean nuevamente la especialización de la explotación y 

exportación de productos primarios, discurso suavizado con el pretexto de que ese proceso lo 

llevarán a cabo empresas nacionales o compañías extrajeras con un fuerte control estatal, lo cual 

implicaría un retroceso hacia posturas neoliberales, así se plantee que es para salir de esa matriz 

productiva hacia la industrialización y en favor de la erradicación de la pobreza. En este mismo 

sentido, el autor plantea que este discurso es el mismo planteado por las transnacionales de estos 

productos primarios pues son ellos, en última instancia, los que manejan el mercado mundial de 
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distribución y su conexión con los diferentes mercados independientemente de si la explotación la 

haga una empresa nacional o extranjera. 

De igual manera, la historia es un factor determinante para la comprensión de estos procesos. Si el 

discurso actual, de erradicación de la pobreza, gira en torno a la explotación petrolera y de recursos 

naturales, se supondría que desde el boom petrolero en el país, este tema ya estaría superado, lo 

cual no ha sucedido por diferentes motivos como: las políticas neoliberales y sistemas injustos de 

distribución. Por esta razón, el tema de pobreza no sólo gira en torno a factores económicos sino en 

torno a políticas de redistribución, eficientes y eficaces, con  respeto hacia los derechos 

individuales y comunitarios de las personas y del medio ambiente circundante.  

El debate no es la erradicación de la pobreza sino el cómo se la plantea, qué alternativas se 

establecen para este fin, si sacrificar una pequeña parte, una gran parte o no sacrificar nada y 

ejercer nuevas políticas con un nuevo planteamiento de desarrollo que abarque a todos los rincones 

de la sociedad desde su economía, política, cultura y medio ambiente. 

La propuesta inicial de recurrir a la explotación de las riquezas naturales, no es sino una ampliación 

del discurso extractivista, intentando el consenso en la opinión pública al mezclarlo con la idea de 

la erradicación de la pobreza, no obstante según Dávalos (2014), lo único que producirá es más 

pobreza, vulnerará a los más pobres, afectará a las comunidades aledañas a la explotación, destruirá 

la naturaleza, las fuentes de agua, la biodiversidad, las culturas y pueblos ancestrales, provocará 

pasivos ambientales difíciles de calcular en términos monetarios, y generará una mayor brecha 

entre los centros de poder y las periferias al depender del mercado mundial instaurado en el marco 

de la acumulación capitalista. 

Sin embargo, se insiste en esta propuesta porque los gobiernos que alientan estas iniciativas no 

giran su mirada hacia alternativas que pueden ayudar a reducir la pobreza. No se generan reformas 

agrarias que devuelvan la tierra a los indígenas y campesinos, porque muchas de éstas se disputan 

empresas transnacionales del extractivismo. Se debilita al sector sindical y se favorecen políticas a 

favor de la empresa privada con la excusa de generación de mayor empleo. No se ha implementado 

una política tributaria progresiva que recaude mayores impuestos de los grupos económicos más 

poderosos del país. El discurso oficial de estar de lado de los que menos tienen y hacer frente al 

otro lado, sólo se reduce a una retórica populista, puesto que los recursos son trasladados a 

multinacionales extrajeras con ciertas variables de ganancia al país y donde las consecuencias 

recaen, económicamente, sobre los grupos más vulnerables de la población, la clase media y baja. 

En este sentido, se podría pensar que no existen (o existieron) alternativas (idea utilizada por 

Margaret Tatcher, en pleno auge del neoliberalismo, citada por Dávalos), ante lo cual se expondrán 
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las tres opciones debatidas en el Ecuador en torno a la explotación de las reservas petroleras en el 

Parque Nacional Yasuní, dos posturas de Gobierno y una desde las organizaciones sociales. 

 

2.2.2.4 Plan A: Iniciativa Yasuní ITT 

 

Esta iniciativa tiene como premisa fundamental el dejar bajo tierra una considerable reserva 

hidrocarburífera que se encuentra en el Yasuní, específicamente en el Bloque 43 o ITT, a cambio 

de una colaboración internacional como compensación de los recursos económicos que dejaría una 

posible explotación, en pos de la preservación del medio ambiente en un sitio mega diverso de 

especies animales, vegetales y por albergar a poblaciones no contactadas de indígenas amazónicos 

que viven en aislamiento voluntario. 

La propuesta fue presentada, en el 2007, por Alberto Acosta ex ministro de Energía, en la cual se 

manifestaba que a cambio de que el Ecuador deje el crudo bajo tierra, la compensación 

internacional debía ser de al menos el 50% de los ingresos que generaría su explotación. 

(Lombeyda, 2010)  

La iniciativa se fundamentó alrededor de cuatro ejes principales:  

1) Proteger el territorio y con ello la vida de pueblos indígenas en aislamiento voluntario; 2) 

conservar una biodiversidad inigualable en todo el planeta -la mayor registrada por 

científicos hasta el momento-; 3) cuidar el clima global manteniendo represada en el 

subsuelo una significativa cantidad de petróleo, evitando la emisión de 410 millones de 

toneladas de CO2; 4) dar un primer paso en Ecuador para una transición pos-petrolera, lo 

que tendría un efecto demostración en otras latitudes. (Acosta, 2014) 

Para esta finalidad se contempló la creación de un fideicomiso, el cual, en un inicio, estaría 

gestionado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El mismo constaría de un 

Fondo de Ingresos, los cuales se utilizarían para el financiamiento de los proyectos dentro del Plan 

de Desarrollo del Gobierno, los cuales estarían sujetos a una constante rendición de cuentas sobre 

el manejo de las compensaciones económicas. A modo de seguro, de los ingresos percibidos dentro 

del marco de la compensación internacional, se emitirían los llamados Certificados de Garantía del 

Yasuní como garantía del compromiso que asumía el Estado para dejar el crudo bajo tierra, y si 

posteriormente se procedía con la explotación el país debía devolver dichos recursos a los 

donantes. 

Según Diario el Telégrafo (2012), citado por Vera (2013), se aseguró que la Iniciativa ITT logró la 

recaudación de 116 millones de dólares. Más adelante el mismo medio aclara que solo existen 13,3 

millones de dólares de Fondos de Ingresos para el fideicomiso lo cual representa el 0.37% de lo que 

se esperaba, lo que existían eran compromisos no directamente vinculados a la iniciativa por los 

116 millones antes señalados.   
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En un inicio los cálculos para dicha compensación bordearon la estimación de 7.000 millones de 

dólares por lo cual se esperó un aporte de 3.600 millones de dólares. Sin embargo, Acosta (2014), 

plantea que existe una fragilidad en los cálculos oficiales, y no solamente desde la perspectiva 

económica sino en todos los ejes que defendía la iniciativa. En la campaña oficial, la estimación de 

los ingresos por la explotación pasó a 18.200 millones; los pueblos en aislamiento voluntario 

desaparecieron o se decía que se encontraban en otro sector de la Amazonía; el argumento de que 

la biodiversidad de la zona debía ser defendida fue reemplazado por la explotación responsable y 

con alta tecnología, con una afectación del menos del uno por mil, y; la emisión del dióxido de 

carbono ya no era parte de las premisas fundamentales de la iniciativa. 

Sin embargo, como plantea Acosta (2014), dichos ingresos no se generaría instantáneamente sino 

que se percibirían a 25 años, por lo cual el Estado recibiría un promedio de dos mil millones de 

dólares anuales. A los gobiernos seccionales les correspondería el 10%, es decir alrededor de 200 

millones anuales. Por lo cual establece que la pobreza no se eliminaría con tales ingresos. El 

Ecuador, en su era petrolera, generó millones de ingresos y el problema continúa.  

El mismo autor acota, que el Gobierno de Correa es el que más ingresos ha percibido y no se ha 

solucionado el tema, aunque se redujo el porcentaje de pobreza en diez puntos porcentuales, no fue 

un hecho que se subsanó de la noche a la mañana y llevó un proceso, desde el tiempo de gobiernos 

anteriores, además la línea de pobreza está alrededor de los 72 dólares por lo cual muchas personas 

dejaron de considerarse pobres. Las personas que vivan con 2.4 dólares son pobres y los que tengan 

2.5 dólares diarios ya no se los consideraría dentro del margen de la pobreza. Como se percibe, los 

datos presentados de esta manera, sin un análisis, nos darían aproximaciones de la situación o nos 

dan pautas estadísticas, aunque la realidad podría tener otra dirección de análisis. Una cuestión es 

hablar de números y otra de personas. Por lo tanto, la eliminación de la pobreza no se daría 

solamente en términos de ingresos pues inciden varios factores. 

Hay que estar claros que la eliminación de la pobreza no se consigue solamente con 
inversión social y obra pública, sino con una sustantiva redistribución de la riqueza (algo 

que no acontece en Ecuador, en donde se registra una mejor distribución de los ingresos 

fiscales en términos de equidad, mientras que, en paralelo, se profundiza la concentración 

de la riqueza). (Acosta, 2014) 

Tras una serie de negociaciones fallidas con países interesados en la propuesta, en agosto del 2013 

el presidente Correa puso fin a la propuesta, manifestando que la iniciativa se adelantó a los 

tiempos, y no pudo o no quiso ser comprendida por la comunidad internacional. (El Universo, 

2013). Ante este argumento, Vera (2013), asegura que no es que el mundo le dio la espalda al 

Yasuní, sino más bien que existieron una serie de dudas respecto al proyecto las cuales no fueron 

clarificadas por las personas que estaban a cargo del mismo, como por ejemplo: que no existían 

garantías reales que les permitiesen asegurar que los fondos se destinarían para la finalidad inicial 
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del proyecto y no para gastos burocráticos, o; si luego del plazo estipulado se volvería a plantear 

una iniciativa similar, o por el contrario se procedería a la explotación.  

Existía un escepticismo ante la propuesta en torno del uso efectivo de los ingresos y no ante los 

objetivos iniciales. Una prueba de ello es, según Vera (2013) que el gobierno alemán, no confió en 

el fideicomiso, sin embargo aportó directamente al Parque Nacional Yasuní 46 millones de dólares. 

La propuesta englobó una doble responsabilidad: desde el Estado ecuatoriano y, desde la 

comunidad internacional en la lucha contra el cambio climático y sus afectaciones, sin embargo 

siempre se la estableció como una donación para el Ecuador. Por lo tanto, ante el fracaso de la 

iniciativa, sale a flote el Plan B. 

Como contrapartida el Ecuador esperaba la contribución financiera de la comunidad 

internacional, que debía asumir su responsabilidad compartida y diferenciada en función de 

los muchos niveles de destrucción ambiental provocada por las diversas sociedades en el 

planeta, particularmente por las más opulentas. No se trataba de una vulgar compensación 

para seguir forzando el desarrollismo (como entendió el presidente Correa). (Acosta, 2014) 

2.2.2.5 Plan B: Explotación del ITT 

Se sostiene que esta propuesta extractiva devino en consecuencia del fracaso de la Iniciativa ITT y 

porque no se logró la compensación económica para dejar el crudo bajo tierra. No obstante, 

Lombeyda (2010, p. 4) plantea que desde el inicio de la iniciativa se estableció como segunda 

alternativa: la explotación de los recursos hidrocarburíferos en esta zona de la Amazonía. 

Según Dillon (2012, p. 32), esta postura se basa principalmente en tres elementos principales: La 

primera es la maximización de la renta extractiva a favor del Estado. Esta acción constituye un 

manejo desde la política destinada a la redistribución de estas rentas a través de programas sociales, 

es decir, el programa del Buen Vivir desarrollado por el Gobierno de Correa.  

El segundo punto a considerar es el reconocimiento parcial de la intervención externa al medio 

ambiente circundante del bloque ITT y las posibles afectaciones en caso de explotación de los 

recursos hidrocarburíferos.  

Se trata de un reconocimiento parcial porque aun cuando se aplique tecnología de punta 

para minimizar los impactos ambientales, la pérdida de biodiversidad, la deforestación, y la 

contaminación pueden ser impactos ineludibles, y diversas afectaciones ambientales pueden 
ser de magnitud importante y alcanzar zonas intangibles. Esto puede ser el origen de serios 

conflictos ecológicos para las poblaciones aledañas a las zonas de explotación. (Dillon, 

2012, p. 32) 

Y tercero es una estrategia económica que se basa en el sector extractivo para salir de ese mismo 

sector con la justificación del cambio de matriz productiva. Lo que se pretende es que la 

dependencia del sector primario y de la explotación de los recursos no renovables sea cada vez 

menor y dar un paso hacia una economía industrializada, y dar un valor agregado a los bienes y 

servicios que se producen en el Ecuador.  
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Como se señaló anteriormente se estima que el país se beneficiaría con 18.200 millones de dólares, 

partiendo de 40.000 millones en términos nominales, según la propaganda oficial. Sin embargo, lo 

que no se dice es que esa cifra no se la recaudará en un año o dos, sino que la estimación es a 25 

años plazo, por lo cual anualmente se percibirían aproximadamente 2.000 millones de dólares en 

términos nominales. El Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador en el 2013 cerró en 93.746 

millones de dólares según datos del Banco Central, por lo cual, lo que se espera recibir anualmente 

por concepto de la explotación del campo ITT representaría el 2.13% del PIB.  

Ahora la propaganda oficial, incluida “La mínima huella”, gira en torno a la idea se sacrificar un 

pequeño espacio de la Amazonía, con la finalidad de la erradicación de la pobreza, en pos del 

desarrollo de todos los ecuatorianos, lo que supone que con un aumento del 2.13% del PIB se 

solucionarían dichos problemas, por lo cual se daría a entender al público que escucha dicho 

discurso que todo dependería de la explotación del Bloque ITT para salir de la pobreza. Se reduce 

el extractivismo a la relación pobreza-desarrollo ante lo cual las posiciones más evidentes se 

verterían hacia el lado desarrollista con un sacrificio mínimo del medio ambiente. Sin embargo, y 

en contraste, se planteó un Plan C desde las organizaciones sociales que buscaban otras maneras de 

suplir esos ingresos para no afectar al medio ambiente. 

2.2.2.6 Plan C: Redistribución de la riqueza 

Esta propuesta está fundamentada sobre una línea de investigación sobre el comportamiento fiscal 

y el modelo de acumulación e industrias extractivas en el Ecuador, desarrollado por el Centro de 

Derechos Económicos y Sociales (CDES), del cual se han hecho eco varios actores sociales en el 

Ecuador como Yasunidos (Acción Ecológica), Amazonía por la vida, Alberto Acosta (Ex 

presidente de la Asamblea Constituyente y Ex Ministro de Energía), los cuales se fundamentan con 

lineamientos similares. 

El planteamiento principal, según Iturralde Pablo de la CDES (2013, p. 5), es que para 

contrarrestar la pobreza en nuestro país no depende de la explotación del Yasuní-ITT, pues ésta es 

resultado de estructuras injustas de distribución del ingreso, lo cual deviene de una economía 

desigual y concentrada donde la mayoría de la población produce los recursos de los cuales una 

pequeña élite termina enriqueciéndose. Por lo cual, no es posible superar el subdesarrollo sin 

afectar la excesiva concentración de la riqueza. 

En consecuencia, por más recursos económicos que se generen, si se sigue con la misma estructura 

inequitativa de redistribución de tales recursos, los beneficios se mantendrían en la acumulación de 

riqueza en pocas manos, o lo que es lo mismo la pequeña élite en detrimento de la mayoría de la 

población, sea esta pobre o del sector medio. 
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El mismo presidente del Ecuador, Rafael Correa, sostenía que la pobreza era producto de estas 

relaciones desiguales y no de la escasez de los recursos. 

Antes las crisis venían por sequías, por hambrunas; ahora hay suficientes recursos para 

alimentar a toda la humanidad, para eliminar la pobreza, que no es consecuencia de escasez 

de recursos sino básicamente de sistemas inadecuados, sistemas perversos a nivel 

planetario. Esto es particularmente cierto en el caso de América Latina. Por ello, todas las 

políticas públicas debieran estar encaminadas a disminuir la pobreza absoluta, la intolerable 

desigualdad económica y social producto no de escasez de recursos sino fruto de complejos 

factores, incluso culturales. Pero lo que hizo el neoliberalismo fue exactamente lo contrario: 

exacerbar esas desigualdades. (Correa, 2012, p. 12) 
 

 

Sin embargo, el discurso de Gobierno ofrece un panorama dicotómico que plantea a la población 

una perspectiva fatalista: por un lado, explotación petrolera y por el otro, crecimiento de la pobreza, 

por lo cual justifica el extractivismo utilizando el argumento de mínima afectación ambiental y con 

el manejo tecnología de punta para todas las actividades petroleras. En contraste, en el 2012, el 

20% más rico del país acaparó el 52,5% del ingreso y, en cambio, el 20% más pobre sólo se 

benefició del 4,1% del mismo. Por lo tanto es necesaria una transformación de las estructuras 

injustas de distribución de la riqueza para no explotar sobre el área del Yasuní y conseguir los 

ingresos que se pueden orientar a combatir la pobreza. (Iturralde, 2013, p. 6) 

 

Esta postura sostiene la necesidad de un incremento tributario del 1.5% sobre los 110 grupos 

económicos más poderosos del país, lo cual se generaría 20.000 millones de dólares en un periodo 

similar a los 25 años de la pretendida explotación. Esta iniciativa se argumenta en el factor 

ganancia de dichos grupos, que al hacer una relación en torno a sus ingresos equivaldrían al 62% 

del PIB del Ecuador con un crecimiento del 9% en el 2012 con respecto al año anterior o en 

términos monetarios más de 40.000 millones de dólares. Sólo los 10 grupos económicos más 

grandes (entre ellos, Banco del Pichincha, Andes Petroleum, Eljuri, La Favorita y Banco de 

Guayaquil) tuvieron en el 2012 ingresos superiores a los 12 mil millones de dólares.  Incluso la 

carga tributaria de estos grupos es considerablemente baja con respecto a los países de la región 

sólo superados por Paraguay y Chile.  

 

De la misma manera, estos grupos representan una fuente relevante de salida de divisas nacionales. 

Según datos del SRI, en el año 2012, 22.000 millones de dólares salieron fuera del país, de los 

cuales 2.230 millones fueron hacia paraísos fiscales. Sin embargo, las reformas, cada vez más, 

apuntan hacia la generación de un panorama atractivo para la inversión extranjera donde se dan 

facilidades a los posibles inversionistas. 

 

Según el último Censo Económico, citado por Iturralde (2013, p. 12), las empresas más grandes del 

país representan el 10% de todos los negocios, y acapararon el 95,8% de todas las ventas en el año 
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2010, es decir, diferentes sectores del mercado están controlados por pocas empresas, lo cual se 

traduce en un problema redistributivo, donde la acumulación de capital se concentra en estos 

grupos empresariales rayando en el monopolio. (Véase Tabla 1)  

 

En consecuencia se forman varios problemas adjuntos en cuanto a su relación con otros actores 

sociales ligados al tema de consumo, producción, relación laboral y la relación con el Estado. 

 

En los CONSUMIDORES… las empresas pueden fijar la calidad y los precios de los 

bienes y servicios que proveen, por ejemplo en la telefonía celular controlada por Movistar 

y Porta; En los PRODUCTORES, que no pueden competir o están subordinados a los más 

grandes, como en el caso de los campesinos que a falta de otros mercados se ven obligados 

a vender su producto a bajos precios, por ejemplo, a la agroindustrial Pronaca; los 

TRABAJADORES, mientras estas empresas hacen un uso más intensivo de capital, 

desplazan una mayor proporción de trabajadores. Además, las multinacionales, tienen 

mayores posibilidades de implementar estrategias de fraude fiscal con el objetivo de 

declarar menos ganancias y de esa manera pagan también menos utilidades a sus 

trabajadores; En el ESTADO, pues su poder les permite evadir los controles tributarios con 

el objetivo de no pagar impuestos que podrían ser utilizados en inversión y gasto público 

para promover servicios sociales o implementar inversiones productivas que beneficien al 

conjunto del país. (Iturralde, 2013, p. 13) 

 

Además, este plan propone la eliminación de subsidios a los segmentos de población con altos 

ingresos, lo que representa 4500 millones de dólares al año (Acosta, 2014), y establecer un sistema 

de protección a los segmentos de bajos recursos; la declaración de interés nacional o 

nacionalización de activos económicos grandes como la telefonía que tienen utilidades anuales del 

38.5% sobre su patrimonio neto, o una renegociación con estos grupos con cláusulas favorables 

para el Ecuador; establecer reformas laborales en favor de un mayor ingreso para las familias de los 

trabajadores y; principalmente una reforma fiscal en pos de un mayor cobro proporcional con los 

altos ingresos.    

 

De igual manera, el colectivo Yasunidos, en su texto: Planes de la A a la Z, propone la 

implementación de energías renovables para no depender exclusivamente del petróleo; fortalecer el 

turismo comunitario y; el desarrollo de bioconocimiento con la finalidad de establecer pautas de 

convivencia social en armonía con el medio ambiente. En este sentido, el informe del Centro de 

Derechos Económicos y Sociales (CDES) acota que las medidas redistributivas si son factibles y 

pone como ejemplos, cuando el sector bancario se vio obligado a pagar el incremento del bono de 

desarrollo humano, en la renegociación de la deuda externa o en el cambio del tipo de contratos con 

empresas petroleras privadas estipulando mayores ingresos al Estado. 

 

Por lo tanto, esta propuesta sostiene fundamentalmente que la pobreza no es un problema que 

dependa únicamente de la falta de recursos o el acceso a los mismos por parte del Estado, sino del 



54 
 

cómo se distribuyen. El crecimiento económico experimentado en el Ecuador estuvo concentrado 

en grupos privilegiados, mientras que el grupo minoritario se resigna con beneficios paliativos 

sociales. No se niega la inversión social por parte del Gobierno ecuatoriano (sería contraproducente 

que no se haya invertido dadas las ganancias estipuladas por el precio del petróleo), sin embargo, 

estos derechos deben estar garantizados para todos los ciudadanos y no deben depender de la 

extracción de los recursos naturales, sino que deben suponer un buen ejercicio de gobierno 

estableciendo prácticas eficientes para dicho fin. Aun así, las estructuras básicas de desigualdad 

siguen por el mismo camino e incluso se ven favorecidas con el argumento de la búsqueda de 

inversionistas al país. 

 

Se teme también aplicar una política tributaria de redistribución que afecte a los grupos de 

poder y, en ese sentido, quizá el mejor ejemplo sea el caso del gobierno ecuatoriano de 

Rafael Correa. Durante el periodo de su gobierno, 2007-2013, los grupos económicos 

ecuatorianos obtuvieron un total de ingresos por cerca de 150 mil millones de USD y 

pagaron apenas el 2% de impuestos directos sobre esos ingresos. De hecho, para el año 

2013 ya controlaban cerca de la mitad del PIB de ese país. Una política tributaria 

progresiva demostraría que la destrucción de la reserva natural Yasuní, única en el mundo 

por su biodiversidad, era más una estrategia destinada a proteger los intereses de los 

grandes grupos económicos y de las corporaciones del extractivismo que una apuesta por 

redistribuir el ingreso y financiar al desarrollo como trataba de justificar el Presidente 

ecuatoriano. (Dávalos, 2014) 

Con todos estos antecedentes, la disyuntiva sobrepasa sus límites pues no se trataría de un tema 

unidireccional enfocado en la explotación de los recursos, al intervenir una serie de procesos y 

actores sociales. Una vez aclarado el plano económico cabe plantear el contenido medio ambiental 

que sugiere el tema, al tratarse de una zona de gran biodiversidad y catalogada como sensible en su 

entorno ecológico, cultural y ancestral. 

 

2.2.3 Contexto ecológico y pueblos en aislamiento voluntario 

Como se mencionó anteriormente, el Parque Nacional Yasuní es cuna de una gran reserva medio 

ambiental y el lugar de asentamiento de pueblos en aislamiento voluntario, ante lo cual es 

innegable la importancia ecológica e histórica que le recubre a esta zona, no solo para el Ecuador 

sino también a nivel mundial dado el contexto planetario del calentamiento global y la 

contaminación existente. 

El Yasuní corresponde a la zona protegida más extensa del Ecuador, en donde su mayoría es de 

bosque húmedo tropical. Es considerado como la zona de mayor biodiversidad por unidad de área 

del planeta, o lo que es lo mismo que en una sola hectárea existen una variedad de animales y 

plantas de lo que podrían  tener una nación entera como por ejemplo: se estima que viven en el 

Parque alrededor de 655 especies de árboles en una sola hectárea lo que representa más que lo que 
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posee Estados Unidos y Canadá juntos. La lista de especies en el Parque en relación al total del 

Ecuador ronda por: 173 mamíferos, lo que representa el 47% con respecto al 369 total; 567 

especies de aves con un 35% del total; 105 clases de anfibios con el 25%; 4000 tipos de plantas o 

22% del total; más de un millón de especies de insectos y; 121 variedades de reptiles. (Martínez, 

2013) 

Dentro del Parque (y considerados como zonas intangibles) se encuentran los pueblos Waoranis, 

Kichwa y colonos que migraron por actividades petroleras anteriores, los cuales conviven y tienen 

una aproximación con pueblos aledaños del sector. Sin embargo también viven pueblos 

considerados en aislamiento voluntario: los Tagaeri y Taromenani. Este aislamiento quiere decir 

que sobreviven con sus tradiciones y costumbres originarias sin otro tipo de contacto con pueblos 

aledaños. Cabe resaltar, que los Waoranis y demás pueblos más cercanos a la cultura occidental, en 

su tiempo, también estuvieron es este aislamiento hasta que llegaron las misiones buscadoras de 

caucho en el siglo  XIX, lo cual aceleró la presencia de actividades petroleras y por lo tanto la 

transformación de su cultura. (Martínez, 2013) 

Además, en cuanto a su hidrografía, se puede señalar a los ríos, Tiputini, Curaray, Yasuní, 

Cononaco y Nashiño que son vertientes hacia el río Napo el mismo que finalmente desemboca en 

el río Amazonas. Todas estas fuentes son utilizadas por los pueblos aledaños además de fuentes 

subterráneas de agua dulce que prolifera en la zona, por lo cual es un tema trascendental al 

corresponder una necesidad vital para todo el medio ambiente. 

Ante una posible irrupción petrolera se genera la problemática de las aguas de producción que no 

es más que el agua que se encuentra bajo los yacimientos petroleros la cual se encuentra en grandes 

cantidades. Es un tipo de agua sedimentaria la cual contiene niveles altos de cloruros y metales 

pesados perjudiciales para el medio ambiente. Para que el petróleo salga a la superficie y se tenga 

una máxima recuperación del crudo se inyecta agua al pozo, esto ejerce una presión ante lo cual 

emergen y se procede con la separación del petróleo. Estas aguas residuales se captan en pozos que 

muchas de las veces son a campo abierto lo cual se traduce en un gran riesgo medioambiental, pues 

se podrían filtrar a través de la tierra, y sin un debido manejo, podrían contaminar al suelo de las 

poblaciones aledañas y sus fuentes de agua pura. 

Lo que se propone ante esta cuestión es la reinyección de estas aguas en los pozos siempre y 

cuando sus estratos sean permeables, de las cuales existen algunas en la zona, sin embargo no 

cubrirían la capacidad de agua producida. Además, muchas de estas formaciones de acopio del 

agua residual tienen fallas geológicas y no son impermeables en toda su extensión por lo cual están 

latentes las posibles filtraciones, lo que afectaría al medio ambiente circundante, las fuentes de 

agua dulce se contaminarían con estas sales, y si es bebida por animales o humanos o absorbida por 

plantas se trasmitiría también las fuentes tóxicas de las aguas residuales.  
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Otra posible afectación sería la deforestación de los bosques. El ecosistema tiene una estrecha 

relación con los elementos que la constituyen, e incluso se puede afirmar que este equilibrio es un 

factor predominante en la regulación del clima, del aire o de la atmósfera. Las plantas absorben una 

gran cantidad de dióxido de carbono del ambiente para convertirlo en oxígeno. La deforestación 

inicia con la necesidad de las petroleras por asentar los pozos petroleros y tener vías de 

transportación para el crudo. Desde el Gobierno se ha manifestado que el crudo sería transportado 

por otras vías como por ejemplo mediante helicópteros o vía fluvial, lo cual es considerado dentro 

de los cánones de baja productividad puesto que sería más caro el asunto del traslado del petróleo y 

las ganancias bajarían considerablemente a gran escala. 

Por otra parte, según el colectivo Yasunidos, los impactos ambientales también se dan desde el 

inicio de la extracción petrolera con la exploración sísmica 3D, que no es más que un método 

geofísico que utiliza fuentes vibratorias como martillos o dinamita para la detección de ondas 

acústicas y así determinar en profundidad y forma las distintas capas del suelo y la ubicación del 

petróleo. 

De igual manera, el colectivo sostiene que el uso de helicópteros y generadores producen un 

estruendo constante lo cual asusta a los indígenas y a los animales que viven en la zona circundante 

y zonas aledañas lo que implicaría una migración de territorio y un desequilibrio ambiental lo cual 

aceleraría la extinción de especies. Además, los mecheros utilizados en la quema de petróleo es el 

responsable de grandes emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera.    

Asimismo, los impactos se trasladan a la salud de la población. Según estudios utilizados por 

Yasunidos los abortos espontáneos, en los indígenas y colonos de esta zona, son el 150% más 

frecuentes que en Quito; el cáncer tiene una recurrencia del 130% en relación con la misma ciudad 

y; se registran mutaciones genéticas en los recién nacidos. 

En contraste, la propaganda oficial pregona la utilización de tecnología de punta para así lograr una 

extracción limpia o con las mínimas afectaciones posibles. Sin embargo, el caso Chevron podría 

dar una imagen significativa en este sentido, donde su actividad se puede percibir hasta la 

actualidad con los vestigios de crudo en la zona donde operaba la empresa Texaco, y donde el daño 

ambiental es evidente. De la misma manera ninguna empresa petrolera ha estado libre de derrames 

producidos por factores de diversa índole, y la empresa encargada de la explotación de los campos 

ITT, Petroamazonas (ex filial de Petroecuador), no ha estado exenta de tales circunstancias. Como 

ejemplo, según diario El Comercio, en el 2012 desde enero hasta mayo, se reportaron cinco 

derrames en bloques administrados por dicha empresa, además que se denunció, por parte de 

comunidades indígenas cercanas a los siniestros, la contaminación de fuentes de agua. (El 

Comercio, 2012) 
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Igualmente, Yasunidos advierte que un derrame en la zona del bloque 43 sería mucho más 

catastrófico dado que su ecosistema corresponde a la de un pantanal y su bosque permanece 

inundado la mayor parte del año, por lo cual sería compleja una acción de limpieza de crudo y 

provocaría altos los niveles de contaminación. 

Por su parte, Petroamazonas sostiene su argumentación en torno a la utilización de tecnología de 

punta en base a un modelo de gestión ambiental y social sustentables, y como ejemplo realza el 

campo Pañacocha que tiene plataformas sin ruido y sin emisiones (lo cual es cuestionable 

simplemente por el uso de taladros para la explotación), senderos ecológicos y pasos deprimidos en 

riachuelos. Sin embargo, el colectivo Yasunidos explica que no se trata de senderos sino más bien 

de carreteras petroleras destinadas para el traslado del crudo, pues en algunos tramos el ancho llega 

hasta 60 metros, cuando estudios de impacto ambiental señalan que lo aceptable sería un ancho de 

10 metros. 

En este sentido, todos estos elementos contradicen la noción del Sumak Kawsay, manejado por el 

gobierno de Rafael Correa dentro de su plan nacional para el Buen Vivir. El Sumak Kawsay es una 

concepción tomada desde la cosmovisión andina la cual establece un equilibrio y armonía entre el 

ser humano (en cuanto a acciones y relaciones) con la naturaleza, en favor de la satisfacción de las 

necesidades y un ritmo de vida digno: satisfacción de las necesidades, la consecución de una 

calidad de vida y muerte dignas, el amar y ser amado, y el florecimiento saludable de todos, en paz 

y armonía con la naturaleza, para la prolongación de las culturas humanas y la biodiversidad. 

(Ramírez,  2010). 

En otras palabras, y dentro de la cosmovisión andina, El Sumak Kawsay (Buen Vivir) se traduce en 

el equilibrio entre sentir bien („Allin Munay‟) y pensar bien („Allin Yachay‟) lo que da como 

resultado el hacer bien („Allin Ruay‟) para lograr la armonía. (Lajo, 2005) 

El concepto del Sumak Kawsay fue incorporado en la constitución del Ecuador del 2008 como eje 

principal para el establecimiento del plan del Buen Vivir (2013-2018) que plantea una serie de 

objetivos: 

1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. 

2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la 

diversidad. 

3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.  

5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. 
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6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto 

respeto a los derechos humanos. 

7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y 

global. 

8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. 

9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

10. Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación 

industrial y tecnológica. 

12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la 

integración latinoamericana. 

 

Dentro de este enfoque, es necesaria la recuperación del sentido de comunidad como un espacio 

legitimador de sus decisiones en pos de su sostenibilidad, sin una explotación a gran escala de los 

recursos naturales, respetando la sabiduría y conocimientos ancestrales en conjunto con la nueva 

tecnología, para así lograr la armonía y el equilibrio que pregona el concepto instaurado en la 

constitución del Ecuador en el 2008: 

El aspecto más importante para alcanzar el Sumak Kawsay es la recuperación del sentido de 

comunidad, y de la asamblea comunitaria como el espacio legítimo para la toma de 

decisiones de manera colectiva […] en la que la comunidad participa de manera 

democrática, representativa y equitativa [...] La comunidad y la organización facilita y 
fortalece los sistemas agrícolas, de salud y educación colectiva y articulada y la 

construcción de territorios soberanos. Es necesario repensar […] saberes existentes para que 
estos sirvan de base para la construcción del futuro. Es imperativo frenar el despojo que 

sufren las comunidades debido a la extracción de recursos renovables y no renovables 

(madera, petróleo, biodiversidad). En este sentido es importante poner en marcha planes 

alternativos para la zona, que incluyan elementos que fortalezcan el Sumak Kawsay, 

propiciando una combinación equitativa entre la tradición de las tecnologías que conviven 

en la zona con lo mejor de las nuevas tecnologías apropiadas a la zona. (Martínez, 2013, p. 

18) 

 

Por estos motivos, que la propaganda gubernamental exalta esta concepción del Buen Vivir para 

cada paso y acción que deciden en cuanto a alguna temática de trascendencia nacional, en donde 

subyacen contradicciones o planos contrarios, los cuales se reducen a explotar los bloques ITT del 

Yasuní para salir de la pobreza o se mantiene intacto y se sigue en la pobreza o se frena el 

desarrollo. Como se argumentó, primero se defendía la idea del crudo bajo tierra en el contexto del 

Plan A; no se consiguieron las metas económicas establecidas y el discurso toma un giro dramático, 

en el cual hasta los ejes principales de preservación fueron relegados a segundo plano, al igual que 

las posturas que defienden el derecho de la naturaleza, desde la constitución hasta el plan del Buen 

Vivir, lo cual está en plena contradicción con la concepción andina del Sumak Kawsay e incluso 

contra la lógica de protección de esta zona de gran biodiversidad dictada por el Ministerio del 
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Ambiente, lo que conduce hacia las estipulaciones deontológicas que giran alrededor de esta 

temática. 

[…]  el PNY [Parque Nacional Yasuní]  es considerado la zona núcleo, es decir, 

una zona de protección a largo plazo y que permite conservar la diversidad 

biológica, vigilar los ecosistemas menos alterados y realizar investigaciones y 

otras actividades poco perturbadoras y que como tal tiene características y 

objetivos de conservación y protección que deben ser respetados por todos actores 

de la reserva (Ministerio del Ambiente, 2011, p. 1) 

2.2.4 Contexto deontológico 

El aspecto normativo es un punto trascendental para entender la temática, dado que existen varios 

aspectos tangenciales en torno a las leyes, que colaboran a la explicación de la campaña “Una 

mínima huella” y la explotación del Parque Nacional Yasuní, desde una perspectiva formal, 

estableciendo tanto derechos como obligaciones desde lo individual y colectivo. 

La deontología se refiere hacia los fundamentos del deber y las normas morales, es decir el 

conjunto de deberes y obligaciones éticas desde la profesionalización de cada individuo, y sus 

responsabilidades personales (producto de la conciencia) y colectivas (que parten de la normativa 

social configuradas en las leyes). (González, 2014)  

En este sentido, el Parque Nacional Yasuní, al formar parte de la Reserva Mundial de la Biósfera, 

está sujeto a las Estrategias de Sevilla (Conferencia de expertos fomentada por la UNESCO como 

parte del programa del Hombre y la Biósfera, 1995, p. 6) la cual dicta, en relación a la Reserva de 

la Biósfera (categoría en la que se encuentra el Parque protegido), que las acciones que se realicen 

deberían girar en torno a: 

1. Fortalecer la aplicación de los acuerdos internacionales que fomenten la conservación y el 

desarrollo sostenible. 

2. Establecer redes regionales de acuerdos que aplaquen el cambio climático, la 

desertificación y la explotación a gran escala de las reservas. 

3. Intensificar las investigaciones científicas, la observación permanente, la enseñanza en las 

reservas de la biósfera, pues la conservación y la explotación sostenible de los recursos 

requieren de sólidas bases de la ciencia. 

4. Tener más en cuenta la dimensión humana del concepto de la biósfera, para ello es 

menester reforzar los vínculos entre la diversidad cultural y bilógica de los pueblos y su 

entorno. Se deben conservar el conocimiento tradicional y los recursos genéticos. 

5. Propiciar la administración de la reserva como un pacto entre las comunidades locales y la 

sociedad en su conjunto. Este enfoque permite asegurar a la reserva y a sus comunidades 
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aledañas mejores condiciones para responder a las presiones externas de índole política, 

económica y social. 

6. Agrupar a todos los actores y sectores interesados en una tarea en común, que permita 

promover las reservas de la biósfera en el plano local y en las redes. La información debe 

circular libremente entre todas las partes involucradas. 

7. Invertir en el futuro. Las reservas deben ser utilizadas para ampliar nuestro conocimiento 

de las relaciones entre la humanidad y el medio natural, mediante programas de 

divulgación, información y educación en una perspectiva a largo plazo. 

Como se percibe, cuando a una zona se le otorga el status de Reserva de la Biósfera, las acciones 

que se deben ejercer en este sentido corresponden a contribuir en su preservación y mantenimiento, 

tanto de sus valores naturales como culturales con una responsable gestión apoyada en bases 

científicas multidisciplinarias, con lo cual se logre un equilibrio entre seres humanos y naturaleza. 

En este sentido, se estaría incumpliendo con este acuerdo dado que la explotación petrolera a gran 

escala en el Parque Nacional Yasuní es un hecho, al tener cinco bloques petroleros (14, 16, 17, 31 e 

ITT, véase gráfico 5). Por este motivo en el bloque ITT, se generó un amplio debate dado que una 

actividad extractivista, a más de tener repercusiones en el medio ambiente, es la zona de 

asentamiento de pueblos originarios considerados en aislamiento voluntario, lo cual provocaría 

consecuencias en su contexto cultural y milenario.  

Cabe resaltar, que la propaganda oficial, cuando se pregonaba el Plan A, destacaba este punto para 

influir en las compensaciones económicas que se buscaban en un inicio, se ponía de escudo la 

presencia de estos pueblos. Una vez que fracasó la propuesta, el discurso cambió radicalmente, 

incluso afirmando que no hay registro de su presencia en los bloques 31 y 43. (El Hoy, 2013) 

Por eso el debate se extendió hacia la figura de etnocidio, que dicta la constitución ecuatoriana del 

2008, en su artículo 57, numeral 21.  

Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posición ancestral e 

irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El 

Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y 

voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La 

violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley. 

(Constitución del Ecuador, 2008) 

La contradicción es evidente cuando se cambió de discurso propagandístico, en la iniciativa Yasuní 

ITT se defendía la existencia de grupos en aislamiento; en el Plan B simplemente los desaparecen, 

dejan de existir o los ubican lejos de la zona de influencia petrolera. Y la cuestión fundamental no 

es su ubicación dentro de un mapa, o si las zonas de asentamiento de estos pueblos están en tal o 

cual latitud o longitud, sino el hecho de plantearse las afectaciones de una incursión petrolera en 

zonas tan sensibles, además de no tener en cuenta la cultura nómada de estos pueblos, y el 
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trastrocamiento de su cotidianidad así como de sus costumbres, sabiduría y conocimientos 

milenarios. 

Un ejemplo de este punto son los enfrentamientos de poblaciones colonas (huaoranis) con los 

pueblos en aislamiento voluntario (taromenanes). Sin embargo, este suceso se lo redujo a un 

enfrentamiento histórico entre ambos pueblos, sin contextualizar lo que ocurría en su territorio, 

como el hecho de la migración de los indígenas por la actividad petrolera.  

Además, la propia Constitución en los artículos 275, 276, 277 y 278, se establece la condición 

principal del Sumak Kawsay como modelo de desarrollo, en los cuales se plantea una equidad 

social y territorial; que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen de sus derechos 

acorde a una convivencia armónica con el medio ambiente. Así mismo estipula, la conservación de 

la naturaleza con un acceso equitativo del agua, aire, suelo y su patrimonio natural. Por lo cual se 

garantiza a la naturaleza como sujeto de derechos y su preservación se convierte en un asunto de 

responsabilidad colectiva. Sin embargo, en el Plan B prevalece la finalidad económica: 

Se continuó por la misma senda crematística, cuando el mandato constitucional es claro en 

su artículo 71: “La Naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de 

sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”. Y en su artículo 73 
complementa la anterior disposición constitucional: “EI Estado aplicará medidas de 

precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de 

especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos 

naturales”. Y además, olvidando completamente la prohibición expresa de[l] artículo 57 de 

la Constitución que impide la explotación de los territorios en donde se encuentren pueblos 

libres en aislamiento voluntario. (Acosta, 2014)  

De igual manera el Ministerio del Ambiente (2011, p 3) refiere el artículo 405 de la Constitución 

para defender su Plan de Manejo del Parque Nacional Yasuní: 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas garantizará la conservación de la biodiversidad y 

el mantenimiento de las funciones ecológicas, y su rectoría y regulación será ejercida por el 

Estado, quien asignará los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera 

del sistema, y fomentará la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que 

han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión. 

 

Por estos motivos la incursión petrolera incurriría en extrahección (Gudynas, 2013), que no es más 

que la apropiación de los recursos naturales impuesta con violencia (no necesariamente física) y 

quebrando el marco de los derechos humanos y de la naturaleza, que en este caso están dictados por 

la propia Constitución del 2008. 

Por otra parte, dentro de la propaganda “Una mínima huella”, se percibe el uso gráfico de un recién 

nacido para presentar su concepto audiovisual y publicitario-propagandístico. En el Código de la 

Niñez y Adolescencia, en su artículo 52 que habla de las prohibiciones relacionadas con el uso de 

la imagen de un menor, en el literal 2, prohíbe la utilización de niños y niñas o adolescentes en 
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programas o espectáculos de proselitismo político o religioso. Por este motivo, varios colectivos, 

entre ellos Resiste Yasuní, Yasunidos y Frente Popular, presentaron una acción de protección 

contra los productores de dicha campaña para que no se difunda por los medios de comunicación. 

Posteriormente se negó dicho recurso legal a los colectivos. 

Como se percibe, se pasa por alto muchos escenarios tangenciales al problema de la explotación de 

la Reserva ecológica, pasando por lo económico, social, ambiental y deontológico, por lo cual ya se 

posee una serie de compendios teóricos que complementarán el análisis de discurso e identificar los 

elementos comunicacionales que reforzarían el concepto de la campaña propagandística “Una 

mínima huella”, para la explotación del Yasuní.  
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DEL DISCURSO UNA MÍNIMA HUELLA 

 

 

Para los fines de la investigación se utiliza el análisis del discurso desde la propuesta de Van Dijk 

(2003) en: “Ideología y Discurso”. El presente análisis, dado que el texto audiovisual “Una mínima 

huella” se enmarca dentro de una campaña propagandística, considera las estructuras ideológicas 

del discurso, vista a la ideología como cognición social. Por lo cual se basa el análisis en la 

elección arbitraria de seis planos del texto para exponer dicha estructura ideológica del discurso, 

sin dejar de lado el hecho de que forman parte un solo corpus textual, de tal manera que se hacen 

referencias a otros planos, a modo de complemento, cada vez que el análisis lo amerite. 

 

Por esta razón, la utilización de la deducción como método ya que consiste en la identificación de 

las características de enunciados de la realidad particular, que se investiga por derivación,  o 

consecuencia de las características   contenidas en proposiciones o leyes científicas de carácter 

general formuladas previamente. Según Calduch (1999), la deducción trata de derivar las 

consecuencias particulares y singulares de las premisas o conclusiones generales establecidas y 

aceptadas. Se utiliza a la pieza publicitaria “Una mínima huella” como parte de un todo que 

representa y está inmersa en una propaganda a modo de ejemplificación, esto quiere decir que 

también se remite al contexto en el cual se desarrolla el discurso.  

Finalmente se utilizó las siguientes herramientas para la investigación: como primera instancia, la 

revisión de bibliografía que comprende una búsqueda de información, de acuerdo a la temática y 

sus especificaciones, para ser procesada de acuerdo a un marco teórico específico y; la observación 

como herramienta para el análisis de la pieza publicitaria, dentro de un marco propagandístico e 

ideológico, identificando los aspectos comunicacionales que aportan al discurso en cuanto a su 

producción y reproducción. 

En cuanto a la campaña, se origina en septiembre de 2013 a nivel nacional en el Ecuador. El spot 

forma parte de varias estrategias alrededor de la idea de explotación pasando así con el Plan B, al 

sostener que no existió suficiente colaboración internacional para no intervenir los bloques 31 y 43 

del Parque Nacional Yasuní. Se presenta este concepto mediante el uso de una madre que entrega a 

su hijo para que se lo vacune y al final se restablece la situación inicial de tranquilidad. (Ver video 

adjunto o Anexo 1: storyboard) 
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Al respecto cabe señalar que en un primer momento, y como se explica en el capítulo anterior, el 

discurso inicial giró alrededor de la idea de preservación del Parque Nacional Yasuní como premisa 

fundamental, lo que llevó a una campaña internacional que requería una colaboración mundial 

hacia el Ecuador para mantener el crudo bajo tierra, y así lograr menos emisiones de dióxido de 

carbono al ambiente en aras de una menor contaminación mundial de la atmósfera, según el Plan A 

que intentaba implementar el gobierno de Rafael Correa. 

 

Sin embargo, en el plazo establecido para la recaudación de los 3600 millones de dólares, de los 

7000 millones calculados inicialmente en cuanto a las ganancias que generaría la explotación (dado 

que la colaboración internacional requerida era la mitad de este rubro), acabó con un bajo índice de 

aceptabilidad de los países con los cuales se mantuvieron conversaciones, logrando una 

recaudación de menos del uno por ciento, cifra que bordeaba los 13 millones de dólares, con lo cual 

esta iniciativa se desterró. 

 

Se pasó al plan extractivo o Plan B, dentro de un discurso donde los pueblos en aislamiento 

voluntario desaparecieron del mapa, las comunidades amazónicas se las presenta como el sector 

más necesitado, donde el turismo ecológico y el medio ambiente circundante de una gran 

biodiversidad, en flora y fauna, simplemente ya no forman parte del discurso oficial, no son 

tomadas en cuenta estas consideraciones que anteriormente eran las premisas fundamentales en el 

Plan A y argumentos que sirven para una querella internacional entre el país y la empresa petrolera 

Chevron, acusada de daños irreversibles en la zona donde operó anteriormente. 

 

Existe una contradicción en el manejo de los contextos que se manejan como refuerzo de esta 

campaña con el caso de Chevron-Texaco. Por un lado se dice que la única opción para el desarrollo 

del país es la explotación, sin embargo se orquesta toda una campaña en contra de una empresa 

petrolera que generó grandes daños ambientales en la Amazonía ecuatoriana. El tema: “aprender de 

la historia”, se deja de lado. Se crea una atmósfera contraria a una compañía petrolera, no obstante 

se defiende la idea de explotación petrolera creando otra atmósfera de inmunidad ante posibles 

afectaciones en la zona y daños ambientales similares a los ocurridos por esta empresa y otras más 

a través de la historia en el Ecuador. Todo se justifica con el uso de tecnología de punta, lo cual no 

es garantía de que un acontecimiento de esta envergadura no pueda volver a ocurrir. 

 

Se presenta un marco donde el petróleo es la arista principal para salir del subdesarrollo y la 

pobreza dando paso al denominado “cambio de matriz productiva”, que pretende pasar de una 

economía de exportación de materia prima a ser una economía industrial donde se exporten 

productos y servicios con valor agregado. Los 7000 millones de dólares calculados inicialmente 

pasaron a ser alrededor de 18200 millones de dólares, a 25 años plazo y en términos netos el 
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Ecuador recibiría 2000 millones de dólares anuales según datos de Acosta Alberto, señalados 

anteriormente. El discurso ecológico inicial toma un giro hacia lo económico y en última instancia 

hacia lo monetario. 

 

En este sentido existieron varias posiciones en contra dentro del país, siendo el colectivo Yasunidos 

el precursor de una consulta popular para que los ciudadanos elijan en las urnas la explotación o no 

del ITT, sin embargo ese recurso les fue negado luego de que el Consejo Nacional Electoral 

eliminara miles de firmas recaudadas por el colectivo, alegando irregularidades en las mismas, con 

lo cual no consiguieron el mínimo establecido por la ley para que sea viable esta medida. En este 

sentido, se configura también una guerra contra la oposición (llámese prensa, partidocracias, 

ecologistas, ciudadanía que no esté a favor de la explotación o por cualquier otro motivo) para 

crear el ambiente perfecto de conmoción y que las políticas que se instauren no sean antipopulares 

pues se lucha contra el mal que genera el enemigo común, en favor de los “pobres” de los “más 

necesitados”. 

 

Estos factores inmiscuidos en un discurso que engloba ataques, señalamientos, ridiculizaciones 

públicas por medio del aparataje comunicacional público, se criminaliza la protesta social, se acusa 

a personas del delito de terrorismo y sabotaje contra el estado, para dejar un mensaje claro a sus 

opositores y en general a la ciudadanía: no se debe estar en contra del proyecto político propuesto 

pues todas esas estrategias podrían ser utilizadas con cualquier ciudadano. Es decir la gente ve 

ejemplificado en estos hechos las consecuencias de estar en contra del régimen, a una suerte de 

“todo esto te podría suceder si se obstaculiza el proyecto de gobierno”, se va de una sanción 

particular a una norma de masas intrínseca.  

 

En “Una mínima huella”, se establece una suerte de proceso comunicativo al ser un tema que 

generó amplio debate (sea a favor o en contra), donde la ciudadanía tomó posición como ente 

activo dentro del diálogo. Sin embargo, existe mucho trecho entre el debate y la acción de las 

personas. Si bien se inició un proceso de recolección de firmas para apoyar el proyecto de 

Gobierno a favor de la explotación y otro proceso similar en contra de la explotación guiado por 

grupos ecologistas, en un tema que incluye altos réditos económicos, también es fundamental la 

influencia generada desde la política, la economía, la cultura, las normas jurídicas, y las posición 

ética y moral sobre el asunto, donde la comunicación, en primera instancia, es un ente importante, 

para todos los accionares dentro de cualquier campo. 

 

Con este marco se exhibe a nivel nacional la campaña “Una mínima huella”, con la finalidad de 

que la gente apoye la iniciativa del Plan B. Se infiere que la campaña tenía como finalidad llegar a 

los habitantes de las principales ciudades del Ecuador, dado que se la manejó mayoritariamente con 
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el uso de un spot audiovisual, por lo cual el público meta debían tener un perfil socio económico 

medio y acceso a medios tecnológicos como televisión o internet, y de igual manera se buscaba el 

apoyo de los jóvenes y adultos, perfiles que se acoplan a las personas que se oponían a la 

explotación y así generar una opinión pública favorable para los intereses extractivistas. De esta 

manera el discurso tuvo un giro importante con lo cual es necesaria una aproximación hacia el 

discurso, su relación con la ideología (al partir la idea de un grupo político) y su posterior análisis.   

 

3.1 Relación: discurso, ideología, sociedad y conocimiento 

 

Es necesario configurar brevemente la relación entre discurso, ideología y sociedad para 

inscribirse en un marco multidisciplinario de análisis, con la finalidad de tener la pauta teórica 

que delinee los aspectos más importantes a considerar en el presente trabajo. Como se dijo 

anteriormente, al tratarse de una campaña propagandística se remite al tema ideológico y su 

entorno social como aspectos relevantes de reflexión relacionados con el discurso. 

 

En párrafos anteriores se menciona a la ideología como un elemento principal de la propaganda 

política. De igual manera se dijo que una ideología, de carácter político, debía presentar tres 

elementos esenciales para ser considerada como tal: representar un diagnóstico previo de la 

sociedad circundante, presentar un programa futuro y proponer un método de acción, todo 

basado en una proyección de establecer otro escenario alternativo al existente. Sin embargo, 

esta noción abarca de manera somera al concepto. 

 

Por lo cual, a la ideología se la entiende desde su definición cognitiva, es decir que parte de las 

cogniciones sociales que compartan un grupo y que gran parte de ese conocimiento está 

construido por el discurso. Ésta dimensión social es la que explica los diferentes tipos de 

grupos que se forman y sus relaciones, tanto entre sus miembros como entre las instituciones 

que son partícipes de su desarrollo y reproducción ideológica. (Van Dijk, 2003) 

 

El mismo autor propone algunas alternativas conceptuales de ideología donde se sostiene que 

la definición debe centrarse en la expresión, construcción o legitimación de la misma por 

medio del discurso. De esta manera, a la ideología se la pre-configura como un sistema de 

ideas sean éstas de carácter político, social, religioso o cultural que comparte un determinado 

grupo o movimiento, y los miembros de éstas agrupaciones a su vez están a favor de ideas 

generalizadas, las que constituyen una base para creencias específicas sobre el mundo, lo cual 
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guía su interpretación de los hechos y acontecimientos circundantes y de igual manera 

condicionan sus prácticas sociales. (Van Dijk, 2003) 

 

Estos sistemas pueden legitimar el dominio por un lado, tanto la resistencia y oposición por 

otro lado. Por lo cual, la connotación negativa del concepto no depende del lado que se 

inscriban, pues una ideología que no sea dominante podría calificarse de esa manera como por 

ejemplo: los grupos fanático-religiosos; y de igual manera podría ocurrir al caso contrario. He 

ahí la importancia del análisis del discurso como una lectura crítica de cualquier tipo de abuso 

de poder y de dominio. 

 

De esta manera, la ideología dentro de sus especificaciones, con el enfoque de cognición 

social, se la describe, como un conglomerado de creencias básicas que fundamentan las 

representaciones sociales de un grupo. Lo que condiciona las relaciones con otros grupos, tanto 

de los que compartan las ideas como los que se opongan. De esta manera se perfila el inicio de 

una polarización que más adelante se detalla. 

 

Ésta dimensión cognitiva o mental, como explica Van Dijk, (2002), parte de que el 

conocimiento se relaciona con las creencias, actitudes, opiniones e ideología, al igual que en el 

procesamiento del discurso, su producción, reproducción y comprensión, sin embargo sus 

límites y relaciones no son del todo definibles. Por esta razón, sostiene el mismo autor, que el 

conocimiento deber ser entendido desde un enfoque multidisciplinario que dé cuenta del rol 

que cumple el conocimiento en el discurso.   

 

Por lo tanto, antes de que se establezca una ideología anteriormente se debe tener un 

conocimiento de varios aspectos de la sociedad y como individuos. Ese conocimiento proviene 

de las experiencias personales y grupales, sin embargo otro porcentaje es adquirido mediante el 

discurso, y viceversa, para construir un discurso se debe tener el conocimiento necesario de lo 

que se quiere producir y exponer en el mismo.  

 

De esta manera radica la importancia del contexto en el cual se desarrolla el discurso tanto para su 

producción como para su comprensión. Un mismo discurso no tendría la misma connotación en un 

lugar y tiempo específico que en otro diferente. Por ejemplo: un discurso migratorio a favor de los 

latinoamericanos tendría un valor entre ese grupo y otro valor diferente entre europeos que no 

tengan una postura positiva a favor de la migración. En otras palabras, el uso del idioma en 

general, y la producción del discurso y comprensión en particular dependen de, e influyen en las 
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propiedades relevantes de la situación comunicativa tal como son interpretadas por los usuarios 

del idioma. (Van Dijk, 2005) 

Esta postura se desarrolla en torno a la creación de modelos, es decir que un discurso es entendido 

si las personas lectoras del mismo son capaces de construir un modelo de dicho discurso y ésta 

construcción es controlada por las interpretaciones subjetivas que se hacen del evento o situación 

discursiva. De la misma manera se establecen los modelos contextuales, los cuales se desarrollan 

de manera mental, de acuerdo al cúmulo de conocimientos adquiridos (creencias sociales más 

generales) y los discursos consumidos en torno a la temática referente. 

En este sentido, es importante señalar que todo acto discursivo, significa que previo a su ejecución 

se realizó una selección y combinación de términos y temas, ya sea de manera consciente o 

inconsciente. Este proceso implica la utilización de varios elementos comunicacionales y la 

exclusión de otros, con una finalidad específica. Esta relación también se manifiesta en el proceso 

de consumo y posterior reproducción de un discurso, donde se seleccionan ciertos elementos del 

discurso en detrimento de otros, en función de sus modelos contextuales regidos dentro de la 

sociedad. 

En consecuencia la relación entre discurso e ideología está condicionada e influye en la forma de 

adquirir, aprender o modificar las mismas ideologías y la mayor parte de un discurso, cuando se 

habla como miembro de un determinado grupo, se expresa con bases ideológicas. Estas ideas se 

aprenden al leer o escuchar a otros miembros del grupo empezando por las personas más cercanas: 

padres, compañeros, etc. luego el proceso se traslada mediante los libros, la televisión, los medios 

de comunicación, la publicidad, es decir toda una macroestructura organizacional o institucional. 

Otros géneros de discurso como por ejemplo: los catecismos, los mítines y la propaganda política, 

tienen como misión el enseñar la ideología a los miembros del grupo o a los nuevos seguidores. 

(Van Dijk, 2003) 

De ahí radica la importancia de tener en cuenta estas dimensiones discursivas de las ideologías, 

para saber cómo se expresan o camuflan en el discurso y cómo se producen y reproducen en la 

sociedad. El discurso enmarca el texto, el habla, la interacción verbal y no verbal, el uso del 

lenguaje y la comunicación. Dentro del ámbito del conocimiento o cognición se establecen los 

aspectos mentales de las ideologías. Por último dentro del marco de la sociedad se cubren los 

aspectos históricos, sociales, políticos y culturales de las ideologías, así como su naturaleza basada 

en grupo y su papel en la reproducción o resistencia al dominio. (Véase gráfico 6)  
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3.2 Análisis del discurso del texto “Una Mínima Huella”  

 

En cuanto al discurso, existen un sinnúmero de definiciones alrededor del término, sin embargo, su 

concepción clásica refiere a que es la “lengua más allá de la oración” o “lengua más allá de la 

cláusula”. Schiffrin hace la observación de que “las descripciones de naturaleza estructural 

caracterizan el discurso a diferentes niveles o dimensiones de análisis y en términos de una 

multiplicidad de diferentes unidades, categorías, patrones esquemáticos o relaciones”. (Schiffrin, 

2011) 

 

A pesar de los distintos enfoques del discurso, Prieto (1990, p. 12) argumenta que todos coinciden 

en referirlo como una forma de expresión humana, como una objetivación expresiva, por lo cual el 

ser humano se proyecta como un productor incesante de discursos y como un ente inserto en un 

contexto discursivo desde que nace. En consecuencia, este contexto discursivo indica un universo 

de diferentes tipos de discursos y un entrecruzamiento de los mismos, determinado por su difusión 

y por la pertenencia de un sujeto a un grupo, sector o clase social. 

 

Cabe resaltar que al momento de hablar de un discurso inevitablemente se lo enmarca dentro de un 

plano político-comunicacional. Como afirma Santulli, citado por Screti (2011) el discurso siempre 

es político. En este sentido, solo desde la identificación de este elemento político de los discursos 

se pueden criticar los mismos que perpetúen la injusticia o la iniquidad y se pueden construir 

discursos correctos políticamente, que no políticamente correctos.  

Por lo cual, un discurso siempre tiene una finalidad y más aún cuando proviene de un ente 

regulador como lo es el Estado. Lo que se pretende es influir en la opinión pública de acuerdo a un 

tema de interés para sus objetivos. Se ejerce ese tipo de autoridad sobre la ciudadanía incluso 

haciendo parecer que son parte de un mismo lineamiento, de ese mismo interés, de la misma 

conversación y que contribuyen en la consecución de esas metas. 

La comunicación entra en juego y dentro de un marco multidisciplinario, se traslada a los campos 

del marketing y de la publicidad, con la finalidad de que un grupo, en esencia, disperso logre 

confluir en un determinado tema o discurso, y lo que se pretende es que sean persuadidos por el 

texto (en este caso audiovisual), en aras de cualquier otro tema (en este caso en pos del desarrollo y 

la erradicación de la pobreza), en otras palabras como plantea Kosik (1967, p. 28): captar el 

fenómeno de una determinada cosa significa indagar y describir cómo se manifiesta esta cosa en 

dicho fenómeno, y también cómo se oculta al mismo tiempo.  
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De esta forma el discurso se perfila como una forma específica del uso del lenguaje e interacción 

social, así como un evento comunicativo en una determinada situación social. Por consiguiente, un 

estudio de los actos del habla distingue los fenómenos más allá de la gramática textual, tanto los 

explícitos como los implícitos. El discurso también se enmarca dentro de una estructura cognitiva 

por lo cual se incorporan las representaciones cognitivas y las estrategias utilizadas en su 

producción y comprensión, estableciéndose dentro de una praxis social de interacción de un grupo 

en específico. 

Una vez establecido un marco referencial en cuanto al análisis del discurso, su relación con la 

ideología, la cognición y la sociedad, como se señaló anteriormente, se procede con la 

esquematización de las estructuras ideológicas del discurso en los planos elegidos aleatoriamente. 

Cabe señalar que, el análisis forma parte de un solo cuerpo textual, por lo cual las referencias a los 

otros planos del texto audiovisual son inevitables, y de igual manera al hacer alusión a 

determinados contextos por estar inscrito dentro de una propaganda política. Por lo cual se 

considera dentro del análisis, desde Van Dijk en “Ideología y discurso”, el plano verbal (en este 

caso la configuración del texto audiovisual), el plano  de interacción social (intenciones, la posición 

nosotros-ellos, la ideología) y el plano cognitivo guiado por los modelos mentales y contextuales.  

 

3.2.1 La relación masculina entre madre e hijo 

Este apartado obedece al análisis del Plano No.2 (véase storyboard), donde se perfila un plano 

medio donde se observa a una mujer y en sus brazos sostiene a un recién nacido. Su proximidad es 

estrecha dado que sus cuerpos se unen, la mujer apega su rostro sobre la cabeza del infante. La 

relación que se pretende proyectar es la de madre-hijo. En una primera aproximación ya se 

categoriza a los personajes: mujer-madre, infante-hijo. 

Se utiliza a los personajes de manera estereotipada, que con pocos detalles o una idea simplificada 

se resume a una persona o un grupo específico de personas. La complejidad de un problema se 

puede parcializar hacia un sentido. Esto no quiere decir que un discurso se vuelva menos atractivo 

con la tipificación, al contrario se puede volver más fácil de consumir a una mayor escala, 

corriendo el riesgo de presentar una problemática en su superficialidad. 

El uso mismo del niño recién nacido y de su madre ya conjuga una suerte del empleo de 

estereotipos. Se presenta su relación de afecto e incluso de “amor”. La madre cumple un rol 

específico dentro del relato planteado en el texto: cuidar a su niño a pesar de los sacrificios 

necesarios que involucren cierto grado de dolor al niño y sufrimiento temporal a la madre. Existe 

un vínculo fuerte entre el bebé y su progenitora, dado que ella lo tuvo en su vientre por nueve 
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meses y una vez que nace el niño sigue dependiendo de su madre, por motivos alimenticios y de 

protección en general. 

De acuerdo al modelo contextual en el que se desarrolla el video, “Una mínima huella”, se expresa 

una personalización del problema en donde la madre es vista como el pueblo, que según Coba 

(1998) define a pueblo como los sujetos o grupos de sujetos en posición subordinada, dueños de 

sus propias prácticas culturales contra hegemónicas. El recién nacido por su parte es la 

representación del Yasuní. Se evidencia una construcción, a más de ser representativa, dentro de un 

plano físico, es decir con un enfoque territorial en donde la madre y el hijo definen al Ecuador, 

donde el hombro del infante representa los bloques 31 y 43, lugar donde posteriormente se realiza 

un pinchazo, es decir la posible intervención petrolera. De esta manera es posible una separación 

entre los tres elementos expuestos, es decir, el Yasuní (específicamente los bloques a intervenir) del 

resto del territorio para un posterior sacrificio. 

En primera instancia se evidencia una estructura dentro de un marco de poder masculino donde a la 

mujer se la categoriza desde el rol de madre, por lo cual “debe” cumplir la función social, inscrita 

en una cultura patriarcal “protectora” para con su hijo, relegándola a un plano “doméstico”. Esta 

relación responde a una posición donde lo masculino domina dentro de presupuestos culturales 

donde el lado masculino es visto también desde ese lado “protector” de la familia. Sin embargo el 

desarrollo de los mismos se sitúa en diferentes esferas: lo masculino hacia el exterior y lo femenino 

como la “protección” desde el interior. 

Esta postura se inscribe, a decir de Coba (1998), en que lo masculino corresponde al poder desde la 

esfera de lo público, donde se desarrolla la toma de decisiones, del ente político dominante, en 

tanto que lo femenino es visto desde los trabajos de la vida cotidiana y doméstica, excluido de las 

instancias de decisiones importantes dentro de una cultura patriarcal. Esto conlleva a una 

subordinación del plano doméstico ante el plano dominante donde sus actores establecen este tipo 

de relación. Entiéndase madre e hijo como el pueblo ecuatoriano en relación con el Yasuní, 

subordinados a una ideología, dictada por el gobierno ecuatoriano, detentadora del poder.  

Por otro lado, el plano audiovisual no expone un ambiente preciso que constate el desarrollo de la 

historia dentro de una vivienda, sin embargo esa misma imprecisión, representada por el fondo 

claroscuro (a más de tener una connotación emocional), configura un escenario cerrado, “puertas 

adentro” (servicio doméstico que se caracteriza por la obligación de permanecer en el lugar de 

trabajo, es decir la casa del empleador, varios días a la semana sin horario fijo) donde se desarrolla 

la acción. Este plano cerrado de personalización del problema, en la madre y el hijo, alude a un 

niño “inocente” al cual hay que proteger y encaminar, pues aún no es lo suficientemente auto 

sostenible ante un entorno “oscuro” u “hostil”, donde su ser se halla expuesto a este tipo de 

exterior.  
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Cabe mencionar que el recién nacido al representar el Yasuní también lo hace indirectamente sobre 

su naturaleza y la población que habita en esta zona. El discurso refleja un tratamiento que 

infantiliza a estos dos ámbitos, es decir los trata como a niños que necesitan ser intervenidos por el 

poder de un adulto poseedor de la “razón”, ser protegidos y realizar acciones por ellos, donde la 

“gente civilizada” es la encargada de dicha misión para ejercer su propio desarrollo y el de todos, 

por lo que el futuro del niño depende de lo que haga esa “gente civilizada”. Se desprestigia el valor 

de la sabiduría ancestral de los pobladores de la zona y su propia manera de ejercer su propio 

desarrollo. Esta postura determina que la única manera de desarrollo posible es la impuesta por los 

precursores del Plan B y su lógica capitalista, en base a las instituciones y normas creadas en una 

cultura de mercado donde la producción, consumo y distribución se asientan sobre la acumulación. 

Este modelo mental “infantil” (y referido contextualmente en la campaña para referirse a las 

personas que no apoyan la explotación con el pseudónimo de “ecologistas infantiles”) da paso a la 

expresión de ternura del niño, llegando al límite de la indefensión, por lo cual connota, a más de la 

subordinación, inferioridad sobre el adulto desarrollado que ostenta la razón, la protección, la 

salvación y por último la decisión de actuar en nombre del niño, es decir en nombre de los pueblos 

aledaños, ancestrales y sobre todo el Ecuador y sus recursos. 

De igual manera el niño se halla en una posición de exposición ante el exterior inseguro, lo cual se 

acentúa con el uso preponderante de la piel en todos sus planos y sus dos personajes (madre e hijo), 

lo cual a su vez aproxima la situación a la “naturaleza desnuda” del ser humano en el momento de 

nacer, y en otras palabras “estar al natural”, intacto, lejos de cualquier injerencia externa que lleva a 

pensar a la selva desde esa perspectiva y desde el discurso de las intenciones genuinas y altruistas 

de los productores y representantes del mismo. Por lo que los únicos que pueden intervenir sobre la 

misma son los poseedores de la razón y del poder, dándoles el derecho a decidir por esos seres 

“naturales”, “primarios”, “faltos de razón”, “indefensos”, justificando la intervención petrolera con 

una posición que se acerca a la razón detentadora del poder. 

A su vez se establece una relación “natural” entre madre e hijo y la función protectora de la primera 

y una posición indefensa del segundo, donde la mujer es la que tiene “naturalmente” la misión de 

protección de su hijo, de encaminarlo, pues no tiene la capacidad suficiente para hacerlo por sus 

propios medios, respondiendo a una estructura patriarcal, donde la mujer es vista desde este plano 

doméstico y como se manifestó anteriormente, excluida de las decisiones relacionadas con el 

poder. Madre e hijo se mimetizan desde un enfoque femenino, desde un plano subordinado 

dominados por un ente externo recubierto por el poder de decisión sobre ellos en el marco de una 

sociedad patriarcal.  

Esta postura se traslada a la representación de la mujer en este discurso: el pueblo y proyectando 

más allá, tal concepción recae a los sujetos inmersos en el grupo. En otras palabras, el modelo pasa 
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a cualquier ciudadano que realiza su trabajo diario, de manera cotidiana, doméstica, excluido de las 

decisiones importantes relacionadas con el poder. Y como se dijo en párrafos anteriores, la 

propaganda se encarga de que los individuos estén alejados del conocimiento acerca de dichas 

decisiones verdaderamente importantes para sí y su grupo, lo cual se estructura en los discursos 

producidos desde el lado del poder donde se manifiesta lo que conviene a sus fines y se ocultan los 

verdaderos objetivos.  

De esta forma se evidencian las propiedades estructurales del discurso desde sus modelos mentales 

multimodales, mostrando sus variables ideológicas, en este caso desde una postura patriarcal y 

capitalista de acumulación, desenvueltas de manera específica en un determinado contexto, dado 

que no tendría el mismo significado que el personaje “madre” lo realice un hombre, o que se 

proyecte el texto audiovisual en un país europeo o asiático con otros tipos de problemas, o en 

definitiva en otro espacio y tiempo. 

 

3.2.2 El sacrificio para la salvación 

En este cuadro se describe al personaje madre con una ligera preocupación expresada en sus gestos 

faciales y con sus brazos levanta a su hijo a modo de entrega a un “ser”, que no se evidencia en el 

cuadro, el cual la despoja de manera sutil del infante (véase storyboard, plano No. 5). Este “ser” se 

configura como un ente que sin estar presente puede realizar acciones. El infante flota en el aire 

impulsado por una “fuerza invisible”, la cual posteriormente devolverá el hijo a los brazos a su 

madre. 

Esta presencia “ausente” se corporiza en el marco del gobierno que promociona el Plan B 

netamente extractivo. La ausencia de este ente se recubre de poder, casi comparable al narrador 

omnisciente dentro de un texto literario donde es el eje narrativo. En este caso, la “fuerza 

invisible”, al ser ambigua, se incorpora en todos los planos, que posteriormente se expresa con la 

huella dejada en el hombro del infante (huella que también es expuesta en la madre en forma de 

cicatriz, al pasar por el mismo proceso médico en el pasado) causada por una inyección (dicho sea 

de paso que nunca aparece en la escena por lo cual el lector del texto lo deduce mentalmente). De 

esta manera, a más de ser una fuerza invisible que está presente, tiene el poder de actuar a niveles 

que escapan a la percepción de los sentidos con lo cual se apela a la experiencia médica pasada. 

Se ilustra el modelo de sacrificio hecho por la madre para que el hijo sea vacunado (considerando 

que madre e hijo inicialmente representan un “todo” a nivel territorial y emocional: hijo-Yasuní, 

madre-resto del Ecuador). Se plantea que es un sacrificio de la madre, al ser ella la primera persona 

que está ligada emocionalmente a su hijo por su estrecha relación “natural”. Se traslada el dolor 
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que siente el infante hacia la madre, transformándose en sufrimiento. Se pasa del plano físico 

(dolor) al plano emocional (sufrir). 

De igual manera el discurso se instaura en un modelo de renuncia.  Esto quiere decir que el sujeto 

se priva de los objetos con una intención de antemano. La madre se “sacrifica”, renuncia a su 

tranquilidad momentánea para que su hijo esté libre de enfermedades. El gobierno “sacrifica” una 

“mínima” parte de territorio para que todos “vivan mejor”, es decir para que se pueda erradicar la 

pobreza, lo que lo acerca a aparentes fines altruistas. 

A más del modelo “sacrificio” se establece como necesario. Este modelo conlleva un pensamiento 

en el cual se realiza un sacrificio a sabiendas que valdrá la pena posteriormente, o que se tendrá 

algún tipo de retribución por dicha acción, lo que se contextualiza con el uso, de la propaganda 

oficial, mayoritario de las nociones de desarrollo, salida de la pobreza, mejoras en la calidad de 

vida, todo desde una perspectiva económica, con lo cual argumenta su postura y la intervención 

sobre los bloques 31 y 43. 

El “pequeño pinchazo” del niño se percibe como un sacrificio necesario. El “pequeño pinchazo” 

simbolizando la mínima afectación posible en la incursión petrolera en pos del progreso del país. 

Cabe remarcar que ese pinchazo corresponde a 41 mil hectáreas, es decir el 41 por mil, dado que el 

discurso oficial solo dicta sus cálculos sobre el bloque 43, dejando de lado el 31 y la zona 

intangible que la limita. (Hinostroza, 2014) 

Este cálculo sólo considera el radio de la instalación de los pozos petroleros (el uno por mil), 

dejando de lado el ruido que se genera, la apertura de carreteras (o senderos ecológicos), la 

contaminación ambiental y cambios radicales en las poblaciones aledañas en materia cultural, 

alimenticia, económica, ambiental y social, tomando como ejemplo lo ocurrido en las perforaciones 

en campos similares en otras zonas de la Amazonía. Estos hechos son reducidos a una simple cifra: 

“el uno por mil”. 

Dentro del texto se encuentran varios ejes, como motores de la transformación en base al sacrificio, 

los cuales se sitúan en los campos del: deseo (un enfoque hacia futuro de desarrollo del país); del 

querer (se pretende un progreso del país con la explotación); lo que genera una necesidad o se 

refiere una existente (salir de la pobreza) y finalmente; del poder (la viabilidad jurídica y social que 

se tenga para tomar una decisión donde existen posturas a favor y en contra). Todos estos ejes 

apuntan a la consecución del objeto en cuestión, por lo cual se lo reviste de una connotación de 

valor para el sujeto, es decir que el sujeto de explotación se convierte en un objeto.  

Con esto se busca poseer el objeto por lo cual se refiere un modelo mental de apropiación. A la 

madre se la presenta como dueña del niño (dependiente enteramente de la misma), por lo que ella 

decide (aparentemente) sobre el bebé indefenso, pensando en su bienestar. Lo mismo ocurre con el 
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gobierno como dueño de todo el territorio, dueños de las ideas y la razón donde decide sobre todo 

el país interviniendo una zona indefensa, a favor de la mayoría. 

Por otro lado, se lo presenta al recién nacido como un ser sensible al igual que la zona del Yasuní, 

al ser una Reserva de la Biósfera y cuna de un ecosistema único en el mundo, lleno de una gran 

biodiversidad. La zona del ITT es sensible por ser un pantanal (analogía del recién nacido) y los 

ecuatorianos deben tomar una decisión dura (analogía de la madre protectora), y el que en sí decide 

es el Gobierno (fuerza no presente que actúa), esta acción que traerá dolor al medio circundante de 

la explotación petrolera, sin embargo ese dolor se lo presenta como temporal, al igual que necesario 

para que no le “ataque” la pobreza al país (analogía de una enfermedad), todo en nombre del 

desarrollo (analogía de un futuro “esperanzador” del niño). 

Por otro lado, como expone Van Dijk (2003) al ser los modelos mentales multimodales, (que 

evocan o desencadenan más modelos), se puede presentar una analogía con ejemplos que provienen 

del antiguo y nuevo testamento de la biblia cristiana (cabe resaltar que en el Ecuador existen un 

gran número de feligreses católico-cristianos, que según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censos, 8 de cada 10 ecuatorianos son católicos). 

En el libro del Levítico existen narraciones que hablan de los sacrificios que debe hacer el “pueblo 

elegido” para la expiación de los pecados, librarse de culpas e incluso para mantener una comunión 

con el ente todopoderoso y también con sus semejantes, situándolo como un acto de ofrenda y 

altruista. Sin embargo, los casos más renombrados son el de Abraham con su hijo Isaac, y de Dios 

con su hijo Jesús. El primero gira en torno a una prueba de lealtad que Dios pone a Abraham, el 

cual debía ofrecer a su único hijo en sacrificio. En cuanto al segundo caso es el sacrificio de Jesús 

para el perdón de los pecados de los seres humanos. 

Lejos de la creencia o no de dichos pasajes, la religión configura también un texto discursivo 

mediante el cual radican modelos mentales. En ambos casos se manifiesta un sacrificio por 

supuesto “amor” donde Dios (presencia-ausencia) es el personaje preponderante con el poder 

suficiente para poder movilizar acciones en los seres humanos, donde el móvil de las mismas 

obedecen a actos de fe para ganarse la voluntad de un ser todopoderoso. Por lo cual el discurso de 

sacrificio se convierte en un acto de fe de las retribuciones futuras por parte del “ser” que ostenta el 

poder y de igual manera configura un modelo emocional que gira alrededor de un acto de “amor”. 

En el caso estudiado, la madre tiene (a modo de obligación) que realizar el sacrificio a este “ente 

presente-ausente” personalizado en el Gobierno, guiado por otra fuerza que sobrepasa el nivel 

político: “la fuerza invisible” que regula la economía. Lejos de entrar en el debate de este término 

económico utilizado para referir el equilibrio entre los niveles de oferta y demanda, la referencia es 
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más bien una aproximación hacia los intereses escondidos que existen en este accionar político, 

guiados por una finalidad económica regulando varios aspectos de la sociedad y sus relaciones. 

Por lo cual este aspecto de sacrificio sobrepasa los límites sociales para desarrollarse en medio de 

una finalidad netamente económica (así se pretenda en la campaña dejar por sentado que es un fin 

altruista), en donde  la ambigüedad que representa en el texto esa “fuerza invisible”, colabora  en la 

ocultación de todos los problemas adjuntos al extractivismo, donde el Gobierno pretende tener toda 

la “razón” y ser en última estancia la “razón” en los debates acerca de esta temática, o en otras 

palabras Gobierno sinónimo de razón y verdad, y que mediante la propaganda los seguidores de su 

postura ideológica sean los reproductores de este discurso. 

En este punto se configura al Gobierno como héroe. En el texto ese “ser ausente” toma este papel 

“heroico” de salvar y proteger al recién nacido con la acción de la vacunación, lo que deviene al su 

papel de gestor de esa protección y salvación. El héroe desarrolla una competencia en el orden del 

sentir, al tener que elegir entre un breve sufrimiento o salvaguardar la integridad del niño-país 

entero. Por lo tanto se establece un orden del poder donde el gobierno no tiene solamente la 

potestad de actuar sobre el niño sino que tiene la obligación de “salvaguardar” su integridad, por lo 

que la explotación se recubre en términos de obligación. 

De igual manera, se utiliza el sacrificio en contraste con la no ejecución de la extracción como un 

causal de pobreza o como sostenimiento de la pobreza existente y del subdesarrollo, con lo cual el 

discurso evoca que la amenaza no está en la extracción del crudo, sino en la no ejecución de dicho 

plan extractivo. El topoi raya en el término de pobreza económica y difícilmente se remite en 

términos ecológicos, sociales o culturales de otras formas de desarrollo. Se quiere dejar sentada un 

modelo de amenaza inminente de pobreza y miseria si el sacrificio no es efectuado. 

 

3.2.3 La abnegación de la acción y la seguridad de la lejanía 

Este apartado corresponde al plano No. 8, donde se visualiza a la madre mirando atentamente con 

un gesto de intranquilidad, con sus manos juntas a la altura de su barbilla emulando la 

preocupación, en contraste con un fondo oscuro. Acaba de entregar su hijo a esa “fuerza invisible”. 

Se escucha al llanto de un niño recién nacido. A pesar de todo, la preocupación no es inmensa por 

lo que se percibe un estado de abnegación de la acción que en apariencia acaba de realizar (se dice 

en apariencia porque posteriormente se argumenta que la decisión no la toma la madre sino agentes 

externos a ella). 

La madre un tanto despeinada, sin joyas, ni vestimentas estrafalarias, sosteniendo a su hijo como 

para representar su desapego por ella misma y su “sacrificio” constante hacia el recién nacido. 
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Además, la madre mestiza representa a la mayoría de la población que se considera dentro de este 

rango, que según el INEC, ronda el 79.1% en el último censo del 2010, con lo cual se pretende un 

mayor alcance dentro de ese grupo étnico. 

Como se manifestó anteriormente, la madre y el hijo forman un corpus, incluso territorialmente 

hablando, donde el hijo es una representación del Yasuní (siendo sus hombro una apología de los 

bloques a intervenir) y la madre el resto del Ecuador. Sin embargo, la fuerza extraña los separa, los 

vuelve dos cuerpos para la vacunación, es decir en el momento de la extracción el Yasuní y el resto 

del Ecuador están separados, para posteriormente retomar la normalidad y ser un solo cuerpo 

emocional nuevamente. Esta postura deriva que las consecuencias extractivas las deberá devengar 

el resto del país, será su responsabilidad y no del Gobierno ecuatoriano actual, con la ilusión de que 

el pueblo decidió o estuvo a favor de ese hecho, y dado que toda la acción fue realizada en “favor” 

del mismo pueblo para su aparente desarrollo. 

La abnegación, producto de un sacrificio de apariencia espontáneo responde a un objeto 

fundamentado en un bienestar futuro, en una promesa de final felicidad (como se plantea en el 

último cuadro de restablecimiento de la situación de calma añadido a un gesto de felicidad 

expresado en la sonrisa de la madre). Esta postura de igual manera acerca a la mencionada cita de 

Jesús, sin embargo la decisión no es marcada por él mismo sino por el “ser todopoderoso”; la 

decisión no es tomada por la madre sino por agentes externos y el principal de ellos es el ente 

poseedor del poder y la aparente “razón”: el gobierno. 

De esta manera, y retomando la argumentación de la relación masculina entre madre e hijo, dicha 

relación corresponde a una representación subordinada respecto a la “fuerza invisible” enmarcando 

el proceso a la cultura patriarcal antes mencionada. El poder se refleja en la fuerza del gobierno, al 

ser el ente que tiene las riendas de decisión sobre el ITT y además de su futuro, por lo cual es un 

poder que trasciende en el tiempo y el espacio de ejecución. El gobierno se refuerza al mimetizarse 

en el ambiente del texto audiovisual, donde su presencia-ausencia es la que define la decisión, 

poniendo en función su poder. 

Existe una exclusión en el primer momento extractivo de la problemática, es decir, el gobierno al 

inicio extrae el petróleo para “salvar” a todos los ecuatorianos. Sin embargo en un segundo 

momento, y ante las consecuencias negativas latentes de un proceso extractivo, operaría la 

responsabilidad del pueblo ecuatoriano pues tiene la ilusión de decisión, por lo cual el gobierno se 

recubre de un manto salvador respecto a las consecuencias positivas y las secuelas corresponderían 

sino al pueblo a cualquier otro tipo de actor social o factores ajenos a la gestión “altruista” del 

gobierno, es decir la culpa del “otro”. La madre es la encargada de “ofrecer” a su hijo. El pueblo es 

en apariencia el que tomaría la decisión de esa ofrenda para ser luego ellos mismos los 
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responsables de sus consecuencias negativas, o por el contrario ser el gobierno el gestor de sus 

posibles consecuencias positivas.    

Se da por hecho de que es necesaria la “entrega” para salvaguardar la vida del hijo y por extensión 

para que la conciencia de la madre esté tranquila, es decir por el Yasuní y por todo el Ecuador 

donde el pueblo tenga esa noción de tranquilidad de que la acción fue hecha por fines altruistas, lo 

que alimenta su conciencia rayando por la ética y la moral. El texto expone al país ante un aparente 

peligro “anti desarrollista”, si no se cubre una necesidad económica dictada por el gobierno actual, 

haciendo relevante el rol y uso de los recursos que existen en los bloque petroleros para salir del 

peligro llamado pobreza.  

Por otro lado, la abnegación es vista desde el plano femenino, y en una cultura patriarcal, desde un 

plano subordinado. Esta postura es manejada de manera privada al no existir un ambiente definido 

en el spot. La situación se tensa con el uso de un fondo con tonalidad oscura, lo que subraya el 

aspecto conflictivo que causa el problema. Sin embargo la madre es en apariencia la que toma la 

decisión sobre su hijo, aunque en realidad son los agentes externos los que ejercen presión sobre la 

misma para que no se niegue a la entrega de su hijo y una posterior aplicación de una vacuna 

causante de dolor, lo que corresponde a una amenaza o peligro externo. 

Estos agentes externos en la narrativa audiovisual, son la presencia mental de factores patógenos, 

causados por bacterias y virus, los que provocan enfermedades. De esta manera se configura un 

factor fundamental utilizado en la campaña: la pobreza. Este elemento es frecuentemente referido 

en los argumentos para justificar la extracción del crudo en las personas defensoras de esta postura, 

es decir desde el contexto de la campaña se usa el término como apología de la existencia de ese 

peligro latente, representado en el texto como una amenaza externa vista mentalmente como una 

enfermedad social. 

Finalmente, el distanciamiento de la madre con el hijo, en el momento de la extracción también 

responde a dejar la expresa responsabilidad de lo que ocurra al ente “invisible”, con lo cual el 

pueblo asume una posición de “quitarse un peso de encima” con la promesa de “tiempos mejores”. 

Esta separación entre madre e hijo, de la misma manera, configura cierta seguridad de la lejanía del 

problema, es decir que, como el conflicto ocurre lejos de las ciudades “civilizadas” o 

“desarrolladas”, es más fácil y seguro decidir por otro desde lejos, sobre el sacrificio de esa 

“mínima” parte alejada, en favor de esa misma parte y lo que es más conveniente en favor de 

“todos”, por lo que la decisión en cuanto al sacrificio se justifica. Por esta razón, el discurso 

proyecta la noción de pobreza y la cobertura de necesidades básicas. Es preferible tener para 

comida, vestimenta, educación y salud que tener una pequeña parte de naturaleza lejana sin 

contaminación.  
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De igual manera, el modelo de sacrificio para un porvenir mejor, se lo refuerza con mensajes 

externos dictados por las posiciones a favor de la explotación como por ejemplo con la utilización 

de tecnología de última generación, por lo que la afectación en la zona también sería “mínima” o 

específicamente, como plantea el discurso, el “uno por mil”. Sumado a esto, la zona de explotación 

se encuentra ubicada en un punto geográfico distante a las grandes ciudades o poblaciones, por lo 

cual al problema se lo percibe lejano, lo que genera que la opinión pública esté más predispuesta a 

aceptar el discurso oficial (no es lo mismo, para un quiteño, una guerra en Quito que en la 

Patagonia por ejemplo). 

No obstante, existe un bajo grado de referencialidad en cuanto a la contextualización del problema. 

A propósito de este punto, el uso de la publicidad aporta para que el manejo de un tema importante 

se lo reduzca a un relato más simple, porque los tiempos de transmisión en los medios masivos 

están proporcionalmente relacionados con altos costos económicos y porque se trabaja en función 

del tiempo de atención que un televidente brinda a un espacio publicitario. 

Se dice que existe una baja referencialidad porque no se contextualiza adecuadamente (que dicho 

sea de paso conviene a la versión oficial ocultar aspectos que podrían truncar su propósito), que si 

bien, no se puede hablar de toda la problemática en un extracto audiovisual de cuarenta y tres 

segundos, lo que no se dice es que, un “pequeño” pinchazo podría ocasionar graves daños al medio 

ambiente si existieran derrames. Se presenta a la intervención en el Yasuní como una solución 

salvadora sin hacer énfasis en que la misma podría afectar severamente la zona y las poblaciones 

adjuntas.  

La problemática se reduce a una idea simplista: sacrifico el “mínimo” para obtener beneficios 

“máximos”. Y como se planteó anteriormente el problema, al estar lejos de la gran mayoría de la 

población su afectación también se la ve lejana donde los beneficios serían mayores que la 

preservación de una “mínima” parte del medio ambiente.      

Se establece una postura de comodidad y facilismo, basado en que si la afectación de las 

consecuencias petroleras no las sienten las ciudades urbanas del país cualquier sacrificio es loable, 

a lo cual el cuestionamiento principal es si el conflicto ocurriría en perímetros urbanos la idea de 

explotación tendría otra concepción y manejo, con lo que se subordina a la naturaleza por el ser 

humano, a las poblaciones urbanas sobre las rurales, a lo económico sobre el medio ambiente, 

donde prepondera la idea de razón sobre lo “civilizado” y la intervención de la civilización con su 

modo de desarrollo sobre lo “incivilizado”, la relación salvadora y protectora entre el “ser 

omnisciente” en el texto con el niño y la madre. 
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3.2.4 Construcción (reforma) y reconstrucción 

En un primer momento se seleccionó el plano No. 9 para el presente apartado, sin embargo existe 

otro plano (No. 12) que es de suma importancia para complementar la explicación y así ilustrar de 

mejor manera el desarrollo de las estructuras discursivas y su entorno ideológico. El noveno plano 

exhibe el brazo del infante y se retira un algodón de su hombro el cual limpia un pequeño rastro de 

sangre, mientras se escucha el llanto de un bebé. En el plano doce el llanto se detiene reemplazado 

por una voz en off que dice: “menos del uno por mil será intervenido”. Se visualiza la colocación 

de un parche redondo sobre la herida, causada por la vacuna aplicada en el hombro del recién 

nacido. 

Estas dos representaciones ejemplifican un contraste, en el cual se evidencia la intervención 

petrolera que se pretende realizar, argumentada con las posturas del Plan C y sus defensores. Dicho 

contraste se manifiesta en torno a la recuperación de las secuelas de la explotación de 

hidrocarburos sobre una zona de alta biodiversidad. De esta manera, se alude (lo que no significa 

que se acepte) que la extracción petrolera es un conflicto que causa problemas a las zonas de 

influencia, sin embargo se contrarresta este conflicto con un “parche”, es decir que los efectos  

negativos son fácilmente recuperables. 

La complementariedad en el discurso en cuestión se perfila en una idea manifiesta. Se crea un 

mundo ideal lejos de todo ambiente hospitalario. Ese mundo ideal refuerza el mundo ideal donde 

todo el Ecuador se salvará con la intervención del Yasuní. Se requiere solamente de ese casi 

insignificante “pinchazo”, para que el niño viva bien el resto de su vida, para que todos los 

ecuatorianos vivan mejor, o en su máxima expresión, desarrollados.  

Esta exposición brinda un tratamiento de fácil resolución de un conflicto con varios matices, con 

varios conflictos medio ambientales, sociales y culturales colindantes al problema extractivo. Las 

consecuencias negativas latentes de este proceso se minimizan. Existe un reduccionismo de todo el 

contexto, en el cual se desarrolla la “mínima” intervención. Como se planteó anteriormente, en este 

plan extractivo dejaron de existir en el discurso oficial los pueblos en aislamiento voluntario, las 

experiencias de otros pueblo amazónicos que sufrieron las secuelas de una explotación petrolera, 

los conflictos entre poblaciones vecinas producto de los procesos extractivos, la mega 

biodiversidad de flora y fauna por hectárea, simplemente estos argumentos ya no se utilizan 

exponiendo cualquier tipo de justificación, hallando su máxima argumentación en la lucha contra la 

pobreza y desarrollo de manera general. 

Este contraste se desarrolla en torno a las nociones de construcción y reconstrucción. En cuanto a la 

construcción tiene como base argumentativa a la promesa, donde el desarrollo es la aparente 

finalidad o la excusa del accionar extractivo. Esto genera un modelo mental que ronda por la 
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construcción de un nuevo país o uno diferente en su versión “mejorado”, o en términos de la 

campaña y los precursores de este discurso: la construcción de la “patria nueva”. La construcción 

se recubre de matices de creación lo que la adjunta al ente invisible, a la fuerza que actúa en fin al 

poder. El  gobierno se acerca a una función creadora de cosas, incluso a un poder sobrenatural 

traducido en un poder sobre la ciudadanía. Y evidentemente, desde esta perspectiva, la 

construcción únicamente se lograría con la intervención petrolera. 

Sin embargo esta función creadora no es tal dado que el país tiene una estructura política, social, 

moral, económica, cultural con un aparataje institucional que hace posible las relaciones en estos 

planos, por lo que se quiere connotar con la campaña no es una creación de una “patria nueva”, 

sino de una especie de remodelación sobre lo que ya existe, es decir establecer reformas en las 

dimensiones de la sociedad ecuatoriana con una postura ideológica, que lejos de ser socialista como 

reza el discurso oficial, se liga a los presupuestos capitalistas imperantes en la mayor parte del 

mundo, siendo sus principales máximas la globalización, la libre empresa y la acumulación de 

capital. 

Por otro lado, esta aparente construcción deja secuelas: en el plano noveno existe sangre en el 

hombro, no obstante es mínima como el concepto de la campaña, lo cual no corresponde a un 

hecho traumático en la realidad como lo es una intervención petrolera. Esta noción hace plausible 

la ejecución de una reconstrucción de la extracción de crudo, es decir hace posible la “curación” 

rápida del “pinchazo”. Se evidencia que la explotación es un hecho conflictivo donde pueden 

ocurrir consecuencias negativas, sin embargo es minimizado el impacto con el uso de un pequeño 

parche sobre la herida, lo que deviene en una minimización del problema. Se traduce en que no 

importaría la escala de afectación pues todo sería tratable con un pequeño parche, justificado con la 

utilización de tecnología de punta. Se proyecta una regeneración rápida y fácil de las consecuencias 

donde el facilismo constituye una zona de confort. 

El hombro de la madre vacunado acentúa la señal que le dejó a la misma una inyección similar que 

se la aplicó a ella cuando fue niña. Este resalte sobresale con el abrazo de la madre hacia su hijo 

donde se ven las dos huellas que dejó la vacuna a ambos. Estas características físicas dejan una 

noción de que todos debemos pasar por lo mismo para no ser afectados por enfermedades tratables. 

La madre configura el pasado de la vacunación, que sufrió de niña, sin embargo no queda ningún 

recuerdo de ese hecho y en el presente se encuentra perfectamente de salud. Se traslada el discurso 

hacia el Yasuní percibiendo la noción de que todos los ciudadanos son responsables de la zona 

sensible de explotación, y que si bien podría ser un tema doloroso por las posibles afectaciones, la 

explotación se convierte en una necesidad donde quedaría todo en el pasado para un presente y 

futuro próspero de la población. 



82 
 

De igual manera el dolor y sufrimiento causado por el pinchazo es justificado por la presencia 

latente de agentes externos como virus y bacterias, configurando una presencia mental de factores 

patógenos causantes de enfermedades. Y se remite este punto por la utilización de la piel como 

trama principal en estos cuadros por lo que el peligro sobre la misma aumenta, simplemente el niño 

se halla expuesto, desnudo al exterior a todos los “males” que le puedan atacar. 

El recién nacido debe ser vacunado lo más pronto posible para que luego no sea portador de 

enfermedades futuras, lo cual le genera un malestar al niño y a su madre, sin embargo se transmite 

que ese dolor es efímero ante la prevención de padecimientos mayores. Sin el contexto debido, esta 

idea quedaría en ese plano preventivo en materia de salud, sin embargo al referir un escenario 

específico, la idea nos remite a la explotación de una pequeña parte del Yasuní (uno por mil) en 

aras del desarrollo común. Una parte de dolor para salvaguardar a la mayoría. El discurso remite a 

que la explotación es necesaria para el desarrollo de todos los ecuatorianos. 

Como se menciona anteriormente, la pobreza es utilizada mediante este modelo mental de manera 

contextual en la campaña, lo que manifiesta un peligro inminente sobre el país, viendo a la pobreza 

como una terrible enfermedad social. Esta postura no tendría antítesis, sino fuese porque sólo se 

percibe la noción de pobreza económica dejando de lado otros planos de desarrollo de los 

individuos como por ejemplo dentro de las esferas ecológicas, culturales, artísticas, etc. De la 

misma manera es cuestionable el procedimiento, es decir el “cómo” se pretende alcanzar dicha 

erradicación o al contrario el desarrollo, donde el cambio de las estructuras capitalistas imperantes 

son un pilar que no entran en debate, por lo que el tratamiento de estas temáticas es meramente 

superficial. 

El problema de la pobreza afecta a un número significativo de personas en el Ecuador, que según el 

INEC se consideraría en este espectro a todo individuo por debajo de una línea específica, que 

plantea que tener menos de 2,4 dólares diarios se puede considerar a alguien pobre, por lo que en el 

video se hace alusión a “millones de personas”. El tema gira en torno a una promesa de desarrollo 

en las localidades aledañas a la posible extracción petrolera y una visión de país, por eso se 

complementa el discurso con “El Yasuní vive: millones de personas vivirán mejor”. Como se 

planteó, los recursos económicos que reciba cada municipio, pueblo o comunidad está lejos de ser 

una cifra significativa para que los aleje de la pobreza y más aun hablando en términos de país 

entero.   

Además la pobreza económica es vista como un sinónimo de fracaso en una ideología capitalista 

donde el que más posee equivale al éxito individual, lo que genera una cultura de acumulación y 

consumo, con el sueño de éxito en función de la posesión de objetos materiales, muchas de las 

veces innecesarios para el desarrollo de una persona, y por el contrario existe una frustración 

cuando no se llega a poseer algún objeto anhelado o indispensable en la actualidad, lo que conlleva 
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a que una persona se consuma en el consumismo o su ilusión de consumir. El discurso opone las 

nociones de éxito y fracaso donde la publicidad y propaganda hacen su parte dentro esta cultura del 

consumo y en función de las necesidades, o yendo más allá de sueños y deseos de las personas. 

De igual manera, otro problema radicaría en la forma de obtención de los recursos. El facilismo 

impera nuevamente pues los recursos naturales están ahí y no requieren de mayor proceso para que 

sean exportados, lo que deja de lado innovaciones al respecto en cuanto a la utilización de energías 

renovables que reemplazarían al crudo y toda la investigación científica al respecto. Experiencias 

anteriores dan testimonio de que los procesos extractivos no son “limpios” como se pretende 

exponer. 

Se podría ir un paso más allá y se podría suponer que el proceso extractivo no generaría conflictos 

ni secuelas en las poblaciones aledañas y en el medio ambiente, como un caso experimental donde 

las condiciones son totalmente controlables, en este cuadro el problema no radicaría en la 

explotación sino en que lo obtenido, es decir el capital responde a una redistribución donde una 

minoría es dueña de la mayor parte de la riqueza mientras que la minoría se reparte la menor parte.   

No se apoya que la gente sea pobre o que se debe ser pobre para desarrollarse en las otras esferas 

de la sociedad, lo que es cuestionable es el acaparamiento del producto de los recursos en pocas 

manos, y que el desarrollo sólo sea visto en términos económico-monetarios, al igual que el 

desarrollo no es equitativo para todos los individuos de la sociedad. Realizando un ejercicio básico 

matemático, y suponiendo que los cálculos oficiales sean reales (dado que el precio del crudo varía 

constantemente en el mercado)  se establece que las ganancias que generarían la explotación no 

resolvería el problema de pobreza en el Ecuador dado que a cada persona le correspondería 

aproximadamente 143 dólares anuales (0.40 centavos diarios)  si se distribuyese a todos los 

ecuatorianos. (Producto de la división de los 2000 millones anuales que generaría la extracción 

para los 14 millones de ecuatorianos) 

Este ejercicio podría enmarcarse en el concepto de la campaña: la simplicidad. Sin embargo es una 

muestra de otro caso experimental, a modo de ilustración, donde todo sea igualmente controlable, 

donde las condiciones sociales den para la distribución equitativa de dichas ganancias, con lo que 

se expone que la extracción de los campos ITT no es una solución para la erradicación de la 

pobreza. En contraste, el primer país exportador de petróleo a nivel mundial (Arabia Saudita) 

debería tener las menores tasas de pobreza a nivel mundial, sin embargo según el Banco Mundial el 

índice de pobreza es el más alto de la región, lo que lleva a cuestionar si los recursos son el 

problema o la manera como se los maneja. 

De esta manera, ninguna extracción alcanzaría para cubrir las necesidades de toda la población si la 

estructura económica no varía. No obstante se vende la idea del cambio de matriz productiva como 
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la salvación del país. Este cambio reza la posibilidad de pasar de una economía dependiente de la 

explotación y exportación de productos primarios, a un mayor crecimiento de la producción 

industrial y el valor agregado a los bienes y servicios generados en el Ecuador, sin embargo se 

recurre a la explotación de los mismos recursos primarios para dicha transformación dependiendo 

del petróleo y su valor en el mercado en función de una lógica capitalista de acumulación, donde la 

intención de variar las estructuras político-económicas están lejos de ser debatidas y mucho menos 

ser cambiadas. 

 

3.2.5 Restablecimiento de la calma. Garantía de vida 

Este plano (No. 16)  describe a la madre de lado y mirando a la cámara de frente. Sonríe con el 

infante en sus brazos. Desde la esquina superior izquierda nace una animación gráfica de plantas 

verdes lineales. El fondo oscuro se aclara. Desde el plano doce hasta el presente se escucha una voz 

en off que dice (se subraya las palabras que aparecen en los cuadros como texto y pronunciadas de 

igual manera por la voz en off): “Menos del uno por mil será intervenido. Una mínima huella para 

garantizar que el todo viva. 99.9% intacto. El Yasuní vive. Millones de personas vivirán mejor.” 

Se restablece la situación inicial. El hijo con la cicatriz vuelve a los brazos de su madre. El giro 

importante es el cambio de ambiente que en un inicio figuraba oscuro pasando al final a lo claro. 

Los sollozos del niño ya no suenan. El momento crítico es pasado. Las secuelas del pinchazo están 

cicatrizadas en el hombro del infante y de la madre. El hombro cicatrizado de la madre representa 

otra intervención, indiferentemente sea cual sea el lugar del Ecuador. Sin embargo ella sigue 

“viva”, “saludable”, “contenta”, “desarrollada”, “feliz”. La madre ejemplifica una explotación 

pasada donde, a pesar de sufrir un impacto, su cuerpo tuvo una “muralla” ante los mismos agentes 

externos que amenazan al niño y que intentaron causar daño a su integridad. Esa es la promesa de 

la campaña con el Yasuní, que a pesar de la explotación, todo es en favor del hijo y su madre, es 

decir del Yasuní y todo el Ecuador.   

Se minimiza el problema, los conflictos aledaños, los impactos tanto sociales, culturales, medio 

ambientales, políticos y económicos alrededor de una acción extractivista. Al decir que “menos del 

uno por mil será intervenido”, se obvia que dicha intervención es en realidad una explotación de 

recursos naturales, y que ese uno por mil, como se lo presenta, representan miles de hectáreas 

habitadas por especies animales y vegetales, a más de los impactos a las poblaciones circundantes a 

la zona donde se interfiere en su modo de vivir, como ocurrió anteriormente en otras zonas de la 

misma Amazonía, donde existe o existió explotación que merma en su cotidianidad. 

Al respecto se puede señalar el ejemplo de lo ocurrido en el pueblo Sarayaku donde se acusó a la 

petrolera Compañía General de Combustibles (CGC) de una presunta violación de los derechos 



85 
 

humanos al pretender realizar estudios en el bloque 23, para una posterior explotación de crudo, en 

cual ingresaron a la fuerza con la ayuda de miembros del ejército Ecuatoriano. De igual forma se 

dictó una sentencia a favor de esta población, por parte de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, por la explotación petrolera en los años 90 sin su consentimiento. 

De esta manera se establece un punto crucial en el manejo de esta problemática y es la de consulta 

previa a las poblaciones aledañas que podrían sufrir algún tipo de afectación por la explotación (lo 

cual remite a la seguridad de la lejanía para decidir sobre otros), es decir tomar en cuenta la 

posición de las personas que están en afectación directa. O como sostiene Gualinga (2014): 

Hemos estado, persistentemente, en el frente de la batalla contra el desastre ambiental 

y el cambio climático. Así que, ¿por qué nuestras voces no están siendo incluidas en el 

proceso de toma de decisión en la COP20 y en otras reuniones gubernamentales de 

alto nivel? No solo es nuestro derecho, pero también es la obligación de los gobiernos, 

partidos políticos, corporaciones, organizaciones y otras instituciones el asegurar que 

las personas indígenas tengan una opinión que puedan hacer valer sobre su propio 

futuro. 

 

De igual manera, no se consideran sus propias formas de desarrollo como por ejemplo el caso del 

pueblo Añangu, que decidió establecer su propio modelo del Buen Vivir basado en el ecoturismo, 

con lo cual su comunidad produce alrededor de dos millones de dólares anuales lo que les permitió 

dejar la cacería, donde la preservación de la naturaleza es la premisa fundamental, donde utilizan 

sus propios medios de energía renovable, con un índice de desempleo del 0%, e incluso por falta de 

personal deben contratar gente de afuera de su comunidad para trabajar. En esta zona la explotación 

de la naturaleza de una manera invasiva es simplemente impensable.   

Nosotros, las personas indígenas, usamos nuestros recursos de un modo que se 

promueve la regeneración y el recrecimiento. Preservamos nuestra identidad cultural y 

nos preocupamos del ambiente para asegurar que las generaciones futuras puedan 

coexistir de forma pacífica y segura con la naturaleza igualmente. Pero la explotación 

del petróleo inevitablemente significará el fin de nuestra vida y cultura tal como la 
conocemos. Se desencadenaría un desastre ambiental y destrucción social y 

contribuiría a las consecuencias devastadoras del cambio climático que ya estamos 

enfrentando. (Gualinga, 2014) 

 

El desarrollo que vende la idea en la campaña “Una mínima huella”, es visto desde una postura 

occidental y no desde las poblaciones en afectación directa. El gobierno se enfoca en el reclamo de 

las reservas sin tomar en cuenta estas consideraciones, por lo que su fin último responde a su 

propio poder y aumento de riqueza para sostener su propia ideología, respaldada por el aparataje 

institucional que debe ser sostenido económicamente de alguna manera, para su funcionamiento en 

favor de la postura ideológica preponderante o establecida por los que ostentan el poder.  
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De vuelta a la campaña, se expone de manera frecuente la noción “mínima”, en referencia hacia 

una “mínima” afectación producto de la explotación petrolera. Este modelo ronda hacia lo 

“ínfimo”, lo “inapreciable”, lo que en realidad dista mucho de enmarcarse en dichas categorías. De 

igual manera, la “huella” que dejaría, es decir las consecuencias negativas, se recubre de estas 

mismas catalogaciones, adicional al fácil restablecimiento de la zona en cuanto a sus afectaciones 

(a lo cual el caso Chevron da una idea de que no es del todo cierto). El parche da cuenta de que 

luego ni se percibiría que en el lugar existió un hecho que produjo dolor y sufrimiento, es decir que 

luego sería imperceptible que hubo una explotación petrolera en la zona. 

Las consecuencias negativas, expuestas en la huella, son tomadas a la ligera con el pretexto de la 

utilización de tecnología de punta, sin embargo anteriormente se refiere que no existe ningún 

proceso extractivo cien por ciento limpio y que posteriormente no evidencie consecuencias de 

cualquier tipo sobre las zonas a intervenir. Esto se refuerza con la utilización de la animación de 

plantas que refieren a que las consecuencias quedaron atrás y la naturaleza vuelve a renacer. La 

intencionalidad del productor conduce a una especie de promesa de vida para la gran mayoría 

(“millones de personas vivirán mejor”), donde el Parque Nacional Yasuní, el mar territorial (se 

trasmiten mensajes en radio y televisión anunciando una exploración del buque Orion en el mar 

ecuatoriano con la misión de encontrar sedimentos de recursos hidrocarburíferos o minerales) y 

otros sectores de la Amazonía (XI Ronda petrolera) son la garantía de esa promesa. 

Incluso el discurso lleva lo mínimo a otro nivel, manifestando que no es solo una mínima huella, 

sino que es el uno por mil de esa mínima huella y se refuerza con su opuesto que se acerca al todo: 

99.9% intacto. Se realiza una minimización de lo mínimo que se acerca al “casi nada”, a la “nada”, 

contrastado con el “todo” intacto. Sale a la luz la oposición nada-todo. La explotación de una 

“mínima” porción de territorio alejado y sus recursos no dejaría ni rastros, acercándolo a la nada, es 

decir que nada ha sucedido, contraponiéndose al todo, a la generalización de los supuestos 

beneficios en cuanto al desarrollo de la mayoría visto desde una postura occidental. 

El uso de la sinécdoque que al final menosprecia la riqueza de ese “uno por mil”, minimiza aún 

más el tema al ser sólo una parte representando al todo, y que sólo da relevancia a los recursos 

explotables desde una visión monetaria, donde otros modos de desarrollo basados en otro tipo de 

conocimientos locales, no son tomados en cuenta, donde la riqueza ambiental, social y cultural 

quedan relegadas a un segundo plano, muchas de las veces sin posibilidad de debate y acción. 

Como se manifestó anteriormente, el bloque del ITT se lo presenta como una garantía de vida (en 

el texto audiovisual “…para garantizar que el todo viva”). El tema es llevado a la oposición entre 

vida y muerte. Se establece una especie de contrato donde la explotación es una garantía, no solo 

de desarrollo de vida, sino de la vida en sí. Se genera una idea de vida desde su enfoque económico 
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en función de las cosas u objetos que un individuo sea capaz de obtener o consumir, y tratando este 

aspecto como un hecho de vida o muerte. 

El texto alude a la posición de muerte al no realizarse la explotación del ITT lo que contradice a la 

realidad misma, al ser un proceso extractivo causante de la eliminación de la flora y fauna aledaña, 

además de ser influencia dentro del marco de la cultura de las sociedades colindantes, al pasar a ser 

estos procesos extractivos parte de la cotidianidad de dichas poblaciones. Nada de esto es dicho en 

la campaña ni en su contexto, no se refieren a las consecuencias ambientales, sociales, económicas 

(de difícil definición cuantificable al tratarse de una zona sensible y considerando diversas 

variables sociales), culturales donde la alteración del hábitat es un hecho. 

El discurso asume una posición de enfrentamiento contra algo. La polarización recurrente suele 

resumirse entre el bien y el mal. El uso de la oposición se manifiesta en el uso del enemigo común 

(creado por la propaganda, que puede ser real o ficticio, como en el uso de discursos que 

generalizan por ejemplo: el terrorismo), la creación de obstáculo al cual vencer, lo cual se 

manifiesta entre: un sujeto mismo, que quiera vencer sus antivalores por ejemplo; un sujeto con 

otro; una idea con otra; un mensaje con otro; un sistema social con otro. La oposición se evidencia 

en la predicación del discurso, no obstante puede ser más fuerte la presencia de la oposición fuera 

del discurso, es decir en su contexto o en su idea latente. 

Se traslada el problema también a la oposición en general. El que se opone simplemente no quiere 

el desarrollo y se pone en el mismo saco a todos los actores sociales: políticos y agrupaciones 

políticas, periodistas y medios de comunicación, organizaciones ecologistas y medioambientales, 

dirigentes sindicales y sociales. Este punto es reforzado con la creación a priori del enemigo 

común, elemento propagandístico que permite juzgar a todo aquel que se oponga a los lineamientos 

oficiales con calificativos variados en aras del objetivo que se quiera alcanzar con el discurso. El 

mensaje engloba a todo aquel que se oponga, como una oposición al desarrollo y el progreso  de la 

mayoría de la población ecuatoriana. 

Por estas razones el discurso se potencia en su idea latente, al plantear la explotación del Yasuní 

como una salida a la pobreza. El Estado es el responsable de dicha lucha a favor de la mayoría de 

las personas. Se transmite el mensaje de un gran beneficio a cambio de un “pequeño” sacrificio. En 

sí el discurso pregona una lucha contra ese mal llamado pobreza, lo cual deviene inevitablemente 

en un enfrentamiento con la muerte misma, lo que refuerza el discurso.  

Por otro lado, en la predicación del discurso “Una mínima huella”, se basa en el uso de una 

transformación, el paso de un estado a otro. El recién nacido antes de la vacuna es un ser con 

inmunodeficiencia a enfermedades consideradas como tratables, y su uso a temprana edad 
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corresponde al alto índice de morbilidad en los menores. En el primer año el riesgo de que 

contraigan una enfermedad es mayor, y son más propensos al fallecimiento.  

La inyección que se le aplica al infante se resumen en la lucha contra un conjunto de virus y 

bacterias (causantes de enfermedades) que la mayoría de personas desconoce, es decir, no se dice 

que la vacuna es para  reprimir una enfermedad en particular produciendo un efecto que generaliza, 

pues lo mismo sería si se tratase de una vacuna contra la tuberculosis que contra la hepatitis, como 

para poner un ejemplo. La inyección engloba la aplicación de una serie de vacunas que se le aplica 

a un niño antes del año como la: BCG (Bacilo de Calmette y Guerín) para la tuberculosis; la 

Pentavalente para la difteria, el tétanos, la tos convulsa, la hepatitis B y un tipo de meningitis; la 

Sabin para la poliomielitis; además de la vacuna contra el neumococo.   

Como se plantea, el acto de vacunación en el video implica un acto de generalización. El 

enfrentamiento se resume en una lucha contra la muerte del infante (lo malo), para una vida sin 

enfermedades que son tratables (lo bueno). Existe una polarización entre los actos del gobierno 

(con aparentes fines altruistas) con las personas o colectivos que se oponen, por lo cual siempre lo 

negativo es visto desde el otro, nunca la ideología propia es la causante de los males de la sociedad. 

Cuanto más culpamos a nuestros enemigos de algunos delitos, mayor es la 

indignación; cuando mayor es nuestra responsabilidad en un crimen -y, por lo tanto, 

cuanto más podemos hacer para ponerle fin-, menor es la preocupación, tendiendo 

incluso a olvidarlo o a negarlo. (Chomsky, 2015) 

 

El móvil del gobierno gira en torno a un estado ético, dado que es su responsabilidad social 

precautelar la salud del niño. La vacunación inicial del recién nacido se convierte en un 

compromiso básico que adquiere la madre, o las personas responsables del niño, subordinada a la 

acción del gobierno y sus políticas. La vacunación se la percibe como una norma. Esta norma le 

adjudicará beneficios al niño, por consiguiente se resalta un móvil hedónico de la madre, al sentir 

placer por cumplir con su saldo social trasladado al gobierno. 

En su idea latente, se nota la pretensión del discurso oficial para establecer que su decisión está 

basada en un móvil ético, recurso utilizado en la propaganda política. La vacunación se convierte 

en un símbolo de compromiso con la ciudadanía, para salir de la pobreza mediante el Plan B: 

explotación de los recursos naturales. Por lo tanto, expone causas benevolentes para tal decisión, lo 

cual genera un móvil hedónico de cumplimiento con la mayoría de la población necesitada. 

Sin embargo, en este punto cabe resaltar los motivos por los cuales se elige este Plan B y se hace 

caso omiso a las propuestas que sugerían otros actores sociales. Como ejemplos la respuesta quizá 

se halle en los planteamientos de estos mismos actores sociales: 
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1. Roque Sevilla, en un diálogo con Diario el Hoy (2014), explica que el Ecuador ya 

comprometió ese crudo con China. Que el proyecto Yasuní siempre tuvo el Plan B que 

más que la explotación lo que se perseguía era la construcción de una Refinería. Agrega 

que, en el tiempo que estuvo en el grupo negociador del Plan A refirió un estudio del 

costo a largo plazo del impacto de explotaciones petrolíferas en una zona de alta 

biodiversidad donde los costos económicos y daños no serían convenientes si se explota. 

Además señala que el planteamiento de explotación es simplista, porque si no se explota 

el petróleo, el oro o el cobre no se tendría un buen futuro, lo que supone que un país que 

no tenga recursos naturales no tendría ninguna posibilidad de supervivencia, lo cual lo 

contrasta con el caso de Costa Rica que mantuvo sus reservas intactas y el nivel de vida 

es superior que el ecuatoriano, según el mismo autor. 

2. Acosta, en una entrevista con Diario el Mirador (2014), sostiene que el Gobierno 

ecuatoriano no quiere afectar a los grandes grupos económicos del país que tuvieron 

ganancias como nunca antes con este régimen. Además, acota que nunca la reducción de 

la pobreza depende de la explotación petrolera, lo que generaría devastación ambiental y 

cultural.  

Como se observa los móviles del discurso podrían no acercarse a la realidad que representan. Se 

podría seguir un móvil pragmático, no obstante el motivo principal podría ser un tema hedónico o 

viceversa. Por lo que se puede deducir que la proyección que se quiere dar con el texto es 

netamente por un móvil ético para que su resistencia sea menor y así lograr obtener su finalidad 

económica y de sostenimiento del aparataje estatal utilizado por el gobierno basado en su ideología. 

De esta manera el texto discursivo “una mínima huella” expone una idea que raya por el 

simplismo: hacer el sacrificio o el país se sume en la pobreza. Como se plantea, es más lo que no se 

dice por motivos de limitación temporal en el cual se desarrolla el texto (43 segundos) y por lo que 

en tan poco tiempo una explicación a fondo de la problemática resultaría contraproducente para la 

finalidad por lo cual se creó el video. 

Al respecto colabora el uso de elementos que tienden a una generalización. Su construcción 

obedece a la utilización de enunciados como: “todos” o “ninguno”, o a su vez utilizando formas 

genéricas para simbolizar determinado personaje, acción, ambiente o temática. Lo que se busca con 

esto es reunir a un número mayoritario de elementos en un solo atributo o característica. Se reduce 

un atributo como representativo de un todo para que su impacto sea mayor.  

En el discurso “Una mínima huella”, el mismo uso de personajes “típicos” ya parte de una 

universalización. La madre tiene una referencia fuerte de amor y sacrificio (por eso no se utilizó el 

personaje “padre” porque tendría otra significación) y el recién nacido como una referencia de 

dependencia y desprotección (recuérdese que se lo presenta desnudo), y quizá el más oculto 
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precisamente por su ausencia física en un personaje: el gobierno que tiende a la generalización de 

estado benefactor.  

Además en el discurso latente, en el contexto de la utilización de la “pobreza” como ente de ataque, 

se apela a su lucha. ¿Quién no estaría a favor de la erradicación de la pobreza? Sin embargo el 

cómo se lo logra es otro tema de discusión. Esta tendencia de universalizar los discursos parte de 

una necesidad de ordenamiento de la realidad, es decir de poder clasificarla de una manera más 

fácil para que la comprensión sea mucho más rápida.  

De igual manera la utilización de las siguientes frases corresponden a una universalización: “una 

mínima huella, para garantizar que el todo viva. 99.9% intacto. El Yasuní vive. Millones de 

personas vivirán mejor”. Se usa el término mínimo como una imperceptible afectación, con el 

objetivo de que “todos” los “millones” de ecuatorianos “vivan mejor”. A esto se suma que el 

“Yasuní vive”, refiriéndose no solo al bloque 31 y el ITT, sino a la protección de todo el Yasuní 

por completo, lo que resulta una falacia dado que ya existen pozos petroleros en el Parque Nacional 

como el 12 o Edén Yuturi-Pañacocha, el 14 o Nantu, el 15 o Indillana,  el 16 o Iro, y el 67 o 

también llamado Tivacuno.  

De igual manera, la utilización de la cifra “99.9%” intacto guía una noción simplista de reducir 

todo el problema a un número, dado que su diferencia (0.01%) apela a la misma significación de 

“mínima”, minúscula, pequeña (por no decir pequeñísima), casi insignificante parte que será 

intervenida. No obstante como se planteó en párrafos anteriores esa “mínima” cifra representan 

animales, plantas, naturaleza, medio ambiente, poblaciones no contactadas, cultura, ecosistemas 

únicos en el mundo, que deberían ser tomados en cuenta para una intervención de este tipo. 

Como se percibió anteriormente el texto refiere una serie de elementos reducidos a lugares 

comunes. El mismo uso de expresiones que tienden a la universalización corresponde al uso de 

tópicos. Tanto en la idea manifiesta como en la latente se conjugan estas ideas tópicos como por 

ejemplo las nociones reducidas de: pobreza, desarrollo, progreso, vida, noventa y nueve por ciento 

intacto, mínimo o todos. Estos recursos colaboran en una interpretación lineal del mensaje. El 

contexto del problema es desplazado por estos lugares comunes, los cuales adquieren valor en el 

momento que se predica generando un contexto limitado utilizado en el discurso.  

Por estas razones el discurso, no se resalta lo ocurrido en otros pozos petroleros donde han ocurrido 

derrames causando afectaciones al medio ambiente y a la población circundante; que no existe 

tecnología cien por ciento limpia para la extracción de crudo; los problemas de salud que 

adquirieron los habitantes de zonas próximas a los pozos; que existen otras alternativas para 

financiar programas sociales que no deriven en la explotación del petróleo; que existe una 

biodiversidad enorme que se la defendía en el Plan A, al igual que la presencia de grupos indígenas 
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en aislamiento voluntario; que la explotación genera contaminación ambiental tanto en la atmósfera 

como en el suelo, producto de las aguas residuales o; que la pobreza no es únicamente un problema 

de tintes económicos sino que influyen muchas aristas que giran por la educación, el empleo, la 

cultura, en sí de la generación de políticas públicas más equitativas. 

El discurso “una mínima huella” también apela a las experiencias decisivas. En la cotidianidad 

existen experiencias que marcan a un individuo o grupo de personas de manera profunda, y éstas a 

su vez se convierten en percepciones que colaboran con la movilización y el convencimiento hacia 

alguien o, por el contrario, crearle un rechazo u oposición. Se refiere significativamente por el lado 

de la pobreza y la miseria de las personas. ¿Qué individuo quisiera vivir en estado de pobreza 

extrema? Se apela a las necesidades expresadas en experiencias vividas por la gente que no tiene 

recursos, que tiene los recursos limitados, que tiene los recursos justos, o que teniendo los recursos 

necesarios tienen una percepción de la pobreza como un aspecto negativo al cual se debe combatir. 

Lógicamente esta posición es vista como razonable, pues ¿Quién puede estar en contra de la 

erradicación de la miseria? No obstante lo cuestionable no es la lucha, sino los métodos para 

hacerle frente, en otras palabras el cómo es el combate. También es discutible el hecho de que 

exista una sola alternativa aplicable, sin escuchar posiciones variadas que concluyan al mismo 

objetivo. Esto conduce inevitablemente a una visión polarizada de la realidad, donde la única 

solución posible es dictada sin matices, sin gradaciones, sin otras contextualizaciones válidas. 

La idea de un líder se convierte en la idea de todos sus seguidores, sin filtraciones. El pueblo tiene 

miedo de opinar en contra de la ideología predominante, pues se atiene a todos sus mecanismos 

utilizados para soslayar las opiniones desfavorables y se los usa de manera pública como ejemplos 

para toda la población. Mientras tanto, para no perder la popularidad, se generan medidas paliativas 

que buscan ese acercamiento con los ciudadanos, se busca alegrarlos con pequeñas cosas que se 

sobreentenderían son cosas que obligatoriamente debe cumplir un gobierno (construcción de 

carreteras, brindar mejor salud, educación gratuita), todos esos incentivos se fijan en la mente de la 

gente para seguir apoyando al líder, incluso con medidas antipopulares (posible eliminación de 

subsidios), pues de lo que se trata es de “hacer país” y tener en la mente ese mecanismo de 

sacrificio de una pequeña parte para salvar al todo. 

Se instaura un modelo violento con fines ideológicos donde la última decisión es la de la mente de 

quién está a cargo de dicho proyecto a nivel país, se maquinan guerras contra el enemigo común, 

sin embargo esta guerra se traslada del plano ejemplificado a un ente intangible. Al enemigo no se 

lo ve sin embargo está latente (terrorismo, conspiración, sabotaje, partidocracia). Se orquesta una 

situación de lo más simplista en torno al bien contra el mal. O estás con el proyecto ideológico 

predominante o estás contra él, lo que supone estar en contra del desarrollo, progreso del bienestar 
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del país, y la maquinaria que moviliza esta orquestación es la comunicación polarizada, lo cual ha 

entendido sobremanera el actual Gobierno.  

Sabatinas, cadenas nacionales en radio y televisión, se sobre dimensionan noticias (recibimientos 

de premios internacionales en materia de turismo, recibimiento de doctorados honoris causa del 

mandatario) y se minimizan o se ocultan las informaciones contrarias a sus intereses, se utilizan los 

medios incautados para promocionar el modelo ideológico con pequeñas publicidades, se 

bombardea a diario a la gente con obras hechas, obras que se están haciendo y obras que se harán, 

con cadenas se desprestigia a líderes sindicales y de organizaciones sociales, lo cual crea un 

ambiente en el cuál la ciudadanía tendrá miedo de irse contra el proyecto de Gobierno pues podría 

ser sujeto de ese mismo bombardeo comunicacional. El discurso, por más que en apariencia sea 

poca cosa, las prohibiciones que recaen sobre él, revelan muy pronto, rápidamente, su vinculación 

con el deseo y con el poder. (Foucault, 2002, p. 15) 

Por otro lado, el cambio de la matriz productiva que se plantea desde el gobierno, es otra arista que 

toma relevancia en este punto. Se plantea que, para que el Ecuador sea un país desarrollado es 

necesario establecer cambios estructurales en la producción del país, donde la extracción petrolera 

es la piedra angular de dicho proceso. Extractivismo para salir del extractivismo. Se pretende ser un 

país que desarrolle industria y conocimiento utilizando las materias primas a disposición. Sigue la 

promesa de progreso, esta vez ubicándolo en otro grado: la estructura de producción del país. No 

obstante, desde el boom petrolero se percibe esa dependencia petrolera, donde la investigación de 

productos alternativos al crudo, la investigación industrial y tecnológica, y el conocimiento, quedan 

relegados a otros planos inferiores. El proceso de cambio de matriz productiva no se lo puede 

plantear como instantáneo, dado que se trata de un proceso con varias aristas en juego el cual no 

puede depender de “una mínima huella”.   

El cierre de este discurso deja una sola posibilidad plausible, que debe ser aceptada dentro de esa 

escala de valores aceptadas socialmente, todo enfocado hacia el imaginario de las personas del 

mejoramiento de la calidad de vida, sin importar los costos ambientales que surjan en el transcurso 

de la actividad petrolera. Se amplía el papel hegemónico que tiene el ser humano sobre la 

naturaleza, donde lo principal son los derechos de los individuos dejando un mensaje simplista: o 

se vive “mejor” o se muere en “desgracia”. Impera lo que se dice antes de lo que se hace. Ahora 

bien, he aquí que un siglo más tarde la verdad superior no residía ya más en lo que era el discurso 

o en lo que hacía, sino que residía en lo que decía. (Foucault, 2002, p. 20) 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES 

 

En el presente estudio se concluye que el análisis de discurso no solo es un ente pragmático sino 

también operan modelos mentales para su elaboración, producción, interpretación y reproducción, 

direccionado hacia una determinada ideología. Si bien un discurso, desde un inicio puede ser 

pensado con todas sus aristas de acción, también sucede que su producción no obedece 

estrictamente a la inclusión de todas las estructuras que forman parte del análisis de discurso, por lo 

cual se puede considerar que los productores podrían incluirlas de manera consciente o 

inconsciente. Sin embargo, el alcance y el éxito de un discurso dependerán de cómo se plantee, 

realice y distribuya el mismo. 

 

Un discurso inicial puede ser reconvertido de acuerdo a los objetivos políticos basados en la 

coyuntura y en su variabilidad. Por ejemplo lo ocurrido con el Yasuní: el primer discurso giró 

alrededor de la preservación apoyado incluso con la Constitución donde se da valía a los derechos 

de la naturaleza; luego las condiciones cambiaron y en el Plan B se percibe un discurso 

extractivista. La publicidad y propaganda se encargó de moldear el primer discurso, 

transformándolo para los nuevos objetivos planteados. Se apoyan del primer discurso aludiendo 

que siempre la primera intención fue la preservación, y dado que “el mundo nos falló” (la culpa del 

otro) se procede con el plan de explotación.  

 

Al desarrollo se lo plantea como una posibilidad inmediata (el discurso no refiere que el periodo de 

explotación duraría aproximadamente entre 20 y 25 años, además que los réditos económicos 

podrían ser menores a lo estipulado como se planteó en párrafos anteriores), por lo cual se intenta 

instaurar una noción de mejoramiento en la calidad de vida a corto plazo. Se acepta esta idea como 

la única solución valedera para salir de la pobreza de una manera más “fácil” y que no requiere de 

esfuerzos productivos en la población en general. Esta postura es la que se intenta instaurar desde 

la posición oficial hacia la ciudadanía. 

 

La preferencia por la transmisión enfática del factor económico es evidente dentro del discurso, sea 

ésta real o no, y se desplaza al factor ambiental donde las afectaciones podrían generar grandes 

pérdidas a nivel económico, social y cultural. Además este juego en la escala de valores no es entre 

una postura o un punto de vista debatiendo con otro, ante lo cual las alternativas a la extracción no 
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son tomadas en cuenta. La posición oficial está revestida de poder político y económico, por lo 

tanto no todo es válido, al existir y dejar inscritos valores superiores a otros, donde el tópico 

preferido es “luchar contra la miseria”, sin importar el impacto ambiental. Al ser humano se lo 

ubica sobre la naturaleza. 

 

De esta manera, la naturaleza queda en segundo plano, subordinada a los seres humanos. Se da más 

valía a los derechos de las personas que a los del medio ambiente, para lo cual se justifica su 

explotación en pos de la erradicación de la pobreza económica de la gente. Las ideas que defienden 

alternativas a la explotación y su preservación no fueron escuchadas. Se percibe a la naturaleza al 

servicio de los seres humanos. La intervención petrolera en esa parte del Yasuní correspondería un 

peligro para el hábitat próximo a la posible explotación, donde los probables daños serían de difícil 

reparación al ser una zona pantanosa y de difícil acceso.  

 

Por lo tanto, se apela al alto contenido simbólico de la presentación del problema que demanda lo 

emocional del interpretante. Se prefiere la idea “aparente” a la idea de “fondo”, por lo cual el 

análisis profundo de una problemática se perfila de uso restringido en la población. Dentro de un 

discurso es más lo que se oculta que lo que se expone, es decir más lo latente que lo manifiesto, 

donde los modelos mentales de determinado grupo funcionan de acuerdo a los modelos 

contextuales en los que se desenvuelven. 

 

En este sentido, la ideología, como creencias fundamentales compartidas por un grupo, se 

representan en la memoria social como esquemas que definen el accionar del mismo. Estos 

modelos marcan las prácticas sociales en cuanto a su normatividad y control, lo que incluye a la 

producción y reproducción de discursos y sus ideologías. Éstos a su vez cobran sentido en grupos y 

no en individuos con lo cual las regularizaciones de cualquier orden son normadas por la 

colectividad que apoya o reprueba determinadas acciones. 

 

También, el gobierno actual entendió el papel fundamental de la comunicación en los procesos 

ideológicos, por lo que se percibe su aplicación mediante las campañas publicitarias y que con los 

tintes ideológicos se convierten en campañas propagandísticas. En este sentido, es fundamental la 

creación constante y el uso del “enemigo común”, lo cual se traslada a los seguidores y detractores 

de los mensajes ideológicos, donde el único escenario posible y configurable se reduce a estar a 

favor o en contra.  

La importancia de la creación del “enemigo común” dentro de una ideología es vital para su 

supervivencia. De igual manera, la elaboración de nuevos enemigos es fundamental para el 

sostenimiento ideológico y el poder que conllevan sus propulsores. Si no existiesen esos enemigos 
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simplemente no tendrían razón de existir dichas ideologías y sus líderes. En este caso el 

“combatiente” llámese: oposición, prensa corrupta o mercantilista, corrupción, ecologistas 

infantiles, partidocracia, pobreza, anti desarrollistas, etc. configuran un grupo que está en contra de 

su razón, que profesa la ideología del Buen Vivir, con lo cual también se justifican sus decisiones y 

accionar “combativo”.  
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RECOMENDACIONES 

 

El presente análisis tiene otro alcance independientemente del éxito del discurso en cuestión. No se 

puede relacionar la importancia del análisis con el impacto del mensaje discursivo, pues de lo que 

se trata es de mostrar la realidad y el contexto que deriva de la problemática para entenderla desde 

varios frentes. Por lo cual, es de vital importancia ir más allá de lo que proponen los mensajes que 

se consumen, y hacer un esfuerzo por entender una problemática desde varias aristas, es decir 

entender el texto con su(s) contexto(s). 

 

Reconocer las leyes instauradas en el Ecuador, que desde la Constitución, dictan la protección de la 

naturaleza como sujeto de derechos, como plantear una adecuada aplicación de las mismas. Cabe 

recordar que el país también está suscrito a convenciones internacionales que le comprometen a 

salvaguardar el medio ambiente, y más aun tratándose de Reservas de la Biósfera. Así mismo, se 

recomienda velar por la integridad de los pueblos cercanos al lugar de una posible explotación 

reconociendo su valor cultural, social e histórico. 

 

De igual manera se recomienda, desarrollar materias, clases, talleres, seminarios de este tipo con 

profesionales competentes, en la Facultad de Comunicación Social y en la Universidad Central del 

Ecuador, permitiendo a sus estudiantes la posibilidad de desarrollar un pensamiento crítico de la 

realidad social y política ecuatoriana. De igual manera, la Universidad debería plantear este tipo de 

debates y tomar partida de las problemáticas que influyen en la sociedad y el país, creando espacios 

de reflexión y acción. 

 

Por otra parte, es importante la identificación de los verdaderos objetivos de los discursos y su 

verdadero mensaje. No quedarse con la apariencia del mensaje que se consume pues lo “latente” 

podría tener más relevancia para la ciudadanía, para que se entienda la problemática global y se 

puedan generar criterios de solución desde la misma población. No hay que olvidar que un discurso 

siempre tiene un trasfondo, que muchas de las veces, se oculta. Identificar en sí la verdadera razón 

de existencia de un discurso. Ningún mensaje es casual. 

 

Recomendación final para los comunicadores, éstos deberían cumplir  su papel de una manera más 

crítica y no ser transmisores o reproductores de un discurso sin previo análisis. Esto no quiere decir 

que inevitablemente se deba escoger una ideología por otra, sino más bien explicar las 

problemáticas con diferentes enfoques haciendo un esfuerzo porque la ciudadanía se beneficie de 

estos criterios para que se pueda elegir y decidir de manera más inclusiva y responsable. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Storyboard  “Una mínima huella” 

IMAGEN VIDEO/TEXTO AUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

1P. Madre de espaldas 

sosteniendo a su bebé. 

Ambiente oscuro. 

Notas de piano lento y 

pausado. Analogía a una 

canción de cuna. Se 
mantiene hasta el final. 

    2. 

PM. Madre de lado apega 

su bebé a su cuerpo. 

 

    3. 

1P. Rostro del bebé en 

gesto tranquilo. 

 

    4. 

1P. La madre se preocupa 

ligeramente. 

 

    5. 

1P. La madre preocupada 

ligeramente, hace un 

gesto de entrega del hijo. 

 

   6. 

1PP. La madre 
entregando al hijo. 
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   7. 

1P. Entra en el plano los 

pies del bebé.  

Sonido de bebé llorando. 

   8. 

1PP. La madre mira 
atentamente con gesto de 

intranquilidad. 

Crece el sonido del bebé 
llorando. 

   9. 

1PP. Hombro del bebé 

con retirando con 
algodón una mancha de 

sangre producida por una 

inyección. 

Bebé llorando. 

  10. 

1PP. El bebé llorando. Bebé llorando. 

  11. 

1PP. El bebé tranquilo. 

El ambiente se aclara. 

Se detiene el lloro del 

bebé. 

 12. 

1PP. Se coloca un parche 

curita en el hombro del 

bebé. 

Voz en off (PAUSADA 

Y TRANQUILA) Menos 

del uno por mil será 

intervenido. 
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 13. 

1P. Hombro de la madre 

con la cicatriz de la 

vacuna. Fondo del bebé 

en manos de su madre. 
 

Texto: Una mínima 

huella 

Voz en off: una mínima 

huella… 

 14. 

1PP. El hombro de la 
madre con la cicatriz de 

la vacuna junto al 

hombro del bebé recién 

vacunado con el parche 
curita. 

Texto: para garantizar 

que el todo viva. 

Voz en off: …para 
garantizar que el todo 

viva. 

 15. 

1PP. El bebé tranquilo 

junto al hombro 

vacunado de su madre. 
 

Texto: 99.9% intacto 

Voz en off: noventa y 

nueve punto nueve por 

ciento intacto. 

 16. 

PM. La madre mira a la 
cámara de lado sonriendo 

con su bebé en brazos. 

Desde la esquina entra 

una animación de siluetas 
verdes representando 

plantas en fondo 

aclarado. 
 

Texto: El Yasuní vive. 

Millones de personas 
vivirán mejor. 

Voz en off: El Yasuní 
vive. Millones de 

personas vivirán mejor. 
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Tabla1. Empresas, productos y su participación en el mercado ecuatoriano. 

 

Fuente: Iturralde, Pablo (2013). Plan C: Redistribución de la riqueza para no explotar el Yasuní y 

salvaguardar a los indígenas aislados. Cuadernos para el debate. Centro de Derechos Económicos y Sociales 

(CDES). Primera Edición. Quito-Ecuador. p. 12.  
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Gráfico 1. Ubicación geográfica del Parque Nacional Yasuní. 

 

Fuente: Rubio. M. En: http://mjrubio.wordpress.com/author/mjrjunco/ 
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Gráfico 2. Zona intangible, ubicación del bloque Ishpingo, Tambococha, Tiputini (ITT). 

 

Fuente: Secretaría de Hidrocarburos, Página oficial de la iniciativa Yasuní ITT 
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Gráfico 3. Parque Nacional Yasuní Reserva de la Biósfera. 

 

Fuente: http://www.lyonia.org/articles/rbussmann/article_411/html/article.html 
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Gráfico 4. Distribución de los bloques petroleros en la Amazonía ecuatoriana. 

 

Fuente: http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101494842/-

1/%E2%80%98Waos%E2%80%99_reciben_$_800.000_por_compensaci%C3%B3n_petrolera.html#.U4a4g

Cgr28A 
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110 
 

Gráfico 5. Zonas de asentamientos de los pueblos en aislamiento voluntario. 

 

Fuente: http://polificcion.wordpress.com/2013/08/16/motivos-para-no-explotar-el-itt/ 
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Gráfico 6. Relación entre discurso, cognición, sociedad e ideología. 

 

Fuente: Van Dijk, Ideología y discurso. Una introducción multidisciplinaria 

Elaboración: Felipe Mosquera 

 


